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Palabras de nuestro Amado Profeta
POR LA CREACION DE UN
E.E.U.U PRO- KERRY
Texto enviado como comunicado de
prensa en los EEUU
E.E.U.U., Lunes 8 de Noviembre,
2004 - Su santidad RAEL, fundador
del
MOVIMIENTO
RAELIANO, está tan
emocionado
por la
cantidad de
ciudadanos
americanos pro - paz que están
deprimidos por la victoria de George
Bush y que están pensando salirse de los E.E.U.U. y emigrar a Canadá, que les ofrece una
alternativa más poderosa: que formen una nueva nación que reagrupe a todos los estados pro Kerry: Los Nuevos Estados Unidos de América o "NUSA".
Su Santidad declaró: "Si vemos el mapa de los E.E.U.U., se ve claramente que los estados más
ricos y modernos tanto de la costa oeste como de la del este, votaron en su gran mayoría por John
Kerry, en ciertos casos más del 70%. Es la parte central, -la que es esencialmente población rural-,
la que votó por Bush."
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En vez de salirse de los E.E.U.U. para dejar a Bush que continúe su sangrienta campaña proguerra, todos los ciudadanos americanos que desean la paz, deben quedarse y comenzar un
proceso por el cual todos los estados pro-Kerry dejen la confederación para crear el "New United
States of America" (NUSA) y unir los "estados azules" que fueron fundamentalmente de las dos
costas. Estos estados son con certeza, financiera y culturalmente suficientemente ricos para crear
una nación poderosa e independiente. Yo se que hace ya muchos años ha habido gente en California
que han querido secesionarse de los E.E.U.U. y con una federación de todos los estados azules
podrían crear una confederación aún más poderosa con John Kerry como líder y dejar a los
ciudadanos de los "estados rojos" gozar de un gobierno bajo George Bush. Los ciudadanos
americanos serían entonces realmente libres, pudiendo escoger vivir en unos Nuevos E.E.U.U propaz, pro-células madre, pro-matrimonio entre homosexuales o de vivir en uno conservador proguerra, homofóbico, anti-aborto, pro "acta patriótica" y anti-libertades. Estas acciones mostrarían al
resto del mundo la verdadera América y que la mayoría de los ciudadanos americanos están contra
esta guerra totalmente injustificada y no quieren seguir a un presidente que aparenta ser cristiano a
pesar de que ha matado ya a más de 100,000 personas inocentes.

Mas detalles sobre la Operacion “Yo quemo MI cruz” la cual aun sacude a los
Qubecanos, 2 anos despues!!!!
Este caso no fue para nada un acto de intolerancia! El “YO” es en mayusculas. Esta accion
individual, de una persona Catolica que decide quemar una cruz que es de su propiedad y
que el tiene el derecho a quemarla como cualquier individuo que quema cualquier objeto
de su propiedad. La intolerancia seria quemar cruces que pertenecen a las iglesias o a
lugares publicos, eso seria completamente inaceptable y condenable. Pero para una
persona que compro una cruz, y que un dia decidio negar su significado y quemarla, esto
es una accion personal y una libertad personal y que esta garantizado por nuestras
libertades civiles, y de ninguna manera es un acto de intolerancia. Intolerancia es el
intento de parar a otros por ser diferentes. No es utilizar nuestra libertad de apostasia o
quemar o destruir simbolos que nos pertenecen y que decidimos negar.
Hay muchas rezones diferentes para querer apostatarse o para quemar “NUESTRA” cruz.
Esto podria ser en protesta contra la intolerancia y los crimenes de la Iglesia Catolica que
mato y torturo a millones de personas durante 2,000 anos y que continua condenando la
homosexualidad, divorcio, aborto y estimula la propagacion del SIDA prohibiendo el uso
del condom lo cual es un crimen en contra de la humanidad.
Tambien podemos quemar nuestras cruces porque amamos a Jesus, porque el odia la
cruz. Los primeros Cristianos tenian dos peces como simbolo. Jesus no tenia una cruz
amarrada al cuello y a el le disgusta este instrumento de tortura. Los Raelianos reconocen
a Jesus y a su mensaje de amor universal y rechaza a la cruz que de ninguna manera
representa su ensenanza. El quemar nuestra cruz no es el negar a Jesus, sino lo contrario,
expresar mas amor y respeto por medio de rechazar la representacion del instrumento
que lo torturo y lo asesino.
La libertad de quemar un simbolo religioso que te pertenece es una libertad fundamental.
Si el dia de manana algunos ex-Raelianos quemaran sus medallas, esto no nos ofenderia
para nada. Esto es su libertad. Y no lo encontrariamos intolerante. Lo que es intolerante
es no aceptar que los otros son libres de quemar sus pertenencias y cambiar su religion.
Rael
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Siguiendo el anuncio, “Somos orgullosos de ser Raelianos” el cual aparecio en los
periodicos de Quebec la semana pasada, muchos lectores reaccionaron. Uno de ellos
dijo que la inteligencia de los Raelianos no puede ser garantizada por sus
diplomas universitarios.
“Con que se puede garantizar, segun el? Con la ausencia de diplomas? Entonces no
deberiamos animar a nuestros jovenes a estudiar?” Interesante concepto…. Si no fueran
los diplomas, que es lo que podria definir la inteligencia de la gente, segun el? Quien es
el, para pensar que tiene la prerogativa de la medida de la inteligencia de otros? Si los
academicos publicaran, aparte de sus diplomas, los resultados de sus tes de inteligencia lo
cual se supone evalua la inteligencia, este hombre se sentiria inutil con la comparacion de
el de el, que probablemente diria que estos tes tambien fallaron a comprobar la
inteligencia.... Entonces que lo definiria, segun el? Supongo: no ser Raeliano. Porque
segun el, ser Raeliano significa absolutamente no ser inteligente. Este hombre es muy
probable que tenga un intelecto superior, probablemente un buen Catolico que come un
pedazo de pan como comunion y piensa que es el “cuerpo de Cristo” , que cree que Jesus
camino en el agua y que fue resucitado 3 dias despues de su muerte, que su madre Maria
era una virgin, y que el Papa es infalible... De seguro, ante esta gran inteligencia no
necesitamos diplomas….
Rael

El Movimiento y las Noticias
Esta semana enviamos nuestro apoyo a Soumayya Ghannoushi , un investigador de la
historia de ideas del Colegio de Estudios Orientales y Africanos, de la Universidad de
Londres, quien escribio varios articulos sobre la crisis de Francia con relacion el velo.
Chicas jovenes Islamicas que quieren vestir sus velos como lo dicta su religion han sido
negadas el derecho de ir al colegio en Francia ya que es prohibido por ley el vestir
cualquier tipo de simbolo de tu religion dentro de colegios publicos.
Aqui tienen una extracto de lo que ella dijo en un articulo publicado en Rael-Ciencia:
“Encuentro incredible que, si implementado en un pais como Egipto, donde mas de la
mitad de doctoras mujeres, profesoras, catedraticos universitarios e ingenieros usan el
velo Islamico, la prohibicion impuesta en Francia sin duda pondria al pais en paro. Y si mi
suerte hubiera sido vivir en esa parte del mundo, yo, una academica, seria tachada de
incapaz de llevar a cabo incluso un trabajo como limpiadora de un Consejo local Frances,
porque, me dicen, seria un peligro para la republica, nada menos. Por que, se preguntara.
Porque mientras que algunas de mis colegas mujeres escogen pintarse el cabello en
cualquier color del arcoiris que se les ocurra, otras cortarselo, otras afeitarselos, yo escojo
cubrirlo. La verdad que todos debemos reconocer es de que secularidad, asi como religion,
puede ser intolerable, rigida y represiva.”
Los Raelianos Franceses saben perfectamente lo que ella quiere decir J
Tambien enviamos nuestro apoyo a los Kurdos que buscan la independencia de Irak como
tambian de Turquia. Nuestro Amado Profeta nos recuerda de que el drama vivido por los
Kurdos o Kurdistan es otro ejemplo del drama creado por la arbitrariadad de las fuerzas
coloniales, como en Irak con la creacion arbitraria de Kuwait que era realmente una parte
de Irak, como dijo Saddam Hussein, como en el Africa negra con los Huttus y Tutsis, el
Katanga, etc…. El drama de los Kurdos es otro residuo de la herencia del colonialismo....

Contact 250

4

Nuestras congratulaciones fueron tambien enviadas a Yusuf Islam
(ex Cat Stevens) y Roberto Begnini, ambos recibidores del premio
“Hombre por Paz” entregado en Roma por la Fundacion Gorbatchev
y los ganadores del Premio Nobel se reunieron alli. Es interesante
ver a Yusuf Islam, que fue negado la entrada a los EEUU un mes
antes por su compromiso Islamico, recibir un premio de paz en
otro pais inmediatamente despues....

Acerca de la Teoría del Diseño Inteligente en los
Estados Unidos
Después del distrito Dover en Pensylvania, las escuelas de Wisconsin decidieron revisar el
currículo de biología para permitir la enseñanza del creacionismo, lo que ocasionó el grito
de mas de 300 educadores que desean que la decisión sea revertida.
Nosotros enviamos nuestro apoyo esta semana a la escuela de Grantsburgh, Wisconsin
por esta decisión de diversificar su curriculo. La asociación de Científicos Raelianos esta
también mandando una carta esta semana a miles de escuelas que a lo largo del país
proponiendo ayudar a implementar un currículo nuevo que incluya una versión científica
del creacionismo, (una que no requiera un dios sobrenatural o historias de hadas para
explicar nuestro origen) Al mismo tiempo nosotros también estamos en contacto con
grupos religiosos para unir nuestro esfuerzo de pelear contra la terrible teoría de la
evolución.

Dentro de un un mes en Roma
Un evento excepcional esta siendo preparado
Dentro de un mes estaremos en Roma, para conmemorar la
muerte de Giordano Bruno y promover el ateismo, el único
camino para un futuro armonioso de la Humanidad…
Los equipos de Europa e Italia en particular están
activamente preparando este evento que creara una nueva
fecha en la historia de nuestro movimiento…
Aquí están algunos puntos referenciales para esos cuatro
días:
Viernes 10 de diciembre comenzando a las 9:00 p.m.: una
noche de saludos, con diversión, baile, y humor, de la forma
como los Italianos saben organizar.
Sábado 11 a las 2:00 p.m.: Convención internacional del
ateismo, con la intervención de muchas personalidades de los cuales el excepcional será
Rael, el líder de la primera religión atea.
Domingo 12 comenzando a las 10:00 a.m.: Estaremos demostrando la promoción del
ateismo en Roma y mas particularmente en la plaza San Pedro, a las 3:00 p.m.:
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Conmemoraremos en una manera espectacular la muerte de Giordano Bruno en la plaza
Campo di Fiori’s . El día finalizara con una cena de gala y un gran show ofrecido por
nuestros artistas…
Lunes 13 a las 10:00 a.m.: crearemos una visión global de todos los grandes eventos que
marcaron este año del Ateismo, a las 3:00 p.m. nuestro amado profeta ejecutara la
transmisión del plano celular de los nuevos Raelianos.
El próximo 13 de Diciembre Habrá un solo lugar del planeta en el que deberíamos estar…
en Roma con nuestro Amado Profeta… Estamos esperando por ti…

La convención tendrá lugar en:
EL PALACIO PINETA ROMA ( Zona : Pineta Sacchetti –Aurelio)
Via S. Lino papa, 35
www.hotelpinetapalace.com tel. : +39 06 3013806
Para subscribirse…
Tienes toda la información en la pagina web:
http://www.rael.org/french/popup/convention.htm
Así que puedes subscribirte ahora mismo.
Para cualquier clase de preguntas por favor envíen un e-mail a
:convrome@wanadoo.fr
O escribe a tu responsable regional.

Nuestra seleccion de la semana, articulo traducido por

Albert

Shanzenbacher
http://ecolesdifferentes.free.fr/AMAZONIE.htm
Durante una conferencia en una Universidad de los EE.UU, al ministro de educacion de
Brazil, Cristovam Buarque, se le pregunto sobre la internacionalizacion de la Amazonia.
El joven Americano hizo la pregunta diciendo que esperaba la respuesta de un humanista
y no la de un Brasileño.
Esta fue la respuesta ofrecida por el Sr. Cristovam Buarque:
"De hecho, como Brasileño yo estaria en contra de la internacionalizacion de la Amazonia.
Incluso si nuestros gobiernos no la cuidan, es nuestra.
Como humanista, viendo el riesgo de degradacion del medio ambiente sufrido por la
region de la Amazonia ,me imagino que seria la internacionalizacion, como tambien me
imagino la internacionalizacion de todas las otras cosas que tienen importancia para la
humanidad.
Si la Amazonia, de acuerdo a la etica humanista, debe de ser internacionalizada,
deberiamos tambien internacionalizar las reservas mundiales de petroleo. El petroleo es
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tan importante para la prosperidad de la humanidad como la Amazonia lo es para nuestro
futuro. A pesar de esto, los dueños de las reservas petroleras se sienten justificados con el
derecho a subir los precios
De la misma manera, la capital financiera de los paises desarrollados deberian tambien ser
internacionalizadas. Si la Amazonia representa una reserva para toda la humanidad, no
puede ser quemada por la decision de un solo dueño o un solo pais. Destruir la Amazonia
es una accion tan seria como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de las
economias mas poderosas. No podemos permitir que las reservas financieras sean
dilapidadas a traves de paises enteros en el nombre de la voluptuosidad de la
especulacion.
Incluso antes de la Amazonia , me gustaria ver la internacionalizacion de los museos mas
importantes del mundo. El Louvre no debe pertenecer solo a Francia. Cada sector del
globo es el guardian de las piezas mas bellas producidas por la humanidad
No podemos dejar este patrimonio cultural, como en el caso de la Amazonia ,ser
manipulado y destruido por el deseo de un dueño o un pais. No hace mucho tiempo atras
que un millonario Japones decidio hacerse enterrar en compañia de una obra de un gran
maestro . Antes de que esto ocurra, la pintura deberia ser internacionalizada.
Ahora,mientras hablamos, las Naciones Unidas estan auspiciando el Forum del Milenio,
pero los presidentes de algunos paises tuvieron problemas de atender por problemas en
las fronteras de los EE.UU. Por esto , yo creo que New York ,como la sede de las
Naciones Unidas debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan deberia pertenecer
al total de la humanidad. Lo mismo que Paris ,Venecia, Roma, Londres, Rio de Janeiro,
Brasil, Recife, cada ciudad con su belleza particular, es parte de la historia del mundo, y
por lo tanto debe de pertenecerle.
Si los EE.UU. quieren internacionalizar la Amazonia, por el riesgo de dejarla en las manos
de Brasil, nosotros vamos a internacionalizar el arsenal nuclear de los EE.UU., porque los
americanos han demostrado que son capaces the usar estas armas, provocando una
destruccion mil vecez mas catastrofica que los infimos incendios causados en las selvas de
Brasil.
En sus debates, los candidatos a la presidencia de los EE.UU. han defendido la idea de
internacionalizacion de las reservas forestales del mundo a cambio del deficit global.
Comencemos por usar esta deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga la
posibilidad de comer e ir a la escuela. Vamos a internacionalizar a los niños,
considerandolos a todos, cualquiera que sea su pais de origen como un patrimonio que
merece el cuidado del mundo entero, incluso mayor del que se merece la Amazonia. Si los
lideres del mundo tratarian a los niños pobres de este mundo como un patrimonio
humano, no los dejarian trabajar cuando deberian estar estudiando, o morir cuando deben
vivir.
Como humanista, acepto la idea de la internacionalizacion del mundo .Pero mientras el
mundo me trate como un Brasileño, seguire luchando para que la Amazonia siga siendo
nuestra, Solo Nuestra !

Contact 250

7

