# 290

Noviembre 13, 60 d.H

DIEUDONNE Y HOUELLEBECQ VISITAN AL
PROFETA RAEL….
Aquí las 2 fotos que acabamos de recibir donde se muestra a los 2 famosos y
controversiales artistas, Michel Houellebecq (escritor) y Dieudonne (comediante)
en compañía del Profeta RAEL, el pasado fín de semana en Suiza. ☺

EL PROFETA RAEL
EUROPEOS…....

C ON

LOS

GUí A S

Los guías europeos tuvieron el privilegio de recibir las enseñanzas directamente
del Profeta Rael hace unos días en Suiza……no hay necesidad de decir que el
ánimo estaba por los cielos en el pequeño valle.....
Aquí les ofrezco algunas palabras de lo que ellos pudieron compartir ☺:
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“Somos únicos, somos los únicos dispuestos a guiar a la Humanidad hacia un
futuro mas hermoso. Somos los únicos que tenemos tal extraordinaria misión.
Ninguna otra religión o minoría tiene tal misión, ninguna otra religión o minoría
tiene valores como los nuestros, al mismo tiempo espiritual y ateísta.
Nadie puede reemplazarnos en la Tierra!
Si nosotros no conducimos nuestra
misión de despertar por la humanidad,
nadie lo hará en nuestro lugar. Nuestro
papel es guiar a la humanidad, gracias a
la ciencia, hacia un futuro lleno de
esperanza. Somos los únicos que tenemos
espiritualidad y ciencia como valores
fundamentales.
Somos los únicos que decimos que todo lo
que podemos imaginar será realidad en
los proximos 25 - 30 años. Para la mayoría de la gente, esto es ciencia ficción.
Los Raelianos son únicos e irremplazables en su misión para facilitar la
aceptación de nuevas tecnologías para la Humanidad. Seamos conscientes de que
somos irreemplazables. Cada uno de nosotros puede y debe hacer una diferencia.
Lo que los científicos se imaginan hoy es escasamente 1cm de la punta del
iceberg de lo que pasará en los próximos años, a pesar de que ellos son los que
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estan trabajando en esto. Los guías son los únicos que pueden ver y entender
este futuro sin pensar que es ciencia ficción y sin burlarse de ello. La mayoria de
la gente se ríe cuando hablamos de la creación de un animal 100% sintético, pero
esta ocurriendo en este momento.
“La ciencia y la tecnología hará imposible la existencia de la violencia. Gracias a
la ciencia, la no-violencia será la ley ya que esta inscrito en nuestro código
genético. Si un Raeliano llega a ser violento, ya no es Raeliano.”
“Una vez en el camino, pero rápidamente, uno tiene que ser consciente del error
y tener la sabiduría para empezar nuevamente. Es mejor ser consciente que tener
la razón.
‘Durante catástrofes naturales como el
Tsunami o el huracán que devasto New
Orleans, los Elohim nunca intervienen.
Los hombres de la tierra ya tienen
tecnología para evitar estas catástrofes,
ellos pueden anticiparlas y evacuar a
tiempo a la población.
Un terremoto no mata, son las casas y
otros edificios los que matan al caerse. El
Japón controla muy bien este tipo de problemas por medio de construir de una
manera que anticipa las consecuencias de un terremoto. Muchos países hacen
bombas atómicas pero pretenden no tener el presupuesto para evitar catástrofes
naturales....
Los políticos son incapaces de anticipar los eventos y la gente sufre las
consecuencias de sus errores. Ellos no estan realmente al servicio de la
humanidad y estan solo preocupados en ser re-elegidos y en pelear por el poder.
“Las nuevas drogas electronicas
La dependencia no es importante. Lo que es importante es en lo que dependemos.
La dependencia no es necesariamente mala; es mala si nos destruye. Si
dependemos de algo que nos forma, entonces es bueno ser dependiente. Es
bueno ser dependientes de la felicidad de estar vivo, del amor o de la meditación,
pero si somos dependientes de la cocaina, es malo para nosotros.
En el futuro, Habrá drogas electrónicas que elevarán al cerebro y nos traerán
bienestar tal como la meditación, sin ningún efecto secundario. Entonces no será
malo depender de ellas.
En la sociedad futura donde solo existirá el entretenimiento y el trabajo no
obligatorio, no sera malo drogarse, especialmente con drogas electrónicas que
elevarán al cerebro.
Una vez más, lo que es malo no es el ser dependiente, sino de lo que
dependemos. Esto es importante y tenemos que ser
conscientes de ello.
Dependemos de agua potable todos los días, y esto es bueno, pero si uno toma 50
litros de agua, uno se muere.
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A pesar de lo que se dice comúnmente, no es malo depender de juegos de videos,
si estos nos elevan y nos dan placer....Asegurándose de no caer en el exceso y
morirse como lo hizo este joven chino que jugo por mas de 50 horas y se murió
por falta de agua y comida.

NOTICIAS
¡Armas Nucleares: Destrucción Simultánea de todas las Reservas !
“ Inglaterra mantendrá armas nucleares mientras que otras potencias enemigas
también las tengan” dijo John Reid, Secretario de Defensa del Reino Unido. “El
hecho de que no se utilicen contra el terrorismo internacional no argumenta que
nos desagamos de ellas cuando otros países continuan adquiriendo armas
nucleares” dijo la semana pasada el Comité Selecto de la Casa de los Comunes
en defensa.
He aquí el comentario del Profeta RAEL:

Esta es la historia de nunca acabar “si otros tienen, entonces
debemos mantenerlas” hasta que suceda un holocausto nuclear….
y por supuesto si aquellos que tienen y las mantienen, como
pueden pedir a otros que no las tengan. La única solución es una
destrucción simultánea de todas las armas nucleares en todos los
países supervisada por las Naciones Unidas e iniciar con aquellos
países que cuentan con más armas nucleares como Estados
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Unidos y Rusia, paso a paso, reduciendo de 10,000 a 1,000, luego a 100, después
a 10, hasta no tener ningua, de manera simultánea en todos los países, de esta
manera nadie sentiría amenaza, y al mismo tiempo pedir a todos los países sin
excepción el no tenerlas.
¿ Cómo puede las Naciones Unidas hacer un escándalo sobre las armas
nucleares que tiene Irán mientras que Estados Unidos tiene miles de ellas e Israel
cientos ? La no proliferación de tratados es un escándalo que ayuda a las
superpotencias a mantener su ventaja y la dominación del mundo. Debe ser
reemplazado por un tratado progresista equitativo de desarme nuclear,
autorizado por todos los países a tener la misma cantidad de armas nucleares y
obligarlos a reducir sus reservas simultáneamente hasta que no quede ningun
arma en el planeta.
Esta es la única manera de salvar a la humanidad. Si no, todos las tendrán,
argumentando que otros las tienen….
COMUNICADO DE PRENSA EN RELACION A LOS RECIENTES DISTURBIOS
EN FRANCIA.
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE PARA QUE ENVIE A LAS FUERZAS ARMADAS
DE LA COSTA DE MARFIL A PARIS CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A
RESTABLECER LA PAZ.
Nosotros, lOs Raelianos de la Costa de Marfil, siguiendo la idea de RAEL,
oficialmente solicitamos a Su Excelencia Laurent GBAGBO, Presidente de la
República de la Costa de Marfil y Jefe del Estado, enviar tropas a París para
proteger a los ciudadanos de la Costa de Marfil de la violencia local.
Francia siempre ha enviado tropas a Africa con su viejos habitos colonialistas,
imperialistas y racistas, con el pretexto de proteger a sus ciudadanos y
considerando los recientes actos violentos en París, se debe aplicar la
reciprocidad, ya que hay muchos inmigrantes africanos en esa ciudad,
probablemente más que los inmigrantes franceses en Africa. Si esta ayuda
recíproca es rechazada, sería la evidencia del racismo, el imperialismo y el
complejo de superioridad de las autoridades francesas.
COMUNICADO DE PRENSA ENVIADO A LOS ESTADOS UNIDOS en relación al
debade de Kansas.
Diseño Inteligente: Si en Kansas, No en Pensilvania – Los Raelianos traemos la
Tercera Opción.
Un extendido y fuerte debate está surgiendo a través de los Estados
Unidos sobre la introducción de la Teoría del Diseño Inteligente (ID)
en las escuelas como una alternativa a la Teoría de la Evolución.
Los oponentes ven esto como una opción para reintroducir a Dios en
las escuelas a pesar de que la Suprema Corte rechazó hace casi 50
años la separación de la iglesia y el estado como está escrito en la
Constitución.
De hecho los conservadores religiosos están
ciertamente utilizando este camuflaje para regresar y meterse en las
escuelas…
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El libro de RAEL, Diseño Inteligente: Mensaje de nuestros Diseñadores, presenta
una opción única y original para la explicación del origen de la vida en la tierra.
¡Esta Teoría atea no puede ser rechazada por la Suprema Corte ya que no se está
promoviendo la religión en las escuelas! El Diseño Inteligente Ateo consiste en la
creación científica en la tierra por una avanzada civilización humana de otro
planeta. Esto trae completamente una nueva teoría racional sobre la explicación
de nuesto origen, la cual es actualmente reproducible en laboratorios, de
acuerdo a la evidencia de Craig Venter en su reciente publicación de que ha
empezado el proceso de diseño y creación en su totalidad del primer organismo
unicelular sintético. El pre-requisito esencial en la ciencia es si el fenómeno
puede reproducirse en un laboratorio. La evolución jamás se ha reproducido en
ningún laboratorio, por ello se llama “teoría”. De igual manera, por supuesto,
aplica la la teoría de “Dios”.
La tercera opción, llamada “Diseño Inteligente Ateísta”, es el único que puede
reproducirse en un laboratorio en estos momentos y es lo que actualmente está
sucediendo. La idea de que hay billones de planetas similares a la Tierra en el
universo es aceptado por la mayoría de los científicos, como es el hecho de que
nuestra civilización pueda no ser la más avanzada del universo. Contando con
civilizaciones extraterrestres avanzadas que vieron a la Tierra hace mucho
tiempo atras y crearon vida, esta es la explicación más racional sobre nuestros
orígenes.
Por lo menos, esto deberá ser enseñado en las escuelas como una teoría
alternativa a la evolución. Y ninguna escuela podrá rechazar la teoría del Diseño
Inteligente Ateísta, basándose en la separación de la iglesia y el estado. Aún los
creyentes en Dios se beneficiarán utilizando la explicación de este libro como un
“Caballo de Troya” para entrar al sistema escolar como una alternativa a la teoría
monolítica, dogmática e intolerante de la evolución.

Nuestro apoyo fue enviado a:
-

El representante del gobierno de Inglaterra, quien decidió organizar un
aprendizaje temprano para los niños menores de 5 años. Los niños de edad
pre-escolar necesitan oportunidades para desarrollar las habilidades de
comunicación a través del juego y aprendizaje informal.

El Profeta RAEL nos recordó que “nunca se es demasiado joven para aprender”.
-

Lord Joffe quien puso a consideración de la Casa de los Lords, una
propuesta que permita a los doctores ayudar a morir a pacientes en etapa
terminal. Esta ley está
esta basada en el Acto de Oregon Morir con
Dignidad.

NUEVOS GUÍAS NACIONALES
Los siguientes miembros, nivel 3, han sido asignados como Guías Nacionales de
los siguientes países o estados, áreas o provincias:
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- Nigeria, Lagos State: SIA Gogoua Jules (Raelito) de Costa de Marfil
- República Democrática de Congo (RDC) o Congo Kinshasa: NGAPA Célestin,
nivel 3 de Congo Brazza Guía Nacional, con una misión específica en la región
Metropolitana de Kinshasa.
- Paises del Océano
Índico (Reunion, Mauritius, Madagascar, Mayotte,
Comores…): Désiré Bremont de Reunion Island
- Mali: FOFANA Daouda (X-Ciel), de Burkina Faso;
- Niger: DABAL Idrissa Amany, de Burkina Faso.
Estas personas han sido entronizadas como guías nivel 4 durante la celebración
del 7 de octubre.
- Raelito, Celestin, X-Ciel, Idrissa permanecen como niveles 3 en sus respectivos
países y son niveles 4 solo en los países en donde han sido asignados.
- Désiré Bremont, desde este momento será guía nivel 4 solo en los países del
Océano Índico.
Algunos guías nivel 4 han sido tambien nombrados guías nacionales:
- Nigeria, Cross River State: GOMAT Landry Jean-Pierre (Tshielikk), de la Costa
de Marfil
- Cabinda, Angola: BAKIMISSA Gonnard (Woukoussa)
- Ghana, Región del Oeste (Ashanti, Fanti y las regiones Nzema): BONI Yves
(Bonobo).
Para Nigeria: Steve Onedo permanence como guía nacional para toda Nigeria
excepto Lagos State y Cross River State. Lo mismo para Angola y Ghana: Antonio
permanece como guía nacional de Angola, excepto Cabinda.
Felicitaciones y éxito para todos los nuevos.
Amor, Tai

LA VIDA EN EL MOVIMIENTO
La pequeña tienda de Difusión en el Reino Unido
Por Saori Ford

Andreas Coutsarou, uno de los miembros más antiguos
del movimiento británico, trabaja de cajero en Marks &
Spencers en Londres. Él usa un símbolo Raeliano grande
y explica lo que es cuando los clientes le preguntan. El
martes 2 de noviembre, una cara familiar entro en la
tienda y se acerco a Andrea. Él reconoció
inmediatamente a este cliente como Richard Wilson, uno
de los actores cómicos mas gustados de la TV Británica.
Comenzaron a charlar sobre el símbolo y Andreas le dijo
a Richard que somos una religión basada en la ciencia.
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Como un ex-hematólogo , Richard parecía muy interesado y se complació mucho
al tomar el URL de rael.org de Andreas. Le agradeció y dejo la tienda sonriendo.
¡Fue un encuentro breve con este famoso, pero Andreas hizo una gran difusión en
su caja! En otra ocasión, un hombre joven fue cautivado por lo que decía Andreas
sobre la reproducción del clon y al irse, él gritó "Por favor retornen a Elvis!"
Hasta el paso más pequeño vale algo... :)))
Raelianos en la TV sueca
Por Daniel Vandinja, nivel 4
Los miembros Daniel Vandinja y Claudia
Videla aparecieron en una demostración
nacional de la televisión llamada los
"forasteros" el 24 y 30 de Octubre. La
demostración producida por el Canal 5 y
conocida
por
mostrar
a
gente
con
entretenimientos peculiares, fue vista por
cerca de 750,000 espectadores.
¡El tiempo que se nos dio fueron casi 15
minutos, pero era bastante para conseguir a
600 visitantes al sitio red sueco, en 24 horas!
y 3 adolescentes nos contactaron inmediatamente para unirse como miembros.
La parte donde Daniel fue entrevistado fue fenomenal. Él explicó la base de los
mensajes y también contó su propia historia de su encuentro con un OVNI
triangular en 1985. Varias imágenes de Rael, los libros y la embajada fueron
demostrados. Una porción del programa documentó nuestra difusión con CDs en
las calles de Estocolmo.
El comentarista dijo en varias ocasiones que los "Elohim vendrían a asumir
control del planeta" pero aparte de eso, fue un verdadero exito.
Ciencia verdadera más asombrosa que la ficción, aún en Suecia
Por Kenny Stolpe, guía nacional de
Suecia
Éramos 10 miembros los que nos
reunimos en las puertas de una
convención de la Ciencia-ficción.
Difundimos con CDs y folletos a la
gente que entraba. Nuestro tema era
informarle que la realidad de la
ciencia pronto será mucho más
asombrosa que la ficción. Gracias al
show nacional sueco de TV algunos
días antes (véase el artículo arriba)
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mucha gente nos reconoció del programa.
¡En Québec, no nos damos por vencidos!
Por Daniel Chabot
Michel Chabot, guía nivel 4, ha iniciado un
caso en contra de Pauline Marois en el ‘Comité
de Derechos Personales’ por las palabras
discriminatorias que utilizó al referirse a
nuestro Amado Profeta, al Movimiento y a los
Raelianos.
La semana pasada, también fuimos a
demostrar en el lugar donde se llevo a cabo el
debate antes de las elecciones. ¡Cerca de
treinta de nosotros estábamos allí, cuando intentamos entrar en la sala con
nuestros medallones en nuestros cuellos, nos negaron el acceso!
Evidentemente, nos quejamos y fuimos hasta el responsable de la reunión,
después de discutir por un rato, finalmente nos dejo pasar. Todo esto por
supuesto fue registrado por la prensa que estaba presente.
Lo interesante fue que, mientras discutíamos delante de la puerta, el equipo de la
TV comenzó a hacer preguntas a los organizadores, preguntándoles si paraban a
gente con otros símbolos religiosos. Preguntaron a una mujer que entraba en el
cuarto si ella era Raeliana. Ella contestó: ‘No soy, pero considerando lo qué está
sucediendo aquí esta noche, siento ganas de convertirme en uno de ellos' ☺
¡Qué tarde tan hermosa pasamos! Por supuesto nos fuimos cuando le toco hablar
a Pauline Marois, y como de costumbre, diciendo en alta voz a la prensa que ella
no se había disculpado todavía...

ARTICULO DE LA SEMANA

En caso no lo hayan leído en Rael-Sciences…. Disfrutenlo!!!

La meditación asociada con el incremento de material gris en el cerebro.
10-Nov-2005
New Haven, Conn.- La meditación es conocida por alterar diseños en el cerebro
en descanso, sugiriendo cambios cerebrales de larga duración, pero un nuevo
estudio
de
investigadores
de
los
Hospitales
Generales
de
Yale, Harvard, Massachusetts, y el Instituto de tecnología de Massachusetts
muestra que la meditación esta también asociada con un incremento del grosor
cortical. Los cambios estructurales fueron encontrados en áreas del cerebro que
son importantes en el procesamiento sensorial, cognitivo y emocional, reportaron
los investigadores en la publicación de Noviembre del NeuroReport.
A pesar de que el estudio incluyó solo a 20 participantes, todos con intenso
entrenamiento en la Meditación Budista, los resultados son significantes, dijo
Jeremy Gray, profesor asistente de psicología en Yale y co-author del estudio
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dirigido por Sara Lazar, asistente de psicología en
Hospital.

Massachusetts General

"Lo que me es más fascinante es la sugerencia que la practica de la meditación
puede cambiar la materia gris de una persona,” dijo Gray . "Los participantes de
el estudio eran personas con trabajo y familias. Ellos meditaron en un promedio
de 40 minutos diariamente, no necesitas ser un monje.”
Imágenes de resonancia magnética mostraron que la práctica regular de
meditación esta asociada con el incremento de grosor en la región cortical
relacionada con la percepción interna, sensorial, auditiva y visual, como es el
ritmo del corazón o respiratorio. Los investigadores también encontraron que la
práctica regular de la meditación puede disminuir el adelgazamiento, relacionado
con la edad, de la corteza frontal.
"La mayoría de las regiones identificadas en este estudio fueron encontradas en el
hemisferio derecho,” dijeron los investigadores. “El hemisferio derecho es esencial
para sostener la atención, la cual es una práctica central de la Meditación
Intuitiva.”
Ellos dijeron que otras formas de yoga y meditación tienen un impacto similar en
la estructura cortical, aunque se esperaría que cada tradición tuviera una
pequeña diferencia en el modelo del grosor cortical basado en los ejercicios
mentales involucrados.

IMAGEN DE LA SEMANA
Composición de Chris Antille de Suiza
Traducción del texto :
Este
político
piensa
que
los
Organismos
Genéticamente
Modificados (OGM) no solucionarán el
problema de hambre en el mundo…. El
mismo no se hace esa pregunta!!!!
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