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Murli de la Mañana
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Dulces hijos, no hay una nutrición como la felicidad. Mientras camináis y os movéis por
ahí, recordad al Padre con felicidad y os haréis puros.
¿Cuál es la forma de dejar de realizar acciones pecadoras?
Seguir el shrimat es el método para protegeros de realizar acciones pecadoras. El primer
shrimat del Padre es: considerad que sois un alma y recordad al Padre. Seguid este shrimat
y os convertiréis en conquistadores de las acciones pecadoras.

Om shanti. Vosotros, hijos espirituales, estáis sentados aquí y también en todos los centros. Hijos,
todos vosotros sabéis que el Padre espiritual ahora ha venido aquí. Él nos llevará una vez más de
regreso al hogar desde este mundo viejo y sucio. El Padre ha venido para haceros puros. Él solo les
habla a las almas. Son las almas las que escuchan por medio de sus oídos. El Padre no tiene un cuerpo
propio. Por lo tanto, el Padre dice: Yo tomo el soporte de este cuerpo para daros Mi presentación. Yo
entro en este cuerpo común y os muestro a los hijos la forma de haceros puros. Vengo a mostraros este
método cada ciclo. Os habéis hecho muy infelices en este reino de Ravan. Estáis en el reino de Ravan,
la cabaña del pesar. A la edad de hierro se le llama la tierra del pesar. La tierra de la felicidad es la tierra
de Krishna, el paraíso. Esa tierra no existe en este momento. Hijos, sabéis muy bien que Baba ahora ha
venido para enseñarnos. El Padre dice: podéis construir una e scuela incluso en vuestra casa. Tenéis que
haceros puros y también hacer puros a los demás. Cuando os hagáis puros, el mundo entero también se
hará puro. Ahora el mundo es corrupto e impuro. Ahora es el reino de Ravan. Los que entienden estas
cosas muy bien también las explican a los demás. El Padre simplemente dice: hijos, considerad que sois
un alma y recordadme a Mí, el Padre. Explicadles a los demás de la misma forma. El Padre ha venido y
Él dice: recordadme y os haréis puros. No realicéis ninguna acción demoníaca. Cualquier acción que
Maya os haga realizar, sin duda será sucia y pecadora. El primer error que cometisteis fue decir que
Dios es omnipresente. Fue Maya quien os hizo decir esto. Maya os hará cometer acciones pecadoras en
todos los aspectos. El secreto de la acción, la acción neutra y la acción pecadora también se os ha
explicado. En base a seguir el shrimat, experimentáis felicidad durante medio ciclo. Después
experimentáis pesar siguiendo los dictados de Ravan durante la otra mitad del ciclo. Toda la devoción
que estuvisteis haciendo en el reino de Ravan solo os ha estado haciendo caer. Vosotros no sabíais de
estas cosas. Vuestro intelecto se había vuelto totalmente de piedra. Se recuerda: “intelecto de piedra e
intelecto divino”. En el camino de la devoción ellos dicen: ¡oh Dios, concédele a este un buen intelecto
de modo que paren todas estas luchas, etc.! Hijos, sabéis que Baba os está dando ahora un intelecto muy
bueno. Baba dice: dulces hijos, vosotras almas tuvisteis que haceros impuras y ahora tenéis que
purificaros con la peregrinación del recuerdo. Podéis iros de excursión y paseo, etc. Podéis caminar una
larga distancia, porque no importa lo lejos que caminéis, cuando caminéis en el recuerdo de Baba os
olvidaréis de vuestro cuerpo. Se dice: no hay una nutrición como la felicidad. La gente irá con felicidad
muy lejos para ganar dinero. Aquí, vosotros os volvéis muy ricos y prósperos. El Padre dice: Yo vengo
cada ciclo y os doy a vosotras almas Mi presentación. En la actualidad todos son impuros, y entonces
continúan clamando: ¡ven y purifícanos! Son las almas las que claman al Padre. Todos son infelices en
el reino de Ravan, la cabaña del pesar. El reino de Ravan se extiende por el mundo entero.
Actualmente, el mundo entero es tamopradhan. Hay imágenes de las deidades satopradhan. También
hay la alabanza de ellas. La gente se rompe mucho la cabeza para ir a la tierra de la paz y a la tierra de

la felicidad. Nadie sabe cómo viene Dios y da el fruto de la devoción. Ahora entendéis que estamos
recibiendo el fruto de Dios. Hay dos frutos de la devoción: primero es la liberación y segundo, la
liberación en la vida. Estas son cosas muy profundas y sutiles y se tienen que comprender. Quienes
hayan realizado mucha devoción desde el momento que comenzó, entenderán con mucha claridad el
conocimiento. Por lo tanto, el fruto que reciben también será bueno. Los que hayan hecho menos
devoción tomarán menos conocimiento y también recibirán menos fruto. Hay una cuenta precisa. El
estatus es número indefinido. El Padre dice: habiendo llegado a pertenecerme, si caéis en el vicio, eso
significa que Me habéis dejado. Es como si esa alma cayera. Algunos caen y luego son capaces de
levantarse otra vez, mientras que otros caen completamente en la c uneta. Su intelecto no se reforma en
absoluto. A algunos les remuerde la conciencia y experimentan pesar. Ellos sienten: yo le hice una
promesa a Dios y después le engañé y caí en el vicio. Solté la mano del Padre y fui y le pertenecí a
Maya. Tales almas estropean la atmósfera; ellas se maldicen. Dharamraj también está con el Padre. En
ese momento, esa alma no se da cuenta de lo que está haciendo, pero más adelante se arrepiente. Hay
muchas de tales personas que matan a alguien, etc., y tienen que ir a la c árcel. Después se arrepienten
de haber matado a esa persona sin ningún motivo. Muchos matan a otros cuando se enfadan. Hay
muchas noticias sobre eso en los periódicos. Vosotros no leéis los periódicos. No sabéis lo que está
sucediendo en el mundo exterior. Día a día, el estado del mundo está empeorando. Tenéis que bajar la
escalera. Conocéis los secretos de este d
 rama. Está en vuestro intelecto que solo debéis recordar a
Baba. No realicéis ninguna acción sucia mediante la cual se estropee vuestro r egistro. El Padre dice:
Yo soy vuestro Profesor. Un p
 rofesor t iene un r egistro d e cómo estudian sus a
 lumnos y de su
comportamiento. El comportamiento de algunos es muy bueno, el de otros lo es menos y el de otros es
completamente malo. Todos son número indefinido. El Padre S
 upremo os está enseñando cosas muy
elevadas. Él también conoce el comportamiento de cada uno. Vosotros también podéis entender: yo
tengo estos hábitos, debido a los cuales s uspenderé. Baba explica todo muy c laramente. Los que no
estudien bien y hagan a los demás infelices, también morirán infelices; su estatus también se destruirá.
Ellos experimentarán mucho castigo. Dulces hijos, si queréis crear vuestra propia fortuna y la fortuna
de otros, embebed el sanskar de ser misericordiosos. El Padre es misericordioso; Él se convierte en
vuestro P
 rofesor y os enseña. De forma similar, algunos hijos estudian bien y también les enseñan a
otros. Tenéis que haceros misericordiosos en esto. Un p
 rofesor es misericordioso: él os muestra una
forma de ganar un ingreso y cómo lograr una buena p
 osición. Hay muchos tipos de p
 rofesoresen esos
estudios. Aquí solo hay el único P
 rofesor. Solo existe este único estudio para cambiar de humanos a
deidades. La pureza es el aspecto principal. Todos piden ser purificados. El Padre os está mostrando el
camino para esto. Sin embargo, si no está en la fortuna de alguien, ¿qué esfuerzo realizaría? Si alguien
no está destinado a reivindicar una p
 untuación alta, ¿cómo podría inspirarle su profesor a hacer
esfuerzos? Ese es el P
 rofesor i limitado. El Padre dice: nadie más puede explicaros la h
 istoria y
geografía del principio, el medio y el final del mundo. Todas estas cosas ilimitadas se os explican a
vosotros. Vuestro desinterés es ilimitado. Se os enseña esto porque este viejo mundo se tiene que
destruir y crearse el mundo puro. Los sannyasis pertenecen al camino del aislamiento. De hecho, ellos
deberían vivir en las s elvas. Anteriormente los rishis y munis, etc., solían vivir en las s elvas. Eso fue
cuando su poder era satopradhan y atraían a la gente. En algunos casos se les llevaba comida a sus
cabañas. Los templos nunca se construyen para los sannyasis. Los templos siempre se construyen para
las deidades. Vosotros no hacéis devoción; simplemente permanecéis en yoga. Su conocimiento es para
recordar el elemento brahm. Ellos simplemente quieren fundirse en el elemento brahm (el elemento de
luz), pero nadie, excepto el Padre, puede llevarles allí. El Padre viene en la edad de la confluencia. Él
viene y establece la religión de las deidades porque se necesita un mundo nuevo para vosotros. Todas

las demás almas regresan al hogar. Nadie del viejo mundo puede permanecer allí. Os convertís en los
amos del mundo entero. Sabéis que cuando había vuestro reino sobre el mundo entero, solo vosotros
vivíais allí; no había otros continentes. Hay mucha tierra allí. Aquí hay mucha tierra, sin embargo,
drenan el mar para ganar más tierra porque la población continúa aumentando. Ellos han aprendido de
los extranjeros sobre la recuperación de la tierra. ¿Qué era Bombay antes? No permanecerá en el futuro.
Baba es experimentado. Por ejemplo, cuando haya un t erremoto o lluvia torrencial, ¿qué haréis? No
podréis ir afuera. Van a haber muchas c atástrofes naturales. ¿De qué otro modo podría suceder la
destrucción? En la edad de oro solo hay unas pocas personas de Bharat. ¿Cómo es hoy y en qué se
convertirá mañana? Solo vosotros hijos sabéis todo esto. Nadie más puede dar este conocimiento. El
Padre dice: os habéis hecho impuros. Por eso ahora Me clamáis para que venga y os purifique. Por lo
tanto, Él seguramente debe venir para que se pueda establecer el mundo puro. Hijos, sabéis que Baba ha
venido. Él os muestra métodos muy buenos. Dios habla: ¡Manmanabhav! Romped todas las relaciones
con los cuerpos, y eso incluye vuestro propio cuerpo, y recordadme solo a Mí. Solo en esto tenéis que
hacer esfuerzos. El conocimiento es muy fácil. Incluso un niño pequeño puede recordar esto, pero es
imposible q ue él se considerase un alma y recordase al Padre. Si esto no puede permanecer en el
intelecto de los adultos, ¿cómo permanecería en el intelecto de los niños pequeños? Aunque pueda
continuar diciendo “Shiv Baba, Shiv Baba”, aun así, no tendría el entendimiento de ser un punto de luz
y de que Baba es también un punto. Es difícil mantener esto en la conciencia. Tenéis que recordar esto
con precisión. Él no es algo grande. El Padre dice: Mi forma precisa es un punto. Por eso se tiene que
hacer un gran esfuerzo para recordarme a Mí tal como soy y lo que soy. Ellos simplemente dicen que el
Alma Suprema es el elemento brahm, mientras que nosotros decimos que Él es un punto totalmente
diminuto. Hay una diferencia como de la noche al día. El elemento brahm es donde residimos nosotras
las almas. Ellos le llaman a eso el Alma Suprema. Mantened esto en vuestro intelecto: “yo soy un alma,
un hijo del Alma Suprema. Estoy escuchando a través de estos oídos”. Baba dice a través de esta boca:
Yo soy el Alma Suprema. Yo soy el Residente de la tierra de más allá. Vosotros también vivís en la
tierra de más allá, pero entráis en el ciclo de renacimiento, mientras que Yo no. Ahora entendéis
vuestros 84 nacimientos. También habéis entendido el p
 apel d el Padre. Un alma no se hace ni más
pequeña ni más grande, pero se ensucia cuando entra en la e dad de hierro. ¡Todo este conocimiento
está en tal alma diminuta! La forma del Padre es muy pequeña también. Sin embargo, a Él se le dice el
Alma Suprema. Él es el Océano del Conocimiento. Él viene y os explica a vosotros. Todo lo que estáis
estudiando ahora también lo estudiasteis en el ciclo anterior y os convertisteis en deidades por medio de
eso. Entre vosotros, aquellos con la peor fortuna son los que se hacen impuros y degradan su intelecto.
Esto es debido a que son incapaces de embeber el conocimiento. Su conciencia continúa
remordiéndoles. No son capaces de decirles a otros que permanezcan puros. Entienden internamente
que han sido derrotados al hacerse impuros. Todo el ingreso que habían acumulado se ha perdido.
Después lleva mucho tiempo. Este único golpe los vuelve gravemente inconscientes. Su r egistro s e
estropea. El Padre diría: habéis sido derrotados por Maya. Vuestra fortuna es muy mala. Tenéis que
conquistar a Maya y después convertiros en conquistadores del mundo. Solo a los emperadores y
emperatrices se les llama conquistadores del mundo; a los súbditos no se les dice así. El reino de las
deidades del paraíso se está estableciendo ahora. Cualquier cosa que haga alguien, él mismo recibe la
recompensa de eso. En la medida en que os volváis puros y hagáis puros a los demás, en consecuencia,
recibís el fruto de eso, al igual que los que donan mucho también reciben el fruto de eso. Los que donan
son recordados; ellos reciben felicidad temporal en su siguiente nacimiento. Aquí es un asunto de 21
nacimientos. Os tenéis que convertir en los amos del mundo puro. Solo los que se hicieron puros
anteriormente se harán puros otra vez. Mientras continuáis en este camino, Maya os golpea y caéis.

Maya no es menos poderosa. Incluso después de permanecer puros durante ocho a diez años, incluso
después de luchar por la pureza, incluso después de salvar a otros de caer, ellos mismos caen. A esto se
le llamaría el destino, ¿no es así? Después de pertenecer al Padre, ellos pertenecen a Maya. Por lo tanto,
se convierten en enemigos. Hay una historia sobre alguien que se convirtió en un amigo de Dios. El
Padre viene y os da amor a vosotros hijos y también os da visiones. Algunos tuvieron visiones sin
realizar devoción. Por lo tanto, Él os convirtió en Sus amigos. Muchos solían tener muchas visiones,
pero la gente provocó mucho trastorno porque pensaban que les estabais hechizando, así que las
visiones se detuvieron. Al final, de nuevo seguiréis teniendo muchas visiones. Antes disfrutabais
mucho. Incluso después de ver todas esas visiones, muchos se fueron. Algunos ladrillos salieron del
horno completamente cocidos, mientras que otros salieron débiles; algunos incluso se desmoronaron.
Muchos salieron y se fueron. Ahora se han convertido en millonarios y billonarios. Piensan que ahora
están sentados en el paraíso, pero, ¿cómo podría existir aquí el paraíso? El paraíso solo puede existir en
el mundo nuevo. 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. Para hacer vuestra fortuna elevada, volveos misericordiosos y estudiad este conocimiento y

también enseñadlo a los demás. Nunca estropeéis vuestro registro influyéndoos por un mal
hábito.
2. Para convertiros en una deidad, de un humano común, lo principal es embeber la pureza. Por lo
tanto, nunca os hagáis impuros o ensuciéis vuestro intelecto. Nunca realicéis ninguna acción que
pudiera causar que os remuerda vuestra conciencia, por la cual tuvierais que arrepentiros.
Bendición: Que seáis un mensajero de la paz y os convirtáis en un amo otorgador de la paz y el poder
y les deis a todos el mensaje de la paz.
Hijos, vosotros sois m
 ensajeros de la paz. Donde sea que estéis, avanzad considerando
que sois mensajeros de la paz. “Yo soy un mensajero de la paz y estoy dando un mensaje
de paz”. Con esto, vosotros mismos seréis una personificación poderosa de la paz y
también seguiréis dando paz a los demás. La gente puede causar intranquilidad, vosotros
dadles paz. Ellos pueden causar un incendio, vosotros rociad agua. Este es el deber de
vosotros, los m
 ensajeros de la paz, vosotros los amos otorgadores de la paz y el poder.
Eslogan:
Así como se siente fácil entrar en el sonido, que sea igual de fácil ir más allá del sonido.
*** OM SHANTI ***

