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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, reconoced la diferencia entre la actividad del Padre y la de los hijos. El
Padre puede jugar con vosotros hijos, pero no puede comer con vosotros.
Pregunta:
¿Cuál es el significado de, “la compañía de la Verdad os hace cruzar y la mala compañía
os ahoga”?
Respuesta: Ahora tenéis la compañía de la Verdad, es decir, conectáis vuestro intelecto en yoga con el
Padre y entonces sois capaces de cruzar. Después, poco a poco entráis en la conciencia del
cuerpo y por eso continuáis descendiendo porque sois coloreados por la compañía. Por eso
se dice: “la compañía de la Verdad os hace cruzar y la mala compañía os ahoga”. Olvidad
vuestro cuerpo y todas las relaciones corporales y permaneced en la compañía del Padre,
es decir, recordad al Padre y os haréis puros como el Padre.
Om shanti. Hijos, ahora hay dos c lases para vosotros. Eso es bueno. Una es la peregrinación del
recuerdo, mediante la cual se eliminan los pecados de vosotras almas y continuáis haciéndoos puras. La
segunda c lase es la del conocimiento. El conocimiento también es fácil; no hay d
 ificultad. Existe una
diferencia entre aquí y vuestros c entros. El Padre y los hijos están sentados aquí. Esta es la reunión del
Padre y de los hijos, mientras que en vuestros c entrosh ay las reuniones de vosotros hijos. Por esta
razón vosotros hijos venís aquí personalmente. Aunque vosotros Le recordáis, Le veis aquí delante de
vosotros: yo me siento Contigo, Te hablo a Ti. Hijos, el Padre ha explicado que hay una diferencia entre
la a
 ctividad del Padre y la de vosotros. Solo pensad acerca de cuál es el p
 apel de Baba y cuál es el
papel del carruaje. ¿Puede el Padre jugar a través del carruaje? Sí, Él puede jugar a través de él.
Vosotros decís “yo me siento Contigo” y, de forma similar, decís “yo como Contigo”. Sin embargo, Él
no come. El Padre entiende que “jugar con los hijos” significa que los dos juegan con vosotros. Él lo
hace todo aquí con vosotros porque Él también es el P
 rofesor Supremo. Hijos, el deber del P
 rofesor
es entreteneros. Existen los j uegos de interior. Hoy en día, hay muchos tipos de j uegos. Hay un juego
muy conocido semejante al ajedrez y esto se ha mencionado en el Mahabharata. Sin embargo, esa es
una forma de juego. Los que juegan a apuestas se quedan atrapados. Todas esas cosas se han extraído
de los libros religiosos del camino de la devoción. Vosotros sabéis que hacer ayunos y seguir
disciplinas, etc., son todas cosas del camino de la devoción. Algunos permanecen sin agua durante unos
pocos días, otros permanecen sin comida y agua durante unos pocos días. Si hay algún logro en el
camino de la devoción, es solamente temporal. Hijos, aquí se os explica todo. Ellos tropiezan mucho de
un lado a otro en el camino de la devoción. El camino del conocimiento es el camino hacia la felicidad.
Ahora sabéis que estáis reivindicando del Padre vuestra herencia de felicidad. En el camino de la
devoción también tenéis que recordar al Único. La adoración de Uno es una adoración inadulterada y
eso también es bueno. La devoción también pasa por los estados de sato, rajo y tamo. La devoción más
alta de todas es la devoción satoguni de Shiv Baba. Shiv Baba Mismo viene y os lleva a todos vosotros
hijos a la tierra de la felicidad. Ellos claman a Aquel que más sirve a los hijos y que os hace puros.
¡Después dicen que Él está en los guijarros y en las piedras! Por lo tanto, eso es difamación. Hijos,
recibisteis del Padre ilimitado vuestra fortuna del reino. Sin duda la recibiréis de nuevo. Consideráis
que el conocimiento está separado de la devoción. Sabéis, número indefinido, de acuerdo a vuestros
esfuerzos, cómo continúa el reino de Rama y cómo continúa el reino de Ravan. Por esta razón
continuáis imprimiendo folletos, etc., porque la gente necesita tener un entendimiento verdadero. Todo
lo vuestro es verdadero. Hijos, tenéis que hacer s ervicio; hay mucho s ervicio por hacer. Esta m
 edalla
misma es muy buena para el s ervicio. La escritura más grande es esta m
 edalla. Estas son cosas del
Esencia:

conocimiento. Aquí tenéis que explicar que esta peregrinación del recuerdo es distinta. A esto se le
llama el cántico sin sonido. Aquí no tenéis que recitar nada. No tenéis que decir “Shiva, Shiva”
internamente; simplemente tenéis que recordar al Padre. Sabéis que Shiv Baba es el Padre y que
nosotras, las almas, somos Sus hijos. Él Mismo viene personalmente delante de vosotros y dice: Yo soy
el Purificador. Yo vengo para purificaros cada ciclo. Renunciad a todos los seres corporales, incluyendo
vuestro propio cuerpo, y considerad que sois un alma. Recordadme a Mí, vuestro Padre, y os haréis
puros. Mi p
 apel es purificar lo impuro. Este yoga es del intelecto, es decir, es tener la compañía del
Padre. Os coloreáis con vuestra compañía. Se dice: la compañía de la verdad os hace cruzar y la mala
compañía os ahoga. Sois capaces de cruzar conectando vuestro intelecto en yoga con el Padre. Después
empezáis a descender. Se recuerda de Él: la compañía de la Verdad os hace cruzar. Aquellos en el
camino de la devoción no conocen el significado de esto. Vosotras almas entendéis que sois impuras y
que teniendo yoga con Aquel que es siempre puro os volvéis puros. El alma tiene que recordar al Padre,
el Alma Suprema. Cuando un alma se hace p
 ura, recibe un cuerpo puro; se convierte en oro verdadero.
Esta es la peregrinación del recuerdo. Vuestros pecados se queman y la aleación se elimina mediante el
fuego del yoga. Sabéis que erais puros y completamente sin vicios en el mundo nuevo de la edad de
oro. También erais 16 grados celestiales completos. Ahora no quedan grados. A esto se le llama los
presagios de Rahu. Existen los presagios de Rahu sobre el mundo entero y especialmente sobre Bharat.
Los cuerpos son feos y todo lo que veis con esos ojos es feo. Así como son el rey y la reina, así es la
gente. Nadie entiende el significado de “feo y hermoso” (shyam y sundar). Ellos les han dado muchos
nombres. El Padre ahora ha venido y explicado su significado. Vosotros erais hermosos al principio y
después os volvisteis feos. Os volvéis hermosos sentándoos en la pira del conocimiento. Sin embargo,
tenéis que volveros hermosos de ser feos y feos de ser hermosos. El Padre os ha explicado el
significado de esto a vosotras, las almas. Nosotras, las almas, solo recordamos al único Padre. Ha
entrado en vuestro intelecto que sois un punto. A esto se le llama d
 arse cuenta del alma. Luego está el
entendimiento para ver. Estos asuntos se tienen que entender. Tenéis que entender el alma: yo soy un
alma y este es mi cuerpo. Yo he venido aquí y he entrado en un cuerpo para interpretar mi p
 apel. De
acuerdo al p
 lan del d
 rama, nosotros venimos aquí primero. Todos sois almas. Algunos tienen un
papel largo y otros tienen un p
 apel corto. Esta es una obra ilimitada muy grande. Sabéis cómo venís
aquí, número indefinido, y cómo interpretáis vuestro p
 apel. Antes que nada está el clan de las deidades.
Recibís este c onocimiento ahora, en la edad de la confluencia más auspiciosa. Después, al final, no
recordaréis nada de esto. El Padre Mismo dice: este conocimiento desaparecerá. Nadie sabe cómo se
estableció la religión de las deidades. Existen las imágenes de ello, pero nadie sabe cómo se estableció.
Hijos, vosotros sabéis esto y después hacéis a los demás semejantes a vosotros mismos. Cuando haya
muchos de vosotros, sin duda tendréis que utilizar un a
 ltavoz. Seguramente surgirá un método.
También necesitaréis una gran s ala. Cualquier acto que llevarais a cabo en el ciclo anterior, llevaréis a
cabo eso de nuevo. Entendéis esto. Hijos, el número de vosotros continuará aumentando. Baba os ha
dicho que les expliquéis a quienes construyen s alas para las bodas. Aquí también, ellos construyen
dharamshalas, etc., para celebrar ceremonias de boda. Los que pertenezcan a nuestro clan entenderán
rápidamente. Quienes no pertenezcan a este clan crearán obstáculos. Los que pertenezcan a este clan
creerán que esto es la verdad. Los que no pertenezcan a esta religión pelearán. Dicen que siempre ha
existido esta costumbre. Ahora es el camino de la familia impura. El Padre ahora ha venido una vez
más para haceros puros. Vosotros enfatizáis la pureza y por esta razón hay muchos obstáculos. Ellos le
tienen mucho respeto al Aga Khan. También hay respeto por el Papa. Sabéis lo que el Papa viene y
hace. Él lleva a cabo cientos de miles de matrimonios; ocurren muchas bodas. El Papa viene y ata la
pulsera. Esa gente considera un honor hacer esto. Incluso llaman a grandes almas para esa boda. Hoy en

día, incluso llevan a cabo ceremonias de compromiso. El Padre dice: la lujuria es el mayor enemigo.
Este decreto no es como ir a la casa de vuestra tía. Se necesitan muy buenas tácticas para explicar. A
medida que progreséis más, ellos empezarán a entender poco a poco. Explicad a los que pertenecen a la
religión original y eterna hindú. Ellos entenderán rápidamente que en verdad era la religión original
eterna de las deidades, no la religión hindú. Así como habéis llegado a saber del Padre, de modo
similar, otros también entenderán y continuará habiendo expansión. También tenéis la fe firme de que
los arbolillos se continuarán plantando. Os estáis convirtiendo en deidades al seguir el shrimat del
Padre. Ellas son residentes del mundo nuevo. Anteriormente no sabíais que el Padre vendría en la edad
de la confluencia y os t ransferiría. No sabíais esto en absoluto. Ahora entendéis que esta es
verdaderamente la edad de la confluencia más auspiciosa. Os estáis convirtiendo en los más elevados.
Cuanto más esfuerzo hagáis, os convertiréis en eso de acuerdo a ello. Cada uno de vosotros tenéis que
preguntarle a vuestro corazón. Cualquier asignatura en la que seáis débiles en el c olegio, entendéis que
suspenderíais en ella. Esto también es un pathshala, una e scuela. El Gita Pathshala es muy conocido.
Ellos han cambiado su nombre ligeramente. Cuando vosotros escribís “el Gita verdadero y el Gita
falso”, ellos se enfadan. Definitivamente habrá conflicto. No hay necesidad de tener miedo por esto.
Hoy en día existe la m
 oda de quemar autobuses, etc. Continúan prendiéndole fuego a todo. Aprenden
aquello que alguien les enseña. La gente ahora ha aprendido mucho más que lo que sabían
anteriormente; ellos continúan haciendo p
 iquetes, etc. El gobierno experimenta pérdidas cada año, y
entonces los i mpuestos aumentan. Un día los b
 ancos, etc., abrirán la caja de todos. Ellos continúan
llevando a cabo registros por la comida, etc., para asegurarse de que no han almacenado demasiado.
Vosotros estáis libres de todas esas cosas. Lo principal para vosotros es la peregrinación del recuerdo.
El Padre dice: Yo no tengo ninguna conexión con esas cosas. Mi deber es solamente enseñaros el
camino, de modo que todo vuestro pesar se eliminará. En este tiempo, vuestras cuentas kármicas se
están saldando. También surgirán todas las enfermedades, etc., que todavía permanezcan. Las cuentas
kármicas del karma realizado al final también se han de saldar. No debéis tener miedo. Cuando la gente
está enferma se le recuerda que recuerden a Dios. Podéis ir y dar este c onocimiento en los h
 ospitales:
recordad al Padre y vuestros pecados se absolverán. No es un asunto de solo este único nacimiento. Yo
os g
 arantizo que no caeréis enfermos durante vuestros futuros 21 nacimientos y que, recordando al
único Padre también incrementará la duración de vuestra vida. La duración de la vida de la gente de
Bharat era larga; estaban libres de las enfermedades. El Padre ahora os está dando shrimat para haceros
elevados. Nunca debéis olvidar las palabras “más elevado y auspicioso”. Sois los que se convierten en
esto cada ciclo. Nadie más puede decir esto. Así que podéis hacer mucho s ervicio de este modo. Podéis
pedir una cita con los d
 octores en cualquier m
 omento. Los que tienen un empleo también pueden
hacer mucho s ervicio. Decidles a los pacientes: nosotros también tenemos un d
 octor. Él es el
Cirujano imperecedero e ilimitado. Nosotros ahora pertenecemos a Aquel a través de quien nos
liberaremos de la enfermedad durante 21 nacimientos. Explicadles a los m
 inistros de sanidad: la gente
hace muchos esfuerzos por la s alud. Había muy poca gente en la edad de oro. Había paz, felicidad y
pureza; había de todo. Solo vosotros traéis beneficio al mundo entero. Sois guías. Sois la comunidad
Pandava. Esto no estaría en el intelecto de nadie más. Explicadle al M
 inistro de Alimentación. Shiv
Baba es el M
 inistro de Alimentación más grande de todos. Él da tanta comida que no faltará nada en
el paraíso. Ahora estáis en la edad de la confluencia. Tenéis el ciclo entero en vuestro intelecto y por
eso se os llama los que rotan el disco de la autorrealización. Sin embargo, Bharat se ha vuelto
insolvente. Vosotros hijos sabéis que Aquel que tiene sabiduría ha venido para continuar enseñándoos
Su sabiduría. Achcha.

A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos días d e la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Convertid al único Padre en vuestro Compañero y experimentad, “me siento Contigo, Te escucho

solo a Ti, como Contigo”. Renunciad a la mala compañía y permaneced en la compañía de la
Verdad.
2. Saldad vuestras cuentas kármicas y el sufrimiento del karma con la peregrinación del recuerdo y
volveos completamente puros. En la edad de la confluencia transferíos completamente vosotros
mismos.
Bendición: Que seáisun alma especial que mantiene su mente e intelecto a salvo de cualquier
influencia n
 egativa permaneciendo estable en la forma del p
 unto.
Se pone especial a
 tención en todas las e staciones para protegeros en esa e stación.
Cuando es la estación de lluvias ponéis a
 tención a tener un paraguas y un c hubasquero,
etc., con vosotros. En el clima frío lleváis ropa de abrigo con vosotros. Del mismo modo,
en el momento presente, Maya está llevando a cabo su tarea especial de crear sentimientos
e intenciones negativas en vuestra mente e intelecto. Por lo tanto, de modo especial
necesitáis adoptar medidas de seguridad. La forma fácil de superar eso es estabilizaros en
la forma del p
 unto. En lugar de aplicar un signo de exclamación o un s igno de
interrogación, poned un punto final y convertíos en un alma especial.
Eslogan:
Un alma obediente es alguien que dice “sí mi Señor” en cada pensamiento, palabra y
acción.
*** OM SHANTI ***

