MEXICO D.F A 10 DE AGOSTO DEL 2014

En los orígenes de la creación de la humanidad, existía una armonía en la naturaleza, para
albergar a una sola forma de vida, la humana, única, dotándola de espíritu, conciencia y
materia, donde el equilibrio estaría presente.
Buenas días.
Asociaciones y grupos que estamos presentes en este evento, así como también al público
en general, que se encuentra presente, agradecemos la invitación a la reunión de
unificación, por parte de la Iglesia Eliasista de México, que nos brindó esta oportunidad,
de estar entre ustedes.
Reciban un saludo de la ASOCIACION DE ESTUDIOS ESPIRITUALISTAS VIDA VERDADDERA
A.C. y de su directora, la PROFESORA: ALICIA GUTIERREZ RAMIREZ y del mío propio, Marco
Antonio Rosas Gutiérrez.
TEMA: MOTIVOS DE LA UNIFICACION DEL PUEBLO DE ISRAEL.
Por el espíritu.
Uno de los momentos más complejos de la humanidad, se refiere a la comunicación del
ser humano con sus iguales, al momento de conseguirla, nos esforzamos para organizar
sistemas sociales complejos, sin embargo, en la actualidad, seguimos muchos seres
humanos sin lograr esta comunicación, ya que los idiomas, imponen una gran barrera.
Ahora, pensemos en una sola comarca, donde las actividades cotidianas y su lenguaje es el
mismo, aun allí, existen diferencias, por su forma de comunicación, ya que entre ellos, por
su egoísmo, la falta de valores, han logrado romper ésta tan anhelada comunicación.
Por lo cual, pensamos en un familia de esa comarca, donde la comunicación es excelente,
y sus valores son los mismos para todos, sin embargo, a un determinado tiempo, esto
cambia y el silencio retorna nuevamente.
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Esto ocurre cotidianamente, en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, donde la vida,
cumple con su cometido, sin embargo, nosotros no.
Retomemos a la familia, los padres amorosos con sus hijos al nacer, los dotan, de todo lo
que tengan a su alcance en lo material y los llenan de amor, cariño y respeto, pasan los
años y los niños crecen, se vuelven jóvenes, revisan lo que existe alrededor de ellos e
interactúan con otros, de la misma edad, de diferente familia, diferentes valores, es
cuando su estilo de vida empieza a cambiar y la guía de los padres se vuelve fundamental,
sigue transcurriendo el tiempo, y los jóvenes se convierten en adultos, donde ahora ellos,
forman hogares y tengan descendencia, para que el ciclo de la vida continúe.
Que hermoso sería una construcción, donde los hijos, transmitieran amor, respeto, donde
los valores que se les inculcaron, los transmitieran de generación en generación, desde el
principio, hasta el fin de la Creación.
Sin embargo, existen familias, que son totalmente opuestas al llamado del amor, respeto y
valores, pero entre ellos, se aman, se quieren y se respetan.
Un padre amoroso, que enseña formas de cariño, amor, respeto, tiene la fe puesta en sus
hijos, ya que ellos son la semilla de su Creador, considero que la fe de este padre es
verdadera y limpia.
Al transcurrir nuevamente el tiempo y las generaciones transmiten lo que el padre
amoroso les ha inculcado, para que llegado el momento de una unión familiar, serán un
regocijo para el padre, porque sus descendientes abran realizado con éxito su mensaje, el
del amor.
Cuando el mensaje se ha distorsionado, y el amor no conlleva ningún significado,
entonces el padre, de esta descendencia, estaría triste y abatido, pero no dejará de
amarlos.
Para unir, a todas las familias antes mencionadas, en una sola, solo se te tiene que hacer
referencia, lo que en algún día escuchamos todos, sin temor a equivocarnos, “AMAOS LOS
UNOS LOS OTROS”.
Desde nuestro punto de vista, solo la unificación la podremos obtener con AMOR, FE,
ESPIRUTUALIDAD, HUMILDAD, ANALISIS Y DESARROLLANDO TODOS NUESTROS DONES, en
el sentido, que todos descendemos de un solo Padre Creador.
Por lo tanto, somos sus hijos y para morar este valle, nuestra constitución es de espíritu,
conciencia y materia, por lo que tenemos que reconocer, que las diferencias que se
presenten, solo se resolverán con comunicación y buena voluntad, para que el día de
mañana, alcancemos el galardón prometido, ya que con el espíritu, podemos tener una
comunicación directa con el Creador, nuestra conciencia, nos dictará nuestro saber de lo
asertivo de nuestro proceder y la materia es el medio para poder realizarlo.
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Por lo que el Padre es OMNIPRESENTE, OMNIPOTENTE E INTANGIBLE, su amor es infinito,
su sabiduría absoluta, su justicia Perfecta y en El esta la única verdad.
La unificación como pueblo de ISRAEL (por espíritu), deberá ser por su significado de
lucha y por fuerte, con características definidas, como pensar y reflexionar sobre su vida
para tomar decisiones. Es comprensivo y cuando se propone algo, lucha hasta
conseguirlo.
Pero como concebimos una unificación basada en estos términos.
La unión del pueblo de Israel (por espíritu), es el conjunto de objetivos que una
comunidad se ha propuesto llegar, que es por amor al Padre Creador, que se desarrollará
en lo espiritual , y por ende en lo material, recordemos que la evolución del espíritu
depende de las acciones de la materia, si esta es asertiva, entonces el resultado será
favorable a su evolución, si la unión es favorable y es asertiva, no solamente seremos
acreedores a una asertividad, sino también, a una elevación colectiva de sus hijos del
Creador, creemos que desde las familias, las comunidades, las regiones y las naciones, se
podrá impartir espiritualidad, amor, fe, humildad, caridad, dones, etc., con una unificación
en conceptos, ideas, análisis, prácticas desde nuestro corazón hacia los demás y llamo
corazón, a todo aquel sentimiento que nos brinda confortar y compartir hacia los demás,
emociones de bienestar colectivo.
Que maravilloso seria, que desde el punto más lejano de la tierra, hasta el más cercano, se
escuchará y se analizará, la espiritualidad en una sola idea, en una solo concepto, en un
solo grupo de personas, que estuvieran siempre, bajo el mismo criterio, el desarrollo
espiritual y material, para su evolución.
Tenemos que vencer varias tentaciones, vicisitudes, sacrificios en lo material, será un gran
reto, para que un trabajo grupal, pueda dar frutos, pero vale la pena.
Nosotros como pueblo de ISRAEL (por el espíritu), deberemos seguir siempre hacia
adelante, obteniendo experiencia del pasado, para llegar a un futuro prometedor, que no
será material, pero si espiritual, para poder llegar lo más limpio a las plantas de nuestro
Creador y decir
Padre estoy ante ti.
Me despido con los siguientes párrafos del Libro de la vida verdadera.
¿Qué sucedería si la humanidad descubre que en cada recinto existe un culto diferente y una
forma diferente y una forma distinta de practicar Mi doctrina?
No podría concebir que haya sido yo quien os enseñó, os he llamado a la unificación y a la
armonía, porque mientras esa fraternidad no exista, mentira que forméis un pueblo, porque sólo
en apariencia estáis unidos, pero en realidad, estáis disgregados y distantes.
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Solo el amor será el que pueda revelaros las verdades del Arcano, ya que él es el origen de vuestra
vida y de todo lo Creado.
Muchas gracias.
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