# 305

Abril 9, 60 d.H

PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA

Se puede oír ahora en www.raelradio.net
Aquí hay algunos extractos de lo que dijo el profeta RAEL el primer domingo de la
celebración de abril en Australia.
"Recuerde que los Elohim les ama. Le aman porque usted es especial, porque usted utiliza
su consciencia. Aman solamente a los seres humanos que están utilizando su consciencia.
Las enseñanzas de los Elohim destruyen la discriminación y hacen que amemos a cada ser
humano, cada consciencia viviente, sin importar sus formas ni su tamaño.
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Tenemos que preparar a la humanidad para dar la bienvenida a los seres que serán
diferentes a los seres humanos. Hay muchas clases diferentes de seres conscientes en el
universo.
Prefiero estar con una araña consciente más bien que con un humano como Hitler.
Solamente la gente que está llena de amor puede sobrevivir.
Hoy en este planeta, nuestro nivel de tecnología es más alto que nuestro nivel de
consciencia, y debido a eso podríamos destruirnos lo cual sería bueno, pues solamente la
gente pacífica debe alcanzar el nivel intergaláctico.
Estamos aquí para cambiar eso de modo que la humanidad pueda alcanzar ese nivel.
Estamos aquí para enseñar a amar las diferencias.
Hoy, las otras civilizaciones fuera de nuestra galaxia están evitando cuidadosamente a la
tierra y cuando vemos cómo Bush trata a la gente quí, entendemos por qué. ¿Qué haría él
con la gente que viene del espacio?
Ellos nos evitan y no nos ayudarán a sobrevivir con este nivel de violencia. Ellos salvarán
solamente a los no-violentos, no a la humanidad entera si no cambiamos globalmente.
Nuestra misión es salvarlos a todos, sin importar lo que piensen de nosotros y sin importar
lo que digan de nosotros; es nuestra misión salvarlos, sin reserva. Los necesito para hacer
eso.

UN PEQUEÑO VIAJE ALREDEDOR DEL PLANETA
RAELIANO......
la
vida
del
MOVIMIENTO
RAELIANO ☺
Los Raelianos son diferente, felices, siempre investigando nuevas áreas,
nuevos placeres, haciendo sus puntos aquí y allí, y divirtiéndose... aquí
vean algunas ilustraciones de lo que está ocurriendo... Relájese y
disfrute nuestra diversidad.

Acción hacia la diáspora negra en Francia por Sarahdji.
Hace poco asistí a una ceremonia en una universidad de Lyón, en el centro de Francia,
donde el Sr. Abdou Diouf, el ex-Presidente de Senegal, recibió el título de ‘Doctor de
Honoris Causa’. Él es también Secretario General de "Francophonie", la asociación de
países francófonos. Pude darle personalmente el libro de Uriel.
Me presenté como el Embajador de Uriel Nawje pues era realmente una reunión de
embajadores, de políticos, de periodistas, de abogados y de estudiantes. El Sr. Diouf dijo
que él ha oído hablar de Uriel y que estaría complacido de ponerse en contacto con él.
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Algunos días después
Durante la semana del "Francophonie" en Lyón, Said y yo pudimos dar el libro de Uriel y
los folletos que explican la visión de nuestro Amado Profeta sobre el África a algunas
personalidades reunidas allí:
- Sr. Abass Bonfoh: Presidente de la cámara de representantes en Togo
- M. VIODO Roland: Alcalde de Pointe-Noire, Congo
- M. TCHATA CANGA: Representantes en Togo
- Sra. Huguette ONDE que representaba a la señora SASSOU, la esposa del
presidente de
Congo-Brazzaville que no pudo asistir porque el Sr. Koffi Annan
estaba en el Congo en ese momento.
- Srta. Peggy Hossy, periodista de Congo quien se acercó y quería saber qué
pasaba. Ella hace reportajes para África TV desde Francia donde ella vive y me reuniré
con ella pronto para conversar sobre la conferencia de Uriel el 24 de junio en Lyón.
Y para resumir, el 27 de marzo, me reuní con el Sr. LONFO, director de comercio en
Congo y le dí un libro así como a varias personalidades que conocí al día siguiente en una
abertura de demostración de arte, ofreciendo pinturas y esculturas africanas.
¡Felicitaciones querido Sarahdji!

DIFUSIÓN EN GUYANAS FRANCESA
Por Constant CHELIM, responsable de las islas francesas de Antillas

Pierre BOURGEAU (el especialista en la difusión sobre los Círculos de trigo) y yo, Constant
CHELIM, pasamos tiempo difundiendo los mensajes en Guyanas del 7 al 10 de marzo. El
tema “Círculos de Trigo" habla por sí mismo y podemos hacerlo con el mismo material en
todas partes. Es una manera fácil de hacer un enlace con los mensajes. Exhibimos
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nuestros carteles en la calle principal de Cayene y más de cien personas vinieron para
descubrir más sobre nuestra filosofía. Vendimos 9 libros y dimos 250 folletos. Esperamos
pronto encontrar a alguien para continuar. Volveremos allí pronto, ha sido un gran placer
difundir los mensajes con nuestro experto, "Tonton Pierre" ☺

EN ASIA, por Junzo
Hay un folleto nuevo, disponible en Intranet para los que deseen utilizarlo en su
comunidad budista. ☺
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PUERTO RICO

El 21 de marzo, organicé una conferencia en la Universidad Interamericana de Puerto Rico
y la mayoría de los estudiantes estaban sorprendidos al oír sobre nuestra filosofía. Ya que
soy profesor de biología y de genética molecular, pude explicarles el concepto de "Diseño
Inteligente Ateo" así como tambien algunos elementos de la ingeniería genética que la
ciencia puede explicar hoy en día.
También estoy preparando una presentación formal sobre la Clonación Humana en otra
universidad en Puerto Rico. Esta universidad se puso en contacto con Clonaid a través de
Nadine Gary quien me puso contacto.
Estoy convencido que esta conferencia será un éxito desde el punto de vista de la
participación de los estudiantes y de las facultades, pero también de la prensa
Con amor
Willie Girald, guía nacional de Puerto Rico
MONTREAL, QUEBEC
Por Marisse Caissy

El 15 de marzo, Sara Léha, Pierre-Charles Dubreuil y yo con nuestro guía Rolland
Gaudette, atendimos un simposio sobre diálogo de inter-religión organizado por la
universidad de Concordia en Montréal, respondiendo a su invitación oficial de asistir como
minoría religiosa.
Este simposio era sobre "uniéndonos para edificar puentes", en otras palabras, cómo
reconocer respetuosamente a las otras religiones mientras uno conserva su propia fe.
Oímos varias clases de presentaciones interesantes dadas por expertos en teología y
sociología, pastores y misioneros católicos, profesores de religión o antropología.....
Todos realmente gente de mente abierta con quienes tuvimos el placer de intercambiar
ideas durante los descansos.
Su invitación fue ciertamente un reconocimiento, pero también en varias ocaciones, los
locutores se refirieron a nosotros. En el tema de religión también, somos inevitables ☺

PAPANTLA, MÉXICO
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Evidente presencia de los Raelianos en Papantla, México
Del 17 al 21 de Marzo, los raelianos se reunieron en el evento de Cultura y Arte
Internacional de Papantla, “Cumbre Tajin”, en el estado de Veracruz, para difundir el
mensaje. Bajo la supervisión armoniosa de Gabriela Reyes, responsable de esta región,
todos la pasaron muy bien. Aquí está lo que ella dijo:
Nosotros rentamos un espacio en la Feria y colocamos libros y un cartel diciendo: “No hay
Dios ni Evolución, nosotros hemos sido creados por los Elohim, seres humanos que
llegaron de otro planeta. Lea su mensaje! Los Mayas, Aztecas y los Tononacas conocían
sobre su existencia. www.rael.org”
Muchas personas llegaron hacia nosotros para tomar nuestros panfletos. Fue tan
placentero ver el interés de la gente por nuestra filosofía. Tres adultos compraron el libro
para sus hijos!
El segundo día, gracias a la idea de Manuel Arguelles, nosotros estábamos vistiendo un
símbolo que decía: “Dios no existe, nosotros hemos sido creados por extraterrestres.”
Inmediatamente las personas comenzaron a filmarnos y a tomar fotos. Alertados por el
gran interés, periodistas vinieron para entrevistarnos. Uno de ellos era un gran locutor
de la capital. Gracias Manuel por tu gran actuación! También fuimos visitados por 4
personas de París quienes nos comunicaron que RAËL es bien conocido en Francia.
Creemos que fuimos vistos por 30,000 personas durante esta difusión. Vendimos 17 libros
y repartimos 4000 panfletos. Esperamos que muchos libros sean descargados desde
nuestra página electrónica en los siguientes días.
Nosotros dedicamos 4 días maravillosos, llenos de armonía y en comunión con nuestros
amados creadores los ELOHIM, gracias a esta actividad de difusión de este maravilloso
mensaje.
Con AMOR.
BRASIL
Por David Uzal, Guía Nacional
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El domingo pasado, Yo participé en un programa en la radio en Río de Janeiro, “¿Quem
Sao Eles?” (¿Quiénes son ellos?) que se especializan en cuestiones de extraterrestres. Va
al aire los domingos en la noche entre la media noche y las 3:00AM. Ellos siempre tienen
un invitado. Este no fuí yo, pero ellos me pidieron que fuese de todas maneras y yo pude
hablar alrededor de 20 minutos.
El invitado principal probablemente lamentó mi presencia. Estuvo un siquiatra con uno de
sus pacientes quien alegadamente dice que fue secuestrado en un parque en Río, por una
pareja de extraterrestres rubios quienes le dieron leche de almendras antes de ir por un
ratito en el OVNI.
Cuando el animador me preguntó qué pensaba sobre ésto, yo contesté que eso realmente
no tiene sentido. ¿Por que ese hombre debería ser contactado y al final no recuerda nada
y necesita la ayuda de un siquiatra? Si los extraterrestres tiene un mensaje para darnos,
ellos se asegurarian de que el mensajero tenga una memoria clara y que esté consciente.
También, para tener este mensaje bien revelado, ¿no podrían ellos seleccionar a alguien
capaz de lidear con tal tarea? ¿Que sentido tiene el dar un mensaje a alguien que es
incapaz de recordar sin la ayuda de un siquiatra? Estos extretarrestres me parecen un
poco tontos... ¿a lo mejor porque eran rubios? ☺
Yo le dí el ejemplo del Profeta RAËL quien recuerda muy bien su encuentro y ha
transmitido su mensaje exitosamente. Si estamos de acuerdo o no con los raelianos,
debemos reconocer el hecho de que él es el único contactado exitoso. ¡Y, esto tiene
sentido, ya que él es el único contactado!
El animador disfrutó mi manera directa, él quiere invitarme para un programa completo.
Mientras hablando con los empleados de la Radio, ellos me dijeron que la revista OVNI,
que es casi oficial aquí en los círculos de Ufología de Brazil, censura la filosofía raeliana.
Nosotros sabíamos ésto de antemano y ésto solamente refuerza mi visión de la
mediocridad de la Ufología en el Mundo quienes nos temen mucho ya que ellos saben que
sus estudios no tienen fundamentos y se derretirían como la nieve en el sol bajo la visión
iluminada de un raeliano.

ITALIA
Por Alessandro Piccinini
El 18 de Marzo, unos cuantos representantes del Movimiento Raeliano Italiano, Marco
Franceschini, El Guía Nacional, y sus asistentes Alessandro Paccinini y Davide Lombardi
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asistieron a una reunión en Alexandrie celebrada por la Casa de Representantes Enrico
Boselli (Presidente del Partido Socialista Italiano) y Emma Bonino (Partido Radical,
Representante Europea), líderes políticos de la nueva coalición política llamada “La Rosa
nel Pugno”.

“La Rosa nel Pugno” es el partido mas progresista y anti-clerical en Italia. In su
programa, ellos ofrecieron cancelar el “Concordant”, es decir el acuerdo entre el Vaticano
y el Estado Italiano, y también quieren legalizar la clonación terapéutica.
¿No está mal, ah?
Después de la reunión, los representantes raelianos se reunieron en un salón privado con
los dos líderes. Durante más o menos 12 minutos, ellos debatieron sobre secularidad.
Los Raelianos insistieron en la necesidad de dar apoyo a la acción del Juez Tosti, un juez
que se rehúsa a trabajar en tribunales donde cuelge un crucifijo en la pared. Ellos
también enfatizaron la importancia de libertad científica y de la necesidad de hacer un
levantamiento al secularismo.
Los dos representantes prometieron ser más provocativos y anti-conformistas para que el
contenido principal de la coalición “LA ROSA NEL PUGNO” sea más manifestada.
Esto ha sido un buen contacto. Al final, Marco Franceschini dió a los dos representantes,
el libro “Sí a la Clonación Humana” el cual fue aceptado con interés. Luego le desearon a
ambos mucho éxito en sus campañas eleccionarias.

BODO DIOULASSO, BURKINA FASO
Semana Nacional de Cultura!!
Por Abi Sanon, guía asitente de Burkina Faso
Ya habíamos mencionado ese evento en el Contacto #304, pero hay algunos detalles
que recibimos y pensamos que son interesantes para compartir.
Las mujeres Raelianas en Faso estaban a cargo de este evento desde el comienzo.
Organización, decoración, distribución de panfletos...un toque femenino que nos ayudó a
tener el kiosko más hermoso como nos lo dijeron los que pasaban. Un gerente de hotel y
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un diseñador vinieron a preguntar si podían copiar nuestra decoración. Lo que fue
imposible de copiar fue la harmonía inquebrantable, la alegria brillante, el amor
interminable y el compromiso entusiasta de las mujeres Raelianas.
Nuestro kiosko tuvo dos secciones, una en donde la gente podía ver el espectáculo
“Homeostasie”, una entrevista bonita con el Profeta RAËL realizada en Congo el pasado
Diciembre y la otra parte donde repartimos panfletos e hicimos contactos. En nuestros
dos estandartes la gente podía ver desde lejos: “Los Estados Unidos de Africa, para
verdadero triunfo, vamos a regresar las fronteras que teníamos antes de la colonización; y
Adam Y Eva eran Negros”. Africanos no se sientan inferiores, regresen a sus raíces y
cultura.

Nuestro kiosko atrajo muchas personas. Registramos más de 1000 visitantes por día y
nuestros panfletos se fueron como maní. También vino la prensa, tuvimos TVs, radio y
periódicos que se acercaron a entrevistar a Banemanie y Abi Sanon. En las noticias de la
noche hablaron de nosotros por 2 minutos.
En tres días, 65 personas se registraron para convertirse en Raelianos o participar en el
siguiente seminario. Un curandero anciano quien habló con nosotros por un rato en
Dioula sobre los mensajes, dijo que ésto era lo que el estaba buscando. El hizo una copia
de su ID para nosotros y quiere hacerse la transmisión en nuestra próxima ceremonia.
Qué fiesta tan hermosa tuvimos. Nuestro placer para difundir el mensaje aumenta cada
día.
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¡Todos los Raelianos de Burkina están tan contentos! Viva nuestro amado Profeta RAËL,
el mensajero del infinito, viva nuestros Creadores los ELOHIM.
Nos vemos muy pronto en la embajada.

GINEBRA, SUIZA
Nuestro Querido Profeta mencionó en una de sus charlas en Salguesh, Suiza, durante
nuestra convención en octubre que todos nuestros sentidos son estimulados por muchas
artes (el arte visual, el arte del audio, el arte de la comida, los perfumes) pero el arte de
tocar no es tan desarrollado como los otros y él sugirio que nosotros debemos
desarrollarlo…:
Annick Perdriau compartió esto con nosotros….
"¡Hola, soy yo la pequeña muchacha rubia platinada de ojos azules! Sí, esta idea viene
de Raël. Él nos sugirió el pasado octubre: desarrollar los masajes artísticos…
Mientras lo escuchaba, yo sentía una gran emoción y mis neuronas empezaron a ponerse
ocupadas. Después, yo tuve una tarde de preparación con Thierry y Annick y aquí
estamos con nuestro primer masaje artístico.
Empezamos con un buen masaje con 4 manos y entonces agregamos los contrastes con
los diferentes materiales suaves y sensuales. Para esta seccion de arte, hicimos 4 grupos
de 3, para crear un paraíso.
... y los pequeños muchachos y muchachas siguieron soñando… y transformaron sus
sueños en realidad.
Oh, cuéntanos tus sueños… Bilitis
"¡Hola!
Yo soy una muchacha un poco traviesa, sensual y curiosa…
¡Y yo hago infinidad de cosas!
Durante la convención, yo estaba haciendo muchas cosas con la técnica cuando escuche
hablar a nuestro Querido Profeta acerca de los masajes artísticos… me detuve justo allí…
yo soy una muchacha pequeña traviesa, sensual y llena de curiosidad… yo decidí justo alli
que lo haria... Un poco después otra muchacha rubia pequeña con los ojos azules vino
hacia mí, ella tenía los ojos brillantes, como cada muchacha pequeña que quiere
compartir algo grande…así que SÍ, atrevámosnos a hacerlo. Besos dulces
Annick.
"Yo te amo estremeciéndome… de placer, de sorpresas. ¡Ah este tejido cubierto de
pelusa, no reconoce lo que era... y esta pluma, mmm…. fue una dulce reunión conmigo
misma, con otro individuo, con el mundo…No hay nada más bonito que una mano
amorosa!
¡Tocar con respeto los secretos del cuerpo, es abrir una puerta de posibilidades que
nosotros nunca antes imaginamos.… Hum, sería excelente abrir nuestro cerebro y eliminar
11Contact 305 ☺

todos los miedos y liberar nuestra energía creativa. ¡Atreverse! Tomar la mano de Eros y
aceptar
ser guiado, en
completa confianza. Cerrar sus ojos y abrir su
cuerpo....…vamos......vamos....... Sentir, tocar, oír, ver, saborear,. Para inspirarse,
juntos…
El despertar de los sentidos es una fuente de Creación que nos permite explorar los
espacios misteriosos y sagrados.
Los juegos eróticos son como un vínculo sagrado entre la mente y el cuerpo. Da la
bienvenida al asombro y la presencia, trae la alegría de ser, pone en libertad una nube de
vitaminas de amor y curas. Transforma todo!
Besos de terciopelo para todos
Jean-François
Durante este masaje maravilloso, encontré la niña pequeña de regreso dentro de mí.
Mientras yo estaba tocando, podía sentir el cuerpo bajo mis dedos, su forma y su textura.
Entonces yo estaba volviéndome la niña que estaba usando los objetos suaves y sensuales
en la piel. Mientras más la tocabamos, esta persona se elevaba más y más. . Cuando era
mi turno de ser tocada, se hizo con manos muy artísticas, muy delicadas. Entonces yo
tuve tantas sensaciones diferentes: las perlas fueron deslizándose suavemente, rodando
en mi piel, entre mis dedos, mis dedos de los pies… tan delicioso. ¡Tejidos de seda
acariciaron la parte de atrás de mi cuello, una y otra vez… yo recomiendo esto! Por un
corto tiempo un sabor a menta acarició mis orificios nasales despues un platano se deslizó
lentamente tocando mis labios ..
¿Un sabor de paraíso?
Les amo, Bilitis
LAS VEGAS, EE.UU.
Artículo publicado este mes en MindBets, Boletin Mensa,
Por Iris Bernikow
Nuestra reunión con los Raelianos en febrero fue fascinante. Ellos mostraron un video
excelente para ilustrar sus creencias básicas con un extenso comentario de su portavoz.
Las preguntas y respuestas eran respetuosas y las respuestas eran sinceras. Estaba en
exhibición un ingenioso modelo basado en azúcar del recinto que los raelianos esperan
construir.
Los raelianos claman contar con 50.000 miembros en 84 países, con 17 miembros aquí
en Las Vegas. Ellos no creen en Dios ni en la evolución. Su ateísmo, por supuesto, les
ahorra el epíteto de" Creacionistas" aunque su argumento contra la evolución es, para mi,
el mismo que el de los Creacionistas.
Ellos creen en los "Creadores", una raza de otro sistema solar pero muy similar a los
humanos (Claude Raël se ha encontrado con ellos) aunque mucho más avanzados
tecnológicamente. Estos "Creadores (no dioses y no para ser adorados) hicieron todas
las formas de vida en esta Tierra, incluyendo a los humanos, exactamente como nosotros
los tenemos ahora. Desgraciadamente preguntas sobre los registros de fósiles o especies
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en extinción o simplemente las varias mutaciones del nuevo virus de la gripe no fueron
mencionadas.
Los Raelianos creen en la vida eterna, de la cual disfrutan los Creadores. Cuando estos
Creadores regresen a la Tierra para vivir entre nosotros, ellos nos enseñarán cómo
clonarnos nosotros mismos y poner nuestra sabiduría anterior y experiencias en un cuerpo
joven y fresco. Si usted está intrigado, yo recomiendo su sitio www.rael.org.
Felicitaciones a Carl por abrir este diálogo.
COLOMBIA

Por Allan Rojas guía nacional

El movimiento Raeliano de Colombia inició algunas acciones enviando cartas y faxes a la
corte constitucional para respaldar al abogado Jairo Quesedo, que ha iniciado una
petición con el propósito de que la Clonación humana no sea considerada un crimen sino
un derecho para las personas que lo deseen.
Antes de que el libro "si a la Clonación humana", escrito por nuestro amado Profeta Raël,
fuera presentado a la Corte Constitucional, se invitó a los magistrados a leerlo para
encontrar allí todos los argumentos políticos,
religiosos y filosóficos, en el encontraron que la clonación humana puede llevarnos a la
vida eterna. El libro fue también entregado al abogado, por el sacerdote Raeliano Oscar
Orozco que hace un trabajo titánico para el desarrollo del Movimiento en la costa del
Atlántico.

SAN FRANCISCO
Por Craig Fuller

Decenas de miles de personas tomaron nuevamente las calles de San Francisco este
pasado 18 de marzo para protestar contra la ocupación de Estados Unidos en Irak,
reuniéndose con otros en más de 600 acciones similares alrededor del país.
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En protesta, Raelianos del Área de la Bahía se pasearon por el centro cívico de la Plaza de
San Francisco y marcharon la ruta aproximadamente tres horas y distribuyeron casi
1,500 volantes, que anunciaban la Americanocracia y el Indice de Contaminación Global
de nuestro Profeta.
Juntos, Félix, Craig, Bryan, Edwin, y Nancy fueron muy afortunados en compartir las
escenas del movimiento, fueron capturados en muchos videos personales y cámaras de
un canal de noticias local, Craig y Nancy fueron casi arrestados cuando cruzaron la
barrera que delimitaba a los manifestantes. Uuuupppppsssss.
El 29 de abril, los manifestantes alrededor del país se unirán otra vez para hacer que sus
voces sean escuchadas. Le instamos (a usted) a que tome parte en estos mítines cuando
le sea posible para hablar a favor de la paz y contra la Americanocracia.

INGLATERRA
Por Saori

Emily de Birmingham fue a un funeral ayer, en la Iglesia de la Trinidad metodista en
Codsall.
Durante el servicio, descubrió la cara de Glenn (Glenn Carter, el guía nacional del R.U.)....
Y pensó "¿Que es esto?" Y echó otra mirada.... ¡Entonces vio 6 posters de Glenn del
último recorrido de Jesucristo Superstar por toda la pared!
¡Su madre estuvo tentada a decir al vicario que lo conocía y que él no cree en Dios!
Habría sido muy gracioso si hubiera sucedido….
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¿No es asombroso que ellos estén venerando las imágenes de un guía Raeliano como
Jesús en una iglesia???
Espero que esto lo haya hecho reír. :)))))
Discusión: la evolución contra Diseño inteligente
Por Andrew, un joven Raeliano del norte del R.U.
El lunes 3 abril en mi escuela ayudé a organizar una discusión sobre el diseño
inteligente y la evolución.
Anunciamos una discusión científica con el tema "La evolución contra el Diseño
inteligente: Smackdown", asistieron más personas de las que esperábamos, había 26
alumnos y algunos del personal.
Los alumnos y el personal discutirían, también fue invitado un orador de la universidad de
Newcastle para presentar el tema y dar una introducción de fondo a ambas teorías.
Estábamos ligeramente inquietos que el orador pudiera ser parcial hacia la evolución o el
diseño inteligente, pero descubrimos que era realmente imparcial y promovió el debate
basado en los fundamentos de ciencia en vez que de opinión.
El inicio de la presentación era sobre los fundamentos de la evolución, el orador explicó la
teoría de Darwin, y pasó a explicar cuan imperfectas son las pruebas para esto, y también
cómo la evolución es tan improbable; la probabilidad es tan pequeña que es
científicamente irrelevante que organismos originales podían haberse formado por
casualidad. También confirmó que la evolución NO es un hecho científico.
El diseño inteligente fue entonces discutido; el orador dio algunos antecedentes respecto a
lo que en realidad era el diseño inteligente. Usó la analogía de encontrar un reloj y saber
lo que es, cuándo lo comparó con una piedra, no pudo haber aparecido por casualidad y
posiblemente debe tener un diseñador.
Diferentes defensores del diseño inteligente fueron mencionados, primero los creacionistas
judeo-cristianos, luego otras religiones y filosofías como el Budismo. El orador no sabía
mis creencias, pero para mi sorpresa y deleite también mencionó el movimiento Raeliano!
Explicó nuestras creencias básicas con mucha exactitud (a diferencia de cuando somos
mencionados generalmente!), Pero yo estaba un poco turbado cuando dijo "No muy
probable, verdad? " ¡Sin embargo, me puse muy contento cuando pasó a explicar la
ciencia detrás de eso y luego dijo" ¡no es tan improbable entonces!" :D :D
Después de la presentación nos dividimos en grupos más pequeños y hablamos de lo que
había sido mencionado. ¡Finalmente podía tener una discusión sin que se rieran de mí sin
que digan que la evolución era un hecho demostrado! Al final nos juntamos en un grupo
grande y hablamos de qué conclusiones habíamos extraído, y qué asuntos adicionales
habían sido planteados.
En general, ésta fue una discusión fenomenal; todos estaban muy interesados y se
divirtieron mucho. Fue magnífico tener la creencia minoritaria explicada y no descartada
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como locura. ¡Todos dejaron la discusión con la mente un poco más abierta y, en muchos
casos no tan seguros sobre la evolución!
Fue una gran difusión para el diseño inteligente, y también para el Movimiento Raeliano, y
ha hecho algunas mentes más abiertas.
Amor
Andrew Wright (R.U.)

IMAGEN DE LA SEMANA

Esta imagen fue hecha y publicada a petición de nuestro Amado Profeta que adora hacer
bromas …. Mencionamos esto en caso usted piense que fue una falta de respeto del
editor del Contacto (
Fotógrafo: Jean Pierre Carbonell, en misión en Australia☺
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