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SOBRE LAS NOTICIAS

Los medios de comunicación tienen el lapso de concentración
de un picaflor

La primera cumbre mundial de Medios Internacionales y Ambiente fue celebrada
en Borneo, Malasia, en el estado de Sarawak, del 30 de Noviembre al 20 de
Diciembre de 2005.
Los medios de comunicación mundiales han sido criticados por ser demasiado
negativos en sus reportes de asuntos ambientales, “crying wolf”, y por exagerar el
peor de los escenarios y al mismo tiempo, tener el lapso de concentración de un
picaflor como dijo el cineasta David Suzuki.
Alan Thompson, el ejecutivo a cargo de Noticias Internacionales Mundiales, dijo:
“todo ésto es muy sencillo los medios dirigen la conciencia pública, el público
conciente dirige la opinión pública, la opinión pública dirige la política pública.”
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El Profeta RAËL hizo la siguiente declaración, después de los reportes
relacionados a éste evento:
“Esto se aplica a todos los temas, incluyendo cómo las minorías religiosas son
descritas, algunas veces llamadas “sectas” o “cultos”.
Una vez más tenemos que reemplazar a los periodístas (y políticos) que tienen “el
lapso de concentración de un picaflor” por profesionales reales, principalmente
científicos, y mayormente sociólogos, psicólogos, neurólogos, genetistas, para
hacer medios de comunicación nuevos (y gobiernos) con el lapso de concentración
de un águila. Gobernar es tener visión del futuro y preparar a la humanidad
para éste, pero los gobiernos actuales no predicen nada y dirigen el presente bajo
pánico como resultado de su falta de visión del futuro. Como brillantemente se
dijo aquí “los medios dirigen la conciencia pública, el público conciente dirige la
opinión pública, la opinión pública dirige la política pública”, y nosotros hemos
observado ésto con el holocausto Nazi, muy bien preparados por gente como
Julius Streicher. Los Raelianos Canadienses experimentan ésto en su vida diaria
como resultado de una campaña de odio organizada por los medios de
comunicación de Québec. Es por eso que es tan importante la responsabilidad de
los medios de comunicación. Esto es también el por qué la gente debería leer la
prensa con un ojo crítico, protestar encontra de aquellos que engañan al público
y boicotearlos si ellos no cambian su tono. La revolución del internet es un arma
maravillosa encontra de estos medios negativos, y afortunadamente, los sitios
noticiosos del internet ya han remplazado los medios tradicionales y han envíado
a muchos a la bancarrota. La diversificación de las fuentes de noticias y las
posibilidades de ver diferentes puntos de vistas de los eventos mundiales, gracias
al internet, es la solución al problema. Los logros de Aljezeera, con más del 50%
de sus lectores en su portal de internet siendo americanos, prueba que la
población mundial está comenzando a escapar del endoctrinamiento al que ha
sido expuesto por los medios oficiales nacionales tradicionales. A medida que
“los medios dirigen la conciencia pública, el público conciente dirige la opinión
pública, la opinión pública dirige la política pública” la multiplicación de las
fuentes de información dirigen la conciencia pública, la cual conduce a una mejor
opinión pública racional, la cual entonces forzará a la política pública a adoptar
más políticas inteligentes y respetuosas. Esto lo vemos en todas las disputas que
aumentan con relación a la guerra ilegal de Bush en Irak, pero también lo
veremos en otros asuntos tales como la protección ambiental, y el respeto a las
minorías religiosas entre muchas otras. Un público más educado, gracias al
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internet, significa un cambio inmenso en los resultados esperados de los votos.
Finalmente, el poder de la gente es capaz de cambiar al mundo mediante la toma
de control de su propia información y no dejar jamás que los medios oficiales
nacionales tradicionales forgen su opinión”

La Iglesia y el Estado deben estar separados......

En una carta enviada al Vaticano el pasado mes, el Presidente Coreano Roh dijo
que el nombramiento de otro cardenal es “el estimadísimo deseo de toda la gente
coreana”. ¿Como puede el presidente Roh hacer tal declaración cuando en Corea
hay mucho más miembros no-católicos que católicos?
Mientras a él aún se le niega la entrada al país, El Profeta Raël se dirigió a la
gente de Corea en estos términos:
“Las leyes internacionales, los derechos humanos como están protegidos por las
Naciones Unidas, y la Constitución Coreana, todos dicen que es mandatorio que
la Iglesia y el Estado estén separados. El Presidente Roh, afirmando que “el
nombramiento de otro Cardenal Católico Coreano es el estimadísimo deseo de
toda la gente coreana” es claramente un insulto a la gente no-católica quienes
son una mayoría en Corea con un 91.8% de la población. ¿Es éste el
“estimadísimo deseo” de los Budistas Coreanos, quienes son una clara mayoría
en Corea, con 26.7%, de tener nominado un Cardenal Católico Coreano? Con
solamente 8.2% de Católicos entre la población coreana, ¿como puede el 91.8%
de no-católicos aceptar como un hecho el “estimadísimo deseo” de que un
Cardenal Católico Coreano sea nominado? Esto es un insulto para los 21.6% de
Protestantes Coreanos quienes absolutamente no les importa el nuevo Cardenal
Católico Coreano. El Presidente Roh debería disculparse con los 91.8% de gente
no-católica quienes claramente son insultados con tal carta. Por oposición, el
Dalai Lama fue negado a entrar a Corea por el gobierno coreano, como también lo
fue Raël quien se mantiene aún sin volver a Corea a pesar de las numerosas y
continuas protestas. El interdicto de acceso a Corea del Maitreya RAËL fue
decidido bajo la presión de la Iglesia Católica. Entonces, todos los coreanos
deberían preguntarle al Presidente Roh si el catolisismo está convirtiéndose en
una religión estatal en Corea. Por seguro, si éste es le caso, los Budistas,
Protestantes y todas las otras personas no-católicas recordarán este insulto en
las próximas elecciones.”
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También en México......

Una de las metas de Esteban, el guía nacional de Méjico, es ayudar a la gente
indígena en este país, siguiendo las recomendaciones de nuestro Amado Profeta.
La situación de estas personas es realmente difícil y Esteban ya se ha reunido
con líderes indígenas de la Mejicanidad, él está asistiendo a clases para aprender
el lenguage nahuatl y así entenderlos mejor, entender su filosofía. El también
aprendió a bailar con ellos...él pronto nos dejará saber sobre algunas acciones
que está planificando. Mientras tanto aquí hay algunos extractos de prensa
emitidos que él envió esta semana.
“El Sr. Miguel Hernández es un indígena de San Juan Chamula, Chiapas, y un
ciudadano Mejicano. De acuerdo al artículo publicado en El Diario de este mes,
el Sr. Hernández fue sancionado por las autoridades religiosas de esta región a
pagar $5000 pesos por convertirse al envangelio y haber abandonado el
catolisismo tradicional. El Movimiento Raeliano Mejicano solicita a Xóchitl
Gálvez, quien está a la cabeza de la Comisión Gubernamental Nacional para el
Desarrollo del Pueblo Indígena, a que la Declaración de los Derechos Humanos
Universales debería traducirse a las lenguas y dialectos de los distritos pobres
indígenas para hacerlo público en todos los textos escolares oficiales, y también
informar urgentemente al Sr. Miguel Hernández de sus derechos.
¿Por qué es que la libertad de creencias no existe en San Juan Chamula?
La respuesta es simple y obvia, “Ignorancia y Marginalización”. Estos fanáticos
religiosos no respetan la Constitución Mejicana y los derechos del Sr. Hernández.
El Sr. Hernández a lo mejor no ha visto o leído la Constitución Mejicana y a lo
mejor no sabe que sus derechos le fueron violados. Nosotros entendemos que la
libertad está asociada al conocimiento, pero mayormente a la sabiduría que
inspiró a aquellos que escribieron La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de lo cual el Sr. Hernández, a lo mejor, no se ha enterado.
Los miembros del Movimiento Raeliano Mejicano apoyan absolutamente al Sr.
Hernández en sus derechos de dejar una religión que ya no le conviene a él y
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escoger aquella que sea más conveniente. Esto es un derecho fundamental en el
que ninguna figura política o religiosa puede intervenir en este paso
completamente legítimo. Esto es parte de cualquier derecho del ciudadano y el
Sr. Hernández está autorizado a éste derecho como cualquier otro.”
Esteban también nos comunicó que cuando una persona indígena se convierte en
protestante, no solamente tiene que pagar una multa sino que también se le
niega el acceso al agua y la electricidad...
El Profeta RAËL le pide al Movimiento Raeliano Mejicano enviar su apoyo oficial al
Sr. Hernández y a todo aquel que sufre de la misma manera.

NOTICIAS SOBRE SHIZUE

¡Shizue regresó a casa!!!!
Gracias a todos por sus fervientes pensamientos, ellos contribuyeron ciertamente
a su rápida recuperación… El neurocirujano a cargo de ella le dijo que necesitaría
permanecer por lo menos un mes en el hospital, y ahí está ella, 10 días después,
fuera de allí!!! Ella todavía tiene que pasar por muchas curaciones y dolor pero lo
peor ha terminado. El neurocirujano admitió que estaba muy asombrado de la
forma tan rápida de cómo ella se recuperó. Gracias a todos por su ayuda y
gracias Shizue por tu bello ejemplo...Y, si me permiten…. Gracias Bienamado
Profeta y gracias Elohim ☺

LAS PEQUEÑAS CÉLULAS DE CONCIENCIA
QUE SOMOS, EN ACCIÓN POR TODO EL
PLANETA ........

En Malta.... una pequeña bomba por Marcus
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La pasé tan bien recientemente, que tengo que compartirlo con ustedes: como
sabrán, RRGCN (la Reunión de Representantes de los Gobiernos de la
Comunidad de Naciones) está realizándose actualmente en Malta, reuniendo
cabezas de gobiernos, reyes, reinas, primeros ministros y cuerpos de decisión de
53 países desde la Comunidad de naciones británicas durante una conferencia de
grupo para decidir las políticas globales. Su método es fomentar la influencia
"Cívica", significando que un número selecto de delegados civiles que representan
a grupos específicos de estos países también son invitados a participar en sus
discusiones e influenciar las decisiones gubernamentales y de la comunidad de
naciones.
Así que yo me deslizé en el centro de conferencias con la intención de dejar la
"Marca Raeliana " de algún modo. No estaba seguro que, pero yo sabía que allí
había suficientes problemas para dirigir la palabra.
Fue durante una discusión sobre SIDA que yo vi mi primera oportunidad. La
pregunta era cómo prevenir la propagacion del SIDA y aliviar el dolor de aquellos
que lo tienen. Así que yo me puse de pie y me presenté a los 400 delegados como
el Dr Wenner, representando a la Asociación de Científicos Raelianos y pregunte
al panel:
"El papa anunció públicamente que el virus penetra los condones y el SIDA es un
castigo de dios -cómo propone el panel detener este tipo de actividad destructiva e
irresponsable?"
Hubo un enorme silencio después de mi pregunta y nadie supo como reaccionar.
Finalmente un miembro del panel dio una respuesta tonta, pero no me preocupé,
yo estaba jubiloso ya que la bomba había sido soltada, dando un golpe más
contra el papa y anunciando el Movimiento Raeliano a Malta. Al final, cuando los
delegados salieron de la sala, yo podía sentir en mí su ojos perplejos, sobre todo
los malteses que son más católicos que la propia Roma y tuve unas discusiones
animadas después con algunos de ellos en la sala de "té y galletas". ¡Todo el
acontecimiento fue un zumbido, qué placer tan satisfacciente, que yo todavía
estoy saboreando el recuerdo y estoy esperando el próximo golpe!

DIFUSIÓN EN ESLOVAQUIA noviembre 60
Por Jean Marie Briaud

Contact 293

7

Entrar en un nuevo país para traer los Mensajes es tan excitante para las
neuronas. ¡Me dio un gran placer sentirme en el lugar correcto, en el momento
correcto, con las personas correctas - una de las definiciones de Felicidad!.
Nosotros fuimos primero a Levocha, un pueblo pequeño de Eslovaquia, después
de pasar una noche en Salzburgo y hacer un pequeño alto en la casa de Mozart.
Nosotros primero tratamos de encontrar una tienda de impresión donde
pudiéramos hacer unas copias del libro en formato pdf. Después de leer unas
líneas, la persona que hacía la impresión comprendió rápidamente que no estaba
de acuerdo con esta filosofía pues él es responsable de una asociación católica
local de tal forma que se puso vacilante en continuar. Él se olvidó de su dilema
tan pronto vio un billete de 1000 coronas recientemente obtenido de un ATM
cercano...
Pocos días después fuimos a Kosice, el segundo pueblo más grande en el país
donde Martin está viviendo, Él es casi el único Raeliano del país. Juntos,
organizamos una conferencia en Kosice para el sábado y una en Bratislava el
domingo. Nuestro primer anuncio hablando sobre la vida eterna y la clonación
fue rehusada por los periódicos... El poder católico es bastante fuerte allá..
Pusimos carteles alrededor de la Universidad, distribuímos mapas y finalmente
obtuvimos a 10 personas muy interesadas. Algunos de ellos se nos unieron para
la cena después de la conferencia y dos expresaron su deseo de hacer su
transmisión del plan celular. ¡También desde el principio de nuestro viaje, se han
descargado 30 libros del Internet! ¡Gerard nos pide ir y desarrollar nuevos
países, si sentimos las ganas de hacerlo…. Yo les digo, que es realmente una gran
experiencia! No sólo se sentirán mejor, estando en la acción, sino también
puedrán ver el placer de los Raelianos que están demasiado lejos para unirse a
los seminarios pero ávidos de aprender más y hacer más…
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En Québec... protejamos la Creación de los Elohim
Por France Blais

Ningún viento o tormenta podrían haberme detenido de ir a esta pequeña posada
en Estrie para este baño especial de conciencia, el seminario de Otoño....
Nosotros fuímos 150 asistentes este fin de semana al entrenamiento organizado
por Michel Chabot, intenso y lleno de sorpresas. El tema se lanzó con el video de
Mickael Jackson, la "Canción de la Tierra", para hacernos sentir la urgencia de
salvar al Planeta, ya que es posible... Y esto es lo que los guías nos explicaron
durante el fin de semana entero, empezando con Jocelyn Chabot que hizo un
resumen de todas las acciones que han sido organizadas durante el año,
comentando también sobre lo último donde nosotros tratamos de proteger lo que
es lo más precioso en la Tierra, la conciencia de los Elohim en la Tierra.... LOS
RAELIANOS. Jocelyn nos recordó que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo
hará. Así que los Raelianos de Québec se pusieron de pie y defendieron sus
derechos delante de la política Marois.

También tuvimos el privilegio de oir a nuestros obispos guías Nicole Bertrand y
Daniel Chabot contestando nuestras preguntas... con mucho amor!!! Todos
nosotros compartimos una gran emoción cuando uno de nosotros preguntó: "
Cómo puedo yo ser verdadero a mí mismo si yo no llevo mi símbolo al trabajo"?
Nicole nos pidió entonces que meditáramos en esta frase: "Yo soy nada más que
una pizca de polvo en el universo, pero yo tengo un valor infinito, aún si nadie me
ama, porque yo tengo el poder para dar Amor"... una frase para ayudarnos a
desprendernos de la necesidad de ser amados para que podamos amar a otros y
también ser verdaderos con nosotros mismos.
Daniel Chabot también nos recordó detener a nuestra lucha interna, dentro de
nosotros, por que esto es muy destructivo.
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Al final, tuvimos el privilegio de oir a nuestro Obispo Guía Mehran, hablando
sobre el amor y la ciencia. Él ha sido asignado por nuestro Amado Profeta para
desarrollar el Índice Global de Polución y él nos contó más sobre este bello
esfuerzo. Nos recordó que incluso los más débiles de nosotros pueden hablar con
los más grandes científicos del Planeta pues nosotros tenemos los Mensajes
dentro de cada uno... Estupendo... qué mas podemos decir?
Gracias queridos Guias Obispos por su tiempo y amor, gracias a Michel por
organizarlo todo! ¡Ha sido un seminario asombroso!

LA FOTO DE LA SEMANA
Ustedes recordarán a Miguel Contreras, mencionado unos contactos antes como
el nuevo líder del Equipo de Celebridades de América del Sur….
Aquí esta una de sus pinturas, nombrada Elohimizacion, nuestra selección de la
semana.
Pueden ver más de su arte aquí:
http://mx.geocities.com/miguel_contreras_melchor/index.html
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