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Palabras de nuestro Bienamado
Profeta
La Belleza de la Oracion
En agosto 5, mientras los participantes del seminario Europeo estaban
reunidos para su contacto telepático a las 11am., nuestro Bienamado
Profeta se les unió y compartió su sabiduría; fue un momento muy
intenso con el Guía de Guías. Aquí esta lo que dijo, reportado tan similar
al discurso original, como nos fue posible. Disfrútenlo. J
Nuestra filosofía tiene tres tesoros:
•

La Verdad
Sin ella, la vida no seria vida.

• La Meditación
Entrenarla, practicarla, desarrollarla, crecer – sin ella, nuestra conciencia no sería capaz de elevarse y la
felicidad tampoco se desarrollaría.
•

La tercera es La Oración.

Cuando meditamos, nos sentimos conectados a las células de nuestro cuerpo, a los Elohim, al Universo. Nos
podemos sentir enormes, especialmente si hemos leído el “Libro que Dice la Verdad” J ... pero mientras oramos,
nos sentimos realmente pequeños comparados con nuestros Creadores y les hablamos directamente a ellos.
Ayer, nuestro amigo Africano nos dijo en el estrado: “Yo me rindo ante ti Rael”, en otras palabras, me abandono a
mi mismo. Por supuesto no como uno se rendiría ante un oficial militar quien te abusa. Les recordé esta semana
que nuestro cerebro es una fábrica de ilusiones. Nuestra razón, así como también nuestras emociones y hormonas
pueden engañar a nuestra conciencia. La única forma de no estar bajo la ilusión, es rendirse a los Elohim y
preguntar: “¿Qué es lo que nos enseñan?, y luego decirles: “Yo me abandono, Yo me rindo ante ustedes, ¿Cuál es
su Sabiduría?” Luego tomas nuestras escrituras, nuestras santas escrituras, y observas lo que nos piden hacer...
Estas son las premisas de una
oración.
En todo momento, no sólo el
Domingo a las 11am, puedes
abandonarte, rendirte a los Elohim,
decirles y repetirles que aceptas ser
guiado por ellos, por su luz, que te
rindes ante su sabiduría. Ellos nos
dieron la posibilidad de ser iguales a
ellos.
Todavía no estamos ahí y mientras no
lo estemos, es bueno decir: “No soy
capaz, sólo soy un pequeño ser
humano” y en este extraordinario
acto de humildad, admitir: “No soy
capaz de alcanzar su nivel de
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conciencia”. Es como si quisieras correr 100 metros en 9 segundos cuando habitualmente lo haces en 15seg. Si
estas con alguien que los corre en 9seg., seguramente le dirías que tu no puedes correrlos en 9seg. Es lo mismo
con los Elohim.. no sé cómo utilizar mi conciencia tan bien como ellos. Así pues, me abandono y oro.. De esto
trata la oración.
Gracias Elohim por poner su conciencia, su sabiduría y su amor a nuestro servicio para guiarnos, pequeños seres
humanos quienes sólo son polvo y quienes erróneamente piensan que pueden hacerlo sin guías, que no necesitan
luz, que no necesitan los Mensajes y quienes cometen el error de decidir por sí mismos sin una guía espiritual.
Aún cuando seamos iguales a ellos, aún cuando seamos, (¿Porque no?) superiores a ellos, debemos continuar
orando a los Elohim, ya que son quienes nos crearon y nos llevaron a esta superioridad. Así que les oraremos
eternamente, aún cuando algún día seamos iguales a ellos. Aún si algún día soy eterno y tengo acceso a su
ciencia mientras estoy cerca de ellos, seguiré rindiéndome, abandonándome y agradeciéndoles; aún cuando me
descubra a mi mismo inteligente, ya que ellos son los que me crearon, no sólo físicamente, sino que también
crearon mi cerebro, mi conciencia. Por esta razón es que sólo puedo estar eternamente agradecido. Aún cuando
me convierta en su igual, lo seré gracias a ellos. Ellos me habrán llevado a su nivel y sólo puedo agradecerles y
seguir orándoles. Gracias Elohim por dejarme convertir en quien soy y por ayudarme a conservar mi equilibrio.

Me gustaría hacer algo junto con todos ustedes...
Al principio del seminario, uno de ustedes, un ex-Budista hizo el saludo del Maitreya frente a mi. Fue maravilloso,
un gesto respetuoso. La tradición Budista dice, dos saludos frente a los Guías, tres frente al Maitreya. Estas son
señas de humildad.
¿Qué es la humildad? Es decir: “Elohim, sólo soy polvo. Sin ustedes, todavía sería el polvo que cubre la Tierra,
sólo sería eso.” Tenemos que recordar que sólo somos eso. Cuando muriéramos, sin los mensajes y la
oportunidad de desarrollar nuestra conciencia, regresaríamos al polvo y nuestra vida sería desperdiciada. Cuando
perdemos nuestra humildad debemos siempre recordar: “tu me creaste del polvo a tu imagen; Gracias Elohim.”
¿Cómo recordar esa humildad? Regresando al polvo del suelo, y eso es lo que haremos juntos.
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Gracias Elohim por crearme a su imagen, a semejanza suya y así, capaz de la conciencia y la humildad. Me
arrodillo frente a ustedes porque ustedes me dijeron “Hijo del hombre, levántate”.
Me arrodillo frente a ustedes para así después, poder levantarme más erguido. No es un acto de sumisión hacia
un dios todopoderoso, es un acto de respeto y humildad hacia aquellos quienes nos dijeron que somos iguales a
ellos. También tocaré el piso con mi frente para recordarme, para sentir que sólo soy polvo y que sólo 160cm.,
170cm., 180cm., es lo que separa mi conciencia del polvo del que proviene.
Luego, regresaré con mis manos unidas para agradecerles nuevamente. Esta oración a los Elohim es muy
profunda...
“Gracias Elohim por crearme a su imagen”
Y me levanto lentamente, recordándome de esta frase: “ Hijo del Hombre, levántate erguido”. Esta frase no puede
generar orgullo en nosotros si primero tocamos el polvo con nuestra frente, impregnándonos completamente con
polvo – algunos religiosos en la india ponen ceniza en su frente por esta razón. – para mostrar que no somos
nada si no usamos nuestra conciencia. La ceniza o polvo en mi frente, la conservo y no la limpio para recordarme
fuertemente que soy sólo eso si no uso mi conciencia, y que pronto regresaré al polvo. Tic, tac, tic, tac, la cuenta
progresiva es: 5, 4 ... no sabemos cuando será cero... cero será el momento de regresar al polvo. Pongo mi frente
en la Tierra, luego me levanto: “Si, hijo del hombre, levántate!”.
Gracias Elohim por hacerme igual a ustedes, y así, capaz de la humildad. La parte más hermosa de los Mensajes
de los Elohim: “Hijo del hombre, levántate erguido” significa “Eres igual a nosotros. Mira el universo – es tuyo,
igual que lo son los animales”, mientras nos recordamos todavía que sólo somos polvo.
No olviden esta parte. Sé que los raelianos de origen judeo-cristiano han tenido problemas con oraciones
estúpidas impuestas por sacerdotes estúpidos sin conciencia, una sumisión a un dios todopoderoso. Tenemos que
regresar a la esencia de la oración, la cual es simplemente una declaración de amor.
“Los amo como debieron amar a los seres humanos...”
De esto se trata la oración. La puedes hacer en cualquier momento. Tal vez no ahora ya que es más propio
hacerla en tu casa, pero puedes hacerlo varias veces al día, en tu oficina, en el semáforo... junta tus manos y ora
a los Elohim con respeto, y también porque te hace crecer.
Es el cable de tierra de nuestra conciencia.
En una línea de fuerza, hay un negativo y un positivo. El negativo es la Verdad. Muy importante – piensen en el
Ying y el Yang. Si no tienes el Ying, no tendrás el Yang. Si no tienes negativo, no tendrás positivo tampoco.
Entonces no debemos minimizar el negativo. Es muy útil, de otra forma no tendríamos libre albedrío. Sin el malo,
el bueno no tendría ningún valor.
La verdad por sí sola, convierte a la gente en idiotas:... - “Yo sé, yo tengo la verdad, los demás son imbéciles; yo
soy superior a los demás”. - La Verdad es extraordinaria para la conciencia si se complementa por el segundo
cable de la línea de fuerza, que es la meditación. La meditación armoniza y relaja nuestro cerebro.
Finalmente, existe el cable de tierra que es la oración. Es muy importante porque nos previene de hacernos
orgullosos de la verdad y previene igualmente a la conciencia, desarrollada a través de la meditación, de llenarse
de orgullo. Podemos tener una verdad fabulosa, una conciencia abierta hacia el infinito gracias a la meditación,
pero si perdemos nuestra humildad, sólo somos un bufón a los ojos del universo.
Así pues, necesitamos las tres.
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Son los mensajes: La Verdad, La Meditación y La Oración.
Oren a los Elohim, no sólo porque es necesario, sino porque les hace bien. En todos los accidentes de nuestra vida
hemos decidido ser felices; hemos decidido ser extraordinarios. Pero en nuestras vidas, todavía hay momentos
que son más difíciles que otros. Gente que amábamos y quienes murieron; problemas; En esos momentos, la
meditación puede ayudar, leer nuestras escrituras puede ayudar, pero lo que puede ayudar más, es la oración,
agradecer a los Elohim por darnos estos ‘accidentes’ que nos hacen crecer, ya que es en el accidente que
crecemos. Los niños aprenden a caminar cayéndose.
Todo aquello que nos golpea nos hace crecer si tenemos la humildad de reconocerlo. El individuo imbecil que lleva
sólo la verdad y la armonía, se sentirá minimizado si pierde. El ser humano que lleva las tres, agradece a aquellos
que lo hicieron crecer. Aquel que pierde mientras juega ajedrez tiene esta conciencia, no se enoja de perder. No
tiene disgusto y agradece sinceramente al otro jugador por enseñarle cosas que no sabía.
Sólo esta humildad es la que nos permite vivir momentos como éstos.
Gracias Elohim una vez más por darnos este cable de tierra de la humildad que es indispensable para ser lo que
somos, y eso es extraordinario”.

Un Amor Extraordinario.
El 6 de Agosto, justo después de la ceremonia de transmisiones, nuestro Bienamado Profeta hizo un discurso de
amor único..
Gracias Elohim que nos han reconocido, gracias Elohim por darnos nuestro amor, gracias Elohim por permitirnos
tener el honor de servirles, de conocernos unos a otros, de ser este equipo extraordinario de individuos quienes
han decidido ser extraordinarios y ser luces en este pequeño planeta. Gracias Elohim, gracias, gracias, gracias.
Nosotros, pequeños granos de polvo animados por su espíritu, su ciencia y su genio para ser tan concientes como
ustedes... Nosotros – futuros Elohim quienes un día crearán vida en algún otro lugar...hemos tomado el relevo
que nos han dado y algún día lo pasaremos. Gracias Elohim por su confianza, gracias por amarnos y tratar de
salvarnos. Gracias.
Imagino que todos están esperando los nuevos números. .. Yo esperaba que fueran más bien malos.. El año
pasado teníamos 80% de probabilidad de destrucción, este año subimos al 90%, lo que significa que no estamos
mejorando, y yo estaba esperando esto. Pero lo bueno de esto es que todavía tenemos 10% de probabilidad de
salvar a la humanidad. Todavía es fantástico. Podría haber sido 0.1% o incluso 0.01% .. 10%.. esto es muy
bueno.
Preferiría 90% de chance de salvar el planeta y 10% de chance de que se destruya, pero no nos rendiremos. Aún
si algún día tuviéramos 99.99%, los raelianos todavía estarían ahí diciendo “los salvaremos.. no nos salvaremos,
pues nosotros ya estamos salvados. Estamos entre aquellos quienes serán salvados si todo explota un día, si todo
es destruido. Entonces, ¿Por qué estamos luchando? Estamos luchando por aquellos quienes nos odian, esta es la
belleza del amor de los Elohim y de los Raelianos. Queremos salvar a aquellos que nos odian, queremos salvar a
nuestros enemigos. No hay nada más hermoso que el deseo de salvar a nuestros enemigos. Jesús dijo “Ama a tus
enemigos”, yo digo “Debemos salvar a nuestros enemigos” es decir, debemos salvar a todo el planeta si es
posible, a todos los seres humanos para que ni siquiera uno de ellos desaparezca. Uno no puede ser más
grandioso, más hermoso y más lleno de amor por la humanidad que nosotros.
Recuerden esto cuando encaren al oponente, cuando la gente sea muy hostil, agresiva y desagradable hacia
ustedes. Recuerden que pueden decirles, dependiendo de la situación: “tu me odias, me criticas, pero yo actúo

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Contact 337

August 19th, 62aH

para salvarte. A pesar de tu odio y aun cuando dices, como ciertos periodistas Franceses dijeron: ‘todos los
Raelianos deben ser asesinados’ de cualquier forma, yo quiero salvarte. “
Aquellos que te odian, tu quieres salvarlos; uno no puede ser más amoroso y lleno de compasión. Amar a tus
enemigos no es suficiente. Yo... yo digo: “Salva a tus enemigos” y esta frase será recordada por siglos “Salva a
tus enemigos “ eso es para los que estamos aquí.
Es una misión fabulosa. Sería ordinario despreciarlos, sería ordinario sólo amarlos, es extraordinario desear
salvarlos y es por esto que somos extraordinarios. Queremos salvar a quienes nos odian, estando concientes de
que hagamos lo que hagamos, seremos salvados de cualquier forma porque estamos entre los justos. ¿Es posible
tener más amor por la humanidad? Podríamos decir: “bueno, no nos preocupemos, tenemos la Verdad,
dejémoslos morir, no merecen nada más” No, nosotros tenemos la verdad, estamos entre los justos y luchamos
por salvar a aquellos que nos odian porque debemos perdonarlos. “perdónalos porque no saben lo que hacen” Así
dijo Jesús. Debemos perdonarlos. Si supieran, no lo harían, si no estuvieran sumergidos en paradigmas e
ilusiones. Ya han visto los videos preparados por Daniel que muestran que estas personas son honestas. Ellos
honestamente no ven lo que nosotros vemos. Ellos no están tratando de ser como la gente a su alrededor, no
están siendo deshonestos. Algunos si, pero la mayoría realmente ven algo equivocado, es decir, que nosotros
somos una secta peligrosa y todo lo que puedan imaginar. Son sinceros; es por eso que debemos perdonarlos
porque no saben lo que hacen.
Ya que no saben lo que hacen, debemos perdonarlos, ya que los hayamos perdonado, debemos salvarlos y así
cerramos el ciclo. Estamos aquí para salvar a aquellos que nos odian, no a los demás, ya que los demás están con
nosotros. Aquellos que nos aman están con nosotros, así que nos enfocamos en los medios para salvar a aquellos
que nos odian.
En unas cuantas horas regresarán a la población de este planeta, sus corazones llenos de amor por aquellos que
nos odian. Esto cambiará todo en sus vidas. Siempre es bueno estar juntos con nuestros hermanos y hermanas,
compartiendo nuestro amor y fraternidad incondicional, para incrementar nuestra energía.
Ir a la jungla, al zoológico que nos espera allá afuera, seria terrible si estuvieran llenos de odio y desconfianza,
seria doloroso y difícil de vivir, pero ir a esa jungla, a ese zoológico en medio de tigres y cocodrilos – los tigres y
cocodrilos Franceses son más peligrosos que los africanos – estar llenos de amor por ellos y estar concientes de
que estamos ahí no para los demás Raelianos, sino por ellos, para salvarlos, eso deberá darte alas, alas de ángel.
Aún cuando no sean miembros de la Orden de las Ángeles, son Ángeles, de ‘angelos’, mensajeros del Mensajero
de los Elohim y por lo tanto, mensajeros de los Elohim.
Un 10% de oportunidad de salvar este planeta esta en sus manos, y tendremos éxito. No tengo dudas de que
tendremos éxito gracias a este amor. Sólo amor puede salvar al mundo y nosotros somos mensajeros de amor.
Tenemos la Verdad, tenemos la justicia, pero el amor de los Raelianos debe ser más grande que todos los demás
amores y por eso, ya saben lo que tienen que hacer.
Los Elohim nos confiaron el ver por el planeta, Yo les confié el ver por el planeta, que misión tan fantástica. No
habrá lágrimas cuando nos dejemos hoy o mañana, sino una gran ola de entusiasmo, ya que sus ojos serán los
ojos de los salvadores del planeta aún cuando se encuentren rodeados de gente que será irónica, agresiva e
irrespetuosa. Que fuerza, que dicha el hacerlo!.
Les deseo a todos buen viaje de regreso. Tengan cuidado, ustedes están protegidos y amados por los Elohim,
pero no en la forma como conducen. No se sientan protegidos por los dioses y piensen que pueden conducir
descuidadamente. Ustedes son responsables de lo que les suceda. Conduzcan con cuidado, especialmente porque
son preciosos para los Elohim. Protejan su vida, no tomen riesgos mientras se dicen “Ellos me protegen” No, ellos
no los protegen, los guían, pero no los protegen. Ustedes son responsables de lo que les sucede, de su salud y
también de la forma como conduzcan de regreso.
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Gracias a todos y nos vemos pronto en la Embajada, o si no esta lista para entonces, en el próximo seminario.

El Seminario Europeo
El Maitreya nos llevó cada día un poco más alto.. El tema que escogió para esta edición especial fue doble..
“Cultivar nuestra felicidad” a manera de cambiar el planeta y crear la “metamorfosis”.
Aquí están algunos extractos de sus enseñanzas, tomados de notas:
“Una oruga no sabe que un día volará. Mira a la mariposa como a un extraño. De la misma forma, los seres
humanos no saben que podrían volar más alto . Mientras más alto vuelas, más percibes el rango del infinito en el
que puedes elevarte a ti mismo.
La vida en la Tierra es un filtro. Cuando muramos, regresaremos al polvo, a menos de que nos hayamos elevado
de forma que podamos ser parte de la conciencia universal. Regresaremos al polvo a menos que, en este corto
tiempo, hayamos desarrollado nuestra conciencia para entrar al amor universal y cósmico.. de otra forma, de que
valdría haber vivido? El espacio entre las heces y el lugar al que nos podemos elevar a nosotros mismos, es
infinito J
“Ustedes son orugas.. las orugas y las mariposas tienen el mismo ADN. Mientras incrementan su nivel de
conciencia después de estos seminarios y años de meditación, logran percibir en lo que pueden convertirse.
Después de ser testigos del lugar en que se encuentran, tienen en sus genes lo que puede convertirlos en
eternos!”.
“Ustedes son los escultores, los jardineros de su cerebro. Cuando los miro, no veo su pasado apestoso, sino miro
en lo que pueden convertirse. El más tímido entre ustedes, el peor entre ustedes, si tan sólo ustedes supieran que
tan hermoso es lo que veo. Ustedes son capaces de ser extraordinarios. No hagan caso de lo que digo, háganlo
suyo! Conviértanse en los Gandhis del mañana. El único que puede poner limites en ti, eres tu mismo. Vive cada
momento como alguien extraordinario”.
“Los Elohim te ven y te aman porque has decidido ser extraordinario, especialmente en tu amor. Todo lo que es
ordinario es triste y opaco. Puedes estar desesperado de una forma ordinaria.
A través de tu vida, deja que te fortalezca un amor extraordinario! El amor de Gandhi era extraordinario. Juega
con el ‘extraordinario’ J ¡
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Si pierdes amigos porque te vuelves más refinado, no hay problema, no pierdes nada. Trata de ser más refinado
en todo lo que hagas. Se extraordinario en todo. Una conciencia ordinaria no puede ser extraordinaria a menos de
que se asocie con pensamientos, palabras y acciones extraordinarias”.
“El filtro comienza con la observación. Un accidente en la carretera? Mira hacia el cielo en lugar de ver los sesos
en el suelo. No pongas tus ojos en el espectáculo ordinario. La mejor forma de ser revolucionario es ser
extraordinario, ya que las personas ordinarias son fáciles de manipular. “

SUIZA
Una extraordinaria discriminación de parte de los ordinarios..
Después de este magnífico seminario, los participantes suizos no tuvieron mucho descanso ya que una
discriminación por parte de los ordinarios estaba esperándolos al regreso a casa.. Esta vez fue un juicio que
realizaron en el que, lo crean o no, decían que existía incitación a la pedofilia en nuestras escrituras!! Este juicio
se sucedió en el caso referente a “Café Femininity” (Café Feminidad)
Para resumir el caso, dos chicas Raelianas a quienes les encantan las enseñanzas de nuestro Bienamado Profeta al
respecto de la feminidad, discutieron el asunto con algunas chicas no-raelianas y juntas decidieron compartir sus
conocimientos con un grupo más grande. Así fue como se inicio el “Café Feminidad” Invitaban a la gente a debatir
opiniones al respecto de la feminidad en restaurantes que accedían a recibirlas. Recibieron algunos artículos
publicitarios exitosos, hasta que el periódico “La Liberte” de Fribourg hizo una investigación y publicó un articulo
muy decadente básicamente diciendo que era una burla y que los Raelianos sólo querían reclutar miembros a
través de los Café Feminidad, que era una horrible secta y de más...” El artículo fue pura difamación,
especialmente para las chicas Raelianas, las pusieron como si no tuvieran cerebro, ni capacidad de decidir sus
propias vidas... pfff!
Esto sucedió hace dos años, y por supuesto las chicas raelianas pidieron justicia. El juicio público se llevó a cabo
esta semana... increíble! De acuerdo al Juez, todos nuestros escritos confirman lo que los periodistas decían... e
incluso dijeron que predicamos pedofilia! Esa semana, algunos artículos en Suiza citaron a algunos políticos
diciendo que la libertad sexual es una puerta abierta a la pedofilia. Esperen un Momento!! Todo mundo sabe que,
es precisamente la falta de una vida sexual satisfactoria lo que transforma a la gente en enfermos pedofilos, no al
revez! Uno debe estar ciego para no verlo así, como ha sido demostrado por los miles de casos de pedofilia en la
Iglesia Católica. El haber permitido a estos Sacerdotes tener sexo hubiese salvado a muchos niños inocentes de
ser abusados!
Pero uuups! Me olvidaba que no podemos decir nada de la Iglesia Católica en Suiza... después de todo, el Papa
todavía esta protegido por los Suizos, o no?? J Sin embargo esta bien en Suiza el encubrir con basura a aquellos
que denuncian la pedofilia, bajo el pretexto de salvar a la población.. Que hipócritas!

Pedofilia
Aquí es lo que nuestro Bienamado Profeta dijo después de este juicio:
Recientemente en Suiza, en un juicio que constituye una innegable parodia de la justicia, y la cual llevaremos
hasta la Corte Europea si fuera necesario, un juez se atrevió a escribir que la pedofilia es parte de nuestras
escrituras, mientras que algunos políticos en Valais también dijeron hace algunas semanas que “la libertad sexual,
por su propia naturaleza, provoca mala conducta sexual hacia los menores”.
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Estas declaraciones son contradicciones completamente desprovistas de sentido. La libertad sexual entre adultos
que consienten, de ninguna manera implica ningún acto de pedofilia. Sólo las mentes conservadoras de aquellos
cristianos fundamentalistas podrían jamás intentar corromper este derecho humano básico asociándolo con la
enfermedad mental de la pedofilia.
No es la primera vez que los medios de comunicación empujados por los poderes fundamentalistas han atentado
sobajar el honor y la dignidad de la religión minoritaria de los Raelianos. Algunos periodistas sin escrúpulos incluso
se han atrevido a escribir que la Meditación Sensual que los Raelianos practican, es una incitación hacia la
pedofilia. ¿Qué verían estos periodistas si hicieran bien su trabajo? Sólo necesitas abrir el Libro “El Mensaje Dado
por los Extraterrestres” que es el fundamento de nuestra religión, para ver lo que esta textualmente escrito. En la
pagina 202 bajo el titulo de “Educación Sensual” esta escrito: “Despertarás la mente de tu hijo, pero también
despertarás su cuerpo, ya que el despertar del cuerpo, va aunado al despertar de la mente.” Así que ver en estas
líneas una incitación a la pedofilia, esta monstruosa enfermedad mental de la que se tiene que proteger la
sociedad, es una completa aberración.
Lo que éstas líneas y el resto del párrafo indican muy claramente, es que las enseñanzas de educación sexual
necesitan ser reformadas y hacerlas más disponibles en las escuelas, así mismo, la explicación pasada de moda
que se le da a los niños al respecto de lo que es la reproducción, debe también introducir el concepto del placer.
Esto es decir, no sólo debe describir, como ya lo hace, las funciones reproductoras sino también debe explicar que
la razón de sus padres de tener vidas sexuales y reproducirse, es porque lo disfrutan, que ellos también un día,
descubrirán este placer y que esto es natural y bueno para su desarrollo sicológico. Esto es lo que enseñan
actualmente los sexólogos más eminentes.
Esta enseñanza, o nueva educación sexual, establecida por los más eminentes sexólogos y sicólogos del mundo
debe ser obligatoria en todas las escuelas, desde las clases que reciben a niños pre- púberos para que así no se
sorprendan, se choquen o se sientan culpables cuando sientan nacer su propia sexualidad. De hecho, estas clases
debieran también incluir elementos básicos para salvaguardarlos en contra de la pedofilia, advirtiendo a los niños
al respecto de los peligros y enseñándoles como protegerse a sí mismos de dichas posibilidades. Debieran ser
advertidos que ciertos adultos desequilibrados podrían tratar de abusar de ellos y que en ocasiones, y a veces con
mucha frecuencia, son esos adultos en quienes podrían tener más confianza, como los Sacerdotes Católicos, que
los juicios legales más recientes han demostrado, es en donde se encuentran el mayor porcentaje de pedofilos.
Para este asunto, ver la pagina www.nopedo.org NOPEDO es la organización que fundé hace muchos años para
luchar en contra de la pedofilia.
Sería también recomendable el proporcionar a los padres de familia con cursos de educación sexual para que
puedan ser capaces de responder las preguntas de sus hijos.
Como podemos ver, existe un mundo de diferencia entre lo que esta verdaderamente inscrito en los escritos del
Movimiento Raeliano y los falsos rumores difundidos por miembros intolerantes de los grupos fundamentalistas
Cristianos. Y son estos grupos quienes desean forzar a toda la sociedad, incluyendo a los ateístas quienes ahora
cuentan como la mayoría, como bien lo muestran las iglesias vacías y la escasez de sacerdotes, a ejecutar su
moral conservadora y regresar a los valores medievales.
No olvidemos que el Movimiento Raeliano es un movimiento religioso ateo, justo como el Budismo lo es, y así
defiende el derecho de la gente a vivir como así lo deseen mientras respetan la Ley. El derecho a la libertad sexual
entre adultos que consienten, es uno de los derechos humanos básicos y como un filosofo escribió alguna vez,
ningún gobierno tiene el derecho de meter sus narices en la habitación de nadie.
Estos fundamentalistas desean retrocedernos a los benditos tiempos en los que podían públicamente quemar a
cualquiera en el acto por lo que acostumbraban llamar un crimen de adulterio. Afortunadamente esto ya no esta
considerado como un crimen, pero debemos mantenernos vigilantes para prevenir cualquier regresión.
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Hace poco en algunos países Islámicos controlados por fundamentalistas, estas Leyes todavía existen y
actualmente hay mujeres Islámicas que fueron encontradas “culpables” de adulterio y fueron apedreadas a
muerte públicamente!! Eso es lo que desean volver a traer aquellos, quienes acusan la libertad sexual de ser una
incitación a la pedofilia.
Lo que es muy revelador en su estrategia, es que mientras estos fundamentalistas Cristianos hacen todo lo que
pueden para circular rumores difamatorios acusando a los Raelianos de promover pedofilia, de ninguna forma
critican a los Musulmanes quienes su Profeta Mahoma a la edad de 50 años se casó con Aicha, una joven niña de
9 años de edad. Esta textualmente escrito que su matrimonio fue ‘consumado’, pero si Rael se casara con una
niña de 9 años de edad y ‘consumara’ el matrimonio, imaginen los artículos en los periódicos y las decisiones de
los jueces. Son esos mismos medios y jueces quienes prefieren insinuar que una educación sexual moderna y una
sexualidad liberada entre adultos que consienten, pueden incitar pedofilia,.. en lugar de tomar a aquellos que
representan un verdadero peligro para la sociedad, quienes no sólo cierran sus ojos a la pedofilia sino que
también incitan al asesinato de los ateos. Y no ven el problema cuando las mezquitas que enseñan esto, se
construyen cerca de ellos. No hay duda, eso es el porque sus simpatías yacen con los fundamentalistas cristianos.
Los deístas Judíos, islámicos y cristianos fanáticos todos unidos por su odio al ateismo, donde su odio a los ateos
es más fuerte que sus propias diferencias. En otras palabras, primero matan o denigran a cualquier no- creyente,
y luego resuelven sus diferencias.
Esta campaña de mentiras de odio y difamación en contra de los Raelianos no es diferente de las grandes
campañas de odio del pasado. Los Nazis convencieron a los Alemanes de que los Judíos sacrificaban niños. El
gobierno Chino asegura lo mismo del Dalai Lama, acusándolo de “tapizar sus paredes con piel de niños”. Siempre
la misma historia de horror, de incitar odio en contra de las minorías quienes piensan diferente a la norma,
propagando terribles mentiras.
Pero la verdad siempre triunfa. Si los periodistas hicieran bien su trabajo, verificarían sus fuentes de información y
nunca apoyarían dicha falta de justicia. En el pasado, había jueces quienes aplicaban Leyes injustas o condenaban
a los ciudadanos porque eran Gay, Judíos o Negros. Pero como en las aventuras amorosas de Dreyfuss, los
magnos periodistas de la época se levantaron y demandaron la Verdad, sin importar que tan desagradable era
para los demás. Se atrevieron a trascender los prejuicios sociales y rompieron el paradigma para reestablecer la
dignidad de las víctimas.
¿Existen actualmente dichos periodistas?¿ En los últimos 33 años, Se ha molestado alguno en platicar con los
miles de Raelianos que atienden las reuniones del Movimiento, quienes podrían todos testificar la elevada moral y
los valores espirituales de su contenido? ¿Se ha molestado alguno en platicar con los académicos Raelianos o
incluso con los académicos no-raelianos quienes han llevado a cabo estudios serios de nuestro movimiento, o a los
conferencistas en teología y sociología Alain Bouchard y Susan Palmer? Si existe alguien que lo haya hecho,
entonces es su deber moral levantarse y reestablecer la Verdad. ¿Pero existe entre los jueces y periodistas de la
sociedad actual, alguno con suficiente valor que nade contra corriente de los prejuicios sociales? Existe todavía
algún Emile Zola?
Si no existen, entonces es labor de los ciudadanos que no aceptan el odio y la discriminación, el ir y buscar la
información correcta por sí mismos, visitando nuestra pagina de Internet www.rael.org y si lo desean, visitar una
reunión Raeliana sólo para ver en que medida la Verdad esta lejos de los rumores que propagan los medios. De
esta forma, los medios se darán por vencidos en sus mentiras y perderán su credibilidad.
De hecho, hace unos días fundé un movimiento que se opone al condicionamiento político y mediático. Les invito
a visitar la pagina: www.mediashit.org
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