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NUESTRO AMADO PROFETA
SOBRE LOS SUCESOS

COMENTA

¿POR QUÉ ESTÁ ISRAEL DESTRUYENDO LAS CASAS ANTES DE
SALIR DE LOS TERRITORIOS PALESTINOS?
¿Por qué destruir las casas de los asentamientos
antes de retirarse? Mientras millones de palestinos
viven sin hogar en campos de refugiados, ¿porqué no
permitirles ocupar las casas dejándoselas como una
muy pequeña compensación por las décadas de
sufrimientos? Esto resulta terriblemente abominable
e imposible de ente nder… En otras palabras: “Está
bien nos vamos, pero ustedes no obtendrán ningún
beneficio para sus sin hogares” ¡Qué falta de amor y
compasión! Actúan exactamente como si trataran de
crear más odio y antisemitismo…
Imaginemos que todas las casas hubieran sido
dejadas intactas con un mensaje de amor en las
puertas deseándoles a los palestinos una mejor vida
y una disculpa por los años de sufrimientos e
incluso, con algunas flores. ¿No le hubiera eso dado
al mundo una bella imagen de amor y compasión,
creando simpatía en todo el planeta hacia los judíos y al pueblo israelí? ¿No
hubiera hecho eso descender el odio en esta parte del mundo? Sin casi ningún
costo, hubiera sido una magnífica acción de relaciones públicas para todo el
pueblo judío… En cambio, eligieron los tractores demoledores … ¡Increíble¡
RAEL
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SOBRE LOS FONDOS DE AYUDA POR KATRINA
Sería bueno que los países más pobres de África enviaran ayuda a los EEUU
afectados por el huracán Katrina, en un monto equivalente en porcentaje a su
presupuesto nacional, similar a la ayuda que ellos reciben de los EEUU cuando
son víctimas de un cataclismo natural, como ayuda recíproca. Par los más
pobres, eso significaría unas cuantas decenas de dólares, quizá menos. Esto
sacudiría a la opinión pública y a los medios y tal vez haría que los países ricos
fueran más concientes de la poca ayuda que dan a los países del tercer mundo.
RAËL

Lucha contra el Sida: “Dios es mi único condón”

Se publicó un artículo en el periódico Fraternite Martin en la Costa de Marfil,
sobre un estudio realizado por estudiantes daneses el cual mostraba que los
estudiantes africanos preferían poner su destino en las manos de dios en lugar de
usar preservativos. Su lema es “Dios es mi único condón”.
Las razones expuestas en el estudio varían de acuerdo al sexo.
Para las mujeres, si el hombre no toma la inicitativa de usar condón, ellas no lo
piden ya que las mujeres se supone, están al servicio de los hombres. También si
el hombre no utiliza preservativos con ellas, significa que ellas son elegidas entre
todas las otras novias. Y finalmente, si ellas dependen económicamente de ellos,
no pueden pedir que usen preservativos.
Para los hombres, algunos no creen que el Sida exista. Para aquellos que creen
que sí existe, están temerosos pensando que el uso de condones no les permitirá
mostrar su virilidad a sus parejas y no sentirán lo mismo. Su virilidad es
proporcional a la fuerza que muestre a su pareja. Es por ello que muchos de ellos
prefieren hacer el amor sin protección, diciendo “Dios es mi cóndon”. Aquellos
que aceptan usar uno es porque se los piden sus parejas, pero usualmente se lo
quitan durante la relación sexual sin decirle a su pareja, tratando de castigarla
por el atrevimiento a pedirlo.
También hay aquellos que se re husan a usar los preservativos porque
representan al imperialismo de las compañías farmacéuticas multinacionales que
ve a África como un mercado de sus productos.
He aquí los comentarios del Profeta RAËL sobre esta situación:
“Esto es la consecuencia lógica de la colonización espiritual injusta que penetró
en África, la cual es un verdadero crimen en contra de la humanidad. Es algo
similar como las mentiras absurdas pronunciadas por el papa cuando afirmó que
el SIDA es un “castigo de Dios”. Es un pedido a grito de las hermosas tradiciones
africanas y aún de sus brujos o hechiceros quienes nunca hubieran pronunciado
tal montón de mentiras maliciosas. Los brujos africanos utilizan plantas para
protección de la gente y en algunas ocasiones utilizan plantas sicosomáticas
cuando “sacan los malos espíritus” la verdad es que, la ciencia de hoy en día ha
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confirmado, en muchos casos de la medicina occidental que hay mucha gente
que es sanada a través del los efectos de los ingredientes farmacéuticos placebos.
Nunca un médico tradicional ha dicho algo tan absurdo como “Dejemos que los
espíritus nos protejan del SIDA” o “Dejemos que dios sea mi condón” engaño que
desean que uno crea. Es tiempo de retornar a estas tradicionaes africanas y
denunciar estos deístas criminales”. RAËL

TAMBIÉN EN LAS NOTICIAS…
Enviamos Nuestro Apoyo

esta semana a la
inventora de Sudáfrica, Sonette Ehlers, quien descubrió un
nuevo condón femenino anti-violación el cual es utilizado
como un tampón que se engancha al pene del atacante.
Su propósito es disminuir la cantidad de uno de los mas altos
ataques sexuales del mundo ya que la estadística de la Policía
de Sud África muestra más de 50,000 reportes de violaciones
por año, mientras que los expertos dicen que la cifra real
podría ser cuatro veces más alta tomando en cuenta que las violaciones de
conocidos o de menores no son reportadas.

Dos buenas publicaciones científicas

fueron publicadas la semana
pasada sobre Embriología, que causaron más debates éticos acalorados.
Uno mostró que es posible obtener parthenotes, i.e. un embrión que resulta de la
división de un huevo que no ha sido fertilizado por esperma o ninguna otra
materia extraña sino solo su propia información genética. Esto se hizo en
Escocia, en el Instituto de Roslin usando huevos humanos que podrían ayudar a
producir Células Raíces Embriónicas muy fácilmente o ayudar a mujeres a
reproducirse sin la ayuda de un hombre, una técnica de auto-clonación según la
llamada ‘concepción virgen’.
También en RU, esta vez en Newcastle, otro equipo está planeando crear
embriones usando partes de células de 3 individuos: el huevo de una mujer será
fertilizado con esperma y la materia genética que resulta será transferida al huevo
de otra mujer quien ha sido enucleada. Esto podría ayudar a algunas mujeres
que tengan enfermedades asociadas con la mitocondria en su huevo a dar a luz
sin pasar esa enfermedad. Mitocondria son estructuras pequeñas complejas, que
existen en cada célula del cuerpo, excepto en las células rojas. Son responsables
de producir la energía que necesitamos para vivir. Lo interesante es que tienen su
propio ADN – ADN mitocondrial, que es heredado solamente de la madre. Si este
ADN es defectuoso, una enfermedad mitocondrial ocurre que puede ser prevenida
usando el traslado nuclear planeado por el equipo de Newcastle.
Algunos moralistas están haciendo campaña contra éstas investigaciones y ven la
decisión para permitirla como "completamente inmoral, repugnante y contraria a
la opinión pública".
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El Movimiento Raeliano felicita a los científicos que propusieron éstas
investigaciones y el comité que los aceptó ya que el sufrimiento de los futuros
niños fue tomado más en consideración que las preocupaciones éticas de
algunos que piensan que es inmoral tener 2 madres J
Dar mitocondria sana a un embrión futuro es como dar un órgano sano a un
paciente enfermo, al nivel celular. Dando una información más científica al
público, esperanzadamente, los viejos miedos y creencias asociados a las
"manipulaciones" de células embrionarias desaparecerá y nos permitira
incorporarnos completamente en el siglo XXI.

Dios No Existe…
Este es el link recomendado, hecho por un ateo:
http://www.update.uu.se/~fbendz/nogod/no_god.htm#intro
Es así como el autor introduce su sitio: "alguna gente cree falsamente que es
imposible probar la inexistencia de algo, pero están equivocados. Puede, por
ejemplo, ser probado que no hay número ‘par’ primario mayor de dos. Otra gente
suele decir que no hay manera de probar si hay un dios o no, o incluso que no
podemos conseguir ningún conocimiento de dios (el agnosticismo). Mi opinión
como un ateo fuerte, es que de hecho se puede probar que dios no existe en el
mundo físico. Este documento es mi tentativa de hacer eso.".... goce de él y no
vacile compartirlo con sus amigos J

Noticias desde Italia

Por Marco Franceschini, Guía nacional

Hace unos cuantos meses, un juez italiano inició un verdadero pleito contra el
gobierno italiano al rehusarse a trabajar en un tribunal donde colgaba un
crucifijo sobre las cabezas del jurado.
El caso de este juez, el juez Tosti, ha tenido alcances nacionales y ha originado
cantidad de cuestionamientos sobre la independencia del Estado con relación al
Vaticano. Admiramos su coraje y su determinación, algo típico en un judío ateo,
y hemos decidido otorgarle nuestro apoyo a través de una carta personal y un
comunicado de prensa.
Ante personas de esta calidad, nos sentimos menos aislados en el intento de
cambiar las cosas en una Italia que se dirige vertiginosamente hacia el pasado.
Esta es su respuesta a nuestra carta:
“Leí con mucho placer su comunicado de prensa el cual apoyo totalmente, claro
está, y espero que la mayoría de los italianos harán buen uso de su cerebro y
tendrán el coraje para demandar que los valores fundamentales de nuestra
Constitución no sean pisoteados por el Vaticano, la monarquía teocrática que
negó y niega los principios fundamentales de la democracia y el respeto al
pluralismo político y religioso.
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La realidad es que el Estado Vaticano nunca ha tolerado, ni tolerará que los
ciudadanos puedan tener opiniones políticas y religiosas diferentes a las que
reconoce la iglesia católica.
Les doy las gracias y les envío mis mejores reconocimientos.
Luigi Tosti”

UNA REUNIÓN ESPECIAL EN TOKYO
Shokichi Kina, un músico de Okinawa que ahora dirige una campaña mundial
por la paz y es miembro del Parlamento de Japón, se reunió con el Maitreya Raël
en Tokyo pocos días antes del seminario. Por razones personales, el Sr. Kina nos
pidió posponer la publicación de su reunión hasta hoy. Aquí tienen el reportaje
completo.....

Shoukichi K ina, cantante y músico, autor de cancione s que figuran entre las 10
me jore s cancione s aquí e n Japon, no e s solo un artista icono, e s tambié n un
re pre se ntante e legido del Parlame nto Japoné s. Él ha e stado involucrado e n
accione s para parar las gue rras y su acti vismo le ganó un pue sto e n e l nive l más
alto de los políticos japone se s. Shokichi empezó una campaña para cambiar
armas por instrumentos musicales y su organización es aceptada como una
organización no gubernamental. Él ha estado en muchos países como el Irak,
Contact 283

6

Corea del Norte, los EEUU para abogar por la valiosa libertad con canciones y
danzas.
Su visión de paz es igual a la del Maitre ya R AËL que se tuvo que organizar una
re unión juntos. La conve rsación duró una hora e n la cual de cidie ron organizar
accione s e n común.
- Un concie rto de paz, como la de l Nue vo Woodsto ck, fue propue sta por e l
Maitre ya RAËL. Estará coorganizada por Shoukichi Kina y e l Movimie nto
Rae liano Japoné s y tomará lugar e n Hiroshima e l próximo 6 de agosto.
- El Maitre ya R AËL tambié n e xplicó, e n e l inte rne t, Su proye cto de gobie rno
mundial donde la ge nte pueden cre ar dire ctame nte un gobie rno mundial virtual.
‘ Si ya no hay más políticos e nvue ltos, e sto significa que la industria de
armame ntos ya no podrá dictar más al mundo.’
-

El Maitre ya R AËL suge rió que un comité ayudado por e l gobie rno de be se r
come nzado para e ncomiar a los artistas a in volucrarse e n proce sos de paz.
Cada año se podría otrogar un “ Pre mio de Paz y Amor”, apoyado por e l
gobie rno y los políticos. El Maitre ya R AËL nos re cordó que cada re volución
e s cultural. “La re volución de paz y amor de be ve nir de la cultura”. El Sr.
Kina dijo que trataría de organizar tal pre mio.

Aquí tie ne n algunas notas tomadas de la con ve rsación:
Maitreya RA ËL : Algunas pe rsonas dice n que una canción no pue de cambiar al
mundo, pe ro e llos e stán e quivocado s. Las alas de mariposas pue de n ge ne rar un
tifón. Una canción pue de trae r re volución. El arte trae paz.
Shoukichi Kina : Ce le bración e s bue no para sobre pasar gue rras. Danzas,
cancione s y me ditacione s pue den parar gue rras.
Shoukichi Kina : Uste de s son tan he rmosos
Maitreya RA ËL : El amor hace a la ge nte He rmosa.
Nue stro Amado Profe ta concluyó la reunioón dicie ndo: “Se amos los Samourais de
amor”
Fue tan maravilloso y lleno de risas y respeto, Shokichi dijo que habia estado
esperando conocer al Maitreya Raël desde que leyó los Mensajes.
Sora Ishikawa es ahora la guía encargada del Festival de Paz Hiroshima.
*******************************************************************************

CONVENCIÓN DEL 7 DE OCTUBRE
Ya te has registrado???.... Se está organizando una convención muy especial en
Suiza con mucha Diversión, Ciencia, Diversión, Celebración, Diversión,
Enseñanzas, Diversión......Y Diversión.
Dije también diversión? J
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Para registrarte ve a : http://www.rael.org/news.php
Y para estar allá contacta tu agencia de viajes rápidamente.....
Nos vemos allá para pasar 4 días de diversión en el ambiente de Valese.
Acabo de decir días de diversión, verdad?.....

Nominaciones
Philippe Possa quien está actualmente a cargo de los asuntos legales en Suiza,
desde hoy, es también el nuevo asistente de León Mellul, responsable planetario
de los asuntos legales.
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