07/01/21

Esencia:
Pregunta:
Respuesta:

Canción:

Murli
Mañana

de

la Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, cuando Bharat era el paraíso, vosotros estabais en la luz total.
Ahora hay oscuridad; vayamos a la luz una vez más.
¿Qué historia ha venido a contar el Padre a Sus hijos?
Baba dice: dulces hijos, Yo os cuento la historia de vuestros 84 nacimientos.
Cuando tuvisteis vuestro primer nacimiento, solo existía la religión de las
deidades. Luego, después de dos edades, empezasteis a realizar devoción y a
construir templos enormes. Este es ahora el final de vuestros muchos
nacimientos. Clamasteis: ¡Oh, Eliminador del Pesar, Otorgador de Felicidad,
ven! Por tanto, ahora he venido.
La gente de hoy en día está en la oscuridad.

Om shanti. Los hijos entendéis que, ahora, este es el mundo de la edad de hierro en el que
todos están en la oscuridad. Al principio, cuando Bharat era el paraíso, estabais en la luz.
Las mismas personas de Bharat, que se llaman a sí mismas hindúes, originalmente fueron
deidades. Eran los residentes del paraíso en Bharat y no había ninguna otra religión en
ese momento; solo existía la única religión. C
 ielo, Vaikunth, Bahist y Paraíso son
nombres para esa Bharat. Al principio, la antigua Bharat fue pura y rica. Actualmente
Bharat se ha vuelto muy pobre porque ahora es la edad de hierro. Vosotros sabéis que
estáis en la oscuridad. Cuando estabais en el paraíso, estabais en la luz. La emperatriz y el
emperador del paraíso eran Shri Lakshmi y Narayan. Esa se llamaba la tierra de la
felicidad. Vosotros tenéis que reivindicar vuestra herencia del paraíso del Padre y a eso se
le llama liberación en la vida. Ahora todos están en una vida de atadura. Bharat en
particular y el mundo en general están en la c árcel d e Ravan, en la cabaña del pesar. No
es que Ravan solo existió en Lanka y que Rama existió en Bharat y que él (Ravan) vino y
secuestró a Sita. Todo eso son historias inventadas. El Gita es la escritura principal; es la
joya de todas las escrituras y la habló Dios en Bharat. Los seres humanos no pueden
conceder la salvación a nadie. En la edad de oro estaban las deidades que fueron liberadas
en vida y que lograron esa herencia al final de la edad de hierro. Ni la gente de Bharat
sabe esto ni se menciona en ninguna de las escrituras. Las escrituras tienen el
conocimiento del camino de la devoción. Ningún ser humano tiene el conocimiento de la
salvación en absoluto. Todos enseñan devoción. Os piden que estudiéis las escrituras,
deis donativos y realicéis caridad. Esa devoción ha continuado desde la edad de cobre. En
las edades de oro y de plata hay la recompensa del conocimiento. No es que este
conocimiento continúe también allí. La herencia que Bharat había recibido vino del Padre
en la edad de la confluencia, y vosotros ahora la estáis recibiendo una vez más. Cuando

los habitantes de Bharat experimentan pesar ilimitado y se convierten en residentes del
infierno, claman: ¡Oh Purificador! ¡Eliminador del Pesar y Otorgador de la Felicidad!
¿Para quién? Para ellos mismos, porque todos en Bharat en particular, y en el mundo en
general, tienen los cinco vicios. El Padre es el Purificador. Él dice: Yo vengo en la
confluencia de los ciclos. Me convierto en el Otorgador de la Salvaci nla Salvación para
Todos. Tengo que elevar a los que tienen un intelecto de piedra, a los que no tienen
virtudes y a los gurús, porque este es el mundo impuro. A la edad de oro se la llama el
mundo puro. En Bharat existía el reino de Lakshmi y Narayan. Los de Bharat no saben
que ellos fueron los amos del paraíso. “La tierra impura” significa la tierra de la falsedad,
y “la tierra pura” significa la tierra de la verdad. Bharat era una tierra pura. Esta Bharat es
la tierra imperecedera que nunca se destruye. Cuando es su reino (de Lakshmi y
Narayan), no hay otras tierras. Todas ellas surgen más tarde. Los seres humanos han
escrito que el ciclo es de cientos de miles de años. El Padre dice: la duración del ciclo es
de 5000 años. Esas personas dicen que los seres humanos tienen 8,4 millones de
nacimientos. Han convertido a los seres humanos en perros, gatos, burros, etc. Sin
embargo, los perros y los gatos tienen un nacimiento diferente; hay 8,4 millones de
especies de ellos, mientras que solo hay una especie de seres humanos. Son los que tienen
84 nacimientos. El Padre dice: de acuerdo al p
 lan del drama, los habitantes de Bharat
han olvidado su religión. Se han vuelto completamente impuros al final de la edad de
hierro. El Padre ha venido en la edad de la confluencia para purificaros. A esto se le
llama la tierra del pesar. Después, Bharat se convertirá en la tierra de la felicidad. El
Padre dice: oh hijos, vosotros, hijos de Bharat, fuisteis residentes del paraíso. Luego
bajasteis la escalera de 84 nacimientos. Definitivamente tenéis que ir a través de los
estados de sato, rajo y tamo. Nadie es tan s iemprefeliz, siempresano o tan r ico como lo
erais vosotros, las deidades. ¡Bharat era tan rica! Allí los diamantes y las joyas eran tan
abundantes como las piedras. Después de dos edades, construyeron templos enormes en
el camino de la devoción. Construyeron templos muy imponentes; el Templo de Somnath
fue el más grande de todos. No había solo un templo. Muchos otros reyes también tenían
templos. Los s aquearon tanto. Hijos, el Padre os recuerda: se os hizo tan ricos. Tal como
eran el emperador y la emperatriz, así vosotros también estabais llenos de todas las
virtudes, 16 grados celestiales completos. También se les podría llamar dioses y diosas,
pero el Padre ha explicado que solo hay un Dios y Él es el Padre. Cuando decís: “Ishwar”
o “Prabhu”, no Le recordáis como el Padre de todas las almas. El Padre se sienta aquí y
os cuenta una historia: ahora es el final de vuestros muchos nacimientos. Esto no se
refiere solo a uno. No hay un campo de batalla, etc. La gente de Bharat ha olvidado que
ese era su reino. Debido a que han alargado mucho la duración de la edad de oro, se ha
hecho muy lejana. El Padre viene y explica que a los seres humanos no se les puede
llamar Dios. Los seres humanos no pueden conceder la salvación a nadie. Se dice: el
Otorgador de la Salvaci nla Salvación para Todos, el Purificador de todos los impuros, es
solo el Único. Existe solo el único Baba verdadero que establece la tierra de la verdad. La

gente adora en el camino de la devoción, pero no conoce la biografía de ninguno de
aquellos a los que adora. Por eso el Padre explica: vosotros celebráis el nacimiento de
Shiva, ¿verdad? El Padre es el Creador del mundo nuevo; Dios Celestial, el Padre. Él
da felicidad ilimitada. Había mucha felicidad en la edad de oro. ¿Cómo se estableció y
quién la estableció? Solo el Padre se sienta y explica esto. Es solo la tarea del Padre
cambiar a los residentes del infierno en residentes del paraíso, cambiar a los corruptos en
deidades elevadas. El Padre dice: Yo os purifico a los hijos. Os convertís en los amos del
paraíso. ¿Quién os hace impuros? ¡Ravan! Los seres humanos dicen que Dios también
causa pesar. El Padre dice: Yo os doy a todos tanta felicidad que no recordáis a Dios
durante medio ciclo. Después, cuando empieza el reino de Ravan, empezáis a adorar a
todos. Este es el último de vuestros muchos nacimientos. Algunos preguntan: Baba,
¿cuántos nacimientos hemos tenido? Baba dice: los más dulces de Bharat, oh almas,
ahora os estoy dando una herencia ilimitada. Hijos, habéis tenido 84 nacimientos. Ahora
habéis venido para reivindicar del Padre vuestra herencia de 21 nacimientos. No todos
vendrán a la vez. Solo vosotros reivindicáis, una vez más, el estatus de la dinastía del sol
de la edad de oro. Es decir, solo vosotros escucháis al Padre verdadero contándoos el
conocimiento verdadero de convertirse, de un humano corriente, en Narayan. Esto es
conocimiento y eso es devoción. Todas las escrituras, etc. son para el camino de la
devoción. No son para el camino del conocimiento. Esto es c onocimiento espiritual. El
Espíritu S
 upremo se sienta aquí y os da este c onocimiento. Vosotros, hijos, os tenéis
que hacer conscientes del alma. Consideraos un alma y constantemente recordadme solo
a Mí. El Padre explica: es el alma la que tiene buenos y malos sanskares, y es de acuerdo
a eso que los seres humanos reciben un nacimiento bueno o malo. El Padre se sienta aquí
y explica: este era puro y ahora se ha hecho impuro al llegar a su último nacimiento, y lo
mismo se aplica a vosotros. Yo, el Padre, tengo que venir al mundo viejo e impuro de
Ravan. Tengo que entrar en el cuerpo de aquel que después se convertirá en el número
uno. Solo los de la dinastía del sol tienen los 84 nacimientos completos; o sea, Brahma y
los Brahmins que son la creación de Brahma. El Padre explica esto cada día. Cambiar a
los que tienen un intelecto de piedra en los que tienen un intelecto divino ¡no es como ir a
la casa de vuestra tía! ¡Oh almas, ahora haceos conscientes del alma! ¡Oh almas, recordad
al único Padre y recordad el reino! ¡Renunciad a las relaciones corporales! Todos tienen
que morir. Esta es la etapa del retiro para todos. Nadie, excepto el único Satguru, puede
ser el Otorgador de la Salvaci nla Salvación para Todos. El Padre dice: oh hijos de
Bharat, sois los que os separasteis de Mí primero. Se recuerda que las almas
permanecieron separadas del Alma Suprema durante mucho tiempo. En primer lugar,
vinisteis los de Bharat que pertenecíais a la religión de las deidades. Los de las otras
religiones tienen menos nacimientos. El Padre se sienta aquí y explica cómo gira el ciclo.
Esto es muy fácil de embeber, incluso para los que no son capaces de embeber. Las almas
lo embeben todo. Las almas se hacen caritativas y pecadoras. Este es el último de
vuestros 84 nacimientos. Todos vosotros estáis en la etapa del retiro. Los que están en la

etapa del retiro siguen a un gurú para recibir un mantra. Vosotros no necesitáis seguir a
un gurú físico. Yo soy el Padre, Profesor y Gurú de todos vosotros. Me clamasteis: ¡Oh
Purificador! ¡Shiv Baba! Ahora habéis recordado. Él es el Padre de todas las almas. Las
almas son la verdad y los seres vivientes porque son inmortales. En todas las almas está
grabado un p
 apel. El Padre también es la Verdad y el Ser Viviente. Debido a que es la
Semilla del árbol del mundo humano, Él dice: conozco el principio, el medio y el final de
todo el árbol y, por ello, se Me llama el T
 odoconocedor. Vosotros también tenéis todo el
conocimiento de cómo surge el árbol de la Semilla. Se necesita t iempo para que el árbol
crezca. El Padre dice: Yo soy la Semilla. El árbol entero llega a un estado de total
deterioro al final. La f undación de las deidades ahora no existe; ha desaparecido una vez
más. El Padre tiene que venir cuando la religión de las deidades ha desaparecido. Él
establece la única religión e inspira la destrucción de todas las demás. El Padre está
llevando a cabo el establecimiento de la religión original eterna de las deidades a través
de Prajapita Brahma. Este d
 rama está predestinado; no tiene f in. El Padre viene al final
del ciclo cuando tiene que hablar el c onocimiento del principio, el medio y el final del
mundo. Por tanto, sin duda, Él tiene que venir en la edad de la confluencia. Vosotros
tenéis un Padre. Todas las almas son h
 ermanos, residentes del mundo incorporal. Todos
recuerdan a ese único Padre. Todos Le recuerdan en el momento del pesar. Hay pesar en
el reino de Ravan. Aquí, todos Le recuerdan. Por tanto, el Padre, el Otorgador de la
Salvaci nla Salvación para Todos, es Uno. Solo existe Su alabanza. ¿Quién convertiría a
Bharat en el paraíso si el Padre no viniera? En este tiempo, todos son tamopradhan.
Definitivamente, todos tienen que renacer. Ahora se renace en el infierno. No es que
nadie vaya al paraíso. Los hindúes dicen que tal persona se ha ido al paraíso, lo que
significa que, si esa persona ahora se ha ido al paraíso, claramente estaba en el infierno.
¡Que haya una rosa en vuestra boca! (que se haga realidad). Si esa persona se ha
convertido en un residente del paraíso, ¿por qué le alimentáis con comida impura del
infierno? En Bengala, incluso les alimentan con pescado, etc. ¿Qué necesidad tienen de
comer tal comida? Dicen: tal persona se ha ido a la Tierra del Nirvana. El Padre dice:
todo eso son mentiras. Ya que incluso el que es el n
 úmero uno tiene que tener 84
nacimientos, nadie más puede regresar todavía al hogar. El Padre dice: no hay ninguna
dificultad en esto. Hay tantas dificultades en el camino de la devoción. Mientras cantan el
nombre de Rama, tienen la piel de gallina. Todo eso es el camino de la devoción. Sabéis
que el sol y la luna traen luz; que no son deidades. De hecho, está el Sol del
Conocimiento, la luna del conocimiento y las estrellas del conocimiento. Existe su
alabanza. Esa gente entonces dice: ¡saludos a la Deidad Sol! Consideran que el sol es una
deidad y le ofrecen agua. Por tanto, el Padre explica: todo eso es el camino de la
devoción y todo se repetirá. Al principio está la devoción sin adulterar de Shiv Baba y
después la devoción de las deidades. Luego bajáis. Ahora, incluso encienden lámparas de
barro en los cruces de carreteras. Lanzan semillas de sésamo y cereales en todas
direcciones y realizan devoción allí. Incluso adoran a los elementos. Hacen incluso

imágenes de seres humanos y las adoran. No hay ningún logro en nada de eso. Hijos, solo
vosotros entendéis estas cosas. 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 eliminar los malos sanskares del alma, practicad haceros conscientes del alma.

Este es el último de vuestros 84 nacimientos. Ahora es vuestra etapa de retiro. Por
tanto, haced esfuerzos para convertiros en un alma caritativa.
2. Renunciad a todas las relaciones corporales y recordad al único Padre y el reino.
Rumiad el conocimiento de la Semilla y el árbol, y permaneced constantemente
alegres.
Bendición: Que seáis una imagen de soporte y permanezcáis d
 oble luz mientras
cumplís con la responsabilidad de la tarea elevada de la transformación del
mundo.
Los que son imágenes de soporte tienen todas las responsabilidades sobre
ellos. Donde sea y como sea que pongáis un pie, otras almas os s eguirán de
la misma manera. Esta es vuestra responsabilidad, pero esta responsabilidad
os ayuda mucho a crear vuestro estado pues al hacerlo recibís bendiciones
de muchas almas, con lo cual la responsabilidad se vuelve ligera. Esta
responsabilidad termina vuestro cansancio.
Eslogan:

Al mantener un equilibrio entre el corazón y la cabeza, seréis exitosos en el
servicio.
*** OM SHANTI ***

