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Dulces hijos, ahora es vuestro estado de retiro. Por tanto, recordad al único Padre y haced
preparativos para ir a la tierra de más allá del sonido (nirvana).
Pregunta:
¿Entre quiénes no hace discriminación el Padre?
Respuesta: Él no hace discriminación entre pobres y ricos. Cada uno de vosotros tiene derecho a
reclamar un estatus alto en base al esfuerzo que hace. A medida que progreséis más, cada uno
tendrá una visión de su estatus. Baba dice: Yo soy el Señor de los Pobres, y por eso se
satisfacen todos los deseos de los hijos pobres. Este es el período final. La riqueza de algunos
quedará enterrada bajo tierra, la de otros la confiscará el Gobierno. Los que lo aseguran todo
con el Padre, hacen que todo lo que tienen sea valioso.
Canción:
¡Por fin ha llegado el día que habíamos estado esperando!
Om shanti. El significado de esto es muy sencillo. Todo se tiene que entender en un segundo. Reclamáis
vuestra herencia del Padre en un segundo. Los hijos sabéis que el Padre ilimitado ya ha venido, pero no
todos tenéis fe firme en esto todo el tiempo. En las relaciones mundanas, cuando una madre va a tener un
bebé, se entiende inmediatamente que la madre dará a luz y después mantendrá al bebé. También aquí se
debería entender esto muy rápidamente. Los hijos ahora sabéis que Dios vendrá después del camino de la
devoción. Nadie en el mundo sabe, aparte de vosotros hijos, durante cuánto tiempo continúa el camino de la
devoción o cuándo empieza. Vosotros les podéis decir a todos cuándo empezó el camino de la devoción. La
gente dice que ha continuado desde tiempo inmemorial. Indudablemente, hay las dos cosas: conocimiento y
devoción. Dicen que eso ha continuado eternamente, pero no entienden el significado de “eterno”. El ciclo
del drama continúa girando eternamente; no tiene principio ni fin. La gente continúa diciendo mentiras.
Algunas veces dicen: “Ha sido hace tantos años”, y otras veces dicen: “Ha sido hace tantos otros”. El Padre
viene y os lo dice todo. Nadie puede lograr al Padre leyendo las escrituras, etc. Se puede lograr al Padre en
un segundo. Se dice: “Liberación en la vida en un segundo”. Nadie sabe cuándo viene el Padre. Han
alargado la duración del ciclo. El Padre y los hijos lo saben todo, pero lo sorprendente es que algunos no
tienen fe completa incluso después de 10 o 20 años. Después de haber tenido fe, nadie puede decir: Este no
es mi Padre. Es muy fácil. A algunos os ha llevado mucho tiempo convertiros en un hijo. No hay fe
completa ni siquiera después de 10 o 20 años. Ahora dais la presentación a alguien y ese puede tener fe
completa en un segundo. La historia del rey Janak es del período posterior porque, día a día, todo sigue
haciéndose más fácil. También continúan emergiendo puntos muy buenos y, por eso, alguien puede tener fe
muy rápidamente. El Padre dice: ¡Hijos, que seáis sin cuerpo! Renunciad a todas las innumerables religiones
del cuerpo. Al principio, solo había la única religión. Hay crecimiento a partir de una. Este es el árbol
variado del mundo humano; se refiere a los seres humanos. También tenéis que conocer el árbol de la
variedad de religiones. Tienen congresos religiosos, pero no saben cuál es la primera religión digna de
adoración. Debería entrar en vuestro intelecto que la antigua religión es de Bharat y que el Padre Supremo,
el Alma Suprema, definitivamente debe haber creado esa antigua religión. En Bharat se recuerda el
cumpleaños de Shiva. Hay tantos templos. El templo más grande, la tierra del nirvana, es el del Padre y las
almas que también residís allí con el Padre. Un templo es un lugar de residencia. ¡Ese gran elemento brahm
es un templo tan grande! Debería entrar en vuestro intelecto que el elemento del brahm, que es el templo
más grande de todos, es el lugar de residencia de todas nosotras. El sol y la luna no existen allí porque allí
no hay noche ni día. De hecho, nuestro templo espiritual es la tierra del nirvana. Ese es Shivalaya, el Templo
de Shiva, donde residimos con Shiv Baba. Shiv Baba dice: Yo soy el Residente de ese Shivalaya. Ese es el
Shivalaya ilimitado. Los hijos de Shiva también residís allí. Ese es el Shivalaya incorporal. Luego, cuando
vais al mundo corporal, vuestro lugar de residencia se crea aquí. Ahora Shiv Baba está aquí y está sentado
en este cuerpo. Este es el Shivalaya viviente a quien podéis hablar. Esa tierra del nirvana también es el
Shivalaya de Shiv Baba donde residen las almas. Todos recuerdan ese hogar. Venimos desde allí para
representar nuestro papel. Todos tienen que pasar por los estados sato, rajo y tamo. Esto no está en el
intelecto de nadie en el mundo. Todas las almas han recibido un papel eterno que no tiene principio ni final.
Hijos, sabéis que al principio sois residentes de ese Shivalaya. Al paraíso que establece Shiv Baba también
se le llama Shivalaya. Es el paraíso y lo establece Shiv Baba. Los hijos son los que también viven allí.
¿Cómo recibieron su fortuna del reino? Eso fue el principio de la edad de oro y ahora es el final de la edad
de hierro. Así que ¿quién creó a las deidades, los amos del paraíso de la edad de oro? Aquí, también hay
muchas tierras hermosas. América es una tierra de primera clase. Tienen mucho dinero y también mucho
poder. Es lo máximo en este tiempo. Tiene los presagios de Júpiter. Sin embargo, junto a eso, también tiene
1/3

12/01/17

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

los presagios de Rahu. En este tiempo, los presagios de Rahu están sobre todos. Tiene que haber destrucción
para todos. Bharat, que fue la más rica de todas, ahora se ha vuelto pobre. Todo esto es la pompa de Maya.
Hay la fuerza total de Maya, y por eso la gente considera que es el paraíso. ¡Ved lo que hay en América! A
la gente le atrae todo tanto. ¡Ved cómo Bombay se ha puesto muy de moda! Antes no era así. Existe la
pompa total de Maya. Construyen edificios de ocho o diez pisos. En el paraíso no habrá tantos edificios con
varios pisos. Allí ni siquiera habrá edificios de dos pisos. Aquí solo los construyen porque no hay terreno. El
coste de la tierra ha incrementado muchísimo. Por tanto, la gente piensa que es el paraíso. Continúan
haciendo planes. Sin embargo, hay el dicho: ¡Los hombres quieren una cosa y ocurre otra distinta! La gente
tiene muchas preocupaciones. Está la muerte para todos. El lazo de la muerte está alrededor del cuello de
todos. Vosotros también estáis ahora en la horca. Vuestro intelecto está conectado al mundo nuevo. Ahora es
el tiempo de que todos vayan al estado de retiro y, por eso, el Padre dice: ¡Ahora, recordadme! Yo mismo os
doy directrices: Ahora es el estado de retiro para todos y he venido para llevaros de regreso al hogar. Todos
tendréis que regresar como un enjambre de mosquitos. El ciclo de 84 nacimientos ahora va a terminar.
Ahora, recordadme mientras viváis. Estamos sentados, preparados para ir al paraíso mientras vivamos.
Nadie más está haciendo preparativos para ir al paraíso. Si tuviesen la felicidad de ir al paraíso, no buscarían
la cura de sus enfermedades, etc. Sabéis que ellos no van al paraíso. Ahora, nosotros vamos a ir a nuestro
dulce hogar. Ese es el hogar de Dios, el Padre, el Shivalaya espiritual. A la edad de oro se le llama el
Shivalaya físico. Estamos haciendo esfuerzos para ir a ese paraíso. Baba ha explicado que el día de Brahma
y la noche de Brahma son muy conocidos. Yo vengo cuando la noche va a terminar. No se diría que son el
día y la noche de Lakshmi y Narayan. Aunque son los mismos, es Brahma quien tiene el conocimiento del
día y la noche. Allí, Lakshmi y Narayan no tienen este conocimiento y, por tanto, Brahma y los Brahmins
son quienes entienden cuándo es la noche de Shiva. El mundo no sabe estas cosas. Shiva es incorporal y por
ello se tiene que preguntar cómo puede venir. Podéis hacer mucho servicio en el cumpleaños de Shiva. Se
está estableciendo un reino. El árbol es muy pequeño y aun así experimenta tormentas. Otros árboles no
experimentan tantas tormentas. Allí, todos continúan siguiendo uno tras otro. Este es vuestro nuevo
nacimiento. Las tormentas de Maya también están delante de vosotros. Nadie más tiene que afrontar estas
tormentas. Aquí experimentáis las tormentas de Maya al establecer esta religión. El destino es muy elevado.
Convertirse en un emperador del mundo no es nada nuevo. Habéis pasado por estas tormentas muchas veces
y habéis reclamado vuestra fortuna del reino. De cualquier forma que alguien esté haciendo esfuerzos, otros
continúan teniendo visiones de ellos. Cuanto más progreséis, más visiones tendréis del estatus que
reclamará cada uno. Todo se puede saber por el esfuerzo que hace cada uno. No es una cuestión de ser pobre
o rico. También habéis escuchado la canción: ¡Por fin ha llegado el día en el que ha venido Baba, el Señor
de los Pobres! Baba dice: Yo no tengo que dar riqueza a los ricos; ya son ricos. Para ellos, el paraíso está
aquí; son millonarios. Antes, apenas había algún millonario. Ahora, la gente tiene millones escondidos en las
paredes. Sin embargo, nada de eso será útil para nadie. El estómago no necesita mucho. Los que acumulan
riqueza engañando, probablemente no pueden dormir. Se preocupan de que el Gobierno haga una
inspección. El Padre dice: Recordad que este es el tiempo final. Ahora, la riqueza de algunos quedará
enterrada bajo tierra y la riqueza de otra gente será confiscada por el Gobierno. Los que lo utilicen todo en
el nombre del Señor podrán utilizarlo de una forma digna. El Señor os está convirtiendo ahora en los amos
del paraíso. Ahora os tenéis que asegurar con el Padre. La muerte está justo delante. Todos vuestros deseos
se están cumpliendo ahora. El Padre eleva a los pobres. Mil rupias de una persona rica es lo mismo que una
rupia de una persona pobre. Generalmente, los pobres son los que vienen. Algunos puede que ganen 100
rupias y otros ganarán 150. En el mundo, algunas personas tienen millones. Para ellos el paraíso está aquí.
Ellos nunca vendrían aquí ni Baba los necesita. Baba diría: Podéis construir vuestros edificios, etc. Abrid
centros. ¿Qué voy a hacer Yo con el dinero? Los sannyasis construyen muchos apartamentos, etc. Tienen
muchas propiedades. Este carruaje también es experto. Yo he venido ahora para hacer ricos a los pobres.
¡Así que ahora tened coraje! El dinero que tienen los millonarios no va a ser de ninguna utilidad. Aquí, no es
cuestión de dinero. El Padre simplemente dice: ¡Manmanabhav! No es cuestión de ningún gasto. Estos
edificios que se han construido son muy sencillos y son para que viváis en ellos hasta el final. Vuestro
memorial existe aquí. Ahora estáis llevando a cabo el establecimiento en la forma viviente. Después, esos
memoriales no vivientes se destruirán. Deberíais escribir que los que han estado en Abu y no han visto este
templo y no conocen su ocupación, no han visto nada. Diríais que somos los mismos, que estamos sentados
ahora aquí en la forma viviente. Podemos explicar el significado de esas imágenes no vivientes. Decimos
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que nosotros somos los mismos. Nuestro memorial no viviente está creado. ¡Este es un templo maravilloso!
¡Es una maravilla! Mama, Baba y los hijos están sentados aquí en la forma viviente. Allí, están las imágenes
no vivientes. Los principales son Shiva, Brahma, Jagadamba y Lakshmi y Narayan. Se explica todo muy
bien. Sin embargo, algunos pertenecen al Padre y después se divorcian de Él. Esto tampoco es nada nuevo.
Algunos pertenecen al Padre y después se van corriendo. Podemos conservar incluso una imagen de los que
se han ido. Si tenéis fe firme, entonces cread una imagen de vuestro reino y tendréis la conciencia de que os
vais a convertir en el futuro en los amos del paraíso que tienen doble corona. Si dejáis al Padre, la corona se
caerá. Esto también es una cosa asombrosa que se tiene que entender. ¡Recordad al Padre! Recibís una
herencia de Él. A esto se le llama liberación en la vida en un segundo. Baba os está haciendo dignos para el
futuro. La gente hace donaciones y realiza caridad para su siguiente nacimiento. Eso es un logro temporal.
Mediante este estudio, creáis vuestra recompensa para vuestros futuros 21 nacimientos. Si alguien sigue por
completo las directrices de esta Madre y Padre, podrá cruzar al otro lado completamente. La Madre y el
Padre también estarán felices. Si no lo ponéis en práctica, vuestro estatus se reducirá. Shiv Baba dice: Yo
soy altruista. Estoy más allá de cualquier efecto de la experiencia (Abhogta). Yo no como toli, etc. La
soberanía del mundo también es para vosotros. La comida y la bebida también son para vosotros. Yo solo
soy el Sirviente. El tiempo de Mi venida también está fijado. Yo doy la fortuna del reino a Mis hijos cada
ciclo y después voy y Me siento en la tierra del nirvana. Nadie debería olvidar al Padre. El Padre ha venido
para daros la soberanía del paraíso. Aun así, Le olvidáis. Se os ha mostrado un método muy fácil para dar la
presentación del Padre a cualquiera. Solo preguntadle: ¿Cuál es tu relación con el Padre Supremo, el Alma
Suprema? ¿Cuál es tu relación con Brahma, el Padre de la Gente? Ambos son padres. Ese es incorporal y
este es corporal. Si decís que el Padre es omnipresente, ¿cómo podríais recibir una herencia? Recibís
shrimat de Dios. Os convertís en los más elevados siguiendo el shrimat. 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.
Mientras superáis las tormentas de Maya, reclamad vuestra herencia completa del Padre.
Poned en la práctica las directrices de la Madre y el Padre.
2.
Olvidad el mundo viejo y recordad el mundo nuevo. Aseguraos con el Padre antes de morir.
Bendición:

Eslogan:

Que seáis un servidor verdadero que sirve con un sentimiento de entrega y así logra éxito.
Un servidor verdadero es el que sirve con un sentimiento de entrega. Que no haya la más
mínima conciencia de "mío" en el servicio. Si hay cualquier conciencia de "mío", no puede
haber éxito. Cuando alguien piensa: "Este es mi trabajo, mi idea, mi deber", esa conciencia
de "mío" crea apego. Sin embargo, mientras vivís en cualquier lugar, haced que haya siempre
esta conciencia: "Yo soy un instrumento, este no es mi hogar, sino un lugar de servicio".
Entonces, con este sentimiento de entrega, seréis humildes y libres de apego, y lograréis
éxito.
Permaneced constantemente en vuestro asiento de autorrespeto y todos los poderes seguirán
obedeciendo vuestras órdenes.
***OM SHANTI***

Sed una imagen de tapasya:
Una imagen de tapasya significa experimentar que los rayos del poder de la paz se esparcen por todas partes
por medio de vuestra tapasya. La forma tapaswi es la forma de dar a los demás. Tal como el sol da al mundo
la experiencia de luz y de muchos otros logros perecederos, convertíos en grandes almas tapaswi, hijos soles
de conocimiento y dad la experiencia de rayos poderosos.
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