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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, consideraos a vosotros mismos almas y hablad a vuestros hermanos las
almas. Haced vuestra visión tan firme que ningún espíritu maligno entre en vosotros.
Cuando veáis un espíritu maligno en alguien, alejaos de esa persona.
Pregunta:
¿Cómo se convierten los hijos en ateos y en teístas incluso después de pertenecer al Padre?
Respuesta: 1) Teístas son los que siguen las disciplinas divinas y los que hacen esfuerzos para
permanecer conscientes del alma. Ateos son los que están influenciados por los espíritus
malignos en contra de las disciplinas divinas y que luchan y pelean entre ellos. 2) Los hijos
teístas alejan el yoga de su intelecto de sus cuerpos y relaciones corporales, incluidos
amigos y familiares, y se consideran hermanos. Los hijos ateos permanecen conscientes
del cuerpo.
Om shanti. En primer lugar, el Padre os explica: Oh hijos, vuestros intelectos siempre deberían recordar
que Shiv Baba es vuestro Padre S
 upremo, Profesor S
 upremo y Satguru S
 upremo. Definitivamente
esto debería entrar primero en vuestros intelectos. Cada uno de vosotros puede saber si esto ha entrado
en su intelecto o no. Si hay recuerdo en vuestro intelecto, sois teístas y, si no entra en vuestro intelecto,
sois ateos. Instantáneamente entraría en los intelectos de los e studiantes que su p
 rofesor ha venido.
Cuando estáis viviendo en casa, olvidáis esto. Casi nadie entiende con esa intoxicación espiritual, que
su Baba S
 upremo ha venido. Él es el P
 rofesor y también el Satguru que os lleva de regreso al hogar.
Sube el mercurio de vuestra felicidad cuando recordáis esto. De otro modo, permanecéis instalados en
los diferentes pensamientos del mundo sucio del dolor y el pesar. En segundo lugar, la gente os
pregunta cuánto queda antes de que suceda la destrucción. Decidles: Esta no es una pregunta para
hacer. Primero de todo, conoced a Aquel que nos está explicando esto. Primero, dadles la presentación
del Padre. Si tenéis inculcado este hábito en vosotros, les explicaréis, si no, lo olvidáis. El Padre os dice
tanto que os consideréis almas y que miréis a los demás con una visión consciente del alma. Sin
embargo, sois incapaces de mantener esa visión. Esto apenas se asienta en vuestros intelectos; ni
siquiera por el valor de un penique, de una libra. Es como si esto simplemente no se asentara en
vuestros intelectos. No es que el Padre os esté maldiciendo. El Padre os está explicando que este
conocimiento es muy elevado. Se está estableciendo un reino; de pobres os estáis haciendo ricos. Solo
unos pocos se hacen ricos, y los pobres son número indefinido. No se asentaría nada en los intelectos de
los que son el ú
 ltimo número. Así que, en primer lugar, cuando expliquéis a alguien, explicadle
utilizando primero el cuadro que muestra las 32 virtudes de Shiv Baba. También está escrito en él que
el P
 adre Supremo es también el P
 rofesor Supremo y el Satguru. Cuando primero tengáis la fe de que
Aquel que os está explicando, es el P
 adre Supremo, no tendréis dudas. Nadie, excepto el Padre, puede
llevar a cabo este establecimiento. Cuando expliquéis que el establecimiento está teniendo lugar, sin
duda debería entrar en sus intelectos que hay alguien que os está explicando todo esto a vosotros.
Ningún ser humano puede decir que se está estableciendo un reino. Así que, primero de todo, haced que
tengan fe firme en el Padre. Dios, el Padre, nos está enseñando. Estos no son dictados humanos; son las
directrices de Dios. Definitivamente el Padre establecerá el mundo nuevo. Traer la destrucción del
mundo viejo, también es la tarea del Padre. Hasta que ellos no tengan esta fe, continuarán preguntando:
¿Cómo sucede esto? Por eso, primero debéis hacer que el aspecto del shrimat se asiente en sus
intelectos, solo entonces pueden entender algo más. De lo contrario, consideran que esos son los
dictados de seres humanos. Los dictados de cada ser humano son diferentes. No puede haber solo una
directriz de los seres humanos. En este tiempo, solo el Único es quien os da directrices. Es muy difícil

seguir Su shrimat con precisión. El Padre dice: Haceos conscientes del alma. Considerad que estáis
hablando a vuestros hermanos y entonces no habrá ninguna lucha ni pelea. Cuando alguien se hace
consciente del cuerpo, considerad que esa persona es atea. Si alguien no es consciente del alma, es ateo.
Si alguien se hace consciente del alma, considerad que esa persona es teísta. La conciencia del cuerpo
es muy perjudicial. Si hay la más mínima discusión o pelea, considerad que esa persona es atea. Ellos
no conocen al Padre en absoluto. Si está el espíritu maligno de la ira, esa persona es atea. ¿Cómo
podrían los hijos del Padre tener espíritus malignos en ellos? Ellos no son teístas. No importa cuánto
digan que aman al Padre, si hablan en contra de las disciplinas divinas, debería considerarse que
pertenecen a la comunidad de Ravan; ellos son conscientes del cuerpo. Si veis un espíritu maligno en
alguien, o si la visión de alguien es maligna, deberíais alejaros de esa persona. Si os quedáis de pie
delante de un espíritu maligno, ese espíritu maligno entrará en vosotros. Los espíritus malignos luchan
entre ellos. Si un espíritu maligno entra en alguien, esa persona se convierte en un completo ateo. Las
deidades están llenas de todas las virtudes, mientras que los que no tienen esas virtudes son ateos. Los
ateos no reivindicarán una herencia. No debería haber el más mínimo defecto, si no, se tendrá que
experimentar mucho castigo y tendréis que convertiros en parte de los súbditos. Deberíais permanecer
alejados de los espíritus malignos. Si permanecéis allí, haciendo frente a los espíritus malignos, los
espíritus malignos vendrán. Nunca deberíais enfrentaros a un espíritu maligno. Tampoco debéis
hablarles demasiado. El Padre dice: Este es el mundo de los espíritus malignos. Si los espíritus
malignos no os han dejado, se tendrá que experimentar mucho castigo y no podréis reivindicar un
estatus. Solo hay una guerra. Unos se hacen ricos y otros se hacen pobres. Existió el mundo de los ricos
y ahora es el mundo de los pobres. Hay un espíritu maligno en todos. Deberíais hacer un completo
esfuerzo para eliminar los espíritus malignos. Baba os explica muchísimo en la murli. Hay todo tipo de
naturalezas, ¡ni lo preguntéis! Por eso, en las exposiciones, en primer lugar, tenéis que dar la
presentación del Padre. El Padre es tan e ncantador. Él nos está convirtiendo en tales deidades. Se
canta: No le llevó mucho tiempo a Dios cambiar a los humanos en deidades. Las deidades existieron en
la edad de oro y, con seguridad, antes de eso, existió la edad de hierro. Hijos, ahora vosotros tenéis el
conocimiento del ciclo del mundo en vuestros intelectos. Allí, las deidades no tendrán este
conocimiento. Vosotros ahora os estáis haciendo l lenos de conocimiento y después, cuando hayáis
recibido un estatus, no será necesario este c onocimiento. Este es el Padre ilimitado de quien recibís la
herencia del paraíso para 21 generaciones. Por eso, deberíais recordar mucho a tal Padre. Baba siempre
explica: Pensad siempre que es Shiv Baba quien os está explicando. Shiv Baba nos está enseñando a
través de este carruaje. Él es nuestro Padre, P
 rofesor y Gurú. Este es un estudio ilimitado. Vosotros
entendéis que anteriormente teníais intelectos degradados. Nadie sabe nada sobre este colegio
universitario. Por tanto, cuando expliquéis a otros, explicadles muy claramente, moliéndolo para ellos.
Esto no se trata de Krishna. El Padre ha explicado que no existen las actividades divinas de Krishna.
Solo existen las de Shiv Baba. No puede haber ninguna actividad divina ni siquiera de Brahma, Vishnu
o Shankar. Las actividades divinas son solo las del Único que cambia a los seres humanos en deidades.
Él convierte el mundo en el p
 araíso. Vosotros estáis siguiendo las directrices elevadas de ese Padre;
sois los ayudantes del Padre. Si no fuera por el Padre, vosotros no podríais hacer nada. Ahora os estáis
haciendo v aliosos como una libra , de n
 o tener el valor ni de un penique. Ahora habéis llegado a
conocerlo todo, número indefinido, acorde al esfuerzo que hacéis. Así, en primer lugar, está la
presentación del Padre. Krishna era un niño pequeño. En la edad de oro, estaba su soberanía ilimitada.
No había nadie más ni otra religión en su reino. Ahora es la edad de hierro y hay muchas religiones. No
está en el intelecto de nadie más cuándo se estableció esta religión original eterna de las deidades.
Hijos, esto también está en vuestros intelectos, número indefinido, de acuerdo a vuestros esfuerzos.

Primero de todo, deberíais explicar la alabanza del Padre con mucha claridad. Sabemos que,
ciertamente, hemos recibido este reconocimiento del Padre. El Padre dice: Yo también soy el Otorgador
de la Salvación para Todos. Yo os aconsejo a vosotros hijos, cada ciclo: Consideraos almas y
recordadme a Mí, y vosotras las almas os haréis puras de ser impuras. ¡Que seáis conscientes del alma!
Considerando que los demás son almas, no tendréis un o
 jo criminal. El alma realiza acciones a través
del cuerpo: Yo soy un alma, ese es un alma. Tenéis que hacer esto firme. Sabéis que erais 1
 00% puros
al principio y que después os hicisteis impuros. Las almas claman: ¡Oh Baba, ven! Se tiene que hacer
firme la conciencia del alma y deberíais olvidar todas las demás relaciones. Yo, el alma, soy un
residente del d
 ulce hogar. He venido aquí para representar un p
 apel. Hijos, solo vosotros entendéis
esto. Vosotros también sois número indefinido recordándole. Dios os está enseñando y debería haber
mucha felicidad. Dios es nuestro Padre, P
 rofesor y también nuestro Satguru. Decís que no recordáis a
nadie excepto a Él. El Padre dice: Desvinculaos de vuestro cuerpo y de vuestras relaciones corporales y
recordadme constantemente solo a Mí. Todos sois hermanos. Unos creen esto mientras que otros no.
Considerad que esos son ateos. Nosotros somos los hijos de Shiv Baba y deberíamos ser puros. Clamáis
al Padre: Baba, ven y conviértenos en los amos del mundo puro. En la edad de oro, no hay la cuestión
de hacerse puro. En primer lugar, entended que Ese es Shiv Baba y que se está estableciendo el mundo
nuevo a través de Él. Si la gente pregunta cuándo tendrá lugar la destrucción, decidles: Primero
entended Alfa. Si no entendéis Alfa, ¿cómo entraría algo más en vuestro intelecto? Nosotros, los hijos
del Padre verdadero, hablamos la verdad. No somos los hijos de seres humanos; somos los hijos de Shiv
Baba. Dios habla. Dios es Aquel que es el Padre de todos los h
 ermanos. Los seres humanos no se
pueden llamar Dios a sí mismos. Dios es incorporal. Él es el Padre, P
 rofesor y Satguru. Ningún ser
humano puede ser el Padre, P
 rofesor y Satguru. Ningún ser humano puede conceder la salvación a
nadie. Los seres humanos no pueden ser Dios. Baba es el Purificador. Es Ravan quien os hace impuros.
Todos los demás son los gurús del camino de la devoción. Vosotros entendéis que los que vienen aquí
se convierten en teístas. Vienen al Padre ilimitado y tienen la fe de que Ese es nuestro Padre, Profesor
y Gurú. Cuando hayáis desarrollado c ompletamente todas las virtudes divinas, la guerra empezará. De
acuerdo al tiempo, vosotros mismos entenderéis que estáis alcanzando el estado karmatit. Aún no
habéis alcanzado vuestro estado karmatit. Ahora hay mucho trabajo por hacer. Tenéis que dar el
mensaje a muchos. Todos tienen el derecho a reivindicar una herencia del Padre. La guerra empezará
con mucha fuerza. Entonces, esos h
 ospital e s y los m
 édicos, etc., no permanecerán en absoluto. Hijos,
el Padre os está explicando personalmente: Vosotras las almas estáis representando vuestros p
 apeles de
84 nacimientos a través del cuerpo. Algunos tendrán 70 u 80 nacimientos. Todos tienen que regresar.
La destrucción tiene que ocurrir. Las almas impuras no pueden regresar al hogar. Para haceros puros
indudablemente tenéis que recordar al Padre. Esto requiere esfuerzo. Tenéis que convertiros en
residentes del paraíso durante 21 nacimientos. Esto no es poca cosa. La gente dice que Fulano de tal se
ha convertido en un residente del paraíso. Oh ¿realmente? Pero ¿dónde está el paraíso? Ellos no
entienden nada en absoluto. Vosotros, hijos, deberíais estar muy felices: Dios nos está enseñando y nos
está convirtiendo en los amos del mundo. Una es felicidad permanente y la otra es felicidad temporal.
Si no estudiáis ni enseñáis a otros, ¿cómo puede haber felicidad? Tenéis que ahuyentar los rasgos
demoníacos. El Padre explica tanto. Hay mucho sufrimiento del karma. Mientras exista el sufrimiento
del karma, eso indica que todavía no habéis alcanzado vuestro estado karmatit. Ahora tenéis que hacer
esfuerzos. No debería venir ninguna tormenta de Maya. Hijos, tenéis la fe de que el Padre os ha
cambiado de seres humanos en deidades muchas veces. Incluso si solo esto entra en vuestro intelecto,
es una gran fortuna. Esta es una e scuela ilimitada. Las otras escuelas son escuelas pequeñas limitadas.
El Padre siente mucha misericordia: ¿Cómo puedo Yo explicarles? Aún no se han eliminado los

espíritus malignos de algunos. En vez de subir al trono del corazón, ellos caen. Muchas hijas se están
preparando para traer beneficio a muchos. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos días d e la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. No hagáis nada en contra de las disciplinas divinas. Si hay un espíritu maligno en alguien o si ese

tiene una visión maligna, alejaos de esa persona. No habléis demasiado con esa persona.
2. Para experimentar felicidad permanente, prestad atención completa al estudio. Eliminad los
rasgos demoníacos, embebed virtudes divinas y haceos teístas.
Bendición: Que seáis un alma poderosa que conoce la importancia de cada s egundo y cada
pensamiento y de este modo llenéis vuestra cuenta de acumulación.
En la edad de la confluencia, tenéis logros imperecederos del Padre imperecedero, a cada
momento. Solo en este único tiempo del ciclo entero, es cuando recibís semejante fortuna
y, por eso, vuestro eslogan es: “Si no es ahora, entonces nunca”. Cualquier tarea elevada
que tengáis que llevar a cabo, tenéis que hacerla ahora. Cuando tengáis esta conciencia,
nunca perderéis vuestro tiempo, pensamiento o acciones. A través de vuestros
pensamientos poderosos, vuestra cuenta de acumulación se llenará y el alma se hará
poderosa.
Eslogan:
La singularidad de cada palabra y cada acto es la pureza. Transformad la mediocridad en
singularidad.
*** OM SHANTI ***
Esfuerzo especial para  hacerse  igual al Padre Brahma.

Permitid que haya la conciencia de ser alokik en lo lokik. Viviendo con los lokiks, nosotros somos
diferentes de los demás. En vuestra forma consciente del alma, consideraos que sois diferentes. Es fácil
ser diferente en vuestras acciones, no seréis amados por el mundo a través de eso, pero cuando os
desapeguéis del cuerpo y realicéis acciones en conciencia del alma, seréis amados por todos. Esto se
conoce como el estado alokik.

