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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, la gente crea muchas maneras de beneficiar sus cuerpos. Solo el Padre os
dice la manera para que vosotras almas progreséis y ascendáis. Esta es la responsabilidad
solo del Padre.
Pregunta:
¿Qué directrices elevadas os da el Padre a vosotros hijos para que continuéis progresando
constantemente?
Respuesta: Hijos, para progresar: 1) Permaneced siempre en la peregrinación del recuerdo. Es sólo
mediante el recuerdo que se eliminará el óxido que hay en el alma. 2) Nunca recordéis el
pasado ni tengáis ninguna expectativa para el futuro. 3) Realizad acciones para el sustento
de vuestro cuerpo, pero no p
 erdáis cualquier m
 omento que tengáis. Utilizad vuestro
tiempo de una forma valiosa recordando al Padre. 4) Haced servicio divino por lo menos
ocho horas y continuaréis progresando.
Om shanti. El Padre espiritual os explica a los hijos espirituales, es decir, a vosotras almas. La gente
dice que el Alma Suprema tiene r esponsabilidad por las almas, y que sólo Él puede mostrar a todas las
almas el método para progresar y tener paz en la mente. Cada alma reside en el centro de una frente,
desapegada de todo lo demás. Generalmente, hay enfermedad en el resto del cuerpo, no en la frente.
Aunque podáis tener un dolor de cabeza, no habría ninguna dificultad donde está el trono del alma,
debido a que el alma está sentada en ese trono. Sólo hay un Alma Suprema, quien es el C
 irujano que
capacita al alma para avanzar y os da paz en la mente. Sólo cuando un alma progrese, puede esa alma
recibir s alud y r iqueza. No importa cuántas cosas le hagáis a vuestro cuerpo, no habrá progreso
mediante eso. Continúa habiendo un conflicto u otro en los cuerpos. Nadie, excepto el Padre, puede
traer progreso para las almas. Todos los demás en el mundo encuentran métodos para el potenciar los
cuerpos, pero no tienen progreso o estado de ascenso para las almas. Sólo el Padre os enseña eso. Todo
depende del alma. Son las almas las que se hacen 16 grados celestiales completas, y después son las
almas las que se vacían de grados completamente. Las almas se hacen 16 grados celestiales completas.
Sólo el Padre os explica cómo disminuyen los grados del alma. El Padre dice: tuvisteis mucha felicidad
en la edad de oro. Las almas estaban en la etapa de ascenso. En otras reuniones espirituales, no explican
cómo pueden progresar las almas. Ellos permanecen en intoxicación física. Son conscientes del cuerpo,
mientras que el Padre os está haciendo conscientes del alma. Las almas que se han vuelto tamopradhan
se tienen que hacer satopradhan. Aquí todo es espiritual, mientras que allí, todo es físico. Los cirujanos
trasplantan c orazones. Eso no tiene conexión con las almas. Las almas residen en el centro de la frente.
No tienen una o
 peración, etc. Achcha. El Padre explica que las almas sólo progresan una vez. Cuando
las almas se hacen tamopradhan, el Padre que trae el progreso para las almas, viene. Sin Él, ningún
alma puede ir al estado de ascenso. El Padre dice: esas almas sucias tamopradhan no pueden venir a Mí.
Cuando la gente viene a vosotros, preguntan cómo puede haber paz o cómo puede haber progreso. Sin
embargo, ellos no saben adónde irán después de progresar o qué sucederá. Claman: ven y haz puros a
los impuros. Ven y llévanos a la tierra de la liberación en la vida. Así que, Él se llevaría a las almas de
regreso con Él. Los cuerpos serían destruidos aquí. Sin embargo, estas cosas no están en el intelecto de
nadie. Estas son las directrices de Dios. Todas las demás son dictados de seres humanos. Siguiendo las
directrices de Dios, alcanzáis el cielo; alcanzáis la tierra de la paz y la tierra de la felicidad. Después, de
acuerdo al d
 rama, también tenéis que bajar. No hay ningún C
 irujano, excepto el Padre, que pueda
capacitar a las almas a progresar. El C
 irujano después os hace iguales a Él mismo. Algunos ocasionan
un progreso muy bueno en otros, algunos hasta un nivel m
 edio y algunos ocasionan en otros el t ercer

nivel de progreso. Sólo el único Padre es responsable del progreso de las almas. Nadie en el mundo
sabe esto. El Padre dice: Yo vengo para elevar a esos sabios, etc. Cuando las almas bajan por primera
vez son puras. El Padre ahora ha venido para traer el progreso a todos. Mirad, vosotros continuáis
progresando, número indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis. Allí, recibiréis cuerpos de primera
clase. El Padre es el C
 irujano imperecedero. Sólo Él viene y da lugar a vuestro progreso. Así que,
después iréis a vuestro d
 ulce hogar más elevado en lo alto. Esa gente va a la l una. Para que progreséis,
el C
 irujano imperecedero dice: constantemente recordarme sólo a Mí y se absolverán vuestros
pecados. El Padre l ibera del mundo a los hijos. Cuando vosotros vayáis al paraíso, todos los demás
estarán en la tierra de la paz. El Padre lleva a cabo tal tarea m
 aravillosa. ¡Esta es la maravilla del
Padre! Por esto se dice: sólo Tú conoces Tus caminos y medios. Se dan directrices a las almas. Si un
alma se separara, no podría recibir directrices. Está la etapa de ascenso mediante las directrices de Dios
y la etapa de descenso mediante los dictados humanos: esto también está fijado en el d
 rama. Esa gente
piensa que ahora esto es el paraíso. A medida que progreséis más, sabréis si esto es el infierno o el
paraíso. Crean mucho trastorno por el idioma. Son infelices. No hay pesar en el paraíso. Ni siquiera
habrá t erremotos. El mundo viejo ahora se va a destruir y se creará el paraíso. Entonces, después de
medio ciclo, incluso eso desaparecerá. Ellos dicen que Dwarika se hundió en el océano. Cosas de oro se
han quedado enterradas allá abajo. Seguramente se irían hacia abajo por los t erremotos. No excavan en
el fondo del océano y los sacan. Cuando excavan la tierra, allí encuentran tesoros. El Padre dice: Yo
elevo a todos. Después todos Me difaman e insultan. Yo elevo incluso a los que Me difaman. Así que,
debería existir Mi alabanza. Mirad cuanto respeto tienen en el camino de la devoción. Vosotros hijos
también alabáis mucho al Padre; habéis mostrado 32 virtudes en el póster. Ahora os estáis haciendo tan
virtuosos como el Padre, y por eso también deberíais hacer tanto esfuerzo. No deberíais p
 erder el
tiempo. El Padre m
 ás e levado de todos os está enseñando y por eso vosotros deberíais estudiar
diariamente. Ése es el Padre imperecedero y también el P
 rofesor. Los que han venido más tarde van
por delante de los antiguos. El mundo entero ahora está progresando gracias al Padre. Fue el Padre
quien hizo virtuoso a Shri Krishna. Él es Aquel que da a todos; todos los demás toman. Se está creando
esta dinastía, número indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis. ¡Mirad qué dulce y encantador es el
Padre ilimitado! Todos vosotros ahora estáis progresando gracias al Padre más elevado en lo alto.
Todos los demás tienen que bajar la escalera. ¡Esto es una maravilla del Padre! Podéis comer, beber y
hacer cualquier cosa que hagáis, pero simplemente cantad la alabanza del Padre. No es que
permaneciendo en el recuerdo de Baba no podáis comer. Tenéis mucho tiempo disponible por la noche.
Tenéis al menos ocho horas. El Padre dice: haced al menos un mínimo de ocho horas de servicio para
este G
 obierno. Mostrad a cualquiera que venga aquí el método para que progresen las almas.
“Liberación en la vida” significa ser un amo del mundo, y “liberación” significa ser un amo del
Brahmand. Es fácil explicar esto. Sin embargo, si no está en la fortuna de algunos, ¿qué esfuerzo
harían? El Padre explica: el óxido de las almas no se puede eliminar sin tener recuerdo del Padre.
Incluso aunque podáis dar conocimiento durante todo el día, las almas no pueden progresar sin tener
recuerdo. Hijos, el Padre os explica cada día con mucho amor, pero cada uno de vosotros podéis
entender por vosotros mismos, si estáis progresando o no. No sois sólo los hijos de aquí los que estáis
escuchando esto, sino los hijos de todos los c entros escuchan esto. Esta g
 rabadora s e mantiene aquí.
Graba el sonido en sí mismo y va a hacer s ervicio; hace mucho s ervicio. Los hijos entienden que están
escuchando la murli de Shiv Baba. Cuando la escuchan a través de vosotros, es i ndirecta, y después
ellos vienen aquí para escucharla d
 irectamente. Baba habla a través de la boca de Brahma, es decir, Él
da el néctar del conocimiento a través de la boca. En este momento, el mundo se ha vuelto tamopradhan
y por eso necesita tener sobre él la lluvia del conocimiento. Hay mucha lluvia de agua. Nadie se puede

hacer puro mediante ese agua. Todo esto es un tema de conocimiento. El Padre dice: ¡Ahora despertad!
Yo os estoy llevando a la tierra de la paz. Hay progreso para las almas en esto. Todo lo demás son cosas
físicas. Sólo vosotros escucháis cosas espirituales. Sólo vosotros os convertís en multimillonarios y
afortunados. El Padre es el Señor de los Pobres. Sólo los pobres escuchan esto. Por esto el Padre dice:
dad este conocimiento a los que tienen intelectos de piedra y que no tienen virtudes. Tales cosas no
existen en la edad de oro. Esa es una Shivalaya ilimitada. Ahora es un burdel ilimitado; es
completamente tamopradhan. No hay más m
 argen para eso. Este mundo impuro ahora tiene que
cambiar. En Bharat está el reino de Rama y el reino de Ravan. Cuando hay innumerables religiones,
hay intranquilidad. La guerra continúa teniendo lugar todo el tiempo. La guerra ahora va suceder con
mucha fuerza. Habrá una guerra muy fuerte y después terminará, porque se tiene que establecer el reino
y vosotros habréis alcanzado vuestro estado karmatit. Por el momento, nadie puede decirlo. Cuando
llegue ese estado, el estudio terminará. Después seréis t ransferidos de acuerdo al esfuerzo que hayáis
hecho. Este pajar se prenderá fuego y la destrucción sucederá instantáneamente. Se dice que es el
derramamiento de sangre sin causa; todos morirán innecesariamente. Fluirán ríos de sangre. Después
fluirán ríos de ghee y de leche. Después de los gritos de angustia, habrá gritos de victoria. Todos los
demás morirán mientras duermen en el sueño de la ignorancia. El establecimiento tiene que ocurrir con
mucho tacto. También habrá obstáculos y asaltos. Las puertas del paraíso se están abriendo gracias a las
madres. También hay muchos hombres, pero debido a que las mujeres dan a luz, ellas reciben una
mayor recompensa que los hombres. Todos irán al paraíso número indefinido. Algunos todavía pueden
nacer como un h
 ombre dos veces consecutivas. Ocurrirá de acuerdo a la cuenta fijada en el d
 rama.
Cuando hay progreso en el alma, hay tanta diferencia. Algunos se convierten en los m
 ás elevados y
algunos se convierten en los m
 ás bajos. Hay una gran diferencia entre los reyes y los súbditos. El Padre
os explica a los dulces hijos: ahora haced esfuerzos. Haceos puros mediante el yoga y después tendrá
lugar el dharna. El destino es muy alto. Tenéis que consideraros ser almas y recordar al Padre con
mucho amor. Las almas a
 man al Alma Suprema. Este es a
 mor espiritual mediante el cual las almas
progresan. Las almas caen mediante el a
 mor físico. Cuando algunos no lo tienen en su fortuna, se
convierten en los que se van corriendo. Se tiene que cuidar el fuego de sacrificio (yagya). Se está
sirviendo a l fuego de sacrificio (yagya) con cada peniquede las madres. Aquí, son los pobres quienes
después se hacen ricos. Todo depende de cómo estudiáis. Ahora os estáis convirtiendo en los que tienen
la fortuna de estar casados. Todos tenéis este s entimiento. Los que se van a convertir en cuentas del
rosario necesitan tener tal buen s entimiento. Continuad recordando a Shiv Baba y haced s ervicio y
puede haber mucho progreso. Incluso deberíais entregar vuestro cuerpo para el s ervicio de Shiv Baba.
¡Tener esa intoxicación durante todo el día no es como ir a la casa de vuestra tía! Tenéis que revisar
cuanto progreso habéis hecho. Baba dice: no recordéis el pasado y no tengáis ninguna expectativa del
futuro. Tenéis que actuar para vuestro sustento. Cualquier m
 omento que tengáis, recordad al Padre y se
absolverán vuestros pecados. Baba incluso explica a las que están en atadura: tenéis que explicar a
vuestro marido con mucha humildad y amor. Si él os pega, tenéis que ducharle con flores. Necesitáis
gran tacto para salvaros. Vuestros ojos necesitan estar muy calmados; nunca deben fluctuar. En esto
está el ejemplo de Angad. Él era completamente inquebrantable. Todos vosotros sois mahavirs. Lo que
haya sucedido en el p
 asado, no debéis recordarlo. Permaneced siempre alegres. Permaneced firmes en
el d
 rama. El Padre mismo dice: Yo también estoy atado por la atadura del d
 rama. No hay nada más.
Está escrito de Krishna que él mató demonios con el disco de la autorrealización. Todo eso son
historias. El Padre no puede cometer violencia. Este Padre también es el P
 rofesor; no se trata de que Él
mate a nadie. Todas esas cosas se refieren al momento presente. Por un lado hay muchos seres humanos
y por el otro lado estáis vosotros. Los que quieran venir continuarán viniendo; continuarán recibiendo

su estatus como lo recibieron en el ciclo anterior. No se trata de un milagro en esto. El Padre es
misericordioso. Él es el Eliminador del Pesar y el Donador de Felicidad. Por tanto, ¿cómo podría Él dar
pesar? 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. 1. Haced al menos ocho horas de servicio para el Gobierno divino y utilizad vuestro tiempo d
 e

una forma valiosa. Haceos tan virtuosos como el Padre.
2. 2. No recordéis el pasado. Dejad que el pasado sea el pasado y permaneced constantemente
alegres. Permaneced inquebrantables en el d
 rama.
Bendición: Que mantengáis la intoxicación de la victoria garantizada, y os convirtáis en un
conquistador de Maya al recibir miles de millones de ayuda del Padre.
Los hijos que son dignos de recibir miles de millones de ayuda del Padre, desafían los
ataques de Maya, y dicen que es el deber de ella venir y el de ellos lograr victoria. Tales
hijos consideran que una forma de león de Maya es como una hormiga, debido a que ellos
saben que este reino de Maya ahora está a punto de terminar. La victoria está garantizada
al 100% para vosotras almas que habéis sido victoriosas muchas veces. La intoxicación de
esta garantía, os capacita a reclamar un derecho a miles de millones de ayuda del Padre.
Con esta intoxicación os convertiréis fácilmente en un conquistador de Maya.
Eslogan:
Acumulad vuestro poder del pensamiento y utilizadlo para vosotros y el mundo.
*** OM SHANTI ***
Esfuerzo especial para hacerse igual al Padre Brahma.

Si tenéis amor por el Padre Brahma, entonces convertíos en un ángel, igual que el padre. Haced que
vuestra forma angelical de luz esté siempre visible delante de vosotros, que os habéis convertido en eso.
Dejad que también sea visible vuestra forma futura. Ahora renunciad a esta y adoptad esa. Cuando
tengáis tal experiencia, entonces entenderéis que estáis cerca de la perfección.

