10/05/22
Esencia:

Pregunta:
Respuesta:

Canción:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Esencia: Dulces hijos, el Padre ha venido para daros directrices elevadas y haceros

constantemente felices y pacíficos. Seguid Sus directrices, estudiad este estudio espiritual y
también enseñad a los demás, y os haréis sanos y ricos para siempre
¿Qué oportunidad recibís solo en este tiempo en el ciclo entero, la oportunidad que no
debéis perder?
La oportunidad de hacer servicio espiritual y de convertir a los humanos en deidades solo
se recibe en este tiempo. No perdáis esta oportunidad. Involucraos en el servicio
espiritual. Haceos serviciales. Las kumaris especialmente tienen que hacer el servicio del
Gobierno Divino. Seguid a Mama completamente. Si las kumaris pertenecen al Padre y
continúan haciendo servicio mundano, pero no hacen el servicio de convertir a las espinas
en flores, eso también es como tener falta de consideración hacia el Padre.
¡Despertad, oh novias, despertad! La nueva era está a punto de llegar.

Om shanti. ¿Quién os explicó a vosotras las novias? Se dice que el Novio ha venido para las novias.
¡Hay tantas novias! Es una maravilla que el único Novio tenga tantas novias. La gente dice que
Krishna tuvo 16.108 reinas, pero no fue así. Shiv Baba dice: Yo tengo millones de novias. Llevaré a
todas las novias de regreso Conmigo al dulce hogar. Vosotras novias entendéis que Baba ha venido
para llevaros de nuevo de regreso con Él. Las almas vivientes son las novias. Está en vuestro corazón
que el Novio ha venido para darnos shrimat y decorarnos. A todos se les da directrices. Un marido daría
directrices a su esposa; un padre daría directrices a sus hijos; un hombre santo daría directrices a sus
discípulos, pero las directrices de Éste son únicas y diferentes de las de todos los demás. Por esto se les
llama shrimat. Todo el resto son dictados de los seres humanos. Todos ellos dan directrices para el
sustento del cuerpo. Los sabios y los hombres santos están todos preocupados por el sustento de su
cuerpo. Todos ellos continúan dando directrices a otros para hacerse ricos. Se considera que las
directrices de esos sabios y gurús son las mejores, sin embargo, también acumulan tanta riqueza para su
estómago. Yo no tengo un cuerpo propio. Yo no hago nada para Mi estómago. Vosotros también estáis
preocupados por vuestros propios estómagos, que deberíais convertiros en emperadores y emperatrices.
Todos están preocupados por su propio estómago. Algunos comen sencillos chapatis de cebada,
mientras que otros comen en el Hotel Ashoka. Los sabios acumulan riqueza y construyen templos
enormes, etc. Shiv Baba no hace nada para el sustento del cuerpo. Él os da todo para haceros
constantemente felices. Entonces os haréis sanos y ricos para siempre. Yo no hago esfuerzos para
hacerme sano para siempre. Hijos, Yo no tengo cuerpo y vengo para haceros constantemente felices.
Shiv Baba es incorporal. Todos los demás se preocupan por su propio estómago. En la edad de cobre,
existieron grandes sannyasis, aquellos que tenían conocimiento de los elementos y los que tenían
conocimiento del elemento brahm. Habitualmente permanecían en el recuerdo y, por lo tanto, lo
recibían todo mientras estaban sentados en casa. Todos tienen un estómago; todos necesitan comida. Sin
embargo, ellos permanecen en yoga y por esto no tienen que tropezar de un lado a otro. Hijos, el Padre
ahora os está mostrando el modo de permanecer constantemente felices. Baba da Sus directrices y os
convierte en los amos del mundo. ¡Que tengáis una larga vida! ¡Qué permanezcáis inmortales! Sus
directrices son las mejores. Los seres humanos dan muchas directrices. Algunos aprueban sus

exámenes y se convierten en abogados. Sin embargo, todo eso es para un periodo temporal. Hacen
esfuerzos para su propio estómago y para el de sus hijos. Baba ahora os está dando shrimat: Oh hijos,
seguid el shrimat y estudiad este estudio espiritual para convertir a los seres humanos en los amos del
mundo. Dad a todos la presentación del Padre. Entonces, al permanecer en el recuerdo del Padre ellos
se harán sanos y ricos para siempre. Él es el Cirujano eterno. Vosotros, los hijos del Padre, sois
cirujanos espirituales. No hay ninguna dificultad en eso. A las almas se les da directrices a través de la
boca. Hijos, tenéis que hacer el servicio más elevado. Nadie más os puede dar tales directrices. Ahora
nos hemos convertido en los hijos del Padre así que, ¿deberíamos hacer el negocio del Padre o el
negocio mundano? Estamos llenando nuestros delantales con las joyas imperecederas del conocimiento
de Baba. Van delante de Shiva y dicen: ¡Llena nuestros delantales! Piensan que recibirán de 10 a 20 mil.
Si reciben eso, se entregan a Él. ¡Le ofrecen tan gran hospitalidad! Todo eso es el camino de la
devoción. Ahora dad a todos la presentación del Padre y contadles la historia y la geografía ilimitadas.
Es muy fácil. Hay muchas cosas en la historia y geografía limitadas. La historia y geografía
ilimitadas son: Dónde reside el Padre ilimitado, cómo viene Él aquí y cómo el papel de 84 nacimientos
está grabado en nosotras almas. No expliquéis tanto. Simplemente explicad Alfa y beta. Nosotras almas
recordamos al Padre y nos convertimos en los amos del mundo. Ahora tenéis que estudiar y enseñar a
los demás. Alfa significa Alá. Beta significa el reino. Ahora pensad si deberíais hacer este negocio o el
negocio físico y ganar de doscientos a cuatrocientos. Baba dice: Si una hija es lista, Yo puedo darle algo
a sus familiares mediante lo cual puedan continuar el sustento de su cuerpo. Sin embargo, la hija tiene
que ser buena y servicial, limpia y honesta interna y externamente, y debería hablar muy dulcemente.
De hecho, los ingresos de una kumari no pueden ser aceptados por sus padres. Después de pertenecer a
Baba, si aun así continuáis prestando mucha atención al trabajo mundano, es como tener falta de
consideración hacia Baba. El Padre dice: Convertid a los seres humanos en los amos del paraíso.
¡Después los hijos se rompen la cabeza haciendo servicio mundano! Es el deber del Gobierno abrir
escuelas. Hijos, ahora tenéis que entender con vuestro intelecto qué servicio deberíais hacer: ¿el del
Gobierno de Dios o el de ese Gobierno? Este Baba tenía un negocio de joyas y después Baba Senior
(Shiv Baba) dijo que tenía que hacer el negocio de las joyas imperecederas del conocimiento mediante
las cuales él se convertiría en eso. Él le dio una visión de esa imagen de los 4 brazos. Y ahora, ¿debería
él reivindicar la soberanía del mundo o hacer eso otro? Éste es el mejor negocio de todos. Sus ingresos
eran muy buenos, pero Baba entró en él y dio las directrices de recordar a Alfa y beta. ¡Es tan fácil!
Incluso los niños pequeños pueden estudiar. Shiv Baba puede entender a cada hijo. Éste también puede
aprender. Éste es el que conoce todo lo externo (baharyami) y Shiv Baba es el Que conoce todo lo que
hay en el interior (Antaryami). Este Baba también lo puede entender todo de las palabras, cara y actos
de cada uno. A las hijas solo se les da una vez la oportunidad de hacer servicio espiritual. Debería
entrar en vuestro corazón si deberíais convertir a los seres humanos en deidades o dejar que las espinas
permanezcan como espinas. ¿Pensasteis vosotros en qué es lo que deberíais hacer? Dios incorporal
habla: Romped todas vuestras relaciones corporales, incluyendo la de vuestro propio cuerpo.
Considerad que sois un alma y continuad recordando al Padre. Solo a vosotros, Brahmins, os habla el
Padre a través del cuerpo de Brahma. Esos brahmanes también dicen: Saludos a los Brahmins que se
convertirán en deidades. Ellos son una creación física mientras que vosotros sois la creación nacida de
la boca. Baba definitivamente necesita al hijo Brahma. Kumarka, ¿cuántos hijos tiene Baba? Algunos
dicen: 6 mil millones y otros dicen: Brahma sólo. Podéis decir que Él tiene hijos Trimurti, pero la
ocupación de cada uno es diferente. Brahma surgió del ombligo de Vishnu. Vishnu surgió del ombligo
de Brahma. Por lo tanto, los dos son uno. Que Vishnu tenga 84 nacimientos o que Brahma tenga 84
nacimientos, es la misma cosa. Después está Shankar. No es que Shankar sea Shiva. No, a ellos se les

llama el Trimurti, pero hay dos hijos justos. Todas estas cosas son aspectos del conocimiento. ¿Es
bueno para vosotras hijas hacer este servicio o estudiar para vuestro título? Allí, recibiríais felicidad
temporal y un pequeño salario. Aquí, os podéis hacer prósperas para vuestros futuros 21 nacimientos.
Así que, ¿qué deberíais hacer? Una kumari está libre de atadura. Vosotras kumaris podéis ir por delante
de las mujeres casadas porque sois puras. Mama también era una kumari. No es una cuestión de dinero.
Ella fue tan lejos por delante y por eso vosotras kumaris deberíais seguirla. Cambiad a las espinas en
flores. ¿Deberíais tomar la oportunidad de este estudio divino o ese estudio? Deberíais tener un
seminario de kumaris. Las mujeres casadas recuerdan a sus maridos, etc. Los sannyasis también
recuerdan muchísimo. Las kumaris no deberían subir esa escalera. La compañía que tenéis os colorea
mucho. Una vez que ella ve al hijo de una persona importante, su corazón se apega a él y se casa con él.
¡Entonces todo el juego se termina! Después de escuchar el conocimiento en el centro, salen fuera y
todo el juego termina. Esto es Madhuban. Muchos así vienen aquí y dicen que regresarán a casa y
abrirán un centro. Sin embargo, tan pronto salen fuera, ¡desaparecen! Aquí, entienden los conceptos del
conocimiento, pero tan pronto como salen fuera, esa intoxicación se pierde. Maya crea mucha
oposición. Maya también dice: ¡Wah! Éste ha reconocido a Baba y aun así no recuerda a Baba, así que
le golpearé. No digáis: Baba, dile a Maya que no nos golpee. Esto es un campo de batalla. Por un lado
está el ejército de Ravan y por otro está el ejército de Rama. Sed valientes y venid al lado de Rama.
Haced el negocio de convertir a la comunidad demoníaca en la comunidad de deidades. A quien sea que
se le enseñe un estudio físico, le vendrá la destrucción delante cuando termine de estudiar y de crecer.
Podéis ver los signos de eso. Baba ha explicado que si los hermanos cristianos (América y Rusia) fueran
a unirse, no habría guerra. Sin embargo, ése no es el destino. No pueden entender nada. Hijos, ahora
estáis estableciendo un reino con el poder del yoga. Éste es el Ejército Shiv Shakti que estudia el
conocimiento y el yoga antiguo de Bharat de Shiv Baba, y convierte a Bharat en un diamante. El Padre
viene después de un ciclo y hace puros a los impuros. Todos vosotros estáis en la cárcel de Ravan.
Estáis en la cabaña del pesar; todos están experimentando pesar. Entonces Rama viene, libera a todos y
les lleva a la cabaña libre del pesar, al paraíso. El shrimat dice: Convertid a las espinas en flores y a los
humanos en deidades. Sois los hijos que eliminan el pesar y otorgadores de la felicidad. Deberíais hacer
este negocio. Solo siguiendo el shrimat os haréis elevados. El Padre os aconseja. El Padre ahora dice:
Esta es mi petición, pero es vuestro deseo llevarlo a cabo o no. 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 haceros serviciales, permaneced limpios y honestos por dentro y por fuera. Hablad palabras

muy dulces a través de vuestros labios. Romped el yoga de vuestro intelecto de vuestro cuerpo y
relaciones corporales. Sed cuidadosos con la compañía que mantenéis.
2. Convertíos en hijos que eliminan el pesar y otorgan felicidad como el Padre. Haced servicio
espiritual y ganad un ingreso verdadero. Seguid las directrices del Padre espiritual y convertíos en
un trabajador social espiritual.
Bendición: Que experimentéis el estado de liberación en la vida con el método de “yo y mi Baba” y os
convirtáis en un yogui fácil
Convertirse en un Brahmin significa estar liberado de cualquier atadura del cuerpo, las
relaciones corporales y los medios. Las relaciones de vuestro cuerpo no tienen una
conexión con vuestro cuerpo, sino con el alma. Si alguien se influye por otro, eso es una

atadura. Sin embargo, ser un Brahmin significa estar liberado en vida. Mientras tengáis el
soporte de vuestros órganos físicos, tenéis que realizar acciones, pero no tengáis ataduras
karmicas de karma sino relaciones de karma. Los que están liberados de esta forma son
personificaciones constantes del éxito. El método fácil a usar para esto es “¡yo y mi
Baba!”. Este recuerdo os convierte en un yogui fácil, una imagen del éxito y libre de
cualquier atadura.
Eslogan:

Terminar la aleación del yo y el mío es convertirse en oro verdadero.
*** OM SHANTI ***

Versiones elevadas invalorables de Mateshwariji

En el Gita se dice: “Oh Dios del Gita, ven y cumple la promesa que hiciste. Por tanto El Dios del Gita
mismo ahora ha venido para cumplir la promesa. El la hizo en el ciclo previo. El dice: Hijos, cuando
hay extrema irreligiosidad en Bharat, es cuando sin duda vengo a cumplir con Mi promesa. Que yo
venga no significa que venga en cada edad. No hay difamación de la religión en todas las edades. La
difamación de la religión solo sucede en la edad de hierro. Así que, Dios viene al final de la edad de
hierro. La edad de hierro viene cada ciclo, así que El definitivamente viene cada ciclo. Hay cuatro
edades en cada ciclo. A esto se le conoce como un aeon (kalpa). Durante medio ciclo, en las edades de
oro y plata, las almas son satoguni y satopradhan, así que no hay necesidad de que Dios venga. En la
edad de cobre, empiezan las otras religiones, pero no hay extrema difamación de la religión allí. Esto
muestra que Dios no viene en esas tres edades, por lo que queda solo la edad de hierro. Hay extrema
difamación de la religión al final de esa edad. Así que, Dios viene en este tiempo y destruye la
irreligiosidad y establece la tierra de la verdad. Si El viniera en la edad de cobre, tendría que venir la
edad de oro después de la edad de cobre. Por tanto, ¿por qué es en la edad de hierro? No se puede decir
que Dios establece la oscura edad de hierro. No puede ser así. Por ello Dios dice: Yo soy Uno y vengo
una vez. Destruyo la irreligiosidad, es decir, la edad de hierro y establezco la edad de oro, así que mi
tiempo de venir es en la edad de la confluencia. Achcha.

