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NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA
El Evangelio según Judas
Has visto este artículo en la edición de la revista “National
Geographic” de este mes?
http://www9.nationalgeographic.com/ngm/gospel/feature.html El
Cristianismo está definitivamente viviendo una época de
problemas☺.

Un antiguo texto perdido por 1,700 años esta apareciendo, casi

destruido, pero aun legible por expertos y lo que ellos leen no es la
historia que los Cristianos están acostumbrados a leer. Esta
historia es el Evangelio según Judas, el mas famoso traidor quien
aparece ahora como el más confiable discípulo de Jesús. Este
documento ha sido conocido desde hace mucho tiempo por los
líderes Cristianos de los primeros siglos quienes ya entonces les
decían a sus discípulos que no crean lo que estaba escrito en
Judas.
Fue censurado definitivamente por Constantino, el
Emperador quien dió un estatus oficial al Cristianismo. Ahora
podemos entender el por que fue censurado, por que era
definitivamente políticamente incorrecto☺.
Una de las informaciones más remarcadas contenida en el artículo
del National Geographics es que Judas “traicionó” a Jesús porque
Jesús mismo le pidio hacerlo ya que quería liberar su “alma” de su
cuerpo. Según este evangelio, Jesús le pidió a Judas que lo
ayudara a que lo maten, como un favor. Y para animarlo a hacerlo,
le dijo: “Levanta tus ojos y mira a esa nube y la luz dentro de ella
y las estrellas que la rodean”. También se dice que Judas tuvo una
revelación en la cual el entra a una “nube luminosa”. La gente en la
tierra escucho una voz de la nube, aunque lo que dijera pudiera
estar perdido para siempre debido a un rasgón en el papiro.
Recordemos, que en ese tiempo las únicas cosas grandes en el
cielo eran las nubes, entonces esa palabra era la mejor descripción
de un vehículo volador de los Elohim. Ya que no había objetos
voladores solidos hace 2000 a 4000 años atrás y lo más parecido
a ello era el rayo o una tormenta, esta es una relación lógica. La
Biblia describe a Yahvé cabalgando en una nube veloz, ¿está él
literalmente sentado en una nube volando en el cielo? Se describe
que la nube se convierte en fuego en la noche, ¿ creemos
realmente que se convierte en fuego? Todos sabemos que una
nube no puede quemarse ☺. Cuando se queda estacionada en una

posición por meses, atrapando fuego cada noche y quemándose
cada mañana, ¿estamos realmente hablando de una nube? No,
esto, o estos, no son nubes. Son nombrados asi debido a que nadie
había escuchado a cerca aviones, de objetos voladores, naves
especiales u OVNIs. Ellos ni siquieran tenían balones en ese
tiempo, por eso cada objeto volador era llamado nube.
(Mas sobre este tema en el libro “Diseno Inteligente”)
Este artículo también elabora sobre la lucha entre los Gnósticos y
los jerarcas de la iglesia. Los Gnósticos eran seguidores de una
fuente similar al Cristianismo, reflejado en el Evangelio de Judas
que no aceptaron las posiciones oficiales de la iglesia basadas en
los 4 evangelios oficiales, los cuales son aun oficiales.
Este artículo reporta que en la primera escena del evangelio de
Judas, Jesús se ríe de los discípulos por estar rezando a “su dios”.
El compara a los discípulos con un sacerdote en el templo, a quien
el llama “ un ministro de errores” plantando “árboles sin fruto, en
mi nombre, de una manera vergonzosa”. El desafía a los discípulos
a mirarlo y entender que es lo que el realmente es, pero ellos se
dan la vuelta.
La imagen de un Profeta ante el público es usualmente la imagen
de un individuo que hablaría con palabras descifradas en una
forma muy lenta y que hace milagros. Los Profetas han sido seres
humanos a quienes se les fue dada la misión de informar y cambiar
al mundo. Cada uno de ellos probablemente tuvieron misiones
específicas para lograr y fue dado avanzados conocimientos para
hacer ver su poder a los primitivos haciendo lo que en ese tiempo
como milagros. Pero ellos estaban hechos de carne y hueso y
tenían una vida humana.

Algunas personas están ofendidas de imaginar que Jesús pudo
haber estado casado y haber tenido sexo con María Magdalena.
Podemos verlo a través del frenético libro “El código Da Vinci” que
insinúa que Maria Magdalena pudo haber sido una de las
principales discípulas y haber recibido enseñanzas que ningún otro
discípulo hubo recibido, y sobre todo de haber tenido un hijo. Un
familiar mio Cristiano no durmiá durante dos días después de
haber leído el Código Da Vinci, ya que su “creencia basada en un
cuento de hadas” estaba conmocionado ante la idea de una vida
humana de Jesús. La vida sexual de Jesús es estrictamente un
tabú. Entre el grupo de los Gnósticos, uno de ellos, los
Carpocracian, supuestamente en un ritual entregado al placer
cambiando de cónyuge. ¿Pudieran algunos de los primeros grupos
Cristianos llevar a cabo tales prácticas altamente controversiales
si su Profeta los hubiera desanimado?, ¿Es posible que Jesús los
haya animado al libre sexo? Como nuestra sociedad está
construida bajo el concepto de la familia, no está lista para mirar
a los profetas con un punto de vista perturbador. Y cuando el
Profeta Rael dice que el sexo, como cualquier otra actividad que
nos da placer,
contribuye a nuestro despertar y puede ser
practicado libremente entre adultos que asi lo deseen, el es
rápidamente clasificado como el líder de un culto de sexo. ¿Pudo
Jesús haber sido el primer líder de un culto de sexo ☺?
Mientras los Cristianos enfatizaron que solo Jesús, “hijo de Dios”
era simultáneamente humano y divino, los Gnósticos propusieron
que la gente comun podría estar conectada a dios de la misma
manera que Jesús. El evangelio de Judas declara que “la salvación
se basa en el despertar de esa chispa divina dentro del espíritu
humano y reconectándose con la mente divina. Para hacer esto se
necesita la guía de un maestro, y ese, segun los Gnósticos, era el
papel de Jesús”.

Los Raelianos pueden relacionarse con esto ya que una de las
misiones de nuestro líder espiritual, el Profeta Rael, es
enseñarnos como conectarnos al infinito por medio de la
meditación y como conectarnos a nuestro propio yo. El es el
maestro de la felicidad y sus enseñanzas se están esparciendo
cada vez más por todo el planeta. Hoy, cientos de personas están
llegando a las Vegas para recibir sus últimas enseñanzas las
cuales nos da en forma gratuita, así como los mensajes que el
recibió de nuestros Creadores y que se pueden descargar
gratuitamente desde nuestra página web, ya que su misión es
despertar al planeta entero y poder dar la bienvenida a sus
Creadores pero no de una manera mística.
Gracias, muchas gracias Amado Profeta por darnos mucho de tu
tiempo y energía y viajar continuamente por todo el mundo para
iluminarnos mientras desmistificas el proceso de iluminación. Más
de estas últimas enseñanzas en el siguiente contacto☺.

COMUNICADO DE PRENSA DE LA
SEMANA

Las chicas de Rael a favor de las bailarinas
de strip-tease
Las chicas de RAEL estarán en los clubes de strip-tease de Las
Vegas esta Semana, para respaldar la elección de las mujeres que
están trabajando dentro de La industria del sexo.
Mientras las chicas del Cristianismo conservador JC están
tratando de hacerlas regresar a "Dios", las chicas de Rael las
animan a trabajar libres de cualquier culpa ya que no hay nada
malo en su trabajo si a ellas les gusta.

RAEL, su líder espiritual, explica en sus enseñanzas que el cuerpo
humano es una de las obras más grandes de arte, resultado de una
creación científica, que debe ser preciado, celebrado y disfrutado
en todos los sentidos. En vez de que, en este así llamado
"Ilustrado" siglo XXI, las mujeres, sus cuerpos, y su derecho
fundamental de expresión están todavía bajo ataque, con la
liberación sexual siendo arrasada en el nombre de "Dios".
Es sobre esta premisa que muchas mujeres han sido violadas, en
esa supresión sexual y la subsiguiente negación de la sexualidad
como parte fundamental de la composicion de cada ser humano,
esto conduce a desequilibrios mentales, agresión y actos de
violencia.
En este sentido, las mujeres que trabajan en la industria del sexo
están aportando mucho más que los sacerdotes católicos para una
sociedad sana.
Un hombre o mujer consciente que escogen la sexualidad
libremente como una carrera le deben ser dados el mismo respeto
y respaldo social como a cualquier otro profesional, en vez de

perpetuar el mito del pecado sexual. Perdón y compasión no
necesitan ser dados a aquellos lo suficientemente liberados que
disfrutan su sexualidad, sino para aquellos que continúan
suprimiendo y sofocando a la sociedad con sus valores arcaicos y
limitaciones morales.
Mientras que la sociedad continúe promoviendo las nociones de
que las relaciones sexuales y la sexualidad son actos que
solamente deben ser compartidos entre matrimonios, esto
continuara suprimiendo la conciencia y el crecimiento mental.
Para ir hacia adelante tenemos que disipar estas nociones del
cuerpo humano como un secreto sucio, y aceptar la sensualidad y
la sexualidad como una función sana de la humanidad, como enseña
RAEL jefe espiritual y fundador del movimiento Raeliano.
El estará dando un seminario de una semana del 13 al 21 de mayo
en Las Vegas y en esta ocasión, el miércoles 17, las chicas de
RAEL junto con los numerosos raelianos de los EEUU que
participan de este seminario se uniran a esta acción. ver:
www.raelsgirls.com, www.rael.org
Lara que está dirigiendo este proyecto nos ha dicho que su sexy
equipo fue amorosamente bienvenido, recibiendo trato VIP en los
sex-clubs… mas noticias después del seminario de los EE.UU.

DIFUSION
Trinidad

Bernard Lamarche, el asistente de guía de Montreal, fue a una
misión en Trinidad. El organizó una inmensa difusión con un
simpatizante local con quién el ha estado chateando en MSN
últimamente. Él también se contactó con medios de comunicación
locales con bastante éxito. He aquí lo que el nos dice:
Di mi primera entrevista en inglés hoy a las 10: 00 am. con el
tercer periódico de Trinidad. En la tarde la segunda estación de
TV más grande, Gayelle, me entrevistó también para un show
matutino que se mostrará la próxima semana.
La entrevista duró casi una hora y la periodista era muy
meticulosa con sus preguntas, nosotros las respondimos todas.
Una conferencia esta programada aquí antes de su partida para
Jamaica donde enfrentará mas desafíos y placeres.
El 3 de mayo, entrego la carta oficial pidiendo un pedazo de
terreno para la embajada, al Gobierno de Trinidad.
Felicitaciones querido Bernard por esta iniciativa llena de amor.

Daniel Turcotte
Guía continental de América Latina

Grecia
Una revista griega acaba de publicar un lindo artículo despues de
la difusión, hace un mes, de Jean Pierre Saulnier. Reproduciremos
solamente una página de todo el documento pues podría ser
demasiado griego de una sola vez, oooooppppssss.
Bien hecho Jean Pierre!

