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SOBRE LAS NOTICIAS

Título de Guía Honorario otorgado a Brian Haw

‘Este hombre es un modelo para toda la humanidad’
Brian Haw ha estado los últimos cuatro años y medio en un campamento en las
afueras del Parlamento de Londres para realzar las necesidades de los niños
iraquíes. Arrestado ayer una vez más, bajo la ley aprobada la cual prohibe la
libertad de palabra de forma espontánea a un kilómetro radial de la Casa de los
Comunes, Brian dijo a los policías: “Yo no estoy poniendo en peligro la paz.
Estoy luchando por ella”. Luego él fue liberado unas horas después de haber
sido arrestado ya que su crimen - el hecho de que su saco de dormir estuviese
ubicado muy cerca del dormitorio del Primer Ministro - comenzó antes de que la
ley se pusiera en vigor y los jueces de la Corte Superior dictaminaron que él
estaba exento de la regla. A pesar de la decisión efectuada en julio por los jueces
de la Corte Superior, los policías continuan “acosándolo”, pero hoy retornó a la
Plaza del Perlamento, manteniendo una vigilia como él la estaba llevando a cabo
anteriormente, día y noche, desde Junio de 2001.
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El Profeta RAEL dijo hoy que él es un modelo para toda la humanidad. “En vez
de estar viviendo una vida egoísta, sin importarse de los demás, y por los
crimenes perpetrados por gobiernos que se llaman “Mundo de Libertades”, él está
de pie y protestando aún cuando está siendo acosado por los perros que están en
el poder. Por eso Yo he decidido otorgarle el título de Guía Honorario de la
Humanidad.
Nuestro apoyo fue expresado esta semana al:
- actor Leonardo DiCaprio quien ha anunciado que hará un documental sobre
asuntos ambientales.
- profesor koreano Hwang, pionero en la investigación con células madres, quien
está siendo atacado por no haber declaradó que alguno de sus investigadores
donó huevos (óvulos) para sus experimentos...¿por qué es éticamente menos
correcto el donar huevos que cualquier otra cosa? Séis raelianas coreanas están
ahora ofreciéndole sus óvulos...más en la siguiente edición.
- Elton John and George Michael quienes han anunciado que se casarán muy
pronto con sus respectivos compañeros de mucho tiempo bajo la ley británica la
cual ha aceptado el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

EN AFRICA

El guía continental Tai está ahora mismo en camino hacia Brazzaville, Congo
para chequear todo antes de la llegada de nuestro amado Profeta ...Recuerden, el
Seminario de Africa comenzará el 24 de Diciembre de 2005 hasta el 31 del mismo
mes...Todavía le queda tiempo para comprar los pasajes de avión y unirse a este
evento excepcional. Para tener una idea del ambiente de un seminario africano
puedes echarle un vistaso al video del seminario pasado en www.raelianews.org.
Para registrarse, ir a www.rael.org. ¡Nos vemos allá pronto para recibir las
enseñanzas únicas del Profeta RAEL! Ditalamane Hebie, Obispo de Burkina Faso
estuvo esta semana en Mozambique, el nos dice: anoche ofrecí una conferencia
en el pueblo de Maputo (Mozambique) después de una serie de invitaciones dadas
oralmente y las cuales se exparsieron de palabra...Yo no tenía tiempo ni dinero
para imprimir los panfletos y organizar una conferencia como usualmente lo
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hacemos. También toma mucho tiempo el tener los permisos necesarios de la
Universidad y ellos están en el medio de las sesiones de exámenes. Pues yo solo
tenía panfletos con el resumen de los mensajes en portugués. Estaba deseando
tener 5 participantes por lo menos, asistieron 20, incluyendo 6 mujeres...placer,
solamente placer desde anoche.

MEDIO ORIENTE

Un seminario esta programado para finales de Marzo en Jordania por Leon
Mellul.....

Contact 293

4

IMAGEN DE LA SEMANA

Mientras el planeta está siendo alumbrado con todas las decoraciones de Navidad
en todo el mundo, la pequeña villa de Sierre en Suiza tiene una inesperada, en
frente de la casa de Allan y Lili-Peace.
Después de todo, el 13 de Diciembre es la celebración de la luz dada a la
humanidad... Feliz 13 de Diciembre a todos...les mantendremos informado de las
diferentes celebraciones alrededor del mundo. Nuestro amado Profeta efectuará
las transmisiones en Suiza.
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