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“MAMA
DE
HONORARIA

LA

PAZ”

NUE V A

GUIA

El Profeta Rael concede el titulo de Guia Honoraria
de la Humanidad a Cindy Sheehan por sus
actividades promoviendo paz y no violencia.
Cindy Sheehan, cuyo hijo era soldado, Casey, fue
asesinado en Irak el ano pasado, desde entonces
ha hecho campana para pedir un explicacion sobre
la Guerra del Presidente George Bush. Ella
establecio su campamento cerca del porton de su
rancho en Crawford, y casi completamente sola
reanimo el movimiento de paz en los EEUU.
Aqui tienen lo que declaro el 25 de septiembre en Washington, DC : “Al estar
aqui parados en el suelo de un monumento que es dedicado al Padre de nuestro
Pais, George Washington, nos recuerda que el era muy conocido por las apocrifas
historias de nunca ser capaz de decir mentiras. Lo encuentro tan ironico que
ahora haya otro hombre llamado George que visita este pueblo entre sus
vacaciones, y el parece que nunca es capaz de decir la verdad. Es tragico para
nosotros que nuestros presidentes llamados George tienen 2 relaciones
completamente diferentes con la honestidad.”
Los Raelianos americanos dieron la bienvenida a esta nueva nominacion con una
alegria especial ya que ellos han estado enviado su apoyo a Cindy desde el
comienzo y la recomendaron muy bien.

Contact 289

2

PRECISION

En un texto referente a
Julius Streicher, publicado en un contacto
recientemente, se escribio: “afortunadamente el fue condenado a la pena de
muerte.” Algunos Raelianos preguntaron si la pena de muerte era aceptable en
ciertas circunstancias. No es nunca ya que ninguna causa puede nunca justificar
la muerte de un ser humano. El termino “afortunadamente” se refiere solamente
a la condenacion y no a la pena de muerte. Asi que, este texto sobre Julius
Streicher no modifica nuestra oposicion absoluta a la pena de muerte, no importa
cual sea el caso.

TAMBIEN EN LAS NOTICIAS
Una pelicula que talvez quieren utilizar para sus
diffusiones…
http://www.thegodmovie.com/dvd.php

Con relacion a NOPEDO….. para su informacion, y para que informen a los
demas, una investigacion del gobierno Irlandes sobre el abuso de ninos en la
diocesis de la Provincia Wexford ha descubierto mas de 100 alegaciones de abuso
sexual por parte de sacerdotes. El informe Ferns de 217 paginas dijo que las
alegaciones fueron hechas en contra de 21 sacerdotes que trabajaron en la
diocesis entre 1966-2002. !!!
Por favor nunca se olviden de promover nuestro sitio Nopedo ya que puede
realmente ayudar a los ninos....

UNA NUEVA
ASIA

GU I A

EN

En octubre, el Maitreya RAEL nomino a
Masayo Inoue "guia nivel 4".
Ella es nivel 4 en Japon y guia nacional de 2
paises: Maldives y Seychelles.
Si desean que ella haga algo en Seychelles, por
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favor escribanle a su direccion: candyrouge@mac.com

UN RAELIANO EN LAS NOTICIAS
David Fofana, tambien conocido como X-ciel en Burkina
Faso es una estrella en crecimiento en Africa. Aqui
tienen lo que el nos conto:
‘ …. Entre oficialmente al mundo
industrial de la
musica con mi primer video clip el cual se muestra
regularmente en los 3 canales de TV en Burkina Faso y
muy pronto estara en el canal africano Africable asi
como tambien en los canales de TV en Bénin y Mali. A
los musicos amateurs les gusta el video y tendre el
placer de presentarselos en los seminarios de Brazzaville.
El tambien fue mencionado, esta semana, en un articulo
sobre la estrella Tiken Jah en una revista francesa....

Traduccion : Los artistas se estan mobilizando para que la gente se de cuenta de la
esperanza de una vida mejor en este continente (Africa). ‘En la palabra revolucion,
hay ‘reve’ (sueno) y ‘evolucion’ X-ciel, un joven cantante.... “podemos hacer que las
cosas cambien sin utilizar la violencia”.....
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DIFUSION
EN EL REINO UNIDO
El sabado 23 de octubre, el
Movimiento Britanico realizo
una reunion especial en la
ciudad de Durham al Norte de
Inglaterra. Desde la visita de
nuestro Amado Profeta a Escocia
en junio del 58 d.H, habia un
creciente interes en los Mensajes
y el movimiento en el Norte de
Inglaterra y Escocia.
Un miembro del MRB, David
Henry, de Durham creo un chat-room en internet hace unos meses y desde
entonces muchas personas nuevas han visitado el chat-room. Alguno de los
entusiastas que participan regularmente formaron un equipo para ayudar a
David a organizar una reunion del MRB en Durham. Durante los dos ultimos
meses, estas nuevas personas han tenidos varias reuniones revolucionarias y
discutieron como difundir en las calles y donde hacer propaganda para esta
reunion y mucho mas, incluso hicieron una seccion prueba de preguntas y
respuestas y todos pasaron este examen con excelentes notas!

Glenn Carter, guia nacional del Reino unido, fue a Durham acompanado por
Emma y yo. El comenzo la reunion dando un resumen de los Mensajes y la
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filosofia Raeliana seguido de los 5 puntos y el Maitreya del Oeste. Luego mostro 4
presentaciones maravillosas del Alfabeto de Mariposas, fotos de OVNIs de la
NASA, Circulos de trigo, y Bacterial Flagella Motors. Glenn hizo y dio todas esas
presentaciones solo y cada una fue increiblemente impresionante y
verdaderamente enriqueciente. La acertiva explicacion de Glenn hizo un gran
impacto en la audiencia.
Despues de la reunion, recibimos comentarios muy positivos y emails de
agradecimientos de aquellos que asistieron a la reunion.
Estaremos organizando mas reuniones como esta en las principales ciudades del
R.U. en los proximos meses!
Y por ultimo pero no menos importante....vendimos 10 libros en esta reunion!
Siiiiiiiii!
Saori Ford (Nivel 3, MRB)

EN JAPON
Por Shinji

Hice "una misteriosa exposicion de arte misterioso”
universidad Nakagyo Academy University en Gifu.

en el festival de la

El equipo de Tokai ha estado
enviando correos a festivales de
colegios para ofrecer nuestra
exposicion y fuimos invitados
por el comite de estudiantes de
esta Universidad.
La exposicion tambien tenia un
video
de
los
Mensajes y
recibimos 73 visitantes en 2
dias. Uno de ellos solicito para
venir
a
nuestro
proximo
seminario ☺

FOTO DE LA SEMANA…….
Que les parece el compartir nuestras fotos? Como editora de Raelianews.org ,
amenudo tengo que buscar fotos para ilustrar nuestros articulos y estoy segura
que ustedes tienen muchisimos para compartir…… Y podriamos publicar aqui los
mas lindos/divertidos/los mas maravillosos y los inspiradores?..... Si quieren
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participar, envienme sus selecciones a editor@raelianews.org …. Estare mas que
complacida ☺

Aqui tienen el que me inspiro hoy....Tomado hace 2 semanas en Miege, el
pequeno pueblo revolucionario de Suiza donde vive Allan..... Su perro estaba
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tranquilamente cuidando el vinedo de Rael mientras que el grupo local meditaba
cerca de ahi..... Una meditacion por si misma……
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