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Homenaje a Raël…homenaje a la gente loca.
¡Homenaje a la gente loca!
¡A los iluminados!
¡A los rebeldes!
¡A los activistas!
¡A los originales!
¡Homenaje para aquellos que piensan diferente!
¡Ellos no son partidarios de reglas y no tienen ningún respeto por el status quo!
Podemos alabarlos o no estar de acuerdo.
Podemos citarlos o no creerles.
Podemos cantar sus alabanzas o denigrarlos.
¡Pero nunca podremos ignorarlos!
¡PORQUE ELLOS CAMBIAN LAS COSAS!
Ellos inventan. Ellos imaginan. Ellos curan.
Ellos exploran. Ellos crean. Ellos inspiran.
¡ELLOS EMPUJAN EL GÉNERO HUMANO PARA IR MÁS LEJOS, A SOBREPASARSE!
Tal vez ellos están locos para hacer esto!
¿Porque cómo podemos mirar un lienzo en blanco y ver una obra de arte?
¿Cómo puede alguien, sentado en silencio, escuchar una pieza musical que nunca ha sido
escrita?
¿O mirar a un planeta rojo en el espacio y ver un laboratorio con ruedas?
Mientras que ciertos los toman por locos,
¡Nosotros vemos ahí el genio!
PORQUE AQUELLOS QUE SON BASTANTE LOCOS PARA PENSAR QUE PUEDEN CAMBIAR EL
MUNDO SON LOS QUE VERDADERAMENTE LO CAMBIAN!

¡Entonces, loco o genio?
(Texto trasmitido por Pierre-Charles Dubreuil, sacado de un cartel encontrado en Miami)

PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Warren Buffett - Guía honorario del Movimiento Raeliano
Por ser un excelente ejemplo al regalar su fortuna, RAEL, el líder espiritual del Movimiento
Raeliano, ha dado a Warren Buffett el título de ‘Guía Honorario’.
El segundo hombre más rico del mundo ha anunciado que comenzará a regalar 85% de
su riqueza en julio - parte será regalada a la Fundación de Bill y Melinda Gates así como a
otras Fundaciones que tienen como objetivo una mejor educación y una vida mejor para
millones de seres humanos en este planeta.
Este título también fue dado a Bill Gates en julio de 2004 cuando dio tres billones de
dólares a una fundacion caritativa. Los Guías Honorarios del Movimiento Raeliano que
ahora son cerca de treinta en total, son individuos ejemplares que están dando sus
riquezas, sus talentos y su energía por una humanidad mejor.
"Guías Honorarios como Warren Buffet y Bill Gates son los verdaderos santos de esta edad
moderna. No podemos construir un mundo mejor con rezos ni con armas, sino dando
amor y sus actos son actos verdaderos de amor" declara el profeta Rael.
También agregó: "Aprender sobre la generosidad de Warren Buffett me da esperanza para
la humanidad. En un juicio final ¿quién piensa que ganaría? ¿Warren Buffet quien dio 37
billones de dólares para mejorar la educación y salud o George W Bush quien ya ha
gastado 700 mil billones de dólares – ni siquiera de su propio dinero - para las guerras y
las ocupaciones ilegales?"

Sobre el Holocausto
Un E-mail cadena que esta circulando últimamente dice lo siguiente: Lo que hay que
recordar es que seis millones de judíos que fueron asesinados, serían hoy los padres y los
abuelos de 20 millones.
EN MEMORIAM - ¡El acontecimiento que nunca podrá ser borrado! Ahora es más de 60
años desde que termino la segunda guerra mundial en Europa. Este E-mail se está
enviando como cadena conmemorativa. Fue lanzado durante la Pascua Judia de 2005 "el
día de fiesta judío de la libertad" hasta el Día Conmemorativo del Holocausto, en memoria
de seis millones de judíos que fueron masacrados durante el Holocausto. ¡Este E-mail
espera alcanzar a seis millones de personas de todo del mundo!
Únase a nosotros y a esta cadena conmemorativa y ayúdenos a distribuirla alrededor del
mundo.
El profeta RAEL hizo los siguientes comentarios sobre el tema:

"Esto es hermoso y verdad, pero debemos también agregar a otros centenares de millones
que no nacieron porque la gente blanca mato a sus antepasados: no solamente esas
víctimas del nazismo en campos de concentración como los Testigos de Jehová o los
Gitanos, pero también los armenios, las víctimas negras de la esclavitud o colonialismo,
así como los Incas, los Mayas, los indios americanos, la gente árabe, los kurdos, etc. Y
hoy en día los chechens y los palestinos. Eso sería mucho más de 20 millones pero
probablemente cerca de 2 billones de personas... Recordar solamente a los judíos nonacidos sería un racismo peor que el que mató a esa misma población Semítica. Debemos
recordar a todas las víctimas de genocidios y el número de descendientes que podrían
haber tenido si no los hubieran matado."
Amor RAEL

Los incentivos para tener más niños son un crimen contra la
humanidad
Un censo reciente en Japón demostró que el país tiene una mayor proporción de personas
viejas que en cualquier otro lugar en el planeta - casi 27 millones de ellas mientras que el
porcentaje de niños menores de 15 anos es más bajo que en cualquier otro lugar del
mundo. También tres de cada cinco mujeres en sus 20 años son solteras, y un tercio de
estas empezando sus 30 años. El gobierno japonés ahora está mirando a incentivos para
que la gente tenga más niños, proporcionando servicios de noviazgos, mejor cuidado de
niños, y animando a los padres a tomar licencia de paternidad.
Esto es lo que declaró el profeta RAEL después de enterarse de estos números:
"Esta disminución de nacimiento de niños es una cosa maravillosa para reducir la
población del mundo. Todos los políticos "nacionalistas" con miopía que intentan ofrecer
incentivos para que las parejas tengan más niños están cometiendo un crimen contra la
humanidad, ya que la población del mundo debe ser reducida. Y por supuesto, durante
este proceso el porcentaje de gente mayor aumentará, que es absolutamente normal y
muy bueno para el futuro pues los recursos terrestres y la energía pueden sostener
solamente cierto número de gente."

Apoyo a Mariela Castro
Nuestro amado Profeta acaba de expresar su apoyo a Mariela Castro, la sobrina de Fidel
Castro que está conduciendo una revolución a favor de la tolerancia sexual dentro de la
sociedad machista de Cuba.
Recientemente promovió una telenovela que escandalizó a los cubanos representando la
bi-sexualidad. Ella ahora está empujando para pasar una ley que daría a los trans-sexuales
operaciones gratis y terapia hormonal además de concederles nuevos documentos de
identificación con su género cambiado. Se espera el voto en diciembre.
Cuando se le preguntó si planea empujar la legalización de matrimonios gays, ella dice
que su grupo identificará si corresponde a las necesidades de los homosexuales y de
lesbianas, pero agrega: "El matrimonio no es tan importante en Cuba como en otros

países más católicos. Aquí el apareamiento consensual es más importante", dijo;"lo qué
importa es el amor."
Bueno, hasta ahora es una perspectiva muy Raeliana ☺
Nuestro amado Profeta ha expresado su deseo por conocerla.

LA VIDA DEL MOVIMIENTO
En Quebec, la fiesta ha comenzado!
Por Jean Riendeau

El 18 de junio,
ultima reunión
Profeta del 16
novedades que
cada año.

los raëlianos de Montreal tuvieron su ultima reunión mensual del año, su
antes del seminario anual a efectuarse en Valcourt, en los jardines del
al 23 de julio. Fue la ocasión para que se enteraran acerca de las
hay en el programa del nuevo ciclo del seminario empezando en Canadá
Algunas guías, como Nicole Bertrand y Michel Chabot,
dieron una breve descripción de sus talleres. Daniel
Chabot responsable planetario de las enseñanzas,
introdujo un nuevo taller que será dirigido por Mehran
Sam acerca de la ciencia, este taller excepcional se
suministrará en un período de dos días, primera vez en
nuestros seminarios.

Emmanuel Comte transportó a los participantes en una
deliciosa meditación en la galaxia, propulsando nuestra
conciencia al planeta de los Elohim con su melodiosa voz acompañada de los sonidos
armoniosos que extrae del Infinito. Nos guió de vuelta hasta los Jardines del
Profeta, y un bello aterrizaje en la escena imaginada por Orêv... el estanque aparece
sobre la pantalla, una tienda real, globos, bancos de
madera… , se despierta el niño de 7 años en
nosotros! ¡Y quiere jugar!
Tu has visto a los 2 Guías Michel y Daniel Chabot
avanzar sobre la escena, bolas de petanca en la
mano... estábamos tan entusiasmados que no
pudimos permanecer en nuestras sillas cuando
Joseph, el coordinador del seminario y su equipo,
entraron en escena con sus pelucas de colores,
acompañados de ruidosa música disco… si la fiesta ha empezado, estaremos todos allí.

Y no olviden sobre todo que esta fiesta anunciada verá estallar su potencial
cuando nuestro bien Amado Profeta nos abra las puertas de su Jardín, guiando
nuestras conciencias, como solo el sabe hacerlo, por el camino de las estrellas.
Nos vemos en los Jardines del Profeta, el sábado 15 de julio, para las
inscripciones y el domingo 16 de julio para la gran apertura.
Más info en : www.rael.org.
_______________________________________________________________________________
Con relación a los seminarios, acabamos de recibir estas bellas palabras de
Roberta, Guía Italiana de Roma, para invitarte al seminario Europeo que tendrá
lugar en Eslovenia, del 30 de julio al 6 de agosto... pruébelo,
siéntalo...hummmm
Los seminarios... porque el "país de los juguetes" esta en nosotros!
El seminario Raeliano es el lugar exacto para vivir una semana de
diversión, risas, de una filosofía de placer sin límites. Que nos
calienta en este tiempo de frío interior, causada por toda la
tensión que flota en el aire y contamina nuestros corazones; y en
este tiempo de desacuerdos, fanatismos religiosos, de crisis, de
violencia física y moral... en este tiempo de falta de amor!

intenso!

"La manifestación suprema de la conciencia, es el amor", nos
recuerda nuestro Bien Amado Profeta. Y estos 7 días juntos serán
un baño de amor, nuestras conciencias irán a oxigenarse, al igual
que los delfines que surgen del océano para oxigenarse y volver a
salir en el océano de la cotidianidad... ¡Será una semana de placer

Se hará el máximo para hacer de estos 7 días un verdadero "país de los juguetes" (como
en el cuento de Pinocho) y tu contribuirás a que se realice... por otra parte, como el gran
actor italiano Roberto Benigni lo sostiene "el país de los juguetes existe, él está dentro de
cada uno de nosotros"... y nosotros todos, somos un pequeño "Pinocho", porque
básicamente, como él, nosotros también decimos mentiras; y las mentiras que le decimos
al niño que está dentro de nosotros cuando lo convencemos de que somos lo que hemos
escogido nosotros, mientras que en realidad, somos lo que otros eligieron que nosotros
seamos!
Así pues, durante estos 7 días de religiosidad, aprendamos a dejar de mentirnos a
nosotros mismos y a sumergirnos en nuestra "tierra de juguetes" interna, para hacer de
este planeta, un planeta de diversión. Es eso la verdadera religiosidad, no aquélla que se
pretende enseñarnos en las escuelas y en las iglesias, encarcelándonos con tabúes,
dogmas, paradigmas y miedos que obstruyen al niño que está en nosotros, rompiendo
estos sueños haciéndonos pasar a ser el pequeño Pinocho, creciendo rodeado de
mentiras; las mentiras que se dice a sí mismo, al niño que está desesperado por liberarse.
"La verdadera religiosidad siempre nos libera" (Raël).

Así pues, si quieres vivir estos 7 días de religiosidad, con el deseo de aprender como
guardar la pureza y de poder extenderla a tu alrededor cuando regreses a tu oceano de
habitos, ven y libera a tu Pinocho, el rígido, mentiroso de madera, y transformalo en un
niño de carne y hueso, lleno de deseos de vivir... y verás que esta pureza te regresara la
belleza que tenías al inicio, y poco a poco, todo el planeta encontrará su belleza original,
porque todo influencia a todo. Y es nuestra alegría de vivir que influirá a esta humanidad
que debe vivir con alegría...
¡Entonces, no faltes al seminario y mucha diversión a todos!
Roberta - julio 60 dH

En Argentina
Por Daniel Turcotte, Guía Continental de América Latina

El Artista argentino Fraticelli recibió el libro de los Mensajes!
El pintor argentino de renombre internacional, Onofre
Roque Fraticelli, recientemente mostró mucho
entusiasmo e interés por entrevistarse con nuestro Bien
Amado Profeta, a raíz de una carta de apoyo que
nuestro Profeta le había enviado hace algunos meses.
Finalmente el guía nacional de Argentina, Raul Cordoba
(Rolly), fue a verlo esta semana en una de sus
exposiciones en Buenos Aires y a entregarle los
Mensajes en mano propia.
¡Felicidades Rolly!
En la fotografía, Rolly (a la izquierda) y el artista Fraticelli.

En IsRael
Por Léon Mellul, Guía Continental Oriente Medio
Recientemente,
Roger
Walter,
cantante del grupo Pink Floyd, estuvo
en IsRaël, en Neve Shalom, un pueblo
construido por los judíos y los
musulmanes donde viven en paz. Dió
un concierto donde asistieron 55.000
personas principalmente pacifistas...
Koby entregó los libros "Diseño
Inteligente" y "el Maitreya" a su
productor, con una maravillosa carta
a su atención, escrita por el guía
nacional de los EEUU, Ricky Lee...

Sharon, Koby, Hagay y Rony asistieron al concierto y repartieron 400 volantes.
Qué fantástico equipo: -))

Chicago, USA
Por Alaric, Guía de Illinois
Qué día maravilloso! Aquí en Chicago, fuimos a difundir al Desfile del orgullo Gay. Cuatro
dedicados combatientes por la paz con las espléndidas tarjetas postales Fatwa de Amor de
nuestro Profeta. Dan amor, no sólo a todos los gay del mundo, sino también a sus
perseguidores, puesto que obviamente necesitan también amor, sino no perseguirían a
nadie. Alfredo, Eduardo, Peter, Sara y yo fuimos por las calles donde hay... no sé...
¿medio millón de personas? Y distribuimos tarjetas postales de Amor durante todo el día,
dimos miles, y recibimos una recepción increíble.
Rodamos incluso una entrevista con una
representante de Amnistía Internacional
extasiada con nuestro trabajo (juego!) y lo
dijo delante de la cámara. ((mirala a ella y
a nosotros) en RaelTV pronto!). Ella estaba
tan conmovida de nuestra Fatwa de Amor
que termino abrazándonos a todos. Fue un
momento que apreciamos realmente, el
espléndido trabajo (juego!) que realizamos
sobre este planeta, extendiendo el Amor y
la Libertad de ser quienes somos. Y para
hacer la aventura aún más bonita, en los
Desfiles del orgullo Gay de Toronto y San Francisco, nuestros hermanos y hermanas
raëlianos distribuían también Amor al mismo momento. Nos sentimos realmente
conectados a todo el continente. ¡Los Desfiles del orgullo Gay son un lugar tan fabuloso
donde es bueno estar presentes porque hay tanta gente que esta realmente, abierta, sin
inhibiciones o miedos de juicios, teniendo mucho placer de expresarlo! Deseo que todo el
planeta sea como ellos.
¡Gracias querido Profeta por aportarme esta bella esperanza!
Deseo también compartirles otro momento, exactamente antes de que comenzáramos a
jugar, cuando, rodeados por la aplastante muchedumbre, nos hemos detenido, Eduardo,
Alfredo, Peter, Sara y yo para sostenernos por las manos y agradecer a nuestros
Creadores por darnos la oportunidad de ver el potencial que la humanidad tiene, la belleza
y su riqueza.
¡Gracias Elohim. Los amamos!

En Brisbane, Australia
Por Luke Robert, Guía Guía a cargo de Aramis Oceanía

Abajo unas imágenes de la Fiesta de Orgullo en Brisbane. Había MUCHO interés en
nuestro puesto, muchas personas en la marcha y miles en la propia Feria. Vendimos
libros y regalamos cientos de tarjetas postales de Fatwa.

La multitud estaba particularmente interesada en la opinion de los Raelianos sobre la
homosexualidad.

En Shanghai, China
Por Richard Grégoire, nivel 3

Han pasado dos años desde que me mude a la fabulosa ciudad de Shanghai en China,
este pueblo está lleno de adultos jóvenes y lleno de vitalidad. He estado enseñando en
las universidades de alli durante dos años. He tenido el privilegio de estar con muchos
estudiantes que están ávidos de aprender y descubrir cosas nuevas.
Ya vendí varios libros y el 29 de junio organicé, en mi casa, mi segundo Video-almuerzo
desde que llegué, con diez de mis estudiantes mujeres y hombres. Comimos juntos,
miramos los videos sobre el Movimiento Raeliano con subtítulos chinos y finalmente,
hablamos.
Ha sido una experiencia tan maravillosa el ver sus ojos brillando con excitación y
curiosidad. Ellos hicieron muchas preguntas y fueron muy receptivos a mis respuestas.
Espero que algunos participarán en el seminario chino en octubre. Ya uno de mis
estudiantes asistió al seminario el año pasado.
Mi amigo americano Robert Hill hizo su primer seminario el año pasado en Canadá, asi
que el podria ayudarme este año en la maravillosa ciudad de Shanghai.
China está en movimiento….

Lyon, Francia
Por Sarahdji

Uriel estuvo en Lyon el 24 de junio para dar una conferencia titulada "Africa, despierta". Él
se las ingenio para comenzar un animado debate después de su charla que indujo a las
personas a un nivel alto y les produjo el deseo de estar activos.
Después, nuestro organizador en el Restaurant Trópic, le dijo a Uriel: Por favor déme
muchos folletos y un DVD para que yo pueda tocarlo aquí y permita a mis clientes saber
acerca de usted. Tengo clientes de todos los tipos. ¡La semana pasada, yo hospede un
seminario de científicos africanos! Piense acerca de eso, yo no sabía que habían
científicos africanos".
Gracias Profeta del amor por permitirnos vivir esta aventura maravillosa.

Praga, Republica Checa
Por Jean Luc

Estamos justamente regresando de Praga donde dimos nuestra primera conferencia en
el idioma checo. Eramos un equipo muy pequeño, Guyom, Nora y yo (de Francia) pero
eficaz:.

En dos días, nos las ingeniamos para crear todo nuestro material de difusión, Nora hizo
todos los diseños y nosotros finalmente repartimos 1,300 folletos y 90 carteles.
Permanecimos allí sólo por dos días y, gracias a Adám, un amigo mio Checo quien
reservó una sala y encontró un traductor, Guyom pudo dar la primera conferencia en
Praga, en el idioma Checo (traducida del Inglés).
Ha sido una hermosa experiencia dar este primer paso. Seremos mejores para nuestro
próximo paso con lo mucho que hemos aprendido.
Se sentía tan bien estar en un país dónde los policías vienen a nosotros para pedir
folletos con una sonrisa y nos permiten anunciar nuestros carteles en cualquier parte… un
país dónde nuestros carteles permanecen en su lugar por más de dos días… estupendo,
se parece al paraíso!!
Nos vemos pronto en Eslovenia

ESPAÑA
Por Eloise

El Papa estará visitando Valencia, una ciudad de España, y aunque él tiene algunos
seguidores, hay también muchos grupos que se oponen a su venida. Algunos grupos han
organizado Campañas de Apostasía en las calles de Valencia poniendo mesas con papeles
de apostasía para firmar lo cual ha hecho que aparezcan noticias en la TELEVISIÓN.
Uniendose en esta protesta contra la venida del Papa y sus políticas retrogradas, hay una
carta escrita por un sacerdote Valenciano que está recogiendo firmas de personas que
desean expresar su oposición.
Enseguida esta la traducción de la carta la cual pensamos podría ser de interés.
Source:http://www.jonotespere.org/index.html
http://www.jonotespere.org/varticulo25.html

La razón por la qué no estoy esperando por usted, Benedicto XVI.
Carta de un sacerdote.
1 - Porque usted ataca la eutanasia y defiende el valor de sufrir.
2 - Por considerar el aborto como un homicidio en todos los casos
3 - Porque usted convierte el divorcio en un asunto muy difícil y convierte la vida de una pareja en
un infierno viviente para ellos y para sus niños, los cuales se encausan hacia la violencia doméstica
4 -Por evitar otros tipos de matrimonios o uniones, que no causan en absoluto ningun daño ni
representan un ataque a los matrimonios convencionales. Es declaración falsa decir que la familia
tradicional en España está sufriendo cualquier tipo de ataque como lo sostienen sus obispos.
5 - Porque usted tiene homofobia contra los homosexuales, considerando que ellos tienen una
desviación moral, una enfermedad o un pecado.

6 - Por querer enseñar la religión de una manera obligatoria a todos, en lugar de reservar esto para el
ambiente familiar o a la comunidad creyente.
7 - Porque usted no respeta el laicismo que es el estado original del individuo.
8 - Por oponerse a la utilización de celulas-madre que podrían salvar tantas vidas.
9 - Porque usted continúa bautizando niños, que son seres inconscientes del acto que
recibiendo.

están

10 -Por convertir el sacramento de la comunión de muchachos y muchachas en un acto de
ostentación y riquezas, contradiciendo la vida de Jesús-como-un-pobre-hombre
11 - Por imponer silencio a sus obispos y sacerdotes en las festividades de los pueblos al honrrar a
los Santos y las Vírgenes, cuando hay tortura y matanza de animales inocentes e indefensos.
12 - Porque usted se niega al uso del preservativo, que es un elemento indispensable para regular el
número de niños y evitar el SIDA.
13 - Por aumentar las riquezas en el Vaticano y en todos los templos de su iglesia, habiendo dicho
Jesús que Él no tenía ningún lugar para reclinar su cabeza.
14 - Porque usted y la jerarquía que usted maneja desea el poder, aunque el Maestro vino a servir y
no a ser servido.
15 - Por negarse a la píldora, que es una manera eficaz de ejercer una paternidad responsable.
16 - Porque ustedes son "distribuidores de sacramentos" en lugar de ser transmisores de las Buenas
Nuevas.
17 - Por imponer el celibato a todos los sacerdotes, sabiendo bien que ésta no era la manera que se
hizo en la iglesia primitiva.
18 - Porque usted ha convertido a la Iglesia en una burocracia enorme que se distancia de la
simplicidad de los primeros Cristianos.
19 - Porque una gran parte del clero insiste en vivir "del altar", en lugar de ganar su pan con el
sudor de sus frentes y dar libremente lo que libremente le fue dado a usted.
20 - Porque le falta fuerza rechazando las guerras y condenando aquéllos que las comienzan.
21 - Por no oponerse directamente a esos estados que aplican la pena de muerte: China, Irán,
EE.UU., etc,
22 - Porque usted da un mensaje equivocado sobre la Navidad. Cristo no nacio de nuevo. Y si él
esta en alguna parte, está entre los pobres, los emigrantes, desheredados, etc.,
23 - Por transmitir durante la Semana Santa un mensaje que es ajeno a los Evangelios. Sufrir para
otros es heroico; pero esto no transciende. Dar la vida por otros, sí, eso encaja con la Pasión.

24 - Porque usted va a provocar un gasto público (del dinero de los creyentes y no-creyentes) qué es
un escándalo total: los adornos florales (46,000 Euros), bandas de musica cada x metros , un
escenario gigantesco (600,000 Euros), alojamientos para los miles de sacerdotes y obispos, la
pintura de 80 kilómetros de cercos en blanco y amarillo, etc.
25 - Por no poner a las mujeres en el lugar que les pertenece en la iglesia que usted maneja.
26 - Porque usted no pidió perdón cuando fue a Auschwitz, debido al hecho que el Vaticano y la
Iglesia contribuyeron a la muerte de muchos judíos en los campos de concentración.
27 - Por haber perseguido y condenado a la Teología de la Liberación, la Teología de los Pobres,
cuando usted manejó la Congregación de la Oficina "Santa"
28 - Porque su venida se volverá un espectáculo para las masas, un circo grande dónde uno podrá
comprar y vender todo tipo de "recuerdos", pero que dejará un gran vacio. (Recuerde la expulsión
de los mercaderes del Templo)
29 - Por haber puesto una condición para su venida (usted o sus enviados): un micro-clima para
usted. Pocos puentes más allá , en el uno de Ademuz, hay centenares de personas del SubSahariano que no poseen el minimo de los elementos para vivir decentemente.
30 - Porque el Altar dónde usted celebrará la Misa es un ejemplo de pérdida suntuosa. Porque
cuarteles en la comunidad en lugar de las aulas, largas listas de espera de pacientes, suciedad y ratas
en las calles de Valencia, etc
31 - Por su interferencia en los problemas internos del gobierno español (Recuerde su última
entrevista con el Embajador español)
32 - Porque sus obispos se entrometen en problemas políticos, siempre apoyando a favor del más
reaccionario derechista
33 - Porque el Congreso Teológico que se celebrará unos días antes de su venida, se manipulará por
las personas más integristas, como el Opus Dei, los Legionarios o los "kikos"
34 - Por haber manipulado a aquéllos que han preparado su venida, a las familias pobres del tercer
mundo, que van a vender sus granjas, animales y tierras para venir a verlo.
35 - Porque yo creo que es incompatible ser la Cabeza Visible de los creyentes y Jefe del Estado del
Vaticano. "Mi reino no es de este mundo", dijo Jesús ante Pilatos (Juan 18:36)
36 - Porque la mayoría de obispos y sacerdotes no denuncia la tortura en países dónde se practica
(usted pierde su tiempo hablando sobre el sexo y otros asuntos relacionados al sexo)
37 - Por no denunciar las agresiones a nuestro Planeta que salió de las manos del Creador mucho
más bello de lo que es hoy día
38 -Porque usted no cuida, con alta prioridad, a las personas que padecen hambre y las miserias del
Tercer Mundo, algo que Juan Pablo I hizo, aunque fue imposible para el ponerlo en la práctica
debido a su muy corto pontificado y a su misteriosa muerte.
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