
Bitavhati Madinkha d'Maninaye
COMITÉ ORGANIZATIVO MUNDIAL MANINAYE

“Para Promover la Unidad de la Gente de la Religión de la Luz”

Email:woc@manichaean.org Web:www.Manichaean.org/woc/es/

20 de julio 2012

Sobre el Asunto de la Literatura Maniquea y los Sitios Web Auténticos

A nuestros queridos hermanos y hermanas de la Religión de la Luz, ¡Shlama!

La siguiente carta se basa en una combinación del Comunicado 2403-2012-0106B y del Comunicado 
2403-2012-0540A fechado originalmente el 24 de marzo del 2012.

Es nuestra oración que todos los Hermanos y Hermanas, seguidores de la Religión de la Luz, tengan 
cuidado al ver algo en Internet que se haga pasar por ser la presentación de la Religión Maniquea 
auténtica. Por desgracia hay algunas personas en el mundo que afirman estar compartiendo la 
enseñanza auténtica, aunque es bastante obvio que lo que están enseñando es completamente lo 
contrario a la Revelación Divina dada a Mar Mani. Estas personas hacen un flaco favor al nombre 
bendito de nuestro Profeta y Mensajero Mani por sus acciones y sus palabras. Algunos incluso han
dicho ser la reencarnación de Mar Mani, mientras que otros citan exhaustivamente de una
publicación de textos recopilados llamada la "Biblia Gnóstica", mientras que ignoran los textos 
Maniqueos auténticos.

El Rabbuta Hakmana ha dicho: "La asquerosidad que sale de las bocas de los falsos
maestros es tóxica y traiciona el sentido mismo de la Religión de la Luz. Su enseñanza
se origina en la confusión, el engaño y la oscuridad. Los Hijos e Hijas de la Luz, todos los hijos e hijas
de la Fe, tanto los Oyentes preciosos como los Elegidos, deberán evitar toda asociación con ellos, no 
sea que se contaminen con el mismo espíritu malvado por el cual estos falsos maestros han sido
poseídos."

Al menos uno de estos individuos ha subido numerosos videos a Internet, afirmando que
enseña la verdadera religión Maniquea, pero los videos muestran el uso de un lenguaje extremadamente 
sucio y tergiversación de los textos Maniqueos. Nuestro Bendito Profeta Mani ha dicho que los 
verdaderos maestros "siempre producen conocimientos maravillosos en su cuerpo y mente, también son 
bondadosos y amables, tranquilos y armoniosos." (Karuzuta 31:2).

El Comité Organizativo Mundial también desea informar a todas las congregaciones afiliadas con la 
Asamblea Maniquea Mundial Unida, que las direcciones web "maninaya.com" y “maninaya.org” no 
están afiliadas con la Religión de la Luz de ninguna manera.

Los Hermanos y Hermanas siempre deben tener cuidado cuando busquen información sobre la Fe en 
fuentes de Internet y deben utilizar sólo los sitios web Maniqueos auténticos asociados con la Religión 
de la Luz.
En un futuro próximo, una lista de lo que se consideran auténticos sitios web Maniqueos será
publicada en nuestro sitio web así como en una carta.
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Por favor sabed que cada uno de vosotros está en nuestras oraciones a medida que continuáis 
trabajando para compartir el Mensaje de la Luz con todas las naciones.

En nombre del Maestro Mundial y de la Bitavhati Madinkha d'Maninaye,
sus hermanos, en la sinceridad,

El Comité Organizativo Mundial Maninaye 


