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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Esencia: Dulces hijos, todo lo que os dice el Padre verdadero es verdad. Sed veraces con tal

Padre verdadero. Que no haya falsedad ni engaño en vosotros.
Pregunta:
Respuesta:

Canción:

Hijos, ¿qué contrastes entendéis con mucha claridad en la confluencia?
Qué hacen los Brahmins y qué hacen los shudras; lo que es el camino del conocimiento y
lo que es el camino de la devoción; cuál es el campo de batalla de un ejército físico y cuál
es vuestro campo de batalla. Hijos, solo vosotros entendéis todos estos contrastes. Nadie
más entiende el contraste entre la edad de oro y la edad de hierro.
¡Madre, oh madre, tú eres la otorgadora de la fortuna para todos!

Om shanti. Esta es la alabanza de las madres de Bharat. Está la alabanza del Padre Supremo, el Alma
Suprema, Shiva. La alabanza de solo una madre no es suficiente. Una madre sola no puede hacer nada;
ciertamente se necesita todo un ejército. ¿Cómo puede suceder algo sin todo un ejército de ellas? Shiv
Baba es solo uno. Si no fuera por Ese, no podrían existir las madres, no podrían existir los hijos y, por
tanto, no habría Brahma Kumaris ni Kumars. La mayoría son madres; por eso se alaba a las madres.
Las madres de Bharat, las que son el Ejército Shiv Shakti incógnito, también son no violentas; no
cometen ningún tipo de violencia. Hay dos tipos de violencia: una es utilizar la espada de la lujuria y la
otra es la violencia física, tal como disparar, enfadarse, matar, etc. En este tiempo, todos los ejércitos
físicos cometen ambos tipos de violencia. Hoy en día, incluso enseñan a las mujeres cómo utilizar
pistolas, etc. Esas son las madres de un ejército físico, mientras que estas son las madres de la
comunidad divina, del ejército espiritual. Aquellas aprenden a hacer ejercicio, etc. Vosotras quizá
nunca habríais ido a un campo de batalla. Ellas hacen un gran esfuerzo. Incluso se involucran en el vicio
de la lujuria. Allí, apenas hay mujeres que no se casen. Aprenden muchísimo en ese ejército. Incluso se
enseña a los niños. Eso es un ejército y esto también es un ejército. En el Gita se han escrito muchos
detalles de los ejércitos. Sin embargo, solo vosotros sabéis lo que sucede en realidad: cuán incógnitos
sois, qué hace el Ejército Shiv Shakti y cómo os convertís en los amos del mundo. A eso se le llama el
lugar de la batalla. Vuestro campo de batalla es incógnito. A este escenario se le llama el campo de
batalla. Antes, las mujeres no iban al campo de batalla. Se puede comparar con todo lo de aquí. Hay
mujeres en ambos ejércitos, pero allí la mayoría son hombres mientras que aquí la mayoría son
mujeres. Hay este contraste. Esta diferencia entre el camino del conocimiento y el camino de la
devoción es el último contraste. No hay ningún contraste en la edad de oro. Baba viene y muestra el
contraste entre lo que hacen los Brahmins y lo que hacen los shudras. Aquí, ambos están en el campo
de batalla. No se trata de estar en la edad de oro o en la edad de hierro; se trata de la edad de la
confluencia. Vosotros, los Pandavas, pertenecéis a la edad de la confluencia mientras que los Kauravas
pertenecen a la edad de hierro. Han mostrado que la duración de la edad de hierro es muy larga. Por eso
no saben acerca de la confluencia. Poco a poco, llegarán a entender este conocimiento a través de
vosotros. Así que esta no es solo la alabanza de una madre; este es el Ejército Shakti. Dios es el Más
Elevado en lo Alto, y vosotros sois el mismo ejército de hace un ciclo. Vuestra tarea es transformar a
esta Bharat en un reino de gobernantes divinos. Entendéis que primero pertenecisteis a la dinastía del
sol, que después pertenecisteis a la dinastía de la luna y luego a la dinastía de los mercaderes. Sin
embargo, solo se alaba a los que pertenecieron a la dinastía del sol. Estáis haciendo tal esfuerzo que
primero entraréis en la dinastía del sol, el paraíso. A la edad de oro se le llama paraíso. A la edad de

plata no se le llama el verdadero paraíso. Incluso dicen que tal persona se convirtió en un residente del
paraíso. No dicen que esa persona se ha ido a la edad de plata, al reino de Rama y Sita. La gente de
Bharat sabe que el reino de Shri Krishna estaba en el Paraíso y, aun así, han llevado a Shri Krishna a la
edad de cobre. Los seres humanos no saben lo que es la verdad. No han encontrado al Satguru que les
cuente la verdad. Vosotros habéis encontrado a Aquel que os cuenta todo lo que es verdad y os hace ser
veraces. Él os dice a los hijos: hijos, no digáis nunca mentiras ni engañéis. Nada de lo vuestro
permanecerá escondido. Cualquier tipo de acción que alguien realice, así será el resultado. El Padre os
enseña buenas acciones. Ningún pecado de nadie puede permanecer escondido de Dios, y el sufrimiento
del karma puede ser muy severo. Aunque este es vuestro último nacimiento, tendréis que experimentar
castigo porque se tienen que saldar las cuentas kármicas de muchos nacimientos. Baba ha explicado
cómo se sacrifican en Kashi. Hasta que la vida deja el cuerpo de alguien y el alma toma su siguiente
nacimiento, tiene que sufrir. Se tiene que tolerar mucho dolor. Un tipo de sufrimiento del karma por las
acciones pecadoras es el de la enfermedad, etc. y el otro es el del castigo. El alma no puede decir nada
en ese momento, pero grita angustiada. Las almas pecadoras experimentan castigo tanto aquí como allí.
En la edad de oro no existe el pecado. No hay tribunales ni magistrados, ni hay ningún castigo en la
cárcel de una matriz. Allí, una matriz es como un palacio. Se ha mostrado a Krishna chupándose el
pulgar, flotando en el océano sobre una hoja de higuera sagrada. Eso se refiere al palacio de una matriz.
Los niños nacen con mucho confort en la edad de oro; desde el principio, en el medio y hasta el final no
hay nada más que felicidad. En este mundo no hay nada más que pesar desde el principio, en el medio y
hasta el final. Ahora estáis estudiando para ir al mundo de la felicidad. Este ejército incógnito
continuará creciendo. A cuantos más mostréis el camino, más elevado será el estatus que reclamaréis.
Se tienen que hacer esfuerzos para el recuerdo. La herencia ilimitada que habíais recibido se ha perdido
y la estáis recibiendo una vez más. En la actualidad se recuerda al padre lokik y al Padre parlokik. En la
edad de oro solo se recuerda a los padres lokik; no es necesario recordar al Padre parlokik, porque allí
no hay nada más que felicidad. Este conocimiento es para la gente de Bharat, no es para los de otras
religiones. Sin embargo, emergerán aquellos que se convirtieron a otras religiones. Vendrán a estudiar
yoga. Se os invita a explicar sobre el yoga, y por eso deberíais prepararos. Explicadles: ¿habéis olvidado
el yoga antiguo de Bharat? Dios dice: ¡Manmanabhav! El Padre Supremo, el Alma Suprema, dice a los
hijos incorporales: recordadme y vendréis a Mí. Vosotras, almas, escucháis a través de esos órganos.
Yo, el Alma, hablo con el soporte de estos órganos. Yo soy el Padre de todos. Todos cantan Mi
alabanza: la Autoridad Todopoderosa, el Océano del Conocimiento, el Océano de la Felicidad, etc.
Temas como estos son buenos: “¿Cuál es la alabanza de Shiva, el Alma Suprema, y la alabanza de
Krishna? Ahora juzgad por vosotros mismos: ¿Quién es el Sermoneador del Gita?”. Este es un tema
muy poderoso. Tenéis que explicarlo. Decidles que no tardaréis demasiado tiempo. Incluso si os dan un
minuto, es suficiente. Dios dice: ¡Manmanabhav! Recordadme solo a Mí y recibiréis la herencia del
paraíso. ¿Quién dijo esto? El Alma Suprema incorporal les dijo esto a los hijos Brahmin a través del
cuerpo de Brahma. También se les conoce como el Ejército Pandava. Vosotros sois los guías para llevar
a la gente a una peregrinación espiritual. Baba da tales ensayos. Hijos, deberíais pensar en cómo
explicar estos temas de una forma refinada: solo recordando al Padre recibiréis la herencia de la
liberación y de la liberación en la vida. Nosotros somos Brahma Kumars y Kumaris; de hecho, vosotros
también lo sois, pero no habéis reconocido al Padre. Hijos, el Padre Supremo, el Alma Suprema os está
convirtiendo en deidades. El reino de Lakshmi y Narayan solo existió en Bharat. Incluso si los niños
pequeños explicaran en voz alta en grandes reuniones, habría mucha influencia. Se darían cuenta de que
solo vosotros tenéis conocimiento, que solo vosotros mostráis el camino a Dios. El Alma Suprema
incorporal dice: oh almas, recordadme y se absolverán vuestros pecados. Bañándoos en el Ganges y

yendo de peregrinaciones, nacimiento tras nacimiento, habéis continuado haciéndoos más impuros.
Bharat es la que pasa por las etapas de ascenso y de descenso. El Padre enseña Raja Yoga y da lugar a la
etapa de ascenso, es decir, os convierte en los amos del paraíso. Después Maya, Ravan, os convierte en
los amos del infierno, así que esa es la etapa de descenso. Nacimiento tras nacimiento, hay una etapa de
descenso gradual. El conocimiento es la etapa de ascenso. La devoción es la etapa de descenso. Incluso
dicen que uno encuentra a Dios por hacer devoción. Así que, ciertamente, Dios da el conocimiento; solo
Él es el Océano del Conocimiento. Cuando el Satguru da el ungüento del conocimiento, se disipa la
oscuridad de la ignorancia. El único Padre Supremo, el Alma Suprema, es el Satguru. Se alaba al
Satguru, y no a otros gurús. Hay innumerables gurús, pero solo un Satguru. Solo Él es el Otorgador de
la Salvación, el Purificador y el Liberador. Hijos, ahora estáis escuchando las versiones de Dios.
Recordando constantemente al Único, las almas iréis a la tierra de la paz. Esa es la tierra de la paz. La
otra es la tierra de la felicidad y esta es la tierra del pesar. ¿Ni siquiera entienden esto? Solo el Padre
viene a purificar el mundo impuro. Entendéis que es el Padre ilimitado quien da felicidad ilimitada.
Ravan os da pesar ilimitado. Él es el mayor enemigo. Nadie sabe por qué se conoce al reino de Ravan
como un reino impuro. El Padre ahora ha explicado el significado de todo esto. Los cinco vicios están
presentes en todos y por eso se crean las imágenes de Ravan con diez cabezas. Ni siquiera los eruditos o
los pundits saben esto. El Padre ahora ha explicado desde cuándo y durante cuánto tiempo continúa el
reino de Rama (Dios). Él explica esta historia y geografía ilimitadas. Ravan es el enemigo ilimitado de
Bharat. ¡Él ha provocado tanta miseria! La gente ha olvidado que Bharat fue el paraíso. Los hijos ahora
recibís shrimat del Padre: hijos, recordad al Padre, ¡Alfa y beta! El Padre Supremo, el Alma Suprema,
establece el paraíso, y después Ravan establece el infierno. Vosotros solo tenéis que recordar al Padre
que establece el paraíso. Quedaos en vuestra casa, id a bodas, etc., pero cuando tengáis tiempo recordad
al Padre. Mientras realizáis acciones para vuestro sustento, recordad a Aquel con el que os habéis
comprometido. Hasta que vayáis a Su hogar, continuad realizando acciones, pero no permitáis que
vuestro intelecto olvide al Padre. 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. Para liberaros del castigo, saldad todas vuestras cuentas. No le escondáis nada al Padre verdadero.

Renunciad a decir mentiras y engañar. Permaneced en la peregrinación del recuerdo.
2. Así como el Padre beneficia incluso a los que os perjudican, de la misma manera, beneficiad a
todos. Dad a todos la presentación del Padre verdadero.
Bendición: Que hagáis que vuestros sanskares divinos sean fructíferos utilizándolos, y os convirtáis en
una personificación del éxito.
Los hijos que utilizan sus sanskares divinos en la tarea terminan automáticamente con sus
pensamientos de desperdicio. Hacer algo fructífero significa economizarlo o incrementarlo.
No debería ser que continuéis usando los viejos sanskares y guardéis los sanskares divinos
en el compartimento de vuestro intelecto. Muchos tenéis el hábito de guardar las cosas
buenas en vuestro armario y el dinero en el banco. Tienen amor por las cosas viejas y
continúan utilizándolas todo el tiempo. No hagáis eso aquí. Aquí tenéis que hacer que todo
sea digno y valioso con vuestros pensamientos, palabras y una actitud poderosa, y entonces
os convertiréis en una personificación del éxito.
Eslogan:
“El Padre y yo”. Cuando tenéis esta carpa de protección, ningún obstáculo podrá

permanecer delante de vosotros.
*** OM SHANTI ***

