10/01/17

Murli de la Mañana

Om Shanti

Esencia:

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, la enfermedad de los cinco vicios que habéis tenido durante medio ciclo ahora
está a punto de terminar. Por lo tanto, permaneced en felicidad ilimitada.
Pregunta:
Hijos, ¿qué único hobby deberíais tener y con qué no deberíais tener ninguna conexión?
Respuesta: Tened el hobby de reclamar vuestra herencia completa del Padre. La gente tiene todo tipo de
hobbies. Ahora tenéis que renunciar a todos ésos. Os habéis convertido en los hijos de Dios.
Tenéis que regresar al hogar con el Padre y por tanto, debéis olvidar todas las cosas que están
conectadas con el cuerpo. Simplemente alimentad el estómago con dos chapatis y conectad el
intelecto con el mundo nuevo.
Canción:
¿Qué pueden hacer las tormentas a aquéllos cuyo Compañero es Dios?
Om shanti. Todos los hijos mahavirs inquebrantables, especialmente amados, entienden que muchos tipos
de tormentas vendrán a la mente y que los desastres, enfermedades, etcétera también vendrán porque ahora,
es la pompa del periodo final, y Maya os golpeará mucho. Los que tienen fe firme en el intelecto saben que
se saldarán las cuentas kármicas del cuerpo. Cuando estáis a punto de recuperaros de una enfermedad os
sentís felices porque ahora os vais a liberar de esa enfermedad. Sabéis que sólo quedan unos pocos días más.
Habéis tenido esta enfermedad de los cinco vicios durante medio ciclo. A través de esto las personas se
convierten en almas pecadoras como Ajamil (un gran pecador). Sólo quedan unos pocos días más para tal
mundo. Estas enfermedades ahora están a punto de irse. La gente en el mundo no sabe estas cosas. Es como
si tuvieran un intelecto demoníaco. Continuarán gritando angustiados. Continuareis viendo estos
acontecimientos. No tenéis ninguna conexión con esas cosas. Esto no es nada nuevo. Todo eso tiene que
ocurrir. No hay necesidad de tener miedo por eso. Queda muy poco tiempo. El estómago sólo necesita que
se le alimente con dos chapatis. Vuestro hobby ahora es reclamar vuestra herencia de Baba. La gente tiene
muchos tipos de hobbies. Aquí no debéis tener ningún hobby. Olvidad todas las cosas que están relacionadas
con el cuerpo. Ahora pertenecemos a Dios. Tenemos que regresar con Baba, el Novio. Ese Novio es único,
El que no tiene una imagen. Debido a que Él no tiene una imagen, nadie Le puede recordar de forma
adecuada. Este es un sistema nuevo. El alma tiene que recordar a Dios. No Le habíais recordado así durante
medio ciclo. En la edad de oro simplemente entendéis que sois almas pero no tenéis ningún otro
conocimiento. Yo, el alma, dejaré un cuerpo y tomaré otro. Aquí, han convertido a las almas en El Alma
Suprema. Dicen que Dios es omnipresente. Es como si este mundo viejo ya no existiera para vosotros.
Vuestro intelecto está conectado con el mundo nuevo. Cuando alguien construye una casa nueva, su
intelecto se aparta de la casa vieja y se conecta con la casa nueva. Ahora la gente de tantas religiones tiene
congresos, etc. El intelecto de ninguna persona está conectado en yoga con el Padre Supremo, El Alma
Suprema. Ahora habéis encontrado al Padre que os enseña. Él es (Gyaneshwar), el Señor del Conocimiento
y (Yogeshwar) el Señor del Yoga. Ishwar significa El que os enseña a tener yoga con El. Gyaneshwar
significa que sólo Dios tiene conocimiento. Sólo Él os puede enseñar conocimiento y yoga. Los que tienen
fe firme entienden que están en este mundo por poco tiempo. Ahora tenemos que regresar al hogar. Los
actores en una obra saben que sólo están allí por poco tiempo y que después regresarán a casa. Continúan
mirando sus relojes. Vuestro reloj es ilimitado. Sabéis que éste es el último nacimiento. Por lo tanto,
deberíais experimentar gran felicidad. Yo voy a dejar este cuerpo viejo y a convertirme en una princesa o un
príncipe del mundo. Mi Mama y Baba también se convertirán en un príncipe o una princesa. Hijos, tenéis
que correr muy bien y reivindicar un número al frente en el rosario de la victoria. Si alguien preguntara a
Baba, Baba le diría: Tus acciones son tales que parece que definitivamente estarás cerca en el rosario de la
victoria. Vosotros también sabéis hasta qué punto aprobareis. Algunos piensan que nunca aprobarán.
Aunque soy un hijo de Baba y lo he entregado todo y estoy sentado en el regazo de Baba, si no embebo
nada, no recibiré un estatus elevado. Los que están viviendo en casa con su familia y haciendo servicio
pueden reivindicar un mejor estatus que los que están viviendo aquí. También se ve que van muy rápido. Al
venir para quedarse con Baba, hay algo más de beneficio. Las nubes van al océano, se llenan y después van
por todas partes para llover. La murli se envía a todas partes. Escucháis la murli y después también la leéis a
los demás. Los que hacen mucho servicio reivindican un buen estatus. Esto requiere esfuerzos. Si no hacéis
ningún esfuerzo aquí, suspenderéis. Todo depende de vuestros esfuerzos. Revisad vuestro propio pulso.
Podéis entender qué estatus reivindicareis por el esfuerzo que estáis haciendo. Si no hacéis esfuerzos ahora
y reivindicáis un estatus elevado, ése será vuestro estatus cada ciclo. Este es un drama ilimitado. Habéis
recibido un intelecto ilimitado. Hay un gran bienestar en conocer el principio, el medio y el final del drama.
Sin embargo, las tormentas de Maya son tales que hace que realicéis una cosa errónea u otra. Maya
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conquista a hijos muy buenos. A medida que progreséis más, habrá mayor expansión y vuestro nombre se
glorificará. Ahora, los congresos religiosos tienen lugar en Delhi. Se necesita un intelecto muy bueno para
poder explicar en los congresos. Tiene que haber muy buena correspondencia de antemano. Los ponentes
del congreso primero tienen un encuentro en un comité pequeño y después tienen un congreso más grande.
Se preparan todos los medios para el Papa, etc. de antemano. Éste también piensa mucho acerca de los
congresos. Se necesitan hijos inteligentes muy buenos en tales congresos para que vayan y expliquen a los
que son muy sensatos. Deberían ir a explicar a los demás. Los que son muy sensatos deberían ir y explicar a
los demás. Primero, hablad del tema de quién es el Líder. Baba ha venido. Antes, nadie sabía acerca de la
religión de las deidades. Ahora estáis felices de que el Líder de la religión de las deidades existe. Los que
son firmes en el conocimiento sienten que ahora pueden preguntar a esa gente: “Decidnos, ¿cuál es la más
elevada de todas las religiones?”. Esa religión debería ser la principal. Vosotros BKs sois los líderes de
todos; sois las madres del mundo. Tenéis el estatus de una madre. Se muestra que las kumaris disparan
flechas a Bhishampitamai. Todos tienen que venir delante de vosotras kumaris. Tenéis que explicar quién es
El más Elevado en lo Alto. Entonces entenderán que el concepto de omnipresencia es falso. Ahora estáis en
el campo de batalla. No es algo nuevo para vosotros dar la presentación del Padre. Los hijos muy buenos
tienen la intoxicación de haber representado su papel numerosas veces. Este mundo viejo ahora tiene que
terminar. Se tiene que dejar ese cuerpo viejo y entonces representareis vuestro papel otra vez. Vuestro
intelecto ahora se ha hecho amplio e ilimitado. Ahora se tiene que dejar ese traje viejo y entonces tomareis
trajes nuevos durante 84 nacimientos. Esto debería permanecer siempre en vuestro intelecto. Cada actor
debería ser consciente de su papel. Habéis tenido 84 nacimientos y habéis representado vuestro papel. La
obra ahora tiene que terminar. Este traje ahora también está casi desgastado. El mundo también es
tamopradhan. Cuando nuestro reino se haya establecido comenzará la destrucción. Iremos y nos
convertiremos en los amos del mundo en nuestro próximo nacimiento. Los que estudian aquí también
reciben algo en este nacimiento. Ahora habéis recordado que iréis y naceréis como deidades y después como
guerreros. Este conocimiento debería burbujear en vuestro intelecto pues sólo entonces el mercurio de la
felicidad permanecerá alto. Tales cosas continuarán rumiándose en el intelecto de los que son buenos
hacedores de esfuerzos. Baba ha explicado que tenéis que realizar acciones. Entonces tenéis que
incrementar vuestra gráfica del recuerdo. La noche es muy buena para esto. No hay ningún cansancio en
esto. Si sois incapaces de permanecer siempre en este estado, entonces, cuando vengan las tormentas tirarán
de vosotros. Las tormentas vienen en contra de vuestro deseo consciente; tirarán de vosotros. Sin embargo,
si continuáis recordando al Padre y continuáis extrayendo temas, vuestra cabeza se llenará de conocimiento.
Es la experiencia de Baba que vienen muchas tormentas. Cuanto más poderosos os hagáis, más intentará
Maya haceros caer. Ésta es una ley. El Padre dice: Maya es muy fuerte porque ahora está perdiendo su reino
y por eso creará muchas tormentas. No tengáis miedo de ella. Si algo le ocurre al cuerpo, eso también es el
sufrimiento del karma. No debéis ahogaros por eso. Éste es el último cuerpo. Queda muy poco tiempo.
Recordando esto permanecéis felices. En este tiempo, sois los que tenéis el estatus más elevado en el drama
porque habéis subido al regazo del Padre Supremo, el Alma Suprema. También entre vosotros, nadie es tan
afortunado como los que son buenos hacedores de esfuerzos. Esta felicidad de Dios también es muy
elevada. Podéis explicar que Bharat fue el paraíso. Es la tierra imperecedera y no existía ninguna otra
religión en ese tiempo; vinieron más tarde. Cuando pasó el reino de la dinastía del sol, entonces se convirtió
en la dinastía de la luna. Nadie conoce la historia y la geografía de eso. Ahora la conocéis. Allí, nadie sabe
que existirá la edad de plata después de la edad de oro y que cuando hay dos grados menos esa felicidad
también disminuye. Si fuerais conscientes de este conocimiento en la edad de oro continuaríais ahogándoos
internamente. Vuestra conciencia os remordería, que tenéis que bajar otra vez. No disfrutaríais de vuestro
reino. Aquí también, algunos dicen que se convertirán en los amos del paraíso pero que después tendrán que
bajar otra vez. Sin embargo, allí, aun así, tenéis la felicidad de haber recibido el reino. Baba ahora os está
haciendo trikaldarshi. Ni siquiera Lakshmi y Narayan, que son los amos del paraíso, son trikaldarshi. Sólo
en la edad de la confluencia el Padre viene y os da el tercer ojo del conocimiento y os hace trikaldarshi. ¿Por
qué se les da a las deidades todos estos ornamentos? Porque ése es su estado final. Los brahmins continúan
subiendo y cayendo. ¿Cómo se les podrían dar los ornamentos? ¡No parecería correcto! Éste es un secreto
tan maravilloso en el drama. Sólo los Brahmins giran el disco de la autorrealización. Sólo a través de este
conocimiento os convertís en deidades. En este tiempo, sois los que giráis el disco de la autorrealización, los
que tenéis el tercer ojo del conocimiento y los que veis los tres aspectos del tiempo. Éstos son vuestros
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títulos. Todas estas cosas se tienen que entender y después explicar. En primer lugar dad la presentación del
Padre. ¿Cuál es vuestra relación con el Padre Supremo, El Alma Suprema? Su nombre es Dios, el Padre. No
diríais que Dios, el Padre, es omnipresente. Él es El Padre. Incluso escribimos: ¿Cuál es vuestra relación
con El Padre Supremo, El Alma Suprema? Ya que decís “Padre Supremo”, Él sin duda debe ser El Padre.
¿Cómo podría El Padre ser omnipresente? Recibís una herencia del Padre. El Padre es el Creador del mundo
nuevo. Lakshmi y Narayan recibieron la herencia del mundo nuevo. Allí, las deidades no necesitan el tercer
ojo del conocimiento. El tercer ojo definitivamente se daría a través de Brahma. ¡La explicación del
Trimurti es tan buena! Tenéis que explicarlo de una forma muy entretenida. Los que son hijos inteligentes
en esto tendrán la práctica de explicarlo. Día a día, será muy fácil explicar a cualquiera. ¿Quién es El Padre
Supremo, El Alma Suprema, para vosotros? Dirían que Él es su Padre. El Padre es el Creador del mundo
nuevo. Existió el reino de las deidades en la edad de oro. Definitivamente habrían recibido su propiedad del
Padre Supremo, El Alma Suprema. Estudian Raja Yoga y logran su reino. Todos somos BKs. Explicad a
cualquiera: ¡Oh!, decís “El Padre de la Gente” y por eso él es vuestro padre, ¿verdad? Ése (Shiva) también
es El Padre. Sois Brahma Kumars y Kumaris. Estamos reivindicando nuestra herencia de Dada (El Abuelo).
Vosotros no estáis haciendo eso. Venid y entended esto. Haced esfuerzos y también la recibiréis. Brahma, El
Padre de la Gente y la Madre del mundo son los dos principales. La herencia que recibís es el estatus de
Lakshmi y Narayan. Hijos, todo se os explica de muchas maneras. Cuando vosotros hijos vayáis a grandes
congresos vuestro nombre se glorificará. Lo nuestro es un aspecto de conocimiento mientras que lo de todos
los demás es un aspecto de devoción. Tenemos la autoridad del conocimiento para preguntar a cualquiera.
Sin embargo, incluso los que tienen que entender no entienden eso rápidamente. Continúan entrando en una
expansión innecesaria. Si entendiesen, perderían su prestigio. Está escrito que las kumaris conquistaron a
Bhishampitamai. Esto tiene que ocurrir. Este papel definitivamente está fijado en el drama. 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.
Para entrar en el rosario de la victoria, haced servicio como Mama y Baba. Embebed la murli
y después relatádsela a los demás. Haced que vuestro comportamiento sea muy real.
2.
Entended este drama ilimitado con vuestro intelecto amplio e ilimitado y experimentad
felicidad ilimitada. No tengáis miedo de las tormentas. Mantened vuestro intelecto lleno
rumiando el conocimiento.
Bendición:

Eslogan:

Que seáis muy poderosos y sacrifiquéis el menor rastro de conciencia de cuerpo.
La mayor debilidad es la conciencia de cuerpo. La progenie sutil de la conciencia de cuerpo
es muy grande. Sacrificar la conciencia de cuerpo significa entregar cada rastro, incluyendo
su progenie. Sólo los que hacen tal sacrificio se conocen como muy poderosos. Si habéis
guardado algún rastro de la conciencia de cuerpo escondido y consideráis la arrogancia como
auto respeto, entonces aunque veáis una victoria temporalmente, ésta se fundirá con la
derrota por un largo período de tiempo.
Pensar que no tenéis deseos por algo sino que simplemente os gustó, también es el estado de
atadura en la vida.
* * * O M S HANTI * * *

Ser una imagen de tapasya:
Inicialmente, teníais la intoxicación de que estabais sentados en la copa del árbol mirando el árbol entero.
De la misma forma, sentaos en el estado más alto de la morada suprema y haced el servicio de dar sakaash a
todo el globo del mundo abajo. Cuando hagáis esto, tanto la tapasya como el servicio estarán combinados y
tendrán lugar simultáneamente.
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