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NUESTRO AMADO
SOBRE
LOS
ACTUALES…

Septiembre 22, 60 d.H.

PROFETA COMENTA
ACONTECIMIENTOS

LA ONU DEBE DESAPARECER PARA SER REEMPLAZADA POR UNA
ORGANIZACIÓN MAS NEUTRAL Y DEMOCRATICA
Esto es lo que he venido
diciendo durante los últimos
30 años. La ONU no es una
organización democrática. Es
un club de élite de unos
cuantos
modernos
superpoderes
imperialistas
ex-coloniales,
todos
pertenecientes
a
países
blancos occidentales..
Para que la ONU sea
verdaderamente democrática,
cada nación debería tener un
“voto de poder” proporcional
a su población, lo que significaría que China y la India, quienes representan casi
el 50% de la humanidad, con una población de casi 3 billones, les correspondería
una votación del 50%. Los EEUU por otra parte, con sólo 300 millones de
habitantes, lo que representa el 5% de la población mundial, tendrían un “voto de
poder” de sólo el 5%, y el Reino Unido, con sólo 60 millones de habitantes que
representa sólo el 1% de la población mundial, tendría un “voto de poder” de sólo
el 1%. En cambio, la ONU es dirigida por un pequeño grupo que representa
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menos del 10% de la humanidad, especialmente aquellos del llamado “consejo de
seguridad”.
Si Bush, Blair y otros líderes de los países imperialistas, ex-colonialistas,
realmente desearan lo que dicen que quieren: promover la democracia, entonces
deberían aceptar una ONU verdaderamente democrática.
Pero la verdad es que ellos realmente no lo desean, lo que ellos realmente quieren
es continuar dominando al mundo, tanto en lo económico como en lo espiritual.
Como lo dejé asentado en el Comité Internacional Contra el Calendario
Imperialista Cristiano, ICACCI (por sus siglas en inglés). Señalé, ¿por qué la ONU,
que se supone representa a la humanidad entera, está usando el calendario
cristiano en todos sus documentos oficiales cuando solamente el 25% de la
humanidad es cristiana?
Por qué deben los musulmanes, los judíos, los budistas y los sintoístas, etc. Ser
forzados a usar el calendario cristiano en todos sus documentos oficiales, cuando
cada uno tiene su propio calendario.
La ONU podría adoptar un calendario neutral, utilizando como año cero el año de
su propia creación o el año del bombardeo a Hiroshima, como símbolo de la paz.
Si embargo, sigue usando el calendario cristiano, lo que obliga a las naciones no
cristianas, que resultan ser la mayoría, a reconocer la supuesta fecha de
nacimiento de Jesús al firmar sus documentos –sin niguna sensiblidad hacia a
aquellos cuyos ancestros fueron masacrados, esclavizados o desquiciados por las
cruzadas en nombre del cristianismo.
A la ONU solo le quedan dos opciones: cambiar completamente y convertirse en
una verdadera organización democrática y laica o ser destruída y reemplazada
por una organización verdadermente neutral y democrática. Tal vez lo segundo es
lo mejor, pues siempre es más difícil cambiar lo que ya existe. Quizás el nuevo
organismo que reemplazaría a la ONU costaría menos y sería mucho más
democrático: ”hecho por el pueblo para el pueblo”. Sería, incluso, un gobieno
mundial virtual basado en la internet, donde la gente pueda expresar sus
decisiones directamente en línea. Esta democracia en línea tendría la ventaja
adicional de librarnos de lo más peligroso, lo más dispendioso y costoso de la
tierra: los políticos. Mi propuesta de un gobierno en la red:
http://www.upworldgov.org puede significar la más acertada solución para
reemplazar a la obsoleta ONU.

LA “ORACION” DE RAEL PARA GEORGE BUSH.
Al proclamar el 16 de septiembre como el
"Día
Nacional de Oración por el Huracán Katrina", George
Bush está realmente demostrando al mundo qué gran
líder es. Olvidándose de la gente que muere sin
ninguna ayuda después de estar una semana
completa con agua hasta la cintura. Olvidándose de
las 10,000 personas abandonadas sin alimento o
seguridad, abierta a la violación y al abuso.
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Olvidándose del ejército de los EE.UU. que viene a ayudar solamente 1 semana
más tarde. ¡Un día nacional de oración! ¡Qué genio! ¡Eso es lo que realmente
necesitan los centenares de millares que perdieron todo!
Si George Bush hubiera aplicado esta nueva política antes, se habrían salvado
muchas vidas y dinero. Imaginemos que después del 11 de septiembre, en vez de
iniciar una "guerra al terror" y de matar a 30,000 civiles afganos inocentes, Bush
hubiera declarado un "Día Nacional de Oración" contra terroristas, dejando que la
policía se encarge de los posibles terroristas, ya que ese es su trabajo. O,
imagínese que después de hacer creer a todos que Irak amenazaba a los EE.UU.
con armas de destrucción masiva, Bush habría declarado un "Día Nacional de
Oración" contra Irak y si hubiera permitido a especialistas de la O.N.U, como el
Sr. Scott Ritter, probar que no habia ADM (Armas de Destrucción Masiva), en vez
de matar a 30,000 civiles iraquíes inocentes, enviando a 3,000 soldados de los
EE.UU. a la muerte y dañando 15,000 de ellos que ahora estan perjudicados de
por vida...
Sí, los días nacionales de oración pueden realmente hacer una diferencia. Y en
vez de perder los 200 billones de dólares que se perdieron en atacar y ocupar a
Irak ilegalmente, él hubiera podido comprar una casa nueva para cada americano
que perdió su hogar en el desastre de Katrina.
Ahora, tengamos la esperanza de que la nueva política de Bush continuará: ¡en
vez de atacar a Irán o a Venezuela debido a su comportamiento que no va con la
política de los EE.UU, él debe declarar un día nacional de oracion contra ellos!
Por supuesto, algunos dirán que un día nacional de oración no conseguirá nada.
¿De que vale rezar a un dios todo poderoso que permite que millares de ninos
inocentes mueran a causa de huracanes, a menos de que no sea para agradecerle
por la matanza de tanta gente y por destruir sus hogares? Esto nos deja con sólo
dos posibilidades: que tal dios no es todopoderoso, porque él no pudo prevenir el
desastre, o él es realmente malvado puesto que permitió que sucediera cuando,
siendo todopoderoso, él habría podido prevenirlo. En cualquier caso, éste es un
dios que no merece ninguna oración o respeto.
La verdad es que no hay dios. Y, cada desastre natural lo prueba (y ve ndran
desastres infinitamente más grandes y devastadores que humillarán a la
humanidad, especialmente
a “la” superpotencia, demostrándole que es
impotente y desnuda.)
Pero estos "Días Nacionales de Oración" son una gran idea, incluso aunque no
haya dios a quien rezarle, ya que mientras siguen rezando, por lo menos no
matan a nadie ni invaden a ningún país. ¡Esperemos que en el futuro, Bush
intente solucionar todos sus problemas con días nacionales de oracion! Sería
incluso mejor si comenzamos a entender el significado verdadero de la oración,
que es la comunicación telepática con los Elohim, nuestros Creadores humanos
descritos en la Biblia.
Y si la tesorería de los EE.UU. queda vacía porque se perdió demasiado dinero en
guerras y ocupaciones ilegales, entonces Bush debe también declarar un "Día
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Nacional de Oracion" para la tesoreria de los EE.UU. en vez de aumentar
impuestos. Estoy seguro que cada ciudadano americano estaría muy feliz...

RECIPROCIDAD O NEO-COLONIALISMO
Bélgica acaba de proponer la instalación de una gran base militar en Africa
Central, la cual pertenecería a la Unión Africana y Europea.
El ministro belga, Armand de Dekker, quien anunció esto el martes, dijo que las
situaciones humanitarias en Darfour, la contínua inseguridad en la República
Democrática del Congo, la incertidumbre de la situación de la Costa de Marfil,
todo esto ha motivado a tomar una acción urgente basada en una perspectiva a
largo plazo.
Después de esto, el Profeta Rael declaró hoy lo siguiente:
“Esta escandalosa propuesta podría aceptarse unicamente si, en el nombre de la
reciprocidad, los europeos aceptaran una base militar para compartir con la
Unión Africana y fuerzas Europeas en tierra Europea, si no es así, esta propuesta
es únicamente neo-colonialismo.
Las justificaciones de Armand Dekker sobre las situaciones humanitarias en
Darfour, la contínua inseguridad en la República Democrática del Congo, la
incertidumbre de la situación de la Costa de Marfil, que justifican o motivan a
tomar una acción urgente con una perspectiva a largo plazo, son tambien
aplicables en reciprocidad, diciendo que los problemas humanitarios en Kosovo,
la contínua inseguriadad en Irlanda del Norte y en Chipre motivan a tomar una
acción basada en una perspectiva a largo plazo.”

NOMINACIONES
Eloise, previamente conocida como Lluisa, es ahora la nueva Guía Nacional de
España y fue entronizada como nivel 4 .......
Después de 22 años en el Japón dirigiendo el equipo de internet de Asia, siendo
parte, mundialmente, del equipo de traducción, ha decidido volver a España para
ayudarnos a desarrollar este país.
Gracias querida Lluisa.
Marina Cocolios-Balibrera de Chicago ha sido nominada y entronizada como
guía nivel 4 por el Profeta Raël en el Jardín del Profeta. Ella es
ahora la guía responsable del área de los estados de Illinois,
Iowa, Wisconsin y Minnesota.
Queridas hermanas, tienen todo nuestro apoyo para un éxito
completo en sus nuevas misiones. J
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SIERRE
Será en 2 semanas que la la 6ta
Convención
Internacional
Raeliana abrirá sus puertas en
Sierre,
Suiza
(
vea
www.rael.org/news )
El Profeta RAËL estará allí y
abrirá la Convención el jueves 6
de octubre lanzando el índice de
contaminación que realizó con la
ayuda del Dr. Mehran Sam, Ph.D.
Se ofrecerá un programa rico en
diferentes presentaciones. El sábado a las 2:30 pm, se ofrecerá un tributo
especial al Profeta Raël en el cual se le dedicará un viñedo..... También se
degustará vino. J
Aquí tienen el comunicado de prensa que se envió esta semana en forma mundial
para presentar el índice de contaminación que será oficialmente lanzado en la
Convención..... Hagan sus reservaciones ahora mismo.....

RAËL lanzará oficialmente " El Índice de Contaminación Global " en el
próximo Congreso Raeliano en Suiza.
Ginebra 21 de septiembre 2005 - RAËL, fundador y líder del movimiento Raeliano va a lanzar
oficialmente " el Índice de Contaminación Global " el 6 de octubre durante el congreso anual
Raeliano que se realizará en Sierre, Suiza.
Para proteger el medio ambiente de la contaminación, partiendo de una idea de RAËL, los
científicos raelianos dirigidos por el Dr. Mehran Sam, PhD en neurobiología, de la universidad de
Harvard, formularon un modelo funcional para definir un " Índice de Contaminación Global ". Este
índice se propone hacer conocer el impacto de contaminación de todos los productos y servicios
ya sea durante su fabricación, también la de sus componentes, mientras se usan y cuando se
dispone de ellos.
Ya se han emprendido esfuerzos globales como la tentativa del " Protocolo de Kyoto " que toma
en cuenta ciertos aspectos del problema de la contaminación. Mientras tanto es muy claro que los
intereses económicos y políticos de los países han impedido el progreso de estos esfuerzos.
Para contribuir a la solución de este problema tan discutido, de contaminación y de incidencia de
las industrias sobre el medio ambiente, los científicos raelianos han concebido un sistema simple
que sirve de indicador y que se puede aplicar a todo objeto, tanto a una botella de agua mineral
como a un auto o a un viaje de vacaciones.
El sistema propone un método estandarizado para cuantificar la contaminación producida durante
la fabricación de un producto o de la implementación de un servicio. Además, tiene en
consideración la contaminación que es producida cuando el consumidor utiliza ese producto o
servicio así como la contaminación ocasionada cuando el producto usado es deshechado.
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RAËL ha presentado una petición de patente para " el Ïndice de Contaminación Global " en los
EE.UU. y a diferentes autoridades internacionales.
Comparando simplemente los valores del " Ïndice de Contaminación Global ", que serán
obligatorios e impresos sobre todas las etiquetas, materiales de promoción y de publicidad, los
consumidores podrán juzgar facilmente el impacto que los productos que escoge tienen sobre
la contaminación.
Por ejemplo, los consumidores podrán ver que los alimentos genéticamente modificados tienen 10
veces menos IPG " Índice de Contaminación Global " que las verduras cultivadas de la manera
tradicional, puesto que los alimentos genéticamente modificados no necesitan tantos pesticidas,
fungicidas o abono. Esto debería motivar a la gente que se siente responsable de la preservación
del medio ambiente a escoger los alimentos genéticamente modificados.
Esta proposición será ampliamente presentada durante el Congreso Raeliano.

Los representantes de los medios de comunicación internacionales están invitados
a asistir a este lanzamiento que tendrá lugar el jueves 6 de octubre a las 17:00
en el SPORTFIT, Littenstrasse 3970, Salgesch, Sierre en Suiza.

DIFUSIÓN
En Italia….

Los Raelianos estarán en Venecia para pedir a los
científicos italianos que formen un partido político!
Aquí tienen el comunicado de prensa que se envió hoy a la prensa italiana:

Algunos representante s del Movimiento Raeliano estarán en Venecia mañana en
la “Primera Conferencia Mundial sobre el Futuro de la Ciencia” para pedir a
viva voz que nuestros científicos
formen un partido político y propongan
candidatos a posiciones gubernamentales. Sólo entonces podrá el gobierno
decidir a quien les dan fondos y qué tipo de tecnología debe ser desarrollada.
La estricta limitación de fondos para la ciencia y para la libertad de acción de los
investigadores en el área de las células madres embriónicas, en la clonación
terapéutica y terapia genética, por nombrar algunos ejemplos, muestra lo tan
poco que les importa a los políticos la condición de salud de los millones de
personas y confirma que su visión es lamentablemente muy limitada o no existe
del todo.
Deseamos que nuestros líderes actúen en el futuro, solo por mejores condiciones
de vida de los ciudadanos y no por otros intereses, ya sean económicos militares
o religiosos.

En los EEUU… San Francisco “Power to the Peaceful Festival”
Por Felix Clairvoyant

El sábado 10 de septiembre del 2005, músicos vicionarios, productores de cine, y
trabajadores de los derechos humanos, estaban presentes en el “Septimo Annual
911 Power to the Peaceful Festival” en el Golden Gate Park, San Francisco.
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Ahora en su septimo año, este
festival es una serie anual de
música gratuita al aire vivo y
festival de arte con un mensaje
de justicia social que une a
músicos
internacionales,
artistas locales y oradores
conocidos en un gran ambiente
de festival. El primer festival
atrajo a más de 6,000 personas,
pero
se
ha
expandido
convirtiéndose en uno de los
festivales más grandes de este
tipo en California con más de
50,000 asistentes el año pasado
y más de 35,000 este año. Qué
gran oportunidad para difundir el Mensaje de los Elohim ! Eran Craig, Jocelyne, y
yo que hicimos esta acción con nuestro fantástico poster “El Mensaje de ET:
Paren la Guerra y Ellos Vendrán” y distribuyendo a cientos de personas el
panfleto la “Democracia o Americanocracia”
Este festival es sin duda un mezcla de gran variedad de hermosos seres
humanos! Nos maravillamos mirando a toda esta gente feliz que quieren paz en
este planeta y ante la idea de que quizás algún día nuestro hermoso Profeta
estará en el podio hablando a esta muchedumbre en este fantástico evento....
Con nuestro amor y más profundo respeto hacia ustedes Elohim.

En Canadá, el 15 de Sept. el equipo de

Toronto realizó un evento en la

Universidad de Toronto.

El Dr. David Burman, responsable de Toronto
fue el primero en hablar y el tema de su
presentación
fue
“Creacionismo
verso
Evolución” Esto fue por su puesto, ideal:
Siendo él un científico y profesor de la
Universidad de Toronto, estaba como pez en el
agua. David es apasionado de la ciencia y se las
ingenió para comunicarlo a la audiencia.
Luego el introdujo a Diane Brisebois quien
siguió desarrollando el tema con su hermoso
toque femenino.
La sección de preguntas que siguió a la presentación fue muy vivida. Muchos noraelianos que asistieron, alguno de ellos estudiantes, mostraron gran interés y
bombardearon a nuestros guías con preguntas. Lo cual por supuesto es el
propósito de este evento!
Aquí tienen algunas imágenes del equipo de Toronto en una de sus reuniones de
meditación.....
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