24 de agosto 2012
Sobre el Asunto de Releer el Mensaje del Patriarca Espiritual del 21 de junio del 2012
A nuestros queridos Hermanos y Hermanas de la Religión de la Luz, ¡Shlama!
El Comité Organizativo Mundial Maninaye desea informar a cada una de las congregaciones la
necesidad de volver a leer el mensaje del Patriarca Espiritual fechado el 21 de julio 2012 titulado
"Presentación del Mensaje de la Luz de la Manera más Simple" (incluido en la página 2 de esta carta).
Después de que el Mensaje del Patriarca Espiritual haya sido leído, nuestra carta fechada el 22 de julio
del 2012, titulada "Sobre el Asunto de los Varios Medios de Compartir el Mensaje de la Luz", debe ser
leída.
Cada uno de los elementos anteriores deben ser leídos en voz alta a la congregación por una persona
designada para leer a la congregación. Para los que deben adorar en soledad debido a que viven en
zonas aisladas, se le anima a cada individuo a leer los artículos anteriores para sí mismos y contemplar
su significado.
Por favor escríbenos con respecto a cualquier pregunta que puedas tener con respecto a estos dos
temas.
Sabed que nuestras oraciones están siempre con vosotros a medida que continuáis esforzándoos en el
trabajo del Reino de la Luz en la Tierra. Que el Padre de la Grandeza os bendiga en todos vuestros
esfuerzos para promover el Mensaje de la Luz en todas las naciones de manera que todos puedan
entenderlo.

En nombre del Maestro Mundial y de la Bitavhati Madinkha d'Maninaye,
vuestros hermanos, en la sinceridad,
El Comité Organizativo Mundial Maninaye

Presentando el Mensaje de la Luz de la Manera Más Simple
Hoy las personas tienen una actitud más rebelde que en cualquier otro momento. La gente quiere rebelarse contra
todas las formas de autoridad. La gente no sólo se levanta contra las diversas formas de gobierno opresivo, sino
también contra muchas expresiones religiosas y tradiciones - pero sobre todo en relación a las religiones que se
presentan con un espíritu autoritario. A la hora de presentar el Mensaje de la Luz a las naciones, un espíritu
autoritario no es el método adecuado.
Demasiadas reglas y reglamentos, sobre todo las que no son esenciales, hacen que las personas se alejen de
incluso el más simple de los mensajes. En lo que respecta a los asuntos no esenciales, los maestros no pueden
castigar a los adherentes por cometer errores simples o por no seguir los caprichos personales de los maestros.
El Mensaje de la Luz tiene que basarse en las Escrituras autorizadas, además de, cuando
sea necesario, en la Revelación que ha sido y siempre será suministrada.
Para algunos, incluso el término "iglesia" les repulsa porque lo asocian con el "iglesianismo" y
sistemas autoritarios de creencias y tradiciones. Por otro lado, están aquellos que deseen utilizar tales
términos especializados que son tradicionales para ellos como individuos.
Demasiados términos y frases que no son familiares para un grupo específico de personas, o los términos y
frases que son demasiado difíciles de aprender para las personas (o que requieren demasiado tiempo para ellos)
siempre mantendrán a distancia a los que buscan nuestra fe.
El mensaje de la Luz no puede, de ninguna forma o manera, ser presentado basado en las opiniones personales,
gustos o disgustos de la dirección (los clérigos) - de lo contrario se convierte en un culto basado en la
personalidad del liderazgo.
Para nosotros, todos los que captan el mensaje con un corazón humilde, incluso si difieren ligeramente de uno a
otro en su comprensión del mensaje, pero manteniéndose en los elementos esenciales de la verdad, son adeptos y
como tales, son preciosos en nuestros ojos. Ya sea que estén leyendo casualmente, estudiando intensamente,
practicando a diario, semanalmente o mensualmente, siempre y cuando realmente estén tratando de hacer la
Voluntad del Gran Padre y sigan progresando en su aprendizaje, son adeptos precioso para nosotros.
Para aquellos que tuercen el Mensaje de la Luz por sus propios medios, desarraigando a propósito las palabras
del Profeta, o enseñando y publicando únicamente con fines de lucro o por la popularidad personal, se
posicionan en la oscuridad y permanecerán allí hasta que busquen la Luz con manos puras y un corazón puro.
El Mensaje de la Luz debe ser adaptado de manera que pueda ser entendido por todos los que buscan la Verdad
dada por el Gran Padre. Cualquier otra cosa haría que el maestro cayera en el error grave y
en la oscuridad; él o ella será responsable de todos los que se apartan de la fe porque se desaniman debido a
cualquier cosa no esencial, agendas personales, y la formulación de reglas basadas en sus gustos o disgustos.
Cualquier maestro que trate cualquier enseñanza, práctica o tradición no esencial como un elemento esencial de
la Religión de la Luz, cuando en realidad no lo es, será removido de su privilegio de difundir el Mensaje de Luz.

