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NUESTRO AMADO PROFETA COMENTA LAS
NOTICIAS
Los seres humanos están literalmente gobernados por las emociones, esto es
lo que Jules Lobel, profesor en leyes, y George Loewenstein, profesor de
economía, explican en un artículo publicado en la revista sobre leyes ChicagoKent. Estos catedráticos de las Universidades de Carnegie Mellon y Pittsburg,
dicen que las respuestas emocionales que guían la conducta humana tienen un
tremendo impacto en las políticas públicas y en las relaciones internacionales,
predisponiendo a los oficiales de gobierno a tomar decisiones en respuesta a
crisis como al ataque terrorista del 11 de Septiembre con poca visión sobre las
consecuencias a largo plazo, actuando por las emociones como un fin en si
mismas.
La comprensión de como las emociones determinan nuestra vida ha sido parte
muy importante de las enseñanzas del Profeta Rael en los últimos 30 años.
Aquí tenemos unos comentarios que hizo al ver esta publicación:
Esto es exactamente lo que yo he venido enseñando durante los últimos 30 años.
De hecho somos más “homo emotionalis” que
“homo sapiens”, que significa sabiduría. Nuestro
trabajo es acelerar la metamorfosis del “homo
emotionalis” al “homo sapiens”… o desaparecer en
una auto-destrucción provocada por “entusiastas”
emociones negativas. La intolerancia patriótica,
racial, religiosa o sexual, tiene sus raíces en las
emociones negativas. Y líderes políticos criminales y
religiosos la están usando para obtener más poder.
Pero lo peor de todo son los periodistas y los medios
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que la usan solo para obtener más dinero, incitando al odio emocional,
provocando guerras y genocidios.
Una vez más, sin los medios de comunicación, los políticos criminales como Bush
y Blair, o los fanáticos religiosos no tendrían poder para manipular al público
expandiendo como una pandemia las reacciones emocionales negativas. Después
del 11 de Septiembre, el 25% de los norteamericanos, en algunas regiones,
estuvieron a favor de arrojar bombas nucleares sobre Afganistán. Se vendió una
calcomanía con una leyenda sobre eso en grandes cantidades y se colocaron en
los carros de los norteamericanos, y el 80% creían firmemente que Irak estaba
relacionado con los terroristas justificando la criminal invasión a un país
soberano. Ahora Bush y Blair están tratando de esparcir otras mentiras para
crear otra emoción “positiva”, justificando la ocupación ilegal al proclamar
equivocadamente que es “para promover la democracia” y “sirva de modelo para
todo el Medio Oriente”. El colonialismo estuvo lleno de las mismas mentiras
mostradas como “emociones positivas” que proclamaban que traer “salvajes
africanos” beneficiaría a la civilización cristiana. Los invasores, torturadores y
esclavistas eran movidos por la emoción de que estaban haciendo algo bueno por
sus víctimas.
Exactamente lo mismo hicieron los criminales nazis al creer realmente que
estaban ayudando a la humanidad protegiéndola del pueblo judío.
En estos días la misma emoción negativa es usada en contra de las minorías
religiosas llamadas “cultos” o “sectas”, en su mayoría, por los principales
propagadores y “provocadores” de emociones negativas: los medios de
comunicación y los periodistas. El hecho de que especialistas religiosos,
profesores de teología, sociólogos, psicólogos, y otros académicos expliquen
claramente que las minorías religiosas llamadas cultos o sectas merecen tanto
respeto como las grandes y dominantes religiones no importa. Lo que importa son
lo artículos negativos que se escriben sobre ellas para vender más periódicos y
crear más grandes audiencias. De manera que las mafias de periodistas y medios
usan eso para manipular al público creando más odio.
Afortunadamente existe el antecedente de Julius Streicher, editor jefe del más
importante periódico alemán quién fue condenado a muerte en el juicio de
Nuremberg, sin haber matado ni herido a nadie directamente, pero incitó al odio
por medio de sus artículos antisemitas durante el período nazi.
Esperemos que los jueces de hoy apliquen las mismas reglas antes de que
miembros de “cultos” o “sectas” sean asesinados por gente llena de odio
inculcado por los medios de comunicación. Si no lo hacen, si esperan a que tales
crímenes ocurran, entonces la condena tendrá que ser tan dura como lo fue para
Julius Streicher. Los medios y los periodistas deberían reflexionar sobre eso antes
de que algo así ocurra. Si algún día los miembros de una “secta” o “culto” son
asesinados por personas motivadas por las emociones negativas introyectadas en
ellos por los medios y los periodistas, tendrán que ser perseguidos criminalmente
tal y como lo fue Julius Streicher al incitar indirectamente a gente sensitiva a
cometer estos crímenes al jugar con sus emociones negativas.
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SOBRE EL TEMOR “ETI-CISTA”
Dos artículos fueron publicados esta semana el mismo día, llamando la atención
del público sobre algunos descubrimientos científicos. Uno fue sobre la energía
nuclear como una fuente de energía limpia, enlistando todo lo que podría estar
equivocado. La otra fue sobre las células madre donde un equipo de científicos
norteamericanos anuncia que habían descubierto un método para obtenerlas sin
tener que destruir al embrión donde crecen. Pero las campañas opositoras dicen
que aún tienen reservas y exigen a los científicos que se concentren en otras
áreas.

Estos son los comentarios del Profeta Rael sobre estos temas:
Aquí tenemos de nuevo el fanatismo “eti-cista” contra la ciencia, puesto que
hablan de un posible daño debido a la obtención de células madre. ¡Una
verdadera mente científica experimenta y comprueba primero! ¿Que tal si no hay
daño? ¡Oh!, ellos ya tienen la respuesta: interferencia al proceso natural (huele a
dios), igual que pasó con los antibióticos, las vacunas, el transplante de órganos,
la contracepción, etc. ☺
Y sobre la energía nuclear: El mismo “temor eti-cista” sobre la energía nuclear que
sobre las células madre. La verdad es que la energía nuclear es la manera
industrial más limpia de producir energía, mucho más limpia que el petróleo, el
gas, e incluso que el fuego “natural” de la madera. Nuestro índice de
contaminación global aplicado a la energía, también ayudaría al público a
comprender mejor el asunto
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LA DIFUSION ALREDEDOR DEL MUNDO
Primeramente, reconozcamos el trabajo fantástico de Cameron y su equipo del
Internet... gracias a ellos, y gracias al profeta RAEL quien acordó a regalar sus
libros, 13828 e-libros fueron descargados durante el mes de septiembre!!! Wow...
difícil alcanzar ese numero ¿verdad? ☺
Pero es también gracias a todos ustedes alrededor del mundo que son los
testigos del profeta RAEL, viviendo su filosofía y mostrando su felicidad de ser
Raelianos a cada momento... demos una ojeada al planeta Raeliano....

En Asia
Japón
Un artículo fue publicado esta semana en la revista ‘Flash’, la 2da más grande
publicación del país.... Aquí está un extracto de lo que escribieron:
“Para los Raelianos (miembros del Movimiento Raeliano) que piensan que los seres humanos fueron
creados por los Elohim en su imagen, con su ciencia y arte avanzados, la desnudez es la mejor obra de
arte diseñada por los Elohim.
¿Es la desnudes de estos miembros
hermosas el resultado de la evolución
al azar? ¿O son trabajos de arte
diseñados
por
los
científicos
excelentes en otro planeta? ¿Qué
piensa usted después de mirar estos
cuadros?
Las tres reglas fundamentales de los
Raelianos sobre el amor: "Cada
persona está libre de seguir su propio
camino elegido, mientras se observan
tres reglas fundamentales:
1. Respetar la libertad de elección de
cada uno de sus parejas asi como
tambien sus gustos.
2. Ser completamente consciente que
ningún otro ser humano puede pertenecernos en un sentido de propiedad.
3. Siempre buscar la felicidad de los que clamamos amar.
A base de esto, todo es posible, parejas, tener 100 amantes, siendo homosexuales, heterosexuales, o
bisexuales."
También dice, "nunca sea celoso, porque los celos son la emoción opuesta al amor."
Para mas información sobre la filosofía Raeliana, verse www.rael.org”

¿Que bueno verdad? Las dos mujeres en la foto son Raelianas y se ofrecieron
voluntariamente. Ya que este boletín es público, podemos reproducir solamente
un cuadro aquí, el más suave ☺ Los otros se exhibirán en algunas horas/dias en

Contact 288

5

nuestro sitio Raelianews.org, en un área que se esta creando ahora, dónde tendrá
que certificar, que usted es mayor de 13 anos… ☺

Mongolia
Por Fusa

¡La ceremonia de transmisión fue llevada a cabo en Mongolia por primera vez!
Hace un año, la guía Kouji comenzó la difusión de los mensajes en Mongolia, su
idea fue entrar en contacto con clases altas intelectuales para dar a conocer los
mensajes rápidamente y eficientemente en este país con una población pequeña.
Esta idea sobre la importancia de difundir entre celebridades fue dada
originalmente por el Maitreya Rael, y Kouji la siguió. En apenas un año, hubo un
record de 28 personas que vinieron a hacer su transmisión durante la ceremonia.
Topshun que fue designado
guía nacional de
Mongolia durante el seminario asiático el verano
pasado, se volvió a su país, y se dio prisa para
prepararse para dar una presentación de dos horas
dada por Kouji, con la cooperación de su amigo, el
Sr. Agi, profesor de la lengua japonesa en la
universidad de Olhon - universidad internacional de
los estudios del idioma extranjero, como el traductor.
Kouji, Alicia y yo llegamos a Ulan Bator en la tarde del 5 de octubre. A las 9 de la
mañana siguiente, fuimos a la universidad de Olhon, y fuimos dirigidos a la de
conferencia, donde 250 estudiantes nos esperaban.
Los estudiantes escucharon con interes a Kouji, y Topshun sobre el seminario
asiático y la ceremonia de la transmisión que se sostendrá el día siguiente. Se
apresuraron a entrar para comprar los libros de los mensajes, que estaban muy
pocos en número. A excepción de las 3 copias guardadas para donación a la
universidad, vendimos el resto de ellos - 32 copias antes de que lo supiéramos.
Sin bastante tiempo para nuestro almuerzo, fuimos de nuevo a nuestro hotel a
traer el resto de los libros, y salimos de prisa para una universidad agrícola para
presentar una conferencia de los mensajes a 150 estudiantes por la tarde que
habíamos planeado.
Esta universidad era una vieja escuela de
Binebat, adonde Kouji se hizo amigo en su
visita inicial a Mongolia. Por la tarde, el Sr.
Binebat nos introdujo al Sr. Shengel, uno
de los 76 miembros del Congreso, así que
pudimos entregarle una copia a él.
Al día siguiente - el 7, para la ceremonia de
la transmisión, fuimos a la sala donde
fuimos sorprendidos al ver que en este
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lugar, adonde 70 asientos habían sido arreglados previamente, fueron llenados
con 100 estudiantes. Alguno de ellos habían leído la copia de los mensajes en
una sola noche. Estavamos un poco preocupados debido a que muchos de ellos
eran jóvenes, así que pedimos que consideraran la importancia de la transmisión
cuidadosamente.
Finalmente, aunque algunos de nuestros amigos mongoles no podrían venir
debido a su trabajo, 10 hombres y 18 mujeres - en total, 28 hicieron su
transmisión del código celular. Había más mujeres que los hombres que
reflejaban el radio de la población en Mongolia.

En Sud America
COLOMBIA
Por Alan Rojas, guia nacional

Este mes para Colombia ha sido fantastico tres periodicos se
han ocupado de nosotros y a la vez unas emisoras nos
abrieron su microfonos.
Hemos lanzado tambien una estrategia de difusion para estudiantes la cual nos
ha permitido acercarnos ya a mas de 250 estudiantes. Hemos optado por hablar
pesonalmente con profesores que dicten catedras referentes ha nuestro mensaje
para asi ofrecerles una clase a sus alumnos. Si el profesor es de filosofia se le
ofrece la meditacion sensual, de biologia el Diseño Inteligente, de ciencias
politicas la “geniocracia”.
Ruby Macea y mi asistente Angel hacen los contactos con resultados muy
positivos hasta el punto que al estar escribiendo esto ya hay programadas mas
conferencias. Anteriormente tambien se intento esto por medio de cartas con
pesimos resultados. Ahora nos hemos saltado los protocolos y hemos ido directo
a los profesores sin mas material que nuestra sonrisa y nuestra fantastica
propuesta. tambien este jercicio es una ley de probabilidades unos aceptan y
otros no pero la mayoria dice que si.
Luego de ello me desplazo al colegio presento los videos y en la charla hago mas
enfasis a la clase que le corresponde al profesor y les digo a los estudiantes que
pueden bajar los libros electronicos de nuestro sitio.
Gracias Amado Profeta por permitirnos vivir tan apasionante aventura.
Nota del editor..... Daniel, el guia continental me pregunto si seria posible clonar
a Alan.....Creo que se porque;-)

MEXICO
Por Miguel Contreras, Guía Local

Hola Queridos Hermanos.
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Por favor reciban todo mi amor.
Me siento tan feliz de haber realizado algo tan importante ☺. Acabo de enviar las
enseñanzas de Rael ( El Libro “El Maitreya”) a más de 150 personas, todos ellos
artistas y gente relacionada con el arte, escritores, pintores, escultores, etc….
Encontré sus direcciones en una lista del Gobierno.
Además incluí esta pequeña carta a cada libro:
“Estamos felices de compartir con usted las
enseñanzas de Rael, el último Profeta, esperando que
le inspire, así como ha inspirado a muchos artistas,
entre ellos el escritor francés Michel Houellebecq en
su más reciente novela titulada “La Posibilidad de
una Isla”.
Este dinámico guía mexicano, Miguel Contreras, está ahora a cargo del equipo de
celebridades del Continente Latinoamericano.
¡Felicidades! y nuestros mejores deseos de éxito para Miguel en su nueva misión.
☺

En Africa
BURKINA FASO, una historia OGM
Durante una convención científica en Estados Unidos, surgió la pregunta sobre
Burkina Faso y su decisión de aportar OGM mientras que todos los demás países
no tomaron esa decisión. Esta pregunta entonces fue consultada a los Guías de
Africa y aquí están sus comentarios al respecto…..
De Lamane, Gu´ia Obispo en BF:
Todo se inició con la visita de Brigitte y su reunión con el Ministro de Educación e
Investigación Científica realizada el 16 de Septiembre del 2002.
En esa época, el gobierno estaba en contra de los OGM y explicamos al Ministro
que esto era un gran error, y que debía reconsiderar su posición y que los
científicos de Burkina pudieran aprender esta tecnología. El mismo día BB dio
una conferencia ante científicos y profesores de Universidades…. Fue una gran
enseñanza para ellos ☺) y ofreció entrevistas de radio y una conferencia de
prensa. Todo esto hizo mucho ruido y el mensaje de BB aparentemente, fue
escuchado, tanto que un año después, Monsanto empezó a experimentar en
Cotton, una estación científica, a 5 kms de Elohika. Al mismo tiempo, se realizó
una junta de Ministros de Africa y este tema fue tratado en Ouagadougou con
300 participantes incluyendo al Presidente de Malí, Nigeria, Ghana y Burkina,
quienes dijeron que “Sí” a los OGM aquel día.
El Gobierno también empezó a educar a la gente en este tema y envió científicos
jóvenes para ser entrenados en la Universidad A&M de Texas.
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Después de la conferencia, BB, el anuncio de Clonaid y la entrevista de nuestro
Bien Amado Profeta en Febrero del 2003 la cual ha sido publicada en muchas
ocasiones; decidimos entrenar a los niveles 3 para hablar de estas tecnologías y
pudieran ir a las universidades y escuelas, para dar pláticas en cualquier lugar
sobre estos temas. Tuvimos mucho éxito y muchos profesores nos llamaron para
dar pláticas en sus clases sobre estas tecnologías.
Definitivamente podemos decir que los Raelianos ayudamos a cambiar la
percepción pública sobre estas nuevas tecnologías…..
Como Leon Badiara, guía nivel 4 en BF dijo…. Debemos estar orgullosos de ser
Raelianos, estar orgullosos de estar entre aquellos que se atreven y cambian el
mundo…… Influimos en nuestro ambiente más de lo que pensamos.
Como una ilustración, muchos periódicos en BF publicaron la nota completa del
Movimiento Raeliano explicando cómo los OGM son buenos para la humanidad y
publicaron el discurso del Profeta Rael cuando dijo en Ghana que “Africa podría
ser auto-suficiente en producción de comida en 3 años, si adopta los OGM y
podría exportar comida al resto del mundo en 7 años”.

EN GABON

Arnold DJOUD y Elohiza
Elohiza y Patience DABANY, músico de Gabon y la esposa del presidente.

El equipo de Gabon asistió a la “Fiesta de Continuidad”, invitados por el artista
Arnold DJOUD, amigo de Thomas Kaenzig. Esta Fiesta fue organizada por
artistas renombrados del país que apoyan al actual Presidente como candidado
para releegirse.
Conocimos muchas celebridades y pudimos darles un CD con los Mensajes, así
como una invitación a los Seminarios en Gabon. La tarde fue realmente hermosa
y dos artistas Raelianos llamaron la atención. Lamour, Guía nivel 4, fue tan
glamorosa y hermosa que fue fotografiada por uno de los artistas.☺
Elohiza, Guía Nacional de Gabon.

Contact 288

9

Senorita Gabon (Cornellia), Elohiza
y Senorita Malaika (Sonia)

En Norte America
EEUU

Los artistas y algunos miembros del gobierno.

Lamour

En Norte America
EEUU
Por Pablo Betancourt, Responsable de Relaciones Publicas de las comunidades Hispanas en los
EEUU y guia nacional de Cuba

WILLIE GIRALD RAELIANO HISPANO PARTICIPA EN DEBATE ACERCA DE LA
CLONACION
El Viernes 21 de Octubre nuestro hermano Willie Girald licenciado en
Ciencias Biologicas, residente en Tennessee tuvo la oportunidad de
participar via telefonica en un coloquio sobre la clonacion en el show
"Costa a Costa" donde se encontraba tambien como invitado el sacerdote
catolico Carlos Mullins del Bronx, Nueva York. El debate duro una hora, Willie
fue
la
estrella
del
show
y
dio
una
disertacion de genetica a la vez que transmtia el mensaje de nuestros
creadores a los televidentes quienes llamaron en varias ocasiones
interesados en este tema y criticando la actitud de la iglesia catolica con
respecto a la ciencia. Yo hice la primera llamada desde las Vegas
preguntando de que cuando la iglesia catolica iba a aprender de sus errores.
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Willie tuvo la oportunidad de cerrar con broche de oro hablando de los mensajes
e invitando al sacerdote catolico a leer el libro "Diseno Inteligente". Al final del
programa
aparecio
nuestra
pagina
web
www.rael.org
cuyo
enlace
tambien figuraba en la pagina de esta cadena.
Resultado, Willie recibio masde 60 correos electronicos y miles de hispanos
escucharon acera de los mensajes Gracias Willie, Diane Brisbois, Nadine Gary y
todas las demas personas del equipo de Relaciones Publicas que hicieron posible
esta faena.
Con amor
En Canada, la Saga de Pauline Marois continua...

Esta foto muestra al equipo de Raelianos de Quebec que fue el 19 de octubre al
Capitole para asistir a otra de las charlas de Pauline Marois, la mujer elegida que
busca ser la lider de un partido.... un partido al que muchos Raelianos se han
inscrito para poder hablar sobre su rechazo a ser tratados como ciudadanos de
segunda clase como lo ha hecho ella ultimamente. (referirse a contacto previos)
El 19 de octubre, habian 50 caballeros blancos entrando a la sala y desde ese
momento los organizadores estaban avergonzados y nos preguntaban que era lo
que intentabamos hacer. A alguno de nosotros se nos dijo que no podiamos
entrar porque nos reconocieron por haber estado presentes en reuniones previas.
Por supuesto esto no fue un obstaculo ya que sabemos nuestros derechos! Y por
supuesto no nos pudimos perder ese momento unico!
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Nos sentamos en la primera fila y tan pronto
Pauline Marois empezo a hablar, nos
levantamos lentamente siguiendo la senal de
nuestra guia Jocelyn. La charla se suponia
que duraria 4 minutos, tratamos de ser lo
mas lentos posible para que nuestra partida
tambien durara 4 minutos, 4 minutos de
religiosidad, conectados con nosotros y con
los Elohim..... listos a actuar para que
nuestros derechos sean respetados.
A la salida, esperaban los periodistas, Jocelyn Chabot explico nuestra posicion
con calma y religiosidad.
********************
Al dia siguiente Marisse fue a otra de estas reuniones en
Boucherville, y tuvo el valor de preguntarle a la Sra. Marois
cuando ella llego: “ Soy un miembro del partido, soy una mujer,
soy Raeliana, quiero darle la oporunidad, pero me puede
asegurar que sera bien tratada?” Pauline Marois le ofrecio, como
respuesta, que hablaria con ella despues de su conferencia y
ella realmente lo hizo. Durante la conversacion, expreso algun
arrepentimiento por su comportamiento en el programa de TV
en el que ella participo con nuestro Amado Profeta....
Sin embargo, al dia siguiente, volvio a su viejo comportamiento, nego estar
arrepentida he hizo mas comentarios irespetuosos sobre el Movimiento Raeliano y
su lider a algunos periodistas que lo reportaron felizmente......
La historia no ha terminado, esten atentos, mas la proxima semana ☺

EMOCIONES….
9 MESES EN CHICAGO...
Por Syndie
Gracias querida Marina y adorable
Chris por tu ayuda durante mi gran
aventura en esta ciudad..... Tengo
que volver a Canada por un ano, pero
el placer de tener el privilegio de
difundir el Mensaje de nuestros
Creadores en los EEUU, con ustedes
chicos,
fue
una
experiencia
extraordinaria..... Se los deseo a todos
y cada uno de ustedes! Haganlo! Se sentiran tan fuertes y florecientes!
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Durante mi estadia, conoce a mucha gente impresionante, entre ellos Patrick
Jones quien es un gran artista.
El me escribio un poema que no pude dejer de compartirlo con ustedes....El
probablemente vendra al proximo seminario en Canada... Siiiiiiiiiiiii! ;-)
Amor, Paz y Carinos! x0x
Disfrutenlo!!!
"This field of grass is life
I lay upon this field, where ever I wish
Looking up to the sky, at the sun shine
and I am warm insideThe grass is cooling me, and comforting
Grounded I am, with the earth as my bed
Remembering that I am a blade of grass
growing with rain, dancing with wind
one is for ever, and infinite within
Connected to others; to experience
to share, to love, to laugh, and cry
to build, to create, to live
As I lay upon this field of grass
Surrounded by lifeI wonder what it might be like to fly;
I pull from the ground one blade of grass
I hold the blade of grass to the sun
I wait for a moment, for a strong breeze
I set the blade freeand watch it spiral away in the wind
floating on that silent, invisible wave
that grass is me and part of my story
The blade of grass will fly away
for a short time
but will always land to a gentle rest
to become part of the earth again
surrounded by sky and stars
and millions of other blades of grass...:)"
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