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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Esencia: Dulces hijos, sois los hijos e hijas de Kamdhenu (la vaca que satisface todos los

deseos), Jagadamba. Tenéis que satisfacer los deseos de todos y mostrar el camino
verdadero a vuestros hermanos y hermanas.
Pregunta:
Respuesta:

Canción:

¿Qué responsabilidad os ha dado el Padre a vosotros hijos?
Hijos, el Padre ilimitado ha venido para dar felicidad ilimitada y, así, vuestro deber es dar
este mensaje a todos. Convertíos en los ayudantes del Padre y convertid cada hogar en el
paraíso. Haced el servicio de cambiar las espinas en flores. Haceos sin ego e incorporales
como el Padre y ayudad a todos. Hijos, vuestra mayor responsabilidad es liberar al
mundo entero de las garras de Ravan, el enemigo.
Madre, oh madre, eres la creadora de la fortuna para todos.

Om Shanti. Esta alabanza de la madre solo se canta en Bharat. Realmente, Jagadamba es la creadora de
la fortuna, y por eso a ella incluso se le da el nombre de Kamdhenu, es decir, la que satisface todos los
deseos. ¿De quién recibe esta herencia? Tanto Jagadamba como Jagadpita reciben esta herencia de Shiv
Baba. Hijos, tenéis la fe de que sois almas. Un alma no se puede ver, pero se puede comprender. Están
las almas y los seres humanos. Las almas son imperecederas, pero los cuerpos que se pueden ver con
estos ojos son perecederos. Se puede recibir una visión de un alma. Se dice que Vivekananda (una gran
alma) tuvo una visión de un alma. Sin embargo, no fue capaz de entenderlo. Hijos, vosotros entendéis
que si tenéis una visión de vuestra alma, es lo mismo que recibir una visión de vuestro Padre. Como es
un alma, así es el Padre de las almas; no hay diferencia. Se comprende con el intelecto que este es el
Padre y estos son los hijos. Todas las almas recuerdan a ese Padre. No es posible ver la propia alma o la
del Padre con estos ojos. Él es Dios, el Supremo, el Alma Suprema, el Residente de la morada suprema.
En el camino de la devoción, tienen visiones cuando realizan devoción intensa. No es que esa alma
entre en ese cuerpo en ese momento. No, esa alma se fue y tuvo otro nacimiento. En el camino de la
devoción, a quien sea que la gente adore y con cualquier sentimiento, reciben una visión de ese. Han
creado incontables imágenes. A eso se le llama la adoración de las muñecas. Teniendo fe en eso,
reciben una pequeña recompensa de felicidad temporal. El vuestro es un aspecto único de felicidad
ilimitada. Sabéis que estáis reivindicando la herencia del paraíso. Nadie puede ir al paraíso realizando
devoción. Solo cuando el camino de la devoción llega a su fin, es decir, cuando el mundo se ha hecho
viejo, después de la edad de hierro, vendrá la edad de oro, el mundo nuevo. Esto no se asienta en el
intelecto de nadie. Los sannyasis dicen: “Tal y cual persona se fundió en la luz”, pero eso no es así.
Ahora habéis recibido sabiduría divina, que se llama shrimat. Las palabras son muy buenas. Shri Shri
Dios habla. Él es el Único que nos convierte en los amos del paraíso, es decir, nos cambia de seres
humanos corrientes en Narayan. Siguiendo el shrimat, reivindicamos el reino del mundo. Hay una gran
alabanza del rosario Shri Shri 108. También está el rosario de las ocho joyas. También los sannyasis
cantan usando ese rosario. Hacen una bolsa de tela que llaman una “boca de vaca” (gaumukh) y ponen
su mano en ella y pasan las cuentas del rosario. Baba dijo: “Recordadme a Mí constantemente”, y ellos
interpretaron que eso significaba tener que pasar las cuentas de un rosario. Hijos, vosotros sabéis que el
Padre parlokik ha venido ahora y ha hecho que Le pertenezcáis a través de Brahma. Está Prajapita
(Padre de la Gente) y también Prajamata (la Madre de la Gente). A Jagadamba se le llama la Madre de
la Gente y a Lakshmi se le llama la emperatriz del mundo. Si decís la Madre del Mundo o Jagadamba,

es lo mismo. Vosotros sois los hijos y así esto se convierte en una familia. Hijos, vosotros también sois
los que satisfacen los deseos de todos. Sois los hijos e hijas de Jagadamba. Vuestros intelectos deberían
tener la intoxicación de que estáis mostrando el camino a vuestros hermanos y hermanas. Es muy fácil.
Hay muchas dificultades en el camino de la devoción. Hay muchos que hacen hatha yoga y pranayama
(ejercicios de respiración). Van a bañarse en los ríos. Pasan por tantas dificultades. El Padre ahora dice:
Os habéis cansado. Esto solo se explica a los Brahmins que comprenden cuál es su relación con el Padre
Supremo incorporal, el Alma Suprema. Las palabras “Shiv Baba” son apropiadas. Vosotros no diríais
“Rudra Baba”; solo decís “Shiv Baba”. Esto es muy fácil. Hay otros muchos nombres, pero el preciso
es Shiv Baba. Shiva significa un punto; Rudra no significa un punto. Aunque ellos dicen “Shiv Baba”,
no entienden nada. Está Shiv Baba y vosotros saligrams. Hijos, ahora tenéis una responsabilidad sobre
vuestras cabezas. Gandhi pensaba que Bharat tenía que ser liberada de los extranjeros. Eso era un
asunto limitado. Hijos, el Padre ahora os está haciendo responsables. A Bharat en particular y al
mundo en general se les tiene que liberar del enemigo Maya, Ravan. Ese enemigo ha causado mucho
pesar al mundo y, por eso, ahora tenéis que lograr victoria sobre él. Gandhi hizo que todos los
extranjeros salieran de Bharat. Ravan también es un gran extranjero. Ravan empuja su camino en la
edad de cobre y nadie es siquiera consciente de ello. Ravan viene y os arrebata el reino entero. Él es el
extranjero más antiguo que ha hecho a Bharat tan insolvente. Siguiendo sus directrices, Bharat se ha
hecho tan corrupta. A este enemigo se le tiene que enviar lejos de aquí. Recibís shrimat sobre como
echarle. Tenéis que convertiros en los ayudantes del Padre. Si Me pertenecéis, pero después seguís los
dictados de los demás, caeréis. No seréis capaces de reivindicar un estatus elevado. Se canta: Si los
hijos tienen coraje, el Padre ayuda. Sois ayudantes de Dios. Khuda (Dios) viene y os ayuda. Ellos
recuerdan a ese Uno y dicen: ¡Oh Purificador, ven! A los que ayudan se les llama servidores. ¡Baba
está tan libre de ego! Es incorporal. Él os enseña cómo haceros sin ego y sin vicios. Tenéis que hacer a
los demás iguales a vosotros, es decir, tenéis que cambiar las espinas en flores. Dais una garantía de
que no os involucraréis en el vicio. Ese es el enemigo más antiguo. Se tiene que lograr la victoria sobre
eso. Algunos escriben y dicen: “Baba, hemos sido derrotados”, mientras que otros ni siquiera se lo
dicen a Baba. Ellos difaman su propio nombre y también el del Satguru y se ocasionan una pérdida a sí
mismos. Hijos, sabéis que sois los nietos y nietas de Shiv Baba y los hijos de Prajapita Brahma. Brahma
reivindica la herencia de Shiv Baba y vosotros hijos, también la reivindicáis de Él. Los hijos sabéis que
reivindicasteis vuestra herencia de Baba hace un ciclo. El alma es la que entiende. Es el alma la que
deja un cuerpo y toma otro. Al cuerpo se le da un nombre. Shiv Baba solo toma un cuerpo prestado
para daros conocimiento. Dios Shiva habla a través de la boca de Brahma. No tenéis que entrar en gran
detalle de nada tal como qué le sucede a un alma cuando deja el cuerpo o cómo viene. No hay beneficio
en entrar en esos temas. Eso es solo una visión. Todo lo que sucede es solo una visión. Ahora está
abierto el camino a la región sutil. Muchos van y vienen. Eso no es cuestión de conocimiento o yoga.
Ofrecen bhog, el alma viene y se le alimenta y se le da una bebida. Todo eso es solo charlar. Hijos, el
Padre tiene mucho amor por vosotros. Vosotros hijos decís: BapDada, hemos venido a Ti. Están Shiva
y Prajapita Brahma. Solo a Brahma se le llama el tatarabuelo. El árbol genealógico es muy grande. A
este no le podéis llamar Shiv Baba. Este es el árbol genealógico de los seres humanos: es un asunto del
mundo corporal. De todas las generaciones, a esta primera se la conoce como la principal. Este es un
gran drama. Hijos, ahora entendéis con precisión, aunque también hay algunos que no entienden. Al
menos deberían entender que Shiv Baba es el Padre de todos. La herencia se va a recibir del Abuelo.
Este también la recibe de Él. Achcha; olvidad a Brahma: ¿qué sucede después de un compromiso? Al
intermediario no se le recuerda. Este es el intermediario; él hace que os comprometáis. Baba dice: Oh
hijos. Él le habla a las almas. Las almas Le recuerdan: Baba, ¡ven y purifícanos! Baba dice:

Recordadme y continuaréis haciéndoos puros; no hay otro método. Después os enviaré de la tierra del
silencio al paraíso. Esta es la casa de los padres. Esa es la casa de los suegros. No es la ley llevar joyas
en la casa de los padres, pero se ha puesto de moda en estos días. En este tiempo, sabéis que cuando
vayáis al hogar de vuestros suegros llevaréis todo eso. Antes del matrimonio, se le quita todo a la
kumari; ella lleva ropas viejas. Sabéis que Baba os está decorando para enviaros a la casa de los
suegros. Durante 21 nacimientos, permaneceréis eternamente en la casa de los suegros. Sin embargo,
para eso definitivamente tenéis que hacer esfuerzos, tenéis que haceros puros. Mientras permanecéis en
vuestras familias, tenéis que ser tan puros como un loto. Este es vuestro último nacimiento. El Padre
explica: Anteriormente había devoción satopradhan sin adulterar y ahora se ha vuelto tamopradhan. En
Bombay, adoran a Ganesh y gastan cientos de miles de rupias en eso. Crean ídolos de las deidades, los
mantienen y después los hunden; los destruyen. Vosotros hijos ahora encontráis que todo eso es
sorprendente, pero podéis explicar cuáles son las tradiciones y costumbres. Crean una diosa, la adoran,
la alimentan, llevan a cabo celebraciones y después la hunden. ¡Es sorprendente! Muestran el
matrimonio de Tulsi (una hierba sagrada, una variedad de albahaca) con Krishna. Celebran la ceremonia
de boda con gran esplendor. Cuando los extranjeros escuchan semejantes historias, piensan que
probablemente sucedió así. Han inventado muchas historias. Aquí, no se trata de apostar, pero aún dicen
que los Pandavas apostaron y que la apuesta fue Draupadi. Han escrito tantas historias. El aspecto del
Raja Yoga se pierde completamente a través de todo eso. Ahora, el Padre dice: ¡Recordadme! Es muy
fácil. Debería entrar en vuestros intelectos que vais a ir al paraíso, es decir, al océano de la leche, por 21
nacimientos. Este es un océano de veneno. Estáis dejando este océano de veneno y yendo al océano de
la leche. Los vuestros son aspectos nuevos. La gente que escuche esto se sorprenderá. Los hijos
entendéis que verdaderamente seréis muy felices en el paraíso. Os estáis convirtiendo en los amos del
paraíso. Nadie puede arrebatarnos nuestro reino. En este tiempo, hay tantas particiones; siguen
luchando. Hijos, tenéis que explicar: vuestro auténtico enemigo es Ravan. Ciclo tras ciclo, lográis
victoria sobre él. Sois los que se convierten en conquistadores de Maya, en conquistadores del mundo.
Este es un juego de victoria y derrota. Sabéis que, sin duda, lograréis la victoria; no podéis fracasar. La
destrucción está justo delante. Fluirán ríos de sangre. Muchos morirán sin causa. A esto se le llama el
infierno, es decir, el mundo corrupto e impuro. Todos cantan: ¡Oh Purificador, ven! El Padre dice: Así
como vosotras almas, sois estrellas, así, Yo también soy una estrella. Yo también estoy atado en la
atadura del drama. Nadie se puede liberar de él. ¿Qué necesidad tenía Yo de venir a este mundo viejo?
Yo soy el Residente de la morada suprema. Cada uno representa su propio papel en este drama. No es
cuestión de preocuparse. Aquí permanecéis libres de preocupaciones permaneciendo en intoxicación.
Permanecéis muy sencillos. El Padre no os da problemas. Simplemente permaneced en el recuerdo e
inspirad a los demás a recordar a Baba. El Padre ilimitado ha venido a daros felicidad ilimitada. Tenéis
que dar esta invitación en cada hogar. Tenéis que hacer todo eso. Los hijos tenéis una gran
responsabilidad. Simplemente mirad a Maya; ella destruye por completo toda la verdad. Bharat se ha
vuelto tan infeliz. Maya os ha causado pesar. Ahora los hijos tenéis que ayudar al Padre y cambiar las
espinas en flores. Sabéis qué variedades de flores hay en vuestro clan Brahmin. Si hacéis servicio
recibiréis un estatus, de lo contrario os convertiréis en parte de los súbditos. Hay esfuerzo en esto. Hay
muchos hijos que están comprometidos en hacer servicio. Muchas hijas no obtienen permiso para venir
aquí; son golpeadas mucho. Se necesita coraje para esto. No deberíais tener miedo; tenéis que ser
valientes. También tenéis que estar libres de todo apego. El apego no es menos; es muy fuerte. Si alguna
es de una familia rica, Baba primero rompe su conciencia de cuerpo pidiéndole que barra el suelo o lave
los platos. Baba les pondrá exámenes. 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. De acuerdo al shrimat, tenéis que convertiros en los auténticos ayudantes del Padre. No sigáis los

dictados de vuestra propia mente ni los de los demás. Liberaos del apego, tened coraje y
comprometeros en hacer servicio.
2. En el presente, estamos en el hogar de los padres y no podéis seguir ningún tipo de moda.
Decoraos con las joyas del conocimiento. Permaneced puros.
Bendición: Que seáis un alma caritativa que transforma el pesar en felicidad y la difamación en
alabanza.
Un alma caritativa es alguien que nunca causa pesar o toma pesar de nadie. En cambio, él o
ella, toma el pesar en forma de felicidad y considera que la difamación es alabanza. Podéis
entender que esa persona es un alma caritativa. Haced firme constantemente la lección de
ver a un alma que os insulta u os causa pesar, con vuestra forma misericordiosa y con una
visión de misericordia, no con una visión de criticismo. Puede que os insulte, pero
ofrecedle solo flores: entonces se os llamará un alma caritativa.
Eslogan:
Los que funden a BapDada en sus ojos son luces del mundo, los ojos del mundo.
*** OM SHANTI ***

