21/06/22
Esencia:

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:
Canción:

Murli de la Mañana

Om Shanti

BapDada

Madhuban

Esencia: Dulces hijos, vuestra vida Brahmin ahora es más elevada que la vida de las

deidades, porque en este tiempo conocéis los tres mundos y también los tres aspectos del
tiempo. Vosotros sois los hijos de Dios.
¿Cuál es la subida empinada que vosotros hijos estáis escalando?
Cambiar de seres humanos en deidades es la subida empinada y ahora la estáis escalando.
Se dice que si subís, podéis saborear el néctar del amor. Esta es una subida muy empinada,
pero lo asombroso de ella es que la subís en un segundo, mientras que lleva tiempo
descender.
Habrá gritos de victoria cuando la urna de pecados se rompa. ¿Cómo se simboliza esto en
el camino de la devoción?
A Sita se le muestra surgiendo de una urna, es decir, cuando la urna de pecados se llena y
se rompe, nacen Sita y Radhe.
¡Llévanos lejos de esta tierra de pecado a un lugar de descanso y comodidad!

Om shanti. Vosotros, dulcísimos hijos, escuchasteis la canción de la devoción. En el camino de la
devoción ellos claman: Sácanos de este mundo impuro hacia el mundo puro; llévanos de la tierra de la
intranquilidad a la tierra de la paz. Está en vuestro intelecto que existió otro mundo donde había paz así
como felicidad. Existió el reino del emperador y de la emperatriz, Lakshmi y Narayan, y sus imágenes
también existen aquí. La historia y la geografía que estudian los seres humanos es sólo una cuarta
parte del mundo; ni siquiera cubre la mitad de un ciclo. Nadie conoce las edades de oro y de plata. Es
como si sus ojos estuvieran cerrados, como si fueran tuertos. Nadie conoce la historia y la geografía
del mundo. El mundo es muy grande. ¿Cuándo comenzó el mundo nuevo, cuándo envejeció, y luego,
de ser viejo cuándo se hace nuevo otra vez? Vosotros hijos ahora entendéis esto. Definitivamente se hará
así. Tenéis que pasar a través de las edades de oro, plata, cobre y hierro. La edad de oro
definitivamente vendrá después de la edad de hierro. En la edad de la confluencia viene Aquél que
establece la edad de oro. Ésta es una manera muy buena de explicar. Es sólo el Padre quien transforma
la edad de hierro en la edad de oro, pero ni siquiera este punto fácil entra en el intelecto de nadie,
porque sus intelectos están cerrados por el cerrojo de Maya. Ellos cantan la alabanza del Padre
Supremo, el Alma Suprema: Oh Padre Supremo, Alma Suprema, Tú eres el Intelecto de los Sabios;
dales sabiduría a los insensatos. Todos los demás dan directrices demoníacas. El Padre es el único que
da instrucciones elevadas. La gente clama, pero ellos no entienden nada. Hijos, ahora tenéis el
conocimiento de los tres mundos. No es que tengáis solamente el conocimiento de este mundo, sino
que también conocéis lo que está más allá de este mundo. Ahora tenéis el conocimiento de los tres
mundos –el mundo de las almas, la región sutil y el mundo corporal- en vuestro intelecto. Está en el
intelecto de aquellos que estudian bien. Estáis estudiando en una escuela y por eso el conocimiento
debería permanecer completamente en vuestros intelectos. El conocimiento de los tres aspectos del
tiempo ahora está en vuestros intelectos. Os hacéis trikaldarshi (el que ve los tres aspectos del tiempo),
pero no se os puede llamar trilokinath (el señor de los tres mundos). Nadie se convierte en trilokinath.
La palabra “Trikaldarshi” es precisa. Conocéis los tres mundos y los tres aspectos del tiempo.
Definitivamente residimos en el mundo de las almas. Nosotras almas vivimos allí. Nadie más tiene este

conocimiento en su intelecto. Vosotros hijos entendéis que el Padre Supremo, el Alma Suprema, es
Trikaldarshi. Él conoce los tres aspectos del tiempo, el principio, el medio y el final, y también los tres
mundos. Podéis llamar a Lakshmi y a Narayan los amos del Vaikunth (Paraíso) pero no los amos de los
tres mundos. Ellos son los amos del paraíso. No podéis llamar al Padre el Amo del Paraíso. Esto es
algo para entenderse. Ningún ser humano puede estar tan lleno de conocimiento como Dios. Ellos dicen
que Dios es Janijananhar (conoce los secretos del interior) y que es todo-conocedor. Sin embargo, no
entienden el significado de eso. Si Él conociera los secretos del interior, entonces Él también conocería
lo que hay en el corazón de todos. La gente Le llama omnipresente y Le difama. Vosotros ahora
pertenecéis a la comunidad de Dios y después perteneceréis a la comunidad de las deidades. ¿Quién es
más elevado, Dios o las deidades de la edad de oro? Más elevadas que esas deidades son las deidades de
la región sutil. De Brahma, el residente de la región sutil, se dice que es el más elevado: él es avyakt.
Éste de aquí es vyakt (corporal). Se le alaba cuando él se convierte en un ángel puro. Si a los Brahmins
se les adornara con los ornamentos ahora, no les quedarían bien. Por eso a Vishnu se le muestra
sosteniendo el disco de la autorrealización. Vosotros ahora entendéis los significados de la caracola, el
disco, el mazo y la flor de loto. En la edad de oro, a Lakshmi y a Narayan no se les darán estas armas
porque se refieren a este tiempo. De hecho, éstas son armas del conocimiento; no se trata de armas
físicas. En las escrituras ellos muestran armas físicas, etc. Ellos muestran a los ejércitos de los Pandavas
y los Kauravas, pero no han mostrado mujeres en esos ejércitos; sólo han mostrado hombres en el
ejército Pandava. ¿Adónde fue el ejército Shakti? Esto es incógnito. Nadie sabe adónde fueron las Shiv
Shaktis. No han dado ninguna descripción de ello. ¿Cómo lucharon las shaktis? Ellos han mostrado un
ejército, pero nadie es capaz de entender eso. Han escrito cualquier cosa que alguien dijera. Vosotros
ahora entendéis de forma precisa. Todos somos actores y cada alma ha recibido su propio papel. Ahora
habéis llegado a conocer todos los secretos del drama a través de Baba, Aquél que es el Creador, el
Director y el Actor principal. Hay cuatro edades, es decir, cuatro partes que son llamadas épocas. De
hecho, hay cinco edades; la quinta es esta edad beneficiosa. A la confluencia de las edades de oro y de
plata no se le puede llamar una edad benevolente, porque en ese tiempo descendéis. Tenéis que
descender una escalera, de satopradhan a rajo y después a tamo. Así es que, tenéis que bajar esta
escalera. En el conocimiento galopáis hacia arriba en la escalera una vez y después continuáis bajando
la escalera que habíais subido. Es muy fácil bajar la escalera pero muy difícil subir; tenéis que hacer
muchos esfuerzos. Convertirse en una deidad de ser un ser humano es una subida empinada. Se dice que
si subís, saboreareis el néctar del amor. Entendéis que ahora estáis subiendo y que más tarde caeréis y
vuestros huesos se aplastarán. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Este ascenso es muy empinado. Entendéis
que de nuevo estáis ascendiendo y que después bajareis. Sólo lleva un segundo subir. Quienes vienen
más tarde pueden subir en un segundo. Las madres inocentes son agredidas y las hijas claman: ¡Baba,
sálvanos de ser desnudadas! Hay muchas hijas. Se agrede mucho a las inocentes. Cuando ellas son
golpeadas, la urna del pecado se llena, y cuando está llena se rompe. Han mostrado a Sita surgiendo de
una urna. Vosotras, las Sitas verdaderas ahora estáis surgiendo. Emergen Radhe al igual que Sita.
Cuando ellos escriben “Raghupati Raghav Rajaram” (la alabanza de Rama) añaden el nombre de Sita.
Ellos hablan de Jagadamba y de Jagadpita; más adelante se convierten en un príncipe y una princesa.
Ellos eran Lakshmi y Narayan, pero, ¡mirad en qué se han convertido ahora al final! No existieron 330
millones de seres humanos en la edad de oro; había muy pocos seres humanos allí y sólo después hubo
expansión. La comunidad de las deidades continúa renaciendo y después se convierte en la comunidad
demoníaca. Quienes pertenecen a la comunidad demoníaca están siendo transformados en los que
pertenecen a la comunidad de las deidades. Son convertidos en eso cada ciclo. El conocimiento entero
ahora ha entrado en vuestros intelectos. Sois vosotros los que os hacéis trikaldarshi y también habéis

recibido el conocimiento de los tres mundos. Decís que fuisteis dignos de adoración, los amos del
Vaikunth y que ahora os habéis hecho adoradores, los amos del infierno. Sin embargo, al no entender el
significado preciso de “hum so” dicen de sí mismos “hum so” (es decir, se llaman a sí mismos Dios).
¡Hay tanta diferencia! Ahora se os ha explicado que esta es la historia y geografía del mundo. Ahora
conocéis este ciclo ilimitado y también conocéis los tres mundos y los tres aspectos del tiempo. El
Padre os está enseñando estas cosas incógnitas. Nadie sabe acerca de esto; ni siquiera el Gita contiene
estas cosas. Aquellos que tienen este conocimiento son capaces de enseñar a los demás. Después, todos
vendrán y repetirán sus papeles en su propio momento. Cristo repetirá su papel en su propio
momento. Entendéis que os convertís en los que pertenecen a la dinastía del sol y a la dinastía de la
luna, y que después se convierten en los que pertenecen a las comunidades de los comerciantes y los
shudras. El ciclo continúa girando de esta manera. Los budistas y los del islam vendrán y repetirán sus
papeles en su propio momento. Cuando existe la única religión original de las deidades las otras
religiones no existen. Sólo existe un mundo. El Padre os ha explicado los secretos del Creador y de la
creación. Cada persona es un Brahma limitado que crea hijos y los sustenta. Es la creación la que
recibe la herencia del Creador, su Padre. ¿Habéis oído alguna vez que un hermano dé una herencia a
otro hermano? Vosotros hijos entendéis que en primer lugar están los padres limitados a quienes todos
conocen. Recibís una herencia limitada de un padre limitado. Nadie se convierte en un amo del mundo
estudiando el conocimiento que los profesores mundanos enseñan. Estas cosas son ilimitadas. Aquellos
limitados recuerdan a ese Padre ilimitado. Ellos Le llaman “Baba, Shiv Baba”. Al Creador se Le
llamaría “Baba”. Baba por sí mismo es muy insignificante, y por eso a Él se Le llama Shiv Baba. Él es
incorporal. Se pregunta: ¿Cuál es vuestra relación con Shiv Baba? Ellos dicen: ¡Shiv Baba, llena
nuestros delantales! Shiva es el nombre preciso para Baba. La imagen de Shankar es distinta. Ellos han
mezclado a Shiva y a Shankar, y por eso decir Shiv-Shankar es un error muy grande. El Padre más
elevado en lo alto ha sido olvidado. Se realizan muchas imágenes buenas. El establecimiento ahora está
teniendo lugar a través de Brahma. Sólo en este tiempo recibís conocimiento. Ahora os habéis
convertido en Brahmins. ¿De dónde vienen los Brahmins? Yo los adopto así como adopté a Brahma.
Los Brahmins nacen a través de Brahma. Entendéis que ahora sois Prajapita Brahma Kumars y
Kumaris. Es esencial insertar la palabra “Prajapita”. Decir solamente “Brahma” no es suficiente, porque
muchos tienen el nombre Brahma, pero nadie tendría el nombre Prajapita Brahma. Él es un ser humano.
Rudra Shiv Baba ha creado este fuego del sacrificio del conocimiento. Así es que definitivamente se
necesita a los Brahmins. Entendéis quiénes son los Brahmins. Este fuego del sacrificio se crea a través
de los Brahmins. Ahora sois Brahmins y después os tenéis que convertir en deidades. Todos tienen que
bajar a esta tierra, así es que, entonces ¿adónde irán todos? Todos son sacrificados en esta yagya del
gyan de Rudra. El mundo viejo completo es sacrificado en esta yagya del gyan de Rudra. Las llamas de
la destrucción surgieron de este fuego del sacrificio del conocimiento de Rudra. Se dice: La destrucción
a través de Shankar. También veis los signos de eso. Éste es el momento exacto. Se dice, están los
Yadavas europeos, los Kauravas y los Pandavas, pero la gente de Bharat ha olvidado su religión.
También hay imágenes de esto, pero todavía nadie las conoce. Existió el reino de las deidades, pero
¿quién les dio ese reino? ¿Cómo se estableció la religión de las deidades? Ellos no entienden esto en
absoluto. Aquél que establece la religión después la explica. Nadie más puede explicar la historia y la
geografía del mundo, ni nadie más puede dar el conocimiento de los tres mundos. Ahora habéis
entendido el papel de todos. Todos bajarán en su propio momento para representar sus papeles. A
medida que avancéis, vuestra alabanza aumentará. La expansión tendrá lugar rápidamente y por eso
tendréis que construir un edificio muy grande. Esto es parte del drama. Entendéis que muchos hijos
vendrán; continuarán aumentando. Ellos vendrán para tomar las enseñanzas. Muchos otros vendrán sólo

para echar un vistazo. Si el ministro de Educación viene, también le tenéis que explicar a él el
conocimiento. Nuestra historia y la geografía es la del mundo. Nadie entiende el ciclo del ciclo
completo. Ahora el Océano del Conocimiento os ha convertido en hijos océanos del conocimiento.
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. Tenéis que estudiar la

historia y la geografía ilimitadas y enseñar a los demás. Para que se os

den los ornamentos tenéis que convertiros en un ángel puro.
2. Sólo el único Padre es el Intelecto de los Sabios. Por lo tanto, seguid Su shrimat y haceos sabios.
Mantened la intoxicación de que esta vida Brahmin es invalorable.
Bendición: Que seáis una imagen que atrae embebiendo la fragancia de la pureza completa junto al
color y la forma.
Al convertiros en Brahmins, todos habéis desarrollado color y vuestras formas se han
transformado. Sin embargo, vuestra fragancia es número indefinido. Para convertiros en
una imagen que atrae, junto al color y la forma, también necesitáis la fragancia de la
pureza completa. La pureza no solo significa celibato, sino que es el medio para
desapegarse de los cuerpos. No dejéis que vuestro corazón se apegue a nada excepto al
Padre. Sed célibes en términos de vuestro cuerpo, célibes en vuestras relaciones y célibes
en vuestros sanskares. Solo las rosas espirituales con tal fragancia se convierten en
imágenes que atraen.
Eslogan:
Reconoced la verdadera verdad y se volverá fácil para vosotros el experimentar dicha supra
sensorial.
*** OM SHANTI ***

