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EN ESTE CONTACTO
NUESTRO AMADO PROFETA EN ITALIA
Celebración de un año nuevo Judío
“Cuando paras de seguir la luz,
Entras en la oscuridad”
Dos Nuevos Guías Obispos

NOTICIAS DESDE NUESTRO PLANETA

Acciones de Clitoraid
Mujeres en Guatemala, México, Costa de Marfil – Haciendo diferencia
Congo - NO al regreso de De Brazza’s
Profecías del Maitreya

SIGUIENTE TEMA:
Detalles a cerca del cumpleaños de Nuestro Amado Profeta, el seminario en el Reino
Unido y la celebración del 7 de Octubre llegarán en muy corto tiempo.

Clitoraid video
Ahora disponible en:
Clitoraid
www.clitoraid.org

YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=-4u_ACVq5h8

NUESTRO AMADO PROFETA EN ITALIA
Nuestro Amado Profeta pasó un fin de semana en Rimini, Italia, antes de ir al
seminario del Reino Unido. Los Raelianos Italianos estuvieron muy felices y
asombrados de tenerlo con ellos por dos días de reunión. Comenzó la tarde del
viernes celebrando el año Nuevo Judío con una cena.
Yoel, asistente de Leon Mellul para la comunidad Judía nos dijo:

Una cena con el Mesías ( ַ ָמ
ִש
ׁ )חי
Queridos hermanos y hermanas:
El Viernes 22 de Septiembre, millones de Judíos de todo el mundo celebraron el año Nuevo Judío
(Rosh Hashanah) –año 5767, Rosh Hashanah, que significa “Cabeza del año” en Hebreo, y es la
época donde se reúnen las familias Judías para celebrarlo. Es el único día de fiesta Judío
puramente religioso que no está atado a nada histórico o algún evento natural.
En esta tarde en particular muchos Judíos tienen el mismo Viejo deseo- ahora si “El próximo año
en Jerusalén”. Está previsto y les recuerdan a los Judíos que la llegada de la era del MESÍAS
(Mashiach), es cuando toda la gente Judía regresará a JERUSALEM. (¡O la Nueva Jerusalén como
Nuestro Amado Profeta nos dice siempre!)

Durante mi viaje hacia Rimini Italia, el último día, participé en una cena especial con nuestro Amado
Profeta y Mashiach, el Jefe Rabbi de Milán (que lo conozco personalmente), me llamó para desearme
un SHANA TOVA (feliz año nuevo), no pude dejar pasar la oportunidad para decirle:

"En este Año Nuevo Judío yo no diré la vieja plegaria deseando el regreso del Mesías, pues en esta
tarde en particular voy a cenar con El yo mismo, Su nombre es RAEL… El construirá el Tercer Templo
(La Embajada de los Elohim) en Jerusalén y reunirá la Casa de IsRael con la Casa de Judea. De hecho,
la llegada del Mesías es la ÚNICA esperanza que las personas en las naciones de la Commonwealth
de Israel tienen. ¡Y Él ya está entre nosotros! Por qué no vienes a conocerlo?” Le dije…
Como todos ustedes saben, Nuestro Amado Profeta no tiene permiso para entrar a IsRael sin que
antes el gobierno lo reconozca como el Mesías y le de permiso de construir el Tercer Templo (La
Embajada de los Elohim) en Jerusalén.
Durante nuestra cena decidí darle una pequeña sorpresa a Nuestro Amado Profeta, entonces le di a
El un poco de tierra que traje de Jerusalén y agua del Río Jordán, al menos, de esta manera el
puede tener “un pedacito de IsRael” siempre con el! Yo se que Nuestro Amado Profeta dice que
existe una pequeña oportunidad de que se construya la Embajada en IsRael… Pero todavía digo que
las cosas más importantes en el mundo se han llevado a cabo por la gente que se ha mantenido
intentándolo aún cuando parece ser que no hay esperanzas para esto. ¡Entonces no dejaremos de
intentarlo!
Con todo mi amor
Yoel Ben Assayag

RAEL EN ITALIA: SUS PALABRAS
Y el fin de semana siguió lleno de poesía, diversión, y religiosidad, guiado por Marco
Franceschini el Guía Nacional que sabe como traer belleza en cada momento. Al final
de la reunión, nuestro Bienamado Profeta nos pronunció un discurso que nosotros
siempre recordaremos.

Aquí están las notas:

Buonjorsi:
(Buonjorno es demasiado negativo:)

Yo los amo, los Elohim los aman, la luz los ama. Estoy orgulloso de ustedes, los Elohim están
orgullosos de ustedes. Gerard acaba de confirmarme que el equipo italiano es el equipo más
dinámico de Europa. Hay personas en las estrellas mirando la Tierra… Italia tenía la reputación de
ser desorganizada pero aquí yo veo un equipo disciplinado y unido que contradice la imagen que
tenemos tradicionalmente de Italia. Estoy orgulloso de ustedes. Son un modelo para todos los
países de Europa. ¿Y por qué es así? Quizá cuando uno siente que tiene la desventaja de ser
desorganizado, entonces uno decide ser mejor que los otros y esto nos convierte en mejores.
Esto es lo que hizo Ferrari, ésta es la razón por la que Italia ganó la Copa Mundial de Fútbol, por lo
que la economía está buena y es por eso que está yendo bien en el movimiento también.
Es bueno creer que uno tiene un handicap, así uno trata de ser mejor. Es un acto de humildad. La
humildad es la cualidad más grande que un ser humano puede tener. La falla más destructiva para
los seres humanos es el orgullo. Su único antídoto es la humildad.
Humildad probablemente empezada con Brigitte y
iluminado por las estrellas - Brigitte acababa de
permaneciendo una noche mirando a las estrellas en
Porque uno debe ser humilde mientras está mirando
forma uno es ciego o un idiota.

Marco sentados mirando hacia un cielo
referirse a esa historia de ella y Marco
el cielo durante un seminario en Eslovenia.
un cielo iluminado por las estrellas de otra

Si miran un cielo iluminado por las estrellas y no ven las estrellas, significa que están ciegos. Y si
ven las estrellas y no se sienten humildes, entonces eres un idiota. Estar lleno de orgullo delante
de un cielo iluminado por las estrellas es ser un idiota y las personas orgullosas normalmente son
idiotas:
Mirar el cielo es una lección de humildad, nos permite sentirnos muy pequeños y entonces
podemos llegar a ser grandes. Si uno es consciente de ser pequeño, entonces uno puede crecer. Si
uno no está consciente de que es pequeño, entonces no puede crecer porque ya se siente grande.
El que se siente grande no quiere crecer pero el que se siente pequeño delante de las estrellas
tiene el deseo de crecer porque se siente como un pequeño pedazo de polvo perdido en el infinito,
y esto es lo que todos nosotros somos.
Cuando uno mira el cielo y no se siente humilde, uno o es ciego o un idiota.
Pero ustedes no son ciegos, pueden ver y observar el cielo y sentirse muy pequeños. Pero al
mismo tiempo,¿ qué ven en el cielo? Ven la luz. La luz los ilumina y sienten que están mas cerca.
Todos nosotros queremos acercarnos a las estrellas. Si el cielo no tuviera estrellas, sería oscuro,
no nos sentiríamos humildes mirándolo. Al contrario, nos sentiríamos como el centro del universo.
Las estrellas en el cielo nos hacen sentirnos pequeños. Cuando miramos al cielo, nos sentimos
pequeños y al mismo tiempo, nos sentimos atraídos por las estrellas.
Los niños miran las estrellas y sienten como si estuvieran allí. Marco y Brigitte deben de haber
mirado las estrellas cuando ellos eran pequeños y soñaron. Ahora ellos se ven a ellos mismos
como adultos que quieren ir a las estrellas. Las miran con más fuerza porque el niño pequeño que
soñó, eso era lindo, pero ahora somos adultos, leemos los mensajes y queremos estar en las
estrellas.
¿Les gustaría venir conmigo a las estrellas?... y decir adiós a Bush, Blair y Berlusconi? :
Pero si nosotros todavía estamos aquí en la Tierra, es porque aún tenemos algo que hacer aquí significa que nuestra misión no está terminada todavía, de otra manera habríamos sido llevados a
cualquier otro lugar
y significaría que
este planeta está terminado. Pero no, no se termina aquí. Todas las acciones pequeñas que
nosotros hacemos son grandes.

Y esto es lo que yo hago aquí en la Tierra. Soy una pequeña estrella que los guía hacia la luz.
Esto es lo que es ser un Profeta. Es solamente alguien que los guía a la luz que los ayuda a ser
más grandes de lo que son. Todas ustedes son personas maravillosas, llenas de amor. Está en su
código genético. A veces la educación toma su parte, dándoles la ilusión que son sólo una
máquina hecha para comer, dormir, trabajar y reproducirse. Es deprimente y hay abundancia de
personas llenas de desesperación a su alrededor como si nosotros sólo fuésemos eso, no valdría la
pena vivir. Todos tuvimos estos pensamientos alguna vez. Y entonces los mensajes llegaron y todo
cambió.
Tengo cosas que hacer en la Tierra. Puedo tener ahora sueños más grandes que yo y realizarlos.
Puedo hacer soñar a otras personas, puedo cambiar el mundo, cambiar el planeta, cambiar la
humanidad.
Comer, beber, dormir y reproducirse, podría ser agradable algunas veces, pero puedo hacer cosas
que son más grandes que yo, puedo construir una embajada para darles la bienvenida a Los
Elohim… estupendo, esto es grande!
Entonces ustedes vienen, atraídos por la luz de Los Mensajes, como son atraídos a las estrellas.
Los Mensajes son estrellas que los atraen de la misma manera. Y ustedes lo sentían. ¿Y que pasa
cuándo están de frente a la luz? Solamente pueden sentirse uno con ella y caminar hacia ella. Y
esto es cuando uno deja de usar la parte izquierda del cerebro (la racional) y la parte derecha del
cerebro (la emocional).
Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, podemos estar bajo una ilusión y cometer
crímenes que harán sufrir a muchas personas y eso todavía parecerá muy racional.
Recordemos a los alemanes bajo el gobierno Nazi que tenían el sentimiento que eran muy
racionales. Pensaron que matar judíos era bueno para la Humanidad - justo como en el
experimento de Milgram, 65% de los sujetos probados estaban listos a infligir 450 voltios a los
individuos que no conocían, sólo por causa de la ciencia. Casi siete de 10 aquí en esta sala, o allá
afuera en las calles, están listos para matar si el gobierno, la Iglesia o el Papa les dan la orden .
Un día, podría pasar que nosotros escucháramos: "nosotros debemos matar a esa persona porque
el o ella lleva un virus que destruirá a la Humanidad". No debes hacerlo. ¡Esta enseñanza es
extraordinaria!
Se critica a menudo a los musulmanes, pero el Profeta Mohamed escribió: "En la sangre de un solo
hombre uno encuentra la sangre de la Humanidad entera". Nosotros podemos decir de donde
vinieron estas enseñanzas , antes de que fueran distorsionadas por otros. Estamos lejos de
aquéllos que están llevando bombas alrededor de sus cinturas.
Esto es lo que recordamos hoy.
Hay un chiste que dice que Bush está a punto de matar a "100,000 Arabes y a un peluquero". La
mayoría de las personas dice: "Por qué un peluquero? ". El comentario correcto debe ser: "Por qué
100,000 Arabes? ", pero ahora es considerado normal matar Arabes, este chiste es profundo, nos
hace pensar. Todos preguntamos: "Por qué un peluquero? " en lugar de preguntar: "Por qué
100,000 Arabes? " Es cómico, pero también es triste.
Salvar a la Humanidad matando a un individuo es una ilusión. La primera persona judía matada
por Hitler dió cabida para matar a todos los otros. Si uno acepta a una víctima, uno acepta todas
las otras. La vida de un ser humano es más importante que la Humanidad entera, cualquiera que
sea la razón que nos den.
Nuestro cerebro racional puede empujarnos a pensar lo contrario y es bueno hacer esto para
salvar a la Humanidad. Imagina, todos en este cuarto moriremos, pero si matamos a Gerard,

entonces todos viviremos. Algunos podrían ser tentados a decir: Sacrifiquemos a Gerard". La
racionalidad. Sería un crimen abominable. Sería una ilusión que también podría venir de nuestro
cerebro emocional, como de nuestra pasión.
Políticos como Bush y Hitler son expertos en el arte de usar el razonamiento para generar
emociones. Si yo les digo que Gerard tiene un virus, estoy hablando a su cerebro racional, si yo
agrego que sus niños morirán, sus queridos rubios, estoy apelando a sus emociones. Esto es lo
que pasó después del 11 de septiembre, había banderas por todos los pueblos americanos. "Los
niños americanos son importantes, los niños Iraquís son el daño colateral".
La población de Hiroshima era 90% mujeres y niños antes de ser bombardeada. Los hombres
estaban en la guerra. 300,000 mujeres y niños murieron repentinamente, ellos eran el daño
colateral. ¡70% de las personas americanas todavía piensan que fue una buena idea enviar la
bomba nuclear! Ilusiones creadas por las emociones.

Las ilusiones vienen de la parte racional del cerebro o de las emociones. Ambas pueden llevar a
malas
decisiones. Recuerda - puedes haber estado en una situación dónde tomaste
decisiones, dentro de tu relación por ejemplo, siguiendo tu lógica o tus emociones que eran
verdaderamente idiotas.
Por ejemplo, tu novia compró un vestido, un vestido de $2,000 y tu no tienes dinero hasta fin de
mes. Ésta es una situación idiota y racionalmente, es un problema. Pero el amor es más
importante que la racionalidad de un gasto excesivo. ¿Es un razonamiento valioso, mantenerse
separados, incluso peleando? O es esto otra ilusión emocional que hace te quejes porque tu
compañero miró a una persona en la calle… podría ser un primo o un conocido…

¿Qué dicen los Elohim?
La racionalidad así como las emociones pueden generar ilusiones - cosas equivocadas. La única
manera de ser 100% seguro en sus vidas de que no están viviendo una ilusión, es seguir las
enseñanzas de los Elohim.
Algunos críticos pueden decir que si nosotros seguimos como ovejas, perdemos nuestra capacidad
de pensar, perdemos nuestra libertad de ser. ¿Es bueno o malo? Depende a quién les tengan
confianza, a quien decidan seguir. Si siguen a un imbécil, si leen libros que están diciendo cosas
equivocadas y los escogen como su guía, entonces serán malamente guiados.
Así que, al principio nosotros leemos los Mensajes, pensamos en ellos con una mente crítica, los
procesamos con nuestro juicio. Si encontramos que es bueno, si los escogemos, entonces los
seguimos y estamos seguros de no estar equivocados.
¿Qué están diciendo los Mensajes? "Si Rael te dice que hagas algo que está contra tu conciencia,
no lo hagas." Nosotros somos los únicos en el mundo en tener tal enseñanza. Así que, está bien

abandonarse a sí mismo a esta enseñanza? Sí, porque si algo está contra mi conciencia, yo puedo
decir no.
Si los Elohim vienen y te dicen que mates a alguien para demostrarles que los amas, ustedes
deben decirles no a ellos. Uno no puede ser mejor. Somos los únicos en el mundo con ese nivel de
enseñazas.
Ellos también dicen que la vida de un ser humano es más importante que toda la humanidad.
Así que, sí, yo sigo las enseñanzas y no critico lo que los Elohim están pidiéndome que haga. Yo
sigo, y cuando yo sigo, yo soy.
Sí, nosotros debemos escoger al principio. Sí, nosotros debemos tener una mente crítica al
principio. Sí, nosotros debemos preguntarnos si es razonable, si tiene sentido, si me eleva. Lean
los Mensajes una y otra vez, y pregúntense si es bueno. Una vez que nosotros hemos dicho sí,
entonces detengamos la crítica. Sigamos con tal que no nos pidan que matemos.
Yo he decidido seguir la luz.
Cada vez que uno deja de seguir la luz, uno va hacia la oscuridad.
Cuando aceptamos las enseñanzas y la guía de los Elohim incondicionalmente, estamos seguros
de no estar equivocados.
Si ustedes confían en su lógica… los hospitales psiquiátricos están llenos de necios que son
sumamente lógicos, ellos tienen una lógica absoluta que es difícil de contar, pero son necios. Lo
mismo se aplica a Hitler, fue un necio que quiso matar a los judíos, a los viejos etc.... Algunos
pueden haber adoptado su lógica, pero estaban equivocados, no tenían amor. La guía espiritual
que dice que la vida de un solo ser humano es más importante que toda la humanidad estuvo
ausente. Y en la pasión es lo mismo. Si uno es apasionado, se aplica lo mismo. Hay personas que
están tan enamoradas que matan al ser amado y lloran por el resto de su vida… La emoción hace
a las personas perder la cabeza.
¿Cómo no perder la cabeza? Sigan la luz, sigan las enseñanzas de los Elohim. Cada vez, en los
momentos pequeños y grandes de su vida, abandónense a los Mensajes de los Elohim, sin
emociones. ¿Qué dicen ellos? Y yo los sigo, sin pensar, sin emociones, porque sólo eso puede ser
correcto .
Yo acepté al principio, leí, analicé como ustedes hicieron, antes de convertirme en Rael. He sido
el primer Raeliano y dije Sí. Porque yo sé que siguiendo esto siempre será bueno. No siempre
entiendo pero después de unos años comprendo por qué ellos han estado diciendo esto. Todos
nosotros vivimos eso. A veces nosotros tenemos un poco de duda de algo, pero tenemos que
olvidarnos acerca de esta pequeña duda, las enseñanzas sólo pueden ser buenas, son la luz, el
respeto y la no - violencia, así que nos arriesgamos?
Si había la oportunidad más pequeña de herir a alguien, atacar a alguien, podríamos decir "
cuidado". Pero aquí todo se cierra de una manera incontestable. Así que yo me abandono, como
cuando haces el amor con alguien, se abandonan a sí mismos. Sí, estoy de acuerdo en ser un
miembro de la estructura y me abandono como cuando yo me abandono a un amante en la
cama, totalmente. Y entonces yo alcanzo el orgasmo, el orgasmo espiritual del enlace con los
Elohim, para ser uno con ellos en cada uno de nuestras acciones, las pequeñas y las grandes.
¿Qué hago yo cuándo lanzo acciones como Clitoraid? Yo sé que ustedes quieren abandonarse y
que tienen un sueño para ser más grandes que ustedes son, pero no saben cómo hacerlo, o no

siempre. Cuando yo lanzo Clitoraid, les permito ser más grandes y ustedes lo hicieron. ¡Ustedes
estaban en sus regiones y se superaron!
Los mensajes son bellos, es lo que es lo más bello, pero no hay ninguna acción.
De repente se encontraron en las calles por Clitoraid, con los estandartes y ustedes se volvieron
más grandes que ustedes mismos, gracias a mí, gracias a ellos, yo soy sólo el transmisor y mi
pasión es encontrar nuevas cosas para hacerlos más grandes de lo que ustedes son. En este
momento es Clitoraid. Habrá otros. Darles un instrumento que los hará ser más grandes de lo que
ustedes son porque cuando se los doy, ustedes se ponen de pie y actúan, la mayoría
¿Quizá algunos no lo hicieron? Ellos perdieron algo. No pierdan la perspectiva que estas pequeñas
acciones son importantes, como cuando ustedes están en la acción, cristalizan sus pensamientos,
sus ideas. Las ideas son el pensamiento del deseo. Cuando ustedes están en la acción, ganan el
respeto de la humanidad. Ser Raeliano es bueno. Nopedo, Clitoraid, Clonaid, todas estas acciones
fuerzan el respeto y les dan la oportunidad de mostrar que ustedes son más grandes. Ya no son
más el italiano pequeño en su departamento pequeño, su automóvil pequeño, su vida pequeña,
sino ustedes están con el último Profeta, ustedes salvan mujeres africanas.
Ahora, mientras nosotros hablamos - yo tengo lágrimas en mis ojos - hay muchachas pequeñas en
Africa con sus piernas abiertas y la sangre está corriendo. Incluso en el placer, yo no puedo
prevenirme de ver la sangre corriendo, pensar sobre estas mujeres. Pero no estamos sentándonos
alrededor, estamos en las calles con los estandartes de Clitoraid. Entre más nosotros hagamos,
más las mujeres viejas entenderán que no es bueno seguir cortando mas ya que estamos
reparando lo que ellas cortaron. Esto desaparecerá.
Así que, felicitaciones a todos ustedes. Yo
grandes y tengo el sentimiento que estoy
pueden darme es darme el sentimiento que
grandes, volviéndose más grande de lo que
Mensajes de los Elohim.

quiero que ustedes crezcan, hacerles sueños más
teniendo éxito. El placer más grande que ustedes
tengo éxito en mi misión viviendo los sueños más
ustedes son, siguiendo mis palabras y siguiendo los

Gracias a todos ustedes.

RAEL EN ITALIA:
NUEVOS
OBISPOS
Este fin de semana tambien fue
enfatizado con la nominacion de dos
nuevos guias nivel 5:
Philippe Chabloz, el guia nacional de Suiza
Ezael, asistente del guia nacional de Italia
El equipo de nivel 5 es mas rico con sus dos
colores, gracias querido Philippe y Ezael!!

RAEL EN ITALIA: FOTOS

El equipo italiano esperando su llegada....

Expresando su alegria de tener a su Amado Profeta con
ellos

Ceremonia de clausura ……

Llegando

Angel y Demonio… Philippe y Ezael ☺

Durante una pausa en la recepcion del

hotel

NOTICIAS DEL PLANETA RAELIANO
Guatemala

Una nueva responsable nacional en Latino América!
Miriam Quan Castillo ha sido nominada responsable de Guatemala y ahora es nivel 3. Ella ya nos ha
demostrado mucho entusiasmo para la difusión de los mensajes en ese país Maya.
Felicidades querida Mimi!

Mexico

Difusión en Guadalajara
Es en una de las ciudades mas grandes de México con cerca
de 3 millones de habitantes que Nora, una Raeliana de esa
región, maneja todos los días un carro el cual lleva escrita una
leyenda que dice: “Ni Dios ni evolución, la vida fue creada por
extraterrestres llamados Elohim, ellos regresarán pronto.
Mantente pendiente”.
Bravo Nora :))

Una Nota de León, Guía Continental
2 de Octubre, 60

En este Día de la Expiacion donde todos los Judíos del mundo están ayunando desde ayer en la tarde y
estan pasando todo el día en las sinagogas, pidiendo perdón por sus “pecados” que han cometido durante el
año, yo recibí un video el cual me perturbó.
Como puede la gente que dejó los campos de muerte y sobrevivió el Shoa (holocausto) comportarse de
esta manera con otro ser humano?
En lugar de rezar e inconscientemente pedir ser perdonados durante su ayuno, mientras repiten sus
crímenes al día siguiente, ellos deberían pedirles perdón a los Palestinos por sus crímenes diarios.
Este video esta editado por Btselem, una organización Israelí pacifista.
http://www.btselem.org/English/Video/200412_House_Demolitions.asp
Otro video que podrías esparcir a tu alrededor. Nuestro Amado Profeta dice que es un verdadero antídoto
anti Bush:

http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4&eurl

Gran video

Otro video que puede ser distriuido.... Nuestro Amado Profeta dijo que era el verdadero antidoto de Bush:
http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4&eurl

Mfoa, Congo
Por Tshellik

El Movimiento Raeliano dice NO a la recepción de los restos funerarios de De Brazza.
La campaña de los medios de comunicación organizada por el Gobierno de Brazzaville al tiempo del
recibimiento de los restos mortales de la familia DE Brazza, para celebrar al engañoso colonizador Pierre
Savorgnan De Brazza y la inauguración de un escandaloso mausoleo construido para recibir aquellos
restos, no pudo dejar al Movimiento Raeliano indiferente.
PR Mengobi consiguió reservar 1 hora al aire con la Liberty Radio, la segunda estación mas
escuchada en la capital, donde el Guía Mounkala y yo expresamos la opinion de Rael para
una real decolonización de África, en todos los aspectos.
Ay!, a la ho ra d e l a en tr e vis ta e l 1 r o . d e octu b re, n os h ici eron sa ber qu e s e ha bí a
ca n c el ad o per o q u e podr ía mos neg o ci a r otr a a c t ivi da d , es asi q u e en es e mom e n to
o bt u v i m os 4 m i n u t o s d e en tr e vi s tas en l a s n o t i c i a s d e 8 : 2 0 a m e l 2 d e O c t u b r e .
Así fué como el Guía Mounkala transmitió nuestro mensaje y lo hizo bien:

El Movimiento Raeliano dice un firme NO a esta campaña la cual humilla a nuestra gente y elimina la poca
dignidad que nos sobraba.
Un colonizador no puede ser un héroe o un salvador de una nación. Que VERGÜENZA Congo Brazzaville!
Transformaremos este mausoleo en un museo de los horrores de la colonización y gran vergüenza.
Esto en resumen, fueron las observaciones del guía Mounkala en la radio.
Continuaremos esta movilización toda la semana, por medio de dar a conocer nuestro punto de vista a todos
los medios de comunicación, para que nuestra voz sea escuchada. La Religión Raeliana despierta a las
naciones.

ACCIONES DE CLITORAID
En Francia con Olivier

Olivier, experto en paragliding, participó en una demostración donde todos los participantes estaban en
trajes de disfraz el ultimo fin de semana de septiembre.
Olivier eligió representar a Clitoraid. Esto es lo que él nos dice:
¡”Bon jouir” a todos!

Septiembre 23/24 61 d.H.: ¡Un fin de semana extraordinario! Era un sábado donde mucha gente
vestida de trajes divertidos podrían despegar (más de 150). El tiempo fue anunciado como ‘malo’ para el
fin de semana, pero para la demostración fue por lo menos agradable el sábado, permitiendo que nos
expresemos, mientras que el domingo era melancólico y lluvioso.
Con aproximadamente 3.000 personas en el despegue y 1.000 en la llegada, los organizadores y
presentadores podían explicar la motivación de mi traje (un clítoris suprimido, ver la foto) y tocar una
música que habíamos grabado previamente, en el campo durante despegue.
Aquí está el texto con la voz de Elisha, que vino 4 - 5 veces antes de enviar el texto: "Prefiero que oigan
mi placer al “terminar”, gracias a la reconstrucción de mi clítoris suprimido, a que escuchen a 1,000
muchachas que gritan porque se les están suprimiendo el clítoris. Hoy, gracias a los avances
extraordinarios en la medicina, las mujeres suprimidas pueden volver a descubrir su clítoris GRATIS. Las
primeras operaciones han sido un éxito... Actualmente, un hospital para el ‘placer’ se está construyendo
en Burkina Faso, gracias a los doctores voluntarios. Si usted desea ayudar a millones de mujeres como yo,
visite el sitio Web: www.clitoraid.org”
Luego, despegué, revelando la bandera (como en el seminario en Suiza) y después de 10-15 minutos en
vuelo y 700 metros más abajo, aterricé cuidadosamente. Una vez abajo, el organizador permitió que
hablara sobre un tema tabú en nuestra supuesta ‘avanzada’ sociedad !
El domingo fue una lección para que mejoremos nuestra comunicación durante acontecimientos, para
nuestras futuras acciones...
Conclusión: más de 1.500 folletos distribuidos, un contacto con M6, AFP me contactató para una mini
entrevista por teléfono, para luego hacer una distribución a la prensa francesa.
¡Gracias a todos los que me ayudaron y apoyaron en esta difusión!
Bravo a las nuevas tecnologías que hacen las difusiones aún más locas.
Lov'olivier

En San Antonio, TX

Michelle Pernoud organizó una "fiesta de placer" en su casa un sábado en la noche, al estilo de una fiesta
de Tupperware pero para vender objetos eróticos a las mujeres que asistieron. Ella también les habló
sobre Clitoraid, elevando su conocimiento y $120.00.
¡Muy bien Michelle!

Boston, EE.UU.
France B. y algunos otros de Canadá se reunieron al equipo local de Boston, dirigido por Kasyo, para
participar en una convención de mujeres.
Aquí está el informe de France:

Nos divertimos tanto y la gente de Boston estaba muy abierta a Clitoraid. A veces estaban un poco
asustadas del nombre "Clitoraid" pero muy amenudo, oimos que tenemos una gran causa y nos decían
que continuemos nuestro buen trabajo.
Desafortunadamente, no alcanzamos nuestra meta de reunir $2.000, pero aprendimos mucho. Tenemos
que preguntar a cada persona que viene a nuestra cabina si desea contribuir y donar un poco de dinero.
Cuando una persona da... es contagioso... los otros empiezan a dar dinero también. No tenemos que ser
tímidos al pedir dinero... la causa es maravillosa y apoyada por mucha gente... por lo menos en Boston y
los E.E.U.U..
También, repartimos cerca de 2.000 folletos durante el fin de semana e hicimos contactos con muchas
personas muy interesantes durante la demostración. Lipstick TV (www.lipsticktv.com) una estación local
de TV, desea hacer algo con nosotros. Hay también una mujer de Boston que quiere hacer una entrevista
de radio con nosotros. Su show se llama "El Show de Frankie Boyer". (Hortense la hizo esa semana).
Aparte de la meta de juntar dinero, alcanzamos todas nuestras metas y nos divertimos mucho... Realmente
gocé en hacerlo y estoy lista para ayudar en cualquier otra región si hay un show para organizar.
El próximo show de mujeres será en Chicago en noviembre... estoy lista para ir allí... ☺

Las ángeles en Costa de Marfil
Por Kone Dete, Guía

Recibí una llamada de una Raeliana que acababa de enterarse de una reunión de mujeres para su opinión
sobre la situación de la guerra en la Costa de Marfil, así que me registré. Ella me llamó el lunes a las 1pm y
la reunión era a las 3pm.
Llamé al guía nacional, y luego a Bané, ambos no estaban disponibles. Quería instrucciones precisas, pero
igual decidí ir – aproveché el momento, sin instrucciones, con la ayuda de mi pareja.
Cuando llegué, descubrí que era una reunión para las organizaciones de mujeres registradas, y cuando
me preguntaron, rápidamente dije: "soy responsables de la Orden de Ángeles en Costa de Marfil, es una
Organización Internacional". Entré en la sala, me coloqué en la lista de los que desean hablar y preparé mi
discurso en mi diario pequeño de bolsillo, no teniendo hojas de papel. La reunión fue presidida por la
abogada Sra. Oble. Esto fue lo que resultó. Aquí está mi presentación:

Reunión de las Organizaciones de Mujeres por los Representantes del Foro del
Diálogo Nacional
Agradecemos a los representantes del foro del diálogo nacional por su iniciativa en escuchar a las mujeres.
Señora presidenta, deseamos que usted sea sincera e imparcial en esta iniciativa. Somos la ‘Orden de las
Ángeles de Costa de Marfil’, para el desarrollo de la paz y la feminidad, la no-violencia, la delicadeza y paz
mundial.

Nosotras las mujeres, debemos permitir que el mundo se beneficie de nuestra feminidad. Debemos
escuchar, perdonar. Entramos a las iglesias, mezquitas, reuniones y otras congregaciones y no sabemos
perdonar, no aprendemos cómo escuchar, ni aplicar las enseñanzas de nuestros profetas.
No olvidemos de que somos nosotras, las mujeres, que dan vida, somos las que educan, y para que otros
puedan cambiar, debe comenzar con nosotros mismos. Debemos hacer paz entre nosotras las mujeres
antes de que poder pensar en otros.
Los hombres han fallado en el tomar las decisiones, en las capacidades que ejercen; es tiempo que las
mujeres asuman el control, pero haciendo las paces entre nosotras primero. Usando la feminidad con la
cual nos han equipado - amor, suavidad, delicadeza, comprensión, y el escuchar - porque, para perdonar,
es necesario escuchar.
Estamos alegres que este foro tomó la iniciativa para escucharnos, pero encontramos deplorable que el
grupo que anima este foro no incluya a jefes tradicionales que manejan la resolución de conflictos en
África mejor que nosotros. Y hay solamente un representante musulmán ¿dónde están los otros
representantes religiosos?
Así que nos damos cuenta que África se ha olvidado de su cultura, sus tradiciones, no dando más valor a
nuestros jefes tradicionales, que lo merecen. Si hubiéramos mantenido siempre nuestras tradiciones,
nunca habría ocurrida tal guerra en nuestra tierra. Simplemente con las alianzas que limitan las varias
naciones de la Costa de Marfil y de África.
Esas alianzas, que excluyeron violencia entre los grupos étnicos, nos obligaron a la absoluta no-violencia y
el perdón.
No olvidemos de que nunca teníamos una prisión en nuestra tierra africana. Cualquier crimen craso
cometido, la sentencia más severa hecha bajo del árbol de Palaver era expulsarlo de la aldea, aislándolo
en el bosque de modo que él meditara sobre sus acciones durante 7 días. Solo podría volver a la aldea
después de aprender su lección en plena libertad y no encerrado entre cuatro paredes con criminales más
serios.
Entonces, no nos olvidemos de nuestros jefes tradicionales en este proceso de paz.
Encontramos deplorable la discriminación que reina en nuestro país y dentro de este foro que ha recibido
esta mañana a algunas personas religiosas, pero no a otras. Como persona a cargo de la orden de las
ángeles de Costa de Marfil, vengo de una minoría religiosa y nunca se nos invitan a intercambios
religiosos. Incluso para este intercambio, nuestra organización apenas fue avisada a las 1:30pm que la
reunión comenzaba a las 3pm. Así que no he podido preparar un discurso apropiado. Si Costa de Marfil
realmente espera acabar con esta crisis y tener paz final y total, es hora de aceptar a todos los seres tal
como ellos son, con sus diferencias y apreciar especialmente la contribución de todos, en el desarrollo de
nuestro país.
La iniciativa de reunir a las mujeres para recolectar sus opiniones sobre la crisis debe ser motivada. Pero
las esposas de los líderes políticos son también mujeres, hay algunas líderes políticas femeninas presentes
pero donde están las otras, si ellas desean paz también, deben participar como todas las mujeres en estas
reuniones para ayudar a Costa de Marfil a encontrarse. La presencia de la señora HOUPHOUET también
nos será útil en la búsqueda de la paz.
Nadie debe ser olvidado. Es el deber de este comité invitar a todas las mujeres a estos intercambios.
Después de que el trabajo personal de la reconciliación entre las mujeres, una delegación femenina debe
reunirse individualmente con todos los líderes de la escena política, para ver como ellos prevén un retorno
a la paz. ¿Cuáles son las concesiones que cada uno puede hacer mientras toman en cuenta a los otros
líderes políticos y a la población de la Costa de Marfil?

Uno necesita la implicación de todas las religiones, incluyendo esas conocidas como minorías religiosas, de
modo que los rifles no simplemente cambien de hombros. Uno necesita una reconciliación definida por la
no-violencia absoluta.
Puesto que estamos en una nación secular, el jefe del estado, no debe exhibir su afiliación religiosa
porque la nación entera debe ser representada por él. Él debe, por lo tanto, estar accesible a todas las
religiones si fuera necesario.
Tomamos esta oportunidad para felicitar al jefe del estado por su decisión a decir ‘no’ a la reunión de la
U.N.O. y por elegir una regulación Africana.
Violencia atrae violencia, por eso es importante que hagamos demostraciones por la ‘no-violencia’ absoluta
sin importar el costo y perdonar a la gente violenta, porque ser violento es tener una mente enferma.
Debemos practicar más cualidades de feminidad que son suavidad, delicadeza, escuchar, perdonar, el
amor y la no-violencia.
Es necesario que el desarmamiento se logre por la no-violencia de mujeres.

¿Cómo es eso posible?
Simplemente organizando una caminata de mujeres desnudas en las zonas ocupadas por las nuevas
fuerzas en el ‘PRIMATURE’ sobre 3 días.
Si eso no produce resultado, todas las mujeres deben ir en una huelga de hambre mientras que rehúsan
preparar alimento incluso en los maquis y los restaurantes durante 3 días. Y como último recurso, si eso
todavía no resulta, la ausencia de las relaciones sexuales con todos los hombres porque las mujeres se
niegan a compartir su placer con la gente que es violenta, por lo tanto enfermos. Eso es parte de
nuestras prácticas africanas tradicionales, no nos olvidemos de eso.

¿Cómo visualizamos a nuestro país al final de la crisis?
1) Nacionalizar a todas las compañías extranjeras en territorio de la Costa de Marfil para no permitir más
el desplazamiento del capital a los países occidentales.
2) Que todo los que desean permanecer en la Costa de Marfil se hagan ciudadanos legales, como se hace
en Francia, Estados Unidos, Canadá y otros países. Por lo tanto no atestiguaríamos a más tropas que
desembarcan, que vienen a tomar a nuestros ciudadanos nacionales y crean más tensión en nuestro país;
puesto que cada uno sería de la Costa de Marfil.
3) Obtener la salida de la U.N.O. y del ejército francés, que no mejoran la crisis que todos estamos
aguantando.
4) Eliminar el idioma francés y adoptar una lengua de Costa de Marfil, o adoptar el inglés como idioma
nacional por ahora. De esta manera, les tomará tiempo en saber nuestros planes para el futuro y no
podrán manipularnos.
5) Implicar más a nuestros jefes tradicionales en el gobierno y en las decisiones.
6) Hacer los Estados Unidos de África con todos los países de África en donde los jefes tradicionales
representan a todos los grupos étnicos, permitir que África llegue a ser más fuerte sin los colonizadores, y
resolver nuestros conflictos internos por nuestros medios.
Señora presidenta, señores, queridas mujeres, esta es la contribución humilde de la Orden de las Ángeles
de la Costa de Marfil.

Gracias por escuchar.
Paz, amor y feminidad a todos.

EL MAITREYA
EL Morya en profecía, la nueva era de Maitreya
¡Shizue ha hecho algunas investigaciones sobre las profecías que anuncian al Maitreya y encontró algunos
textos interesantes... aquí están, gracias Shizue!

Ningún nombre provocará tantos ataques como el de Maitreya, porque está ligado con el futuro.
Nada provoca tanto temor e irritación en la gente como el pensar en el futuro. Agni Yoga
(1929) - 336.
Entienda de nuevo que la época de cambios de continentes se está acercando. El Maitreya está
viniendo, en la vanguardia de la ciencia, anunciando sus nuevas fronteras. Todos los problemas
de la ciencia y de la evolución de todo lo que existe son de preocupación al Maestro. Agni Yoga

(1929) - 344.

El Maitreya desea acelerar todo. El Maitreya desea que todo se logre con éxito. El Maitreya le
desea alegría. El Maitreya desea conceder a la humanidad un regalo con la experiencia ardiente
del Agni Yoga. El Maitreya desea transformar la vida en la tierra en la radiación de la Madre del
Mundo. ¡Sí, sí, sí! ¡La belleza de la vida es ilimitada! Hierarchy (1931) - 8.
Cada señor tiene su nota tónica. La época del Maitreya proclama a la mujer. La manifestación
del Maitreya se liga a la confirmación de la Madre del Mundo, en el pasado, presente y el futuro.
El "Libro de la Vida" es tan hermoso. Hierarchy (1931) - 13.
http://www.reversespins.com/agninewera.html

