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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, permaneced constantemente felices y dadles felicidad a los demás. Esto es
tener misericordia por todos. Mostrarle a alguien el camino es la mayor caridad.
Pregunta:
¿Quién puede permanecer constantemente feliz y cuál es el método para ser feliz?
Respuesta: Solo quienes son muy inteligentes en el conocimiento y los que saben cómo recordar el
drama en la forma de una historia pueden permanecer constantemente felices. Para
permanecer constantemente feliz continuad siguiendo el shrimat del Padre. Considerad que
sois un alma y rumiad muy bien todo lo que el Padre os explica. Al rumiar el océano del
conocimiento os pondréis felices.
Om shanti. El Padre espiritual está teniendo una conversación de corazón a corazón con los hijos
espirituales. Vosotras almas sabéis que solo el Único es nuestro Padre y que Él también nos da
enseñanzas. El deber de un p
 rofesor es dar enseñanzas y el deber de un gurú es mostraros vuestro
destino. Hijos, vosotros habéis entendido vuestro destino. La peregrinación del recuerdo es totalmente
necesaria para la liberación y la liberación en la vida; ambas son fáciles. El ciclo de 84 nacimientos
continúa girando. También deberías recordar que nuestro ciclo de 84 nacimientos ahora está terminando
y que ahora tenemos que regresar al hogar. Sin embargo, las almas pecadoras no pueden ir a la
liberación o a la liberación en la vida. Tenéis que rumiar el océano del conocimiento de este modo.
Quienes hacen esto recibirán la recompensa. Son los que permanecerán felices y también harán felices a
los demás. Debéis tener misericordia por los demás para mostrarles el camino. Hijos, sabéis que esta es
la edad de la confluencia más auspiciosa. Algunos recuerdan esto mientras que otros no; ellos lo
olvidan. Si recordáis incluso esto, el mercurio de vuestra felicidad permanecerá alto. Si también
recordáis al Padre en la forma del P
 rofesor y del Gurú, el mercurio de vuestra felicidad también
permanecerá alto. Sin embargo, mientras avanzáis hay algo de confusión. Tal como tenéis que subir y
bajar la montaña, del mismo modo el estado de los hijos también es igual. Algunos suben muy alto y
después caen. Entonces ellos caen incluso más de como estaban antes. Entonces se pierde todo lo que
habían ganado. No importa cuánto hayan donado o cuánta caridad hayan realizado, si empiezan a
cometer pecados mientras hacen caridad, toda la caridad termina. La mayor caridad es recordar al
Padre. Es solo teniendo recuerdo que os convertiréis en un alma caritativa. Si continuáis cometiendo
errores al ser coloreados por la compañía que mantenéis, caeréis incluso más abajo de lo que estabais
antes. Entonces no se acumulará nada en esa cuenta; habrá pérdida. Cuando hacéis algo pecaminoso, se
incurre en una pérdida; se acumula mucho pecado en vuestra cuenta. Las cuentas se tienen que cuidar.
El Padre también dice: tuvisteis una cuenta de caridad, y después al cometer pecados eso se convirtió en
una cuenta de cien veces de pecado; incurristeis en una pérdida mayor. Algunos pecados son muy
grandes y otros son más livianos. La lujuria es muy severa. La ira es el s egundo número y la avaricia
es menor que esta. De aquello que hayáis acumulado, eso se reduce mayormente por la lujuria. En lugar
de beneficio, hay una pérdida. Aquellos que difaman al Satgurú no pueden recibir un estatus. Algunos
pertenecen al Padre y después Le dejan. ¿Cuál es la razón de ello? Por lo general son heridos por la
lujuria. Ese es un enemigo muy severo. Crean una efigie de ella y la queman. Ellos no crean efigies de
la ira o de la avaricia. Tenéis que lograr la victoria completa sobre la lujuria, pues solo entonces os
convertiréis en los conquistadores del mundo. Vosotros clamáis: ven y purifícanos, a quienes nos
hemos hecho impuros en el reino de Ravan. Todos ellos cantan: ¡oh Purificador, oh Purificador, Aquel
que purifica lo impuro, el Rama que pertenece a Sita, ven! Sin embargo, no entienden el significado de
eso. Sabéis que el Padre con seguridad vendría a establecer el mundo nuevo, pero debido a que han

alargado su duración, ahora hay una oscuridad extrema. Hay conocimiento e ignorancia. La devoción es
ignorancia porque no conocen a Aquel a quien adoran. Así que, ¿cómo pueden lograrle? Por eso sus
donaciones y caridad, etc., son infructuosas. Quizás reciban un poco de felicidad temporal como los
excrementos de un cuervo, pero de lo contrario, no hay nada excepto pesar. El Padre ahora dice:
constantemente recordadme solo a Mí y todo vuestro pesar se eliminará. Ahora tenéis que ver cuánto Le
recordáis, de modo que lo viejo termine y lo nuevo se acumule. Algunos no acumulan nada. Todo
depende del recuerdo. ¿Cómo se pueden borrar o eliminar vuestros pecados sin que tengáis recuerdo?
Hay muchos pecados de nacimiento tras nacimiento. Vuestros pecados de muchos nacimientos no se
eliminarán contándole a Baba vuestra biografía de este nacimiento. Los pecados de este nacimiento se
aligeran un poco más, pero tenéis que hacer muchos esfuerzos. Solamente con yoga se saldarán todas
las cuentas kármicas de muchos nacimientos. Deberíais pensar en cuánto yoga tenéis. ¿Seré capaz de
nacer al principio de la edad de oro? Solo los que hagan muchos esfuerzos nacerán al principio de la
edad de oro; ellos no pueden permanecer escondidos. No todos irán a la edad de oro. Otros
reivindicarían un estatus bajo al final. Si ellos vienen al principio, tendrían que servir. Esto es algo
común que se tiene que comprender. Por eso tenéis que recordar mucho al Padre. Sabéis que hemos
venido aquí para convertirnos en los amos del mundo en el mundo nuevo. Quienes recuerden a Baba
definitivamente permanecerán felices. Si os queréis convertir en un rey también tenéis que crear
vuestros súbditos. ¿De qué otra manera se podría entender que os vais a convertir en un rey? Los que
abren c entros y hacen s ervicio también ganan un ingreso. Reciben mucho beneficio. También reciben
una recompensa. Algunos incluso abren tres o cuatros c entros. De todo lo que hagan, sin duda recibirán
una parte de eso. Todos juntos ahora estáis levantando la carga del pesar de Maya y así todos arrimáis
el hombro. Por lo tanto, todos reciben una recompensa. Aquellos que hacen esfuerzos y les muestran el
camino a muchos, recibirán un estatus alto de acuerdo a ello. Tendrán mucha felicidad. Vuestro corazón
sabe a cuántos les habéis mostrado el camino y a cuántos habéis elevado. Este es el tiempo de hacerlo
todo. Todos vosotros recibís comida y bebida. Algunos no hacen ninguna tarea en absoluto. ¡Mirad
cuánto s ervicio hizo Mama! Se benefició mucho por hacer s ervicio. Aquí también se necesita mucho
servicio. También hay s ervicio en el yoga. Recibís unas d
 irectrices muy p
 rofundas. Ahora, a medida
que avanzáis surgirán muchos p
 untos diferentes. Día a día continuará habiendo progreso; surgirán
nuevos p
 untos. Los que permanecen involucrados en el s ervicio son rápidamente capaces de
comprenderlos. Nada se asentará en el intelecto de los que no hacen s ervicio. ¿Cómo pueden ellos
entender la forma de un punto? Le podéis preguntar a cualquiera: ¿cuán grande es un alma? ¡Decidnos
cuáles son la tierra y el periodo de tiempo de las almas! Nadie sería capaz de decíroslo. La gente
pregunta acerca del nombre, la forma, la tierra y el tiempo del Alma Suprema. Si les preguntáis esto
acerca del alma, se confunden. Nadie sabe esto. Un alma es un punto muy diminuto y un p
 apel muy
enorme está grabado en ella. Aquí también hay muchos que no saben del alma o del Alma Suprema.
Solo han renunciado a los vicios, ¡y eso también es una maravilla! La religión de los sannyasis es
distinta. Este conocimiento es para vosotros. El Padre explica: vosotros erais puros y después os
hicisteis impuros. Ahora tenéis que haceros puros otra vez. Solo vosotros vais alrededor del ciclo de 84
nacimientos. Nadie en el mundo sabe estas cosas. El conocimiento es distinto de la devoción. El
conocimiento os hace ascender y la devoción os hace descender. Así que existe la diferencia del día a la
noche. No importa cuántas personas se consideren a
 utoridades de los Vedas y las escrituras, ellos no
saben nada en absoluto. Vosotros ahora también las conocéis. Entre vosotros también es número
indefinido. Debido a que os olvidáis, vuestra felicidad desaparece. De lo contrario, tendríais mucha
felicidad. Estáis recibiendo esta herencia de Baba. Baba os concede visiones. Sin embargo, si tenéis
visiones pero no seguís el shrimat, ¿cuál es el beneficio en ello? La gente recuerda al Padre cuando está

en el pesar. Claman al Padre: ¡Liberador! ¡Oh Rama! ¡Oh Prabhu! Pero ellos no saben quién es Él.
Nadie en el camino de la devoción dice: considerad que sois un alma y recordad al Padre. ¡En absoluto!
Si dijeran esto, habría continuado desde un tiempo inmemorial. La devoción ha continuado. Hay mucha
devoción, mientras que el conocimiento es de Uno. La gente piensa que encontrará a Dios realizando
devoción, pero no saben cómo ni cuándo. Nadie sabe cuándo comienza la devoción ni quién hace la
máxima devoción. ¿Continuarán realizando devoción por otros 40.000 años? Por un lado, la gente está
haciendo devoción y por el otro, vosotros estáis recibiendo conocimiento. Tenéis que quebraros mucho
vuestra cabeza con los seres humanos. Tenéis muchas exposiciones, pero a pesar de eso solo surge un
puñado de entre muchos millones. ¿A cuántos hacéis iguales a vosotros y traéis aquí? En este tiempo no
podéis calcular cuántos Brahmins verdaderos hay. También hay muchos hijos falsos. Los sacerdotes
brahmanes cuentan historias religiosas, mientras que Baba os está contando la historia del Gita.
Vosotros también la relatáis. Hijos, al igual que Baba la dice, así lo hacéis vosotros. Hijos, es vuestro
deber relatar el Gita verdadero. Todos tienen escrituras. De hecho, todas las escrituras, etc., pertenecen
al camino de la devoción. Solo el único Gita es el libro religioso del conocimiento. El Gita es la madre
y el padre. El Padre Mismo viene y les concede la salvación a todos. La gente después difama a tal
Padre. El cumpleaños de Shiv Baba vale diamantes. Dios Mismo, el Más Elevado en lo Alto, es el
Otorgador de la Salvación. ¿Cómo puede haber alabanza de cualquier otro? La gente alaba a las
deidades, pero solo el único Padre es quien les convierte en deidades. Nuestra c onstrucción y
destrucción están teniendo lugar. Hay muchos que son incapaces de explicar algo y por eso hacen
trabajos físicos. En el e jército están los que hacen todo el trabajo. Se dice: los que no tienen educación
tendrán que inclinarse ante los que están educados. Aprended de lo que hacen Mama y Baba. También
podéis entender quiénes son los hijos especialmente amados. Si Le preguntáis a Baba, Baba os daría un
nombre y diría: s e guid a tal o a cual. ¿Qué le enseñarían a los demás los que no son s erviciales? Ellos
incluso perderían más t iempo. Baba explica: si queréis progresar, podéis hacer eso aquí. Aquí está el
cuadro de cómo tuvisteis 84 nacimientos. Habéis entendido esto y por lo tanto ahora explicadlo a los
demás. ¡Es muy fácil! Tenéis que convertiros en esto. Ayer les adorasteis. Hoy no, porque habéis
recibido el c onocimiento. Muchos vendrán y tomarán el c onocimiento. A medida que abráis más
centros, mucha gente vendrá y lo entenderá. El mercurio de su felicidad subirá tan pronto como lo
escuchen. Tenéis que cambiar de un hombre común a Narayan. También existe la historia del Narayan
verdadero. La gente continúa descendiendo al hacer devoción. Ellos no saben qué es el conocimiento.
El Padre ilimitado os está explicando de forma precisa. Baba dice: ayer os di el reino, entonces ¿adónde
se fue ese reino? Vosotros sabéis que esto es una obra. Solo el único Padre os cuenta los secretos de la
obra entera. Decimos: Baba, Tú estás atado al d
 rama, y por lo tanto tienes que entrar en el mundo
impuro y entrar en un cuerpo impuro. La gente alaba mucho a Dios. Los hijos dicen: Baba, Te
llamamos y entonces tuviste que venir a s ervirnos, es decir, a hacernos puros de impuros. Cada ciclo
Tú nos conviertes en deidades y después Te vas. Esto es como una historia; es una historia para los que
son inteligentes. Hijos, deberíais permanecer felices. Baba también se ha convertido en el S
 irviente de
acuerdo al d
 rama. El Padre dice: seguid Mis indicaciones. Consideraos un alma. Renunciad a la
conciencia de cuerpo. Recibiréis un cuerpo nuevo en el mundo nuevo. Rumiad muy bien las cosas que
el Padre os explica. Usad vuestro intelecto para comprender que habéis venido aquí para convertiros en
esto. Vuestra m
 eta y o
 bjetivo están delante de vosotros. Esa gente considera que Dios es un ser
humano o dicen que Él es incorporal. Todas vosotras almas también sois incorporales. Adoptáis un
cuerpo e interpretáis vuestro p
 apel. Baba también está interpretando un p
 apel. Solo quienes hacen un
buen s ervicio tendrán la fe de que definitivamente se convertirán en una cuenta del rosario. Tenéis que
cambiar de un hombre común a Narayan. Cuando f r acas á
 is, a
 utomáticamente os convertís en Rama

o Sita. Dios os está enseñando y deberíais estudiar muy bien. Sin embargo, también hay mucha
oposición de Maya. Maya trae tormentas. 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. 1. Rumiad el océano del conocimiento y experimentad felicidad ilimitada. Tened la misericordia

de mostrarles el camino a los demás. No seáis coloreados por la compañía que mantenéis y de ese
modo realicéis acciones pecadoras.
2. 2. Para levantar la carga del pesar de Maya, todos tenéis que arrimar vuestro hombro. Abrid
centros y convertíos en instrumentos para el beneficio de muchos.
Bendición: Que en vuestra vida Brahmin estéis en la forma c
 ombinada y que siempre tengáis un h
 u
mo r  a
 legre y c uidadoso.
Si en alguna situación vuestro h
 umor d e felicidad cambia, a eso entonces no se le llamaría
felicidad permanente. Siempre tened un h
 umor alegre y c uidadoso en vuestra vida
Brahmin. Que vuestro h
 umor no cambie. Cuando cambia vuestro h
 umor diríais que
queréis soledad porque vuestro h
 umor h oy es así. Vuestro h
 umor c ambia cuando estáis
solos. Siempre permaneced c ombinados y vuestro h
 umor no cambiará.
Eslogan:
Celebrar un festival significa tener entusiasmo por el recuerdo y el servicio.
*** OM SHANTI ***
Esfuerzo especial para volverse igual al Padre Brahma.

Ahora mantened la meta del esfuerzo intenso:yo soy un ángel doble luz. Aumentad la experiencia del
ángel que camina y se mueve. Practicad el estado sin cuerpo. Permaneced doble luz para terminar con
cualquier pensamiento, sanskar o naturaleza en un segundo.

