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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, haceos introvertidos y pensad en beneficiaros. Cuando vayáis de viaje,
sentaos en soledad y rumiad el océano del conocimiento. Preguntaros: ¿permanezco
siempre alegre?
Pregunta:
¿Respecto a qué, deberíais los hijos del Padre Misericordioso tener misericordia por
vosotros mismos?
Respuesta: Así como el Padre tiene misericordia en querer cambiar a sus hijos de espinas en flores y
Él hace tanto esfuerzo para haceros hermosos a vosotros hijos, así también vosotros hijos,
deberíais sentir misericordia por vosotros mismos. Clamáis a Baba: Oh, Purificador, ven y
conviértenos en flores. Él ha venido ahora y entonces ¿no os convertiréis en flores? Si
tenéis misericordia por vosotros mismos, permaneceréis conscientes del alma y embeberéis
todo lo que el Padre os dice.
Om shanti. Hijos, vosotros entendéis que Ése es el Padre, el P
 rofesor y también el Satguru. Así que el
Padre os pregunta a vosotros, hijos: cuando venís aquí, ¿miráis esos cuadros de Lakshmi y Narayan y
de la escalera? Cuando miráis esos dos, veis vuestra m
 eta y o
 bjetivo. Entra en vuestros intelectos el
ciclo completo de cómo os convertisteis en deidades, y cómo después continuasteis bajando esta
escalera. Hijos, sólo vosotros recibís este conocimiento. Sois e studiantes. Vuestra m
 eta y o
 bjetivo
están delante de vosotros. Cuando venga alguien, explicadle que ésta es vuestra m
 eta y o
 bjetivo.
Mediante este estudio, os convertís en deidades. Después, bajáis la escalera de 84 nacimientos y
después tenéis que r epetirlo. Este c onocimiento es muy f ácil pero, a pesar de ello, ¿por qué suspende
la gente a medida que avanzan? Este estudio Divino es absolutamente fácil comparado con ese estudio
mundano. Vuestra m
 eta y o
 bjetivo y el ciclo de 84 nacimientos, están justo frente a vosotros. Estos dos
cuadros, ambos, se deberían colocar también en la s ala de visitas. También necesitáis materiales para
el s ervicio, para hacer s ervicio. Todo el conocimiento está incluido en estos. Nosotros estamos
haciendo este esfuerzo en este tiempo. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para hacernos satopradhan.
Tenéis que haceros introvertidos y rumiar el océano del conocimiento. Cuando vais de gira, esto es lo
que deberíais tener en vuestros intelectos. Baba sabe que esto es número indefinido. Algunos entienden
esto muy bien y por eso, sin duda deben estar haciendo esfuerzo para su propio beneficio. Cada
estudiante entiende que tal o cual está estudiando bien. Si no estudiáis, os causáis una pérdida.
Deberíais haceros dignos hasta tal punto. También sois e studiantes del Padre ilimitado. Este Brahma
también está estudiando. Esos Lakshmi y Narayan son el estatus, y la escalera es el ciclo de 84
nacimientos. Ese es el nacimiento del primer n
 úmero y éste es el nacimiento del ú
 ltimo n
 úmero. Os
estáis convirtiendo en deidades. Cuando entre la gente, explicadles los cuadros de vuestra m
 eta y
objetivo y la escalera. Venid y sentaos delante de esto cada día y lo recordaréis. Tenéis en vuestros
intelectos que el Padre ilimitado os está explicando. Tenéis el conocimiento completo de todo el ciclo y
por eso deberíais permanecer muy alegres. Preguntaros: ¿por qué no soy capaz de mantener ese estado?
¿Cuál es la razón de que haya un problema en permanecer alegre? Los que crean estos cuadros tendrían
en su intelecto que ese es su estatus futuro, que es su m
 eta y o
 bjetivo y que es el ciclo de 84
nacimientos. Se recuerda que esto es Raja Yoga fácil. Baba os continúa explicando cada día: sois los
hijos del Padre ilimitado, y seguramente por eso deberíais reclamar la herencia del paraíso y, debido a
que se os han explicado los secretos del ciclo entero, definitivamente deberíais recordarlos. También
necesitáis buenos m
 odales cuando habléis a la gente. Vuestro comportamiento tiene que ser muy

bueno. Mientras avanzáis y hacéis vuestro trabajo, debería permanecer en vuestros intelectos que habéis
venido al Padre para estudiar. Sólo tenéis que llevar este conocimiento con vosotros. El estudio es fácil.
Si los estudiantes no estudian bien, su p
 rofesor pensaría que hay muchos niños t orpes en su c lase, que
se difamará su nombre y no recibirá un premio. El G
 obierno tampoco le dará nada. Esto también es
una e scuela. Aquí, no se trata de recibir un premio, etc. No obstante, se os inspira a hacer esfuerzo.
Tenéis que reformar vuestro comportamiento y embeber virtudes divinas, y también debéis tener un
buen c arácter. El Padre ha venido para beneficiaros, pero sois incapaces de seguir el shrimat del Padre.
Si se os da shrimat para ir a algún lugar, no vais allí, diríais: allí hace calor. O: allí hace frío. De hecho,
no reconocéis que es el Padre quién os está diciendo que hagáis esto. Sólo tenéis a este carruaje
corriente en vuestros intelectos. Ese Padre no entra en vuestros intelectos en absoluto. Todos tienen
mucho miedo de los grandes reyes; ellos tienen una gran a
 utoridad. Aquí, el Padre dice: Yo soy el
Señor de los Pobres. Nadie me conoce a Mí, el Creador, ni el principio, medio y final de la creación.
Hay tanta gente. ¡Mirad de qué hablan! Ni siquiera saben quién es Dios. Es s orprendente. El Padre
dice: entro en un cuerpo corriente y os doy Mi propia presentación, y el principio, medio y final de la
creación. Esta escalera de 84 nacimientos es tan c lara. El Padre dice: Yo os hice así y ahora os estoy
haciendo así una vez más. Teníais intelectos divinos. Entonces, ¿quién os hizo después en estos con
intelectos de piedra? Durante medio ciclo, continuasteis cayendo en el reino de Ravan. Ahora, sin duda,
de tamopradhan tenéis que haceros satopradhan. Vuestra conciencia también dice que el Padre es la
Verdad. Sin duda, solo Él os diría la verdad. Este Brahma está estudiando y vosotros también estáis
estudiando. Él dice: yo también soy un e studiante y presto a
 tención al estudio. Todavía no he
alcanzado el estado karmatit p
 reciso. ¿Quién no prestaría atención a semejante estudio para reclamar
un estatus tan alto? Todos dirían: sin duda, reclamaríamos tal estatus. Somos los hijos del Padre y por
eso, definitivamente deberíamos ser los amos. Sin embargo, siempre hay altibajos en el estudio. Ahora
habéis recibido la verdadera esencia del conocimiento. Al principio, solo había un conocimiento
antiguo. Poco a poco, continuáis entendiendo. Ahora entendéis que es sólo ahora cuando
verdaderamente recibís conocimiento. El Padre también dice: hoy, os estoy diciendo las cosas más
profundas de todas. Nadie puede recibir liberación en la vida instantáneamente; ellos no pueden tomar
todo el conocimiento de una vez. Antes, no teníais este cuadro de la escalera. Ahora entendéis que
verdaderamente pasáis por el ciclo de este modo. Somos los que giran el disco de la autorrealización.
Baba nos ha explicado a nosotras las almas los secretos del ciclo entero. El Padre dice: vuestra religión
es la que da mucha felicidad. El Padre Mismo viene y os convierte en los amos del paraíso. El tiempo
de felicidad para otros es ahora, cuando la muerte está justo delante. Los a
 viones, la electricidad, etc.,
no existían antes. Para esa gente es como si ahora fuese el paraíso. Construyen palacios tan grandes.
Piensan que tienen mucha felicidad ahora. Pueden ir a Londres tan rápidamente. Consideran que esto es
el paraíso. Alguien les tiene que explicar que la edad de oro se llama el paraíso. La edad de hierro no se
llamaría el paraíso. Si alguien se despoja de su cuerpo en el infierno, ciertamente también renacería en
el infierno. Anteriormente, vosotros tampoco entendíais estas cosas. Ahora las entendéis. Cuando
empieza el reino de Ravan, empezamos a caer y entonces tenemos todos los vicios. Ahora habéis
recibido todo el conocimiento y por eso vuestro comportamiento, etc., debería ser muy r eal. Sois
incluso más v aliosos ahora que cuando estáis en la edad de oro. El Padre, que es el Océano de
Conocimiento, os da todo el conocimiento en este tiempo. Ningún ser humano puede entender el
conocimiento y la devoción. Han m
 ezclado los dos. Piensan que leer las escrituras es conocimiento y
que adorar es devoción. Así que, ahora el Padre está haciendo mucho esfuerzo para haceros hermosos.
Hijos, también deberíais sentir misericordia, porque clamáis a Baba para que venga y haga puros a los
impuros y los convierta en flores. El Padre ahora ha venido y por eso deberíais tener misericordia de

vosotros. ¿No podemos convertirnos en tales flores? ¿Por qué no hemos subido todavía al trono del
corazón de Baba? No prestáis atención. El Padre es tan misericordioso. Clamáis al Padre para que
venga al mundo impuro y os haga puros. Por tanto, igual que el Padre siente misericordia, vosotros
hijos también deberíais sentir misericordia. De lo contrario, los que difaman al Satguru no puede
reclamar un estatus alto. Ni siquiera nadie habría soñado quién es el Satguru. La gente cree que su guru
puede echarle una maldición y tendrían una pérdida. Cuando tienen un hijo, creen que fue debido a las
bendiciones de su guru. Ese es un asunto de felicidad temporal. El Padre dice: hijos, ahora tened
misericordia de vosotros. Haceos conscientes del alma y también seréis capaces de embeber. Es el alma
la que lo hace todo. Yo os estoy enseñando a vosotras almas. También consideraos ser almas. Haced
esto firme y también recordad al Padre. Si no recordáis al Padre, ¿cómo se absolverían vuestros
pecados? En el camino de la devoción, la gente también le recuerdan a Él: ¡Oh Dios, ten misericordia!
El Padre es el L
 iberador y también el G
 uía. Esta también es Su alabanza incógnita. El Padre viene y
os lo cuenta todo: solíais recordarme en el camino de la devoción. Cuando Yo vengo, definitivamente
tengo que venir en Mi propio momento. No es que puedo venir cuando Yo quiera. Vengo cuando en el
drama está fijado para mí que venga. Sin embargo, Yo no tengo tales pensamientos. Es ese Padre quién
os está enseñando. Éste también está estudiando con Él. Aquel nunca comete ningún error ni causa
pesar a nadie. Todos los p
 rofesores son número indefinido. Ese Padre verdadero os está enseñando la
verdad. Los hijos de la Verdad son verdaderos. Después, al convertiros en los hijos del que es falso, os
hacéis falsos durante medio ciclo. Incluso olvidáis al verdadero Padre. En primer lugar, preguntad si
ésta es la edad de oro, el mundo nuevo o el mundo viejo. Entonces la gente pensaría que estáis haciendo
muy buenas preguntas. En este tiempo, los cinco vicios están en todos. Los cinco vicios no existen allí.
Esto es algo muy fácil de entender. Sin embargo, si algunos de vosotros no entiende, ¿cómo puede
explicar en las exposiciones? En vez de hacer s ervicio, regresaréis habiendo hecho un m
 al servicio.
¡Salir y hacer s ervicio no es como ir a casa de vuestra tía! Se requiere un gran entendimiento. Baba
entiende de las actividades de todos. El Padre es el Padre y entonces el Padre también diría: esto estaba
fijado en el d
 rama. Cuando venga alguien, está bien que explique una Brahma Kumari. Su mismo
nombre es Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidhyalaya. Se glorificará el nombre de las Brahma
Kumaris. En este tiempo, todos están completamente involucrados en los cinco vicios. Es tan difícil ir y
explicarles. No entienden nada. Sólo dirán que el conocimiento es muy bueno. Ellos mismos no
entienden nada. Sigue habiendo obstáculo tras obstáculo. Entonces también tenéis que crear esas
tácticas. Tened la p
 ol í t ic a
 de guarda de seguridad y tened a
 segurad o
 s los cuadros. Este es un fuego
de sacrificio y por eso, sin duda aquí habrá obstáculos. Todo el mundo viejo se va a sacrificar en él.
¿Por qué si no, se le llamaría un fuego de sacrificio? Todo se tiene que sacrificar en el fuego de
sacrificio. A esto se le llama el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Al conocimiento
también se le llama estudio. Este es un pathshala (lugar de estudio) y también un fuego de sacrificio.
Estudiáis en el pathshala (lugar de estudio) y os convertís en deidades, y después todo se sacrificará en
este fuego de sacrificio. Sólo los que continúen p
 racticando esto cada día, podrían explicar. Si alguien
no tiene esta p
 ráctica, ¿qué sería capaz de explicar? Para la gente del mundo ahora es el paraíso, por un
período temporal. Para vosotros, será el paraíso por la mitad del ciclo. Este d
 rama está predestinado.
Cuando pensáis en ello, estáis asombrados por ello. El reino de Ravan ahora está terminando y se está
estableciendo el reino de Rama. Esto no es cuestión de una batalla. Cuando la gente ve un cuadro de
esta escalera, quedan muy sorprendidos de lo que el Padre os ha explicado. Este Brahma también
aprende del Padre y él continua explicando a otros. Las hijas también explican. Los que beneficien a
muchos otros sin duda recibirán más fruto. Los que no hayan estudiado se reverenciarán ante los que
han estudiado. El Padre os dice cada día: beneficiaos. Cuando mantenéis estos cuadros delante de

vosotros, os intoxicáis. Por eso Baba ha hecho que se coloquen estos cuadros en las habitaciones. La
meta y el objetivo son tan fáciles. Para eso se necesita muy buen carácter. Cuando vuestro corazón es
limpio, se pueden satisfacer vuestros deseos. 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. Tened siempre la conciencia de que sois estudiantes del Padre ilimitado, que Dios os está

enseñando y que, por tanto, tenéis que estudiar bien y glorificar el nombre del Padre. Haced que
vuestro comportamiento sea muy real.
2. Sed misericordiosos como el Padre y convertíos en flores de espinas, y a otros en flores. Sed
introvertidos y pensad en beneficiaros a vosotros mismos y a los demás.
Bendición: Que hagáis de la serpiente venenosa de los vicios, una guirnalda alrededor de vuestro
cuello y os convirtáis en una imagen de tapasya como Sankar.
Los cinco vicios son una serpiente venenosa para la gente, pero la serpiente se convierte en
una guirnalda alrededor de vuestro cuello, almas yoguis que experimentáis con el yoga.
Incluso hoy, es adorado el memorial de vosotros Brahmins y del padre Brahma en la forma
del Shankar incorporal, la forma tapaswi. En segundo lugar, esta serpiente se convierte en
un e scenario para que vosotros dancéis en felicidad. El e scenario espiritual se muestra en
la forma de un escenario físico. Así pues, cuando logréis tal victoria sobre los vicios,
entonces se dirá que sois un alma que experimenta con el yoga y es una imagen de tapasya.
Eslogan:
Los que tienen una naturaleza dulce y pacífica no pueden ser atacados por el espíritu
maligno de la ira.
*** OM SHANTI ***

