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Esencia:

Pregunta:
Respuesta:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, poned vuestra mano en vuestro corazón y preguntaos: ¿Sabía antes todas las
cosas que Baba me está explicando? Entended el significado de lo que escucháis ahora y
permaneced felices.
¿Cuál y cómo es la fortaleza más grande en vuestra religión Brahmin?
Vuestra religión Brahmin es tal, que a través de ella el mundo entero recibe salvación en
base al shrimat. Son los Brahmins los que hacen al mundo entero pacífico. Vosotros, la
decoración del clan Brahmin, sois más elevados que las deidades. Recibís esta fuerza del
Padre. Vosotros Brahmins os convertís en ayudantes del Padre; recibís el p
 remio más
grande. No sólo os convertís en los amos del Brahmand, sino que también os convertís en
los amos del mundo.

Om shanti. El Padre Espiritual se sienta aquí y os explica a vosotros dulcísimos hijos espirituales,
durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados. Vosotros, hijos espirituales, entendéis que el Padre
Espiritual definitivamente sólo viene una vez cada 5000 años. Se tiene que utilizar el término “ciclo”.
La edad de este d
 rama, es decir, de este ciclo del mundo, es de 5000 años. Sólo el único Padre se sienta
aquí y explica estas cosas. Nunca escucharíais esto de la boca de un ser humano. Vosotros hijos
espirituales que estáis sentados aquí, sabéis que el Padre Espiritual de todas nosotras las almas es Ése.
El Padre, a quién ningún ser humano conoce, se sienta aquí y os da Su presentación a vosotros hijos.
Nadie sabe quién es D
 ios o Ishwar. Puesto que le llaman D
 ios, el Padre, debería haber mucho amor
por Él. Él es el Padre Ilimitado, así que, sin lugar a duda, debéis estar recibiendo de Él una herencia
ilimitada. En inglés se han utilizado palabras muy buenas: “
 Dios Celestial, el Padre”. El mundo
nuevo es llamado el p
 araíso y el mundo viejo es llamado el i nfierno. Sin embargo, nadie conoce el
paraíso. Los sannyasis no creen en él. Ellos nunca dicen que el Padre es el Creador del paraíso. Las
palabras “Dios Celestial, el Padre” son muy dulces, y el c ielo también es famoso. El ciclo del
paraíso y el i nfierno, el principio, el medio y el final del mundo, gira en los intelectos de vosotros
hijos. Esto es, gira en los intelectos de aquellos que son s erviciales. Todos no se hacen s erviciales
hasta el mismo punto. Estáis estableciendo vuestro reino una vez más. Decís: nosotros los hijos
espirituales estamos siguiendo las directrices más elevadas del Padre. Es el shrimat del Padre más
elevado en lo alto. Se recuerda el Shrimat Bhagawad Gita; esta es la escritura n
 úmero uno. Al escuchar
el nombre del Padre, uno inmediatamente recuerda la herencia. En el mundo nadie sabe lo que se recibe
de D
 ios, el Padre. Se utilizan las palabras “yoga antiguo”, pero nadie entiende quién enseñó este yoga
antiguo. Dicen que fue Krishna, porque es el nombre de Krishna el que se ha mencionado en el Gita.
Vosotros entendéis ahora que el Padre os enseñó Raja Yoga a través del cual todos lograsteis liberación
y liberación en vida. También entendéis que fue en Bharat dónde vino Shiv Baba. También se celebra
su cumpleaños, pero, debido a que Su nombre ha desaparecido del Gita, Su alabanza también ha
desaparecido. Han olvidado al único Padre de quién el mundo entero recibe paz y felicidad. A esto se le
ha llamado la obra sólo de un único error. El error más grande es que ellos no conocen al Padre. A
veces dicen que Él está más allá del nombre y la forma, o dicen que Él ha encarnado en un pez o en un
cocodrilo o en los guijarros y las piedras. Continúan cometiendo error tras error. Continúan bajando la
escalera. Sus grados continúan decreciendo. Continúan haciéndose tamopradhan. De acuerdo al plan
del drama, del Padre, que es el Creador del paraíso, que convirtió a Bharat en el amo del paraíso, se ha

dicho que está en los guijarros y en las piedras. El Padre os explica ahora cómo habéis continuado
bajando la escalera. Nadie sabe nada; continúan preguntando qué es el drama. ¿Cuándo se creó este
mundo? Cuando les preguntáis: ¿Cuándo empezó a existir el mundo nuevo?, contestan: “Hace cientos
de miles de años”. Piensan que al mundo viejo todavía le quedan muchos años. Eso se llama la
oscuridad de la ignorancia. Se recuerda: el Satguru dio el ungüento del conocimiento y se disipó la
oscuridad de la ignorancia. Vosotros entendéis que el Padre, el Creador, desde luego crea el paraíso.
Sólo el Padre viene y cambia el infierno en el paraíso. Sólo el Padre, el Creador, viene y os da el
conocimiento del principio, medio y final del mundo. Él sólo viene al final. Por supuesto, esto lleva
tiempo. También se os ha explicado a vosotros hijos que el conocimiento no requiere tanto tiempo
como la peregrinación del recuerdo. La cuenta de 84 nacimientos es como una historia: ¿De quién era el
reino hace 5000 años? ¿Dónde se fue ese reino? Vosotros hijos ahora tenéis el c onocimiento c ompleto.
Sois muy corrientes. Él hace muy elevados a los pecadores como Ajamil, y a los que tienen intelectos
de piedra, a los jorobados y a los nativos. El Padre explica en qué os habéis convertido de lo que erais.
El Padre viene y os dice que veáis a qué estado ha llegado ahora el mundo viejo. Los seres humanos no
saben nada de cómo rota el ciclo del mundo. El Padre dice: poned vuestra mano en vuestro corazón y
preguntaos si sabíais esto antes. ¡Nada en absoluto! Ahora sabéis que Baba ha venido una vez más para
darnos la soberanía del mundo. No entra en el intelecto de nadie qué es la soberanía del mundo. El
mundo significa el mundo entero. Sabéis que el Padre da un reino que, durante la mitad de un ciclo,
nadie nos lo puede arrebatar. Por tanto, vosotros hijos deberíais tener mucha felicidad. Habéis
reivindicado el reino del Padre muchas veces. El Padre es la Verdad. Él es el Profesor verdadero.
También es el Satguru. No habíais escuchado esto antes. Ahora entendéis el significado de esto.
Vosotros sois Sus hijos y por eso deberíais poder recordar al Padre. Hoy en día, adoptan un gurú desde
la infancia. Hacen retratos de sus gurús y lo llevan alrededor de sus cuellos o lo mantienen en casa.
Aquí, la m
 aravilla e s que el Padre, el Profesor y el Satguru es Uno. El Padre dice: Yo os llevaré de
regreso al hogar Conmigo. Cuando os pregunten: “¿Qué estudiáis?”, decidles: estamos estudiando Raja
Yoga para reivindicar el reino del mundo nuevo. Del mismo modo que está el yoga del a
 bogado, así,
esto es Raja Yoga. El yoga de sus intelectos está claro que irá hacia un a
 bogado; por supuesto
recordarán a su p
 rofesor. Vosotros decís que estáis estudiando para lograr el reino del paraíso. ¿Quién
nos está enseñando? Dios Padre Shiva. Él sólo tiene un nombre que ha continuado. Ese nombre no es el
nombre del carruaje. Mi nombre es Shiva. Vosotros decís: “Padre Shiva” y “Brahma, el carruaje”.
Ahora sabéis qué m
 aravilloso e s esto. El cuerpo es uno. ¿Por qué se le ha llamado “El Carruaje
Afortunado”? Porque Shiv Baba ha entrado en él. Sin lugar a dudas hay dos almas. Sólo vosotros sabéis
esto; nadie más pensaría siquiera sobre esto. Representan al Carruaje Afortunado (Bhagirath) trayendo
el Ganges. ¿Fue agua lo que trajo? Ahora podéis ver en la p
 ráctica quién lo trae y lo que Él trae
(conocimiento). ¿Quién ha entrado en este cuerpo? Es el Padre quién ha entrado. El agua apenas podría
entrar en un ser humano. El agua difícilmente emergería de un mechón de pelo de alguien. Los seres
humanos nunca piensan en estas cosas. Se dice: “Religión es poder”. Hay poder en la r eligión. Dicen:
¿Qué religión es la que tiene más fuerza? (la r eligión Brahmin). Sí, eso es correcto. Cualquier fuerza
que haya, la tiene la religión Brahmin. Ninguna otra r eligión tiene ninguna fuerza. Ahora vosotros sois
Brahmins. Vosotros Brahmins recibís poder del Padre a través del cual os convertís en los amos del
mundo. Tenéis tanto poder. Decís que pertenecéis a la religión Brahmin. Esto no se asentará en el
intelecto de nadie. Aunque se ha creado la imagen de la forma variada, está incompleta. Lo principal es
que nadie conoce al Creador o Su primera creación. El Padre es el Creador, y los Brahmins son el alto
copete. Hay fuerza en esto. Sólo recordando al Padre recibís fuerza. Los hijos definitivamente son
número indefinido, ¿verdad? Vosotros sois la decoración del clan Brahmin más elevado en este mundo.

Sois más elevados que las deidades. Ahora recibís poder. La fuerza más grande está en la religión
Brahmin. ¿Qué hacen los Brahmins? Ellos hacen pacífico al mundo. Vuestra religión es tal que libera a
todos sobre la base del shrimat. Por eso el Padre dice: Yo os hago más elevados incluso de lo que Yo
soy. Os convertís en los amos del Brahmand y también en los amos del mundo. Gobernaréis sobre el
mundo entero. Cantan: “Bharat es nuestro país”. Algunas veces cantan canciones de alabanza y otras
veces dicen: “Mirad el estado al que ha llegado Bharat”. No saben cuándo Bharat fue tan elevada. Los
seres humanos creen que el paraíso y el infierno, ambos están aquí juntos. Los que tienen riqueza y
coches, etcétera, piensan que están en el paraíso. No entienden que al mundo nuevo se le ha llamado el
paraíso. Todo se tiene que aprender aquí. Las habilidades de la c iencia serán de utilidad más adelante
allí. Allí la c iencia da felicidad. Aquí hay felicidad temporal a través de todas las cosas. Allí, se
convertirá en felicidad permanente para vosotros hijos. Todo se tiene que aprender aquí para que esos
sanskares se puedan llevar allí. No vendrán las almas nuevas y aprenderán allí. Los hijos aprenderán
ciencia aquí e irán allí. Se harán muy inteligentes. Se llevarán todos los sanskares que serán de utilidad
allí. Ahora hay felicidad temporal. Esas b
 ombas, lo destruirán todo. ¿Cómo puede existir el reino de la
paz sin muerte? Aquí, está el reino de la intranquilidad. También entendéis número indefinido que,
primero iréis al hogar, y después iréis a la tierra de la felicidad. El Padre no entra en la tierra de la
felicidad. El Padre dice: Yo necesito un carruaje viejo. En el camino de la devoción, Yo he estado
satisfaciendo los deseos de todos. Los mensajeros de trance han mostrado cómo los devotos llevan a
cabo una adoración intensa. Ellos decoran a las deidades, las adoran, y después las hunden en el mar.
Hay mucho gasto. Preguntadles: ¿Cuándo empezó esto? Ellos contestan que ha continuado desde
tiempo inmemorial. Tropiezan tanto de un lado para otro. Todo eso es el d
 rama. El Padre os explica
repetidamente a vosotros hijos que Él ha venido para haceros muy dulces. Esas deidades son tan dulces.
Ahora los seres humanos son tan amargos. Los que ayudaron muchísimo al Padre anteriormente
continúan siendo adorados. Vosotros sois adorados. También reivindicáis un estatus elevado. El Padre
Mismo dice: os hago más elevados que Yo. Estas son las directrices elevadas del Padre más elevado en
lo alto. No decís que estas son las directrices de Krishna. Incluso en el Gita, el shrimat es muy bien
conocido. Krishna reivindica su herencia del Padre en este tiempo. El Padre ha entrado en el carruaje
del alma de Krishna. ¡Esta es una cosa tan m
 aravillosa! Esto nunca entra en el intelecto de nadie.
Toma un gran esfuerzo de los que entienden esto, el explicarlo a los demás. El Padre os explica a
vosotros hijos muy bien. Baba escribe: los Brahmins, la creación más elevada nacida de la boca de
Brahma. Si hacéis s ervicio elevado recibís este p
 remio. Si os convertís en ayudantes del Padre, todos
recibís un p
 remio, número indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis. Tenéis tanta fuerza que
podéis hacer que los seres humanos sean dueños del paraíso. Sois el ejército espiritual. Si no lleváis esta
medalla, ¿cómo entenderá la gente que sois la m
 ilicia e spiritual? Los que están en el e jército siempre
llevan una m
 edalla. Shiv Baba es el Creador del mundo nuevo. Allí, estaba el reino de las deidades;
ahora no existe. Por tanto, el Padre dice: ¡Manmanabhav! ¡Olvidad vuestro cuerpo y todas vuestras
relaciones corporales y recordadme sólo a Mí! Después iréis a la d
 inastía d e Krishna. No debería haber
ninguna timidez en esto Vosotros recordaréis al Padre. El Padre dice de éste (Brahma) que él solía
adorar a Narayan y guardaba una imagen de Narayan con él. Mientras caminaba y se movía de un lado
para otro, él continuaba mirando esa imagen. Ahora que vosotros hijos tenéis conocimiento, desde
luego deberíais llevar una m
 edalla. Sois vosotros los que cambiáis de humanos corrientes en Narayan.
Sois los que enseñan Raja Yoga. Hacéis el s ervicio de cambiar humanos corrientes en Narayan.
Revisaos: ¿Tengo algunos defectos? Vosotros hijos venís a BapDada. El Padre (Bap) es Shiv Baba;
Dada es Su carruaje. El Padre sin lugar a dudas se encontrará con vosotros a través del carruaje.
Vosotros hijos venís al Padre para r efrescaros. Cuando os sentáis delante de Él, es fácil recordarle.

Baba ha venido para llevaros de regreso al hogar. El Padre ahora está sentado delante de vosotros y por
eso debería haber más recuerdo de Él. Cada día también podéis incrementar vuestra peregrinación del
recuerdo, incluso fuera de Madhuban. 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. Revisaos: ¿Tengo defectos? Las deidades son muy dulces. ¿Me he vuelto tan dulce?
2. Seguid las directrices del Padre más elevado para establecer vuestro propio reino. Para haceros

serviciales, haced que vuestro intelecto rote el conocimiento del principio, medio y final del
mundo y del paraíso y el infierno.

Bendición:

Eslogan:

Que seáis un benefactor del mundo que da a todos los rayos de paz y poder en base a
vuestros sentimientos elevados.
Así como siempre hay sentimientos y deseos benevolentes en los pensamientos y palabras
del Padre, del mismo modo vosotros hijos, haced que vuestros pensamientos estén llenos
de sentimientos y deseos benevolentes para el mundo. Mientras realizáis este trabajo,
haced que e merjan todas las almas del mundo. Sed h
 ijos soles del conocimiento y en base
a vuestros sentimientos puros y deseos elevados, continuéis dando rayos de paz y poder y
entonces se dirá que sois benefactores del mundo. Sin embargo, para esto, debéis estar
libres de todas las ataduras y estar liberados.
La conciencia de “yo” y “mío” son las puertas a la conciencia de cuerpo. Ahora cerrad
estas puertas.
*** OM SHANTI ***

