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Palabras De Nuestro Profeta
Bienamado
Enseñanza Del Maitreya A una persona que
percibe del negativo a una situación

Es necesario muscular este cerebro para ser positivo, implicarlo de nunca ver el negativo cualesquiera que sean las circunstancias. Ya que cuando ves el negativo, es a tí mismo que haces mal…
no a los otros, y eso implica un refuerzo del negativo, que se auto
amplía a cada nuevo pensamiento y que conduce a la depresión.
Si por el contrario te esfuerzas a buscar el positivo, entonces el proceso opuesto se pone en marcha, lo que aumenta tu
felicidad y tu capacidad de juicio. Y no es necesario sobre todo discutir a este respecto que hay a pesar de todo hechos objetivamente negativos. ¡No hay hechos objetivamente negativos! ¡Cuando se emite este juicio, es el cerebro precisamente negativo
que habla!!!
En todo, absolutamente todo, hay del negativo y del positivo, pero el cerebro sano sólo ve el positivo por elección y no por
estupidez o inconsciencia, pero porque sabe que eso mejorará a la vez su felicidad y, precisamente, su capacidad de juicio
Notre misión es de Salvar la Humanidad, no de Salvar la Tierra

Oración con el Maitreya Raël en Octubre:
Gracias Elohim.
Gracias por vuestro amor
Gracias por el placer de estar vivo.
Gracias por el gran Honor de estar vivo junto en el mismo momento
Gracias por el Mensaje que es la luz de nuestra vida.
Hemos tenido tanta suerte de haber recibido este Mensaje que
hace de nosotros seres especiales en la tierra.
Gracias por el privilegio de esta fantástica misión.
Vamos ha hacer lo mejor para realizarla.
Ustedes nos dieron la misión de salvar a la Humanidad.
No es la misión de salvar la tierra
Porque tal vez que no podemos salvarla
Porque los seres humanos son muy estúpidos
Pero podemos salvar a la Humanidad.
¿Tal vez que para salvar la humanidad, debemos de viajar a otro
planeta?
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Elohim, ustedes vivieron la misma cosa, hicieron la misma cosa, ustedes se fueron de su planeta para ir en el planeta de los
Eternales y crear una civilización de paz.
Tal vez debemos hacer lo mismo.
Tal vez debemos tomar los más inteligentes, aquellos que están llenos de amor y de mudarse a otro planeta.
¿Y crear nuestro planeta de Eternales? ¿Tal vez? Vamos ha hacer lo mejor que podamos.
Pero nuestra misión es de salvar la Humanidad, no de salvar la tierra.
Porque tal vez es imposible
Gracias Elohim

Comentario del Maitreya Raël después de la oración:
Más veo las noticias y más veo cuán la gente es estúpida.
Los Elohim me pidieron de salvar la Humanidad, no de salvar la tierra.
Hay un filósofo francés que decía, hace mucho tiempo, que la gente estúpida hace muchos hijos pero que los inteligentes
hacen poco.
Añadía que en consecuencia, hay cada vez más gente estúpida y cada vez menos inteligente.
Entonces, según él, la única solución es de tomar la gente inteligente y de llevarlos a otro planeta.
Entonces me pregunto, es la razón quizá por la cual los Elohim dejaron su planeta y fueron a crear el planeta de la vida
eternal. ¿Tal vez deberíamos hacer lo mismo ?
Sólo un simple pensamiento que viene debido a que más observo las noticias, más él me parece imposible de salvar la
tierra. Hay tanta guerra. Encontré en Internet, el número de gente matada durante las guerras en la historia de la humanidad:
4 millares de personas.
Somos actualmente 6 millares de personas en la tierra. Es pues los dos tercios del número que somos hoy que han sido
matados por guerras durante la historia de la humanidad. Es que asusta.
Ellos construyen todavía más bombas atómicas.; de más en más. No estoy muy optimista por la tierra. Pero podemos
irnos. Pienso que pronto, tendremos que construir una nave espacial, ir a otro planeta y crear una nueva tierra, con la gente
pacífica, con los raelianos.
Pues tengo una pregunta: si mañana los Elohim vinieran y le dijeran « Suban a nuestra nave espacial, nos vamos a otro
planeta y lo vamos a salvar de la tierra », ¿estaría listo a irse? ¿Está listo? Yo no se, pero creo que es la única esperanza.
Vamos a intentar de salvar la tierra, pero pienso que es una misión imposible. Debemos ser optimistas, pero parece muy
difícil.
Ustedes Son Especiales, son los Pastores

Oración con el Maitreya Raël, 23 de Noviembre:
Gracias Elohim de reunirnos
Gracias por darnos la capacidad de conocer toda esa gente entorno de nosotros.
Esa gente fantástica que ha tenido toda la misma reacción con la lectura del Mensaje
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Todos los raelianos tienen algo de específico en su código genético.
Puesto que la humanidad es como un inmenso ser humano, nosotros, Raelianos, somos una parte del código genético de
este ser humano y tenemos algo de particular que debe expresarse, los valores del Mensaje.
Gracias Elohim de hacer de nosotros seres tan especiales; y haremos lo mejor para cumplir con nuestra misión.
Gracias Elohim.
Comentario del Maitreya Raël:
Si, ustedes lo sienten, somos muy especiales.
La humanidad es como un gigantesco cuerpo humano desarrollándose en la tierra, cubriéndola casi en todos lados.
Es un inmenso ser vivo y cada ser humano es como una célula de ese cuerpo, exactamente como eso ocurre en nuestro propio
cuerpo. Cada célula contiene el código genético del cuerpo entero. Lo mismo sucede con nosotros, tenemos en nosotros el código
genético de la humanidad entera, cada uno de entre nosotros.
Pero los raelianos tienen algo de especial y es tan formidable de tomar conciencia; y ustedes lo saben, lo sienten, tienen algo
de especial.
Ustedes no reaccionan como los otros, no piensan como los otros, no ríen como los otros, y no viven su sexualidad como
los otros.
Todo en nuestra vida es diferente, y no debido a mí, no debido al Mensaje, sino porque son diferentes.
Mismo antes de la lectura del Mensaje, eran diferentes.
Entonces, el Mensaje llegó, como un, ARN para su ADN; El ARN es un mensajero en su cuerpo, no el mensajero de los
Elohim sino el mensajero del código; es así como funciona en genética.
Sin un ARN específico, el ADN no puede expresar la parte específica correspondiente. Lo mismo se produce cuando el
Mensaje se presenta a los raelianos, que tienen algo específico que no pueden expresarlo ellos lo leen y... BANG, ellos comienzan
a expresarlo y a realizar por qué están en la tierra.
Es la misma cosa con el Mensaje. Funciona como el ARN, un mensaje que viene de los Elohim. En el cuerpo, ¿que hace el
ARN? El comunica una información que hace que el ADN se pone repentinamente a expresarse él mismo.
Son de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las clases, de todas las personalidades, pero tienen la misma reacción. Los raelianos japoneses, los raelianos africanos, los raelianos europeos, todos, han leído el Mensaje y... WOW !
Dieron a continuación el Mensaje en torno a ustedes, a la gente que decía « bof, no es interesante ». Al principio, no comprendía, porque cuando lo había leído usted sintió un WOW!
Lo dieron a sus mejores amigos y lo leyeron diciendo “si, es interesante (sin gran entusiasmo…)”
Al principio, hasta intentaron convencerlos… y ellos no podían comprender; porque ustedes son diferentes.
El mismo Mensaje que les hace sentir un WOW! entusiasta, mientras que para otros, no produce ninguna reacción.
¿Por qué es así? ... ¡porque son diferentes! Y tal es el equipo de los Elohim en la Tierra, de la gente que está lista.
Cuando ustedes fueron concebidos, cuando su código genético surgió de la mezcla entre el espermatozoide y el óvulo, ya
eran raelianos.
Algunos raelianos hicieron el uso de drogas, de alcohol y querían darse la muerte; y descubrieron el Mensaje…PING! Y
luego, son felices y estamos juntos aquí; y he aquí la historia...
Pregunta al Maitreya Raël:

4
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 355										

November 21, 63aH

¿Es posible que gente que no posee este ADN raeliano especial, pueda comprender y gustarle el Mensaje, simplemente
porque se rodean con raelianos y que los frecuentan desde hace tiempo?
Respuesta del Maitreya:
Ellos pueden aceptarlo, pero no serán entusiastas...
Tranquilamente, el planeta entero se volverá raeliano, pero la mayoría no harán que seguir, porque
la mayoría de la gente, 96% de la humanidad, actúan como ovejas. Siguen, todo el mundo sigue y los
otros siguen.
Pero ustedes no son ovejas, ustedes son los pastores y muestran el camino. Los otros, siguen;
siguen a cualquiera en su camino.
Han seguido Adolf Hitler y George Bush, siguieron el Emperador del Japón, son ovejas; 96% de la humanidad es así. Pero
nuestra misión es de guiarlos en la buena dirección, de influenciar la humanidad de la buena manera, para que las ovejas, en lugar
de seguir George Bush, se den vuelta repentinamente para seguir el Mensajero Raeliano.
La gente actúa simplemente como ovejas, ellos siguen, están entusiasmados alrededor al mismo tiempo y para las mismas
estupideces. Cuando era la moda de tener los cabellos peinados como Marilyn Monroe todas las mujeres lo hacían; como la moda
de tener los cabellos como los Beatles, todos los hombres se hacían peinar como los Beatles...
Pero este no es su caso, usted dice « un momento, por qué? ». Los otros no preguntaban por qué veían todo el mundo ir,
entonces seguían a la manada. Era perfecto para ellos, es la razón por la cual la gente normal no puede vivir el entusiasmo; porque
no son guías o pastores, ellos son ovejas.
Y ustedes no pueden transformar una oveja en un pastor, pero pueden guiarlo, en la buena dirección. Con el tiempo, se
volverán ovejas más felices, pero nunca se volverán pastores.
Otra pregunta
Algunos no están interesados por el Mensaje, pero están entusiasmados ha hacer algo por la sociedad, para hacer feliz a los
otros, ¿cuál es su misión y qué podemos hacer por ellos?
La respuesta del Maitreya:
Les difundimos el Mensaje, pero ustedes saben, ciertas ovejas hacen buenas cosas, solamente porque está a la moda y no
porque pensaron por ellos mismos…
Si es a la moda de seguir Adolf Hitler, van ha hacer malas cosas. Todos los alemanes que seguían Adolf Hitler creían realmente hacer algo bueno. Estaban convencidos a 100% de hacer algo muy bueno por la Alemania. Estaban seguros que era lo
bueno ha hacer. Matando a los judíos, pensaban proteger la Alemania y que eran algo bueno.
Los británicos que mataban los indios que seguían Gandhi, eran verdaderas buenas personas; ellos pensaban que estaba
bien, pensaban que actuar así era bien. Los soldados japoneses
que seguían el Emperador y mataban los Chinos, torturaban la
gente, pensaban realmente hacer algo bueno. Nadie es malo, estaban simplemente mal guiados, seguían la moda.
Era la moda de seguir George Bush después de los acontecimientos del 11 septiembre 2001, entonces los americanos
mataron mucho, han metido en la prisión de Guantánamo. Los
soldados americanos fijados en Irak creían realmente hacer algo
verdaderamente bien.
Como lo dice el proverbio “la carretera que lleva al infierno
se pavimenta de buenas intenciones”, he aquí el problema». Las
5
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 355										

November 21, 63aH

ovejas no piensan, ellos siguen. Después de la guerra, después de la muerte de Hitler, cuando todos los alemanes realizaron lo
que ellos habían hecho, estaban tan tristes y decían « no sabíamos ». Pero lo hicieron. Estaban seguros a 100% que era una buena
cosa de hacer; aquí es donde está el problema.
Como para los raelianos, 4% de la humanidad reflexionará y dirá «espere un poco, ¡no está bien! ». Son 4 % de los americanos que decían no querer ir y pelearse en Irak. Algunos están en la prisión porque se negaron a adjuntar a los militares. Huyeron
al Canadá pidiendo el asilo político porque ellos se niegan a ser parte de los militares al servicio de George Bush.
En Alemania, hay individuos como Schindler. Rechazan de seguir. Hay muy poca gente como él, la mayoría siguen lo que
está a la moda.
Es por eso que las modas son peligrosas, y es la razón por la cual es importante que los individuos inteligentes, 4% de gente
que puebla la humanidad se implique a no seguir ninguna moda.
Es necesario que implique su conciencia a ser diferente en todos los niveles mismos por un pequeño detalle.
Si todo el mundo escucha una música, es una moda, decida de escuchar otra cosa. Si todo el mundo se vuelve loco por una
película y se exhorta que vaya a verlo, elija ver otro…
Cuando veo una larga fila adelante de un cinema, un comercio, no quiero ir, porque no quiero tomar una actitud de ganado.
Si todo el mundo se vestiría de blanco, me vestiría de rosado. Me pongo de blanco porque nadie se viste de blanco. No quiero
conformarme de lo que los otros hacen.
Pueden vestirse de blanco mañana y tal vez que todos los raelianos estarían felices de vestirse de blanco; si sería el caso,
cambiaría y me pondría de rosado…
Y estoy feliz que todo el mundo no haga la misma cosa.
Al implicarles a ser diferentes, implican su conciencia ¡En toda cosa! Que sea por su estilo, su manera de hacer el amor, lo
que comen, la música que escuchan, para todo lo que hagan, no siguen la manada.
Además, al hacer las cosas diferentemente, corren el riesgo de crear cosas muy interesantes.
Todos los grandes inventos han sido realizados por la gente que habían decidido de hacer las cosas diferentes.
Cuando se implican no seguir la manada, se vuelven más inteligentes. Cada vez que se me dice que es la manera de la que se
hace algo desde años y que por ello debemos hacerlo, entonces quiero cambiar, y aplico eso por todas partes.
¡Entonces, por favor, acuérdese, no actúen como ovejas...ustedes son los pastores!

Noticias y punto de vista
Poner fin para siempre al mito del “Iluminati” y la manipulación en contra de la
globalización

“Todos los mitos del “iluminati” se destilan a través de la internet con la intención de poner marcha atrás a la magnifica
tendencia de la globalización, que nos llevará al único camino para salvar a la humanidad: un gobierno mundial que termine con
los nacionalismos, haciendo obsoletos a todos los ejércitos nacionales y poniendo fin al enorme derroche de dinero que representa
el gasto militar.
Raël hizo el comentario anterior en el día de hoy, después de leer otro artículo alegando que el silo acorazado de semillas tipo
“Arca de Noe” que se construyó a principios de este año es en realidad una amenaza para la humanidad.
El silo acorazado de semillas, se construyó en la profundidad de una montaña Artica en el remoto archipiélago noruego de
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Svalbard, con el propósito de proteger a millones de cosechas de alimentos del cambio
climático, de las guerras y de los cataclismos naturales. El silo acorazado servirá como
repositorio para cientos de bancos de semillas del mundo entero. Este tiene la capacidad de almacenar 4’5 millones de muestras de semillas de todo el mundo y protegerlas
de los desastres naturales y los ocasionados por el hombre, ya que fue excavado en la
capa de hielo subterránea de la montaña y se construyó para que pudiera resistir un
terremoto o un ataque nuclear.
Noruega es dueña del silo en Svalbard, un frígido archipiélago de unos 990
kilómetros del Polo Norte. Esta pago 9’1 millones de dólares americanos para la construcción. Otros países pueden depositar semillas sin ningún cargo, y reservarse el
derecho a sacarlas cuando se necesiten.
La recolección de las semillas está financiada por el Global Crop Diversity Trust, que fue fundado por la Organización de
Alimentos y Agricultura y Biodiversidad Internacional de las Naciones Unidas, un grupo de investigación basado en Roma.
La misión de la fundación es asegurar la conservación y disponibilidad de la diversidad de las cosechas para asegurar la alimentación mundial. Esta trabaja con más de 60 países para “regenerar” colecciones únicas de cosechas críticas para garantizar el
alimento, y para asegurar que estas sean duplicadas en todas partes para seguridad, en una colección que cumple con los niveles
internacionales, así como en el Silo Global de Semillas de Svalbard.
La fundación es la única organización del mundo que trabaja para solucionar este problema, y según el noticiero Science
Daily, este ya ha conseguido reunir más de 140 millones de dólares.
Entre los generosos donantes que apoyan esta iniciativa global sin precedentes para rescatar a las colecciones de diversas
cosechas de alta prioridad que están amenazadas de países en desarrollo, y para apoyar los sistemas de información para mejorar
su conservación y disponibilidad, no es de sorprender el ver que la Fundación de Bill y Melinda Gates ofrecieron 30 millones de
dólares. Bill Gates, que fue nombrado Guía Honorario del Movimiento Raeliano hace algunos años, es admirable en la manera
como contribuye al bienestar de la humanidad, y este es otro ejemplo de su increíble dedicación.
A pesar de la obvia buena intención de la Fundación y de los generosos donantes asociados a ella, todavía hay algunos individuos que prefieren ver una manipulación y una amenaza para la humanidad detrás de sus acciones, alegando que estas semillas
van a ser preservadas para que sean reemplazadas por otras genéticamente modificadas, con el propósito de ser los únicos que
puedan controlar el suministro de semillas. Un enlace a este ridículo artículo pueden encontrarlo al final de este.
Raël hizo este comentario adicional:
Otro ejemplo de las mentiras que los fanáticos de la anti-globalización han difundido a través de la internet. Este fantástico
proyecto para salvar a todas las especies de plantas vivientes (y que también debería de hacerse con los animales) será un gran
seguro si todos los fanáticos de la anti-globalización consiguen agravar los nacionalismos y una guerra nuclear termina con toda
la vida en la tierra. Entonces estas cámaras harán que sea posible comenzar a repoblar de nuevo la tierra después de limpiarla. Es
simplemente un proyecto fantástico. Siempre debemos de recordar que todos los militantes de la anti-globalización no son más
que pro-nacionalistas y en pro de las tradiciones, siendo manipulados por los militares que tienen miedo de perder sus trabajos,
y también por las compañías que venden armamentos, y por las religiones monoteístas tradicionales que comparten los mismos
temores. Todo el mito del “Illuminati” se destila a través de la internet con el propósito de intentar dar marcha atrás a la magnífica
tendencia de la globalización, que nos conducirá al único modo de salvar la humanidad: un gobierno mundial que termine con
todos los nacionalismos, haciendo que todos los ejércitos nacionales se vuelvan obsoletos y poniendo fin al enorme derroche de
dinero que son los gastos militares
.
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Sobre las drogas
El Profeta Raël señaló que “todas las drogas deberían de ser legalizadas. Es un crimen poner en la cárcel a las personas que se sienten lo suficientemente desesperadas como para recurrir a las drogas con el propósito de sentirse menos mal. Obviamente, metiendo a estas personas en la cárcel no les ayuda a sentirse mejor en absoluto, y por tanto no es
más que una hipocresía social. Mientras que al mismo tiempo, debido a unas tradiciones estúpidas, el tabaco y el alcohol
se venden libremente, todo y que son todavía más peligrosas que el cannabis y matan a muchas más personas cada año.
Si aceptamos que el alcohol y el tabaco se vendan con simples advertencias en la etiqueta o cajetilla en donde se avisa de los
peligros de su uso, ¿porqué no hacer lo mismo con todas las demás drogas, especialmente el cannabis? La verdadera solución
para que las personas dejen de utilizar drogas (o tabaco o alcohol), es darles nuevos valores y nuevas filosofías que destruyan la
culpabilidad y que fomenten el placer para que estas personas puedan disfrutar de la vida sin la necesidad de ninguna droga.
La policía y la prisión no son la respuesta adecuada a la depresión y la desesperanza, y la criminalización de las drogas solo sirve
para crear más crimen debido al trafico ilegal ya que ninguna prohibición ha puesto fin, ni pondrá fin nunca al uso de cualquier
substancia.

La adicción al sexo no existe
Hace unos meses, el adorado actor estadounidense David Duchovny, se internó en una clínica para los adictos al sexo. El
actor inglés Russell Brand también salió en las noticias por someterse a una rehabilitación por adicción sexual. Parece ser que
muchos expertos creen que la adicción sexual existe y describen a los “adictos al
sexo” como “personas que pierden el control en lo que concierne una elección
sexual sana”; estos son gente que se dice a si misma ‘yo no iré a aquel sitio para
tener relaciones sexuales’ o bien ‘no iré a ver a aquella persona para tener una relación sexual’ y sin embargo siguen con las mismas y lo hacen de todos modos.”
¿Por qué consideran a este tipo de comportamiento como malsano?
Nuestro Amado Profeta hizo el siguiente comentario
Una tendencia muy estúpida para normalizar a las personas y una creación muy peligrosa de algo que puede convertirse en “campos de reeducación”. Uno puede disfrutar tanto como quiera del sexo y de la pornografía
sin tener adicción alguna. Una “vida sexual normal” no existe, ya que todas
las personas son distintas y cada uno tiene niveles distintos de libido. Algunas personas se sienten felices de tener relaciones sexuales una vez al año,
mientras que hay otros que lo necesitan 5 veces al día. Todo es cuestión de
niveles distintos de hormonas y todo el mundo tiene el derecho de ser diferente y gozar de sus propias diferencias. Una “vida sexual normal” puede
ser muy distinta para cada persona, ya que los valores religiosos, la edad,
la orientación sexual, y los valores culturales hacen que existan muchas
“normalidades” diferentes. Por ejemplo, se considera “normal” para los musulmanes tener hasta 4 esposas, pero no para los cristianos... Para la gente heterosexual, es normal
tener relaciones sexuales con una persona del sexo opuesto, mientras que para las personas homosexuales, es normal tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Para los cristianos fundamentalistas, es “normal” no tener relaciones sexuales
fuera del matrimonio y tener relaciones sexuales solamente para procrear... Y para los raelianos, es normal disfrutar del sexo sin
necesidad de estar casados y servirse de los métodos existentes para la prevención de la natalidad para evitar tener hijos que no
sean deseados (¡lo cual es mucho mejor!). Así, que disfruta de tu vida sexual sin tratar de ser “normal”! La “normalización” es la
peor clase de condicionamiento mental, de conformismo y de negación de la libertad individual. ¡Se tu mismo sin que importe
lo que digan los demás!
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El suicidio asistido
Una cadena de tele británico había previsto difundir un documental controvertido, hace algunas semanas, en que se veía
a un hombre en fase terminal cometer un suicidio bajo asistencia. Mary Ewert decía que su marido deseaba que su muerte esté
rodada con el fin de poner de manifiesto que una enfermedad mortal no tenía que concluirse por una muerte en el dolor.
Nuestro Amado Profeta hizo el comentario:
¡“Fantástico! Es muy importante que nuestra sociedad muestre la muerte y ayuda a la gente a hacerse a la idea que se morirá
un día (hasta que se encuentra una manera de vivir eternamente). El hecho de ser constantemente consciente de que podemos
morir nos permite apreciar cada momento de nuestra vida de manera más intensa y eso nos vuelve menos propenso a conformarnos a la sociedad. Como el dice muy precisamente este hombre valiente: «cuando la se oculta y se vive en privada, la gente
no quiere dar cara. He aquí el tabú. » Es también tan extraño de ver cada día en la TV, jóvenes militares americanos y británicos
que se envía a la muerte en Irak y en Afganistán por sus gobiernos con sed de sangre, mientras que ellos no quieren morir. Durante este tiempo, querer mostrar a un hombre deseando morir levanta la controversia…Es hora para los militantes “pro vida” de
protestar contra el envío a la muerte de militares en Irak y Afganistán… pero de manera sorprendente, son los mismos militantes
habitualmente “pro vida” que son pro guerra también… olvidan que la guerra podrá nunca ser “pro vida”… »
con respecto a la cortesía

Un Tribunal de Justicia de Corea del Sur dio a los padres de un adolescente violador de una multa por la suma de 60.000$
por haber fallado en la supervisión de su hijo. El muchacho de 18 años, que sufre de un desorden de `déficit de la atención’, violó
a una muchacha de 17 años de la misma localidad en 2006. La corte dijo que el muchacho creció observando la pornografía y
que él habría imitado una película en vista en el momento de cometer su crimen. El tribunal añadió que sus padres habrían podido prevenir el crimen por una educación conveniente, pero que fallaron a su responsabilidad. El adolescente sigue una pena de
encarcelamiento de 10 años por violación, pero el tribunal de Seúl juzgó que los padres eran tan culpables de su crimen.
Nuestro Profeta Bienamado comenta:
Esta también es una decisión muy buena. Si en todas partes, y especialmente en los Estados Unidos, la misma regla fuera aplicada, esta obligaría a los padres a que enseñaran a sus hijos a tener respeto, a ser bien educados y
a no utilizar la violencia a menos que deseen perder todos sus bienes. Puesto que es debido a una horrorosa carencia
de una educación adecuada por parte de los padres, que hay tantos americanos que terminan siendo criminales.
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La buena educación elementaria es la base para la no-violencia. Si en Japón el número de crímenes es tan bajo, es precisamente debido a
que los padres educan a sus hijos a que sean extremadamente bien educados y respetuosos, lo que obliga a la gente joven a que realmente se
preocupe de los demás. Cuando uno se siente con la libertad de comportarse sin ningún respeto ni educación hacia los demás
entonces uno es libre para insultarlos, y con esto se abre la puerta a que uno les ataque físicamente. La buena educación extremada
es la única manera de reducir la violencia en nuestras sociedades abarrotadas de gente.

‘con la ayuda de dios ’ retirada?
Obama prestará pronto juramento por una declaración que es supuesta terminarse por `so help me god’ (con la ayuda de
dios). Varias organizaciones americanas ejercen presión para que se retire este final que juzgan inconstitucional y nuestro Profeta
Bienamado le expresó su apoyo..
“Como somos una religión, el Movimiento Raëlien no se implica de ninguna manera en la vida política, pero deseo que la
administración de Barak Obama honro el hecho de que América ha estado basada en el principio de la separación entre el Estado
y la Iglesia” decía Raël en una declaración publicada el 1 de enero último. “La libertad de religión significa también la libertad de
no tener religión, entonces toda referencia religiosa, cualquiera que sea, en el Gobierno americano, mina los fundamentos mismos
del país. ¿Cómo se puede ser patriota e ir contra la Constitución? »
Entonces empujó el debate una muesca más lejos:
“Hay otra realidad inaceptable que los cristianos descuidan, y hablo aquí del calendario cristiano que se impone de manera
arrogante al resto del mundo, decía. Ninguna razón justifica de forzar los millones de ciudadanos americanos no cristianos, y
miles de millones no cristianos por todas partes del mundo, a utilizar el calendario cristiano en todos los documentos oficiales.
Después de todo, sólo hay un 15% de la población mundial que es cristiana. Esto dicho, es un 75% de la población mundial que
se ve forzada utilizar - y especialmente a la ONU - el calendario cristiano. Es un insulto hecho a los musulmanes, a los hindúes, a
los budistas, a los sintoístas, a los judíos y a bien otros aún. Es muy sorprendente que la ONU, juiciosa representar la población
mundial y juiciosa ser democrática, utiliza el calendario cristiano. ¿O sería entonces otra prueba que la ONU no es más que una
marioneta al saldo de los EE.UU.? ¿Y entonces, cómo se hace que los países no cristianos representados a la ONU no ejerzan
presión para que esta organización abandone el calendario cristiano? Las poblaciones de estos países no cristianos (especialmente
los países musulmanes) deben ser informadas de que sus representantes a la ONU aceptan firmar documentos que utilizan el
calendario cristiano; lo que constituye un insulto para los musulmanes hacia su religión. Este calendario a base religiosa debería
inmediatamente ser sustituido por un calendario laico para un uso mundial que no ofendería nadie; por ejemplo, utilizando el
año de creación de las Naciones Unidas como el año 0. Ejercemos presión sobre la ONU desde años para la aprobación de tal
calendario, como pueden leerlo sobre www.icacci.org” Ejercemos presión sobre la ONU desde años para la aprobación de tal
calendario, como pueden leerlo sobre www.icacci.org”.

Sobre la dictadura del vaticano
Los asesores legales del Vaticano alegan que existen demasiadas leyes en los códigos Civil y Criminal de Italia, y que con frecuencia entran en conflicto con los principios de la Iglesia católica. El papa Benedicto XVI decidió que, a partir del 1º de enero,
el Vaticano ya no adoptará automáticamente las leyes aprobadas por el Parlamento italiano.
Bajos los Pactos de Letrán, firmados hace exactamente como 80 años, entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede, las
leyes italianas se aplicaban automáticamente en el Vaticano.
El Vaticano también ha determinado examinar los tratados internacionales antes de decidir la adhesión o no a los mismos.
Por ejemplo, recientemente decidió rechazar la declaración de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad.
Nuestro Profeta Bienamado comenta:
Ya
ros y

es hora de
cancele los

que Italia tome pleno control del Vaticano y que nacionalice todos sus tesoPactos de Letrán que fueron firmados sin consulta pública ni democrática
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entregando parte del territorio italiano a una religión.
¿Cómo puede la comunidad europea tolerar un estado no-democrático, una teocracia tan mala como los peores países
musulmanes, en medio de Europa? ¿Y cómo pueden todos los países que hablan tanto de la importancia de la democracia, apoyar
el Vaticano y tener relaciones diplomáticas con éste? Estos países no pueden denunciar y condenar las tiranías de Corea del Norte
e Indonesia si al mismo tiempo aceptan y respetan la tiranía del Vaticano
Sobre la declaración del papa acerca de los homosexuales
A fin del año cristiano, 2008, el Papa hizo público un comentario de fin de año propugnando que la humanidad no solo
debe de salvarse a través de proteger el medio ambiente, sino que también debe de ser salvada de la mezcla destructiva entre las
fronteras de los sexos, dando a entender que las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales están en cierta manera destruyendo
la humanidad. Este hace un llamamiento para la protección del medio ambiente - y dijo que “salvar a la humanidad de los comportamientos homosexuales o transexuales es tan importante como proteger el medio ambiente”.
Nuestro Profeta Bienamado comenta:
“El Papa tiene razón: la humanidad no debe de salvarse solamente protegiendo al medio ambiente”, declaró Raël - líder y
fundador del Movimiento Raeliano Internacional. “La humanidad también debe ser protegida de ciertos comportamientos peligrosos que asesinaron y torturaron a millones de personas inocentes a lo largo de la historia de la humanidad y que siempre están
en contra de la ciencia y la medicina.”
Obviamente no me refiero a las ‘minorías sexuales’ que nunca mataron ni torturaron a nadie, sino que me refiero a las peligrosas religiones primitivas, como por ejemplo la iglesia católica, que incita el odio hacia las minorías sexuales, hace campañas en
contra del control de natalidad, a pesar de que el peligro más grande que existe en la tierra es la sobrepoblación; que además está
en contra de permitir que las personas que así lo deseen puedan morir dignamente con la ayuda de la ciencia, y que también está
en contra de la utilización de los condones todo y que cada día muere más gente contagiada por el Sida por no hacer uso de los
preservativos, y que encima alega que los que cogen el sida están siendo castigados por su ‘dios de amor y compasión’... Así es, la
humanidad no solamente debe de ser rescatada de los peligros medio ambientales, sino también de las religiones primitivas que
valoran el sufrimiento y condenan el placer.
Ya es hora de que nos libremos de estas supersticiones de la edad de piedra, y que sean reemplazadas por la ciencia y la tecnología.
De cualquier modo a la humanidad en su vasta mayoría ha dejado de importarle lo que el Papa o cualquier otro líder tipo
Talibán puedan recomendarles. Sus declaraciones no son más que parloteo difundido por los medios de comunicación, pero a
nadie le importa realmente. Y los hechos son prueba de que este parloteo ‘católico-talibán’ afortunadamente no tiene ningún impacto sobre la gente: en la mayoría de los países ‘católicos’ modernos, los hechos son los siguientes: más del 70% de la gente joven
católica experimenta las relaciones sexuales antes del matrimonio, y más del 50% de las parejas jóvenes ‘católicas’ viven juntas sin
estar casadas y continúan sin casarse aunque tengan hijos, además más del 90% de estas parejas ‘católicas’ utilizan algún tipo de
control de natalidad, también, el 50% de los matrimonios católicos terminan en divorcio, y el 95% de estas personas ‘católicas’
nunca va a la iglesia a no ser que sea para celebrar alguna boda, bautismo o funeral. Y en estas ocasiones las personas no asisten
a la iglesia por tener sentimientos religiosos, sino porqué éstas son ocasiones sociales y la gente quiere celebrar con sus amigos
y parientes. Así que el Papa puede continuar haciendo comentarios estúpidos sobre cualquier cosa que le plaza - ya que para la
mayoría de la gente, incluso los nacidos (sin haberlo elegido) católicos, todo eso no es más que parloteo. Afortunadamente, a
nadie le importa un comino.

No Santa Claus
Hay a pesar de todo sacerdotes que toman buenas iniciativas;-)... uno de ellos que vive en Italia ha sido fuertemente criticado
porque decidió decir a los niños que el papa noel no existe…
Nuestro Bienamado Profeta dice:
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Este sacerdote tiene toda la razón. Enseñar estas invenciones a los niños no es más que darles una mala educación mostrándoles que sus propios padres, que deberían ser personas de
confianza y honestos, son unos mentirosos. Deberíamos de lanzar una campaña creando una página web y pegatinas que digan que “Papa
Noel no existe”. Enseñar a los niños a que sean soñadores es necesario y maravilloso, pero eso puede hacerse sin mentiras, especialmente por
parte de los padres que deberían ser un modelo para los hijos.
Entonces… esté listo para una marcha ‘no santa’ en los próximos 12 meses… ¿de acuerdo???

NOTICIAS DE LA FAMILIA RAELIANA
Cambios en Europa
A raíz de la salida de la Estructura de Gerard Jeandupeux, Pierre Gary es en adelante el nuevo Guía Continental para Europa.
¡Bienvenido al puesto querido Pierre y nuestros mejores deseos a ti Gérard en tu nueva aventura!!!
Marcel Terrusse reemplaza Gerard Jeandupeux como miembro del Consejo de los Sabios y del Consejo de Disciplina del
IRM.
Pierre Michel Piffer conocido con el nombre de Kimbangu es el Nuevo Guía Nacional de Francia.
Raeliano desde hace 32 años, guía desde hace 26 años,
Pierre fue y es uno de los pilares de nuestra organización, un ejemplo de integridad, dedicación, religiosidad y compasión…
Y que decir de su humor…. Estamos todos contigo Pierre…. Lleno de éxitos y placer en tu nueva función
Marcel fue uno de los primeros guías, nombrado en 1978, y sigue haciéndonos soñar con su comprensión de nuestra misión
y su visión de nuestro futuro… ¡Nuestros consejos internacionales están en sabias manos. Gracias por todo querido Marcel!
Kimbangu ha festejado este año su cuarto de siglo Raeliano... y su función de festejar es todavía y siempre de denunciar la
injusticia y de halagar al último de los Profetas…un poeta en acción. Se promete ser activo y divertido en Francia…
Diviértete Kimbagu!

Acerca de la partida de Gerard
Nuestro Profeta Bienamado ha echo la declaración siguiente:
La sociedad donde trabaja, Gérard, Farivesta, sometiéndolo a un chantaje inaceptable que le pide elegir entre su posición en
el Movimiento y su trabajo, está en adelante prohibido a todos los Raelianos, invertir o trabajar para esta sociedad cuya discriminación religiosa a nuestro aspecto es completamente inaceptable. Aquellos que han invertido en fondos deben retirarlos lo más
rápidamente posible explicando claramente que no desean invertir en una sociedad que practique de la discriminación religiosa
hacia nuestros correligionarios.
Si la menor dificultad se produciría en la recuperación de estos fondos, es importante indicarlo muy rápidamente a Pedro
Gary.
Aunque eso debiera causar pérdidas, es inaceptable que el dinero del MRI y los raelianos justos, y son una mayoría, los que
no hacen pasar el dinero antes de su religión, permanezca ni un minuto más en Fairvesta. Nuestra integridad no debe venderse
cualquiera que sea el precio. Algunos denunciadores alemanes recibían también mucho dinero de los nazis, pero afortunadamente
los justos no aceptaron este dinero sucio.
Love RAEL
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Libertad e Integridad
Por Daniel Chabot
Recientemente, algunos Guías Europeos han decidido renunciar a la estructura. Aunque son libres de escoger la renuncia,
no puedo quedarme callado sobre el problema creado por estas renuncias. Tiene que ver con los despidos de empleados que
pertenecen al Movimiento Raeliano y definitivamente ser despedidos por su asociación con la “secta” y así la firma mantener
una buena imagen con sus clientes. En ese punto un dilema moral y filosófico es encarado por estas personas: Perder su trabajo
o renunciar a la estructura.
No hay ninguna duda de que cada persona es libre de tomar sus decisiones, la decisión de Gerard es la prueba de la libertad
que se disfruta en nuestro Movimiento. Uno es libre de unirse o dejar el Movimiento y nadie lo va a objetar o va a poner presión
para que se queden dentro. Sin embargo, la situación corriente expone un problema diferente, pues en este caso, otro principio
debe ser considerado además de la libertad: Integridad.
Como saben, la situación que vive Gerard no es nueva. La discriminación religiosa ha golpeado en muchos países francófonos y ustedes saben que yo soy uno de ellos. Y es por eso que sé perfectamente de lo que estoy hablando y cada vez que perdí
contratos de trabajo, las rezones que me dieron fueron siempre las mismas: La credibilidad e imagen de la firma al contratarme,
la preocupación de que mi “secta” y la firma sean asociadas por los medios de comunicación, etc. Me dicen que ellos me aman
personalmente, que aprecian mi trabajo. El problema es con los clientes y la junta de directores de la firma quienes no ven las
cosas de la misma manera. Consecuentemente se ven forzados a terminar el negocio conmigo. Al comienzo, hice como muchos
otros, tome mis cosas y me fui a buscar otros contratos, esperando que mi afiliación con el Movimiento Raeliano no fuera descubierto. Pero no es tan simple. Yo soy una figura pública, aparezco en la TV, en los periódicos, mi nombre está en Google y toda
mi historia aparece… ¿entonces que puedo hacer?
Es una pregunta interesante. ¿Que estoy diciendo? Es una pregunta fundamental y está ligado a uno de los problemas más
importantes para la humanidad desde sus inicios: Respeto por las libertades fundamentales y derechos de todo ser humano.
Piensen en ello por un momento: Millones de personas soportaron torturas, genocidios, conflictos de toda clase tuvieron que
aparecer frente a los 58 estados de la Asamblea General De las Naciones Unidas finalmente reunidas el 10 de Diciembre de 1948
para ratificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De allí en adelante, los países reconociendo este documento
fueron obligados a incluir estos fundamentos en sus constituciones y asegurar que estos derechos se cumplan en sus países.
Pero esta magnífica declaración de derechos humanos sería solo un pedazo de literatura sin ningún significado si no se hace
cumplir. Así pues, ha tomado extraordinarias personas quienes se pararon y dieron su vida para que todos los seres humanos se
beneficien de estos derechos. Los Gandhi, los Martín Luther King y los Nelson Mandela de este mundo se han convertido en
símbolos y modelos. Escucharlos trae lágrimas a nuestros ojos. Nosotros los admiramos y queremos ser como ellos.
Pero, ¿cuáles fueron los obstáculos que encararon estos seres excepcionales? Tendemos a pensar que fueron los enemigos los
que los enfrentaron, un estado que no hacia su trabajo, una justicia parcializada y comprada por el sistema, etc.….Todo esto es
verdad. El gobierno inglés no fue en contra de la independencia de la India. Blancos rechazaron dar los mismos derechos a los
negros, los hombres no querían dar los mismos derechos a las mujeres, etc. Sin embargo, tendemos a olvidarlos que uno de los
obstáculos de los incontables por los derechos Fundamentales de las minorías no se encontraban afuera sino mas bien dentro.
Por ejemplo, estaban los negros que no apoyaron el boicot de Montgomery en 1855, o los judíos en 1940, quienes voltearon la
espalda a sus vecinos a cambio de dinero, o el apóstol Pedro quien repudió a Jesús tres veces antes de que el gallo cantara.
Seamos bien claros y tomemos otro ejemplo. Mientras mujeres feministas luchaban por igualdad de derechos, otras mujeres
no las apoyaron y pensaban que el lugar de la mujer era en su casa cuidando a los hijos y que las responsabilidades en el gobierno
y el derecho a votar eran solo de los hombres. Estas “mujeres impostoras”, como la magnífica autora Muguette Vivian las llama
en su libro con el mismo título, considerablemente aminoró la lucha para mejorar el lugar de la mujer en la sociedad.
Y entonces, mas allá de la libertad individual de escoger el dejar al Movimiento Raeliano y conservar su trabajo, hay la
desafortunada realidad de ser cómplice de la discriminación religiosa! Mas allá de la libertad de actuar por nuestros deseos, es
una acción opuesta a la lucha contra la discriminación que hemos estado liderando incansablemente por varios años. El aceptar
esconder su propia religión, resignar de la estructura y dejar el Movimiento porque una firma lo exige no es solo una cuestión de
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libertad. Es una moción para sabotear el trabajo de aquellos que rechazan este chantaje y quien por el contrario, lucha por sus
derechos. Como lo dijo un filósofo alguna vez: Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. ¡La neutralidad no existe
en este tipo de circunstancias!
Solo hay tres clases de decisiones en frente a un caso de discriminación como este:
1.- Renuncio a mi religión estipulando que no soy parte de ella y así conservar mi trabajo.
2.- Soy despedido y me busco otro trabajo en otra parte.
3.- Soy despedido pero lucho con todas mis fuerzas para denunciar este acto de discriminación y llevar a los agresores a
corte.
Esta discriminación debe de terminar y requiere de que todos aquellos que son víctimas de discriminación en sus trabajos
de pararse y meterle juicio a los culpables de este crimen. Uno debe luchar sistemáticamente para obtener reparación cuando
un Raeliano es discriminado. Debemos hacer el esfuerzo de traer todo caso de discriminación religiosa a la corte y ganar estos
juicios, incluso los más pequeños que serán usados por otros en el futuro hasta que un buen día quede bien claro que no pueden
discriminar a un raeliano. Es la responsabilidad de todos y debemos apoyarnos los unos a los otros en esta larga marcha hacia el
derecho fundamental de tener nuestra religión, de vivirla en libertad sin ningún temor a la represalia.
Piensen al respecto. Más allá de la libertad está la integridad y preguntémonos siempre: ¿Soy parte de la solución o soy parte
del problema?
IMPORTANTE: pedimos todos los raelianos que hicieron negocio con Fairvesta para entrar en contacto con Pierre Gary

Other nominations
Ricky Roehr, Guía Continental de la América del Norte, ha sido nombrado responsable del equipo internacional de la difusión ante celebridades.

Marie Marcelle Godbout
Una foto que vale mil palabras…. Marie-Marcelle, raeliana
y grande activista por la libertad transexual, ha sido
honorada ‘personalidad por excelencia del año 2008’ por la Sra.
Marguerite Blais, ministro de Personas Mayores de edad, por su implicación en
el medio transexual en Québec.
Marie Marcelle se ha mostrado siempre como raeliana
en ese lugar… congratulations dear Marie-Marcelle

Andre Gaumont homenajeado en el festival de Mónaco
André nos dice su historia:
Hubo 9 premios por escenarios. Anoche fue la ceremonia de entrega de premios para esa categoría. Empezaron como de
costumbre con el premio especial. La ganadora se puso de pie sin saber si se debe dar un discurso o no. Ella recibió un micrófono
y le habló a la audiencia con vacilación. El premio no era una estatuilla como me hubiera gustado, sino un diploma... lástima...
dos estatuillas fueron dadas al mejor cortometraje y mejor largometraje...
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Luego vino el premio para el escenario humanitario, incluso si yo dudaba ganar, me preguntaba lo que yo diría si yo fuera
a ser llamado. La ceremonia prosiguió con otros premios y cada vez que un premio se daba, sentía mi corazón latir más rápido
y más rápido porque se estaba acercando a la parte final. Cada uno de los ganadores expresaba lo feliz que estaban de recibir el
premio, o presentaban su escenario en pocas palabras... me dije a mi mismo que yo no iba a hacer lo mismo. A continuación, se
adjudicó el premio del escenario de espíritu independiente, el escenario el más original, seguido por el premio a la excelencia en
la escritura...
Y cuando llegaron al premio del MEJOR ESCENARIO DE LARGOMETRAJE... ellos me nominaron a mí... si, el mejor
guión de largometraje... ¿no es genial? ... salté de alegría y fui al escenario. Después de dar las gracias a los organizadores, me dirigí
a la audiencia. Felicité a todos los participantes y alenté a todos los productores para venir a vernos si quieren leer algunos buenos
escenarios. Terminé mi intervención animando a la gente a escribir y atreverse a hacerlo si queremos cambiar este mundo. De
hecho, el objetivo de este festival es promover la paz y la no violencia. La gente me aplaudió. Regresé de las nubes y humildemente
volví a mi asiento.
Durante la fiesta de champaña que siguió a la ceremonia y se prolongó hasta altas horas de la noche, mucha gente me felicitó
por mi intervención...
Me encantó esta noche de fama... ahora es el tiempo para mí para actuar y vender mi película...
Estoy tan feliz. Hubo otro premio, pero yo estaba demasiado emocionado para escuchar..., por lo tanto, mi película termino 2º lugar de los 250... ¡Fantástico!.
Aquí está una foto con el trofeo hihihi que recibí... ... amor y besos
André
http://www.andregaumond.com/industrial.php
http://www.andregaumond.com
MY NEXT FILM:
http://www.happiness-seekers.info
VIEW MY VIDEOS:
Vietnam The Country of Dreams
http://www.youtube.com/watch?v=n9ea7ZFi9hk
I Can’t I live in Cuba
http://www.youtube.com/watch?v=Fqdx9mc4Cd4

Un ángel
Adeline, un ángel pluma rosa, explicó su decisión de convertirse en ángel con estas palabras... ¡Una fuente de inspiración
para todos nosotros!
Descubrí la Filosofía Raeliana poco más de un año atrás. Como para muchos raelianos, cambió toda mi vida, al igual que
todas las cosas que tienen lugar en cada momento de nuestras vidas, supongo. Poco a poco, tuve la sensación de salir de esta nube
gris que muchas personas viven, las personas que poseen, que tratan de manipular y supongo que como en el blanco y negro del
símbolo del Ying Yang, hay algo más en torno a mí y también dentro de mí porque estoy también en esa nube. Lloré mucho y
tenía la sensación de que esto me limpiaba, las tensiones dentro de mí comenzaron a fluir inmediatamente. Desde hace algunas
semanas, pienso a cada instante en los Elohim, y Raël y sobre esta aplicación me está poniendo en un estado inusual de ser, como
una oración. Creo que la mejor manera de ilustrar esto sería saltar de esta nube gris para ver otra cosa. Es como dar un paso en
otro universo, un mundo desconocido. Sentimientos por lo que creo que es un vínculo con los Elohim y Raël, todo parece más
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claro, libre de cualquier obstáculo, sin engaño. Todo parece más intenso y, sin embargo, sólo estoy frente a mí, pero sé que ellos están ahí. A veces, cuando como, bailo o juego tengo la sensación de que estoy bailando con los Elohim y Raël y el universo
entero... Y no hay nada más.... Cada vez siento algo dentro de mí que me hace temblar, llorar, a punto del orgasmo. No entiendo
muy bien. No sé si lo que siento es amor, pero me siento calmada, serena, infantil. Esta aplicación se convierte en una pluma rosa,
es un poco como recibir a los Elohim dentro de mí, tal vez volviendo a lo que soy, a sentir confianza, la sensibilidad, la sencillez,
el polvo, desarrollar verdaderos vínculos sin ilusión entre yo los Elohim y lo que está alrededor de mí, el infinito... siento como
una llamada, para ofrecerles todo mi ser y mi corazón.

SEMINARIO CONTINENTAL EN IXACHITLAN
Del 25 al 31 de enero, se les invita a 8 maravillosos días de risa, felicidad y amor en un fantástico campamento en medio
de las montañas cerca de Medellín, Colombia, el monasterio Raeliano, rodeado por hermosas montañas y de amorosos raelianos
de todo Ixachitlan.
La sala de reuniones del Monasterio Raeliano es un modelo a escala de la embajada, en el que todos seremos capaces de
soñar juntos del regreso de los Elohim! experimenta la real fiesta raeliana mientras que nos autodescubrimos nosotros mismos y
aprendemos a «SER».
Encuentre toda la información necesaria en:
http://es.rael.org/e107_plugins/raelseminar/raelseminar.php?c=4&s=94
¡Espero verles a todos allí!
Norma Toral
Guía Obispo - Responsable del Enseñamiento en Ixachitlan

UNO DE LOS MEJORES ARTÍCULOS DEL AÑO…
Conocimiento para una revolución: Cinco Maneras De Cambiar El Mundo
Por Dr. Gregory Damato, Ph.D., ciudadano periodista
(NaturalNews) Han enseñado mucha de la sociedad occidental intrínsecamente a través del establecimiento de instituciones
educativas ese conocimiento del mundo, la gente y los acontecimientos emanan solamente de los libros de textos. Históricamente,
la educación total de niños ha facilitado en la supresión del pensamiento independiente, una mismo-eficacia y responsabilidad
personal que conducen a la conformidad, carencia del conocimiento, poco respeto por diferencias y un miedo sistemático del
cambio que deja individuos desprovistos de conocimiento espiritual verdadero. Rápidamente el disolver y hace anticuado las normas sociales que emanan del esfuerzo duro total de posesiones materiales innecesarias y del implacable y el uno mismo olvidadizo
con deuda es solamente algunas de las muchas herramientas para mantener las masas un estado inconsciente de la servidumbre e
inconsciente de las realidades del cambio viable y necesario.
Con el fin de enfrentar apropiadamente los múltiples retos de nuestros días, necesitamos cambios radicales, pensamientos
de nueva era y tácticas dinámicas y limpias. El mundo de mañana debería y será un lugar increíble para vivir una unificada, saludable y feliz vida para todas las criaturas del la Tierra. Con el fin de cambiar las cosas del modo de como soy hoy al modo de como
pronto serán, necesitamos valientes, individuos de mente abierta que comiencen a despertar y aumentar su conciencia de lo que
se necesita cambiar; necesitamos tener una reverencia muda por nuestro entorno, animales, plantas y de uno a otro; necesitamos
que la sociedad se libere de nuestra penetrante y atrincherada media, temerosa de amenazas mitológicas externas; necesitamos del
conocimiento universal con el fin de abrazar los cambios apropiados que necesitamos para movernos hacia delante como uno; y
necesitamos un amor incondicional para todo ser viviente iluminado en este mundo. Si cada uno de nosotros puede hacer estas
cinco cosas como individuos y ser el cambio que queremos ver en el mundo, entonces la sociedad lentamente se transformará y
cambiará de lo que podríamos haber sido en lo que pronto será: una conciencia vibratoria libre de manipulación, miedo y avaricia
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y llena de unidad, pasión y amor.
1. Incrementando la Conciencia
Una de las llaves para un verdadero cambio es a través del despertar de las masas hacia un pensamiento libre y razonable.
Muchos en el mundo occidental van por la vida utilizando metafóricamente una venda y guiados tan solo por la voz de conformidad por los medios de las masas y la irreconocible mayoría. Muchos en el mundo simplemente creen que a ellos siempre
se les ha comunicado, sin verificar la veracidad de mucha de esa información. De hecho, el único medio de información del 87
por ciento de la población, es por intermedio de los medios de información. Revolucionarios del pasado como Thomas Jefferson
comprendieron, “La publicidad es la parte más creíble de un periódico”. Es similar a un adulto que es alimentado desde la niñez;
no hay razón de buscar alimento si es que siempre te ha sido dado, a menos que claramente nos demos cuenta que el alimento que
nos ha sido dado no tiene sustancia o nutrición. Cuando comenzamos a cuestionar todo lo que se nos ha dicho, solo entonces podremos llegar a nuestra propia verdad. Nuestros obsequios de nacimiento, inteligencia emocional e intuición han sido usurpados
por pensamiento en grupo, negligencia en masa, conformidad ciega, pseudo-ciencia corporativa y falta de conciencia verdadera.
Una vez que la gente comprende que el primer paso a una ferviente revolución emana de la posesión del sonar de la conciencia
la cual necesita cambiar correctamente, luego pasión por el amor y la esperanza se expandirán desde un punto del globo hasta el
otro iniciando así la chispa de las una vez dormidas masas a la acción. Es tiempo para que los individuos tomen consciencia de lo
que les hace sentir el comer ciertos alimentos, como es que ciertos pensamientos pueden iluminarlos o contenerlos, dónde su ropa
ha sido confeccionada, dónde se origina la comida que comen, y para hacer qué, es que verdaderamente estamos aquí. Como una
vez dijera James Thurber, “No miremos atrás con enojo o adelante con temor, pero alrededor con conciencia”.
2. Respeto para todos
Teniendo respeto por todo ser viviente a través del globo terráqueo como así también a la madre tierra, es un componente invalorable manifestar un cambio de conciencia de un lado a otro del planeta. Suplantando codicia personal con honor y reverencia
al inherente poder y amor por las plantas, animales y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas permitirá a las masas despertar
de su inconsciente letargo de ineptitud y falta de memoria. Falta de respeto por los otros, permite a individuos adormecidos de
la sociedad occidental, encontrar razones para degollar en masa animales para alimento, ballenas para la investigación, la destrucción de los recursos naturales y la extinción de millones de años de especies por ganancia monetaria. Si suficientes corporaciones
hicieran pillaje, despojaran y envenenaran la tierra de la cual comemos, bebemos y en ella dormimos, se convertiría en la norma
aceptable por parte de la complaciente y cómplice población de seguidores rápidamente desensibilizados por los egregios inicios
de estos actos. Removiendo nuestra enraizada falacia de formas de pensamiento detrás de la necesidad de posesión de materiales,
desperdicio incrementado, sobre consumismo y explotación de recursos, podemos entonces aprender a reemplazar lo utilizado y,
respetar y amar la tierra como se intentaba que fuera. Teniendo respeto por toda criatura viviente simultáneamente se removerá
la opinión de la sociedad, codicia y miedo de todo aquel que abrace este noble y revolucionario atributo.
3. Liberación del temor
Uno de las más poderosas maneras de fomentar cambio en el mundo es por medio de la liberación al temor interno y externo, temor al fracaso, al envejecimiento, a las enfermedades, la muerte y terrorismo que fácilmente dificulta nuestro crecimiento
espiritual y ascensión. Una vez nuestros temores han sido aminorados y subsecuentemente eliminados, nuestra vibración es
elevada y nosotros comenzamos a vivir verdaderamente con pasión, amor y armonía en la Tierra. Si nosotros como individuos
podemos comenzar a mirar objetivamente la realidad de nuestro temor institucionalizado, podemos simplemente reconocerlo y
dejarlo ir. Aferrarse al temor es similar a estar atorado en cemento, estamos psicológicamente entrampados en hacer pobres decisiones debido a la mala información. Los medios promulgan temor a diario en una intención de mantener a las masas abatida y
descorazonada y controlada sistemáticamente elevando reportes negativos y un disminuido reportaje de lo positivo y contándote
cuentos para hacerte feliz. Este enfoque conciente en terrorismo, enfermedades, asesinatos y muertes solo busca paralizar a las
masas con temores, desaliento y desesperanza. El resultado previsto es ineficacia para el cambio entre los individuos, una descon17
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exión personal, ansiedad, temor y como última instancia, el control. Este cambio integral de temor a coraje y eventualmente
tranquilidad en uno mismo, permite a individuos a recuperar de vuelta el poder y sus mentes para facilitar en el gran cambio de
conciencia que el mundo alguna vez haya visto.
4. Conocimiento Universal
Un cambio inquebrantable en la Tierra no comenzará hasta que los individuos empiecen a poseer el conocimiento sonoro
y entendimiento de que ellos tienen el poder de crear la vida que les ha sido destinada. Este verdadero reconocimiento de salud,
bienestar, felicidad y prosperidad ha sido clandestinamente escondido, suprimido y manipulado por la sociedad para mantener a
las poblaciones temerosas, enfermas, sin poder y sentirse psicológicamente obligadas. Este control ilusorio es disuelto cuando los
individuos se dan cuenta que las técnicas utilizadas para mantenerlos en línea fueron infundadas y no verdaderas. Por ser el conocimiento de esta verdad inherente que escapa a la mayoría de individuos y ostensiblemente mantiene la inconciencia, más aun,
auto-impuesta prisión de dolencia, divisibilidad, temor e inacción masiva. Es como si alguien quien estuvo en desesperación y sin
poder nadar y le fue dicho que la profundidad del agua era de 9 metros, mientras era solo de 1.20 metros y él se ahogaba en vez
de simplemente mirar hacia abajo o tratar de pararse. El conocimiento verdadero, para aquellos que escogen aceptarlo, permitirá
a los individuos a salvarse asimismo mientras otros que escogen rechazar las verdades inherentes continuarán ahogándose dentro
de su propia conformidad y mal entendimiento.
Nuestros pensamientos son la única y más poderosa manera de mantener la salud y el bienestar y cuando se necesite, para sanar nuestros cuerpos. Pensamientos, ya sean positivos o negativos, intervienen en el nivel de quantum, el cual es 120 millones de
veces más pequeño que el nivel atómico. Los pensamientos cambian el quanta el cual cambia los átomos, que altera los electrones,
el cual en respuesta cambia las células, luego el tejido, hasta los órganos, luego el sistema orgánico y finalmente el organismo.
Tenemos el poder de ser cualquier cosa que queramos ser, de curar cualquier enfermedad que hayamos manifestado en vida. Este
poder es solo activado por el conocimiento verdadero, conociendo que tenemos estas dotes latentes, que adrede nos fue otorgado
con el propósito de llamarlos cuando sea necesario. En el nacimiento, de forma innata poseemos mucho del conocimiento que
necesitamos para la vida; es la vida misma que trata de desalojar y destruir esos regalos inherentes de conocimiento, verdad y
amor. Como Thomas Jefferson una vez dijo, “Educar e informar a toda la masa de gente… Ellos son la única forma confiable para
la preservación de nuestra libertad”.
5.Amor Incondicional
Nuestras mentes, cuerpos y almas están incesantemente en busca de amor; el amor por nosotros mismos, nuestras familias,
el uno al otro y la vida es un conductor poderosísimo regulado por el hipotálamo en cada uno de nosotros. Toda criatura viviente
incluyendo las plantas, animales y humanos no solo quieren amor; ellos están con los cables cargados en necesidad de amor.
Aquellos que no recibieron amor en una edad temprana, simplemente necesitan más para recompensar la que faltó para no
quedarse fuera carente de amor por siempre. Sin amor, somos incapaces de confiar y sin confianza somos incapaces de amar. La
confianza evoluciona de la disolución del temor y hace camino para uno de los grandes obsequios que podemos darnos a nosotros
mismos y a otros. Hasta que de verdad aceptemos y nos amemos a nosotros mismos, no podremos amar a nuestros hermanos y
hermanas. Nunca se nos enseñó el amor a nosotros mismos, en vez se nos infunde inconcientemente a buscar por nuestros errores,
debilidades y faltas y a compararnos con otros. La sociedad y las agencias corporativas pronto a ser difuntas nos han formado en
creer que todos somos lo mismo, en usar la misma ropa, tener los mismos cuerpos, ver las mismas películas, comer las mismos
alimentos, vivir en las mismas casas, laborar en los mismos trabajos y creer los mismos cuentos.
Los individuos necesitan despertar lentamente de su interminable letargo y aumentar su conciencia del mundo, su respeto
por el uno a otro mientras se libera de sus temores, aprender conocimiento verdadero tanto como le sea posible y de verdad am18
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arse asimismo como a los otros. Cada uno de estos ideales podrán ser alcanzados si la sociedad occidental comienza a darse cuenta
que para cambiar al mundo, primero debemos de despertar y cambiarnos nosotros mismos. Thomas Jefferson lo hizo mejor
cuando dijo, “Cada generación necesita una nueva revolución”. Claramente, el tiempo para el cambio y la inminente revolución
es ahora.
.
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