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PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
LA EJECUCIÓN DE ZARQAWI: LOS ESTADOS UNIDOS INSTITUCIONALIZA
ASESINATOS POLITICOS

Fiel a si mismo, George Bush y los militares de baja conciencia que están a su servicio
celebraron el asesinato de Abu Musab al- Zarqawi. El Americano Michael Berg, padre
de uno de los jóvenes que fueron decapitados por los terroristas, les recordó a los
sorprendidos periodistas, con razón, que nadie tiene el derecho de regocijarse por la
muerte de otro ser humano y que el condena estos crímenes políticos tanto como la
decapitación de su hijo, y que cualquier acto de violencia solo genera mas violencia.
Pero el problema incrementado por estos crímenes políticos es aun más serio. Si un
terrorista es asesinado mientras se resiste a un arresto para pagar por sus crímenes
entonces esto es definitivamente pasado por alto. Pero cuando la armada mas
poderosa del mundo, con sus 130,000 soldados en el palco, recibe pruebas seguras
de que este peligroso terrorista esta en la casa desolada, nada justifica el envío de
F16 para que tiren 500 kg. de bombas en el edificio, sabiendo claramente que
también habían civiles inocentes en el lugar: Una mujer y un niño fueron contados

entre las victimas, por supuesto muy pronto serán considerados como “daños
colaterales”.
Con 130,000 soldados podría haber sido mas fácil rodear la casa en cuestión y
arrestar a Al Zarqawi entonces el podría haber sido juzgado en la debida corte y
procesarlo justamente como cada ser humano tiene derecho a eso. Pero en este caso
prefirieron pulverizar la casa y a la gente de a lado con sus bombas y denegar a sus
ocupantes cualquier forma de justicia. Una ejecución sin un juicio es una ejecución
arbitraria llevada a cabo por el país que afirma ser el modelo mundial de “civilización
y democracia”.
El servicio secreto americano brillantes como solo ellos, sin ninguna duda, pudieron
saber que también habría una mujer y un niño inocente en la casa. Pero ellos
juzgaron que sus vidas no tenían ningún valor y lo hicieron sin ningún dilema
filosófico. Imaginemos que hay un peligroso criminal en una casa en Texas con una
mujer inocente y un niño. ¿Serían las autoridades americanas capaces de enviar
aviones F16 a pulverizar el lote? por supuesto que no, ¿entonces por que en Irak?
Porque para George Bush y sus seguidores, la vida de un Iraquí no tiene el mismo
valor que la de un ciudadano americano, si es que tiene algún valor. Y millones de
personas del Medio Oriente recordarán esto, lo cual animará a mucha gente joven
a enlistarse en el terrorismo en un círculo vicioso.
Solo una cabeza de Estado como Gandhi de modelo puede poner fin a este círculo
vicioso de violencia. Es tiempo de que los Estados Unidos lleguen a ser un ejemplo de
nuevo para el mundo de civilización y democracia reemplazando al criminal que
tienen al momento como Jefe de Estado con un hombre de paz y no violencia. La
violencia aun si es justificada, siempre engendra mas violencia y el amor y la
compasión engendran amor y compasión
Ante los ojos de aquellos de bajo nivel de conciencia, Michael Berg debería tener
motivo para celebrar la muerte de Zarqawi. Para su gran desilusión, el recibió la
noticia de la muerte de los asesinos de su hijo con tristeza y condenando ese hecho.
Por eso he decidido otorgarle el título de Guía Honorario de la Humanidad. Si solo el
pudiera presentar su candidatura para la presidencia de Estados Unidos!
En otra declaración, aquí esta lo que el Profeta RAEL dice acerca de Michael Berg:

He decidido otorgar a Michael Berg el titulo de Guía Honorario por su bella
reacción ante la ejecución de Abu Musab al-Zarqawi por el ejército americano. A
pesar de que su hijo había sido decapitado por este hombre, él aun se opuso a la
venganza, diciendo la verdad: Que cada acto de violencia trae más violencia en un
interminable y mortal círculo vicioso. Michael Berg es un vivo ejemplo de los valores
promovidos por Gandhi los cuales son los únicos que pueden salvar al mundo: No
violencia absoluta.

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA

El Profeta Rael envió su apoyo esta semana a Persian Magden una columnista de
un diario Turco quién enfrenta una posible sentencia de encarcelamiento por el
crimen de “animar o esparcir propaganda para persuadir a la gente a abandonar el
servicio militar”. Turquía se queda entre los 46 miembros del Consejo Europeo el cual
ha rechazado reconocer el estatus de objetores de conciencia o darles una alternativa
para hacer el servicio militar, y ahora una periodista que es madre soltera está
amenazada con ir a prisión por defender las normas Europeas!!
También expresa su apoyo al Profesor Doyal, el primer profesor de medicina ética en
el Reino Unido quién cree que toda eutanasia debería ser legal. Len Doyal, dice que
las leyes podrían ser cambiadas para permitir a los doctores retirar el tratamiento aun
si los pacientes no están en condiciones de autorizarlo. Dijo que cuando los doctores
retiran el tratamiento que mantiene con vida a aquellos pacientes graves que no
tienen esperanza de salvarse, como ser los que permanecen en estado vegetativo,
es efectivamente una eutanasia y esto debería ser legalizado al igual que todas las
formas de eutanasia, ya sea que los pacientes estén en condiciones de pedirlo o no.
Queremos también felicitar al famoso actor Dan Akroyd quién recientemente produjo
una película sobre OVNIs y revelaciones del gobierno. Acumulando muy buena
información así como también conocimientos hechos sobre investigaciones de OVNIs
en los últimos 60 años, el señor Akroyd es la celebridad más grande que ha hablado
abiertamente sobre el tema OVNI. El tiene entrevistas de muchos ex-militares, NASA,
astronautas, presidentes y más testigos de todo el mundo quienes dan evidencias
convincentes sobre la existencia de OVNIs. Aunque nosotros, los Raelianos, estamos
menos interesados en los OVNIs sino en quienes los manejan, apreciamos cuando
personas como Dan Akroyd habla y pide que la verdad sea revelada☺.

Circuncisión.
Cinco países africanos del sur pidieron a una organización de las Naciones Unidas
sobre el SIDA facilitar el acceso a la circuncisión. ¡Debemos estar soñando! Botswana,
Lesotho, Swaziland, Tanzania y Zambia desean promocionar la circuncisión para
prevenir el SIDA, una idea que es una continuación de la publicación de un estudio
sudafricano que indica que los hombres circuncidados están menos expuestos al
SIDA.
Nuestro Profeta nos recuerda que la circuncisión es una mutilación que denunciamos,
así como también todas las otras mutilaciones sexuales. ¡La única manera de
protegernos del virus del Sida es usar un condón!!!

LA VIDA DEL MOVIMIENTO
Sobre Éticas

Tú puedes recordar en el contacto 309 la decisión de cancelar la obligación de
declarar los temas financieros entre Raelianos al Comité de Ética tanto como la
anulación de los registros de estos temas.
Es sin embargo siempre recomendado firmar un acuerdo entre miembros de la
estructura con el propósito de que los socios estén bien concientes que su
compromiso financiero no tiene nada que ver con su compromiso filosófico.
Encontrarás un acuerdo al final de este contacto para que tú puedas imprimirlo
fácilmente. Nota que es estipulado en este contrato que los socios "Juran no quejarse
a las autoridades del Movimiento por ningún préstamo o inversión que no han sido
bien invertidos o no han sido reembolsados" porque los prestatarios que no
reembolsan sus deudas no serán castigados por el Movimiento.
Nuestro Profeta nos recuerda que es el deber de todo ser humano el ser responsable
de sus acciones y de sus finanzas u otras decisiones. Nadie puede venir y lloriquear
a las autoridades del Movimiento cuando invirtieron o prestaron dinero a un miembro
de la estructura y el asunto no ha sido bien pagado. Una vez más - ningún judío verá
a su rabino cuando otro Judío tenga deudas, y ningún Cristiano se queja al papa si
otro Cristiano le debe dinero. No hay razón de que seamos más severos que los otros
sobre este tema.
El añade que la libertad va de la mano con la responsabilidad....

DIFUSION en el CARIBE
Por Richard Riel, Canadá

Hola a todos, es con placer que comparto con ustedes una extraordinaria aventura
que viví con mi hermano Raeliano Denis Cloutier en el Caribe.
Antes que nada me gustaría hacerte saber cómo decidimos hacer nuestra difusión:
decidimos ir en un crucero para relajarnos un poco, fue un placer dejarnos consentir
por la tripulación y el capitán mientras tomábamos tiempo para organizarnos y
prepararnos a descubrir un territorio virgen. Estábamos ya listos para nuestra
aventura, descansados y armoniosos. ¡Cuanta diferencia de Québec cubierto de
nieve y frío!
Fuimos a Haití, Jamaica, Islas Caimán y Cozumel la primera semana, St - Thomas, St
- Martín y las Bahamas la segunda semana. La más hermosa difusión en mi opinión
fue en Jamaica donde conocimos a un taxista de nombre Richard que nos llevó por
todas partes de su isla natal. Pero lo extraordinario, fue cuando Denis le dio un
folleto, una luz se encendió. Nos llevó alrededor de su país mientras teniendo el buen
cuidado de llevarnos donde podíamos distribuir folletos al mayor número de personas
- que placer haber encontrado a un hermano que se involucrara personalmente e
inmediatamente.

La cereza sobre el pastel fue cuando tuvo la idea de llevarnos a visitar una escuela
secundaria dónde, dijo, podíamos llegar a la hermosa juventud - el futuro de su país.
Llegamos entonces enfrente de las puertas de la escuela cerrada con llave. De
repente, ante nuestros escépticos ojos, salta afuera del automóvil. Tiene la idea de
presentarnos como científicos de Canadá que traen la oportunidad de enseñar
ciencia a los estudiantes gracias a libros gratis en Internet y que dejarnos entrar es
en su beneficio.
Para su sorpresa, el guardián abrió las puertas y nos dejó entrar. Denis y yo fuimos
a ver al asistente del director que nos recibió con los brazos abiertos, con su
bendición y para nuestra gran sorpresa, fuimos animados a circular libremente en la
escuela. ¡Que placer difundir directamente a estos jóvenes en el campus! Estaba un
poco conmovido y con la contemplación que vi. - sí - que yo vi con mis propios ojos,
Denis entra en cada salón uno por uno y distribuye nuestra riqueza y felicidad a los
estudiantes. A esta gran sorpresa incluso los profesores preguntaron por algo. Una
lección hermosa y humilde para nuestras propias escuelas en Québec.
Es solamente una de las pequeñas anécdotas entre varias, pero estaba ansioso para
compartir una pequeña victoria para nuestra humanidad, al menos yo creo.
Encontramos una nueva manera de difundir con placer y divertido, y muy fácilmente,
ya que éstos son lugares fértiles llenos de sol y sin prejuicio. Y todo fue asequible,
gracias a la Internet y sus descuentos fabulosos!
Regresaré en noviembre o diciembre así que ven y únete con el equipo bajo el nuevo
responsable de las Antillas de habla inglesa, Bernard Lamarche. Ven a estar en
placer directo, para difundirse en las islas exóticas del Caribe.
¡Todo el mundo a bordo!!!!!!!

HIROSHIMA, Japon
Por Tetsuya

Hace sesenta años se dejo caer una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima.
El 3 de mayo, Raelianos asistieron a una fiesta de paz llamada Hiroshima Festival de
la flor y dejaron caer una "Bomba" de amor y feminidad en la ciudad. Estuvo muy
bien, y 150 millones de personas vinieron a este evento. ¡Raelianos se reunieron aquí
para marchar en un desfile para apelar por la importancia de la feminidad con
algunos de nosotros caminando delante sujetando un estandarte que decía "Demos
la bienvenida a los " Elohim", otra raza de personas del espacio!" Los Raelianos
destacaban en las multitudes; entre ellos hubo” Ángeles", que tenían su cuerpo
pintado con una variedad de colores, que simbolizaban las siete razas de la creación.
Algunos Raelianos estaban usando un traje plateado y una máscara extraterrestre en
la cara. Teníamos un automóvil abierto que simbolizaba a Adán y Eva, un santuario
de ovni en miniatura, un automóvil de flor con "Ángeles" sobre él, otros con ángeles
que sujetaban globos en forma de tierra, y un grupo de Raelianas todas vestidas en
trajes blancos. En particular, la señorita Yurika vestida igual que Eva en la Biblia
parecía tan sexy y bella que más de diez camarógrafos estuvieron tomando fotos de
ella todo el tiempo. Nuestro desfile era uno de los mejores hechos hasta ahora. ¡Me
hizo sentir tan bien el caminar ahí, con mucha atención de los espectadores! Después
del desfile, hicimos una distribución de folletos aun con nuestros trajes en el Peace
Park, y antes de que nos diéramos, cuenta todos fueron entregados. Un reportero
vino de una prensa semanal "Flash" para filmarnos, durante y después del desfile, la
señorita Color y Yoshimi fueron fotografiadas. Creo que las fotos, una vez reveladas,
estarán muy bonitas.
Note que especialmente el grupo de Raelianos del área de Hiroshima hizo muy
buenos preparativos para el desfile – los arreglos de Motopy y Tomoko y el liderazgo,
y dedicación de los miembros de la región de Chugoku de Japón. Me encantaría
decirles "Felicidades" a todos, los que asistieron a este evento. Esto fue hecho
gracias a todos ellos incluyendo a los que nos ayudaron fuera del escenario. Puedo
sentir que nuestro trabajo de equipo se pone siempre más fuerte en tales eventos,
porque cooperamos para el mismo objetivo. Las palabras de Rael se quedan en mi
corazón; "Los eventos construirán la conciencia de las personas”.
Ponte listo para esto y reúnete."

ACUERDO DE COMPROMISO
MOVIMIENTO RAELIANO

ENTRE

MIEMBROS

DEL

La decisión ha sido tomada para tener relaciones financieras y/o profesionales que
consisten de:
Entre el abajo firmante:

Primera parte:.... ...........................................................

Segunda parte:...............................................................

Estamos de acuerdo con lo siguiente:
Siendo miembros del Movimiento Raeliano estamos conscientes de que este
compromiso financiero no tiene nada que ver con nuestras actividades filosóficas y
de que el nivel en la estructura del M.R.I. No debe ser tomado en cuenta en nuestras
decisiones.
Somos conscientes que incluso un guía no es perfecto y pueden pasar por un cambio
y fracaso financiero, y esto es más probable que ocurra a los guías ya que toman más
riesgos que las otras personas. Por consiguiente, si los temas financieros que
empezamos juntos "se tornan ácidos", bajo ninguna circunstancia debemos
mantener resentimientos entre nosotros, ni divulgar esto entre nuestras relaciones
filosóficas.
Las dos partes de este contrato acuerdan a nunca mezclar los temas filosóficos y
profesionales si el compromiso profesional no trabaja y no querellarse a las
autoridades del movimiento Raeliano respecto a algún préstamo o inversión que
puedan haber fallado o no puedan ser reembolsados, los prestatarios que no
reembolsen sus deudas no serán castigados por el Movimiento. Cada persona es
responsable de lo que le pasa a el/ella, él / ella solamente asumirán las
responsabilidades de sus acciones y mantendrán su confianza filosófica en el socio
incluso si el tema financiero se pone catastrófico.
Los compromisos financieros tienen lugar entre seres humanos imperfectos y no
entre miembros de la estructura del Movimiento Raeliano, que puede ser perfecto en
sus roles relativos a nuestros objetivos filosóficos.
Reconocemos que entendemos y firmamos este documento mientras juramos
respetarnos filosóficamente, independientes de los resultados de nuestros
compromisos financieros o profesionales.

Fecha: firmó en (ubicación):

Nombre y firma ……………………………………

nombre y firma ………………

