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PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
EL DERECHO A RETORNAR

Aquellos que regularmente leen los artículos que yo selecciono para RAEL-CIENCIA,
particularmente los Raelianos israelitas o aquellos de origen judío, a veces podrían haber
pensado equivocadamente que mi apoyo era para los Palestinos, sugiriendo que yo era
anti-sionista y por consiguiente anti-Israel. Como si el Mesía pudiera ser anti-Israel!! o
estar contra el país donde él debe volver para construir la Embajada de los Elohim.

Usted sólo necesita leer los mensajes para comprender que no hay personas más Sionistas
que los Raelianos, desde luego está claramente escrito que la edad del Apocalipsis habrá
llegado cuando las personas de Israel encuentren su país nuevamente. Y el Mesía que yo
soy está aquí para confirmar el Derecho absoluto que las personas judías tienen hoy, ya
sea que ellos se vuelven Raelianos o no, de volver a la Tierra de sus antepasados como lo
prometieron los Elohim. Pero eso no significa que el retorno debe infligir sufrimiento
inaceptable a las personas que viven en esta región ni puede justificar el robo de sus
casas o territorios o la deportación de los habitantes. Los israelitas de origen judío, más
que todo porque ellos son gente de los Elohim, tienen el sagrado deber de nunca imponer
en otros los sufrimientos a los que ellos han sido sujetos durante el pasado milenio. Es su
deber y debe ser su fuente de orgullo no hacer a otros sufrir lo que ellos han sufrido. El
sagrado Derecho de las personas judías para volver a su país debe ir de la mano con el
Derecho de los refugiados Palestinos para volver a sus casas de las cuales fueron sacados
por la guerra.
La perspectiva de los judíos extremos de la derecha que están empujando para una
deportación masiva de millones de Palestinos de nacionalidad israelita que actualmente
viven legalmente en Israel, y quienes tienen el derecho legal para poseer un pasaporte
israelí, es una abominación e insulto a los Elohim, por aquellos cuyo papel es
específicamente asegurar que los valores humanos sean respetados. Eso no es nada
menos que "limpieza étnica" la cual es debidamente considerada un crimen contra la
Humanidad.
La razón argumentada por estos racistas extremistas es que el número de Palestinos en
Israel pronto dará alcance al número de judíos, porque ellos tienen más niños. Y ese
también es el argumento usado por aquellos que se oponen al retorno de refugiados
Palestinos a sus propias casas. En otros términos, hasta donde estos extremistas están
interesados, Israel debe seguir siendo un estado racista dónde los judíos tienen que
permanecer a toda costa en mayoría, e incluso a costa de la limpieza étnica, y a través de
inmigración restringida haciendo muy difícil para los no-judíos entrar mientras los judíos
pueden volver libremente. ¿Qué pensaría la comunidad judía mundial , o incluso el propio
gobierno israelí, si un día un estado los expulsara en masa bajo el pretexto que ellos se
han vuelto demasiado numerosos comparados con los no-judíos? ¡Cómo reaccionarían si
un día los EE.UU. dijera "hay demasiados judíos en Nueva York (más del 50% de la
población es judía) así que nosotros tenemos que expulsarlos a Israel"? por supuesto esto
sería totalmente inaceptable!
La Paz en el medio-oriente es posible si todas las partes involucradas se respetan
mutuamente y reconocen los mismos derechos para todos. El Derecho para las personas
judías de todo el mundo de volver a la Tierra de sus antepasados debe ser aceptado por
todas las personas árabe-musulmán sin duda alguna. Pero el derecho de los Palestinos
para volver a sus casas en Israel también debe ser reconocido. Aun cuando los judíos se
vuelvan una minoría en Israel que no es ningún problema. Sud África vio a su
extremadamente minoritaria población blanca que había impuesto su mando en la mayoría
negra a través de las leyes racistas repugnantes de apartheid, finalmente termina
aceptando la democracia para vivir en la armonía en un país donde todos los habitantes
tienen Derechos iguales. Y la minoría blanca es respetada y continúa beneficiando a la
población entera con sus talentos específicos.

Un estado israelí donde los judíos están en la minoría porque los refugiados Palestinos
vuelven a casa también podría conocer la misma armonía y seguridad. Por muchos siglos
judíos y musulmanes han vivido en estas tierras en armonía perfecta. Es solamente la
reciente intransigencia inhumana que provocó estos conflictos sangrientos. El derecho a
volver debe ser aceptado recíproca y simultáneamente y entonces la paz reinará. Lo que
es más, un estado israelí que específicamente re-integra devolviendo Palestinos
probablemente quitaría la necesidad de un estado Palestino separado y las personas de
estos territorios probablemente aceptarían ser parte de Israel y vivir en un estado israelí
que respeta sus Derechos.
El sueño de ciertos extremistas de crear un "Gran Israel" sería entonces realizado
tranquilamente. Para esto, los israelitas deben abandonar su deseo de seguir siendo una
mayoría a través de las sucesivas limpiezas étnicas. Ellos deben aceptar confiar en la
mayoría de los no-judíos como hicieron los africanos que aceptaron confiar en la mayoría
negra. Esto es posible. La verdad árabe y la tradición musulmana están basadas en la
tolerancia y respeto para las minorías, aunque esta tradición ha sido secuestrada por
algunos extremistas. Árabes y musulmanes integrados con iguales derechos en un estado
israelí absolverían todo su odio y pensamientos de terrorismo si ellos de repente se
sintieran integrados en lugar de robados de sus propiedades y Derechos.
Un Gran Israel de mayoría árabe-musulmán, uniendo las cualidades de ambas gentes se
volverían un poder económico enorme. El genio y sentido de negocio de los judíos
trabajando junto con el potencial práctico e intelectual de la gran joven población
Palestina crearían un país cuyo potencial sería enorme, manejando los medios de
desarrollo fantásticos, parcialmente a causa de la drástica reducción en presupuestos del
ejército que se gastan actualmente en Israel y parcialmente por la inmediata apertura del
mercado en los vecinos países árabes con sus enormes riquezas petroleras.
La elección de Israel puede transformar el infierno del medio-oriente en un paraíso. Pero
para eso, todo el apartheid debe detenerse y el Derecho a volver debe ser recíproco.
El Mesía RAËL

UN FATWA de AMOR
Recientemente, el gran Ayatolah Ali Al-Sistani, líder espiritual de los Shiites y líder del
movimiento fundamentalista en IRAQ, lanzo un fatwa en contra de los homosexuales(gays
y lesbianas) el alienta a matar homosexuales “de la peor manera posible”
En respuesta a este FATWA homofóbico y violento declarado por el Ayatollah Al-Sistani,
nuestro amado Profeta y Pierre Paul, el guía responsable mundialmente de las minorías
sexuales del MRI y de ARAMIS-International, decidieron lanzar una operación mundial
titulada FATWA DE AMOR para inundar a este Ayatollah con postales de amor que vienen
de ser humanos ya sean estos homosexuales o no pero que especialmente desean
disminuir el sufrimiento de los líderes religiosos con mensajes de amor.

Si quieres tomar parte en esta acción y si eres miembro, recibirás información de tu guía
nacional sobre como enviar estas postales. Para los que no son miembros pero que
desean tomar parte las instrucciones estarán disponibles en nuestro sitio de noticias
www.raelianews.org
También se distribuirá postales en las calles a nivel mundial, el 1ro. De mayo,
principalmente en las comunidades gays para darles postales para que el Ayatollah quede
inundado de amor....
Pierre Paul nos dijo : mi meta es enviar amor a todas las personas que sufren y
particularmente a estas personas cléricas de religión musulmana porque me han dicho que
la mayoría de ellos son homosexuales y están abusando sexualmente a niños pero que
para ocultar eso, ellos hacen Fatwas homofóbicos en contra de los homosexuales ( esta
es una estrategia muy conocida – la mayoría de nosotros, homosexuales,
sabemos de esto) o los ahorcan como lo hicieron el verano pasado.
Más información sobre esta gran acción de tu guía nacional o muy pronto en
raelianews.org

Sobre el Voto y la Política
Nuestro Amado Profeta fue cuestionado la semana pasada acerca de cual es nuestra
posición con respecto a la política como miembros de la estructura del Movimiento
Raeliano se supone que no se involucra en la política nosotros no podemos consagrar
nuestro tiempo benevolente a demasiadas causas. Nosotros no estamos animados a votar
hasta que la geniocracia sea propuesta ya que sabemos bien que los políticos son
principalmente de la misma clase, de las personas que alcanzan el poder para tener
poder y no por cuidar realmente de los otros. Sin embargo, ahora que somos
representados cada vez más por todas partes, nuestras posiciones y acciones son más y
más políticas ya que en escencia, la política es gobernar la vida de una comunidad y
nosotros tenemos ciertamente que decir.
Hace dos años, nuestro Amado Profeta animó a los Raelianos africanos a involucrarse mas
en la política y ahora contamos con unos pocos representantes electos entre nuestros
miembros. Uno de nuestros obispos podría muy pronto candidatear para la presindencia
en alguna parte… je, je, je, suspenso….: -)

Aquí lo que dijo el Profeta Raël esta semana sobre este asunto.:
"Si algunos partidos aceptan reunirse con nosotros y son respetuosos, podemos
recomendar votar por ellos, como ha sido el caso para "La Rosa en el pugno" en
Italia (ver artículo en el contacto 305). Esto ayudará a la Humanidad a
progresar en la dirección correcta mientras espera a que la geniocracia tenga
lugar. De la misma manera yo animo a lo Raelianos a involucrarse más y más en
la política. Este es ya el caso en África, pero sería bueno si fuera el caso en
todas partes.

Cancelación del TPC
Ser Raeliano es reconocer a los Elohim como nuestros Creadores y al Profeta Raël como
su mensajero. Hay decenas de miles de personas que han hecho este reconocimiento un
día y quiénes por lo tanto son Raelianos, aún si ellos no están involucrados en nuestras
actividades. El nivel de involucramiento en nuestras actividades es una opción personal y
varía de un Raeliano a otro. Si alguien que ha hecho este reconocimiento cambia después
de idea y ya no desea ser Raeliano, una carta simple diciéndolo, enviada al Guía Nacional
del país dónde radica, será suficiente para ser sacado de nuestra lista. Un correo
electrónico no puede ser aceptado por el momento porque podría ser enviado por alguien
más. En caso de que un individuo no sólo quiera dejar el Movimiento Raeliano sino quiera
también herirlo, el Movimiento Raeliano debe protegerse y debe proteger a sus miembros
de ser atormentados por tal individuo que, la mayoría de las veces, intentará convencer a
otros a hacer lo mismo.
En tal caso, el Profeta Raël tiene la dura tarea de cancelar la Transmisión del Plan Celular,
el reconocimiento de los Elohim, lo cual significa que esas personas ya no serán mas
reconocidas como Raelianas por los Elohim y también, ellos no podrán unírsenos de
nuevo si ellos lo desean antes de 7 años, ellos no podrán asistir a nuestras reuniones y
seminarios. También recomendamos a los Raelianos no contactar a estas personas nunca
mas ya que su intención es obviamente herirnos. Bajo acercamientos amistosos, la
mayoría de las veces ellos tratan de que les digas cosas que usarán después contra
nosotros manipulándolas o manipulándonos a nosotros. Si ustedes son contactados por
tales personas que están diciendo cosas malas sobre tu filosofía y tu Profeta, nosotros te
recomendamos que uses tus derechos para protección de spam.

ACTUALIDADES Y OPINIONES
Olvide el gato y salve a los niños
El rescate de un gato de Nueva York ha hecho nocticas últimamente. Molly quedó
atrapada entre los muros de un delicatessen de Nueva York durante casi dos semanas, y
finalmente fue liberada después de haber perforado tres filas de ladrillos de un edificio
protegido del siglo 19. La nación entera seguía el drama, implicando terapeutas de
animales y de expertos...

El Profeta Raël hizo la siguiente declaración:
“Para tratar de olvidar el sufrimiento de los niños iraquíes y africanos, y el hambre de
personas del tercer mundo, los ciudadanos de países modernos tratan de compensar su
culpabilidad pretendiendo ser maravillosos ejemplos de compasión por los vivos... en este
caso, un gato!
Todo el mundo mira cotidianamente la tele para conocer la suerte del gato, mientras que
olvidamos a los niños iraquíes y africanos... vergüenza a los países modernos "civilizados
" ! Olvide el gato, y salve a los niños!

Llamado a los budistas
Si usted se recuerda, en 1997, los Elohim contactaron al Profeta RAËL y le han provisto de
enseñamientos adicionales y de clarificación de los Mensajes que ellos le habían dado
hace 24 años atrás.
En esta comunicación, encontramos el siguiente pasaje:
“El budismo está logrando más y más exito en la Tierra y eso eso es bueno, porque es la
religión que se acerca más a la Verdad y busca el equilibrio entre la ciencia y el espíritu
necesario para los humanos de la nueva era. Si le quitamos la importancia mística del
pasado se convertiría en Raelianismo. Más y más budistas llegarían a ser raelianos.”
Desde entonces, muchos budistas han reconocido al Profeta Raël como el Matreya, el
nuevo Buda de occidente. Alguno de ellos han reunido evidencias mostrando que el
Profeta RAËL corresponde a las profecías del antiguo Buda.
Si usted desea saber más acerca de este tema, puede escuchar dos reportajes de
nuestro corresponsal en Asia www.Raelradio.net con el
título: “Calling all
Buddhists” y “A tale of two newspapers in Thailand”. Espero que usted lo disfrute!
http://www.raelradio.net/e107_plugins/podcaster/podcaster.php

Experiencias de muerte inminente
·La muerte inminente' tiene bases biológicas; es lo que el Profeta Raël ha estado diciendo
siempre, mientras que algunos tratan de utilizar este fenómeno como prueba de una
brillante 'vida después de la muerte'.

Los individuos que han vivido esas experiencias de muerte inminente relatan comúnmente
que han estado rodeados de una luz brillante y de haberse observado ellos mismos en una
sala de operación.

Un estudio reciente confirma los enseñamientos del Profeta Raël, porque él sugiere que
las experiencias de muerte inminente tienen una explicación biológica, mas bien que
espiritual.
Kevin Nelson, de la Universidad de Kentucky, en Lexington, USA, ha dirigido este estudio
donde ha hecho comparaciones entre 55 personas que han vivido experiencias de muerte
inminente, y otras 55 que no. Su equipo ha descubierto que aquellos que han vivido la
experiencia de muerte inminente eran más susceptibles a tener fronteras menos definidas
para separar su estado de sueño del despierto. Este equipo americano dijo que las mismas
partes del cerebro están activas cuando los individuos sueñan y cuando tienen
experiencias de muerte inminente.
Los investigadores también añadieron que muchas de esas sensaciones son también
comunes a las experiencias de estar en estado de sueño, o en la fase de sueño REM,
dijeron los investigadores.
Los investigadores de la Universidad de Kentucky han descubierto que 60% de aquellos
que relatan haber vivido tales experiencias dicen que ellos han experimentado el estado
del sueño REM durante períodos de insomnio, mientras que solamente un cuarto de
aquellos que no han vivido una experiencia de muerte inminente han dicho haber
experimentado esta “intromisión REM’’. Esto sugiere que el estado de insomnio REM
contribuyó a la posibilidad de vivir la experiencia de muerte inminente.
Esta teoría ha sido declarada creíble por el Dr. Neil Stanley, director de las investigaciones
sobre el sueño de la Universidad de Surrey. Él dice que: "Nuestros sueños pueden parecer
increíblemente reales – después de todo, ellos constituyen nuestra realidad cuando ellos
ocurren. Y si esta clase de realidad llega a jugar a través de su consciencia, ella se vuelve
una razón muy convencedora de creer que una cosa como esa se produzca." Él debería de
añadir... y especialmente para los individuos a quienes se les ha dicho que esperen algo
después de la muerte, y que intentan conseguir ansiosamente una confirmación para
apaciguar su temor.
El Profeta Raël ha explicado en numerosas ocasiones que ese fenómeno de muerte
inminente es un proceso electroquímico en nuestro cerebro, y no tiene nada que ver con
ningún contacto con otra dimensión, como lo desean las personas místicas. Él nos
recuerda igualmente que no hay vida después de la muerte, a menos que los científicos

nos recreen por medio de la clonación (ver el libro “Sí a la Clonacion Humana”). La ciencia
lo está demostrando cada vez más.

SEMINARIO DE LAS VEGAS

Cada seminario en el planeta tiene un sabor particular, un toque sutil que lo hace
diferente. El seminario de USA que llega no se parecerá a ningún otro. La generosidad y la
espontaneidad del pueblo americano hace del seminario de los EEUU uno de los más
casuales, agradables e intencionado lugares para estar. El desierto de Nevada es un lugar
único para vivir la meditación bajo las estrellas, recordando la que ha dirigido nuestro
Profeta Bien Amado el año pasado y que vive siempre en la mente de los participantes. Y
este año, recuérde, habrá un momento muy especial: un taller dedicado a los artistas
tomará lugar durante la semana.
Ricky Lee, el Guía Nacional, decía justamente:
Buenos días mis queridos amigos! Si usted no está todavía inscrito para el seminario en
los EEUU, el tiempo se acaba! No queda más que tres semanas – pero todavía hay
tiempo de encontrar una buena oferta para su billete de avión y de poder todavía
beneficiarse del precio ¨descontado¨ para la reservación del hotel. Si usted no ha estado
aquí el año pasado, sepa que participará de un evento excepcional. Las meditaciones en
el desierto están en mi memoria para siempre. Los seminarios son mejores cuando
USTED está presente! :-) Inscríbase aquí:
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?c=4&s=21

Promoción del GPI
Mehran Sam, Guía Obispo, estará presentando esta semana el Índice de Contaminación
en una conferencia internacional sobre el Calentamiento Global. La idea de nuestro Profeta
Bien Amado de etiquetar cada artículo según su grado de contribución a la contaminación
está haciendo su camino entre la comunidad científica esta semana ya que ha sido
aprobada para ser publicada en esta conferencia. Aquí usted puede descubrir el nuevo
logo que está asociado con ello. Haga la promoción tanto como usted pueda, tendrá
influencia. Más elementos para hacerlo
en nuestro sitio de Internet
www.pollutionrating.org

NOTICIAS DE LAS DIFERENTES REGIONES
Difusión en una Universidad de Colombia
Por Angel Humberto, Guía nivel 4
El 29 de Marzo del 2006, fuimos invitados por un estudiante de Comunicación Social de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, la cual se encuentra en las afueras de Cartagena
Colombia. Estuvimos ahí por 3 horas durante las cuales se propusieron 4 temas
relacionados con grupos comunitarios en la ciudad, este estudiante tenía preparado
algunas preguntas y había visitado ya nuestro sitio www.rael.org.
Esta entrevista fue obtenida gracias a nuestra difusión de todos los miércoles y viernes de
4:00 a 6:00 de la tarde en el centro de la ciudad en donde mucha gente nos ha visto y
nos ha escuchado, algunos de ellos se han interesado en nuestra filosofía.
Este joven interesado en apoyo a su investigación nos invitó para acompañarlo al salón de
exhibición de la Universidad a medida de colaborar con él para reafirmar algunos
conceptos, situación que nos favoreció para exponer los 5 puntos principales de la difusión
y poder mostrarles físicamente los libros de Raël a todos los asistentes que en total
sumaban 20. Les proyectamos algunas diapositivas con fotografías de Rael diseñadas en
la parte de enfrente de los libros, la Estrella de David y un encuentro de nuestros
hermanos en una meditación.
La exhibición de los Raelianos (lleno de humildad) fue muy dinámica por que aún sin tener
terminada la exposición de nuestros conceptos, la gente se acercaba a nosotros con
muchas preguntas, aún cuando sabían que estas preguntas las podrían hacer al final y de
esta manera les dijimos que tenían al final una oportunidad de preguntarnos y sus dudas
serían esclarecidas.
Las preguntas más importantes fueron las siguientes: ¿Que pasa después de morir?,
¿Quiénes son los 144 elegidos?, ¿Cuándo llegarán los Elohim a la Tierra?, ¿Que es la
geniocracia?, ¿Cuál es el sistema de elección para seleccionar a los genios líderes?, ¿Quién
es Rael? Etc…

Esta plática fue realizada por Juan Carlos Vega Simica y Raymundo García Ramos;
podemos decir que disfrutamos esta oportunidad para esparcir los mensajes de Nuestros
Padres del Espacio (Los Elohim) en ese importante lugar que es la Universidad.

Más luz en Puerto Rico

Por Daniel Turcotte Guía Continental de Sud América

El Movimiento brilla más y más en Puerto Rico.
El Guía Nacional de Puerto Rico, Willie Girald, nos mostró una vez
más que atreverse es tener exito! El estaba escuchando un
programa de radio en la estación más popular de la isla. El tema
fue “¿Existe Dios?”…Entonces decidió llamar a la estación y
pedirles una oportunidad para expresar su opinión como
Sacerdote Raeliano y debatir con los otros invitados que ya
estaban al aire. Después de unos minutos de reflexión, el
moderador lo acepto. Durante 40 minutos Willie pudo hablar
sobre las bases de nuestra religión y de la clonación humana.
Generó mucho interés en medio del panel de los invitados y muchas personas llamaron a la
estación para hacerle algunas preguntas.
Felicidades querido Willie por haberte atrevido. Espero que esto se contagie en todo Sud
América y en todo el planeta.

Cambodia, la primera conferencia

Por Monalisa, Guía Nacional

He completado la primera conferencia en Cambodia en Phnom Penh. 15 personas
llegaron. Una de ellas mostró gran interés.

Esta conferencia no habría sido posible sin la ayuda de Sylvain Mayrand (ahora Guía en
Cambodia) y Clement Desrochers del Movimiento Raeliano Canadiense.

Entre los dos han realmente hecho muchas cosas en los pasados 4-5 meses. Sus rápidas y
devocionales acciones fueron de gran ayuda.
Sylvain y Clement han sido los más modestos y apasionados Raelianos que yo jamás había
visto. Disfrutamos haciendo varias actividades juntos.
La buena noticia es que los Cambodianos aceptan los panfletos al 100% y los guardan.
Haremos más ☺

FINLANDIA, la primera misión también....
Por Pierre-Andre Dorsaz, Guía Nacional

Llegué a Helsinki el 30 de Marzo para estar ahí por 6 días y puse de inmediato un anuncio en
un diario, el Helsinki Sanomat, yo seguí repartiendo panfletos y pegando posters, 200 por toda
la ciudad.
A un policía no le gusto mucho y me explicó que no debería de hacer eso. Por supuesto, no le
entendí una palabra de lo que el trataba de explicarme, asi que me lo explicó por medio de
tomar el poster de una forma muy delicada y regresármelo. Esta manera es ciertamente un
cambio a comparación de la nada delicada actitud de nuestros policías ( Pierre Andre vive en
la parte de habla francesa de Suiza). Esperé que el estuviera lejos para poder seguir pegando
mis posters. Hacía mucho frío y mis manos estaban congeladas al tocar los postes de metal y
la nieve comenzaba a caer de nuevo!!! Pero como resultado tuve 17 personas en una
conferencia, vendí 2 libros y hubo 6 individuos dispuestos a ayudarme a desarrollar el
Movimiento en Finlandia.
Debo decir que el viaje no empezó muy bien. El traductor quién supuestamente me ayudaría
me envió un e-mail mientras yo estaba en el avión diciendo que ella no podría ayudarme
considerando el tema de la conferencia. Yo le había dicho antes que se trataba de
extraterrestres.
Mi amiga Vily trató de encontrar a alguien más llamando a la embajada francesa, una escuela
de francés sin una respuesta positiva. Pero mientras estaba caminando por las calles tratando
de encontrar una solución, escuche una voz en Francés , el era de África. Le pregunte si
estaba disponible para ayudarme. Me dijo que no hablaba finlandes pero que su amigo lo
hablaba fluídamente. Lo conocí rápidamente, el estuvo muy entusiasmado por el tema de la
conferencia y regresó a su casa con el formato de la apostasía para traducirlo.

Mala suerte, el se lo mostró a su esposa quién le prohibió regresar a la conferencia ☺
Finalmente la conferencia se dio en Francés con una traducción en Ingles ya que pudimos
conseguir un traductor.
He tenido maravillosos momentos llenos de descubrimientos en un nuevo pueblo, un nuevo
idioma, nueva gente probablemente la mía…y maravillosas ideas por hacer el seguimiento!
Y como estamos hablando de seguimiento, tomo esta oportunidad para pedir si alguien de
ustedes puede ayudarme a traducir los Mensajes al finlandés así como también el contenido
del sitio web esto puede ayudar a promover los Mensajes en Finlandia.
Los amo a todos. Regresando pronto para otro reporte muy singular…

FOTO DE LA SEMANA
Una bella imagen de Sophie tomada por Nuestro Amado Profeta en la Isla de Heron...

Película recomendada de la semana:

V for Vendetta... Un poco
sangrienta pero muy entretenida y con mensajes agradables como: “Si tu ya no tienes
miedo entonces tu eres una persona libre” o “Las ideas son a prueba de balas” y más ☺....

Acerca de Nuestros Guías Honorarios
Carta enviada a Madonna por Martin Hétu de Canadá.
Estiamda Madonna:

El Movimiento Raeliano Internacional una vez más se ha impresionado por su gran
búsqueda. No solamente ha contribuído en el pasado en la apertura de los tabús sobre la
homosexualidad en los Estados Unidos, denunciando la negación de la sexualidad de
jóvenes americanos que se encuentran bajo el yugo de la moral cristiana, sino
nuevamente su filosofía lleva a millones de personas, que son sus seguidores, al milagro
sobre la verdadera realidad.
Recientemente nos enteramos, a través del periódico Yediot Aharonot, del día 3 de
marzo del 2006, sobre su deseo de comprar una casa en la zona Rosh Pina de Israel,
localizada sobre el lugar que espera al último Mesías (de acuerdo a la Kabbalah) y
transformar este lugar en un centro de estudios judíos de los textos místicos de la
Kabbalah.
Su búsqueda filosófica, querida Madonna, destaca su cuestionamiento sobre el origen y el
fin de la humanidad. De esto nos atrae un punto común e importante para todas las
religiones; el cual ha sido anunciado en los escritos de todas las religiones, la llegada de
un Mesías. Sin embargo, es muy improbable que tengamos la llegada de tantos Mesías
como el número de religiones que existen. Hay una razón para creer que sólo un Mesías
vendrá para explicar y unir a toda las razas y religiones. "Entonces haré puros los

labios y palabras de la gente, y así todos serán llamados no por el rey, sino
estarán bajo el mismo espíritu” Sefer ha-Zohar (Folio 118a)

Es un hecho que, los trastornos sociales son característicos de la era del Mesías. Existen
algunos lazos, querida Madonna, entre los textos religiosos que anuncian nuestro tiempo,
la Kabbalah es uno de ellos, y de inmensos trastornos que actualmente vivimos en el
planeta; los trastornos son cruciales y amenazan la supervivencia de la humanidad. Por
ejemplo, de acuerdo a los cálculos hechos de las escrituras de la Religión Budista, el
Mesías esperado, llamado MAITREYA en su religión, nacerá en Occidente en el año de
1946 de la era cristiana.
El Profeta RAËL, líder espiritual del Movimiento Raeliano, ahora de 60 años de edad, viaja
a través del planeta para comunicarle a la mayor cantidad de gente posible, el Mensaje
revolucionario que recibió en el año 1973, después del extraordinario encuentro con los
Elohim (Palabra que significa en el antiguo hebreo: Aquellos que vienen del cielo). El
Mensaje explica el por qué no hay dioses ni almas, sino que algunas humanidades han
creado en el universo a otras humanidades y así de manera infinita se sigue este ciclo. El
Profeta RAËL es quien ha venido para elevar la conciencia y demistificar el pensamiento
mágico, el cual continua impregnando el espíritu humano. Dejar la Edad Media para
entrar a la era de espiritualidad y etapa científica como nuestros creadores, es parte de su
misión. De este modo, el Mesías vendrá y perturbará a las religiones actuales y poderes
políticos, quienes están interesados, para mantener el poder, en mantener a la humanidad
en el oscurantismo e inconciencia del paraíso y de los beneficios de la ciencia en el cual
podremos vivir gracias a ella.
Su lucha por la aceptación y el amor de las diferencias denuncia lo que más divide a los
seres humanos. Por ello, usted tiene todo el agradecimiento del Movimiento Raeliano. Y el
comunicar su pasión por el Mesías será motivo para una mayor unificación. Humildemente
esperamos que se una a nuestro punto de vista, deseo que haya encontrado respuestas a
sus dudas, lo cual le brindará felicidad filosófica, la cual amerita y merece.

Atentamente,

WAFA SULTAN : Fragmentos de un artículo publicado en el New York Times el
día 10 de marzo, bajo el título de : “Para Musulmanes que dicen Destruir la Violencia
del Islam, Amenazas Violentas” por JOHN M. BRODER
“No tengo elección. Estoy cuestionando cada enseñanza de nuestro libro sagrado”.
Ella dice el mundo musulmán, al que ella compara desfavorablemente con los judíos, ha
descendido al torbellino de auto-compasión y violencia.
La Dra. Sultan dijo: el mundo no está siendo testigo de un choque entre religiones o
culturas, sino mas bien una batalla entre modernidad y barbarismo, una batalla en la que
se utilizan las fuerzas de la violencia, un islam reaccionario está destinado a perder.
En respuesta, los clérigos la han condenado a través de todo el mundo musulmán, y su
contestadora telefónica está llena de mensajes de amenaza. Pero los reformadores
islámicos la han elogiado por decir todo esto, en Arabia y en la mayoría de los canales de
televisión de habla árabe, lo que pocos musulmanes no se atreven a decir ni siquiera en
privado.
“Creo que nuestra gente es rehén de nuestras propias creencias y enseñanzas”.
"El conocimiento me ha liberado de este pensamiento primitivo. Alguien debe ayudar a
liberar a la gente musulmana de estas creencias erróneas”.
Quizás sus palabras más provocativas sobre Al Jazeera fueron aquellas que compararon
como los judíos y musulmanes han reaccionado a la adversidad. Hablando del holocausto,
ella dijo, “Los judíos sobrevivieron la tragedia y han luchado contra el mundo para que los
respetemos, con sus conocimientos, no con el terror, con su trabajo, no con su llanto y
gritos.”
Ella continuó , “No hemos visto a un solo judío explotándose a sí mismo en un restaurante
alemán. No hemos visto a un solo judío destruir una iglesia. No hemos visto a un solo
judío matando gente para protestar contra el holocausto”.
Ella concluyó: “Solamente los musulmanes defienden sus creencias quemando iglesias,
matando gente y destruyendo embajadas. Esto no traerá consigo ningún resultado. Los
musulmanes deben preguntarse qué pueden hacer por la humanidad, antes de demandar
que la humanidad los respete”.
Sus declaraciones fueron tomadas con atención por el Congreso Americano Judío, quien la
ha invitado a hablar en el mes de mayo en una conferencia en Israel. “Hemos estado
platicando con ella la importancia de su mensaje y tratando de idear el mejor lugar para
convocar a los líderes judíos”, dijo Neil B. Goldstein, director ejecutivo de la organización.
Probablemente ella será mejor bienvenida en Tel Aviv que en Damascos. Poco después de
la transmisión, clérigos en Siria la denunciaron como infiel. Alguien dijo que ella ha

causado más daño al Islam que las caricaturas danesas burlandose del Profeta
Muhammad.
... ella dijo, que su vida cambió en el año 1979 cuando era estudiante de medicina en la
Universidad de Aleppo, al norte de Siria. En esta época, la fraternidad radical musulmana
utilizaba el terrorismo para derrocar el gobierno del presidente Hafez al-Assad Gunmen, la
fraternidad musulmana entró al salón de clases de la universidad y mató a su profesor,
mientras ella lo observada.
“Ellos le lanzaron cientos de balas, gritando ¡“Dios es grande”!”, dijo ella, “En ese
momento, perdí mi creencia en su dios y empecé a cuestionar todas nuestras enseñanzas.
Fue un cambio radical en mi vida, que me ha guiado hasta este punto. Tuve que dejarlo.
Tuve que mirar hacia otro horizonte y buscar otro dios”:
…. En (su primer) debate (con AL-Jezeera), ella cuestionó las enseñanzas religiosas que
provocan y motivan a la gente a cometer suicidio en el nombre de dios. “¿ Por qué un
joven musulmán, al inicio de su vida, con una vida por delante, va y se explota a sí
mismo ?” ella preguntó. “En nuestros países, la religión es el único recurso de educación y
es el único manantial de donde el terrorismo bebió hasta que sació su sed”:
Ella dijo que no practica más el islam. “Soy un ser humano laico”.
La Dra. Sultan dijo que su madre, quien aún vive en Siria, tiene miedo de contactarla
directamente, habla con ella a través de su hermana que vive en Qatar. Ella dice que está
más preocupada por la seguridad de los miembros de su familia aquí y en Siria, que de la
suya propia.
“No tengo miedo” dijo, “Creo en mi mensaje. Es como un viaje de millones de millas, y
creo que he caminado las primeras y más difíciles 10 millas”.

