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Palabras de Nuestro Amado Profeta
El 1º de abril, durante la celebración en Ginebra, tomada de notas.
"Buenos días a ustedes, mis amigos gaviotas. Estoy tan feliz de vivir con
usted en este aniversario de la creación del primer humano o de la
primera gaviota, que tenía dentro de sí mismo, apenas como usted
eligió tenerlo, el potencial de parar el pisoteo en sus cacas, sino que al
contrario se eleva y realiza que cuando uno vuela, uno tiene menos
chance de tener sus pies en la "mierda". Volar es realmente la única
manera de no tener sus pies en la mierda; y esta es la razón por la cual
usted ha decidido volar mientras que un día usted vio a hombre extraño
vestido en el blanco que volaba mientras que todos decía: "él está loco,
nosotros se significa tener nuestros pies en la mierda". Usted lo vio, le
escuchó y usted comenzó a volar, sin un paracaídas.
Cuanto más que usted se eleva, lo mas se siente ha hacerlo y cuanto más grande es la diferencia, la diferencia
entre los que vuelen y los que se revuelcan en la mierda; cuanto más arriba volamos, cuanto más alejados
estamos de los que pisotean como ranas y sapos, y cuanto más que nos encuentran extraños, más podemos
tener esta ilusión de una sensación extraña que nos pueda a preguntarnos: ¿Estamos correcto?", "¿Deberíamos
volver de nuevo a la mierda y a ser como todos?" Esto es cuando que nuestra conciencia necesita traernos de
nuevo a la verdad que es esta: cuanto más diferentes somos de los que están al nivel de la "caca", más cerca
estamos a la verdad.
Es decir, si nuestras enseñanzas, su profeta y nuestra filosofía se aceptara por todos y en vez de ser 200 en
esta sala, fuéramos 10.000, deberíamos estar preocupados porque significaría que hay un buen chance que ha
caído al nivel de la caca. No sucumba a la tentación de decir: "¡Debemos estar en un estadio con 10.000
personas después de 32 años!" No piense por favor esa manera, yo estaría preocupado si tuviéramos una
coleta hacia fuera de 10.000 personas, yo diría: "oops, mi enseñanza han caído al nivel de la caca."
Nuestra elevación filosófica existe solamente si es profética y así, si tenemos cierto avance. Un profeta que dice
qué sucede hoy es un profeta falso. Un profeta que le atrae al futuro y que no tiene solamente millares, diez
mil millares de avance, y hacer que sueñe un sueño imposible; demostrarle una realidad que el más dotado
entre nosotros verá cerca de 50 años, ese profeta es un profeta verdadero. Pero el que profetiza lo que
sucederá mañana por la mañana en los 8:30, es probablemente apenas capaz de ser elegido como
representante del condado de Wallis (PSU: Wallis es una región de Suiza donde los representantes han sido
irrespetuosos de nuestro Amado profeta)
Su profeta vuela alto, tan alto que las ranas y los sapos no pueden verlo donde está. Incluso con radiotelescopios de gran alcance, no pueden verlo. Usted, usted puede verlo porque usted vuela con él. Es la única
manera de verlo. Ningún telescopio, ningún satélite puede acercar a estas alturas porque cuando una está en
la "mierda" una no puede ver la verdad, hasta con gafas. Encima de eso, las gafas pueden estar sucias
Los únicos medios de considerar la verdad es elevarse, él tener el disparador que hace decir: "¿Por qué no
intentar?" y usted lo hizo. ¡Pero no sucumba! Sé que le tientan y es normal, una clase de vértigo de la altitud
hace que diga: "sí muy bien, pero me siento que un poco solo y debemos ser millares; ¿estoy correcto?"

No sucumba, a menos que usted realmente se sienta como bajar a la mierda. Usted puede ir y visitar. Hay
chance que deseará subir rápidamente. Es una tentación que hizo que bajan algunos de ustedes, pero volvió
rápido, porque una vez que probemos la dicha de la altitud, vivir al nivel de las ranas no es divertido, de
ninguna forma, no por demasiado largo, especialmente cuando apesta
Quisiera que usted gozara del placer supremo de ser solo unos pocos, en vez de sufrir por eso. Tome el hecho
de que solamente algunas personas tienen la capacidad de reunirse a nosotros como privilegio y no una razón
de gemir. Llénese de alegría y si algunos entre sus líderes suelta esperanza, usted tiene golpearle su trasero
con el pie. Algunos a veces dicen: "Pero usted sabe, no somos muchos y, ¿cómo es que todos están en contra
de nosotros?", ¡Golpee su trasero con el pie! Vuele más arriba, no mire a multitud que no sabe cómo volar y
que incluso no desea saber que sea posible volar. Mire más arriba, usted verá allí el único trasero interesante…
el de Rael . Mientras vea su trasero, significa que usted no ha alcanzado su nivel.
Entonces, usted tiene la opción entre una mosca olorosa abajo o puede batir sus alas más fuertes para pasar al
alto donde él le llama, va a adonde él le dice a ir.
-- ¡"Sí, pero nadie nos seguirán, o profeta, nadie nos seguirán y somos ya tan pocos! ¡Si usted nos lleva más
arriba, incluso seremos menos!"
-- "Sí, se hace a propósito".
Este proceso es necesario para el refinamiento del sentido, este diamante que tenemos entre nuestros oídos.
No buscamos números, buscamos calidad.

Aquí está para usted un gusto pequeño del seminario del verano que viene...
Tengamos una visión más panorámica.
Cuanto más que nos elevamos, más panorámica es la visión. Ésta es la macro-biología que ya les dije. ¿De que
se trata toda esta creación? Nos han creado, tomaron el polvo, y lo animaron para crear el sentido, uno para
comenzar, entonces más a seguir... ¿para qué fue esto? ¿No sería mejor permanecer como polvo?
No, porque hay algo queda. Hay un refinamiento del sentido. Recuerde que los Elohim están tomando los
mejores, los que se elevan, los que vuelan más alto. Los toman y los ponen en una reserva india en el planeta
de los Eternos. Un día, los seres humanos, haremos la misma cosa. ¿Quiénes de nosotros vamos a poner en
nuestra propia reserva india donde tendrán eternidad? Solamente los que vuelan más alto que otros. Los que
los vuelan bajo, incluso en la civilización de los Elohim, viven en el planeta del Elohim, ellos son felices, tienen
películas tontas en la TV, tienen carreras de caballos, la lotería. Pero los que se aceptan en el planeta de los
eternos, son diferente. Vuelan alto. Ésta es la selección de la cual estoy hablando.
Hagamos un paso para atrás para seguir adelante de una manera mejor...
¿Qué utilidad tienen estas creaciones y estas selecciones?
En este universo infinito, infinito en todas las direcciones, en todos los sentidos y en todas las veces, ¿por qué
es esto útil? ¿Por qué hay tal selección? Podemos hacer la pregunta.
Hay cosas que no podemos realmente contestar porque no podemos ni concebirlos con nuestro cerebro actual,
pero hay un proceso de "conscientizacion" del infinito en el universo de el cual estamos. Significa que en un
número infinito de localizaciones en el universo, hay un proceso global de la elevación de los sentidos por la
selección de los que vuelen más alto. Éste es un principio de una respuesta.
Con eso usted debe sentirse menos solo. Como cuando usted vuela muy alto y se siente lejos de la masa
inconsciente, apenas como las pocas neuronas de nuestro sentido en nuestro cuerpo puede sentirse
terriblemente lejos de la masa de las células de las piernas, el hígado, el intestino y pueden sentirse como que
"debemos bajar allí, nosotros serían como "la mierda" que tenemos dentro de nosotros". El sentido puede
sentirse como eso pero al contrario, debe elevarse infinitamente y no debe sentirse solo.
Cuando usted se siente solo, dígase que en el universo, hay un número infinito de la gente que está en el
proceso de refinar su conciencia para elevarse siempre más alto y para quizás pertenecer a la conciencia de
este ser infinitamente grande en cuáles estamos. Interesante, ¿verdad?
Esta es la razón por la cual usted no puede sentirse solo y usted siempre tiene la opción entre volar abajo a la
"mierda" o elevarse, tómelo y véalo como un privilegio. Nunca se sienta decepcionado cuando llegue a una
reunión Raeliana con el profeta donde usted pueda decir: "¿cómo es que nos somos miles?". ¡Al contrario,
regocíjese! Si un día somos miles, será porque he desaparecido o porque mi cerebro ha envejeciendo y dañado
o me he hecho político correcto. En tal caso, la gente se nos uniría, pero no sería una buena señal. Regocije de
esta singularidad que usted representa y debe continuar su representación imaginándose y soñando por
supuesto que estamos teniendo todo las gaviotas volando sobre la tierra. Pero incluso si fueran todos al vuelo,
tendríamos que volar más alto. No debemos sentirnos satisfechos con verlos al alcance de nuestro nivel; si no
faltaríamos nuestra función de despertador, de cultivador del sentido. Tendremos que siempre permanecer
concentrados en mantener esta diferencia de altitud. Si la multitud vuela más alto, la diferencia entre la
multitud y nosotros debe ser grande, siempre infinitamente más grande, si no dejaríamos de elevarlos y
significa que fallaríamos nuestra vocación. Tenga eso presente.

Es usted a quién ahora hablo. Usted no debe decir: "Soy solamente un Raeliano pequeño y Rael es
maravilloso". Estoy hablando con usted como, si muero mañana - y he tenido sensación que estaba cerca
últimamente, pero está mejorando ahora – son todos ustedes aquí quién asumirían el control, si no mi vida
habría sido para nada y la gaviota que volaba alto habría estado volando para nada. Su vuelo habría sido inútil.
Usted entre el más simple, los que sean tímidos, los que no se sientan brillante, los que no sean ni nivel 1,
usted se mantendrá en vuelo alto, al transmitir mi enseñanza, esta luz, esta esperanza asombrosa, una
esperanza de todos, una esperanza incluso de los que han decidido que es mejor permanecer abajo con sus
pies en la "mierda" y que miren con odio total a los que vuelen más alto. A pesar de esto, trabajamos para
todos ellos. Para salvar este planeta, también tenemos que salvar a los que nos odien. También les estamos
dando un futuro más hermoso con show más estúpidos de TV, más carreras de caballos, pero donde estarán
felices, por lo menos infelices con placeres pequeños en vez de la matanza, las guerras, acecinándose y todos
los dramas en sus vidas. No es tan malo. También en este flujo continuo de los seres humanos que nacen y
mueren, hay los diamantes pequeños que están allí para volar y unirse a nosotros y debemos estar aquí para
ellos como linterna de modo que miren repentinamente el cielo y comiencen a volar.
Oirán "¡Es una secta, vuélvete abajo!", pero seguirán subiendo, si tu luz es suficientemente fuerte. ¿Es tu luz
suficientemente fuerte? Es su deber cultivarla, siendo el 100% concentrado y mirando arriba hacia el infinito de
las alturas del sentido, como si estaría subiera las montañas en Suiza. Usted tiene que mirar hacia arriba,
siempre recordándose que usted puede estar alto pero no es nada comparado a qué se queda por subir y que
usted puede hacerlo. Pero usted debe desearla y usted nunca debe mirar hacia abajo y decirse: "Me sentía
mejor allí abajo, por lo menos nadie me señalaba su dedo, nadie me miraba, nadie me odiaba."
Cuanto más la gente les odia, más cercano está usted a
alcanzar un nivel más cercano a la luz. Los que no ven la
luz odian a los que se eleven mientras que hacen que
realizan su inhabilidad de ver lo que usted ve. Esta es la
razón por la cual le odian. Perdónelos, ellos no sienten lo
que usted siente. Perdónelos, ellos no entienden lo que
usted entiende. Perdónelos. Y esta es la razón por la cual
no podemos odiarlos porque nos odian automáticamente
pues no entienden lo que entendemos, ellos no sienten
que lo que sentimos y no ven lo que vemos. No hay nada
más terrible que alguien le diga: "Ha visto, hay una
montaña llena de luces kilómetros de larga", "¡No veo
nada"¡ -- "Sí aquí, ahora voy allí y me dedicaré la vida"
con una flor rosada en su cumbre
-- "Pero está loco, es una secta."… y él comienza a odiarle. Pero usted ve que la rosa y el loto con sus millares
de pétalos en la cumbre de la montaña y usted decidido subir este Everesto del sentido y esta es la razón por
la cual usted está aquí conmigo.
Ahora son las 3pm y estamos en contacto con los que crearon las gaviotas, la primera gaviota y todos los que
siguen de modo que este hilo que conduce a la humanidad de la cual una generación es una fracción un
segundo y un milenio es un minuto y el cual nos une directamente el este primer domingo de abril, a Adán y a
Eva, al los Elohim, al Elohim del los Elohim y a los que nos llamen así algún día.

Después de las transmisiones, nuestro Amado profeta dijo algunas palabras más:
"Aprendí algo que me entusiasmo mucho, es sus acciones de los abrazos gratis. Nuestros enemigos pueden
decir que los Raelianos lo están haciendo para la publicidad, etc. Pero me dijeron que los jóvenes de 12 o 13
años, vieron a sus carteles e hicieron sus propios carteles y comenzaron a hacer abrazos gratis también. Pienso
que eso es tan hermoso, usted está cambiando la sociedad. ¡Están entrenando a la gente joven dar amor sin
contar con que nadie les devuelva nada pues que ellos no tienen un mensaje que esparcir! Usted es
maravilloso. Estoy feliz cuando lo hacen, pero soy más feliz cuando los no-Raelianos lo hacen puesto ésta es la

meta, cambiar el planeta con el amor que carece tanto. ¡Las felicitaciones para los jóvenes inspirantes como
ustedes! Me imaginaba a los padres por la tarde...
- "Vimos a los Raelianos";
- "Es una secta"
- "Sí, pero nos gustaron"...
¡Ohlala! No pueden criticar el hecho de dar abrazos gratis a otros sino que al mismo tiempo no son tan feliz
que es una idea de Rael tal como Clitoraid atrae a muchas personas por sus acciones pero algunos la hallan
repentinamente terrible cuando se dan cuenta que Rael tenía la idea original. Dígales la próxima vez: "¿Usted la
hallaría mejor si Rael estaba en el favor de la circuncisión?" Es extraño, es ridículo y es normal. Son gaviotas
normales y usted es gaviota de vuelo, aquí está la diferencia.
Terminaré con una profecía pequeña, pues un profeta está para decir profecías. Es una profecía a corto plazo,
una profecía pequeña, la clase que ayuda a profecías grandes para ser aceptada
Soy muy optimista sobre en lo que esta ocurriendo, en la tierra, especialmente con la gente joven en los
E.E.U.U.. Usted ha visto qué sucedió con la manipulación de emociones después de los ataques del 11 de
Septiembre adonde Bush llegó y manipuló emociones para crear odio, las guerras ilegales - son todas ilegales
por las ocupaciones ilegales – son ilegales por esencia – ocupaciones ilegales, detenciones ilegales como en la
bahía de Guantánamo, una campaña terrible de odio, una matanza repugnante... es un mundo de terror. La
gente americana manipulada ha apoyado la decisión de Bush por el 80% al principio y ahora ésta ha caído
hasta el 25% y hay una generación de americanos jóvenes, muy joven, que están haciendo sus propios videos
y esto es fantástico. Predigo una nueva generación de paz y amor, de los americanos jóvenes que están
viniendo con el pelo largo, camisas con floreadas como en la buena época vieja de los 60 y que desean
solamente una cosa: paz y amor, paz, estamos hartos con la militar...
Leí unas noticias que me gusto esta mañana, aunque sea triste. Ha habido más muerte por suicidio en el
ejército británico sobre los últimos tres años que durante los conflictos en Afganistán e Irak. ¡Wow! 480
muertes durante las luchas y 620 por suicidio. Significa que la gente militar es infeliz. Nuestro código genético
se hace para el amor y paz y si empujan a la gente a la matanza, lo hacen pero se sienten mal. Nos sentimos
bien cuando estamos en el amor, rodeado por el amor, nosotros podemos sentirlo. Debido a algunas
emociones, puede ser que matemos a la gente que nos ha lastimado, pero eso no arregla nada. No arregla la
desesperación que uno siente después de perder a gente en un ataque. Ame a sus enemigos; es el mensaje de
Jesús. Cuando le golpean en la mejilla izquierda, ofrezca el derecho. Es la única esperanza de la humanidad,
parar el ser manipulado por algunas emociones y ser manipulado por la razón; para hacer lo que somos según
nuestro nombre, homo sapientes, que significa hombre sabio, un hombre dirigido por la sabiduría en vez de ser
guiados por sus emociones. Los políticos tienen solamente una meta: utilizar emociones para manipular a la
gente y esto debe parar, y está sucediendo menos y menos.
Mi profecía pasada es que está sucediendo una revolución mundial. La gente joven recolectará a través del
Internet y decir "Basta, hemos tenido bastante de su mierda, no lo deseamos más, no deseamos más a sus
jefes grandes, su política grande, sus ejércitos grandes, nosotros deseamos paz."
Soy muy muy optimista, especialmente en América que sea desafortunadamente un líder en violencia, pero
siguiendo el principio del yin y el yang, cuando hay un exceso en una dirección, se va por completo a la otra
dirección y esto es qué ahora está sucediendo. Para ir al 80% de apoyo a Bush al 25%, no hay mejor
ilustración de lo que anunciaba en nuestra convención hace dos años cuando estaba en su peor. Ahora está
sucediendo.
No se sienta desesperado con qué está sucediendo, al contrario, todo está muy bien. Pero debemos mover
nuestro culo, nosotros debemos participar, no debemos parar el ser activos y repetir a lo largo de lo que
tenemos dicho por mucho tiempo; Tengo confianza en la generación joven fantástica y asombrosa. He tenido
algunos contactos con la gente joven, por ejemplo lo qué me sucedió en Wallis, Suiza, donde solicité un
permiso para la residencia y me fue negada - a propósito, no desea esta residencia, pedí solo para ver; si me la
dieran, no permaneceré, pero continuaremos a pedir pues tenemos razón denunciar lo que ella ha hecho –

No soy suizo, soy planetario y usted también, usted no es suizo, nosotros somos planetarios. Ya no queremos
estas fronteras más. Somos los niños de la tierra, niños de la humanidad; estamos cerca de los chinos, a los
americanos. ¡Una qué estupidez estas fronteras!
Miraba una serie de la TV esta semana mostrando acontecimientos catastróficos ya que las catástrofes se
venden siempre. La prensa y los políticos son cómplices ya que juegan con las pasiones y los miedos de la
gente para vender sus noticias diarias y para atraer audiencias. Decían que en Europa es espantosa, allí no hay
suficientes nacimientos, no alcanzan la gente para pagar las pensiones, etc., usted sabe la historia. El
periodista decía: "si no podemos empujar a gente para tener niños....". ¡Es terrible decir eso! Desean empujar
a gente en países ricos para tener niños de modo que la gente en países pobres no pueda emigrar. ¡Wow,
tanto amor!
"¡Usted, usted no puede entrar! No tenemos bastantes niños así que empujaremos a nuestras esposas para
tener niños y usted puede permanecer en su lío"¡Sería tan simple y algunos países inteligentes ya han
comenzado a hacerlo, diciendo: "No tenemos suficientes niños, ningún problema, hay países que tienen
muchos, démosles las bien venidas y empujarlos por la educación para tener menos después, de modo que no
tengamos muchos en este planeta azul que ya esta contaminado lo suficiente debido a la superpoblación." Ésta
es una esperanza grande que estamos comenzando a ver, la estupidez de las fronteras y el hecho de que
somos una aldea planetaria y que es la única solución para que los niños paren escribir en de las paredes
"NINGÚN FUTURO" sino que "QUE FUTURO HERMOSO tenemos" si les decimos cuan estúpido son estas
fronteras, estos gobiernos nacionales y estos nacionalismos. También comenzamos a realizar que nos salvamos
juntos o nos destruimos mutuamente, y esto está viniendo. Tengo mucha confianza que esto esta sucediendo.
Haber dicho eso, cuando se reúnen Raelianos y tienen niños, estoy muy feliz. Son niños nacidos gracias a mí.
¡Pero no tengan muchos!"

Un poco después, él agregó…
"Con respecto a la explicación que yo di antes sobre el privilegio para ser justo un poco, no quiero que usted
diga: "Rael dice que porque él no tiene opción". No, no, recuerde al principio nosotros teníamos personas raras
uniéndosenos, algunos realmente tenían mucho trabajo adelante: pero ahora es mucho más refinado, hay
individuos de alto rango. Me gustaría que usted viera que ésta no es una excusa, una justificación. Cada vez que
alguien se nos une, que la puerta se abre y alguien entra, no dice "quédese aquí es un recién venido", sino se
dice: "¿nos merece él?"
Porque no es obvio. Usted debe tener éstos tipos de pensamientos cuando usted extiende el mensaje; le dará un
gran consuelo y lo hará más luminoso. ¿No necesita usted decir "nosotros debemos encontrar nuevos discípulos,
debemos convertirlos No, nosotros difundimos, pero hacemos que las personas hablen para merecer unírsenos?
¿Se Unirán ellos a una secta que será una muleta para reemplazar a un hueco intelectual o moral o una falta de
esperanza? ¿Es bueno si ayuda a que tengan un buen tiempo, pero lo merecen ellos? ¿Entendieron ellos bien?
Uno debe merecer estar con nosotros, uno debe merecer estar con el último Profeta. Él les da la bienvenida a
todos, él les dará todos una caricia, él los mirará con compasión y los amará, pero no significa que ellos han
entendido totalmente lo que significa elevarse espiritualmente. Perdónelos, ellos no saben lo que hacen.
Perdónelos, ellos no saben quién son. Yo estoy lleno de perdón y compasión por estas personas. Sin embargo
piense sobre todo esto y usted se sentirá tan bien en lugar de lanzar en el hecho que usted está solo en su
pueblo y que usted no encuentra cualquier otro discípulo. Dígalo: "no hay nadie que merezca unirse porque él
ya lo habría hecho". Nosotros somos fáciles de encontrar en el Internet. Aquéllos que vienen, usted ha estado
como ellos, ellos tienen el entusiasmo al principio pero la familia y sus amigos dicen: "Rael, pedofilia y otras
cosas tontas". es maravilloso que tales cosas pasen pues son filtros para las personas tontas. Todos aquéllos que
se nos unen y no son demasiado fuertes no pueden quedarse con nosotros. ¡Excelente! El filtro está trabajando
bien. Aquéllos que vienen a pesar de los críticos, ellos nos han buscado, ellos han investigado y ellos saben lo
que está detrás de los críticos.

Esta alegría de vida que usted tiene, no le permite dejar caer debido a un poco de frustración unida a un número
bajo de Raelianos. Nosotros no necesitamos ser muchos, nosotros necesitamos calidad, nosotros necesitamos a
las personas que entiendan y los filtros hacen su trabajo. Usted no necesita justificarlos. El filtro es útil
¿- "Rael, tu filosofía es interesante, pero por qué viste usted así? usted parece a un payaso. ¿Por qué tiene usted
este nudo ridículo en su cabeza? Nosotros tendríamos más personas si..
Mi respuesta es: "Se hace a propósito, ellos son filtros anti-tontos."
Hay personas que me miran y deciden no hablar conmigo. ¡Genial! Yo estoy ahorrando mucho tiempo. Y hay
aquéllos que dicen "que esta tras esas ropa, cual es tu filosofía"?… yo no quiero perder tiempo con aquéllos que
están burlándose de mi ropa.
Sean ustedes mismos con sus equipos, su mirada, sus palabras, y
su disfraz. Cuando yo vengo y los veo, yo, me enmascaro en Rael
que es mi disfraz, un disfraz anti-tontos, y funciona muy bien.
Diviértanse y ustedes verán que estará contento será notable.
Sean personas observadoras que hagan a las personas tontas
asustarse, usted ahorrará mucho tiempo y aquéllos que son
inteligentes dirán: "que hay atrás de él"? Usted habrá ahorrado
tiempo. Recuerde a Einstein y su pelo. Él no era políticamente
correcto. Recuerde a Mozart. Sea usted, vivan su vida de payaso;
hay personas que quieren saber lo que está detrás del payaso. Hay
más oportunidades con las personas que vendrán a usted que gusta de eso en lugar cuando usted tiene un traje
y una corbata.
Las gaviotas tienen alas, ellos están pareciéndose, sobre todo si ellos son gaviotas rosas, es más fuerte. Sea
usted; exprese su color antes que los pigmentos que lo componen, regresen a la Tierra.

NOTICIAS Y OPINIONES
RAEL ha enviado sus felicitaciones a los líderes de la Iglesia de la Cientología en Europa que ganó en la Corte
europea para los Derechos Humanos, el derecho a ser reconocida como una Iglesia en Rusia después de
haber sido denegada por este país. Nuestro Bien Amado Profeta expresa su alegría de ver tal decisión que
obligará a otros países a respetar este derecho básico para todas las minorías religiosas sobre toda Europa,
especialmente en Francia, Bélgica y Suiza dónde la discriminación es desgraciadamente demasiado común.
Nuestro Bien Amado Profeta agregó: "los medios de comunicación son evidentemente parciales con respecto
a este asunto de respetar los derechos humanos subsecuentemente ninguno de los medios de comunicación
suizos o franceses ha informado las noticias. ¡Si la Iglesia de la Cientología hubiera sido condenada, habría
estado en las primeras páginas pero cuando gana, nadie habla sobre eso! Es entonces nuestro deber como
miembros de una minoría es hacerle saber al público cómo la mafia católica y Masónica, aliadas para tal caso,
intentan esconder la verdad controlando todos los medios de comunicación. Por suerte la Internet entre otros
medios de comunicación libres, puede.
Exija la verdad. La decisión de la Corte europea debe respetarse por todos los 46 países europeos que son
miembros de esta convención. Los sistemas legales nacionales se obligarán a aplicarlo en todas nuestras
demandas, sobre todo en Francia, Suiza y Bélgica! "

Sean Penn Guía Honorario del Movimiento Raeliano
Desde el inicio, el actor y director Sean Penn ha denunciado la guerra organizada por
Bush y sus patrocinadores en Afganistán e Irak. ¡Desde el comienzo, él ha estado
preguntando cuando parara la violencia!
En el 4o aniversario de la invasión de Irak, él leyó un texto que también había impreso en
el Washington Post. Nosotros escogimos reproducirlo aqui abajo, para nuestro placer.
Usted verá palabras similares como las expresadas por nuestro Bienamado Profeta durante los últimos 4 años y
más. Por su apoyo a la no-violencia absoluta, por su respeto para todas las vidas, Rael lo ha nombrado Guía
honorario de la Humanidad.
Aquí el texto de Sean Penn:
Cuatro años y medio antes, me dirigí al problema de la guerra en una carta abierta a nuestro Presidente. Hoy
Me gustaría hablarle de nuevo y a usted directamente. Sr. Presidente, Sr. Cheney, Señorita Rice y todos los
demás: De hecho América tiene una historia rica de grandeza -de hecho, América todavía es hoy una
devastadora superpotencia militar.
Y porque, en la ausencia de un Congreso competente o valiente, de una ciudadanía movilizada, que
nivel de poder yace en sus manos, es usted quién lo ha mal empleado para convertir a nuestro país y nuestra
constitución en el más devastador enemigo. Usted ha roto nuestro país y nuestros corazones.
La sangre innecesaria en sus manos, y por consiguiente, en las nuestras, está ahogando la libertad, la seguridad,
y el sueño que América podría haber sido, una vez que sanó de un despertar por, la tragedia del 11 de
septiembre de 2001.
Pero ahora, estamos animados a auto-censurar cualquier palabra que pueda percibirse como inflamatoria - si
nuestra creencia es que esta guerra debe detenerse hoy. Nosotros nos agachamos cuando usted apunta sus
dedos diciéndonos "apoyen nuestras tropas". Bien, usted y las autoridades del smarmy en su bolsillo, aquéllos
que se bañan en la humedad de su suelo y la ropa interior ensangrentada, puede tomar ese ruido y empujarlo.
Nosotros estaremos congelados no más. Hagamos este cristal claro. Nosotros apoyamos nuestras tropas en
nuestra posición, mientras usted se aprovecha de ellos y sus familias. El veredicto esta en que Usted mintió, se
confabuló, y se aprovechó de sus propios compatriotas y la mayoría de nosotros y nuestras tropas.
Ustedes Señores Bush y Cheney; usted Señorita Rice son villanamente y criminalmente personas obscenas,
seres humanos obscenos, incompetentes incluso para cumplir su propia agenda de auto-servicio, mientras
trágicamente descuidan y destruyen nuestros y nuestro país. Y yo conseguí una pregunta para sus hijas Sr.
Bush. Ellas ya no son niñas. ¿Apoyan ellas su política en Irak? Si ellas lo hacen, cómo se atreve
ellas no están en uniforme, mientras los niños de los pobres; negros, blancos, asiáticos, hispanos, y todos los
otros trabajadores Americanos hombres y mujeres son matados, mutilados y regresan a su país bajo una capa
de oscuridad
Ahora, porque yo he estado en las calles de Bagdad durante esta guerra ocupacional, fuera de la
Zona verde, sin seguridad, y usted no; yo me he encontrado a los niños allí. En ese país de 25
millones, estos niños han sufrido ahora mínimamente, una tormenta de muerte de civiles alrededor de y entre
ellos ascendiendo al equivalente de doscientos 11s de septiembre en justo cuatro años de guerra.
Doscientos 11s de Septiembre. doscientos 11s de Septiembre.

¿Quiere usted voltear los sables ahora hacia Irán? Permítame decirle algo sobre Irán, porque yo he
estado allí y usted no. Irán es un gran país. Un gran país. ¿Tiene sus odios? Usted apuesta. Simplemente como
los Estados Unidos tiene sus odios. ¿Tiene un régimen corrupto? Usted apostó. justo como los Estados Unidos
tienen un régimen corrupto. ¿Quieren una arma nuclear? Quizá. ¿Tenemos nosotros una? Usted apostó. Pero las
personas de Irán son grandes personas. Y si nosotros damos esa dirección corrupta, (atacando militarmente a
Iran) la oportunidad de unificar ese gran país en odio contra nosotros, nosotros hemos estado renunciando a
nuestro más prometedor aliado en décadas. Si usted realmente sabe algo sobre Irán, usted sabe a lo que yo me
estoy refiriendo exactamente. Por supuesto su administración empequeñece el potencial diplomático allí, como
esas opciones confían en una credibilidad e influencia geopolítica que usted ha agresivamente malgastado en
todo el mundo.
Hablando de malgastar, cómo sobre los mil millones y medio de dólares diarios que nuestro ejército en Irak ha
está gastando, con tres semanas de ese tipo de gasto, pagaría la etiqueta en un visionario
Proyecto construyendo en Nuevo Orleáns y aliviaría al continente entero de Africa de inanición y la
propagación de enfermedades. Para no mencionar los fondos ahora necesarios, para no sólo reconstruir
nuestros sistema de educación y salud, sino también, el cuidado y ayuda a los veteranos de esta guerra, ambos,
Americanos y nuestros aliados Iraquís y amigos quienes han perdido todo.
Usted dice que nosotros hemos mantenido el terror de la guerra fuera de nuestras fronteras respondiendo a un
acto delictivo de terror a través del estado de agresión unilateral patrocinado en un país que no tomó ninguna
parte en ese crimen inicial. Que esta guerra se lucharía en Irak o se lucharía aquí. Ellos no son nuestro retrete.
Ellos son un país de seres humanos que viven, alguna vez oprimido por Saddam, se vive ahora en el infierno de
Dante.
Mi hija de 15 anos estaba trabajando en un ensayo comparativo esta semana (usted puede preguntarle eso a
Condi que es un ensayo comparativo, cuando los ejercicios académicos encajaron los límites de su
especialización política.) Los ensayos de mi hija que entendió la substancia encima de la teoría discute las fuerzas
del ensayo de la justicia de
Nuremberg al lado de la estrategia alternada de verdad y reconciliación en Africa Sur, y yo cito: "Cuando
nosotros observamos distinciones entre un poder y otro, una justicia y otra, nosotros consideramos el divide
entre la retribución y conciliación, de cierre y descubrimiento."
Yo no puedo hacer justicia de su ensayo en este foro, pero en su centro, pregunta cómo, cuando, y por qué nos
comprometimos hacia la paz, castigue a la guerra, o equilibre ambos para algo mas.
Esto puede enfocar otra mancha suave en la retórica de ambos lados. Nos dicen que no nos comprometamos en
"la política de ataque". Para "mantenerse lejos de lo negativo" ...bien, Sr. Bush, al hablar de su administración
que nos dejaría silenciosos, e impotentes de hecho.
Para que, en conclusión, yo dirijo mis comentarios al coro: Todos nosotros jugamos bien recientemente al
triste pasando del Presidente Ford anterior. Las autoridades y jugadores en todos los lados re-visitaron su perdón
de Richard Nixon con alabanza, declarando que una nación dividida encontró la unidad. Pero que de ese
precedente ¿en disuasión ahora? ¿Dónde es la justicia ahora? Unamonos, no sólo deteniendo esta guerra, sino
sosteniendo esta administración responsable también. Sin la acusación, la justicia no puede prevalecer. En
nuestro tiempo, o nuestros niños. Y hagámosle aclarar a los demócratas y republicanos igual que nosotros no
estamos legando para esperar al 2008 oír que ellos dicen de nuevo: "Si yo hubiera sabido entonces, lo que yo sé
ahora."
Incluso en una victoria, lo que nosotros vimos ayer era una Casa de Representantes que no pudieron venir para
representar cualquiera la conciencia o los electores. Es una tragedia que el líder del partido Democrático
en el Congreso se niegue a permitir a la Casa para votar por la enmienda de Bárbara Lee
para un totalmente consolidado, retiro ordenado de tropas americanas de Irak a finales de este año. Élites
rodearon los carros de guerra contra esta propuesta, y pospusieron el día calculado que debe
venir lo más pronto posible - un retiro completo de las fuerzas del ejército americano de Irak.

Hay candidatos presidenciales que entienden esto. Nosotros tenemos candidatos de conciencia. Como cosas
que están de pie hoy, yo estaré votando por Dennis Kucinich quien ha luchado esta guerra desde el comienzo.
Usted podría decir que Kucinich no puede ganar. Bien, nosotros tenemos una oportunidad de restablecer la
credibilidad de la democracia como se ha visto por todo el mundo.
Nosotros podemos despedir a nuestro presidente actual. Nosotros podemos escoger al próximo presidente.
Usted y yo, el granjero en Wisconsin, los muchachos en Google, y Bill Gates.
Si depende de nosotros escoger. ¡Por qué no escogemos nosotros?!
Sean Penn
Nuestro Amado Profeta ha expresado su apoyo al Presidente Mugabe y a su gobierno en Zimbabwe el
cual ha decidido crear una nueva estación de radio con el fin de contradecir los medios de comunicación
occidentales, que están organizando propaganda en contra del Presidente Mugabe. “Estamos siendo
bombardeados por la propaganda de los medios occidentales”. Denunció el Ministro de Información,
Sikhanyiso Ndlovu.
Nuestro Amado Profeta hace el siguiente comentario como resultado de esta acción:
Es otra admirable decisión de Robert Mugabe. Se acerca el tiempo en que la gente Africana deja de
estar intoxicada por los medios de comunicación de los colonizadores quienes aún están influyendo sobre
ellos a su manera, tratando de prevenir con su propaganda una real descolonización que se necesita
llevar a cabo urgentemente: Religiosa, cultural y económica. La creación de radio Africana y después la
creación de una red de televisiones por medio de un satélite Africano, un tipo de CNN en Kama, el cual
podría ser llamado KNN (Red de Noticias de Kama) el cual permitiría finalmente destruir el dominio de los
viejos medios de comunicación de los colonizadores. Dichos medios podrán explicar que tomar las tierras
de los descendientes de los colonizadores para darselas a los pobres granjeros Africanos no es racismo, si
no una forma de justicia social. Los descendientes de los colonizadores no deberían de ser los dueños de
cientos de miles de acres si sus ancestros las tomaron ilegalmente, usando la fuerza. Mugabe nunca dijo
a la gente blanca salirse del país. El solo regresó de vuelta lo que sus ancestros colonizadores robaron.
Los descendientes de los colonizadores serían libres entonces de quedarse a trabajar como los demás...
Pero ellos quieren seguir teniendo el privilegio que habían recibido de las fechorias ancestrales y el poder
que occidente quiere también, entonces la riqueza de África así como el poder que trae consigo quedarse
en manos de los descendientes de los colonizadores y ellos puedan seguir manteniendo sus políticas
imperialistas con esos falsos Africanos y sus cómplices–falsos africanos, solo se sienten Africanos solo
cuando poseen algo; una vez que han perdido esos privilegios, abandonan el país para irse a vivir a otro;
tanto como ellos suponen amar al país-Si se sientieran como verdaderos Zimbabwences deberían aceptar
quedarse y todavía contribuir a la economía del país, de la misma forma que la población negra. En lugar
de hacer esto, prefieren salir del país pues es mejor para ellos debido a que ya no son mas los amos...

Nuestro Amado Profeta también ha expresado su apoyo a 2 artistas que
causaron problemas al escultor Cosimo Cavallaro quien supuestamente iba a
exponer su obra a principios de Abril durante una semana, una estatua de
chocolate de Jesús en la galería de un hotel en Manhatan. El Obispo local no le
gustó y presionó al hotel y entonces la exposición fué sensurada. La razón de
esta censura no fué por el temor de que la gente podría preferir comerse el
chocolate de Jesús en lugar de sus panes “menos sabrosos” de Jesús. No, no, la
razón de este gran drama fué el hecho de que Jesús fué representado tal y como
estuvo en la cruz, desnudo ☺ Pero lo que es gracioso es que todos los medios de
comunicación americanos mostraron solo una representación de la estatua vista
desde atrás. Esto fué solo por hayar la foto mostrada por la parte derecha, en el
diario de Nueva Zelanda, en el cual me di cuenta el porque causó tanta
conmoción...estuve muy feliz de ver a toda Nueva Zelanda sentirse bien con el
hecho de que Jesús también tenía un pene ☺

J.A.M Montoya, un artista español está haciendo bastante
bién en este departamento y Nuestro Amado Profeta lo
felicita a él también. Puedes ver una de sus piezas llamada “
La masturbación de Jesús por Mary” ☺, publicada con
algunas otras de sus piezas en una exposición patrocinada
por el gobierno regional en español. De nuevo la Iglesia
Católica no estuvo muy complacida ☺

Una nueva ley se ha aprobado en Japón la cual permite a las mujeres que quieren divorciarse, el derecho a
gozar de la mitad de la fortuna que adquirieron d u r a n t e s u v i d a j u n t o a s u e s p o s o . L a s
mujeres Japonesas han dependido del dinero de sus esposos por milenios y antes
de esa ley, pensar en divorciarse era algo descartado para ellas por que
simplemente las llevaba a la pobreza.
Este cambio en la sociedad Japonesa la cual permitirá a las mujeres escoger con
quien desea vivir es fundamental. Nuestro Amado Profeta dice: “¡Es una gran
noticia! Apoyamos esa nueva ley la cual da la posibilidad a la gente que no son
f e l i c e s c o n s u p a r e j a , s e r feli ces de nu evo sol os o con un com pa ñ er o” ¡L iber ta d,
libertad!”

ESTRUCTURA
Para información a todos los miembros del Movimiento Raeliano que viven en países dónde no pueden
declarar que son Raelianos cuando ellos pudieran enfrentar cárcel o muerte….
Un artículo publicado por la BBC el 13 de abril:
La Internet ha dado el poder inaudito individual para llegar a millones pero algunos gobiernos son cautos,
incluso hostiles, para darles el acceso libre a sus ciudadanos a ideas que ellos juzgan demasiado
democráticas y peligrosas.
Cuba, Egipto, Túnez,: todos ellos son populares con la fabricación de fiesta pero ellos también censuran e
incluso encarcelan a periodistas y bloggers.
Esto es por qué el grupo de derechos de los medios de comunicación, Reporteros Sin Fronteras, ha
publicado el Manual para Bloggers y Cyber-disidentes.
Hay otro lado de la foto de la"tarjeta-postal", dijo Robert Menard, secretario general de Reporteros sin
Fronteras.
" Hay alrededor de 100 personas en la cárcel en Túnez y los medios de comunicación completos son
controlados por los poderes que están y hay bloggers que han sido encarcelados sólo por criticar al
Presidente de Túnez.
En muchos países un estudiante de periodismo cubriendo una demostración de niños escolares sería
alabado por su iniciativa. En Siria, el estudiante Mesud Hamid mandó por correo fotografías de alumnos
Curdos en la red exigiendo derechos iguales.
Él fue arrestado mientras presentaba un examen en la universidad. "Fui torturado", dijo. "Durante un año
y tres meses yo estuve encerrado en una celda de un metro por dos. No vi. el sol o el cielo durante todo
ese tiempo." Mr Hamid ha huido subsecuentemente a Francia.

Permaneciendo anónimo
Así que, qué hace usted si quiere escapar de la detección de autoridades a quienes no podría gustar
mucho como hace su trabajo? El Manual para Bloggers y los Cyber-disidentes es bastante técnico pero
también contiene algunos tips simples, para que pueda decir lo que piensa sin tener que preocuparse
demasiado de la censura o la cyber-policía.
Si usted quiere proteger su anonimato puede usar un substituto, el uso de un substituto es muy simple.
Cualquiera puede hacerlo aún cuando no sea un geek.
"La primera cosa es no escribir nada bajo su nombre real", dijo Julien Pain de Reporteros Sin Fronteras.
"Aun cuando usted está usando un nombre ficticio, tiene que ser cuidadoso porque las autoridades pueden
lograr descubrirlo en la Internet.
Usted puede ser reservado acerca de quien es usted, pero su
computadora está gritando su presencia por toda la red.
Todas las computadoras conectadas a la red obtienen una dirección de IP - el cual asegura que los datos
que usted solicita son enviados al lugar correcto. Esto puede permitir a las personas saber qué websites
ha visitado, que correos electrónicos ha enviado y qué artículos ha anunciado.
Pero si usted es diestro puede cubrir sus huellas.
"Si usted quiere proteger su anonimato puede usar un substituto, usar un substituto es muy simple.
Cualquiera puede hacerlo aún cuando no sea un geek" dijo Mr. Pain.
Hay dos formas ahora en que usted puede hacerlo. Un substituto abierto es esencialmente una
computadora, basada en otra parte de la red a través de la cual usted puede navegar, enviar correos
electrónicos o artículos anónimamente. Usted tiene que cambiar su dirección IP a un listado en varios sitios
y, en principio debe poder trabajar anónimamente. "En principio", porque los substitutos abiertos también
pueden ser usados por los hackers, para que a menudo bloquee a los administradores después de unos
días.
Otra opción podría ser en el extranjero un sitio substituto-basado como
Anonimato o ProxyLord. Ellos bajan bien entre navegar y bloggers en China.
La gran Muralla China
La censura en China para el bloqueo de la información en máquinas es en varias formas. "Las autoridades
no serían capaces de rastrear el IP porque usted está haciendo esto a través de un sitio substituto, y eso
probablemente es ahora la manera más eficaz para los lectores en China para visitar el websites"
oficialmente bloqueado, explicó Xiaorong Li, profesor de investigación en la Universidad de Maryland.
Los substitutos tienen sus desventajas así como que ellos pueden ser bloqueados. Pero para una muy
eficaz, aunque técnica forma de permanecer anónimo usted puede usar La ruta de la cebolla (TOR). Esto
se llama así porque los datos enviados entre las computadoras son encriptados en capas sucesivas como
una cebolla. El dato también toma un camino imprevisible a través de todos los substitutos que
constituyen la red de TOR. Cada substituto descorteza una capa de encriptación, revelando al próximo
substituto hacia donde tiene que ir. Intercepta el mensaje en cualquier punto y las identidades de remitente
y destinatario están protegidos. Hasta que no llegue, el mensaje puede ser leído.
Hay maneras menos técnicas de evitar la censura. En China los filtros buscan las palabras específicas que
las autoridades consideran contenciosas. La mera mención de Tiananmen Square sería suficiente para
conseguir noticia. Pero usted puede, sin embargo, ser capaz de embaucar al filtro.

"Si usted quiere poner las palabras 4 de junio, pone una coma o un punto entre junio y 4, para ellos no
es una frase y eso permite a esta palabra evadir la detección a través del filtro, porque el filtro trabaja por
las frases: Junio 4 o 1989" , Xiaorong Li explicó. "Si usted pusiera alguna clase de puntuación entre las
palabras ellas no se convierten en una frase pero los lectores pueden entender lo que usted está diciendo
perfectamente". No hay
manera segura de quedarse anónimo en la Web y evitar la detección. Pero si
usted es cuidadoso sobre lo que hace, puede reducir sus oportunidades de ser atrapado por la cyberpolicía.

Recordatorio para todos los Miembros de Movimiento Raeliano
Internacional:
Cualquier responsabilidad que te haya sido dada, si es continental o planetaria, eso no significa que no tengas
obligación localmente, como miembro del Movimiento Raeliano Local en donde tu vives. Si un Responsable
planetario o continental está lleno de tareas de su Guía Nacional, cuando el su Guía Nacional requiere su
participación en un evento local, nuestro Amado Profeta nos recuerda que tenemos que “DEBEMOS obedecer
absolutamente la dirección de su Guía Nacional o Guía continental, incluyendo asistir a reuniones,
entrenamientos o cualquier otra actividad local. »

Para nuestro placer…
Cameron, nuestro encargado de la Internet, ha reunido algunos datos los cuales estuvieron disponibles en
nuestra página web los pasados 12 meses de actividad, sabiendo que ese sitio es uno de los lugares
privilegiados en donde aquellos que quieren conocer a cerca de nuestra filosofía lo han visitado.
Aqui después de cierto tiempo, tenemos los comentarios de nuestro Amado Profeta:
“Felicidades a Cameron por todos los datos que se obtubieron en un año de visitas con personas que han
leido los libros así como también el actual número de miembros del Movimiento Raeliano.
Los números muestran que ya no estamos solo en 86 países, si no en ¡182 países!
También es fantástico ver que USA esta en primer lugar como una prioridad así como también ¡los excelentes
resultados del Sur de Korea!
Es interesante notar que mirando el número de miembros, Francia está aún en segundo en números pero los
Países Africanos como Costa de Marfil están muy cerca.
Canada está en 4ª posición con Korea del Sur y Burkina Faso ¡lo sigue de cerca!
Finalmente es fascinante ver que los Estados Unidos está en 8ª posición con 132 miembros, arriba de
Italia, Bélgica y Suiza los cuales han estado ya durante algún tiempo.
Ningún medio de comunicación puede aún decir ahora que el Movimiento Raeliano es una organización la
cual está formado principalmente por personas de habla francesa. Los franceses del Movimiento son una
pequeña minoría comparado con el número total de miembros de la estructura: 2300 miembros incluyendo
a 288 Franceses.
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Nuestro Mensaje influencia el planeta !!!
http://www.youtube.com/watch?v=cNV9FEKi9FQ

Contact 302

☺

18

