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LA CONVENCION ATEA EN ROMA
Qué fin de semana tan extraordinario
que tuvimos en Roma! Más de
300
Raelianos vinieron de todas partes de
Europa, de Canada y Japón, rodeados
alrededor de nuestro maravilloso líder,
nuestro Amado Profeta, para celebrar el
fin del año de ateísmo en el pueblo del
usurpador. No lo olvidarán nunca, por
seguro, la marcha en las calles de Roma
con
nuestro
Amado
Profeta
encabezándola,
rodeados
de
periodistas.... La gente en las calles
estaban tan impresionadas de verle ahí,
definitivamente hicimos un gran impacto!
La convención empezó en Sabado con un
show sexy organizado por Lara seguido
por una serie de discursos sobre ateísmo
dadas por Bettina Hell de Alemania, Michel Devaux Jean Pierre Saulnier de Francia, Marco de
Italia, Guillaume Demba por África. También había un invitado especial de Alemania, Peter Krispil,
representante de una organización atea, quien dio un discurso envigorante sobre el Vaticano y su
fuerte influencia en el estado de Alemania ya que los Alemanas pagan impuestos para pagar los
sueldos de los sacerdotes y obispos Católicos Alemanes. Pero el discurso más envigorante fue sin
duda el de nuestro Amado Profeta en la apertura de la Convención.

Aquí tienen un resumen de lo que El dijo, tomado de apuntes:
“Qué feliciadad estar juntos. Algunas veces los hago soñar cuando les digo sobre Japón y la
manera como soy reconocido y respetado allá, como algunas personas quieren tomarse fotos
conmigo, lo cual es inimaginable en Francia. Aquí en Roma, como es en el Japon, la gente me
detiene para pedirme autógrafos. Así que aún hay algunos países civilizados en la tierra. J
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Qué placer estar en Roma. Este momento tiene una
importancia extraordinaria en la historia. Todos los
mensajes que han sido transmitidos desde la creación
fueron mensajes ateos, pero estabamos perdiendo los
lazos para entender. Imaginen, ustedes crean vida en
un planeta, luego dan mensajes a los que ustedes
crearon. Piensen en el problema. Como describírselos?
Ellos son cazadores, o pescadores, como explicarles de
que ellos han sido creados? Digan lo que digan ustedes
parecerán sobrenaturales. Los humanos siempre
tienden a mistificar. La erupción de un volcán era señal
de que dios estaba enojado.
La atracción del misticismo existe en todas partes.
Recientemente en África el rumor esparcido de que si
un cierto número aparecía en tu teléfono celular y lo
veías, irías a morir. Es similar a esos que tienen miedo
cuando un gato negro pasa al frente de ellos o aquellos
que comprar un billete de lotería para el Viernes 13.
Incluso en países modernos como América, la gente
hace proseciones para hacer llover en casos de sequía.
Recuerdan el culto de cargo donde los nativos de una isla en el Pacífico esperan por el retorno de
los que ellos consideran dioses, quienes son realmente Americanos que hicieron de la isla una
base durante la Segunda Guerra Mundial. Trayendo coca-cola, chicle, y wisky, ellos eran sus
dioses. Despues de su partida, la tribu privada de su wisky inició un culto con ceremonias para
implorar el retorno de los dioses ‘Wisky Coca-Cola’. Ellos mantienen la pista de aterrizaje y
encienden lámparas en la fecha de aniversario de su llegada, esperando el retorno de los carretas
de fuego. Nació una nueva religion.
Cómo brindar un mesaje a los primitivos sin pasar por dioses? Es imposible. Entonces mejor ser
tomados por dioses, así de esta manera hay por lo menos rastros que quedan de lo que fue
hecho, hasta la llegada del último mensaje, el que dice que nosotros no somos dioses. Finalmente,
se nos permite entender y no creer. Este día llega con el último de los Profetas.
La verdad se hizo para ser entendida, no para ser creída, y eso perturba. Es por eso que estoy en
Roma porque el Vaticano es un símbolo. Para ellos, tratar de entender es un pecado. Es necesario
usar nuestro cerebro para entender. Y al hacer esto, creamos seres más avanzados. Nuestra
misión es más grande que la de simplemente enseñar los mensajes. Estamos aquí para difundir la
conciencia cósmica. Nuestra misión es galáctica, es universal. Al final de este Año del Ateísmo, es
un nuevo año que comienza, el año de la Elohiminizacion del planeta.
Estoy feliz por la creación de RAELabs por Brigitte y Cameron y de la nueva missión que le di a
Brigitte. Hubieron los bebés de tubo, ellos fueron condenados, y luego admitidos. Luego hubieron
los bebés clonados. Está en el pasado. El futuro está en la creación del primer humano 100%
sintético y esto es lo que le he pedido a Brigitte. Esto será el final de la elohininizacion.
La clonación es pasado y como es prohibido promoverlo en Francia, los Franceses ya no
promueven más la clonación. Pero 95% de los Raelianos no son Franceses, y ellos continúan a
promoverlo. Pero por el momento no está prohibido promover el primer ser 100% sintético. Ellos
creen que no es posible. Pero nosotros sabemos que es posible, y esto nos da tiempo para
desarrollarlo. Hace 30 años cuando dije que la clonoción era posible la gente se reía, hasta que
que llegó una pequeña oveja, y después los bebés de Clonaid.
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Ahora estamos rumbo a la creación de un ser 100%
sintético. Ya es posible hacerlo para un virus y para una
entidad unicelular. Hasta que no haya un mamífero
creado de esta manera, nadie se moverá. Y entonces un
día, habrá un pequeño mamífero 100% sintético que
será apuntado.......Pero hay esperanza.
En Suiza recientemente, ha habido un voto sobre células
madres por la demanda de algunos ciudadanos porque
Suiza es realmente democracia. Es suficiente que 10,000
ciudadanos pidan un referendum para que así toda la
población se exprese sobre el tópico pedido. Para las
células madres, 66% de los electorados fueron
pronunciados a favor de esto. Es realmente una
democracia verdadera. Lo que los políticos de este
mundo ignoran es de que el público reacciona de esta
manera en todas partes. La vieja élite de gobierno ha
perdido cualquier lazo con el público.
Hay otro gran proyecto al cual me gustaría dar la
bienvenida, el proyecto tan bien dirigido por Jean
François Aymonier de crear un sitio web para un
gobierno mundial. Quizás podemos ser capaces de tener
una mayoría de personas en el planeta capaces de votar
en este sitio.
También decidí democratizar el acceso en todas partes a los Mensajes, para permitir que toda la
gente los tenga gratuitamente en el internet, mundialmente, y en todos los idiomas. Y como soy
revolucionario, deseo animar a la gente a piratear mis libros y a piratear cualquier libro que ellos
deseen. Tambien tendremos bases para precios mas ventajosos también para los lectores, 8 Euros
por
los
libros
grandes
y
6
Euros por los otros, lo suficiente para cubrir los costos. Es también considerado que distribuyamos
el CD en las calles en vez de los panfletos.
Uno vive lo que vivieron los Judíos. La discriminación que ellos sufrieron los empujó hacer los más
ricos. Es lo que nosotros vivimos. Los Raelianos están llegando a ser autónomos. Creamos
nuestros industrias, como el de Raelabs, el cual también nos permitirá ofrecer algunos trabajos a
los que perdieron sus trabajos por la discriminación. Nosotros somos los nuevos Judíos porque los
Judíos son aquellos que aman a los Elohim. Los verdaderos Judíos aman a los Elohim pero no
están listos a recibirlos. Nosotros los amamos y los queremos ahora….
Ustedes pueden vivir en un país donde la prensa desea destruirte, como en Québec por ejemplo.
Atrás de esta prensa está la Iglesia Católica, el Opus Dei y sus poderosos brazos, influenciando,
manipulando.
Está también detrás del ADFI (organización anti-sectas en Francia) Cuando ustedes ven prensa
negativa, países que nos abusan, alégrense, eso significa que esta dando resultado!!
Cuando un elefante galopea en la savana, no le molesta si hay algunas hormigas bajo sus patas.
Pero si hay un tigre o un león, entonces es otra cosa, se da la vuelta y lo confronta. El elefante es
el Vaticano y nos ve como un tigre. Mientras más grande el tigre, más se enoja el elefante. El tigre
es tan grande que se va a tragar al elefante.
Si nosotros fuéramos hormigas, el elefante ni se hubiera dado cuenta de nosotros. Cada día que
vivo, estoy sorprendido de estar vivo. Sé que ellos se arrepienten de no haberme reprimido antes,
al comienzo. Nos tomaron por hormigas, pero entonces el elefante se puso los lentes y vió al león.
Eso fue un error de parte del elefante, en ese entonces el no podía ver. Si ellos me reprimen
ahora, me hacen un martir, y eso los disturba. Y en ese momento intentarán algo….
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En Canada, detrás del país Québecor en contra de nosotros, está la iglesia Católica. En respuesta a
su campaña hemos hecho una publicidad, “Somos orgullosos de ser Raelianos” con las fotos y
diplomas de nuestros graduados. Algunos lectores se atrevieron a decir que estos diplomas no
eran pruebas de inteligencia. Tenemos buenas noticias sobre este tópico (vean el último contacto)
en Italia 2 Raelianos pasaron el test de la organización Mensa brillantemente. Me gustaría que
todos los Raelianos pasen este test de la Mensa porque estoy seguro que podemos mostrar que
los Raelianos están mucho más arriba de la inteligencia promedio de los no-Raelianos.
Estoy orgulloso de haber aceptado la misión de los Elohim, orgulloso de conocerlos y orgulloso de
la cualidad de seres humanos que son ustedes. Qué cualidad! Qué cualidad de mente. Piensen en
lo que hacen de sus vidas, es extraordinario: estoy feliz y orgulloso de haberlos encontrado, y de
haberlos puesto en buenos reportes. Ustedes son los Caballeros Blancos.
En nuestros sitios web vamos a poner más de sus caras y sus diplomas. También sobre las
acciones que vamos a lanzar, todos los casos legales que vamos a empezar cuando algún medio
de comunicación nos difame, será hecho en el nombre de todos los miembros de la estructura. Los
daños a pagar pueden ser considerables, suficiente para hacer que la prensa que desee
difamarnos lo piense bien primero.”

El día siguiente fue un día lleno de acciones en las calles de Roma
La mañana estuvo dedicada a la difusión en diferentes lugares.
El grupito sobre la plaza San Pedro del Vaticano la pasó en grande escribiendo en sus pechos la
frase “Dios no existe”. Y todo eso adelante de miles de católicos bebiendo las palabras inaudibles
del papa arruinado en su ventana. La policía rápidamente encirculó a ese grupito et les ha
embarcado al puesto por algunas horas. En la tarde todos juntos, desfilamos en las calles de
Roma, siguiendo nuestro guía de guías rodeado de periodistas.
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Después de treinta minutos de marcha sobre las miradas de los pasantes estupefactos, nuestro
Profeta Bienamado a depositado una corona al pie de la estatua de Giordano Bruno y después de
algunos instantes de silencio, nos ha recordado la muerte horrible de los que fueron quemados
vivos, las fechorías constantes de la Iglesia católica y la necesidad de destruir el Vaticano, la única
teocracia Europea a la prácticas de otro siglo.
Antes de dispersarse, enviamos globos portadores de mensajes … portadores de pequeños granos
que han debido de sembrar las calles y caminos vecinos. Este hermoso día se terminó con un
almuerzo seguido de un espectáculo con artistas asombrosos de la cual nuestra maravillosa Sophie
como también un bailarín italiano, antiguo miembro de la tropa de Béjart, que nos ha subyugado a
todos!
El lunes 13 de diciembre, nosotros pudimos pasar todavía hermosos momentos juntos. Marcus
nos a gratificado de una bella exposición recordándonos este estudio al sujeto de ratas en cajas
separadas, sometidas a electrochoques dolorosos. Uno de ellos tiene la posibilidad de parar los
choques apoyando sobre un botón cuando el otro no lo tiene. Aquel que no tiene botón,
suavemente pierde sus pelos y muere, incapaz de vivir en esas condiciones en donde ella no
puede controlar lo que le pasa. La rata que tiene acceso al botón en cuanto a ella tiene la
capacidad de soportar lo que le pasa porque es capaz de controlarla. La ratita que sufre y muere,
es la ratita que cree en dios y no puede controlar su existencia. La ratita que tiene el botón es la
rata atea que está a cargo de su vida. Él nos ha recordado también que si la rata que ha tenido
electrochoques en la caja sin control está plazada con la rata que controla, tiene que pasar un
cierto tiempo antes que se de cuenta que ella puede tener el control de su sufrimiento y en el
intervalo ella exprime su agresividad y ataca a la otra rata serena....Y eso es lo que nos sucede a
nosotros los raelianos, las ratas serenas, atacadas e incomprendidas de las ratas deístas.
Llegaremos nosotros a sobrevivir esperando que la rat deíste comprenda?
Nuestro Profeta Bienamado ha entonces intervenido, entusiasmado por el propósito de Marcus. Él
nos ha hablado de esos periodistas que nos tratan de pedófilos cuando nosotros hemos creado
Nopedo y que no hablan nunca de los 25000 padres católicos condenados por pedofilia...
Il añade : <<Cuando los Elohim van a llegar, habrá una larga cola y va a llegar más rápido de lo
que pensamos. La sala de prensa no será muy gorda. Aquellos que estarán ahí habrán meritado el
previlegio de estarlo. Las ratas deístas pensaban en otro tiempo que las epidemias eran la
voluntad de dios como las ratas de la caja ven blusas blancas, doises, y saven que sus
sufrimientos vienen de ellos...Ellos desarrollan una falsa psycología diciendo que todo lo que les
pasa es por el echo de que no han rezado mucho, etc. Y esto no es una historia de la Edad Media,
es todo actual con los Americanos que hacen una procesión para hacer caer la lluvia, el papa que
dice que el sida es un castigo de dios por los homosexuales... Miles mueren a causa de él.
Al opuesto hay científicos que dicen que
los preservativos son impermeables y
que el esperma no atraviesa las paredes
del latex que el agua no atraviesa las
paredes del vidrio. Debemos de creer ese
gran experto en caoutchouc que es el
papa ? J Seguro que no, qualquier
científico lo sabe.
Las ratas que apoyan sobre el botón son
los científicos. Hay una ratita rubia que
haces bebés JEl más grande botón para
intervenir,
somo
nosotros,
los
Raelianos».
Ayer un periodista me decía que los
franceses son ateos en su mayoría. Es de
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la hipocresía porque ellos continúan a casarse en la iglesia, a enterrar a sus muertos en los
cementerios católicos, a bautizar a sus hijos. Si ellos son verdaderamente ateos, entonces ellos
deben de meter sus vidas en armonía y apostaciar. Muchas veces ellos no lo hacen por miedo a su
familia y a sus parientes.
Durante ese tiempo aquellos que creen en un dios todopoderoso que todo a creado del nada en
una semana (por qué una semana si él es todopoderoso?) hacen proselitismo empedernido. Los
ateos ellos no hacen de proselitismo. Entonces el mundo está invadido de creyentes. Pero los
raelianos llegan, miembros de la más grande organización de proselitismo del ateísmo. Sean
orgullosos!
Los derechos del hombre garantizan la libertad religiosa y pues la libertad de ser ateos. Ellos
garantizan también el derecho al proselitismo (Art.18), incluyendo el proselitismo ateo!
http://www.eidonpress.com/index.php?url=storia.php&id=6538
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