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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, perteneced al Padre y glorificad el nombre del Padre. El nombre se
glorificará haciéndoos completamente puros. También tenéis que haceros totalmente
dulces.
Pregunta:
Hijos, ¿qué única preocupación tenéis en la edad de la confluencia que no tendréis en la
edad de oro?
Respuesta: En la edad de la confluencia tenéis la única preocupación de haceros puros. El Padre os ha
liberado de las preocupaciones en cualquier otro aspecto. Hacéis esfuerzos para poder
desprenderos de vuestro cuerpo viejo con felicidad. Sabéis que os quitaréis ese traje viejo y
os pondréis uno nuevo. Hijos, todos vosotros deberíais preguntarle a vuestro corazón
cuánta felicidad tenéis y cuánto recordáis al Padre.
Om shanti. El Padre espiritual explica a los hijos más dulces, durante tanto tiempo perdidos y ahora
encontrados. Él les explica y también les enseña. Él os enseña los secretos del Creador y el principio, el
medio y el final de la creación. Él también dice: Llenaos con todas las virtudes y embebed cualidades
divinas. Permaneciendo en el recuerdo, os haréis satopradhan. Sabéis que, en este tiempo, el mundo es
tamopradhan. El mundo era satopradhan y, después de 5000 años, ahora se ha vuelto tamopradhan. Este
es un mundo viejo. Se diría de todos: este estaba en el mundo nuevo. O, este estaba en la tierra de la
paz. El Padre se sienta aquí y os explica a los espíritus: Oh hijos espirituales, definitivamente tenéis que
haceros satopradhan. Ciertamente tenéis que reivindicar vuestra herencia del Padre. Tenéis que
recordarme a Mí, vuestro Padre. Los hijos dignos también recuerdan a su padre. A medida que se hacen
mayores, reivindican un derecho a una herencia limitada. Vosotros sois los hijos del Padre ilimitado.
Tenéis que reivindicar la herencia ilimitada del Padre. Ya no hay necesidad de hacer devoción, etc. Los
hijos habéis llegado a saber que esto es una U
 niversidad. Todos los seres humanos tienen que estudiar.
Tenéis que hacer vuestro intelecto ilimitado. Este mundo viejo está a punto de c ambiar. Los que ahora
son tamopradhan se harán satopradhan. Los hijos sabéis que, en este tiempo, estáis reivindicando
vuestra herencia de felicidad ilimitada del Padre ilimitado. Ahora tenemos que seguir las directrices del
único Padre espiritual. Vosotras, almas, os estáis haciendo satopradhan mediante esta peregrinación
espiritual del recuerdo, y después tendréis que ir al mundo satopradhan. Entendéis que sois Brahmins y
que pertenecéis al Padre. Estáis estudiando y a este estudio se le llama conocimiento. El camino de la
devoción es diferente. El Padre os habla este conocimiento a los Brahmins. Nadie más sabe de este
conocimiento. Ni siquiera saben cómo enseña el Padre, el Océano del Conocimiento, que también es el
Profesor. Baba continúa explicando muchos t emas. El aspecto n
 úmero uno es pertenecer al Padre y
glorificar el nombre del Padre y hacerse completamente puro. También tenéis que haceros totalmente
dulces. Esto es conocimiento divino. Dios se sienta aquí y nos enseña. Tenéis que recordar a ese Padre
más elevado en lo alto. Es un tema de un s egundo considerar que sois almas. Vosotras, almas,
entendéis que sois residentes de la tierra de la paz y que después bajáis aquí para representar vuestros
papeles. Las almas continúan naciendo y renaciendo. Nosotros ahora hemos completado nuestro p apel
de 84 nacimientos, número indefinido. Tenéis que entender este estudio, así como este p
 apel. Los
secretos del d
 rama también están en vuestro intelecto. Sabéis que este es vuestro último nacimiento y
que os habéis encontrado con el Padre en este último nacimiento. El mundo viejo cambia cuando
completáis vuestros 84 nacimientos. Conocéis este d
 rama ilimitado, los 84 nacimientos y también este
estudio. Teniendo 84 nacimientos ahora habéis llegado al final. Ahora estáis estudiando y después iréis
al mundo nuevo. Los nuevos continúan viniendo; continúan teniendo fe en uno u otro aspecto. Algunos

se involucran en este estudio. Está en su intelecto que se están haciendo puros y satopradhan.
Haciéndonos puros, continuaremos progresando. Baba ha explicado: Cuanto más permanezcáis en el
recuerdo, de acuerdo a eso, vosotras almas, más continuaréis haciéndoos puras. Los hijos tenéis el
drama e ntero en vuestros intelectos. También sabéis que habéis venido aquí habiendo dejado atrás todo
lo de este mundo viejo. No debéis mirar cualquier cosa que veáis con estos ojos. Todo ello va a
terminar. Este es ahora vuestro nacimiento final. Nadie más conoce este d
 rama ilimitado. Vosotros
ahora conocéis el ciclo entero. El Padre ha venido para haceros satopradhan de ser tamopradhan. Esos
exámenes tienen lugar después de 12 meses. Vuestra peregrinación del recuerdo aún no se ha
completado. Recordáis muchas cosas. Cuando este recuerdo se haga firme, entonces no recordaréis
nada. Las almas vinisteis sin cuerpo y tenéis que regresar sin cuerpo. Conocéis el p
 apel de cada ser
humano de este mundo entero. Hay muchos seres humanos y su número continúa incrementando.
Ahora hay millones. Habrá muy pocos de nosotros en la edad de oro. Mientras estábamos naciendo y
renaciendo, las sectas y cultos de las diferentes ramas han crecido y el árbol se ha hecho muy grande.
La religión original eterna de las deidades ahora ha desaparecido. Cuando pertenecíamos a la religión
de las deidades éramos satopradhan. Esa religión ahora se ha vuelto tamopradhan, pero se hará
satopradhan otra vez y estamos estudiando para convertirnos en eso. Cuanto más estudiéis y enseñéis a
otros, más beneficio habrá para muchos. Deberíais explicar con mucho amor. Tenéis que lanzar folletos
desde a
 viones. Tenéis que explicar en estos folletos que ellos han estado haciendo devoción nacimiento
tras nacimiento. Estudiar el Gita también es devoción. No es que alguien se convierta de un ser
humano, en una deidad, estudiando el Gita. De acuerdo al d
 rama, solo cuando viene el Padre, Él os
muestra el método para haceros satopradhan. Después recibís un estatus satopradhan. Entendéis que os
vais a convertir en eso mediante este estudio. Este es el pathshala de Dios. Dios os enseña y os
convierte, de un hombre corriente, en Narayan. Existió el paraíso cuando éramos satopradhan. Luego
nos volvimos tamopradhan y fue el infierno. El ciclo tiene que girar. El Padre viene a inspiraros a hacer
esfuerzos para convertiros de seres humanos en deidades, y haceros los amos del mundo. Tenéis que
recordar al Padre y embeber virtudes divinas. No deberíais discutir ni pelear. Las deidades nunca
discuten ni pelean. Tenéis que haceros como ellas. Fuisteis los que estaban llenos con todas las virtudes
y os tenéis que convertir en eso de nuevo, en base al shrimat. Tenéis que preguntaros: ¿hasta qué punto
soy feliz? ¿Hasta qué punto tengo fe? Esto se debería recordar durante todo el día. Sin embargo, Maya
es tal que hace que olvidéis. Entendéis que, junto con el padre, sois ayudantes de Dios en servir al
mundo. Antes estudiabais estudios limitados, mientras que ahora estáis estudiando el estudio ilimitado
con el Padre ilimitado. Este es un cuerpo viejo que se dejará en su propio momento, no se puede dejar
de muerte prematura; tenemos que desprendernos de estos cuerpos con felicidad. Nos desprenderemos
de estos cuerpos sucios y también renunciaremos a este mundo viejo y regresaremos felizmente.
Cuando tiene lugar un gran evento, la gente lleva ropa nueva con felicidad. Sabéis que recibiréis
cuerpos nuevos en el mundo nuevo. Nosotros solo tenemos la única preocupación de hacernos puros y
libres de todas las demás preocupaciones. Todo esto va a terminar, entonces ¿qué necesidad hay de
preocuparse? Os preocupáis durante medio ciclo en el camino de la devoción. Ahora, durante medio
ciclo, no habrá preocupaciones. Ahora queda muy poco tiempo. Está la pequeña preocupación de
hacerse puros. Después, no habrá ni una sola preocupación. Esta es una obra de felicidad y pesar. Hay
felicidad en la edad de oro y pesar en la edad de hierro. Baba ha explicado que podéis preguntarles:
¿eres un residente de la edad de oro, la tierra de la felicidad, o de la edad de hierro, la tierra del pesar?
Vosotros relatáis estas cosas nuevas. Ciertamente se diría: ahora eres un residente de la tierra del pesar.
Esto se tiene que preguntar con mucho amor de manera que los seres humanos puedan entender por
ellos mismos de dónde son residentes. Ellos dirían que tenéis un método muy bueno de hacer preguntas.

No importa cuán importantes o ricos puedan ser, aun así, son residentes del infierno. Al mundo nuevo
se le llama el paraíso. Este mundo viejo ahora es la edad de hierro. Estas preguntas son muy buenas.
Esto también está claro en el cuadro de la escalera. Deberíais preguntarles: ¿Estás en la tierra de la
felicidad o en la tierra del pesar? ¿Esto es el paraíso o el infierno? ¿Eres una deidad o un demonio?
Con seguridad, a la edad de oro se le llamaría el mundo de las deidades. A la edad de hierro se le
llama el infierno, el m
 undo demoníaco. Por tanto, deberíais preguntarles: ¿Sois residentes del paraíso,
la edad de oro, el m
 undo de las deidades o sois residentes de la edad de hierro, e l mundo
demoníaco? No importa cuán ricos seáis, ¿dónde residís? Vosotros ahora tenéis este conocimiento.
Antes, nunca pensasteis siquiera en estas cosas. Ahora entendéis que estáis en la edad de la confluencia.
Los que están en la edad de hierro son residentes impuros del infierno y se tienen que hacer puros otra
vez. Por esto claman: ¡Oh Purificador ven! ¡Ven y haznos puros! También tenéis que explicar esto.
Muchas personas vienen a vosotros, pero, no obstante, solo surgen unos pocos entre un puñado. Qué
soy, quién soy, qué enseño; solo unos pocos entienden y siguen esto. Cuando llevéis las exposiciones,
etc. por todas partes, a primera hora de la mañana, deberíais mostrar que nos estamos convirtiendo en
los residentes del paraíso mediante este estudio. Este ciclo continúa girando pasando por las edades de
oro, plata, cobre y hierro. El ciclo entero está en vuestro intelecto. Os estáis convirtiendo otra vez en los
amos de la tierra de la felicidad y la tierra de la paz. No hay mención del pesar en la tierra de la
felicidad. Si no estudiáis completamente, recibiréis un estatus bajo. Esto es algo c omún. Por tanto,
estudiad este estudio ilimitado y reivindicad la herencia ilimitada. Simplemente considerad que sois un
alma y recordad al Padre ilimitado. Baba es muy dulce. Sus d
 irectrices son: Terminad todas las
ataduras del cuerpo, incluyendo las de vuestro propio cuerpo. El alma es imperecedera. En un momento
adoptáis un cuerpo, en el siguiente momento lo dejáis; no lleva mucho tiempo. En la actualidad, día a
día, todos continúan haciéndose tamopradhan. Cuando éramos satopradhan, teníamos una vida muy
larga y éramos muy pocos. No había ninguna otra religión. La duración de vuestra vida incrementa en
base al esfuerzo que hacéis ahora. Cuanto más recuerdo tengáis, más incrementará la duración de
vuestra vida. Cuando erais satopradhan, vuestra vida era muy larga. Después, a medida que
continuasteis descendiendo, vuestra vida se hizo más corta. Vuestra vida se hizo más corta cuando
entrasteis en la etapa rajo. Se hizo incluso más corta cuando entrasteis en la etapa tamo. Está el ejemplo
de una noria donde los cubos se llenan y se vacían. Esto es una noria ilimitada. Ahora os estáis
llenando. Cuando estéis completamente llenos, después poco a poco empezaréis a vaciaros. Esto
también se compara con una b
 atería. Habiéndonos hecho satopradhan después regresaremos y
tendremos 84 nacimientos. El reino de Ravan empieza después de medio ciclo. En el reino de Ravan, a
todos se les llama residentes del infierno. Los que vengan más tarde vendrán al infierno. Primero, vais
al paraíso. Recibís del Padre el fruto de vuestra devoción. Se entiende: este ha realizado mucha
devoción y por ello está tomando conocimiento. El Padre os ha explicado todos estos secretos. Después
tenéis que explicarlos a los demás. Los seres humanos han cometido muchos tipos de pecados
diferentes. El Padre ahora ha venido y os está dando conocimiento. Solo cuando viene el Padre, Él os
enseña. Durante todo ese tiempo no sabíais esto; continuasteis convirtiéndoos en almas pecadoras.
¿Cómo las almas os hacéis puras y caritativas, y cómo después os convertís en almas pecadoras?
¿Quiénes son los residentes de la edad de oro y quiénes son los residentes de la edad de hierro?
Vosotros no sabíais nada de esto. El Padre ahora lo ha explicado. Al Padre también se Le llama la
Llama. Él tiene l uz, así como p
 oder. Cuando vosotros tenéis l uz, es decir, cuando estáis despiertos,
recibís p
 oder. Vuestra v ida también se hace más larga. Allí, la muerte prematura no puede venir a
vosotros. Os desprendéis de un cuerpo y tomáis otro con felicidad. No se trata de pesar. Es como un
juego. (Está el ejemplo de una serpiente.) Habéis representado vuestros p
 apeles desde la edad de oro

hasta la edad de hierro. Esto ahora está fijado en vuestros intelectos. Baba es vuestro Padre, Profesor y
Satguru. Hijos, solo vosotros sabéis esto, número indefinido, de acuerdo a vuestros esfuerzos. También
habéis entendido el renacimiento y cuántos nacimientos tenéis. ¿Cuántos nacimientos tenéis como un
Brahmin? (Un nacimiento). Algunos incluso tienen dos o tres nacimientos. Por ejemplo, cuando alguien
deja el cuerpo, se lleva los sanskares de Brahmin. Debido a tener los sanskares de Brahmin, vendrá otra
vez al clan Brahmin verdadero. El clan de las almas Brahmin continuará incrementando. Llevan los
sanskares de pertenecer al clan Brahmin. Pueden tener dos o tres nacimientos si tienen cuentas kármicas
que saldar. Se desprenderán de un cuerpo y tomarán otro. El alma irá del clan Brahmin al clan de las
deidades. No es una cuestión del cuerpo. Ahora pertenecéis al Padre. Sois los hijos de Dios y también
sois los hijos de Prajapita Brahma. No tenéis ninguna otra relación. No es poca cosa pertenecer al Padre
ilimitado. Os convertís en los amos de la tierra de la felicidad. Simplemente habéis reconocido al Gran
Padre y por eso vuestro barco cruzará. 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. Preguntaos: 1. ¿Hasta qué punto soy feliz? 2. ¿Hasta qué punto tengo la fe de que estaba lleno con

todas las virtudes divinas y de que me tengo que convertir en eso otra vez en base al shrimat? 3.
¿Hasta qué punto me he hecho satopradhan? ¿Tengo la preocupación día y noche de hacerme
puro, satopradhan?
2. Tenéis que servir al mundo con el Padre ilimitado. Estudiad este estudio ilimitado y enseñad a los
demás. Terminad las ataduras del cuerpo y de las relaciones corporales teniendo recuerdo del
Padre.
Bendición: Que os liberéis del ego y permanezcáis constantemente felices de corazón al renunciar a
cualquier fruto inmaduro de respeto u honor de hacer servicio.
Las formas de r eale z a de los deseos son nombre, respeto y honor. Aquellos que hacen
servicio para que su nombre sea conocido, pueden ganar un nombre por un período
temporal, pero su nombre va al final en reclamar un estatus alto, ya que el fruto que comen
no está maduro. Algunos hijos piensan que en el t ema del servicio deberían recibir
respeto, pero eso no es respeto, es ego. Donde hay ego, no puede haber felicidad y es por
eso que os tenéis que liberar del ego y experimentar felicidad constantemente.
Eslogan:
Columpiaos en el columpio de la felicidad del amor de Dios y no podrán venir olas de
pesar.
*** OM SHANTI ***
Esfuerzo especial para hacerse igual al Padre Brahma.

Junto con el alma número uno de Brahma, todos vosotros también os tenéis que convertir en ángeles e
ir a la región sutil y luego ir a Paramdham, y por ello debéis prestar especial atención a la concentración
de la mente y hacer que vuestra mente funcione bajo vuestras órdenes. Experimentad singularidad en
cada situación, en vuestra actitud, visión y acciones. Experimentad el estado angelical y también dad
esta experiencia a los demás.

