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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, continuad recordando a Baba con amor, seguid el shrimat constantemente y
prestad atención siempre al estudio y todos os darán respeto.
Pregunta:
¿Qué hijos pueden experimentar dicha suprasensorial?
Respuesta: Los que son conscientes del alma. 1. Para conseguir esto, cuando estáis hablando o
explicando a alguien, consideraos un alma que está hablando a su hermano alma. Haciendo
firme la visión de hermandad, continuaréis haciéndoos conscientes del alma. 2. Sólo los
que tienen la intoxicación de ser e studiantes de Dios experimentarán dicha suprasensorial.
Canción:
¿Quién ha venido a la puerta de mi mente con sonido de cascabeles en los tobillos?
Om shanti. Hijos el Padre se sienta aquí y os explica. En ninguna otra organización dicen que el Padre
está explicando a Sus hijos. Hijos, sabéis que el Padre de todos los hijos ciertamente es Uno. Todos son
hermanos. Vosotros, hijos, sin duda recibís una herencia de ese Padre. Podéis explicar el ciclo con
mucha claridad. Esta es la edad de la confluencia cuando recibís liberación y liberación en la vida.
Hijos, cuando vayáis a la liberación en la vida, todos los demás irán a la liberación. Sólo a Él se Le
llama el Donador de la Salvación, el L
 iberador y el G
 uía. Hay muchos seres humanos en el reino de
Ravan. En el reino de Rama, sólo existe la única religión original, eterna de las deidades. A eso se le
dice Arya y no Arya. De los que se reforman se dice que son Aryas y a los que no se reforman se les
llama no Aryas. Nadie sabe el significado de esto ni de cómo los que se reformaron se convirtieron en
los que no se reformaron. Arya no fue una religión. Esas deidades se reformaron y después, teniendo 84
nacimientos, se convirtieron en los que no se reformaron. Los que fueron dignos de adoración más
elevados después se convirtieron en adoradores. Sólo el Padre os explica el significado de “Hum so”.
Es muy bueno explicar el cuadro de la escalera. No es que las almas sean el Alma Suprema y que el
Alma Suprema sea un alma. No. Esto es una obra variada. Sabéis que fuisteis dignos de adoración y que
después os convertisteis en adoradores, que fuisteis deidades y que después os convertisteis en
guerreros, etc. Sin duda, bajasteis la escalera. Está esta cuenta de los que tienen 84 nacimientos. El
Padre dice: vosotros no conocéis vuestros propios nacimientos. Yo os lo cuento. Esto es un ciclo y
nosotros somos los que se convierten en deidades, guerreros, etc. en él. Son muy famosos los “21
nacimientos”. La gente no sabe estas cosas. Son tamopradhan. Hijos, sólo vosotros recibís ahora todo el
conocimiento. Sin embargo, no lo entendéis. Sólo algunos entienden. Se dice: sólo un puñado entre
miles de millones vendrá y tomará este conocimiento y pertenecerá a la religión de las deidades. No
deberíais asombraros por esto. Es fácil explicar el cuadro del ciclo. Esa es la edad de oro mientras que
esta es la edad de hierro. Hay muy pocas personas en la edad de oro. Al principio el árbol es pequeño y
después crece. Nadie sabe nada sobre este árbol. Apenas entienden algo acerca de Brahma. Decidles
que definitivamente se necesita a los Brahmins, la creación nacida de la boca de Brahma. Son hijos
adoptivos. Esos brahmanes son una creación física mientras que vosotros Brahmins sois la creación
nacida de la boca. Este es el reino extranjero de Ravan. El Padre tiene que venir y establecer el reino de
Rama. Así que Él entraría en alguien. Mirad, éste está de pie en lo más alto del árbol. El árbol ahora ha
alcanzado el estado de total decadencia. El Padre dice: Entro en éste al final del último de sus muchos
nacimientos. Éste es el último de sus 84 nacimientos y él está haciendo tapasya. Nosotros no le
llamamos Dios. Las personas del mundo han dicho que Dios es omnipresente y que está en los guijarros
y las piedras. Por eso ellos mismos se han hecho como guijarros y piedras. Todo lo de las deidades es
único. Vosotros ahora estáis estudiando y reclamando ese estatus. Es un estudio tan elevado. A esas
deidades también se les llama dioses y diosas porque son puros y esa religión fue establecida por Dios

mismo. Por eso, ellos seguramente serían un dios y una diosa. Sin embargo, se les llama el emperador y
la emperatriz. Llamar a Shri Lakshmi y a Shri Narayan un dios y una diosa es fe ciega porque sólo
existe el único Dios. Diferenciáis entre Shiva y Shankar y les mostráis que son dos seres. Debido a esto,
esas personas dicen que vosotros incluso rechazáis a las deidades. Tenéis el ciclo entero en vuestro
intelecto, pero solo los que son maharathis son capaces de explicar esto con mucha claridad. Hay
muchos que escuchan esto pero no se asienta en sus intelectos y entonces, ¿en qué se convertirían? Se
convertirían en criados y sirvientes que valen unos pocos peniques. A medida que progreséis más
tendréis visiones pero no podréis hacer nada en ese momento. El t iempo tendrá que terminar y
entonces, ¿qué podríais hacer? Por eso Baba continúa advirtiéndoos. Sin embargo, no es posible que
todos se hagan elevados. Sus vasijas no están limpias; sus intelectos están llenos de basura. En esto
necesitáis hacer muy buenos esfuerzos. Necesitáis p
 racticar explicando mucho los cuadros. De lo
contrario, tendréis que arrepentiros al final. Vosotras las almas estáis recibiendo esta c omida. Estas
cosas se tienen que explicar a todos. No se trata de tener miedo. Cuando tenéis m
 useos y exposiciones
en lugares grandes, vuestro nombre se glorifica. Baba os dijo que preguntarais a todos su o
 pinión. Esas
opiniones también se deberían imprimir. Hijos, tenéis que hacer mucho s ervicio. Tenéis que revisar si
esas personas entienden que eso es el mundo nuevo y que esto es el mundo viejo. Cualquiera debería
poder entender esto, pero debido a que han alargado la duración del ciclo, la gente se ha confundido. En
primer lugar, tenéis que dar la presentación del Padre. Los que son conscientes del alma son capaces de
experimentar alegría suprasensorial. No sucederá nada simplemente dando charlas. Cuando deis
charlas, tenéis que explicar: yo, esta alma, estoy explicando a mis hermanas las almas. Requiere mucho
esfuerzo hacerse consciente del alma. Sin embargo, los hijos repetidamente se olvidan. Hijos, el Padre
mismo viene y os explica. Se recuerda que las almas permanecieron separadas del Alma Suprema
durante mucho tiempo. Sólo vosotros podéis entender el significado de esto. Los que son maharathis
tienen que p
 racticar el considerarse almas y recordar mucho al Padre. Sólo entonces podrán
considerarse p
 oderosos. ¿Qué podrían embeber los que no se consideran almas? Sólo teniendo
recuerdo os llenaréis de poder. No se dice: el poder del conocimiento. Se dice: el poder del yoga. Sólo
con el poder del yoga os convertís en los amos del mundo. Ahora tenéis que hacer a muchos similares a
vosotros mismos. Hasta que hagáis a muchos otros similares a vosotros, no puede tener lugar la
destrucción. Aunque empezara una gran guerra, después terminaría. Muchas personas ahora tienen
bombas pero no son para tenerlas guardadas. El mundo viejo definitivamente se tiene que destruir y sin
duda se tiene que establecer la religión original, eterna. Después de un corto tiempo, todos dirán:
Verdaderamente, esta es la misma gran guerra. Dios ciertamente está aquí. Cuando muchas personas
vengan a vosotros, todos también empezarán a aceptaros y dirán: Estas personas están creciendo rápido;
tienen mucho p
 oder. Hasta el punto que permanezcáis en el recuerdo, de acuerdo a eso, os llenaréis de
poder. Dais l uz a otros mediante vuestro recuerdo del Padre. Este Dada (Brahma) también dice: Estos
hijos hacen mucho mejor s ervicio que yo. Ahora todavía queda tiempo. Nadie puede permanecer en
yoga con precisión. Ellos mismos s ienten que les falta yoga y por eso la flecha no da en el blanco. Dios
está llenando a las kumaris con las flechas del conocimiento. Vosotros sois Prajapita Brahma Kumars y
Kumaris. Éste es Brahma y vosotros sois los hijos a
 doptivos. S
 ólo existe el único C
 reador y todos los
demás están estudiando. Brahma también está incluido en eso. Entonces, esto es la creación. Os vais a
convertir en deidades; estáis embebiendo virtudes divinas. En algunos casos, ambas ruedas (una pareja)
no son capaces de seguir este camino. Es como si estuvieran de pie sobre la arena. Baba no menciona
ningún nombre. Sin embargo, deberíais entender que Baba dice la verdad. Hijos, también podéis
conocer la naturaleza de aquellos con los que trabajáis. Vosotros, hijos, entendéis que erais la corona
sobre la cabeza y que ahora os estáis convirtiendo en eso una vez más. Cuando expliquéis a otros, al

principio no os van a creer. Después, poco a poco, empiezan a entender. Se necesita mucha sabiduría
para esto. El intelecto está en el alma. El alma es la verdad, el ser viviente y la personificación de la
dicha. Hijos, ahora os estáis haciendo conscientes del alma. Hasta que el no Padre viene nadie puede
hacerse consciente del alma. El Padre ahora dice: ¡Que seáis conscientes del alma! Constantemente
recordadme sólo a Mí y recibiréis poder de Mí. Esta religión es muy poderosa; gobierna sobre el mundo
entero. ¿Es esto poca cosa? Recibís poder teniendo yoga con el Padre. Esto es algo nuevo que tenéis
que explicar con mucha claridad. Sólo Él es el Padre ilimitado de las almas. Sólo Él es el Creador del
mundo nuevo. Podéis explicarles la o
 cupación de Shiva, qué hace y cuándo viene. Celebran el
aniversario de Krishna y también de Shiva. Ahora bien, ¿quién es el más grande de los dos? El Más
Elevado en lo Alto es el Incorporal. ¿Qué hizo Él para que la gente celebre el aniversario de Shiva?
¿Qué hizo Krishna? Está escrito que el Padre Supremo, el Alma Suprema, entra en un cuerpo viejo,
corriente y lleva a cabo el establecimiento. Hay muchas opiniones diferentes. Sólo hay un shrimat
mediante el cual os hacéis elevados. ¿Cómo podríais haceros elevados siguiendo los dictados de los
seres humanos? Estas son las directrices de Dios que sólo recibís una vez, en la edad de la confluencia.
Las deidades no dan directrices. Cambian de seres humanos en deidades y eso es todo. Allí, no adoptan
gurus, etc. Aquí, los seres humanos toman directrices de los gurus. Por tanto, tenéis que explicarles con
tacto que vosotros sois Raja Yoguis. Los hatha yoguis nunca pueden enseñar Raja Yoga. Ellos
pertenecen al camino del aislamiento. Sólo los que pertenecen al camino de la familia deberían ir a las
peregrinaciones. Hijos, no debéis confundiros por nada. Este es el d
 rama p redestinado que continúa
repiti é n
 dose. Vuestro servicio continúa como lo hizo en el ciclo anterior. El d
 rama os inspira a hacer
esfuerzos. Lo hacéis exactamente como lo hicisteis en el ciclo anterior. Podéis entender por el
comportamiento de los que están haciendo esfuerzos. Por eso, en las exposiciones tenéis que nombrar
un g
 uía p ara un g
 rupo de modo que ese g
 uía pueda explicar muy bien. El Padre que os está enseñando
sabe esto muy bien. Él hace vuestro intelecto muy amplio e ilimitado. ¡Deberíais tener la intoxicación
de quién sois hijos! ¡Dios os está enseñando! Si alguien es incapaz de estudiar, se va corriendo. Dios
también entiende: Éste no es Mi hijo. Visteis cómo algunos hijos de Dios estudiaban y después se
fueron. Entonces, después de entender algo, empezaron a estudiar otra vez. Si después permanecen en
yoga muy bien pueden reclamar un estatus alto. Entenderían que verdaderamente p
 erdieron mucho
tiempo dejando tal e scuela. Ciertamente reclamarán ahora su herencia del Padre. Recordando al Padre
y diciendo: “¡Baba, Baba!”, tendríais piel de gallina. Baba nos está inspirando a reclamar un estatus
alto. ¡Somos tan afortunados! Repetidamente deberíamos tener recuerdo de Baba y también continuar
siguiendo las d
 irectrices y entonces puede haber mucho progreso. Todos darían a tal persona mucho
respeto. Baba dice: los que no son cultos se inclinarán delante de los cultos. Los que tienen conciencia
de cuerpo no pueden embeber virtudes divinas. Vuestra cara debería ser d
 e primera clase. Se dice:
Preguntad a aquellos a quienes Dios está enseñando, sobre la alegría suprasensorial. Deberíais prestar
mucha a
 tención al estudio y también seguir el shrimat. Incluso el mundo se hace puro con vuestro
poder de yoga. Hacéis puro al mundo con el yoga. ¡Esto es sorprendente! Tenéis que levantar la
montaña con vuestro dedo. (Un memorial de la montaña Goverdhan que se levantó con el dedo de la
cooperación de todos). Eso es un símbolo de los que hicieron puro este mundo sucio. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos días d e la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Para que vuestro intelecto embeba el conocimiento verdadero, tenéis que hacer pura y limpia la

vasija de vuestro intelecto. Eliminad las cosas inútiles de vuestro intelecto.
Bendición: Qué seáis felices de corazón siempre y permanezcáis más allá de preguntas como "¿Por
qué? y ¿Qué? al volveros una personificación de logro. Las almas que están completas y
son personificaciones de logro jamás pueden tener ningún tipo de pregunta acerca de nada.
La personalidad de la f elicidad s erá visible en sus caras y su actividad; a esto se le llama
contentamiento. Si hay menos felicidad el motivo de ello es la falta de logro y la razón de
la falta de algún logro es uno u otro deseo. El tener muchos deseos sutiles os lleva a alguna
falta de logro. Por tanto, dejad de lado los deseos temporales, convertíos en encarnaciones
de logro y siempre permaneceréis felices de corazón.
Eslogan:
Permaneced absortos en el amor de Dios y la atracción de Maya terminará.
*** OM SHANTI ***
Esfuerzo especial para hacerse igual al Padre Brahma.

Experimentasteis al Padre Brahma como un ángel que caminaba y se movía, completamente sin
ninguna conciencia de cuerpo. Mientras realizaba acciones, hablaba con otros, daba instrucciones e
incrementaba el fervor y entusiasmo de todos, siempre permaneció más allá y dio la experiencia de una
luz sutil. Del mismo modo, seguid al Padre. Permaneced constantemente más allá de la conciencia de
cuerpo. Que todos vean únicamente la forma desapegada. Esto se conoce como el estado angelical
mientras se vive en el cuerpo.

