15/09/20
Esencia:
Pregunta:
Respuesta:

Canción:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, el Padre ha venido para daros el tercer ojo del conocimiento a través del cual
llegáis a conocer el principio, el medio y el final del mundo.
¿Qué aspecto pueden explicar con valentía solo las Shaktis que son como leonas?
Vosotras Shaktis tenéis que explicar a los de otras religiones que el Padre dice:
Consideraos un alma y no el Alma Suprema. Cuando os consideréis que sois un alma y
recordéis al Padre, vuestros pecados serán absueltos e iréis a la tierra de la liberación.
Vuestros pecados no son absueltos cuando os consideráis que sois el Alma Suprema. Solo
vosotras Shaktis, vosotras leonas que tenéis muchísimo valor, sois capaces de explicar este
aspecto. Necesitáis práctica en explicar esto.
¡Muestra el camino al ciego, querido Dios…!

Om shanti. Los hijos lo encuentran difícil y también se ha visto que hay dificultades en permanecer en
la peregrinación espiritual del recuerdo. En el camino de la devoción tropiezan en cada puerta. Hacen
muchos tipos diferentes de penitencia y organizan fuegos de sacrificio, leen las escrituras, etcétera. Por
eso se le ha llamado la noche de Brahma. Durante la mitad del ciclo es la noche y durante la otra mitad
del ciclo es el día. Brahma no está solo, ¿verdad? Puesto que él es Prajapita Brahma (Padre de la
Gente), sus hijos, los kumars y las kumaris, desde luego estarán allí. Sin embargo, la gente no entiende
esto. Solo el Padre os da a los hijos el tercer ojo del conocimiento mediante el cual recibís el
conocimiento del principio, el medio y el final del mundo. Erais Brahmins y después os convertisteis en
deidades también en el ciclo previo. Los que se convirtieron en esto, se convertirán en lo mismo otra
vez. Pertenecéis a la religión original eterna de las deidades. Os hicisteis dignos de adoración y después
os convertisteis en adoradores. En inglés, les han llamado “
 dignos de adoración” y “adoradores”.
Bharat se convierte en un adorador durante la mitad del ciclo. El alma acepta que fue digna de ser
adorada y que después se convirtió en un adorador. Os convertís en un adorador de ser dignos de
adoración y después os convertís en dignos de adoración otra vez. El Padre no se hace digno de
adoración ni se convierte en un adorador. Vosotros decís que cuando erais deidades erais puros y dignos
de ser adorados. Luego, después de 84 nacimientos, os convertisteis en adoradores completamente
impuros. En este tiempo, la gente de Bharat que pertenecía a la religión original eterna de las deidades
no sabe nada acerca de su propia religión. Los de todas las demás religiones no entienden estas cosas de
las que vosotros habláis. Los que se hayan c onvertido de esta religión a otra serán los que regresarán
otra vez. Muchos se han c onvertido. El Padre dice: Esto es muy fácil para los que son adoradores de
Shiva y de las deidades. Los de todas las demás religiones os comerán vuestra cabeza (haciendo muchas
preguntas). Los que se hayan c onvertido s erán t ocados p or estas cosas, y vendrán e intentarán
entenderlas. De otro modo, no las creerán. Muchos han venido de los arya samajis. También han venido
aquí algunos de la comunidad Sikh. Los de la religión original eterna de las deidades que se hayan
convertido, sin lugar a dudas, regresarán a su propia religión. Están las diferentes s ecciones que se
muestran en el cuadro del árbol. Todos ellos vendrán número indefinido. Las ramas y hojas continuarán
emergiendo. Puesto que esas almas son puras, crean un buen impacto. En este tiempo, la b
 asede la
religión de las deidades no existe y, por tanto, se tiene que colocar una vez más. Tenéis que convertirles
en hermanos y hermanas. Todos nosotros somos almas, hermanos, hijos del único Padre. Después nos
convertimos en hermanos y hermanas. Ahora, puesto que se está estableciendo el mundo nuevo, en

primer lugar están los Brahmins. Definitivamente Prajapita Brahma es necesario para el establecimiento
del mundo nuevo. Los Brahmins se crean a través de Brahma. A esto también se le ha llamado el fuego
del sacrificio del conocimiento de Rudra. Para esto, desde luego, son necesarios los Brahmins. Los hijos
de Prajapita Brahma por supuesto son necesarios. Él es el t atarabuelo. Los Brahmins son el primer
número, el alto copete. La gente cree en Adán y Bibi o Adán y Eva. En este tiempo, de adoradores os
estáis haciendo dignos de adoración. El Templo del Dilwala es el mejor memorial de todos vosotros. Se
os muestra sentados en el suelo en tapasya; el reino está representado arriba en el techo y vosotros
estáis sentados aquí en la forma viviente. Todos esos templos se van a destruir y después se crearán otra
vez en el camino de la devoción. Sabéis que ahora estamos estudiando Raja Yoga y que después iremos
al mundo nuevo. Ese es un templo sin vida, mientras que vosotros estáis sentados aquí en la forma
viviente. Ese templo principal se ha creado con precisión. Han retratado el paraíso en el techo. ¿Dónde
más se podría mostrar el paraíso? Podéis explicar muy bien este aspecto. Decidles: Solo Bharat fue el
paraíso y ahora se ha convertido en el infierno. Los de esta religión entenderán esto rápidamente.
Muchos hindúes también se han ido a otras religiones. Tenéis que hacer mucho esfuerzo para traerlos.
Baba ha explicado: ¡Consideraos un alma y constantemente recordadme sólo a Mí! ¡Eso es todo! ¡No
habléis ni penséis nada más en absoluto! Los que no tengan esta práctica ni siquiera deberían decir
nada. De otro modo, difamarán el nombre de Brahma Kumaris. Si vienen otros de diferentes religiones,
explicadles: Si queréis ir a la tierra de la liberación, consideraos un alma y recordad al Padre. No os
consideréis el Alma Suprema. Al consideraros un alma y recordar al Padre, vuestros pecados de muchos
nacimientos se cortarán e iréis a la tierra de la liberación. Este mantra “Manmanabhav” es suficiente
para vosotros. Sin embargo, necesitáis tener valor para hablar. Solo las Shaktis, las leonas, pueden
hacer este s ervicio. Los sannyasis van al extranjero e invitan aquí a los extranjeros, diciendo: Venid, yo
os daré c onocimiento espiritual. Ellos ni siquiera conocen al Padre. Consideran que el elemento
brahm es Dios y le dicen a todos que recuerden eso. Simplemente dan este mantra, lo mismo que se
pone a un pájaro en una jaula. Lleva t iempo explicar de esta forma. Baba os ha dicho que “Dios habla”
debería estar escrito en cada cuadro. Sabéis que todos son huérfanos sin este Señor y Amo. La gente
implora: Tú eres la Madre y el Padre. De acuerdo, ¿qué significa esto? Ellos simplemente continúan
diciendo: “Gracias a Tu misericordia, tenemos mucha felicidad”. El Padre ahora os está enseñando para
la felicidad del paraíso y vosotros estáis haciendo esfuerzos para eso. Los que hagan algo recibirán el
retorno por ello. En este tiempo, todos son impuros. Solo el paraíso es el mundo puro, el mundo nuevo.
Aquí, ni una sola persona puede ser satopradhan. Los que eran satopradhan en la edad de oro se han
hecho tamopradhan e impuros. Todos los de la religión cristiana, que vienen después de C
 risto, serán
satopradhan al principio, ¿verdad? Cuando hay cientos de miles de ellos, su ejército está dispuesto a
luchar y reivindicar su reino. Ellos experimentan menos felicidad y menos sufrimiento. Nadie más
puede experimentar la felicidad que vosotros tenéis. Ahora se os está preparando para ir a la tierra de la
felicidad. Nadie de otras religiones irá al paraíso. Ninguna otra tierra puede ser tan pura como lo era
Bharat cuando era el paraíso. Solo cuando el Padre viene se puede establecer el reino de Dios. Allí no
es cuestión de ninguna guerra. Las luchas y peleas empiezan más adelante. La gente de Bharat no ha
luchado tanto como otros. Lucharon entre ellos un poco y se dividieron. En la edad de cobre, se atacan
unos a otros. Se requiere gran sabiduría para crear esos cuadros. También deberíais escribir: Venid y
entended cómo Bharat, que una vez fue el paraíso, se ha convertido ahora en el infierno. Bharat estaba
en la salvación pero ahora está en la degradación. Solo el Padre puede dar el c onocimiento a través del
cual recibís salvación. Los seres humanos no tienen este c onocimiento e spiritual. Solo el Padre
Supremo, el Alma Suprema tiene este conocimiento. Solo el Padre os da este c onocimiento a vosotras
las almas. Por todas partes son los seres humanos quienes dan conocimiento a otros seres humanos. Las

escrituras han sido escritas por seres humanos y son estudiadas por seres humanos. Aquí, el Padre
espiritual os está enseñando y sois vosotros los espíritus los que estáis estudiando. Es el alma la que
estudia. Allí, son seres humanos quienes escriben y estudian. El Alma Suprema no necesita estudiar
ninguna escritura, etcétera. El Padre dice: Nadie puede recibir salvación estudiando esas escrituras.
Solo Yo tengo que venir y llevar a todos de vuelta al hogar. Ahora hay miles de millones de seres
humanos en el mundo. Cuando era el reino de Lakshmi y Narayan, en la edad de oro, había 900.000
seres. Ese era un árbol muy pequeño. Pensad solo dónde fue el resto de las almas. No se fundieron con
el elemento brahm ni con el agua. Todas permanecieron en la tierra de la liberación. Cada alma es
imperecedera y tiene un p
 apel imperecedero grabado en ella que nunca se puede borrar. Un alma nunca
se puede destruir. Un alma solo es un punto. Nadie puede ir aún a la tierra del nirvana. Todos tienen que
representar su p
 apel. Cuando todas las almas han bajado, entonces Yo vengo y las llevo a todas de
regreso. El p
 apel d el Padre es al final. Existe el establecimiento del mundo nuevo y después la
destrucción del mundo viejo. Esto también está fijado en el d
 rama. Cuando expliquéis a un grupo de
arya samajis, alguien en ese grupo que puede que haya pertenecido a la religión de las deidades, será
tocado por este conocimiento. Él entenderá que realmente lo que estáis diciendo es correcto. ¿Cómo
puede Dios ser omnipresente? Dios es el Padre y nosotros recibimos una herencia de Él. A cualquiera
de los arya samajis que venga a vosotros se le llamará un b
 rote. Continuad explicándoles, y los que
pertenezcan a vuestro clan vendrán a vosotros. Dios, el Padre, os está mostrando métodos para haceros
puros. Dios habla: ¡Constantemente recordadme sólo a Mí! Yo soy el Purificador. Recordándome,
vuestros pecados serán absueltos e iréis a la tierra de la liberación. Este mensaje es para los de todas las
religiones. Decidles: El Padre dice: Renunciad a todas las religiones corporales y recordadme, y de
tamopradhan os haréis satopradhan. Dejad la conciencia de ser un gujarati o Fulano de tal. Consideraos
un alma y recordad al Padre. Este es el fuego del yoga. Cada paso que deis debe ser con cautela. Todos
no entenderán esto. El Padre dice: Solo Yo soy el Purificador. Todos vosotros sois impuros. Nadie
puede ir a la tierra del nirvana sin hacerse primero puro. También tenéis que entender el principio, el
medio y el final de la creación. Solo entendiendo esto por completo podéis reivindicar un estatus alto.
Los que hayan hecho menos devoción entenderán muy poco de este conocimiento. Los que hayan
hecho muchísima devoción tomarán muchísimo de este conocimiento. Tenéis que embeber todo lo que
el Padre os explica. Esto es incluso más fácil para los que están en la edad de retiro. Ellos se han alejado
de la interacción de la familia. La edad del retiro sólo llega después de los 60 años. Entonces es cuando
adoptan un gurú. Hoy en día, incluso a los niños se les hace que adopten un gurú. Por otro lado, primero
está el padre, después el profesor, y solo después de los 60 años se adopta un gurú. Solo el único Padre
es el Otorgador de Salvación. Ninguno de esos gurúes pueden ser otorgadores de salvación. Todos esos
son métodos para que ellos ganen dinero. Solo hay un único Satguru, Aquél que concede la salvación a
todos. El Padre dice: Yo os explico la esencia de todos los Vedas y escrituras. Todas ellas son la
parafernalia del camino de la devoción. Todos tienen que descender la escalera. Se ha dicho:
Conocimiento, devoción y después desinterés en la devoción. Cuando recibís conocimiento tenéis
desinterés por la devoción. Tenéis desinterés por este mundo viejo. ¿Dónde más podríais ir si dejarais el
mundo? Sabéis que este mundo se va a destruir. Por eso se tiene que renunciar al mundo ilimitado. No
podéis regresar al hogar sin haceros puros primero. Para hacerse puro se requiere la peregrinación del
recuerdo. Solo después de que haya habido ríos de sangre en Bharat habrá ríos de leche allí. A Vishnu
se le ha retratado acostado en un océano de leche. Se ha explicado que las p
 uertas d e la liberación y la
liberación en la vida se abren a través de esta guerra. Cuanto más progreséis vosotros hijos, más
continuará emergiendo este sonido. Ahora la guerra está a punto de tener lugar. ¡Mirad lo que ocurrió
antes solo de una chispa! Ellos creen que sin lugar a dudas lucharán. Las guerras continúan todo el

tiempo. Se convierten en ayudantes unos de otros. Vosotros también necesitáis un mundo nuevo. Por
tanto, el mundo viejo está claro que se tiene que destruir. 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 mundo viejo ahora se va a destruir. Por tanto, ¡renunciad a este mundo viejo! No tenéis que

dejar el mundo ni ir a ningún lugar, solo olvidadlo con vuestro intelecto.
2. Para ir a la tierra del nirvana haceos completamente puros. Entended completamente el principio,
medio y final de la creación, y reivindicareis un estatus alto en el mundo nuevo.
Bendición: Que renuncies al sueño del descuido y os convirtáis en un conquistador del sueño y un
gobernador del globo.
Para convertiros en una imagen que da visiones y deis visiones a los devotos siendo un
gobernador del globo, conquistad el sueño. Cuando olvidáis este tiempo de la destrucción,
os dormís en el sueño del descuido. Escuchad la llamada de los devotos, los lamentos de
pesar de las almas infelices, el sonido de las oraciones de las almas sedientas y nunca os
vencerá el sueño del descuido. Ahora, permaneced constantemente como una luz despierta,
renunciad a cualquier sueño del descuido y convertiros en una imagen que da visiones.
Eslogan:
Cooperad en la forma que podáis, con vuestro cuerpo, mente y riqueza, y con vuestros
pensamientos palabras y acciones, y os convertiréis en un yogui fácil.
*** OM SHANTI ***

