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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, este drama está eternamente predestinado. El acto de cada actor está fijado
en este drama. Nadie puede recibir liberación eterna (moksha).
Pregunta:
Shiv Baba es sin cuerpo, entonces ¿por qué entra en un cuerpo? ¿Qué tarea hace y qué
tarea no hace?
Respuesta: Baba dice: Hijos, Yo entro en este cuerpo para relataros la murli. La única tarea que hago
es relatar la murli. No vengo aquí para comer ni beber. He venido aquí para daros el reino
nuevo, pero es el alma de éste quien lo prueba todo.
Canción:
Deja Tu trono en el cielo y baja a la tierra.
Om shanti. Solo se reproducen las canciones que son de nuestro interés. No hay ningún trono en el
cielo. Al espacio se le llama cielo pero no hay un trono en el cielo ni el Padre Supremo, el Alma
Suprema reside en un trono en el cielo. Hijos, el Padre os explica: Tanto Yo, el Padre Supremo, el Alma
Suprema, como vosotros hijos, vosotras almas, residimos más allá del sol, la luna y las estrellas y a ese
lugar se le llama el mundo incorporal. Así como en el cielo están el sol, la luna y las estrellas, del
mismo modo, las almas residen en el gran elemento en la forma de un árbol. Igual que las estrellas están
suspendidas en el cielo sin que nada las sujete, de forma similar, nosotras almas y el Padre, el Alma
Suprema, somos residentes del gran elemento. También somos como e strellas; el Sol del
Conocimiento, la luna del conocimiento y las estrellas del conocimiento. Se ha explicado que cuando
hay mucho pesar es cuando Yo vengo. Lo viejo definitivamente se tiene que hacer nuevo. Sólo en el
mundo viejo hay pesar. En la edad de hierro, hay mucho pesar. En el paraíso, no hay nada más que
felicidad. Yo tengo que venir para enseñaros conocimiento fácil y Raja Yoga fácil una vez más. Todos
Me claman: ¡Ven! No dicen a Krishna: ¡Deja tu trono y baja aquí! La palabra “trono” no es apropiada
para Krishna. Él fue un p
 rí n
 cipe. Podéis hablar de un trono cuando se recibe un trono. Sí, un padre
puede sentar a su hijo pequeño en su regazo o al lado de él. El Padre explica: Las almas están en el
mundo incorporal como e strellas. Entonces bajan desde allí cada una en su momento. Muestran cómo
caen las e strellas. Las almas también vienen de allá y directamente entran en una matriz. A
 notad esto
muy bien: Cada alma tiene que pasar por los estados de sato, rajo y tamo. Es lo mismo para Lakshmi y
Narayan que vienen primero. También tienen que p
 asar a través de los estados de sato y rajo y alcanzar
su estado tamopradhan renaciendo. Es igual para todos. Nadie puede regresar al hogar. Cuando
Abraham y Buda vienen, también tienen que p
 asar a través de los estados sato, rajo y tamo. Tienen que
renacer. Los fundadores de las religiones vienen en la edad de cobre. Empiezan a renacer allí y después
se tienen que hacer tamopradhan. Ahora, ¿quién puede donarles salvación? Sólo el único Shiva es el
Otorgador de la Salvación. Él dice: Tengo que venir para donar salvación a todos. Nadie más puede
hacer la tarea que Yo hago. Establezco la religión de las deidades. Os estoy enseñando Raja Yoga. Soy
el Otorgador de la Liberación y la Salvación. Os llevo de regreso cuando os habéis hecho p
 uros. Yo
también os concedo salvación. Junto a vosotros Yo también elevo a todos los fundadores de las otras
religiones que están con vosotros. Os decoro con conocimiento y os hago dignos de casaros con los
amos del paraíso, Lakshmi o Narayan. Después os llevo de regreso al hogar. En primer lugar, Yo llevo
a todos a la tierra de la liberación. También soy el Otorgador de la Salvación para todos. Los otros
fundadores de religiones que vienen no conceden salvación a nadie. Simplemente establecen su propia
religión y después empiezan a hacerla crecer. Renacen en su propia religión y p
 asan a través de los
estados de sato, rajo y tamo. Ahora todos son tamopradhan. Ahora, ¿quién les haría puros y
satopradhan? Hijos, el Padre Mismo se sienta aquí y os explica. Dios viene y dona salvación a todos y
Esencia:

también convierte a Bharat en el paraíso. Él os enseña Raja Yoga para que logréis liberación en la vida
y por esto al Padre se Le alaba tanto. El Gita es la joya de todas las escrituras. Sin embargo, al escribir
el nombre de Krishna han olvidado a Dios. Dios es el Otorgador de la Salvación para todos y por esto el
Gita es la escritura religiosa de todas las religiones. Todos tienen que aceptarlo. No hay otra escritura
para la salvación. Sólo el Único concede salvación; El Gita es hablado por Él. Hijos, Él os está dando el
conocimiento para la salvación. Si estuviera el nombre de Shiva en el Gita, sería la escritura para los de
todas las religiones. El Padre os dice a todos: Consideraos un alma y tened yoga Conmigo y vuestros
pecados se absolverán y vendréis a Mi tierra. Yo soy el Único que concede salvación a los de todas las
religiones. Todos los demás vienen a establecer su propia religión. La gente pregunta: ¿No recibiremos
liberación eterna? El Padre dice: No. El p
 apel de todas las almas está f ijado en el d
 rama. No se puede
cambiar el a
 cto de nadie. El d
 rama eterno del a
 cto completo de cada uno está predestinado. El d
 rama
es eterno; no tiene principio, medio ni final. El principio del mundo es la edad de oro y se dice que la
edad de hierro es el final. Pero no hay principio ni final del d
 rama. No podéis preguntar cuándo se creó
el d
 rama. Esta pregunta no puede surgir. Baba ha explicado: Cada uno vino y estableció su propia
religión. No concedieron salvación. Vinieron y establecieron su religión y ésa continuó creciendo
después de ellos. Éstos son p
 untos tan profundos. Vale la pena escribir un e nsayo de éstos. Aquí, no
hay mentiras. Éste es el d
 rama de victoria y derrota. En la edad de oro no es necesario recordar a Dios.
Si recordarais a Dios allí también entenderíais que Él os había creado a vosotros Brahmins. Él os dice
personalmente que es el Creador. Esta edad de la confluencia es el mundo nuevo de los Brahmins.
Nadie conoce el alto copete. Han creado la imagen de la forma variada. En ésa, muestran a las deidades,
los guerreros, los comerciantes y los shudras; han olvidado a los Brahmins. En la edad de oro están las
deidades y en la edad de hierro están los shudras. No conocen a los Brahmins de la edad de la
confluencia. El Padre viene y explica este secreto. Baba dice: Sin pureza no se puede embeber esto.
Baba explica que hay tantos Vedas y escrituras. Se van por ahí con ellos. Sacan las imágenes de un
templo, las llevan de paseo y después las devuelven al templo. Baba ha experimentado todas esas cosas.
Llenan una camioneta con las escrituras y van de paseo con ellas. Del mismo modo, ponen las imágenes
de las deidades en un coche y dan un paseo con ellas. Todo eso es el camino de la devoción. Sois Shiv
Shaktis. Concedéis salvación al mundo entero. Sin embargo, nadie sabe que el Templo Dilwala es
vuestro memorial preciso. No hay un templo así en ninguna otra parte. Está Jagadamba y también Shiv
Baba. También han creado una plataforma para las Shaktis. Tales templos se construirán otra vez en el
camino de la devoción. Después tendrá lugar la destrucción. Todos ellos se destruirán. No hay templos
en la edad de oro. Todo eso es la expansión del camino de la devoción. En el conocimiento tenéis que
permanecer en silencio. Simplemente recordad al único Shiv Baba. Si olvidáis a Shiv Baba y recordáis
a otros s uspender é i s en los momentos finales. No debéis s uspender. Cuando una persona está a
punto de morir, los demás le dicen que cante el nombre de Rama pero es incapaz de recordarle en ese
momento. Sin embargo, se recuerda: Los que cantan el nombre de Narayan en sus momentos
finales...Eso se refiere a este tiempo. El pajar ahora se tiene que poner en el fuego. Los que recuerdan a
Narayan en sus momentos finales...Verdaderamente ahora entendéis que os casareis con Lakshmi o
Narayan. Os estáis preparando para el paraíso. Nadie, aparte de Baba, os puede dar este conocimiento.
Este Baba también dice: Shiv Baba ahora me lo ha explicado. A esto se le llama el Ejército Shakti y el
Ejército Pandava. El nombre "Pandavas" se refiere a los maharathis. Después han mostrado a las
Shaktis montando leones. El Padre dice: Así como Yo os enseñé Raja Yoga fácil en el ciclo anterior,
Yo os lo estoy enseñando del mismo modo una vez más. Cual sea la a
 cci ó
 n que continúe, la misma
acci ó n se representará cada ciclo. No puede haber ninguna diferencia en eso. Así pues, este mismo
papel continuará cada ciclo. Baba dice: Os cuento cosas profundas. Después os diré qué ocurrirá al

final. Si os lo contase todo ahora, entonces ¿podría después volver atrás? Él continuará contándoos
nuevos puntos h asta el final. Alabamos el Gita mucho. Sin embargo, han mostrado batallas violentas en
ese Gita y en el Mahabharat. No hay conflicto. Lo vuestro es el poder del yoga. Nadie entiende el
significado de no violencia. Simplemente han dicho que una mujer es la puerta al infierno. De hecho,
los dos (el hombre y la mujer) son la puerta al infierno. ¿Quién les convertiría en puertas al paraíso?
Sólo Dios tiene el poder de hacer eso. Baba había hecho que se compusieran esas canciones pero
entonces, algunos de los que las compusieron lo hicieron de forma precisa y otros lo hicieron erró
neamente. Lo han confundido todo. “Oh viajero de la noche, no te canses”... Yo hice que se
compusieran tales canciones. Las cosas aquí son completamente diferentes. Está la Gaushala (el
establo) y también está el exilio, pero no entienden su significado. ¿Secuestré a alguien? ¿Dije a
alguien: Ven a Karachi? Preguntad a estas Shaktis. Fue p
 arte d el d
 rama. Las que fueron asaltadas
vinieron aquí. El Padre se sienta aquí y os dice qué es c orrecto. Lo que está escrito en las escrituras
pertenece al camino de la devoción. Nadie puede encontrarme a través de eso; no puede venir a Mí a
través de eso. Yo tengo que convertirme en el G
 uía y venir aquí. Preguntan: ¿Por qué no tomó Él el
cuerpo de alguien que no fuera un cabeza de familia? Ah, Yo tenía que entrar en el cuerpo de un cabeza
de familia y darle conocimiento. Yo le cuento acerca de sus 84 nacimientos. Éstos son temas tan
profundos. Éstas son cosas nuevas para la nueva religión. Incluso este conocimiento es nuevo. El Padre
dice: Yo os doy este conocimiento cada ciclo. Nadie más diría: Yo vengo a establecer una religión cada
ciclo. Ni Lakshmi ni Narayan dirían que han venido a gobernar el reino una vez más. El conocimiento
habrá desaparecido antes que de vengan. Después se han escrito innumerables escrituras. Para nosotros
los Brahmins, sólo existe el único Gita. Yo establezco una religión y también concedo salvación a
todos. Por lo tanto, es una tarea d
 oble. Entonces, ¿es c orrecto lo que os cuento o es c o
 r recto l o que
dicen? Sabéis esto. ¿Quién soy Yo? Soy la V
 erdad. No relato los Vedas ni escrituras. Aunque éste ha
estudiado mucho, no relata eso. Es Shiv Baba quien os dice cosas nuevas pero Él es sin cuerpo. Él viene
aquí para hablar la murli, no a comer ni a beber. Hijos, Yo he venido aquí para daros el reino una vez
más. Es el alma de éste quien lo prueba todo. La religión de cada uno es diferente y cada uno tiene que
estudiar su propia escritura religiosa. Aquí, continúan estudiando muchas escrituras, pero no hay
esencia en ellas. Hasta el mismo punto que continúan estudiando el mundo continúa haciéndose
insípido. Todos se tienen que hacer tamopradhan. Sois los que vinisteis al mundo primero. Vosotros
Brahmins habéis renacido de la Madre y el Padre. Por ese lado está la familia demoníaca y por este lado
está la familia divina y después iréis al regazo de las deidades. Os convertiréis en los amos del paraíso.
Si seguís las directrices de la Madre y el Padre recibiréis mucha felicidad en el paraíso. Sin embargo,
definitivamente habrá obstáculos al fuego del sacrificio del conocimiento de Rudra. El Padre dice:
Hijos, solo conquistando los vicios podéis convertiros en los conquistadores del mundo. No es que si no
os casáis, permaneceréis débiles. Los sannyasis se hacen puros y después llegan a estar tan sanos. Aquí,
tenéis que hacerlo todo con el c erebro y eso requiere de esfuerzo. Está el ejemplo de Dadichi Rishi.
Los sannyasis reciben mucha comida nutritiva. Baba mismo les alimentaba con comida muy nutritiva.
Aquí, tenéis que tomar muchas precauciones. 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. Para embeber conocimiento bien, haced el voto de pureza. Éstos son los momentos finales. Por lo

tanto, practicad el recuerdo de tal modo que al final no recordéis a nadie excepto al Padre.

Bendición:

Eslogan:

Que estabilicéis vuestro intelecto en un estado elevado según las directrices y os volváis
un amo autoridad todopoderosa.
Cuando algunos hijos se sientan en yoga, en vez de ser conscientes del alma, recuerdan el
servicio. Sin embargo, no debería ser así, porque si en los momentos finales tenéis
pensamientos de servicio, en vez de haceros sin cuerpo, suspenderéis el examen de un
segundo. E
 n ese momento, no debéis recordar nada más que al Padre y ser incorporales,
sin vicios y sin ego. En el servicio, todavía entraríais en una conciencia física. Por lo tanto,
cuando tengáis que estabilizaros en un estado en particular, practicad el volveros estables
en ése solamente, porque solo entonces se os llamará un a
 mo autoridad todopoderosa que
tiene los p
 oderes de contr o
  l  a
 r  y de gobernar.
El modo fácil de vencer fácilmente cualquier situación es tener una Fortaleza y un Soporte.
*** OM SHANTI ***

