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PALABRAS DEL MAITREYA
SI MIS LÁGRIMAS FUERAN ALIMENTO PARA LOS NIÑOS HAMBRIENTOS,
LLORARÍA TODOS LOS DÍAS, PERO
COMO NO LO SON, ENTONCES YO
RÍO.
4 de Marzo
Recuerden siempre reír, diviértanse y hagan bromas.
Cuando los Elohim estaban creando la vida sobre la
Tierra, ellos hacían muchas bromas.
Nunca están serios, siempre ríen. Hicieron bromas en
su creación, las más bellas bromas están en la playa, aquí, los
cangrejos. Son uno de mis animales favoritos. En vez de
caminar de frente como todas las otras creaciones, caminan
de costado. Es una broma.
¿Pueden imaginar si fuéramos todos como ellos, caminando de costado?
Entonces recuerden de siempre divertirse, de nunca ser
serios. Cuando son serios, traicionan su código genético. Ser serios es tan estúpido.
Cuando fueron pequeños bebés, ustedes se reían. Todo bebé ríe, por nada, sólo miran a su dedo y ríen. Sólo miran a
cualquier cosa, una mariposa, una abeja, cualquier cosa y ríen. Pero luego se vuelven un adulto, educado y muy serio. Eso es
terrible.
Y mientras más viejos se ponen, más serios se vuelven.
Y un día ellos morirán con un rostro serio.
Eso es terrible.
Recuerden reír más y más.
Si, cuando eras bebé, recibiste una buena educación, debes de reír cada vez más. A los 20 más que a los 10. A los 50 más
que a los 20. A los 70 más que a los 50.
Y el día que mueras debe ser el día que más rías. Entonces despiertas en el planeta de los Elohim riendo por la eternidad.
Una risa eterna, eso es lo mejor.
Porque tener una vida eterna siendo serio sería muy estúpido.
¿Puedes imaginar despertar en el planeta de los Elohim y sentir “Ok ahora seré eternamente serio”?
Totalmente estúpido.
Despiertas en el planeta de los Elohim y ahora es el momento de reír para siempre.
Todos los Budas reían, todos los grandes maestros reían.
Entonces recuerden, una elevada vida espiritual no está en la seriedad.
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Una elevada vida espiritual es reír, divertirse y jugar.
Y estén muy temerosos de esta enfermedad contagiosa que es muy peligrosa: la seriedad.
Ves la TV, ves a los políticos, siempre están serios, toda la gente, los maestros están serios.
¿Y qué hace esto? Guerras, Fukushima, todo esto es hecho por personas muy serias. Pero cuando reímos, creamos paz,
armonía y amor.
Entonces por favor, rían. Ahora mismo. Y más. Y más.
Así es como los Elohim te aman; cuando ríes.
La risa es la mejor oración para los Elohim.
Los cristianos estúpidos hacen oraciones serias. ¿Pueden imaginar si fueran dioses o los Elohim, y tengan a 7 mil millones
de seres humanos mirándote y diciendo “ayúdame, ayúdame”. Eso es terrible.
No quisieras verlos más.
Si hacemos eso, los Elohim querrán ver otro planeta. Pero si reímos, si mandamos a los Elohim nuestra felicidad de estar
vivos; “Gracias Elohim por el placer de estar vivos”, entonces ellos se sienten felices.
¿Qué tipo de dios podría estar feliz si ve a todos los seres humanos tristes?
Ese sería un dios sádico: “Yo te creo para que sufras y tengas dolor”, qué tipo de dios es ese?
No, los Elohim nos crearon para disfrutar, para reír, para divertirnos. Entonces, debemos hacerlo.
Primero, los hace feliz a los Elohim y cuando haces tu oración una risa, entonces te hace feliz también y hace feliz a otras
personas a tu alrededor.
Entonces, ríe para los Elohim, para ti y para los demás.
Hagamos de nuestra vida una risa eterna. Eso no significa que no tengamos nuestras buenas y malas en nuestras vidas,
pero cuando estás un poquito caído, o deprimido o algo, ríe también, porque es la mejor medicina.
Cuando tienes una enfermedad, de pronto un doctor te dice “tienes cáncer, tienes 6 meses para de vida”, ¿6 meses llorando? Eso sería estúpido.
Si tengo 6 meses para vivir, reiré cada día. Entonces, es bellísimo.
Si tienes un accidente de carro, y un brazo se desprende, puedes llorar por siempre, o decir “Ok me queda uno”.
No rían sólo por cosas buenas. La mayoría de las personas se ríen por cosas buenas. Tienen una nueva novia, se ríen.
Ganan 1 millón en la lotería, se ríen. Pero pierden su dinero, y lloran. Pierden su novia, lloran. Reírse cuando algo está mal
es lo que te hace mejor que los demás.
¿Tu novia o novio te deja? Ese es el buen momento para reírse.
¿Perdiste todo tu dinero? Perfecto momento para reír porque si lloras, no hará que regrese tu dinero y te hace tan deprimido que no podrás hacer más dinero.
Entonces recuerden, reírse cuando algo está mal es más importante que cuando todo está bien.
¿Quieres volverte un Buda?
No te vuelvas, ya eres un Buda. ¿Quieres mantenerte un Buda? Entonces ríe cuando las cosas estén mal.
Durante el enorme terremoto del año pasado, estábamos con James y Sophie en Tako y tuvimos dificultad para mantener-
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nos parados así, se estaba moviendo tanto. No teníamos miedo, ningún miedo en lo absoluto: sólo reíamos. Nos reíamos como
locos.
Vi videos de personas que durante el terremoto, personas gritando: “Oh mi dios, ayúdame, no” tan estúpido.
¡Riéndonos! Estábamos seguros que la casa se caería y nos estábamos riendo.
Que gran experiencia. Fue fantástica. Entonces cuando todo te haga reír, entonces tu vida es bella.
mal.

Recuerden, rían cuando todo esté ok, sí, está bien, pero sobretodo, concentren su cerebro en reírse cuando las cosas estén

Todo lo que esté mal debe hacerte reír. Incluso cosas que tengas que cambiar, por ejemplo, tenemos que cambiar el mundo,
hacerlo un mejor lugar, tenemos que destruir las guerras, tenemos que dar alimento a los niños hambrientos en África, pero no
podemos hacerlo si estamos serios, al reír tenemos más energía para hacerlo.
Entonces las personas serias piensan “por qué te estás riendo, la gente está muriendo porque no tienen alimento, cómo
puedes reírte?. Personas estúpidas creen que porque las personas están muriendo de hambre debemos de llorar “oh estos pobres
niños”. Eso no les da alimento.
Si mis lágrimas fueran alimento para los niños hambrientos, lloraría todos los días, pero no lo son, entonces yo río. Sé que
ahora mismo, un niño muere cada 10 segundos en África porque no tiene alimento, al mismo tiempo el ejército americano está
gastando miles de millones de dólares en armamento.
Entonces yo río. Porque quiero tener la energía, la energía positiva de la risa, para cambiar el mundo.
Al estar serios y enojados gastan energía.
Harían a todo el mundo negativo y no podrían cambiar cualquier cosa, sólo la risa les da la buena energía para cambiar el
mundo.
Como todos los Budas reían.
Recuerden, sean un Buda, un Buda instantáneo, como el café instantáneo, al reír.
Hay mucho más inteligencia en una risa sincera que en una hora de discurso.
Entonces por favor rían.

CADA VEZ QUE ESTAMOS SERIOS,
TRAICIONAMOS A LOS ELOHIM
11 de Marzo
El contacto con los Elohim a las 11am nunca debe ser serio, siempre debe
ser feliz y loco. Ser Raeliano no es ser serio.
Los Elohim nunca pretendieron venir a la Tierra para crear a una población seria.
¿Podrían imaginar que eso suceda?
Los Elohim diciendo: “Crearemos una población en un planeta, ellos estarán siempre serios y tristes y deprimidos”. Aman tener mascotas, pequeños
gatos, perros. ¿Aman tener mascotas muy serias?
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Amamos nuestros perros o gatos jugando, corriendo, divirtiéndose.
Eso es lo que amamos. ¿Por qué queremos tener mascotas? Para verlas jugando todo el día, corriendo y siendo felices.
Nadie compraría un perro o un gato si supieran que el perro o el gato son tristes.
Cuando piensas “Quiero comprar un pequeño gato o un pequeño perro”, lo imaginas corriendo, ladrando, maullando.
Imaginen que quisieran tener un bebé algún día.
No lo hagan, hay ya demasiados niños sobre la Tierra, pero si imaginan “quiero tener un hijo”, imaginarían “tendré un bebé
y este bebé será siempre serio”.
Nadie quiere un bebé así. ¿Qué tipo de bebé quisieras? Quieres un bebé que siempre ría. Ese es el bebé que queremos tener.
Nadie quiere crear un bebé triste, un bebé serio, nadie quiere eso.
Es lo mismo para los Elohim.
Nosotros somos sus bebés, somos sus hijos y cuando ellos nos crearon, quisieron tener niños felices y riendo, no unos serios.
Cada vez que estamos serios, traicionamos a los Elohim.
Rían, sean locos como nuestro amigo, tan loco como sea posible. Vive cada día como si fuera el último día de tu vida. Este
es uno de los mejores secretos para una vida feliz.
Una vez más, vive cada día como si fuera el último día de tu vida.
Para mí, hoy, si es el último día de mi vida, quiero hacer lo que estoy haciendo ahora, estar con ustedes, dándoles amor y
felicidad, haciéndolos disfrutar cada segundo de su vida, como si fuera el último, y entonces podemos cantar como niños, reír
como niños, disfrutar cada segundo y ser tan locos como sea posible. Y ustedes saben, tenemos que pensar acerca del balance de
nuestro cerebro.
Mientras más serio trates de ser, más en peligro estará tu salud mental.
Saben, que están más en riesgo de volverse locos, realmente locos, mentalmente enfermos, si son muy serios.
Pero si tratan de ser locos, entonces nunca se volverán realmente locos.
La paradoja de la locura es la misma que la paradoja del sueño. Algunas personas tratan de dormir, pero no pueden.
Pero están mirando la TV, miran una película, están muy cansados y se duermen.
No quieren dormir, quieren ver la película, pero se duermen.
Ustedes hacen una meditación, siguen las meditaciones del Maitreya, 5 minutos después están roncando, pero no quieren
dormir. Es por eso que el sueño es una paradoja.
Cuando lo quieren, no pueden, cuando no lo quieren se duermen.
Los niños son igual, cuando juegan nunca quieren ir a la cama. Pero juegan y se duermen.
Todo es una paradoja. La locura también es una paradoja.
Si son serios, pueden muy fácilmente volverse mentalmente enfermos.
Pero si ustedes juegan como locos, como nuestro amigo, nunca se volverán locos. Y es muy fácil de comprender: cuando
somos serios, nuestro cuerpo completo se siente mal. No funciona adecuadamente.
Muchas de las malas hormonas están fluyendo dentro. Cuando reímos, cuando jugamos como niños locos, todo fluye perfectamente dentro.
Algunos hospitales están usando la risa como una terapia para curar el cáncer y funciona. Todo el día entero, las personas
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están mirando programas graciosos, programas de risa
en la TV, y su salud se torna cada vez mejor.
Entonces recuerden, si quieren mantenerse físicamente saludables, mentalmente saludables, traten
de ser lo más locos que puedan. Nunca se volverán
locos, si tratan de verse locos. Si tratan de jugar como
locos, de verse locos, nunca se volverán locos. Pero si
tratan de no verse locos, se volverán locos.
Entonces disfruten, rían, amen.
bello día!

¡Tengan un

EN UNA ACCIÓN PARA PROTEGER
LA VIDA SOBRE LA TIERRA
HAY MÁS AMOR PARA LOS
ELOHIM QUE EN UN MILLÓN DE
ORACIONES
25 de Marzo
Amo Okinawa y los Elohim aman Okinawa.
Sería una gran idea construir la embajada aquí, sí. Espero que eso suceda.
Okinawa, será por siempre un lugar sagrado porque estoy aquí.
Y quiero que ustedes realmente se den cuenta cuan importante son sus acciones contra los problemas nucleares.
Algunas personas pueden pensar que es sólo un detalle, pero no es sólo un detalle. Por primera vez en la historia de la humanidad, la humanidad está destruyendo la creación de los Elohim.
La radicación, la contaminación química, todo lo que hacemos ahora está destruyendo cada día cientos de especies de animales y de plantas.
Entonces al ser activos como ustedes lo hacen ahora contra los restos nucleares que vienen a Okinawa, ustedes están protegiendo la creación de los Elohim.
Nunca en la historia completa de la humanidad tuvimos el poder para destruir cada día cientos de especies de plantas y
animales.
Veo Okinawa como el Jardín de Edén, como el paraíso donde los Elohim crearon vida en el comienzo.
Y es increíble imaginar que los seres humanos están destruyendo la vida.
Cuando miramos a nuestro alrededor podemos ver la creación de los Elohim, en cada planta, cada flor, en esta hermosa
primavera de Okinawa. Cada pájaro, cada mariposa, que belleza.
¿Cómo podemos destruir, matar, cada día, cada día, cientos de especies de animales y plantas?
Entonces los Raelianos deben ser muy activos para proteger la creación de los Elohim.
Muchas organizaciones alrededor del mundo tratan de proteger el medio ambiente pero lo hacen sólo porque aman los
árboles, las flores, todo.
Lo hacen sólo por este motivo.
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Pero nosotros somos diferentes, nosotros amamos a los Elohim, amamos su creación, en cada flor, en cada árbol, en cada
mariposa, vemos a los Elohim. Nunca veo una mariposa, cuando veo una mariposa veo la creación de los Elohim.
Las personas normales ven una mariposa. Cuando veo una mariposa veo una oruga.
Cuando veo una oruga, veo un huevo.
Porque antes había un huevo y el huevo es la creación de los Elohim. Cuando veo un árbol grande, no veo un árbol, veo
una pequeña semilla.
El árbol más grande sobre la Tierra en un comienzo fue una pequeña semilla, la creación de los Elohim.
Entonces todo lo que vemos alrededor nuestro, cuando veo un pájaro, no veo un pájaro, veo un huevo, porque fue un huevo
al comienzo, la creación de los Elohim, con toda su información de ADN dentro para crear la resultante planta o animal.
Cuando veo a un ser humano como ustedes, no veo un ser humano, veo un bebé, ustedes fueron bebés, está aún dentro de
ustedes. Hubo un huevo al comienzo, un espermatozoide y un óvulo juntos haciendo un huevo, haciéndolos a ustedes. El ADN,
todo la información de su ADN estaba dentro para hacer de ustedes quienes son.
Entonces, muchas personas alrededor del mundo son muy activas para proteger el medio ambiente, pero nosotros los Raelianos somos los únicos que lo hacen porque está conectado con los Elohim. Estamos aquí para proteger la creación de los Elohim,
como en el Jardín de Edén, habían personas protegiendo el Jardín de Edén, como está escrito en la biblia.
Ustedes, Raelianos, ustedes son los nuevos guardianes del Jardín de Edén.
Todas las organizaciones alrededor del mundo que protegen el medio ambiente no tienen esa espiritualidad. Es nuestra
misión traerles la espiritualidad de este movimiento.
Cada planta, cada animal que destruimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo el trabajo de los Elohim.
¿Por una mariposa que destruimos, imaginen cuánto tiempo los Elohim trabajaron para crearla? Imaginen a los Elohim
trabajando en un laboratorio, finalmente haciendo la más bella mariposa de Okinawa, estaban tan felices, tan orgulloso, pensando
en nosotros y el placer que tendríamos cada día al mirarlas.
Cuando las destruimos, los Elohim están muy tristes, destruimos su trabajo, como si ustedes construyeran una bella casa
y alguien viene y la destruye. Es por ello que quiero que ustedes sientan en su corazón, profundamente, que tan importante es
proteger la creación de los Elohim.
Orar a los Elohim es bueno, enviarles nuestro amor también es bueno, pero proteger su creación es mucho mejor.
Cuando ellos nos miran y ven muchas personas diciendo
“Elohim te amo” pero alrededor de ellos, todo está destruido, no
es verdadero amor.
Entonces, Raelianos, si ustedes protegen activamente la Tierra, la creación de los Elohim, ellos piensan que esto es mucho más
respetuoso para ellos.
En una acción hacia la protección de la vida sobre la tierra,
hay más amor para los Elohim que en una oración.
En una acción para proteger la vida sobre la Tierra hay más
amor para los Elohim que en un millón de oraciones.
Entonces estoy muy orgulloso de ustedes y sé que son muy
activos y que los Elohim realmente están felices de ver que ustedes
tratan de proteger su creación.
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EN EL PRIMER DOMINGO DE ABRIL,
A LOS RAELIANOS REUNIDOS EN
OKINAWA
En este bello día de celebración de la creación por
los Elohim, quiero felicitar al gran equipo de Okinawa
por su acción contra los desperdicios nucleares y especialmente a Tony. Estuve tan feliz de verte en el periódico.
Tal vez Tony, puedas volverte más famoso que yo en
Okinawa y tal vez puedes comenzar a ser un político, ¿el
primer político Raeliano en Okinawa? Por qué no tener
un primer congresista Raeliano, eso sería grandioso.
Y felicitaciones a todos ustedes por ayudar y tratar de
proteger este bello paraíso de algún peligro.
De todos los lugares que he estado sobre la Tierra,
Okinawa es uno de los más cercanos al planeta de los Elohim.
Son afortunados de vivir en el paraíso. Protéjanlo.
Y es uno de los lugares donde podemos ver la creación de los Elohim. Disfrútenla.
Ustedes son parte de ella. Vemos a una mariposa y a las flores y decimos “que bello”. Pero los pájaros y las mariposas los
miran a ustedes y dicen “que bella creación” porque somos uno.
Disfruten este bello día y celebren y disfruten hoy la vida.
¡Disfruten!

EN EL PRIMER DOMINGO DE ABRIL, A LOS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA DE
LA FELICIDAD EN VEGAS
Hoy es para, para mí, el más bello día de los 4 feriados que tenemos cada año.
Por supuesto el 13 de Diciembre es bueno porque fue EL encuentro
Por supuesto el 7 de Octubre es bueno porque fue un muy buen encuentro.
Por supuesto el 6 de Agosto es bueno porque es una celebración de un feliz año nuevo pero hoy para mi es el mejor porque
hoy, de un modo, debería ser también el inicio de nuestro calendario.
Deberíamos también decir “Feliz Año Nuevo” hoy porque todo comenzó hoy un 1ero de Abril.
Este es un día de celebración.
La palabra celebración es muy importante y debe estar en su cerebro, constantemente.
No sólo hoy, pero todo el tiempo y si ustedes realmente tienen la parte más esencial de las enseñanzas, proveídas a ustedes
por los Guías y especialmente Brigitte y Daniel, la felicidad, su felicidad es una celebración.
Y no hay mayor felicidad que la celebración de la creación de los Elohim, de estar vivos, sentir el infinito, sentir la belleza de
las plantas, chicas, chicos, todo a su alrededor es una celebración. No miren a las cosas o a los seres, animales o humanos alrededor
suyo, sin tener en mente este concepto de celebración.
Luego miro una flor, no veo una flor veo una semilla que fue creada por los Elohim en un comienzo.
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Cuando veo un árbol enorme, una sequioia, veo una pequeña semilla porque en el comienzo fue una pequeña semilla.
Cuando veo un pájaro, no veo un pájaro, veo un huevo.
Este huevo contiene todo el ADN, la bella creación de los Elohim.
Todo lo que veo alrededor, para mi, es una celebración. Haz de cada momento de tu vida, cada segundo de tu vida, cada
cosa que hagan como una celebración de la grandeza de esta belleza de la creación de los Elohim.
Todo lo que hagan, no sólo cuando se acuesten para tener bellas meditaciones, no sólo cuando tengan el contacto el Domingo en las mañanas con los Elohim, no sólo cuando lean los Mensajes o cuando hablen sobre los Mensajes, pero,
Cuando vayan al baño, háganlo una celebración.
Cuando coman, cuando beban, en cada cosa que hagan, háganlo una celebración. Cuando comen, es una celebración
porque lo que comen proviene de la creación de los Elohim.
Cuando vaya dentro de ustedes, háganlo una celebración.
Cuando prueben su sabor, cuando huelan su olor, háganlo una celebración.
Cuando lo digieran háganlo una celebración, cuando vayan al baño háganlo también una celebración.
Porque va de vuelta a la tierra y sus heces son las futuras flores, un futuro árbol.
Entonces todo lo que hagan es una celebración. Debemos tener esta celebración constantemente en nuestras mentes, con
humildad y poder.
Humildad porque somos polvo. Somos este pequeño polvo, acumulado por la magia de la creación de los Elohim y al
mismo tiempo irá de vuelta a polvo. Entonces cada segundo es una celebración de estar vivos, antes de regresar al polvo y luego
de haber sido polvo. Estamos vivos ahora y podemos celebrar.
¿Cuál es el propósito de estar vivos? El celebrar la belleza y el poder de nuestros creadores.
Es por ello que cada segundo, ahora mismo, cuando vayas al baño, cuando orines, cuando defeques, es una celebración de la
grandeza de los Elohim, de la infinita sabiduría de los Elohim, quienes nos crearon para celebrar el infinito. Estamos celebrando
el infinito, estamos celebrando nuestra conexión con todo afuera y adentro.
Somos uno, somos uno con todo. Esta celebración debe ser permanente.
Un Raeliano, un buen Raeliano, y sé que todos ustedes son buenos Raelianos, está en permanente celebración, todo el tiempo su vida; celebrando el hecho
que nacieron, celebrando constantemente, conscientemente, cada segundo, e incluyendo celebrando la muerte, porque nuestra muerte nos llevará a algún otro
lugar para la felicidad infinita de la celebración.
Ahora mismo, al mirarlos, los Elohim están celebrando. Ellos están celebrando su bella creación, ellos son parte de ustedes, ellos los aman.
Entonces debemos celebrar al mismo tiempo, juntos. Ellos nos celebran, y
nosotros debemos de celebrarlos y así hay una unidad en el infinito del cosmos,
de la celebración permanente. Cuando las estrellas te están mirando, ellas están
celebrando, es por eso que ellas brillan en la oscuridad.
Una luz es una celebración.
La oscuridad es necesaria para ver la luz y la oscuridad es necesaria para
celebrar y entonces nosotros mismos nos convertimos en estrellas , brillando en
la oscuridad de la inconsciencia al volvernos conscientes.
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Creo que lo esencial ha sido dicho.
Los amo. Extraño tanto estar con ustedes, incluso si soy inútil y sé que todos ustedes quisieran tomar un avión y venir al
seminario que comienza aquí mismo en Okinawa en menos de un mes.
Entonces mi sueño es que todos en este cuarto ahora puedan decir “vayamos, tomo mi boleto, iré al seminario en Okinawa”
y puedo tener el placer de verlos a todos muy pronto.
Les envío mucho amor y estoy tan feliz que las enseñanzas, mis enseñanzas fueron dadas a ustedes por todos los guías, lo
cual es para mí, una vez más, el mejor momento para mí, cuando siento que puedo morir mañana o después de que termine de
hablar ahora o después de un minuto y decir: “misión cumplida”.
No sólo eso, pero “misión imposible cumplida”.

SOY EL MÁS FELIZ EN EL MUNDO
Se supone que el Maitreya es el Buda de la felicidad, entonces debo ser el más feliz, pero no puedo decir que soy el más feliz
porque si dijera “Soy el más feliz”, me faltaría humildad.
¿Nos puede faltar humildad cuando decimos “Soy el más feliz del mundo”? ¡No!
No es falta de humildad decir “Soy el más feliz del mundo”.
No puedes decir “Soy el más fuerte en el mundo” esto es falta de humildad.
No puedes decir “Soy el más rico en el mundo”, esto es falta de humildad.
Pero puedes decir “Soy el más feliz del mundo”, cada uno de ustedes.
Ser Raeliano, saber el Mensaje, sentir las enseñanzas profundas de los Elohim, si eso no te hace la persona más feliz del
mundo, no comprendes nada.
El objetivo número uno del Mensaje de los Elohim no es intelectual, no es hacerlos mas inteligentes, no es hacerlos más
poderosos, es hacerlos más felices.
Los Elohim crearon la vida sobre la Tierra para crear personas felices.
Cuando estamos deprimidos o tristes, traicionamos a los Elohim.
Entonces sé feliz no sólo por ti sino también por las demás personas a tu alrededor y por los Elohim.
Si no son felices no hacen felices a los Elohim. Respiren, pongan una sonrisa en su rostro y sientan la felicidad dentro, profunda
viniendo dentro de ustedes y tendrán suficiente felicidad en ustedes
que cuando otras personas los miren se volverán también felices. Ser
felices para ustedes es bueno, pero no suficiente.
Ser felices sólo para ustedes es un poco egoísta.
Pero ser tan felices que todos los que los miren, sin decir alguna
cosa, sin decir una palabra, sólo al mirarlos, se vuelvan más felices, ese
es el objetivo final.
Hagan que su felicidad haga a otras personas más felices.
Sean tan brillantes de felicidad que cuando caminen en la calle, si
conocen a alguien que esté un poquito triste, sólo con mirarlos, ellos
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comiencen a sonreir.
Entonces, la felicidad se convierte en amor.
Y eso es en lo que tienen que concentrarse; el ser realmente felices, el dar amor.
Háganlo, ahora mismo.
Entonces este maravilloso lugar donde nos reunimos frecuentemente se volverá lleno de vibraciones de felicidad que esparcimos.
Porque su felicidad no sólo influencia a las demás personas, pero también influencia a los árboles, las mariposas, todo a su
alrededor.
Las plantas, los árboles, están felices de sentir su felicidad.
El gras está vivo, siente su felicidad.
Todo, el universo, el infinito siente su felicidad.
Y si son felices, también pueden sentir la felicidad de los árboles, la felicidad del gras, la felicidad de las mariposas, la felicidad
del universo.
Entonces por favor, comiencen ahora mismo.
Los amo y espero que mi pequeña sonrisa los haga más felices.

LA MEDITACIÓN DE LA LLUVIA
En este bello día, hay mucha lluvia.
Frecuentemente cometemos el error de decir “es un bello día” sólo cuando es un día soleado.
Es un error porque cuando llueve, es también bello.
El sol es bello, pero la lluvia también es bella.
Con sólo el sol, no habría vida sobre la Tierra.
La lluvia es vida.
Cuando miran a la lluvia, mírenla como una meditación.
Cuando miro la lluvia, no veo la lluvia, veo las nubes. Cuando veo las
nubes, no veo las nubes, veo el océano, porque el océano se evapora y crea
nubes.
Cuando miro el océano, no veo el océano, veo el río, porque el río hace
el océano.
Cuando miro el río, veo la lluvia.
Estamos en este ciclo, más del 90% de nuestro cuerpo está hecho de agua.
Cuando beben un vaso de agua, beben la lluvia, las nubes, el océano,
todo.
Y el agua que beben que se convierte en este 90% de su cuerpo, ha sido
tomada muchas veces, infinitas veces por otras personas.
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El agua que beben ha sido tomada por un número infinito de personas.
Cuando beben, después van a orinar, va al río, va al océano, va a la nube, va a la lluvia y la vuelven a tomar.
Tal vez ustedes beban hoy el agua que oriné el año pasado.
Algunas moléculas de agua que ustedes beben ahora fueron tomadas antes por muchas otras personas.
Cuando beben un vaso de agua, tienen moléculas de agua que fueron tomadas antes por Buda, Jesús, Moisés y todos los
otros profetas.
Este ciclo infinito de vida, todo está transitando a través de nuestro cuerpo, pasando a través de nuestro cuerpo.
La materia de nuestro cuerpo es eterna.
Los minerales siempre han existido, energía o mineral. El agua siempre ha existido.
Entonces que es lo que es sólo nosotros, es nuestra consciencia. Esto es realmente nosotros.
No el agua que pasa a través, no el mineral que hace nuestro cuerpo, pero nuestra consciencia, y eso es lo que hacemos crecer
cada día con bellas meditaciones como la meditación de la lluvia.
Entonces no miren a la lluvia como algo que está afuera de ustedes. La lluvia es una parte de ustedes y ustedes son parte de
la lluvia.
No miren a la tierra como algo separado de ustedes.
Ustedes son parte de la tierra y la tierra es parte de ustedes, en un ciclo infinito, y les deseo que vean todo con este sensación
de unidad.
No sólo las nubes y la tierra, pero también las demás personas. Animales, plantas, pero especialmente personas. Piensen
sobre ello nuevamente, en su cuerpo, algunas moléculas provienen de mi cuerpo y en mi cuerpo hay algunas moléculas que
provienen de sus cuerpos.
Somos uno, es por ello que debemos amar, den tanto amor a las demás personas, porque dentro de ellas, hay una parte de
nosotros, y dentro de nosotros hay una parte de ellas. Sientan eso, vívanlo. No se llama una meditación, es amor.
Al abrazar a alguien más, están abrazando a una parte de si mismos.
Y les deseo un día lleno de este tipo de amor, donde sienten eso físicamente, realmente material, somos uno.
Cuando odian a otras personas, odian una parte de ustedes mismos.
Entonces es por ello que el amor es la única cosa importante.
Los amo.
Y recuerden también que somos una parte de los Elohim y los Elohim son una parte de nosotros.
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