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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, así como Bap y Dada no tienen ego y hacen servicio altruista y no tienen
avaricia por nada, los hijos tenéis que haceros como el Padre.
¿En base a qué, el Padre, el Señor de los Pobres, hace elevada la fortuna de los hijos
pobres?
Baba dice: Hijos, mientras vivís en casa con vuestra familia y cuidáis de todo, vuestro
intelecto debería recordar siempre que todo lo que tenéis pertenece a Baba. Permaneced
como un d
 epositario y vuestra fortuna se hará elevada. Necesitáis tener muchísima
honestidad en esto. Si tenéis fe completa, es como si estuvierais siendo mantenidos por la
yagya. Permanecéis en casa como un d
 epositario y coméis del almacén de tesoros de Shiv
Baba. Deberíais decírselo todo a Baba honestamente.

Om shanti. Las reuniones espirituales de este camino del conocimiento son únicas en comparación con
las reuniones religiosas del camino de la devoción. Vosotros habéis experimentado el camino de la
devoción. Sabéis que muchos sabios y hombres santos relatan las escrituras, etc. en el camino de la
devoción, mientras que aquí, todo es completamente diferente. ¿Delante de quién estáis sentados aquí?
Delante de este d
 oble Padre y Madre. Allí, no es así. Sabéis que el Padre ilimitado está aquí y que
también están la Madre y la madre junior. Tenéis muchas relaciones. Allí no hay tales relaciones ni hay
seguidores, su camino es de aislamiento, su religión es completamente diferente de vuestra religión.
Hay una diferencia como del día a la noche. También sabéis que solo recibiréis una corta vida de
felicidad de vuestro padre físico, solo por un nacimiento. Luego, recibiréis un padre nuevo y cosas
nuevas. Aquí están los padres parlokik, lokik y también alokik. Recibís una herencia de un padre físico
y también recibís una herencia del Padre parlokik. Aunque ese padre alokik es m
 aravilloso, no podéis
recibir ninguna herencia de él. Sí, Shiv Baba os da una herencia a través de este. Por eso, la gente
recuerda muchísimo a ese Padre parlokik. También recuerdan a su padre físico, pero nadie recuerda a
este padre alokik, Brahma. Sabéis que este es el Padre de la Humanidad; él no es solo el padre de uno.
El Padre de la Humanidad es el t atarabuelo. A Shiv Baba no se Le llama el t atarabuelo. En una
relación física hay un p
 adre físico y un a
 buelo. Este es el t atarabuelo. Esto no se puede decir de un
padre lokik o del Padre parlokik. No recibís ninguna herencia de este t atarabuelo. El Padre se sienta
aquí y explica todos estos aspectos. Las cosas del camino de la devoción son totalmente distintas. Ese
papel del d
 rama también está fijado y continúa representándose. El Padre os dice que habéis tenido 84
nacimientos y no 8.4 millones de nacimientos. El Padre viene y nos hace r ectos a nosotros y al mundo
entero. Nadie se convierte en un alma recta en este tiempo. El mundo de las almas caritativas es
completamente diferente. Las almas caritativas no pueden vivir donde viven las almas pecadoras. Aquí,
almas impuras donan a almas impuras. En la tierra de las almas caritativas no hay necesidad de dar
donaciones o hacer caridad, etc. Este conocimiento de cómo recibimos la herencia para 21 nacimientos
en la edad de la confluencia, no existe allí; no. Solo ahora recibís este conocimiento del Padre ilimitado,
mediante el cual recibís felicidad constante, s alud y riqueza para 21 nacimientos. Allí, la duración de
vuestra vida es larga. Su mismo nombre es la tierra de la inmortalidad. Se dice que Shankar contó la
historia de la inmortalidad a Parvati. Estas cosas no existen en la región sutil. Y en eso también, la
historia de la inmortalidad no se podría contar solo a uno. Esas son cosas del camino de la devoción y la
gente todavía continúa creyéndolas. La mentira más grande es decir que Dios es omnipresente. Esto es

difamarle. Del Padre ilimitado que os convierte en los amos del mundo, dicen que es omnipresente y

que está en los guijarros y las piedras. Le habéis difamado incluso más que a vosotros mismos. Yo os
sirvo altruistamente. Yo no tengo avaricia por convertirme en número uno. No; Yo solo tengo la
preocupación de hacer a otros así. A eso se le llama servicio altruista. Él os saluda a vosotros, los hijos.
Baba es incorporal y sin ego. No tiene ego en absoluto. Él lleva el mismo traje, etc. No cambia su estilo
de traje, en cambio esa gente continúa cambiando toda su i ndumentaria. El t raje de este es corriente.
También cambian el t raje de los o
 ficiales, en cambio este continúa vistiendo de forma corriente. No
hay diferencia en absoluto. El Padre dice: Tomo el soporte de un cuerpo corriente. ¿Qué cuerpo
corriente? El de aquel que no conocía sus propios nacimientos ni cuántos nacimientos había tenido.
Dicen que hay 8,4 millones de nacimientos. Solo son cosas que ellos han escuchado. No puede haber
beneficio en ellas. Os atemorizan diciendo que si hacéis tales acciones os convertiréis en un burro o en
un perro, etc. También dicen que cruzaréis a la otra orilla agarrando el rabo de una vaca. Ahora bien,
¿de dónde viene la vaca? De hecho, las vacas del paraíso son completamente diferentes. Allí las vacas
son de p
 rimera clase. Lo mismo que vosotros os hacéis 100% completos, así las vacas también son allí
de p
 rimera clase. Krishna nunca apacentó vacas. ¿Para qué necesitaría hacer eso? Esa es sencillamente
la forma que ellos tienen de representar la b
 elleza de esa época. Sin embargo, Krishna no cuidaba
vacas. Le han representado como un vaquero. Hay una amplia diferencia entre el p
 rimer príncipe de la
edad de oro, que está lleno de todas las virtudes, y un vaquero. No entienden nada porque la religión de
las deidades no existe ahora. Esta es la única religión que desaparece. Estas cosas no se mencionan en
ninguna escritura. El Padre dice: Os doy a los hijos este conocimiento para convertiros en los amos del
mundo. Una vez que os convertís en los amos del mundo, ya no necesitáis conocimiento. El
conocimiento siempre se les da a los ignorantes. Se dice: Cuando sale el Sol del Conocimiento, se
disipa la oscuridad de la ignorancia. Los hijos ahora sabéis que el mundo entero está en la oscuridad.
Hay muchas reuniones religiosas. Aquí, no existe el camino de la devoción. Este es el camino que
conduce a la salvación. Solo el único Padre os concede salvación. En el camino de la devoción
clamabais: cuando vengas, Te perteneceremos. No perteneceremos a nadie excepto a Ti, porque Tú eres
el Océano del Conocimiento, el Océano de la Felicidad, el Océano de la Pureza y el Océano de la
Riqueza. Él también os da riqueza. Os hace muy ricos. Sabéis que habéis venido aquí para que Shiv
Baba llene vuestros delantales para 21 nacimientos, es decir, habéis venido aquí para convertiros de un
hombre corriente en Narayan. Habéis estado escuchando muchas historias en el camino de la devoción
y, sin embargo, habéis continuado bajando la escalera. Nadie ha podido ir al estado de ascenso. Ellos
han alargado la duración del ciclo. Dicen que la d
 uración del d
 rama es de cientos de miles de años.
Ahora habéis llegado a conocer que la duración de cada ciclo es de 5000 años. El m
 áximo número de
nacimientos es 84 y el m
 ínimo es uno. Las almas continúan bajando del árbol incorporal. Bajan número
indefinido para representar sus p
 apeles. Originalmente somos del árbol incorporal. Bajamos de allí
para representar nuestros p
 apeles aquí. Allí, todas permanecen puras. No obstante, el p
 apel de todos es
diferente. Mantened esto en vuestro intelecto y también mantened el árbol en vuestro intelecto. El Padre
os lo dice todo desde el principio de la edad de oro hasta el final de la edad de hierro. Ningún ser
humano os puede decir esto. Ni siquiera este Dada os lo puede decir. Solo hay el único Satguru que
concede salvación a todos. El resto de gurús pertenecen al camino de la devoción. Hay muchos rituales.
Hay mucho s how en el camino de la devoción; eso es como un espejismo. Las personas se han quedado
atrapadas de tal forma que, si alguien intenta sacarlas, también se queda atrapado en eso. Esto también
está fijado en el d
 rama. ¡Nada nuevo! Cada s egundo que p
 asa es de acuerdo al d
 rama predestinado.
Sabéis que ahora estáis estudiando Raja Yoga del Padre ilimitado y convirtiéndoos de un hombre
corriente en Narayan y en los amos del mundo. Los hijos deberíais tener esta intoxicación. El Padre

ilimitado solo viene en Bharat y solo después de cada 5000 años. Él es el Océano de la Paz y el Océano
de la Felicidad. Esta alabanza solo pertenece al Padre parlokik. Entendéis que esta alabanza es
absolutamente precisa y que lo recibís todo de Uno. Aquel, delante de quien estáis sentados, es el
Eliminador del Pesar y el Otorgador de Felicidad. ¿Con quién tendríais yoga mientras estáis sentados en
vuestro c entro? Entraría en vuestro intelecto que Shiv Baba está en Madhuban y que vosotros Le estáis
recordando. Shiv Baba mismo dice: He entrado en un cuerpo viejo y corriente para convertir a Bharat
en el paraíso una vez más. Yo estoy atado por la atadura del d
 rama. Me habéis difamado muchísimo y
Yo os hice dignos de ser adorados. Es solo una cuestión de ayer. Me adorabais muchísimo. Yo os di el
reino y fortuna, y lo perdisteis todo. Ahora, una vez más, os estoy convirtiendo en los amos del mundo.
Esto no se asentará en el intelecto de nadie más. Esas son deidades con virtudes divinas. Son seres
humanos, no de 80 a 100 p
 ies de altura. Porque la duración de su vida sea larga no quiere decir que
sean tan altos como el techo. En la edad de hierro, la duración de vuestra vida es más corta. El Padre
viene y hace la duración de vuestra vida larga. Por eso, el Padre dice: Explicad incluso a los Ministros
de S
 anidad. Decidles: Podemos deciros tales métodos que nunca caeréis enfermos. Dios habla:
Consideraos un alma y recordadme solo a Mí, y, de impuros, os haréis puros y s anos p ara siempre.
Podemos g
 arantizaros esto. Los yoguis son puros y por eso la duración de su vida también es larga.
Ahora sois Raja Yoguis y también Raj Rishis. Esos sannyasis nunca pueden enseñar Raja Yoga. Dicen
que el Ganges es el Purificador; os piden que le donéis. Pero, ¿cómo podéis donar al Ganges? Los seres
humanos arrojan monedas en él y los pundits las cogen para ellos. Ahora os estáis haciendo puros a
través del Padre. ¿Qué dais al Padre? ¡Nada en absoluto! El Padre es el Otorgador. En el camino de la
devoción solíais dar a los pobres en nombre de Dios, pero, de hecho, dabais a los impuros. Erais
impuros y los que tomaban también eran impuros. Ahora os estáis haciendo puros. Allí, los impuros
donan a los impuros. Dan algo a una kumari cuando ella es pura. Se reverencian ante ella, la alimentan
y también le dan dinero. Sin embargo, una vez que se ha casado, su vida se ha arruinado. Esto también
está predestinado en el d
 rama y se r epetirá de nuevo. Cualquier cosa que ocurrió en el camino de la
devoción, ocurrirá otra vez. El Padre también os da las noticias de la edad de oro. Ahora, los hijos
habéis recibido entendimiento. Antes, erais insensatos. Las escrituras contienen los aspectos del camino
de la devoción. Nadie Me puede lograr a través de ellas. Solo cuando vengo, es cuando puedo conceder
salvación a todos, y Yo solo vengo una vez para cambiar el mundo viejo en el mundo nuevo. Soy el
Señor de los Pobres. Hago ricos a los pobres. Los pobres pertenecen al Padre inmediatamente. Dicen:
Baba, Te pertenezco. Todo lo que tengo Te pertenece. El Padre dice: Permanece como un d
 epositario.
Usad vuestro intelecto para entender que eso no es vuestro, que pertenece al Padre. Para ello se
necesitan muy buenos hijos sensatos. Cuando cocináis la comida en casa, es como si estuvieseis
comiendo de la yagya de Shiv Baba, porque pertenecéis a la yagya. Todo lo que tenéis pertenece a la
yagya. Por tanto, mientras vivís en casa como un d
 epositario, es como si estuvieseis comiendo del
almacén de tesoros de Shiv Baba. No obstante, necesitáis fe completa. Si vuestra fe fluctúa, está el
ejemplo del rey Harishchandra. Tenéis que decírselo todo a Baba. Yo soy el Señor de los Pobres.
Canción: Por fin ha llegado el día que habíamos estado esperando.

Me habéis estado recordando durante medio ciclo y al fin Me habéis encontrado. Ahora, pronto habrá
victoria para el conocimiento. Sin lugar a dudas, la edad de oro tiene que llegar. La edad de la
confluencia en la que os convertís en los seres humanos más elevados de todos está en el medio.
Pertenecíais al camino de la familia pura. Después, mientras pasabais por los 84 nacimientos, os
hicisteis impuros y tenéis que haceros puros otra vez. Os convertisteis en esto en el ciclo previo. Los

que hicieron esfuerzos en el ciclo previo, harán esfuerzos otra vez y reivindicarán su herencia. El Padre
lo ve todo como el Observador. El Padre dice: Sois mensajeros. Los demás no son mensajeros. Solo
el único Satguru concede salvación. Otros fundadores de religiones solo vienen para establecer sus
propias religiones, entonces, ¿cómo pueden ser gurús? Yo concedo salvación a todos. 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. Mantened siempre la intoxicación de haber encontrado al Padre, el Océano de la Paz, la Felicidad

y la Riqueza, y de que lo recibís todo de Él. Estáis sentados personalmente delante de tal Padre y
Él os está enseñando.
2. Renunciad a vuestro ego y continuad sirviendo altruistamente como el Padre. Sed sin ego.
Convertíos en un m
 ensajero y dad el mensaje de Baba a todos.
Bendición: Que seáis un karma yogui que siempre realiza acciones elevadas al estar sentado en su
trono inmortal y en el trono del corazón.
En este momento, todos los hijos recibís dos tronos: uno es un trono inmortal y el otro es el
trono del corazón. Sin embargo, solo aquellos de quienes es el reino pueden sentarse en el
trono. Como cada uno estáis sentado en un trono inmortal, tenéis un derecho a la
autosoberanía. Después, debido a que estáis sentados en el trono del corazón del Padre,
tenéis un derecho a la herencia del Padre, en la cual se incluye toda la fortuna del reino. Un
karma yogui significa alguien que está sentado en ambos tronos. Cada acción de un alma
sentada en tales tronos es elevada porque todos los órganos físicos y los sentidos funcionan
con l ey y o
 rden.
Eslogan:

Aquellos que siempre permanecen sentados en el asiento del autorrespeto son virtuosos y
grandes.
*** OM SHANTI ***

