Queridos Amigos,
He recibido varias llamadas y correos electrónicos de personas preguntando por qué ya no
estoy involucrado en el Movimiento Raeliano. En la mayor parte del tiempo, me he quedado
en silencio mientras hacía mi investigación. Me tomó muchos meses antes de finalmente
decidir a escribir estas palabras. Durante esos meses, pasé el tiempo pensando y observando
un poco además de realizar una investigación extensa. Habría apreciado mucho que alguien
hubiera compartido conmigo esta información hace años, así que siento que es mi
responsabilidad hacer asequible esta información, para aquellos que podrían tener la mente lo
suficientemente abierta como para considerar mis palabras y hacer su propia investigación.
Algunos de ustedes ya saben que después de servir durante muchos años como Guía, renuncié
formalmente a la estructura Raeliana el 9 de noviembre del 2009. Luego, el 12 de noviembre,
tan sólo tres días después de mi renuncia, se me prohibió oficialmente asistir a todas las
reuniones, eventos y seminarios de los Raelianos por siete años. Nunca le falté el respeto a
nadie, y siempre he vivido armoniosamente de acuerdo a los principios que se enseñan en los
mensajes, ¡por lo que la prohibición fue una gran sorpresa para mí!
Podría entrar en más detalles sobre exactamente qué fue lo que pasó, pero me lo reservo para
el final, en caso de que alguien podría estar todavía interesado. Las historias personales
pueden ser importantes, pero creo que la información objetiva de hechos debe ser siempre la
máxima prioridad de cualquier persona que busque la verdad, especialmente en casos como
este. La conclusión es simple: Después de 17 años de ser muy activo en el Movimiento
Raeliano, descubrí información sobre los hechos objetivos que me hicieron hacer preguntas
que ningún Obispo o Guía Raeliano fue alguna vez capaz de responder de una manera lógica.
La primera y la más importante parte de la información se encontró en los libros de Jean Sendy.
Mucha gente ha comentado que leyeron algunos de los trabajos de Sendy y no entendían mis
preocupaciones. Quiero dejar en claro que Sendy fue un escritor brillante cuyos libros no son
fáciles de leer. He encontrado en sus escritos muchos puntos que se sentían muy familiares
porque yo había leído exactamente los mismos puntos en los libros de Rael durante años. Me
sorprendió aún más al saber que Jean Sendy hizo una lectura pública en Clermont‐Ferrand
(Francia), en Marzo de 1974. Luego, ese mismo año, Rael publicó su primer libro, “The Book
Which Tells The Truth” (El libro que dice la Verdad).
Rael siempre nos enseñó a defender la verdad, así que ahora estoy compartiendo esta
información a la luz de la Verdad, el Amor, y el Entendimiento. No estoy acusando a nadie de
nada, pero estoy buscando una mejor comprensión. Así que, si alguien puede compartir una
buena explicación, ¡yo sería muy feliz! Hasta ahora, las únicas explicaciones que he escuchado
de Raelianos de alto nivel se basan solo en la fe y no en la comprensión. Esto es contrario a
todas las enseñanzas de Rael y los Mensajes. Las enseñanzas Raelianas siempre han dicho que
no debemos creer o aceptar cualquier cosa que no tenga sentido para nosotros, no importa
quién lo diga, aunque sea el mismo Rael. Rael nos ha dicho durante años que siempre
debemos usar nuestro propio entendimiento y pensar por nosotros mismos como individuos.
Si verdaderamente vamos a pensar por nosotros mismos, debemos considerar todos los
hechos antes de llegar a cualquier conclusión. Por lo tanto, mi intención aquí es simplemente
el de compartir la siguiente información para aquellos que puedan estar interesados.

A continuación un poco de alimento para el pensamiento:
Jean Sendy escribió sus teorías innovadoras acerca de los Elohim en la década de 1960, años
antes de que Rael comenzara a escribir sus libros. Sendy escribió varios libros, pero estos son
los que fueron publicados en inglés:
1. Moon: Outpost of the Gods (Luna puesto avanzado de los dioses) (escrito por Jean Sendy
en 1968)
2. Those Gods Who Made Heaven and Earth (Los Dioses que hicieron el Cielo y la Tierra)
(escrito por Jean Sendy en 1969)
3. The Coming of the Gods (La Venida de los Dioses) (escrito por Jean Sendy en 1970)
A continuación se presentan algunos de los puntos que Sendy escribió años antes que Rael.
Tenga en cuenta que el único libro que Rael escribió en 1974 fue “The Book Which Tells The
Truth”. El resto de los "Mensajes" fueron publicados más tarde. Por lo tanto, para los puntos
enumerados a continuación, las comparaciones deben ser hechas sólo con “The Book Which
Tells The Truth”.
Éstos son algunos de los puntos acerca de lo que Sendy escribió en 1968, 1969 y 1970:
‐ Elohim es una palabra en plural en hebreo antiguo que significa "Aquellos que vinieron del
cielo". ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, página 13
‐ Los Elohim son seres humanos como nosotros, y fuimos “hechos a su imagen." ‐ Those
Gods Who Made Heaven and Earth, página 13
‐ Yahweh es el líder de los Elohim, y él es un científico. ‐ Moon: Outpost of the Gods , página
63, 130
‐ La evolución es una teoría incorrecta. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la
página 182
‐ Acerca de la evolución, Sendy escribe, "Sólo un oscurantista medieval está dispuesto a
creer que descendemos del pez....Es lo mismo que creer en la magia "‐ The Coming of the
Gods, página 172 (NOTA: La palabra "Oscurantista" no es muy común, pero Rael también lo
utiliza más adelante en sus propios libros ... otra interesante "coincidencia")
‐ La evolución sólo puede producir regresión o la repetición. ‐ Those Gods Who Made Heaven
and Earth, página 24
‐ La evolución no puede producir ningún órgano nuevo. ‐ Those Gods Who Made Heaven and
Earth, página 24
‐ Somos polvo, moléculas de miles de millones de años de edad. ‐ Those Gods Who Made
Heaven and Earth, página 28
‐ Los Elohim comenzaron su trabajo en la Tierra hace 23.500 ‐ 25.000 años. ‐ Those Gods Who
Made Heaven and Earth, página 48

‐ La datación por Carbono 14 es muy imprecisa. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth,
página 48
‐ Somos un eslabón de una gran cadena de creación, y en el futuro habrá tantos dioses como
personas en otros planetas. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, página 75
‐ En los libros de Sendy, la historia de la Creación del libro de Génesis se explica de una
manera muy similar al primer libro de Rael, con citas específicas de la Biblia que son
explicadas una tras la otra. ‐ Moon: Outpost of the Gods , páginas 123‐149, y Those Gods
Who Made Heaven and Earth, páginas 77‐178
‐ El "Espíritu de Elohim" se refiere a la nave espacial de los Elohim. ‐ Those Gods Who Made
Heaven and Earth, página 83
‐ Un día en el Libro de Génesis es igual a 2.160 años terrestres. ‐ Those Gods Who Made
Heaven and Earth, página 87
‐ El Jardín del Edén era un laboratorio. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, páginas 95,
127
‐ Los Elohim fueron capaces de volver a crear las distintas especies utilizando material
genético ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la página 110
‐ Los Elohim son mencionados en muchas religiones a lo largo de la historia humana, y ellos
son seres humanos extraterrestres. ‐ The Coming of the Gods, páginas 202 a 226
‐ La Cábala describe una "correspondencia entre dos mundos, celestial y terrenal." ‐ The
Coming of the Gods, página 17
‐ "Los hijos de Elohim tuvieron hijos con las hijas de los hombres." ‐ Those Gods Who Made
Heaven and Earth, página 133
‐ La idea de que "El hombre se ha transformado en uno de nosotros" en el Génesis se explica
al igual que en los Mensajes. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la página 142
‐ La palabra "comer" en la Biblia (Ezequiel y Génesis) se refiere a "devorar" un libro o
pergamino. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la página 141
‐ La palabra "comer" en la Biblia (Ezequiel y Génesis) se refiere a "devorar" un libro o
pergamino. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la página 141
‐ Adán y Eva fueron expulsados del Edén de laboratorio para cometer el delito de "comer"
los libros no se supone que leer. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, pages141 – 146
‐ La "Serpiente" se refiere al grupo liderado por Lucifer. ‐ Those Gods Who Made Heaven and
Earth, páginas 152‐154, y The Coming of the Gods, página 166
‐ El Grupo de Lucifer (la Serpiente) fue condenado a permanecer en la Tierra, y esto es lo que
se entiende por la palabra "arrastrarse" en la Biblia. ‐ Those Gods Who Made Heaven and
Earth, páginas 144 ‐ 147, y The Coming of the Gods, página 166

‐ Los Elohim perdieron la confianza en la gente de la Tierra a causa de su agresión, por lo que
decidieron partir. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, páginas 139 ‐ 145
‐ Sodoma y Gomorra fueron alcanzadas por una explosión atómica disparadas por los Elohim.
‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la página 156
‐ Noé tomó sólo las "semillas de la vida", que significa material genético. No llevó animales
reales. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, páginas 156‐157
‐ El Arca de Noé fue llamado "Tebah" en hebreo y que era una cápsula espacial. ‐ Those Gods
Who Made Heaven and Earth, en la página 158
‐ La Torre de Babel fue un cohete primitivo, y fue el intento del hombre de viajar a los Elohim
planeta. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, páginas 167 ‐168
‐ Lot fue testigo de una explosión nuclear. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la
página 172
‐ Se hace referencia a la importancia de la Edad de Oro. ‐ The Coming of the Gods, página 69
‐ En el planeta de los Elohim no hay necesidad de dinero y los bienes materiales son
ilimitados y gratis para todo el mundo. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la
página 122
‐ Los Elohim tienen una "civilización totalmente tecnológica." ‐ Those Gods Who Made
Heaven and Earth, página 122
‐ La investigación científica es la actividad más gratificante de Eternos. ‐ Those Gods Who
Made Heaven and Earth, páginas 122‐123
‐ Los científicos no tienen prejuicios. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la página
123
‐ Los Científicos Eternos tienen tiempo ilimitado para hacer su trabajo. ‐ Those Gods Who
Made Heaven and Earth, páginas 122 a 124
‐ Los Científicos Eterno eran vistos como "dioses" por los pueblos primitivos. ‐ Those Gods
Who Made Heaven and Earth, página 123
‐ La memoria puede ser transferido desde el cerebro de una rata al el cerebro de otra. ‐
Those Gods Who Made Heaven and Earth, página 44
‐ Los científicos inteligentes eligen vivir aparte de la gente de la inteligencia mediocre en el
planeta de los Elohim. ‐ Those Gods Who Made Heaven and Earth, en la página 111
‐ "Las personas con genio excesivo" vivirán fuera de la sociedad regular. Those Gods Who
Made Heaven and Earth, en la página 112
‐ Hay un capítulo completo sobre Giordano Bruno en The Coming of the Gods, páginas 125 a
131

‐ Existe un dibujo que representa el concepto del infinito y una explicación al respecto ‐ The
Coming of the Gods, páginas 14‐15
‐ Sendy afirma que la palabra "religión" viene de la raíz latina "religio", que significa "vínculo
entre la Tierra y el Cielo "‐. The Coming of the Gods, página 202
‐ "El mensaje conservado en la Cábala se refiere a la correspondencia entre los dos mundos,
celestial y terrenal, y su unificación por el hombre ... "‐ The Coming of the Gods, página 17
‐ El símbolo "La Estrella de David", está representado en los libros de Sendy con letras
hebreas en el interior. ‐ The Coming of the Gods, página 224
‐ La "Estrella de David" representa la "identidad entre lo que está arriba y lo de abajo" – The
Coming of the Gods, páginas 222 a 223
‐ Sendy escribe sobre la importancia de la Era de Piscis y la Era de Acuario. ‐ The Coming of
the Gods, página 67‐70
Hay diferencias entre las teorías de Sendy y los escritos de Rael, pero se mantiene el hecho de
que las similitudes son impresionantes ‐ y en realidad hay muchas más similitudes de las
mencionadas anteriormente. Lo incluido aquí sólo busca ofrecer una perspectiva inicial a las
personas que no han hecho sus propias investigaciones. Como ya he dicho antes, los libros de
Jean Sendy no son fáciles de leer porque sus teorías son muy amplias, por lo que el lector tiene
que tener paciencia y determinación para comprender plenamente el alcance del trabajo de
Sendy.
El trabajo de Rael tiene una serie de inconsistencias. La mayoría de los Raelianos no reparan en
las incoherencias porque es muy fácil pasar por alto los detalles y sólo se centran en la filosofía
en general. Mire de nuevo, y verá lo que ha estado allí todo el tiempo. Esto no es
necesariamente fácil, pero si la verdad importa, entonces esto es importante también.
Éstos son sólo algunos ejemplos de estas incoherencias:
Interesantes citas de Intelligent Design: Message From the Designers (Diseño Inteligente:
Mensaje de los Diseñadores)
Ejemplo # 1
‐ "En el primer mensaje, usted notó que viajamos siete veces más rápido que la velocidad de la
luz. Esto era cierto hace 25.000 años, cuando aterrizamos en la Tierra "‐. Intelligent Design,
página 159
‐ "Dependiendo de los usos que se hace de ello, vamos a ver si podemos dar a la humanidad
todo nuestro conocimiento y permitirles entrar en la era intergaláctica con nuestros 25.000
años de progreso científico como su herencia. " Intelligent Design, página 107
‐ "Los Elohim habían creado el continente original en hace 25.000 años, de la que los
fragmentos individuales formaron los continentes que hoy conocemos "‐. Intelligent Design,
página 235

‐ "Hace unos 22.000 años, sus creadores decidieron iniciar su trabajo en la Tierra ..." ‐
Intelligent Design, página 81
¿Cual número de arriba es correcto? ¿Fue hace 25.000 o 22.000 años? Pregunte a Rael o un
guía y vea si obtiene una buena respuesta. Recuerde, ¡los detalles son importantes!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ejemplo # 2
‐ Lea la página 222 de Intelligent Design. En esa página, empiece con el primer párrafo de la
sección llamada “The Guides” ‐ Entonces, lenta y cuidadosamente lea por lo menos los
primeros dos párrafos de esa sección. A continuación, lea la totalidad del pasaje. Al leer esta
sección cuidadosamente, una línea a la vez, hágase esta pregunta: ¿Quién está hablando? Al
principio parece que Yahweh está hablando, pero a continuación se menciona los Elohim como
"nuestros creadores"...pero en la siguiente frase se menciona a Claude Rael como "nuestro
embajador" ‐ entonces, ¿quién está hablando exactamente?
Para aquellos que no tienen el libro, he aquí unas cuantas citas, todos de la misma sección en
las páginas 222 a 223 de Intelligent Design:
"Usted va a seguir la Guía de Guías, porque él es el embajador de los Elohim, nuestros
creadores, ‘nuestros padres que están en los cielos’. Usted siga todas las recomendaciones
contenidas en este libro, porque es el consejo de sus creadores, transmitida por Claude Rael,
nuestro embajador, el último de los profetas..."
"Venga y únase a nosotros para prepararnos para la venida de nuestros creadores."
"Escriba en la Guía de Guías, y él le pondrá en contacto con otras personas que, como usted,
son los Raelianos ‐ es decir, personas que entienden el mensaje transmitido por Claude Rael".
"Escribir en la Guía de Guías, a Claude Rael, y él le dará la bienvenida y organizará una
iniciación..."
"Si quiere que ayudarme a alcanzar los objetivos fijados por los Elohim, escribame, Rael..."
Parece que el orador cambia un par de veces, sin embargo, ¡es evidente que se supone ser la
misma persona hablando a lo largo de toda la sección! Rael escribió antes que en el Planeta
de los Eternos se había puesto un casco que mejoró su cerebro e hizo todo claro, y los Elohim
entonces le dijeron que el fácilmente recordaría y escribiría después todo perfectamente
para que los Mensajes no tengan errores u omisiones en el texto. ¿Qué pasó?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ejemplo # 3

‐ En la página 150 de Intelligent Design, Yahweh dice a Rael: "Para empezar, hay que corregir
un pasaje del primer mensaje que les dimos, que erróneamente transcribiste en relación con

una eventual intervención de nuestra parte para destruir a la humanidad. Debe quedar claro
que no vamos a intervenir".
‐ Ahora, volvamos a leer lo que realmente está escrito en el primer mensaje:
"De lo contrario, si la humanidad no puede calmar su agresividad, si la paz no se convierte en
su único objetivo, y se permite a las personas la promoción de la guerra, la producción de
armas, prueba de armas nucleares, y mantener ejércitos sólo para aprovechar o retener el
poder, entonces, detendremos a estas personas de convertirse en un peligro para nosotros, y
habría otra Sodoma y Gomorra "‐. Intelligent Design, página 94
‐ A continuación, en la página 105, Yahweh entra en más detalle:
“’Pero si la humanidad no se convierte en sabia y apacible, la existencia de las armas nucleares
significará que en caso de necesidad, no tendremos mucho que hacer en la destrucción de su
civilización. Tal vez ustedes podrían incluso destruirse a sí mismos.’
‘Sin embargo, si no lo hacen, y si ustedes se convierten en una amenaza para nosotros, sólo
tendrá que destruir sus existencias de bombas sin necesidad de enviar armas ofensivas en
contra de ustedes. Podemos hacer esto ya sea con rayos, o la telepatía, de manera que, en
efecto, una de las grandes potencias se convertiría en el agresor, y esto automáticamente la
versión final de una represalia.’
‘... Se necesitan con urgencia detener las pruebas nucleares ya que no saben nada de los
riesgos a que se están exponiendo. Sin embargo, si la humanidad sigue jugando con las armas
nucleares, se simplificará nuestra tarea si tenemos que reducirlos al silencio’"‐. Intelligent
Design, página 105‐106
Los pasajes anteriores son ejemplos muy concretos de los Elohim amenazando con llevar a
cabo la destrucción de la humanidad si consideran que es necesario, y Yahweh en realidad
da detalles específicos de exactamente como la destrucción podría ser ejecutada. ¿Estas
citas parecen que Rael sólo cometió un error en transcribir lo que le dijeron?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ejemplo # 4
‐ En la página 161 de Intelligent Design, Rael dice que se reunió con los antiguos profetas, y
describió algunos de ellos en términos de apariencia física. Él describió a Jesús como "un
hombre joven, con barba, muy guapo y muy delgado. Llevaba una sonrisa y una expresión llena
de sentimiento fraternal." Mahoma era "un hombre con un noble rostro, con una barba negra
que era muy gruesa y muy larga." Buda era "un hombre más corpulento con un rostro asiático.
Tenía la cabeza rapada."
En primer lugar, es muy interesante que las descripciones de Rael encajen perfectamente
con las imágenes de la "cultura pop" que la mayoría de la gente corriente tiene de estos
profetas. Voy a dejar que hagan su propia investigación sobre la apariencia física real
de Jesús y Mahoma, pero voy a compartir algunas reflexiones acerca de Buda:
1. ¿Por qué Buda sería gordo (o "corpulento", como escribió Rael) en el Planeta de los

Eternos? ¿Acaso Rael no escribió que los Eternos son recreados con cuerpos perfectos de
personas de 17 años? ¿Podría realmente Buda haber optado por ser recreado con sobrepeso
para la eternidad?
2. La descripción de Rael suena exactamente igual que nuestra imagen familiar de la versión
china "El Buda Sonriente y Gordo", lo que es muy interesante. En realidad, el verdadero
Buda era del norte de la India, y todas las versiones dicen que él era alto y probablemente
tenía un físico muy delgado.
3. ¿Sabía usted que el "Buda Chino Gordo y Sonriente" representado en las estatuas que
todos hemos visto es en realidad una persona completamente diferente del Buda real? El
verdadero nombre de Buda fue Siddhartha Gautama y era del norte de la India. En China,
había un maravilloso monje folclórico llamado Budai. Budai era pequeño y con sobrepeso,
mientras que Siddharta Gautama (conocidos por el mundo como Buda) era probablemente
muy alto y delgado de acuerdo a los relatos históricos. ¿A quién describió Rael?
Si usted lee exhaustivamente los libros de Rael y realmente presta atención a las numerosas
incoherencias en los detalles, probablemente se sorprenderá al descubrir que hay más
ejemplos que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta a menos que lean detenidamente y
tomen notas.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Muchas personas han dicho que Jean Sendy sólo hizo un buen análisis de la Biblia, mientras
que Rael escribió muchos conceptos filosóficos en sus libros. Como se ha indicado, Sendy
discutió una variedad de temas que nunca fueron tocados en la Biblia. También se refirió a una
serie de otros temas sobre los que Rael escribió años más tarde, incluyendo Infinito,
Educación Química, Geniocrácia, y la Clonación, así como la descripción la sociedad de los
Elohim que no tiene necesidad de dinero ya que todos los bienes materiales son libres para
todos, en un mundo liderado por científicos inteligentes que decidieron vivir separados de la
gente de inteligencia mediocre. ¡Sendy incluso discutió sobre Giordano Bruno, Voltaire, las
complejidades de la Cábala, la singularidad de los judíos y la lengua hebrea, y las imprecisiones
de datación por carbono 14!
Si se lee los primeros libros de Osho (también conocido como Rajneesh), se encontrará que en
la década de 1960 fue profesor y escribió sobre muchos de los conceptos filosóficos que Rael
enseñó mucho más tarde, incluyendo el ateísmo, la sensualidad, relaciones humanas, la
meditación, la feminidad, el humor y mucho más.
Éstos son sólo algunas de las palabras de Osho sobre la feminidad escritas mucho antes de
Rael:
"De hecho, la mujer tiene todas las grandes cualidades en ella. Y cada vez que un hombre se
despierta, él alcanza a las mismas cualidades que ha estado condenando en las mujeres. Las
cualidades que se piensa que son débiles son todas las cualidades femeninas. Y es un hecho
extraño que todas las grandes cualidades entran en esa categoría. Lo que queda son sólo las
cualidades brutales, las cualidades animales. Amor, confianza, belleza, sinceridad, veracidad,

autenticidad – estas son todas cualidades femeninas, y son mucho mayores que cualquier
cualidad que el hombre tenga. Pero todo el pasado ha sido dominado por el hombre y sus
cualidades. "
Otro buen enlace de Osho sobre la feminidad:
http://www.messagefrommasters.com/Shiva‐Shakti/feminine_qualities.htm
Yo estaba muy sorprendido de escuchar y leer las palabras de Osho porque se sentían muy
familiares a pesar de que nunca lo había estudiado antes. Incluso la ropa de Osho me resultaba
familiar en la siguiente entrevista
http://www.youtube.com/watch?v=5ocbZhRQS9I
Además de los videos de Osho, me sorprendió también el siguiente video de José Silva,
creador de una técnica de meditación en la década de 1960 que se llama el Método Silva. En
este vídeo, dijo que el cerebro humano es simplemente "una computadora biológica" ‐
http://www.youtube.com/watch?v=SwVgkneLbJo
Me sorprendió aún más al saber que el ex Obispo Raeliano Jean‐Denis Saint‐Cyr fue un
maestro de meditación certificado del Método Silva antes de unirse al Movimiento Raeliano en
1976. Fue el Obispo Raeliano superior y estaba muy cerca de Rael durante muchos años ‐ aquí
está su página web:
http://confessions.rael.jeandenissaintcyr.com/index.html
Si eres Raeliano, entonces es probable que se te hayan dicho muchas cosas terribles de Jean
Denis Saint‐Cyr. Humildemente sugerimos seguir las enseñanzas de los Mensajes y hacer su
propia investigación antes de llegar a conclusiones ni juzgar a nadie con dureza. Por favor, no
crean nada de lo que diga... simplemente lean mis palabras y considérenlas bastante, y luego
¡hagan su propia investigación! Es posible que también deseen leer el libro escrito por Jean‐
Denis antes de llegar a cualquier conclusión. Por cierto, algunas personas lo critican diciendo
que sólo le interesa ganar dinero. Confía en mí, libros sobre Rael no están destinados a ser
best‐sellers ‐ ¡el movimiento es demasiado pequeña para eso! En realidad, el Movimiento
Raeliano tiene muy pocos miembros en todo el mundo, a pesar de que deliberadamente los
números han sido enormemente exagerados en los últimos años, exclusivamente para fines de
marketing. Yo estuve muy sorprendido al descubrir este hecho.
He encontrado que muchos líderes religiosos de diversos credos advierten a sus seguidores
que no se expongan a nada más que sus propias enseñanzas. Todo lo demás es considerado
como "el ‘diablo’ o alguna tentación del mal" tratando de desviarlo de la "verdad" como ellos
la ven. De acuerdo con los Mensajes, a menudo sugería a las personas que siempre deben leer
y exponerse a todo lo posible para tomar decisiones bien informadas. Se nos dijo por años que
debemos exponernos a todos los puntos de vista antes de tomar nuestras propias decisiones.
Por lo tanto, realmente me sorprendió escuchar que muchos Guías Raelianos han estado
diciendo a los miembros de no hablar con ciertas personas o no visitar ciertas páginas web, ya
que son "negativas" y pueden "contaminar la mente" con "Basura". ¿No es esto una
contradicción? ¿No van en contra de los Mensajes y toda la filosofía? Parecía que los Raelianos

por lo general se les había enseñado a estar completamente abierto a todo ‐ ¿cuándo esto
cambió?
Algunas reflexiones más a considerar:
‐ Rael y muchos Raelianos parecen sentirse ofendidos por cualquiera que diga algo acerca de
Rael o el Movimiento que no les guste. Sin embargo, Rael ataca agresivamente y públicamente
dice cosas malas de líderes religiosos, líderes políticos, periodistas, y otros sin ninguna
vacilación. Si apoya la libertad de expresión y quiere hablar mal de otros con tanta libertad,
¿por qué le molesta cuando los demás expresan sus mentes? Y si enseña una filosofía de
verdadero "amor de las diferencias", entonces ¿por qué no poner en práctica esta filosofía y
con amor abrazar a los que cuestionan su historia? El amor universal no debe tener ningún
enemigo...sólo debe reflejar e irradiar amor.
‐ No hay bebés clonados. Lamento decirlo tan bruscamente, pero es la verdad. Como Guía
Regional del Oeste de los Estados Unidos durante años, estuve expuesto a información
proveniente de muchas personas en todo el mundo, tanto dentro y fuera del Movimiento. No
puedo seguir elaborando sin revelar los nombres de las fuentes confidenciales cuya privacidad
respeto profundamente, por lo que son libres de creer lo que usted desee. Irónicamente, Rael
ha dicho muchas veces que aunque la historia de la clonación era un engaño de los grandes
medios (engaño es otra palabra para mentir), es grandioso porque ha generado más de 500
millones de dólares en publicidad gratuita para su Movimiento. ¿La verdad importa?
‐ Algunas personas piensan que Rael es parte de un grupo élite mundial que participan en una
gran conspiración para la dominación del mundo llamado el Nuevo Orden Mundial. ¡Yo no lo
creo!
Independientemente de la experiencia personal de cualquiera, positiva o negativa, todavía
creo que hay una cosa que debe valorar en gran medida: la verdad. Nos enseñaron a
defender siempre la verdad, y creo que cualquier persona con integridad va a hacer
exactamente eso, aun cuando no es fácil ni cómodo.
Si alguien tiene una perspectiva más informada o iluminada para compartir, me encantaría
explorarla siempre que tenga sentido. Si alguna vez descubro alguna razón lógica para cambiar
mi perspectiva, estaré muy feliz de hacerlo. Mi filosofía es simple: Cada vez que estamos
demasiado seguros de que tenemos la verdad, nos ponemos en una peligrosa posición porque
cerramos nuestras mentes a todas las demás posibilidades. Para mí, eso es lo contrario de
humildad, y es lo contrario de inteligencia. Es muy importante ¡tener siempre una mente
verdaderamente abierta!
En la luz de la verdad y con amor para todos,
Sage
6 de Agosto del 2010

PS ‐ Lo siento, realmente no tenía la intención de hacer esto tan largo, pero quería compartir
mi punto de vista una vez y luego seguir adelante. Para aquellos que todavía están curiosos
acerca de los detalles de mi prohibición, aquí está la historia:
El 3 de noviembre del 2009, tuvimos una gran reunión en Los Ángeles para finalmente abordar
las preguntas que mucha gente preguntaba acerca de los libros de Jean Sendy. Además de una
sala llena de Raelianos, había una serie de guías superiores y obispos presentes en v‐com y
Skype, por lo que había por lo menos ocho o nueve guías y obispos en la reunión si no
recuerdo mal. Se nos dijo que tres de los guías solos habían tenido más de 60 años de
experiencia total combinada, por lo que seguramente podrían explicar todo de manera muy
clara y lógica, sobre todo sobre Jean Sendy.
Por desgracia, nunca se nos dio ninguna explicación lógica o razonable. La mayoría de los guías
se mantuvieron callados durante la reunión, por lo que sólo unos pocos "expertos", trataron
de explicar. La primera explicación fue que Jean Sendy fue uno de los muchos autores de
astronautas antiguos, y sus libros sólo apoyan los Mensajes. Yo deje en claro que había leído
todos los libros en Inglés que había podido encontrar sobre el tema en los últimos 17 años, y
todos los libros sobre los antiguos astronautas combinados tenía menos en común con los
mensajes que sólo un libro de Sendy, Those Gods Who Made Heaven and Earth.
Entonces, se nos dijo que Sendy era en realidad "el más brillante" de todos los escritores, pero
seguía siendo sólo una investigador que hizo un análisis muy bueno de la Biblia y que él no dijo
nada más de lo que Rael había escrito excepto de su análisis bíblico. Luego mencioné que
Sendy aborda también otros temas como Infinito, Educación Química, Clonación y Geniocrácia,
así como habla sobre la sociedad de los Elohim que no tienen necesidad del dinero, porque
todos los bienes materiales son libres para todos en un mundo dirigido por los científicos
inteligentes que eligieron vivir aparte de la gente de la inteligencia mediocre. A continuación,
se nos dijo que Jean Sendy fue probablemente contactado telepáticamente por los Elohim,
pero sin su conocimiento para que pudiera allanar el camino para el último profeta. ¡Las
explicaciones continuaban cambiando!
Por supuesto, esta explicación es quizás remotamente posible ‐ pero se basa puramente en la
fe ciega y no en el entendimiento. Para mí, esto era muy difícil porque como guía quería
entender de verdad y no simplemente creer. A los Raelianos siempre se les enseñó a
comprender y nunca creer ni aceptar nada que no tenga sentido, pero de pronto se nos
esperaba que simplemente creamos. Uno de los más destacados Nivel 5 dijo que él nunca
había leído los libros de Sendy porque era más bien un "hombre de sentimientos." Algunos
guías y otros obispos hablaron de manera similar. De repente, el entendimiento no
importaba...nos dijeron que sólo debíamos "sentirnos bien y estar felices sin razón". Me
encanta la idea de ser feliz sin razón, pero el fundamento de la filosofía Raeliana siempre ha
sido que hay que "dejar de creer y comenzar a entender." ¿Qué pasó con el entendimiento?
Un destacado Raeliano de Europa, amigo mío, me dio después otra explicación aún más
fascinante en una conversación telefónica. Dijo que los Elohim de hecho contactaron a Jean
Sendy antes de Rael, porque Sendy era su primera opción para ser su profeta y embajador,
pero él rechazó la misión. De acuerdo con esta antigua explicación Raeliana, Rael no sabía
nada de esto porque su padre Yahweh no quería destruir su confianza al decirle a su hijo que

era su segunda opción. Este Raeliano entonces me dijo que yo debería centrarme más en mi
sensualidad, ¡porque yo era demasiado intelectual y estaba pensando demasiado! Una vez
más, ¡No podía creer lo que oía! He oído explicaciones muy diferentes de los Raelianos de alto
nivel con décadas de experiencia, y todas se basan puramente en la fe ciega al igual que
cualquier otra religión. No hay nada necesariamente malo en eso, pero contradice
directamente los Mensajes. Me sorprendió realmente ver hasta qué punto la gente iría con sus
teorías ¡sólo para encontrar una manera de evitar cuestionar su fe!
Dos días después de la gran reunión en Los Ángeles, fui contactado por el Sabio Consejo
Raeliano de una manera muy oficial. Me dijeron que había sido acusado de decir "No creo que
Rael haya conocido a los Elohim". El correo electrónico se sintió muy frío y oficial, como el
Departamento de Asuntos Internos de la policía ‐, sin embargo, vino de la gente que había
considerado como hermanos y hermanas durante años. Les hice saber que yo nunca había
ocultado el hecho de que los libros de Sendy me habían hecho cuestionar cosas de manera
diferente que antes, pero yo no había dicho a nadie que había llegado a alguna conclusión final
de un modo u otro ‐ Yo sólo buscaba entendimiento.
Una gran cacería de brujas fue pronto puesta en marcha, especialmente en Los Ángeles. La
preocupación no era si alguien tenía una mejor comprensión ‐ sólo se quería saber quién era el
que había sido el difusor de información sobre los libros de Jean Sendy. En poco tiempo, me
enteré de que en algunos lugares ya no era permitido hacer preguntas sobre estos libros, ¡que
me parecían fascinantes! A los Raelianos se les dijo que debían tomar una decisión rápida: o
estaban con Rael sin ningún tipo de dudas o estaban fuera de la estructura. Para mí, hacer
preguntas era simplemente una forma de obtener un mejor entendimiento así que me
sorprendió mucho al ver esta postura, sobre todo de una organización que afirma a la libertad,
la apertura de espíritu, la individualidad y el amor de las diferencias como valores
fundamentales.
De cualquier manera, después de hablar con muchos guías superiores y obispos Raelianos, y
no haber oído ninguna respuesta o explicación lógica, decidí renunciar formalmente de la
estructura Raeliana el 9 de noviembre del 2009. Escribí mi correo electrónico de renuncia a los
guías diciendo que sentía que era inapropiado que me quede en mi posición como guía y
representante oficial hasta que mi entendimiento estuviera claro. Asimismo, les hice saber lo
mucho que los amo y los aprecio a todos, y que iba a seguir asistiendo a eventos y seminarios
siempre que sea posible, con la esperanza de aprender más, ahora que ya no tendría ninguna
guía oficial o responsabilidades dentro del Movimiento. He recibido un número hermoso y
alentador de respuestas de correo electrónico de hermanos y hermanas guías, apoyando la
integridad de mi decisión. Todavía tengo las copias de todos estos correos electrónicos y toda
mi correspondencia del Movimiento.
El 12 de noviembre, sólo tres días después de mi renuncia, recibí un correo electrónico del
Consejo de Sabios diciendo que estaba excluido de la estructura y ¡oficialmente prohibido de
asistir a todas las reuniones, seminarios y actividades de los Raelianos, por 7 años! ¡WOW! La
única razón que me dieron fue que había elegido dimitir durante una Investigación del Consejo
de los Sabios ‐ sin embargo, ¡nunca llegaron a decirme que esa norma existía en primer lugar!
Traté de hacerles saber que yo había renunciado para ser respetuoso, y no por tergiversar los

hechos de ninguna manera. Entonces me dijeron que eventualmente podría aproximarme al
Consejo de Sabios y pedir volver, pero esto podría ocurrir sólo después de haber terminado mi
investigación y comprendido sin duda alguna de que Rael es en verdad el Mesías, el último
profeta, y Maitreya.
Desde mi entender, el Consejo de Sabios se supone que exista sólo para proteger la integridad
de la Mensajes. Sin embargo, los Mensajes nos dicen que cuestionemos todo y nunca
aceptemos nada al menos que tenga sentido para nosotros como individuos. Después de
encontrar muchas razones tangibles para hacer preguntas lógicas, y después de sólo recibir
respuestas que se basan puramente en la fe, muy respetuosamente renuncié a la estructura.
Cuando una persona respetuosa se le expulsa tan de repente y con tan poca razón, me hace
pensar que algo anda mal.
También me he preguntado durante años porque Rael públicamente cancela la transmisión
celular de ciertas personas. Entiendo que según las enseñanzas ciertas acciones pueden
resultar en que una persona no vuelve a crearse de nuevo después de la muerte, pero ¿qué
propósito puede posiblemente tener Rael en anunciar públicamente que la transmisión celular
de alguien ha sido cancelada? La transmisión celular de una persona puede ser cancelada sin
hacer ningún tipo de anuncio público, por lo tanto, ¿qué propósito puede tener un anuncio
como este que no sea para infundir miedo?
En el momento de escribir estas líneas, mi transmisión celular sigue intacta y no ha sido
cancelada. Por lo tanto, me pregunto si ¿Rael o alguien en el Movimiento responderá a mis
preguntas de una manera lógica y compartirá algún entendimiento para explicar los puntos
que planteo, o si simplemente mi transmisión será cancelada de inmediato como un resultado
de esta carta? Como guía, daba la bienvenida y alentaba todas las preguntas sin ningún tipo de
límites o restricciones, y yo consideraba que mi responsabilidad era ayudar a otros a encontrar
una comprensión más profunda de los Mensajes. A menudo decía a las personas que ninguna
pregunta es inadecuada, porque todos somos libres y la comprensión de la verdad debe ser el
objetivo para todos nosotros. Además, cualquier persona que realmente tiene la verdad debe
ser capaz de responder a cualquier pregunta con claridad y confianza. Yo sólo opté por
renunciar a la estructura después de que descubrí nueva información que me hizo cuestionar
mi propia comprensión de lo que había pensado que era la verdad.
Dado que todo esto se llevó a cabo, muchas personas me han contactado preguntándome qué
pasó, y he oído un número de rumores y versiones diferentes de mi historia flotando alrededor.
Así que, finalmente decidí contar mi propia historia para cualquiera que quisiese entender
mejor lo que realmente ocurrió. En este punto, honestamente debo decir que he llegado a una
conclusión. He hecho una gran investigación, y casi todo lo que he descubierto ha sido
bastante impactante. Incluso encontré a un viejo amigo de Jean Sendy que me confirmó
exactamente lo que Sendy pensaba y decía acerca de Rael antes de morir de cáncer en 1978.
Definitivamente Jean Sendy NO consideraba a Rael como un amigo. Podría decir mucho más
sobre este tema y también podría compartir una gran cantidad de información privilegiada que
no es nada halagadora, pero creo que ya he ofrecido suficiente alimento para el pensamiento
en la información sobre los hechos que he compartido anteriormente.

Es muy importante confiar en tu propia voz interior por encima de todo. Aunque ya no soy
parte del Movimiento Raeliano, todavía estoy muy cerca de todos los Raelianos que estaban
genuinamente cerca de mí antes de mi renuncia. Sólo unas pocas personas se han distanciado,
pero aún así los amo a todos y les deseo sólo el amor y la felicidad a lo largo de sus caminos,
siempre desarrollando la verdad y la luz. Sinceramente, amo a todos, y sé que la vida está
floreciendo para TODOS nosotros exactamente como debería, por lo que mi relación con el
Infinito es más profunda que nunca. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, espero
que hayas encontrado algo aquí que sea útil o instructivo. ¡Por encima de todo, realmente te
amo y te deseo todo lo mejor que la vida tiene para ofrecer!

