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Esencia:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, se necesita el poder del yoga en la espada del conocimiento, pues solo
entonces puede haber victoria. Cuando está el poder del yoga en el conocimiento, sin duda
influirá en la gente.
Pregunta:
Sois mensajeros de Dios. ¿Qué mensaje tenéis que dar a todo el mundo?
Respuesta: Dad a todo el mundo el mensaje de que Dios ha dicho: todos vosotros debéis consideraros
almas. Renunciad a la conciencia del cuerpo. Recordadme a Mí, vuestro Padre, y se
eliminará la carga de pecados sobre vuestras cabezas. Os haréis puros teniendo el recuerdo
del único Padre. Sólo los hijos que son introvertidos pueden dar este mensaje a todos.
Om shanti. El Padre ha explicado que a ningún ser humano - ni uno con virtudes divinas, ni uno con
rasgos malignos - se le puede llamar Dios. Hijos, vosotros sabéis que los que tienen virtudes divinas
están en la edad de oro, y que los que tienen rasgos malignos, están en la edad de hierro. Por eso Baba
tenía escrito: ¿sois los que tienen virtudes divinas o los que tienen rasgos malignos? ¿Sois de la edad de
oro o de la edad de hierro? Estas cosas son muy difíciles de entender para la gente. Podéis explicar muy
bien el cuadro de la escalera. Vuestras flechas de conocimiento son muy buenas, pero necesitan poder,
tal como una espada tiene fuerza. Algunas tienen una hoja muy afilada. La espada del Guru Gobind
Singh se envió al extranjero. Llevan esa espada de un lado a otro. La mantienen muy limpia. Algunas
espadas solo cuestan dos paisas. Las espadas que tienen poder son muy afiladas; cuestan mucho. Es lo
mismo con vosotros hijos. Algunos tienen mucho conocimiento pero les falta el poder del yoga. Los
que son pobres y están en atadura recuerdan mucho a Shiv Baba. Les falta conocimiento, pero tienen
mucho poder de yoga. De tamopradhan se están haciendo satopradhan. Se muestra el ejemplo de Arjuna
y Bhil. Bhil se hizo más hábil que Arjuna disparando flechas. Arjuna significa los que viven en casa y
escuchan cada día. Los que vivían fuera se hicieron más listos. Se inclinan delante de aquellos cuyo
conocimiento tiene ese poder. Se diría que es el destino. Cuando alguien s uspende o se arruina, ellos
culpan al destino. Junto con el conocimiento, también es necesario el poder del yoga. Si no hay ese
poder, sois como un gallito gyani. Los hijos también s ienten eso. Algunas aman a sus esposos y
algunos aman a alguien más. Son muy listos en el conocimiento, pero tienen mucho conflicto interno.
Aquí, tenéis que permanecer totalmente corrientes. Mientras veis todo, es como si no vieseis nada.
Amáis solo al único Padre. Por eso se recuerda: deja que tus manos hagan el trabajo y tu corazón esté
en el recuerdo. Mientras trabajáis en vuestra o
 ficina, que vuestro intelecto recuerde que sois un alma.
El Padre ha ordenado: continuad recordándome. También en el camino de la devoción, mientras hacen
su trabajo, continúan recordando una u otra de sus deidades especialmente amadas. Esos ídolos son de
piedra. No tienen almas en ellos. También Lakshmi y Narayan son adorados. También son ídolos de
piedra. Preguntadles: ¿dónde están sus almas? Ahora vosotros entendéis que ellos, definitivamente
están aquí con sus nombres y formas. Mediante el poder del yoga, ahora vosotros os estáis convirtiendo
en deidades puras. También tenéis vuestra m
 eta y o
 bjetivo. En segundo lugar, el Padre explica: el
Océano del Conocimiento y el Ganges del conocimiento sólo existen en esta edad de la confluencia más
auspiciosa. Sólo existen en cierto momento. El Océano del Conocimiento solo viene en la edad de la
confluencia más auspiciosa del ciclo. El Padre Supremo Incorporal, el Alma Suprema, es el Océano de
Conocimiento. Seguramente necesita un cuerpo para poder hablar. Sin embargo, no es cuestión de agua.
Recibís este conocimiento en la edad de la confluencia. Todo el resto tiene devoción. Los del camino de
la devoción incluso adoran el agua del Ganges. Sólo el único Padre es el Purificador. Él sólo viene una
vez, cuando el mundo viejo tiene que cambiar. Necesitáis un intelecto para poder explicar esto a

alguien. Tenéis que rumiar el océano del conocimiento en soledad sobre lo que se debería escribir, para
que la gente pueda entender que sólo Shiva es el Océano del Conocimiento, el Padre Supremo, el Alma
Suprema. Cuando Él viene, Sus hijos, que se convierten en Brahma Kumars y Kumaris, embeben
conocimiento y se convierten en Ganges del conocimiento. Hay muchos Ganges del conocimiento que
continúan relatando conocimiento. Sólo ellos pueden mostrar la salvación. No podéis haceros puros
bañándoos en agua. El conocimiento solo existe en la edad de la confluencia. Necesitáis métodos para
explicar esto. Necesitáis ser muy introvertidos. Renunciad a la conciencia de los cuerpos y consideraos
almas. En este momento, diríais que sois hacedores de esfuerzos. Recordando al Padre, se absolverán
vuestros pecados y entonces empezará la guerra, momento en el que todos deberían haber recibido el
mensaje. Sólo Shiv Baba da el m
 ensaje. A Dios se Le llama el Mensajero. Vosotros hacéis posible que
este mensaje llegue a todos: consideraos un alma y tened yoga con el Padre Supremo, el Alma Suprema
y el Padre promete que se cortarán vuestros pecados de nacimiento tras nacimiento. El Padre se sienta
aquí y os dice esto a través de la boca de Brahma. ¿Qué explicaría el Ganges de agua? El Padre
ilimitado está explicando a los hijos ilimitados. En la edad de oro, erais tan ricos y prósperos. Ahora, os
habéis hecho infelices y arruinados. Esto es un asunto ilimitado. Todos esos cuadros, etc., pertenecen al
camino de la devoción. La parafernalia del camino de la devoción también se tuvo que crear. Estudiar
las escrituras, adorar, etc., todo eso es devoción. Yo no os enseño las escrituras, etc. Yo doy
conocimiento a vosotros los impuros para haceros puros: considerad que sois almas. Ahora son impuros
ambos, almas y cuerpos. Ahora, recordad al Padre y os convertiréis en deidades. Vuestro apego a
vuestros cuerpos y a todas vuestras viejas relaciones tiene que terminar. Cantabais: cuando Tú vengas,
no escucharé a nadie más. Tendré todas las relaciones sólo Contigo y olvidaré a todos los seres
corporales. Ahora el Padre os está recordando vuestra promesa. El Padre dice: sólo teniendo yoga
Conmigo se absolverán todos vuestros pecados y os convertiréis en los amos del mundo nuevo. Esta es
vuestra m
 eta y o
 bjetivo. Junto con los reyes, también se tienen que crear súbditos. Los reyes también
necesitan criados y sirvientes. El Padre os continúa explicando todas estas cosas. Si no permanecéis
bien en yoga, si no embebéis virtudes divinas, ¿cómo reclamaréis un estatus alto? En un hogar, hay
peleas y discusiones debido a una u otra razón. El Padre escribe: es debido a que habéis estado
discutiendo y peleando en vuestro hogar, que el conocimiento no permanece. Baba pregunta:
¿Están avanzando bien ambos, el esposo y la esposa? Vuestro comportamiento tiene que ser muy
bueno. No debería haber el más mínimo rastro de ira. Ahora hay mucha agitación e intranquilidad en el
mundo. Si alguno de vosotros se hace inteligente en el conocimiento y el yoga, entonces también otros
empezarán a recordar a Baba mucho más. Desarrollaréis una práctica muy buena de esto y vuestros
intelectos se harán amplios e ilimitados. A Baba no le gustan tanto los cuadros pequeños. Todos los
cuadros deberían ser grandes. Ponedlos fuera en los lugares principales, al igual que tienen grandes
carteles de las películas, etc. Haced cuadros muy buenos, que no se estropeen en absoluto. Haced un
gran cuadro de la escalera y ponedlo en un lugar donde la visión de todos caiga sobre él. Usad una
pintura tan fuerte que no se decolore ni se moje. Ponedlos en los lugares importantes, o si hay una
exposición en algún lugar, entonces dos o tres cuadros principales son suficientes. De hecho, deberíais
hacer este cuadro del ciclo tan grande como la pared, aunque haga falta de ocho a diez hombres para
llevarlo. Entonces, cualquiera que lo vea desde una distancia será capaz de verlo todo c laramente. No
hay tantas religiones en la edad de oro; vienen más adelante. Al principio, hay muy poca gente en el
paraíso. Podéis explicar muy bien si ahora es el paraíso o el infierno. Continuad explicando a cualquiera
que venga. Haced que haya grandes cuadros. Mirad cómo ellos han hecho estatuas tan grandes de los
Pandavas. Vosotros también sois Pandavas. Shiv Baba os enseña en la edad de la confluencia. Ese Shri

Krishna es el primer príncipe de la edad de oro. Explicando esto, establecéis vuestro reino. Algunos se
marchan mientras estudian. Cuando alguien en una escuela no es capaz de estudiar, se marcha. Aquí
también hay muchos que han dejado el estudio, entonces, ¿no irían al paraíso? Yo soy el Amo del
Mundo y si ellos escuchan incluso dos palabras de Mí, sin duda irían al paraíso. A medida que
progreséis más, muchos escucharán. Se está estableciendo un reino entero exactamente como ocurrió en
el ciclo anterior. Hijos, vosotros entendéis que habéis reclamado y perdido el reino muchas veces. Erais
como diamantes y ahora os habéis hecho como cáscaras. Bharat era como un diamante. ¿Qué le ha
ocurrido ahora? Sería la misma Bharat, ¿no es así? A esta confluencia se le llama la edad más
auspiciosa. También están los más elevados de todos los seres humanos. Todo el resto, está degradado.
Los que fueron dignos de adoración ahora se han convertido en adoradores. Ellos toman 84
nacimientos. Esos cuerpos han terminado y las almas se han hecho tamopradhan. Cuando son
satopradhan, no son adorados; están en la forma viviente. Ahora recordáis a Shiv Baba en la forma
viviente. Después, cuando os convirtáis en adoradores, adoraréis la piedra. Baba ahora está en la forma
viviente. Después, haréis una imagen de Él de piedra y adoraréis eso. La devoción empieza en el reino
de Ravan. Ellos son las mismas almas, pero han continuado adoptando diferentes cuerpos. La devoción
empieza cuando caéis. Entonces viene Baba y os da conocimiento y el día comienza. Después los
Brahmins se convierten en deidades. Ahora no se os llamaría deidades. Brahma no existe en la edad de
oro. Brahma está haciendo tapasya aquí. Él también es un ser humano. Solo a Shiv Baba se Le llama
Shiva. Incluso cuando Él está en éste, se Le llama Shiva. No se Le puede dar ningún otro nombre. Shiv
Baba solo entra en éste. Él es el Océano del Conocimiento. Os da conocimiento a través del cuerpo de
Brahma. Así que, los cuadros se tienen que hacer con un gran entendimiento. Lo escrito en ellos es útil.
¿Es el Purificador el océano de agua o los ríos de agua? o ¿Son el Océano del Conocimiento y los
Ganges del conocimiento, los Brahma Kumars y Kumaris, que han emergido de Él? El Padre les da
conocimiento solo a ellos. Los que se convierten en Brahmins mediante Brahma, después se convierten
en deidades. También tenéis que mostrar un cuadro muy grande de la imagen de la forma variada. Este
es un cuadro importante. Baba explica: dulces hijos, tenéis que hacer c ivil e s vuestros intelectos.
Cuando Baba ve que alguien tiene un o
 jo criminal, Él sabe que ése no será capaz de continuar. Apenas
alguien entiende que vosotras almas ahora os estáis haciendo trikaldarshi. Sois muy tontos; os
divorciáis del Padre. Hijos, entendéis que se está estableciendo un reino. En eso todos son necesarios.
Al final, tendréis visiones de todo. También se crearán criados y sirvientes de p
 rimera clase. Criados
de p
 rimera clase sustentarán a Krishna. Habrá todo tipo de criados: los que laven la vajilla, los que le
alimenten, los que lo limpien todo; todos ellos emergerán de aquí. El p
 rimer número definitivamente
reclamará un buen estatus. Tenéis ese sentimiento. Baba siente de algunos hijos que, aunque dirigen
muy bien la murli, les falta yoga. Algunas mujeres van por delante de sus maridos. Cuando alguno está
en el conocimiento, él o ella diría: Baba, la otra rueda no está bien. Tenéis que preveniros unos a otros.
Este es el camino de la familia. La pareja tiene que coincidir. Tenéis que hacer a otros iguales a
vosotros mismos. Al final incluso olvidaréis el mundo. Entendéis que sois cisnes y que los demás son
cigüeñas. Algunos tienen un defecto y otros tienen otro defecto. Hay un tira y afloja. Esto requiere
mucho esfuerzo. Es muy fácil. Recibís liberación en la vida en un s egundo. Sin gastar un penique,
podéis reclamar el estatus más alto de todos. Los que son pobres continúan haciendo muy buen
servicio. Sabéis quién vino con las manos vacías. Los que trajeron mucho ya no están aquí hoy,
mientras que los pobres están reclamando un estatus muy alto. 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 namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Para llenar la espada del conocimiento con el poder del yoga, mientras realizáis acciones haceos

introvertidos y practicad: soy un alma. Yo, el alma, he recibido las órdenes del Padre para
recordarle constantemente solo a Él. Tened verdadero amor por el único Padre. Romped vuestro
apego a vuestro cuerpo y relaciones corporales.
2. Mientras vivís en casa con vuestra familia, preveníos unos a otros. Convertíos en un cisne y
reclamad un estatus alto. Eliminad cualquier rastro de ira. Haced civil vuestro intelecto.
Bendición: Que os hagáis d
 oble luz al hacer esfuerzos intensos, y a
 traveséis todas las situaciones
mientras experimentáis entretenimiento.
Algunos hijos dicen, “Generalmente estoy bien, pero hay esta atadura de los sanskares con
otra gente o el entorno”. No importa cual pueda ser la razón o cómo pueda ser, un intenso
hacedor de esfuerzos atravesará todas las situaciones como si nada hubiera ocurrido. Tal
alma experimenta entretenimiento constantemente. A tal estado se le llama el estado
volador, y el signo del estado volador es ser d
 oble luz. Ningún tipo de carga puede llevar a
tal alma al trastorno.
Eslogan:
Haced de cada virtud y cada aspecto del conocimiento vuestro sanskar original.
*** OM SHANTI ***

