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Abril 8, 60 d.H

Un maravilloso seminario…

El seminario en Oceanía terminó hace algunos días pero las olas de felicidad se expanden
todavía en la mente de los participantes que han tenido el gran privilegio de pasar un
seminario con el Profeta RAËL!

Entre ellos hubieron más de 30 personas nuevas que todavía no tenían conocimiento de
la filosofía raeliana. Fue fascinante verlos darse cuenta de quiénes son realmente y por
qué ellos se comportan de la manera como lo hacen, y después de verlos tomar la
decisión de hacer cambios para vivir de acuerdo con sus propios gustos, sus propias
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aspiraciones, sus propios sueños... de seguir el deseo de nuestro Profeta Bien Amado y de
nuestros Creadores, de vernos vivir nuestra vida enteramente en una serena armonía y
conscientemente felices ☺... Hum... difícil de narrar una semana completa con tal
atmósfera. ☺.
He aquí algunas notas tomadas de la introducción de las enseñanzas del Profeta RAËL... a
manera de darle una impresión de lo que usted podría vivir en su próximo seminario.;-)
“La verdad es más peligrosa que la guerra. Estoy en la tierra para cambiar al mundo, y los
Mensajes de los Elohim son una bomba espiritual. Este mundo necesita de paz y de amor.
Es muy políticamente incorrecto hablar de la destrucción de armas. Pero yo tengo un
sueño: un mundo con menos armas.

Debemos dejar que nuestros sueños cambien el mundo. Cuando me dicen “usted es un
soñador”, yo lo tomo como un cumplido.
Mi misión: cambiar este planeta de acuerdo a sus sueños. Nosotros somos “Máquinas de
sueño”. ¿ Por qué está usted en esta sala?; porque usted tiene sueños. Fuerzas negativas
existen en el universo y ellos tratan de destruir nuestros sueños positivos. Pero nosotros
alcanzamos la armonía cuando el positivismo sea maestro, cuando los sueños positivos
gobiernen el universo.
Existen los que sueñan y aquellos que tienen sólo pesadillas” que tratan de destruir los
sueños. Y será siempre así, así como el Yin, y el Yang, y viceversa.
En el principio, no había vida sobre la tierra, únicamente un sueño de vida, de los Elohim.
Contact 304

3

☺

Nosotros debemos de soñar con todas nuestra fuerzas. Ustedes no pueden realizar algo
sin haberlo soñado antes. Incluso los peores militares tienen sueños: pesadillas. Entonces
debemos de dirigir nuestros sueños hacia lo positivo.
El sueño número uno de todo el mundo es el AMOR. Todos queremos tener a alguien a
quién amar. Incluso los peores humanos sueñan sobre el amor. Si usted no sueña sobre
amor, usted se mata.
Si usted se queda en su cuarto a dormir y sueña sobre el amor, no llegará... Usted debe
salir ha buscarlo.
Hay centros de entrenamientos de toda clase, pero no hay “Centros para Soñar”…
Entonces usted se encuentra aquí, en un seminario para soñar, para desarrollar su
capacidad de soñar.
Fue tan poderoso desde el comienzo hasta el fin, y pudimos ver ese sueño construirse día
a día.
Fue también la ocasión para compartir entre nosotros. Algunos científicos estaban
presentes, y uno de ellos, un neurólogo de la Universidad de Brisbane, pudo confirmar
todas las enseñanzas y tambien aprender aún más de nuestro Profeta Bien Amado,
porque él está más avanzado que la ciencia actual. Alek Kwitko, un gastroenterólogo
australiano muy conocido, de la misma forma nos compartió sus conocimientos y fue
nombrado Guía, el último día del seminario.

Otros dos guías fueron nombrados: Justine Ryan, la nueva responsable de la región de
Melbourne, y Luke Roberts, nuestro famoso Pope Alice.
En la noche tuvimos numerosos talentos artisticos Bruce muy conocido en la región de
Byron Bay, Jay, un experto jugador de vichitra vina, el ancestro indio de la cítara; él es
también profesor de Economía en la Gold Coast, Tommy, un cantante fascinante, una
estrella en proceso, Keren nuestra auténtica pop-star, Sophie con presentaciones de las
más graciosas y espirituales, y Cameron, nuestro pianista australiano que acompaña a
nuestro Profeta Bien Amado de una manera tan bonita que tuvimos el placer de escuchar,
SUS últimas creaciones, incluyendo una canción que estoy seguro todos ustedes sueñan
de descubrir : “sueño”…
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Keren

Cameron y nuestro Profeta
Bien Amado

Jay

En resumen, fue un seminario de ensueño, en un lugar de sueño, las montañas
Tamborine, rodeadas por pájaros y una vegetación de lo más increíble.
Nuestro Profeta Bien Amado nos relato que una mañana, él vió desde la ventana de su
apartamento seis kookaburras, esos pájaros tan únicos cuyo canto se parece a una risa.
Según Nuestro Profeta Bien Amado es el más bonito canto de pájaro jamás creado,
porque nos hace reír. Probablemente un día ganó un concurso ;-)
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De todas maneras, no podríamos terminar esta historia sin mencionar que, cuando
nuestro Profeta Bien Amado gano su primer Fanny* en suelo australiano, un kookaburra
se puso a reír. Ellos son definitivamente pájaros muy bien educados ☺
*Fanny es el nombre dado a la petanca cuando un partido ha ganado 13-0

El domingo, en la celebración del Primer domindo de abril, 12 de los participantes
efectuaron la Transmisión de su Plan Celular (el bautismo para aquellos que no están
familiarizados con la terminología raeliana☺).
Nuestro Profeta Bien Amado concluyó esta semana de seminario por un
discurso que usted podrá escuchar desde ahora en www.raelradio.net.
www.raelradio.net... No se
lo pierdan!!

Nuevos Guías en Asia
Sylvain Mayrand es desde ahora Guía en Camboya (él es nivel 3 en Canadá).
Sylvain vive en Camboya durante el invierno y ayuda grandemente al Guía Nacional de
Camboya, Ki Tae Lee, el cual vive en Corea. Él es también conocido como Monalisa.
Bharat Panchal ha sido habilitado como Guía en India.
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Él vive cerca de Mumbai, es arquitecto. Él ha estado ayudando a Yaho, Guía Nacional,
desde el 2004 y él esta ahora revisando la versión Hindi de Los Mensajes.
Bienvenidos a nuestros dos nuevos Guías ☺

Celebracion del primer domingo
378 nuevos Raelianos en el planeta!

de

abril

Empecemos con un record especial ya que se hicieron 121 transmisiones en Burkina Faso
y 251 en total en el continente africano!!!! Africa acaba de romper su propio record,
mucho más que todos los otros continentes, como podrán ver en el diagrama al final del
contacto.
El pasado diciembre, el Profeta Rael, retó a los raelianos africanos a reunir 10,000
personas para asistir al proximo seminario africano....Un sueno que se esta convirtiendo
en realidad allá. Felicitaciones a Tai y a su equipo!
Aquí tienen algunos reportes de todas parte del planeta.

AFRICA
Por guia (Edwige) de La Costa de Marfil
Fue el primer domingo de abril más maravilloso, ya que nuestro amado profeta reveló que
los primeros humanos eran negros. Que felicidad el gritarlo en todas partes de esta Africa
que es el futuro! Y sí, Africa bailó, cantó, lloró y pagó tributo a nuestros Creadores. Han
habido muchas conferencias, debates sobre las ideas de nuestro amado Profeta con
relacion a los Estados Unidos de Africa, iluminando todo el continente.
Como reslutado: 256 personas hicieron su transmision celular incluyendo 53 mujeres. El
ejército de paz para el retorno de los Elohim está listo. Nuevos países están siendo
tocados y están entrando en nuestra difusión de placer y felicidad, como lo son
Madagascar con un musulman convertido y Ghana con 2 nuevos raelianos. Muy pronto,
Africa brillará con miles de estrellas para recibir a nuestros Padres del espacio.
Les deseo a todos mucho placer y que el ambiente de celebración los siga a todas partes.

En Burkina, segun Manaka, el guía nacional, la sensación de la celebración fue la
transmisión del Cacique de la villa Bêkuy. “ El está muy feliz de ser parte del Movimiento
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raeliano y dice que nos da todo su apoyo. Para él, una religión que reconoce a nuestros
ancestros y la cultura africana es muy bienvenida.” Dijo Manaka.
El se olvidó, en su humildad, de dar su record de transmisiones ☺
Durante la semana previa a la celebracion, los raelianos de Bobo-Dioulasso, la segunda
ciudad del país, participaron en la Semana Cultural Nacional.
Arel nos cuenta:

Siguiendo las instrucciones de nuestro guía nacional, nuestro puesto estaba
principalmente animado por las chicas raelianas. Que maravillosa experiencia! El toque
angelico fue realmente un bono en esta Feria Cultural.
Algunas cifras :
- 12,000 panfletos
- 5 libros vendidos
- 20 CDs del show “Homeostasie”
- 4 entrevistas ( 2 TV, 1 radio, 1 periodico) de nuestro guía obispo Banemanie
- 92 individuos incluyendo 20 potenciales angeles expresaron su deseo de saber más
sobre los Mensajes y conocer y tocar físicamente a nuestro amado Profeta este
próximo diciembre.
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Nuestras felicitaciones querida Banemanie, y a tu equipo de angeles por esta
presentacion. Tendremos una hermosa celebración en diciembre en Faso!!!
En GHANA

Por Bienvenu Tchibinda, guia asistente

Qué historia, qué histoia, uf!!!

Gracias a la llegada del Guía Nacionall Boni Yao, nuestros hermanos y hermanas e
invitados estaban llenos de entusismo de participar en la celebracion planetaria de la
creacion.
El Guía Boni llegó el sábado acompañado de un inesperado invitado famoso : El Sr.
Merlin, reportero de TV5 mundo, cameronés de origen con residencia en Francia, el
estaba en camino a Bénin para cubrir el juramento del nuevo presidente Beninense que
se llama también Boni, qué coincidencia!).
Cuando Yao le habló de los mensajes en el autobus, él decide hacer escala en Accra, para
descubrir mejor esta religión que lo entusiasma y que él desea llevar a su región natal del
Camerón.
Es por primera vez, desde que estoy en Ghana, que una fiesta reúne tantos participantes
para una celebracion ! Una treintena ! sin contar todos los atraidos por nuestra fiesta en la
playa y querian compartir la alegría y el placer de nuestra celebracion raeliana.
Dos nuevos raelianos hicieron su TPC. una mujer joven y bonita, Ouedraogo Julie, de
nacionalidad Burkinabensa, residente en Ghana y un hombre guapo, Forson Afutu
originario de Ghana.
La fiesta comenzó a las 12:00h en la playa de Kokrobité con un debate sobre nuestra
filosofía y las ideas del Profeta Raël sobre los Estados Unidos de África. Tambien
hablamos sobre temas tales como los celos, la homosexualidad, etc.
El Guía Boni nos hizo soñar sobre un África nueva, libre del veneno de la colonización y de
las fronteras arbitrarias; una Africa nueva que estará profundamente impregnada de su
cultura, de las ciencias y tecnologías del futuro.
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Después de la ceremonia de TPC, comimos una comina sabrosa y luego bailamos y nos
bañamos siguiendo los ritmos del Mapouka, el hip pop de la Costa de Marfil, High life de
Ghana, N’dombolo del Congo…. La fiesta fue realmente bonita….

En EUROPA
Suecia
Dos transmisiones hechas en Suecia (dos mujeres).
Una buena atmósfera... buenas personas... buena comida! Hablamos sobre el Diseño
Inteligente y sobre el Índice Global de Contaminación... y sobre los próximos seminarios.

En el Sur de Francia en el Mar Mediterráneo
Una bonita tarde soleada a las orillas del mar, y después de una buena paella fuimos a
caminar antes del contacto con nuestros Creadores los Elohim.......estaba todo muy
pacífico y agradable cuando de repente, Henri de Nice decidió hacer su transmisión..... oh
oh, oohhhhh....No habíamos prevenido esto ☺, no teniamos agua lista…Felizmente una
botella de agua estaba entre nosotros para ayudarnos ☺ Claude mojó sus manos,
ustedes saben el resto de la historia.....
Gracias Fany por esta bonita organización …

Francia Sur Oeste
Todos los Raelianos de esta región se reunieron en GERS. Pierre Gary, nos guió para
tener más consciencia del lugar donde estábamos ese día y dónde estábamos cuando
tuvimos nuestra primera celebración del Primer Domingo de Abril. Cada uno expresó su
color. Fueron momentos intensos !
A las 3:00 pm, nos encontrabamos en el jardín, en medio de las magníficas flores
amarillas de la primavera naciente escuchando a Marcel Terrusse que nos hizo vibrar con
sus palabras que despiertan.
Luego organizamos varios equipos, cada uno era un equipo de Elohim sobre la tierra
creando vida. En la presentación de nuestros proyectos todos reímos imaginando los
momentos que pueden haber vivido nuestros queridos Padres del espacio cuando se
encontraron para compartir sus creaciones.
Verdaderamente un día excepcional, estamos aún más motivados y más entusiastas que
nunca para continuar con nuestra difusión...
Esperandos anciosos el Seminario de Primavera para que podamos estar todos juntos para
multiplicar aún más este amor de consciencia, de Rael el Profeta y de nuestros Padres los
Elohim.
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Holanda
Estuvimos 15 personas en Utrecht, Holanda, para celebrar el aniversario de la creación
del primer humano en un laboratorio, para celebrar la felicidad de estar vivos y reconocer
a nuestros Creadores, los Elohim.
Todo el día, compartimos emociones, humor, armonía, silencio y de la feminidad.
Tuvimos 3 guías con nosotros: Nina, Bart y Uriel.
Uno de los momentos más intensos fue durante la meditación cuando expresamos
nuestra emoción en 7 idiomas diferentes.... Y en este momento armonioso Mariska hizo
TPC.
Qué felicidad de estar vivo en esta época con el último Profeta, Raël ☺
Love,
Daniel Mican

Polonia

El 1 y 2 de abril 60 d.H organizamos un fin de semana de enseñanzas con 8 personas que
vinieron de diferentes regiones de Polonia.
El sábado, Jacek el guía Nacional, habló acerca de la meditación, el despertar, nuestro
Amado Profeta. Hicimos varias meditaciones.. Tambien mostró varias videos sobre los
seminarios y los vídeo clips raelianos. Gracias a esas películas, la mayoría de las personas
pudieron ver por primera vez a nuestro Profeta hablar en el escenario.
El domingo nos reunimos otra vez, para hablar de la no-violencia y del respeto absoluto de
la vida y en la tarde, 3 personas reconocieron a los Elohim como nuestros Creadores, y al
Profeta Rael.

En Inglaterra
Pasamos el fin de semana juntos... Una veintena de personas estaban presentes alrededor
de Glenn el guía Nacional y 2 hicieron sus transmisiones.
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Tuvimos también el placer de tener la presencia de Marcus.... qué privilegio!

En Italia
por Carlo Nanni

El fin de semana nos encontramos en la espléndida localidad de Rimini, para festejar el
aniversario de la creación del primer ser humano por nuestros Padres. 60 personas más o
menos se reunieron alrededor de nuestro guía Nacional Marco y todos los Guías presentes
para festejar la vida y la creación de la vida, mientras que el resto del mundo lloraba la
muerte de un pontífice desaparecido! hace exactamente un año.... Un motivo mas para
reír!
Animado por Shirley Soodeen el encuentro comenzó con la participación de los últimos
videos producidos por el Team RVP Italia. Vimos extractos del discurso de nuestro Profeta
Bien Amado, igualmente aquellas dos personas revolucionarias no-raelianas que tratan de
cambiar esta sociedad: el juez Tosti y Wafa Sultan nombrado recientemente guía
honorario. Tambien vimos una retrospectiva sobre los últimos 30 años de nuestro
Movimiento. Después de la cena, tuvimos un espectáculo y una noche filosófica en la cual
nuestros guías respondieron todas las preguntas que nunca nos habíamos atrevido a
preguntar. ☺
El domingo, 4 hicieron su transmisiones!
Estas líneas no son suficiente para describir la atmósfera de esos dos días: las carcajadas
compartidas, la sensualidad y la feminidad ofrecidas por las ángeles italianas, las
ensenanzas de nuestros guías, particularmente una bonita intervención de Marco sobre la
naturaleza humana de los Profetas... seguramente la mejor propaganda de los próximos
seminarios de verano!

En ESLOVAQUIA
Por Jean Marie
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Llegamos a Bratislava la tarde del viernes, despues de conducir por 12 horas con Lilipeace,
Allan y Gabriel Barra... estamos muy felices de encontrarNos con Martin, Slovka y Milos,
quienes vienen de Kosice, la parte este del pais.
El sábado se sintió como un maratón, pegando 250 posters, repartiendo 400 pamfletos,
negociando una sala donde finalmente dimos 2 conferencias seguidas, frente a un público
joven e interesado, quien incluso aplaudió al final de la presentacion de los mensajes
(Gracias Allan!)

Les hablamos acerca de los seminarios en Eslovenia y sobre la felicidad...
En conjunto, 30 personas descubrieron los mensajes ese fin de semana y 3 vinieron el
domingo listos para comenzar a ayudar al Movimiento. David, uno de los que desearon
ayudar, no asistió a la conferencia, pero escuchó al respecto por medio de un amigo que
le habló de ella. Se entusiasmó tanto que quiso hacer su transmisión de inmediato!
Felicidades a todo el equipo, Lilipeace con su belleza y gentileza al comunicarse, Martin,
quien a pesar de su frágil salud, contribuyó mucho para el éxito del fin de semana, y
Gabriela de Suiza ahora difunde el mensaje en foros eslovakos.

En Norteamerica
Nueva York
Este sábado tuvimos un maravilloso seminario en Nueva York, donde las personas
realmente se conmovieron por la sensualidad, la meditacion, la suavidad. Compartieron,
alabaron e hicieron preguntas, comprendieron...
Silvie Chabot, quien esta a cargo de la región, presentó un video de 12 minutos de las
enseñanzas de Rael del último seminario en Las Vegas. Fue realmente grandioso. Donna
animó una meditación tan profunda y maravillosa, todos nos compartieron despues que
fue la mejor meditación que habían tenido, que habían sentido, estaban conmovidos...
Que gran emoción. Pasamos el resto de la tarde juntos en un pequeño restaurante, y
compartimos más y más. Dos nuevas personas hicieron su tranmission el domingo. Sylvie
mos dijo que una de ellas se puso en contacto con ella la semana pasada por internet,
preguntando cuando sería la siguiente reunión en Nueva York: “Le envié el itinerario para
el fin de semana, se registró para el seminario, y fue el primero en la mañana, se quedó
con nosotros todo el día, toda la tarde. Vino a la celebración he hizo su transmisión.
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Despues the su TPC, vino a preguntarme: Esto significa que soy Raeliano? Le dije: SI.
Estaba tan feliz y orgulloso... ☺”
Tara, quien es una cantante, compuso una canción en la mañana especialmente para
nosotros: “Un Nuevo Dia!”, y la cantó despues de las transmisiones.
EN CHICAGO
Por Marina, guia regional

Aquí en Chicago tuvimos un día tan maravilloso!!
Cuatro hermosos y especiales seres reconocieron a los *Elohim* y al *Profeta Rael* el día
de hoy. Alfredo, Ricardo, Ben y Sarah :) Los conocerás en el seminaro de Las Vegas.
Comenzamos con una gran transformación de vida, cambiando nuestra apariencia, pero
tambien nuestra vida... Uno de ellos, Ben, tiene 2 trabajos porque se aburre cuando no
trabaja. Chris le dio una nuava tarea: Tener placer una vez al día y mantenerse en
contacto con el equipo. Ben lo toma muy en serio ;)
Tuvimos una maravillosa meditación en la playa, sintiendo el ritmo de las olas,
conectandonos con el planeta y nuestros creadores. Entonces, fue muy intenso. Nuestros
compañeros transmitieron su código genético. Todos estábamos vibrando juntos. Luego,
todos nos tomamos espontaneamente de las manos y uno a uno oramos a los Elohim. Aun
estoy temblando al pensarlo. Tan grandiosa religiosidad y conciencia de la importancia del
movimiento! Que equipo tan maravilloso!
Después tuvimos una cena juntos y un pastel de cumpleaños especial para celebrar a los
primeros seres humanos.
Un día muy feliz en Chicago.
En TEXAS, por Lara
Vaya adicción a las aventuras que he estado viviendo en esta asombrosa aventura llamada
el Mundo Raeliano :-)))
Volé a Texas el Sábado primero de Abril y fue por mí Rick, el nuevo y entusiasta guía del
estado. :-)
El domingo, el día en que fuimos pioneros haciendo un nuevo equipo en este gran pais,
fue verdaderamente una golosina para mí estar ahí y sentir a esos dos seres quienes
decidieron reconocer a los Elohim!
Teníamos que reunirnos con aproximadamente 4-8 personas. A la 1:30pm, la hora de
nuestra reunión, sólo una persona estaba presente, jeje... una encantadora chica china
quien había recibido la invitacion por email y no le dijo a Rick que venía. :-)
Sin embargo, con su ansia de saber más, conversamos por unos buenos 45 minutos de
varios puntos de los mensajes y nuestra filosofía hasta que los demás llegaron.
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Un poquito antes de las 3:00, nos reunimos en un círculo para abrir nuestras mentes y
sentir el momento que estaba llegando, y en alguna parte “ellos” esperaron a dos seres
humanos muy especiales :-)
David y Frank, en una hermosa emoción y sensibilidad entre ellos, dieron un paso al frente
y reconocieron a los Elohim... FelizFelizAlegríaAlegría :-)
Todos nos quedamos juntos por otra hora, compartiendo más videos, preguntando y
contestando preguntas y contemplando ese nuevo y maravilloso libro que se abrió dentro
de las mentes de todos lo que tomaron los pasos hacia la aventura de sus vidas!!! La
Aventura Raeliana!!!
Sé que ahora están planeando sus viajes a seminarios, etc.. porque SI, ambos decidieron
ir al seminario de los EEUU. el próximo mes!!!
Felicidades a nuestro amado Profeta por darnos tal oportunidad de amarnos... en luz y
amor...
En QUEBEC

Por France Blais

Un tributo a la vida...

Un tributo a la vida, un tributo a la creación, a los Creadores y un tributo al amor... Este
es el resumen de la celebración del primer domingo de abril, maravillosamaente
organizada por Sylvie Tremblay.
Nos encontramos en la ciudad de Quebec esta vez y comenzamos en el City Acuario a
desarrollar nuestra consciencia sobre la vida marina y su magnificencia, las anémonas, las
plantas acuáticas que decoran los suelos oceánicos.
“C’est dans la belle ville de Québec que la Then” en el hotel donde celebramos, Orev
nuestro animador, nos recordó la importancia del día y Daniel Chabot nos dijo más acerca
de la importancia de la meditación y de cómo nos ayuda a ajustar nuestra conciencia... y
nos dirigió en una maravillosa meditación inspirada por la vida marina, haciéndonos sentir
infinitamente pequeños dentro de nosotros, así como también haciéndonos sentir como
una pequeña gotita en el vasto océano que es el universo, así como criaturas muy
importantes para los Elohim, nuestros padres del espacio. Somos solo unos poco, pero al
mismo tiempo somos poderosos gracias a las enseñanzas de nuestro Profeta.
Contact 304

15

☺

Diez personas de diferentes regiones de Quebec vinieron para hacer su transmision con
Pierre Bolduc, El guia Nacional. Ellos provenían de Gaspesie, el Norte de Montreal,
Bulgaría, Rusia, todos tan sonrientes y conscientes de la importancia de su acto de
reconocmiento.
Pierre Bolduc nos recordó que cuando somos Raelianos, no venimos de Montreal, o de
EEUU. o de Africa, sino que somos del planeta tierra, de esta humanidad. Somos los hijos
de la tierra y concientes de serlo.

Esta tarde, terminó con un cocktail donde ofrecimos un brindis a nuestros Creadores, los
Elohim. Un tributo presentado por Rejen Proulox, el primer Obispo-guía nominado en
Canadá por nuestro Amado profeta, quien nos recordó que la vida fue creada con solo un
objetivo: Placer y amor.
Algunas cifras

AfrIca
Sud Africa
Benin
Burkina
Cameron
Congo
Costa de Marfil
Gabon
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mujeres
53
1
2
17
0
13
17
1

Abril 2
hombres
203
0
6
104
2
30
43
6

total
256
1
8
121
2
43
60
7

Ghana
Madagascar
Nigeria
R D Congo
Togo
Norte America
Canada
USA
Sud America
Chile
Colombia
Mexico
Puerto Rico
Guadalupe
ASIA
Corea
India
Indonesia
Japon
Filipinas
Tailandia
EUROPA
Alemania
Inglaterra
Francia
Grecia
Holanda
Italia
Irlanda
Polonia
Eslovaquia
Eslovenia
Suecia
Suiza
OCEANIA
Australia
MEDIO ORIENTE
Israël
TOTAL
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1
0
0
0
1
7
3
4
1
0
1
0
0

1
1
4
4
2
21
8
13
6
1
2
2
1

12
2
2
1
6
0
1
7

35
11
1
2
19
2
0
7

2
0
1
1
1

0
2
1
0
3

2
0
6
6
0
0

0
1
6
6
1
1

2
1
4
4
3
28
11
17
8
1
3
2
1
1
47
13
3
3
25
2
1
26
1
2
2
2
1
4
2
3
3
3
2
1
12
12
1
1
378

