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PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Para escuchar sus palabras, no olviden de
escuchar www.raelradio.net. Fue colocado la
semana pasada, un relato sobre las
muchachas de Rael y uno sobre Clitoraid,
ambos incluyendo declaraciones de nuestro
amado
Profeta
sobre
estos
asuntos
"calientes".
También, hemos publicado al final de este
boletín, un artículo publicado en la revista de
Internet "Gelf" que incluye una conversación
que nuestro amado Profeta tuvo la semana pasada con un periodista.
¡Disfrutenla!
Aquí también, algunos comentarios exclusivos de nuestro amado Profeta:
YA BASTA con los FANÁTICOS DE LA PETA y la CRUELDAD a los
ANIMALES
La semana pasada, nueve activistas del SIDA de ACT UP en Washington y ACT
UP Golden Gate fueron arrestados afuera del congreso de animales en la
arena Americana en el condado Prince Georges, Maryland, mientras
protestaban la destrucción de las instalaciones que investigan el SIDA y otras
tácticas violentas que los activistas de los derechos de animales están
utilizando para obstruir la investigación del SIDA.

El profeta RAEL hizo la siguiente declaración:
Los activistas del SIDA que protestan contra el PETA (Personas a Favor del
Tratamiento Ético de Animales) quienes quieren reducir las investigaciones
científicas protestando contra el uso de ratas de laboratorio, son
perfectamente correctas: "nuestras vidas son más importantes que un manojo
de ratas de laboratorio"... Es también hora para el contraataque a la PETA
señalando a artistas famosos por usar las pieles y otras supuestas "crueldades
a animales". Matar a animales de una manera apropiada no es crueldad.
Haciéndolos que sufran es crueldad y debe ser evitado.
La asociación para la protección de patos y gansos protesta contra cualquier
forma de protección de los visones que están matando en un genocidio anual,
millares de sus bebés. ¿Quién pretenderá que los bebés patos y gansos no
son muy lindos y merecen ser protegidos por una reducción en la población de
los visónes? También la asociación para la protección de bacalaos está
protestando contra la acción dirigida por Brigitte Bardot para parar la matanza
de las crías de foca, pues las focas son también responsables de un genocidio
anual en las poblaciones del bacalao. Suponiendo que los bebés focas son
lindos es una forma de racismo animal, pues un bebé bacalao es también muy
lindo según sus madres y padres del bebé bacalao. También la asociación
para la protección del bebé krill (un camarón pequeño) está protestando la
regulación racista que algunas personas quieren poner en vigor para proteger
las ballenas, que son responsables de un genocidio anual de millones de krill y
de sus lindos bebés. La asociación para la protección de salmones también
está protestando contra la acción de PETA para parar la caza del oso en
Canadá para proporcionar la piel a los soldados Reales británicos. Los osos
son responsables de un genocidio anual de salmones. ¿Si PETA desea
proteger las ratas del laboratorio que son necesarias para la investigación
científica, por qué también no promueve la matanza de gatos? La asociación
para la protección de los ratones y de los pájaros, protesta contra la acción
racista de PETA por proteger solamente ratas de laboratorio y no hacer nada
para proteger los ratones y los pájaros de casa que son matados con la
crueldad más alta posible, por los gatos. Para quienes nunca han atestiguado
un gato matando a un ratón, primero juega por horas con su víctima, cubierto
en sangre y sufriendo un dolor extremo, luego al final decide si quiere comerlo
o no. Ésa es crueldad animal verdadera. ¿Qué está haciendo el PETA contra
eso? La asociación contra crueldad contra ratones y pájaros debe pedir a
PETA promover la matanza de gatos antes de pedir la protección de las ratas
de laboratorio. Finalmente la asociación para la protección de la hierba
silvestre está protestando las acciones de PETA por hacer la caza de ciervos
ilegal. Cada año un genocidio verdadero de la hierba es hecho por los ciervos
que desvastan la población joven de la hierba. Proteja la hierba, caze a los
ciervos, están gritando todas las piezas de hierba... Estos activistas de los
derechos animales deben centrarse solamente en una cosa, que la crueldad

de animales no ocurra, y no enfocarse en la matanza necesaria con el
sufrimiento mínimo posible, de los animales que crean sufrimiento a otras
especies. Amor RAEL

¿Habrá otra Helen Thomas para desafiar la persecución de las
minorías religiosas?
Por casi cinco décadas, Helen Thomas ha sido periodista de la Casa Blanca
cubriendo líderes de America con una dosis agradable de escepticismo. Ella
publicó un libro la semana pasada llamada los "perros guardianes de la
democracia" donde ella centra su atención en sus compañeros reporteros que
los acusa de ser "holgazanes, complices y fáciles de convencer" y también
principalmente "temerosos de ser considerados" no patriotas o noAmericanos". Ella también dijo que cuando realmente importó - cuando, en su
opinión, la prensa habría podido quizás prevenido la invasión de Irak - la
prensa fallo de hacer su servicio público para no desafiar la asociación entre
Irak y 9/11, que era tan obviamente incorrecto. El profeta Rael hizo el
siguiente comentario con respecto al miedo de los periodistas:
Y la misma cosa aplica también a los periodistas que cubren a las minorías
religiosas llamadas "cultos" o "sectas"... especialmente en Francia. Ningún
periodista desea desafiar la lista oficial en Francia de todas las minorías
religiosas como "sectas peligrosas"... por un miedo bien-arraigado de perder
su empleo por ser acusado de ser un miembro de quienes ellos defienden. Y
la infame lista de los "cultos peligrosos" hecha por el gobierno francés sin
ningún especialista incluye a todas las minorías religiosas. No hay ninguna
minoría religiosa enumerada como no peligrosa; son todas peligrosas, por la
única razón que piensan diferentemente. ¿Los miembros de Scientology, los
testigos de Jehová o Raelianos, a todos se les persigue oficialmente, y ningún
periodista se atreve a desafiarlo mientras vivan en un país oficialmente
orgulloso en donde los derechos humanos nacieron... habrá algún periodista
bastante valeroso, como Helen Thomas, para desafiar esta persecución oficial?

Irak Body Count: El número de muertos en la Guerra
El número de civiles muertos que han sido reportados durante la Guerra de
Irak y la subsecuente presencia militar han sido grabados por el grupo de
campaña llamado Irak Body Count. El 1° de junio del 2006, se anunció el
número de civiles muertos de 36,149 a 40,548 personas y el número de
policías muertos alcanzó la cifra de 2,145. La cifra no sólo incluye las muertes
causadas por acción militar, sino aquellas consideradas como “resultado
directo” de los disturbios legales y del desorden en Irak. De acuerdo al
conteo, principalmente de muertos reportado por los medios, sugieren que

estas cifras están subestimadas y por debajo de la realidad como “mucha
casualidad de que hay muchas muertes que no se han reportado”. Otro
estudio, publicado por el periódico médico Lancet en el mes de octubre del
2004, comentó que los ataques aereos de las fuerzas de coalición y el “clima
de violencia” habian ocasionado más de 100,000 muertes extras en Irak.
El Profeta RAEL hizo los siguientes comentarios: He aquí finalmente la
verdad después de las mentiras sobre “el bombardeo quirurgico” y la “guerra
del terror”…… la muerte de esta gente, civiles inocentes, en donde el
porcentaje mínimo son soldados, ellos no fueron “insurgentes” o “terroristas”
sino son combatientes libres en contra de la ocupación ilegal de su país.
Debemos recordar que los nazis también llamaron a los combatientes libres
franceses como “terroristas”…..

Sobre Mutilación Sexual
El Profeta RAEL ha expresado hoy su apoyo a las mujeres que han decidido
pelear por otra terrible mutilación sexual en Camerún: “planchado del seno”.
Esto se refiere al masaje y golpes que reciben las chicas jóvenes para evitar el
desarrollo de sus senos, utilizando objetos calientes para que desaparezcan
los pechos. Las estadísticas nos muestran que el 26% de las niñas de
Camerún en la edad de la pubertad lo hacen, ya que muchas de sus madres
creen que protegen a sus hijas de los ataques sexuales de niños y hombres
que piensan que las jóvenes están listas para el sexo, una vez que el pecho
les empieza a crecer. Algunas otras mujeres han también planchado su pecho
como las niñas, logrando que no las forcen a casarse tan pronto como se
practica en las villas!!!!
En relación a Clitoraid, es un placer anunciarles que el sitio también está
ahora en francés y coreano ademas del idioma inglés. La semana pasada, en
un solo día, recibimos más de 4000
visitantes y cientos de mensajes en
relación a nuestro lema “Adopta un
clítoris”,
la
gente
se
mostró
conmovida
.
Hemos
recibido
noticias sobre muchas actividades en
las
regiones.
Tendremos
más
novedades
para
la
siguiente
semana……….. Mientras tanto he aquí
una fotografía que representa una
idea
para
recaudar
fondos

organizados por raelianos de Lyon, Francia, quienes vendieron dulces de
almendra….. en forma de clítoris.

Sobre nuestras celebridades ☺

Mientras Lili-Peace fue retratado para una portada completa de la revista

“Educación Africana” preparándose para la llegada del Uriel para una
conferencia en Ginebra; Allan Tschopp, quien es un raeliano activo y miembro
respetado de su comunidad Vales, fue menconado igual que su fotografía
durante su presencia en el Fórum de los 100 – una demostración organizada
por la revista Hebdo, la cual reúne a 600 figuras conocidas en la Universidad
de Lausanne, Suiza.

En Colombia, el grupo musical Ane Swing difunde los
mensajes de los Elohim .
Por Raymundo Garcia R
El grupo Ane Swing, integrado por 8 músicos – de los cuales cuatro son
raelianos, (Viviano Torres – cantante, Raymond Garcia, Franklin Montano,
Rudesindo Pacheco), así como también otros tres grupos, tuvieron la
oportunidad de expresar la cultura indígena del 5 al 11 de junio en el Teatro
Municipal Jorge Eliecer Gaitan en Bogotá, Colombia, con una capacidad de
5,000 personas.
Durante tres tardes consecutivas, al final de
cada concierto, cuando fue tiempo para
agradecer a los organizadores del evento,
Viviano Torres tomó ventaja de esta ocasión
para “Agradecer a los Elohim, creadores de
la humanidad” enfrente de la audiencia, de
aproximadamente 3,500 personas.
Nuestro Guía Alan Rojas estuvo presente,
acompañado por Sandra, Leonel y Sigifredo.

Él nos guió, por tanto difundimos los mensajes de la mejor forma posible. Alan
tomó fotografías de “Media Torta”, otro importante lugar en Bogotá para este
tipo de espectáculos, en donde el grupo también se presento el domingo 11
de junio.
La cultura musical de los habitantes de Palenque de San Basilio, (Mahates,
Bolivia a una hora de Cartagena), es quizás una de las mejores
demostraciones de influencia musical de esclavos africanos, que llegaron a
nuestro territorio durante los siglos 17 y 18.
La UNESCO reconoció a Palenque de San Basilio como un Patrimonio Oral y
Espiritual de la Humanidad. Este lugar de África en Colombia fue el primer
territorio independiente fundado por antiguos esclavos. Sus tradiciones se
conservan. El lenguaje palenquero es diferente al español y cuenta con ciertos
elementos de las comunidades africanas como Bantu, Kikongo y Kimbundu,
así como portugués y español..

Rebecca y su grupo Adora en Cannes, Francia

Rebecca nuestra bonita artista inglesa actuo hace unos días delante de Hugh
Hefner en Cannes. Aqui esta lo que ella dijo: "Yo hablé con él (Hugh Hefner)
sobre Rael, y dijo que él era muy aficionado a Él!! Nosotros también

encontramos: El Rock, Ivana Trump, Pierre Cardin Nuestras fotografías han
estado en la revista OK, y Daily Star, y un artículo está a punto de publicarse
en Daily Mirror (todos los periodicos nacionales). En el último yo conseguí
hablar sobre mi filosofía!!!!!! "
Con Amor
Rebecca

ORGULLO GAY
En Miami, Florida
Por André, guía de Miami
Con gran placer el equipo de Florida tomo parte en esta actividad en la
comunidad homosexual el domingo pasado. Se distribuyeron casi 1,700
tarjetas de Fatwa a individuos principalmente receptivos que no estaban de
acuerdo de la decisión tomada por el Ayatola en Irán. Las bonitas Ángeles de
Rael vistieron en rosa y blanco eran tan armoniosas y encantadoras que no
tuvimos ninguna dificultad para ser notados por la muchedumbre por poco
más de tres horas. Solo esperamos que la comunidad homosexual responda
como la mayoría de ellos prometieron durante el evento. Estábamos moviendo
la idea de Nuestro Amado Profeta una vez más con todo el amor que él
cultiva entre nosotros. Bravo de nuevo al equipo maravilloso de Florida.

En Louisville, Kentucky
Por Carla, nivel 3

Nuestra mesa de venta Rael.org / Raeliangay.org fue bien recibida el sábado
17 de junio en el Festival del Orgullo Kentuckiana en Louisville. ¡Cerca de 650
secciones de información del contacto y material de difusión fueron devorados
por aquéllos quienes no habian oido hablar de nosotros antes! ¡pero quienes
fueron atraidos por nuestro mensaje de amor, amor, AMOR y AMOR!
La asistencia total se estimó arriba de 4,000 este año:)
Una nota juguetona:).... nuestra mesa era toda en tul rosa y blanco con
muchos toques juguetones- Esto realmente estaba en agudo contraste a los
colores tradicionales y el llano "blah blah"
Muchas mesas fueron puestas ... Nosotros recibimos tantos comentarios de
las personas diciendo que ellos fueron atraídos hacia ella :) que era tan
femenino y nuestro mensaje tan bonito!
Yo ya he recibido unos contactos de algunas de las personas que recogieron
informacion de la mesa, pero no hubo suficiente tiempo para
hablar....timido?? eh eh:)

En Belgica

Por Cathy Cambresy
Bruselas, 1:30pm: había diez de nosotros en el centro de Bruselas para esta
alegre tarde Gay... un grupo pequeño de hecho, pero no obstante, gracias a la
original herramienta del día tuvimos un número bastante sustancial de
contactos cuando distribuimos casi 1,400 tarjetas Fatwa de Amor.
La recepción fue bastante calurosa - las pocas personas con quienes nosotros
podíamos conversar, fuera del ruido de fondo, expresaron estar de acuerdo
con nosotros en cuanto podiamos darles alguna explicación.

Francis testifica: La cosa más bonita que yo he oído hasta ahora en la
difusión…
Después de haber permanecido durante 45 minutos en la misma esquina, me
senti complacido al ver a tres muchachos jóvenes regresar y esperar
delicadamente por mí a que terminara las pocas palabras que yo había
empezado a hablar. Entonces uno de los tres me mostró la tarjeta que yo le
había dado un poco antes y me pregunto educadamente: por favor "puede
usted darme un poco mas, nosotros somos parte de un grupo de
aproximadamente 25 muchachos y queremos llevarles alguna a cada uno y
aun más de uno si usted está de acuerdo". yo no necesito decir cuánto estaba
de acuerdo, claro, pero lo que me gustaría informar a usted es que la mayor
parte de sus palabras de despedida fueron cuando él salió con su gran
paquete de tarjetas: "¡Gracias por su bondad de estar aquí! ¿" No es ese un
bonito premio? Después, una parte de nuestro grupo se encontró en la Villa
Gay . La atmósfera en este pueblo era muy calida, a veces podíamos sentir el
amor que radió de muchas
de las personas presentes, y nosotros
continuamos nuestra distribución allí. Muchas personas ya habían oído hablar
del Ayatola Al-Sistani y su Fatwa contra las personas homosexuales, y
encontraron nuestra acción magnífica. Grupos enteros nos pidieron las
tarjetas, a veces por decenas o veintenas. Un hombre que había recibido
simplemente una tarjeta de Marie-Madeleine, quién estaba vibrando con
alegría entre la muchedumbre, tiernamente nos besó a todos cuando pasamos
delante de él, sus ojos brillaron con felicidad. Fue tan bueno. ; -) igual que un
baño de amor.
Es divertido y agradable ver la bienvenida que nosotros recibimos cada año de
la comunidad Gay durante el evento del Orgullo-Gay, considerando que las
organizaciones que se suponen que estan defendiendo los derechos de las
minorías sexuales en Bélgica nos impidan participar y usar una platafoma en
la procesión cada año. Indudablemente ellos temen el éxito que nosotros
podemos lograr. : -))))

Articulo de la Semana
http://www.gelfmagazine.com/mt/archives/an_interview_with_ral.html

Una Entrevista Con Raël
El profeta del Raëlianismo habla a Gelf acerca de difundir la palabra sobre paz,
amor, y construir una embajada para los extra-terrestres. Él también habla
sobre Scientology y el bebé que fue supuestamente clonado por los Raëlianos.
Por David Goldenberg el 16 de junio 11:50 AM
¿Qué clase de religión mira hacia adelante sirviendo como base para un reality
show de TV?. Es el mismo que ha reunido $10 millones para construir una
embajada para extraterrestres, clama su lider. Él agrega que simplemente
unirse los hara lucir mejor. Y esta de acuerdo con Raël, el profeta francés de
59 años anteriormente conocido como Claude Vorilhon, si usted llama a su
organización un culto, tanto como usted reconoce que no es una organización
secreta que tiene que ser infiltrada para ser entendida. Y por favor, él pide, no
amontonar el movimiento Raëliano con otras religiones que exigen la devoción
homicida y suicida a sus dioses.
Eso es porque los Raëlianos son ateos. Ellos creen que las personas fueron
inteligentemente diseñadas, pero por extraterrestres super-inteligentes
llamados Elohim en lugar de Dios. Raël sostiene que él se reunio dos veces
con los Elohim, una vez cuando ellos lo visitaron en 1973 para explicar que
ellos crearon a las personas así como toda la mayoria de las religiones, y de
nuevo dos años mas tarde cuando ellos lo llevaron en una nave espacial a su
planeta dónde él se encontró a Jesús, Buda, Moisés y Mahoma y aprendió que
la llave a la felicidad era una filosofía basada en una practica del placer y
conocimiento. Los Elohim también le encargaron la construcción de una
embajada para que ellos puedan regresar a la Tierra en un terreno neutral.
Durante los últimos 30 años, Raël se ha consagrado a lograr las metas de
placer, conocimiento, y una embajada para los Elohim difundiendo la palabra
sobre su nueva religión. Su organización tiene ahora reunidos
aproximadamente 65,000 miembros abarcando el globo, aunque una cuenta
más conservadora indica unos 40,000 . Como usted podría esperar, su estilo
poco ortodoxo y propensión para grandes proclamaciones sobre los
extraterrestres le han hecho a menudo el blanco de burla. El denuncia-la
razon por la que ahora se ha alejado-el que losRaëlianos han creado el primer
humano clonado en 2002 y usaría la tecnología para alcanzar la inmortalidad,
esto provoco un ataque de crítica y publicidad. "Un analista de los medios de
comunicación dijo que el movimiento Raëliano consiguió aproximadamente
$500 millones de fondos de los medios de comunicación en todo el mundo y
yo pienso que es verdad, y esto no es todo", él le dijo al AP. "Este evento me
ahorro 20 años de trabajo."

Gelf sorprendio a
Raël en el teléfono para preguntarle cómo va la
investigacion para publicar su religión, y para averiguar lo que pasó al bebé
que fue supuestamente clonado hace tres años y medio. Desde su oficina en
Quebec, Raël habló con un pesado acento francés acerca de otras minorias
religiosas (como Scientology), la importancia de tener una buena celebridad
de portavoz, y lo que él piensa de los medios de comunicación del
Raëlianismo. También, nosotros discutimos los méritos de NASCAR contra
Fórmula Uno.
La siguiente entrevista ha sido editada para aclarar.
Revista Gelf: ¿Cómo hace usted para encontrar nuevos miembros?
Raël: La mayoría de nuestros nuevos miembros vienen a traves de internet.
Ésa es la mejor cosa que nosotros tenemos.
GM: ¿Cómo los localiza usted a través del internet?
Raël: Yo no sé si usted verificó nuestro sitio web
GM: Lo hice.
Raël: Esta bien hecho y es bonito, y a cualquier hora las personas alrededor
del mundo en los medios de comunicación hablan sobre mí, entonces las
personas verifican nuestro sitio web y nosotros podemos ver claramente que
el sitio web es visitado por una gran cantidad cuando tenemos algo en los
medios de comunicación.
GM: ¿Cuántas personas vienen por término medio a su sitio web todos los
días?
Raël: Es difícil decirlo. El alcance mundial-usted ha visto estamos en 28
diferentes idiomas-pero mundialmente, hablamos acerca de algo entre siete
mil y diez mil personas por día. Con una gran cantidad cuando hay una
transmisión en TV o algo o comunicación de grandes medios [sobre el
grupo], entonces a veces tenemos una gran cantidad arriba de un millón de
personas. Pero el término medio, es 7,500 o algo así.
GM: ¿Por qué es importante para usted intentar convencer a las personas a
volverse Raëliano?
Raël: Yo debo decir que nosotros no intentamos convertir a las personas. No
somos como el Cristianismo o aquéllos tipos de personas que intentan
convertir a la gente a su religión. Intentamos informarlos sobre lo que yo
llamo - especialmente en EE.UU. ahora mismo ,es un asunto muy, muy
caliente-una tercera manera de explicar nuestro origen. Usted sabe, antes ,
había la explicación de un Dios sobrenatural creando vida, luego la evolución y
Darwinismo , y entonces ahora algunas personas están intentando traer de
regreso la Biblia a las escuelas, usted sabe, con la cosa del diseño inteligente..
Lo qué nosotros traemos es un diseño ateista inteligente, y ésa es la tercera
manera. Mi nuevo libro, el Diseño Inteligente (disponible como un libro
gratuito), se está vendiendo muy bien porque las personas quieren encontrar
la tercera manera. No hay sólo dos soluciones. Nosotros traemos una tercera
manera.

GM: ¿Esta usted contento con cuántas personas son actualmente Raëlianas?
Raël: Muy feliz. Es muy bueno. Y muy importante, como dije antes, que las
personas que se nos unen no son creyentes, ellos han entendido. Es decir, no
es un acto de creencia, de fe. Tenemos muchas personas universitarias que
estudian ciencia, principalmente.Las personas que no son educadas, son mas
facil de unirse a lo que yo llamo religiones primitivas dónde usted tiene que
creer , y no debe intentar entender. Es un pecado para ellos.
GM: ¿Usted siente que los Elohim estan defraudados porque no ha
conseguido todavía reunir suficiente dinero para crear una embajada?
Raël: No, porque todo va como lo planeado. Como usted sabe, todo va a
tiempo. Como usted sabe, la fecha tope para construir la embajada para
los Elohim es 2035, asi que nosotros todavía tenemos el tiempo
suficiente. Éso es casi 30 años mas. Soy muy optimista.
GM: ¿Alguna vez usted se siente como que esta compitiendo contra
otras religiones más pequeñas o cultos o cosas como esas, por
miembros?
Raël: No, nosotros no tenemos ninguna competición. Somos el único en
este estilo en el mundo. Si nosotros fuéramos creyentes de Dios,
difundiendo una nueva manera de pensar acerca de Dios, entonces la
competencia seria grande, pero como usted sabe, no creemos en Dios,
no creemos en el alma-así nosotros somos bastante únicos.
GM: Otras religiones, como la Scientology, creen que hay una alma que
se mantiene yendo y yendo
Raël: Sí, pero ellos creen en Dios también-usted vio a Tom Cruise
recientemente en el templo, y alli estaba la imagen de Jesús y esa clase
de cosas. Así que ellos creen en Dios y ellos son muy diferentes.
GM: ¿Qué piensa usted sobre la Scientology como una religión?
Raël La respeto. Nosotros promovemos el ateísmo, asi que estamos
contra cualquier creencia en Dios, pero todavía tenemos gran respeto
para toda creencia. Pienso que si las personas creen en algo que ellos
quieren, yo estoy de su lado para protegerlos. Tenemos muchos amigos
que son Scientologistas, y yo pienso que es bueno luchar para hacer que
los respeten a todos ellos. Usted sabe, ellos sufren mucha discriminación
en Francia, y eso es terrible. Así que no estamos de acuerdo con su
filosofía- no estamos de acuerdo con los Testigos de Jehovah tampoco,
por supuesto -nosotros somos respetuosos de los testigos de Jehovah
también. La libertad de creencia, la libertad de religión es muy
importante, y yo espero que estas personas luchen por nuestra libertad
para creer en lo que creemos.
GM: Uno de las cosas que Scientology parece haber hecho muy bien es
que ellos tienen muchos miembros famosos -usted estaba mencionando

a Tom Cruise antes. ¿Esto hace siempre a los muchachos celosos de que
ellos tienen todas estas celebridades?
Raël: (riéndose) yo espero que un día Tom Cruise se una al movimiento
Raëliano. Ahora mismo, nosotros tenemos algunas celebridades, pero no
tan grandes como Tom Cruise o John Travolta-las estrellas de
Scientology. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, Glenn Carter fue una
estrella en JesúCristo, Super-estrella -él es la cabeza del movimiento
Raëliano en el REINO UNIDO, asi que nosotros tenemos algunas
personas buenas. Tenemos a Nayah en Francia que estuvo
representando Francia en el concurso de la cancion de Eurovision asi
que nosotros tenemos algunas personas buenas. Pero claro nosotros no
tenemos una estrella del calibre de Tom Cruise. Yo espero que un día lo
tengamos.
GM: ¿Por qué lo espera?
Raël: Porque no somos todavía bastante conocidos por el público
americano. Pero yo puedo darle un adelanto - nosotros tendremos en
enero, usted será el primero en saberlo, en enero nosotros tendremos un
reality show en un canal de TV americano principal llamado El Raëliano,
y es una muestra de televisión sobre nosotros, y eso nos hará, yo
pienso, estar de moda.
GM: que es Raël: Yo no puedo decirle más sobre eso. lo siento. Esta hecho en
Hollywood.
GM: ¿Y usted ha estado allí para trabajar todavía en él?
Raël: Si, estuve en California recientemente para firmar los contratos y
ya todo esta firmado. Lo que está firmado está hecho.
GM: Está preocupado de cómo esto hará que se vean tontos sus
muchachos?
Raël: No, por que lo hicimos con personas maravillosas. Tengo un amigo
en Hollywood que es un abogado de alto nivel e hicimos un contrato y
soy el coproductor entonces yo tengo el control de todo lo que esté en el
show. Y esto es genial. Yo sé el peligro de los reality shows.
GM: Podría usted decirme que clase de competición va a ser?
Raël: Me gustaría ser un antídoto para---cual es su nombre, el chico que

dice, “Tu estás “despedido”?
GM: Donald Trump?
Raël: Si, por que es terrible estamos viviendo una época de dinero,
dinero, dinero convirtiendose en Dios, entonces me gustaría participar en
algunas competencias y al final decir: “Tu estás iluminado” en lugar de
estar despedido. Llevar el nivel de conciencia mas alto a la gente y no
hablar a cerca de dinero, dinero y dinero.
GM: Anteriormente estuvimos hablando acerca de celebridades. Yo
acabo de ver (en su página web) usted también cito algunas
celebridades como Robbie Williams y quizá a un Dan Aykroyd. Estuvo
diciendo que una de las razones para tener celebridades como Raelianos
es que más gente pueda enterarse acerca de esto.
Raël: Usualmente, cuando una celebridad se une a una religión o un
grupo, esto no es Nuevo, siempre ha sido igual. Recuerdas a los Beatles?
(Nota del editor: The Beatles practicaban la meditación transcendental,
con Mahariashi Mahesh Yogi) Esto fué lo mismo. Tu creas una idea muy
interesante de lo que ellos creen hacia el público y eso es bueno.
GM: Una de las cosas que la Scientology ha comenzado a hacer es
patrocinar una carrera de autos en NASCAR-Raël: Si, yo vi eso.
GM: ¿Cual es su reacción a eso?
Raël: Eso es genial! Es bueno ver espiritualidad, aun si no creemos en
dios, la humanidad necesita de esta espiritualidad. Tu sabes que los
índices de suicidios en Japón se han disparado a los cielos. Está llegando
a ser un problema nacional y estoy seguro de que seguirá en los demás
países, y esto es por que carecemos de espiritualidad. Y no es por causa
de que tu no tienes un dios o un alma por lo que careces de
espiritualidad, sino para ver el deporte---Tu sabes yo mismo fui un piloto
de carreras hace algunos años---Y entonces me gusta llevar la
espiritualidad en medio del deporte, y esto es muy bueno.
GM: Yo vi que sus patrocinadores han hecho equipos de carreras en
línea en el juego Live For Speed.
Raël: Tu has jugado Live For Speed?
GM: No, no lo he jugado toda vía. Solo lo ví anunciado en su sitio web.

Raël: Si, tenemos nuestro propio equipo. No son patrocinios, este es
nuestro propio equipo. Algunos miembros quienes aman las carreras y
yo. Tu sabes, yo fui un piloto profesional antes y deje de conducir en las
carreras de autos hace 5 años. Pero toda vía corro en Live For Speed con
nuestros amigos y disfruto de ello.
GM: Cada cuanto tiempo corres?

Raël: Casi todos los días. Tan pronto como tengo tiempo libre, salto a mi
computadora y Live For Speed es una simulación muy realista. Es casi
como si fuera real. Si tú lo intentas, verás que el secreto es tener buenos
ajustes, y esta es una pequeña ventaja para un real automovilista como
yo para ser capaz de hacer una buena configuración para tu automóvil.
Si tu conduces algún día, yo te podría dar mi configuracion.
GM: Gracias. Ha sido esta una Buena herramienta de reclutamiento?
Raël: No, no está hecha para eso. Solo para diversión. Tenemos placer,
pero algunas personas ven a nuestro equipo y checan el sitio web. Una
vez más, está siempre el sitio web.
GM: Vi en su revista llamada contacto, en donde estaba una clase de
consejo de tipo Raeliano de como convencer a la gente de venir a su
sitio para checar su auto…
Raël: Exactamente. Si. Nosotros usamos cada posible herramienta para
convertirlas en interesantes al público. Por supuesto. Solo para visitar el
sitio web entonces ellos pueden descargar gratis mis libros y crear su
propia opinión. Es un tiempo grandioso el que estamos viviendo ahora.
GM: Y tiene su equipo considerado también promocionar una carrera de
autos como lo está haciendo la scientology?
Rael: Es muy posible. Si por que yo aun amo las carreras. Miro la
Fórmula Uno en televisión y nunca me pierdo una carrera porque aun
estoy entusiasmado por manejar un carro y estoy pensando hacer esto
algún día. Es posible.
[Nota del editor: Ver el botón de la entrevista para más puntos de vista
de Rael acerca de NASCAR y Fórmula Uno de carreras.
GM: Y como periodista de antaño, que piensa de cómo la comunidad

periodística ha cubierto su religión?
Raël: No podemos generalizar. Como tú sabes, hay malos periodistas y
Buenos periodistas, los malos periodistas usualmente trabajan para el
sensacionalismo. Pero los periodistas profesionales hemos tenido buenas
experiencias. Asi como tu sabes, los periodistas realmente profesionales
son muy pocos. Entonces la mayoría de la gente no saben hacer su
trabajo, ellos solo leen otros periódicos y copian lo que ven en ellos. Ellos
copian los prejuicios y la fácil manera para describirnos por que ellos no
quieren ver la realidad. Pero algunas veces tenemos buenos periodistas.
GM: Alguna vez ha comentado que piensa que es muy malo que cada
vez que hay un suicidio relacionado con el culto o algo malo que pase
como parte de esas pequeñas religiones, los periodistas lo llaman para
comentar.
Raël: Si, es increíble. Quiero decir, todo el tiempo les pregunto a ellos
“por que no hablan del Dalai Lama o del Papa?” Su blanco por lo regular
son las minorías. Pero tienes una gran mayoría religiosa como los
musulmanes quienes ponen bombas y matan gente. Y después tienes a
minorías no violentas y las asocias automáticamente cuando hay algo
malo con las minorías esto es terrible. Pero las minorías son un blanco
fácil, por supuesto y es la manera más fácil. Yo no se por que cuando
han leído mis libros, y después conocen nuestra filosofía como podemos
enseñar felicidad y placer y la belleza de la vida y disfrutar carros y
deportes y al mismo tiempo promover el suicidio? Esto es
completamente estúpido. La mayoría de la gente quienes aman el
suicidio o suicidios con bombas o esa clase de cosas, lo hacen por que
creen que existe un cielo después y que harán algo por Dios. Pero
nosotros no creemos en Dios, entonces no tenemos a nadie que nos pida
que hagamos nada como esto.

GM: Ha leído los artículos hechos por los reporteros del Canada´s Sun
quienes se infiltraron en uno de sus campos?
Raël: Si, eso es muy estupido---

GM: Por que es estupido?

Raël: Esa gente, son invitados. Las puertas están abiertas. Tu puedes
venir a disfrutar el seminario, y entonces ellos escriben un artículo---eso
pasa en muchos países---dicen “nos infiltramos.” Tú te puedes infiltrar
en la CIA o el FBI si tú puedes, pero no en el Movimiento Raeliano. Esta
completamente abierto. Eres libre de venir cualquier vez y ver lo que
pasa. Pero infiltrarse es gracioso.

GM: ¿Y qué sobre las cosas que ellos dijeron? Como que todos tienen
que dar 10 por ciento de sus ganancias a usted.
Raël: Eso es en cada religión y no es a mí. Ésa es una falsedad. Es la
membresia que cada miembro está dispuesto a pagar a la religión, al
movimiento Raëliano. Pero no es a mí.
GM: ¿Y cuánto dinero ha hecho el movimiento Raëliano de estos
diezmos?
Raël: ¿Qué quiere decir usted?
GM: ¿Por ejemplo, yo asumo que usted está ahorrando dinero, es
correcto?
Raël: Oh, para la embajada, por supuesto. Casi $10 millónes.
GM: ¿Y está invirtiendo usted en particular eso en algo?
Raël: Por supuesto, nosotros tenemos especialistas cuidando de este
dinero y asegurándose que es apropiamente invertido.
GM: ¿Pero usted no tiene algun negocio específico en el que usted está
invirtiendo?
Raël: No. no. no. no. no.
GM: ¿Qué sobre Clonaid?
Raël: Clonaid es una compañía que pertenece a la Dra. Brigitte Boisselier
que es uno de nuestros miembros como usted sabe. Pero es una
compañía privada y nosotros no tenemos absolutamente nada que decir
o ningún interés en esta compañía, pero nosotros apoyamos la clonacion
humana.

GM: Que les diría usted a las personas que dicen que su demanda o por
lo menos su pretension por haber clonado un bebé fue un esfuerzo
cínico para conseguir publicidad?
Raël: Le agradece que haya notado que es su demanda, porque nosotros
no estamos envueltos. La conferencia de prensa que la Dra. Boisselier
dió en Miami cuando el anuncio de la bebé Eva fue hecho, nosotros no
éstabamos presentes. Nadie estaba representando el movimiento
Raëliano GM: ¿No es ella un obispo en el movimiento Raëliano?
Raël: Sí, pero usted sabe que cada miembro de nuestra organización
tiene un trabajo y una familia y una vida normal. Nosotros no tenemos
una comunidad, nosotros no separamos a las personas de la sociedad
como algunas religiones hacen. Las personas llevan sus vidas normales,
asi que ellos tienen compañías y pasa que la Dra. Boisselier es un
especialista en este campo y ella quiso hacer algo en clonacion humana.
Asi que yo dije, "Sí, eso es grande. Hágalo". Y ella creó su propia
compañía-cuyo nombre no es Clonaid, por la forma, ella tomó el nombre
del proyecto, como en NASA usted tiene Apolo, pero ella tiene una
compañía que tiene otro nombre- y yo no tengo ninguna razón para
dudar que ella lo hizo. Yo confío en ella.
GM: ¿Le ha mostrado ella cualquier evidencia?
Raël: No. yo estoy como todos. Yo no puedo esperar a ver la prueba,
pero no tengo ninguna razón para dudar lo que ella hizo. Cuando usted
mira la historia de la Dra. Boisselier, yo no pienso que la Administración
de Alimentos y Drogas lo tomaría ligeramente para que ellos hicieran una
incursión en un laboratorio que ella tenía entonces en América ella
publicó un informe. Yo vi esta máquina de fusión y fue probado por
científicos en el REINO UNIDO y ellos dicen que la máquina es
grandiosa. Y conozco a algunos científicos que trabajan con ella, tal que
hay un equipo, y no tengo ninguna razón para dudarlo.
Pero, estoy igual que tu. Yo no puedo esperar ver la prueba. Pero ella
me preguntó, cuando la bebé Eva fue clonada, "yo tengo que escoger
ahora entre mi respetabilidad, porque las personas dirán que yo no lo
hice, o la vida privada del bebé". Y yo dije, "Escoge la vida privada del
bebé". Ése es mi consejo. Porque eso es más importante que tu
respetabilidad. Con el tiempo, la prueba vendrá, pero en primer lugar,
proteja a estos niños de convertirse en monstruos y las cosas de los
medios de comunicación y yo creo que ella me escuchó. Eso es por qué

ella está perdiendo la manera de tener pruebas. Pero yo estoy seguro
que estan viniendo. Ella dice que estan viniendo.
Rael Cortesía de Rael.org
Rael al lado de una reproducción del UFO que él dice se lo llevó
GM: En un artículo yo leí de Susan Palmer Raël: Sí, ella es amiga mía.
GM: Ella dijo que usted a veces "bombardea el amor" visitando a los
periodistas con mujeres bonitas. Que usted se rodea con mujeres
bonitas.
Raël: Sí, eso es verdad. Y yo amo a las mujeres bonitas. Quién no lo
hace? pienso que no hay algo malo con eso. Y si yo fuera Gay, yo estaria
rodeado por muchachos bonitos también. Yo no tengo ningún problema
con eso. Yo amo la belleza y amo el arte y amo la belleza interna y
externa y eso es grande.
GM: ¿Pero por qué envía a todas estas mujeres bonitas encontrarse a los
periodistas?
Raël: No sólo para encontrarse a los periodistas. Yo estoy con mujeres
bonitas todo el tiempo. Cuando los periodistas vienen, yo no tengo que
cambiar mi estilo de vida.
GM: ¿Por qué parecen los Raëlianos ser tan guapos?
Raël: Es belleza interna. Porque, honestamente, cuando ellos se nos
unen, no son tan bonitos como ellos se vuelven después. Es porque
cuando usted practica la meditación regularmente, los ejercicios que yo
enseño, que usted encuentra la paz interna y armonía y entonces usted
se pone más bello por fuera. La belleza real viene de adentro.
GM: ¿Diría usted que volviéndose Raëliano se hace uno mas bello?
Raël: Por supuesto, porque nuestra enseñanza es muy similar al
Budismo. Yo tengo gran respeto para los budistas. Lo que ellos dicen es
muy, muy similar a nosotros, a la gran sorpresa de Larry King, yo no se
si usted recuerda eso, pero el Dalai Lama les dijo a ellos no crean en
Dios. Yo pienso que la religión que es más cercana a nosotros es el
Budismo.

GM: ¿Pero por qué es esta religión tan sensual?
Raël: Porque la sensualidad es el placer de la vida y el placer crea
inteligencia. Si usted mira la vida de todos los genios y las personas
Raëlianas en la historia de la humanidad, ellos siempre tenían una bonita
vida sexual, una vida sexual rica, una diversidad. Esta conecta con la
creatividad. Cuando usted no disfruta la vida, entonces usted se vuelve
como George Bush.
GM: Susan Palmer también dijo que a veces los Raëlianos están en la
prensa que el artículo conseguirá leerse fuerte en las reuniones.
Raël: No en las reuniones, pero para cada Raëliano, es importante ver
cómo los medios de comunicación nos tratan.
GM: ¿Aun si es la prensa mala?
Raël: Nosotros preferimos publicidad buena. Tenemos abogados.
Estamos observando cuidadosamente. Nosotros procesamos y
normalmente ganamos. Por todas partes del mundo ellos tienen que
respetarnos.
Extender prejuicios es odioso.
Pero cada vez que tenemos prensa mala, el resultado es positivo. Las
personas van al sitio web. Las personas no son tontas. Ellos van a la
fuente. Cada vez que nosotros tenemos prensa mala, nosotros
conseguimos nuevos miembros. Ellos saben que los periodistas no son
grandiosos. Los medios de comunicación están cada vez más en
competencia con el internet.
****
GM: Quién piensa usted que es mejor: ¿[Michael] Schumacher o [Kimi]
Räikkönen?.
Raël: Yo prefiero a Räikkönen. No me gusta Schumacher porque nunca
me gusto este hombre. Él es un buen conductor, pero no me gusta la
personalidad del hombre.
GM: ¿Asi que usted piensa que Räikkönen tiene una personalidad buena?
Raël: Para mí, Räikkönen es maravilloso y él es el mejor conductor, pero
tristemente, él no tiene automóvil este año para hacerlo. ¿Le gustan las
carreras de autos?
GM: Muchísimo por que.

Raël: Bueno oírlo. La maquina de Räikkönen está dándole muchos
problemas.
GM: ¿Usted uso para correr una revista de autos de carreras llamada
Auto Pop, es correcto?
Raël: Hace mucho tiempo, sí. Y entonces yo corrí muchos automóviles.
Yo a veces corri en los Estados Unidos. Corrí en Las Vegas, en Daytona,
en muchas, muchas pistas, asi que hice muchas carreras en América.
Donde esta usted, ¿en Nueva York?
GM: Yo realmente estoy en San Francisco.
Raël: Yo corrí en Laguna Seca. No esta muy lejos de usted.
GM: ¿Qué piensa usted sobre la diferencia entre F1 y NASCAR?
Raël: Son dos mundos completamente diferentes. Jeff Gordon es un
conductor de NASCAR muy bueno y él probó los F1 y él no podía creerlo.
Lo que quiero decir es que él estaba completamente perdido. Como
usted puede recordar, la prueba que él hizo, él dijo que las bolas de sus
ojos iban fuera de su cabeza porque estos tipos están rompiendo 5 gs.
Eso significa que su cuerpo tiene cinco veces su peso. 5 gs lateral
cuando él gira y 4 gs en aceleración que comparado a eso, un automóvil
de NASCAR es una bicicleta.
Yo lo amo, es impresionante, pero usted no tiene fuerza g. Los
automóviles son grandiosos, es bonito, es un gran espectaculo, pero
físicamente, es una bicicleta comparada a Fórmula Uno. Usted lo conoce
cuando usted ve a los atletas porque estos tipos, los conductores de la
Fórmula Uno son atletas reales y ellos entrenan horas y horas y a veces
después de cinco o seis vueltas ellos se detienen porque tienen dolor del
cuello. Esto es increíble. Yo probé un automóvil Fórmula Uno un día y
después de una vuelta me lastime el cuello. Una vuelta. Y la vibración...
Yo fui en un TransAm que es un automóvil muy similar a NASCAR y es
muy impresionante, pero usted no tiene la vibración. En Fórmula Uno
hay tantas vibraciones que a veces usted no puede ver el camino porque
su cabeza está vibrando. Es increíble.
Yo amo mirar NASCAR a veces. Pero es menos espectacular porque es
largo. A veces son dos o tres horas y yo prefiero carreras cortas donde
usted tiene más espectaculo para el público.

GM: ¿Le gusta el nuevo sistema de calificación que ellos están usando en
F1?
Raël: Usted realmente sabe su carrera. Usted realmente debe intentar
Live For Speed. Es fácil de verme porque mi nombre de la carrera es
RAEL.ORG/RACING. Si yo lo veo, podemos charlar y puedo darle mi
configuracion, porque parece que realmente le gustan los automóviles.
GM: Yo tendré que verificarlo en linea.
Raël: Usted puede descargar Life for Speed del sitio web en Inglaterra
en algo como cuarenta dólares. Usted apenas necesita un buen volante y
pedal y aquí esta. Realmente es la cosa real. Usted sólo extraña la fuerza
g. Pero es mucho más cómodo.

