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Palabras de nuestro Bienamado Profeta
George Bush es relegido! Como lo fue Adolph Hitler ... La democracia primitiva muestra su
repugnante cabeza otra vez… 70% de los Alemanes eran abiertamente antisemitas y Auschwitz
fue su consecuencia democraticamernte planeada….Hiroshima mato 300,000 ciudadanos
japoneses inocentes en el ataque terrorista mas sangriento en la historia de la humanidad y la
gran mayoria de Americanos todavia lo aprueba….100,000 Irakis han muerto y la mayoria de los
Americanos lo aprueba…Guantanamo es un campo de concentracion con torturas y abusos y la
mayoria de los Americanos lo aprueba….Israel esta construyendo un muro y colonizando tierras
Palestinas y la mayoria de los Americanos lo aprueba….Si mañana los paises Arabes deciden un
embargo de petroleo, America va a invadir Saudi Arabia para apoderarse del petroleo y la mayoria
de los Americanos lo aprobaria….. Esto es democracia en accion….La creacion de un poder
imperialista con apoyo democratico. Uno se siente bien al votar por el Emperador cuando se es
ciudadano del Imperio, beneficiandose asi de los frutos del saqueo perpetrado por la fuerza
bruta…Solo la Genicracia puede salvar al mundo.
Los EE.UU. cuentan con solo el 5% de la poblacion mundial y dominan a todo el mundo y tienen
bases militares en 120 paises….
La unica esperanza para las pobres y debiles victimas del poder imperialista Americano es la
aparicion de un Nuevo superpoder que sea capaz de contrarestar la dominancia de los EE.UU.
China podria ser la nueva esperanza para ese 95% del mundo que no es Americano pero que
esta bajo su dominio. El reciente acuerdo firmado con Iran para el suministro de petroleo a China
por los 10 años siguientes podria ser el acontecimiento mas importante para el balance del poder
que el mundo necesita tan desesperadamente. Pero esta nueva superpotencia tiene tambien
gran poderio nuclear….tiene que tenerlo, mientras que los EE.UU. lo tengan… y eso no es muy
positivo para el futuro de la humanidad…..Los EE.UU. no pueden esperar que China se deshaga
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de sus armas de destruccion masiva mientras ellos todavia las conserven…..Es por esto que
nuestros creadores nos dicen que tenemos un 85% de probabilidades de auto-destruirnos…
Gracias Bienamado Profeta…La humanidad necesita tanto tu sabiduria….vamos a tener exito, y
vamos a tenerlo, juntos y para siempre……

EL MOVIMIENTO Y LAS NOTICIAS
Los portavoces Canadienses estaban ocupados nuevamente esta semana. Daniel Chabot hizo
algunas entrevistas relacionadas con nuestro jucio encontra del siquiatra Mailloux quien nos
insulto a nosotros y a nuestro Amado Profeta durante un show de radio. Daniel fue presentado en
un debate con el, en una entrevista de radio y el debate fue tan intenso que el programa
inicialmente arreglado para ser 7 minutos duro 20 sin que el moderador pueda decir una sola
palabra. Las ultimas palabras fueron dadas a Daniel quien fue brillante!!!!
Marc Rivard tambien hizo algunas siguiendo la campana, “Somos Orgullosos De Ser Raelianos”
que fue publicado hoy en la mayoria de los periodicos de Quebec.
Bravo Dan y Marc!!! J
La prensa Suiza estaba tambien inetersada en la visita de nuestro Amado Profeta en su pais,
expandiendo rumures sobre la posibilidad de que El permanesesca en Suiza. No hay duada de
que al equipo Suizo le encantaria…
Vamos a expandir un poquito mas de rumores.... Marco, el guia nacional Italiano, me dijo ayer que
esta trabajando duro para encontrar un lugar donde los Italianos podrian recibir a nuestro Amado
Profeta el tiempo que El quiera, vi una foto de Thomas Kaenzig buscando una tierra para lo mismo
en el area de Las Vegas, escuche que Kazue esta trabajando duro para hacer que este centro
Raeliano ocurra en Tokyo … J

Comunicado de prensa de la semana:
Raël apoya a los separatistas Tahitianos
Tahití, 2 de noviembre, 2004 - RAËL líder del Movimiento Raeliano Internacional apoya a Oscar
Temaru líder separatista de Tahití y lo reconoce como único jefe legítimamente elegido y
representante de la población tahitiana.
Oscar Temaru fue elegido democráticamente por la mayoría de la población de Polinesia. Es
inaceptable que los caciques del partido UMP, al frente del cual está Gaston Flosse, se opongan utilizando maniobras dignas de una república bananera-, al libre ejercicio de la soberanía, como lo
garantiza el nuevo estatuto de autonomía que entró en vigor el 29 de enero del 2004.
Las condiciones bajo las cuales la Asamblea de Polinesia fue censurada después de una
votación, donde se dio a conocer públicamente que algunos parlamentarios fueron "comprados"
por Gaston Flosse son escandalosas. Los elegidos del UMP hicieron una demostración de fuerza,
creyéndose sin lugar a duda los patrones de la que ellos consideran una colonia de la que
pueden disponer libremente.
Recordemos, por otro lado, que Gaston Flosse está actualmente siendo investigado por
apropiación ilícita de fondos públicos y uso ilegal de los intereses.
Raël apoya el principio del "Derecho de los pueblos a autogobernarse" y por esto apoya a
los países colonizados en el pasado para que sus sufrimientos sean reconocidos y puedan
encontrar una justa compensación.

EL MOVIMIENTO RAELIANO INTERNACIONAL PRESENTA UNA
DEMANDA CONTRA TURQUIA
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a la Comisión Europea encargada de la admisión de nuevos miembros
Estambul, Turquía, 2 de noviembre, 2004 - Después del rechazo de La Radio Nacional Turca
para transmitir un aviso publicitario que anunciaba una reunión del Movimiento Raeliano Turco
este octubre pasado, bajo el pretexto de que Turquía es un país musulmán, el responsable del
Movimiento Raeliano para el Medio Oriente, León Mellul, envió una demanda a la Comisión
Europea encargada de estudiar los documentos de admisión de Turquía en la Comunidad
Europea.
Después de haber aceptado nuestro anuncio en dos estaciones que pertenecen a la misma red
de radio (" Estambul FM" y "My Radio") y de habernos incluso enviado el anuncio vía MP3, Radio
Nacional anuló nuestro anuncio el mismo día en que debía ser transmitido, justificando su
decisión con rehusarse a promover una filosofía que no es de obediencia musulmana.
Mientras Turquía siga practicando este tipo de discriminación hacia las religiones nomusulmanas, la Comunidad Europea tiene la obligación de no aceptarla como miembro. Un país
que aprueba oficialmente la intolerancia y la falta de respeto a las minorías y que ataca la libertad
religiosa, demuestra que no está listo para formar parte de Europa. Esta decisión viene a
confirmar la posición tomada por muchos países europeos que al estudiar la candidatura
de Turquía, la rechazan por declaraciones de falta de respeto a las libertades y a los Derechos
del Hombre....
El Movimiento Raeliano es la organzación mundial más importante que se dedica al proselitismo
del ateísmo -es por lo tanto-, en el sentido etimológico de la palabra, la religión de religiones. Así
como Jesús o Mahoma en sus tiempos, Rael, su fundador, encontró en 1973 al representante de
un pueblo venido del cielo (Elohim en hebreo antiguo) del que se habla en el Antiguo Testamento.
Los Elohim crearon científicamente todas las formas de vida sobre la tierra. Ellos nos crearon a su
imagen, con su apariencia, ellos son hombres y mujeres como nosotros.

DIFUSION EN LOS EE.UU.
El Consejo Escolar del Area de Dover , en Dover, Pensilvania, acaba de pasar una resolucion que
exige la enseñanza de teorias de evolucion alternativas, especificamente la enseñanza de
aquellas que apoyan el Diseño Intelligente. Este es el primer consejo escolar que toma una
posicion tan explicita con respecto al DI.

Damien Marsic, nivel 4, recibio un mensaje del Centro para la Investigacion Internacional (una
organizacion laica humanista) pidiendole que proteste contra la decision del Consejo Escolar de
Pensilvania
de
incluir
el
Diseño
Inteligente
en
elcurriculo
escolar.
(http://ga1.org/campaign/pennsylvania_ID/wedng534lk6bi3). Por supuesto que no hizo lo que le
pedian , al contrario envio sus congratulaciones al consejo de la escuela por su valiente decision,
y envio el mensaje que sigue (un modelo en su genero) a todas las direcciones electronicas del
Centro para la investigacion Internacional que pudo encontrar en el sitio web:
--------------------------------------------Hola,
He estado en su lista de correspondencia por mucho tiempo y generalmente estoy de acuerdo con
todas vuestras posiciones. Yo soy 100% ateista y me siento muy cerca a vuestra filosofia .
Sin embargo estoy muy desilusionado con vuestra posicion con respecto al Diseño Inteligente.
Repito, soy totalmente ateista, estoy absolutamente convencido que no hay dios, alma, o algo
supernatural. Estoy convencido que todo tiene una explicacion logica y racional. .Y ademas no
creo en la evolucion .Defender la evolucion es lo mismo que defender la religion . No hay
evidencias,y no hay logica.No existe ninguna teoria cientifica que explique como puede aparecer
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vida a partir de materia sin vida, y no hay ninguna evidencia de que pueda aparecer alguna
informacion genetica significante gracias a mutaciones casuales. De pasada, soy un biologo
molecular; y voy a terminar mi doctorado en pocos meses. Puedo defender estos puntos y
responder a cualquiera que dispute lo que vengo de afirmar. Para mi, creer en la evolucion no es
sino un acto de fe , similar a la creencia en lo supernatural. Y el hecho de que la mayoria de los
hombres de ciencia crean en ella no la convierte en una verdad. Mucho tiempo atras los cientificos
creian que la tierra era plana, o que el hombre no podria volar jamas.
La razon por la cual la gente defiende tan ardorosamente la evolucion es porque ellos la
ven.erradamente, como la unica alternativa a lo supernatural.
Los jovenes no necesitan ser indoctrinados para creer que una teoria cualquiera que sea
(evolucion)es la verdadera.Lo que necesitan es aprender a refutar las ideas ya establecidas. La
gente tiene que ser entrenada a pensar criticamente y a usar un razonamiento rigurosamente
cientifico. Es gracias al cuestionamiento y al debate que es posible el progreso cientifico, no con
aceptar ciegamente las ideas de la mayoria.
Por lo tanto , estoy completamente en desacuerdo con vuestra accion contra la teoria del diseño
inteligente. Uds. creen que estan defendiendo a la ciencia contra la religion( lo cual seria fantastico
si ese es el caso).Pero en realidad uds estan copiando el mayor error de vuestros adversarios :
fanatismo y ignorancia.
Por si no lo saben, la teoria del diseño inteligente fue publicada recientemente en una revista
cientifica despues de haber pasado una seleccion rigurosa. Por lo tanto tiene que ser aceptada
como una teoria cientifica, y los estudiantes tienen que conocerla.No tiene nada que ver con lo
supernatural ni con religion. Porque “el creador” de la vida en la tierra tendria que ser supernatural
? Nosotros podriamos en el futuro crear vida en Marte esto no nos convertiria en sus “Dioses”. Si
podemos viajar al espacio y crear formas de vida que puedan habitar otros planetas en el futuro,
porque no nos es posible considerar que una civilizacion de extraterrestres hizo lo mismo y es
responsable por la vida en nuestro planeta ? Incluso Francis Crick, Fred Hoyle y otros famosos
cientificos consideraron esta posibilidad despues de constatar las improbabilidades de la
evolucion.
Les ruego, no traicionen sus ideales. Luchen por la ciencia, por el racionalismo, por un humanismo
secular, y no por la intolerancia y el obscurantismo.

Aqui tienen tambien lo que nos envio Damien.....
Matt Haimovitz esta entre
los mejores chelistas
clasicos del mundo. El
dio un concierto unico en
Huntsville HAL, el 20 de
Octubre. Fui con mi
amigo
y
musico
entusiasta
Jean-Pierre
Carbonell,
que
me
visitaba de Francia. Fue
una
experiencia
emocionante.
Matt
Haimovitz es un genio
real con
una
gran
humildad. Despues del
concierto le ofrecimos el
libro, “El Mensaje dado
por los Etraterrestres”

Contact 249

5

DIFUSION EN BRISBANE, AUSTRALIA
Esta fue, por cierto de tipo fisico;- seguido, lo que Saul, el guia regional de Brisbane nos relato…

Ayer hicimos un fuerte impacto con una difusion en el centro comercial de la calle Queen en
Brisbane en la cual participamos el que escribe y Peter Heaven. Poco despues de nuestra llegada
a las 12:10 pm llego la policia y el oficial de seguridad del centro comercial pidiendonos que les
mostremos nuestro permiso, porque habian recibido quejas sobre la informacion que afichabamos
en nuestro kiosko ( Dios No Existe) y ademas nuestra presencia con nuestros polos y nuestra
mesa etc. los disturbaba. Yo estoy acostumbrado a este tipo de reacciones y siempre tengo mis
papeles (permiso para reunion pacifica) listos para la policia y la seguridad de los centros
comerciales, los cuales una vez satisfechos se van. Poco tiempo despues el official del centro
comercial regresa para pedirnos de mostrar un mensaje menos ofensivo la proxima vez para
evitar la reaccion de la gente y tambien las quejas. Yo hice hincapie en el hecho de pertenecer a
una religion ateista y que seguiriamos expresando nuestra filosofia al menos por el resto del dia
con todos nuestros panfletos y posters, sin embargo en el futuro podriamos abordar otros temas
que podrian ser menos controversiales pero no menos revolucionarios . Le explique que todos
aquellos que generaron cambios sociales como Gandhi fueron revolucionarios. Lo que hacemos
nosotros es imitarlos tomando acciones similares para cambiar al mundo y despertar a la
poblacion a la realidad de que “Dios no Existe”.
Asi seguimos con la difusion, cuando mas o menos una hora mas tarde, en lo que pareciera un
acto premeditado, llegaron a nuestro kiosko 3 fanaticos Cristianos enormes, y comenzaron a
gritar pasajes de la biblia tambien comenzaron a acosar a cualquiera que se acercara a nuestra
mesa impidiendoles de hablarnos porque nosotros representabamos el mal, que eramos
mensajeros de Satan y que estabamos difundiendo mentiras etc. Yo les informe que no tenian
derecho de permanecer en el espacio de nuestra asamblea pacifica aprobado por permiso del
consejo de la ciudad y que deberian partir tranquilamente porque sino estarian contraviniendo a la
ley. Pete les explico que nosotros tambien amamos a Jesus y que Jesus enseñaba amor etc.
Entonces el mas grande de los 3 tomo nuestra mesa y la arrojo al suelo. Cientos de personas se
congregaron para ser testigos de este vicioso ataque que ademas se acompañaba de ataque
verbal y bebidas arrojadas contra nosotros. Despues patearon nuestro poster ( No Dios) el cual
golpeo a una joven que observaba lo que ocurria a mas o menos 15 pies de distancia. Yo lo fui a
recoger y el me lo arrebato otra vez para comenzar a pisarlo y tratar de destruirlo completamente (
con cientos de personas mirando ) al ser incapaz de destruilrlo lo tomo y se nego a devolverlo. .
Entonces la mas increible muestra de compasion y simpatia comenzo a llegarnos de parte de los
espectadores, cosa que nos emociono a mi y a Pete, muchos nos ayudaron a recoger los libros y
panfletos, posters, mesa etc. Una señora que nos ayudaba se puso a llorar de simpatia y de
compasion por nosotros. Mucha gente se acerco disculpandose por la horrorosa escena de la que
fueron testigos. .
Yo y Pete permanecimos totalmente pasivos durante todo este episodio y
nos encontramos viviendo nuestra filosofia al no dejar que esta situacion justifique la perdida de
nuestra
armonia.
La policia llego y rodeo a los 3 Cristianos, los interrogaron, y despues llego un carro celda ,los
inspeccionaron de pies a cabeza y los encerraron en el carro para llevarselos a la carcel.
Despues la policia comenzo a tomar nuestras declaraciones y entretanto mas gente del publico se
congregaba para ofrecernos su apoyo y para explicar a la policia de que ellos habian sido testigos
de lo ocurrido y estaban pereparados a declarar y testificar en la corte de justicia si era requerido.
A todo esto la policia nos dijo que a los 3 agresores los llevaban a la carcel y que la condicion para
poder salir seria de no volver a entrar a este centro comercial hasta que la corte no haya dado su
veredicto sobre este incidente. Continuamos con nuestra difusion por 2 horas mas y mucha gente
llegaba para informarse y conversar con nosotros sobre el fantastico mensaje de los Elohim.
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Al fin de cuentas esta fue una diffusion muy entusiasmante que seguro dejo a mucha gente
hablando de nosotros mientras
cenaban con amigos o en
reuniones sociales etc. Sin duda
de que el topico de sus
conversaciones giraba alrededor
de la filosofia Raeliana, y el infinito.
Mision cumplida !!!
Gracias Rael ( bendito sea tu
nombre ) por
la valentia ,
humildad y amor que inspiras en
cada fibra de nuestro ser. Esto nos
da fuerzas cuando enfrentamos
cualquier adversidad para cumplir
nuestra mision. Amor. Incluyo una
foto de una difusion anterior (hace
3 semanas) en el mismo lugar con
posters y polos etc. Gracias Pete
por haber hecho el trayecto para
asistirme en esta difusion… eres
un magnifico guia Raeliano y te estoy enormemente agradecido por todo lo que haces y te tengo
gran
estima
por
esto.
Amor, bondad y fraternidad.
Saul

SOBRE NUESTROS MIEMBROS
TOGO...
La llegada de nuestro Amado Profeta a Accra despierta a gente que pensaron que se sentian muy
bien con ellos mismos. Aqui tienen un detalle de la fiesta del 6 de Agosto, que se me olvido
mencionarles, pero que es muy importante. Miles de disculpas. Un pastor de Togo, que vive en
Cameron hizo su bautismo y esta impaciente por conocer al ultimo de los Profetas. Aqui tienen su
primera frase durante nuestra charla: “Los pastores son hipocritas.”
Para mas informacion, vengan a Accra….
Responsable nacional del Movimiento Raeliano de Togo

PRINCESS LOONA
En el Contacto 248, anunciamos la nominacion de Princess Loona como portavoz de Europa. Al
mismo tiempo, supimos que ella perdio su trabajo. Nosotros la contactamos y con su autorizacion
me permito compartir con ustedes lo que ella dijo, porque es una gran ilustracion de lo que Daniel
Chabot publico en su texto del contacto 247. Gracias Princess Loona port u verdadera belleza….
Todos estamos de tu parte.
“Todo esta bien Brigette, nunca habia estado mas feliz de perder mi trabajo, la causa vale la
pena….. mi conciencia crece a una velocidad exponente!!!!!”
Estaba en un compania de teatro, de la cual fui excluida. Es cierto que otro productor me propuso
inmediatamente en puesto en su compania. Pero mi profesion es fisioterapia y ahi, mi colega (que
es la duena del lugar) quien al comienzo no le importo la emission, no aguanto la presion de las
asociaciones de padres y estudiantes (yo tambien trabajo con ninos y adolescents) Ella me pidio
que me retire rapidamente. Lo chistoso es que este cabinete esta trabajando realmente desde que
yo llegue, desde la emision no ha habido disminucion de actividades, no se fueron ninguno de mis
pacientes. Pero mi colega tiene miedo del futuro, lo que es mas ella me confeso que la pasaba
muy mal aceptando las miradas de la gente, por asociarse conmigo. Me dice que ella entiende lo
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que me esta pasando, pero ella no es muy fuerte para apoyarme. Tengo un mes para encontrar
otro trabajo o tomar esta oportunidad para independisarme. Tengo confianza. Estoy utilizando
estos momentos para difundir al alcalde, los doctores, los pacientes en la comunidad donde
trabajo. Quiero que sepan individualmente que soy Raeliana, el porque me voy, el porque estoy
preocupada, no por mi, sino por la libertad de opinion en Francia. No pierdo la menor oportunidad
de esos momentos magicos. Algunas veces tengo algunos minutos de angustia que se
desvanecen con horas de felicidad porque puedo difundir sin castigo!!! No estoy perdiendo mi
trabajo, ya lo hice…. hehehehe !….. La vida es Hermosa……..

NUESTRO ARÍCULO FAVORITO
EL ULTIMO DE LA ERA CRISTIANA
http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=702
Lunes, Noviembre 1, 2004 por Stephane ARLEN
Por milenios, algunos le han temido, algunos lo han esperado. Hoy podemos notar el fin de la era
Cristiana. Incluso si muchos de los hechos ya apuntaban en esa dirección (Diosesis en
bancarrota, pérdida de credito debido a los casos de pedofilia, cierre de iglesias debido a la
incapacidad de mantenerlas, caida general de asistencia a las eglesias(pérdida de mas de
100,000 asistente en Austria en 10 años), ausencia de mencion de la Cristiandan en la
constitución Europea...), y el ejemplo decicivo siendo el caso de Buttligione.
Qué hizo que Rocco Buttiglione se atreviera decir, elegido por el Sr. Barroso para ser comisionado
de justicia y libertad de Europa? Que la homosexualidad era un pecado y que una mujer tenía el
rol de procrear bajo la protección de su marido. Estas aseveraciones han conmosionado
afortunadamente a toda Europa, y la mayoría de los diputados (Y mas aun los de derecha de
seguro) se opusieron a la nominación de una comisión en la cual el Sr. Buttliglione formata parte.
Pero que es lo que esto significa? Bien, solo que en el 2004, esta clase de aseveraciones no son
mas aceptables. Europa ya no quiere políticas en ella las cuales muestran tan claramente ideas
de otra época, que mezcla odio a la mujer con discriminación moral hacia los homosexuales.
Sin embargo, estos dichos se utilizan diariamente... por el Vaticano! Cada día, o casi, el papa nos
recuerda que los homosexuales son pecadores y que solo debemos tenerles compasión, y que la
mujer debe “colaborar” con el hombre dándole amor, servicio, hijos y sus lágrimas si alguna vez
llega a morir. Por lo tanto, podemos ver que Europa, despues de negar la mención de la
Cristiandad en la constitución , ahoraenvia un mensaje claro al Vaticanoy a todos los Cristianos:
Sus ideas ya no son admisibles en una era donde hombre y mujer, heterosexuales y
homosexuales, son vistos como seres humanos quienes deben obtener, un día u otro, los mismos
derechos. Es un dificil golpe para los seguidores de la Cristiandad: la Europa de los derechos de
la humanidad ya no sera capaz de hacer lugar a una moralidad medieval. Es la salida de la era
Cristiana. Los Europeos hoy terminan una batalla que opuso los valores Cristianos y medievales a
una libertad de conciencia, libertad(?) y expresión. Europa hace que los discursos del papa se
vean poco confiables, y al mismo tiempo, aquellos presentes en la biblia y el Koran. En Octubre
2004, la humanidad ganó una victoria deciciva sobre religiones, dogmas, sus prohibiciones y odio
hacia todos los que no piensen como ellos. Quién se va a quejar?
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