
Mir Izgadda sobre las reuniones en el Pacto Unido:

“El séptimo día de la semana (sábado), debéis reuniros para leer porciones de 
la Torá. Los domingos, debéis leer las palabras de la Didaché. Los lunes, 
debéis leer el Evangelio del Santo Profeta Mani. Los miércoles, debéis leer las 
palabras designadas del Oahspe [solo libros específicos del Oahspe]. Además 
de estos libros, debéis continuar leyendo los textos sagrados que son 
tradicionales en vuestra comunidad, por ejemplo, los Salmos de Israel, los 
Proverbios de Salomón, el Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo y 
Tomás, la Epístola de Santiago y otros. Pero todos los días, debéis leer las 
palabras de la Giliana Kudsha. Si no podéis reuniros como una congregación, 
debéis leer y meditar sobre estas Escrituras en privado. Al hacerlo, siempre 
orad pidiendo sabiduría y guía. Orad antes y después de leer las Escrituras.”

Cuando adoréis al Padre, si es posible, mirad hacia el Este, donde sale el sol, 
especialmente cuando oréis. Si es posible, arrodillaos en oración y, si no es 
posible, inclinaos desde vuestra cintura, y si no podéis inclinaros de esa 
manera, debéis intentar inclinar vuestra cabeza. Cuando alabéis a Dios, 
levantad ambas palmas hacia los cielos. Cuando pidáis a Dios vuestras 
necesidades, colocad las palmas de vuestras manos de tal manera que las 
veáis. Cuando honréis Mi imagen, juntad las palmas de vuestras manos.

Al orar al Padre de la Grandeza, usad el nombre o título con el que estéis 
familiarizados. Por ejemplo, algunos llaman a Dios por el título de Alaha 
[arameo para “Dios”]. Otros dicen Yahweh, mientras que otros dicen Adonai, 
Jehová, Jehovíh, Zurvan o Ahura Mazda. Él conoce a Su pueblo y sabe cuándo
lo invocáis en oración por cualquier nombre apropiado que se use. Del mismo
modo, llamad al Mensajero por cualquier nombre apropiado que sepáis.

Reuníos en adoración vistiendo el talit, hombres y mujeres. Los niños y niñas 
también pueden usar el talit si lo desean. Mis devotos no tienen que gastar 
mucho dinero en ninguno de sus atuendos.

Observad un ayuno dos veces por semana: los miércoles de productos lácteos 
y los viernes de productos cárnicos. Absteneos de consumir carnes en todos 
los altos días santos, a excepción de pescado, aves o cordero. Estos son ayunos
obligatorios. Los bebés y los niños y niñas más pequeños están exentos del 
ayuno. Ciertas Comunidades Espirituales dentro de la Religión de la Luz 
pueden tener otros días o requisitos de ayuno, pero estos son los ayunos que 
he declarado que son necesarios, tanto si sois Oyentes como Elegidos. Tanto 
los Oyentes como los Elegidos pueden consumir miel. Está prohibido que los 
bebés consuman miel.

En cuanto a los Oyentes, no requiero una dieta estricta sin carne. Ni tampoco 
requiero de ayunos prolongados. No juzguéis a vuestro hermano o hermana si



eligen comer carne o si eligen abstenerse de ella.

Observad una comida sencilla en la Luna Nueva. Observad la Santa Cena en la
Luna Llena. La Santa Cena también se puede ofrecer en el Shabat del séptimo 
día.

Cada congregación, familia e individuo debe tener un altar en su hogar si es 
posible. Ciertas situaciones pueden requerir que un altar esté escondido en un
armario o en la mente del devoto. De todas formas, la Presencia del Padre 
está con vosotros y yo estoy con vosotros. El altar debe ser simple, con un 
paño blanco, dos velas, flores, una copia de la Giliana Kudsha junto con una 
copia de las Escrituras de vuestra Comunidad Espiritual, una fotografía o 
representación artística del Mensajero y cualquier otro elemento que sea 
tradicional a vuestra Comunidad Espiritual. Una imagen del Gran Padre no es
apropiada, ya que Él no es visto por los ojos humanos. El altar debe 
permanecer limpio de escombros, cera de velas, insectos, roedores y cualquier
otro animal. El altar debe estar dedicado con las palabras que les he dado a 
los Maestros de Justicia y Luz.

El miércoles por la noche, encended una sola vela [de cera o eléctrica] en 
memoria de aquellos que han muerto en justicia.

Los viernes por la noche, encended dos velas para dar la bienvenida al 
comienzo del Shabat en vuestros hogares.

Algunas Comunidades Espirituales tienen la costumbre de usar cuerdas de 
oración, rosarios y malas y otras formas de contar sus oraciones. Deseo que 
continuéis en esta práctica, pero también os instruyo que comencéis a usar las
cuentas de oración que pertenecen al pacto unido. He dado instrucciones 
sobre este asunto a los Maestros con las oraciones específicas.

Hay muchos ángeles superiores y seres celestiales que también pueden 
ayudaros en ciertos asuntos. El Padre Celestial ha designado a cada ser 
celestial con una determinada tarea. Algunos son guardianes, otros son 
mensajeros y otros llevan vuestras oraciones a Su Trono en el Reino de la Luz.
Es apropiado invocar a estos y a los santos que se han ido en justicia dejando 
atrás la carne y entrando en el gozo de Dios.

Permaneced fieles en vuestro diezmo, porque es requerido por el Padre de la 
Grandeza. Además del diezmo, permaneced fieles en la entrega de limosnas 
[ofrenda de alimentos a los Elegidos] independientemente de vuestra 
Comunidad Espiritual. Esto es parte del Pacto Unido.

Vuestra vestimenta diaria debe ser modesta, pero de acuerdo con las 
costumbres y el clima locales. Ni los hombres ni las mujeres ni los niños y 



niñas deben usar ropa que revele demasiado de las que se consideran áreas 
privadas del cuerpo. A menos que sea requerido por la ley secular, Mis 
devotos no están obligados a usar niqabs o burkas u otra ropa que cubra sus 
rostros o todo el cuerpo. Vestimenta acorde a la temporada y clima de cada 
país que no sea demasiado reveladora es apropiada.

La actividad sexual durante el Shabat del séptimo día está prohibida.

Está prohibido casarse con no creyentes y con personas que no son del 
Remanente. Si un devoto ya está casado con alguien que no es un creyente o 
un miembro del pacto, el devoto (si él o ella mantiene una buena posición con
la congregación) puede permanecer dentro del Pacto.

Se favorece la circuncisión de los hombres, pero no es requerida en el Pacto 
Unido, independientemente de vuestra Comunidad Espiritual. La 
circuncisión de las mujeres, que en realidad es mutilación, es común en 
algunos países. Mis devotos considerarán la circuncisión femenina como un 
abuso y como tal está prohibida.

Durante su menstruación, una mujer no debe preparar ni pan ni vino para la 
Santa Cena. Además, no debe reunirse con la congregación hasta que termine 
su menstruación. El cónyuge de la mujer debe practicar la paciencia con ella 
durante este tiempo. No es necesario ayunar durante la menstruación. Las 
relaciones sexuales también están prohibidas durante este tiempo. Una vez 
completada la menstruación, la mujer debe someterse a un baño ritual.

El uso de drogas que alteran la mente que no hayan sido recetadas [por 
ejemplo, drogas ilegales de la calle] está prohibido para todos los devotos. Los
devotos que sufren de dolor extremo debido a una enfermedad o lesión 
crónica pueden, con el consejo de su médico, obtener una receta para 
analgésicos, incluida la marihuana. El Maestro de Justicia y el Maestro de la 
Luz sufren físicamente por los pecados del Remanente, pero no pueden tomar
ninguna droga que altere la mente que pueda aliviar tal sufrimiento.

Se puede usar una pequeña cantidad de vino para la Santa Cena [Qurbana] y 
una pequeña cantidad de alcohol puede ser usada para cocinar ciertos platos. 
A los Oyentes no se les prohíbe beber alcohol con moderación. Con la 
excepción de la Santa Cena, a los Elegidos no se les permite consumir alcohol;
ni tampoco se les permite usar productos de tabaco. [esto incluye dispositivos 
electrónicos y/o vapeadores]


