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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, aquí, estáis en el exilio. Hijos, no deberíais tener interés en comer buena
comida o en llevar ropa buena. Prestad atención completa al estudio y a vuestro carácter.
Pregunta:
¿Cuál es el método para permanecer constantemente llenos con las joyas del
conocimiento?
Respuesta: La donación. Cuantas más joyas donéis a los demás, más llenos estaréis. Sensatos son los
que escuchan y las embeben, y después las donan a otros. Si hay un agujero en el delantal
del intelecto, se caen y no podéis embeber. Por tanto, estudiad con disciplina. Permaneced
alejados de los cinco vicios. Convertíos en rup y basant.
Om shanti. El Padre espiritual os explica a los hijos espirituales. El Padre espiritual habla a través de los
órganos físicos y los hijos espirituales escuchan a través de los órganos físicos. Esto es algo nuevo.
Ningún ser humano en el mundo puede decir esto. Vosotros también explicáis esto número indefinido
de acuerdo al esfuerzo que hacéis. Esto es como cuando un p
 rofesor enseña, el r egistro de los
estudiantes lo m
 uestra todo. De su r egistro podéis decir algo sobre su comportamiento y su estudio.
Lo principal es el estudio y el c arácter. Este es el estudio de Dios que nadie más puede enseñar. Este es
el c onocimiento del Creador y del principio, el medio y el final de la creación del ciclo del mundo.
Ningún ser humano en el mundo entero sabe esto. Incluso los antiguos rishis y munis, que eran tales
autoridades muy cultas, decían que ellos no conocían al Creador ni la creación. El Padre mismo vino y
dio Su propia presentación. Se recuerda que esto es el bosque de espinas. Ciertamente en un bosque se
prendería fuego. Nunca se prende fuego en un jardín de flores porque un jardín es verde. Todo el
bosque está seco. Un jardín verde y atractivo nunca ardería, en cambio, en un bosque seco sí se
prendería fuego rápidamente. Este es el bosque ilimitado en el que se prendió fuego y el jardín también
se estableció. Vuestro jardín se está estableciendo de una manera incógnita. Sabéis que nos estamos
convirtiendo en deidades fragantes, en las flores del jardín. Eso se llama el paraíso. El paraíso se está
estableciendo ahora. Es s orprendente que, no importa cuánto expliquéis a la gente, esto no se asienta
en el intelecto de nadie. No se asentará en el intelecto de los que no pertenezcan a esta religión.
Escuchan por un oído y sale por el otro. Hay muy pocas personas en Bharat en las edades de oro y de
plata. Después hay mucho crecimiento en las edades de cobre y de hierro. Allí, tienen uno o dos hijos,
mientras que aquí, tienen cuatro o cinco hijos. Por tanto, sin duda habría crecimiento. A los de Bharat,
ahora se les llama hindúes. De hecho, ellos pertenecieron a la religión de las deidades. Nadie de los de
las otras religiones olvida su religión. Son las personas de Bharat las que han olvidado esto. Mirad, hay
tantos seres humanos en este tiempo. No todos ellos podrían venir aquí y tomar conocimiento. Cada
uno de vosotros podéis entender vuestros nacimientos. Los que han tenido los 84 nacimientos
completos sin duda son los devotos más antiguos. Podéis entender cuanta devoción habéis realizado. Si
habéis realizado menos devoción, tomaréis menos conocimiento y explicaréis a menos personas. Si
habéis realizado mucha devoción, tomaréis mucho conocimiento y explicaréis el conocimiento a
muchos. Si no tomáis tanto conocimiento, tampoco podéis explicar tanto. Por lo tanto, recibís menos
fruto. Hay una cuenta. Un hijo calculó cuántos nacimientos tendrán los del islam y cuántos nacimientos
tendrán los budistas, y se lo envió al Padre. Buda también fue el fundador de una religión. No había
nadie de la religión budista antes que él. El alma de Buda entró en alguien y estableció la religión
budista y, de uno, después tuvo lugar la expansión. Él también fue un padre de la gente (Prajapita). De
uno, tuvo lugar mucha expansión. Vosotros os tenéis que convertir en reyes en el nuevo mundo. Aquí,
estáis en el exilio. No debéis tener ningún interés en nada. “Quiero vestir ropa buena.” Eso también es

conciencia de cuerpo. Sea lo que sea que recibáis, está bien. Este mundo solo va a durar un corto
período de tiempo. Si lleváis ropa buena aquí, eso se reducirá allí. Tenéis que renunciar a ese interés.
Hijos, a medida que progreséis más, automáticamente continuaréis teniendo visiones. Vosotros mismos
diréis: este está haciendo mucho servicio. Es sorprendente. Sin duda reclamará un estatus elevado.
Después continuaréis haciendo a otros similares a vosotros mismos. Día a día, el jardín crecerá. La
cantidad de deidades que hay en las edades de oro y de plata, todas ellas están sentadas aquí de una
manera incógnita y serán reveladas más tarde. Vosotros ahora estáis reclamando un estatus incógnito.
Sabéis que estáis estudiando en la tierra de la muerte y que recibiréis vuestro estatus en la tierra de la
inmortalidad. ¿Habéis visto alguna vez tal estudio? Es s orprendente cómo estudiáis en el mundo viejo
y recibís vuestro estatus en el mundo nuevo. El que os está enseñando es el Que inspira el
establecimiento de la tierra de la inmortalidad y la destrucción de la tierra de la muerte. Esta edad de la
confluencia más auspiciosa vuestra es muy corta. Es en esta edad que viene el Padre para enseñaros.
Vuestro estudio empieza tan pronto como Él viene. Por esto, el Padre dice: Escribid que el aniversario
de Shiva también es el aniversario del Gita. La gente no conoce a Ese. Han mencionado el nombre de
Krishna. Ahora bien, ¡al menos alguien debería entender este error! Muchas personas importantes
vienen para visitar el m
 useo. No es que ellos conozcan al Padre; ¡en absoluto! Por esto Baba dice:
Pedidles que rellenen el f ormulario para que podáis decir si han aprendido algo o no. Sin embargo,
¿qué otra cosa harían cuando vienen aquí? Aquí no es como allí, donde ellos van a los sabios, hombres
santos y grandes almas. Este tiene la misma forma corriente. No hay ningún cambio en su vestido. Por
eso, nadie puede entender. Ellos entienden que él era un joyero. Primero fue un joyero de joyas
perecederas y ahora es un joyero de joyas imperecederas. Vosotros estáis haciendo un trato con el Padre
ilimitado, que es el gran Hombre de Negocios, el Mago y el Comerciante de Joyas. Por tanto, cada uno
de vosotros debería considerar que es rup y basant. Tenemos en nosotros las joyas del conocimiento que
valen cientos de miles. Gracias a estas joyas del conocimiento nos convertimos en los que tienen un
intelecto divino. Esto también es algo para entender. Hay algunos hijos buenos y sensatos que embeben
estas cosas. Si alguien es incapaz de embeber, no es de utilidad. Considerad que esa persona tiene un
agujero en su delantal por el que se cae todo. El Padre dice: Yo os doy la donación de las joyas
imperecederas del conocimiento. Si continuáis haciendo donaciones, permaneceréis llenos. De lo
contrario, no tenéis nada; estáis vacíos. No estudiáis y no avanzáis con disciplina. Aquí las asignaturas
son muy buenas. Tenéis que alejaros por completo de los cinco vicios. El Padre ha explicado que la
celebración de Raksha Bandhan también se refiere a este tiempo. Sin embargo, la gente no entiende por
qué se ata un rakhi. Continúan siendo impuros y aun así tienen atado un rakhi. Antes, los sacerdotes
brahmanes ataban los rakhis. Ahora, las hermanas lo atan a sus hermanos a cambio de un regalo
(generalmente dinero). Allí no se trata de pureza. Hacen unos rakhis muy a
 la moda. Estos Diwali y
Dashera son festivales de la edad de la confluencia. Los a
 ctos que el Padre realizó, después continúan
en el camino de la devoción. El Padre os cuenta el Gita verdadero y os convierte en Lakshmi y
Narayan. Ahora vais a ir al p
 rimer grado. Después de escuchar la historia del Narayan verdadero,
cambiáis de un hombre corriente en Narayan. Hijos, ahora tenéis que despertar al mundo entero.
Necesitáis mucho poder de yoga. Solo con el poder del yoga establecéis el paraíso cada ciclo. El
establecimiento tiene lugar con el poder del yoga y la destrucción sucede con el poder físico.
Simplemente están las dos palabras: Alfa y beta. Os convertís en los amos del mundo con el poder del
yoga. Vuestro conocimiento es completamente incógnito. Erais satopradhan y ahora os habéis hecho
tamopradhan. Os tenéis que hacer satopradhan una vez más. Ciertamente, todo se hace viejo de ser
nuevo. ¿Qué no habría en el mundo nuevo? No hay nada en el mundo viejo; es como una caja vacía.
Antes Bharat era el paraíso y ahora Bharat es el infierno. Hay una diferencia como de la noche al día.

Hacen una efigie de Ravan y la queman, pero no saben el significado de eso. Vosotros ahora entendéis
qué están haciendo esas personas. Vosotros también teníais ignorancia ayer, mientras que hoy tenéis
conocimiento. Ayer estabais en el infierno y hoy real mente estáis yendo al paraíso. No es como dice la
gente del mundo, que tal persona se convirtió en un residente del paraíso. Si fuerais al paraíso ahora, el
infierno ya no permanecería. Estos temas se tienen que entender. Esto es un tema de simplemente un
segundo. Recordad al Padre y se absolverán vuestros pecados. Continuad diciéndole esto a todos.
Decidles: Erais como ellos (Lakshmi y Narayan), y después de tomar 84 nacimientos os habéis
convertido en esto. De satopradhan os habéis hecho tamopradhan y os tenéis que hacer satopradhan una
vez más. Las almas nunca se destruyen, pero definitivamente, una vez más, de ser tamopradhan se
tienen que hacer satopradhan. Baba continúa explicándoos de muchas maneras diferentes. Mi batería
nunca se hace vieja. Baba simplemente dice: Considerad que sois un punto, un alma. Ellos dicen: El
alma de este ha partido. Por tanto, un alma se desprende de un cuerpo y toma otro, de acuerdo a sus
sanskares. Ahora las almas tienen que regresar al hogar. Esto también está en el d
 rama. El ciclo del
mundo continúa r epitiéndose. Ahora, al final, calculan la población y dicen: hay tal cantidad de gente
en el mundo. ¿Por qué no dicen: “hay tal cantidad de almas”? El Padre dice: Los hijos Me han olvidado
tanto. Y entonces Yo tengo que venir y beneficiar a todos, y por esto claman al Padre. Olvidáis al
Padre, pero el Padre no os olvida a los hijos. El Padre viene para hacer puros a los impuros. Este es
Gaumukh (La boca de la vaca). No se trata de un toro, etc. Este es el carruaje afortunado. Baba os dice
a los hijos: Shiv Baba os está decorando. Recordad esto firmemente. Hay mucho beneficio en recordar
a Shiv Baba. Baba os está enseñando a través de este (Brahma), pero no debéis recordar a este. Solo el
único Shiv Baba es el Satguru. Tenéis que entregaros a Él. Este se entregó a Él. El Padre dice:
Constantemente recordadme solo a Mí. Hijos, vais a ir al mundo de las flores de la edad de oro.
Entonces, ¿por qué deberíais tener apego a las espinas? Durante 63 nacimientos habéis estado
estudiando las escrituras de la devoción y adorando. Primero adorasteis a Shiv Baba. Por esto
construisteis el templo a Somnath. Había templos en los palacios de todos los reyes; había tantos
diamantes y joyas. Fue más tarde cuando fueron asaltados. Se llevaron mucho oro, etc., del templo.
Vosotros os estáis convirtiendo en los amos de tal mundo rico. Ellos eran ricos y los amos del mundo,
pero nadie sabe cuánto tiempo ha pasado desde que se estableció su reino. El Padre dice: Han pasado
5000 años. Gobernaron durante 2500 años y durante los otros 2500, todas las sectas y cultos
continuaron creciendo. Hijos, deberíais estar muy felices de que el Padre ilimitado os esté enseñando.
Recibís mucha riqueza. Ellos representaron a las deidades surgiendo del océano con bandejas de joyas.
Vosotros ahora estáis recibiendo bandejas de joyas del conocimiento. El Padre es el Océano del
Conocimiento. Algunos llenan sus bandejas muy bien, mientras que todo se cae de las bandejas de
otros. Los que estudien bien y enseñen a otros, ciertamente se harán muy ricos. Se está estableciendo un
reino. Esto está fijado en el d
 rama. Solo los que estudian bien reciben una b
 eca. Esta es la b
 eca divina
imperecedera mientras que las otras son perecederas. La escalera es muy s orprendente. Es la historia
de 84 nacimientos. El Padre dice: Haced un “translight ”
 de la escalera tan grande como se pueda, para
que lo vean desde lejos con mucha claridad. La gente que lo vea se asombrará. Después, vuestro
nombre continuará glorificándose. Los que ahora dan vueltas de un lado a otro regresarán otra vez al
final. Dan vueltas de un lado a otro dos o cuatro veces, y después, si está en su fortuna se quedarán.
Solo existe la única Llama; ¿adónde más pueden ir? Hijos, os tenéis que hacer muy dulces. Solo cuando
permanezcáis en yoga os haréis dulces. Solo mediante el yoga habrá atracción. Hasta que no se elimine
el óxido, nadie puede ser atraído. Contadles a todas las almas los secretos de esta escalera. Poco a poco,
todos llegarán a saberlo número indefinido. Esto es el d
 rama. La h
 istoria y geografía del m
 undo
continúa r epitiéndose. Deberíais recordar a Aquel que está explicando esto. Ellos llaman al Padre

omnipresente, pero aquí es Maya la que es omnipresente. Aquí, vosotros tenéis al Padre porque Él
puede venir aquí en un segundo. Deberíais entender que Baba siempre se sienta en este. Él es
Karankaravanhar. Él lo hace todo y también inspira a que se haga todo. Él os da directrices a los hijos
y también continúa actuando Él mismo. Juzgad qué puede hacer Él y qué no puede hacer mientras está
sentado en este cuerpo. Baba no come; simplemente toma la fragancia. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos días de la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Convertíos en rup y basant y mantened el delantal de vuestro intelecto siempre lleno con las joyas

imperecederas del conocimiento. Que no haya ningún agujero en el delantal de vuestro intelecto.
Embebed las joyas del conocimiento y donadlas a otros.
2. Para reclamar una b
 eca, estudiad muy bien. Permaneced en el exilio completo. No tengáis ningún
tipo de interés. Convertíos en una flor fragante y convertid a los demás en lo mismo.
Bendición: Que tengáis pensamientos puros y positivos hacia los demás y, al ser amados por todos,
recibáis su cooperación.
Todos tienen amor en su corazón por las almas que tienen pensamientos puros y positivos
hacia los demás. Este amor les hace ser cooperativos. Allí donde hay amor, la gente
siempre está dispuesta a entregar su tiempo, riqueza y cooperación. Por lo tanto, tener
pensamientos puros y positivos hacia los demás hará que los demás os amen, y el amor
permitirá que os entreguen todos los tipos de cooperación. Así pues, permaneced
constantemente llenos con pensamientos puros y positivos hacia el ser y hacia los demás y
haced que todos se hagan amorosos y cooperativos.
Eslogan:
Sed otorgadores en este tiempo y cada alma de vuestro reino permanecerá llena en cada
nacimiento.
*** OM SHANTI ***
Nota: Este mes avyakt es un mes especial de bendiciones para todas las almas Brahmins. Durante este

mes permaneceremos introvertidos manteniendo la meta de hacernos iguales al padre Brahma y
realizando esfuerzos intensos. Para ayudar en esta tarea se incluye un punto especial para hacer
esfuerzos al final de la murli de cada día. Por favor, prestad atención a este punto, rumiadlo durante el
día y haced un tour por la región sutil.
Esfuerzo especial para hacers e  igual al padre Brahma.

De acuerdo al tiempo, siempre recordad tres palabras: introvertido (antarmukhi), avyakt y alokik.
Todavía queda algo de “lokik-dad” (trazas mundanas) mezcla do, pero cuando os hagáis
completamente alokik e introvertidos, entonces se os verá como un ángel avyakt. Para permanecer en el
estado espiritual y alokik, haceos introvertidos.

