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Esencia:

Pregunta:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, permaneced en el recuerdo del Padre y permaneced constantemente alegres.
Quienes permanecen en el recuerdo del Padre son muy entretenidos y dulces. Permanecen
felices y hacen s ervicio.

Junto con tener la intoxicación espiritual del conocimiento, ¿qué revisión es muy esencial
tener?

Junto con la intoxicación del conocimiento, revisad también hasta qué punto os habéis
hecho conscientes del alma. El conocimiento es muy fácil pero Maya crea obstáculos en el
yoga. Mientras vivís en casa con vuestra familia, tenéis que permanecer libres de las
atracciones. No debería ser que Maya, el ratón, continúe mordiéndoos internamente y que
no seáis conscientes de ello. Continuad revisando vuestro propio pulso para ver si tenéis un
amor profundo por Baba. ¿Durante cuánto tiempo permanecéis en el recuerdo?
Canción:
¿Por qué no debería quemarse la mariposa nocturna?
Om shanti. Vosotros, los hijos más dulces, escuchasteis una l ínea de la canción. Ya que el Padre os
muestra tanto esplendor y vosotros os hacéis tan hermosos, ¿por qué no deberíais pertenecer a tal Padre
que os hace hermosos de ser feos? Hijos, entendéis que os volvéis hermosos de ser feos. No es cuestión
de que solo uno se vuelva así. Esa gente se refiere a Krishna como Shyam-Sundar. Ellos también crean
imágenes de él así: en algunas imágenes es claro y en otras se le muestra con un tono azul. La gente no
comprende cómo es posible esto. El p
 ríncipe Krishna de la edad de oro no puede tener un tono
azulado. Todas dicen que les gustaría tener un hijo o un marido como Shri Krishna. Así que, ¿cómo
podría tener un tono azul? La gente no entiende nada en absoluto. Tiene que haber una razón por la cual
le han dado a Krishna un tono azul. Ellos han retratado a Krishna d
 anzando sobre una serpiente, pero
no puede haber nada así. Han escuchado tales cosas de las escrituras y de igual modo hablan de ellas.
De hecho, no existe nada semejante. En las imágenes muestran a Narayan sentado en el lecho de una
serpiente. No hay ningún lecho de serpiente. ¿Podría una serpiente tener cientos de bocas? Solo mirad
los tipos de imágenes que se han sentado a crear. El Padre explica: no hay nada en ninguna de ellas.
Todas ellas son imágenes del camino de la devoción. Sin embargo, eso también está fijado en el d
 rama.
El tiempo durante el cual la obra ha sido f ilmada desde el principio hasta ahora, se tiene que r epetir.
Simplemente a vosotros se os explica lo que la gente hace en el camino de la devoción. Ellos gastan
mucho dinero. Hacen muchos tipos diferentes de imágenes. Anteriormente, cuando las veíais todas, no
os habríais extrañado. Ahora que el Padre os ha explicado, entra en vuestro intelecto que esas cosas son
verdaderamente del camino de la devoción. Cualquier cosa que suceda en el camino de la devoción, sin
duda tendrá lugar de nuevo. Nadie puede entender estas cosas aparte de vosotros. Sabéis que cualquier
cosa que desde antes esté fijada en el d
 rama, continuará teniendo lugar. Tiene que haber la destrucción
de las innumerables religiones y el establecimiento de la única religión. Hay un gran beneficio en esto.
Ahora no rezáis, etc. La gente hace todo eso para recibir un fruto de Dios. El fruto es la liberación en la
vida. Así que todo esto se os explica a vosotros. Aquí es el gobierno de la gente. En el Gita se dice: oh
gente de Bharat, Kauravas y Pandavas, ¿qué estáis haciendo? Verdaderamente los Yadavas inventaron
los misiles; ellos destruyeron su propio clan. Todos ellos son enemigos unos de otros. Vosotros no
escucháis las n
 oticias, etc. Los que las escuchan pueden entender muy bien. Día a día hay mucho
conflicto entre ellos. Todos ellos son c ristianos, pero hay mucho conflicto entre ellos. Mientras están
sentados en casa, la gente se mata unos a otros. Vosotros estáis estudiando Raja Yoga y, por eso, el
Respuesta:

mundo viejo sin duda se tiene que limpiar para el reino. Después todo será nuevo en el mundo nuevo.
Allí, incluso los cinco elementos serán satopradhan. El océano no tendrá el poder de desbordarse y
causar daño. En el presente, los cinco elementos causan mucho daño. Allí todos esos elementos se
convertirán en vuestros sirvientes y, por lo tanto, no habrá la cuestión del pesar. Esta es la obra del
drama predestinado. A la edad de oro se le llama el paraíso. Los cristianos también dicen que primero
existió el p
 araíso. Bharat es la tierra imperecedera. Es solo que no conocen al Padre que los l ibera y
que Él viene en Bharat. Ellos celebran el aniversario de Shiva, pero no entienden nada. Ahora vosotros
explicáis que el aniversario de Shiva se celebra en Bharat y, por consiguiente, Shiv Baba con seguridad
debe haber venido en Bharat y establecido el p
 araíso, y ahora Él está haciendo eso una vez más. Nada
de esto se asentará en los intelectos de aquellos que se van a convertir en súbditos. Quienes pertenezcan
al reino entenderán que ellos verdaderamente son los hijos de Shiv Baba. También está Prajapita
Brahma. Baba es el L
 iberador y el Océano del Conocimiento. A Brahma no se le llamaría así. Incluso
Brahma es l iberado por Ese. El único Padre l ibera a todos porque todos son tamopradhan. Ese rumiar
del océano del conocimiento debería continuar internamente. Deberíamos dar el conocimiento de tal
forma que la gente rápidamente pueda entender. Los hijos son número indefinido. Esto es
conocimiento. Tenéis que e studiar esto cada día. No estudiar debido al miedo no es correcto.
Entonces se diría que es vuestra atadura kármica. Mirad cuántos se liberaron y vinieron aquí, y después
cómo algunos se fueron. En Sindh vinieron muchas hijas y después, debido al trastorno se convirtieron
en enemigas. Al principio les gustaba mucho el conocimiento. Ellas pensaban que todos vosotros
habíais recibido un regalo de Dios. Incluso ahora, ellos creen que hay algún poder aquí. No entienden
que es Dios mismo que ha encarnado. Hoy en día, mucha gente tiene poderes ocultos. Toman el Gita y
continúan relatándolo. El Padre dice: todos esos libros son del camino de la devoción. Yo soy el
Océano del Conocimiento. Soy Yo a quien todos recuerdan en el camino de la devoción. De acuerdo al
plan d el d
 rama, esto está fijado en el d
 rama. Ellos incluso tienen visiones. Él también complace a los
del camino de la devoción. Si algunas personas no toman el conocimiento, la devoción aun así es buena
para ellos, porque por lo menos pueden reformarse; no robarían, etc. Nadie les haría nada malo a los
que están ocupados cantando canciones devocionales de Dios (realizando devoción). Después de todo,
ellos son devotos. Hoy en día incluso si alguien es un devoto, aun así, puede quedar en bancarrota. No
porque os hayáis convertido en un hijo de Shiv Baba, no quedaríais en bancarrota. Existen las acciones
del p
 asado y entonces algunos se arruinarían. Algunos se arruinan incluso después de entrar en el
conocimiento, pero eso no tiene conexión con el conocimiento. Hijos, vosotros ahora estáis ocupados
en el s ervicio. Sabéis que al involucraros en el s ervicio de acuerdo al shrimat, recibiréis el fruto de eso.
Tenemos que t ransferirlo todo allí. Tenemos que t ransferirlo todo, incluyendo nuestros b
 olsos y
equipaje. Baba disfrutó muchísimo al principio. Cuando vino de allí, compuso una canción: el primero
encontró a Alá y el segundo encontró un reino. Él tuvo visiones de Shri Krishna y de la imagen de
cuatro brazos de Vishnu, y comprendió que se convertiría en el emperador de Dwaraka. Solía sentirse
muy intoxicado espiritualmente. ¿Qué voy a hacer con este dinero perecedero? Así que vosotros, hijos,
también deberíais tener esa felicidad. Baba nos está dando la soberanía del paraíso, pero algunos hijos
no hacen ese grado de esfuerzos. Caen mientras avanzan. Hijos muy buenos que solían invitar a Baba,
nunca recuerdan a Baba. Baba debería recibir cartas que digan: Baba, estoy muy feliz. Permanezco
intoxicado espiritualmente teniendo recuerdo de Ti. Hay muchos que nunca recuerdan a Baba. Vuestra
felicidad subirá solo teniendo la peregrinación del recuerdo. No importa cuán intoxicados permanezcáis
con el conocimiento, todavía hay mucha conciencia del cuerpo. ¿Dónde está ese estado de conciencia
del alma? El conocimiento es muy f ácil. Es en el yoga donde Maya causa obstáculos. Mientras vivís en
casa tenéis que permanecer libres de las atracciones. No debería ser que Maya os dispare. Maya os

muerde como un ratón; un ratón te muerde de tal manera que incluso si empiezas a sangrar, no te
percatas de ello. Algunos hijos no son conscientes de cuánto daño se causa cuando se hacen conscientes
del cuerpo. No podréis reivindicar un estatus alto. Tenéis que reivindicar del Padre vuestra herencia
completa. Vosotros también deberíais estar sentados en el trono como Mama y Baba. El Padre es Aquel
que conquista vuestro corazón. Existe el memorial completo en el Templo de Dilwala. Adentro los
maharathis están sentados sobre los elefantes. Entre vosotros también están los que montan elefantes,
los que montan caballos y la infantería. Cada uno de vosotros tiene que revisar su propio pulso. ¿Por
qué debería revisarlo Baba? Os deberíais revisar para ver si estáis recordando a Baba y hacéis servicio
como Baba. ¿Tengo yoga con Baba? ¿Permanezco despierto por la noche y recuerdo a Baba? ¿Estoy
sirviendo a muchos otros? Deberíais llevar vuestra g
 ráfica: ¿cuán profundamente recuerdo al Padre en
el interior? Algunos piensan que recuerdan al Padre constantemente, pero eso no es posible. Otros
piensan que se han convertido en hijos de Baba y entonces ¡eso es todo! Sin embargo, tenéis que
consideraros un alma y recordar al Padre. Si hacéis algo sin tener el recuerdo de Baba, significa que no
recordáis a Baba. Siempre deberíais permanecer alegres en el recuerdo de Baba. Quienes permanecen
en el recuerdo siempre son entretenidos y alegres. Les explican a los demás con una gran felicidad y de
una forma amena. Hay muy pocos que tengan un gran interés en servir. Es muy fácil explicar utilizando
los cuadros. Este es Dios, el Más Elevado en lo Alto y después está Su creación, nosotras las almas,
quienes somos todos hermanos. Esto es una h
 ermandad. Esa gente ha hablado acerca de una
Paternidad. En primer lugar, tenéis que explicar el cuadro de Shiv Baba. Este es el Padre Supremo
Incorporal, el Alma Suprema, el Padre de todas las almas. Nosotras las almas también somos
incorporales. Cada uno residimos en el centro de la frente. Shiv Baba también es una e strella,pero
¿cómo se podría adorar a una e strella? Por esta razón, ellos crearon una gran imagen. Sin embargo, un
alma no tiene 8.4 millones de nacimientos. El Padre explica que las almas primero bajan sin cuerpo y
adoptan un cuerpo, y luego interpretan su p
 apel. Las almas satopradhan renacen y entran en la e dad de
hierro. Los que vienen más tarde no tienen 84 nacimientos. No todos pueden tener 84 nacimientos. Un
alma deja un cuerpo y toma otro. Su nombre, forma, tiempo y lugar, todos cambian. Deberíais dar
charlas así. Ellos hablan de a
 utorrealización, pero ¿quién os puede dar eso? ¿Es a
 utorrealización
decir que un alma es el Alma Suprema? Este es un c onocimiento nuevo. El Padre, quien es el Océano
del Conocimiento, también es el Purificador y el Otorgador de la Salvación para Todos. Él se sienta
aquí y os explica a vosotros. Por lo tanto, ¡alabadle mucho! Vosotros escuchasteis Su alabanza. Habéis
escuchado la presentación del alma y ahora os daremos la presentación de Dios. A Él se Le llama el
Padre de todas las almas. Él no puede ser más pequeño o más grande. El Padre Supremo, el Alma
Suprema, significa el A
 lma Suprema. A
 lma significa atma. Dios es Aquel que reside más allá. Él
nunca tiene renacimientos y por eso se Le llama el Padre Supremo. Un p
 apel está grabado en un alma
muy diminuta. Solo a Él se Le llama el Purificador. Su nombre siempre es Shiv Baba. No es Rudra
Baba. En el camino de la devoción se Le han dado muchos nombres. Todos Le recuerdan y dicen: ¡oh
Purificador, ven y haznos puros! Entonces, Él con seguridad tiene que venir. Él viene cuando se tiene
que establecer la única religión, la religión original eterna de las deidades. Ahora es la edad de hierro y
hay muchos seres humanos. Habrá muy pocos seres humanos en la edad de oro. Se recuerda que el
establecimiento tiene lugar a través de Brahma, la destrucción tiene lugar a través de Shankar… La
religión original eterna de las deidades fue establecida por medio del Gita. Simplemente han cometido
un error en eso y han puesto el nombre de Krishna. El Padre dice: él (Krishna) entra en el renacimiento.
Yo estoy más allá del renacimiento. Así que ahora j uzgad: ¿es el Padre Supremo, el Alma Suprema,
Shiva Incorporal o es Shri Krishna? ¿Quién es el Dios del Gita? Solo se Le llama Dios a uno. Entonces,
si ellos no creen en estas cosas deberíais entender que no pertenecen a vuestra religión. Los que vayan a

ir a la edad de oro rápidamente entenderán estas cosas y empezarán a hacer esfuerzos. Esto es lo
principal. Hay victoria para vosotros en esto, pero ¿dónde está ese estado de conciencia del alma? Os
quedáis atrapados en el nombre y la forma de unos y otros. En el camino de la devoción solíais cantar:
ellos estaban interesados por el Alma Suprema que vivía en el elemento de más allá, el elemento brahm.
Entonces, ¿por qué deberíais tener miedo de algo? Se necesita mucha valentía. Los que dan charlas
deberían dar el conocimiento sobre el alma con una gran intoxicación espiritual. Luego también
deberían explicar a quién se Le llama el Alma Suprema. La alabanza del Padre es: el Océano del Amor,
el Océano del Conocimiento. De hecho, esta también es la alabanza de vosotros, los hijos. Enfadarse
con alguien significa tomar la l ey en vuestras propias manos. Baba es muy dulce. Si los hijos dicen
“no” cuando se les pide que hagan algo, no se pueden volver como Krishna. Tenéis que haceros muy
dulces. 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. Transferid todos vuestros bolsos y equipaje y permaneced muy intoxicados espiritualmente y

felices. Sentaos en el trono, como Mama y Baba. Permaneced en un profundo recuerdo desde el
corazón.
2. Nunca dejéis de estudiar debido a tenerle miedo a alguien. Aligerad vuestra atadura kármica con
el recuerdo. Nunca os enfadéis u os toméis la ley en vuestras propias manos. No digáis “no”
cuando se os pida que hagáis algún tipo de servicio.
Bendición: Que seáis un alma especial que experimenta y les permite a los demás experimentar la
propiedad y la p
 ersonalidad de la vida Brahmin.
BapDada os recuerda a todos vosotros hijos Brahmin que es vuestra gran fortuna que os
convirtierais en Brahmins. Sin embargo, la herencia y la p
 ropiedad de la vida Brahmin es
el contentamiento, y la p
 ersonalidad de la vida Brahmin es la felicidad. Nunca os privéis
de esta experiencia. Tenéis un derecho. Ya que el Otorgador y el Otorgador de
Bendiciones os está dando los tesoros del logro con un corazón abierto, entonces
experimentadlos y también permitidles a los demás que los experimenten y entonces se
diría que sois un alma especial.
Eslogan:

: En lugar de pensar sobre los últimos momentos, pensad sobre vuestro último estado.
*** OM SHANTI ***

Esfuerzo especial para hacerse igual al Padre Brahma .

Para mostrar el fruto práctico del servicio, tal como el Padre Brahma servía mediante su estado
espiritual, del mismo modo, ahora vosotros hijos también tenéis que revelar vuestro estado espiritual.
Se dice que el alma es “ruh” (espíritu) y también se dice que es la esencia. Así que al permanecer en
vuestro estado espiritual (ruhani), os convertiréis en ambos. La atracción de las virtudes divinas, es
decir, la e sencia, es el espíritu y la forma de la conciencia del alma también será visible.

