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NUESTRO BIEN AMADO PROFETA HACE
COMENTARIOS SOBRE DE LAS NOTICIAS.
Comité Etico
científicos.

para los políticos, pero no para los

El Reino Unido es probable que ordene la elaboración de una nueva generación
de armas nucleares para reemplazar la flota Trident, lo cual costará billones de
libras. La Secretaria de Defensa justificó esto diciendo que, pese al hecho de que
Inglaterra no tiene enemigos que pudieran tener el propósito en estos momentos
de armas nucleares, es muy probable tengan algún enemigo dentro de 15 años !!!
El Profeta RAEL hizo las siguientes declaraciones el día de hoy:
Inglaterra y Estados Unidos pueden tener terribles y
peligrosas armas nucleares como deseen, pero Irán,
Corea y todos los demás países no pueden.... está
prohibido para todos, o hay un doble criterio. La
Desmilitarización y desnuclearización debe ser global
o no. Si no, algunos países lo utilizan para continuar
con su colonialismo y dominio imperialista en el
mundo.
Es muy gracioso ver como algunos “éticos” de ciencia dicen que después de la
bomba de Hiroshima “ellos se dieron cuenta que los científicos deben tener
sentido de la ética”… No se necesita la ética en la ciencia. La Ética es anti-ciencia
y anti-progreso. El único lugar en donde la ética y los comités éticos son
necesarios es en la política y en el área militar.
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Ningún científico cuando descubrió la energía atómica estaba pensando que
sería utilizada para matar gente en Hiroshima y todos ellos lloraron y dijeron “que
hicieron con mi trabajo” refiriéndose a los políticos y militares. Hay una
necesidad absoluta de tener comités éticos que supervisen las acciones de los
políticos y militares, no las investigaciones que hacen los científicos. La ciencia
debe ser libre al 100%.... los políticos y militares nunca deben ser libres ya que
ELLOS son responsables del uso indebido de la ciencia, crímenes y genocidios, y
no los científicos.

¿ Más lucidez para Pauline Marois?
El ex-inspector de Armas para Irak de Las Naciones Unidas, Scott Ritter, dijo
en el edifico Chathman en Londres, que el presidente George Bush de los Estados
Unidos y el Primer Ministro Británico, Tony Blair, actuaron similar a los crímenes
de la guerra Nazi, en relación a la invasión a Irak, comparando la guerra en Irak a
las acciones alemanas en Europa durante la segunda guerra mundial.
Esto es lo que precisamente ha estado diciendo el Profeta RAEL desde que se
inició la guerra. Opuesto a una política
canadiense, Pauline Marois, que durante un
programa de TV el pasado otono, Rael recibió
insultos por comparar las acciones de George
Bush con las de Hitler.
En relación a Pauline Marois, quien está en
campaña para ser la representante del partido
opositor, la semana pasada ella se llevo una
sorpresa cuando 50 raelianos se presentaron en
su informe político… Cuando ella empezó a hablar, todos los raelianos salieron en
silencio del salón…. El Mensaje no pasó desapercibido ☺

Nuestro Apoyo
Nuestro apoyo fue enviado a la controversial clínica suiza, Dignitas, la cual
ayudó a cerca de 40 ingleses a suicidarse y está por abrir una sucursal en
Inglaterra debido a la gran demanda.
El Profeta RAEL también expresó su apoyo al Presidente de Venezuela Hugo
Chávez, quien dijo que expulsará a un grupo misionario americano, conocido
como Misión Nuevas Tribus. El líder de izquierda dijo que este grupo era
“imperialista” y él se sintió “avergonzado” con su presencia en áreas indígenas de
Venezuela. Agregó: “Esta es una decisión que he tomado de manera irreversible.
No queremos a Nuevas Tribus aquí. Mucho menos colonialismo ¡”:
El Profeta RAEL, promueve a la gente indígena a regresar a sus raíces y remover
los rastros del colonialismo, especialmente en el aspecto religioso. Expresó su
deseo de visitar oficialmente Venezuela y expresar personalmente su apoyo al
Presidente Chávez, quien fue nominado Guía Honorario el año pasado.
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Nuestras felicitaciones fueron también enviadas a la agencia UN de niños, quien
ha lanzado una fuerte y dura campaña, incluyendo personajes de caricaturas
quienes salen volando en un repentino ataque aereo. El anuncio termina con el
mensaje: “No permitas que la guerra afecte la vida de los niños”. Un eficiente
video para despertar.
UN ARTISTA RAELIANO EN LAS NOTICIAS ☺
Glenn Carter, Obispo Raeliano fue elogiado hace 2 semanas por la revista Times
por su actuación en Macbeth… Aquí un fragmento del artículo: “La Compañía hablando con acento Escoces — es admirable, con la profunda resonancia de
Stephen Finegold’s Banquo apoyando la cultura y Macduff de Glenn Carter, el
esperado guerrero varonil como estrella, respondiendo a la muerte de su esposa e
hijos en un susurro atemorizante… Sin duda, un logro impresionable”:

Un Nuevo Responsable en Costa Rica
Por Daniel Turcotte, Guía Continental de Sudamérica

Israel Schein, quien nació en Israel pero vive en Costa Rica ha
sido nominado responsable del Movimiento Raeliano en Costa
Rica. Este país tiene líderes que parecen tener un nivel muy alto
de conciencia, ya que no tienen
ejército y casi ningun
presupuesto para la defensa, sino mas bien un alto presupuesto
para la educación. ¿ Quizás estén más abiertos para la solicitud
de nuestra Embajada ? Este ano se tomarán acciones para
alcanzar esta meta con Israel.
Te deseamos un gran éxito querido Israel, recibe todo nuestro amor.

CELEBRACION DEL 7 DE OCTUBRE EN EL
MUNDO
Rapidamente una ojeada a las transmisiones….
Un total de 263 nuevos Raelianos que se nos unieron por medio de su
Transmision del Plan Celular.
Africa ha sido las mas ocupada con 136 transmisiones, incluyendo 107 en
Burkina Faso… Woooow!! Felicidades al Guia Nacional Manaka y asu equipo....
En Asia, se unieron 65 incluyendo 28 de Mongolia!! El nuevo guia nacional de
Mongalia que fue nominado el pasado agosto ha estado muy eficiente ☺
Sud America ha tenido 24 miembros nuevos, principalmente de Colombia, pero
tambien de Mexico, Peru, Argentina y la Republica Dominicana (miren abajo).
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19 en Norte America incluyendo 5 en el area de Chicago.
Finalmente 8 en Oceania, 8 en Europa incluyendo 2 hechas por Elohise en
Espana, y 2 en el Medio Oriente.

EN AFRICA
En Burkina Faso
Por Manaka

Dinfundamos los mensajes en todas
partes….. Donde quiera que haya
humanos, hay gente abierta y esperando
escuchar sobre nuestros Creadores. En
Burkina tuvimos 107 transmisiones entre
las cuales habian 28 que fueron hechas en
la prision de Ouagadougou donde el guia
Yael ha estado ensenando Raelianismo
durante un ano.
Tambien entre estas 107 personas,
tuvimos el placer de dar la bienvenida a
40 agricultores de 3 pueblos, incluyendo
el gobernador del pueblo, siguiendo la
maravillosa difusion de Rabo Fabrice, aun
por los cielos despues de haber conocido al Profeta Rael en Accra el pasado
Diciembre.
Fabrice es veterinario y habla sobre los Mensajes mientras trabaja. Que placer el
recibir a todos estos individuos deseando reconocer a sus Creadores.
Ya que habia mucho de ellos listos para
hacer su transmision del plan celular en
lugares diferentes, enviamos guias a
todos los lugares y tuvimos una fiesta en
la capital. Bailamos mucho para celebrar
el evento!
El sentido comun esta muy esparcido en
nuestras comunidades rurales que
representa el 85% de la poblacion.
Vivan los
Mensajes de nuestros
Creadores, viva el Profeta de felicidad,
viva la vida, viva el amor.....

En la Costa de Marfil
En Ia Costa de Marfil, no recibimos noticias del equipo pero leimos un articulo
publicado en un periodico que hablaba sobre ello...
Aqui tienen la traduccion...deseamos que los periodicos suizos se inspiraran en
los periodistas de la Costa de Marfil.....
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L’INTER n° 2225 du lundi 10 octobre 2005. (Lunes 10 de Octubre, 2005)

CELEBRACION DEL 7 DE OCTUBRE
LOS RAELIANOS DECLARAN A LA CIENCIA COMO LA RELIGION DEL 3er
MILENIO
La comunidad Raeliana de la Costa de Marfil estaba celebrando su tradicional celebracion del 7 de
octubre el pasado viernes en el hotel Apoha en Yopougon. Estaba anunciado para las 10:00am pero
no fue sino hasta despues del medio dia que comenzo la fiesta debido a las fuertes lluvias que
azotaban a la ciudad Abidjan. Pequenos grupos de Raelianos llegaron y las mujeres parecian
mobilizarse mas que los hombres. Obviamente muy jovenes, las mujeres vinieron a conmemorar en
la presencia del Guia Continental Tai Ehouan, el 7 de octubre de 1975, fecha en la que el Mensaje
de Extraterrestres fue confirmado a su lider spiritual. Segun este mensaje, dios no existe, tampoco
alma que deja el cuerpo despues de la muerte. Hay un codigo genetico que ha sido fabricado por los
Elohim (aquellos que vinieron del cielo) que les permite crear todo tipo de vida en la tierra. Como
lo explica el guia nacional Djossouvi Chrysostome, fue durante esta reunion que se nos dieron
llaves para abrir nuestras mentes. Esta abertura de mente significa que los Raelianos no ponen
culpas el uno al otro. Esta tambien durante la explicacion de estas llaves que el indico que la
Ciencia debe ser la Religion del 3er Milenio.....
La base de su creencia fue entonces explicada por Zadou Lazare, guia obispo, responsable del
enzenamiento: “Los cientificos estan hacindolo major que dios, ya que dios da ninos mongolicos a
familas como un castigo mientras que la ciencia los cura.” Durante la celebracion, se bautizaron 6
nuevos miembros alrededor de las 3:00 pm. Un sacerdote, SIA Gognoua Jules de Nigeria fue
entronizado.
EUGENIE AGOH

En Norte America
Miami Beach, Florida, USA.
Fuimos 13 los que nos reunimos en
South Miami Beach para la celebracion
del 7 de octubre.
El tiempo
acurr
ucam
os en
la
arena para la meditacion de Andre y las
pequenas gotas de lluvias se suspendieron
hasta que terminamos.

se

detubo

mientras

nos

Quiero
compartir
con
ustedes
una
maravillosa historia de uno de nuestros
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nuevos hermanos Frank Richards. El es de Cuba, y nos encontro hace unas
semanas mientras miraba un programa espanol en el TV “TeleMiami” donde una
periodista de “TeleMundo” que se “infiltro” en los seminarios de verano en Espana
hacia un reporte muy negativo sobre nosotros.
El estaba facinado al escuchar cuan mal hablaban de nosotros diciendo que
eramos un culto de sexo y utilizo su
inteligencia para averiguar porque insistian
tanto en hacernos quedar mal. Fue a
nuestro sitio web y leyo los libros. El decidio
venir a hacerse su transmision y ahora esta
escribiendo una carta a la estacion de TV
para agradecerles por dirigirlo a su nueva
familia.

Chicago, Illinois, USA
Por Marina

He aquí una linda historia que deseo compartir con ustedes… : )
El 7 de Octubre, tuvimos un maravilloso día, como podrás imaginarte… Hubo 5
transmisiones : ) gran religiosidad y emociones.
Chris, Syndie y Peter respectivamente, nos
presentaron el tema de cómo ser un Raeliano y sobre
la estructura del Movimiento, sobre la protección de
la creación de los Elohim, y de los rastros dejados
por nuestros padres: el Anunnakis y su nueva
película (buena herramienta para difusión ☺ ).
¡El Equipo que estuvo presente es muy sólido! ¡
Todos serán futuros líderes ! y todos son hombres…
hubo una apasionada conversación sobre ciencia y
nuevos descubrimientos :) ¡ divertido ! cada uno de
nosotros tenía un comentario que agregar...
De pronto sentí una mano suave tocando mi mano afectuosamente... mi amiga
Cynthia, quien siempre es discreta, me estaba pidiendo verme atrás del salón
antes de irse, porque tenía que partir. De pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas
y estalló en llanto. Entonces me confesó que la razón por la que ella ha estado
siempre allí ayudándonos (a ella le gusta venir para apoyarnos en tareas
administrativas) pero que a la vez está adisgustada y confundida porque se
siente que no es lo suficientemente inteligente. El Mensaje es tan científico y ella
sabe muy poco de ciencia. El Mensaje es tan profundo y hermoso, muy grande
para ella. Ella no pudo continuar con la apasionada conversación de ciencia…..
tuvo que irse…... (y Cynthia no es de las personas que busca la atención de los
demás, sino realmente es una persona humilde... ;) )
Con su consentimiento, la llevé al salón para compartir esto con el grupo. Y
descubrió que el Mensaje es mucho más grande de lo que imaginó :) ¡ ya que es
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para todos ! Ella sabe menos que otros sobre ciencia… pero ella es el modelo de
amor, caridad y generosidad ! y esto es parte del mensaje, algo que la humanidad
y todos nosotros debemos aprender de manera urgente !!
Entonces decidimos dividir nuestra siguiente plática en 2 secciones :) La primera
parte tocar temas sobre nutrición, masajes, conección con el infinito dado por
Cynthia ;) y la segunda parte, sería una clase dada por Chris sobre temas básicos
de ciencia para estar al día con las viejas y nuevas tecnologías! :))
Lo hermoso es que la linda Cynthia estuvo tan inspirada esa noche, al igual
que su compañero Mark que decidieron hacerse su transmisión el próximo
13 de Diciembre! :)))
¡Siempre será un placer ver que nuestros amigos reconocen a los Elohim!

Nelson, British Colombia, Canada
Por David Taylor

Deseo compartir con ustedes algunas noticias de su hermano del lejano
occidente.
Durante un año hemos estado en contacto con una
persona, Terence, de Nelson B.C. quien por sí mismo ha
leído todos los libros, bajándolos de la página web. Hace
dos meses hablé por teléfono por primera vez con Terence
y estaba muy feliz de hablar con un verdadero Raeliano,
inmediatamente nos caimos bien. Hablamos de muchas
cosas, entre ellas me dijo que quería hacerse su
transmisión en Octubre, le dije que iría a Nelson para
hacer su transmisión, le dio mucho gusto y entusiasmo,
le sugerí que daríamos una conferencia ahí. Estaba
gustoso de la afectuosidad de mi parte y de los Mensajes.
Le dí todos los detalles, todo lo que se requiere para la conferencia.. Después de
enviarle el archivo para los posters y folletos, él no podía esperar más tiempo, así
que solo y sin la ayuda de alguien, imprimió los posters a color, fue a todas las
tiendas en Nelson preguntando si podía colocarlos en las ventanas, dejó folletos
en todos los autos, en las calles y en las librerías, bares, hoteles y colocó un
anuncio en el periódico a color de 3"X 5".
También coordinó mi transporte del aeropuerto de Castlegar a Nelson. Todo esto
lo hizo solo y por su propia cuenta.
Cuando llegue a Nelson y lo conocí, me di cuenta de que este hermoso hombre
podría llegar a ser mi gran hermano, con su cabellera roja ☺, como buen inglés.
Fuimos a unos hermosos jardines japonenes con cascadas, de donde él consiguió
el agua para hacer su transmisión, entonces bebí el agua pura que trajo ☺,
después de una hermosa meditación en el jardín, hicimos la transmisión y le
dimos la bienvenida a nuestro nuevo hermano. Estaba tan feliz de estar con
nosotros.
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Sólo deseo compartir esto con ustedes, del lugar en donde hay más carbón que
diamantes, este fue realmente un día muy especial para mí y todo el equipo. Que
privilegio de ser parte de estos retos y grandes aventuras para recibir a nuestros
creadores.
OOOOHHH Terence también pago todos los posters, folletos, el salón para la
conferencia y el anuncio del periódico. ¿ Alguien puede pellizcarme, estoy
soñando ? Se rehusó a que yo pagara algo allá.

EN SUD AMERICA
Chivilcoy, Argentina

Por Rolly Cordoba, guia nacional

Hace un par de meses recibí unos e-mails de
personas que necesitaban realizar en sus
vidas la "TPC", (ya que habían leído bastante
literatura del Movimiento) y veían en élla,
ésta ceremonia un paso importante.
Llegó el día 7/10/05, arribaron a la ciudad
de Chivilcoy desde BuenosAires Capital, 2
hermanas de sangre, Liliana Beatriz Beron y
su hermana Albina Luisa Beron. Las invité a
mi casa donde estuvimos desayunando y
conversando sobre la Filosofía y sus experiencias, tambien manifestaron que
algunos parientes no habían podido venir, pero que seguramente en la proxima
estarían realizandose la "TPC". Al mismo tiempo fuí pensando en como realizar
todos los actos previos a la ceremonia para llegar a buen termino.
Salimos de mi casa cargando un equipo de audio, pase a buscar una camara
fotografica y nos fuimos a la casa de Juan Jose Echeverry, hermano en la
Filosofía desde hace unos cuantos años, quien es mi antesesor y con quien
comence a conocer el Movimiento Raëliano Internacional.
La ceremonia comenzo a la hora 15:00 como lo había previsto todo ... Juan Jose
entibio un poco de agua y puse mis manos en la basija que contenía el agua
tíbia y le hice su transmision y eso fué para mí como si estuviera oficiando de
instrumento, de fusible, de interruptor, dando la señal a nuestros ELOHIM.
Despues hice la transmision de las 2 hermanas, fue muy conmovedor. Los tres
tomaron con mucha responsabilidad éste acto.
Me es muy dificil describir mis emociones con palabras.... para mi estas 3
personas son mas importantes que 10000.

Contact 287

9

En Peru
Por Enrique, guia nacional

Fue a inicios del año 1998 que conocí los Mensajes y también de la Ceremonia de
Transmision de Código Genético, gracias a Lluisa. Creí haber comprendido que
nos reuniríamos el Primer Domingo de Abril, para mandar un mensaje al
espacio , desde una computadora y como se trataba de mi Transmisión.
Después de de ese día comprendí mi confusión y aprendí que estaba ante algo
que la explicación científica previa, se encargó de aclarar . En los años siguentes,
también comprendí que debía seguir buscando a los Raelianos dispersos por el
mundo para entregarles los mensajes y despertarles, para que reconóscan en
Rael, al último Mensajero de los Elohim.
Recuerdo que en Japón, cuando difundía los Mensajes explicándolos y no
trataba de convencer a las personas; tenía éxito y así fue que vendí muchos
libros y comensé a llevar a mi familia , amigos y conocidos, a las Transmisiones y
sentí gran placer y felicidad.
Dos veces , he realizado Transmisiones aqui en Perú, la primera fue el 13 de
Diciembre del 58 DH., la segunda fue este ultimo 7 de Octubre del 60 DH. hice
hubo 4 Transmisiones y una modificación de la estructura del Movimiento aqui
en Peru.
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Después de mi regreso definitivo al Perú, pusimos a caminar el Movimiento y
dimos entrevistas, conferencias públicas. Ahora todos estamos preparados para
difundir, y dar conferencias preparándo la siguiente Transmisión . ! Sentimos
bellas emociones al hacerlo!

DIFUSION
En la Isla de Goree, en Africa
Por Daniel Beaudry

El sábado pasado estuve en la Isla de Goree en Africa. Durante 300 años esta isla
fue usada para la esclavitud. Ahora solo viven ahí 1200 personas y solo se puede
llegar por lancha. Ahora son libres de la esclavitud y también de los prejuicios.
Muchas mujeres viven de vender collares. Una de ellas me preguntó si yo era
cristiano, y yo le contesté que era raeliano. Un amigo mío que es de Senegal iba
conmigo y escuchó lo que respondí. Más tarde, mientras compartíamos un té con
uno de sus amigos que vive en la isla, empezaron a hablar en su idioma y no
pude entender ni una palabra. Entonces mi amigo se volvió a mi y me hizo una
pregunta sobre la clonación, mencionando que el Movimiento estaba a favor de la
clonación, y siempre con la curiosidad de un niño que quiere saber más. El
estaba traduciendo todo a su amigo de Goree. De manera que yo me encontraba
entre dos musulmanes, en una isla que cuenta con pocas comunicaciones, pero
ellos sabían de la existencia del Movimiento Raeliano, sabían de los raelianos.
Tenía en frente de mí a dos adultos jóvenes que no habían sido contaminados por
las mentiras de los medios.
Quise compartir con ustedes estos mágicos momentos.
En la lancha de regreso a Dakar, yo iba sonriendo al pensar en todos los “grandes
pensadores” del mundo, algunos periodistas que no tienen nada inteligente que
decir sobre nuestra filosofía, y que incluso no tienen la libertad de escuchar los
Mensajes, mientras en los más inesperados lugares alguien escucha con
sinceridad y respeto.

Ultimo Minuto en Burkina Faso
Un ministro da una propina a un Raeliano que le dijo que “dios no existe”.
Constant es un Raeliano nivel 2 en la estructura, quien es muy conocido en el
barrio por decir que dios no existe. Su padre biológico, a pesar de vario intentos,
no ha logrado regresarlo a la oscuridad y lo más importante, no ha logrado que
deje de dar los Mensajes donde quiera que esté.
Un sábado, vio a nueve personas bien vestidas llegar y sentarse cómodamente en
el restaurante donde él es un aprendiz. Durante su conversación, estas personas
hablaban sobre dios y como dios les ayudaría en sus tareas. Naturalmente,
Constant tenía que decirles que dios no existe.
Ellos reaccionaron de varias maneras, algunos con sorpresa, otros se llevaron las
manos al corazón, y uno de ellos dijo: “tu debes ser raeliano”. El que parecía el
jefe de todos, rió un poco y antes de partir le pidió a Constant que se acercara y le
dio 2000FCFA. Los compañeros de Constant le dijeron quien era con quien
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estuvo hablando. Se trataba del Ministro de justicia quien con todos sus
asistentes iba de viaje por Bobo Dioulasso..
Felicitaciones al Ministro por su generosidad y a Constant por no perder ninguna
oportunidad para difundir nuestra filosofía.

En el Medio Oriente… difusión indirecta ☺
Quiero compartir un e-mail que recibí de Joce, asistente del Guía Continental del
Medio Oriente, León) quien quiso compartirlo con nosotros.
“¿cómo puedo saber más sobre ustedes? Estaba en un restaurante hace dos días
y oí algo sobre ustedes. He tratado de abrir la página en árabe pero no aparece.
Bajé los libros y los estoy leyendo ahora.
¿Como puedo encontrarme con ustedes? Yo vivo en Dora.
Gracias.”

BURNING MAN, Nevada
Por Lara

¿Ustedes se imaginan cómo sería
vivir
en
una
Comunidad/Sociedad/País o en
un Mundo donde la Libertad, la
Autoexpresión,
el
Arte,
la
Sensualidad, la Espiritualidad, la
Ciencia, el vivir el momento y los
más Importantes Objetivos de
Ser? Pues por ocho días, yo
experimenté un periodo de tiempo
donde estos Objetivos fueron
posibles. No fue un Seminario
Raeliano, donde a menudo siento
un fuerte contacto con Nuestros
Creadores y su Mensaje.
Esto pasó en un Festival en los EU llamado “Burning Man” que se ha venido
dando por once años en el Desierto de Nevada y reunió esta vez, cerca de 40,000
personas que llegaron con su Arte, Música, Amor y autoexpresión para compartir
durante los ocho días del festival.
Había decidido luego de saber que estaría en los EU durante el tiempo del
festival, aventurarme en su mundo del que había oído puntos de vista excépticos
y favorables también.
Muchos me habían advertido que era un Festival de Drogas lleno de ex-jipis y
consumidores de “éxtasis” mientras otros me habían dicho que era un festival de
arte lleno de creatividad.
Así que intenté rápidamente formar un equipo de Raelianos que al llegar a
Burningman estaba formado sólo por Peter Mozi, nuevo nivel 2 de Chicago y yo,
nuestro poster y 600 volantes envíados por Pablo desde las Vegas quien a última
hora no pudo ir. ☺
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Llegada a la ciudad de Black Rock que no existe hasta que la forman las 40,000
gentes que llegan ahí. Este año el tema fue la Psique Humana, (el subconciente,
el inconciente y la conciencia). La ciudad estaba llena de gente que venía de todas
partes del mundo reuniéndose en talleres relacionados con el tema del festival,
talleres sobre el Arbol del Sueño, la Nación Extraterrestre, para mencionar sólo
dos nombres de los cientos que había.
Durante el día había talleres de todo tipo,
encontrando tu punto G, danza del fuego,
danza de la cuerda, danza de contacto,
administrarción de negocios, masaje,
yoga, estudio de las reacciones cerebrales,
arte terapeútico, horas de risa, ejercicio
vocal, atardecer, amanecer, todo el día
meditaciones por maestros Zen y otros,
enseñanzas de la Cábala, enseñanzas
sobre shamanismo, y mucho, mucho más.
Durante la noche había vida nocturna con
night clubs con variedades de música
diferente, shows, actos circenses, comediantes, mucho talleres locos y la
oportunidad de tener muchos momentos de espontaneidad y diversión.
(Reconozcan a Lara, la “chica subversiva del centro”☺)
La mayoría usaba bicicleta para trasladarse pues era una área muy grande para
ver todo, o se movían en vehículos llamados art car, vehículos con forma de
animales, artesanías del espacio, dinosaurios, etc., cualquier cosa que fuera
creativa. Mi favorita era Flor Hidrólica que medía 90 pies y cambiaba de color al
ritmo de la música que salía de su base, y bajaba y subía lentamente al mismi
tiempo que giraba. Puedo asegurar que había media docena de autobuses llenos
con forma de aeroplano, del Titanic, de mamut, o solo vagones con camas
gigantes donde viajar acostados por el desierto con juegos y espacio para bailar
mientras paseabas bajo las estrellas.
Así que allí estábamos, dos raelianos en medio de toda esta gente feliz y
pensando: hmmmm, imagínense si estas personas hermosas, creativas, de mente
abierta supieran de los Mensajes de los Elohim y pudieran seguir divirtiéndose
sin ningún estimulante, porque desde luego había una cantidad de estimulantes
del placer, de acuerdo a lo que oí.
Los momentos que pasamos haciendo difusión, han sido los más estimulantes
que he vivido en mi experiencia de difundir. ¡Realmente positivos! Nadie se opuso
a nuestro Mensaje, e incluso me alcanzaban para pedirme el volante cuando no lo
recibían☺. Comentarios como: “es cierto, amiga, Nooo hay dios”, o “ésta es la
mejor historia que he oído, sigan viniendo”. Sabíamos que algo grande habíamos
logrado y que esta no será la última vez que los raelianos estarán en este
magnífico evento.
Sinceramente no puedo describir con palabras lo que mi cuerpo experimentó
durante la semana que pasé allá, había tantas conexiones con un mundo sin
trabajo, lleno de amor y plenitud alrededor de nuestro planeta, así como
presenciar tanta diversidad
reunida sin disputas y por supuesto tanta
creatividad desde al empezar el día decidiendo que vestimenta usar o que traje
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iba a crear combinando accesorios, pues cada cual se vestía de acuerdo a su
imaginación o incluso se desvestía, andando completamente desnudo sin ningún
problema.:-) La nota más espiritual era el así llamado Templo, un lugar apartado
de los demás espaios donde la gente podía ir a contemplar el amancer o la puesta
de sol, a orar, a meditar, a hacer yoga, a escribir poesía o a hacer testimonios
sobre maderas que se iban apilando y que serían quemadas el domingo antes del
final del festival junto con todos los sueños y oraciones y el hermoso Templo
construído. ¡Un emotivo y sorprendente instante! ¡Imagínense la ola de amor de
los seres concientes de nuestro pequeño equipo de Elohizadores!:-) Haber estado
ahí para ofrecer a esta gente los Mensajes de los Elohim, su regalo espiritual,
científico y artístico para la humanidad.

Repartimos nuestros 600 volantes y podíamos fácilmente haber repartido miles.
Con eso en mente, me entrevisté con Nuestro Maravilloso Guía Nacional en los
EEUU luego de esta aventura y le propuse una posible grandiosa, sensual y
cientifica difusión allá para el próximo verano del 28 de agosto al 5 de
septiembre. Ya lo anunciaremos.
Gracias a todos y espero verlos por allá el próximo verano☺.
Un par de sitios para que se den una idea mejor de lo que se trata.
www.burningman.com y para más fotos: www.reddawnmedia.com
Amor y Luz Eterna, en la Aventura...
Lara
*****************************************
Lara, nuestra maravillosa guía Obispo, bailarina y reconocida artista apareció en
la portada de la revista I´IIIustre en Suiza esta semana, usaron una de sus
mejores poses en una danza que ofreció en la Convención, para ratar de
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desacreditar al Movimiento. Juzguen por ustedes mismos, se podrán esforzar,
pero nunca lograrán hacer que la gente crea que somos diablos con tn
maravilloso ángel. Gracias Lara por todas tus aportaciones.
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