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Esencia:

Pregunta:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, el Padre ha creado el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra y
vosotros Brahmins sois quienes lo cuidáis. Por tanto, definitivamente tenéis que
permanecer puros.
¿A qué hijos ayudará el Padre al final?

Respuesta:

Al final, cuando vengan muchas catástrofes, los hijos que hacen servicio muy bien
recibirán la ayuda del Padre. El Padre sin duda ayudará a los que se han convertido en Sus
ayudantes.

Pregunta:

¿De quién es la cara maravillosa? ¿En qué forma existe su memorial?
Cuando Shiv Baba, Aquél que no tiene una cara propia, toma el soporte de esta cara, se
convierte en una cara maravillosa. Por eso vosotros hijos venís personalmente para ver
esta cara. El memorial de esto son las caras del rosario de Runda (cuentas con una cara en
ellas).
¡Qué dulce y encantador es Dios Shiva Inocente!

Respuesta:

Canción:

Om shanti. El Padre ilimitado dice: solo una vez, cada 5.000 años, Yo veo las caras de los hijos. El
Padre no tiene una cara propia. Shiv Baba toma un cuerpo viejo en préstamo. Por lo tanto, vosotros
veis las caras de ambos, Bap y Dada. Por eso se dice: aceptad amor y recuerdos de Bap y Dada. Hijos,
habéis visto el rosario de Runda en el que se muestran caras. Se crea el rosario de Runda y así también
veis la cara de Shiv Baba. Nadie sabe que Shiv Baba viene y toma un cuerpo en préstamo. Shiv Baba
habla a través de esta boca de Brahma. Por lo tanto, esta es Su cara. El Padre solo viene una vez, en este
tiempo, y ve las caras de los hijos. Vosotros hijos sabéis que Shiv Baba ha tomado esta cara en
préstamo. Se recibe mucho beneficio prestando su rostro a tal Padre. Son sus oídos los que lo oyen
todo primero. Aunque vosotros también lo oís inmediatamente, todavía sus oídos son los más cercanos
de todos; vosotras almas estáis sentadas a cierta distancia. Las almas escuchas a través de sus oídos y
por eso hay alguna diferencia. Vosotros hijos venís aquí para ver Su cara personalmente. Esta es la cara
maravillosa. La gente celebra la noche de Shiva, y seguramente por eso es Shiv Baba, que es
incorporal, quien entra en éste aquí. Por lo tanto, Su tierra es la tierra de Bharat. Bharat es el lugar de
nacimiento imperecedero del Padre Supremo, el Alma Suprema. Sin embargo, Su nacimiento no es
como el de los seres humanos. Él mismo dice: hijos, Yo vengo y entro en este y después os hablo el
conocimiento a vosotros. Todas las demás almas tienen sus propios cuerpos. Yo no tengo un cuerpo
propio. Ellos también muestran a Shiva en la forma de una imagen oval. Cuando crean fuegos de
sacrificio, hacen imágenes ovales de arcilla; hacen saligrams más pequeños que el Shiva lingam. De
hecho, no son ni más grandes ni más pequeños. Es para distinguir entre el Padre y los hijos que tienen
diferentes tamaños. Incluso los adoran a ambos de diferentes maneras. Ellos entienden que uno es Shiva
y que el resto son saligrams. ¡Al menos no dicen que todos son Shiva! No, ellos hacen la imagen de un
Shiva lingam más grande que los pequeños saligrams. Todos estos hijos están con Él. Baba ha explicado
por qué ellos adoran a todos esos saligrams; es debido a que todos vosotros sois almas. Estáis haciendo
elevada a Bharat con vuestros cuerpos. Vosotros saligrams estáis recibiendo el shrimat de Shiv Baba. Se
ha creado el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra Shiv Baba. Shiv Baba habla y los saligrams
también hablan. Esta es la historia de la inmortalidad, la historia del verdadero Narayan. Él cambia a los

seres humanos en Narayan de humanos comunes. La adoración de Él es la más elevada. Las almas no
son muy grandes; son puntos totalmente diminutos. El alma tiene mucho conocimiento. Tiene un gran
papel grabado en ella. Tal alma diminuta dice: entro en este cuerpo y represento un papel. El cuerpo es
muy grande. Cuando un alma entra en un cuerpo, empieza a representar su papel desde la infancia. Las
almas han recibido papeles eternos imperecederos. Un cuerpo no tiene vida. Cuando un alma viva entra
en él, entonces empieza a experimentar castigo en la matriz. ¿Cómo experimenta castigo un alma? Un
alma adopta diferentes cuerpos, y continúa teniendo visiones de cómo ha causado pesar a otros a través
de ese cuerpo, y continúa recibiendo castigo. El alma clama angustiada y por eso se dice que está en la
cárcel de una matriz. ¡Mirad qué bien se ha creado el drama! El alma representa tal papel. El alma
hace una promesa: yo nunca cometeré pecado. Tal alma diminuta ha recibido un papel imperecedero.
El alma representa su papel de 84 nacimientos y después lo repite. Es una maravilla. El Padre se
sienta aquí y explica esto. Vosotros hijos entendéis que esto es algo preciso. Un punto tan diminuto
tiene un papel tan grande. Muchos tienen visiones de un alma. Ellos cantan que un alma es una estrella
que reside en el centro de la frente. Representa un papel así de grande. A esto se le llama la naturaleza.
Vosotras almas sabéis que desecháis unos cuerpos y tomáis otros. Representáis tales papeles grandes.
Baba viene y nos explica. ¡Este es un conocimiento tan elevado! Nadie en el mundo tiene este
conocimiento. Este también es un ser humano. El Padre ahora ha entrado en este. No es que él fuera un
discípulo de algún gurú, etc., de quien aprendió poderes ocultos. Algunas personas piensan que él
recibió la bendición de un gurú o que ha recibido algún poder especial de su gurú. Esto es algo
completamente diferente. Vosotros disfrutáis mucho escuchándole directamente. Sabéis que Baba os
está explicando personalmente. Baba es muy diminuto así como vosotras almas también sois diminutas.
Se Le llama el Padre Supremo, el Alma Suprema. Él es el Supremo, Aquél que reside en la tierra
suprema, la tierra de más allá. Vosotros hijos también residís en la tierra de más allá. El Padre os dice
tales cosas sutiles. Él no las explicó al principio. Día a día, vosotros hijos continuáis recibiendo tal
conocimiento profundo. ¿Quién lo está dando? Dios, el Más Elevado en lo Alto. Él viene y dice: hijos
¿cómo hablan las almas a través de sus órganos? Ellos hablan de un alma resplandeciendo en el centro
de la frente. Simplemente dicen eso por decir. Esto no entra en el intelecto de nadie. Nadie tiene este
conocimiento para poder explicárselo a los demás. Muy pocos entre vosotros entienden estas cosas.
Aquellos que lo entienden luego lo embeben muy bien y entonces inspiran a otros a embeberlo, es decir,
hablan sobre ello. Vosotros decís que Él es el Padre Supremo, el Alma Suprema, y definitivamente por
eso deberíais recibir la herencia del Padre. Deberíais ser los amos del paraíso. Ellos sin duda habrían
recibido la herencia del paraíso del Padre. ¿Cuándo dio Él esa herencia? ¿La dio Él en la edad de oro?
Sin duda existen acciones del pasado. Ahora entendéis la teoría de las acciones. Baba os está
enseñando tales acciones mediante las cuales os convertís en eso. Os habéis convertido en la creación
nacida de la boca de Brahma, y por eso Shiv Baba os está hablando el conocimiento a través de la boca
de Brahma. Hay una diferencia como del día a la noche. Hay una oscuridad muy extrema. Nadie en
absoluto conoce al Padre de quien pueden recibir luz. Ellos dicen que nosotros los actores hemos
venido aquí para representar papeles en este campo de la acción. Sin embargo, no saben quiénes son
ellos ni quién es su Baba. Ni siquiera saben cómo gira el ciclo del mundo. Se ha recordado que Dios
viene y enseña a todos los que tienen intelectos de piedra, a los jorobados y a los que no tienen virtudes.
Muchas personas importantes vienen a las exposiciones, pero esto no está en su fortuna. El Padre es el
Señor de los Pobres. Apenas surgiría una persona rica de entre 100. Incluso entonces, difícilmente
alguien hace esfuerzo para reclamar un estatus alto. Vosotros sois pobres; las madres no tienen mucho
dinero. ¿De dónde conseguirían dinero las hijas? Las madres son al menos media pareja. Una hija no

recibe nada. Cuando ella va a sus suegros, se convierte en media pareja. Ella no puede reclamar una
herencia. Los hijos son los amos completos. El Padre primero hace que tales kumaris Le pertenezcan.
Ellas tienen la vida célibe de una estudiante, son pobres y son puras y por eso se les adora. Todo eso se
refiere a este tiempo. El acto vuestro que continúa en este tiempo después es adorado. No puede ser el
aniversario de Krishna sin ser primero el aniversario de Shiva. Vosotros sabéis que primero es el
aniversario de Shiva, luego el de Krishna y después el de Rama. A través del nacimiento de Shiva,
también están el nacimiento de la Madre del Mundo y del Padre del Mundo. Por lo tanto, vosotros
definitivamente recibiréis la herencia del mundo. Os convertís en los amos del mundo entero. La Madre
del Mundo es la dueña del mundo. Hay muchas ferias en nombre de la Madre del Mundo. Brahma no es
tan adorado. El Padre coloca a las madres al frente. Todos, especialmente sus maridos, han pateado a las
madres, las Shiv Shaktis. Ese es el Marido de todos los maridos. Él explica a las kumaris. Las hijas de la
Madre del Mundo son madres dueñas del mundo. Estas hijas también están llevando a cabo la misma
tarea que la madre (Mama). Como Mama, vosotros también sois videntes de los tres aspectos del
tiempo. Hay ambos, hombres y mujeres. Este es el camino de la familia. La mayoría es de madres. Su
nombre es glorificado. El nombre de Brahma no es tan glorificado. Los brahmanes Sarsidh (un tipo
particular de brahmán) adoran especialmente a Brahma. Hay dos tipos de brahmanes: los Sarsidh y los
Pushkarni. Los que relatan las escrituras son distintos. El Padre se sienta aquí y explica cómo gira este
ciclo y cómo viene Él. Había prometido que vendría una vez más después de 5.000 años y que os daría
conocimiento. Esto también se menciona en la canción. Cualquier cosa que sucedió en el pasado
después se recuerda en el camino de la devoción. Este drama es eterno. Nunca se filma. No tiene
principio, medio ni final; es continuo. El Padre viene y explica cómo continúa este drama. Tenéis que
experimentar 84 nacimientos. Venís al clan Brahmin, luego al clan de las deidades, después al clan de
los guerreros, etc. Ellos han hecho que desaparezcan ambos, Shiv Baba y los Brahmins. Os convertís en
Brahmins a través de Brahma. Los sacerdotes brahmanes cuidan un fuego de sacrificio. Los impuros no
pueden cuidar de un fuego de sacrificio. Cuando ellos crean fuegos de sacrificio, no se involucran en el
vicio. No se involucran en el vicio cuando están en una peregrinación. Vosotros estáis en una
peregrinación espiritual. Por tanto, no podéis involucraros en el vicio, de otro modo habría obstáculos.
Vuestra peregrinación es espiritual. Baba dice: hijos, Yo he venido para llevaros de regreso. Os llevaré
de regreso como un enjambre de mosquitos. Nosotras las almas residimos allí. Esa es la morada
suprema donde nosotras las almas residimos. Después venimos aquí y nos convertimos en deidades,
guerreros, mercaderes y shudras. Ahora nos hemos convertido en Brahmins. Aquellos que se conviertan
en Brahmins irán al paraíso. Allí ellos también se columpian en columpios. Allí os columpiaréis en
columpios adornados con diamantes y joyas. Ellos decoran la cuna de Shri Krishna de una forma muy
hermosa. Todos le aman. Ellos cantan: cantemos los nombres de Radhe Govinda y vayamos a
Vrindavan. Ahora os estáis preparando para ir allí de una forma práctica. Sabéis que todos los deseos
de vuestras mentes ahora se están cumpliendo. Ahora estáis yendo a la tierra de Dios. Sabéis cómo
Baba va a llevar a todos allí. Es como sacar un pelo de la mantequilla. El Padre no os da ninguna
dificultad en absoluto. Él os da la soberanía muy fácilmente. El Padre dice: recordad vuestra tierra de
Krishna adonde tenéis que ir. En primer lugar, Shiv Baba definitivamente os llevará al hogar. Desde allí,
os enviará al paraíso. Así como vais vía Delhi, así estáis yendo ahora a la tierra de Shri Krishna vía la
tierra del silencio. Ahora entendéis que vais a regresar. Después iréis a la tierra de Krishna. Nosotros
estamos siguiendo el shrimat de Baba. Por lo tanto, ¡recordad al Padre y haceos puros! Cuando ellos
van en peregrinación, definitivamente permanecen puros. También observan el celibato mientras
estudian. Sin duda se necesita la pureza. El Padre os inspira a vosotros hijos a hacer esfuerzos. El
esfuerzo que hacéis en este tiempo luego se convierte en el esfuerzo de cada ciclo. Tenéis que hacer

esfuerzo. Esta escuela es muy grande. Por lo tanto, definitivamente tenéis que estudiar. ¡Dios mismo os
está enseñando! No perdáis ni un solo día. Este es el estudio más valioso. Este Baba nunca pierde un
día. Aquí, vosotros hijos podéis llenar vuestros delantales personalmente en el almacén de tesoros.
Cuanto más estudiéis, más intoxicación experimentaréis. Podéis permanecer aquí si no tenéis ninguna
atadura. Sin embargo, Maya es tal que os ata en la atadura. ¡Muchos también toman vacaciones! Baba
dice: haceos completamente renovados. Esa intoxicación no permanece cuando os vais fuera. Hay
muchos que se intoxican simplemente leyendo la murli. Van a venir muchas catástrofes. Aquellos que
se convierten en ayudantes y sirven muy bien reciben ayuda. Al final también, ellos entonces recibirán
ayuda. 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. Este estudio es el

más valioso. Dios mismo os está enseñando. Por lo tanto, no perdáis ni un

solo día. Llenad vuestros delantales con los tesoros del conocimiento cada día.
2. Este es el tiempo para estudiar y también estáis en una peregrinación. Tenéis que cuidar del fuego
de sacrificio de Rudra y por eso definitivamente debéis permanecer puros para hacerlo. No os
dejéis influenciar por ningún vicio y de ese modo creéis un obstáculo.
Bendición: Que incrementéis la fortuna de felicidad que habéis recibido del Padre, el Otorgador de
Fortuna, compartiéndola con los demás.
Vuestra mayor fortuna es que el Padre, el Otorgador de Fortuna, os ha hecho pertenecerle.
La gente en el mundo está desesperada por tener siquiera un vistazo de un segundo de
Dios. La fortuna es vuestra herencia. En todo el ciclo, solo ahora recibís tal fortuna. Así
que seguid incrementado vuestra fortuna. La forma de incrementarla es compartirla.
Cuanto más la compartáis con los demás, es decir, les hagáis afortunados, más
incrementará vuestra fortuna.
Eslogan:
Para experimentar estar libre de obstáculos y tener un estado constante y estable, practicad
concentraros más.
*** OM SHANTI ***

