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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, vuestra tarea, hijos del Padre Benefactor, es beneficiar a todos. Haced que
todos recuerden al Padre y donadles el conocimiento.
Pregunta:
¿A qué hijos Baba llama maharathis? ¿Cuáles son sus signos?
Respuesta: Los que estudian bien y enseñan a otros, los que tienen constantemente los presagios de
Júpiter sobre ellos, aquellos que siempre están preocupados por su propio progreso además
del progreso de los demás, los que dan sus huesos en servir a la yagya y los que son
ayudantes en la tarea de Baba, son maharathis. Baba dice de tales hijos maharathis: Estos
son Mis hijos dignos.
Om shanti. Hijos, actualmente, vosotros estáis haciendo preparativos para Shiv Jayanti. También se
están imprimiendo p
 ostales, etc. El Padre ha explicado muchas veces. Principalmente todo depende del
Gita. Estudiando el Gita escrito por los seres humanos, habéis continuado bajando durante medio ciclo.
Sólo vosotros hijos entendéis que, durante medio ciclo es el día y que, durante medio ciclo es la noche.
Ahora Baba os está dando t emas que tenéis que rumiar. Podéis escribir: ¡Hermanos y hermanas, venid
y entended! La escritura Gita es la escritura del conocimiento, mientras que todo el resto son escrituras
de la devoción. Sólo hay una escritura del conocimiento que el Padre ilimitado, el Padre Supremo, el
Alma Suprema, Trimurti Shiva, habla en la edad más auspiciosa de la confluencia. O podríais escribir:
Que Él habla a través de Brahma, a través de lo cual hay salvación para 21 nacimientos. A través del
Gita del conocimiento recibís la herencia para 21 nacimientos y después, el Gita de la devoción,
hablado por seres humanos, continúa durante 63 nacimientos. El Padre os enseña Raja Yoga y os
concede salvación. Después, no hay necesidad de escucharlo otra vez. Mediante el Gita del
conocimiento se convierte en el día. Sólo el Padre, el Océano del Conocimiento, lo habla, y mediante
eso hay salvación y liberación para 21 nacimientos, es decir, recibís 100% de pureza, felicidad y paz en
la soberanía inquebrantable e inamovible de las deidades de la edad de oro. El estado de ascenso es para
21 nacimientos. El estado de descenso es a través del Gita escrito por seres humanos. Tenéis que rumiar
muy bien las diferencias entre el Gita de la devoción y el Gita del conocimiento. Esta es la cosa
principal que la gente no sabe. Vosotros escribís: Trimurti Shiva Jayanti también es Shrimat Bhagawad
Gita Jayanti y también es el Jayanti de la salvación de todos. También podéis decirles: Shiva Jayanti
trae la paz al mundo entero. Las principales palabras son muy esenciales y todo depende de esto. Podéis
decir a todos que los seres humanos no pueden conceder salvación a seres humanos. Dios viene para
conceder salvación en la edad más auspiciosa de la confluencia, y esto se está produciendo ahora. Estos
son los dos o tres p
 untos principales. Por supuesto, hay d
 iferencia entre el Gita de Shiva y el de
Krishna. Escuchando el Gita de Trimurti Dios Shiva en la edad de la confluencia, hay salvación. Sólo
cuando alguien rumie tales p
 untos puede haber un impacto en los demás. Los seres humanos nunca
pueden conceder salvación a seres humanos. Sólo el Padre Supremo Trimurti, el Alma Suprema, Shiva,
que también es el P
 rofesor y el Satguru, concede salvación a todos en esta edad más auspiciosa de la
confluencia. Permitid que también haya un pequeño escrito en las t arjetas. Escribid en la tarjeta: Una
invitación Divina para cambiar de un ser humano impuro de la edad de hierro, que es como una cáscara,
a una deidad pura de la edad de oro, como un diamante. Cuando escribáis esto, la gente llegará a
entender con felicidad que es el Shiva Jayanti del Padre, el Otorgador de Salvación, que se está
celebrando. El escrito debería contener palabras muy c laras. En el camino de la devoción, la gente
estudia muchas escrituras y golpea sus cabezas. Aquí, recibís liberación y salvación del Padre en un
segundo. Cuando pertenecéis al Padre y tomáis c onocimiento de Él, definitivamente recibís liberación

en la vida. Primero vais a la liberación y después, según el esfuerzo que hayáis hecho, conforme a eso,
sin duda iréis a la liberación en la vida. Definitivamente recibís liberación en la vida, tanto si venís al
principio o al final. Primero, vais a la liberación en la vida y, después tenéis atadura en la vida. Si
embebéis tales puntos principales, podéis hacer mucho servicio. Si conocéis al Padre, también dais a
otros Su presentación. Cuando no dais la presentación a otros, significa que no tenéis ningún
conocimiento. Dais una explicación, pero esto no está en su fortuna. Vosotros sois los hijos del Padre
Benefactor y por eso tenéis que traer beneficio. De lo contrario, el Padre pensaría que sólo decís por
decir que sois hijos de Shiv Baba, pero no ocasionáis beneficio a nadie. Sean ellos ricos o pobres, tenéis
que beneficiar a todos. Sin embargo, los pobres tomarán primero este conocimiento porque ellos tienen
tiempo. Está fijado así en el d
 rama. Si una persona rica viniese ahora, muchos otros le seguirían. Si
semejante alabanza emergiese ahora, vendrían muchos aquí. Vuestro estatus es Divino. Os beneficiáis
vosotros mismos y también a los demás. Los que no se benefician ellos mismos, no pueden beneficiar a
los demás. El Padre es el Benefactor. Es el Otorgador de Salvación para todos. Vosotros también sois
Sus ayudantes. Sabéis que esos son los presagios del camino de la devoción. Sólo hay un tipo de
augurio para el camino de la salvación. Están los presagios de Júpiter para los que estudian bien y
enseñan a otros. A ellos se les llama maharathis. Preguntad a vuestro corazón: ¿Soy un maharathi?
¿Estoy haciendo s ervicio como fulano de tal? La infantería nunca puede dar conocimiento a nadie. Si
no beneficiáis a nadie, ¿por qué se os llamaría un hijo del Padre Benefactor? El Padre os inspiraría a
hacer esfuerzos. Deberíais dar vuestros huesos sirviendo a esta yagya. Sin embargo, simplemente
comer, beber y dormir; ¿eso es hacer s ervicio? Los que sean así se convertirán en doncellas y sirvientes
de los súbditos. El Padre dice: Haced esfuerzos y, de un hombre corriente, convertíos en Narayan. El
Padre está complacido de ver a los hijos dignos y obedientes. Cuando un padre físico ve que su hijo está
logrando un buen estatus, se complace mucho. El Padre parlokik también dice lo mismo. El Padre
ilimitado dice: He venido para haceros los amos del mundo. Ahora tenéis que hacer así también a los
demás. ¿Qué beneficio hay sólo en cuidar de vosotros? Decid a todos: Recordad a Shiv Baba. Haced
que los demás recuerden al Padre en el momento de la comida, y todos dirán: Éste tiene mucho amor
por Shiv Baba. Esto es fácil, ¿no es así? ¿Qué pérdida hay en esto? Cuando hayáis inculcado este
hábito, continuaréis recordando a Baba incluso cuando estéis comiendo. Sin lugar a dudas, también
tenéis que embeber virtudes divinas. Ahora, todos claman: ¡Oh Purificador, ven! Por tanto, seguramente
son impuros. Incluso Shankaracharya recuerda a Shiva porque sólo Él es el Purificador. La gente realiza
devoción durante medio ciclo y después viene Dios. Nadie conoce esta cuenta. El Padre explica: Nadie
puede encontrarse Conmigo a través de los fuegos de sacrificio, la tapasya, las donaciones, etc. El Gita
también está incluido en eso. Nadie recibe salvación leyendo esas escrituras. El Gita, los Vedas y
Upanishads, todos pertenecen al camino de la devoción. Hijos, el Padre os está enseñando a vosotros
Raja Yoga fácil y conocimiento, a través de lo cual Él os capacita para lograr el reino. Esto se llama
Raja Yoga. Esto no es cuestión de libros religiosos. El P
 rofesor os inspira a e studiar para capacitaros
a recibir un estatus, y por eso deberíais s eguirle. Decid a todos: Recordad a Shiv Baba. Él es el Padre
de todas nosotras, las almas. Recordando a Shiv Baba vuestros pecados se absolverán. Continuad
advirtiéndoos unos a otros y progresad. Cuanto más permanezcáis en el recuerdo, más os beneficiaréis a
vosotros mismos. Haréis al mundo entero puro a través de la peregrinación del recuerdo. Preparad la
comida mientras permanecéis en el recuerdo y ésta se llenará de poder. Por eso hay mucha alabanza de
vuestro Brahma bhojan. Cuando esos devotos ofrecen bhog, continúan cantando el nombre de Rama.
Hacen donaciones en el nombre de Rama. Vosotros deberíais tener el recuerdo del Padre repetidamente
en vuestros intelectos. El conocimiento debería permanecer en vuestros intelectos durante todo el día.
El Padre tiene el conocimiento del principio, el medio y el final de la creación entera. Dios es el más

Elevado en lo Alto. Cuando Le recordéis, reivindicaréis un estatus alto. ¿Para qué recordar a alguien
más? El Padre dice: Simplemente, recordadme sólo a Mí. Por tanto, tenéis que renunciar a todos los
demás. Este recuerdo es sin adulterar. Si no podéis recordar, entonces ataos un nudo. Definitivamente,
tenéis que hacer esfuerzos para vuestro propio progreso y lograr un estatus alto. Shiv Baba es nuestro
Profesor, que nos convierte en p
 rofesores. T
 odos vosotros sois guías. El deber de los guías es mostrar
el camino. Antes no teníais este conocimiento. Todos dicen: Anteriormente, estudiar sólo valía unos
pocos peniques. Sin duda eso sería así. De acuerdo al d
 rama, continuáis estudiando como en el ciclo
previo, y haréis lo mismo después de un ciclo. Al final, tendréis visiones de todo. No se tarda mucho en
tener una visión. Baba recibió visiones muy rápidamente. Fulano y mengano se convertirán en un rey y
esta será su indumentaria. Al principio, vosotros hijos teníais muchas visiones, al final también tendréis
muchas visiones. Entonces, recordaréis. 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. 1. En las comidas, haceos recordar al Padre unos a otros. Comed vuestra comida en el recuerdo.

Tened amor verdadero solo por Shiv Baba.
2. 2. Dad vuestros huesos en servir a la yagya. Convertíos en ayudantes completos del Padre.
Bendición: Que estéis llenos de éxito teniendo fe en el intelecto y terminando cualquier red de
pensamientos inútiles.
Hasta ahora, los pensamientos débiles e mergen e n la m
 ayoría de los hijos. Ellos piensan:
No sé si algo ocurrirá o no, o qué ocurrirá. Esos pensamientos débiles se convierten en un
muro y el éxito queda escondido tras ese muro. Maya teje una red de pensamientos y os
quedáis atrapados en esa red. Por tanto, con la conciencia de tener fe en el intelecto, siendo
victoriosos y teniendo el derecho de nacimiento del éxito, terminad los pensamientos
débiles.
Eslogan:
Mantened abierto vuestro tercer ojo, vuestro ojo volcánico, y Maya se quedará sin poder.
*** OM SHANTI ***

Carta de recuerdo a todos los Gopes y Gopis escrita por Mateshwari (1961)

Profundo amor y recuerdos a todos los Gopes y Gopis.
Mientras vivís en casa con vuestra familia, llevando una vida como un loto, continuáis avanzando con
éxito, ¿no es así? Los amados Gopes están involucrados en hacer esfuerzo para elevar el servicio muy
bien; esto es muy bueno. Con el tiempo, todos sin duda van a recibir la presentación de nuestro Padre
Supremamente digno de adoración. Sabéis que solo un puñado entre muchos millones será capaz de
conseguir este logro elevado. Sin embargo, tales flores sin duda emergerán, ¿verdad? Achcha.
Continuad incrementando el servicio a velocidad rápida. El tesoro de la riqueza imperecedera del
conocimiento es absolutamente único e interminable, y todos los hijos continúan recibiéndolo del
Padre. Cuando alguien lo logra, esa persona se llena de todos los tesoros, nacimiento tras nacimiento.
Esto es así. Decidme, amados Gopes y Gopis, esto es correcto ¿verdad?
Todos vosotros, Gopes y Gopis, continuáis avanzando con la experiencia de una vida llena de felicidad,

más allá de los sentidos. Mirad, amados Gopes y Gopis, solo cuando crezca el clan Brahmin, habrá
beneficio para todos. Después, sin duda vosotros Brahmins os convertiréis en deidades. Algunos están
avanzando en su vida familiar y avanzando como un miembro del clan Brahmin, es decir, mientras
viven en casa con sus familias, ellos están llevando vidas puras. El esposo y la esposa, ambos, son los
hijos del único Padre y ellos mantienen este dharna puro. Sin embargo, todos tienen que seguir las
directrices del Padre Supremo, el Alma Suprema. Eso se conoce como seguir el shrimat. Los que
tienen tal dharna se dice que son miembros del clan Brahmin. Puesto que Él ahora se ha convertido en
nuestro Padre, Profesor y Satguru, y también Dharamraj, por qué no convertirnos en Sus hijos
adoptivos y reivindicar la herencia completa de pureza, a través de la cual podremos obtener el logro
completo a la paz y felicidad en el futuro.
Decidme, amados Gopes y Gopis, habéis entendido este secreto fácilmente, ¿verdad? No tenéis miedo
de morir en vida, ¿no es así? Cada uno de vosotros deberíais aceptar, por favor, esta carta
personalmente por vuestro nombre y leerla o escucharla considerándola una carta para vosotros, porque
cada uno debería recibir amor de la madre, personalmente, por vuestro nombre. El amor de la madre,
profundo e infinito, es para cada Gope y Gopi por su nombre. Achcha. Permanecer involucrado en el
esfuerzo de hacer vuestra fortuna tan elevada a una velocidad rápida, es ser un benefactor. Ya que
vosotros ahora sabéis que el mismísimo Padre Supremo ha venido para daros la herencia más elevada,
definitivamente tenéis que tomarla. Achcha. Ahora me voy. Om shanti.
Esfuerzo especial para llegar a ser igual al Padre Brahma.

El Padre Brahma ha fundido todo lo “mío, mío” en un único “mío”. Mío es el único Padre y nadie más.
Seguid al padre de este modo y de esta forma, incrementará vuestro poder de concentración. Entonces
vuestra mente se concentrará donde queráis, cuando queráis, durante tanto tiempo como queráis, en
cualquier forma. Con este poder de concentración, automáticamente experimentaréis el estado angélico
constante y estable.

