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Palabras de Nuestro Bienamado Profeta
Celebración del 7 de Octubre.
Después de la ceremonia de transmisiones, nuestro Bienamado Profeta
habló con cientos de Raelianos quienes vinieron de toda Europa para
cerebrar con RAEL el 32vo. Aniversario del segundo encuentro que tuvo
con nuestros Creadores.
Aquí están sus palabras, tomadas de notas:
<< Que maravillosos momentos reunidos, podríamos detenernos ahora,
pues lo más importante ya se ha realizado, la conexión con los Elohim.
Ustedes me han estimulado varias veces... la belleza de la meditación de
Emmanuel, luego el momento que pasamos esperando las transmisiones,
que es tan importante para aquellos quienes están esperando, así como
para quienes ya la han realizado con anterioridad. Es como una cita de
amor con los Elohim. Esperamos que llegue ese momento y no debiéramos
convertirlo en un habito, pensando mientras vamos a la reunión Raeliana..
“Umm, tendré que esperar de nuevo..” Nuestra vida es una espera
permanente. Nuestra vida esta hecha de una espera permanente de los
eventos importantes que podemos o no atrapar. Pero pasamos nuestra
vida esperando. Hay quienes nacen y esperan por su muerte, sin haber
hecho nada por nadie más, sin haber brindado amor a sus hermanos y
hermanas, sin haber tratado de cambiar algo en la Tierra. Podemos comer,
beber, dormir y esperar la muerte... o podemos pararnos y decir “Yo haré
algo con el tiempo que esta pasando”, porque sigue pasando, ya sea que
haga o no haga nada. Se siente mucho mejor ver el tiempo pasar, o mejor
dicho, vernos a nosotros mismos pasar a través del tiempo, porque somos nosotros los que pasamos a través del tiempo, el
tiempo no pasa..
Cuando hacemos algo -y todos ustedes están haciendo algo-, entonces eres algo, o más bien alguien. ¿Por qué estamos aquí?
Esta gran pregunta que los imbéciles nunca se preguntan. Toda persona inteligente se cuestiona ¿Por qué estoy aquí? ¿Por
qué estoy en la Tierra? Podemos buscar la respuesta en filosofías tradicionales, en muchas cosas, y en cierto momento
encontramos una respuesta que nos satisface, que cambia nuestra vida, pero luego se nos derrumba nuevamente. Para
algunos perdura quizá algunas semanas o meses, ya que es muy difícil encontrar una verdad que nos satisfaga eternamente.
Existen muchas soluciones espirituales temporales. Hay entre nosotros, gente que ha ido de una filosofía a otra, de una
explicación a otra y quienes han viajado, y es hermoso viajar. Y un día, tienen el privilegio de encontrar una respuesta que, si
están concientes de ella y la hacen suya completamente, los va a satisfacer por siempre porque es la verdad. Las demás
pueden sentirse confortantes, porque se asemejan temporalmente a la verdad , pero uno se desespera rápidamente cuando
nos damos cuenta de que las verdades que pudieron ser reales originalmente, como los mensajes de Jesús, fueron reales al
principio, todos los mensajes de los grandes profetas se han transformado con el tiempo y pierden la esencia de la verdad,
traicionados por aquellos quienes estaban a cargo de divulgarla, por las personas quienes supuestamente eran los guardianes
del verbo de los grandes profetas. “Ama a tu prójimo como a ti mismo” o “si te pegan en la mejilla, ama a tu enemigo”.
Aquellas hermosas fraces han sido traicionadas por la gente quienes comenzaron la Inquisición, quienes quemaron vivos a los
creyentes, quienes se hicieron ricos con el dinero de los infieles, todo lo que sabemos y que nos hace decir “¿Qué estoy
haciendo aquí?”, “Esto no es...” Y un día, encontramos la verdadera realidad, la que fue entregada por todos los profetas y
que luego fue traicionada. Es del interés de todos los profetas asegurar, como sea posible, aún cuando la tarea no tenga
sentido de alguna manera, que aquellos quienes cargarán la flama, no traicionen lo que dicen. Yo veo constantemente que lo
que digo se traiciona, aun cuando todavía estoy vivo. Entonces comprendo qué tan difícil será cuando haya muerto. Es
grandioso que existan los videos y que lo que digo sea grabado. Nadie podrá decir que no lo dije porque esta siendo grabado.
Es una pequeña ventaja que tengo.. que todo lo que diga sea grabado. Espero que en esta ocasión, el mensaje de los Elohim
no sea traicionado y que ustedes asegurarán que sean respetados. Cuento con ustedes para que digan “un momento,
esperen, debemos ver los videos nuevamente. Estas diciendo lo contrario de lo que EL dijo, veamos los videos!” Ustedes
deberán ser quienes defiendan esto, porque tal vez, algunos guías esconderán los videos y los conservarán ocultos, como los
archivos secretos del Vaticano mientras dicen “no, no, esto no es, es esto otro lo que deben comprender” y quienes todavía
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estén vivos para entonces, tendrán que levantarse y decir “Pongan el video en donde EL habló al respecto, porque estaba
muy claro”.
Esta felicidad que tenemos de ser, directamente enlazada a los Elohim, directamente adherida a la verdad, y al ser.. sin tener
que agregar nada después de esta palabra... Ser! Tu puedes sentir este enlace directo con los Elohim, yo pienso que ustedes
lo pueden sentir. Ni siquiera me necesitan. Yo soy como un ‘letrero’ que muestra la dirección. Ustedes están directamente
enlazados con los Elohim porque han hecho suyos los mensajes y porque pueden sentirse directamente conectados con ellos
y eso es suficiente. Podemos hacer cosas juntos. Por supuesto que es maravilloso estar en un equipo, y no estar
completamente solo con la verdad en la Tierra. Pero la esencia de este mensaje es que pueden estar solos, conectados a los
Elohim, conectados a los creadores y pueden decir, ‘yo soy justo, yo actúo en la Tierra por la paz y el amor, digan lo que
digan los demás, ya sea que estén con nosotros o en contra’. Podría suceder que algunos guías o individuos de alta jerarquía
en el movimiento te juzguen equivocadamente. Eso no es importante. Lo que es importante es tener los mensajes en tu
interior y decir ‘estoy entre los justos’. Y un día, los Elohim me dirán si estaba equivocado. Eso es el enlace directo que tienen
con los Elohim; una conexión dentro de ustedes.
¿Quiénes son ustedes? Ustedes son seres humanos increíbles . Sean concientes de eso! Estar juntos es extraordinario! Sean
conscientes de lo increíble que esto es! Estar en esto juntos, al mismo tiempo. Ustedes están aquí conmigo, pero podrían
estar en cualquier otro sitio. Tienen la libertad de levantarse e irse en cualquier momento si sienten que podrían sentirse
mejor en cualquier otro lugar, que pudieran sentirse más o ser más. Pero mejor se quedan aquí porque, después de
considerarlo, los Elohim siempre hablan a sus conciencias y a su juicio, nunca a su fe. Entonces dicen si, estoy bien, funciona
para mi, me complace, me siento contento.
Debieran hacer eso todos los días. No puedes cuestionarlo todo o sería una revolución difícil de vivir diariamente en todo
aspecto/plan, pero en los grandes temás y principalmente cuando concierne la filosofía que escogiste, es muy saludable
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levantarse cada mañana y cuestionar ¿Es esto lo que escogí? ¿Estoy tan movido como al principio? La palabra “movido” es la
correcta. ¿Todavía me hace mover? Si no, no traiciones los mensajes. La manera más profunda de traicionar los mensajes es
fingir ser uno con ellos, mientras que ya no te pertenecen y ya no sientes que les perteneces. Entonces, cuando ya no los
sientes dentro de ti, ponlos en la mesa y toma distancia por un tiempo. Ve a ver a los Budistas, pero no te vayas con los
mensajes si ya no los sientes completamente en tu corazón, completamente, siendo como un amante que ve a su prometida
por primera vez, una chica guapa o un chico que hayas conocido la
noche anterior y sentir esa impaciencia, disfrutando esta hermosa
espera con un ramo de flores pensando ‘ellos vendrán’. Esto es lo
que hicimos hace un rato antes de la transmisión. Debemos sentir
esto todo el tiempo. Es una historia de amor después de todo, una
historia entre los Elohim y nosotros.. una historia de amor!
Ellos son nuestros amantes y nosotros somos sus amantes,
amantes de la verdad!
Cuanto han de amarnos, como para dárnoslos a nosotros! Ellos no
nos necesitan. Amor es cuando no necesitamos a los demás y
cuando damos sin esperar nada a cambio. Ellos ni siquiera esperan
ningún reconocimiento de nuestra parte! Ellos dicen: “Si quieren
construir la embajada, háganlo. Si no sienten ganas, ni modo, no
vendremos”. Ellos no están esperando nada de nosotros. Cuando
estamos esperando algo de alguien, es comercio. Cuando
amamos, queremos dar sin esperar nada. Si recibimos, es
maravilloso, pero esa no es la meta. La meta es dar y dar más y pasar nuestras vidas dando amor. Somos afortunados
porque tenemos los mensajes que nos permiten ser profundamente, porque nos dan los medios para amar a nuestros
creadores, de amar a los seres humanos, a aquellos que nos aman –por supuesto que se siente bien Ser con otros Raelianos
quienes comparten nuestra filosofía y es bueno estar juntos- pero también dar amor a quienes nos odian. Es la cosa más
maravillosa y nunca me cansaré de decírselos lo suficiente. Dar amor a aquellos que nos juzgan, a aquellos quienes nos miran
y dicen “el culto’. Esos son a los que necesitamos amar aún más porque ‘perdónalos porque no saben lo que hacen’. Si
supieran, no se comportarían de esta forma. Dar amor a aquellos que nos aman es fácil, pero dar amor a quienes nos odian,
es nuestra razón para estar en este planeta. Es la parte más hermosa de la misión que nos dieron los Elohim. Cuando
comenzamos a dar amor sinceramente, no aparentando, sinceramente, o a tener una mirada llena de compasión y de
comprensión por aquellos que nos juzgan, quienes nos desprecian, y quienes quieren destruirnos; entonces nuestras vidas se
convierten en un encanto permanente. No siempre estamos con ellos, uno tendría que ser masoquista para pasar mucho
tiempo con aquellos que nos desprecian, pero
cuando los vemos, les damos amor. Cuando nos
reunimos, es un paraíso en la Tierra. Cuando
estamos solos y que nos decimos al final del día:
“Yo di amor todo el día y mañana me despertaré
diciendo: hoy daré amor a todos aquellos que lo
necesitan más, que son aquellos que me critican
y me desprecian’ entonces te sientes bien; y
verdaderamente eres.
Es fácil. Es solo cuestión de decidirlo. Como se
los dije durante los seminarios este verano, la
felicidad es una decisión. No viene de ninguna
otra parte, del cielo o de los mensajes.. Solo
viene de ti. Es una decisión. Si decides ser
infeliz, serás infeliz. Si decides ser feliz, serás
feliz. Los tontos dicen ‘cuando sea feliz, voy a
sonreír”, los sabios dicen “Voy a sonreír para ser
feliz”
Sonríe si quieres ser feliz.
Unas cuantas personas presentes compartieron lo que estaban experimentando y nuestro Bienamado Profeta agregó:
Lo que deben comprender es que ustedes son excepcionales y que no es porque alguien sea excepcional que no se
derrumba. Sino que es porque alguien es excepcional que consigue ayuda. Ser excepcional no significa no derrumbarse una y
otra vez. Ser excepcional es siempre conseguir ayuda. Ser excepcional también es que cuando vemos a alguien derrumbarse,
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le ofrecemos una mano, ofrecerles tu mano siempre, 10 veces, 100 veces; siempre decir que el nuevo ser que esta en ti, es
capaz de conseguir ayuda y nuestra fuerza es igual a la fuerza de nuestros hermanos más débiles. Es por eso que debemos
amarlos y ofrecerles una mano y no darles la espalda cuando tienen dificultades o cuando pasan por un mal momento. Esto
sería amor verdadero. Cuando todo esta bien, es fácil. Pero cuando la gente tiene grandes problemas, cuando quieren morir,
cuando no se sienten bien, cuando toman la mierda que el Diablo puso en su camino –que por cierto, también los destruye -,
es cuando más debemos ofrecerles una mano y decirles ‘tu te has levantado antes, eres capaz de levantarte nuevamente.
Cuento con ustedes para rodear al más débil de entre ustedes.
Es verdad que uno puede tomar muy negativamente el hecho de ser Raeliano en Francia, Suiza o Bélgica. Estos países tienen
una discriminación inaceptable. Al mismo tiempo podemos considerar que es un privilegio. Bravo a Kimbangu por haberlo
dicho. Lo que es especial es estar en un país difícil, y no dejarlo. Podemos irnos, pero es poderoso decir no, yo haré que
respeten mis derechos, haré que respeten el diamante de mi verdad y el derecho a amarlo aquí mismo, aún cuando sea
mancillado por algunos. Yo seré yo mismo y será el problema de los inconscientes, de aquellos quienes no quieren dejarme
ser yo mismo. Es su problema. Yo seré yo mismo. Es maravilloso! Esto es también lo que les dije en el seminario este verano:
El medio para ser excepcional. No somos excepcionales quedándonos en nuestra habitación protegidos de todo y no hablando
con nadie. Ahí, no somos nada, no somos. Sino relacionándonos con los demás, con los hostiles, los irrespetuosos, con los
que destruyen, las drogas, las cosas que vienen a destruir nuestros cerebros, así es como nos volvemos excepcionales.
Somos capaces en cualquier momento de abandonar nuestra filosofía y ser como todos los demás; para que nadie nos
apunte, regresar a las drogas, olvidar las preocupaciones que podamos tener y que tan difícil parece ser la vida. O podemos
decidir ser excepcionales viviendo nuestra filosofía, además, al margen de todo lo que va mal, de todos los problemas que
existen, concientes del excepcional proyecto social. Hay muchos políticos en la Tierra, pero no tienen un proyecto para la
sociedad, manejan las catástrofes. Manejan lo inmanejable que ellos mismos crearon. Pero jamás nadie trae un proyecto para
la sociedad. Por supuesto tenemos uno que es fabuloso y que toca todos los aspectos de la sociedad humana. Esta ahí por
encima de eso para salvar a la humanidad, incluyendo a aquellos que nos desprecian. Eso es algo excepcional. Estamos ahí
para los 144,000. Pero eso no es suficiente. Estamos aquí para salvar a los demás, los otros 6 billones. Queremos salvarlos
también y eso es excepcional. Entonces cuando alguna gente se esta hundiendo, debemos estar ahí para ellos. Eso es lo que
quería decirles. Si hay algunos entre nosotros quienes no dan señales por un tiempo, es momento para agitar el árbol,
preguntarles porque no nos vemos más, que les pasó, contactarlos, llamarlos. Si nadie dice nada, de repente escuchamos,
porque ha sucedido antes; escuchamos que alguien cometió suicidio, como Colombo. Hay quienes no reaccionaron
suficientemente rápido y le preguntaron porque ya no lo veíamos. Podemos derrumbarnos. Todos podemos levantarnos
nuevamente, pero necesitamos que nos ofrezcan manos. Ayudémonos mutuamente. Ya se ha dicho antes; no son sólo
palabras en un papel.
Como Jean Marie dice en su canción, no somos muchos alrededor del Profeta. Todos y cada uno son preciosos, cada pequeño
tornillo en la mecánica que eres tu, es precioso. Esta mecánica tiene la precisión de un reloj suizo y tu eres un pequeño
diente en el engrane de este mecanismo exacto. Amarse mutuamente cuando estamos en la misma habitación, es fácil. Pero
cuando hay alguien de quien no has oído por algún tiempo, de quien ya no recibes e-mails, que ya no ves más, ve a verlo.
Asegurémonos de que cada uno de nosotros este bien, porque cuando estamos aquí, no podemos sino estar bien. Es cuando
nos alejamos, cuando nos separamos de los mensajes, de los Elohim, que nos sentimos solos. Estamos viviendo un período
increíble. No necesitamos viajar mucho. Una computadora, y un pequeño micrófono y podemos hablar mutuamente todos los
días.
Ámense mutuamente, estén en contacto siempre. Somos tan valiosos para los Elohim, todos y cada uno de nosotros.
¿Le has dicho hoy a alguien que lo amas? Si no lo has hecho, no es tarde. Disfrútalo ahora porque será muy tarde cuando
estés solo en tu auto. Tienes gente a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda. No significa que dormirás con ellos. Diles que te
sientes honrado de que vivan al mismo tiempo que tu. Véanse mutuamente y tómense las manos y díganse “me siento
honrado de vivir al mismo tiempo que tu. Yo no sé, pero te amo. Realmente amo al ser que tu eres” Díganselo mutuamente.
Si se les salen las lágrimas, déjenlas. Es maravilloso! Incluso pueden besarse en la mejilla mutuamente. Eso no es sexual.
Sólo significa que estamos felices. “yo no sé, pero me siento honrado de vivir al mismo tiempo que tu y te amo”
Dilo, siéntelo, todos los días. Algunas personas se casan y viven con su pareja y ya no se lo dicen mutuamente, por años.
Conozco gente que han estado casados 10 años, que se lo dijeron los 6 primeros meses y luego, nada por 10 años. Es
increíble. No se como puede ser posible. Es como si me lavara los dientes 10 años atrás y ya no lo necesitara más. De hecho,
olería mal. ☺. Hay cosas que debemos hacer todos los días, como beber agua. Es tan necesario como beber, comer y dormir
todos los días –no cuando es sexual- pero levantarse cada mañana y decir ‘hoy conoceré a alguien que no conozco y le diré a
esa persona que la amo. Eso es un reto maravilloso. Cuando conocemos a la persona es fácil. Puede ser tu jefe o alguien con
quien trabajas. No significa hacer una declaración de rodillas, lo que no es. Significa decir: “señor, trabajo con usted y tiene
muchos empleados. Usted es un gran jefe y me gusta estar con usted” eso es amor. Te podrían dar un aumento.. pero ese
no es el punto ☺
Es igual de importante si tu fueras el jefe. Hay algunos aquí entre nosotros. Puedes mirar a tus empleados y decirles que
aprecias su colaboración y que son seres maravillosos. Significa que amamos a los seres humanos y eso es maravilloso.
Iluminará tus días y te sentirás bien.
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Imagina por un momento que tienes un jefe que te dice eso. ¿Cómo te sentirás después? Es fantástico el poder que tienes, el
regalo que tienes en tus entrañas que la mayoría no da. Somos como viejos tacaños . Lo conservamos... Dalo! El amor, a
diferencia del oro y la plata, mientras más damos, más tenemos. Puedes decirle a 50 personas “te amo”... y de todas formas
tienes más. La cartera nunca esta vacía, así que dalo!
Al respecto de nuestro compromiso.
Un gran filosofo Griego acostumbraba decir a la gente que venia a insistirle que querían ser
filósofos, que colgaran una sardina a un cordón y que caminaran con él a través de la ciudad. Es
un poco más fácil caminar con los mensajes, aunque es casi lo mismo. Lo que el filosofo quería
decir es que un individuo en una ciudad, un hombre respetable con una vida normal que quiere
convertirse en filosofo y que atraviesa la calle con un pescado seco atado a un cordón, la gente
seguro le diría ¿Qué te pasa? ¿Estas loco? ¿Has estado tomando? Luego el individuo comienza a
aprender la verdadera filosofía. La gente comenzara a cuestionarle preguntas esenciales. “solo lo
hago para que tu me hagas preguntas, para conocerte. “Lo hice para escuchar a mi ser” “Un
filosofo me instruyo”... es interesante! Entonces piensen al respecto cuando caminen por ahí con
el símbolo o los mensajes. Es más fácil usar el símbolo en el cuello, que una sardina ☺

Comentarios de nuestro Bienamado Profeta sobre la Cena
GMO (Genéticamente Modificados)
El 6 de Octubre, nuestro Bienamado Profeta tomo parte en una cena organizada por los Raelianos Europeos en un
restaurante en Laussanne donde la comida servida estaba genéticamente modificada o contenía nutrientes susceptibles de
haber sido genéticamente modificados. Su entusiasmo de hacerlo era por mostrar su total confianza en estos alimentos y
recordar al público que esta comida es la única solución para alimentar cómodamente a todo el planeta.
La tarea no fue fácil de llevar a cabo para Antoine porque tuvo que encontrar los alimentos básicos en un país en donde, aún
cuando muchos de los productos ya están aprobados actualmente, la fobia difundida por los medios Suizos es tal, que la
demanda es prácticamente nula y por lo tanto, las tiendas no los venden.
Aquí están los comentarios que Antoine recibió por parte de un experto en GMO durante su investigación:

Querido Señor.
Gracias por su pedido. Aun cuando ciertos productos GMO ya están aprobados, que yo sepa, no es posible comprar
dichos productos ni en Suiza, ni en Francia. Esto es principalmente resultado de ciertas campañas publicitarias de
organizaciones no gubernamentales. Sentimos no poder ayudarlo en su búsqueda.
Con buenos deseos,
Jan Lucht.
Afortunadamente, el problema fue resuelto gracias a
unas paginas web anti-GMO que amablemente
proporcionaron la lista negra de los productos que
estábamos buscando. ☺
Los casi 200 Raelianos quienes se reunieron esa noche,
evidentemente tuvieron gran placer de alimentarse con
manjares GMO, y más aún, de tener el privilegio de
estar con el ultimo de los Profetas, quien les compartió
de sus pensamientos antes de comer.
Sus palabras fueron apuntadas:
Esta noche, como saben, celebramos varios eventos,
pero el hecho es que siempre celebramos, todo es una
buena razón para celebrar ☺ El tiempo pasa rápido y
debemos despertar cada mañana pensando que
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celebraremos hoy!. Si esperamos una vez al año para celebrar, puede ser muy aburrido!
Celebramos mi cumpleaños y Octubre 7 y también pedí que esta noche fuera especial. Gracias al amigo de Phillipe que se
llama Donato. Yo había deseado que hiciéramos algo juntos para expresar nuestros valores pro-GMO, así pues, esta noche
tenemos una cena GMO que Donato acepto prepararnos. Le advertimos que los medios probablemente no serian amables con
él, pero dijo que no le importaba aclarando: Yo hago lo que me plazca para la gente que viene a comer a mi restaurante, y
especialmente hago lo que me pidan” Y entonces acepto, a pesar de la presión de algunos periodistas. Se siente grandioso
ver a gente como él, ver revolucionarios. Así pues, esta cena es comida genéticamente modificada o clones. Los productos
clonados son fáciles de encontrar en las plantas, porque las plantas, podrán recordar, son esencialmente reproducidas por
clonación. Allan, quien se especializa en los viñedos, se los puede explicar. Las flores que compran son clones. Incluso
podemos encontrar animales clonados que se consumen en algunos países. Obviamente no causan ningún problema de salud
y la comida genéticamente modificada que encontramos, gracias a la lista negra anti-GMO, de hecho están en nuestra lista
rosa, que nos fue fácil encontrar. Nos proporcionaron una lista de la comida que no pueden asegurar que no sean GMOs. Así
que esta noche comeremos, en su mayoría, productos que contienen GMOs y que no representan ningún peligro para el
consumo humano.
Algunos insisten que estos códigos genéticos modificados pueden ser peligrosos para nosotros, pero nuestro sistema
digestivo no hace diferencia entre el ADN de una zanahoria que esta genéticamente modificada y una que no lo es. Sin
embargo, es un código genético diferente del nuestro y será dividido y digerido. Decir que un alimento genéticamente
modificado puede alterar nuestro código genético es como decir que comer una zanahoria, que tiene diferente código
genético del nuestro, puede alterar nuestro código genético; esto es obviamente erróneo. No nos convertimos en zanahorias
cuando comemos zanahorias, betabeles o nabos ☺ La digestión separa las moléculas de la comida que comemos,ya sea
natural o ADN modificado, no cambia nada.
¿Cuál es la diferencia entre las plantas o flores naturales o genéticamente modificadas?
¿Saben lo que son estos? Parecen uvas, pero no son uvas. Son
los kiwis originales, como eran antes de la selección natural que
se llevó a cabo durante siglos. El kiwi es una fruta
genéticamente modificada que ha pasado por largos procesos
realizados por los granjeros. Y lo mismo sucede con todo lo que
comemos. Las mazorcas de maíz originales de Sudamérica eran
muy pequeñas, las manzanas silvestres y el trigo fueron
‘seleccionados’ a través de los siglos. Conservamos los más
grandes y terminamos con las plantas que ahora podemos
reconocer. Son organismos genéticamente modificados a través
de la selección y la cosecha de plantas seleccionadas. Lo más
increíble es sin duda el perro, o mejor dicho, los perros. Todos
provienen del lobo. A través de largas selecciones del lobo
original, fueron creados el San Bernardo, el Chihuahua, y el
perro con piel arrugada que quisiéramos planchar. Imaginemos
que tomamos a un lobo y que el siguiente día en un laboratorio,
a través de experimentos de modificación genética Brigitte crea
un perro con una nariz ensanchada y horrible. Todos gritarían
“repugnante! Mira lo que hicieron con este pobre animal! Pero si
es hecho a través de las generaciones, no es un problema.
Recientemente vi en la Internet, que hay un concurso del perro
más feo del mundo. El ganador es una cruza entre el perro punk
chino, que se le sale la gran lengua por un lado y otro perro igualmente feo con los ojos de globo. Este perro es muy popular
en Hollywood donde muchas celebridades tienen uno y absolutamente lo adoran. Uno debe tener mucho amor y compasión
por dichos animales tan feos. Si Brigitte hubiese creado a este animal en un laboratorio del lobo, todos hubiesen expresado
disgusto y hubiesen sentido lástima por el perro diciendo que deben detenerse dichos experimentos. Pero como este perro es
producto de siglos de selección, nadie se queja. Es simple y puramente absurdo y no hay palabras para explicar esto.
Prejuicio y anti-ciencia son todo lo que es. Y este ejemplo también puede aplicarse a los seres humanos. Uno puede nacer sin
extremidades y no ser un clon y todos dirían que es maravilloso y expresarían amor y compasión. Pero si un bebe nace y se
utilizó clonación o modificación genética para hacerlo perfecto, todos estarían de puntas y lo verían como un monstruo aún
cuando fuera un bebe perfectamente normal. Esta reacción se dispara porque el bebé fue creado científicamente y en las
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narices de la gente. Esto es un crimen. Nosotros Raelianos, estamos en contra del prejuicio y en pro de la inteligencia y esto
es precisamente por lo que luchamos.
Todo lo que vamos a comer esta noche será separado por la digestión y sólo lo que se necesite para construir, como construir
nuestro ADN, será usado por nuestro cuerpo. Nuestro ADN no permite que un ADN extraño se implante a sí mismo, y esto es
una verdad científica.

Most Important Article of the Year
Creating life in the laboratory
By Rebecca Morelle, Science reporter, BBC News
The race to create life version 2.0 is under way.
And rumours abound that closest to the finish line in constructing a lifeform in the laboratory is US genomeentrepreneur Craig Venter's research team.
The J Craig Venter Institute scientists are aiming to craft a "minimal genome"- the smallest group of genes an
organism needs to survive and function - and insert it into an empty cell.
This stripped-down genome has been established with the help of a simple bacterium, Mycoplasma genitalium, by
knocking out its genes, one by one, until only the genetic material vital for survival was found.

Dr Venter could be on the cusp of creating life
The plan is to re-synthesise these DNA sequences from simple chemicals, stitch them together and create an artificial
organism. Some believe the team may be on the cusp of doing just that.
Dr Venter's work on synthetic life is described by some as "top-down", meaning that he is taking an existing organism
and changing it to create something new.
Drew Endy from the Massachusetts Institute of Technology, US, says: "Venter is not creating life from scratch. "He is
constructing a genome, which is more or less a slightly modified copy of an existing genome, then putting it back into
an existing cell."
Dr Endy, who is working on standard building blocks, called BioBrick parts, which can be assembled to build larger
biological systems, says he sees Dr Venter's work as a "genome construction project", albeit "an incredibly significant"
one.
But building life from scratch, from the "bottom-up", is a challenge that some synthetic biologists have decided to
take on. If you can build the biological parts, they argue, then creating something that meets the criteria for life - has
a metabolism, replicates and evolves - is surely the next step.

Anthony Forster from Vanderbilt University Medical Center, Tennessee, US, says: "There has been a fair amount of
talk about how you might synthesise self replication and life in a test tube, but nobody really had a detailed plan for
it."
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Dr Forster, along with George Church from Harvard Medical School, US, has created a "blueprint" for a synthetic cell,
defining the 151 genes that they believe are needed to create life. The team is now in the process of using the
blueprint to begin to piece together its prototype cell.
But what are the reasons for creating synthetic life?
Dr Venter hopes to modify genes in his new organism so that it can mop up greenhouse gases. Other tasks such
organisms might be able to do include cleaning up oil spills or producing plastics. Giovanni Murtas, from the Enrico
Fermi Centre, University of Rome Three, Italy, plans to build a new lifeform to look at the more fundamental question
of the origins of life. "We are creating these semi-synthetic minimal cells that recall the early living cells," he says.
So far, his team has successfully built a cell system that can synthesise proteins, which is important for demonstrating
that a basic metabolism can be created. Replication is the next step, he explains.
"If you want to understand more about how life was set up, then you want to recreate the principal steps for life; and
you can obviously learn something new about life from using this approach," Dr Murtas tells BBC News.
Ron Weiss from Princeton University, US, who is focusing on programming biological organisms, believes the
technology could also have biomedical applications. "One thing people are trying to do is to use cells as factories to
make drugs or fabricate structures," he says.
New take on life
The top-down and bottom-up teams have something in common: they are mimicking what nature does already.
Some scientists, though, have gone back to the drawing broad in their quest to produce synthetic life. Steen
Rasmussen from Los Alamos National Laboratory, US, is one of them.
"We are the radical kids on the block. We have abandoned so much of what traditional biology is doing. Many
biologists view us as heretics," he says. Rather than turning to biological cell design as his starting point, Dr
Rasmussen is looking to see if there might be simpler structures that he can use as the basis of his synthetic
organism. He is creating a cell in which the essential parts, such as genes and metabolic chemicals, are stuck to the
surface of it rather than held inside like a traditional cell.
He says: "This means you can exchange resources and waste directly with the environment and that simplifies things
enormously."
Synthetic biologists think that although life created by a top-down approach may be imminent, synthetic life built
from the bottom up is a few more years away - at least five to 10. However, George Atwell from Southampton
University, UK, adds a word or two of caution.

"The biggest challenge is not necessarily creating life, but knowing that you have created life - doing the experiment
that unambiguously tells you that you've got it," he says.
"That's because you are going to be looking at a 'soup' that contains several hundred, possibly several thousand,
chemical species. How on Earth can you tell that what you have isn't just a chemical waste bottle but something that
is exhibiting the signs of life?"

