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Esta vida actual es un espejo del futuro.
Avyakt BapDada encontrándose con los residentes de Madhuban.

Hoy, el Padre, el Creador del Mundo, está mirando a Sus hijos amos creadores y viendo hasta qué
punto los amos creadores están manteniendo la conciencia de ser creadores. La primera creación
especial de todos vosotros creadores, es vuestro cuerpo. ¿Hasta qué punto os habéis convertido en
creadores de ese cuerpo, la creación? ¿Algunas veces os atrae hacia sí misma la creación del cuerpo a
vosotros, los creadores, y os hace olvidaros de vosotros mismos, los creadores? Como un amo,
¿continuáis utilizando esta creación vuestra para el servicio? ¿Sois capaces de hacer lo que queráis,
cuando queráis como un amo? Antes que nada, la práctica de ser un amo de ese cuerpo os puede
convertir en un amo de la materia y en un amo del mundo. Si no tenéis éxito completo en ser el amo de
vuestro cuerpo, no podéis haceros perfectos cuando se trate de convertirse en un amo del mundo. La
vida del tiempo actual es un espejo del futuro. Mediante este espejo podéis ver claramente vuestro
futuro. Es teniendo primero todos los derechos sobre las relaciones y sanskares de ese cuerpo que creáis
los sanskares de ser su amo. Ser amoroso y desapegado en vuestras relaciones es una señal de ser un
amo. Tener humildad y ser constructivo con vuestros sanskares, son ambas señales de ser un amo. Junto
con eso, tenéis que ser amorosos. Cuando entréis en conexión con todas las almas, que haya
bendiciones de amor desde el corazón, es decir, buenos deseos que surjan de todas las almas por
vosotros. Ya sea que las conozcáis o no, ya sea que haya una relación cercana o solo una conexión,
permitid que quien sea que os vea experimente que les pertenecéis a ellas debido al amor. Que sientan
que pertenecen con el reconocimiento del amor. Aunque pueda ser una relación distante, el amor da la
experiencia de estar lleno. La gente experimentaría estas especialidades en las almas que tienen la
práctica de ser amos del mundo y amos de su cuerpo. Con quien sea que tal alma entre en contacto,
experimentarán a esa alma como un donador. Nunca entraría en la mente de nadie que esa alma es
alguien que solo quiere tomar. Los demás experimentarían de esa alma felicidad, paz, amor, dicha,
alegría, cooperación, valentía, entusiasmo y una u otra especialidad de un donador. Sentirán que esa
alma tiene un intelecto ilimitado y un corazón ilimitado. Le llamáis a esto ser alguien con un gran
corazón. Ahora r evisaos frente a estas especialidades para ver en lo que os vais a convertir. Todos
vosotros tenéis un espejo, ¿no es así? Nadie más os puede conocer tan bien como os conocéis vosotros
mismos. Así que, conoceos. Achcha.
Hoy Baba ha venido a encontrarse con vosotros. Sin embargo, todos habéis venido y entonces BapDada
tiene amor por todos vosotros hijos y también tiene consideración, y por eso BapDada tuvo alguna
conversación. Aquellos de vosotros de Madhuban no soltáis vuestros derechos, y por lo tanto estáis
sentados cerca. Estáis sentados libres de preocupaciones, aliviados de muchas cosas. Los que viven
fuera aún tienen que hacer esfuerzos. Ganar para comer no es un esfuerzo menor. En Madhuban no
tenéis ninguna preocupación acerca de ganar dinero. BapDada sabe que quienes viven con su familia
tienen que tolerar, tienen que afrontarlo todo. Los cisnes están avanzando haciendo su propio progreso
mientras viven entre las cigüeñas. Sin embargo, todos vosotros estáis más allá de tantas cosas de forma
natural. Vivís cómodamente, coméis cómodamente y también descansáis. ¿Descansan durante el día
aquellos que van a trabajar? Aquí tenéis descanso para el cuerpo y también para el intelecto. Así que el

estado de los residentes de Madhuban es número uno, ¿no es verdad? Esto es debido a que tenéis la
única tarea. Incluso si estáis estudiando, el Padre os está capacitando a hacer eso. Cuando estáis
haciendo servicio, ese es un servicio de la yagya. Este es el hogar ilimitado del Padre ilimitado. Solo
hay una cosa, un interés y nada más. Ni siquiera tenéis que pensar: este es mi centro. No que tengáis el
sentimiento de que “yo estoy a c argo de esto”. Los residentes de Madhuban tienen un esfuerzo fácil y
un logro fácil de muchas maneras. Achcha. Todos vosotros, los residentes de Madhuban, habéis hecho
un p
 rograma para celebrar el J ubileo de Oro, ¿no es así? No de la f unción. Habéis impreso c arpetas,
etc., para eso. Eso es para el servicio del mundo. ¿Qué planes ha hecho para sí mismo cada uno de
vosotros? ¿Qué p
 apel interpretaréis en vuestro propio e scenario? Tenéis a
 ltavoces y también un
programa para ese e scenario, pero ¿qué p
 rogramas habéis hecho para vuestro propio e stado? “La
caridad empieza en casa”. Vosotros los residentes de Madhuban haréis esto, ¿no es cierto? ¿Qué
hacéis cuando tenéis una f unción? (Encendemos velas). Entonces, ¿quién encenderá las velas para el
Jubileo de Oro? ¿Quién lo empezará todo? Los residentes de Madhuban tienen valentía, entusiasmo, la
atmósfera y también toda la ayuda. Allí donde hay la cooperación de todos, todo es fácil. Solo tendréis
que hacer una cosa. ¿Cuál es? BapDada tiene esta única esperanza elevada en todos, que cada uno de
vosotros se haga igual al Padre. Permanecer contentos y hacer a los demás contentos es una
especialidad. Lo primero y más importante es r evisaros para ver con honestidad, mientras mantenéis al
Padre delante de vosotros, si estáis contentos con vosotros mismos, es decir, con vuestros esfuerzos y
con vuestra naturaleza y sanskares. Sí, estar contento con vosotros mismos de acuerdo a vuestra
capacidad es un asunto diferente. No obstante, en cuanto a la forma real, estar contento con uno mismo
y también hacer contentos a los demás es en sí mismo la grandeza. Permitid que otros también
experimenten que vosotros sois en verdad un alma contenta. Todo está incluido en el contentamiento.
No ser p
 erturbado y no p
 erturbar a los demás se llama contentamiento. Habrá muchos que os
perturben, pero no os permitáis ser p
 erturbados. Tenéis que manteneros alejados y a
 salvo del calor
de un fuego. No miréis a los demás. Miraos vosotros mismos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ser
un instrumento y darles a otros la cooperación de los buenos deseos y los sentimientos puros. Esta es
una virtud especial para embeber, puesto que todo está incluido en ella. Podéis celebrar el Jubileo de
Oro para esto, ¿no es así? Baba solo está diciendo esto en nombre a los de Madhuban, pero, de hecho,
Baba se refiere a todos. Habéis oído la historia del rey que conquistó el apego, ¿no es verdad? Cread
una historia así para el contentamiento. Quien sea que venga a cualquiera de vosotros, no importa
cuánto os c uestione esa persona, que todos digan y experimenten en su mente la especialidad del
contentamiento. No que “este es así”, sino que “¿cómo me puedo convertir en esto y también hacer a
los demás así?” Eso es todo. Solo mostrad esta pequeña cosa en el e scenario. Achcha.
BapDada se encuentra con las Dadis:

Los pensamientos en los corazones de todas vosotras, llegan a BapDada. Son pensamientos elevados de
almas elevadas, y cuyos pensamientos ocurren de manera práctica. Habéis hecho muy buenos planes y
son esos planes los que llenarán de sencillez a todos. En el mundo entero, el poder de todas las almas
especiales es el mismo. No hay tal reunión de almas especiales en ningún otro lugar. El poder de esta
reunión es especial y es por esto que la visión de todos está especialmente aquí, mientras que los demás
están fluctuando. Sus tronos se tambalean mientras que aquí se está creando el trono de este reino. No
se trata aquí del trono de un gurú y es por esto que no se tambalea. Es el trono de la soberanía del ser y
del reino del mundo. Todos intentarán que el trono se sacuda, pero el poder de esta reunión le da una
seguridad especial. En algunos lugares, donde hay unidad, les separan individualmente, provocan la

desunión y luego los sacuden. Aquí en cambio, por el poder de la reunión, no pueden sacudiros. Por
esto, continuad incrementando la especialidad del poder de esta reunión aún más. Es vuestra fortaleza.
Nadie puede atacaros. La victoria está asegurada, solo tiene que repetirse. Los que son inteligentes
repitiendo, son victoriosos y bien conocidos en el escenario. El poder de la reunión es la base especial
de la victoria. Es esta reunión la que ha hecho posible el éxito del crecimiento. Vosotras Dadis habéis
dado un buen retorno del sustento que habéis recibido. ¿Cuál es la base del poder de la reunión?
Mantened firme la lección que dar consideración es recibir consideración. Dar es recibir. Tomar no es
recibir, en realidad, es perder. Este no es el negocio de dar cuando alguien os da. Aquí, es cuestión de
ser donadores. Un donador no solo da cuando recibe, sino que siempre da y continúa dando y es por
esto que hay éxito de esta reunión. La pulsera ya está lista, pero no así la guirnalda. Si no hay
crecimiento, ¿sobre quiénes gobernaréis? Falta algo en la lista de la expansión. No están preparados los
900.000, pero los reuniréis de alguna manera u otra, ¿no es verdad? El método continúa cambiando.
Primero encontrasteis a Baba en la forma corporal, y ahora le encontráis en su forma avyakt. El método
ha cambiado, ¿verdad? En el futuro también continuará cambiando el método. De acuerdo al
crecimiento, el método para el encuentro continuará cambiando. Achcha.
BapDada se encuentra con grupos:

1) Continuad donando a los demás siendo personificaciones de las virtudes. Dad a las almas débiles la
donación de los poderes, virtudes y conocimiento y os convertiréis en grandes almas donadoras
constantemente. Sois otorgadores, hijos del Otorgador, no sois almas que tomáis de los demás. Si
pensáis que haréis algo cuando algún otro comience a hacerlo, es que estáis tomando. Pero si pensáis
“debo hacer esto” eso es ser un alma que da. No os convirtáis en los que tomáis sino en deidades que
dan. Continuad dando lo que habéis recibido. Cuanto más deis, más crecerá aquello que donáis. Sed
siempre las diosas que dan. Achcha.
2) Ya habéis escuchado mucho. Tratad de calcular y ver aproximadamente todo lo que habéis
escuchado. ¿Estáis escuchando y actuando al mismo tiempo? ¿Hay alguna diferencia entre vuestro
escuchar y vuestro actuar? ¿Por qué escucháis? Para luego hacer eso que escucháis. ¿Qué es lo que
sucede cuando vuestro escuchar y vuestro hacer se hacen iguales? Os hacéis completos. ¿Quién se
convertirá en la primera muestra del estado perfecto? ¿Por qué no decís “yo me convertiré en eso”? Los
que toman la iniciativa en esto son Arjuna. Así como el padre se convirtió en un instrumento, aquellos
que se convierten en instrumentos son Arjuna, es decir, reivindican el primer número. Veremos quién
se convierte en esto. BapDada quiere ver a los hijos convertirse en Arjuna. Los años están pasando,
entonces dejad también paso a las viejas costumbres y maneras. Dejad que siempre haya nuevo
entusiasmo y nuevos pensamientos porque esto es señal de perfección. Todos vosotros ya habéis
terminado con todo lo viejo. Ahora, permitid que todo sea nuevo. Achcha.
Pregunta: ¿Cuál es la base para acercarse al Padre?
Respuesta: Las especialidades. Una especialidad u otra os ha acercado al Padre. Estas especialidades

crecen con el servicio. Cualesquiera que sean las especialidades con las que os llenó el Padre,
utilizadlas todas para el servicio. Al poner estas especialidades en la forma práctica, también recibís
puntuaciones en el tema del servicio. Relatad vuestras experiencias a los demás y aumentará su fervor y
entusiasmo.

Pregunta: ¿Cuál es la razón para la falta de espiritualidad?
Respuesta: La falta de consideración con vuestro ser y la falta de valor que dais al servicio que se os ha

confiado. No os consideráis a vosotros mismos y a quienes servís como algo de valor que se os ha
confiado. Al considerar que se os ha confiado, tanto vuestro propio cuerpo como el de los demás,
permaneceréis libres de atracciones y, al permanecer libres de las atracciones, habrá espiritualidad.
Pregunta: ¿Qué dos cosas hay en la mayoría de las almas del mundo?
Respuesta: 1) Miedo 2) Preocupación. Estas dos cosas están en todas las almas de manera muy

particular. Sin embargo, hasta el punto en que están preocupadas e inquietas, vosotros simpatizáis con
ellas. La preocupación ha tomado la forma de sentimientos de buenos deseos. En lugar de ser temerosos
cantáis canciones de felicidad. BapDada está viendo a tales emperadores libres de preocupaciones.
Pregunta: ¿Cuál es la época actual? ¿Cuál es el deber de vosotros hijos en este tiempo?
Respuesta: Actualmente es la época de la muerte prematura. Así como de pronto hay tormentas de viento

y tormentas en el océano, del mismo modo hay la tormenta de la muerte prematura que se llevará a
muchos con mucha fuerza. En ese momento, es vuestro deber convertiros en una imagen inmortal,
dándoles la cooperación de la paz y el poder a esas almas que experimentan muerte prematura. Por eso,
mantened siempre buenos deseos y servid con vuestra mente, dando buenos deseos, felicidad y paz a
todos.
Bendición: Que tengáis la determinación de cultivar fruta en tierras no fértiles y os convirtáis en
personificaciones del éxito.
Ante cualquier situación, para convertiros en una personificación del éxito, debéis tener
una reunión de determinación y de amor. Esta determinación permite cultivar frutos en
tierra no fértil. Así como los científicos intentan cultivar fruta en la arena, del mismo
modo, dad el agua del amor con el poder del silencio y haceros fructíferos. Con
determinación podéis encender la lámpara de la esperanza en aquellos que se han
descorazonado porque cuando tenéis coraje recibís la ayuda del Padre.
Eslogan:
Continuad avanzando constantemente considerando ser una valiosa propiedad de Dios y
habrá espiritualidad en vuestras acciones.
*** OM SHANTI ***

