08/03/19
Esencia:

Pregunta:
Respuesta:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, rumiad el océano del conocimiento y encontrad temas sobre los que podáis
dar charlas. El tema de las charlas debería ser el mismo en todas partes. Esto se convertirá
en la base de la unidad entre vosotros.

¿Qué esfuerzo deberíais continuar haciendo vosotros hijos, de modo que aprobéis con
matrícula de honor?
Debéis hacer el esfuerzo de ir más allá de todas las ataduras kármicas. Cuando le habléis a
alguien, considerad que ese es un alma, vuestro hermano; mirad al hermano. Cuando
escuchéis al Padre, mirad al Padre en el centro de la frente. Cuando mantengáis esta visión
de hermandad hacia todos, vuestro amor y relación de hermandad se harán firmes. Esto
requiere esfuerzos, pero es este esfuerzo el que os capacita a aprobar con matrícula de
honor. Los hijos que van a reivindicar un estatus alto, sin duda harán este esfuerzo.

Om shanti. Muy dulces hijos, se os ha explicado que esta es la tierra de la muerte y que en contraste a
esto, existe la tierra de la inmortalidad. En el camino de la devoción se ha mostrado que Shankar le
contó a Parvati la historia de la inmortalidad. Vosotros ahora estáis yendo a esa tierra de la
inmortalidad. No es Shankar el que cuenta esta historia, es el Océano del Conocimiento, el único Padre,
quien cuenta esta historia. Shankar no es el Océano del Conocimiento de modo que él os contara esta
historia. Hijos, tenéis que explicar cómo conquistar la muerte. Es este c onocimiento el que os vuelve
inmortales y eternos y también el que aumenta la duración de vuestra vida. Allí no existe la muerte.
Conquistando los cinco vicios aquí, es decir, conquistando a Ravan, os convertís en los amos del reino
de Rama, o sea, de la tierra de la inmortalidad. El reino de Ravan es la tierra de la muerte, y el reino de
Rama es la tierra de la inmortalidad. La muerte nunca les puede venir a las deidades. No existen los
demonios de la muerte allí. El t ema “cómo pueden conquistar la muerte los seres humanos” es muy
bueno. Todos estos aspectos son conocimiento. Bharat era la tierra de la inmortalidad, donde la gente
tenía una larga duración de vida. El ejemplo de la serpiente se aplica a la edad de oro; ella se despoja de
su piel y de forma natural tiene otra. A esto se le llama desinterés ilimitado. Vosotros sabéis que el
mundo entero va a destruirse y que tendréis que dejar vuestro cuerpo viejo. Vuestra vieja piel actual es
la última de vuestros 84 nacimientos. Esto no sucede en la tierra de la inmortalidad. Allí ellos son
conscientes de que cuando su cuerpo viejo ha alcanzado un estado de declive deben despojarse de él y
tomar uno nuevo. También tenéis una visión. Al entendimiento también se le llama perspicacia. Vuestra
nueva piel está preparada para vosotros y ahora tenéis que dejar la vieja. Así es como sucederá allí. A
ese mundo se le llama la tierra de la inmortalidad, donde no existe la muerte; dejaréis vuestro cuerpo en
el momento adecuado. El ejemplo de la tortuga también se aplica aquí; ella hace su trabajo y luego se
vuelve introvertida. Los ejemplos de aquí han sido c opiados por aquellos del camino de la devoción,
pero solo de nombre; ellos no entienden nada. Vosotros ahora entendéis que todos los festivales que
continúan celebrando en el camino de la devoción, tales como Raksha Bandhan, Dashera, Diwali y
Holi, se aplican a este tiempo. Estas cosas no existen en la edad de oro. Haced una lista de todos los
temas tales como cómo los humanos pueden conquistar la muerte y cómo todas las almas dejan la tierra
de la muerte y van a la tierra de la inmortalidad. Tenéis que anotar todos estos p
 untos antes de
explicarles, tal como ellos escriben la h
 istoria de una obra de teatro y dicen: hoy hay tal y cual obra.
También deberíais tener una l ista de p
 untos: hoy se os explicará este t ema: cómo podéis dejar el reino

de Ravan e ir al reino de las deidades. La explicación es la misma, pero cuando la gente escuche los
diferentes temas entenderán cómo pueden reivindicar del Padre ilimitado su herencia ilimitada y
experimentar mucha felicidad. Se escribió en un periódico que los sannyasis están celebrando el 125º
fuego del sacrificio, y debajo de eso había una lista de los temas a discutir. Aquí, el Padre dice: Yo creo
solamente una vez este fuego del sacrificio en el cual el mundo entero es sacrificado totalmente. Ellos
crean muchos fuegos de sacrificio y tienen muchas grandes procesiones, etc. Vosotros entendéis que
Rudra Shiv Baba solo crea este único fuego de sacrificio aquí y que todo el mundo viejo se va a
sacrificar totalmente en él. El mundo nuevo se establecerá y vosotros os convertiréis en deidades. El
Padre os explica todo esto. El Padre, el Creador, viene y os da el conocimiento de Él mismo y también
el c onocimiento del principio, el medio y el final de la creación. Él también os enseña Raja Yoga. En
la edad de oro hay deidades puras; ellas también gobiernan el reino. Se le llama la religión original
eterna de las deidades. También podéis tener este t ema: cómo la religión original eterna de las deidades
de la edad de oro se está estableciendo y cómo la paz se está creando a lo largo del mundo. Venid y
entended esto. Nadie, excepto el Padre Supremo, el Alma Suprema, puede aconsejaros cómo crear paz
en el mundo. Se les dan p
 remios a las personas que dan ideas. También está el t ema: ¿quién puede dar
el p
 remio para establecer la paz en el mundo y cómo se puede llevar a cabo? Rumiad el océano del
conocimiento y haced una lista de los diferentes t emas. Haced tales arreglos que el mismo t ema se
asuma en todas partes. Entonces se establecerá una c onexión entre todos vosotros. Haced una l ista y
dejad que todos lo sepan por adelantado. Esa noticia luego se debería enviar a Delhi para que todos
sepan que la misma charla va a darse en todas partes. A esto se le llama u
 nidad. Hay d
 esunión a lo
largo del mundo, pero la alabanza del reino de Rama es la del león y la vaca que beben agua juntos de
la misma charca. Si existe una historia así, adjudicada a la edad de plata, ¿cómo debe haber sido en la
edad de oro? Hay muchas historias diferentes en las escrituras. Vosotros ahora solo escucháis la única
historia que el Padre os cuenta. Ellos continúan inventando incontables historias en el mundo. Ninguna
de las escrituras, etc., que se han creado desde el principio de la edad de cobre hasta el final de la edad
de hierro existen allí. Todo lo del camino de la devoción termina. Todo lo que véis aquí es m
 aligno.
Por lo tanto, ved pero no veáis y oíd pero no oigáis. Solo mantened en vuestro intelecto las cosas que el
Padre os explica. Nosotros, los Brahmins de la edad de la confluencia, somos muy elevados. Somos
incluso más elevados que las deidades. En este tiempo somos los hijos de Dios. El número de nosotros
continúa creciendo gradualmente. Incluso tales aspectos fáciles no se asientan en el intelecto de nadie.
Vosotros sois los hijos de Dios, y por lo tanto, sin duda tenéis que convertiros en los amos del paraíso,
porque es el Padre quien establece el paraíso. Debido a que se le ha dado cientos de miles de años a la
duración del ciclo, ellos no son capaces de recordar nada. El Padre viene y os hace recordar. Este es un
asunto de 5000 años. Vosotros erais deidades. Él os está convirtiendo en ellas de nuevo. Escuchando
personalmente experimentáis mucha felicidad y os r efrescáis. Son los hijos sabios y sensatos quienes
tienen en su intelecto que deben reivindicar del Padre su herencia. El Padre crea el mundo nuevo y
nosotros sin duda tenemos que estar en ese mundo nuevo. Todos son los hijos del único Padre. La
religión de todos es diferente y el lugar de residencia de todos también es diferente. Cada uno viene y se
va de un modo diferente. También está en el intelecto cómo ellos se van y residen en la región suprema.
Existe el árbol genealógico en la región suprema. El árbol genealógico no se puede ver en la región
sutil. Aquellas escenas que se ven en la región sutil son solamente visiones. Todas ellas están fijadas en
el d
 rama. Cuando uno va a la región sutil, se ve todo como si fuera una p
 elícula muda. Al principio las
películas que se hacían eran mudas, después empezaron a hacerlas con sonido. No se puede hacer una
obra de teatro solo con s ilencio. Vosotros hijos entendéis cómo vivís en s ilencio. Tal como allí existe
el árbol genealógico de las almas, aquí también existe el árbol de los seres humanos. Mantened todas

estas cosas en vuestro intelecto y dad charlas sobre ellas. Lleva tiempo aprender todas estas cosas.
Incluso si lo entendéis todo, ¿dónde está la peregrinación del recuerdo mediante la cual podéis
embeberlo todo y experimentar felicidad? Ahora estáis estudiando cómo tener un yoga preciso. Hijos,
se os ha explicado que debéis considerar a todos como vuestros hermanos. La frente es el trono del
alma. Por esto se ha recordado “El Carruaje Afortunado”. Cuando les expliquéis estas cosas a los
demás, permaneced conscientes que les estáis explicando a vuestros hermanos. Lleva un gran esfuerzo
mantener esta actitud. Es al hacer este esfuerzo que recibís un estatus alto. El Padre también os ve de
este modo. La visión del Padre también se dirige al centro de la frente. Un alma es solo un punto
pequeñito. Es el alma la que escucha. Vosotros también miráis al Padre en el centro de la frente. Baba
está aquí y el hermano (el alma de Brahma) también está aquí. Manteniendo tales cosas en vuestro
intelecto, vosotros, hijos del Océano del Conocimiento, también os convertís en océanos de
conocimiento. Es muy fácil para vosotros hacer esto. Es un poco difícil para los que viven en casa con
su familia mantener este estado. Ellos se van a casa después de escuchar, pero la atmósfera en su casa
es diferente. Aquí es fácil. Baba os cuenta un método muy fácil: consideraos un alma y recordad al
Padre. Considerad que los demás son vuestros hermanos. Es mediante esta visión de hermandad que
podéis ir más allá de todas las ataduras kármicas. Podréis olvidar los cuerpos y solo recordar al Padre.
Si continuáis haciendo este esfuerzo, a
 probaréis con matrícula de honor. Sin embargo, solo unos
pocos son capaces de mantener este estado, y son ellos los que se convierten en los amos del mundo.
Existe también el rosario de los ocho, y por lo tanto tenéis que hacer esfuerzos. Los que vayan a
reivindicar un estatus alto definitivamente harán este esfuerzo, no importa lo que suceda. No hay
necesidad de entrar en otras cosas. El amor y las relaciones se forman mediante la visión de hermandad
y esa visión se hace firme. Por consiguiente, el Padre dice: Yo os explico muchas cosas profundas.
Lleva esfuerzos ponerlas en práctica todas ellas. Mientras os sentáis aquí, cada uno debería considerarse
un alma. Es el alma la que escucha. Vosotros estáis mirando a un alma que está escuchando. Esa gente
dice que las almas son inmunes al efecto de la acción. ¿Está escuchando el cuerpo? Eso es e rróneo. El
Padre os cuenta esas cosas profundas. Sois vosotros hijos, los que tenéis que hacer esfuerzos. Quienes
se convirtieron en algo en el ciclo anterior, harán esfuerzos de nuevo. Ellos también relatan su propia
experiencia: yo hablo y escucho de esta forma y he desarrollado este hábito. Es al alma a la que se le
dice “Manmanabhav”. A cada uno de vosotros se os dice “Manmanabhav”, es decir, “recuerda al
Padre”. Este esfuerzo es incógnito. Los estudiantes van y se sientan bajo un árbol para estudiar, pero
eso es una cosa física. P
 racticando todo esto ahora, el hábito aumentará día a día. Estáis escuchando
cosas nuevas. Cualquier cosa que escuchéis ahora, los nuevos también vendrán y la oirán. Algunos
dicen que han venido tarde. Sin embargo, de hecho, vosotros oís cosas de muy p
 rimera clase,
profundas y sutiles y al hacer esfuerzos reivindicáis un estatus muy alto. Es bueno. Maya no va a
dejaros hasta el final mismo. Vuestra guerra contra Maya continuará hasta que obtengáis la victoria.
Entonces, partiréis repentinamente. Dependiendo de cuánto recuerdo tengáis, os haréis conscientes de
que estáis yendo al Padre y luego dejaréis vuestro cuerpo. Baba ha visto que cuando los que tienen la
meta de fundirse en el elemento brahm dejan su cuerpo, se esparce un silencio total alrededor. Sin
embargo, nadie puede obtener la liberación eterna, ni nadie puede regresar al hogar todavía. Se necesita
a todos los a
 ctores en este drama. Todos ellos tienen que estar aquí abajo al final. Cuando ni una sola
alma quede allá arriba, todos tienen que regresar al hogar. Tantos seres humanos como haya, todos ellos
tendrán que regresar al hogar; solo quedarán unos pocos aquí. Ellos dirán: nosotros d
 espediremos a
todos. En este momento se está estableciendo la edad de oro. Existen muchos miles de millones de seres
humanos, y por lo tanto nosotros d
 espediremos a todos y luego entraremos en nuestro propio reino.
Otros quizás d
 espedirían de 40 a 50 personas, pero ¿a cuántas almas d
 espediréis vosotros? Todas las

almas regresarán como un enjambre de insectos a la tierra de la paz. Yo he venido aquí para llevaros a
vosotros y a todos los demás de regreso al hogar y después os enviaré de regreso abajo. Estas son cosas
maravillosas. Miles de millones de seres humanos estarán yendo al hogar. Les despediréis a todos
ellos. Todos regresarán al hogar, a la región suprema. Vuestro intelecto ahora tiene que trabajar sobre
todos estos aspectos. El árbol empezará a crecer poco a poco otra vez. El rosario de Runda se convertirá
en el rosario de Rudra. Está en vuestro intelecto cómo el rosario de Rudra (Shiva) se convierte en el
rosario de Runda (Vishnu). Aunque entre vosotros solamente los que tienen un intelecto profundo y
sutil son los que pueden entender todas estas cosas sutiles. El Padre os explica estas cosas de varias
formas para que podáis recordarlas. Del rosario de Rudra, entraréis al rosario de Runda; luego
continuaréis bajando, número indefinido. ¡El rosario de Rudra es muy enorme! Nadie más entiende este
conocimiento. Desde el mismo principio, nadie más ha podido tener este conocimiento. Solo vosotros,
los Brahmins de la edad de la confluencia, podéis entenderlo todo. Solo recordad la edad de la
confluencia y todo el c onocimiento entrará en vuestro intelecto. Sois f aros de luz que les muestran a
todos su destino. Os convertís en esos buenos f aros de luz. No existen aspectos que no se apliquen a
vosotros. Sois c irujanos, prestamistas y lavanderos. Todas estas especialidades están en vuestro
interior, y por consiguiente, todo esto se aplica a vosotros, pero número indefinido, de acuerdo a los
esfuerzos que hacéis. La alabanza que recibís es de acuerdo a la tarea que realizáis. El Padre os da
directricesy tenéis que pensar acerca de ellas. Hijos, es vuestra tarea llevar a cabo s eminarios. Baba
no os impedirá hacer nada. Achcha. ¿Qué beneficio hay en explicar tanto? El Padre dice:
¡Manmanabhav! Baba os alimenta con una comida muy nutritiva. 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. Siempre mantened esta intoxicación espiritual: nosotros, los Brahmins de la edad de la

confluencia, somos incluso más elevados que las deidades, porque en este momento somos hijos
de Dios; somos amos océanos del conocimiento. Es en este tiempo que inculcamos todas estas
especialidades en nosotros mismos.
2. Solo mantened en vuestro intelecto las cosas que el Padre explica. Mientras oís otras cosas, no las
oigáis. Mientras veis otras cosas, no las veáis. ¡No oigáis lamaldad! ¡No veáis l a maldad!
Bendición: Que seáis un emperador libre de preocupaciones y os apartéis de cualquier sombra de
Maya y permanezcáis bajo la carpa de protección del recuerdo.
Aquellos que constantemente permanecen bajo la carpa de protección del recuerdo del
Padre, constantemente experimentan que están a
 salvo. La forma de salvaros de la sombra
(chaaya) de Maya es permanecer bajo la carpa de protección del Padre (chatra-chaaya).
Quienes permanezcan bajo la carpa de protección siempre serán emperadores libres de
preocupaciones. Si hay alguna preocupación, vuestra felicidad desaparece. Cuando
desaparece vuestra felicidad, entonces os volvéis débiles y hay influencia de la sombra de
Maya, porque es la debilidad la que invoca a Maya. Si hay alguna sombra de Maya incluso
en vuestros sueños, ella os causará mucha angustia y por eso tenéis que permanecer
constantemente bajo la carpa de protección.
Eslogan:

Con el destornillador del entendimiento, apretad el tornillo flojo del descuido y
permaneced constantemente alertas.

*** OM SHANTI ***

