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Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, el Padre ha venido para llevaros, a vosotros hijos, al mundo de la felicidad, el
descanso y el bienestar. Solo en la tierra de la paz y en la tierra de la felicidad hay
descanso y bienestar.
¿En qué os ataca Maya primero en este campo de batalla?
En vuestra fe: mientras avanzáis, ella rompe vuestra fe y de ese modo os derrota. Si hay fe
firme de que el Padre, el que elimina el pesar de todos y otorga felicidad, es quien nos está
dando shrimat, que Él nos está dando el c onocimiento d el principio, el medio y el final de
la creación, nunca podéis ser derrotados por Maya.
¡Llévanos de esta tierra de pecado a un mundo de descanso y bienestar!

Om shanti. ¿A quién decís: “Llévanos a otro lugar”? ¿Cómo puede Él llevaros? Nadie en el mundo sabe
esto. Vosotros, la decoración del clan Brahmin, sabéis esto número indefinido, de acuerdo a los
esfuerzos que hacéis. Hijos, vosotros sabéis que el que ha entrado en este y nos está dando el
conocimiento de Sí mismo y del principio, el medio y el final de la creación, está eliminando el pesar de
todos y nos está convirtiendo en donadores de felicidad. Este aspecto no es nuevo; el Padre viene cada
ciclo y nos da shrimat a todos nosotros. Hijos, sabéis que el Padre es el mismo y nosotros también
somos los mismos. Los hijos deberíais tener esta fe. El Padre dice: hijos, Yo he venido para llevaros a
la tierra de la paz y a la tierra de la felicidad. Sin embargo, Maya no os permite tener fe. Mientras
avanzáis hacia la tierra de la felicidad, ella os derrota. Esto es un campo de batalla. Esas guerras se
luchan con poder físico, mientras que esta guerra se lucha con el poder del yoga. El poder del yoga es
muy famoso. Por esto, todos hablan de yoga. Vosotros aprendéis este yoga del Padre solo una vez.
Otros enseñan muchos tipos de hatha yoga. Ellos no saben cómo viene el Padre y enseña yoga. Ellos no
pueden enseñar este yoga antiguo. Hijos, vosotros sabéis muy bien que ese mismo Padre os está
enseñando Raja Yoga. Es a Él a quien la gente recuerda cuando dice: ¡Oh Purificador, ven! Llévanos a
un lugar de descanso y bienestar. Solo en la tierra de la paz y en la tierra de la felicidad hay descanso y
bienestar. ¿Cómo podríais experimentar descanso y bienestar en la tierra del pesar? Debido a que no
hay descanso y confort aquí, el Padre viene de acuerdo al p
 lan del drama. Esta es la tierra del pesar.
Aquí hay pesar y solo pesar. Montañas de pesar están a punto de caer. No importa cuán rico sea
alguien, o cuán importante sea alguien, sin duda tendrá un tipo de pesar u otro. Hijos, vosotros sabéis
que estáis sentados con el dulce Padre que ahora ha venido aquí. Ahora conocéis los secretos del
drama. Ahora el Padre ha venido y nos llevará de regreso con Él. El Padre nos enseña a nosotros, las
almas, porque Él es el Padre de todas las almas. Hay una canción sobre cómo las almas han
permanecido separadas del Alma Suprema durante un largo tiempo. En la tierra de la paz, todas las
almas permanecen juntas. El Padre ahora ha venido aquí. Las pocas almas que todavía permanecen allí
arriba también bajarán. El Padre os explica muchas cosas aquí. Sin embargo, tan pronto como vais a
casa, las olvidáis. Estos temas son muy sencillos. El Padre, que es el Otorgador de Felicidad y el
Otorgador de Paz, se sienta aquí y os explica a vosotros hijos. Hay muy pocos de vosotros hijos.
Vuestro número continuará creciendo gradualmente. Tenéis a
 mor por el Padre de un modo incógnito.
Donde sea que viváis, está en vuestros intelectos que Baba está sentado en Madhuban. El Padre dice:
recordadme a Mí allí arriba (el hogar original) que también es vuestro lugar de residencia.
Definitivamente recordaréis a Aquel a quien llamáis la Madre y el Padre. Verdaderamente Él ha venido

a vosotros. El Padre dice: He venido ahora para llevaros de regreso. Ravan os ha hecho impuros y
tamopradhan, y por eso ahora tenéis que haceros puros y satopradhan. ¿Cómo podrían regresar los
impuros? Definitivamente tenéis que haceros puros. En el presente, no hay siquiera un ser humano que
sea satopradhan. Este es el mundo tamopradhan. Esto solo se aplica a los seres humanos. El significado
de los estados satopradhan, sato, rajo y tamo solo se explica a los seres humanos. Hijos, el Padre solo os
explica a vosotros. Esto es muy f ácil. Vosotras las almas estabais en vuestro hogar. Solo las almas
puras residen allí; los impuros no pueden permanecer allí. Su nombre es la tierra de la liberación. El
Padre ahora os hace puros y os lleva allí y después vais a representar vuestros p
 apeles en la tierra de la
felicidad. Después pasáis a través de los estados sato, rajo y tamo. Le clamabais: Baba, llévanos a un
lugar de descanso y bienestar. Los sabios y los hombres santos, etc., no saben dónde pueden encontrar
descanso y bienestar. Hijos, vosotros ahora sabéis dónde encontraréis el descanso y el bienestar de la
paz y la felicidad. Baba ahora ha venido para darnos felicidad para 21 nacimientos. Él ha venido para
dar liberación a todos los que vienen más tarde. Los que vienen más tarde tienen p
 apeles más cortos.
Vuestros p
 apeles son los más largos de todos. Sabéis que ahora habéis completado la interpretación de
vuestros p
 apeles d e 84 nacimientos, y que este ciclo está llegando al final. Este árbol viejo entero tiene
que destruirse. Vuestro G
 obierno incógnito ahora está plantando el arbolillo del árbol de las deidades.
Esa gente continúa plantando arbolillos de árboles silvestres, mientras que aquí, el Padre está
cambiando las espinas en un árbol de flores divinas. Ese es un G
 obierno y este es un G
 obierno
incógnito. ¿Qué hacen ellos y qué hacéis vosotros? ¡Simplemente mirad qué grande es la diferencia!
Esa gente no entiende nada. Continúan plantando a
 rbolillos, pero hay muchas variedades de árboles
silvestres. Unos plantan arbolillos de una variedad y otros plantan arbolillos de otra variedad. El Padre
ahora os está convirtiendo en deidades una vez más. Erais deidades satopradhan y después pasasteis por
el ciclo de 84 nacimientos y os hicisteis tamopradhan. No es posible que nadie permanezca satopradhan
eternamente; definitivamente, todo lo nuevo se tiene que hacer viejo. Erais de oro de 24 q
 uilates, pero
ahora os habéis convertido en joyas de oro de nueve q
 uilates. Tenéis que haceros de oro de 24 q
 uilates
una vez más. Las almas se han hecho como esas joyas. Así como es el oro, así son las joyas que se
hacen de él. Ahora todos se han quedado sin brillo. Para mantener vuestro honor, no se os dice que sois
totalmente feos, sino solo sin brillo. Vosotras, las almas, erais p
 uras y satopradhan, pero se ha
mezclado tanta aleación en vosotras que ahora Baba os muestra el modo de haceros p
 uras otra vez. Es
con este fuego del yoga. Solo en este fuego se puede eliminar vuestra aleación. Tenéis que recordar al
Padre. El Padre mismo dice: Recordadme de este modo. Yo soy el Purificador. Yo os he hecho de
impuros, puros, muchas veces. Anteriormente no sabíais esto. Ahora entendéis que hoy sois impuros y
que mañana seréis puros. Ellos han escrito que la duración del ciclo es de cientos de miles de años, y
por tanto han llevado a la gente a la oscuridad extrema. El Padre viene y lo explica todo con mucha
claridad. Hijos, vosotros sabéis quién os está enseñando. Es el Océano del Conocimiento, el Padre
Purificador, el que es el Otorgador de Salvación para Todos. La gente canta mucha alabanza en el
camino de la devoción, pero no entienden el significado de eso. Cuando cantan alabanzas, confunden la
alabanza de todos. Sencillamente lo mezclan todo con dulzura extra. Simplemente recitan cualquier
cosa que alguien les enseña. El Padre dice: Olvidad todo lo que habéis aprendido hasta ahora.
Permaneced Míos tanto tiempo como viváis. Viviendo en casa con vuestra familia, continuad
comportándoos con ellos con tacto. Recordad solo al único Padre. Lo suyo es hatha yoga, mientras que
vosotros sois Raja Yoguis. Tenéis que enseñar esto también a los cabezas de familia. Viendo vuestra
actividad, os s eguirán. Por tanto, no os peleéis ni discutáis entre vosotros. Si os peleáis, ¿qué pensarían
todos ellos? Que tenéis mucha ira. Que no haya vicio en vosotros. Las películas corrompen los
intelectos de todos. Escomo el infierno. El intelecto de una persona se hace corrupto yendo allí. Hay

muchas cosas sucias en el mundo. El Gobierno ha aprobado u na ley que dice que no se puede casar
nadie menor de 18 años. A pesar de eso, continúan teniendo lugar muchas bodas. También se casa a los
bebés en brazos. Vosotros ahora sabéis que Baba os está sacando de este mundo sucio. Él nos está
convirtiendo en los amos del paraíso. El Padre dice: ¡Convertíos en conquistadores del apego!
¡Simplemente recordadme solo a Mí! Mientras vivís en casa con vuestras familias, ¡recordadme! Solo
cuando hacéis algún esfuerzo podéis convertiros en los amos del mundo. El Padre dice: constantemente
recordadme solo a Mí y renunciad a los rasgos malignos. Escribid vuestra gráfica cada noche. Este es
vuestro negocio. Casi ninguna persona está preparada para hacer este negocio. Este es el negocio de
cambiar a los que están empobrecidos, en los que tienen coronas, en un s egundo. Por tanto, esto es
magia. Agarraos de la mano de tal Mago que os hace puros, de impuros, con el poder del yoga. Nadie
más puede convertiros en esto. Nadie puede ser purificado con el agua del Ganges. Hijos, ahora tenéis
mucho conocimiento. Deberíais tener la felicidad de que Baba ha venido una vez más. Se han creado
muchas imágenes de las diosas. Las han representado con armas y con una apariencia aterradora.
Incluso se ha representado a Brahma con muchos brazos. Vosotros ahora entendéis cómo Brahma debe
tener cientos de miles de brazos. Todos vosotros, Brahma Kumars y Kumaris, sois la creación de Baba;
así es como Prajapita Brahma tiene tantos brazos. Ahora sois rup-basant (una personificación del yoga
que derrama joyas de conocimiento). Dejad que emerjan constantemente joyas de vuestras bocas. Nada
debería emerger excepto joyas de conocimiento. Nadie puede poner un v alor a esas joyas. El Padre
dice: ¡Manmanabhav! Recordad al Padre y os convertiréis en deidades. Achcha. A los hijos más dulces,
amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y b
 uenos días de la
Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Clase de la noche: 11/3/68

Las personas importantes vienen a vosotros para inaugurar las exposiciones. Solo entienden que habéis
encontrado un buen método para encontrar a Dios. Así como las personas asisten a reuniones
espirituales y leen los Vedas para encontrar a Dios, de la misma forma, vosotros ahora habéis
encontrado este método. Sin embargo, ellos no entienden que Dios os está enseñando. Simplemente
piensan: realizáis buenas acciones, tenéis pureza y posibilitáis que se encuentren con Dios, que vosotras
diosas habéis encontrado un buen camino; eso es todo. Aquellos a quienes invitáis para inaugurar las
exposiciones se consideran ellos mismos muy elevados. Las personas importantes piensan que Baba es
una gran persona y que ellos deberían ir a encontrarse con él. Baba dice: en primer lugar, hacedles
rellenar el f ormulario y después enviadles aquí. Hijos, primero de todo, tenéis que darles la
presentación completa del Padre. ¿A qué vendrían y qué harían aquí sin tener Su presentación? Ellos
solo podrán encontrarse con Shiv Baba cuando primero tengan fe total. ¿Qué harían encontrándose con
Él sin reconocerle? Muchas personas ricas vienen aquí y piensan que deberían darle algo a este. Las
personas pobres darían solo una rupia, en cambio los ricos darían 100 rupias. Una rupia de los pobres se
vuelve más v aliosa. Los ricos no pueden permanecer en la peregrinación del recuerdo con precisión; no
se pueden hacer conscientes del alma. En primer lugar, tenéis que poner por escrito cómo podéis
haceros puros de ser impuros. Tenéis que haceros satopradhan de tamopradhan. Esto no se trata de
inspiraciones. El Padre dice: constantemente recordadme solo a Mí para que se elimine el óxido. La
gente viene para ver las exposiciones, pero solo cuando vengan aquí dos o tres veces y entiendan esto,
podréis entender que han sido alcanzados por la flecha, que pertenecen a la religión de las deidades y
que han realizado devoción adecuadamente. Aunque a algunos les gusta esto, si no han captado cuál es
la meta, ¿qué utilidad tienen? Hijos, sabéis que el d
 rama c ontinúa representándose. Cualquier cosa que

sucede, vuestros intelectos pueden entender lo que está sucediendo. El ciclo continúa girando y se
repite e n vuestros intelectos. Todo lo que cada uno de vosotros hayáis hecho, hacéis eso ahora. Está en
las manos del Padre si Él toma algo de alguien, o no. Aunque se han abierto centros y el dinero es útil,
cuando se extienda vuestra influencia, ¿qué haréis con el dinero? Lo principal es hacerse puro, de
impuro. Eso es muy difícil y, por tanto, tenéis que involucraros en eso. Nosotros simplemente tenemos
que recordar al Padre. Tomad vuestras comidas y recordad al Padre. Pensaréis que primero deberíais
reivindicar vuestra herencia del Padre. En primer lugar, haced firme esto: yo soy un alma. Cuando surge
alguien así, él puede correr rápido. De hecho, hijos, vosotros purificáis el mundo entero con el poder del
yoga. Vosotros, hijos, deberíais permanecer muy intoxicados. Lo principal es la pureza. Aquí se os
educa; tenéis que permanecer puros y también limpios. Internamente, no debéis recordar nada más.
Hijos, se os ha dicho: ¡que permanezcáis incorporales! Habéis venido aquí para representar vuestros
papeles. Cada uno tiene que representar su propio p
 apel. Dejad que este c onocimiento p ermanezca en
vuestros intelectos. También podéis explicar el cuadro de la escalera. El reino de Ravan es impuro y el
reino de Rama es puro. Entonces, ¿cómo podemos hacernos puros de impuros? Tenéis que rumiar tales
cosas y a esto se le llama rumiar el océano del conocimiento. También tenéis que recordar el ciclo de 84
nacimientos. El Padre ha dicho: recordadme. Esta es la peregrinación espiritual. Vuestros pecados solo
se pueden absolver teniendo recuerdo del Padre. Yendo a peregrinaciones físicas, se cometen más
pecados. Decid: esto es un talismán. Si entendéis esto, todo vuestro pesar se eliminará. Alguna gente
lleva un amuleto para que se elimine su pesar. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenas noches de la Madre, el Padre, BapDada.
Esencia para el dharna:
1. Convertíos en conquistadores del apego y recordad al Padre. Mientras vivís en casa con vuestras

familias, haced esfuerzos para convertiros en los amos del mundo. Continuad renunciando a los
vicios.
2. Vuestra actividad debería ser tal que todos los que os vean, os sigan. Revisad que no queden
vicios en vosotros.
Bendición: Que seáis un alma amada verdaderamente amorosa que sigue cada instrucción elevada
(shrimat) del Padre.
Los hijos que siempre están fundidos en el amor por el único Padre, aman cada palabra
hablada por el Padre y sus p
 reguntas terminan. La f undación del nacimiento Brahmin es
el amor. Las almas amadas, amorosas, no experimentan ninguna dificultad en seguir el
shrimat del Padre. Debido a su amor, siempre tienen entusiasmo por cualquier cosa que
Baba ha dicho. Piensan que es algo personalmente para ellos y que tienen que hacerlo. Las
almas amorosas tienen grandes corazones y, para ellas, cada gran cosa también se vuelve
pequeña.
Eslogan:

Tener un sentimiento susceptible sobre algo es un signo de fracaso.
*** OM SHANTI ***

