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Murli de la Mañana
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Dulces hijos, para liberaros de realizar acciones pecadoras, practicad ser sin cuerpo una y
otra vez. Es esta práctica la que os hará conquistadores de Maya y hará que vuestro yoga
permanezca conectado constantemente.
¿Qué aspecto de fe debería ser tan firme que vuestro yoga no se rompa?
Fuimos puros en las edades de oro y plata, y nos hicimos impuros durante las edades de
cobre y hierro. Ahora tenemos que hacernos puros, una vez más. Si ésta fe es firme,
vuestro yoga no se romperá y Maya no os derrotará.
La lluvia del conocimiento es para aquellos que están con el Amado.

Om shanti. Vosotros, los hijos más dulces habéis comprendido el significado de esta canción. No se
trata de lluvia física: esa tiene que ver con el océano y los ríos, mientras que éste es el Océano del
Conocimiento. Cuando Él viene y esparce la lluvia del conocimiento, la oscuridad de la ignorancia se
elimina. ¿Quién es capaz de comprender esto? Quienes se consideran Prajapita Brahma Kumars y
Kumaris. Hijos, comprendéis que Shiva es vuestro Padre, que Él es el Abuelo de todos los Brahma
Kumars y Kumaris, y que Él es incorporal. Ya que tenéis la fe de ser Brahma Kumars y Kumaris, no
deberíais olvidar esto. Todos los hijos están con el Amado; no sois solo vosotros, todos escuchan la
murli. La lluvia del conocimiento es solo para los hijos; es el conocimiento con el cual se elimina la
inmensa oscuridad. Comprendéis que estabais en una oscuridad inmensa, y que ahora habéis recibido
luz. Habéis llegado a conocerlo todo. Conocéis la biografía del Padre Supremo, el Alma Suprema.
Quienes que no conozcáis la biografía de Shiv Baba, ¡levantad la mano! Todos conocen la historia de
la vida de Dios, no solo la de este nacimiento. ¿Sabéis cuantos nacimientos hay en la biografía de Shiv
Baba? ¿Sabéis qué papel tiene Shiv Baba en este drama? Le conocéis a Él y su biografía desde el
principio, el medio, hasta el final. Yo definitivamente tengo que dar el retorno por la fe con la que la
gente realiza devoción en el camino de la devoción. Esas imágenes no existen en la forma viviente
ahora. Solo yo concedo visiones. Comprendéis que la devoción continúa durante medio ciclo y que
vuestros deseos de la devoción ahora han terminado. Ahora os habéis convertido en los hijos, y así
definitivamente recibís una herencia. Un padre da una herencia a los hijos; es una ley. Vuestra cara
ahora se ha girado hacia la salvación. Conocéis acerca del mundo incorporal, la región sutil y la región
corporal, y quién es el principal Actor de este drama ilimitado. Él es el Creador, después el Director
y Karankaravanhar. El da directrices y también enseña. Él dice: he venido a enseñaros Raja Yoga. Esto
es acción, pero Yo también inspiro a otros a actuar. Durante medio ciclo habéis realizado acciones falsas
bajo la influencia de Maya. Este es un juego de victoria y derrota. Maya os hace realizar acciones falsas.
¿Cómo podría alguien que os hace realizar acciones falsas llamarse Dios? Dios dice: yo soy el Único
que enseña a todos como realizar acciones verdaderas. Ahora es el tiempo de saldar para todos. Todos
han venido a ser despertados de la tumba. Todos están enterrados en el cementerio. El Padre viene y
despierta a todos. La muerte está justo enfrente. Shiv Baba nos está explicando todo a través del cuerpo
de Brahma. Ahora conocéis la biografía de todos incluyendo la de Shiv Baba, así que sois elevados.
Aquellos que no saben nada inclinan su cabeza delante de aquellos que recitan las escrituras. Vosotros
no debéis inclinar vuestra cabeza. Es algo muy fácil. Hijos, comprendéis que os convertiréis en
residentes del mundo incorporal, la tierra de la paz y que luego iréis a la tierra de la felicidad. Ahora
sabemos que somos Prajapita Brahma Kumars y Kumaris. Sois los nietos de Shiv Baba. Recordando a

Shiv Baba recibiremos la herencia de felicidad. Hijos, tenéis esta fe: éramos puros, nos hicimos impuros
y ahora tenemos que hacernos puros una vez más. Si no hay esta fe no seréis capaces de tener yoga, y
también se destruye el estatus. Una vida pura es buena. Hay una gran consideración por las kumaris,
porque las kumaris hacen mucho servicio en este tiempo. Vosotros permanecéis puros; la pureza de
este tiempo se adora en el camino de la devoción. Este mundo es muy sucio. Hay una historia de Kichak
(un villano del Mahabharat). A la gente que viene con pensamientos muy sucios se le llama Kichak. Por
eso Baba dice: ¡sed muy cautelosos! Este es un mundo muy sucio y lleno de espinas. Deberíais tener
esta gran felicidad: iremos a la tierra de la paz y luego iremos a la tierra de la felicidad. Fuimos los
dueños de la tierra de la felicidad, y luego fuimos alrededor del ciclo. Deberíais tener esta fe. Deberíais
inculcar el hábito de haceros sin cuerpo. Si no, Maya os comerá, vuestro yoga se romperá y vuestros
pecados no serán absueltos. Deberíais hacer un gran esfuerzo para permanecer en el recuerdo. Solo os
haréis siempre sanos mediante el recuerdo de Baba. Tanto como sea posible, haceos incorporarles y
recordad al Padre. El Padre de nosotros, las almas, el Padre Supremo, el Alma Suprema, nos está
enseñando. Él nos enseña ciclo tras ciclo y nos da nuestra fortuna del reino. Estáis estableciendo
vuestro reino con el poder del yoga. Un rey gobierna un reino, y su ejército lucha por el reino, pero aquí
vosotros hacéis esfuerzos para vosotros mismos, no para el Padre. Baba dice: Yo ni siquiera gobierno el
reino. Yo os muestro el método para reclamar el reino. Todos vosotros estáis en vuestra edad de retiro.
Ahora es el tiempo de la muerte para todos; no tiene que ver con ser joven o viejo. No penséis que un
niño joven recibirá una herencia de su padre. Este mundo ya no existirá para que ellos reclamen una
herencia. La gente está en una oscuridad inmensa. Quieren ganar mucho dinero porque piensan que sus
nietos podrán usarlo. Sin embargo, ese deseo no será satisfecho para ninguno de ellos. Todo se
convertirá en polvo. Este mundo mismo será destruido. Todo se destruirá con una sola bomba que se
tire. No habrá nadie para salvar a nadie. Las minas de oro, etc. ahora están completamente vacías.
Estarán llenas de nuevo en el nuevo mundo. Todo en el nuevo mundo será nuevo. El ciclo del drama se
está completando, y comenzará una vez más. La iluminación ahora ha llegado. También se dice que
cuando el sol del conocimiento emerge, la oscuridad de la ignorancia se disipa. No se trata de ese sol.
La gente le ofrece agua al sol. Aunque es el sol el que hace que el agua se esparza por el mundo entero,
ofrecen agua al sol. ¡Es algo sorprendente de la devoción! Luego dicen: saludos a la dinastía del sol,
saludos a la dinastía de la luna. ¿Cómo pueden ellos ser deidades? La gente aquí cambia de demonios a
deidades. No se les puede llamar deidades; son el sol, la luna, y las estrellas. La gente iza una bandera
con la imagen del sol en Japón, se habla de la dinastía del sol, pero, de hecho, todos pertenecen a la
dinastía del Sol del Conocimiento, aunque no tengan conocimiento. Hay tal diferencia entre el sol del
Conocimiento y ese sol. Crean inventos de la ciencia aquí, pero a pesar de ello, ¿cuál es el resultado?
¡Nada de nada! La destrucción definitivamente ocurrirá. Los sensatos entenderán que se destruirán a sí
mismos con la ciencia. Lo de ellos es ciencia y lo vuestro es silencio. Ellos traen la destrucción a
través de la ciencia y vosotros establecéis el paraíso a través del silencio. Esto es el infierno y el barco
de todos se ha hundido. A un lado, están esos ejércitos, y a este lado, vosotros sois el ejército con el
poder del yoga. Vosotros les salváis a ellos. Tenéis tal gran responsabilidad, así que deberíais
convertiros en ayudantes completos. Este viejo mundo se va a destruir. Ahora habéis comprendido el
drama. Ahora es el tiempo de la confluencia. El Padre ha venido para cruzar nuestro barco.
Comprendéis que cuando el reino se establezca por completo, la destrucción ocurrirá. Sin embargo,
habrá ensayos entre medio. Muchas guerras están sucediendo; este es un mundo sucio. Comprendéis
que Baba nos enviará al mundo hermoso. Tenemos que mudar este viejo traje y ponernos un traje
nuevo. El Padre da una garantía: Yo os llevo a todos de regreso al hogar ciclo tras ciclo. Por eso mi
nombre es la Muerte de todas las Muertes. También se me conoce como el Purificador, el

Misericordioso. Comprendéis que estáis haciendo esfuerzo para ir al paraíso siguiendo el shrimat. Baba
dice: Si Me recordáis, os enviaré al paraíso, pero, junto a eso, tenéis que ganaros la vida. Nadie puede
permanecer sin realizar acciones. No es posible renunciar a la acción. Bañarse, etc. también es realizar
acciones. Todos recibirán el conocimiento completo al final. Simplemente dirán: Lo que están diciendo,
que Shiv Baba les enseña, es cierto. Dios Incorporal habla. Dios es solo uno. Por eso Baba continúa
diciendo: Preguntad a todos qué relación tienen con Shiva Incorporal. Todos son hermanos, así que
ciertamente ¡los hermanos han de tener un padre! Si no, ¿de dónde vendrían? La gente canta: Tú eres
nuestra Madre y Padre. Esa es la alabanza del Padre. El Padre dice: Yo soy el Único que os enseña y
después vosotros os convertís en amos del mundo. Incluso mientras estáis sentados aquí, tenéis que
recordar a Shiv Baba. Solo veis el cuerpo con vuestros ojos, pero comprendéis con vuestro intelecto que
es Shiv Baba Quien os está enseñando. Este Raja Yoga y lluvia del conocimiento es para quienes están
con el Padre. Es la tarea del Padre purificar lo impuro. Él es el Océano del Conocimiento. Comprendéis
que vosotros sois los nietos de Shiv Baba, y Él es Aquel a quien hay que recordar. Ahora vais a ir a la
tierra de Vishnu. Estáis levando el ancla de aquí. Las barcas de los shudras están quietas, mientras que
vuestra barca se ha desplazado. Regresaréis directos al hogar. Tenéis que renunciar a las ropas viejas.
La obra está a punto de completarse, tenéis que mudar vuestro traje y regresar al hogar. 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. No realicéis ninguna acción errónea. La muerte está justo delante. Es el tiempo de saldar y por

tanto debéis despertar a todos de la tumba. Haced el servicio de haceros puros y hacer a otros
puros.
2. No tengáis ningún deseo en este viejo mundo. Sed ayudantes completos del Padre en salvar el
barco hundido de todos.
Bendición: Que aumentéis todos vuestros tesoros experimentando con el yoga y os convirtáis en un
tapaswi exitoso.
Experimentad con el yoga utilizando todos los tesoros que habéis recibido del Padre.
Vuestra experimentación es tener menos gasto de los tesoros y mayor logro. Por ejemplo,
el tiempo y los pensamientos son tesoros elevados. Entonces, utilizad menos pensamientos,
pero que haya mayor logro. La gente común logra el éxito después de pensar en algo por
dos o cuatro minutos, mientras que vosotros lleváis a cabo esa tarea en uno o dos
segundos. Cuando obtengáis un mayor resultado utilizando menos tiempo y menos
pensamientos, se dirá que sois un tapaswi exitoso que experimenta con el yoga.
Eslogan:
Manteniendo vuestros sanskares originales y eternos en vuestra conciencia, permaneceréis
inquebrantables e inamovibles.
*** OM SHANTI ***
Elevadas versiones invalorables de Mateshwariji

“Llévanos del mundo de las espinas a la sombra de las flores”. Esto solo se le puede cantar a Dios.
Cuando las personas son muy infelices, se acuerdan de Dios: ¡Dios, llévanos de este mundo de espinas a
la sombra de las flores! Esto muestra que definitivamente existe un mundo así. Todos los seres humanos
saben que este mundo ahora está lleno de espinas y, por eso, las personas se sienten infelices y sin paz y

recuerdan el mundo de las flores.
Entonces, definitivamente debe haber existido ese mundo, cuyos sanskares están en las almas. Sabemos
que el dolor y la falta de paz son todo cuentas de nuestras ataduras kármicas. Desde los reyes hasta los
mendigos, todos los seres humanos están totalmente atados de esta manera, por lo que Dios mismo
dice: Este mundo es la edad de hierro y está hecho de todas las ataduras kármicas. El mundo futuro era
la edad de oro y se llamaba el mundo de las flores. Ese mundo está libre de ataduras kármicas, era un
reino de deidades que fueron liberadas en vida; no existe ahora. Cuando hablamos de liberación en la
vida, no significa que estemos libres de nuestros cuerpos. No tenían ninguna conciencia de cuerpo, sino
que mientras estaban en sus cuerpos, no tenían ningún dolor. Esto significa que allí no había nada de
atadura kármica. Mientras nacían o dejaban sus cuerpos tenían felicidad, desde el principio, en el
medio, hasta el final. Entonces, liberación en la vida significa ser karmateet mientras se está vivo. En
este momento, el mundo entero está atado por los cinco vicios. Esto significa que los cinco vicios están
en todas partes y la gente no tiene el poder suficiente para conquistar estos cinco espíritus malignos. Es
ahora cuando Dios mismo viene y nos libera de estos cinco vicios y nos permite alcanzar la futura
recompensa del estado de deidad. Achcha.

