04/05/22
Esencia:

Pregunta:
Respuesta:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, haceos puros siguiendo el shrimat y seréis liberados del castigo de
Dharamraj. Para haceros como un diamante, bebed el néctar del conocimiento y renunciad
al veneno.
¿En qué se basa un estatus de la edad de oro?
Se basa en la pureza. Permaneced en el recuerdo y definitivamente os haréis puros. Solo
haciéndoos puros recibiréis salvación. Los que no se hacen puros experimentan castigo y
regresan a su propia religión. Podéis vivir en casa con vuestra familia, pero no recordéis a
ningún ser corporal. Permaneced puros y reclamaréis un estatus elevado.

Om shanti. Dios Shiva habla. A nadie más se le puede llamar Dios. Solo al único Padre Supremo
incorporal, el Alma Suprema, se Le llama Shiv Baba. Él es el Padre de todas las almas. Primero
deberíais tener la fe de que sin duda somos todos hijos de Shiv Baba. Cuando hay pesar, la gente clama:
¡Oh Alma Suprema, protégenos! ¡Ten misericordia de nosotros! Ni siquiera entienden que es su alma
quien está recordando al Alma Suprema. Él es el Padre de nosotras las almas. En este tiempo, el mundo
está lleno de almas impuras. Cantan: Somos pecadores degradados mientras que Tú eres completamente
sin vicios, pero aun así no se consideran eso. El Padre explica: Decís que Dios es el único Padre, eso os
hace a todos vosotros en hermanos. Después, en términos del cuerpo, todos sois hermanos y hermanas.
Sois hijos de Shiv Baba y también hijos de Prajapita Brahma. Ése es vuestro Padre, Profesor y Gurú
ilimitado. Él dice: Yo no os hago impuros. He venido para haceros puros, pero solo si seguís Mis
directrices. Aquí, todos los seres humanos están siguiendo los dictados de Ravan. Los cinco vicios están
presentes en todos. El Padre dice: Hijos, ahora haceos sin vicios; ¡seguid el shrimat! pero, aun así, no
renuncian a los vicios y por eso no se hacen amos del paraíso. Todos se han vuelto pecadores como
Ajamil. Esta es la comunidad de Ravan, la cabaña del pesar, todos están experimentando tanto pesar. El
Padre viene y crea el reino de Rama. Así que, hijos, entendéis que este es el verdadero campo de
batalla. En el Gita, Dios dice: La lujuria es el mayor enemigo. Lograd victoria sobre ella. Sin embargo,
no la conquistan. El Padre ahora se sienta aquí y os explica. Vosotras las almas escucháis a través de
vuestros órganos y después lo relatáis a los demás. Es el alma la que actúa. Yo soy un alma y adopto
un cuerpo y represento un papel. Sin embargo, en vez de ser conscientes del alma, los seres humanos se
han hecho conscientes de cuerpo. El Padre dice: Ahora, haceos conscientes del alma. En la edad de oro
sois conscientes del alma; no conocéis al Alma Suprema. Aquí, sois conscientes de cuerpo y no
conocéis al Alma Suprema. Por esto os habéis hecho degradados. La gente ni siquiera entiende qué es la
degradación. Los que tienen mucha riqueza se piensan que están en el paraíso. El Padre dice: Todos se
harán pobres porque la destrucción ha de tener lugar. Es bueno que suceda la destrucción; después
iremos a la tierra de la liberación. Por tanto, deberíais estar muy felices por ello. Estáis haciendo
preparativos para morir. Los seres humanos tienen miedo de morir. El Padre os está haciendo dignos de
llevaros al Paraíso. Los impuros siguen renaciendo en el mundo impuro. Ninguno de ellos es residente
del paraíso. El Padre dice: Lo principal es hacerse puro. Sin haceros puros, no podéis ir al mundo puro.
Debido a la pureza se golpea a las inocentes. Consideran que el veneno es néctar. El Padre dice: Os
hago como diamantes con el néctar del conocimiento. Entonces, ¿por qué bebéis veneno y os hacéis
como cáscaras sin valor? Habéis estado bebiendo veneno medio ciclo. Ahora obedeced Mis
instrucciones. Si no, tendrá que haber castigo de Dharamraj. Incluso un padre físico dice: Hijos, no

realicéis acciones que difamen el nombre de la familia. El Padre ilimitado dice: Seguid el shrimat y
haceos puros. Si os sentáis en la pira de la lujuria, os haréis más feos de lo que sois ahora. Ahora se os
ha hecho sentar en la pira del conocimiento y se os ha hecho hermosos. Sentándoos en la pira de la
lujuria, no podréis ver la cara del paraíso. Por esto el Padre dice: ¡Ahora seguid el shrimat! El Padre
solo habla a los hijos. Hijos, solo vosotros sabéis que el Padre ha venido para daros la herencia del
paraíso. La edad de hierro está a punto de terminar. Solo habrá salvación para los que sigan el shrimat
del Padre. Quienes no se hagan puros, experimentaran castigo y regresaran a su religión. Los residentes
de Bharat eran los residentes del paraíso. Ahora se han hecho impuros. Ni siquiera saben acerca del
paraíso. El Padre dice: Si no seguís Mis directrices y, en vez de eso, seguís los dictados de otros y os
involucráis en el vicio, morís. Entonces, aunque iréis al paraíso hacia el final, el estatus que reclamaréis
será muy bajo. Los que son ricos ahora se harán pobres. Los que son pobres aquí se harán ricos allí. El
Padre es el Señor de los Pobres. Todo depende de la pureza. Os haréis puros teniendo yoga con el Padre.
El Padre explica a los hijos: Yo os enseño Raja Yoga. No os hago renunciar a vuestra casa y familia.
Quedaos en casa con vuestra familia, pero no os involucréis en el vicio y no recordéis a ningún ser
corporal. En este tiempo, todos son impuros, mientras que en la edad de oro habrá deidades puras.
Ahora ellas también se tienen que hacer impuras. Renaciendo, habéis alcanzado vuestro último
nacimiento. Todos vosotros sois Parvatis. Ahora el Padre, el Señor de la Inmortalidad, os está contando
la historia de la inmortalidad para convertiros en amos de la tierra de la inmortalidad. Por tanto, ahora
recordad al Padre, el Señor de la Inmortalidad. Solo mediante el recuerdo se absolverán vuestros
pecados. No es que Shiva, Shankar o Parvati estén sentados en las montañas. Todo eso es el tropezar del
camino de la devoción. Durante medio ciclo, tropezasteis mucho. Ahora Baba dice: Yo os llevaré al
paraíso. En la edad de oro no hay nada más que felicidad. No tropezáis ni caéis. Lo principal es
permanecer puro. Cuando hay mucha violencia aquí, la urna de pecados se llena y tiene lugar la
destrucción. Ahora haceos puros por un nacimiento y os haréis amos del mundo puro. Sin embargo,
esto solo se aplica a los que siguen el shrimat. Los que no siguieron el shrimat en el ciclo anterior no lo
seguirán ahora y no reclamarán un estatus. Sois los hijos del único Padre. Entre vosotros sois hermanos
y hermanas. Sin embargo, si después de pertenecer al Padre caéis, iréis a las profundidades del infierno
y os convertiréis en almas incluso más pecadoras. Este es el Gobierno de Dios. Si no os hacéis puros
siguiendo Mis directrices, tendrá que haber un castigo muy severo por parte de Dharamraj. Se tendrá
que experimentar castigo por cualquier pecado que hayáis cometido nacimiento tras nacimiento, las
cuentas se saldarán de esta manera. O se han absuelto vuestros pecados con el poder del yoga o el
castigo que habrá será muy severo. Hay tantos Brahma Kumars y Kumaris, y todos ellos permanecen
puros. Están convirtiendo a Bharat en el paraíso. Sois el Ejército Shiv Shakti Pandava; ambos, los gops
y las gopis, están incluidos en esto. Dios os está enseñando. A Lakshmi y Narayan se les llama diosa y
dios. Dios sin duda les debe haber dado una herencia. Solo Dios viene y os convierte en deidades. En la
edad de oro, estaba el rey, la reina y los súbditos, y todos eran elevados. Ahora es el reino de Ravan. Si
queréis ir al reino de Rama, haceos puros y seguid las directrices de Rama. Siguiendo los dictados de
Ravan, os habéis degradado. Se recuerda: La riqueza de algunos quedará enterrada bajo tierra, y la de
otros será saqueada. La gente esconde el oro bajo tierra o en las paredes. Si mueren de repente, todo se
queda allí. La destrucción tiene que suceder. Cuando hay terremotos, etc. aparecen muchos ladrones en
ese momento. El Padre, el Señor y Amo, ahora ha venido para hacer que Le pertenezcáis y para haceros
amos del mundo. Hoy en día, incluso los que están en la etapa de retiro no pueden vivir sin el vicio. Se
han hecho completamente tamopradhan. Ni siquiera reconocen al Padre. El Padre dice: He venido para
haceros puros. Si os involucráis en el vicio, habrá un castigo muy severo. He venido para haceros puros
y para establecer el mundo puro. Después os hacéis impuros y causáis obstáculos. Estáis poniendo

obstáculos en la creación del paraíso, y así tendrá que haber un castigo muy severo. He venido para
haceros residentes del paraíso. Si no renunciáis al vicio, habrá mucho castigo por parte de Dharamraj.
Entonces gritaréis de angustia. Esta es la Corte de Indra. Está la historia de los ángeles del
conocimiento. Cuando se trajo a una persona impura a la reunión, se sintió esa vibración. No se
permite a ninguna persona impura sentarse aquí en la reunión. No se le permite a nadie sentarse aquí sin
hacer una promesa de pureza. Si no, también se culpará al que traiga a esa persona. El Padre lo sabe
todo. Por tanto, si aun así, alguno de vosotros trae a personas así, Él os da enseñanzas. Recordando a
Shiv Baba, el alma se hace limpia y pura, y se crea un ambiente de silencio. El Padre se sienta aquí y da
Su presentación: Soy vuestro Padre. He venido para convertiros de seres humanos en deidades, como lo
hice hace 5000 años. Reclamad vuestra herencia de felicidad ilimitada del Padre ilimitado. 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. Saldad todas vuestras cuentas de pecados con el poder del yoga, purificad y limpiad el alma y

haced el ambiente pacífico.
2. Seguid el shrimat del Padre y prometed que os haréis completamente puros. No os influenciéis por
los vicios, y seáis así un obstáculo para la creación del paraíso.
Bendición: Que toméis decisiones acertadas con la limpieza de vuestra mente e intelecto y os llenéis
de éxito.
Podéis lograr éxito en cualquier tarea cuando vuestro intelecto toma la decisión correcta en
el momento adecuado. Sin embargo, el poder de decidir funciona cuando vuestra mente e
intelecto están limpios y no hay basura en ellos. Es por esto que tenéis que quemar
cualquier basura en el fuego del yoga y limpiar vuestro intelecto. Cualquier tipo de
debilidad es basura. El más mínimo pensamiento inútil también es basura. Cuando se
destruye esta basura, podéis permanecer libres de preocupaciones. Entonces, al tener un
intelecto limpio, habrá éxito en cada tarea.
Eslogan:

Cuando los pensamientos puros y elevados emergen constantemente en vosotros, todo el
desperdicio se funde automáticamente.
*** OM SHANTI ***

Dulces versiones elevadas de Mateshwariji.

¿Por qué al mundo de la edad de hierro se le llama el mundo sin esencia (fuerza)? Porque este mundo
no tiene esencia (fuerza), es decir, nada tiene fuerza; no hay felicidad, paz ni pureza. Hubo felicidad,
paz y pureza en la tierra en un momento, pero ahora no porque los cinco espíritus malignos están en
todos. Por eso a este mundo se le llama el océano del miedo, es decir, el océano de atadura kármica.
Todos en este mundo son infelices y claman a Dios: Oh Dios, sácanos de este océano. Esto indica que
definitivamente debe haber un mundo en el que no hay miedo, un mundo sin miedo, que es a donde
quieren ir. Por eso este mundo se llama océano de pecado, el cual quieren cruzar e ir al mundo de las
almas caritativas. Entonces, hay dos mundos: el mundo de la edad de oro que tiene esencia y el mundo
de la edad de hierro sin esencia. Ambos mundos existen en esta tierra.
La gente dice: Oh Dios, llévanos desde este océano al otro lado. ¿Qué significa “el otro lado”? La gente

piensa que el otro lado significa no entrar en el ciclo de nacimiento y muerte, es decir, ser liberado. Esto
es lo que dice la gente, pero Dios dice: Hijos, os llevo a ese mundo donde verdaderamente hay felicidad
y paz, que está más allá del dolor y la intranquilidad. Ya que queréis felicidad, debería definitivamente
ser en esta vida. Eso fue el Paraíso de la edad de oro, el mundo de las deidades, donde siempre tuvieron
una vida feliz. Se decía que las deidades eran inmortales. Inmortal tampoco significa nada. No es que la
duración de vida de las deidades fuera tan larga que nunca murieran. Decir eso es erróneo porque no es
así. Su duración de vida no es toda la edad de oro y plata. Las deidades tuvieron muchos nacimientos en
las edades de oro y plata. Gobernaron muy bien el reino 21 nacimientos, y luego tuvieron 63
nacimientos desde la edad del cobre hasta el final de la edad del hierro. En total, tuvieron 21
nacimientos del estado ascendente y 63 nacimientos del estado descendente. En total, los seres humanos
tienen 84 nacimientos. Es un error creer que los seres humanos pasamos por 8,4 millones de especies.
Si los seres humanos pueden experimentar su papel de felicidad y sufrimiento como humanos, ¿qué
necesidad hay de experimentar nada en la especie animal? En total, puede haber 8,4 millones de
especies de animales, pájaros, etc. porque hay tantos tipos de creaciones. Los seres humanos realizan
pecados y caridad como humanos, y los animales lo experimentan todo en su especie. Ni los seres
humanos pueden entrar en la especie animal, ni los animales entrar en la especie humana. Los seres
humanos tienen que experimentar todo en su propia especie. Es por eso que experimentan felicidad y
pesar en sus vidas humanas. De la misma manera, los animales tienen que experimentar su felicidad y
pesar en su propia especie. Sin embargo, no tienen intelecto para comprender qué acciones están
sufriendo. Los seres humanos sienten su sufrimiento porque los humanos tienen esa inteligencia, pero
no es que los seres humanos experimenten 8,4 millones de especies. Se dice que esto crea el miedo de
que si realizas acciones incorrectas, nacerás en el reino animal. Estamos en este momento de la edad de
la confluencia transformando nuestras vidas y cambiando de almas pecadoras a almas caritativas.
Achcha.

