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EN ESTE CONTACTO
Israel necesita un Gandhi como líder político.
El Profeta Rael comenta sobre la situación en Israel
y también aconseja a los Raelianos Israelitas que
viven ahí.

Un nuevo Guía Honorario
Al Dr John Sanford de la Universidad de Cornell le ha sido otorgado el titulo de Guía
Honorario por su brillante demostración sobre la imposibilidad de la evolución.
Palabras de la semana
“Las emociones y la racionalidad pueden destruir al mundo pero las enseñanzas correctas
con espiritualidad pueden salvarlo.” Cuando seguimos las enseñanzas de los Elohim,
estamos seguros de estar en lo correcto.
RAEL, Agosto 61 d.H

En cifras
9 nuevos Guías fueron nominados durante el seminario Asiático. Michio Ito es el nuevo
Guía Nacional de Japón.

PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Comentarios de nuestro Bienamado Profeta respecto al conflicto Israel-Líbano.
EL MESÍAS RAEL DECLARA: "SI ISRAEL QUIERE SOBREVIVIR NECESITA UN
GANDHI JUDÍO ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER TEMPLO.
Después de la guerra Libanesa y la guerra continua contra los Palestinos, aquí están las
declaraciones del Mesías Rael con respecto al futuro del Estado de Israel.
“La protección de los Elohim de la que Israel se ha beneficiado, corre el riesgo de
desaparecer y el Estado probablemente será destruido una vez más. Podría ser porque la
Embajada no sea construida y por los crímenes contra la Humanidad que Israel podría
cometer.
Los Elohim también dejarán de proteger Israel si sus ejércitos muestran una conducta
sanguinaria contrariamente a los Mensajes, aun cuando la Embajada fuera construida allí.
En otros términos, no solamente Israel debe construir la Embajada, sino también debe
tener una conducta humana y un comportamiento ejemplar. Bajo ninguna circunstancia
los Elohim los protegerían aun cuando esto podría entenderse por otras naciones como un
apoyo incondicional a la política de Israel, si esta política fuera criminal.
Por eso es importante para los Raelianos defender la no-violencia absoluta como se
proclama en los Mensajes, practicando la autodefensa - y nada más -, y evitando la
matanza a cualquier precio. Y aun todavía mejor, la no aceptación de ser cada vez mas
uno de los países más ricos del mundo y no hacer nada para luchar contra la pobreza de
los países circundantes, en particular el de los Palestinos cuya miseria viene parcialmente
de la creación del Estado de Israel.
Los Israelitas no pueden estar satisfechos de ser simplemente humanos ordinarios. Siendo
los elegidos, ellos deben ser extraordinarios y ejemplares si quieren ser dignos de guardar
esta Tierra temporalmente Prometida.
Deben ser extraordinariamente amorosos y no-violentos.
Si caminando en filas hacia los campamentos de exterminio esta fuera de pregunta,
entonces también debe estar fuera de pregunta someter a otros al tratamiento inhumano

justificando estas actitudes criminales con el miedo de encontrarse a sí mismo en
crematorios, o por el hecho de querer protegerse de tales posibilidades.
Los judíos a lo ancho de todo el mundo saben que estos horrores no volverán a ocurrir
porque la Humanidad, en conjunto, ya no lo permitiría. Agitando estos fantasmas del
pasado para justificar los horrores cometidos hacia otras naciones es una justificación
usada demasiado a menudo por ciertos judíos fanáticos, a quienes nosotros conocemos
bastante bien, y quienes estarían listos para deportar a los árabes-israelitas en una escala
masiva con el pretexto, claro, que es para prevenir la repetición de posibles holocaustos...
Una gran excusa para convertirse en un perseguidor con impunidad!
El sufrimiento y drama del pasado no justifican los crímenes comprometidos hacia otros. Si
Israel quiere sobrevivir, e incluso más para tener la Embajada, debe convertirse en
modelo de amor, no-violencia y compartir.
Aún cuando Israel sostiene algunas pérdidas causadas por los terroristas, siempre
recordemos que Gandhi pide contestar al odio con amor. Israel necesita un Gandhi
judío... no un Bush, ni un Sharon o un Netanyahu... En práctica, y aun cuando eso trae
pérdidas humanas debido a extremistas que se hacen explotar ellos mismos, devuelvan
todos los territorios ocupados, permitan el retorno de refugiados Palestinos, ayuden con
su desarrollo económico y la reconstrucción de un Estado Palestino y Libanés.
La única manera en que las cosas cambiaran es compartiendo todos los subsidios
americanos con estos países, aceptando a los estudiantes Palestinos así como de los
países vecinos, sin ningún cargo en todas las Universidades Israelitas, proporcionando una
educación que destruya el extremismo, etc..
Como los musulmanes fanáticos están diciendo, e incluso los expertos israelitas están de
acuerdo, con el tiempo los musulmanes se volverán más numerosos y excederán mil
millones enfrentando un micro-estado israelita. Si el razonamiento que los más fuertes
prevalecerán es verdad, entonces el tiempo asegurará indudablemente que esos más
fuertes serán los musulmanes.
Incluso una superioridad tecnológica temporal es inútil cuando mil quinientos millones de
musulmanes decidan acabar con todo Israel... sobre todo si los crímenes de los Israelitas
dan un giro hacia países lejanos que fueron con anterioridad simpáticos a Israel. Aún
cuando Israel aniquila algunas capitales con sus armas nucleares en un último esfuerzo
por protegerse a si mismo, solamente precipitará su fin, cuando el odio generado por tales
acciones sea entonces global y no solamente musulmán.
La única solución es una vez más amor y no-violencia. Algunos pretenden que esto es
arriesgado. Ciertamente, pero mucho menos que la dinámica del más fuerte.
Israel desesperadamente necesita un Gandhi judío como líder político.
Rael

A veces nos llegan preguntas sobre la relevancia de artículos seleccionados para
Rael-Science, en particular sobre este conflicto, sabiendo que Raelianos viviendo
en Israel están nadando en una red de información local que es diferente…
Aqui hay algunos comentarios de nuestro Amado Profeta sobre el tema:
“En un texto reciente se dice que los Raelianos son automáticamente Sionistas, pero de
una forma no-violenta del sionismo. Todos los actos de violencia, sin importar de que lado
sea o su justificación, son inaceptables. Aun hasta las causas mas justificadas son
inaceptables si quienes las luchan cometen actos violentos y abominables. Los horrores a
los cuales se les somete a los Israelitas son horrendos, tal como los horrores que ocurren
dentro del territorio Libanés y Palestino. Ahora mismo atestiguamos un aumento reciproco
de horror y violencia por todo el mundo que no estimula optimismo sobre el futuro de la
humanidad.
Nosotros los Raelianos, tenemos el privilegio de saber, y gracias a este privilegio podemos
estar concientes de todo lo que ocurre simplemente por mirar, como antropólogos, a estos
insectos humanos mientras corren hacia su muerte, siempre con buenas razones y
justificaciones hermosas para intensificar el horror.
Como está escrito: “El camino al infierno está forrado con buenas intenciones…” y la
persona que algún día apretará el botón que destruirá el planeta y a la humanidad
entera, estará correcto en términos lógicos… pero obviamente estará equivocado en la
imagen mas grande, aunque sus argumentes sean lógicos. Los locos a menudo tienen
razones extremadamente lógicas… tal como los que se tiran del piso 40.
La locura que nos rodea debe ser denunciada… Rael Science debe contribuir por medio de
reportar toda clase de extremismo. A veces hallamos tanta locura que no se necesita
comentario para explicar porque las condenamos. Cuando seleccionamos artículos que
muestran los crímenes de la iglesia católica, o de homofobicos, etc… no se necesita
comentario… los artículos hablan por si mismos.
El fanaticismo por la pro-violencia que llevó a Bush a invadir a Afganistán, luego a Irak, y
recientemente a Israel invadir al Líbano, (después de ocupar los territorios Palestinos),
esos horrores deben ser denunciados de todos los lados. Son definitivamente los fanáticos
israelítas quienes han declarado que la sangre de solo un Judío es mas importante que la
sangre de 100 árabes... y si hay pacifistas israelitas que protestan contra la violencia por
los soldados israelítas, son una minoría tan pequeña de héroes en un mundo donde a los
Ghandis de cualquier nacionalidad se les consideran anti-patriotas, anti-americanos, antiisraelítas o anti-árabes…
La responsabilidad de los países poderosos es ser un ejemplo de la no-violencia, porque
ellos son tan poderosos. El asesinato ge 3000 personas en las Torres Gemelas debe
haberse seguido por un aumento en ayuda a países del 3er mundo, en particular a los
Palestinos, y la evacuación de los soldados donde no tienen nada que ver con ellos como
la destrucción de Afganistán e Irak. La captura de soldados Israelitas debe haberse
seguido por el intercambio de prisioneros (que ya había ocurrido en el pasado) y no por la

destrucción del Líbano, etc… Siempre y cuando los gobiernos no se pregunten que
decisión habría tomado Ghandi si el fuera responsable por ese país, antes de actuar, las
cosas continuarán empeorando hasta las destrucción final de una humanidad que no
merece sobrevivir.
Solo los justos serán salvados por los Elohim.
Para permanecer Justo, es necesario estar informado de todas las cosas importantes que
están ocurriendo, y de las cosas completamente locas (pero absolutamente lógicas)
justificaciones que al final traerá este Armageddon. Un cataclismo final creado por
antagonistas quienes tendrán la razón, pero quienes estarán equivocados al final. Porque
solo los sobrevivientes tendrán la razón.
Si todos estos mueren, todos estaban equivocados.
Violencia atrae violencia y quienes vivan por la espada perecerán por la espada… Si todo
el mundo vive por la espada, el mundo entero perecerá por la espada.
Rael Science nos permite atestiguar todo exceso y especialmente ver y oír “buenas
razones” que todas las personas demente usan para justificar sus acciones. Pero en un
terraplén donde la prensa muestra la locura solo de un punto de vista disfrazándola en
sabiduría, es esencial ver la locura del otro lado con el mismo disfraz de sabiduría para
poder entenderlo. Entonces la locura del mundo nos aparece como completa y eso nos
fortalece así permanecemos los ‘caballeros’ de la única solución para salvar al mundo: noviolencia absoluta, acoplada con acciones para ayudar a los más pobres, especialmente a
aquellos que fueron expulsados de sus propiedades por completamente descabelladas
‘buenas razones’. Bien sean Judíos de Alemania Nazi o Palestinos de Israel.
La protección de Israel por los Elohim no permanecerá para siempre si la Embajada de los
Elohim no es construida allí. Por la otra parte, la protección de los Elohim para Raelianos
Israelitas quienes tendrán la sabiduría de salir a tiempo si fuera necesario, vivirán para
siempre tal como todos los Raelianos Judíos aunque hayan vivido en Israel o no.
Debemos prestar cuidadosa atención y no permitir que se nos contamine con la
justificación de violencia por el nacionalismo y por la póliza criminal de Bush con “ataques
preventivos”.
Una insignificante minoría conciente de Israelitas que apoyan la no-violencia no previene
que la mayoría de Israelitas apoyen a la política violenta.
Depende de ellos a cambiarlo por medio de sus protestas y sus votos.
La violencia nunca arreglará los problemas, especialmente el problema en Israel.
Defenderse es una cosa, e incluso es recomendado por los Elohim como explicación sin
buscar matar a la persona, pero ataques, invasiones, la destrucción y ocupación de países
vecinos no es justificable y no es defensa personal sino simplemente un ataque y es
inaceptable.

Solo amor y no-violencia puede cambiar las cosas.
Desgraciadamente, los eventos comprobarán que es preferible para Raelianos Israelitas
mantenerse informados de lo que ocurre mientras buscan recibir solamente información
positiva o pro-Israelí… Es mejor ser informado sobre lo que piensan los fanáticos antiIsraeli, cuyas visiones desde ahora se comparten con miles de millones de musulmanes y
que aumenta más y más continuamente…
La póliza del ‘Avestruz’ es una póliza muy peligrosa… hubieron Judíos en Alemania Nazi
quienes aplicaron esta póliza y no se la vieron venir. Si un día los Elohim recomiendan que
los escogidos se salgan de Israel, será necesario estar pronto para abandonar la barca, y
aquellos quienes bajo la pretension del heroísmo o fanaticismo religioso deciden
permanecer, sufrirán las consecuencias. Los escogidos son mucho más importantes que
un pedazo de tierra… ellos son eternos, cuando ninguna tierra lo es. Ninguna tierra
justifica la sangre ni siquiera de un judío.
A lo mejor como está escrito, la futura Tierra Prometida esta en los cielos, y es posible que
todos los Raelianos Judíos algún día sean llevados a una nueva Tierra Prometida que muy
bien pueda ser otro planeta…
En otras palabras, aquellos que se mantienen informados de los pensamientos y acciones
de los anti-Semitas y anti-Israelitas, estarán mejor preparados para tomar la decisión
correcta si algún día se les pide que dejen a un país que se ha puesto muy peligroso. Los
otros perecerán debido a rehusar a ver el peligro que les ha sobrevenido por no estar
informados de los pensamientos de sus enemigos.
Aquellos que tienen el privilegio de seguir al Mesias y tienen la sabiduría de escucharle
serán salvos. Los otros, bueno… uno no puede hacer nada… solo se les puede ayudar a
ser mas concientes.”
Amor
RAEL

Comentarios sobre los daños y perjuicios de la guerra
Israel debe pagar por todos los daños y perjuicios hechos a Líbano, substrayendo la
cantidad de dinero de daños y perjuicios que el Hezbollah ha hecho en Israel... pero no
obstante seguro la diferencia a favor de Líbano será enorme. Castigando a países
invasores o violentos con multas de dinero sería una acción muy disuasiva contra la
violencia que la Organización de los Naciones Unidas debe poner en vigor. Así, los países
pensarían dos veces antes de destruir las infraestructuras civiles. La mejor manera de
detener la violencia es golpear a los países violentos en sus billeteras... Estos daños y
perjuicios también deben incluir en ambas partes los grandes daños y perjuicios de las
familias de cualquier civil inocente muerto o herido.
Amor RAEL

UN NUEVO GUÍA HONORARIO
El Dr. John Sanford nuevo Guía Honorario del Movimiento Raeliano.
Siguiendo la publicación de su último libro, Entropía
Genética & el Misterio del Genoma, Rael, fundador y
líder espiritual del Movimiento Raeliano internacional
ha nombrado al Dr. John Sanford Sacerdote
Honorario - un guía para la humanidad - por su
manera brillante y valerosa de ilustrar que la
fundación de la premisa evolutiva, el "Axioma
Primario", es falsa.
Además de mostrar una evidencia teórica precisa de
que los genomas sanos no se pueden producir por
evolución, el Dr. Sanford presenta la firme evidencia
de que los genomas más altos deben degenerarse de hecho con el paso del tiempo.
El Dr. Sanford en su investigación precisa y muestra que hay un número creciente de
científicos que están encontrando valor para hablar en contra de los “altos sacerdotes
engreídos de la comunidad científica" que apoyan la teoría de la evolución a pesar de los
volúmenes aplastantes de evidencia en contra.
Aquí esta cómo él describió el génesis de su libro…. Algo que nosotros, los Raelianos,
podemos narrar también.
En retrospectiva, me doy cuenta que he desperdiciado demasiado de mi vida
argumentando acerca de cosas que realmente no importan. Es mi sincera expectativa que
este libro actualmente pueda dirigirse a algo que verdaderamente importe.
El tema de quienes somos, de donde venimos y a donde vamos me parece de enorme
importancia. Este es el tópico real de este libro.
El Darwinismo moderno se construye en lo que yo llamo “El Axioma Primario”. El Axioma
Primario es meramente que el hombre es el producto de mutaciones aleatorias más la
selección natural. Dentro de nuestra sociedad académica, el Axioma Primario se enseña
universalmente, y casi universalmente se acepta. Es el mantra constantemente hablado
con voz hueca, repetido eternamente en cada campus de la universidad. Es muy difícil
encontrar a algún profesor en algún campus de la universidad que incluso consideraría (o
debo decir-se atreve) cuestionar el Axioma Primario….
Tarde en mi carrera, hice algo que para un profesor de Cornell parecería inconcebible.
Empecé a cuestionar el Axioma Primario. Hice esto con gran miedo y trepidación.
Haciendo esto, supe que estaría en desigualdad con la más "sagrada vaca” de la
academia moderna. Entre otras cosas, eso podría incluso resultar en mi expulsión del
mundo académico.
Aunque yo había logrado éxito considerable y notoriedad dentro de mi propia especialidad
particular (la genética aplicada), significaría que tendría que estar caminando fuera de la
seguridad de mi propio y pequeño nicho. Tendría que empezar a explorar algunas cosas
muy grandes, incluso aspectos de teoría genética que siempre había aceptado solo por la

fe. Me sentía obligado a hacer todo esto pero debo confesar que solamente esperé
chocarme con un muro de ladrillos. Para mi propio asombro, comprendí gradualmente que
la aparentemente "grande e inexpugnable fortaleza” qué se ha construido alrededor del
axioma primario realmente es una casa de naipes. El Axioma Primario actualmente es una
teoría sumamente vulnerable, de hecho es esencialmente indefendible. Su invencibilidad
aparente deriva principalmente de la ventolera, humo, y espejos.
Una gran parte de lo que sostiene al Axioma en pie es una fe casi mística que los
verdaderos creyentes tienen en la omnipotencia de selección natural. Además, yo empecé
a ver que esta arraigada fe en la selección natural fue típicamente a la par con un grado
de compromiso ideológico el cual solo puede ser descrito como religioso.
Empecé a comprender (de nuevo con trepidación) que yo podría estar ofendiendo a
¡La religión de muchas personas!
Para cuestionar el Axioma Primario se me exigió que repasara virtualmente todo lo que
pensaba y sabia sobre genética. Éste fue probablemente el esfuerzo intelectual más difícil
de mi vida. Profundamente atrincherado el modelo del pensamiento sólo cambio muy
despacio (y debo agregar dolorosamente). Eso que yo finalmente experimenté era un
derrocamiento completo de mis conocimientos anteriores. Varios años de forcejeo
personal resultó en una nueva comprensión, y una convicción muy fuerte que el axioma
primario estaba definitivamente de lo más equivocado. Más importante, me convencieron
que el Axioma podría ser mostrado por estar equivocado a cualquier mente razonable y
abierta. Esta realización me alegraba, pero de nuevo me asustaba.
Comprendí que tenía una obligación moral a un desafío abiertamente con la más sagrada
de las vacas. Haciendo esto, comprendí que ganaría para mí el más intenso desdén de la
mayoría de mis colegas en la academia sin mencionar la muy intensa oposición y cólera de
otros altos puestos.
¿Qué debo hacer? Se ha vuelto mi convicción que el Axioma Primario es insidioso en el
mas alto nivel teniendo el impacto catastrófico en innumerables vidas humanas. Además,
cada formulario de análisis objetivo que yo he realizado me ha convencido que el Axioma
es claramente falso. Así que ahora, sin tener en cuenta las consecuencias, tengo que
decirlo a voz alta: ¡El Emperador no tiene ropa! …
Por la magnitud que el Axioma Primario puede mostrar ser falso, debe tener un impacto
mayor en su propia vida y en todo el mundo. Por esta razón, me he atrevido a escribir
este humilde pequeño libro qué algunos recibirán como la traición blasfema, y otros la
revelación.
Si el Axioma Primario está equivocado, entonces hay una sorprendente y muy práctica
consecuencia. Cuando sólo esta sujetado a las fuerzas naturales, el genoma humano debe
degenerarse irrevocablemente con el tiempo. Tal sobria realización debe tener más que
una simple importancia intelectual o histórica. Debería legítimamente hacernos
reconsiderar personalmente donde debemos poner nuestra esperanza para el futuro.
John Sanford

SEMINARIO ASIÁTICO
Sensualmente suyo ☺

Hace algunos días, centenares
de Raelianos se reunieron en
un hotel cerca de Tokio.
Tenían lágrimas en sus ojos
cuando
el
último
show
culminó con una demostración
emocionante con las Ángeles
Raelianas que agradecieron al
Maitreya por su presencia, por
sus enseñanzas y por la
felicidad que creció en ellos
durante esa semana. La
cultura japonesa, llena de
refinamiento, combinada con
la filosofía Raeliana, hace un
cóctel muy especial que atrae más y más a participantes no-Asiáticos al seminario anual.
También fue un placer ver el número creciente de delegados chinos, viniendo de diversas
partes de ese país tan enorme, todos determinados para llevar y esparcir las enseñanzas
de los Elohim. Nuestro Amado Profeta también está siempre dando enseñanzas específicas
a los miembros japoneses puesto que la cultura japonesa es la más cercana en la tierra a
la cultura de los Elohim. Él cuenta que Japón es el lugar donde se siente más cómodo y
este año nuevamente, representantes políticos y las personalidades vinieron a expresar su
respecto y apoyo.
Cada uno de sus discursos causó impacto. Me gustaría compartir las notas tomadas
durante la conferencia final, su explicación de cómo construir nuestra conciencia fue tan
clara y potente que estoy seguro que resonará en su cerebro como lo hizo en todos los
participantes - y resonará por siempre, para los que deciden aplicarla.
"Hemos visto que podemos hacer frente a los momentos donde nuestro cerebro hace equilibrio
entre su parte racional y su parte emocional. Si usted sigue a uno o al otro, usted puede estar
equivocado. Ambos pueden cometer errores. ¿Cómo podemos estar seguros de que seguimos
siempre nuestra conciencia? Por medio de seguir principios absolutos. Porque no estamos seguros
que estamos utilizando nuestra conciencia. Podemos tener la ilusión que la estamos utilizando
mientras que estamos siguiendo nuestro cerebro emocional o nuestro cerebro racional. ¿Cómo
podemos estar seguros de que no estamos siguiendo una ilusión? Por medio de seguir principios
absolutos, como los principios de la no-violencia absoluta, todos los principios enseñados por los
Elohim en el mensaje que nos dieron.
¿Cuándo usted tiene que tomar una decisión que afecta a la gente, usted será afectado por el color
de la piel de estos individuos, por su religión, su nacionalidad? Lo será, si usted utiliza su cerebro
emocional o su cerebro racional. Ésta es la vida real. ¿Por qué esa gente americana envió las
bombas a Nagazaki e Hiroshima y no a las ciudades de Alemania? Porque la gente alemana es
blanca y la gente americana tiene antepasados alemanes. Pero bombardear a la "gente amarilla"
era aceptable. Igual con la esclavitud, no ha habido esclavos blancos en América. Hasta ahora
todavía está sucediendo. Algunos representantes elegidos israelíes declararon recientemente que
la sangre de un israelí vale la sangre de 100 musulmanes y una mayoría de israelíes lo cree. Esto
es incorrecto. El principio absoluto es que la sangre de un humano es más importante que el
conjunto de humanidad. Este principio absoluto no es dirigido por una emoción o por una cierta
racionalidad sino que es dirigido por la espiritualidad. Como la historia de Gandhi que dice a un

padre hindú que perdió a su niño, que adopte a un huérfano musulmán y que lo eduque como
musulmán. Ése es amor, ese es un principio absoluto. Ninguna emoción, ninguna racionalidad.
Somos tan afortunados de tener las enseñanzas de los Elohim. Es un gran regalo. En vez de
dejarnos en la selva de emociones, luchando con las tempestades de los truenos en nuestro
cerebro entre el cerebro racional y emocional, nos dieron principios. ¿Qué hace un ser humano
consciente? Él refiere a principios absolutos. Ninguna necesidad de pensar, de analizar sus
emociones, ser racional, porque todo esto podría engañarle. Los Elohim nos están ahorrando de
muchos errores. Los alemanes eran muy racionales cuando decían que los judíos eran el enemigo
de la nación. Esta gente alemana era muy hermosa, ellas honestamente creyeron a su gobierno
igual como los americanos creyeron que el bombardeo de Hiroshima salvaría a la humanidad.
Nadie es malo y nadie ama las cosas malas. Los crímenes peores son cometidos en el nombre de
dios. Cuando George Bush mata a millares de niños, él cree que está haciendo lo correcto. Él cree
emocionalmente que está protegiendo a la civilización contra fanáticos musulmanes. Él puede
explicar racionalmente por qué. En ambos casos, está equivocado.
Puede ser explicada maravillosamente con racionalidad, pero es incorrecto. ¿Cómo puede ser
correcto? Bush dice ser cristiano. El mensaje de Jesús es claro: "si le golpean en la mejilla
derecha, dé su mejilla izquierda". En vez de dar la mejilla izquierda, él mató a 100.000 personas. Él
no está utilizando el pensamiento correcto.
Las emociones y la racionalidad pueden destruir al mundo, pero las enseñanzas correctas con
espiritualidad pueden salvarlo.
Tenemos que utilizar nuestra conciencia sí, pero no podemos estar seguros pues las ilusiones
están utilizando racionalidad. Solamente siguiendo la verdad absoluta y las enseñanzas absolutas
y correctas porque somos guiados por la conciencia más alta del universo.
Cuando seguimos las enseñanzas de los Elohim, sabemos que tenemos la razón.
Por supuesto podemos tener análisis largos de sus enseñanzas cuando no hay ningún
acontecimiento que tenemos que encarar. Lo estudiamos, lo evaluamos, usando los filtros de
nuestro cerebro, nuestra racionalidad. Podemos rechazarla. Pero si la aceptamos, si la sentimos,
después la tragamos y la ponemos en nuestra cabeza como guía eterna para salvar al mundo.
Usted la hace suya. Luego cuando tiene que tomar una decisión, no tiene que pasar por las
emociones y racionalidad, usted deja que su piloto automático de la conciencia lo dirija. No tiene
que pensarlo. Su primera reacción debe ser: "¿Cuáles son las enseñanzas de los Elohim?".
Tenemos que ser dirigidos no por medio de intentar ser conscientes, no somos lo suficientemente
buenos para eso, nuestra conciencia no esta muy entrenada, pero por medio de seguir las
enseñanzas es que entrenamos nuestra conciencia.
Las enseñanzas de los Elohim son el regalo más hermoso. Somos guiados por amor, por lo bueno.
Estúdielos, estudie, estudie y deje que los guíe.
No tengo que ser perfecto en mi juicio. Estoy seguro que no seré perfecto, porque no soy perfecto.
Pero las enseñanzas son perfectas y las sigo de modo que estoy el 100% seguro de tener siempre
la razón.
Si usted piensa que su cerebro es mejor, está cometiendo errores. Es mejor tener la humildad de
decir "¿Cuáles son las enseñanzas de los Elohim?".

El peor veneno de la humanidad es el orgullo. Todas las ilusiones alrededor le hacen creer que
está utilizando su conciencia. Cuando usted está utilizando las enseñanzas de los Elohim con
humildad, usted tiene la razón.
Después usted tiene que saberlas, estudiarlas y esparcirlas.
El mundo no será salvado por la conciencia porque la ilusión de la conciencia puede destruir al
planeta. La mejor manera de salvar el planeta es por medio de esparcir las enseñanzas de los
Elohim. Estamos juntos para salvar el planeta. Lo podemos hacer juntos. ¿Me ayudaran?”

No es necesario decir que fuimos conmovidos... Si usted desea saber más sobre estas
enseñanzas y practicar más el entrenamiento de su conciencia, el seminario siguiente será
en el Reino Unido del 30 de septiembre al 7 de octubre.... Esperamos verle allí ☺

Nominaciones
En el último día, varios Guías fueron nominados
Mun Suk Ahn "Queen" (Corea)
Soo Hyun Kim “Shine” (Corea)
Sa Gwon Kim "Amor" (Corea)
Dave Payne (Singapur)
Richard Gregoire, nivel 4 solo en China
Wilaiwan Chotchoung "Toy” nivel 4 solo en Tailandia.
Y tres nuevos guías chinos más cuyos nombres no se publican por razones de seguridad.

Michio Ito, responsable de las enseñanzas en Asia, se convirtió en el nuevo Guía Nacional
de Japón... Un Año Nuevo hermoso está comenzando en Asia bajo la vigilancia de Junzo
Mizoe, el Guía Continental. Se dice que él se propone practicar más "petanque" al correr
del año... otra misión importante ;-)

EN IMÁGENES

