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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, no ocultéis nada al Cirujano eterno. Si sois desobedientes en algo, pedid
perdón. De lo contrario, la carga continuará incrementando y os convertiréis en los que
difaman el nombre.
Pregunta:
¿Cuál es la base de un ingreso verdadero? ¿Por qué hay obstáculos en el autoprogreso?
Respuesta: La base de un ingreso verdadero es estudiar. Si no estudiáis bien, no podréis ganar un
ingreso verdadero. Cuando vuestra compañía no es correcta, hay obstáculos en vuestro
progreso. Se dice: La buena compañía os cruza al otro lado y la mala compañía os ahoga.
Si tenéis mala compañía, no estudiáis y suspenderéis. La compañía que mantenéis es lo
que hace que os llevéis unos a otros a las profundidades del infierno. Por eso, los hijos
tenéis que ser muy cautelosos sobre la influencia de la compañía que mantenéis.
Canción:
Tú eres el Océano del Amor; estamos sedientos de una gota.
Om shanti. Los hijos cantan la alabanza del Padre ilimitado. Esta alabanza es del camino de la
devoción. Vosotros, hijos dignos, ahora cantáis alabanzas al P
 adre personalmente. Entendéis que el
Padre ilimitado ha venido y nos está dando conocimiento y convirtiéndonos en los amos del paraíso,
porque solo Él es el Océano del Conocimiento. D
 ios tiene c onocimiento; se le llama c onocimiento
divino. El Padre Supremo, el Alma Suprema, es el que da c onocimiento. ¿A quién? A los hijos. A
vuestra Mama se le da el nombre de “Diosa del Conocimiento” y, puesto que Jagadamba es la D
 iosa
del Conocimiento, sus hijos también tendrían el mismo c onocimiento. D
 ios da c onocimiento a
Saraswati, la D
 iosa del Conocimiento, pero ¿a través de quién lo da? Estos son temas que se tienen
que entender muy bien. El mundo no sabe quién es Jagadamba. Los hijos sabéis que solo hay una
Jagadamba. Le han dado muchos nombres. La gente no sabe que Saraswati es una creación nacida de la
boca de Prajapita Brahma. Es D
 ios, el Padre, quien le da c onocimiento. D
 ios, el Padre, da el
conocimiento de cómo rota el ciclo del mundo. El Padre os dio c onocimiento a los hijos. ¿Cómo lo
recibió Saraswati? Ya que ella es una creación nacida de la boca de Prajapita Brahma, con seguridad, el
Padre Supremo, el Alma Suprema, que es el Océano del Conocimiento, debe haber dado conocimiento
a Saraswati a través de su boca. Él también tuvo que haber dado ese mismo conocimiento a otros. Dios,
el Padre, o s está enseñando y por eso, con toda certeza, los hijos de D
 ios, el Padre, son h
 ijos dioses.
Por eso a ella se le da el nombre de “
 Diosa del Conocimiento”. Los hijos sabéis que vosotros y
vuestra Mama, ahora estáis recibiendo c onocimiento del Océano del Conocimiento, también llamado
el Dios del Gita. Dios es Uno. Ninguna deidad o ser humano puede ser Dios. Puesto que ella es la
Diosa del Conocimiento, ¿qué c onocimiento tiene? El del Raja Yoga. Con este c onocimiento del
Raja Yoga fácil, Saraswati, la D
 iosa del Conocimiento, se convierte en Lakshmi, la D
 iosa de la
Riqueza. Como existe la alabanza de la D
 iosa del Conocimiento, también existe la alabanza de
vosotros, los hijos. Todos son los hijos de Prajapita. No se les llamaría los hijos de Mama. Son los hijos
nacidos a través de la boca de loto de Brahma. Todos los hijos divinos tenéis fe. Dios, el Padre, dice:
Yo solo Me hago presente delante de los hijos. Ellos son los únicos que Me conocen. Así pues,
Jagadamba es la D
 iosa del Conocimiento. Este es el conocimiento del Raja Yoga fácil, no de las
escrituras. Dios le dio este c onocimiento y se le llamó una d
 iosa. Jagadamba es la madre. Luego, en su
nacimiento siguiente, se convierte en Lakshmi, la D
 iosa de la Riqueza, a quien la gente le pide algo.
Por tanto, esto prueba que Jagadamba recibe del Padre la herencia del Raja Yoga. A ella se le llama la
Diosa del Conocimiento. E
 l c onocimiento e s una fuente de ingresos. Este es el ingreso verdadero
Esencia:

que ganáis a través del Padre verdadero. Ahora estáis ganando un ingreso verdadero, número
indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis. Si no estudiáis, no podéis ganar un ingreso verdadero. Si
no mantenéis buena compañía, ni podréis estudiar ni progresar. La buena compañía os cruza al otro
lado, y la mala compañía os ahoga. Si tenéis mala compañía y no estudiáis, suspenderéis y continuaréis
sentándoos al fondo. El P
 rofesor conoce las razones de esto, pero el Padre no las conoce. Sí, el P
 adre
sin duda entiende que no habéis estudiado lo suficiente y que mantenéis mala compañía, debido a lo
cual, suspendéis. Por ejemplo, si ellos se aman y no están estudiando, se llevarán el uno al otro a las
extremas profundidades del infierno. El Padre entiende que no están estudiando y por eso deberían estar
separados. Sin estudiar, se dice que los seres humanos son insensatos. Si están estudiando se dice que
son sensatos. Si no seguís las directrices de Dios, se dirá que sois hijastros. Sin embargo, ellos no
entienden el significado de esto. Sabéis que los que no estudien permanecerán impuros; suspenderán y
después se irán. El Padre dice: ¡Oh Ravan, hasta te tragas a Mis hijos! ¡Eres tan poderoso! Los hijos
entonces empiezan a seguir los dictados de S
 atán; no siguen el shrimat. Deberíais prometeros a
vosotros mismos: seguiré las directrices de Baba a cada paso. Se dice que los que no siguen el shrimat
son los que tienen directrices malignas. Entonces, Baba entiende que los que son así no pueden
reclamar un estatus alto. Si no sois capaces de explicar a alguien, se dirá que estáis influidos por Ravan.
No estáis teniendo yoga para que vuestro intelecto se haga puro. También tiene que haber yoga en el
intelecto. El comportamiento de los hijos de Dios debería ser muy r eal. No puede haber un rey que sea
listo desde su nacimiento. Por eso, Baba dice: Tenéis que conquistar los cinco vicios de Ravan
siguiendo el shrimat. De los que no siguen el shrimat, Baba diría: Están siguiendo dictados malignos.
Algunos seguirían el shrimat en un cinco p
 or ciento y otros lo seguirían en un diez p
 or ciento. Existe
la cuenta. Por eso, Jagadamba solo es una. Jagadamba es Saraswati, una creación nacida de la boca de
Brahma. Ese es su nombre completo. A Saraswati se le muestra con un sitar. Ella es la Diosa del
Conocimiento, y, con seguridad, también estarán sus hijos. Ellos también deberían tener un sitar.
Mirad, Saraswati está sentada en el cuadro del árbol. Ella estudia Raja Yoga y después se convierte en
Lakshmi, la D
 iosa de la Riqueza. S
 alud, riqueza y felicidad, todo está incluido en eso. Nadie,
excepto el Padre Supremo, el Alma Suprema, os puede dar eso. Él es D
 ios Celestial, el Padre. Mirad,
Mama ahora está haciendo s ervicio. Por ejemplo, si alguien invita a Mama, en primer lugar, ellos
deberían conocer la o
 cupación de Mama. Primero de todo, tienen que tener el c onocimiento de quién
es ella. El mundo no sabe esto. Dicen: Krishna fue insultado, pero eso no era posible. Es i mposible. Es
Shiv Baba quien recibe los máximos insultos y después, el s egundo número es Brahma. Krishna y
Brahma, pero nadie puede insultar a Krishna. La gente no sabe que Saraswati, la Diosa del
Conocimiento, se convierte en Radhe en el futuro. Después de su matrimonio es cuando se convierte
en Lakshmi, la D
 iosa de la Riqueza. S
 alud, riqueza y felicidad, todo está incluido. Deberíais tener
una gran intoxicación al explicar. Tenéis que explicar quién es Mama. Ella es Saraswati, la hija nacida
de la boca de Brahma. Las personas de Bharat no saben nada en absoluto. No tienen ningún
conocimiento. Hay mucha fe ciega. La gente de Bharat tiene mucha f e ciega. Ni siquiera conocen a los
que adoran. Los c ristianos conocen a su Cristo. Los sikhs saben que el Gurú Nanak estableció la
religión sikh. Conocen al fundador de su religión. Solo los hindúes, la gente de Bharat, no los conocen.
Continúan adorando con fe ciega, porque no saben nada acerca de su o
 cupación. Debido a que han
alargado la duración del ciclo, no entienden nada. Los del islam y los budistas vienen más adelante. Sin
lugar a dudas, esas deidades puras estarían antes que ellos. Estarían aquí durante este período de
tiempo. Si todas las demás religiones ocupan la mitad del ciclo, entonces, la única religión también se
tiene que mostrar como de medio ciclo. No podéis decir que hace cientos de miles de años. Id al templo

de Jagadamba y explicad: ¿Quién dio este conocimiento a esta Diosa del Conocimiento? No se diría
que Krishna dio conocimiento a Jagadamba. Sin embargo, solo los que practiquen esto bien, serán
capaces de explicar. Algunos tienen mucha conciencia de cuerpo. Continúan recordando a algún que
otro amigo o pariente. El Padre dice. Si recordáis a otros, os olvidáis de recordarme. Incluso cantáis:
Desconectaremos de todos los demás y nos conectaremos a Uno. Ahora, Él está sentado aquí. Baba, te
pertenezco y seguiré Tus directrices. No realizaré tales acciones que difamen Tu nombre. Muchos hijos
realizan acciones que difaman el nombre de Baba. Hasta que entiendan esto, continuarán insultando. El
nombre también se ha glorificado. ¡Oh Dios, se recuerdan Tus actividades divinas! Sin embargo, los
hijos podéis entender que nadie más entiende esto. El Padre dice: Hijos, estoy haciendo servicio
altruista. También elevo a los que Me difaman. Convierto a Bharat en el Gorrión Dorado. Soy número
uno en elevaros. No obstante, la gente Me llama omnipresente y Me insulta muchísimo. Yo os doy
conocimiento a los hijos. Hay muchos obstáculos en este fuego de sacrificio del conocimiento por
parte de la comunidad maligna. Baba explica que toda la basura cae aquí, por causa de los hijos que son
incapaces de entender esto con propiedad. Ellos Me han difamado. Algunos hijos hacen muy buen
servicio, mientras que otros hacen incluso un m
 al servicio. Por un lado, unos llevan a cabo la
construcción y, por el otro lado, otros también llevan a cabo la d
 estrucción porque no tienen
conocimiento. Los reinos de las dinastías del sol y de la luna se están estableciendo. Tenéis que explicar
a los que no entienden por completo. Hay misericordia por ellos. Si alguien no reivindica su herencia
después de pertenecer al Padre, ¿qué utilidad tiene? Habéis encontrado al Padre y por eso deberíais
hacer esfuerzos completos y seguir el shrimat para reivindicar vuestra herencia. No realicéis acciones
que difamen el nombre del Padre. El Padre sabe que la lujuria y la ira son grandes enemigos. Continúan
atrapándoos por vuestra nariz y orejas. Eso ocurrirá, pero tenéis que ir más allá. Algunos se quedan
atrapados en el nombre y la forma de alguien. No todos los hijos son iguales. El Padre también os
previene: ¡Permaneced cautelosos! Si realizáis alguna acción errónea y Me difamáis, vuestro estatus se
destruirá. Maya también se vuelve poderosa con los poderosos y lucha contra ellos. Mientras estáis
recordando al Padre, las tormentas de Maya os llevarán a otro lugar. Algunos hijos no dicen la verdad y
ni siquiera buscan consejo. No debéis ocultar nada al C
 irujano eterno. Si no se lo decís, os volvéis
incluso más sucios. No penséis que Baba es Janijananhar (el que conoce los secretos del interior) y que
Él lo sabe todo. No. Tenéis que contarle a Shiv Baba vuestra desobediencia. Shiv Baba, cometí este
error y ahora deseo pedir perdón. Si no pedís perdón, continuaréis cometiendo errores. Es decir,
continuaréis incrementando la carga de pecado sobre vuestra cabeza. El Padre explica: No destruyáis
vuestro estatus, ciclo tras ciclo. Si ahora no creáis un estatus alto, esa será vuestra condición ciclo tras
ciclo. Esto es c onocimiento. Baba sabe que el reino se está estableciendo como se estableció en el ciclo
previo. BapDada puede entender mucho más. Este también es el hijo especialmente amado. La alabanza
de las madres se tiene que incrementar. A las madres se las pone delante. Baba explica a los hermanos:
Traedlas (a las madres) delante. Los hermanos también pueden hacer mucho s ervicio. Explicad usando
los cuadros. Este es Dios, el Más Elevado en lo Alto. Después está el Trimurti: Brahma, Vishnu y
Shankar. ¿Quién es el más elevado de ellos? ¿De quién se menciona el nombre? Todos dirán: Es
Prajapita Brahma, a través de quien recibimos una herencia. A Shankar o a Vishnu no se les llamaría
padre. No recibís una herencia de ellos. A este se le llama Prajapita Brahma. ¿Qué herencia recibís de
él? Brahma es el hijo de Shiv Baba. Shiv Baba es el Océano del Conocimiento, Aquel que establece el
paraíso. Por tanto, verdaderamente recibís enseñanzas para el p
 araíso. Estas directrices son para el
Raja Yoga. El Padre os está dando shrimat a través de Brahma. Esto es para que os convirtáis en
deidades. Esa Brahma Kumari después se convierte en Shri Lakshmi, la D
 iosa de la Riqueza. Estos
son Brahmins y los otros son deidades. Todos son almas en el mundo incorporal. Baba explica mucho a

los hijos, pero solo los que tengan que entender lo entenderán. Los seres humanos se hacen seguidores
de los sannyasis y gurús mediante fe ciega. Ni siquiera saben qué recibirán de ellos. Un profesor por
lo menos sabe que recibiréis un estatus. Sin embargo, ellos no saben qué logro recibirán de aquellos de
los que se convierten en seguidores. Eso es fe ciega ; ¡no son seguidores! Ni hacen que os hagáis
como ellos, ni os hacéis como ellos. No saben en absoluto cuál es la meta y objetivo. 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. Permaneced siempre a salvo de la influencia de la mala compañía. Estudiad este estudio

verdadero y acumulad un stock de ingreso verdadero.
2. Prometeos que seguiréis el shrimat de Baba a cada paso.
Bendición: Que os convirtáis en una personificación del éxito total al conocer el secreto de ser fiel a
Uno y complacer al Otorgador de Bendiciones.
Las bendiciones del Padre, el Otorgador de Bendiciones, son infinitas y quien quiera puede
tomar todas las que quiera; el almacén de tesoros está abierto. Algunos hijos se llenan de
ese almacén de tesoros abierto, mientras que otros se llenan de acuerdo a su capacidad. El
Señor Inocente, en la forma del Otorgador de Bendiciones, llena vuestros delantales al
máximo. Simplemente tenéis que saber la manera de complacerle y recibiréis éxito
completo. La expresión que más Le gusta al Otorgador de Bendiciones es: “Ser fiel a
Uno". No permitáis que haya nadie más ni siquiera en vuestros pensamientos o sueños.
Que vuestra actitud muestre que pertenecéis a Uno y a nadie más. Los delantales de los
que entienden este secreto permanecen siempre llenos.
Eslogan:
Servid simultáneamente a través de vuestros pensamientos y palabras, y continuaréis
recibiendo d
 oble fruto.
*** OM SHANTI ***

