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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, haced esfuerzos completos en esta edad de la confluencia más auspiciosa
para convertiros en los seres humanos más elevados. Prestad tanta atención como sea
posible al recuerdo y al estudio.
Pregunta:
Hijos, sois empresarios muy grandes. Por lo tanto, ¿a qué deberíais prestar atención
siempre y en qué deberíais pensar?
Respuesta: Pensad siempre en el beneficio y la pérdida. Si no pensáis en esto, tendréis que convertiros
en criados y sirvientes. Entonces perderéis vuestra herencia del reino para 21 nacimientos
que el Padre os da. Por lo tanto, haced un buen trato con el Padre. El Padre es el Otorgador
y vosotros los hijos dais un puñado de arroz como Sudama y reclamáis la soberanía del
mundo.
Om shanti. Los hijos están sentados aquí. Esto es una e scuela. Esto no es una reunión espiritual. No es
el guía de un ashram o un sannyasi quien está sentado delante de vosotros. No se trata de tener miedo a
que el swami se disguste con vosotros. En el camino de la devoción, cuando invitan a un sabio o
sannyasi a su casa, lavan sus pies y beben esa agua. Ese es el Padre. ¿Alguna vez en casa los hijos
tienen miedo de su padre? Coméis, bebéis y jugáis con vuestro padre. ¿Hacéis eso con los sannyasis o
los gurús, etc.? Allí, durante todo el día, decís “¡Guruji, guruji!”. Aquí, no tenéis que hacer eso. Ese es
el Padre. La herencia del profesor la recibís del p
 rofesor y la herencia del gurú la recibís del gurú. Del
padre, recibís la p
 ropiedad. Tan pronto como nace un niño, se convierte en un heredero. Aquí también,
os convertís en un hijo del Padre cuando Le reconocéis y entonces os convertís en un amo del paraíso.
El Padre es el Creador del paraíso. Nadie sabe cómo ni de quién estos Lakshmi y Narayan reclamaron
el reino del paraíso. Entendéis que fuisteis eso y que una vez más os estáis convirtiendo en eso. La
gente no piensa en absoluto acerca de quién es Ese o a quién están adorando. Van al Templo de Shiva y
simplemente derraman agua sobre el Shivalingam y regresan a casa. No saben nada en absoluto. Ahora
tenéis el s entimiento de que dejaréis ese cuerpo de la tierra de la muerte e iréis a la tierra de la
inmortalidad. El logro es muy grande. En el camino de la devoción no hay logro en absoluto. Baba
mismo dice: adopté 12 gurús. Él ahora entiende que fue una p
 érdida de tiempo y que, de hecho,
continuó bajando incluso más. Sin embargo, eso también está fijado en el d
 rama. No sentimos
enemistad hacia nadie. Tenemos amor solo por el único Padre. Cuando entráis en la c lase, deberíais
poneros muy felices al ver estos cuadros porque estáis estudiando para convertiros en eso. Sabéis cómo
se está estableciendo este reino. El Padre dice: Hijos, no os confundáis. Aunque el Padre explica tan
claramente, aun así, algunos se asombran por el conocimiento cuando lo escuchan, lo relatan a los
demás, pero después se van corriendo. Entonces pertenecen a Maya. Se les llama t raidores que tienen
su reino y se van y pertenecen a otro reino. El Padre os inspira tanto a hacer esfuerzos. En el camino de
la devoción la gente divaga tanto. Hacen muchas donaciones, realizan mucha caridad, van a
peregrinaciones y también hacen ayunos. De acuerdo, entonces, ¿y qué si alguien tiene una visión? No
irían al estado de ascenso. De hecho, bajaron incluso más en el estado de descenso. Para vosotros, cada
día es el estado de ascenso. Para todos los demás, es el estado de descenso. Los gurús dicen que el
conocimiento es el día de Brahma y la devoción es la noche de Brahma. Hay una diferencia como del
día a la noche entre el conocimiento y la devoción. Recibís felicidad mediante el conocimiento. El
Padre os cuenta un conocimiento tan fácil: fuisteis los amos del mundo y después continuasteis
bajando. El Padre ahora dice: Simplemente consideraos un alma. Las almas son imperecederas. Las
almas dicen: Oh Padre imperecedero, ven y purifícanos. Tanto la liberación como la liberación en la

vida están incluidas en eso. Ahora entendéis que en el camino de la devoción no sabíais nada en
absoluto. Todavía estabais buscando. Cantabais: ¡Oh Dios, ten misericordia! No deja buen sabor y no
recordáis vuestra herencia cuando decís “Dios”. Tan pronto como decís “Shiv Baba, el más Elevado en
lo alto”, al instante recordáis vuestra herencia. Ahora entendéis que esto es el reino de Ravan. El reino
de Rama existe en la edad de oro. Ahora es la edad de hierro. Había muy pocos seres humanos en la
edad de oro. Solo existía la única religión original eterna de las deidades. Había paz y felicidad. Aquí,
la gente continúa divagando buscando paz. Gastan tanto dinero en c onferencias, etc. Podéis escribirles:
Ese es el Océano de la Paz, el Océano de la Pureza y también el Océano de la Prosperidad. Todo se
recibe de Ese. Ahora sabéis que erais muy ricos en la edad de oro. Allí hubo paz en el mundo. Sin
embargo, las almas experimentan paz en su hogar, la morada suprema. Cuando en el mundo solo
estábamos nosotros, había todo, paz y felicidad incluidas. Por lo tanto, vosotros hijos deberíais estar
muy felices. ¡Mirad qué han escrito en las escrituras de tal paraíso! El Padre ahora dice: Yo os explico
tanto que no es necesario que hagáis ninguna pregunta, etc. En primer lugar, constantemente
recordadme solo a Mí. Clamáis: Ven y purifica a los impuros, es decir, ven y haz nuevo al mundo viejo.
Sin embargo, no entendéis su significado en absoluto. Todo el hilo está enredado y ahora se tiene que
desenredar. En la devoción han creado tantas imágenes. Han dado el disco a Krishna y han mostrado
que con él mató a Akasur, Bakasur (demonios), etc. ¿Fue él violento? Después dicen que secuestró a tal
y cual. Le han hecho d
 oblemente violento. Es s orprendente. Es lo asombroso del intelecto de los que
han escrito las escrituras. Después llaman a ese Dios Vyas. El Padre ahora dice: Recordadme y
embebed virtudes divinas. No hay que hacer nada más. Se os hace sentar en yoga porque hay muchos
que no recuerdan a Baba; permanecen involucrados en sus propios negocios. No tengo tiempo en
absoluto. Sin embargo, aquí tenéis que recordar a Baba con vuestro intelecto incluso haciendo vuestro
trabajo. Sois amantes de Mí, el Amado. Ahora Yo os digo: Romped con todos los demás y conectaos
solo Conmigo. Mientras coméis y bebéis, simplemente inculcad el hábito: “soy un alma” y recordad al
Padre. El Padre os está haciendo tan elevados. ¡No aceptáis estas cosas que valen unos pocos peniques
(el recuerdo es tan sencillo) y no Me recordáis! Recordáis a vuestros hijos, etc., pero no podéis
recordarme a Mí. De hecho, es e rróneo decir: haced que alguien conduzca la meditación especialmente
para mí. Baba viene y dice d
 irectamente: Constantemente recordadme solo a Mí. El Padre también os
explicó personalmente en el ciclo anterior. Él ahora dice: los hijos amados más dulces, que Me habéis
encontrado después de un ciclo, vuestros 84 nacimientos ahora están terminando. Definitivamente
ahora tenéis que haceros puros para regresar al hogar. Involucrándoos en el vicio os habéis hecho muy
impuros. Si no os hacéis puros, recibiréis un estatus bajo. Consideraos un alma y recordad al Padre, y
también recordad el ciclo de 84 nacimientos. Esto es el disco de la autorrealización. Nadie entiende el
significado de esto. Tenéis que soplar la caracola. Estos son aspectos del conocimiento. Este es vuestro
Padre ilimitado, el Creador del paraíso. Recordad al Padre e iréis al estado de ascenso. Esto es algo tan
fácil. Hijos, ahora entendéis que este d
 rama está predestinado. El Padre viene aquí cada 5000 años.
Ahora tenéis que hacer esfuerzos muy bien. ¿Por qué vais detrás de la riqueza? Achcha, incluso si
ganáis en un mes 100.000 o 200.000, todo eso va a terminar. Ni siquiera vuestros hijos permanecerán
para usarlo. Existe la avaricia de que vuestros hijos, nietos y tataranietos comerían de ella. No es que
todos ellos renaciesen en la misma familia. No podéis decir dónde renacerán. Recibís una herencia para
21 nacimientos. Si hacéis menos esfuerzos os convertiréis en criados y sirvientes de los súbditos e
incurriréis en tanta pérdida. Tenéis que pensar en el beneficio y la pérdida. Los empresarios cometen
muchos pecados y por eso, sin duda, guardan algo para caridad. Este es el negocio de las joyas
imperecederas del conocimiento que apenas algunos hacen. Tenéis que hacer este trato directamente
con el Padre. El Padre os da las joyas del conocimiento. Él es el Otorgador. Hijos, dais un puñado de

arroz mientras que el Padre os da una soberanía ilimitada. Comparado con eso, esto es un puñado de
arroz. Todos vosotros sois Sudama. ¿Qué dais y qué recibís? Reclamáis la herencia del mundo y os
convertís en los amos del mundo. Vuestro intelecto dice que solo existirá la única tierra de Bharat. Los
elementos también serán nuevos. Las almas serán satopradhan. Cuando erais deidades en la edad de
oro, erais de oro p
 uro. Después, en la edad de plata, había una pequeña aleación de plata mezclada en
las almas y a eso se le llamó la e dad de p
 lata. Continuasteis bajando la escalera. En este tiempo, sois
muy elevados. También está la imagen de la forma variada, pero la gente no entiende su significado.
Hay tantas imágenes. Algunos tienen un cuadro de C
 risto y otros un cuadro de Sai Baba. Algunos
incluso hacen de los del islam sus gurús. Van allí y hacen una fiesta donde beben mucho alcohol. El
Padre dice: Hay tanta oscuridad de la ignorancia. Todo eso es la oscuridad de la devoción. Tenéis que
ser muy cautelosos sobre la compañía que mantenéis. Se dice: La buena compañía os cruza y la mala
compañía os ahoga. La mala compañía son los cinco vicios de Maya. Ahora habéis encontrado la
compañía del Padre verdadero con quien cruzáis. Solo el Padre habla la verdad. Recibís la compañía de
la Verdad cada ciclo. Después de medio ciclo, recibís la mala compañía de Ravan. También entendéis
que, definitivamente, se establecerá el reino como ocurrió en el ciclo anterior. Con toda seguridad os
convertiréis en los amos del mundo. Aquí hay tantas peleas porque tuvo lugar la p
 artición. Allí, solo
existe la única religión. Había paz en el mundo cuando existía el reino de las deidades indivisas. Solo
existía la única religión. ¿De dónde vendría la intranquilidad allí? Era el reino de Dios. Dios estableció
ese r eino con el c onocimiento espiritual y por eso, sin duda allí habría felicidad. Hijos, el Padre os
ama. El Padre dice: Yo sé cuánto habéis tenido que deambular. La gente entiende que Dios
definitivamente vendrá en una forma u otra. Algunas veces Le muestran montando un toro. ¿Podría
alguien montar un toro? Hay tanta oscuridad. Hijos, ahora deberíais decir a todos: el Padre ha venido
para dar a todos una herencia. El mundo nuevo se está estableciendo mediante Brahma. Baba siempre
da el ejemplo del árbol baniano. De hecho, su f undación se está estableciendo una vez más. No
permanecerá ninguna otra religión. Bharat es la tierra imperecedera y el lugar de peregrinación
imperecedero. Es el l ugar de nacimiento del Padre. Baba os explica a los hijos más dulces con tanto
amor. En la forma del P
 rofesor, Él os enseña. Vosotros hijos estudiáis y vais por delante de Mí. Yo no
reclamo el reino. ¿Me habéis invitado alguna vez al paraíso diciendo “Ven aquí”? Yo os envío al
paraíso. Esta es una obra tan maravillosa. El Padre dice: Achcha, hijos, ¡que tengáis una larga vida! Yo
iré y permaneceré en el estado de retiro. El Padre dice: Ahora hay catástrofes sobre vuestra cabeza. Por
eso tenéis que hacer esfuerzos completos para convertiros en los seres humanos más elevados en esta
edad de la confluencia más auspiciosa. Continuad haciendo esfuerzos para recordar al Padre y vuestros
pecados se absolverán. Hasta el punto que estudiéis, de acuerdo a ello, iréis a un clan elevado. El Padre
dice: Moled vuestros propios ingredientes y vuestra intoxicación subirá. Los hijos siempre reciben una
herencia del Padre. En el mundode fuera, solo la reciben los hijos mientras que las hijas se donan (las
casan). Aquí, todas las almas reciben una herencia y esa también es ilimitada. Tenéis que prestar
atención completa a esto. Dios os está enseñando y por eso no debéis p
 erder un solo día. Algunos dicen
a Baba: No tengo tiempo. Oh, ¿de verdad? ¿No os avergonzáis por decir que vosotras, las almas, no
tenéis tiempo de estudiar Conmigo? 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. Sed muy cautelosos acerca de la compañía que mantenéis. Mantened la compañía del único Padre

verdadero. Permaneced muy distantes de la compañía de Maya, los cinco vicios.
Bendición: Que permanezcáis constantemente como depositarios libres de preocupaciones y, con la
ayuda del Padre, cambiéis un crucifijo en una espina.
Las cuentas del pasado son como un crucifijo, pero con la ayuda del Padre, se vuelven
como una espina. Las situaciones adversas definitivamente vendrán porque todo se ha de
saldar aquí, pero la ayuda del Padre las vuelve como una espina. El gran Padre está con
vosotros y eso hace pequeño algo grande. Tened esta fe y permaneced constantemente
libres de preocupaciones. Como d
 epositarios, cambiad el "mío" en "Tuyo" y haceos
livianos, y todas las cargas terminarán en un segundo.
Eslogan:

Con un stock de buenos deseos, transformad lo negativo en positivo.
*** OM SHANTI ***

Esfuerzo especial para hacerse igual al Padre Brahma.

Con el estado de introspección, conoced los secretos del corazón de cada uno y hacedlos felices. Para
esto, experimentad el estado extraordinario en lo ordinario y también dad esta experiencia a los demás.
En el momento de entrar en la extroversión, mantened también el estado de introversión.

