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Mitnaranuta d'Mir Izgadda
(La Iluminación del Tercer Mensajero)

Capítulo 1
Abba d'Rabbuta (El Padre de la Grandeza)

1. Gloria y victoria a Abba d'Rabbuta (El Primer Padre), 
el Dios de la Verdad. Los Hijos de la Luz tienen que 
adorar al Gran Padre.

2. Alza tu voz cantando al Padre de la Grandeza, porque 
Él es la Verdadera Fuente de la Luz y de la Verdad, 
el Gran Consolador que da descanso en Sus alas. 

3. Que todos los que invocan el Nombre de nuestro Dios 
en verdad tengan un Shabta (sábado) bendito.

4. Abba d'Rabbuta, el Dios Supremo, está más allá de la 
Creación, más allá del espacio y del tiempo y vive 
más allá de los cielos.

5. Abba d'Rabbuta no siempre se involucra en los
asuntos de la creación; en vez Dios Todopoderoso ha nombrado
sirvientes celestiales que ayudan a la humanidad en
diversas funciones.

6. Ningún ser humano ha visto al Gran Padre, pero Él
se da a conocer a través de Su Hijo Viviente que sirve
como un espejo de Abba d'Rabbuta.

7. La humanidad, en su estado caído, mientras que esté en la carne (el cuerpo) es
incapaz de ver a Abba d'Rabbuta sin morirse.

8. Servid al Gran Padre de todo corazón - no 
sólo bajo mandato, sino por el deseo de vuestro propio
corazón.

9. El Gran Padre no abandonará a ninguno de los que andan en el camino de la
Verdad.

10. Su Hijo y Sus diversos servidores celestiales (los Cinco
Hijos Brillantes) y los Elegidos Intercesores llevan las oraciones y
peticiones de los Hijos de la Luz al Trono del Altísimo
que está por encima de los cielos y presentan tales oraciones y peticiones a
Abba d'Rabbuta.

Capítulo 2.



Aceptar a los demás

1. No discriminéis entre las personas de diferentes castas
y clases sociales dentro de la sociedad.

2. Los sistemas de castas se originan con el maligno y tales
sistemas son perpetrados por hijos de las tinieblas.

3. Si tenéis prejuicios hacia los que pensáis que son
diferente de vosotros – como por ejemplo diferente color de piel,
orientación sexual, género, nacionalidad, origen étnico o
situación económica - estáis lejos de mí y no os
conozco.

4. Al eliminar los prejuicios de vosotros mismos, las
cadenas de la disensión caen y os libráis y os acercáis
a la perfección y yo estaré más cerca de vosotros.

5. No estáis en armonía conmigo si sois incapaces de humillaros
y llegar al entendimiento de que toda la humanidad es
una.

6. La unidad no significa nada cuando piensas que eres mejor
que los demás.

Capítulo 3.
Adversidad

1. No permitáis que la desesperación disminuya vuestra fe; que vuestra fe
os haga más fuerte.

2. Adorar al Único Dios, alabado sea Su Nombre, y confiad en
mi promesa de salvaros de las olas turbulentas del
océano profundo que es el mundo.

3. Dios os dará fuerza en los momentos de dificultad, fortaleza
en tiempos de persecución y esperanza cuando os enfrentéis a la muerte.

4. Siempre estad decididos a servir a Dios con todas vuestras
fuerzas.

5. Nunca perdáis la esperanza, incluso cuando se os opongan.

6. La Luz del Padre brilla incluso en la más oscura de
las noches, para que todos los que le buscan honestamente puedan encontrarle.

7. Uno puede enfrentarse de mejor manera a los desafíos de la vida y al
caos del mundo caminando con fidelidad en la Luz del
Gran Padre - porque Su Palabra, que es la Palabra de la Verdad



que os he traído a vosotros, es como un faro que brilla
sobre el océano profundo, señalizando vuestro verdadero
hogar.
Capítulo 4.
Apreciación

1. Si no podéis apreciar las pequeñas cosas en vuestra vida, entonces
¿cómo podéis esperar recibir alguna vez algo más grande?

2. No os quejéis constantemente de lo que no tenéis,
y no os imaginéis las cosas materiales que desearíais
poseer.

3. Todo regalo verdadero que se encuentra en vuestras manos está ahí
gracias al Padre de las Luces, que siempre da buenos regalos.

4. Siempre tened aprecio por el trabajo de vuestros hermanos y hermanas, 
Oh Hijos de la Luz.

5. Anímense los unos a otros para seguir adelante hacia la perfección -
siempre mostrando aprecio por la verdad y por el sacrificio desinteresado
de los que toman la delantera dentro del acuerdo divino.

Capítulo 5.
Apegos

1. Una persona puede comenzar a caminar en la pureza y en la verdad
cuando se despierta y deja de tener apegos a este mundo.

2. Apegos a las cosas del mundo son como cadenas
que os atarán a una eternidad en la oscuridad.

3. Cuando no podéis abandonar los apegos, sois como un
ancla que se ha roto de su conexión a un gran barco 
y se ha hundido hasta el fondo del océano profundo y ha sido olvidada
por el capitán del barco.

4. Hijos míos, el barco del que hablo es
el Barco de la Vida que es la Religión de la Luz que es capaz de
traer la salvación a toda la humanidad.

5. El océano profundo es el mundo que seduce a la humanidad
a hacer toda clase de males y está lleno de oscuridad.

6. El capitán del barco es el Espíritu Viviente que viene a transportaros
a la Otra Orilla, donde hay Jardines de Luz
donde no se puede encontrar la oscuridad - ni siquiera una sombra.

Capítulo 6.



Ateísmo

1. La negación de la existencia de Dios es la propaganda ilusoria
de los ignorantes.

2. El intelectualismo y la ciencia humana no tienen nada que ver
con la fe cuando Dios no es parte de la ecuación o de vuestra
visión de la vida.

3. Si Dios no es una parte de vuestra visión de la vida, entonces no tenéis
vida.

4. Que todos los seres tengan una visión de la vida iluminada que
está por llegar, nunca separados de la alegría suprema que no tiene 
comparación.

5. Filósofos vanos intentan evitar a Dios creando sus
propias filosofías centradas en el materialismo.

Capítulo 7.
Mala Asociación

1. Acérquense a los que son de la misma fe - porque son
vuestros verdaderos hermanos y hermanas y vuestras verdaderas madres y
padres.

2. No os enredéis en el mundo
a través de la mala asociación con aquellos que no aprecian
la Luz.

3. El maligno usará a vuestra familia y a vuestros amigos para alejaros
de Dios, pero hagáis lo que hagáis, permaneced fuertes en vuestra
fe y en el servicio en la Luz.

4. Si los que os rodean os están controlando vuestra vida y
vuestras emociones de una manera negativa, alejándoos de vuestro servicio a
Dios, puede ser el momento para alejaros de tales personas.

5. No hay ninguna verdad en el mundo. No es vuestro verdadero hogar.
No hay luz que se puede generar a partir de la oscuridad.

6. Nunca os asociéis con aquellos que prefieren difamar al
Nombre de Abba d'Rabbuta o a mi siervo Mani o a cualquiera de los
otros Mensajeros en vez de oír incluso una buena palabra de verdad.

Capítulo 8.
Bahisht (Paraíso, el Reino Eterno de la Luz)

1. No os preocupéis por las cosas materiales de este



mundo, porque vuestro tesoro os espera en el Reino de la Luz.

2. El Reino de los cielos está dentro de vosotros; está afuera
de vosotros; si creéis en él, viviréis en él para siempre.

3. Bahisht no está tan lejos como pensáis. Después de todo, es vuestra
casa.

4. Procurad siempre seguir la Luz y encontraréis vuestro
camino a casa – porque la Verdad es la Luz e iluminará
vuestro camino y no tendréis miedo de ir hacia adelante.

Capítulo 9.
Las Creencias de Otros

1. Sed bondadosos con todas las personas, independientemente de sus creencias,
pero no aceptéis sus ilusiones como vuestras creencias.

2. Respetaréis el hecho de que otras personas tienen el privilegio de
creer o no creer en lo que quieran. Tienen el privilegio de elegir entre 
la vida o la muerte. La elección es suya. Hay consecuencias para todo.

3. Después de que compartáis el Mensaje de la Luz con los demás, si
todavía os faltan el respeto o intentan hacer que perdáis vuestro tiempo,
seguid adelante, porque vuestro tiempo en la tierra es limitado y 
alcanzaréis a la mayor cantidad posible con vuestro mensaje. Pero no
juzguéis a los que rechazan lo que habéis compartido. Su
juicio no está en vuestras manos.

Capítulo 10.
Culpa

1. Culpar a otros por vuestras deficiencias es el camino de los
inmaduros.

2. No seréis culpados eternamente si os encontráis en una
situación donde debéis de tomar la vida de otro en 
defensa propia para proteger a vuestra familia o a vosotros mismos. 
Si habéis hecho esto, debéis arrepentíos a través de la entrega de Limosnas y buscar
el perdón del pecados que habéis cometido.

3. Si no buscáis el perdón, la culpa permanecerá sobre 
vosotros ya que la sangre que mancha vuestras manos no se borrará.

4. Tenéis que tratar de perfeccionaros a vosotros y al alma practicando
las Virtudes, y buscaréis el perdón y siempre estaréis
en paz con vuestros hermanos y hermanas y no les culparéis 
por vuestros defectos.



Capítulo 11.
El Cuerpo

1. Un cuerpo es sólo una cáscara para una fase particular de la vida. Una vez
que esta fase se acaba, sabed que el cuerpo es menos importante que
el alma.

2. El cuerpo sólo va a un sitio - la tumba, pero el
alma tiene opciones y los resultados son eternos.

3. Mientras que las fuerzas de la oscuridad moldearon el cuerpo en el que
vuestra alma habita, fue por la gracia del Padre de
Luces que sois capaces de hablar y de moveros.

4. Aunque el cuerpo no es tan importante como el alma, es el
cuerpo el que os hace cometer errores y el que causa dolor
a la Cruz de Luz y el que causa dolor a vuestra alma.

5. Por lo tanto, arrepentíos a menudo, pedid perdón y haced
ofrendas de Limosna a través de los Elegidos Intercesores. Porque son
los Elegidos Intercesores los que fueron divinamente nombrados en
la tierra para interceder por vuestras transgresiones;
sin embargo, no podéis recibir plena intercesión sin 
dar Limosna - esto es un plan divino establecido
por Abba d'Rabbuta.

6. No os preocupéis por qué ropa os vais a poner
sobre vuestro cuerpo o qué tipo de sandalias os vais a
poner en vuestros pies. En cambio, preocupaos por la
perfección de vuestra alma.

7. Los Seres Celestiales son muy conscientes de vuestras necesidades
y harán provisiones para vosotros de muchas maneras diferentes -
especialmente a aquellos que permanecen fieles en la obra divina
y no permiten que la duda penetre sus corazones.

Capítulo 12.
Valentía

1. El que no permite que el miedo le ate sus facultades mentales
demuestra una gran sabiduría ante la muerte.

2. Caminad por el mundo como un soldado de la Verdad, sed valientes como
un león, pero pacíficos como una paloma.

3. Vuestros hermanos y hermanas en la Fe son todos 
soldados en el Ejército de la Luz.

4. Sed valientes, pero también humildes y seguid teniendo



compasión por aquellos en el mundo que no tienen
la comprensión de la Verdad.

Capítulo 13.
Compasión

1. Desarrollad compasión por todos los seres conscientes, siempre
manteniendo la abnegación hacia todos, para que podáis
ser un ejemplo brillante de la Religión de la Luz.

2. Desarrollad un corazón compasivo y nunca estéis parados en vuestro
trabajo de liberar a todos los seres conscientes.

3. Tened compasión por los pobres y los oprimidos y por todos
los que son perseguidos por su mala suerte en la vida.

4. No discriminéis contra los que son pobres o humildes
o por su color u orientación sexual, o por
su nombre o por su país de origen.

5. Mostraréis compasión por todos los seres vivos
y proveeréis por sus necesidades espirituales.

Capítulo 14.
Cultivar la Virtud

1. Alguien que está en unión con Dios muestra evidencia de su
acercamiento a Dios a través de una vida virtuosa, incluso
mientras esté en el cuerpo humano.

2. Cultivad los Doce Virtudes en la perfección y os
encontraréis viviendo más allá de las preocupaciones del mundo.

3. Cuando hayáis perfeccionado la práctica de las Virtudes 
brillaréis intensamente en el mundo para los demás y ellos verán
vuestra luz y los que tienen oídos para oír y ojos para ver
darán gloria a Dios.

Capítulo 15.
Crueldad

1. Las personas que se ríen de las heridas de los demás sólo se
hieren a sí mismos con su inmadurez.

2. No caigáis en la desesperación debido a las
palabras crueles de los demás hacia vosotros, ya sea que la persona
sea practicante de la Religión de la Luz o si esa persona está en
el mundo.



3. No voy a tolerar la admisión de una persona cruel en las
puertas de la Religión de la Luz bendita.

4. No tengo ninguna tolerancia para cualquier hombre o mujer que habla
con dureza, juzga de mala manera o trata con crueldad a aquellos que son
de nacionalidades o razas, sexos u orientaciones sexuales
diferentes de ellos mismos.

5. La Religión de la Luz está abierta a todos aquellos que buscan la verdadera
Paz y Luz y que tienen compasión por todas las almas y
que no tienen un espíritu cruel dentro de ellos - está abierta para
todos los que están dispuestos a aprender el Camino de la Paz 
enseñado por mi siervo Mani.

Capítulo 16.
Deseo

1. Desear lo que no os pertenece es deseo ilícito
y está relacionado con la avaricia. Deseos ilícitos pueden causar malas
acciones.

2. A veces no conseguís lo que queréis. A veces
lo que no conseguís es lo que realmente necesitáis.

3. Debido a sus deseos materiales algunas personas no pueden ver un
verdadero regalo, incluso cuando está justo en frente de sus ojos.

Capítulo 17.
Mensajeros Divinos

1. En todas las épocas la Sabiduría y la Enseñanza Pura siempre han sido
traídas a la humanidad por los Mensajeros de Dios.

2. En el diseño divino, el Espíritu Viviente se manifiesta en 
diferentes épocas como Mensajeros de la Luz para el beneficio de toda
la humanidad.

3. Algunos de los Mensajeros Divinos han incluido Enoc,
Gautama, Zoroastro, Isho, Mani y otros.

4. Algunos individuos entre la humanidad han sido
recipientes para el espíritu del Mensajero
Divino, pero estas personas eran todavía siervos del
Espíritu Viviente y no el Mensajero Divino, sino más bien un
recipiente ofreciendo su cuerpo físico para la presencia del
Mensajero.

5. Muchas veces en la historia, mi siervo Mani
Khaila ha ofrecido su propio cuerpo físico como un recipiente para mi



presencia para estar con vosotros y enseñaros el Camino de la
Verdad.

Capítulo 18.
El Ego

1. Si amas a tu ego más que a otras personas, acabarás
siendo una persona muy solitaria.

2. Poner el ego por encima de todo causa ceguera
a la conciencia del alma de la Presencia de Dios.

3. Dejad de lado al ego y adquirid, más bien, el conocimiento de la
Presencia de Dios y haced Su Voluntad humillándoos
y aprendiendo de las enseñanzas de la Verdad y la Luz.

Capítulo 19.
Los Elegidos

1. Es la responsabilidad de los Elegidos ayudar a los Oyentes a
mantener su fortaleza en la Santa Fe.

2. Si en algún momento las palabras de los Elegidos o de los Elegidos
Intercesores no son las mismas que las de los Mensajeros
Divinos que se manifiestan actualmente en vuestro mundo, deberéis
seguir las palabras del Mensajero Divino y el Espíritu Viviente 
castigará a aquellos que enseñan herejía y que causan
división.

3. Pero recordad, hijos míos, que no es vuestro deber 
juzgar a cualquiera de los Elegidos.

4. Los Elegidos Intercesores se considerarán como vasijas del
perdón y de la intercesión y de la bendición.

5. Los Elegidos Intercesores deberán cumplir no sólo los Diez
Mandamientos dados por mi siervo Mani, sino también
deberán cumplir con cinco Mandamientos adicionales y con los Tres
Sellos.

6. A los Elegidos Intercesores se os ha enseñado desde
la antigüedad que no debéis andar en el pecado; siempre caminad
en la Luz.

7. No cometed malas acciones; no hagáis daño a ningún
ser vivo.

8. Mantened la pureza; no os caséis; caminad en la piedad.



9. No habléis con impureza; siempre decid la Verdad.

10. No codiciaréis; vivid en santa pobreza.
11. Todos los Elegidos y los Oyentes deberán observar los Diez
Mandamientos dados a través de mi siervo Mani.

12. Adorarás al Dios Único, y no adoraréis a ídolos, no inclinándose ante objetos físicos
o ideales para adorarlos.

13. No seréis deshonestos en todos vuestros caminos.

14. No seréis codiciosos.

15. No asesinaréis a un hombre, a una mujer o a un niño, ni
abortaréis a un bebé; y no mataréis de forma innecesaria a cualquier tipo de vida, 
incluidos los animales y las plantas.

16. No seréis infieles a vuestros cónyuges, ni cometeréis
cualquier forma de mala conducta sexual.

17. No robaréis.

18. No engañaréis a alguien para confundirle.

19. No practicaréis la magia.

20. No seréis hipócritas.

21. Buscaréis la paz y seréis justos con todos, independientemente del
origen étnico, color, nacionalidad, creencias religiosas, o
sexualidad  de la persona.

22. Y con estos Diez Mandamientos y con estos
Tres Sellos, Oh Intercesores para la gente de Ilaha, deberéis
observar también los Cinco Preceptos de la Pureza.

23. No seáis negligentes a la hora de observar los Mandamientos que el
Profeta Mar Mani os dio.

24. Observad el Mandamiento de no caminar en el pecado, porque 
siempre andaréis en la luz;

25. Observad el Mandamiento de no cometer malas acciones,
porque no haréis daño a ningún ser vivo;

26. Observad el Mandamiento de mantener siempre la pureza, porque
no os casaréis y siempre caminaréis en la piedad;

27. Observad el Mandamiento de no hablar de manera impura,



porque siempre diréis la Verdad;

28. Observad el Mandamiento de no codiciar, porque cada uno de vosotros
viviréis en la santa pobreza.

Capítulo 20.
Animando a otros

1. Nunca permitáis que se os pase una oportunidad sin
animar a alguien.

2. Animad y haced feliz a alguien cada día.

3. Si creéis que vuestro mundo no es más que un desierto árido,
plantad algunas flores; si vuestro camino en la fe es solitario, plantad semillas 
de fe en los demás.

4. Sed una luz de ánimo y un escudo de protección para
los humildes.

Capítulo 21.
Enemigos

1. Nunca le deis a un enemigo una razón para reforzar su creencia
en sus propias ideas preconcebidas sobre vosotros.

2. No os dejéis llevar por vuestra ira y que a
su vez cause que se coloque un obstáculo ante vuestro
hermano o vuestro enemigo.

3. Al fin de cuentas, ningún enemigo de la Fe sobrevivirá la ira
de los seres celestiales asignados por Abba d'Rabbuta para
proteger a la Religión de la Luz.

4. Perdonad tanto a vuestro hermano y a vuestro enemigo rápidamente para que
también vosotros seáis perdonados de los pecados que habéis cometido contra el
Cruz de Luz.

Capítulo 22.
Entretenimiento y Actividades Sanas

1. Aquellos que se entregan a formas de entretenimiento que
promueven la magia, la brujería o la hechicería están lejos de la Luz
de la Verdad.

2. Animaos los unos a los otros a hacer buenas obras y 
actividades saludables, compartiendo con otros la alegría y el 
compañerismo bendito.



3. No os unáis a aquellos que participan en actividades malvadas del
mundo no sea que perdáis vuestra corona de la vida.

4. Nunca permitáis que las actividades familiares o laicas eclipsen
vuestra responsabilidad de compartir el Mensaje de la Luz con
otros o que os distraigan de vuestras prácticas espirituales como
la oración, el dar Limosna, el cantar himnos y la compañía de vuestros
hermanos y hermanas de la Luz.

Capítulo 23.
El Mal

1. No hay tal cosa como el mal puro. No hay nada puro
acerca de lo que es malo.

2. No permitáis que el mal que hay en otras personas disminuya lo bueno
que hay dentro de vosotros mismos.

3. La semilla de la raíz del mal está compuesta de dos ingredientes:
los celos y la codicia.

4. Por la gracia de Dios y por la presencia del Mensajero Divino, 
el mal será eliminado de aquel que busca
perfeccionar el alma practicando las Doce Virtudes.

5. No os asociéis con los que tratan de hacer malas obras en
el mundo, más bien reuníos con los hermanos y hermanas
que tratan de hacer la Voluntad de Abba d'Rabbuta.

6. Todo el mal será destruido después de que el Reino de la Luz haya
aceptado a todas las almas justas.

Capítulo 24.
La Fe

1. A través de la fe verdadera, dentro de la Voluntad del Creador,
todo es posible; pero donde no hay fe, no hay
nada más que la incertidumbre y el fracaso.

2. Cultivad la fe y alejad la duda de vuestro corazón
dedicando vuestro tiempo al estudio de la Palabra de la Verdad y
practicando las Doce Virtudes.

Capítulo 25.
Falsos Maestros

1. Cuestionable son los que dicen ser líderes espirituales
y confunden a los devotos con conocimiento falso que conduce a
la eternidad en la oscuridad.



2. Uno que se proclame a sí mismo maestro espiritual que habla de sí mismo
o de sí misma como un dios propaga el veneno del dinero, la codicia
y la falsedad.

3. La venta de libros, seminarios y fotografías es más
importante para un falso maestro que traer alivio al sufrimiento
de la humanidad.

4. A veces la más simple de las verdades puede estar en frente
de una persona; sin embargo, no la ven, porque sus ojos están
cegados por las filosofías vanas y las mentiras que 
no están dispuestos a abandonar.

5. Los profesores que niegan la existencia de 
Dios sólo se engañan a sí mismos y a sus
discípulos. Las enseñanzas de los que se proclaman a sí mismos maestros espirituales
que niegan la existencia de Dios son cuestionables. Típicamente
estos son hombres avariciosos.

6. Los falsos maestros van y vienen como la comida podrida. No os
dejéis seducir por los colores vibrantes de molde que los falsos maestros
producen. Son mortales.

7. El que acepta cualquier libro u otro escrito de la pluma de un ser humano, 
creyendo que sólo esa obra es inspirada por Dios, se prepara
a sí mismo para una gran decepción, porque ¿qué hombre 
entre vosotros es capaz de escribir de la profundidad y
de los misterios del Espíritu del Padre que está en los cielos
por encima de los cielos?

8. Porque de cierto os digo, no hay tal persona entre todos
los humanos, y el que pretenda ser tal persona deberá
fracasar en todas las cosas, porque su trabajo no es del Perfecto.

9. Recordad esto: No hay perfección en
la injusticia y no hay oscuridad en la luz.

10. De verdad os digo, el hombre no está por encima del Padre de
la Grandeza. Sólo la Gran Fuente de la Verdad puede dispensar
sabiduría perfecta y el conocimiento para el mayor beneficio de toda la
creación.

11. No vaciléis en vuestra fe. Mantened esta palabra como un
recuerdo en vuestro corazón.

12. Las palabras dichas con entusiasmo no
son palabras verdaderas - sin importar cuanto entusiasmo tengáis por
la mentira. Sigue siendo una mentira.



13. Siempre hay esperanza para la oveja descarriada. Son los
lobos errantes los que no pueden soportar caminar en la Luz.
14. Una mente inmadura llena de ilusiones y falsas
suposiciones no puede conducir a un futuro mejor.

Capítulo 26.
Religión Falsa

1. Cualquier secta que complace los deseos malsanos de
la humanidad no representa la Religión de la Luz revelada
por el Gran Padre.

2. Las sectas que tratan de satisfacer deseos enfermizos sólo
sirven al mundo de la oscuridad y del caos - y
serán finalmente aniquiladas.

3. Las religiones falsas y sus casas están llenas de todo tipo de
demonios y de otros seres oscuros. Manténgase lejos de ellas,
hijos míos.

Capítulo 27.
Familia

1. La piedad filial debe ser profunda en todos los hogares, pero el respeto
debe ser compartido por todos los miembros de la familia.

2. Uno siempre debe respetar a sus padres o guardianes, pero
sólo si estos merecen respeto.

3. Si un padre o tutor era en algún momento un discípulo del
Mensaje de la Luz y ahora se ha vuelto en contra de la
Palabra de la Verdad, ese no merece respeto.

4. Aquellos que quieren casarse sólo deben buscar entre
los que practican la Religión de la Luz, de lo contrario el que
práctica otra religión causará división en la familia.

5. Poner el amor del linaje por encima de la compasión es como llenar una taza con
agua turbia y hacer que parezca como una bebida refrescante.

6. El amor de vuestra familia y herencia nunca debe ir unido
a la arrogancia de la ascendencia.

Capítulo 28.
Libre Albedrío

1. El Dios Único y Verdadero revela Su Luz y Su Verdad
a aquellos que realmente escuchan, pero permitirá que cualquier persona que



se niega a aprender y a desarrollarse espiritualmente caiga en la oscuridad.

2. El Gran Padre siempre le da a cada persona la opción de
elegir entre la Verdad y la falsedad.

3. La Religión de la Luz no se impone a nadie;
por lo tanto, no hay tal cosa como conversiones forzadas en el
Camino de Mani.

4. Toda la humanidad tiene libre albedrío para escoger la vida o la muerte. Este
hecho nunca ha sido negado por los que practican la Religión de
la Luz.

Capítulo 29.
Dios

1. Aferrarse a los conceptos acerca de Dios es apego; Dios es
lo que Dios es, sin vuestras interpretaciones y suposiciones.

2. Abandonen los conceptos e interpretaciones humanas; désen cuenta
que Dios es lo que Dios es, sin crear hipótesis sobre
Dios que no habéis experimentado.

3. Desde la fundación de los cielos más altos se levanta una Gran
Columna de Fuego. La Voz del Creador truena en medio
de ella.

4. Todos los seres celestiales de la Luz y los justos te 
glorifican a Ti, Padre, cantando Santo repetidamente.

5. Tú eres digno de alabanza, Padre bondadoso, 
¡ancestro antiguo! ¡Bendito eres Tú, Dios bondadoso!

6. Buscad la Luz de Dios y Él caminará con vosotros
durante todos vuestros días.

7. Dios no abandonará a ningún hombre, mujer o niño que camine en Su
Verdad. Dios está presente con todo el que llama a Su
Nombre en la verdad y la sinceridad.

8. Dios es siempre fiel en cumplir Sus promesas en cada
generación.

9. La Voz de Dios Todopoderoso es Luz y trae seguridad,
consuelo y bendición a todos los que oyen Su Voz.

10. Dios Todopoderoso considera como sus amigos a todos los que le sirven en
la verdad y la sinceridad.



11. Los siervos de Dios son capaces de confiar en Él tanto
en los momentos de alegría como en los de adversidad - Él escucha vuestras oraciones.

12. La mano de Dios está dentro de vuestro alcance, porque Él está
al lado de todo creyente y buscador verdadero y realiza esto
a través de Sus Mensajeros Divinos a través de las varias
generaciones de la humanidad.

13. Un hombre no puede encontrar la verdadera felicidad sin la Presencia
de Dios en su vida. Dios está cerca de todos los que están cerca de
Él.

14. Cuando tengáis desesperación, recordad las promesas del
Padre. Compartid las promesas del Gran Padre con todos
aquellos que están dispuestos a escuchar tales promesas.

15. En Dios uno encuentra seguridad y esperanza para el futuro.

16. Cada rayo de sol es un regalo del Dios de arriba; Él 
sabe quienes le sirven y los recompensa
en consecuencia - en momentos de tristeza y de alegría.

17. En todas las cosas que hagáis cada día y con cada decisión
que toméis, haced que Dios, Su Justicia y el Reino de la
Luz sean vuestro enfoque principal.

18. Dios, el Gran Padre está por encima y más allá de la creación; Dios
es la Fuente Suprema y Divina de toda la creación.

19. Dios el Gran Padre nunca puede ser expresado adecuadamente
en términos humanos.

20. Uno de los primeros pasos para experimentar la Presencia de
Dios en vuestra vida es reconocer que Él ya está al lado de vosotros.

Capítulo 30.
Gnosis

1. La Gnosis no se encuentra donde os imagináis que se encuentra.

2. La Gnosis se adquiere poco a poco, en la meditación, en el propio día a día
de la vida cotidiana, en la interacción con los demás, durante toda una vida.

3. No hay realización sin Gnosis.

Capítulo 31.
Los Oyentes

1. Un Oyente debe ser un ejemplo positivo a seguir para otros en el



mundo.

2. Todos los Oyentes que practiquen la Fe de todo corazón y
que respeten los principios de la Religión de la Luz son
preciosos y queridos para mí.

3. Los Oyentes pueden buscar el perdón en la intercesión de los
Elegidos Intercesores llevándoles sus Limosnas a ellos. Esto es un
arreglo divino establecido por Abba d'Rabbuta.

Capítulo 32.
El Libro Sagrado de la Luz

1. El Libro Sagrado de la Luz es una entidad viva. Está impregnado del
Espíritu de Luz y Vida.

2. El Libro Santo de la Vida existe para que cualquier niño de
Dios pueda tener el conocimiento adecuado de la Vía de la Luz y para
defender la Verdad.

3. El Libro Sagrado es también llamado el Libro de la Creación, porque
da a la humanidad la esperanza de una Nueva Creación, por lo que también es
llamado el Libro de la Vida.

4. El Espíritu de la Verdad está activo en las páginas sagradas 
del Libro Sagrado de la Luz y de tal manera, el Libro debe 
considerarse con sumo respeto.

5. Si de verdad buscáis la Luz, buscaréis en las
páginas sagradas del Libro Sagrado de Luz y hallaréis
la paz, el descanso y la vida eterna.

6. El Libro Sagrado de la Luz contiene en sus páginas
alimento espiritual adecuado para cada niño, mujer y hombre.

Capítulo 33.
El Evangelio del Profeta Mani

1. Permanezcan firmes en la Verdad del Padre que se enseña en el
Evangelio.

2. En Su misericordia, Dios ha provisto de una revelación a través del
Evangelio para que todas las almas encuentren la manera de liberar el alma
de la oscuridad.

3. Leed el Evangelio cada día para la edificación de vuestra alma.

4. Si vais a viajar, llevad un mapa. El Evangelio es un
mapa que os lleva a la Vida Eterna.



Capítulo 34.
Curación
1. Cuando hayáis sido heridos, cuando hayáis sido
decepcionados, recordad las promesas de Dios y os curarán del dolor.

2. Abba d'Rabbuta cura a los rotos de corazón, a los heridos
y a los desesperados, dando ánimo y lecciones de la Palabra de 
la Verdad y por medio de la compañía con
hermanos y hermanas compasivos.

Capítulo 35.
Su Divina Presencia y Su Manifestación

1. No he venido a enseñaros acerca de los placeres; vine
debido a mi amor y compasión por todos los seres.

2. Si estáis unidos a mi, tendréis una tranquilidad perfecta
y vuestras acciones serán perfectas.

3. Si queréis hablar conmigo, sólo empezad a hablar – Escucho
cada palabra que queráis decirme.

4. Pero nunca olvidéis que hablar con el Padre de la Grandeza en
el Cielo es de mayor importancia - Él también escucha y responde
a vuestras oraciones.

5. El Tercer Mensajero nunca abandonará a los que Él
considera sus amigos.

6. Todo el que deja de depender de su propia percepción de su
virtud y me sigue, recibirá de mi paz y liberación verdadera.

Capítulo 36.
Humanidad

1. Toda la humanidad empezó a existir a partir de Un sólo origen. Toda
la humanidad es una sola familia.

2. La esperanza de la humanidad es la Palabra de la Verdad que conduce
al Reino de la Luz.

3. Nadie entre la humanidad es capaz de construir una torre tan grande
que pueda llegar a Abba d'Rabbuta, pero siendo
humilde en la oración y en el arrepentimiento, la humanidad es capaz de alcanzar
hasta la mismísima altura de la morada del Espíritu Viviente.

Capítulo 37.
Hipocresía



1. No hagáis vosotros lo que detestáis en otra persona.

2. No voy a tolerar a un hipócrita en la Asamblea de la
Verdad - porque su boca es como un pescado podrido que se arrastra
con moscas y es detestable para todos aquellos que siguen el Camino
de la Justicia.

3. El hipócrita siempre juzgará a los demás basándose
en sus miedos personales y en su falta de conocimiento, pero el hombre o
mujer de la virtud siempre tratará de comprender las
acciones de los demás antes de hablar.

4. No seáis como los líderes religiosos del mundo que
viven en la hipocresía.

5. Más bien, viviréis humildemente y siempre trataréis de hacer la
Voluntad del Padre que mora en el cielo de los cielos - esa
morada gloriosa por encima de toda la creación.

Capítulo 38.
Idolatría

1. El hombre debe adorar sólo al Gran Padre, y ninguna imagen
o semejanza de Él tomará Su lugar, nunca.

2. Nada que se asemeje a su imagen debe ser utilizado
como un ídolo.

3. Sólo Dios, el Dios Altísimo de todo el universo, merece
adoración completa. Cualquier otra cosa es idolatría.

4. Los hombres hacen dioses de otros hombres, incluso sus propios
estómagos se han convertido en sus dioses. Tales personas 
no buscarán la Luz, sino que buscan
hacer la voluntad del maligno.

5. Oíd esto, hijos míos, corred lejos de la idolatría, porque es una
trampa que os mantendrá atados eternamente al mundo de las tinieblas.

Capítulo 39.
Ima d'Khaye (La Madre de la Vida)

1. La Fuente de toda bendición y de todas las oraciones es la
Madre de la Vida.

2. Ima d'Khaye se apresura a proteger a los que están cerca de
Abba d'Rabbuta.



3. La humanidad, que camina en el mundo de las tinieblas, está privada
de la presencia de Ima d'Khaye porque no busca
hacer la Voluntad del Gran Padre y debe buscar el perdón
a través del verdadero arrepentimiento y a través de la intercesión por los
Elegidos Intercesores.

Capítulo 40.
Intelectualismo y Filosofía

1. Siempre y cuando la gente vean a los gigantes intelectuales de este
mundo como dioses, nunca encontrarán alivio a su sufrimiento.

2. Mientras la gente siga viendo las vanas filosofías de los hombres 
como la verdad, van a seguir viviendo en un
mundo de confusión.

3. Los que aceptan las filosofías de los hombres como la única
verdad son como los alpinistas que estaban siguiendo 
a un sherpa sin calificaciones hasta la cima de una gran montaña, 
y más tarde cayeron a su muerte porque el llamado sherpa no pudo
encontrar el camino correcto.

Capítulo 41.
Isho (otro nombre para el Tercer Mensajero)

1. Si creéis en Isho, iréis más allá de la muerte y
llegaréis a la vida.

2. Los Mensajeros Divinos han llegado en diferentes épocas
y en lugares del mundo, uno de ellos llamándose Isho.

3. Isho es el nombre de uno de los Mensajeros Divinos que
apareció en la tierra de Israel.

4. Apareció como un ser humano físico, pero
era un ser espiritual.

5. El Isho que apareció en Judea era un ser espiritual que había
estado presente en el momento cuando los Israelitas cruzaron
el mar huyendo del Faraón de Egipto.

6. En épocas anteriores Isho era conocido como Yehoshua (Josué)
y era conocido en Ajetatón (la ciudad del Señor, Amarna)
como Tutanjatón. El nombre de su padre fue Ajenatón.

7. El mismo nombre de Isho significa salvación.

Capítulo 42.
El Juicio y Juzgar a los Demás



1. Preparaos para el juicio. Orad para ser liberados.

2. Buscad dirección de aquellos que aman la Luz y no la
oscuridad.

3. No os sirváis sólo a vosotros mismos; siempre transmitid el amor de Dios a los
demás.

4. ¿Os ha nombrado Abba d'Rabbuta como jueces de vuestros
hermanos o del mundo? No, en absoluto.

5. No juzguéis no sea que el Espíritu Viviente os encuentre culpables de
haber cometido un gran pecado.

Capítulo 43.
Luz, la Verdad, el Mensaje de la Luz

1. Siguiendo la Luz, todas las cosas se aclaran.

2. La mentalidad de la multitud no es una cualidad de un maestro del Mensaje
de la Luz; es más, esta mentalidad tiene su origen en la
oscuridad.

3. El uso de lenguaje vulgar y ofensivo nunca es
necesario cuando se comparte la Verdad del Mensaje de Luz
con los demás.

4. Siempre sed amables en vuestro trato con los demás, siempre utilizando
las Palabras de la Verdad en todo lo que decís.

5. No hay tal cosa como un servicio alternativo; cualquier manera de
compartir el Mensaje de la Luz es servicio completo a la humanidad.

6. El mundo se verá envuelto - pronto - por la oscuridad,
y el único brillo de la Luz Sagrada que quedará será
entre los que seguirán compartiendo el Mensaje Bueno con
otros.

7. Eso, hijos míos, es la única esperanza de la humanidad - porque es
ese Mensaje el que dirige a la humanidad al Reino de
la Luz.

Capítulo 44.
Mirando Adentro

1. Menos énfasis en el mundo que os rodea con vuestros ojos corporales
os abrirá los ojos de vuestra alma a la Presencia de Dios.



2. El Reino está al lado de vosotros, el Reino está dentro de vosotros.
Cuando lleguéis a comprender esto sabréis
lo que es la Presencia de Dios.
3. Dentro de vosotros está parte del Espíritu Viviente.

4. Contemplad esto, hijos míos, practicad las Doce Virtudes
y con el tiempo tendréis conocimiento perfecto.

Capítulo 45.
La Bondad Amorosa

1. Si aprendéis una sola cosa en vuestra vida, que sea 
la bondad amorosa.

2. Desarrollad un corazón de compasión, gracia y misericordia
para todas las almas y comenzaréis a encontrar la felicidad y
paz verdadera.

3. Que cada uno de vosotros extienda misericordia, sin prejuicio alguno, 
a todos los seres conscientes.

4. Difundid bondad amorosa a todos.

5. Compartid la bondad amorosa de los Santos con todas las almas.

6. Cada creyente es responsable de compartir el Evangelio con
los demás, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad u
orientación sexual de la persona interesada.

7. La bondad es una expresión externa de una mente despierta.

8. La bondad siempre debe ser vista como una obligación.

9. Como un espejo que refleja el sol en la pared, reflejad
sobre todos la amabilidad que otros os muestran.

10. Compartid misericordia con los demás con la misma libertad que las nieves
caen sobre los picos de las montañas más altas.

Capítulo 46.
Mani el Profeta

1. Mani fue nombrado como uno de los Mensajeros Divinos y
la presencia del Espíritu Viviente estaba dentro de él en la antigüedad
y nada ha cambiado en lo que respecta a este asunto
incluso hoy en día.

2. El Camino de Mani es el Camino de la Verdad y de la Vida y conduce
al alma, de manera segura, de vuelta a casa a los Jardines de la Luz.



3. Debéis adheriros a las palabras de Mani Khaila de la misma manera que habéis 
sido fieles en adheriros a las mías. Él tiene autoridad plena
puesta sobre él por Abba d'Rabbuta para
cumplir con todo lo que es justo.

4. Cuando estoy en Amarna, mi presencia espiritual y su 
cuerpo físico están unidos y son lo mismo, y cuando vuelva a mi cuerpo
físico seremos dos una vez más.

5. Cuando miréis a mi siervo Mani, estáis mirando a mi propio reflejo.

6. Cuando escuchéis la voz de mi siervo Mani, estáis escuchando mi propia voz.

7. Al igual que otros que han dado sus cuerpos al servicio
del Espíritu Viviente, hoy os hablo directamente a través de mi
siervo Mani Khaila, un Mensajero Divino designado por el
Consejo de la Luz en el Reino sobre los cielos.

8. Sus palabras son mis palabras. Sus pensamientos son mis pensamientos.

9. Mi presencia está dentro de él y él hará mi trabajo 
durante mi ausencia física.

10. Mani Khaila servirá como el patriarca espiritual - el
Arkhegos - y llevará a cabo todas las tareas que yo hago de forma regular
cuando estoy en el cuerpo físico, especialmente durante mi 
ausencia física.

11. Esto es lo mismo que en el momento cuando Mani comenzó
su ministerio con los primeros discípulos.

12. Cuando estáis hablando con Mani Khaila, estáis hablando
conmigo.

13. Podéis hablar con Mani Khaila en confianza de la misma
manera que habéis hablado conmigo.

14. Lo hemos estado preparando para estas obligaciones incluso
antes de su último retorno al cuerpo físico.

15. Por lo tanto, no creáis que os he dejado, porque de hecho no os he dejado en absoluto.

16. Me he vuelto más cercano a cada uno de vosotros a través de mi siervo
Mani Khaila, al cuál habéis llegado a conocer y amar.

17. Sabed que yo estoy siempre con cada uno de vosotros.

18. Sabed que yo escucho vuestras oraciones y las presento 



ante el Gran Trono de Abba d'Rabbuta.

19. Mani Khaya (el Mani Viviente), a quien Zurvan envió 
a través de la Madre de la Vida, ha sido designado por el Gran Padre como el
Rey Exaltado.

Capítulo 47.
Maniqueísmo (La Fe Maniquea, el Camino de
Mani)

1. El enfoque principal de cada Maniqueo verdadero es la
liberación de todas las almas de la oscuridad.

2. Por la gracia de Dios cada hombre, mujer y niño puede
llegar a entender la revelación dada a la gente Maniquea.

3. La religión Maniquea está viva y sus adeptos están
llenos de alegría en su servicio a Dios y al prójimo.

4. La Fe Maniquea no os juzga de acuerdo a vuestras 
indiscreciones del pasado, sino que está abierta a todos aquellos que buscan la
Luz de Dios.

5. No penséis que la Religión de la Luz pone a una raza
humana por encima de las demás. El Maniqueísmo enseña la igualdad de todas
las razas y nacionalidades.

6. El verdadero Maniqueo es alguien que habla con gentileza
y compasión, y está lleno de gran alegría por impartir
Gemas relucientes de la Verdad a los interesados.

7. Al convertirse al Maniqueísmo, os estáis convirtiendo a
la Religión de la Luz, no a una organización autoritaria
o a un nuevo movimiento religioso. Los Maniqueos pertenecen a Dios
y no a una organización.

8. El Maniqueísmo, aunque enseña que es una fe verdadera, no
dice que es el único camino a Dios, porque ha habido
Mensajeros Divinos que han aparecido en muchas épocas durante la
existencia de la humanidad y que han enseñado la Verdad a muchas
personas y muchas almas se han despertado.

9. No os dejéis engañar, hijos míos - hay muchas
religiones falsas que no tienen la Presencia Divina en su interior
y que sólo existen por el poder del maligno, por lo que
debéis entender que no todos los caminos son caminos de la Luz.

10. Si deseáis saber más sobre el Maniqueísmo, preguntad a los que
creen y observan sus prácticas en lugar de depender exclusivamente



de los escritos y dichos de los que no son Maniqueos.

11. Los que dicen que la Fe Maniquea se extinguió
cometen una injusticia a los que sinceramente creen y
practican la religión en estos tiempos modernos.

12. El Maniqueísmo es una fe viva y verdadera practicada por hombres y
mujeres en estos tiempos modernos, y refleja sus 
orígenes antiguos.

13. A través de los siglos la Fe Maniquea 
ha ayudado a innumerables personas
a entender el origen y el propósito de la vida.

14. Los Maniqueos no apoyan a organizaciones
ni patrocinan a empresas que están en contra de la igualdad de derechos.

15. Los Maniqueos creen que todas las razas, nacionalidades, géneros y
orientaciones sexuales merecen el mismo respeto.

16. Los Maniqueos apoyan la protesta pacífica contra los institutos y
empresas que no respetan la igualdad y la justicia.

17. La Religión de la Luz, llamada Maniqueísmo, sólo busca
presentar a la humanidad la revelación original del Gran Padre.

18. Un hombre o una mujer puede encontrar la paz, el amor y la estabilidad
cuando él o ella abraza y práctica con lealtad
el Maniqueísmo como se está revelando al mundo hoy en día.

Capítulo 48.
Materialismo

1. La realidad no se encuentra en la búsqueda de un bolsillo lleno de dinero.
Esforzaos por alcanzar la Luz de Dios y encontraréis la realidad.

2. Cuando una persona se lava de las ventanas de sus ojos la
suciedad del materialismo, es capaz de empezar a ver la realidad.

3. Al igual que la caída de las hojas en Otoño, todas las cosas materiales son
impermanentes y algún día caerán al camino. Sólo la
Luz y el Espíritu son eternos.

4. No os preocupéis por las cosas materiales del mundo -
desaparecen pronto; vuestro mayor tesoro está en el
Reino de la Luz que es eterno.

5. No podéis llevaros nada con vosotros cuando os muráis, pero el
Espíritu Viviente se acuerda de vuestro leal servicio y os promete



recompensaros en consecuencia.

Capítulo 49.
Disciplina Mental

1. Una mente desatada hace más daño que un puñal en
el corazón.

2. Enfocad vuestros pensamientos en el Reino de la Luz y en la
virtud que se encuentra en el Camino de Mani, mi siervo
y en sus escritos de la antigüedad y de hoy.

3. Uníos a mi adoptando mis pensamientos y mis
maneras como si fueran las vuestras. Sólo entonces estaréis verdaderamente
unidos a mí y tendréis la capacidad de caminar en la Luz.

Capítulo 50.
Moralidad

1. Existe el bien y el mal. La idea de una zona gris es una
ilusión. Que todos los que sufren de estos trastornos cognitivos
se libren de esta enfermedad mental.

2. El Libro Sagrado de la Luz es una guía para los Fieles para que vivan
una vida moral y piadosa.

3. Tened cuidado en asociaros con la gente inmoral del
mundo - porque os harán dejar de lado vuestros
buenos valores.

Capítulo 51.
La Negatividad

1. Nunca permitáis que la negatividad de los demás os dañe
vuestra visión de la vida.

2. Cuando se vive con una perspectiva negativa constante, a cambio
no esperéis recibir nada en la vida sino negatividad.

3. No habléis mal de vuestros hermanos, sino más bien
hablad de vuestros hermanos con alabanza y honor.

4. Nunca causaréis que vuestro hermano o vuestra hermana
desarrolle un corazón de negatividad. En su lugar, animad y
exhortad a vuestro hermano o a vuestra hermana a seguir esforzándose por
hacer la Voluntad de Abba d'Rabbuta.

Capítulo 52.



Un Nuevo Mundo

1. Mientras que la vieja tierra se está muriendo, un mundo nuevo
está siendo creado.

2. El viejo mundo se está yendo poco a poco, privado del
Espíritu de la Vida - porque un mundo nuevo se ha establecido en la
creación superior del universo - y reemplazará a todos los
gobiernos humanos.

3. El reino que viene no se puede comparar a cualquier
sistema político terrenal - porque tiene la Columna de la Luz y la Verdad
como su enfoque.

Capítulo 53.
Opresión

1. Los opresores de una nación son los que mienten sobre la
cultura de aquellos que tratan de subyugar.

2. Los líderes religiosos del mundo y sus seguidores 
siempre han oprimido a los Hijos de la Luz, ya que es el maligno
quien dirige a estos opresores.

3. El destino de los que oprimen a la Verdad y a la Luz,
y de aquellos que oprimen y afligen a la Cruz de la Luz,
y de los que persiguen a los Hijos de la Luz es la
oscuridad eterna.

4. Los que siguen oprimiendo a la Luz y a su
Mensaje universal no son parte de la asamblea divina
establecida por el Padre de la Grandeza; tales personas están
afuera en la oscuridad y aúllan como lobos en la noche.

Capítulo 54.
Paz

1. Poned fin a la ignorancia y a la corrupción, entonces 
encontraréis la paz verdadera.

2. Si no podéis encontrar la paz, vuestro corazón probablemente necesite una
buena limpieza.

3. Hay paz en el Mensaje de la Luz - una paz incomparable.

4. Buscad la paz con vuestro prójimo en todas las cosas justas
y seréis bendecidos por el Espíritu Viviente.

Capítulo 55.



Percepciones

1. Las percepciones están diseñadas por la mente de uno, creadas por y
basadas en las ideas e ilusiones de otros sobre cualquier tema. 
Las ilusiones no son verdades.

2. El hombre percibe un tema basado en ideas, hipótesis y
muchas veces en la inexperiencia y el temor. En tales percepciones no
se encuentra la verdad.

3. No asumáis nada, suponed nada. Sujetad a
la Verdad y a la Luz como es. Cuando aprendáis esto, encontraréis la paz.

Capítulo 56.
Perspectiva

1. Sed positivos en todas las cosas. Fijaos en lo bueno que hay en los demás.

2. Trabajad en ser pacíficos con vuestro vecino y con todos aquellos
con los que os encontráis.

3. La próxima vez que penséis que vuestra vida es miserable, pensad
cómo serían las cosas si fuerais un escarabajo pelotero. Vuestra vida
siempre puede ser mucho peor de lo que pensáis.

4. Comprender las creencias religiosas y la
cultura de vuestro vecino puede ayudaros a ampliar vuestra
perspectiva sobre los demás; tener este conocimiento os ayudará
a compartir el Mensaje de Luz con mayor eficacia.

Capítulo 57.
Religiones del Mundo

1. Lo que antes fue una religión unida en la adoración de un solo Dios,
con su idolatría, el Hinduismo se ha convertido en una casa de los demonios.

2. Abrahán ha abandonado a aquellos en el Judaísmo que
continúan adorando a los ídolos de sus enseñanzas cabalísticas
y a los que rechazan la Torá como la verdadera fuente de las
tradiciones sagradas de Israel.

3. Cuando los Judíos abandonan la Torá que les fue
entregada por medio de Moisés, se divorcian del
que se refieren como Adonai.

4. El sistema religioso fundado por el Mensajero Divino
Zaratustra, conocido comúnmente como el Zoroastrismo, no
es practicado hoy en día dentro de las mismas verdades que le fueron reveladas
a él durante el período de tiempo que estuvo en la tierra.



5. En los primeros días de la Iglesia Maniquea, muchos
Maninaye fueron oprimidos, torturados y asesinados por los
que decían seguir las enseñanzas de Zaratustra.

6. Estas personas trajeron gran vergüenza sobre los que creen
en su fundador. Abandonaron la Verdad y la Luz.

7. Estas personas han reemplazado al Buen Pensamiento con Angra
Mainyu (mal pensamiento, Ahriman, el maligno).

8. El Mensajero Divino Zaratustra está decepcionado con
todos aquellos que utilizan su nombre alegando que siguen sus
enseñanzas; más bien, él ha dicho que han abandonado al
Señor Sabio y a la Buena Religión.

9. Gautama Buda fue uno de los Mensajeros Divinos
designado por Abba d'Rabbuta.

10. El Mensajero Divino Gautama nunca negó la
existencia de Dios, sino que enseñó que uno debe
abandonar los conceptos humanos de Dios, las ideas falsas,
los prejuicios e ideas erróneas en relación a asuntos divinos
y que la salvación no provenía de tales
pensamientos equivocados.

11. El cristianismo está dividido contra sí mismo; consiste en una
infinidad de grupos sectarios que ya no
se asemejan al movimiento original que se dedicó a las obras
de la virtud, la Ley de Israel y la gente de la Verdad.

12. Cristo no fue el fundador de la religión Cristiana,
más bien fue un movimiento que tuvo su origen en las ideas
del Apóstol Pablo en el primer siglo de la era común.

13. Algunos Cristianos afirman que Isho fue un Cristiano
pero tales afirmaciones son la negación evidente de los hechos de la historia
ya que la Iglesia Cristiana no se estableció hasta después de
su ascensión a los cielos.

14. El Maniqueísmo no es una rama del Judaísmo ni es
una rama del Cristianismo.

15. Se opone a las enseñanzas falsas de cualquier instituto
religioso, iglesia, movimiento o comunidad que rechaza a los
Santos del Padre que está sentado por encima de los cielos.

16. La Iglesia Ortodoxa del Este, uno de los grupos sectarios más grandes
del Cristianismo, ha fracasado en la tierra de Rusia;



17. A pesar de que la Iglesia Ortodoxa del Este dice ser una
religión del amor, ha participado activamente en la opresión de 
la Gente de la Luz a través de su participación en las políticas del
gobierno secular.

18. Al igual que muchas otras sectas cristianas, la Iglesia Ortodoxa del Este
es culpable de oprimir y perseguir activamente a los
inocentes que se identifican con la comunidad gay y lesbiana.
Este tipo de acciones por parte de ese grupo religioso sectario
son contrarias a las enseñanzas de Cristo.

19. La arrogancia es un término apropiado para describir a la
Iglesia Romana Católica y a la manera en que trata no sólo
a los inocentes del mundo, sino también a los suyos propios.

20. La Iglesia Católica Romana ha sido responsable de
la muerte de innumerables Maniqueos a través de la historia.
Manchas de sangre están en las manos de ese grupo religioso.

21. El Apóstol Pedro no fue el fundador de la 
Iglesia Romana Católica, porque él fue a Babilonia a predicar a las
ovejas perdidas de Israel como fue instruido por el Mensajero 
Divino Isho.

22. Los pecados cometidos por los líderes de la Iglesia Romana
Católica con los niños inocentes – tan espantosas que sean
estas atrocidades – en realidad han ayudado a exponer al mundo los
pensamientos malvados de estos líderes.

23. Sus diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales
y los papas no son inocentes en estos asuntos.

24. El que permanece en su casa de la oscuridad
recibirá su recompensa en la oscuridad eterna.

25. La religión del Islam en sí es una casa de muerte,
destrucción y violencia.

26. La religión, que algunos dicen ser una religión de paz,
es una de las religiones más violentas que existen ahora mismo.

27. El Islam es culpable de la muerte de millones de personas inocentes
y de miles de hijos e hijas Maniqueos.

28. Abrahán está consternado por las actividades oscuras en 
la religión del Islam y ha dicho que los que siguen
practicando su falsedad están condenados a los lugares más bajos del
infierno donde perros salvajes muerden sus manos y sus rostros



como los demonios hambrientos e insatisfechos a los que sirven.

29. El Protestantismo es un hijo de la Iglesia Católica Romana
y ninguna reforma, sin la dirección del
Espíritu Viviente, en humildad y honestidad, lo llevará a
la salvación.

30. Los que continúan participando en el Protestantismo, 
tales grupos que incluyen los Episcopales,
Metodistas, Presbiterianos, Bautistas, Pentecostales, los llamados
Mesiánicos, y los que se llaman Testigos de Jehová
y todos ellos, se encontrarán en
una calle sin salida en el fondo del infierno si no se arrepienten
y dan la vuelta y empiezan a caminar en el Sendero de la Luz.

31. Los grupos religiosos que se hacen llamar new age que
adoran a seres imaginarios y los paganos que adoran a dioses falsos, 
están lejos de la Luz de Dios y, como tal, su destino
es una eternidad en la oscuridad.

32. Incluso algunos gigantes corporativos se han convertido en cultos donde
sus empleados se han convertido en discípulos que cantan sus
alabanzas, persiguiendo tesoros de oro en vez de tesoros
de la vida dados por Dios.

33. ¿Están condenados a la oscuridad todos los que están 
dentro de los diversos grupos religiosos falsos? ¡No, de ninguna manera!

34. Hay muchas almas inocentes que permanecen en estos 
grupos religiosos falsos, no por su elección, sino por ser
atrapado por los miembros de la familia o por los cónyuges y por otras razones.

35. Muchas mujeres y niños inocentes están atrapados en el 

36. Islam y siguen sufriendo atrocidades a manos de 
esposos y padres malvados.

37. Estos inocentes todavía tienen la oportunidad de adquirir
vida a través del Tercer Mensajero.

38. El Espíritu Viviente es muy consciente de los que pertenecen a
Abba d'Rabbuta y, como tal, estas almas no serán
condenadas.

39. Si los Hindúes abandonan su adoración de múltiples dioses
y su sistema de castas, y aceptan la bandera de la Luz
tendrán vida.

40. Si los Judíos abandonan sus enseñanzas idólatras y adoptan



su herencia pura del Pacto de la Torá, tendrán vida.

41. Si los Cristianos abandonan sus herejías y
su preocupación por juzgar el mundo, y asumen la
Enseñanza de los Apóstoles, tendrán vida.

42. Si los musulmanes abandonan sus formas violentas y herejías,
y toman el Escudo de Abrahán, tendrán la
oportunidad de tener vida.

43. Retiraos, Oh gentes del mundo, de todas
estas religiones del mundo que no dan adoración apropiada
a Abba d'Rabbuta y no honran al Espíritu Viviente.

44. Ninguna religión del mundo puede servir como una luz a
las naciones sin la dirección del Espíritu Viviente.

Capítulo 58.
Servicio Sin Egoísmo

1. Retiren el egoísmo y el ego a través del servicio a vuestro prójimo.

2. Poner el beneficio de los demás antes que el de uno mismo
hacen cesar al egoísmo y a la codicia.

3. El servicio sin egoísmo significa ir más allá y hacer
sacrificios cuando sea necesario con el fin de ayudar a vuestros hermanos
y hermanas de la Santísima Fe.

4. No hay nada más importante en el mundo que dar vuestra
vida por el beneficio de otra persona.

5. Cuando llegáis a saber lo que es el servicio sin egoísmo, sabréis
lo que es el amor.

Capítulo 59.
Compartir la Fe con los Demás

1. Nunca ocultéis vuestro amor de Dios dentro de una grieta en la
base de una montaña, compartidlo con los demás.

2. Cada uno de los Oyentes y cada uno de los Elegidos tiene
la responsabilidad de compartir el Mensaje de la Luz con
otros.

3. Todo lo que os he enseñado en estos libros a través de
los varios Mensajeros Divinos - compartidlo con los demás para su beneficio
y para que puedan ver y experimentar el Reino de la Luz.



Capítulo 60.
Las Naves de la Luz

1. El Sol y la Luna son Naves que transportan las almas de los muertos desde
la Materia a la Luz, siempre separando el Poder Divino de la Materia y
escoltándolo hacia Dios.

2. Las Naves de la Luz están siempre en su ruta, sin desviarse
ni a la derecha ni a la izquierda. Estas naves son como barcos que llevan a las almas a
su hogar verdadero.

3. El Espíritu Viviente es el viento que lleva a las Naves Divinas de
la salvación;

4. Mani es como el capitán que sabe la forma correcta de
navegar por el océano turbulento. Contemplad esto, Oh Niños
de la Luz.

Capítulo 61.
Los de Mente Estrecha

1. Palabras llenas de prejuicios y acciones llenas de odio son siempre el resultado de
una mente pequeña.

2. Los de mente estrecha no son capaces de obtener una 
comprensión adecuada de la Verdad porque estas personas
siguen agarrándose a sus ideas preconcebidas.

3. Son los de mente estrecha, los equivocados y los que incitan
al odio entre el mundo que hacen declaraciones falsas relativas a la
Religión de la Luz. Para tales personas no hay un lugar en el
Reino de la Luz.

Capítulo 62.
El Alma

1. El alma anhela naturalmente por la Luz de Dios y por estar 
unido a Él en todo momento.

2. La Adoración de, y Oración al Único Dios, es el estado natural
del alma.

3. Al igual que el viento siempre es invisible, pero lo sentís en vuestra cara, Dios,
aunque no es visible físicamente siempre está presente y puede
ser sentido dentro de vuestra alma.

4. Para que el alma entre en unión perfecta conmigo, uno
debe practicar las Doce Virtudes con un corazón sincero y
con manos honestas.



Capítulo 63.
Alimento Espiritual
1. El mundo tiene hambre de comida espiritual porque los líderes religiosos
no tienen la capacidad de alimentar a mis ovejas lo que ellas
necesitan.

2. Así como el cuerpo necesita alimento para existir, el
alma necesita alimento espiritual para alcanzar la vida eterna.

3. El Libro Sagrado de la Luz contiene alimento espiritual adecuado
para todas las almas.

4. Consumid la enseñanza que os he presentado
a lo largo de los siglos. Es un alimento espiritual para el alma.

Capítulo 64.
Prácticas Espirituales

1. El establecimiento de una práctica espiritual diaria es saludable, pero
sólo si es desde el corazón y para el beneficio de todos los seres vivos.

2. No descuidéis la práctica de la penitencia, la oración,
la meditación, la contemplación y el estudio. Estos, hijos míos,
os llevará a la perfección.

3. La práctica constante de las Doce Virtudes, rezando regularmente
la Oración de las Emanaciones, estudiando la
Karuzuta, el ayuno, dar Limosna, el canto de himnos y
servir a los demás sin egoísmo, son algunas de las prácticas espirituales
centrales de la gente Maninaye.

Capítulo 65.
Quietud

1. La voz de la verdad se encuentra dentro de lo más profundo de vuestro
corazón.

2. Si escucháis de verdad, oiréis su latido.

3. Uno de los primeros pasos para experimentar la Presencia de Dios
en vuestra vida es reconocer que Él ya está
al lado de vosotros.

4. Menos énfasis en el mundo que os rodea con vuestros ojos físicos
os abrirá los ojos de vuestra alma a la Presencia de Dios.

5. Tranquilizad vuestra mente del caos del mundo y escuchad 
la voz del Padre que está con vosotros.



6. Sentid Su Presencia y adorarle con fe, alabanza,
oración y con las obras de servicio a Él y a 
los seres humanos.

Capítulo 66.
El Sufrimiento de los Inocentes

1. Los hombres que cometen atrocidades y hacen daño a los niños y a otros
inocentes pagarán cien veces por sus crímenes.

2. No voy a tolerar a los que hacen sufrir a
las almas inocentes – a estos criminales no se les permitirá
dentro de las Puertas Santas de la Religión de la Luz.

3. Una de las responsabilidades de los que se han convertido en
los defensores de la Verdad es proteger a los inocentes del
sufrimiento innecesario de las manos de los que quieren
hacer daño a los Hijos de la Luz.

Capítulo 67.
Tentación

1. Nunca coloquen nada ante vuestros Hermanos que les cause
tentación o que les haga violar los Mandamientos.

2. Si sois la causa de que vuestro Hermano ofenda a los
Mandamientos o al Libro Sagrado, vosotros mismos seréis culpables de
contaminación.

3. Muchos tesoros atractivos están disponibles para la gente del
mundo, pero estas posesiones no son permanentes.

4. Los únicos tesoros permanentes que cualquiera podría
poseer son la Verdad y la Luz.

5. No permitáis ser tentados por los encantos del
mundo, porque es muy probable que os deis cuenta que habéis cambiado
la corona de la vida por trapos rotos y sucios.

Capítulo 68.
El Conocimiento Teórico

1. Al igual que una inundación destruye a un pueblo entero, así es la vida de uno
que pasa todo su tiempo estudiando libros para encontrar la verdad.

2. Hay algunos que prefieren sentarse y crear teorías
acerca de las enseñanzas de mi siervo Mani, en vez de leer
directamente sus propios escritos. No tolero a estos hombres, 



porque no son discípulos verdaderos.

3. El mundo es cada vez más ignorante mientras el tiempo de la humanidad
pasa rápidamente.

4. Algunas personas creerán todas las mentiras que escuchan y están
siempre dispuestas a intercambiar la verdad por esas mentiras.

Capítulo 69.
Verdadera Inocuidad

1. Si alguien expresa ira hacia vosotros, siempre hablad
con palabras amables con él.

2. Si alguien expresa envidia hacia vosotros, no le envidiéis
por vuestra parte.

3. Si alguien expresa su odio hacia vosotros, no le odiéis
a cambio.

4. Los insultos y los abusos no deben hacer que el paciente devoto
vacile incluso en lo más mínimo.

5. Nunca devolváis mal por el mal, pero devolved compasión incluso
a vuestro enemigo.

Capítulo 70.
Verdad

1. Sólo hay una Verdad - Dios es la Verdad.

2. La Verdad no se mide por la cantidad de seguidores que
pueda o no pueda tener, pero por las cualidades divinas establecidas en
sus enseñanzas.

3. La Luz sólo puede entrar en el corazón si la mente está abierta a la verdad.

4. La semilla de la Verdad se siembra dentro de vuestro corazón por la
mano del Padre;

5. En verdad os digo: el que no permite que la semilla sea
cultivada adecuadamente, se marchitará y la raíz se secará
y el viento se la llevará lejos.

6. Una vez que encontréis la Verdad, os daréis cuenta de que estaba 
con vosotros todo este tiempo.

7. La voz de la Verdad se encuentra dentro de lo más profundo de vuestro
corazón. Si escucháis de verdad, oiréis su latido.



Capítulo 71.
Unidad

1. Si os ponéis de pie juntos en unidad podéis conquistar la
oscuridad.

2. Si estáis unidos conmigo, os esforzaréis por beneficiar
a vuestros hermanos y hermanas y a la gente del
mundo.

3. Aquellos que se oponen a los Mensajeros Divinos y
a lo que se les había revelado a ellos como una luz para el 
mundo, no están en unidad con la Voluntad del Padre.

4. Los Hijos de la Luz deben de limitar su asociación
con los que se oponen al Acuerdo Divino, y
si es posible, hijos míos, evitad a tales personas.

Capítulo 72.
Peleando Contra el Creador

1. El que se pone a sí mismo entre el Creador
y la humanidad, trayendo muerte a su hermano, pelea contra su Creador.

2. Cualquiera que intente hacer la guerra contra el Creador
será acusado de alinearse con el malvado
y de tal manera perderá la oportunidad de salvar su
alma.

3. Enseñar herejía dentro de la Congregación de los Justos,
propagando rumores y participando en chismes sobre los
hermanos preciosos se equipara a hacer guerra contra el Padre de
Grandeza.

Capítulo 73.
Voluntad de Dios

1. Nada se logra con mis propias manos - todo lo que se
hará será de acuerdo con la Voluntad del Gran Padre.

2. Yo he venido a vosotros por la Voluntad del Padre para rescataros
del gran y turbulento océano que es el mundo.

3. Yo no hago nada por mi cuenta, pero todo lo que hago y os digo 
en el Libro Sagrado de la Luz es por la Voluntad del Padre
que me ha enviado.



Capítulo 74.
Sabiduría
1. La Luz es la libertad de todos; saber esto es el comienzo
de la sabiduría.

2. Porque en verdad, se ha dicho, el principio de la sabiduría es
la reverencia profunda de la Fuente Divina, porque Él es la Fuente de
la Luz y de la Verdad, y no hay oscuridad en Él.

3. La luz brilla eternamente de la Palabra del Padre;

4. Los que adoran al Único Dios Verdadero caminan en Su Luz
dentro del Pacto en el que han sido llamados.

5. En cuanto a aquellos que andan voluntariamente en la oscuridad, 
no ven la Luz - porque suya es la semilla del malvado que
les alimenta falsedad.

6. La Luz verdadera no tiene ninguna asociación con la oscuridad.

7. Una sola palabra pronunciada por un verdadero sabio puede disipar todas las dudas
y los sufrimientos de todos los seres vivos.

8. El Libro Sagrado de la Luz es una guía para los 
Oyentes preciosos y para que los Elegidos obtengan sabiduría divina.

Capítulo 75.
Sabiduría Acerca de las Vidas Pasadas

1. "En una ocasión, cuando Mir Izgadda enseñaba en
Chennai, un discípulo le preguntó: "Señor, ya que algunos creen
que han vivido vidas anteriores, ¿por qué no recuerdan esas
vidas? "

2. Mir Izgadda, leyendo el corazón de su discípulo y sabiendo
que realmente buscaba la sabiduría sobre las vidas pasadas,
tomó la mano del discípulo con las suyas y dijo: "Hijo
mío, saber sobre la vida pasada de uno depende de las
memorias.

3. Las memorias dependen del cerebro. El cerebro es
parte de la materia. Cuando el cuerpo muere, también lo hace el cerebro.

4. La única cosa que existe después de la muerte del cuerpo es
el flujo de la conciencia a la que os podéis referir como 
alma.

5. Debido a que las memorias dependen del cerebro, tales



recuerdos de todas las cosas que el cuerpo ha experimentado
desaparecen.

6. Para los pocos que se reencarnan, es sólo 
su flujo de conciencia el que vuelve a entrar al mundo de la
materia.

7. No penséis, hijos míos, que todas las almas vuelven a entrar a este mundo,
porque la verdad es que la mayoría de las almas entran o bien en uno de los
reinos celestiales o en uno de los reinos inferiores y no vuelven
a recibir un cuerpo físico en el mundo de la materia y de la ilusión una vez más."

Capítulo 76.
Líderes Mundiales

1. Poned vuestra confianza en Dios, porque ningún líder elegido puede perfeccionar
vuestra alma o concederos la vida eterna.

2. Los líderes mundiales no os pueden dar la salvación de vuestra alma, ni
tampoco los falsos líderes religiosos.

3. Detesto a todos los dictadores malvados, porque no existen para servir
a los demás seres humanos, sino más bien gobiernan con orgullo y arrogancia. 
Estas personas no tienen lugar en el Reino de la Luz.

4. El Reino de la Luz destruirá a todos
los líderes del mundo que no adoran a Abba d'Rabbuta y
que no sirven a Su gente.


