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Murli de la Mañana

Om Shanti
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Madhuban

Dulces hijos, junto con tener conocimiento y yoga, vuestro comportamiento también ha de
ser muy bueno. Que no haya ningún espíritu maligno dentro de vosotros, porque sois los
exorcistas que eliminan los espíritus malignos.
Pregunta:
¿Qué intoxicación pueden experimentar permanentemente los hijos dignos y obedientes?
Respuesta: Estamos reclamando de Baba nuestra herencia de convertirnos en amos del mundo
doblemente coronados. Sólo los hijos dignos y obedientes pueden experimentar esta
intoxicación permanentemente. Sin embargo, si hay un espíritu maligno de lujuria o ira
dentro de vosotros, no puede haber esta intoxicación. Tales hijos ni siquiera pueden tener
consideración por el Padre. Es por lo que, en primer lugar, tenéis que ahuyentar los
espíritus malignos y hacer fuerte vuestro estado.
Canción:
¿Quién ha venido a la puerta de mi mente con el sonido de los cascabeles?
Om Shanti. Nadie, excepto vosotros hijos, puede entender el significado de esto. También es número
indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis, porque ni hay una imagen física ni sutil del Padre
Supremo, el Alma Suprema. Las deidades son sutiles y solo hay tres de ellas, pero Dios es incluso
mucho más sutil que ellas. Ahora, ¿quién dice?: oh Padre Supremo, Alma Suprema. Las almas. Al
Padre Supremo, el Alma Suprema, se le llama Dios. Un alma no puede llamar a su padre físico, el Padre
Supremo. Cuando recordáis al Padre Supremo parlokik, el Alma Suprema, a eso se le llama ser
consciente del alma. Recordáis al padre que tiene una relación con el cuerpo. El otro es el Baba que
tiene una relación con el alma. Ahora Él ha venido aquí. El alma conoce con el intelecto porque cada
alma tiene un intelecto. Por tanto, el Padre Supremo, el Alma Suprema, ciertamente es el Padre
parlokik. Se le llama Dios. Baba ahora ha hecho hacer este cuestionario. Será fácil para los hijos
explicar con él. De igual forma que rellenan las f ichas, asimismo podéis hacer que rellenen el
cuestionario. Definitivamente, el que haga las preguntas sería t odo c onocedor , así que ciertamente
sería un p
 rofesor. Es el alma la que toma un cuerpo y explica con los ó
 rganos. Por tanto, este
cuestionario se ha creado para vosotros hijos, para que sea fácil explicar. Sin embargo, el estado de los
hijos que relatan conocimiento también tiene que ser muy bueno. Aunque el conocimiento que algunos
de vosotros tenéis puede ser muy bueno, y vuestro yoga también es muy bueno, junto con eso, también
es necesario muy buen comportamiento. El comportamiento de aquellos que no tienen los espíritus
malignos de la lujuria, ira, avaricia, ego y apego, debería ser divino. Esos son grandes espíritus
malignos. Hijos, no deberíais tener en vosotros ningún espíritu maligno. Nosotros somos exorcistas que
eliminan espíritus malignos. A las almas impuras que deambulan se les llama fantasmas. Los exorcistas
que eliminan a estos fantasmas son muy listos. Nadie, aparte del Padre Supremo, el Alma Suprema,
puede eliminar los espíritus malignos de los cinco vicios. Solo el Único elimina los espíritus malignos
en todos. Solo hay Uno que concede salvación a todos. El que os libera de Ravan es solo el Único. Esos
son grandes espíritus malignos. Se dice: este tiene el espíritu maligno de la lujuria; este tiene el espíritu
maligno del apego y la arrogancia impura. El L
 iberador, el Padre Supremo, el Alma Suprema, es el
Único que puede liberar a todos de esos espíritus malignos. Sabéis que, en este momento los cristianos,
son los más p
 oderosos. Las palabras de su lengua inglesa también son muy buenas. Quien quiera que
sea el rey, usa su propio idioma. Nadie conoce el lenguaje de las deidades. Mis hijas iban y regresaban
y nos contaban todo (lo vieron en trance). Solían quedarse en trance de dos a cuatro días. Debería haber
una mensajera de trance muy lista, que fuera capaz de hablar en el lenguaje que ella ve allí. Hijos,
deberíais contarle a todos la historia de Bharat. Bharat era satopradhan pero ahora se ha hecho

tamopradhan: adoradora, de ser digna de adoración. En Bharat hay muchas imágenes de las deidades.
La gente las adora con fe ciega porque no conocen su biografía. Todos somos actores, así que
deberíamos conocer al D irector del drama , etc. Por ello se ha preparado el cuestionario. También
deberíais escribirle al Papa: estás diciéndole a tus seguidores que dejen de fabricar esas cosas para la
destrucción. Así que, ¿por qué no te escuchan? Tú eres el guru de todos y eres alabado muchísimo, así
que ¿por qué no te escuchan ellos? No sabes la razón de esto, así que nosotros te diremos por qué no
están siguiendo tus instrucciones. Ellos están fabricando todo de acuerdo a las directrices de Dios. El
paraíso se está estableciendo a través de Adán y Eva. D
 ios es t odo conocedor y es incognito.
Ciertamente, su ejército estaría siguiendo sus directrices. Deberíais explicar de esta forma. Sin
embargo, los hijos no tienen tales intelectos amplios e ilimitados. Por tanto, se tiene que a
 pretar e l
tornillo. Cuando un m
 otor se enfría, ponen más carbón para calentarlo. Estos son los carbones del
conocimiento. El Padre Supremo, el Alma Suprema, es el más grande de todos y todos vendrán a
saludarle. Todos consideran que el Papa es p
 oderoso. La gente no le da a nadie más, tanta
consideración como al Papa. Ellos no conocen al Padre. Él es incognito. Solo vosotros hijos le conocéis
y le dais esa importancia. Sin embargo, Maya es tal, que ella no permite a los hijos tener consideración
por tal Padre. Tan pronto como os vais, termina la intoxicación que tenéis de que Baba os está
convirtiendo en los amos del mundo. ¿Por qué no reclamaríamos nuestra herencia de hacernos
doblemente coronados? Esta es la intoxicación de los hijos dignos y obedientes. Sin embargo, hay
muchos hijos que tienen los espíritus malignos de la lujuria, la ira y la avaricia. Baba habla la murli y
entonces tú sientes dentro: todavía tengo dentro una ligera influencia de la lujuria. Si un lado está
fuerte, entonces nada puede suceder. A veces la mujer es fuerte y a veces el marido es fuerte. Baba
recibe todo tipo de noticias. Algunos escriben con un corazón honesto. Tiene que haber gran honestidad
y limpieza internamente y externamente. Algunos son honestos externamente, pero son falsos por
dentro. Muchos experimentan tormentas. Escriben: Baba, hoy experimenté la tormenta de la lujuria,
pero me salvé. Si no escriben, entonces, en primer lugar, se experimenta castigo, y en segundo lugar el
hábito aumenta. Finalmente, caen. Baba tiene estas esperanzas en los hijos. Incluso cuando hay pocos
malos presagios, se pueden eliminar. Hay muchos hijos que hoy están avanzando muy bien, pero
mañana se harían inconscientes o su garganta se atragantaría. Definitivamente, están siendo
desobedientes en algo. Deberíais permanecer honestos en cada situación, porque solo entonces os
convertiréis en los amos de la tierra de la verdad. Si decís mentiras, la enfermedad aumentará y causará
daño. Hijos, vosotros deberíais escribir el cuestionario con mucho tacto: ¿Cual es tu relación con el
Padre Supremo, el Alma Suprema? Ya que Él es el Padre, no se trata de omnipresencia. Él es el
Otorgador de Salvación para todos, el Purificador y el Dios del Gita. Por tanto, seguramente habría
venido en algún momento y dado conocimiento. Si esto es correcto, entonces, ¿conocéis su biografía?
Si no la conocéis, no podéis recibir la herencia. Definitivamente recibiríais la herencia del Padre.
Después, haced la segunda pregunta: ¿Conoces a Prajapita Brahma y la creación nacida de su boca? A
quien se le llama Saraswati es la diosa del conocimiento. A ella se le llama la d
 iosa del conocimiento.
Esta es Jagadamba. Así que, ciertamente, estarían sus hijos y también su Padre. Él es Aquel que da
conocimiento. Por tanto, ¿quiénes son estos Prajapita y Jagadamba? A ella también se le llama la diosa
de la riqueza. En ese tiempo, ella no es la diosa del conocimiento. Estos Brahma y Saraswati después se
convierten en el rey y la reina. Por tanto, sus hijos seguramente deben convertirse también en los amos
del paraíso. Esto ahora es la confluencia, el kumbh. ¡Ved lo que sucede en ese Kumbha mela! Hay una
diferencia como el día y la noche, entre su significado en el camino de la devoción y su significado
aquí. Esa es la confluencia de las aguas del río y el océano. Este es el mela de los Ganges h
 umanos que
emergen del Océano de Conocimiento. También se puede hacer esta pregunta: ¿Quién es Aquel que os

hace puros de impuros? Esto es algo que hay que saber y por eso os estamos preguntando. Os podéis
convertir en reyes y reinas al recibir este conocimiento de esta Madre y Padre. ¿Se endulzaría vuestra
boca diciendo que Dios es omnipresente? Ahora estáis recibiendo conocimiento, el fruto de la
devoción. Dios os está enseñando ahora, así que habéis dejado de tropezar. Baba dice: hijos, ¡que seáis
sin cuerpo! Las almas han recibido conocimiento. Las almas ahora dicen: ahora tenemos que regresar al
hogar a Baba. Después está la recompensa. Se está estableciendo el reino. Estos asuntos se tienen que
entender. Este cuestionario es muy bueno. Debería permanecer en el b
 olsillo de todos. Solo los hijos
serviciales pensarían en estas cosas. Baba tiene que hacer tanto esfuerzo por vosotros hijos. Baba dice:
hijos, haced vuestro futuro elevado. De otra manera, vuestro estatus se reducirá ciclo tras ciclo. Tal y
como este Baba y Mama se convierten en el emperador y la emperatriz, vosotros hijos también
deberíais convertiros en lo mismo. Sin embargo, tiene que haber fe en el ser. Un rey tiene mucho poder.
Allí, no hay nada más que felicidad. Otros que se convierten en reyes, lo hacen mediante donaciones y
realizando caridad en nombre de Dios. Todos los súbditos viven bajo las ó
 rdenes del rey. En este
momento, la gente de Bharat no tiene reyes. Es el gobierno de la gente sobre la gente, así que se han
vuelto tan débiles. Baba sabe que muchos hijos experimentan tormentas, pero no le dan estas noticias a
Baba. Deberíais escribirle a Baba: yo experimenté tales tormentas, así que ¡por favor dame algún
consejo! Baba os aconsejaría de acuerdo a vuestra situación. No escribís, y vuestro compañero tampoco
escribe y dice: Baba, esta es la condición de mi compañero. Se deberían dar las noticias a Baba.
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.
Clase de la noche: 11 /01/ 69.

El Padre ilimitado viene y os explica. El hace os hace pertenecerle, os da enseñanzas para un estatus
real y también os hace puros. El Padre os da la presentación de sí mismo y la herencia de forma muy
fácil. No seriáis capaces de comprenderlo por vosotros mismos. Ciertamente recibiríais la herencia
ilimitada del Padre ilimitado. Solo aquellos con muy buenos intelectos comprenderían qué herencia da
el Padre. Él os da la herencia del hogar, el estudio y la soberanía del paraíso. Aquellos que se
convierten en la comunidad de las deidades puras son los que entran en el reino. Los que estudian y
enseñan a otros, de acuerdo a eso, reclamarán un alto estatus. Hay tantos hijos y están reclamando su
herencia del Padre. El Padre os convierte en los amos del paraíso, en Narayan de un hombre corriente.
Este es el amo del reino. Así que, el Padre ilimitado es el creador del paraíso y nosotros, sus hijos,
reclamaremos de Él la soberanía del paraíso. Tal como son el rey y la reina, así los súbditos.
Reclamareis un alto estatus en la medida en que hacéis esfuerzo. Este es el esfuerzo por el reino. No
todos reciben un reino en la edad de oro. En la medida en que hacéis esfuerzo, de acuerdo a eso
recibiréis un alto estatus. Vuestra recompensa depende de los esfuerzos que hacéis. Hijos, sabéis que
vosotros recibís soberanía de acuerdo a cuanto esfuerzo hacéis. Si os consideráis ser un alma y
recordáis al Padre, os haréis satopradhan de tamopradhan y os convertiréis en o
 ro puro. También
recibiréis un reino. Aquí, la gente dice que ellos son los amos de Bharat. Todos vosotros os convertiréis
en amos, pero entonces, ¿qué estatus reclamareis? ¿Cuál será vuestro estatus en el paraíso después de
vuestro estudio? Ahora estáis estudiando en la edad de la confluencia. Después gobernareis en la edad
de oro. El Padre os enseña yoga y también os enseña el estudio. Comprendéis que estamos estudiando
Raja Yoga. También nos hacemos puros teniendo recuerdo del Padre. Después nuestro renacimiento no

será en el reino de Ravan, sino en el reino de Rama. Ahora estamos estudiando: manmanabhav,
madhyajibhav. Ahora es el final de la edad de hierro, y sin duda después vendrá la edad de oro, el
paraíso. El Padre solo viene en la edad de la confluencia y abre esta escuela ilimitada, donde está el
estudio ilimitado para reclamar la soberanía ilimitada. Sabéis que os convertiréis en los amos del nuevo
mundo. Al nuevo mundo se le llama paraíso. Os sentís intoxicados con esto ¿no es así?
Verdaderamente, después del viejo mundo, existe el nuevo mundo. Hijos, ¡recordar esto! Está en los
corazones de todos los hijos que el Padre Supremo, el Alma Suprema, nos está enseñando para
convertirnos en los amos del paraíso. Hijos, deberíais recordar que Dios os está enseñando. Nos
estamos convirtiendo en los reyes y reinas más elevados del paraíso. Recibimos el reino a través del
Raja Yoga, y en eso hay pureza, paz y felicidad; hay de todo. Shiv Baba ahora ha entrado en este Baba.
Él es el Más Elevado en lo Alto. El alma lleva esa experiencia consigo. Cuando va allí, la forma de
sentarse será real. Todos los e studiantes tendrán asientos individuales. Un estudiante no se sentaría en
el sitio de otro estudiante. No puede haber dos almas con el mismo p
 apel. El Padre ha explicado: las
almas tienen un r egistro grabado en ellas. Nuestros esfuerzos continúan de acuerdo al p
 lan del drama.
Algunos se convertirán en reyes y otros se convertirán en reinas. Al final se anunciarán los r esultado s
del esfuerzo, de modo que así se creará el rosario. Los que van a reclamar un n
 úmero alto
definitivamente lo sabrán. Cuando alguien muere, podéis entender que el alma irá y tomará otro cuerpo
de acuerdo a su karma. Aquellos que han realizado buenas acciones recibirán un buen nacimiento con el
poder del yoga. Si uno no hace esfuerzos, uno recibe un estatus bajo. Se experimentará felicidad
pensando de esta forma. Así como son los maharathis, así su alabanza. No es igual la forma de relatar
conocimiento de todos. También es diferente a forma de hablar el conocimiento cada uno. Esta obra
está predestinada. Hijos, ahora prestad atención a como actuáis. Cualquier cosa que el padre o la madre
hacen, los hijos aprenden eso. Ahora vosotros estáis realizando acciones elevadas. Uno puede entender
esto del servicio que hacéis. Los esfuerzos que hacen los maharathis no pueden permanecer escondidos.
Podéis entender quien está haciendo esfuerzos para reclamar un alto estatus. Todos los hijos tienen una
oportunidad. Para reclamar un estatus elevado, también habéis recibido la l ección de
“Manmanabhav”, junto con su significado. Hijos, comprendéis que el mismo Padre todo conocedor
viene y os da el c onocimiento del Gita, así que ciertamente Él os daría c onocimiento p
 reciso. No
obstante, cuanto continuáis después poniendo en la p
 ráctica las cosas que oís, depende de cuánto las
embebéis. No es d
 ifícil. Tenéis que recordar al Padre y conocer el ciclo. Este es el estudio de vuestro
nacimiento final. A
 probareis y después iréis al nuevo mundo de la edad de oro. Se recuerda: hay
victoria en la fe. Así que, vosotros hijos, habéis comprendido con vuestros intelectos amorosos, que
Dios os está enseñando. Hijos, sabéis que sois almas y que estáis embebiendo esto. El alma está
estudiando a través de este cuerpo. Está haciendo un trabajo. Estos asuntos han de entenderse.
Recordáis al Padre, y Maya, Ravan, rompe el yoga de vuestro intelecto. Tenéis que permanecer
cautelosos de Maya. Cuanto más progreséis, más se esparcirá vuestra influencia y también más subirá el
mercurio de vuestra felicidad. Cuando toméis un nuevo nacimiento, m
 ostrareis esto muy claramente.
Achcha.
A los hijos espirituales más dulces, amor, recuerdos y buenas noches de BapDada espiritual.
Esencia para el dharna:
1. 1. Permaneced honestos y limpios internamente y externamente. Dad al Padre vuestras noticias

con un corazón honesto. No escondáis nada.
2. 2. Ahora tenéis que regresar al hogar. Por tanto, practicad permanecer incorpóreos. Permaneced

en silencio.
Bendición: Que renunciéis a cualquier conciencia de “mío” y hagáis servicio como un administrador
y os volváis un alma constantemente contenta.
Mientras vivís con vuestra familia y hacéis servicio, recordad siempre que sois un
administrador y un servidor. Mientras se hace servicio, que no haya la más mínima
conciencia de “mío”, porque sólo entonces seréis capaces de permanecer contentos.
Cuando hay conciencia de “mío” os angustiáis y pensáis “Mi hijo hace esto”. Por tanto,
donde hay conciencia de “mío” os angustiáis, mientras que cuando todo es “Tuyo”,
empezáis a nadar. Decir “Tuyo” significa mantener auto respeto, y decir “mío, mío”
significa tener arrogancia.
Eslogan:
Haced que vuestro intelecto tenga siempre la conciencia del Padre y el shrimat, y entonces
se os llamará un alma cuyo corazón está entregado.
*** OM SHANTI ***

