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Esencia:

Pregunta:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, practicad entrar en el silencio sepulcral. Permitid que vuestro intelecto
permanezca con el Padre y entonces Él os dará una corriente de poder (sakaash) para
posibilitar que os hagáis sin cuerpo.
Hijos, ¿qué visión tenéis vosotros cuando recibís el tercer ojo del conocimiento?

Tenéis una visión de los tipos de papeles que habéis representado desde el principio de la
edad de oro hasta el final de la edad de hierro. Vosotros conocéis el mundo entero, desde el
principio hasta el final. Conocer significa tener una visión. Ahora entendéis que fuisteis
deidades con virtudes divinas, que ahora os habéis convertido en los que tienen cualidades
malignas y que ahora, una vez más, os estáis convirtiendo en deidades con virtudes
divinas. Ahora vais a ir al mundo nuevo, a vuestro nuevo hogar.
Om shanti. Vosotros, hijos, estáis sentados aquí en la peregrinación del recuerdo. El Padre ilimitado no
está en la peregrinación del recuerdo; Él os está dando a vosotros, hijos, la ayuda del sakaash, es decir,
Él hace posible que olvidéis vuestros cuerpos. Hijos, recibís esta ayuda del Padre para que olvidéis
vuestros cuerpos. Él da sakaash, a vosotras almas, porque Él solo mira a las almas. El intelecto de cada
uno de vosotros ahora está con el Padre, y el intelecto y el drishti del Padre están sobre vosotros hijos.
Hay una diferencia. (Hubo unos minutos de silencio sepulcral). Estáis practicando s ilencio sepulcral.
Queréis dejar vuestros cuerpos y separaros. Vosotras almas entendéis que, en la medida que tenéis
recuerdo, conforme a eso llegaréis a estar separados de vuestros cuerpos. Se da el ejemplo de una
serpiente. Sin duda debe haber algo especial en el ejemplo que han dado. Vosotros entendéis que
dejaréis vuestros cuerpos y regresaréis al hogar, y después, bajaréis aquí de nuevo. Nadie más conoce
estas cosas. Nadie más conoce este d
 rama. Nadie más puede g
 arantizar que vuestros pecados se
absolverán teniendo recuerdo. Nadie más os relata semejantes cosas. Hijos, vosotros entendéis que
ahora es vuestro v iaje de retorno. El yoga del intelecto del alma se dirige en esa dirección. Ahora, el
drama está a punto de terminar y ahora tenemos que ir al hogar. Tenéis que recordar al Padre. Él es el
Purificador. El agua del Ganges no puede ser el “Liberador” o el “Guía”. Sólo el único Padre puede
ser el L
 iberador y el G
 uía. Estas cosas se tienen que entender y explicar. Ese es el camino de la
devoción; no hay beneficio en eso. Vosotros hijos entendéis que el agua es simplemente para bañarse;
nunca puede purificaros. No es que ellos también reciban algún retorno por su devoción. En el camino
de la devoción le dan gran importancia. ¡A todas esas cosas se le llama fe ciega! Al continuar teniendo
fe ciega de este modo, los seres humanos reciben el t ítulo: “Los hijos ciegos del ciego”. Estas son las
versiones de Dios. Vosotros sabéis quiénes tienen visión y quiénes están ciegos. Ahora habéis llegado a
conocer el principio, el medio y el final del mundo, por mediación del Padre. Ahora que habéis
reconocido al Padre, podéis reconocer el principio, el medio y el final del mundo y su d
 uración.
Rumiad cada aspecto del océano del conocimiento y después decidid por vosotros mismos. Hay una
diferencia entre los caminos de la devoción y el conocimiento. Este c onocimiento es único. Este
conocimiento es famoso. Es el estudio del Raja Yoga. Vosotros, hijos, entendéis que las deidades eran
completamente sin vicios. El Padre, el Creador, se sienta y da Su propia presentación. Él es el Alma
Suprema. Al Alma Suprema se Le llama Dios. En inglés, Él es llamado “Alma Suprema” y a
 lma
significa atma. El alma del Padre no es más grande que cualquier otra alma. El alma del Padre es como
la de vosotros, los hijos. No es que los hijos sean más pequeños y el Padre más grande; no. Este Padre
Supremo plenamente conocedor os explica a vosotros, hijos, con gran amor. El alma tiene que
representar su p
 apel. Seguramente, Él tiene que tomar un cuerpo para representar Su p
 apel. La
Respuesta:

residencia de las almas es la tierra de la paz. Hijos, entendéis que vosotras las almas, residís en el gran
elemento de luz. Lo mismo que los que viven en la tierra de Hindustan se dan a sí mismos el nombre de
hindúes, de forma similar, las almas que vienen de la tierra del elemento brahm piensan que el elemento
brahm es Dios. Las razones para caer están fijadas en el d
 rama. No importa cuánto esfuerzo haga
alguien, nadie puede regresar al hogar. Cuando una obra ha terminado, todos los a
 ctores salen juntos al
escenario; su c reador y los a
 ctores principales están todos juntos. Vosotros hijos sabéis que este
drama ahora está a punto de terminar. Ninguno de los sabios y hombres santos, etcétera, conocen estas
cosas. Nadie tiene este c onocimiento del alma. El Alma Suprema, el Padre, sólo viene aquí solo una
vez. Todos tienen que representar su p
 apel aquí. La expansión continúa teniendo lugar. ¿De dónde
vienen todas las almas? Si las almas pudiesen regresar al hogar, entonces habría ese sistema: una
vendría y otra se iría, Entonces, no se diría que eso es renacer. De hecho, la reencarnación ha
continuado desde el principio. Los primeros son Lakshmi y Narayan. El Padre ha explicado que ellos
tienen renacimientos y después, cuando llegan al final, van y se convierten en los primeros otra vez. No
puede haber duda sobre nada de esto. Es el Mismo Padre de las almas quién viene y explica. ¿Qué
explica Él? Él da Su propia presentación. ¿Sabíais antes algo acerca de quién es el Alma Suprema?
Simplemente ibais a los templos de Shiva. Aquí hay incontables templos. En la edad de oro, no hay
templos o adoración, etcétera. Allí, os convertís en deidades dignas de adoración. Luego, después de
medio ciclo, os convertís en adoradores y ya no se os puede llamar deidades. Después, viene el Padre y
os hace dignos de adoración otra vez. Esta alabanza no se canta en ninguna otra tierra. Ahora entendéis
qué es el reino de Rama y qué es el reino de Ravan. Tenéis que demostrar a la gente la d
 uración del
reino de Rama. Esta es una obra que tenéis que entender. El Padre es el más Elevado en lo Alto, y
también es p
 lenamente conocedor. A través de Él llegamos a ser los más elevados de todos; logramos
un estatus que también es el más elevado. Ahora, el Padre nos está enseñando, y debemos embeber esto
además de las virtudes divinas. Vosotros hijos habéis estado recitando cómo eran las deidades y cómo
sois vosotros mismos ahora. Entendéis ahora que tenéis que haceros tan completamente sin vicios como
las deidades. No hay otro método para llevar a cabo esto, excepto recordar al Padre. Si alguien más sabe
cómo llevar a cabo esto, ¡que nos lo diga! No podéis decir que el elemento brahm es sin vicios. No; el
alma se hace sin vicios. El elemento brahm tampoco puede ser un alma. Ese solo es el lugar de
residencia. Hijos, a vosotros se os ha explicado que hay un intelecto en cada alma y que cuando las
almas se hacen tamopradhan, los intelectos se vuelven insensatos. Por tanto, están los que son sensatos
y los que son insensatos. Vuestros intelectos se limpian completamente, y después, se ensucian.
Vosotros hijos, entendéis el c ontraste entre la p
 ureza y la i mpureza. Las almas i mpuras no pueden
regresar al hogar. Ahora bien, ¿cómo pueden hacerse puras? Por esto es por lo que ellas han estado
clamando. Esto también está fijado en el d
 rama. Entendéis que ahora es la edad de la confluencia. El
Padre solo viene una vez para llevaros de regreso al hogar. No todos irán al mundo nuevo. Los que no
tengan un p
 apel allí, permanecerán en la tierra de la paz. Por eso, también se ha mostrado en los
cuadros. Todas las imágenes pertenecen al camino de la devoción. Estos cuadros con los cuales se os ha
explicado cómo gira el ciclo del mundo, pertenecen al camino del conocimiento. Entendéis cómo
bajasteis de 16 grados celestiales a 14, de 14 a 12 y cómo ahora, no quedan grados. Todos son número
indefinido. Los a
 ctores también son número indefinido. Algunos reciben un salario de 1.000, otros
1.500, otros 500, otros 100 y otros 150, y así hay una gran diferencia. En vuestro estudio también hay
una diferencia como de la noche al día. En esas e scuelas, si suspenden tienen que estudiar otra vez,
pero aquí, no se trata de estudiar otra vez. Vuestro estatus se reduce. Después, nunca podréis estudiar
este conocimiento otra vez. Este estudio solo es posible una vez. El Padre también viene solo una vez.
Hijos, entendéis que al principio, solo había un reino. Cuando expliquéis estas cosas a los demás, ellos

las aceptarán. Los cristianos también son muy inteligentes en la ciencia. Todos aprenden esas cosas de
ellos. Sus intelectos ni se hacen divinos ni de piedra. En este momento, sus intelectos están realizando
maravillas. La c iencia ha crecido mucho a través de los c ristianos. La ciencia también está planeada
para la felicidad. Vosotros sabéis que el mundo viejo se va a destruir. Después, iremos a la tierra de la
paz y a la tierra de la felicidad. ¿De qué otra forma regresarían al hogar todas las almas humanas? La
destrucción tendrá lugar a través de la c iencia. Todas las almas dejarán sus cuerpos y regresarán al
hogar. La liberación va u
 nida a esta destrucción. Durante medio ciclo, todos han estado haciendo
esfuerzos para la liberación. Esto ocurrirá ahora mediante la c iencia y las c atástrofes naturales. Se
debería entender que esta guerra es el instrumento para llevaros, a vosotras almas, a la tierra de la
liberación. Tanta gente irá a la tierra de la liberación. No importa cuánto esfuerzo hicisteis practicando
hatha yoga y adoptando gurús, ninguno de vosotros ha podido ir a la tierra de la liberación. Muchas
bombas, etcétera., se han preparado por medio de la c iencia, y por eso se tiene que entender que la
destrucción sin duda tendrá lugar. En el mundo nuevo habrá muy poca gente; el resto habrá retornado a
la tierra de la liberación. Vosotros iréis a la tierra de la liberación en la vida con el poder de vuestro
estudio. Gobernáis un reino que es estable, inquebrantable y firme. Simplemente ved todas las tierras
aquí; ¡están todas divididas! El Padre os está convirtiendo en los amos del reino del mundo, el reino que
es inquebrantable y estable. La herencia del Padre ilimitado es la soberanía ilimitada. ¿Quién dio esta
herencia y cuándo? Esto no entra en el intelecto de nadie. Sólo vosotros entendéis. Vosotras, almas,
tenéis el tercer ojo del conocimiento. Las almas se convierten en personificaciones del conocimiento.
Sólo podéis convertiros en esto a través del Padre, el Océano del Conocimiento. El Padre viene y os da
el c onocimiento del Creador y el principio, el medio y el final de la creación. De hecho, esto solo toma
un s egundo: “liberación en la vida” en un s egundo. Todos los demás reciben liberación. El d
 rama está
fijado de este modo. Todos son liberados de la atadura de Ravan. Esa gente intenta con mucho esfuerzo
traer la paz al mundo. Sólo vosotros hijos entendéis cuándo hay paz en el mundo y en el Brahmand. Se
dice que hay paz en el elemento de luz, y también habrá paz y felicidad aquí, en este mundo. Este
mundo es distinto del elemento de luz. El elemento de luz está más allá de la luna y las estrellas. Allí no
hay nada de este mundo. Eso se ha llamado el m
 undo del silencio. Dejáis vuestros cuerpos y vais a ese
mundo de s ilencio. Vosotros hijos recordáis eso y que por esto, os estáis preparando ahora para
regresar allí. Nadie más sabe esto. Ahora se os está inspirando a prepararos para esto. La guerra será
beneficiosa; se saldarán las cuentas de todos; todos se harán puros. El yoga es un fuego; todo se hace
puro en un fuego. Así como el Padre conoce el principio, el medio y el final del d
 rama, de forma
similar, vosotros a
 ctores, también tenéis que conocer el principio, el medio y el final del d
 rama.
Entender esto significa tener visión (entendimiento). Ahora se ha abierto vuestro tercer ojo del
conocimiento. Sin ninguna duda, ahora habéis llegado a conocer todas las cosas del mundo, desde el
principio de la edad de oro, hasta el final de la edad de hierro. Ningún otro ser humano conoce esto.
Entendéis que vosotros sois los que tenían virtudes divinas, y que ahora también sois los que tienen
rasgos malignos. Después, viene el Padre una vez más para convertiros en los que tienen virtudes
divinas. El Padre viene para purificar a los impuros. Nadie más en el mundo sabe que los que
pertenecen al clan de las deidades son los que tienen los 84 nacimientos completos; ellos se hacen puros
y también impuros. Esto no está en el intelecto de nadie más. Vosotros entendéis que todas esas
imágenes no tienen vida. Nadie puede tomar una f oto e xacta de ellos. Eran hermosos d
 e forma
natural. Un cuerpo p
 uro se crea de elementos p
 uros. Aquí, ellos son i mpuros. Ninguna de las
personas de este mundo con su variedad de colores, existirá en la edad de oro. A Krishna se le llama feo
y hermoso. En la edad de oro, él es hermoso y, en la edad de hierro, es feo. ¿Cómo va él de la edad de
oro a la edad de hierro? Lo entendéis todo del alma n
 úmero uno en adelante. Tan pronto como el bebé

emerge de la matriz, se le da el nombre de Krishna; sin lugar a dudas, un nombre es necesario. Diríais
que el alma de Krishna es hermosa y después se vuelve fea y por eso se le llama: “Feo y hermoso”. Una
vez que recibís el horóscopo de éste, podéis entender la astrología del ciclo completo. Ésta está llena de
muchos secretos que solo vosotros conocéis. Nadie más conoce estos secretos. Ahora tenéis que ir al
mundo nuevo y al nuevo hogar. Los que estudien bien irán al mundo nuevo. El Padre es el Amo de todo
el mundo ilimitado. Es el Padre de todas las almas. Al Padre se le llama el Amo. Esto es un estudio. No
puede haber dudas o preguntas en este estudio. Aquí no necesitáis debatir las escrituras. Éste Profesor
es el más elevado y Él se sienta aquí y os enseña. Sólo Él es la Verdad. Él os dice, en forma de
enseñanzas, la historia de cómo convertirse en el verdadero Narayan. 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 namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:

1. Saldad todas vuestras cuentas karmicas y preparaos para regresar al mundo del silencio. Haced al

alma completamente pura con el poder del recuerdo.
2. Poned en práctica el conocimiento del Océano del Conocimiento. Rumiad el océano del
conocimiento y tomad decisiones por vosotros mismos. Para reivindicar un estatus elevado en
vuestra vida de liberación, embebed virtudes divinas.
Bendición: Que seáis un hacedor de esfuerzos intensos que conoce la importancia del tiempo y de este
modo llega p
 rimero yendo r ápido.
Las almas que vienen en el “papel avyakt” reciben la bendición de “el ú
 ltimo va r ápido y
el r ápido llega p
 rimero” . Así pues, conoced la importancia del tiempo y usad las
bendiciones que habéis recibido en la práctica. Este sustento avyakt os hace poderosos
fácilmente y así, podéis avanzar al frente tanto como queráis. Porque BapDada y las almas
instrumento dan constantemente bendiciones a todos para volar al frente, vosotros habéis
recibido la fortuna de avanzar rápido.
Eslogan:
Con la conciencia del gran mantra: “Incorporal y corporal ser igual” convertíos en un
yogui constante.
*** OM SHANTI ***

