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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, este es juego es sobre el cementerio (kabristhan) y la tierra de los ángeles
(Paristhan). En este momento es el cementerio y más tarde será Paristhan. No dejéis que
vuestro corazón esté apegado a este cementerio.
¿Conociendo qué única cosa los seres humanos habrán eliminado todas sus dudas?
Si llegan a saber quién es el Padre y cómo viene, todas sus dudas se eliminarán. Hasta que
no conocen al Padre, sus dudas no pueden terminar. Teniendo fe en vuestros intelectos, os
convertís en parte del rosario de la victoria, pero tenéis que tener completa fe en todo en un
segundo.
¡Deja Tu trono del cielo y baja a esta tierra!

Om shanti. El Padre se sienta y os explica a los hijos. Este es el Padre Espiritual Ilimitado. Todas las
almas, definitivamente cambian sus formas: vienen del mundo incorporal a formas corporales a
interpretar sus papeles en el campo de la acción. Los hijos dicen: Baba, cambia Tu forma tal como lo
hacemos nosotros. Seguramente, Él adoptaría una forma corporal para dar conocimiento; tomaría la
forma de un cuerpo humano. Vosotros hijos también entendéis que erais incorporales y que después os
hicisteis corporales; sin duda es así. Ese es el mundo incorporal. El Padre se sienta aquí y habla. Él dice:
no conocéis la historia de vuestros 84 nacimientos. Yo entro en este y le explico. Él no sabe esto.
Krishna fue el príncipe de la edad de oro, pero el Único tiene que venir al mundo impuro, en un cuerpo
impuro. Krishna era hermoso, pero nadie sabe cómo se volvió feo. Ellos dicen que fue mordido por una
serpiente; de hecho, se trataba de los cinco vicios. Al sentaros en la pira de la lujuria, os volvéis feos. A
Krishna se le llama shyam sundar (feo y hermoso). Yo no tengo un cuerpo en el que me haría feo y
después hermoso; Soy siempre puro. Vengo en la confluencia de cada ciclo, cuando es el final de la
edad de hierro y el principio de la edad de oro. Tengo que venir para establecer el paraíso. La edad de
oro es la tierra de la felicidad y la edad de hierro es la tierra del pesar. En este momento, todos los seres
humanos son impuros. No podéis decir que el gobierno de Lakshmi y Narayan, la emperatriz y el
emperador de la edad de oro, es corrupto. Aquí, todos son impuros. Cuando Bharat era el paraíso,
estaba el reino de las deidades. En ese momento, solo había una religión y todos eran completamente
puros y elevados. Aquí, los corruptos adoran a los elevados. Los sannyasis se hacen puros, y por eso los
impuros inclinan sus cabezas delante de ellos. Los padres de familia no siguen a los sannyasis; solo
dicen: soy un seguidor de tal y cual sannyasi. Sin embargo, solo cuando esa gente verdaderamente
sigue, es cuando se les puede llamar seguidores. Si vosotros mismos os convirtierais en un sannyasi,
entonces se os podría llamar un seguidor. Los padres de familia se convierten en sus “seguidores” pero
no permanecen puros. Ni los sannyasis les explican esto, ni ellos mismos entienden que verdaderamente
no están siguiendo a los sannyasis. Aquí, tenéis que seguir a la madre y al padre completamente. Se
dice: sigue a la madre y al padre. Desconectad el yoga de vuestro intelecto de todos los seres
corporales y tened una conexión solo Conmigo, vuestro Padre, entonces vendréis al Padre y después
iréis a la edad de oro. Sois completos; tenéis 84 nacimientos. Entendéis que vuestros papeles
completos continúan desde el principio hasta el final y desde el final hasta el principio. Los papeles de
los de las otras religiones no van desde el principio hasta el final. La religión original eterna es solo la
de las deidades. Al principio, estaba la dinastía del sol. Ahora entendéis que vais alrededor del ciclo de

84 nacimientos, pero a los que vienen más tarde no se les puede llamar completos. Esto es algo que se
tiene que entender. Nadie excepto el Padre puede explicar esto. Primero, existe el deitismo. Los reinos
de las dinastías del sol y de la luna continúan durante la mitad del ciclo. La edad de la confluencia ahora
es muy corta. Esto se llama “sangam” (la confluencia), y también “kumbh” (el encuentro). Todos Le
recuerdan: ¡Oh Padre Supremo, Alma Suprema, ven y de impuros haznos puros! Ellos deambulan
muchísimo alrededor para encontrar al Padre. Continúan manteniendo fuegos de sacrificio, haciendo
tapasya, dando donaciones y realizando actos caritativos, etc., pero no hay beneficio alguno en eso.
Ahora vosotros os habéis liberado de deambular. Esos son los rituales de la devoción, y estos son los
rituales del conocimiento. El camino de la devoción continúa durante la mitad del ciclo. Este es el
camino del conocimiento, y se os ha dicho que en este tiempo tenéis que tener desagrado por el mundo
viejo. Por tanto, vuestro desagrado es ilimitado porque sabéis que este mundo entero se va a convertir
en un cementerio. En este tiempo es el cementerio y después se convertirá en la tierra de los ángeles.
Esta es la obra sobre kabristan y Paristhan. El Padre establece la tierra de los ángeles, que todos
recuerdan. Nadie recuerda a Ravan. Entendiendo el punto principal, todas las dudas terminan. Hasta que
no reconozcan al Padre primero, seguirán siendo aquellos cuyos intelectos tienen dudas. Los que tienen
dudas en sus intelectos son quienes son conducidos hacia la destrucción. Definitivamente, Él es el Padre
de nosotras las almas. Él da la herencia ilimitada. Es solo teniendo fe que podemos ser hilados en el
rosario de la victoria. Es necesario tener fe en cada palabra en un segundo. Desde que decís “Baba”,
debería haber fe completa. Al Incorporal se le llama Padre. De hecho, también llamaron a Gandhi
“Bapuji” (padre), pero aquí, se necesita al Bapuji del mundo. Él es Dios, el Padre del mundo. Dios, el
Padre del mundo, debe ser muy grande; vosotros recibís de Él el reino del mundo. El reino de Vishnu
se establece mediante Brahma. También entendéis que vosotros erais los amos del mundo. Erais
deidades, después os convertisteis en los que pertenecían a la dinastía de la luna, después a la dinastía
de los mercaderes y después a la dinastía shudra. Hijos, solo vosotros entendéis todas estas cosas. El
Padre dice: habrá muchos obstáculos en este fuego de sacrificio de Mí conocimiento. Este es el fuego de
sacrificio del conocimiento de Rudra. El fuego de la destrucción se enciende desde este fuego de
sacrificio. El mundo viejo entero se destruirá y se establecerá la única religión de las deidades. El Padre
os está explicando y diciendo la verdad. Él os está contando la verdadera historia de convertirse de un
humano corriente en Narayan. Solo ahora oís esta historia; no ha continuado desde el principio del
tiempo. El Padre dice: vosotros ahora habéis completado 84 nacimientos. Después, estará vuestro reino
en el mundo nuevo. Este es el conocimiento del Raja Yoga. Solo el Padre Supremo, el Alma Suprema,
tiene el conocimiento del Raja Yoga fácil. También se le ha llamado el Raja Yoga antiguo de Bharat.
Definitivamente, la edad de hierro se transformó en la edad de oro. La destrucción también empezó; eso
era cuestión de los misiles. No hay cuestión de batallas en las edades de oro o de plata; tienen lugar más
tarde. La guerra final será con misiles. Antiguamente, solían luchar con espadas, después empezaron
con pistolas, después se inventaron los cañones y ahora son bombas. ¿De qué otra manera se podría
destruir el mundo entero? Junto con eso, también están las catástrofes naturales. Existen lluvias
torrenciales, hambruna, etc. Esas son catástrofes naturales. Por ejemplo, a los terremotos se les
llama catástrofes naturales. ¿Qué puede hacer nadie sobre eso? Ahora, si la gente tuviese un seguro,
¿quién pagaría a quién? Todos morirán; nadie recibirá nada. Ahora, vosotros tenéis que asegurarlo
todo con el Padre. En el camino de la devoción también se aseguran, pero en retorno solo reciben una
vida corta. Aquí, vosotros os aseguráis directamente. Alguien que asegura todo, recibe una
soberanía. Baba da su propio ejemplo: él lo dio todo, aseguró todo completamente con el Padre, y por
eso él recibe la soberanía completa. Sin embargo, el resto de este mundo se destruirá. Esta es la tierra
de la muerte. La riqueza de algunos quedará enterrada en el lodo, mientras que los gobiernos se llevarán

la de otros. Cuando hay un fuego en algún lugar o si se produce algún desastre, llegan los saqueadores y
roban muchas cosas. Ahora es el tiempo del final. Por eso, ahora tenéis que recordar al Padre y dar
ayuda. En este tiempo, todos son impuros, así que nadie puede establecer un mundo puro. Esta es la
tarea del Padre. Ellos claman al Padre: ¡Ven desde el mundo incorporal, ven y adopta una forma! El
Padre dice: he venido a lo corporal y he adoptado una forma, pero no permanezco siempre en éste; ¡no
podéis cabalgar todo el día! Ellos muestran a alguien cabalgando un toro. También muestran el carruaje
afortunado de un ser humano. Ahora, ¿es esto correcto o es eso correcto? Muestran un establo y
también el Gaumukh (boca de vaca). Representan a alguien cabalgando un toro y el conocimiento
dándose a través de la boca de una vaca. Eso representa el néctar del conocimiento emergiendo y
también tiene un significado. Incluso hay un templo para el Gaumukh. Muchos van a ver ese templo.
Creen que el néctar está goteando de la boca de la vaca y que deberían ir y beber eso. Hay setecientos
peldaños para bajar allí. De hecho, este es el mayor Gaumukh. También hacen mucho esfuerzo para ir a
Amarnath, aunque no hay nada allí. Todo son engaños. Han mostrado a Shankar relatando una historia a
Parvati, pero Parvati no era tan degradada que él tuviera que sentarse y relatarle a ella historias
religiosas. La gente también gasta mucho dinero construyendo templos. El Padre dice: gastando mucho
de vuestro dinero, habéis malgastado todo el dinero. Una vez fuisteis muy solventes, y ahora os habéis
hecho insolventes. No obstante, ahora Yo he venido para haceros solventes otra vez. Hijos, vosotros
entendéis que habéis venido a Baba para tomar vuestra herencia. El Padre ahora os está dando a los
hijos esta herencia. Bharat es el lugar de nacimiento del Padre Supremo, el Alma Suprema, y por eso
este es el mayor lugar de peregrinación. El Padre viene y purifica a todos los impuros. Si el nombre del
Padre estuviese en el Gita, todos vendrían aquí y ofrecerían flores. Nadie, excepto el Padre puede traer
salvación. Bharat es el mayor lugar de peregrinación pero nadie sabe esto. Por otra parte, igual que la
alabanza del Padre no tiene límites, así es también la alabanza de Bharat. Es Bharat la que se convierte
en infierno y paraíso. La alabanza sin límites es del paraíso, mientras que la difamación sin límites es
del infierno. Ahora vosotros hijos os estáis convirtiendo en amos de la tierra de la verdad. Habéis
venido aquí para tomar de Baba la herencia ilimitada. El Padre dice: ¡Manmanabhav! Quitad todo lo
demás del yoga de vuestro intelecto y recordadme solo a Mí. Os haréis puros teniendo recuerdo. Tenéis
que tomar la herencia embebiendo conocimiento. Todos reciben la herencia de liberación en la vida,
pero solo los que estudian Raja Yoga reciben también la herencia del paraíso. Todos recibirán
liberación: Él os llevará a todos de regreso al hogar. El Padre dice: soy la Muerte de todas las Muertes.
También hay un templo para Mahakal, (la Gran Muerte). El Padre explica: al final, cuando tenga lugar
la glorificación, la gente entenderá que verdaderamente es el Padre Ilimitado quién os dice a vosotros
todo esto. Si alguien fuera a relatar una historia ahora (en una reunión religiosa) y dijese: “El Dios del
Gita no es Krishna, sino Shiva”, todos dirían que ese ha sido influido por los Brahma Kumaris. Esto
indica que todavía no es su momento. Ellos entenderán más tarde; si fuesen a creer todo ahora, se
terminarían todos sus negocios. 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. Interrumpid todas las demás conexiones y

seguid a la madre y al padre por completo. Haced que

vuestro intelecto tenga desinterés ilimitado en este mundo viejo. Tenéis que olvidarlo.
2. Ahora es el tiempo del final y todo se va a destruir. Por tanto, antes del mismo final, asegurad
todo lo que tenéis y reivindicad un derecho a la plena soberanía futura.

Bendición:

Eslogan:

Que tengáis fortuna elevada y constantemente comáis y sirváis a otros con el alimento de la
felicidad de la vida brahmin.
Nosotros somos los hijos y los amos del Amo del Mundo. Tened constantemente esta
felicidad e intoxicación divina. ¡Wah mi fortuna elevada! Este es mi destino. Continuad
columpiándoos en este columpio de felicidad. Soy constantemente afortunado porque
constantemente estoy comiendo y sirviendo a otros con el alimento de la felicidad.
Vosotros dais a los demás la gran donación de la felicidad y les hacéis afortunados. La
felicidad es vuestra vida. Esta es la bendición elevada de la vida brahmin.
Sed tolerantes en cada situación y continuaréis experimentado satisfacción.
*** OM SHANTI ***

Invalorables versiones elevadas de Mateshwariji
1. Este conocimiento divino no ha emergido de nuestros intelectos, no de nuestro propio entendimiento,

nuestra imaginación o nuestros pensamientos, sino que nosotros hemos escuchado este conocimiento
del Creador de este mundo. Junto con esto, decimos lo que hemos experimentado de forma práctica y lo
que hemos tomado en nuestra propia conciencia. Si fuera una cuestión solo de nuestra conciencia, solo
funcionaría en nosotros, pero hemos escuchado este conocimiento de Dios, experimentarlo con nuestra
conciencia y estar embebiéndolo. Cualquier cosa que nosotros embebemos, definitivamente está en
nuestra conciencia y nuestra experiencia, solo entonces se considera que es nuestro. Sabemos esto a
través del Único. Así que, ¿cuál es la creación de Dios? ¿Quién es Dios? No es una pregunta de
nuestros propios pensamientos. Si fuera así, surgiría entonces en nuestras mentes. Este es mi
pensamiento y es por lo que he recibido de Dios el punto principal digno de embeber. El punto principal
es tener yoga, pero antes del yoga, necesitamos conocimiento. ¿Por qué se dice que el conocimiento se
necesita antes del yoga? En primer lugar pensar, después entender y después tener yoga. Siempre se
dice que ese entendimiento se necesita primero, de otro modo nuestras acciones serían erróneas. Por eso
primero es esencial el conocimiento. El conocimiento es un estado elevado para lo cual necesitamos los
intelectos para entenderlo, debido a que nos está enseñando Dios, el Más Elevado en lo Alto.
2. Este conocimiento elevado es por un lado para romper y por otro lado para conectar. Tenemos que

conectarnos con Dios. Al tener esta relación pura progresamos más alto en la escalera del conocimiento,
porque nosotras las almas estamos en este momento bajo la influencia de la atadura del karma. Al
principio, las almas estaban libres de cualquier atadura del karma, más tarde entran en la atadura del
karma y ahora, una vez más, se tienen que liberar de sus ataduras kármicas. Ahora, no debe quedar
ninguna atadura de nuestro karma y debe estar en nuestras manos cómo actuamos, es decir, debemos
controlar nuestras propias acciones porque solo entonces no estaremos atados en ninguna atadura del
karma. Esto se llama liberación en la vida. Por otra parte, estando en la atadura del karma y entrando en
el ciclo, no puede haber liberación en la vida para todo el tiempo. Ahora, todo el poder de las almas se
ha ido y las acciones se están realizando sin su control. Sin embargo, las almas tienen que actuar y las
almas tienen que recibir poder. Las almas tienen que ir al estado en que no tengan ninguna atadura
kármica. De otro modo, los seres humanos estarán atrapados por los efectos de la felicidad y el
sufrimiento debido a que sus acciones tirarán de ellos. Las almas desarrollan poder para liberarse ellas
mismas de cualquier atadura del karma. Este es el resultado. Embebiendo este conocimiento todo será
fácil. Este es el propósito de esta clase. No tenemos que estudiar los Vedas y las escrituras u obtener un
título, sino que tenemos que utilizar este conocimiento divino para crear nuestras vidas. Para esto,

necesitamos tomar poder de Dios. Achcha.

