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Artículo de la semana, principalmente
relacionado a la crisis del Medio Oriente....Al

Foto de la semana…… Los Raelianos no
olvidan su sensualidad, aunque estén
rodeados por la policía......Tomada durante
el Desfile Gay en Lausanne donde se nos
impidió participar.

final de este boletín, un artículo del New York
Times explicando cómo las venganzas son
siempre más violentas que el ataque inicial ( El
que tira la primera piedra posiblemente no lo
hizo Por Daniel Gilbert) Y una idea original sobre
la creación de un Nuevo Israel en los EEUU
presentada por Kinsella en un artículo titulado:
New Israel, a Win-Win proposal. Nuestro
Amado Profeta le ha enviado sus felicitaciones
por esta inteligente idea.

Video de la Semana

Palabras de la Semana

Un nuevo video será puesto en nuestro sitio
Clitoraid en los próximos días, no se lo pierdan!

“ Los sueños filosóficos son los más importantes”
Raël, Julio 60 d.H

Agenda
Seminario Europeo en Eslovenia del 30 de
Julio al 6 de agosto
Seminario Asiático en Japón del 12 al 19 de
agosto

FELíZ AñO NUEVO!!!!!

SEMINARIO CANADIENSE......El mejor hasta
ahora!

Un artículo que aparecio recientemente en Rael-science hablaba de la
importancia del fenómeno de consenso que puede dictar las creencias del
público, transformando una idea en una teoría común sin pasar por la
comprobación obligatoria de los hechos... Las enseñanzas extraordinarias
ofrecidas a lo largo de esta semana maravillosa nos han mostrado, entre otras
cosas, a atrevernos a cuestionar el consenso y sentirnos libres de hacerlo y libres
de pensar por
nosotros mismos...
Bien, cuestioné el consenso del domingo pasado donde todos los guías y
profesores acordaron el hecho de que este seminario Canadiense fue el mejor de
todos... Yo lo cuestioné, pero después de haber examinado minuciosamente los
hechos, tuve que admitirlo... Sí, fue el MEJOR hasta ahora
Nuestro Bien Amado Profeta fue fantástico. Vivimos con él momentos de
profunda inspiración, de refinamiento de nuestro pensamiento, de edificación de
nuestro cerebro, de liberación de todo nuestro cuerpo...

Nos enseñó cómo soñar, cómo soñar despierto, puesto que son los únicos
sueños a los cuales se debe dar de importancia.
He aquí algunos extractos de sus observaciones en la introducción del seminario,
tomado de notas:
"Individual y colectivamente nacimos para soñar." Cada una de las bonitas cosas
que nos rodean han sido soñadas.
Algunos tienen pequeños sueños, el sueño de tener rosas en su jardín, y algunos
tienen grandes sueños. Los Raëlianos tienen grandes sueños y por eso ellos
molestan, puesto que colocan a la población ante sus pequeños sueños. Es difícil
tener grandes sueños para los que viven una pesadilla. No pueden aceptar sino
los pequeños sueños. Nuestro sueño colectivo de construir una embajada los
molesta.”
¡"No renuncien nunca a sus sueños!" Nadie puede robarles sus sueños. Los
Elohim nos crearon a su imagen, capaz de crear, amar, soñar. Ellos nos soñaron
a su imagen. Cuando te ves a ti, tú ves a un Eloha. ¡No pueden observarse y
pensar que no son nada! Tienen en ustedes la belleza de la Creación.
Los sueños filosóficos son los más importantes. Observen todo lo que les hace
soñar. Si todos sus sueños tienen un valor monetario, es que tienen pequeños
sueños. Pueden completar la construcción de una casa, pero no pueden
completar la construcción de un ser. Si sueñan en ser, no lo alcanzarán nunca
puesto que la mejora del ser es un movimiento infinito. Entre más arriba van,
más ven la necesidad de mejorar, ad infinitum... Cuanto más infinito perciben,
más grande lo perciben en tamaño... Cuando tienen sueños, la vida eterna no es
suficiente..."
Y pueden descubrir mucho más participando en el próximo seminario.
El seminario fue tan rico en muchas maneras.... más de 300 personas pudieron
apreciar las enseñanzas de nuestro Bien Amado Profeta y del equipo de Daniel
Chabot. Después del medio día se consagraban a talleres múltiples entre los
cuales se puede mencionar el ofrecido por primera vez, extendido dos días,
conducido por Mehran Sam, PH D, que nos recordó la importancia del método
científico y como evitar caer en la trampa del misticismo puesto que nuestra
filosofía tiene por objeto demistificar y realzar la ciencia!
En perfecto complemento de la ciencia, hubo también sensualidad y feminidad
en el programa de la semana... Fue una semana intensa de crecimiento y
admiración.

¡Gracias Amado Profeta por este poderoso seminario y por su paciencia al
guiarnos y por creer que podemos hacerlo!
Más, en imágenes:

El camping!

y la fogata donde terminaba cada noche

Joseph y el equipo de coordinación...fueron formidables! ¡Las Rael' s Girls, al
americano

Bailando bajo la lluvia

Lara Bang Bang

estilo

Daniel Chabot, un feliz responsable de la enseñanza! ¡Los guías concluyeron la última noche
cantando "Sueños" del grupo Supertramp... wow, ellos eran realmente buenos!

La sala de enseñanza.... lugar de muchas emociones. Sophie que supo también desencadenar
las mejores emociones en nosotros...

PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA –
SOBRE EL TERRORISMO

Durante el seminario, nuestro Bien Amado Profeta hablo con respecto a las
ilusiones, e ilustró su observación con el ejemplo de la guerra al terrorismo. He

aquí un resumen de sus observaciones, tomadas de notas:

"La guerra contra el terrorismo no existe." Algunos árabes quizás realizaron la
destrucción del 11 de septiembre. Es posible, no sabemos exactamente. Existen
varias teorías. ¡Pero parece que se trata de un puñado de individuos, once en
total, armados de cúters en aviones, y ellos habrían comenzado una guerra!
Once personas con cúters, es un problema de la policía, eso no tiene nada que
ver con la guerra o el ejército.

No se envió al ejército a Oklahoma City cuando una bomba explotó allí. Israel es
el más beneficiado de todo eso; no mas Irán, no mas Irak alrededor. ¿Quién se
aprovecha del crimen? Los EE.UU. e Israel.

Cuando se habla de guerra, se habla de un ejército que se enfrenta a otro
ejército.
Ninguna organización entró en guerra contra los EE.UU. Solo hay un número
creciente de personas que están dispuestas a hacerlo, bajo la iniciativa de los
EE.UU. No forman parte de una organización, están actuando simplemente por
reacción. Una guerra se hace entre ejércitos.
Irak fue invadido ilegalmente. Es un crimen contra la humanidad invadir otro
país. ¿habrá un tribunal para juzgar a los invasores? Lo harán los mismos
americanos? El 95% de los americanos apoyaron esta invasión...
La guerra contra el terrorismo es una ilusión. Un día quizá, habrá un Gandhi
como presidente de los EEUU y él ayudará a los palestinos?...
Aún hoy, un 25% de los americanos creen que Irak poseía armas de destrucción
masiva, y que se encontraban terroristas. ¡(Los terroristas estaban en contra de
Saddam, no apoyándolo !!!) Aún existe gente que cree que hay un vínculo entre
Al-Qaeda y Saddam!
¡Los americanos reeligieron a un mentiroso que decía tener pruebas! No hay
diferencia entre Bush y Hitler!""

TESTIMONIOS
Me gustaría compartir de las cartas recibidas esta semana... Recibimos algo así
cada semana y es aun muy conmovedor el leerlas... como está la víspera de

terminar el año 60 d.H, celebremos teniendo en mente el entusiasmo que
tuvimos al unirnos....
"Ultimamente me contacté con la guía regional Karen, en Seattle e
intercambiamos mucho con respecto a los libros de Raël." Estoy tan feliz de
haber descubierto una luz de los Elohim. Fuí bautizado cuando niño y he pasado
mas de 20 años de mi vida en la iglesia. Pero, en un momento dado, comencé a
ver las contradicciones en nuestras Biblias comunes y comencé una investigación
sobre antiguos textos. Después de un determinado tiempo y de haber leído
todos los libros de Raël, tuve que aceptar y me siento completamente honrado
de ser Raeliano.
Gracias Raël. Gracias Elohim!!! Los Elohim cambiaron mi vida completamente por mucha más felicidad - Yo amo a los Elohim, nuestros Creadores.
¡Gracias!

LAS ACCIONES DEL MOVIMIENTO

EN JAPÓN
Por Hideaki, Guía Nacional

Sobre el bombardeo de Hiroshima

El 15 y 16 de julio fue organizado el Tribunal Internacional de los Ciudadanos
con respecto al Bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki (http://www.abombhiroshima-tribunal.com/).
El objetivo contemplado era suprimir las armas nucleares y las guerras
demostrando que la peligrosa matanza masiva de civiles por las Armas de
Destrucción Masiva, en particular, las bombas atómicas, constituye un grave
crimen contra la humanidad.
¡Este acontecimiento es muy potente! Se acuerdan
seguramente, hace algunos años, cuando Raël propuso
que nos preparemos a proseguir un juicio al gobierno
americano por haber lanzado las bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces, bajo la
responsabilidad de la Srta. Tomoko y del Sr. Masataka
(que vive actualmente en Fukushima, en Japón), el
equipo Raeliano de Hiroshima se comprometió a este
nuevo proyecto para procurar que el gobierno
americano sea citado ante la justicia.
Con la ayuda de los Raelianos recogimos firmas a

través de Japón; fueron acumulando las firmas aquí y allá, de Tokio a Hiroshima,
lo que llamó la atención de los medios de comunicación. Contactaron al líder de
la "Conferencia Internacional de los Ciudadanos para no más Hiroshimas y
Nagasakis (Hidankyo [ * 1 ])". Uno de los supervivientes de la bomba atómica
también nos aconsejó y encontramos a 20 participantes. Redactamos una
denuncia en japonés, y la tradujeron en inglés. Redactamos cartas a este
respecto, dirigidas a la Federación de las Asociaciones de Tribunales en
Hiroshima y Tokio y estamos en comunicación con otros equipos, que trabajan
sobre este proyecto, en Europa y América.
No obstante, nuestro proyecto fue bloqueado por el Tratado de Paz de San
Francisco. Por esta razón este proyecto nos tomó tanto tiempo... Tomoko y
Masataka se pararon delante del Peace Memorial, en Hiroshima, para recoger
firmas. Fueron ayudados por otros miembros que, en sus días libres, intentaron
encontrar a otros solicitantes. Sus esfuerzos y sus acciones fueron fantásticos.
Por último, no Raelianos se nos unieron y comenzaron a hacer avanzar el
proyecto hacia su realización. Un día nos entrevistamos con un abogado, en
privado, en un café para discutir con él sobre este tema. Le dijimos que: "por
favor encuentre el medio de realizar eso!" Este abogado se llama Shuichi Adachi.
Era uno de los dos abogados que abogaban contra la pena de muerte, de un
joven de 18 años que asesinó a una madre y a su niño en la prefectura de
Yamaguchi. En
nuestro primer encuentro, este hombre no parecia interesado en lo que se le
pedía...
En el tribunal de ayer, uno de los tres fiscales era el Sr. Adachi, que leyó la
declaración de la denuncia!!! Lo que leyó creó más impacto de lo que nos
habíamos imaginado. Así pues, la propuesta del Maitreya Raël finalmente tomó
forma. Esto fue muy conmovedor. Obviamente, TVs locales registraban el pleito
de principio a fin. Se hicieron espléndidos testimonios de solicitantes de
Hiroshima y Nagasaki, al igual que de Corea, quienes habían sido llevados a
Japón contra su voluntad, durante la 2a Guerra Mundial (por supuesto pidieron al
gobierno japonés garantizar su petición). Incluso estos solicitantes coreanos
hicieron una declaración muy clara ante el tribunal diciendo que deseaban
demandar justicia al gobierno americano. También hubo una declaración hecha
por un médico que trató a los supervivientes de la bomba atómica.
Dos jueces extranjeros vinieron a Japón. No hubo ninguna reacción por parte
de la embajada americana, a raíz de la petición pública pidiéndoles asistir al
juicio. La ignoraron completamente. Sí, tal fue su reacción. No obstante, el
gobierno americano debe haberse preocupado por la evolución con este pleito,
porque la iniciativa de los Raelianos desencadenó acciones a la base de la
sociedad. Ellos probablemente no se dan cuenta todavía pero esta acción hará
olas aún mayores en un futuro próximo.

Este acontecimiento y la fotografía que lo acompaña, fueron distribuidas tal
como pueden verlo en la dirección de Internet citada al pie de este artículo, a
través de Japón. Puede difundirse por todas partes de la tierra. ¡Eso tendrá un
gran impacto!
Esperamos sinceramente que este cree olas a escala mundial.
Masami nos vino a ayudar desde la región de Kanto (dónde se encuentra Tokio).
Nos ayudó a traducir la declaración de la denuncia que habíamos compuesto. Y
actualmente hace sus propias investigaciones en su universidad sobre las
injusticias debidas al bombardeo atómico.

Sobre Clitoraid Japon

El 22 de julio, tuvimos una acción Clitoraid en la estación Shibuya. Los cuerpos
magníficamente pintados atrajeron numerosas miradas.

La acción ha estado cubierta por dos revistas y TV Internet. Los 1000 panfletos
que habíamos preparado volaron rapidamente.
¡Ese día,
conseguimos recoger los fondos necesarios para contribuir a
reconstrucción de un clítoris!

EN FRANCIA
Por Thierry Duvernoy

Misión cumplida en la embajada de Irán para nuestra acción “Fatwa de Amor”!
Después de haber puesto, bajo la placa de la embajada, nuestro ramo de flores y
2 signos incluyendo el Fatwa de Amor acompañada de un panfleto y la carta,
esgrimimos nuestras banderolas exactamente delante de las rejillas de la
embajada de modo que fueran vistas bien por las cámaras dirigidas a la calle, y
eventualmente por las personas presentes en el edificio.
Allí había mucha gente y la sorpresa es que algunas personas salieron para ver
de más cerca quienes éramos y aceptaron nuestros panfletos con una sonrisa,
gran amabilidad y agradeciéndonos...
Hubo también alguien que nos tomó fotografías, diciéndonos que era "para
comunicar al Ministro", a solicitud de este último... nosotros podemos pues
considerar con certeza que la información se recibió en la embajada.
Finalmente paramos nuestra acción para no ser molestados por la policía:
habíamos llegado a la esquina de la calle cuando un coche de policía se detenía
en la embajada...
Seguramente ellos quitaron el ramo y los carteles que habíamos dejado, ya que
media hora más tarde no había.

CONGO
Por Tshielikk, Guía Nacional

No puede ser sino agradable gozar del impacto y la potencia de los Mensajes
otorgados a Raël por Yahvé, Nzambi Mpungu...
Aprovechamos la oportunidad de la breve estancia de Nawej Kayemb (Uriel) al
Congo, en particular en Pointe-Noire, para registrar una emisión teledifundida en
la segunda mayor cadena de esta ciudad, TPT (Tele para todos). Una hora de
discusión con Nawej Kayemb, ya difundido dos veces por las antenas de esta
cadena, no dejó indiferentes a los habitantes de esta ciudad... Estimo el índice
de audiencia de esta cadena, teniendo en cuenta los cortes de electricidad
tradicionales, en 150.000 telespectadores. ¡Era la crema de las cremas! ¡Que
potente información! Qué sacudida, incluso para nosotros los Raelianos...

El equipo de Pointe-Noire ya se beneficia de las repercusiones de esta emisión.
Ayer, en la Reunión Dominical, recibimos la visita de alguien que fue
profundamente conmovido por la historia corregida de la bendición de Ham, hijo
de Noé, entre otros...
Gracias, querido Nawej Kayemb, por este potente estímulo en nuestra tarea de
difusión de los Mensajes de los Elohim. Fue sublime, y nos permitió redefinir
nuestra acción.

AUSTRALIA
Por Saul, Guía Regional

Sábado, el equipo de Brisbane estaba presente en las calles, para participar de
esta llamada "marcha por la paz" relativa a la guerra en el Líbano.
Presentamos la declaración de apartheid
(emitida por Raël) que suscitó el interés y
obtuvo mucho apoyo de la muchedumbre.
Nosotros mostramos también el cartel "dónde
esta dios?" que llamó mucho la atención (con la
fotografía del niño víctima de un bombardeo).
Hicimos la marcha a través de las calles pero
permanecimos muy a finales de la comitiva que
formaba esta marcha puesto que la cólera subía
y que la manifestación se convertía cada vez más en anti-Israel y anti-EEEUU
Nuestra presencia añadió una tecla armoniosa a esta importante muchedumbre
en cólera, gracias a nuestros inteligentes carteles y banderolas perspicaces... y
varias personas se nos acercaron para agradecernos por nuestros mensajes.
Frank Summers (el campeón) resumió diciendo... "y bien, los Raelianos, fueron
los únicos que otra vez actuaron correctamente"
Después de la marcha difundimos en la plaza King George, distribuyendo
panfletos.

SUD AMERICA
Por Daniel Turcotte, Guía Continental

Argentina - Sri Sri Ravi Shankar recibe los Mensajes!
Raul Cordoba (Roly), guía nacional de Argentina, entregó personalmente los
Mensajes al líder espiritual indio, Sri Sri Quitar Shankar, quien estuvo de paso
por la capital Argentina el 21 de julio pasado. Cuando Roly se acerca a él para
entregarle los libros (los Mensajes, Sí a la Clonación Humana y la Meditación
Sensual) este hombre de paz preguntó a su intérprete de quien se trataba y
cuando obtuvo la información garantizó a Roly que leería los libros con atención
y se comunicaría con nuestro Bien Amado Profeta.
Enhorabuena querido Roly por otra acción con las celebridades de este mundo.
Emisión de TV en Puerto Rico
Gracias al dinamismo del fantástico Willie Girald, guía nacional de Puerto Rico, y
de su hermano el Dr. Adrian Girald, los Mensajes han sido difundidos en vivo en

una importante TV puertorriqueña y será censurado en la más importante
cadena televisiva de América Latina: UNIVISION.

¡Tanto el coordinador Héctor Marcano, al igual que el público, estaban
sorprendidos no solo de descubrir los Mensajes sino sobre todo de que dios no
existía! Se puso un énfasis particular a la Geniocracia, el humanitarismo y el
gobierno mundial. Pudo también enfocar la atención de los telespectadores a las
maquetas de la embajada y al símbolo del infinito, promoviendo al mismo tiempo
el sitio Internet del Movimiento.
Al final de la entrevista, un sacerdote católico fue invitado con el fin de
contradecir las observaciones de Willie y Adrian. Pero no fue capaz de
contradecir nada y se veía más bien perdido.
Al día siguiente, 44 personas dejaban sus datos en nuestro sitio, y un total de
130 en el mes de julio.... Bravo Willie!!!
América latina se despierta y muchos de nuestros hermanos de esta parte del
mundo nos acompañarán cuando vuelvan nuestros Padres...

UNA PALABRA DE URIEL
Reflexiones sobre nuestros orígenes.

Quisiera hoy compartir algo que zumba en mis
neuronas desde el día de la revelación en el
aeropuerto Brazzaville de que Adán y Eva eran
negros......Personalmente, la noticia realmente no
me sorprendió puesto que ya lo pensaba, y que
había incluso escrito en mi obra, de que el primer
hombre se habia creado en África, más
concretamente en la región de los Grandes Lagos,
gran parte de nuestro antiguo Imperio... en el
marco de esta revelación que Adán y Eva fueron
negros yo quisiera compartir los mitos de mi pueblo, veo pequeños vínculos
divertidos, solo eso, sin ninguna certeza en este momento, dada la erosión de la
historia en el tiempo, pero a pesar de todo es interesante conocer y saber.
"Los mitos de nuestro pueblo, Ruund-Lunda, dicen que vivíamos desde
tiempos remotos en las regiones al norte de nuestro territorio actual. Situamos la
creación de los dos primeros hombres, Chinawej Mbal (Chinawezi Mbal) y
Musang (Adán y Eva??), en el valle del Nkalany cerca de Sakapemb, región
que llamamos en el Imperio, el Kool o Ku Nkoola.
Contrariamente a muchos otros pueblos de África que sufrieron desplazamientos
progresivos por guerras de invasiones que hicieron estallar a los reinos o aún al
Imperio de faraones negros del Egipto, nuestro pueblo, el pueblo Ruund-Lunda,
no se le reconoce ningún origen extranjero y es de lo más autóctonos.
Según nuestros mitos, somos los descendientes de Chinawezi Mbal (Adán??) y
Musang (??), soy portador del nombre de Nawej (Nawezi), y seguimos viviendo
en los lugares de la creación del primer hombre hasta nuestros días. Según
nuestros mitos, los dos primeros hombres creados salieron de un territorio
(laboratorio??) subterráneo que llamamos hasta hoy '' Mandam'' y es en los
alrededores de este territorio que vivieron nuestros primeros antepasados.'
Todas las tribus de nuestro Imperio (varias decenas), que forman al mayor
Imperio de África después del Imperio Ashanti, se definen a partir de esta región
entre Nkalany y Kajidij, situado en la actual Katanga. Esta región es la cuna de
nuestro pueblo y, según nuestros mitos, también de la humanidad; región que
llamamos el Kool.
Cuando la descendencia de Chinawezi Mbal y de Musang aumentó en la
región, era, según nuestros mitos era un tiempo de alegría, felicidad y paz con
Nkond a Matit como patriarca

poseedor del poder. Un día, Nkond a Matit tuvo un conflicto con sus hijos y los
desheredó en favor de una de sus hijas, Ruwej Así el poder pasó de los
hombres a las mujeres y Ruwej llegó a ser nuestra primera Reina.
Los hermanos de la Reina Ruwej dejaron la región de Nkalany y se dispersaron
en todos los sentido, hacia tierras desconocidas donde crearon tribus que son
hoy naciones enteras. Todas estas naciones van más tarde a pagar culto y
lealtad al primer hijo de la Reina Ruwej, es decir, Yav Nawej I (Nawezi) , que
se convierte en el primer Emperador del Imperio agrupando estas naciones, es
decir, el Imperio Uruund (Lunda), cuya capital hasta la fecha se sitúa en
Musumba, sobre las altas mesetas del Katanga.
Aquí, brevemente, cómo ha nacido toda una multitud de tribus que forman el
conjunto de lo que hoy llamamos Imperio Ruund-Lunda, que se claman muy del
Kool y se definen a través del Mwant Yav (el Emperador) cuya capital esta en
Musumba, en Katanga -)

ARTICULO DE LA SEMANA….
¡Espero que disfrute nuestra selección de la semana… muy apropiado como
usted verá!!

ÉL QUE LANZÓ LA PRIMERA PIEDRA PROBABLEMENTE NO
LO HIZO
Fuente:Nueva York
Timeshttp://www.nytimes.com/2006/07/24/opinion/24gilbert.html?th&emc=th
24 de julio 2006
Por DANIEL GILBERT
Mucho antes de que los cinturones de seguridad en los autos o el sentido común
fueron particularmente extendidos, mi familia y yo hicimos viajes anuales a
Nueva York en nuestro carro Valiant 1963 . Mamá y Papá tomaron el asiento
delantero, mi hermana pequeña sentada en el regazo de mi madre y mi
hermano y yo teníamos lo que nosotros llamabamos "the wayback" todo para
nosotros.
En el wayback, nosotros holgazaneabamos haciendo rompecabezas, leyendo
historietas y contando placas. Eventualmente peleando. Cuando nuestro pleito
finalmente habia llegado al punto de las lagrimas , nuestra madre se daba la
vuelta para castigarnos, y mi hermano y yo empezaríamos a suplicar . "Pero él
me pegó primero", uno de nosotros diría, a lo que el otro agregaría
inevitablemente, "Pero él me pegó más duro."

Resulta que mi hermano y yo no eramos los unicos en creer que estas dos
demandas pueden conseguir que un puñeteador quede sin culpa. Virtualmente
en cada sociedad humana, "Él me pegó primero" proporciona una aceptable
razón para hacer lo ilicito a la otra parte. La ley civil y religiosa proporciona una
larga lista
de conductas que son ilegales o inmorales - a menos que ellos
respondan a una agresion, en cuyo caso estan absolutamente bien.
Después de todo, es un error golpear a cualquiera excepto a un puñeteador, y
nuestro idioma incluso tiene palabras especiales
- como
"represalia",
"retribución" y " venganza" - de las cuales el prefijo común nos recuerda que un
puñetazo tirado de segundo es legal y moralmente diferente que un puñetazo
tirado de primero.
Por eso los participantes en cada uno de los conflictos rebeldes del globo - de
Irlanda al
Medio Oriente – ofrecen incluso el numero de puñetazos como base para una
exculpacion.
El problema con la cuenta de punetazos es que las personas cuentan
diferentemente. Cada acción tiene una causa y una consecuencia: algo que lo
originó y algo que le siguira.
Pero la investigacion muestra que mientras las personas piensan en sus propias
acciones como las consecuencias de lo que sucedio antes de, ellos piensan en
las acciones de otras personas como las causas de lo que sucedio después.
En un estudio dirigido por William Swann y colegas en la Universidad de Texas,
parejas de voluntarios jugaron los papeles de líderes mundiales que estaban
intentando decidir si comenzarian una huelga nuclear.
Al primer voluntario se le pidio hacer una declaración de apertura, al segundo
voluntario se le pidio responder, al primer voluntario se le pido responder al
segundo y asi sucesivamente. Al final de la conversacion,
los voluntarios
mostraron algunas de las declaraciones que habían sido hechas y se les pidio
recordar lo dicho justo antes y justo despues por cada uno de ellos.
Los resultados revelaron una asimetría intrigante: Cuando los voluntarios
mostraron sus propias declaraciones, recordaron naturalmente lo que los había
llevado a decirlo . Pero cuando mostraron las declaraciones de su compañero
de conversación, recordaron naturalmente cómo habían respondido.
En otros términos, los voluntarios recordaron las causas de sus propias
declaraciones y
las consecuencias de las declaraciones de sus compañeros.
Lo que parece ser un modelo grosero de auto-recuerdo realmente es el
producto de dos hechos inocentes. Primero, porque nuestros sentidos apuntan
hacia afuera, nosotros podemos observar las acciones de otras personas pero
no las nuestras. Segundo, porque la vida mental es un asunto privado, nosotros
podemos observar nuestros propios pensamientos pero no los pensamientos de

otros. Juntos, estos hechos sugieren que nuestras razones para golpear siempre
seran más sobresaliente a nosotros que los propios puñetazos - pero que lo
contrario será la verdad de las razones de otras personas y los puñetazos de
otras.
Los ejemplos no son difíciles de encontrar. Shiites buscan la venganza en Sunnis
por la venganza que hicieron en los Shiites; Los Católicos irlandeses se
desquitan contra los protestantes que se desquitaron contra ellos; y desde
1948, es difícil pensar en una guerrilla del Medio Oriente que ha hecho algo en
defensa de la obra.
En cada uno de estos casos, las personas de cada lado claman que están
respondiendo meramente a la provocación y descartan la demanda idéntica del
otro lado como giro falso. Pero la investigación sugiere que éstas demandas
reflejan percepciones genuinamente diferentes de la misma conversación
sangrienta.
Si el primer principio de pegar legítimo es que deben incluso-numerarse los
puñetazos, el segundo principio es que un puñetazo incluso-numerado puede
ser no más poderoso que el puñetazo impar-numerado que lo precedió. La
retribución legítima significa restaurar el equilibrio, y así el ojo por ojo es justo,
pero un ojo para una pestaña no lo es. Cuando la Unión Europea condenó a
Israel por bombardear al Líbano en la venganza por el secuestro de dos
soldados israelitas, no cuestionó el derecho de Israel a responder, sino, su
"desproporcionado uso de fuerza." Esta bien pegar para vengarse, pero no
demasiado fuerte.
La investigación muestra que las personas tienen tanto problema aplicando el
segundo principio como el primero. En un estudio dirigido por Sukhwinder
Shergill y colegas en la University College London, parejas de voluntarios fueron
enganchados a un dispositivo mecánico que permitió a cada uno de ellos ejercer
presión en los dedos del otro voluntario.
El investigador empezó el juego ejerciendo una cantidad fija de presión en el
dedo del primer voluntario.
Al primer voluntario se le pidio ejercer la misma cantidad de presión en el dedo
del segundo voluntario.
Al segundo voluntario se le pidio ejercer la misma
cantidad de presion en el dedo del primer voluntario. Y así sucesivamente. Los
dos voluntarios tomaron turnos aplicando iguales cantidades de presión a los
dedos de cada uno mientras los investigadores midieron la cantidad real de
presion que ellos aplicaron.
Los resultados fueron impresionantes. Aunque los voluntarios intentaron
responder unos a otros a los toques con igual fuerza, respondieron típicamente
con aproximadamente 40 por ciento de más fuerza de que la que habían
experimentado.
Cada vez que un voluntario era tocado, él tocaba más fuerte, lo que llevó el otro
voluntario a tocar aun más fuerte. Lo qué empezó como un juego de toques
suaves rápidamente se convirtio en un juego de golpes moderados y fuertes

instigaciones, aunque ambos voluntarios estaban haciendo su mejor nivel para
responder bien.
Cada voluntario estaba convencido de que estaba respondiendo con igual fuerza
y que por alguna razón
el otro voluntario estaba escalando. Tampoco
comprendió que el escalamiento era el subproducto natural de una chifladura
neurológica que causa que el dolor que nosotros recibimos paresca más doloroso
que el dolor que producimos, asi que nosotros normalmente damos más dolor
que el que hemos recibido.
La investigación nos enseña que nuestras razones y nuestros dolores son más
palpables, más obvios y reales que las razones y dolores de otros. Esto lleva al
escalamiento de daño mutuo, a la ilusión que otros son completamente
responsables de eso y a la creencia de que nuestras acciones son respuestas
justificables a las de ellas.
Nada de esto es para negar los papeles que el odio, la intolerancia, la avaricia y
el engaño juegan en el conflicto humano. Simplemente es decir que los
principios básicos de psicología humana son ingredientes importantes en este
estofado miserable. Hasta que nosotros aprendamos a dejar de confiar en todo
lo que nuestros cerebros nos dicen acerca de otros - y empezar a confíar en
otros - continuará habiendo lágrimas y recriminaciones en el wayback.
Daniel Gilbert, profesor de psicología en Harvard, es el autor de "Tropezando en
Felicidad."

Un Nuevo Israel: Una Propuesta Ganadora
Por N. Stephan Kinsella (publicado en el 2001)
Déjeme introducir esto con las siguientes denuncias bastante obvias del
terrorismo a fin de evitar cargos de pacifismo y antiamericanismo ahora lanzado
a aquellos que se atreven a cuestionar la política exterior americana del papel
que podría haber jugado en los ataques recientes. Aquí va. Los terroristas son el
100 % culpables, ellos y cualquier gobierno, organizaciones, o individuos que
ayudaron y los instigaron merecen el castigo severo. Ellos son tipos realmente
malos. La intervención americana y la intromisión, aun si esto ayudara a
provocar a esta gente salvaje y hacer tales ataques más probablemente, no
proporcionan ninguna excusa para las atrocidades del 11 de septiembre. Y ya
que hablo de Israel abajo también, supongo que yo también debería decir que
explícitamente denuncio el antisemitismo, algunos de mis mejores amigos son
Judíos, yada yada yada. ¿Bien? ¿Consiguió esto fuera del camino? ¿Estan todos
los idiotas de computadoras – cuyas perversas leyes de antidiscriminación
ayudaron a contribuir a las muertes recientes de más de 6,000 personas –
satisfecho? Probablemente no, pero dejenme proceder.

Pues, los terroristas son completamente responsables de sus acciones
injustificables, crueles. Sin embargo, todavía puede ser indicado que la política
exterior americana es una causa significativa del odio antiamericano que genera
el terrorismo. Es inverosímil que somos atacados simplemente porque somos
"democráticos" y ellos "odian nuestras libertades," cuando George Bush y los
otros, como neocons y Objetivistas, implican. Está más allá del reparo que ellos
nos odian, al menos en parte, porque hacemos daño a sus Musulmanes del
mismo tipo (p.ej civiles en Irak) y ayudamos a su enemigo odiado, Israel. El
enemigo de mi amigo, el amigo de mi enemigo, y todo esto.
Por lo tanto, además de persecución y extirpación de aquellos responsables de
los ataques recientes, deberíamos reexaminar nuestra política exterior. Cuando
Justin Raimondo escribe, citando el Discurso de Despedida de George
Washington, "Nuestra política exterior debería consistir del siguiente principio,
uno pasado a nosotros por nuestros Fundadores: nada de enredos con alianzas,
libre comercio con todos. Esto no es una política exterior que pone América
primero – no Israel, no Kosovo, no Taiwán, no ‘derechos humanos,’ ni
‘democracia,’ pero intereses de América estrechamente concebidos. Por lo tanto,
nosotros deberíamos traer las tropas a casa y dejar de enviar mil millones de
dólares al año para apoyar regímenes como Israel y Egipto. El envio de algunas
tropas a casa, por lo menos, ayudaría a ahorrar dinero. Y si tuviésemos una
menos entrometida política exterior y más correcta y limitada; podría haber
menos odio a América y así menos ataques terroristas contra nosotros. No
podríamos eliminar el terrorismo, pero reducir su nivel y frecuencia salvaría
vidas.
Como notado arriba, nuestro apoyo a Israel parece ser una razón por la que
tantos Árabes nos odian. Cuando Norman Podhoretz de mala gana reconoce,
"Desde luego uno de los grandes delitos de América en ojos árabes es que
permanece su apoyo a Israel." Y Jacob Weisberg a regañadientes confiesa que
para Osama Bin Laden, "la existencia de Israel, y de Judíos, es un irritante
significativo," y que "[o] el abandono de Israel podría disminuir una de las
fuentes de Bin Laden para reclutar suicidas.
Así que. Bajo una política exterior apropiada no apoyaríamos militarmente y
económicamente regímenes en el extranjero, incluso Israel y otros en el Oriente
Medio. También podría esperarse que este redujera el odio árabe/musulmán a
América.
Pero obviamente, no es políticamente aceptable para América
abandonar completamente a Israel. En consecuencia, tengo otra
oferta:trasladen a Israel a América.
Sí, lo digo en serio. Considere: la Oficina de la Dirección de Tierra (BLM)
actualmente administra 264 millones de acres de tierras públicas – sobre una
octava parte de la tierra en los Estados Unidos. La mayor parte de estas tierras

son localizadas en los Estados Unidos occidentales, incluso Alaska, e incluyen
prados extensos, bosques, altas montañas, tundra ártica, y desiertos. El gobierno
federal no tiene ningún negocio que posee millones de acres de tierras públicas.
Estos recursos deberían ser puestos en manos privadas, no acumuladas por el
gobierno.
Combine estas perspicacias – no deberíamos estar implicados en el Oriente
Medio; los feds no tienen ninguno de los bosques públicos para posesión de
negocio – con la realidad política que nosotros no podemos abandonar
simplemente a Israel y permitir que ellos sean abrumados por Árabes hostiles, y
una solución obvia se presenta: ofrezca a Judíos israelíes una nueva patria,
esculpida de tierras públicas administradas por la BLM.
Hay cuarto de abundancia para hacerlo. Israel tiene un área de sólo
aproximadamente 5 millones de acres (7800 millas cuadradas), sólo ligeramente
más pequeño que Nueva Jersey. Su población incluye a aproximadamente 5
millones de Judíos (sobre el mismo como el número de Judíos ya en América). El
área de Israel es menos del 2 % de la tierra pública controlada por el BLM.
Quizás hasta un área más pequeña bastaría, diría 2 o 3 millones de acres. El
espacio suficiente sin duda podría ser esculpido de la tierra pública en cualquier
número de estados – Alaska, Nevada, Wyoming, o Utah, por ejemplo. O, como
sugerido en "el Nuevo Israel" mapa arriba, entre Nevada y Utah (amarillo en el
mapa denota la tierra pública administrada por BLM; el remiendo rojo indica una
posición posible para el Nuevo Israel). O, heck, Nuevo Israel presentado en el
Refugio de Fauna Nacional Artico de 19 millones de acres de Alaska ("una
guerra"), y arriendo los derechos de producción y exploración del aceite a ellos.
(¡los Nuevos) israelíes un poder del aceite – cómo es esto para el cambio!
Por lo tanto, propongo que dediquemos suficiente tierra de BLM para formar el
Nuevo Israel, y concederle un estado especial como un territorio independiente.
Después de un número suficiente de israelíes (y quizás algunos Judíos
americanos) movidos allí, América podría reconocerlo como un estado soberano.
El Nuevo Israel podría ser un estado sucesor al tratado y relacionado a sus
obligaciones, o esto podría ser un nuevo estado totalmente, si algún remanente
del Viejo Israel sobrevive. Un tratado entre EEUU y el Nuevo Israel debería
garantizar el libre comercio. Y el estado del Nuevo Israel, como un estado
independiente, impediría a Nuevos israelíes hacerse ciudadanos americanos, que
es importante porque los israelíes son socialistas, al menos en estándares
libertarios.
Después de seleccionar una localidad y dedicarlo a este objetivo, el gobierno
estadounidense anunciaría que esto retira todo el apoyo a Israel dentro de,
supongamos, cinco a diez años (o más pronto, si es posible). Esto daría a
israelíes el tiempo suficiente para trasladarse. Podríamos salvar 3 mil millones de

dólares por año actualmente enviados a Israel o, si es políticamente necesario,
usemos cierta cantidad o toda durante algún tiempo, ayudar a financiar el
traslado y proporcionar el dinero de semilla a Nuevos negocios israelíes y
propietarios. (Las alternativas privadas serían por supuesto preferibles.) Algunos
israelíes podrían moverse; los otros podrían rechazar tercamente la oferta,
valorando la consanguinidad con un remiendo específico de la suciedad sobre su
propia seguridad. Es su derecho, pero no veo que esto es la obligación de
América de arriesgar las vidas de sus ciudadanos para proteger esta preferencia.
Aquellos que se queden, se quedarían a su propio riesgo. Ofreciéndoles el Nuevo
Israel, garantizaríamos a israelíes una patria y una mejor vida (aunque, más
lejos de las bombas de la Pared y árabes que Lloran). Esto es demasiado
generoso, en mi opinión. Habríamos hecho todo lo requerido por nosotros, y
más.
Se podría objetar que esta oferta es despiadada y no darle el peso adecuado a
los Judíos de la importancia que los atan "a la Tierra Santa." Aprecio el
argumento que no deberíamos dejar que fallezcan Israel y el Pueblo judío. Pero
la posición es secundaria; seguramente, esto no vale vidas americanas para
tener la patria en este lugar en vez de aquel lugar. ¿Por qué deben las miles de
vidas americanas ser perdidas por el terrorismo sólo porque un subconjunto de
Judíos tiene una preferencia para una longitud arbitraria y latitud? El objetivo
primario de una patria judía siempre era proporcionar un santuario a Judíos, no
darles bienes inmuebles principales. Déjeles construir una nueva Pared para que
Oren en el Nuevo Israel si ellos quieren. Es lo que los americanos harían.
De hecho, Theodore Herzl, el llamado "Padre del Sionismo," y el Congreso de
Sionista en cierta ocasión pensó formar un estado judío tanto en Argentina como
en Uganda (ver también link2, link3, link4). Mientras estos proyectos fueron por
supuesto por último rechazados, que ellos fueron seriamente considerados indica
que no es escandaloso o antisemítico para proponer una patria en un lugar
además de Israel (Palestina).
¿Si Uganda y Argentina fueran consideradas una vez posiciones posibles para un
estado judío, por qué no América? ¿No cada uno – americanos, Judíos, Árabes –
ser mejor que el dinero? Los Nuevos israelíes estarían más cercanos a la
civilización y sus 6 millones de primos judíos americanos; la tierra sin duda sería
más fértil y escénica; y los Nuevos israelíes no tendrían que estar preparados
diariamente para bombardeos y enfrentamientos. Los Árabes serían más felices y
tal vez hasta nos odiarían un poquito menos. Ellos podrían tolerar hasta a
cualquier Judío que permanece en Palestina, cuando sus números más pequeños
plantearían menos de una amenaza política.
En cuanto a América, podríamos salvar varios miles de millones de dólares por
año retirando la ayuda a Egipto y finalmente eliminando la ayuda financiera a

Israel. También conseguiríamos descargar algunas de nuestras tierras públicas y
ponerlo en manos privadas. Además, los americanos sin duda se beneficiarían de
una relación más cercana con los israelíes, un grupo productivo, inteligente, e
inventivo (si no es políticamente incorrecto de reconocer). Y tal vez no serían
muchos los americanos o terroristas Musulmanes que odian Israel.
Stephan Kinsella es un abogado y un libertartador en Houston. Su sitio Web
personal es localizado en www.stephankinsella.com. Nuestro Amado Profeta nos
anima a enviarle nuestro apoyo. (envíenles correos electrónicos)

