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PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
CUANDO LA LUCHA ENCONTRA DEL TERRORISMO LLEGA SER TERRORISMO
Con el evento del ataque de rehenes en Tchetchenia una pregunta fue hecha a
nuestro Amado Profeta, para que asi El nos pueda decir como interpreter la oracion
del Mensaje en el capitulo sobre "Justicia Humana" el cual habla acerca de rehenes,
en estas circunstancias. Cuando hay un ataque de rehenes, los Mensajes dicen: "En el
caso de rehenes, piensa primero en salvar la vida de los inocentes los cuales estan en
las manos de gente enferma, y no les den lo que piden. La sociedad no debe darles
lo que piden a esos que toman rehenes. Porque el aceptar ese tipo de chantaje anima
a otros criminales a hacer lo mismo y da poder a una amenaza.”
Aqui esta con precision lo que dijo nuestro Amado Profeta:
Se debe hacer la distincion entre el secuestro criminal de rehenes, hecho con la
intencion de conseguir dinero, y el que ocurre por causas politicas.
Esta oracion habla de los secuestros criminales. La primera parte de la oracion es la
mas importante, porque ellos dicen: “Piensa primero en salvar la vida de los
rehenes.....” lo cual significa el pensar en los rehenes en el tiempo presente y los del
futuro. Al darle a los terroristas lo que ellos quieren crearia una multiplicacion de estos
incidentes y muchas mas personas serian victimas en el futuro. Al negarse a darle lo
que ellos quieren se les desanima a hacer lo mismo en el futuro. Ademas, dice no
darles lo que ellos piden, pero tambien dice que que hay que proteger la vida de los
rehenes...... esto significa no dar y no hacer nada que pueda poner en peligro la vida
de los rehes, lo cual significa no atacar y negociar tanto como sea necesario con
especialistas en psicologia. Incluso si esto dura por meses y anos…

Pero en el caso de secuestradores de rehenes por razones politicas, los cuales no
estan orientados por el dinero, es totalmente diferente. Incluso di nuestra filosofia es
absolutamente no violencia, cuando personas han sufrido massacres como la de
Tchetchen o Palestinos llegan a ser terroristas violentos o secuestradores de rehenes,
debemos relacionarnos a otra parte del Mensaje, la cual dice que por medio de dar
prioridad a conflictos no violentos o sin la intencion de matar, uno tiene el derecho de
defenderse a si mismo incluso por medio de la fuerza y defender a sus seres amados.
Todos hablan acerca de los 350 ninos Rusos asesinados, pero nadie habla de los
40,000 ninos Tchetchen que fueron asesinados por la armada Rusa. En solo la causa
de las personas Tchetchen, los Palestininos o los Iraqi cuyo deseo es recuperar su
independencia justifica las acciones militares de resistencia. Asi como la resistencia
Francesa tenian razon de defender su libertad cuando los Nazis ocuparon Francia. Hoy
en dia esta muy de moda el calificar cualquier acto de resistencia como “terrorismo”.
De echo los Nazis acusaron a todos los resistentes Franceses de terroristas..... y los
primeros politicos Israelitas estaban instalando bombas ellos mismos..... Por supuesto
nuestra filosofia ve a la no-violencia en la imagen de Gandhi quien combatio a los
Britanicos sin violencia. Pero si no se le da a los secuestradores criminales lo que ellos
quieren, se les debe dar a los que piden la libertad de su gente o de su pais. Porque
lo que ellos piden es justo y no para beneficio personal. Solo porque toda la gente
tiene el derecho de gobernarse a si misma. No para beneficio personal porque ellos no
piden algo para ellos mismos. Ellos piden la libertad de su gente oprimida. Se les debe
dar lo que ellos piden no porque lo piden secuestradores violentos sino porque es
justo, y no solo porque al darselas salvamos las vidas de los rehenes presentes sino
tambien los futuros, sino que tambien las vidas de los compatriotas y los ninos de los
secuestradores. En otras palabras las fuerzas politicas deben dar un ejemplo de noviolencia al no atacar a los secuetradores, los cuales no piden nada para ellos mismos
sino el fin de la matanza y violencia de sus gentes. Ellos lo hacen con medios de
viloencia condenables, pero como unica meta el parar la violencia de la cual son
victimas sus gentes.
Un gobernante Ruso inteligente hubiera retirado su ejercito de Tchetchenia. Los
secuestradores Tchetchen se habrian ido a casa y los ninos Rusos tambien.... En vez
de eso las fuerzas Rusas atacaron y mataron a los terroristas... y a los rehenes.
La logica del Viejo Testamento de “ojo por ojo” hubiera sido reemplazado por el del
Nuevo Testamento hace mucho tiempo atras, el cual es el perdonar y ofrecer la
mejilla izquierda cuando se ha sido golpeado en la mejilla derecha.
Desafortunadamente estamos siendo testigos de la propagacion de la vieja logica
Hebrea en todo el mundo por los paises que dicen ser Catolicos y olvidan el progreso
mas importante en el mensaje de Jesus, y todo esto en el nombre de la “lucha
encontra del terrorismo”......
Podemos decir que la lucha encontra del terrorismo es terrorismo, un terrorismo que
es peor que los otros porque este llega a ser terrorismo de estado. Respondiendo a un
ataque terrorista con una represion aun mas violenta en un intento de aterrorizar a los
futuros terroristas que secuestren rehenes, esta es la definicion de terrorismo como
los Nazis hicieron, matar 10 personas Francesas escogidas a la suerte por cada

soldado Aleman asesinado por la Resistencia, si no era todo un pueblo. Como el
ejercito Israelita que destruye las casas de las “familias de los terroristas”. Esta logica
no traera paz sino mas bien caos y dolor. Son las fuerzas politicas y los estados los
que deben de dar el ejemplo de no-violencia y el de mostrar la otra mejilla. Aun mas
cuando el barbarismo los ataca, Uno no puede destruir barbarismo por medio de ser
mas barbaro que los barbaros. Porque el crecimiento del ojo por ojo puede encegar a
todos…. Si es que hay sobrevivientes para verlo!

LA EDICION DE OCTUBRE DE PLAYBOY
La edicion de Octubre de Playboy USA ya se encuentra en los puestos de periodicos y
es.... absolutamente fantastico!!
Por supuesto las fotos de nuestras sexy angeles Shizue , Marina y Sophie son super….
Pero lo que es fantastico es el articulo!!!! Es casi como un comercial pagado para el
Movimiento! No podriamos imaginarnos mejor publicidad! Asi que por favor leanlo,
usenlo y escriban a Hugh Hefner, el jefe de playboy para agradecerle por este
objetivo articulo y pide a todos los Raelianos a hacer lo mismo. Solo espero que esto
no sea solo en la edicion de los EEUU sino que en las ediciones mundiales....? El
articulo es un modelo del periodismo objetivo sin ningun juicio basado en el judeocristianismo! Es una prueba de que Playboy no es solamente revolucionario por ser el
primero en romper los tabus sexuales en la prensa sino tambien por la cualidad de su
periodistas y equipo de edicion quienes pueden darle lecciones de objetividad y
verdadero periodismo a la mayoria de los medios "respetables", tradicionales...

VARIOS LANZAMIENTOS DE PRENSA DE LA SEMANA ....
RAEL y 3 Raelianas en la edicion de Octubre de Playboy !
MONTREAL, Septiembre del 2004 " Tomen nota que en la edicion del mes de Octubre de
la celebre revista Playboy se va a publicar y anunciar en la portada un reportaje con fotos
de
Rael
y
tres
bellas
y
sensuales
Raelianas.
Nudismo y espiritualidad.....Incompatibles me diran ustedes? Recordemos que la filosofia
Raeliana es la unica que estimula la libertad sexual y el nudismo.
La llegada de la revista a los puestos de periodico, esta prevista para el 15 de septiembre
proximo, y sera proseguida por la reunion mensual de los raelianos que tendra lugar el
domingo 19 de septiembre en Montreal, y que promete ser un evento muy especial. Para el
efecto, las Raelianas que posaron para la edicion del mes de octubre, Shizue, asistente
personal de Rael Sophie, companera de vida de Rael desde hace 13 anos - y Marina hija de
la Dra. Brigitte Boisselier Directora General de CLONAID, estaran presentes para
autografiar los ejemplares de los asistentes. Ademas tendran gran placer en conversar con
la prensa para contarles sus experiencias y tomarse fotos con sus admiradores .
El publico y la Prensa estan invitados a este acontecimiento que tendra lugar el Domingo
19 de Septiembre del 2004, a las 10am en el Auditorio del CEGEP de
Maisonneuve, Av. Bourbonniere 2700 en Montreal.

SÍ A LOS ATLETAS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS !
MONTRÉAL, 6 de Septiembre 2004 -Después de la clonación, los raelianos,
siempre al acecho de nuevos avances tecnológicos, dan su apoyo a las
modificaciones genéticas en los humanos. Además estarán en la línea de llegada
del "Festival de la Salud", en el Parque Lafontaine, el próximo domingo 12 de
Septiembre para enfatizar su punto de vista. Según ellos, entramos a la era de los
post-humanos .
Las investigaciones genéticas más recientes han demostrado mejoras atléticas en
pequeños mamíferos, sin resultados negativos para el animal modificado, según
los trabajos de Ronald Evans del Instituto Salk en San Diego California (trabajos
publicados en la revista web de la Biblioteca Publica de Ciencia Biológica).
Drogas o humanos genéticamente modificados ?
Los oficiales deportivos actuales, combaten con razón el doping de los atletas, ya
que se puede evaluar sin equivocación los efectos devastadores de estos
tratamientos. Entonces, ¿Por qué no optar por modificaciones genéticas que no

van a tener efecto negativo sobre su salud?. Según Raël, líder espiritual del
Movimiento Raeliano, "Estamos asistiendo al nacimiento de los primeros súper
humanos. Pero no serán solo los cuerpos los que serán modificados para que
sean más resistentes, sino que también los cerebros que a su vez, podrán ser
mucho más eficaces e inteligentes.
Seguro que los corredores y pensadores lentos de hoy, alimentados por su "Dios"
inexistente harán todo lo posible para mantener esta práctica en la ilegalidad, e
incluso calificarla como un "crimen contra la especie humana" como lo hizo
Francia con la clonación humana. Pero nadie podrá detener a los súper-humanos,
precisamente porque serán dos veces más inteligentes y dos veces más
resistentes. ¿Están ustedes listos para su modificación genética? Yo quiero ser el
primero en la lista !

Llamada a la Corte Criminal Internacional
Paris, 9 de Septiembre del 2004-

Francia tomo una posicion valiente en contra de la
Guerra en Irak, antes de que los EEUU tomara acciones en contra de este pais. El
presidente Chirac reacciono con buen sentido comun, ya que un mundo en paz es
siempre preferido y mas constructivo, y el fue la confianza para millones de
manifestantes pacifistas en las primeras semanas del 2003.
Esto no paro a George W. Bush, presidente de los EEUU, de mandar sus tropas y,
durante el ultimo ano y medio, de destruir al pais. Todo esto bajo la escusa de
erradicar el regimen totalitario de Saddam Hussein y todas las formas de terrorismo,
sin mencionar las armas de destruccion masiva, las cuales estan aun tratando de
encontrar.
El resultado es: 1,000 soldados muertos para nada, y varios miles de otros heridos. La
poblacion Iraqui llora por 40-50,000 victimas de las bombas Americanas.
Irak, un pais arruinado y devastado, ha llegado a ser el “santuario” de todos los
prupos Islamicos armados, un lugar donde pueden perpetuar ataques, secuestros,
poner resistencia al ocupante, que es el simbolo del Este “infiel” y delincuente, el cual
impone su democracia con misiles y sus valores Cristianos por medio de la tortura,
todo esto por solo unos cuantos galones mas de petroleo....
El responsible es George W Bush.
Desde hace ya 10 anos, Chechnya ha sido atacada por el ejercito Ruso, el cual arraso
con ciudades, deporto, torturo, violo y masacro a la poblacion de este pequeno pais,
al cual Boris Yeltsin habia dado su autonomia en 1991.
El resultado: un genocidio, que ha resultado, como una reaccion, en una ola de
terrorismo sin presedentes afectando a Russia. Vladimir Putin es el responsible de
esto.
Los 65,000 Raelianos del mundo estan exigiendo la deposicion, y la aparicion
inmediata de estos asi-llamados Jefes de Estado ante la Corte Criminal Internacional,
por el peligro que ellos presentan a todos los humanos.

El Movimiento Raeliano tiene postura de no-violencia absoluta como la unica solucion
definitiva a todos los conflictos, como nos mostro Gandhi. Un gobierno universal
prevendria estas formas de desastres en el futuro, lo cual Rael ha estado proclamando
durante los ultimos 30 anos. Rael es el mensajero de los Elohim, los extraterrestres
llamados erroneamente “Dios” en los textos religiosos, que han sido mal traducidos
por gente que vivia en tiempos en que no podian entender.
Por el amor a nuestro planeta, por el amor a la raza humana entera, para salvar el
sueno de un futuro pacifico, Usted, La Corte Criminal Internacional, debe tomar las
cosas en sus manos: Depongan, emplacen y condenen a los 2 criminales arriba
menciaonados, inmediatamente.
La situacion es extremadamente seria, si queremos sobrevivir en este planeta, solo
nos quedan unos cuantos anos. Tales gobiernos traen caos, y las consecuencias ya
son intolerables, mientras que seres humanos de todas partes estan anhelando paz,
felicidad y salud.
Con respeto infinito por su Institucion, la cual deberia tener fuerza suprema en este
planeta, le agradecemos por su atencion, y seguiremos sus actos por medio de urgirle
a tomar accion tanto como sea possible si usted no hace nada. Puede contar con
nosotros.
Amor es el Unico Camino.

Despues de la visita de Tom Cruise a Nicolas Sarkosy, podria
estar Rael en el Eliseo?
Francia,comunicado de prensa, 8 de septiembre 2004 - Asi es,sin duda
para mantener el equilibrio despues del efecto mediatico que causo la visita
del mas ilustre representante de la Iglesia de Scientologia americana al exministro del interior y de Cultos el 30 de agosto pasado, corren rumores a lo largo
de la calle del suburbio Saint Honore : el guru de los extraterrestres seria recibido
proximamente en el Eliseo a pedido expreso del jefe de Estado. Evento que
promete ser aun mas explosivo que la entrevista del actor de "Mision Imposible"
con el actual inquilino de Bercy, y futuro lider autoproclamado del Ump (union para
un Movimiento popular) .
Se dice que el presidente borraria el status de persona no grata en Francia del
lider de los Raelianos despues del incidente de las supuestas clonaciones, y que
al Eliseo le gustaria oir el punto de vista de aquel que se pretende el ultimo de los
Profetas y dice contar con 65,000 adeptos en 80 paises.
Habria pasado de moda el Dalai Lama ?
La paz mundial, los genios al poder (lo que no seria
peor que los tecnocratas...) la acogida de los extratrrestres en una Embajada, los
beneficios de los OGM y la clonacion en general serian los temas abordados por
los dos interlocutores.
El presidente habria confiado a su circulo mas intimo que los principios de la
filosofia raeliana no estarian desprovistos de interes y que deberian al menos
escuchar lo que Su Santidad Rael (como ultimamente se hace llamar...) pueda
aportar sobre diversos temas.

Puesto que ,hace dos años ,nada menos que el presidente del Congo Brazzaville
recibio oficialmente a Rael, y se rumorea en los circulos oficiales que otros jefes
de estado recibirian muy pronto a este nuevo Mesias en sus respectivos palacios.
El Eliseo sin duda a querido adelantarse para eliminar la competencia y ser el
primero en invitar al hombre de blanco, para asi mantener una buena ventaja.
Francia , condenada hace mucho tiempo por la ONU por sus posiciones anti
sectas,restableceria su salud moral.
Y tambien Francia, tierra natal de Rael (nacido Claude Vorilhon en 1946...) seria
candidata para acoger a los ET antes del 2035, y reemplazar a Israel como
estaba previsto ? Ni se nos ocurre pensarlo seriamente.
Otra vez, si esto sucede, esta seria una noticia intergalactica que les habriamos
traido en primicia.
Las agencias de prensa y los medias franceses deberian investigar para saber
mas al respecto.

Hasta la proxima ¡

( Gran desinformacion, verdad?!!!!)

DIFUSION EN AMERICA
Aqui estan las fotos de la difusion en Chicago la semana pasada. Nuestra mejor
difusion!!!!!! Eramos 7, con 3 posters en una multitud refunfunante!!! Y encontramos
a un Raeliano!!!!

Fotos tambien de Penn y Teller, artistas famosos en Las Vegas que tambien tienen un
show en la television, fotos tomadas en el momento que el conocio a Brigitte y a
Cameron… el obviamente sabia de los Mensajes y acerca de nosotros.J

Y los favoritos de la Semana…. Los Raelianos de Quebec en el Desfile Gay el pasado
Domingo…. Las angeles desnudas tuvieron un gran exito;-)

