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PALABRAS DE NUESTRO AMADO
PROFETA
Bienvenidos al cielo los científicos de célulasmadres dice Rael
A raíz de la declaración del Cardenal Alfonso
Lopez Trujillo, vinculado al Vaticano, que decía
en una revista católica que la investigación sobre
las células-madre era "similar al aborto", y que la
excomunión debería de aplicarse a "a todas las
mujeres, a todos los médicos y a todos los
investigadores que eliminan embriones", RAEL,
líder espiritual del Movimiento Raëlieno, hizo la
siguiente declaración:
"Todos los científicos implicados en la
investigación de las células-madre y la
fecundación in vitro (FIV) son bienvenidos al Movimiento Raëlieno si ellos son
excomulgados de la Iglesia Católica, no sólo porque sus investigaciones no
constituyen un pecado a los ojos de nuestros Creadores los Elohim, que son
llamados "Dios" por los Católicos, sino porque es tan bueno, que ellos serán
recompensados por su trabajo y serán aceptados en el "paraíso", el planeta de la
vida eterna. Los Élohim ("Dios") no apoyan sólo las investigaciones de las
células-madre (que ayudarán a curar de todas las enfermedades), y el FIV que
ayuda a la gente a tener niños, sino que apoyan también a todo lo que combate

al peor enemigo de la humanidad: la superpoblación. Esto incluye el aborto y el
control de la natalidad."
RAEL añadió también: "La religión cristiana tradicional es prisionera de la vieja
orden bíblica:" Creced y multiplicaos "(Génesis 1:28).." Aunque la superpoblación
se vuelve catastrófica, no tienen el poder de suprimir esta orden que viene de
"dios" de ahí esta vehemencia contra todo control de natalidad. Aunque un día la
superpoblación será tal que no podamos alimentar a todo el mundo (y ya es el
caso en numerosos países), los cristianos están en contra del control de
natalidad y se forzarán a mantenerlo. Sólo un Profeta enviado por "dios", (los
Elohim), tiene el poder de actualizar esta orden y de pedir a los humanos de
cesar de multiplicarse. Y es en parte para lo que he sido enviado en esta época
con este nuevo mensaje de "dios" (los Elohim) el cual es: "cesen de multiplicarse
excesivamente:" ¡controlen el número de los nacimientos para que la población
mundial ya no aumente!

NUESTRO APOYO
¡El Movimiento Raëlieno Indio apoya al Príncipe Gohil por su valor de
revelar su homosexualidad!
El Príncipe Gohil sabe que es homosexual desde la edad de 10 años, pero no
podía revelar su orientación sexual a causa de los prejuicios de la sociedad india;
e incluso en su familia. Y ahora, este hombre que decidió ser sincero y honesto
se encuentra rechazado, negado por su madre y rechazado por la familia real de
la que formaba parte... ¿Debe decirse que para formar parte de la familia real, es
necesario mentir y ser hipócrita?

Diecinueve Obispos de Reino Unido contra las armas nucleares
En una carta publicada hoy en "The Independent" (RU), diecinueve
Obispos expresaron su oposición a la sustitución del arsenal nuclear británico,
previsto a fines del año. Recordaron al Primer Ministro Blair que la posesión de
misiles Tridente es "diabólico" y "profundamente antidios". También dijeron que:
"los costos necesarios para el mantenimiento y para la sustitución de los misiles
Tridente deberían utilizarse para las urgencias medioambientales, las causas del
terrorismo, la pobreza y la deuda".
Hace bien ver que a veces, en nombre de "dios", algunos hacen algo de bien...
El Profeta Raël decía que un verdadero "Cristiano" no puede estar en favor de las
armas nucleares. El concepto mismo de las armas de destrucción masiva es
absolutamente "anticristiano".

Es también altamente hipócrita y arrogante el pedir a los otros países no poseer
tales armas, mientras que al mismo tiempo se decide gastar miles de millones
para renovar su propio arsenal, con los equipamientos más modernos y más
potentes.
El Movimiento Raëliano apoya con mucho gusto la decisión de los diecinueve
Obispos que se atreven a pronunciarse y utilizan su autoridad para un planeta
más pacífico.

NUESTROS MIEMBROS
Una muy buena noticia en nuestro planeta
raëliano: Stéphane Clavien, miembro del
Movimiento Raeliano en Suiza, acaba de recibir
una medalla de oro, en un concurso a nivel
nacional de vinos donde 1094 vinos estuvieron
presentes. El estuvo entre los mejores 7
vinicultores. Obtiene una medalla de oro por su
especialidad llamada "pequeño Arvine" que es
un vino blanco.
Para los aficionados, su bodega se encuentra
en Miege, Vales.... ¡que te diviertas si vas allí !

DIFUSIóN EN EL PLANETA
Uriel en Ginebra
El 23 de junio pasado, Uriel estaba en Ginebra para dar una conferencia... fue
durante la noche de la copa mundial de futbol!!!
A pesar de todo, 24 personas vinieron a oírlo en un ambiente excepcional. LiliPeace nos dice:

"Esta tarde seguirá estando marcada en la memoria de cada uno de nosotros, el
ambiente era magnífico." ¡La conferencia fue dada por un verdadero maestro,
Uriel, quien nos hizo vibrar durante 2 horas! Imprecionante!!!!!!!

Lucie Barathieu en Croacia
Tengo, desde hace algún tiempo, el
honor y el
placer de ser responsable de este
bonito país que es Croacia.
Los libros aún han sido traducidos en
croata, pero Teja Sobak, eslovena
que habla croata, está traduciéndolos.
No hay, por el momento, raëlianos en
Croacia
tampoco,
pero
estoy
trabajando en ello.
Fui recientemente a Croacia a dar una
conferencia, en Rijeka, una pequeña ciudad turística cerca del mar, no lejana a
Eslovenia. Había organizado al máximo antes de ir: sala de conferencia,
traductora, un anuncio en el diario más importante de la ciudad, anuncio en la
segunda estación de radio más grande de la ciudad y un comunicado de prensa
para anunciar la conferencia a los principales medios de comunicación de
Croacia.
Deseo destacar el fantástico apoyo de Teja, quién me ayudó maravillosamente,
con entusiasmo y dedicación, para las direcciones de publicistas a Rijeka, las
traducciones, la preparación, las direcciones de los medios de comunicación,
etc...
Una vez que llegue a esta bonita ciudad coloque alrededor de 100 carteles A3, y
500 panfletos.
Mladen Knez, Guía Obispo y Guía Nacional de Eslovenia, y Vule Lekic vinieron a
unírseme de Eslovenia la noche de la conferencia. Me ayudaron en todos los
aspectos técnicos, y sobre todo por su armonía y su bonita presencia: -)
Hubo 12 participantes a esta conferencia. Y todo ello, fue para mi una
experiencia inolvidable: ¡mi primera conferencia! Ya planeo la próxima!!!

El lunes 19 de junio, Mladen y Tine Oblak (de Eslovenia) además participaron en
un show de TV sobre clonacion que se mostrara en RTL muy pronto.
Además, hace alrededor de 3 semanas, 2 circulos de trigo fueron vistos en
Croacia, cerca de Zagreb, y hay también testimonios de observaciones de ovnis:
-) Voy a aprovechar para difundir a este respecto por Internet....:-)
Hare lo mejor para encontrar a esos que nos estan buscando alla en Croacia.
Gracias a ti bienamado Profeta, gracias Élohim por permitirme vivir esta
maravillosa y movida aventura...

En Congo -Kimpa Vita: El juego, la batalla.
Por Tshiellik, Guía Nacional del Congo, a la derecha de la fotografía.

Una veintena de Raëlianos, y dos guías (Kikomo y yo mismo) participaron en los
días culturales Kimpa Vita que tuvieron lugar del 30 de junio al 2 de julio de 60
dH, en Mfoa (Brazzaville). Las Asociaciones Congo Cultura habían organizado
estos días y Mbanza-Kongo que tiene como objetivo la valorización de las
culturas del Congo y el Kongo, para conmemorar el tricentenario de la mártir de
Kimpa Vita, esta joven profetisa negra del antiguo reino Kongo que fue quemada
en vida el domingo 2 de julio de 1706, por la Iglesia Católica, por haber dicho y
haber enseñado que hay Creadores negros en el cielo, y que el Creador de los
Kongos es negro, ya que este último hizo el Kongo a su imagen y semejanza;
que había también personas del Kongo en el cielo y que era necesario restaurar
el reino destruido por los colonizadores... los BaKongos son los antiguos
habitantes del reino de Kongo que incluye los dos Congos actuales tanto como
Gabón, Angola y más allá...
La
Religión
Raëliana
del
Congo
se
produjo
presentando una
comunicación a
una audiencia de
expertos
en
historia
y
cultura, y de
hombres
y
mujeres
(Pr
Loumwamou,
antiguo
rector
de
la

Universidad Marien Ngouabi, y un ex Ministro de Enseñanza Superior y de
Investigación Científica, Pr Goma Foutou, historiador y ex Ministro, el Dr.
Gambeg, profesor de Historia en la Universidad Marien Ngouabi – Brazzaville
mfoa...) presentando la verdadera historia de Kimpa Vita y las claves para el
desarrollo de África, tal como lo recomienda Nuestro bien Amado Profeta, Raël.
¡Pues leí la comunicación que había preparado para la ocasión... hum qué delicia
fue leer los Mensajes de los Élohim, por el Profeta Raël, delante de toda esta
gente, ya después de todas las comunicaciones del día, y las cuatro
conferencias, 12 preguntas fueron para mi de las 15 realizadas, al cierre de la
tarde, cuánta fue nuestra sorpresa cuando el moderador del panel, el profesor
Loumwamou "agradece a los Élohim por guiarnos en la vía del desarrollo". Este
profesor me dijo sencillamente que nunca había oído tales Mensajes y que
deseaba obtener mas información...
Distribuimos alrededor de 115 panfletos y durante las pausas, conducimos los
debates que se suscitaron, generando mucho interés.
Recibí varias otras invitaciones de varias otras organizaciones culturales y
religiosas tradicionales para el mismo acontecimiento en los cuales no pude
tomar parte, ya que nosotros mismos teníamos nuestra reunión dominical
mensual en torno al mismo tema, "Kimpa Vita:" el juego, la batalla... "", tuvimos
un bonito dia juntos hablando de telepatía, ciencia y tradiciones...
Con Amor

ORGULLO GAY
MÁS AVENTURA Y DIVERSION
Esta vez, fue en Roma y Turín en Italia, Londres en Inglaterra, Alabama y
Georgia en los eeuu, Que Los raëlianos estuvieron participando en el desfile del
orgullo gay… en suiza tuvieron que limitarse a hacer la fiesta con los policías que
no fueron tan divertidos como los participantes al desfile... He aquí algunas
imágenes y reportes....

Italia: un éxito para la operación Fatwa de Amor en Turín
y Roma
Por Marco Franceschini, Guía Nacional - Italia

Sábado 17 de junio en Turín, las asociaciones Gay más importantes se dieron
cita con gente progresista para uno de los dos Desfiles del Orgullo gay
organizados en 2006 en Italia. Y nosotros, los Raëlianos, no podíamos

ciertamente faltar a esta cita que, perdiendo un poco de su carácter de protesta
para transformarse en una gran fiesta de amor libre, atrae aún decenas de
millares de personas.
Este año, además gracias a la espléndida campaña Fatwa de Amor, la revolución
raëliana fue llevada con un nuevo entusiasmo en una manifestación que ahora
forma parte de lo "socialmente y políticamente correcto".
Por primera vez en la historia
del Desfile del Orgullo gay en
Italia, un "Presidente de la
Cámara de los diputados", el
Diputado Roberto Bertinotti
asistió a la manifestación con
muchos
diputados
de
izquierda. Pero fuimos los
únicos de poner de relieve la
discriminación criminal que
atormenta a la población gay
en muchos países árabes, con
el apoyo activo de las
autoridades religiosas musulmanes.
En los anteriores Desfiles Gay, fuimos los primeros en tener el valor de condenar
públicamente a la Iglesia Católica y a su líder espiritual, por no respetar los
Derechos Humanos y su posición criminal frente al uso del preservativo. En la
actualidad, somos los primeros en denunciar públicamente la condena a muerte
de los homosexuales por uno de los Imams más seguidos del mundo árabe...
nosotros debemos decir que el valor no nos falta, incluso ante las reacciones
agresivas de algunos musulmanes que asistían al paso de la comitiva.
La mayor parte del público presente sin embargo la acogió con mucho
entusiasmo y benevolencia, y los representantes de algunas asociaciones
incluyendo Amnistía Internacional, nos contactó para tener algunos centenares
de tarjetas postales para distribuir durante sus reuniones. ¡Qué éxito!
Deseo poner de relieve la participación fantástica de las Ángeles italianas que
atrajeron fotógrafos, cámaras y miradas curiosas sobre sus cuerpos
magníficamente pintados. Gracias también a Giuseppe Caruso, ayudante de Guía
y responsable regional de Piamonte, por la perfecta organización y su capacidad
para motivar a los raëlianos quienes estuvieron presentes en la acción.

Los resultados hablan por ellos mismos: 7.500 tarjetas postales Fatua de Amor
distribuidas en algo menos de 3 horas, 4 entrevistas a la televisión y cientos de
panfletos sobre los Mensajes distribuidos a todos.
Al final de la manifestación, la treintena de raëlianos presentes se recompensó
alrededor de una excelente y verdadera pizza napolitana.

En Roma una semana después, el 24 de junio....
Testimonio de Carlo Nanni, ayudante Guía y responsable regional del Lazio.

"En la capital, el desfile tiene siempre un sentido especial, dado que es la sede
de todas las instituciones políticas y religiosas." Las polémicas y los temas de
debate nunca faltan, y también, este año, teníamos un mensaje muy fuerte que
decir...
15 de nosotros
lanzamos
nuestro
personal
Fatwa
de
Amor, con la
presencia de
Ángeles
de
una belleza y
sensualidad,
que
capturaron la
atención y los
flashs de todos
los fotógrafos.
En pocos minutos, habíamos distribuido las 3000 tarjetas que teníamos a nuestra
disposición, el resto fue diversión pura.... nosotros bailamos y bailamos,
ondeando nuestras banderas y la pancarta con la cara de Nuestro Bien Amado
Profeta, que incita al amor. Su cara sonriente y su mensaje, tan potente y
diferente de los discursos habituales, no pasaron inadvertidos... al igual que
nuestras Ángeles:-)
Nadie conseguía desviar la mirada de su escenografía, seguramente muy
sorprendidos de ver la armonía de sus cuerpos pintados, y la sensualidad de sus
gestos, en medio de tanto ruido, en un acontecimiento que se convierte cada vez
más en una institución y cada vez menos revolucionario... muchos son los que
vinieron a informarse sobre nosotros: una manera realmente agradable de
difundir: -)

Y ahora, una impresión basta para cambiar el mundo...

También en Londres
Por Saori, Responsable de la Difusión en RU

Qué espléndido día vivimos!" En el día más caliente de la temporada hasta
ahora, los raëlianos del Reino Unido (RU) e Irlanda se agruparon para nuestra
mayor difusión del año... el Desfile del Orgullo Gay de Londres. El Sábado 1ro de
julio, marchamos en las calles de Londres, teniendo una gran pancarta y carteles
que enarbolaban el logotipo raëliano. Nuestro lema para este año se leía así:
"Desbautícense de su Religión Homofóbica!"

Brent, quien es el responsable de la difusión para las comunidades gay del RU,
organizó este acontecimiento en coordinación con el Movimiento Australiano.
¡Nos beneficiamos de una ayuda importante de su parte, y de mucho material!

Usamos ropas blancas, pelucas, bufandas, coronas de flores, grandes sombreros
y bonitos accesorios, en rosa vivo! ¡Durante las tres horas que duró el desfile,
distribuimos cerca de 2.000 panfletos, y deslumbrante Emma atraía la mirada de
todos, posando sin cesar delante de cientos de cámaras!
Glenn, el Guía Nacional del RU estuvo por su parte en el mostrador situado en La
Plaza Trafalgar. Asistido por Saori, para dar información sobre el Movimiento. La
gente podía informarse sobre la Apostasía, Fatwa de Amor y la Clonación
(especialmente para las parejas gay que pueden en adelante tener a su propio
bebe gracias a la clonación). ¡Ofrecimos GRATUITAMENTE 145 ejemplares del
libro "Sí a la Clonación Humana"! Dimos también de regalo cientos de bonitos
imanes para poner sobre el refrigerador. Fueron hechos por Carla, una brillante
artista de los EE.UU.

Aunque algo de nuestro material en la casilla de artículos eran controversiales
tuvimos que removerlos para mantener la armonía, hicimos todo en medio de
este exhaustivo y estimulante día con nuestra pasión y amor para la humanidad
esto fue como un tiempo de diversión… expresamos y mostramos nuestra
creatividad, individualidad, compasión y fuerza.
Estaremos ahí el próximo año otra vez de seguro!

En Huntsville, Alabama
Por Francois Pithon

Tres maravillosos días de difusión en Alabama y Georgia:
En Birmingham, Alabama el sábado por la tarde hubo un gran desfile gay, con
cerca de 500 personas haciendo una línea de 500 m con vehículos, aplaudido por
tres veces mas personas muy felices y llenas de energía apoyando a los
Derechos Gays! Para cerrar el desfile Mark Proulx & Francois Pithon portaban
una gigante pancarta enfatizando la importancia del amor y anunciando el
mensaje de nuestros Creadores!
Un día después, por la tarde fuimos a una antigua fábrica de metal que ha sido
reciclada para convertirla en un gran teatro en donde unos cuantos brillantes

artistas gays ofrecieron espectáculos. Pero la real diversión comenzó cuando
Mark con un vestido muy radiante, comenzó a ser sexualmente acosado por
algunos participantes.
Afortunadamente, Francois fue mas vestido y aparentemente menos atractivo
que Mark, entonces el tuvo mas tiempo para hacer difusión y logro vender un
libro a un grupo de entusiastas y curiosos jóvenes estudiantes!
Un fin de semana después nos fuimos a Georgia a un impresionantemente
Desfile del Orgullo Gay (al menos de 5 km de largo!) y con aún más
sorprendentes vehículos. Dos originalidades en esta área bíblica:
Algunos raros pero bellos hombres y mujeres Gay en medio del desfile fueron
pintados y casi completamente desnudos!
Mark conoció a un grupo de “Hombres Fuertemente Católicos” insultando y
condenando a los Gays!
Imagina su sorpresa cuando nuestro “pseudo-gay” Raeliano Mark los beso a ellos
en la mejilla! Aquellos GRANDES hombres persuadidos por muchos gays y gente
pacifica, fueron incapaces de reaccionar!!! Bravo MARK! Otra demostración de la
eficiencia de las enseñanzas de nuestro Amado Profeta: EL AMOR es el mejor
tratamiento en contra del ODIO Y LA VIOLENCIA!
Nosotros repartimos nuestras tarjetas del “Fatwa de Amor” antes de que la lluvia
fuerte obligara a todos a salir del lugar! Estoy seguro que el Ayatollah va a
recibir muchas tarjetas postales de Amor!

En Lausanne
El pasado sábado tan pronto como llegaron nuestros miembros se encontraron
rodeados por la policía
prohibiéndoles
tomar
parte en el desfile. Si,
estas
leyendo
correctamente
no
estamos
hablando
acerca
de
una
demostración en un país
totalitario
donde
el
concepto de libertad es
casi
desconocido,

estamos hablando de un país moderno es cual es Suiza!!!

El pretexto conjurado por los organizadores quienes fueron el origen de esta
acción de la fuerza policíaca fue: Nosotros lo hacemos para protegerles de
posibles ataques del público!! Como es posible ser tan ciego transformando una
demostración en defensa de las diferencias en pura discriminación y sin ninguna
ambigüedad.

Mas información seguirán a estas acciones las cuales serán tomadas pronto para
contrarrestar estas actitudes inaceptables.

Acción de Clitoraid en Francia
.....Por Princesa Loona

La primera vez que oí hablar de la circuncisión
femenina, todavía recuerdo el lugar donde estaba, el
programa que miraba, la náusea que llegó casi
inmediatamente y el deseo desesperado de gritar.
Cómo puede uno incluso imaginarse el hacer algo
como eso!!!!! Y al pasar los años - ¿quizás he
endurecido? En cualquier caso, me había olvidado de
la promesa que hice en aquella época: de parar este
proceso de la irreversible destrucción sumisa (antes
del comienzo de la ciencia).

La diferencia entre Raël y yo (¡aparte de su sexo y de su cerebro!), es eso que él
nunca se acostumbra a lo inaceptable. Su sentido viene siempre antes de que su

deseo de cerrar los ojos al horror humano, para no sufrir demasiado.

Cuando llegó la información sobre Clitoraid, la llama pequeña de ese tiempo fue
re-encendida, pero sobre todo era cuando recibí ofertas de aquí y allí, muchas
ofertas, la llama se convirtió en un infierno ardiente... Me dije "es necesario
actuar inmediatamente". Los Raëlianos desean siempre sentirse expresamente
útiles, creando trabajo tangible. ¡Los Raëlianos son constructores, no portavoces,
son personas que son activas y cuando fui a ver a Pierre Gary, a proponerle ser
la coordinador de esta acción a nivel nacional, deseaba ser la líder de toda esta
voluntad para actuar... bueno, no fui decepcionada!!! Yo, quien nunca hizo nada
para organizar un grupo – fui conmovida, llenada de entusiasmo, impresionada
por todas las acciones que se llevaron a cabo en una semana...

Aquí está el resultado de un equipo de quien estoy orgullosa. ¿Quién dijo que no
había nada más por hacer en Francia? En cualquier caso, trabajamos para los
millares de orgasmos por venir!!!!!!!!!

Orgullo Gay en Lyon
La venta de clítoris de mazapán y almendra.

17 de Junio: En general, la gente es extremadamente conmovida por la idea de
un hospital para reparar los cuerpos de las mujeres. Por otra parte, para colectar
el dinero, es necesario ir hacia la gente a hablar con ellos porque de otra manera
no vienen por sí mismos. Cuando decimos "usted desea adoptar un clítoris", se
ríen y dicen a menudo que ‘no’. Pero cuando agregamos que se debe construir
un hospital en donde las extirpaciones de las mujeres serán remediadas gratis, 4
veces de 5, la gente abre sus billeteras inmediatamente.
Éramos muy numerosos: Olivier Rochette, Cristian, Josie, Anny, Albert, Alain,
Loulou, Patricia, Christine, Martine S, Gégé, Cyril, Sarahdji, Khâny, Guy, JeanPierre Lunais, Philippe Dumas, Oirdi Tsiphora.

Distribuimos cerca de sesenta folletos para la conferencia de Uriel. ¡También
vendimos cerca de treinta clítoris hechos de mazapán y almendra, distribuimos
500 folletos para Clitoraid y recogimos 53 euros!!! Algunos nos daban 1 o 2
euros, sin necesariamente comprar los clítoris, solo para participar (uno de ellos
reconoció que sería su primer clit!!!). ¡Un pareja compró uno para su hija de 5 o
6 años, otro me dijo que era un culto y cuando le dije que es mi religión, dijo
que "ah bueno" y compró su clítoris!!!
Quisiera felicitar de nuevo a toda la gente que estaba presente, por su
participación, y en particular dar saludos a Patricia quien organizó la operación
IRM (Impossible Raelian Misión – Misión Raeliana Imposible) Clitoraid en 6 días,
incluyendo la creación de los folletos y los carteles. ¡Es una gran lección sobre
organización... verdadero trabajo de equipo!
Laurence Casile

Reunión al Sur de Francia
Junio 17: Colectamos 751 Euros en total para Clitoraid...

Venta de ático en Plan de Cuques
Junio 25: Un día de venta fue organizado hoy, bajo inspiración de Renee
Cartoux que propuso su aldea: Plan de Cuques, y manejado por Mariella, y
colectar con esta operación un poco de dinero para Clitoraid.
Con la ayuda de Renee, Marcel, Cristian, Jeanne, Agnes y Sylvie y toda la gente
que dio para esta venta, recogimos 101 Euros. Nos cometimos a hacerlo...
¡Misión cumplida!
La suma será enviada directamente a la asociación. Gracias especiales a Pierre,
compañero de Renee, quien preparó una comida deliciosa para nosotros con
amor. Gracias a cada uno de ustedes por este gesto verdadero de amor...
Besos a todos
Sylvie Clement

Venta de ático en Bourgogne
Junio 25: ¡Grande! ¡Nuestro primer mercado de pulgas para CLITORAID
procedió bien! Atmósfera calida... Cristian mi compañero y yo, nos ocupamos de

cuidar la tienda a partir de las 5.00am hasta las 5.00pm en Widensolen (68) en
una aldea en Alsacia.
El calor dominaba, y también muy pocas personas mirando... Sin embargo,
hicimos 2O7 Euros este fin de semana.
Nuestro grupo, bien motivado por una buena causa, actuaron bien ese día. Un
buen número de ellos me traen más cosas para vender, lo cuál continuaremos
vendiendo...
Amor Angele

También...
Varias reuniones por venir, muchas ideas, ya casi no puedo mantener el paso…
☺

Princesa Loona

Mientras tanto En Burkina Faso...
Lamane obtuvo el contrato del alcalde de Bobo Dioulasso para construir el
hospital. Los papeles de la autorización están en camino. Se nos podrá asignar
un sitio pronto. Pierre Bolduc ha concluido los planes del edificio. Más
información vendrá en los ‘Contactos’ siguientes....
¡Gracias a todos por su apoyo!!

