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PENSAMIENTOS CURATIVOS PARA
NUESTRA HERMANA SHIZUE …

Nuestra hermana Shizue, nivel 4, líder de la orden de las ángeles y asistente
personal de nuestro Amado Profeta en América acaba de sufrir un accidente ayer
y esta en terapia intensiva en un hospital con vertebras quebradas en el cuello,
una condición muy seria ...... Nuestro Amado Profeta nos dijo sobre el poder de
pensamientos curativos, enseñanza que poco a poco esta siendo demostrada por
los científicos.... Usémoslo todos juntos, unamos nuestros pensamientos para
que ella se cure rápidamente, y para que felizmente reasuma su vida que ella ha
elegido dedicar plenamente al Movimiento y a nuestro Amado Profeta.
Aqui tienen algunas fotos que pueden utilizar para ayudarse a dirigir sus
pensamientos hacia ella.

DEMISTIFICACIÓN
Por Daniel Chabot

Siguiendo la publicación del artículo en Rael Ciencia: ‘Evidencia para
Anormalidades Relacionadas con la Conciencia en Sistemas Físicos
Fortuitos’, Aquí tienen los comentarios de Daniel Chabot, responsable
de las enseñanzas.
En las próximas líneas, me gustaría rectificar un punto concerniente
con este artículo:
Se describe como: “resultados resumidos de todos los experimentos conocidos
probando posibles interacciones entre
la conciencia y el comportamiento
estadístico de números de generadores casuales.” En conclusión, sugiere “la
existencia de alguna forma de anomalía relacionada con la conciencia en
sistemas físicos casuales” y aquí se refiere a física cuántica, la cual asume que el
observador (conciencia) puede influenciar lo que esta observando.
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Por supuesto, todo esto es contrario a las enseñanzas de nuestro Profeta quien
nos ha explicado claramente que la conciencia no puede actuar directamente en
material inerte. Este neomisticismo, al cual yo también llamaría “seudo-científico”
esta muy de moda hoy en día, incluso en algunos círculos científicos. Hay
muchas referencias a física cuántica en la pelicula “Que diablos sabemos?” What
the bleep do we know?”. Mientras me preparaba para el último seminario, Tuve
que seleccionar los extractos muy cuidadosamente para solo quedarme con las
partes que eran relevantes para las enseñanzas y el despertar, en otras palabras
solo las partes que están basadas en neurociencia, comportamiento y emoción.
El artículo mencionado en Rael-Science debe ser considerado como un ejercicio
para que nosotros elevemos nuestra vigilancia aún más distinguiendo entre lo
que es ciencia real y pensamiento místico. Nuestra religión es ciencia y por eso
somos sensitivos a todo lo que pueda potencialmente corroborar las “profecías
científicas” del último de los Profetas. Es por eso que es muy importante entender
lo que distingue a la ciencia real de lo que simplemente parece ser ciencia. A
pesar de que pueden parecer muy seductivas al neófito científico, una serie de
especulaciones no constituyen a la ciencia real solo porque están basadas en
referencias científicas.
Las especulaciones solas no son un problema con tal de que el autor (y me
incluyo a mi mismo) especifique que esto es solo una hipótesis y no un hecho
científico. En el libro “Raël, un analisis de los efectos físicos y mentales de sus
enseñanzas” hago referencia a muchos estudios por muchos otros autores. Por
ejemplo cuando me refiero a las características de la meditación sensual, me da
mucho dolor cuando tengo que especificar “....que los efectos de la meditación
sensual, como lo enseña Rael, no han sido necesariamente objetos de estudios
científicos. Sin embargo, a la luz de conocimientos científicos presentes y otras
filosofías es posible deducir sus efectos (p. 103)”. De esta manera el lector está
alertado de que estamos en el campo de la especulación. Lo mismo es para
Marcel Terrusse cuando se refiere a sus reflexiones como “hipótesis”... y desde
ese punto, el puede decir lo que desee ya que sabemos que está hablando de
hipótesis.
Debemos entender que hay diferentes tipos de artículos que se publican en RaelScience:
(1) Artículos relacionados a investigacion científica basados en rigurosos métodos
científicos.
(2) Artículos representando opiniones o pensamientos de investigadores en
diferentes temas como ser: clonación, nanotecnología, transhumanismo, células
madres, etc. estos pensamientos no son hechos científicos, pero son hipótesis que
apoyan a las profecías de Rael.
(3) Artículos políticos que hacen notar la aberración humana o la dirección que
esta tomando nuestra sociedad.
Es por eso que es muy importante que como lectores de Rael-Ciencia,
desarrollemos nuestro pensamiento crítico para distinguir por nosotros mismos si
el artículo esta a favor o contradice la base de las enseñanzas de nuestro Profeta.
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Por ejemplo, hay algunos artículos marcados como “Seleccionados por Rael” que
se refieren a la violencia en el Medio Oriente o torturas en Guantanamo. Esto no
significa que nuestro Profeta esta a favor de tal viloencia. Contrariamente, el
selecciona estos artículos para ilustrar la estupidez humana y como somos
gobernados por tontos. Hay otro ejemplo, cuando en un artículo marcado
“seleccionado por Rael” donde habla de como una bruja fue exenta de impuestos
en Suecia. De ninguna manera nuestro Profeta reconoce a la brujería, él
simplemente mostraba que esta situación abierta existe en Suecia contraria a la
ola de intolerancia que arraza a los países de habla francesa.
Tomé los comentarios de nuestro Profeta sobre los hechos del periodista y editor
Julius Streigher que fue condenado en Nuremberg. De ninguna manera nosotros
estamos a favor de la pena de muerte, pero debemos ser capaces de referirnos a
esta condena para hacer que los periodistas se den cuenta de su enorme
responsabilidad cuando ellos incitan al odio por medio de sus publicaciones.
Muchos periodistas han asegurado que nosotros estamos “manipulados” por
nuestro líder religioso y que no pensamos por nosotros mismos. Los ejemplos de
aquí arriba prueban lo opuesto, que somos constantementes invitados a pensar
por nosotros mismos. Por una parte tenemos un mensaje y enseñanzas
presentadas por el último Profeta. Estas no son acompañadas por pruebas, pero
contienen la instrucción implícita para: “Mantenerse al corriente de las
investigaciones científicas y verificarás que los mensajes son verdaderos”. Para
más prueba tenemos la realidad de los eventos diarios confirmando
constantemente la veracidad de todo esto como fué anunciado por los Elohim.
Todo va cada vez más rápido. El conocimiento se esta incrementado a un radio
exponente pero aún así necesitamos destilar la esencia significativa del
desperdicio insignificante. Rael-Science es una selección de esta preciosa esencia.
Pero no constituye todo y tampoco está pre-digerida para ustedes. Depende de
ustedes, los lectores, hacer los lazos, recoger lo que es esencial y discernir la
verdad de lo falso. Que hermoso reto para la inteligencia y la conciencia. Y que
generosa confianza en nuestro juicio e inteligencia.

¿DESEA SABER COMO FUNCIONA?
La Reproducción (La Clonación)

Si desea clonar un pequeño ratón, siga este link y diviértase ☺
http://gslc.genetics.utah.edu/units/cloning/clickandclone/

Mariposa LED
Las partes fluorescentes en las alas de las mariposas
Africanas swallowtail trabajan de una manera muy similar
la de los diodos electro-luminoso de alta emisión (LED). Esto
es lo que Pete Vukusic de la universidad de Exeter ha
descubierto como publicó esta semana en la publicación
‘Magazine Science’.
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La manera como la luz se extrae del sistema de la mariposa es idéntico en diseño
al LED con los cilindros de aire huecos en las escalas del ala como la versión
biológica de un 2D cristal fotónico. Las mariposas swallowtail aparentemente
utilizan esta luz para hacerse señales el uno al otro.
Dr Vukusic, miembro de la universidad del equipo de investigación de Exeter
declaró: "cuando usted estudia estas cosas y consigue una sensación para la
arquitectura fotónica disponible, usted realmente comienza a apreciar la
elegancia con la cual la naturaleza armo algunas de estas,".... Bueno, todo esta
de acuerdo si se cambia la palabra naturaleza por Elohim....

Diseño Inteligente
Esta semana el principal astrónomo del Vaticano ha declarado que él no piensa
que el Diseño Inteligente se debe enseñar en las escuela en el plan de estudios de
ciencias. No olvidemos de que hace algunos años, el Vaticano ha aceptado la
teoría de la evolución como explicación científica de nuestro origen, dejando la
chispa inicial a un dios, una manera de reconciliar a dios y la evolución y de
mantener a los científicos en sus iglesias. ‘DI’ está obviamente molestando su
consenso hipócrita.
Aquí esta lo que declaró el profeta RAEL hoy sobre este tema:
¿"Asi que el Vaticano es un aliado de los evolucionistas? Una traición muy
interesante de sus propias escrituras... ¿y el Vaticano tiene un principal
astrónomo? ¡Oh oh!!! Copernicus y Galileo están sin duda muy felices... ;-) Lo qué
no se dan cuenta, es que hablando asi incluso aumentarán el sismo entre la
mayoría de los cristianos americanos que NO son católicos sino protestantes y
con esto tendrán otra buena razón para ser más protestantes que nunca... ¿Así
que la Virgen María es un fruto de una evolución larga? ¡Demos las gracias a este
"astrónomo" por darnos un comienzo maravilloso de risa el día de hoy!"

Artículo publicado en Israel
Publicado en Yediut Haharonot - Israel 8/11/05
¿QUIÉN COMPUSO EL SISTEMA SOLAR? ¡EXTRATERRESTRE!
El programa SETI (buscando civilizaciones
ET) celebraba 40 años, y los científicos
vinieron con la siguiente asombrosa
declaración:
El
Sistema
Solar
es
probablemente un sistema artificial que
esta compuesto por una civilización
superior.
¿Por qué?
No hay otro sistema planetario que este
compuesto de la misma manera.
La tierra y todo el Sistema Solar es probablemente un sistema artificial que está
compuesto por una civilización superior. A esa conclusión llegó el participante de
Contact 291

5

la conferencia que se llevo a cabo por el proyecto Internacional - SETI (hace 40
años). La conferencia toma lugar en el laboratorio de Astrofísica, en la Academia
de Ciencia en Rusia. El profesor Leonid Ksanpomality explica, el jefe del
laboratorio de los planetas físicos en la Academia de Ciencia en Rusia: En el
resto del Sistema Solar sin ningunas excepciones, los planetas más grandes
están cerca del sol y el pequeño como la tierra está lejos del sol. Pero en nuestro
Sistema Solar es al contrario, los planetas más pequeños están cerca del sol.
Hace solo 20 años, un científico que no le importaba su reputación podría decir
que quizá el Sistema Solar era compuesto por una civilización superior. Pero
ahora, las cosas han cambiado mucho. Continúa Dr Sergay Yazeb, el científico
superior en el instituto de la física del sol, en su informe que fue dado a todos los
participantes él mencionó que “6 cualidades misteriosas de nuestro Sistema
Solar que lo distinguen del resto del Sistema Solar que los científicos descubren
hasta hoy. Según el conocimiento que tenemos hasta hoy, nosotros no tenemos
ninguna otra explicación de la formación del Sistema Solar aparte de la
intervención de la civilización superior", concluye Dr Yazeb.
Dimitry Prokofiev, Moscú

EN EL MOVIMIENTO
En le Reino Unido... ¿El Verdadero Rostro de Dios?

En el movimiento BRITÁNICO, uno de los simpatizantes más afilados de los
Raelianos es Andrew, un muchacho de 16 años que va a una escuela católica
muy estricta en el norte de Inglaterra. Él ha estado envuelto en la preparación de
una reunión en el norte de Inglaterra y de Escocia. ¡Hace aproximadamente dos
años, él se mantuvo firme a su creencia en su clase y dio una presentación de
los mensajes enfrente de una audiencia casi totalmente cristiana!
El jueves 3 de noviembre, la clase de Andrew tuvo una lección de religión, pero el
profesor admitió que no sabía lo que iba a enseñar. Al final, leyó los extractos de
‘El Verdadero Rostro de Dios’ a la clase. (Andrew siempre lleva su copia a su
clase.) Sus compañeros de clase se rieron de lo que oyeron (aunque no
mofándose.)
El profesor explicó que Elohim era un plural, pero también agrego que los judíos
primitivos creian en más de un dios. Y cuando leía los extractos en la parte
posterior del libro, él estaba de acuerdo con todo hasta la experiencia
extraterrestre de Rael.
Andrew siente que este profesor puede haber mencionado el Verdadero Rostro de
Dios para reírse de él, pero este incidente hizo que la clase se interesara mucho y
al final fue una gran difusión.
¡Andrew es un ‘guardabosques solitario’ y una estrella sobresaliente en el Reino
Unido!
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