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CELEBREMOS EL PRIMER
NIVEL DE
ELOHIMINIZACION EN LA
TIERRA !!!

Esta semana se ha publicado uno de los artículos más
importantes de Rael-Sciencies, se refiere a un artículo
publicado en el Wall Street Journal. ( ver Antonio
Regaldo, "El Siguiente Sueño de Venter: La Creación
Completa de un Grupo de Genes artificiales", The Wall
Street Journal, Junio 29, 2005; Página A1)...

El Dr. Craig Venter está pasando de leer
el código genético a modificarlo.
¡ Este es el nivel 1 del proceso de la elohiminización
anunciado por Rael hace 32 años !
El Dr. Venter ha dedicado su carrera a estudiar el código
genético, probablemente lo recuerdes como el primero que
publicó oficialmente la descripción del genoma humano en
febrero del 2001 junto con su equipo en Celera. Ahora él tiene
una nueva meta, la creación de vida artificial. Junto con 2
colaboradores veteranos, el Dr. Venter espera convertirse en el
primero en crear una bacteria manipulando el código genético o
genoma, de una célula individual bacteriana en su laboratorio, e
introducirla en una bacteria de la cual cambiaría su información
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genética. Por lo tanto, ésta se convertiría en la primera criatura sintética en la humanidad
!
Nuestro Bien Amado Profeta RAEL hizo los siguientes comentarios el día de ayer, después
de leer dicho artículo:
”Finalmente como lo anuncié hace 32 años a nombre de nuestros amados

creadores, estamos alcanzado el nivel 1 del proceso de Elohiminización en la
tierra; la creación del primer DNA sintético.
Ahora somos como los Elohim cuando vinieron a la tierra para la creación de
vida hace mucho tiempo atrás, y cuando muchos científicos en su planeta
estaban haciendo exactamente lo mismo.
¿ Cuál es el siguiente paso? Sí, pasará lo mismo, algunos grupos llamados
“Comités Éticos” se opondrán totalmente a la creación de “vida artificial”,
argumentarán que la creación de seres es privilegio de “Dios o de la
“naturaleza madre”... argumentando que una bacteria artificial puede
potencialmente amenazar la salud de los seres humanos. Y sí, quizás algún
día (si es que no ha pasado ya con el SIDA o Ebola....) una bacteria fatal
escapará del laboratoio desencadenando un juicio en el planeta sobre la
creación de vida artificial, el cual será apoyado por la Organización de las
Naciones Unidas...
Entonces ... los científicos tendrán que continuar los experimentos de
creación de más y más formas sofisticadas de vida en algún otro lugar... lo
que significa fuera del planeta tierra... entonces, esta creación se l evará a
cabo en otro planeta exactamente como lo hicieron los Elohim hace mucho
tiempo atrás !
Esto sucederá no sólo porque nada puede detener a la ciencia, sino porque
nada puede detener la reproducción a nivel microbiológico. En el código
genético está escrita la “humanidad bebé” compuesta de 6.5 billones de
células. Y nada puede detener a la “humanidad bebé” cuando alcanza la
pubertd, la reproducción de la microbiología por medio de la creación artificial
de vida en otro planeta “.
Celebremos este paso importante, el nivel 1 del proceso de Elohiminización.…
Recuerda, este es el año de la Elohiminización…. J

LO QUE DICE LA GENTE PUEDE CAMBIAR
TU PUNTO DE VISTA.
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Sobre la Conformidad Social.
Un nuevo estudio dirijido por Dr. Gregory Berns, un psiquiatra y neurocientífico en la
Universidad Emoey en Atlanta, publicó el 22 de Junio en la edición online de Psiquiatría
Biológica el tema del cual los psicólogos han dado vueltas y vueltas por más de 50 años:
La Conformidad Social.
En el estudio, se les pregunto a 32 participantes que veían en la fotografía. Mucha gente
se dió por vencida, en un 41%,
uniendose al grupo de respuestas erróneas (las
respuestas equivocadas eran respuestas falsas dadas por actores que actuaban para el
objetivo del estudio ).
El estudio mostró que el ver es creer lo que un grupo te dice que creas. En otras palabras,
lo que se te dice afecta la percepción de lo que ves. Utilizando scanners funcionales
M.R.I. que pueden penetrar en el proceso cerebral, los investigadores encontraron que la
conformidad social se manifiesta en el cerebro como actividad regional que están dirigidas
a la percepción miestras no existe actividad en áreas cerebrales que hace tomar
decisiones concientes. Pero independientemente del juicio – sustentarse en nuestras
creencias – muestra una actividad en el cerebro que se involucra con la emoción,
sugestionando que el ir en contra del grupo ocasionará problemas y rechazos.
Por lo tanto, la desagradable sensación de quedarse solo puede hacer que unirte a la
opinión general es más cómodo que mantenerte en tu opinión de acuerdo a tu creencia.
El autor agrega:”Si el punto de vista de otras personas, realmente afecta como alguien
percibe el mundo externo, entonces la verdad de las cosas es cuestionada”.
Después de leer este estudio, el Profeta RAEL hizo el siguiente comentario:

“Este es uno de los descubrimientos más importantes del año. Se aplica para
todo”.
Del estúpido entusiasmo americano por invadir y ocupar Irak en reacción al
11 de septiembre, o el de reelegir a Georges Bush, o el de aceptar la tortura
en Guantanamo, o de la forma en que la prensa francesa y el publico frances
habla sobre nosotros y sobre las minorías religiosas. No estamos hablando de
la aceptación de conceptos vagos y estúpidos como “Dios” o evolución ... o
ambos al mismo tiempo.
Individualmente, sabemos que la mayoría de la gente siente simpatía por los
Raelianos o los Judíos, pero cuando están en grupos, sienten que el
pertenecer a los grupos “anti-raelianos” o “antisemitas” les ayudará a que la
sociedad los acepte más. En otras palabras, “estamos mejor uniéndonos al
odio de alguien más que amar y ser rechazado”... Sabemos que esto es lo
que movió a la Alemania Nazi o al Imperio Romano anti-cristiano... sin
mencionar los
genocidios de Huttus /Tutsis, Serbios/Kosovans,
Rusos/Checos, etc...
Contact 278

4

Lo que es importante es la conclusión oficial de este descubrimiento
científico: " Pero si la gente está conciente de su vulnerabilidad, podrá evitar
la presión del conformismo social cuando no esté de por medio sus
intereres”.
Es aqui donde los medios tienen una enorme responsabilidad: informar a la
gente, empujarlos para no conformarse con el odio político, y educarlos para
tener más tolerancia, respeto y amor por las minorías.
Es por ello que los periodistas deberían ser sentenciados, como todos
aquellos que fueron condenados a la pena de muerte en el juicio de
Nuremberg por ser reponsables de la primera campaña periodista alemana
antisemita y en menor medida también, a los seudo-periodistas como
aquellos del periódico Montreal quienes por 1 semana incitaron el odio en
contra de todos los Raelianos por la simple razón de “ser diferentes”.
La humanidad necesita gente que eduque al público a tener mayor amor y
respecto por las diferencias y enseñar a la gente a pensar por si mismos, a
nunca seguir a las masas de odio de lo “políticamente correcto”, y a
cuestionar a los políticos, líderes religiosos y periodistas cuando expresan
mensajes de odio. Es sumamente importante cuestionar a los periodistas,
porque tienen, sin haber sido elegidos democráticamente, un profundo e
inconmensurable poder para crear odio y generar violencia.
Los Raelianos que viven en países de habla francesa, entienden esto e
informan al público. Esta información conforma un aspecto positivo para los
Raelianos de habla francesa, quienes, después de la campaña de difamación
del Periódico Montreal, pueden realmente utilizarlo para informar a la gente
sobre los estudios cintíficos y hacer que la gente tome conciencia y piense
dos veces las cosas antes de formar parte de los juicios de lo “politicamente
correcto” en contra de las minorías. De una experiencia negativa viene un
resultado positivo. Estos Raelianos pueden disfrutar del privilegio de actuar
para el bien de la humanidad expresando su conocimiento siendo ellos
mismos quienes toleran y soportan a la humanidad. En otras palabras,
podemos hacer que nuestra experiencia y conocimientos sean ejemplos para
la sociedad e incrementar el nivel de amor, conciencia y respeto.
“No es esto lo que nosotros, los Raelianos, amamos mas que nada?”
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TAMBIEN
SEMANA…

EN

LAS

NOTICIAS

ESTA

Acerca de la psiquiatria
La Humanidad necesita anormalidad porque es la expresion mas bella de las
diferencias.
La Asociacion Americana de Psiquiatria (APA) critica al actor Tom Cruise, a raiz de los
comentarios que este hizo en el programa de TV (US TV) atacando a la medicina
psiquiatrica. Cruise califico a la psiquiatria como una “pseudo ciencia” La APA contesta
aduciendo que “Investigacion rigurosa, publicada, endosada por la asociacion de
psiquiatria, demuestra claramente que el tratamiento de las enfermedades mentales
funciona.”
El Profeta RAEL hizo el siguiente comentario:

“ Sobre este topico Tom Cruise y la Scientologia tienen razon ! Como
ejemplo, no es necesario administrar medicina psiquiatrica a niños con
deficiencia de atencion, los cuales se aburren del pobre contenido de la
educacion tradicional, seguro que muchos genios tenian este desorden... y
nadie diria que administrar drogas a Einstein, Baudelaire o Mozart para
volverlos “normales” hubiera sido una buena idea.
El genio se manifiesta siempre a traves de la anormalildad. La humanidad
necesita anormalidad puesto que es la expresion mas bella de las diferencias”
ESTA SEMANA NUESTRO APOYO VA A...
Hoy Enviamos nuestro apoyo a Neta Golan (En la foto con Arafat), una Judia Israeli

que lucha por los derechos de los Palestinos. Ella vive en Ram Allah, y esta casada con un
Palestino de Nablus con el que tiene dos hijos. Co-fundadora del Movimiento de Solidaridad
Internacional (ISM), organiza protestas no-violentas y acciones
para ayudar el proceso de paz en el medio oriente.
(

www.Palsolidarity.org.)

El grupo apoya protestas no-violentas anti muro en los
pueblos de Bilin, Beit Surik y Salfit, tambien ayuda a proteger
a las comunidades Palestinas que sufren violencia de parte de
los colonizadores y de la milicia en Qawawis, en el enclave de
Hebron.
Ella declaro a un reportero de Aljezeera : “ Mucha gente en el mundo no se siente comoda
con la ecuación que tu sangre vale mas que la de los otros, pero esa es la realidad. Y para
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mi, ese es definitivamente el nuevo anti-semitismo: el sentimiento anti-arabe y antimusulman”.
Tambien fue enviado a una organizacion popular, un tribunal mundial, que ha establecido
un Jurado de conciencia para Irak (www.worldtribunal.org). Este Jurado ha estado
escuchando testimonios por espacio de 2 años en diferentes lugares del mundo, y termino
hace algunos dias en Turquia. Aquí seguido un extracto de la declaracion final: “El ataque
a Irak es un ataque a la justicia, a la libertad, a nuestra seguridad, a nuestro futuro, a
nosotros todos”. Las administraciones Bush y Blair ignoraron manifiestamente la oposicion
masiva a la guerra expresada por millones de personas alrededor del mundo. Se
embarcaron en una de las guerras mas injustas, inmorales y cobardes de la historia”.

FIESTA FIESTA EN SUD AMERICA !!!!
DESFILE HOMOSEXUAL EN GUADALAJARA, MEXICO
Por: Miguel Contreras – Sacerdote Guia - Guadalajara, Mexico

El desfile del Gay Pride tuvo lugar en Guadalajara este Junio 18. Guadalajara es la
segunda ciudad mas grande de Mexico. Fue una gran fiesta!
Los raelianos participaron en el desfile
mostrando una banderola que leia “ LA
RELIGION RAELIANA, RESPETA LOS
DERECHOS
SEXUALES
DE
LAS
MINORIAS”.
Nosotros cinco, tuvimos un tiempo
maravilloso pasando volantes por mas
de tres horas de continua diversion!...
Roberto, Salvador, Luis, Carlos Roberto
y yo, pasamos mas de tres mil volantes
con el Acto de Apostasia ! Wow!..
Todos los miles de homosexuales y
lesbianas hermanos y hermanas !. ¡Que experiencia tan intensa y sensual !
Mucha gente se nos acercaba para pedirnos volantes, incluso un Rabino de una sinagoga
local. (Me pregunto si era homosexual o si solamente por curiosidad…). Algunos de estos
Rabinos han escuchado hablar sobre el Movimiento Raeliano aquí tambien. La mayoria del
publico leyo sobre nosotros en nuestro anuncio que ha venido apareciendo en el diario
local cada semana…
Resumiendo , fue una maravillosa experiencia; el tiempo estuvo perfecto, y difundir los
Mensajes a una muchedumbre tan receptiva, nos dio una alegria inmensa.
Mas de 10,000 personas atendieron la parada, y al dia siguiente, dos diarios locales
publicaron un articulo sobre el apoyo que nosotros los Raelianos mostramos por la
comunidad homosexual y lesbiana.
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¡Que Placer ¡
Viva la diversidad!!

SEMINARIOS EN COLOMBIA
Por: Angel Humberto, Asistente del Guia Nacional

¡ Hola a todos !… Wow!.. No tengo palabras
para comentarles los dias que compartimos,
llenos de alegria, elevando constantemente
nuestras conciencias. Todos los Raelianos de
Colombia... Nos sentimos taaaaaaan llenos
de amor y felicidad !!
El seminario tuvo lugar en la propiedad de campo de nuestros hermanos Raelianos Bertha
Arbelaez y Oscar Orozco…un lugar que para donde ustedes miren, la creación de los
Elohim esta presente, en medio de valles, adentro en la sierra rodeado de hierba verde,
arboles enormes, tantas flores y un rio que la atravieza… girasoles por todos lados !
Levantandonos con la puesta del sol todas las mañanas !... Paisaje perfecto para la
contemplacion… Nuestro propio lugar privado para divertirnos !... Bertha y Oscar no solo
compartieron su casa con nosotros …pero nos mimaron continuamente… Muchas gracias
por todo su amor…
A la entrada de la propiedad, un letrero grande lee
“MONASTERIO RAELIANO” pero
debajo se puede leer
claramente : “Campo Nudista” !
Este letrero ha estado creando mucha controversia por toda la
region, a tal punto que los vecinos se quejaron a la policia, y
Oscar que tambien es el responsable regional por Cartagena y
Medellin, tuvo que presentarse varias veces a la estacion de
policia para dar explicaciones…”Es propiedad privada y yo puedo
hacer lo que quiero, les sigue repitiendo”…El lugar es el foco de
atención de todos, pero no solo por esto…Oscar esta
construyendo en medio del terreno un auditorio para los
seminarios Raelianos en la forma de una mini-embajada !!
Oscar y Bertha se pasean juntos por los pueblos de los
alrededores…con sus t-shirts que dicen :” El 3er templo va a ser construido para los
Elohim” o “Yahweh esta vivo en el Planeta de los Elohim, Los Elohim crearon la
humanidad” etc…Son fantasticos !
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Norma y Allan, el guia nacional

Norma con Bertha
magnificos anfitriones

y

Oscar

Durante un show.…

Fantasticas comidas tambien…

nuestros

Cuando la gente de los alrededores escucharon sobre el seminario, los pequeños negocios
locales se aprovisionaron de cerveza y licor creyendo que ibamos a tener una fiesta con
gran consumo de alcohol ! seguro que podian escuchar nuestras carcajadas. Seguro que
estabamos ebrios ! pero ebrios de felicidad y amor ! Mucha gente vino a visitarnos,
curiosos de lo que haciamos…los invitamos a conocer el lugar y les dimos los mensajes a
todos !
Super! El primer Seminario de Meditacion en Medellin…fuimos 22 personas…y la
presencia de nuestra maravillosa Obispo Norma Toral quien nos transmitio toda la
sabiduría y enseñanzas de nuestro Bienamado Profeta. Gozamos 8 dias de fiesta continua
en los que aprendimos en medio de la risa y el placer. Muchas gracias querida Norma por
venir desde tan lejos…Te queremos tanto !
Nuestro increible lider y hermano, el mas joven de todos… Allan Rojas, nuestro Guia
Sacerdote quien ha hecho de nosotros un equipo fuerte, tan dedicados a nuestra
maravillosa mision… organizo toda la logistica para el seminario. Todos estaban tan llenos
de armonia, fraternidad y trabajando con gran eficacia ...fantastico! …Bravo a todo el
equipo…
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Eramos solo nosotros en todo el terreno, gustamos comidas deliciosas, veladas fantasticas
al lado del fuego, encontrando nuestros talentos escondidos y aprendiendo a sobrepasar
nuestros temores…
Oh! Queridos Elohim.. Raël.. Nos han vuelto tan felices, tan libres…Escuchando sus
enseñanzas…Gracias…Gracias…
Tenemos aun tantas aventuras por delante…! Juntos!...El camino esta lleno de sueños
maravillosos …Caminamos por el sendero correcto…
Amor amor amor...

EN MEXICO TAMBIEN!
Por Esteban Hernández (en la foto con
Norma)

Hooola!.. :-D
Disculpen, pero mas vale tarde
que nunca!.. :-S
Del 19 al 27 de marzo, se llevo
a cabo un Seminario Raeliano
en las bellas playas de
Mazatlán, México.
Fue organizado por nuestro
Obispo
y
Guía
Nacional,
Esteban
Hernández
y
Sacerdote, Rafael Peraza, responsable de Mazatlán.
Nuestra Obispo Norma Toral, estuvo coordinando este alegre seminario. 21 Raelianos
vinieron de diferentes estados, Ciudad
de México, Zacatecas, Veracruz, Jalisco,
Sinaloa y Norma quien vino de San
Francisco, California de EEUU
La aventura comenzó cuando todos
llegaron a la Ciudad y se enteraron que
había que atravesar el mar en un barco
para llegar al hermoso lugar llamado “La
Isla de la Piedra”. Todos tuvimos la
oportunidad de disfrutar de la creación
de nuestros amados Elohim… la
oportunidad de realmente estar en
contacto con el infinito…
La Isla estaba llena de gente divirtiéndose y tomando sol en las playas, mientras nosotros
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los Raelianos, estábamos disfrutando de las
enseñanzas de nuestro Querido Profeta bajo
una gran carpa, abrazándonos, besándonos y
amándonos unos al otro.
La luz de nuestros Creadores, los Elohim,
estaba con nosotros.
¡Una semana, los días pasaron tan rápido, el
tiempo fue tan corto…! Esto ha sido una
experiencia magnifica para todos los que
asistieron, alimentando nuestras conciencia
con gozo, alegría, amor y risas. Gracias a
nuestro amado Profeta por sus
enseñanzas increíbles, gracias a
nuestros Creadores, los Elohim por
habernos dado el regalo de la vida.
Habrán muchos mas seminarios…!
Amor a todos
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