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Algunos miembros del Movimiento de Canada han dejado nuestra organizacion
recientemente despues de un rumor de que la bebe Eva no existio nunca. Nuestro Amado
Profeta hizo la siguiente declaracion:
“Estoy muy feliz de todo esto…. Lo digo cada seminario, pero quizas nadie me cree:
Prefiero tener lamitad de los miembros pero gente fuerte en vez del doble de ellos pero
debiles.....como hice hace 30 anos cuando estaba preparado a expulsar el 50% de los
miembros del Madech.....Asi que esto es buena noticia..... Debemos agradecer a los
“anticuerpos” que tenemos, como trabaja un sitema inmunologico, el cual ayuda a las
personas debiles a dejar la estructura. Ellos pueden pretender que es por la clonacion de
Eva o cualquier otra cosa, pero la verdad es que la gente de Quebec estan pasando por
un gran rechazo social debido a las campanas de odio de la prensa, lo cual hace que ser
Raeliano este menos de moda y muy incomodo. La verdad es que no hay gente dejando el
Movimiento ahora en ningun otro pais…. Solo los de Quebec…..a si que la gente de
Quebec que permanecera fuerte sera mas fuerte que los Raelianos de otros paises que
aun no han tenido este privilegio de tener su fe a prueba por la fuerte oposicion publica.”
Para la gente que quiere dejar la estructura, el Movimiento Raeliano los anima a que lo
hagan inmediatamente y ocicialmente por medio de enviar una carta de renuncia a su
lider. Para las personas que no solo quieren dejar la estructura, sino que tambien han
perdido su fe en los Mensajes y critican, tratando de convencer a otros a que hagan lo
mismo, les pedimos que se apostaten del Movimiento Raeliano. Si ellos se niegan a
hacerlo, su bautizmo sera cancelado, y seran prohibidos de participar en cualquier reunion
Raeliana. Les deseamos lo mejor y que sean tan feliz como sea posible en sus vidas! No
trataremos nunca de atraer a nadie a que vuelva al Movimiento, lo contrario, si algun dia
alguien decide volver quizas no sera facil para el o ella tener el mismo nivel de
responsabilidad ya que ella/el fallo una vez.

CONTACTO DEL DOMINGO A LAS 11:00 EN PUNTO

Contact 266

2

El contacto del domingo es a las 11:00am y siempre permanecerá en vigor, pero puede
ser hecho en grupo o solo en su casa. Lo que ya no es obligatorio es la reunión mensual
a las 11:00am, porque en algunas áreas como Florida, muchas personas están
acostumbradas a salir tarde, noches de trabajo, o tenien problemas para levantarse
temprano los domingos y expresaron su deseo de que la reunión mensual fuera hecha en
noche, seguido por una comida juntos y esto esta bien. Cuando las regiones o países lo
desean, ellos pueden tener su reunion mensual de domingo en la tarde o en la noche o
incluso el sábado a la hora que deseen. Pero el contacto en sí permanece a las 11:00am
sea hecho en grupo o solo.

Un Nuevo Guía en Florida
Es un gran placer de decirles que nuestro Querido Profeta Rael nombró
a Andre Pinsonneault Guía. Bienvenido nuevamente a la universidad,
Andre J

NEO-SEXISMO
En semanas recientes hubo mucha cobertura de medios de comunicación sobre al menos
una docena de profesoras americanas atractivas, jóvenes, que fueron detenidas y
procesadas por " violación" por tener relaciones sexuales con sus estudiantes masculinos
de 13 a 15 años. Sería discutible acusar a una profesora diminuta y atractiva de 21 años
de 100 libras "de violar" a un muchacho muscularmente entrenado de 120 libras y 15 años
de edad ... pero estos son los términos de la ley ... incluso si nadie puede entender como
un muchacho puede ser violado por una mujer si él no tiene ninguna erección sexual.
Pero esto no es lo espantoso. Lo que totalmente repugna, y debería ser asi sobre todo
para las activistas feministas que estan sorprendentemente silenciosas sobre ello, es que
muchos comentaristas liberales incluyendo a Bill Maher dicen: " si un profesor hombre de
35 años tiene relación sexual con una muchacha de 15 años se merece un castigo áspero,
pero si es una profesora de 35 años con un muchacho de 15 años la justicia debería ser
más clemente ya que ello casi ayuda al desarrollo sexual de los muchachos adolescentes,
y cómo soñamos con esta clase de experiencia cuando nosotros éramos de esta edad ". Y
ellos añaden que "teniendo el sexo con un hombre de 35 años sería psicológicamente
perjudicial para una muchacha de 15 años, pero muy educativo para un muchacho de 15
años ".
Ese es un comentario y análisis sexista totalmente irrespetuoso y estoy muy sorprendido
que las activistas feministas no protesten contra ello.
Científicamente esta probado que las muchachas alcanzan la pubertad en una edad mucho
más jóven que los muchachos. Según alguna investigación científica un promedio de 12
años para muchachas y 14 para los muchachos. Esto es puramente físico. ¿Ahora fingen
estos neo-sexistas que las muchachas son menos maduras emocionalmente? Aquí algunos
datos otra vez científicos demuestran esto con precisión: las muchachas de 12 años son
por lo general tan maduras como los muchachos de 16 años, según algunos estudios.
¿Entonces asumen ellos que las muchachas son menos inteligentes que muchachos en
esta edad? Mal otra vez, todos los datos demuestran que a la misma edad las muchachas
adolescentes salen mejor en pruebas de IQ que los muchachos... así qué..... ¿que es todo
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esto, si no sexismo puro y juicios machistas que miran a las muchachas como inferiores?
¿Por qué sería menos capaz una mujer jóven de 15 años de escoger su modo de
descubrir la sexualidad que un muchacho de la misma edad? De hecho, todo lo que estos
pseudo machistas liberales quieren es mantener a las mujeres como sujetos pasivos que
esperan ser adultas para hacer sus elecciones sexuales mientras los muchachos jóvenes
son permitidos a ser sexualmente activos más jóvenes. Esto es machismo puro y debería
ser protestado y denunciado por todas las feministas que, como se supone, son militantes
del tratamiento igual de hombres y mujeres en cualquier circunstancia. Si esto esta mal
cuando el profesor es un hombre, es también incorrecto cuando es una mujer y
mutuamente y si esto es acceptable para uno lo es tambien para ambos

PRORAEL
Hace algunas semanas atras les encionamos esta nueva website oficial en Frances.....
bien, www.prorael.org ha estado funcionando por mas de un mes.....pueden anunciarla,
visitarla, chatear y organizar chats en su chatrooms, enviarnos sus testimonios y todo los
que quieran publicar alla que pueda ser de interes para los paises de habla Francesa....
Espero que les guste;-)
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VIDA DEL MOVIMIENTO

Se siente tan bien ver los diferentes metodos de los equipos
raelianos del mundo entero, con sus realidades diferentes,
creatividades diferentes, pero su misma fuerza hermosa y placer de
ser raelianos....
En Libano
Usted probablemente recuerda a Georges, nuestro ex-líder libanés que fue detenido y
encarcelado durante más de un mes después de la asistencia a un mini-seminario en
Jordania...
Desde entonces, Georges estaba en contacto con León, pero no activo, con miedo de las
consecuencias de ser arrestado otra vez...
Aquí está un correo electrónico que él acaba de enviar a León .... bueno para reflexionar
sobre elloJ
Mi querido León,
Por favor, quiero que usted me dé algún trabajo, algún trabajo para poder ayudar al
movimiento, sobre todo enel internet, realmente estoy todavía un poco con miedo de salir
en publico. Pero no quiero que este problema me detenga en la ayuda del movimiento, así
que por favor si usted tiene algo en lo que pueda ayudar, en el internet y especialmente
en mi computadora. Por favor, necesito este trabajo, esto me ayudará a sentir que soy
raeliano y ayudo al movimiento, no solamente una persona que es raeliana y sin hacer
nada.
Gracias, Amor, Georges

En Suiza
La estrella mundial de ajedrez, Alexandra
Kosteniuk, la Vice Campeona Femenina del
mundo del Ajedrez recibio los Mensajes de
Jean-Marc Chevalley y Larissa dio el libro
de Uriel, con un archivo de Africa, al
cantante DEE DEE BRIDGEWATER.
Otro equipo estaba en Freiburg a la hora
del
concierto
deTiken
jah
Fakoly,
www.tikenjah.net, musico de la Costa de
Marfil, un revolucionario comprometedor,
artista prohibido en su tierra natal porque
el es muy perturbador para los despoticos,
traidores y saqueadores de la gente Africana. Su ultimo CD "Coup de gueule" dice mucho
acerca de su personaje. Allan
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nos dice: Habiamos llevado 500 panfletos “Africa Despierta” los que distribuimos antes del
concierto. Estabamos muy sorprendidos por el extraordinario recibimiento de este
panfleto. La gente venia a tomarlo de nuestras manos y nos agradecian.
Si, Africa es popular entre los jovenes y el
libro de Uriel llega en el momento justo
para dar un nuevo respiro a la difusion de
los Mensajes. “Un Cristiano negro es un
traidor a la memoria de sus ancestros” , es
un vehiculo que pasa por Africa para traer
el Mensaje de los Elohim a Euro[pa. Creo
que es un atajo muy listo el cual nos
permitira llegar a la Embajada mas
rapido.... Es una nueva esperanza que nos
llevara hacia nuestro objetivo final. Despues
del concierto fue Lili-peace, la lider de
nuestra mision, quien dio una nota personal
del Principe Kayemb Uriel y algunas palabras agradables de X-ciel - un Raeliano Africano
que asistio al mismo colegio con Tiken... Creo que un cofre que se nota abre las puertas
mas facilmente que un hermoso diploma universitario. Despues de haber dado el libro de
Nlongi, el cantante prometio venir a compartir una comida en la casa con Lili-Peace en
julio, el estara con su grupo en el festival de Nyon uno de los festivales de musica mas
grandioso de Europa.

EN AUSTRALIA
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En el dia de la feminidad, mientras que los Raelianos de Quebec eran boooooooooooooo,
nosotros eramos aplaudidos por mas de 200,000 personas en el desfile gay en Sydney, el
evento mas popular del ano en Australia.
Estabamos con los revolucionarios de Domingo ya que muchos marchaban para divertirse,
pero aun asi transmitimos nuestro Mensaje revolucionario. Eramos lo mas politicamente
incorrectos. Teniamos senales “Desbautizate de tu religion homofobica”, "Las iglesias
crearon la homofobia”, "Iglesia disculpa y compensacion por crimenes en contra de los
homosexuales”. Incluso en un desfile politicamente correcto nosotros podemos ser
politicamente incorrectos.
Senti que mucha gente de entre la multitud aplaudia nuestros mensajes.
Para continuar con las buenas noticias, segun uno de los organizadores somos el unico
grupo no aborigene que es invitado a tomar parte en una marcha de protesta aborigene la
cual tomara lugar a comienzos de Mayo. Las mujeres Raelianas marcharan con el pecho
descubierto como lo hicimos el ano pasado en “el dia de la mujer” para apoyar al grupo de
bailarines aborigenes que fueron arrestados por la policia por bailar con el pecho desnudo.
Algunas de las mujeres Raelianas tambien se vestiran de monjas ya que ellas escoltaran a
ninos aborigenes para denunciar todas las remociones de ninos aborigenes de sus familias
para ponerlos en instituciones religiosas (la generacion robada).
Y como ellos estaban conmovidos por nuestra senales apoyando causas aborigenes en
otras ocasiones, estas senales eran muy comprometidas, denunciando el genocidio,
exigiendo compensacion e invitando a la gente a apostatarse y a retornar a su religion
tradicional, ellos pediran que hagamos todas sus senales para la protesta.
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Esto seguramente sera una de los eventos mas grandiosos por la causa aborigen en
Australia. Es un honor haber sido invitados. Y de seguro no sera una protesta de
revolucionarios de Domingo....

Dia de Feminidad
Les mostramos algunas fotos del desfile Raeliano en
Miami en el último Contacto, pero aquí tienen una foto
que fue publicada en un periódico Coreano sobre el
evento y no podemos resistir de compartirlo.....nuestra
hermana Lisa es tan bella!!! Disfrútenla!
En Suiza, Dora, la líder de los ángeles, ese mismo día
organizo ahí, un Café Femenino....Aquí tienen lo que ella
compartió con nosotros:
"El café fue un éxito para una primera vez!!! Mujeres
maravillosas estaban presentes y quieren venir a
nuestras reuniones. Estamos felices con nuestra
participación!!! Para nosotras es una misión cumplida.
‘Radio Lac’ estaba presente para grabar el programa, que
saldrá al aire en su totalidad este sábado. Lo que es
más, el periodista entrevistó a varias personas presentes,
algunos hombre pero mayormente a los guías, también algunas de las mujeres, y me
dieron la palabra para concluir.
También estaba presente un periodista del periódico ‘Lausanne cite,’ que se quedó hasta
el final y escribirá una nota en su periódico sobre nuestra noche. A él le gusto la noche e
hizo bellas preguntas. Él nos animó y nos apoyó y tomó una parte activa!!!”

En
CHICAGO....
Es
la
creatividad obligatoriaJ?
El equipo de Chicago has estado muy
reproductivo....pueden admirar las
diferentes poleras que ellos disenaron
para sus difusiones y estos panfletos
invitando amigos a sus potlucks.
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Marina, Syndie y Chris tambien disenaron estas tajetas de “negocios” que parecen muy
efectivas. La plantilla esta adsequible en intranet para aquellos que les guste
reproducirlas.....

Aqui tambien tienen el resultado de su ultimo potluck... ya esta adicionado a la lista de
proyectos de Raelab;-)
“Esta noche tuvimos un potluck.
Tuvimos un incrible resultado como
un seguimiento despues de la
meditacion de playboy y el taller de
feminidad.... eramos 21 y 11 eran
nuevos!
Durante potlucks, generalmente
hablamos de la filosofia, miramos un
video del Profeta, y jugamos juegos
de equipos para integrar a todos y
crear lazos entre todos nosotros.
Hoy, para hacer honor al ano de la
Elohiminizacion,
creamos
una
competencia, y 3 equipos fueron a
disenar nuevas formas de vida. Que
juego mas increible, y grandes resultados! Cada uno estaba animado! Y ahora debo
presentarles a Snath, nuestra nueva pequena criatura.
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Snath se parece a un pequeno pez gelatina con 3 tentaculos y 2 grandes ojos seductores.
Mide mas o menos 2 pulgadas de alto; vive en el agua, camina en el suelo y es llevada
por el viento, como un globo.
Snath es transparente, y se expresa por medio de cambiar colores. Es un ser muy
conciente. Snath tiene la piel mas suave y le gusta acariciar. Es atraido por el amor y
cuidados. Donde puedes ver a Snath, estaras seguro de de que se comparte momentos de
amor. Y si escuchas un pequeno murmullo, pueden inclinarte hacia Snath y escucharas
este pequeno silbato cantor repitiendo “comeme!” “comeme!”.
Snath es un delicioso bocadillo que consigue su ultimo placer y orgasmo por medio de ser
comido. Al hacer esto, estaras fusionado con el y experimentaras fuertes deseos.... Es un
pequeno afrodisiaco:)
Deseandoles a todos una orgia Snath :)
xX!
Marina”
EN SUECIA
Por Daniel Vandinja, guia nacional

120 libros en una conferencia en
Suecia!
Muchos estudiantes de colegio
intermedio y medio de secundaria
han contactado al Movimiento
Sueco para reunir informacion para
varios ensayos de religion. Ya que
todo el material que los estudiantes
necesitan
son
adsequibles
gratuitamente en la website, lo
unico que falta para satisfaccer su
curiosidad
es
el
conocernos
personalmente. Dos o tres veces
por semana me reuno con estudiantes para responder a sus numerosas preguntas.
Despues de las entrevistas los adolescentes estan siempre sorprendidos de cuan diferente
y divertido que puede ser un “Raeliano” y esto
naturalmente los lleva a contar a sus profesores
cuan agradables y respetuosos somos.
Debido a esto, cada vez mas y mas profesores, de
la materia de religion nos han invitado a dar
conferencias sobre Raelianismo. Hace unos dias
hable en frente de 120 studiantes en un colegio
llamado LÈstradska in Stockholm. Me hicieron
uchas preguntas inteligentes despues de mi
resumen de los mensajes, y al final de la charla di
120 CD-Roms gratuitos conteniendo el libro,
libro-audio, enlaces a las websites y el video “Edad de Ciencia”.
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No se imaginan cual felices estaban los estudiantes de recibir este tipo de CDs! Ellos
reacccionaron como si se les diera algo de gran valor (lo cual es cierto por supuesto), y
estoy seguro de que iran a sus casas y pondran el disco y miraran el contenido, y una vez
lo hayan hecho probablemente los guardaran, lo copiaran o se lo daran a alguien mas. La
gente esta programada a no tirar CDs. Generalmente en conferencias como estas,
vendemos uno o dos libros si tenemos suerte. Ahora 120 personas tienen su propia
copia del mensaje mas revolucionario del mundo!
En QUEBEC
Cada dos lunes los Raelianos se han reunido al frente
de la oficina de la ministro Marois pidiendo una
disculpa por su mal comportamiento en la TV. Y
estaran alli una vez mas el lunes. Aqui tienen una
foto de los valintes de Montreal en una temperatura
de –20 grados C

En TOKYO
por Kumiko Nagai

El 20 de Marzo, hicimos una demostración
en Shibuya, Tokio, para pedir que se ponga
en libertad al ex-campeón mundial de
ajedrez, Bobby Fisher y para difundir el
mensaje. Los 70 Raelianos que participaron
en esta acción, distribuyeron 1,000 folletos
informando del Sr. Fisher y 1,000 folletos
con los 5 puntos del mensaje y de nuestros
eventos para la primavera.
Se vendió 5 libros durante el espacio de 2
horas y media. Era un día templado justo
antes de las vacaciones y la gente se veía
tranquila. Muchos jóvenes se paraban a
mirar nuestros paneles informativos.
Shibuya es un lugar popular para los jóvenes reunirse que vienen de otras partes de Tokio
y sus regiones, también prepararemos mas actividades para causar impacto ahí.
Por 7 meses, el Sr. Fisher ha sido detenido en un lugar a unos 40 minutes del aeropuerto
Internacional de Narita, adonde se le trata muy mal.
Contacte a su novia, la Srta. Watai, le dije que los Raléanos estaban moviéndose a acción
siguiendo la llamada de nuestro profeta y haríamos una demostración en Shibuya. Luego,
fui al la prisión adonde el Sr. Fisher estaba detenido con el propósito de darle el Mensaje,
pero el rehusó a verme.
De acuerdo a Srta. Watai, el Sr. Fisher ve al Movimiento Raleano como un culto, y no se
presento a nuestra demostración siguiendo el consejo del Sr. Fisher. Le hable de nuestro
Profeta Rael y sobre el Movimiento, y le explique: “Los Raléanos no seguimos ciegamente
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a una persona, sino que actuamos con amor y con conciencia. Así que, aunque el Sr.
Fisher nos mal entiende, continuaremos con nuestra demostración en Shibuya para
mostrar cuan irresponsable es el gobierno Japonés con sus ciudadanos!”.
En Shibuya, no solo vendimos libros, sino también impactamos con nuestro discurso.
Apelamos en cuanto a las circunstancias y condiciones del Sr. Fisher, y como el gobierno
Japonés cumple con América, y la actitud del Secretario del Extranjero quien miente al
decir que no esta bajo presión del presidente Bush. A su vez, partidarios y abogados del
Sr. Fisher han confirmado esto como un hecho.
De acuerdo con la Srta. Watai, el Sr. Fisher recibirá ciudadanía Islandesa y podrá irse del
Japón. Parece que no será retornado a EUA por fuerza (la ciudadanía ha sido aprobada
hoy!!!)
Estoy agradecido a nuestro querido Profeta Rael quien llamo a la campana para salvarlo.
Habían personas que no conocían al Sr. Fisher. Gracias por hacernos consciente.

PROXIMOS EVENTOS
Del 14 al 22 de Mayo… recuerda… sera el SEMINARIO RAELIANO DEL
DESPERTAD EN LOS EEUU, donde se reuniran CONCIENCIA, PLACER y AMOR!
Experimentaras: Ensenanzas Revolucionarias – Descubrimiento de Ti mismo – Ejercicios
de Meditacion – Alegria, Humor, Risas – y mucho, mucho mas.... Por primera vez en los
EEUU, tendremos un seminario que durara 8 dias – esto significa que ahora es un evento
Internacional y que todos los “Extranos” son bienvenidos, jajajajaaaa!!! Lo que es mas,
nuestro Amado Profeta estara presente y Sus ensenanazas sera en Ingles! Entonces
pueden tener algo mejor que esto? Absolutamente!!! Literalmente todo es muy, muy, muy
barato! Desde los hoteles, los pasjes de avion, el seminario.... Asi que lo unico que me
queda por preguntarles es: “Estan listos para Rocanrolear en el desierto:)))"
Por favor asegurense de visitor nuestra website para mas informacion:
http://www.rael.org/english/index.html y vengan en gran cantidad para que asi tenga
que buscar un lugar mas grande;-)
Con Todo mi Amor,
Felix
Coordinador del Seminario de EEUU
El 6-7-8-9 de Octubre del 2005 celebraremos, en Suiza, el 30 Aniversario del segundo
encuentro.....reserven estas fechas....muchos acontecimientos estan programados. Les
avisaremos en los proximos contactosJ
Una premier !!! los seminarios Europeos seran en Espana.
Vous pouvez deja avoir un apercu des hotels reserves, en bord de mer....
L'indalo Park www.indalopark.com
Le Florida www.grupflorida.com

Contact 266

12

INFORMACION Y PUNTOS DE VISTA
También disponible en: www.raelianews.org

CELULAS MADRES – UN ACTO DE AMOR
Ya es hora de que la humanidad se vuelva verdaderamente humana
Un caso interesante se esta desarrollándo en los EEUU donde el magnate Robert
Herring ha ofrecido $1 millón al Sr. Schiavo para que suelte su control de la vida de su
esposa vegetativa a los padres de ella, para que la mantengan viva artificialmente hasta
que las celulas madres puedan curarla. El Sr. Herring, partidario de las investigaciones de
las células madres, dijo ser movido siguiendo una batalla legal mientras se le acababa el
tiempo a la Sra. Schiavo, insistiendo tener ninguna relación con los padres de la mujer, su
marido ni cualquier otra organización envuelta en el caso. Dijo ser motivado a actuar
debido a creer en la esperanza de un cura.
RAEL y el Movimiento Raeliano Internacional felicitan al Sr. Herring por su acto humano y
su visión precisa que la tecnología pronto podrá curar a esta mujer. El Profeta RAEL
declaro hoy: “Este es un caso muy interesante. Mientras apoyamos eutanasia, también
apoyamos investigaciones sobre las células madres, que en este caso puede volver a
personas a sus vidas normales. Esto puede ser un gran problema para personas que se
oponen a las investigaciones sobre las células madres y eutanasia. Apoyamos a las dos,
con la prioridad a las investigaciones sobre las células madres y el clonar! Gracias a este
muchacho (señor), será de repente asociado con un acto de amor! Maravilloso...”.
Este es un comentario adicional de Ricky Roehr, guía internacional de los EEUU:
“Este es un caso muy interesante y presenta preguntas frustrantes a los conservativos
quienes se han pintado a un rincón con retóricos contradictorios como por ejemplo: ‘la
vida es sagrada’ o ‘es la voluntad de dios’. Como muchos Cristianos, creen saber lo que es
mejor para una persona, que la persona misma. Permitirían que esta mujer viva su vida en
condiciones de pena – aunque parece ir en contra de sus deseos. Salvarían la vida de un
feto que viviría una vida sufriendo, mientras apoyan la pena de muerte! Tendrían
personas retardadas, deformadas e incapacitadas - quienes se supone que nacieron a
través de “reproducción natural aprobada por Dios” – vivir una vida lastimosa, pero las
mismas personas luchan contra la tecnología de células madres y la clonacion de
humanos – lo que curaría TODOS los defectos. Matan a un caballo con un tiro para
que no sufra, mientras es ilegal para un ser humano - quien sufre mas allá de su
imaginación - para eliminar su propio sufrimiento!
Como el Papa, sus padres “lucharon en el nombre de Dios” contra la ciencia – ciencias
como la cirugía, transfusiones de sangre, las vacunas, etc. Pero deberíamos notar que
llevan a sus niños enfermos al hospital en vez de a la iglesia para que se les curen.
Bueno, imaginémonos que el “derecho Cristiano” esta correcto – y que dios es
responsable por todo y que este dios tiene un ‘plan’. Esto significa que dios le dio a la Sra.
Schiavo la dolencia que la puso en esa posición, que dios causo esa hola que mato a
150,000, que dios manda huracanes, terremotos, enfermedades que han matado a
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millones. Esto parece ser una deducción lógica cuando la gente siempre agradece a dios
por no ser ‘afectado’ por alguna catástrofe! No olvidemos, que con esto en mente, ese
dios permitió a los secuestradores a matar a 3,000 Americanos inocentes. Similarmente,
seguramente que dios causa que la mayoría de embarazos aborten sin intervención
humana en los primeros 3 meses. Si fuese el plan de dios que la mujer quede en cinta,
porque permitiría dios que muera este bebe? Se distrajo dios ese día? No es posible!
Estamos hablando de Dios aquí! Si todo es el plan de dios, entonces seria MAS lógico
discutir que la habilidad de crear vida esta dentro del plan de dios, siendo que dios le dio
al hombre esta habilidad!
O, es aun mas lógico deducir que dios no existe, que maremotos y terremotos ocurren
únicamente debido a la naturaleza física del universo, al igual que problemas que resultan
de la ‘reproduccion natural’ – y que es la responsabilidad del hombre mejorar la
calidad de vida en este planeta, en vez de esperar que lo haga un dios.
Ya no es hora de creer en estos cuentos y comenzar a portarnos como adultos
responsables, en vez de culpar a los diablos por las cosas malas y dándole merito a dios
por las cosas buenas. Hasta el Papa rezaba para que llueva, mientras condenaba a los
Indios tribales por hacer lo mismo! Y... ha oído alguna vez un atleta culpar a dios por
hacer caer la pelota o por perder el partido? J”.
Ricky Roehr del Movimiento Raeliano de los EEUU.
Raelianos de NZ (Nueva Zelandia) reclaman la eutanasia como su derecho
religioso.
Los Raelianos de NZ desean expresar su apoyo a Lesley Martin, quien esta tramitando
para dar vuelta su convicción de ‘atentado’ de asesinato. Aun mas, claman que ya es
TIEMPO para revisar las leyes sobre la eutanasia voluntaria en Nueva Zelanda. “Paremos
el sufrimiento y dejemos atrás los valores cristianos que mantienen a Nueva Zelandia en el
siglo pasado”.
La película de Mel Gibson, ‘The Passion’ (La Pasión) ha hecho como la cristiandad glorifica
el sufrimiento y la condenación de Lesley Martin muestra como algunos valores cristianos
espantosos han pervertido la ley a costilla de nuestra libertad religiosa.
Para los Raelianos hacer o permitir sufrir a la gente es una injusticia, y la eutanasia es
parte de su código religioso y conducta moral. Así que a los Raelianos en Nueva Zelandia
se les niega de practicar su religión de lleno.
Para cristianos que les gusta sufrir, el morir sufriendo es su derecho, pero que sus puntos
de vista religiosos sobre la eutanasia sea impuesta por ley al resto de la comunidad, es
discriminación religiosa y un ataque a la libertad religiosa.
El Movimiento Raeliano pide que las leyes discriminatorias de Nueva Zelandia sean
cambiadas para permitir que pacientes en la fase terminal de una enfermedad, o aquellos
a quienes su calidad de vida ha disminuido a un nivel inaceptable, se le de el derecho a
una muerte pacifica y con dignidad cuando ellos decidan. La eutanasia tiene que
legalizarse y ser protegida como un derecho religioso.
Contact 266
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Nueva Zelandia debería modelarse en países progresivos como a los de Los países Bajos,
Bélgica y Suiza quienes han pasado leyes que reconocen la eutanasia voluntaria como un
acto humanitario y de compasión, y la única alternativa en la situación adonde pacientes
terminales desean ser liberados piadosamente de su sufrimiento prolongado e innecesario.
Hasta que la ciencia y la medicina progrese al punto de que el sufrimiento humano ya no
se una opción, entonces ‘y solamente entonces’ deberíamos poner en tela de juicio la ética
sobre la eutanasia.
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