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Murli de la Mañana
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Dulces hijos, la base de un estatus está en cuánto estudiáis. Los devotos antiguos
estudiarán bien y reivindicarán un buen estatus.
¿Cuáles son los signos de los que permanecen en el recuerdo del Padre?
Los que permanecen en el recuerdo tienen hermosas virtudes. Continúan haciéndose puros
y r eales. Son dulces y son como leche y azúcar unos con otros. No miran a los demás,
sino a sí mismos. Permanece en sus intelectos que recibirán la recompensa de cualquier
cosa que hagan.

Om shanti. Hijos, se os ha explicado que la escritura de la religión original eternal de las deidades de
Bharat es el Gita. Sin embargo, nadie sabe quién habló el Gita. Estos son aspectos del conocimiento,
mientras que ninguno de esos festivales como Holi, etc., pertenecen a aquí. Todos son festivales del
camino de la devoción. El único festival que nosotros celebramos es Trimurti Shiv Jayanti, eso es todo.
Nunca digáis simplemente “Shiv Jayanti”. Si no decís la palabra “Trimurti”, la gente no entiende. Se
debería escribir en la parte de abajo del cuadro del Trimurti: “La soberanía de las deidades es vuestro
derecho de nacimiento”. Dios Shiva es el Padre. Ciertamente Él viene y nos convierte en los amos del
paraíso. Os convertisteis en los amos del paraíso estudiando Raja Yoga. Hay mucho conocimiento en
los cuadros. Deberíais hacer tales cuadros que la gente se asombre simplemente viéndolos. Los que
hayan hecho mucha devoción tomarán el conocimiento muy bien, mientras que los que hayan hecho
menos devoción tomarán menos conocimiento y también reivindicarán un estatus más bajo. Las
doncellas y sirvientes también son número indefinido. Todo depende de este estudio. Muy pocos de
vosotros sois capaces de hablar muy bien de todo esto y sabiamente. La a
 ctividad de los hijos buenos
será buena. Ellos también tendrían virtudes hermosas. Hasta el punto que permanezcáis en el recuerdo
del Padre, de acuerdo a eso, continuaréis haciéndoos puros y vuestro comportamiento será r eal. En
algunos casos, el comportamiento de los shudras es muy bueno, mientras que el comportamiento de
algunos Brahmins es tal que ¡ni preguntéis! Vuestro comportamiento no debería ser de tal forma que la
gente pregunte: ¿Realmente les está enseñando Dios? Debéis ser muy dulces, como la leche y el azúcar.
Cualquier cosa que hagáis, recibiréis la recompensa de eso. Los que no hagan nada no recibirán nada.
El Padre continúa explicando muy bien. En primer lugar, continuad dando la presentación del Padre
ilimitado. El cuadro del Trimurti es muy bueno. Los dos lados, el paraíso y el infierno, se muestran con
mucha claridad en el cuadro del ciclo. Podéis explicar a las personas de cualquier religión utilizando el
cuadro del ciclo o del árbol que, de acuerdo a esto, ellos no pueden entrar en el paraíso, el mundo
nuevo. Los que fueron los más ricos, que pertenecieron a la religión más elevada, ahora se han
convertido en los más pobres. Los que han existido desde el principio deberían tener la población más
grande, pero muchos hindúes se han c onvertido a otras religiones. Debido a que no conocían su propia
religión, se convirtieron a otras religiones. O simplemente dicen que pertenecen a la religión hindú. Ni
siquiera entienden su propia religión. La gente clama a Dios: “¡Oh Otorgador de la Paz!”, pero no
entienden el significado de la paz. La gente continúa recibiendo p
 remios de la paz. Aquí, el Padre os da
a vosotros hijos, que os habéis convertido en instrumentos para establecer la paz en el mundo, el
premio del reino del mundo. Recibís este premio número indefinido de acuerdo al esfuerzo que hacéis.
El que da este premio es Dios, el Padre. ¡El premio es tan grande! Es el reino del mundo de la dinastía
del sol. La h
 istoria y g
 eografía del mundo, todos los clanes, etc. están ahora en vuestros intelectos,

hijos. ¡Si queréis reclamar el reino del mundo tenéis que hacer algún esfuerzo! Estos puntos son muy
fáciles. Tenéis que hacer cualquier trabajo que el Profesor os da. Después Baba ve qué hijos tienen el
conocimiento completo. Algunos hijos ni siquiera prestan atención a la murli; no estudian la murli con
regularidad. ¿Cómo pueden beneficiar a otros los que no estudian la murli? Hay muchos hijos que no
benefician a otros; no se benefician a sí mismos ni a los demás. Por esto se les llama la caballería y la
infantería. Algunos son maharathis. Podéis entender por vosotros mismos quiénes son los maharathis.
Debido a que algunos hijos son la caballería, dicen: Baba, envía a Gulzar, a Kumarka o a Manohar,
porque ellas son maharathis. El Padre conoce a todos los hijos muy bien. Hay malos presagios sobre
algunos de ellos. A veces, vienen tales tormentas de Maya a los hijos buenos que enloquecen y se
vuelven errantes sin una meta. Ya no prestan a
 tención al conocimiento. Baba puede entender del
servicio que hace cada uno. Los que hacen s ervicio continúan dando todas sus noticias a Baba. Hijos,
sabéis que el Dios del Gita os está convirtiendo en los amos del mundo. Hay muchos que ganan cientos
de miles de rupias recitando el Gita. Vosotros sois la comunidad Brahmin, que después se convierte en
la comunidad divina. Todos se consideran hijos de Dios. Sin embargo, dicen: “Yo soy Dios”. Continúan
diciendo cualquier cosa que entra en sus mentes. ¡Qué estado ha alcanzado la gente en el camino de la
devoción! Este mundo es d
 e la edad de hierro e impuro. Vosotros podéis explicar muy bien con este
cuadro. Junto con este conocimiento, también necesitáis virtudes divinas. Debería haber honestidad
dentro y fuera. Las almas se han hecho falsas y el Padre verdadero las está haciendo verdaderas. Sólo el
Padre viene y os convierte en los amos del paraíso. Él os inspira a embeber virtudes divinas. Hijos,
sabéis que os estáis haciendo tan virtuosos como Lakshmi y Narayan. Continuad revisándoos para ver
si hay algún rasgo maligno en vosotros. Mientras avanzáis, Maya os abofetea de tal modo que caéis.
Para vosotros este gyan y vigyan es Holi (la quema del demonio), y Dhuriya (ser coloreados por la
compañía de Dios). Esa gente celebra Holi y Dhuriya pero no conoce su significado. De hecho, esto es
gyan y vigyan (más allá del sonido) mediante lo cual os hacéis elevados. ¡Simplemente mirad lo que
ellos continúan haciendo! Debido a que este mundo es el infierno extremo, arrojan polvo (maquillaje).
Ahora está teniendo lugar la tarea del establecimiento del mundo nuevo y la destrucción del mundo
viejo. Maya da puñetazos a los hijos de Dios de tal manera que caen en el pantano. Después resulta muy
difícil sacarles de allí. Esto no es cuestión de bendiciones. Es difícil para ellos andar por este camino
otra vez. Por esto tenéis que ser muy cautelosos. Para estar protegidos de cualquier ataque de Maya,
nunca os quedéis atrapados en la conciencia de cuerpo; sed siempre cautelosos. Todos vosotros sois
hermanos y hermanas. Las hermanas os enseñan lo que Baba les ha enseñado. Por tanto, esta es la
grandeza del Padre, no de las hermanas. Ni siquiera es la grandeza de Brahma. Él también aprendió esto
haciendo esfuerzos. Él hizo esfuerzos muy bien. Se benefició a sí mismo y ahora os enseña para que
podáis beneficiaros vosotros. Hoy es Holi, y por eso ahora se os está dando el conocimiento de Holi.
Hay gyan y vigyan. Al estudio se le llama c onocimiento. ¿Qué es vigyan? Nadie lo sabe. El vigyan
está más allá del gyan. Es aquí donde recibís el conocimiento mediante el cual lográis una recompensa.
Esa es la tierra del silencio. Habiendo representado vuestros p
 apeles aquí os habéis cansado. Por tanto,
queréis ir al silencio. El conocimiento del ciclo ahora está en vuestros intelectos. Ahora estáis yendo al
paraíso. Después, mientras tenéis vuestros 84 nacimientos, entraréis en el infierno. Después alcanzaréis
el mismo estado otra vez. Esto continúa sucediendo. Nadie se puede liberar de esto. Algunos preguntan:
¿Por qué se creó el d
 rama? ¡Ah! Pero si esta obra sobre el mundo viejo y el mundo nuevo está
eternamente predestinada. Es muy fácil explicar esto utilizando el cuadro del árbol. Lo principal es
recordar al Padre y hacerse puros. A medida que continuéis progresando, llegaréis a saber quién
pertenece a este clan. Los que se han c onvertido a otras religiones también emergerán. Cuando vengan
aquí la gente se quedará pasmada. Decidles a todos que renuncien a la conciencia de cuerpo y se hagan

conscientes del alma. Este estudio es un gran festival mediante el cual ganáis un gran ingreso. Esas
personas gastan mucho dinero celebrando esos festivales. También hay mucha disputa. Hay tanta lucha
dentro del gobierno local. Incluso intentan sobornar a otros para que maten a alguien. Hay muchos de
esos ejemplos. Hijos, vosotros sabéis que no hay trastornos en la edad de oro, mientras que hay muchos
trastornos en el reino de Ravan. En este momento, todos son tamopradhan. Hay muchas disputas debido
a sus opiniones diferentes. Por tanto, el Padre explica: Continuad olvidando este mundo viejo, id en
soledad y recordad el hogar. Recordad vuestra tierra de la felicidad. No habléis demasiado con los
demás. Si no, incurriréis en una pérdida. Es mucho mejor hablar dulcemente y en voz baja con mucho
amor. No es bueno hablar mucho. Lo mejor es permanecer en silencio. Hijos, lográis la victoria
mediante el silencio. No debéis amar a nadie excepto al único Padre. Tomad del Padre tanta propiedad
como queráis. Hay muchas luchas por la p
 ropiedad de un padre físico. Allí no hay conflictos. Podéis
tomar tanto como queráis estudiando. 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. El Padre verdadero ha venido para haceros verdaderos. Por eso tenéis que avanzar con honestidad.

Revisaos: ¿Hay rasgos malignos en mí? ¿Hablo demasiado? Haceos muy dulces y hablad
suavemente y con mucho amor.
2. Prestad atención plena a la murli. Estudiad la murli con regularidad. Beneficiaos vosotros y
también a los demás. Haced cualquier tarea que os da el Profesor.
Bendición: Que experimentéis el estado de ser iguales al Padre con el Holi verdadero del color
espiritual imperecedero.
Vosotras sois las almas santas coloreadas con el color de Dios. La edad de la confluencia
es la edad de una vida santa. Cuando estáis coloreados con los imperecederos colores
espirituales, os hacéis iguales al Padre para siempre. Así es que vuestro Holi es el de
colorearos con la compañía del Padre y haceros iguales. Que haya tal color intenso que
hagáis a los demás iguales a vosotras almas. Coloread a cada alma con el color
imperecedero del conocimiento, el color del recuerdo, el color de todos los poderes, el
color de las virtudes y el color espiritual de una visión, actitud buenos deseos y
sentimientos puros elevados.
Eslogan:
Que vuestra visión sea spiritual, vuestra mente calmada, vuestro intelecto misericordioso y
vuestra boca muy dulce.
*** OM SHANTI ***
Elevadas e invalorables versiones de Mateshwariji
Hay alabanza de las incógnitas Gopikas que están en atadura.
Canción: Yo Te amo sin verte y Te recuerdo mientras estoy sentada en casa…

Esta canción la canta una gopi intoxicada que está en atadura. Esta es la obra de teatro única de todo el
ciclo: ellas aman al que no ven. ¿Qué es lo que sabe el mundo acerca del papel del ciclo anterior que se
repite idénticamente igual? A lo mejor, esa gopi no ha dejado nunca su hogar y familia, y ella está
saldando las cuentas kármicas mediante el recuerdo. Entonces, ella debe estar cantando con mucha

intoxicación y felicidad. De hecho, no es cuestión de dejar el hogar y familia. Mientras estáis sentadas
en vuestra casa, en vuestro hogar, sin ver al Único hacéis un servicio mientras permanecéis en esa
felicidad. ¿Qué servicio hacéis? La de permanecer puras y hacer puros a los demás. Todos habéis
recibido el tercer ojo y tenéis en vuestra visión, el secreto de la
Semilla y del árbol, desde el principio y hasta el final. Por lo que es la grandeza de este nacimiento con
el que creáis vuestra fortuna para 21 nacimientos con este conocimiento. Si tenéis opiniones acerca de
la sociedad, o de los códigos de conducta del clan que sigue a los vicios, no podríais hacer este servicio.
Sería vuestra propia debilidad. Muchos piensan que los de Brahma Kumaris han venido a romper
hogares, pero no se trata de romper hogares. Mientras estáis sentadas en casa tenéis que haceros puras y
hacer servicio. No hay dificultad en esto. Cuando os hagáis puras, reivindicareis un derecho a ir al
mundo puro. Sin embargo, las que no van a ir allí, desempeñarán sus papeles de enemistad del ciclo
anterior. Nadie puede ser culpado de esto. Así como conocemos el papel de Dios, del mismo modo,
conocemos los papeles de los demás en el drama, por lo que no debería haber ningún disgusto. La
Gopikas que están haciendo esfuerzos intensos, irán delante en el rosario de la victoria. Achcha.

