06/01/21

Murli
Mañana

de

la Om Shanti

BapDada

Madhuban

Esencia:

Dulces hijos, sin lugar a dudas, recibís el fruto de cualquier acción que
realizáis. Solo el único Padre hace servicio altruista.

Pregunta:

¿Cómo es tan maravillosa esta clase? ¿Cuál es el esfuerzo principal que
habéis de hacer aquí?

Respuesta:

Esta es la única clase donde se sientan juntos jóvenes, adultos y personas
mayores. Esta clase es tan maravillosa que un día, incluso los que tienen
un intelecto de piedra, los jorobados y los sabios, vendrán a sentarse aquí. El
esfuerzo principal que tenéis que hacer aquí es el recuerdo. Solo mediante el
recuerdo hay c ura natural para las almas y los cuerpos. Pero, para
permanecer en el recuerdo también necesitáis conocimiento.
¡Oh viajero de la noche, no te canses! ¡El destino del amanecer no está lejos!

Canción:

Om shanti. Vosotros, los hijos espirituales más dulces, escuchasteis la canción. El Padre
Espiritual os explica su significado, hijos. Lo sorprendente es que quienes escribieron el
Gita y las escrituras, no entienden su significado; extraen el significado erróneo de todo.
El Padre Espiritual, que es el Océano del Conocimiento y el Purificador, se sienta aquí y
explica su significado. Solo el Padre os enseña Raja Yoga. Vosotros hijos, entendéis que
os estáis convirtiendo en reyes de reyes una vez más. En otras u
 niversidades, no dirían
que se van a convertir en a
 bogados una vez más. Nadie más entiende cómo utilizar el
término “una vez más”. Vosotros decís que ahora estáis estudiando con el Padre Ilimitado
una vez más, tal y como lo hicisteis hace 5000 años. Esta destrucción, definitivamente
tendrá lugar otra vez. Siguen fabricando muchas b
 ombas grandes. Están fabricando
bombas muy p
 oderosas. ¡No las hacen solo para guardarlas! Esta destrucción también es
para un propósito auspicioso. Vosotros hijos no tenéis que asustaros por nada. Esta guerra
será beneficiosa. El Padre viene para beneficiaros. Se dice: El Padre viene y lleva a cabo
la tarea del establecimiento a través de Brahma y la destrucción a través de Shankar. Por
tanto, esas b
 ombas, etc. son para la destrucción. No hay nada más poderoso que ellas.
Junto con ellas, también están las c atástrofes naturales. No se les puede llamar
catástrofes D
 ivinas. Esas catástrofes naturales están fijadas en el d rama. ¡No son nada
nuevo! Continúan fabricando b
 ombas muy grandes. Dicen: Podemos aniquilar ciudades
enteras. Las bombas que arrojaron en Japón eran muy pequeñas. Ahora han creado
bombas muy grandes. Cuando tengan dificultades más grandes y no sean capaces de
tolerarlas, empezarán a utilizar las b
 ombas. ¡Habrá tanto perjuicio! Están realizando
pruebas para ver qué ocurre. Gastan miles de millones de rupias en esto. Incluso los
sueldos de los que fabrican las bombas, son muy grandes. Vosotros hijos deberíais estar

felices: el mundo viejo se va a destruir. Los esfuerzos que vosotros hijos estáis haciendo
son para el mundo nuevo. La razón dice que el mundo viejo sin lugar a dudas se va a
destruir. Vosotros hijos entendéis lo que hay en la Edad de Hierro y lo que habrá en la
Edad de Oro. Ahora estáis de pie en la edad de la confluencia. Entendéis que en la edad
de oro no habrá tanta gente. Por lo tanto, todos se destruirán. Esas catástrofes naturales
también tuvieron lugar hace un ciclo. El mundo viejo se tiene que destruir. Han estado
teniendo lugar catástrofes, pero han sido a pequeña escala. Todo este mundo viejo ahora
se va a destruir. Vosotros hijos deberíais tener mucha felicidad. El Padre, el Padre
Supremo, el Alma Suprema, se sienta aquí a explicarnos a los hijos espirituales. Esta
destrucción está sucediendo para vosotros. Se recuerda que las llamas de la destrucción
emergieron del fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Algunas cosas que se han
mencionado en el Gita tienen un significado muy bueno, pero nadie las entiende.
Continúan pidiendo paz. ¡Vosotros decís que la destrucción debería tener lugar pronto
para que os podáis ir y ser felices! El Padre dice: Solo cuando os hagáis satopradhan
seréis felices. El Padre da p
 untos d emuchos tipos, y éstos se asientan muy bien en el
intelecto de algunos pero no tan bien en el de otros. Las madres mayores entienden que
tienen que recordar a Shiv Baba, ¡eso es todo! Para ellas se explica: ¡Consideraos almas y
recordad al Padre! No obstante, reivindican su herencia. Viven juntas. Todos vienen a las
exposiciones. Los pecadores como Ajamil y las prostitutas, etc., todos tienen que
elevarse. Incluso los limpiadores que vienen llevan buenas ropas. Gandhi l iberó a los
Intocables. Comen junto a los demás. El Padre no os lo prohíbe en absoluto. Él entiende
que incluso a ellos se les tiene que elevar. Eso no está c onectado con el trabajo que
hacen. Todo depende de que conectéis vuestro intelecto en yoga con el Padre. Tenéis que
recordar al Padre. El alma dice: Soy intocable. Ahora entendemos que fuimos deidades
satopradhan. Ahora, al final, nos hemos hecho impuros renaciendo. Yo, el alma, ahora
me tengo que hacer pura otra vez. Sabéis de la mujer nativa que solía venir en Sindh y
que entraba en trance. Venía corriendo para encontrarse con Baba. Se explicó que ella
también era un alma. Las almas tienen un derecho a reclamar su herencia del Padre. A los
miembros de su familia se les pidió que la dejasen seguir tomando el conocimiento, pero
decían que generaría muchísima agitación en su comunidad. Como estaban asustados, se
la llevaron. No debéis decir “no” a quién venga a vosotros. Se recuerda que Dios eleva a
las mujeres inocentes, a las prostitutas, a las mujeres nativas, y a los sabios, etc.; a todos,
desde los sabios a los nativos. Habrá mucho logro sirviendo a la yagya y muchos se
beneficiarán. Día a día, incrementará el s ervicio a través de las exposiciones. Baba sigue
haciendo que se hagan m
 edallas. Donde sea que vayáis, deberíais explicar esta medalla:
Este es el Padre, este es Dada y esta es la herencia del Padre. El Padre ahora dice:
¡Recordadme, y os haréis puros! También se menciona en el Gita: Constantemente,
recordadme solo a Mi Solo que han quitado Mi nombre y han insertado el nombre del
hijo. Incluso la gente de Bharat no entiende qué relación hay entre Radhe y Krishna. No
se ha mostrado para nada su h
 istoria antes de su matrimonio etc.. Cada uno pertenecía a

un reino separado. El Padre se sienta aquí y explica estas cosas. Si ellos (los sannyasis)
comprendiesen estas cosas y dijesen que son las versiones de Dios Shiva, la gente los
ahuyentaría. Preguntarían: ¿Dónde habéis aprendido esto? ¿Qué gurú fue ese? Todos se
perturbarían si dijesen que lo han aprendido de los BKs. Terminaría completamente el
reino de los gurús. Aquí viene mucha gente así. Incluso dejan algo escrito pero después
desaparecen. El Padre no os pone ninguna dificultad a vosotros hijos. Os muestra
métodos muy fáciles. Cuando una pareja no tiene un hijo, le piden a Dios que les conceda
hijos. Después, cuando tienen un hijo, lo cuidan muy bien. Lo educan. Luego, cuando
crece, le piden que se gane su propia vida. Un padre mantiene a su hijo y le hace digno. Y
así, él s irve a sus hijos. Este Padre os sirve a vosotros hijos y os lleva de regreso con Él.
Un padre físico piensa en que sus hijos se hagan independientes, se ocupen de sus
negocios y después, sirvan a sus padres cuando éstos envejezcan. Este Padre no pide
ningún servicio para Sí mismo. Éste es Altruista. Un padre físico cree que el deber de sus
hijos es cuidar de él mientras viva. Él tiene ese deseo. Este Padre dice: Yo hago servicio
altruista. Yo no gobierno un reino. ¡Soy tan altruista! Cualquier cosa que hagan los
demás, recibirán sin duda el fruto de ello. Ese es el Padre de Todos. Él dice: Yo os doy a
vosotros hijos el reino del paraíso. ¡Lográis un estatus tan elevado! Solo Yo soy el Amo
del Brahmand. Vosotros también os convertís en eso, pero también recibís el reino y
después lo perdéis. Yo no recibo un reino, ni lo pierdo. Este es Mi p
 apel en el d
 rama.
Vosotros hijos seguís haciendo esfuerzos para reivindicar vuestra herencia de felicidad.
Todos los demás simplemente piden paz. Esos gurús dicen que la felicidad es como los
excrementos de un cuervo y por eso quieren solo paz. No pueden tomar este
conocimiento. No entienden nada sobre la felicidad. El Padre explica: Solo Yo os puedo
dar la herencia de paz y felicidad. En las Edades de Oro y de Plata no hay gurús. Ravan
no existe allí. Ese es el reino Divino. Este d
 rama está predestinado. Estas cosas no se
asentarán en el intelecto de nadie más. Por tanto, vosotros hijos deberíais embeber estas
cosas muy bien y reclamar un estatus alto. Ahora estáis en la Edad de la Confluencia.
Entendéis que el reino del mundo nuevo se está estableciendo. Vosotros estáis en la Edad
de la Confluencia y todo el resto está en la Edad de Hierro. Dicen que la duración de un
ciclo es de cientos de miles de años. Están en la oscuridad total. Se recuerda que estaban
durmiendo en el sueño de Kumbhakarna. Se ha recordado la victoria de los Pandavas.
Vosotros sois Brahmins. Solo los Brahmins crean fuegos de sacrificio. Este es el más
grande e ilimitado, el fuego de sacrificio más importante de Dios Rudra. Hay muchos
tipos de fuegos de sacrificio limitados. Este fuego de sacrificio solo se crea una vez. No
hay fuegos de sacrificio en las Edades de Oro y de Plata porque allí no hay posibilidad de
catástrofes etc. Todos esos fuegos de sacrificio son limitados. Éste es ilimitado. Este
fuego de sacrificio, en el cual se tiene que hacer el sacrificio ilimitado, está creado por el
Padre Ilimitado. Después, no habrá fuegos de sacrificio por medio ciclo. Allí no existe el
reino de Ravan. Todas esas cosas empiezan cuando empieza el reino de Ravan. Este
fuego de sacrificio ilimitado solo se crea una vez, y el mundo viejo entero se sacrifica en

él. Este es el fuego de sacrificio ilimitado del conocimiento de Rudra. Aquí lo principal
es el conocimiento y el yoga. Yoga significa recuerdo. La palabra “recuerdo” es muy
dulce, mientras que la palabra “yoga” se ha vuelto muy común. Nadie entiende el
significado de yoga. Vosotros podéis explicar que yoga significa recordar al Padre.
¡Baba, Tú nos das una herencia ilimitada! El alma dice: Baba, ¡has venido una vez más!
¡Te había olvidado! Tú me diste la soberanía. ¡Ahora has venido y te encuentras conmigo
otra vez! Por supuesto seguiré Tu shrimat. Tenéis que hablaros a vosotros mismos de esta
forma. Baba, Tú me estás mostrando un camino muy bueno. Yo lo olvido cada ciclo. El
Padre os está haciendo ahora de tal modo que no lo olvidáis. Por eso ahora tenéis que
recordar solo al Padre. Solo mediante este recuerdo recibiréis vuestra herencia. Cuando
Yo vengo personalmente delante de vosotros es cuando os puedo explicar. Hasta
entonces, seguís cantando: Tú eres quien Elimina el Pesar y el Otorgador de Felicidad.
Cantáis esta alabanza pero, ni entendéis de las almas ni del Alma Suprema. Ahora
entendéis que un p
 apel imperecedero está grabado en un punto tan diminuto. El Padre
explica esto. A Él también se Le llama el Padre Supremo, el Alma Suprema. Él es el
Alma Suprema. No es que Él sea como el sol que nunca se oscurece. Yo continúo
enseñándoos como lo hace un p
 rofesor. Hay tantos hijos. Mirad qué m
 aravillosa es esta
clase. Mirad quiénes están estudiando aquí. Incluso las mujeres inocentes, los que no
tienen virtudes, y los sabios, etc., vendrán y se sentarán aquí un día. Las mujeres mayores
y los jóvenes, también están sentados aquí. ¿Habíais visto alguna vez una e scuela así?
Aquí, hay esfuerzo por el recuerdo. Es este recuerdo lo que lleva t iempo. Hacer esfuerzo
para el recuerdo también es conocimiento. También hay conocimiento para el recuerdo.
También está el conocimiento para explicar el ciclo. A esto se le llama la auténtica cura
natural de la naturaleza. Vosotras las almas os hacéis completamente p
 uras. Esas
curas son para el cuerpo, mientras que esta c ura es para el alma. La aleación está
mezclada en el alma. El oro real hace una joyería real. Vosotros hijos entendéis que Shiv
Baba ha venido aquí personalmente. Hijos, definitivamente tenéis que recordar al Padre.
Ahora tenemos que regresar al hogar. Tenemos que ir de este lado al otro lado. Recordad
al Padre, la herencia y vuestro hogar. Ese es el d
 ulce hogar del silencio. El pesar está
causado por la intranquilidad, mientras que la felicidad se experimenta a través de la paz.
En la Edad de Oro tenéis paz, felicidad y prosperidad; lo tenéis todo. Allí nunca hay
peleas ni disputas. Hijos, la única preocupación que deberíais tener es haceros
satopradhan, oro real, porque solo entonces obtendréis un estatus alto. Estáis recibiendo
alimento espiritual que tenéis que masticar y digerir. ¿Qué p
 untos importantes hemos
escuchado hoy? Se os ha explicado que hay dos tipos de peregrinación, espiritual y física.
Solo esta peregrinación espiritual es útil. Dios habla: ¡Manmanabhav! 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. Esta destrucción es auspiciosa así que no debéis asustaros. Permaneced

constantemente felices teniendo la conciencia de que el Padre benevolente solo
inspira cosas beneficiosas.
2. Constantemente tened el único interés de haceros satopradhan, oro real, y
reivindicad un estatus alto. Seguid masticando y digiriendo el alimento espiritual
que recibís.
Bendición: Que seáis alegres y d
 oble luz constantemente y os coloreéis con el color
espiritual manteniendo la compañía espiritual. Los hijos que hacen del Padre
el verdadero Compañero de su corazón, siempre permanecen coloreados de
compañía espiritual. Mantener la compañía del verdadero Padre, el
verdadero Profesor y el verdadero Satguru con vuestro intelecto es tener la
compañía de la Verdad (satsang). Los que permanecen en compañía de la
Verdad permanecen constantemente alegres y d
 oble luz. No experimentan
ningún tipo de carga. Se sienten llenos, como si tuvieran una mina de
felicidad en ellos y cualquier cosa que pertenece al Padre les pertenece a
ellos.
Eslogan:
Haced fuertes a los descorazonados con la cooperación de vuestras palabras
dulces, y vuestro fervor y entusiasmo.
*** OM SHANTI ***

