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El Poder de Sentir el
Infinito y la Eternidad
Iguales en el Poder
Infinito y Eterno Que
Tenemos
Una Neurona Eterna, el
Vínculo Entre Tú y el
Infinito
El 40 Aniversario en
Costa de Marfil

El poder de sentir el infinito y la
eternidad
Maitreya Rael, 9 de enero, 76 dH

Juntos digamos: "Gracias Elohim", no solo con tu boca, sino con cada
una de tus células. No mires hacia arriba, ya que los Elohim pueden
estar abajo. Siendo la Tierra redonda, no sabemos en qué dirección
están y eso es muy bueno, eso destruye el misticismo.
Los Elohim están en todas partes. Al no saber dónde están, podemos
amarlos más. Siéntelo. Están en todas partes, no solo en algún lugar
en el cielo, sino también dentro de ti.
Sentir el Infinito y a los Elohim, es lo mismo. Mira tu mano, ves el
infinito, las estrellas, como cuando miras al cielo.
Mirando al cielo o a tu mano, ves a los Elohim. Ellos están en todas
partes. Están en los ojos de nuestros hermanos y hermanas. Cuando
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miro a tus ojos, Shizue, veo el infinito. Veo a los Elohim. Y espero que
cuando me mires veas lo mismo.
No soy un anciano. No soy el Mensajero de los Elohim, soy el Infinito.
Ser el Mensajero del Infinito significaría que hay Infinito, y ahí estoy
yo. No estamos separados.
Cuando un Raeliano muere, otros Raelianos suelen decir, "te
deseamos un buen viaje al Infinito". No... No viajas al Infinito; eras el
Infinito antes de nacer. Aún eres Infinito cuando naces. Cuando llegas
a los 20, 30, 60... aún eres Infinito. Cuando estés a punto de morir, ya
eres Infinito. Y cuando morimos, aún somos Infinito.
Así que no hay nada en nosotros que haya sido y sea diferente ahora,
nada en nosotros que esté ahora y que será diferente después de la
muerte. Estando hechos de Infinito, somos eternos, incluso si no
lleguemos al planeta de los Elohim.
Siéntelo. Es asombroso. Somos Infinito, somos eternos.
Somos Infinito en el espacio y el tiempo, y juntos somos Uno. Somos
Uno el uno con el otro.
Cada vez que tuvimos reuniones antes, pensábamos en Tadao.
Estaba en el hospital. En el hospital o aquí, no hay diferencia. Somos
Uno. Hace tres años, hace cuatro años, no me acuerdo... yo estaba
en un hospital. Era Uno con ustedes. Si esta noche muero, aún seré
Uno con ustedes.
Este increíble poder de sentir el Infinito y la Eternidad es el más
hermoso regalo de los Elohim.
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Somos iguales a todo en el Universo, iguales en el
poder infinito y eterno que tenemos
Maitreya Rael, 9 de enero, 76 dH

Es por eso los Elohim dicen: "No reces con tus rodillas en el suelo", "No te inclines delante de nosotros”.
Mantente de pie, y siente.” “Ustedes seres humanos, son iguales a nosotros”.
Los Elohim no dicen: "Seres humanos, ¡deben inclinarse delante de
nosotros!" Dicen: "Mira hacia arriba, te creamos igual a nosotros".
¡Eso es ¡fantástico! ¡Siéntelo!
No más miedo de un dios, no más Allahu Akbar. Somos iguales a
todo en el Universo. ¡Siente el poder de eso! Es un enorme poder
en cualquier circunstancia, en tu vida normal, en tu vida amorosa,
con tu pareja, con mujeres, si eres hombre. Es la misma cosa,
somos iguales. Muchos libros religiosos dicen: "Los hombres son
superiores, las mujeres son inferiores.” Este concepto de ser
iguales es hermoso. Igual entre hombres y mujeres, igual entre
negros y blancos, asiáticos y europeos... iguales. Y, sobre todo,
iguales a nuestros Creadores.
Que sensación tan diferente mirar al cielo y decir "Los amo"
Elohim. Somos iguales, y los amo".
Es lo mismo en una pareja. Si un hombre se siente superior a una
mujer, y dice: "Te amo", no es amor verdadero. El amor es cuando
te sientes igual. Ser iguales no significa que somos iguales. Todos
somos diferentes, jóvenes y viejos... pero somos iguales. Iguales en el poder infinito y eterno que tenemos.
Un hombre Raeliano alguna vez me dijo, "Amo el Mensaje, amo tus enseñanzas Maitreya, pero me siento solo.
Voy a reunirme con los hermanos y hermanas Raelianos, pero cuando regreso a mi hogar, mi apartamento, me
siento solo. ¿Qué puedo hacer?" Le dije: "Mira tu mano, es así de simple. Miles de millones de vidas están
dentro de tu mano, ¿cómo puedes sentirte solo? No estás solo, eres infinito. Y siendo infinito, eres Uno.”
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Una neurona eterna, el vínculo entre tú y el Infinito
Maitreya Rael, 9 de enero, 76 dH

Recuerdas mi enseñanza afirmando que "La felicidad es ahora". Pero no hay ahora, porque el tiempo va
pasando tan rápido. 11:15, 11:15 y 10 segundos solo el tiempo para decirlo, cambia todo el tiempo, no existe
el ahora.
Debemos sentir el ahora, que no existe. Ahora es un movimiento, como nuestras células son movimiento en el
Universo, de polvo a polvo.
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Todos ustedes están hechos de polvo de estrellas. No veo seres humanos, veo polvo de estrellas. No es una
broma. Tu cuerpo está hecho de polvo que viene de las estrellas. Todos los días, el polvo de las estrellas cae
sobre la Tierra, sesenta toneladas cada día. No lo vemos, pero está en todas partes. Y podemos verlo cuando
cavamos y encontramos rastros de civilizaciones pasadas. ¿Por qué están cubiertas de tierra? Nadie les pone
tierra. Está cayendo de las estrellas. La Tierra se hace más grande cada día, y este polvo que cae al suelo sube
a las verduras, al arroz, a los animales, y lo comemos, se convierte en nuestro cuerpo.
Si pudiéramos identificar su origen, podríamos decir: "Oh, has estado en este planeta, en esta parte de la
galaxia... Antes estuviste en la luna. ¿Dónde estaba ese polvo antes? No en la luna, no en ninguna estrella,
estaba en cada estrella, porque existe el Infinito en el tiempo, así que, a través del Infinito, hemos estado en
todas partes. Siéntelo.
Soy un niño de las estrellas... Qué gran sentimiento. Gracias Elohim, por... todas partes.
Así que no existe el ahora, y no existe el aquí. La gente comúnmente dice: "La felicidad es aquí y ahora".
Respondo a veces, "No, la felicidad está en todas partes, no solo aquí. Aquí hay felicidad, pero aquí también".
La felicidad está en todas partes y en ninguna. Está adentro, en la supraconsciencia, y no es ahora. Fue quince
minutos antes, y será quince minutos después. Entonces, cuando dices: "La felicidad está aquí", está bien, pero
también equivocado, ya que no hay ahora y no hay aquí.
Estás aquí, que es en Okinawa, en Miroku-jo (el castillo de Maitreya), ¿en tu pie derecho, o en tu pie izquierdo,
o exactamente debajo de tu sexo? Puedes dividir la locación como divides el tiempo, ¿un centímetro? ¿Un
milímetro? No existe el aquí, porque si divides y divides y divides y divides... siempre encontrarás una medida
más pequeña.
Es lo mismo cuando dices: "Yo soy". ¿Quién es “yo”? ¿La nariz? Si te corto la nariz, ¿no eres? todavía eres. ¿Mi
brazo? Si te corto el brazo, aún existes. Algunas personas no tienen piernas, pero aún existen.
Entonces, ¿dónde está el “yo”? ¿Una parte del cerebro? ¿Qué parte? ¿En la supraconsciencia? ¿Es tan grande?
La semana pasada fue una semana maravillosa. Los científicos dijeron que supra... conciencia - no hablan de la
supraconsciencia todavía – que la conciencia probablemente se limita a una o unas pocas neuronas. He estado
enseñando esto durante 45 años. Ahora, con las mediciones de lo que sucede en el cerebro de las personas,
descubrieron que la sensación de uno mismo, de ser tú, involucra algunas neuronas.
Tenemos miles de millones de neuronas, pero no son útiles. Están pensando sobre, "Ok, ¿qué voy a comer para
el almuerzo?" "¿Qué voy a hacer mañana?" "Maitreya habla por demasiado largo tiempo, estoy cansado..."
Pensando, pensando... El cerebro está lleno de pensamientos.
Pero, "yo, yo soy", dicen que solo algunas neuronas disparan, y están equivocados.
Se los he dicho por muchos años, es una neurona, a la cual llamo la 'neurona alfa', ¿se acuerdan?
La primera neurona. Cuando eras el espermatozoide nadando, entraste en el óvulo y te convertiste en la
primera célula, e inmediatamente comenzaste a fabricar, para crear la primera neurona.
Y esta neurona es eterna. Significa que la pequeña neurona que tenías cuando eras un pequeño feto, todavía
está aquí; todavía está viva dentro de ti.
Es el vínculo entre tú y el infinito. Siéntelo. Gracias Elohim.
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40 aniversario del Movimiento Raeliano en Costa de
Marfil
La semana pasada se inició la celebración del 40 aniversario del Movimiento Raeliano en Costa de Marfil. Ya
Boni, el Guía Nacional, con su legendario dinamismo y liderazgo, lanzó un impresionante programa: “Estamos
en la dinámica de las festividades en torno a los cuarenta años de la religión Raeliana en Costa de Marfil.
De hecho, fue el 22 de marzo de 1982 cuando Maitreya, durante su primera visita de difusión a Costa de Marfil,
concedió una memorable entrevista que ocupó toda la página del principal periódico. Este artículo es la
magnífica “semilla” de difusión que Maitreya plantó en este país. Es el cuadragésimo aniversario de este evento
el que estamos celebrando este año.
Las festividades comenzaron el domingo 9 de enero con una reunión especial de Raelianos para rendir
homenaje a Maitreya.
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El 20 de enero daremos una conferencia de prensa para informar a los principales medios de comunicación del
evento. Del 11 de febrero al 13, todos los Raelianos y simpatizantes se reunirán en Yamoussoukro, una ciudad
en el centro del país, para disfrutar las enseñanzas de Maitreya, y el 20 de marzo será el clímax con el Día de la
Felicidad.

Todos estos eventos son oportunidades para difundir la palabra a todas las personas. Nos estamos preparando
para la víspera de la llegada de los Elohim a la Embajada.”

Sigan rodando queridos hermanos y hermanas de Costa de Marfil sus risas y canciones resuenan en nuestros
corazones…
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