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NOTICIAS SOBRE NUESTROS MIEMBROS

Damien Marsic recibio su Ph. D (doctorado) esta semana de la Universidad de
Alabama.
Guia nevel 4, ha estado envuelto en la estructura del Movimiento Raeliano por
muchos anos.
Aqui tienen el titulo de su disertacion:
SEARCH FOR REPLICATIVE PROTEIN GENES IN
NOVEL HYPERTHERMOPHILIC
MICROORGANISMS AND CHARACTERIZATION OF
A RECOMBINANT ARCHAEAL DNA POLYMERASE
Se trata de microorganismos que viven en ambientes calientes y sus enzimas.
El resultado de su trabajo ya esta disponible comercialmente:
http://www.openbiosystems.com/Genomics/Genomics%20Tools/Rainbow%20DNA%20Polymeras
e/
Contact 292

2

Felicidades Damien!!!!!!! ☺

Roy Tyrrell, tambien guia nivel 4 en Australia, hizo la portada de la revista
Wood Review, ya que gano el mejor premio. A su banda de rock Zenergy tambien
le esta yendo muy bien.... Mas noticias quizas pronto? ☺
Roy tambien participo de un show de TV esta noche explicando la filosofia
Raeliana y como le afecta su relacion.
Aqui lo que el dijo hoy: “Las cosas me estan yendo bien al momento, no se lo que
he hecho pero le agradezco a los Elohim todos los dias”
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Laurence Polaire de Francia publico un libro ‘ La doble vida de Emma B’, una
bonita novela que se refiere a la clonacion, a nuestra filosofia y muestra a nuestro
Amado Profeta como “la verdad es su elemento natural”, o “su razonamiento es
poderoso en un lenguaje simple pero efectivo”.....
Felicidades querida Laurence☺

Montreal: la reunion del 20 de Noviembre …. Realmente Fuerte !!!

Las reuniones mensuales en Montreal son siempre muy especiales. No hay
muchas ciudades en el mundo con cientos de Raelianos que se reunen los
domingos como en Montreal.
Este domingo fue especial para los Raelianos de Québec, aplaudimos al equipo
que ha estado peleando por sus derechos, en relación al caso Pauline Marois, la
política que se ha portado irrespetuosa y por tanto, solicitamos que se
disculpara…pero desafortunadamente nunca lo hizo. Pero afortunadamente, ella
perdió las elecciones. Esta campaña fue el motivo para que los guías expresaran y
defendieran nuestros derechos a usar nuestros símbolos y Michel Chabot lo hizo
de una manera llena de pasión y amor enfrente de la prensa durante las
acciones. Estos momentos se mostraron durante la reunión, e hizo que se
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elevaran muchas emociones en la audiencia.... especialmente cuando Michel le
recordó a lo estudiantes periodistas que estaban presentes, sobre sus
responsabilidades …
También fue la ocasión de lanzar el nuevo libro “El Orgullo de ser Raelianos”
dirigido por Daniel Chabot, quien firmó muchos de los libros al final de la
conferencia.

En Nueva Zelandia….
Apesar de que ellas fueran tomadas hace tiempo atras, estas fotos de Marc
Woodgate el guia nacional de NZ con Bonnie, su asistente, y Bertrand de
Australia, difundiendo en trajes de Matrix en las calles de Auckland, ciertamente
se merecen el titulo de “la foto de la semana” ☺

Su folleto no duro mucho tiempo;-)

En Italia
Por Stefano Pasini, nivel 3
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Para mostrar nuestro apoyo al juez Luigi Tosti quien lucha por sacar los crucifijos
de los tribunales.
El 18 de Noviembre fuimos temprano a Aquila, Abruzzo, para asistir al juicio del
juez Luigi Tosti. Este juez subió al estrado hace algún tiempo, rechazando el
procedimiento a realizar sus juicios en un lugar en donde los crucifijos estaban
colgados en las paredes.
El solicitó al Ministerio de Justicia quitar los crucifijos del tribunal de la ciudad
de Camerino, una pequeña ciudad en donde él trabaja como juez, para respetar
la separacion entre el Estado y la Iglesia y la libertad de todos los ciudadanos de
elegir su religión.
Estuvimos presentes 7 Raelianos para mostrar nuestro apoyo al revolucionario
juez, Vittorio Vegni, Gianluca Febbo, Fiorino Marino, Paolo Gatta, Ottavio
Madeddu, Pasqualino y yo ... y hemos estado escuchando en algunos medios las
entrevistas que me hicieron y que nos han mencionado en el reporte del evento.
También tuvimos la oportunidad de expresar directamente nuestro apoyo al juez
dentro del tribunal.
Desafortunadamente ese día el juez fue condenado a 7 meses de prisión por
negarse a trabajar con un crucifijo sobre su cabeza..... ¡ Increíble !
Un juez revolucionario, judío y ateo trató de dar luz al gobierno cada vez más
controlado por la Iglesia Católica….. y fue enviado a la carcel por esto !!!
Por supuesto se está apelando su caso y no terminará aquí …..
Nuestro Bien Amado Profeta renovó su apoyo al Juez después de este terrible
suceso….
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UN ARTICULO QUE “DEBE LEERSE”
Arthur David Dionisi, un ex-oficial de la armada inteligente de Estados Unidos,
acaba de publicar su nuevo libro “American Hiroshima”
Aljazeera’s Shaheen Chughtai se reunio con él en Londres y puedes ver la
entrevista en el siguiente link…
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/D99265B24402-46FE-A905-1F086F513A3D.htm
Como puedes leer aquí, él confirma muchos de los comentarios del Profeta Rael,
quien declaró hoy que esta es una entrevista que “debe ser leída” … Disfrútala !!!

Hiroshima Americana – el próximo 9/11?
Por Shaheen Chughtai

Sábado 26 de noviembre de 2005, 13:30 Makka Time, 10:30 GMT
Arthur David Dionisi dice que los EEUU encará una amenaza nuclear
Cuando la policía australiana anunció recientemente que 8 hombres arrestados
en sentencias terroristas estaban planeando un ataque de bomba en contra de
un reactor nuclear cerca de Sydney, muchos observadores de seguridad de otras
partes no estaban sorprendidos.
Oficiales y analistas en los Estados Unidos han estado advirtiendo que al-Qaida o
grupos asociados están planeando tales ataques en suelos americanos.

Contact 292

7

Apodado Hiroshima Americana, el plan aparentemente tiene como blanco a New
York, Miami, Los Angeles, Philadelphia, Chicago, San Francisco, Las Vegas,
Boston y Washington, DC.
El ex Secretario de Defensa de los EEUU William Perry dice que incluso hay una
posibilidad de un ataque nuclear en los EEUU esta decada. Investor reconocido
Warren Buffet ha predicho “un ataque terrorista nuclear….es inevitable.”
David Dionisi, un ex oficial de inteligencia de la armada de los EEUU, está
convencido que planes para un ataque nuclear están en desarrollo.
Una vez un conservador republicano, Dionisi disfrutó el éxito como director
ejecutivo de 500 negocios Fortune después de retirarse del ejército. Pero después
rechazó sus creencias políticas y ahora aboga por la paz, justicia social y
humanitarismo.
En su Nuevo libro, American Hiroshima, Dionisi discute que décadas de políticas
extranjeras injustas de los EEUU serán a gran medida culpables por sembrar las
semillas de hostilidad y venganza que podría llevar a una catástrophe nuclear.
Aljazeera’s Shaheen Chughtai se reunió con Dionisi en Londres.
Dionisi acababa de retornar de Liberia donde él ayuda a administrar un orfanato
católico.
Aljazeera.net: Usted era en el pasado un republicano conservador. Qué le
hizo cambiar sus creencias?
Dionisi: La transformación fue un proceso de descubrimiento. Cuando me uní al
ejército, tenía una visión muy limitada de lo que los EEUU estaba haciendo en el
mundo. A través de mi experiencia como oficial de inteligencia del ejército y
después como ejecutivo de negocios haciendo trabajo voluntario internacional,
empezé a ver que nuestras políticas extranjeras estaban amenudo lastimando a
la gente y haciendo que el mundo sea más peligroso.
Uno de los momentos más dramáticos en este proceso fue cuando me asignaron a
una unidad enfocada en implementar políticas entranjeras estadounidense en
América Central. Yo era parte de un equipo rápido de despliegue diseñado para ir
y suprimir fuerzas que trabajaban por la justicia social en lugares como
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Usted describe al público Americano como desinformado – Por qué?
Las mayores fuentes de información son poseídas por un manojo de
corporaciones interesadas en promover la publicidad y mensajes en pro del
gobierno. Algo que desafía la estructura del poder existente, muy a menudo no
recibe cobertura. Yo resalto a Fox como un ejemplo extremo de la máquina de
propaganda Republicana.
Pero cuando su país está luchando una guerra, usted tiene una obligación para
entender qué es lo que realmente pasa, si no lo hace, usted puede ser un agente
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de injusticia. Si las personas pueden encontrar tiempo para ver béisbol, fútbol,
etc., ellos pueden hacer un esfuerzo para leer, viajar, hablar y no estar limitados
a los mensajes de miedo.
Ellos también necesitan entender su historia. En 1962, los Jefes de la Junta de
Personal presentaron un plan llamado Operación Nortwood, la cual ahora está
desclasificada. Ellos propusieron conducir un ataque masivo sobre blancos
americanos y culpar de ello a Cuba para reunir apoyo público para la guerra
contra Fidel Castro.
El Presidente Kennedy rechazó el plan. Nosotros no deberíamos ahora suponer
que cualquier ataque futuro en nuestro país es trabajo de Al-Qaida
Su libro condena las alianzas contra los régimes represivos. ¿Estos no
pueden justificarse, si ellos sirven a una causa mayor?
La historia nos enseña que cuando formamos alianzas que promueven la
injusticia solo podemos esperar injusticias en el futuro. La bondad genera
bondad y lo inverso también es verdad.
Los Estados Unidos luchó la guerra secreta más grande en su historia durante
1980 en Afganistán más de 6 mil millones de dólares fueron encausados en esa
guerra. Como resultado de la colaboración de Estados Unidos y la
responsabilidad para Al-Qaida va más allá de lo que muchos americanos
entienden.
Si consideramos que hay más de 500 prisioneros en la Bahía de Guantánamo de
cerca de 40 países para ser parte de esa guerra (aunque ninguno solo es de Irak)
y la CIA reclutó miles de personas de más de 40 países (ninguno de Irak) usted
puede entender mejor como los Estados Unidos jugaron un papel directo creando
lo que se convirtió en El Taliban y Al-Qaida.
Los partidarios de Bush argumentan que la remoción de Saddam y El Taliban era
beneficioso y por consiguiente esto justificó la acción militar.
Esto es el comienzo de una premisa artificial.Cuando la administración Bush dijo
“Bien, es excelente que Saddam se vaya”, no reconocen que el padre de Bush y el
Presidente Ronald Reagan fueron fuerzas clave que ayudaron a crear a Saddam
Hussein.
Viendo lo que sucedió en 1979 se puede poner mucho de esto en perspectiva.
Cuando Reagan entró al poder, fueron liberados los rehenes de la Embajada
Americana en Irán después de 444 días de cautiverio. Los americanos no saben
que esto no es una coincidencia. Los Estados Unidos habían estado de acuerdo
por escrito en no atacar Irán y también pagó 8 mil millones de dólares a Teherán.
Es por esto que el evento de los medios de comunicación (de la liberación durante
la ceremonia de inauguración de Reagan) ocurrió en el momento preciso.
¿Cómo sabe usted esto?
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Estos son factores que fueron subsecuentemente publicados. El acuerdo con Irán
fue sometido a revisión por la administración actual para ver si estaría ligado y
prevenir un ataque en el futuro cercano.
La administración Bush concluyó que fue firmada bajo coacción y por eso no está
ligado. Yo me enteré de esto de parte de un miembro mayor de la Administración
Bush, un oficial especializado de la CIA llamado Ray Flynn.
Los Estados Unidos se sintió humillado; la administración Reagan quiso herir a
los Iraníes pero sus manos estaban atadas. Así que Saddam Hussein fue usado
como el agente para eso. El terminó invadiendo Irán….y usted tuvo esta brutal
guerra desde 1980 hasta 1988 que mató a más de un millón de personas.
¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos en esa guerra?
Para 1982 Irán había recapturado los territorios perdidos y Saddam pidió ayuda
a los Estados Unidos. Así que el Presidente Reagan firmó una Decisión Directiva
Nacional de Seguridad (NSDD114) para suministrar todos los medios de apoyo a
Saddam Hussein. Donald Rumsfeld siguió una misión muy sensible para
desarrollar satélites de inteligencia, otras formas de inteligencia y armas de
destrucción masiva.
Es por eso que la actual administración Bush estaba tan segura que tenía armas
biológicas y químicas pues ellos sabían que los Estados Unidos le había
sumistrado los ingredientes en los 1980.
Saddam rompió con los Estados Unidos, sin embargo cuando él averiguó que
nosotros estábamos vendiendo armas a Irán a mediados de los 1980 (el asunto
Irán contra) todo esto puso la invasión de Kuwait en perspectiva. Saddam recibió
los mensajes claros de los Estados Unidos diciéndoles que él podía invadir; y
sintió que los Estados Unidos le debía una después de haber sido traicionado por
ellos en Irán.
Todas estas guerras forman una continuidad de injusticia. Mire las sanciones
económicas de la ONU en los 1990 que los Estados Unidos y el Reino Unido se
negaron a levantar: más de un millón de Iraquíes murieron, incluyendo 500 mil
niños, esto es más que el número que murió en Hiroshima y Nagasaki por los
bombardeos atómico
¿Usted lista numerosas acciones que dirigieron los ataques en los objetivos
americanos - esto no justifica el terrorismo?
Yo hablé con Michael Scheuer jefe del equipo ‘de búsqueda de Bin Ladin’, y él
enfatizó que las personas en el mundo musulmán no están luchando con
nosotros por la libertad o elecciones sino por nuestra política externa. Esto es
algo que la administración Bush tuerce constantemente.
El principio básico es: si usted hiriera a alguien, ellos van a querer herirlo.
Nosotros necesitamos responder las preguntas como ser: ¿Por qué ocurrió lo de
9/11? Bin Ladin tiene una idea muy clara de por que él está en guerra con
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EE.UU., Gran Bretaña, Israel y otros. Si los americanos lo leyeran, ellos verían
que está muy claro cosas tales como las fuerzas de EE.UU. en tierra árabe.
Y no es sólo un árabe o el problema musulmán. Yo aprendí esto en Corea del Sur
dónde los EE.UU. tuvieron tropas desde 1950. Cuando usted está allí tanto
tiempo, envía un mensaje poderoso que usted no esta ahí para liberar, usted esta
allí para ocupar.
Usted describe a EE.UU. como el proliferador de armas de destrucción
masiva (WMD) más grande. ¿Por qué?
Los EE.UU. ha gastado 5000 millones en 70,000 armas nucleares desde 1945 más que el resto del mundo combinado. Un informe del congreso en 1999
encontró los planes para cada ojiva nuclear desplegada - y para algunas no
construídas todavía - se habían robado y se habían pasado a China. Israel
adquirió su programa también de EE.UU.
A pesar de esto, los americanos corrientes se preocupan más por las mentiras de
la administración Bush y las hipotéticas advertencias sobre las armas de
destrucción masiva (WMD) en lugares como Irak.
¿Es Irán realmente una amenaza a los EE.UU.? Una alianza entre el Sha
Irán y el súper líder al-Qaida parece poco probable.
Irán no atacará a los EE.UU. si EE.UU. no ataca Irán. El congresista Curt Weldon
(quién acusa a Teherán de planear atacar a los Estados Unidos) habla sobre
atacar Irán pero tal comentario hace al mundo más peligroso.
Si nosotros fuéramos Irán, nosotros desarrollaríamos armas nucleares
simplemente porque Israel las tiene. Así que los EE.UU. debería facilitar un
proceso donde Israel elimina sus armas nucleares.
En cuanto a las diferencias religiosas entre Irán y al-Qaida, sí, eso es verdad pero la Guerra al Terror de Bush ha estado empujando a las sectas juntas. Los
informes de inteligencias indican que el hijo de Bin Ladin “Saad” ha sido visto en
Irán. No, nosotros no podemos estar seguros que ellos están ayudando. Pero en
cualquier caso, la administración Bush no quiere paz con Irán.
¿Usted dice 'la bondad engendra bondad. Qué evidencia tiene?
Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles castigó a
Alemania, produciendo sufrimientos y hostilidad que los Nazis explotaron,
severamente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan
Marshall ayudó a reconstruir Alemania y Japón, Los EE.UU. hicieron más para
promover la democracia que en otros tiempos durante la Guerra Fría.
Para hacer del mundo un lugar más seguro nosotros debemos atacar
agresivamente las causas de sufrimiento y hostilidad.
Imagine si Bush hubiera dicho después de 9/11: las "Personas están sufriendo
nuestros errores en el Medio Oriente. Así que, aseguremos que no haya hambre,
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falta de agua limpia, falta de educación, etc. en el mundo musulmán”. Nosotros
habríamos hecho más amigos y habríamos ganado el apoyo de nuestros
enemigos.
¿Si nosotros no podemos esperar que la política exterior americana cambie
pronto, no es demasiado tarde para detener una Hiroshima americana?
No es demasiado tarde aunque su punto es realista. Pero nosotros todavía
podemos influir en la respuesta americana. Muchas más personas morirán en la
venganza y la contra-venganza.
Si los EE.UU. tuviera la sabiduría, nosotros podríamos hacer al mundo más
seguro. El presupuesto militar americano fue mayor de $420 mil millones en
2005. Nosotros podríamos dividirlo de tres maneras: un tercio en el desarrollo
económico en el Medio Oriente, sobre todo Irak; un tercio en atacar la injusticia
en casa, como ser proporcionar cuidados de la salud universales - y esto todavía
nos dejaría con el presupuesto militar más grande del mundo.
Las personas tienen que involucrarse más. El movimiento Anti-Guerra del
Vietnam es un ejemplo - pero falló en hacer al gobierno responsable de sus
actos. Si nosotros hubiéramos procesado al ( ex Ministro de la Secretaria de
Defensa) Robert McNamara o (al ex Ministro de la Secretaria de Estado) Henry
Kissinger por crímenes como ser el bombardeo ilegal de Camboya, hubiéramos
enviado un poderoso mensaje a los líderes futuros. El gobierno Bush hoy no
habría sido tan intrépido.
Finalmente, los americanos necesitan entender que muchos de ellos morirán y
las partes de su país serán inhabitables a menos que ellos juzguen a sus
gobernantes.
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