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CUMPLEANOS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Wigan, Reino Unido

Éramos cerca de 120 reunidos en Wigan, Reino Unido, para celebrar el cumpleaños de nuestro Amado
Profeta. Fue un gran privilegio estar con él. Él nos recuerda siempre que su cumpleaños no es una reunión
Raeliana y que los Raelianos deben atender a las celebraciones Raelianas pero no deben sentirse
obligados a organizar nada en su cumpleaños...
Amado Profeta, gracias por aceptar nuestra presencia y nuestros regalos en ese día... le agradecemos por
compartir tanto con todos nosotros...
Felicitaciones vinieron de todo el mundo en ese día. Nuestro amado profeta pidió que el equipo de
‘Contacto’ le agradeciera por todos los pensamientos pues él no podría enviar notas de agradecimiento a
todos, los mensajes le han tocado profundamente.
La fiesta en Wigan comenzó por la tarde con videos, canciones y testimonios. Después de una cena
agradable, los artistas dieron una demostración increíble. Esta es una lista de los profesionales: Glenn,
Lara, Emma, Dean, Cameron estaban allí, también una revelacion agradable como la de Saori que cantó
por primera vez y sorprendió a todos con su voz... Qué día tan hermoso...
Hubo lágrimas, lágrimas de amor...

“Siento su amor, siento que aman al pequeño hombre que soy. Hoy es el único día adonde ustedes no
vienen por los Elohim, sino que por su mensajero"
¡Sí, Amado Profeta, estamos viviendo una verdadera historia de amor y todos nos sentimos tan
privilegiados! Gracias a USTED por USTED y otra vez… ¡feliz cumpleaños!

EN CONGO: CELEBRACION DEL CUMPLEANOS DE RAEL
¡Más de 150 personas para celebrar el día de RAEL!
Por Tshielikk - Guía Nacional Congo-Mfoa

Decidimos tener una comida campestre bajo las estrellas, lejos del ruido de la ciudad, para conmemorar
los 60 años del Nkua Tulendo RAEL. ¡Wow! Qué hermosa fiesta tuvimos. Estábamos en Djiri, una aldea
pequeña a unos 25km de Mfoa (Brazzaville).
A las 1:00pm, los autobuses con la gente comenzaron a llegar. El lugar era un paraíso: un parque de
naturaleza con palmeras, árboles de mango, bambú y otros tipos de árboles, rodeados por un río pequeño
que debe haber tenido un gran placer de dar la bienvenida a las hermosas muchachas Raelianas que
tomaron un baño en la tarde.
A las 8:00pm comenzamos la reunión hablando de la historia de la humanidad, del Movimiento Raeliano y
de su fundador RAEL. Los mensajes fueron dados en francés por la Guía del Placer MOUNKALA, en Lari
por el guía KIKOMO Diakamona y en Lingala por el encantador CHISSO. Realmente impresionaron a los
participantes, también con la ayuda de la pantalla gigante que demostraba los videos para ilustrar quiénes
somos y quién es el Profeta RAEL, el Profeta de la Felicidad.
¡Tuvimos un descanso con música, danzas y un show de música por los artistas Raelianos! Estaba
realmente excelente. Este año en Ougadougou, el equipo de Mfoa tendrá una sorpresa artística. Espere y
vea.
Después de esta proyección de video, nos reunimos alrededor de una fogata. Imagínese el grupo entero
estuvo allí hasta las 2:00am, alrededor del fuego, con Jerome Ndzimba como el animador. La meditación
alrededor del fuego como símbolo de la luz que viene del cielo, Rael, que lo transmite a sus discípulos;
Raelianos han recibido la luz que venía de las estrellas y tenemos que transmitirla, pues necesitamos
mantenerla encendida para mantenernos despiertos.

TAMBIEN EN GABON......
El cumpleaños de nuestro profeta querido era una ocasión para la difusión.

Con todo nuestro amor
¡Feliz Cumpleaños Raël!

Los Raelianos de Gabón festejaron hasta la 3:00am celebrando el cumpleaños de nuestro Amado
Profeta. La feminidad, la sensualidad y la religiosidad estaban allí. Comenzamos la tarde con una
meditación hermosa alrededor de velas encendidas. Caresse nos sorprendió con un poema escrito para
nuestro Amado Profeta y un helado en la forma de un corazón que concluyó la cena. ¡Que maravilloso
vivir estos momentos!

SEMINARIO BRITANICO
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EL SEMINARIO BRITANICO.....
¡QUÉ EXPERIENCIA MARAVILLOSA! ☺

El día después del cumpleaños, éramos cerca de 100 reunidos en la misma sala para comenzar el
seminario de una semana que muchos han soñado en asistir por mucho tiempo.
Marcus, quien ha sido un pionero en el Reino Unido hace unos 30 años, y Glenn, el feliz guía nacional,
podian ver uno uno de sus sueños convertirse en realidad: tener un seminario BRITÁNICO con nuestro
Amado Profeta. Ambos estaban muy conmovidos durante la semana.
La tercera parte de los participantes vivieron su primer seminario Raeliano, fue un gran placer vivir con
ellos estos momentos cuando uno descubre las enseñanzas de RAEL, las enseñanzas de los Elohim...
Effe, una de las participantes, comparte sus sentimientos con nosotros:
Bueno, acabo de participar de mi primer seminario y he terminado con tanto que es difícil
describir el cambio que ha ocurrido durante esta semana.
Mis expectativas sobre este seminario eran mixtas, pues conocía mucha gente maravillosa
aquí en el Reino Unido y estaba insegura de cómo encajaría en el grupo y como sería la
experiencia del seminario en un grupo más grande.
Admitiré ahora que en los primeros días sentía que no conversaba con gente que no eran del
Reino Unido para poder conversar con quienes conocía y que no había visto por mucho
tiempo. Pero estos se fueron temprano y estuve casi sola y llorando en el teléfono, llame a
Phil y le pedí que venga a buscarme el lunes.
Dentro de mí, sabía que necesitaba continuar en este viaje que había embarcado y trabajar
con las enseñanzas y talleres para que pudiera abrirme y ayudarme a crecer como persona y
como Raeliana.
Hicimos por lo menos dos meditaciones al día que fueron dirigidas por unas personas
fantásticas y me fue muy fácil hacerlas, me beneficié muchísimo. Había una que encontré muy interesante. Se llamaba ‘El
Vacío’ y realmente me perdía en ella. No sabía adonde se iba el tiempo.

Como persona nueva, tíamos fijados ciertos talleres y teníamos que asitir a ellos, me desafiaron mucho. Los talleres
estaban allí para ayudarnos a meditar y a utilizar nuestros sentidos y a amarnos a nosotros mismos antes de poder amar
a la gente alrededor de nosotros. Pasando la mayor parte de mi vida castigándome con odio y negatividad, encontre estos
ejercicios increíblemente difíciles pero después de cada uno y con la ayuda del grupo podía verme creciendo y
aceptandome. Para cambiar, tengo que cambiar la manera en que me veo a mi misma.
Mientras progresó la semana, se descubrieron todos mis rasgos femeninos que fingía secretamente no tener y que en
muchas maneras soy tan femenina como cualquier otra mujer. Quize retarme a misma, después de un taller, y usé una
falda y medias nylon y no tuve que preocuparme de lo que la gente piense.
Las enseñanzas de Rael y Brigette también causaron impresión diariamente, haciéndome hacer frente a cosas de las
cuales muchas personas se ocultan.
Aprendí tanto sobre mi, cómo vivimos inconcientemente durante nuestra vidas. Me he vuelto más consciente sobre la
manera que reacciono a las situaciones donde normalmente dejaría que mis emociones reaccionaran sin pensarlo.
Gocé mucho de conocer a Brigette y ver cuando hablaba de cosas que ella había superado en su vida y podía ver que ella
había estado en el mismo lugar que yo al comenzar la semana.
Éramos afortunados de que todavía es un seminario pequeño y estábamos muy cerca de Rael. Recuerdo mi primer
encuentro con Rael cuando ayudé al equipo de bienvenidas, cuando se dirigió hacia el almuerzo y se dio vuelta y le sonreí
y vino directamente a mí y me abrazó y me besó sobre mis mejillas y dijo que tenía una sonrisa hermosa.
Comencé a brillar intensamente y tuve muchos comentarios sobre cuan relajada se siente la gente cuando ven mi cara
omitir una sonrisa agradable. Antes sonreí siempre y traía alegría pero no era verdaderamente como me sentía por dentro
y necesito encontrarlo. Lo tengo y me estoy aferrando a él y espero que se vea en mi rutina en casa.
El entretenimiento de las actividades de la tarde y los espectaculos fueron muy divertidos y gozamos de una noche
sensual la cuál me elevó nuevamente pues pude gozar de un masaje y un abrazo sin mis viejas reacciones de "qué
quieren a cambio" y "deben realmente estar pensando cosas horribles de mí".
Gocé estar con cada uno e incluso conseguí la confianza de tomar parte del espectaculo del viernes por la noche. Por la
tarde mis nervios asumieron el control, pues era muy diferente de cualquier otro show que había hecho en el pasado, iba
a estar sola sin música y todos los ojos mirándome a mí.
Canté con mis ojos cerrados durante la mayor parte de la canción y los abrí para ver a Rael sonriendo, Glenn sonriéndo,
Cameron sonriéndo junto con todos los otros.
Podría pasarme todo el día diciéndoles cuánto me he beneficiado y las conexiones que hice con individuos. Espero que
cuando me vean, verán cuánto he ganado de la experiencia del seminario y espero que poduedan unirse a nosotros el año
que viene.
Sé que todavía tengo mucho que aprender y hablando con la gente después del seminario, ellos han aprendido tanto de la
experiencia y de la reunión Raeliana. Aprenderemos y creceremos juntos ahora y siempre, recuerde que nunca está solo
pues todos estamos conectados y aunque usted no este en la presencia de nosotros por largos períodos de tiempo,
estamos viviendo la misma vida que usted y que estaremos juntos en el futuro nuevo.

Amor siempre Effe xx
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LAS PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Si, ha sido una semana memorable para todos y en el ultimo dia nuestro Amado Profeta nos recordó que
somos uno…

“Sintiendonos uno, como una familia, uno con el resto de la humanidad, incluso con nuestros enemigos.
Aun asi no es suficiente… cuando nos sentimos unidos con el resto de la humanidad entonces es cuando
nos podemos sentir unidos a los Elohim. Ellos son cientificos, riendose, jugando y gastando bromas. Un dia
un equipo decidio crear un cangrejo que camina de lado y todos se rieron mirandole. Hay humor en todos los
lados de la Creación, ellos bromean y se divierten.
Nos sentimos uno con ellos porque son nuestros hermanos y hermanas. Si, por supuesto que son nuestros
padres, porque ellos estuvieron alli antes pero, de hecho, ellos son huestros hermanos.
Asi es como nos unimos a otros seres humanos y los Elohim, nos unimos a todos los serres conscientes en
el Universo y exsite una infinidad de ellos en todas partes.
No hay un numero, solo el infinito y nosotros nos convertimos en parte de ellos cuando alcanzamos este
nivel. Es por eso que quiero salvar a la Humanidad, porque formamos parte de este numero infinito de
seres concientizados conectados todos juntos y si nos destruimos a nosotros mismos somos como un feto
abortado. Creo que no merecemos ser abortados; creo que mercemos el sobrevivir. Tenemos que
demostralo. Por supuesto si fueramos 6 billones de personas como Bush mereceriamos ser abortados. Esta
basura no deberia alcanzar el nivel intergalactico. Podemos vivir si nos movemos hacia el amor y amamos a
cada uno de los seres conscientes del Universo.
Conciencia puede tener muchas formas distintas, una araña, un ser humano con tres cabezas, un sapo.
Exsite un numero infinito. Recordaras esta película con un monstruo feo lleno de amor, ET. Que es lo
que prefieres? Un ET lleno de amor o un ario rubio seguidor de Hitler? A quien quieres como amigo? A
quien quieres cerca de ti?
Nuestra mision en la Tierra es el preparar a la Humanidad para amar las diferencias. De todas las
civilizaciones del Universo, la Tierra es un sitio de “no parar”. Ellos se apartan de sitios primitivos como
nosotros.
Caundo preparamos a la Humanidad para dar la bienvenida a seres concientizados de todas formas, la
ayudamos a vivir mejor con sus diferencias.
Cuando dos franceses que normalmente se odiarian en Francia se encuentran en el extranjero, se saludan
con placer porque son del mismo pais. Si un irlandés catolico y un protestante se encuentran en Japon se
darian la mano porque los dos son irlandeses.
Espero que cuando un ser humano de color y otro blanco se encuentren en un planeta de arañas no
se saluden el uno al otro porque son de la Tierra. Debemos ser como hermanos y hermanas, un arco
iris de conciencia. Somos uno. Cuanto mas abierta este tu mente para abrazar las diferencias, mas te
daras cuenta de que tanto el blanco, negro y amarillo son lo mismo. .
No solo somos lo mismo aquí en la Tierra, pero somos lo mismo con seres extraños y esto destruye
otra ilusion, la ilusion de mundos ajenos, otra ilusion que quiero que destruyas.
Necesito ayuda?? Necesitan ayuda los Elohim? No, la Humanidad necesita ayuda… “

SEMINARIO EN EL REINO UNIDO

16 OCT, 61aH

Muchos decidieron seguir a Rael en el ultimo dia, que tambien era 7 de Octubre, dia de celebracion.
6 participantes recibieron sus transmisiones;
Rasmus Mygind fue nominado Nivel 3 y nuevo responsable de Dinamarca;
Se nominaron a dos nuevos Guias:

(ambos en la foto con nuestro Amado Profeta)

Dean Collinson del Reino Unido y que tambien pasa
parte del año en Bulgaria. Podra hacer transmisiones alli
y en todos los demas paises que visite. Dean es un
cantante con mucho talento…
Emma Reyes, tambien del Reino Unido, una preciosa,
sensible y carismatica cantante y actriz.

El equipo del Reino Unido es mas rico que nunca con una gran mayoria de artistas… no extraña que no nos
quisiéramos ir despues del show. Lara canto “You are a Prophet to me”… y aplaudimos y aplaudimos…
Nuestro Amado Profeta dijo que quizás consideraría volver para dar otro seminario en el Reino Unido.
Querido Marcus, querido Glenn, misión cumplida ☺
Gracias Amado Profeta por elevarnos mas de nuevo…

FOTOS DEL SEMINARIO BRITANICO

Rael con Rasmus, el nuevo responsable nacional de Dinamarca

Tocando con Glenn, Dean, Cameron, Lara, Emma… wow!!!

Riéndonos irresistiblemente con Emmanuel

Un comienzo travieso de la noche sensual, y se volvió
aun mas salvaje mas tarde ;-)

Algo de baile sexy…

Todo comenzó con una limo rosa para dar la
bienvenida a nuestro Amado Profeta en el aeropuerto
de Liverpool ☺…

7 DE OCTUBRE
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QUE HA PASADO EN MONGOLIA???
Este es un informe de Michio, responsable de ensenanza en
Asia, fue alli con ocasion de un seminario…

Tuvimos las transmisiones y el seminario nacional en
Mongolia durante el 7 y el 8 de Octubre.
53 personas hicieron su transmisión el 7 de Octubre !
Topshun, el Guía Nacional de Mongolia invito a su familia y a las
familias de sus empleados a la ceremonia de transmisiones y al
seminario nacional.

En la apertura de la nueva oficina de los
Raelianos

El profesor principal de la famosa universidad de Mongolia que le
pidio a Koji, el Guía Nacional japonés, dar una conferencia sobre
los mensajes el año pasado, y muchos de los jóvenes
estudiantes fueron, asistieron a la ceremonia de transmisión y al
seminario.
85 personas asistieron al seminario, incluyendo un politico y varios
artistas famosos. El numero de 85 es un nuevo record para un primer
seminario nacional en Asia(^_^)
La gente de Mongolia es muy pura y educada, su cultura es muy
similar a la Japonesa. El 80% de los mongoles son budistas, y
solo un 15% de ellos creen en Dios por lo que no les es dificil
aceptar el mensaje de los Elohim.

La cola para las transmisiones

Topshun, el Guía Nacional de Mongolia abrio la oficina del
Movimiento Raeliano en la casa de su hermano. Celebramos la
inauguración de la nueva sede con la familia de Topshun y con la
de los nuevos miembros.
Topshun es un periodista profesional de TV y esta planeando dar
una conferencia publica de prensa justo antes del próximo
seminario. Será alrededor del Primer Domingo de Abril, te
unirás a nosotros?

Los nuevos raelianos

Aristas mongoles en la
apertura del seminario

7 DE OCTUBRE
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CELEBRACIÓN DEL 7 DE OCTUBRE EN BURKINA FASO
La fiebre está creciendo!
Sí, sí, en el ambiente crece la fiebre por la cercana llegada de aquel que es, RAEL, nuestro amado Profeta.
En esta especial atmósfera, 53 mujeres y hombres del centro, sur y oeste del país dijeron Sí, queremos ser
parte del equipo que dará la bienvenida con júbilo, al Mensajero del Infinito, al Rey de Reyes.
El encuentro y la fiesta tuvo lugar en Bobo Dioulasso y muchos guías fueron también enviados a otras tres
partes del país para hacer transmisiones.
A partir de ese instante la fiebre solo podía crecer... Ya con la presencia del Guía Nacional de Canadá,
Pierre, quien vino para cortar piedras con su máquina especial para poder construir el hospital del placer
más fácilmente, la dosis de placer estaba ya elevada antes de la celebración.
El 7 de octubre, el Guía Nacional estuvo en el pueblo de Bekuy. Ellos bailan con la música de los llamados
"Balafonds", bajo los árboles después de las transmisiones.
En Bobo Dioulasso, habian más de cien personas reunidas para escuchar a los guias obispos Banemanie,
Lamane, Pierre, y la Guia Harmony de la Costa de Marfil, que estuvo allí para una reunion científica con su
director de tesis, un hombre alemán, que fue tan conmovido por el ambiente que decidió asistir al seminario
Europeo... También nos hemos divertido haciendo las transmisiones todos juntos.
Los guías hablaron sobre los mensajes, sobre el Profeta y su llegada, sobre Clitoraid y el hospital del
placer, sobre sexualidad, homosexualidad, masturbación de los hombres y mujeres con testimonios que
fueron muy apreciados por los participantes, por parte de la mascota de Clitoraid y de la otra mujer
Raeliana que tuvieron una reparación en la zona del clítoris.
Sus charlas todavía son comentadas hoy por aquellos que acudieron por primera vez. Y la tarde terminó en
cuanto fuimos a una famosa discoteca donde el DJ, durante toda la noche, no dejaba de repetir: "los
fanáticos de la libertad, los Raelianos, es un día de celebración para los Raelianos!! Hay algún Raeliano
aquí?......RAEL....ELOHIM...las Transmisiones!!!”
Fue una buena publicidad gratis y fuimos capaces de dar los puntos clave de nuestra filosofía a grupos de
gente joven y contactar con interesantes jóvenes que querían conocer al Profeta.
Cita día 13 de diciembre.
Con amor, Lemane

EN ITALIA
Para la celebración de este ultimo 7 de Octubre decidimos reunirnos en dos lugares, una en el Norte y otra en
el Centro de Italia para poderle permitir a los miembros participar sin demasiados problemas.
Aquí esta lo que el Guia Vittorio Ghilardi dijo sobre la reunión de Bergamo:

El Sábado nos reunimos en Bergamo para celebrar. Mas o menos 30 personas estuvieron alli
incluyendo nuestro Guía Nacional Marco, la dulce y esplendida Elena así como este servidor, Vittorio.
La sala estaba decorada para que diese la sensación mas acogedora posible. Fue el sitio perfecto para
pasar una tarde de videos con las enseñas de nuestro Amado Profeta, las cuales penetraron nuestros
corazones, mentes y conciencias.

Marco nos guió a través de las perlas ofrecidas por nuestro Amado Profeta... Gotas puras
de concientización que nos conmovieron y todos los que participamos fuimos
transportados a la dimensión de los sueños, del despertar y del compartir emociones.
Elena concluyo la reunión hablando de feminidad y amor por uno mismo.
La cena fue traviesa y divertida, como si estuviéramos en la escuela primaria. Nos fuimos llenos del
amor que compartimos juntos esa tarde.
Giovanni Ottaviani , Guía, estuvo en Roma:
El equipo de Roma escogió un prestigioso hotel para reunirse. A las 2:00 PM Carlo le dio la
bienvenida a las 30 personas que atendieron y le dio simbólicamente las llaves de la región a la
nueva Guía Regional Roberta Pucci.
Después tuvimos un momento muy intenso con tres transmisiones, Claudio de Terracina, Nicola de
Naples y Michel-Ange de Matera..., el primer raeliano en la región de Basilicate region!!! Bienvenidos los
tres!
Seguidamente nuestro Guia Ezael con su energía única nos hablo de noticias, de los valores
del tercer milenio y de nuestra filosofía.
Continuamos con Roberta que hablo de nuestro Amado Profeta y su misión. Después Giovanni nos
explico como vivir cada momento como una meditación. Emael hablo de ciencia y tecnología
con mucho humor. Skylet presento el proyecto “Adoptad un Clítoris” y dedico una canción a todas las
mujeres del mundo.
Pero eso no fue todo…;-) Un video fue presentado antes de cada charla presentando las enseñanzas de
nuestro Amado Profeta. Nos fuimos a las 7 PM después de ver una comedia y una presentación de
nuestro seminario.
Te veo en la próxima reunión!!!

EN RUMANIA

Por Tomita - Nueva Guía Nacional

Hola a todos. Fue la primera celebración del 7 de Octubre en Rumania.
Eramos 10 personas de las cuales una hizó su transmisión celular, en Sibiu, una ciudad con 140.000
ciudadanos. Distribuimos 500 volantes. Un periodista estuvo con nosotros. Él está informando para un
periódico publicado en Bucarest, la capital de Rumania, y escribirá un artículo voluminoso sobre nosotros,
y también incluirá las fotografías tomadas durante la ceremonia.
Calin Stefan, el tipo que fue bautizado tiene una pasión por la química, biología molecular y genéticas.
Estoy segura que será un Raeliano muy activo ( quiero decir es muy activo) También, con la ayuda de la
madre de Calin en dos-tres semanas nosotros participaremos en un show en vivo de TV en una estación
de la TELEVISIÓN local (Antena 1 Sibiu), y si el show tiene una buena audiencia, podemos tener una
oportunidad para ir a Antena 1 en Bucarest, uno de los canales nacionales. Y en ese caso, será una
oportunidad excelente para que RAEL entre en Rumania (un viejo sueño mío) - todo esta super bien-.
¡LOS AMO A TODOS!!!

EN MALI

Por X-Ciel, Guía Nacional

En este país que se mueve tan despacio, yo estaba contento de reunir a siete personas para un
entrenamiento el 7 de octubre. Hablamos sobre el significado de la vida, los Estados Unidos de Africa, el
Movimiento Raeliano, el seminario en diciembre con nuestro Bienamado Profeta en Ouaga. Yo estaba con
un Raeliano entusiasta de Burkina, Jacques Kaba que me ayudó tremendamente. ¡Gracias hermano!
A las 3:00 pm hice una transmisión, la joven y sensual DIAO Boubacar, una estudiante de la escuela
secundaria nos dijo,: "Yo descubrí los Mensajes después de leer por curiosidad el Libro que Dice la Verdad
que encontré en los estantes de mi padre. Después de leerlo, cambió realmente mi vida, como está escrito
en la parte de atrás del libro. Estoy tan contenta de hacer mi transmisión así que quise unirme a la familia
Raeliana desde 2004…. "
Por la tarde, nosotros nos encontramos con el Secretario General de la Escuela de Medicina, Joseph Sagara
con quien hemos estado discutiendo durante los últimos tres meses acerca de una gran conferencia en la
Universidad de Bamako con Hortense Dodo.
El lunes, nosotros nos encontramos con el Director General a cargo de la Promoción de Radio Guintan, la
voz de las Mujeres de Bamako, la radio principal de una red de 8 radios privadas en el país.
La Sra. Ramata DIA, ha reconocido la causa que estamos defendiendo, la restauración de clítoris, y ha
expresado el deseo de encontrarse con los líderes de la asociación.
Yo también estaba en Bamako en una misión para Aramis. Después de tres días de caminar, Jacques y yo,
nos encontramos finalmente al famoso artista Salif KEITA (vea la fotografía arriba, a la derecha, X-ciel
está a la izquierda) en su hotel. Debo decir que siendo un artista abre las puertas. El nos fue presentado
por un hermano, Zakaria MAMBOUE (él trabaja con Tiken Jah Fakoly). Le dije a Salif que yo tenía una
carta para él del Presidente de Aramis Internacional, de Alemania. Y él recordó cuando yo le mencioné
sobre la asociación homosexual…

SUIZA – RISA Y ARMONIA
Ya que algunos de los miembros suizos todavía estaban en el seminario del REINO UNIDO, nosotros
éramos sólo cuarenta para esta reunión. Philgood, el Guía Nacional, el nuevo Obispo-guía, hizo la
transmisión de la encantadora Anna, una octogenaria brillante de Berna que no perdió tiempo después de
aprender sobre los mensajes.

Ella distribuyó aproximadamente diez libros en su entorno y dio un testimonio entusiasta de su trayectoria
hacia el descubrimiento de los mensajes. Era la ocasión para recordarnos que normalmente no nos
volvemos Raelianos, simplemente descubrimos que siempre hemos sido Raelianos. También era un tiempo
bueno para felicitar a Pierre y François que están usando la información sobre los círculos en los campos
para dar a conocer a Rael y a los mensajes. ¡ Bienvenida querida Anna!
Es difícil resumir los momentos privilegiados que hemos estado compartiendo, con armonía, emociones,
sobre todo con las palabras de Philgood que no sólo estaba despertando sino también reveló un talento
para tener a todos sonriendo irreprimiblemente.
Claro nosotros hablamos sobre la acción de Clitoraid que llena nuestro corazón, nuestras mentes y nuestras
agendas.
Acabamos el día con canciones, Jimmy tenía su guitarra y la canción Elohim, un tributo a nuestros padres,
estaba en los labios de todos.

NUEVA YORK, NUEVA YORK
Por Sylvie Chabot, Guía

Eramos 32 personas en la celebración del 7 de octubre que se efectuó en la Ciudad de Jersey. Carlos ha
organizado una conferencia para la comunidad española justamente antes de la ceremonia. 22 nuevas
personas españolas vinieron a aprender sobre el mensaje de nuestros Creadores. El pequeño cuarto que
Carlos alquiló estaba repleto.
A las 2:30 pm les hemos anunciado sobre la ceremonia de transmisión del plan celular e invitamos a
aquéllos que estaban listos. 8 personas vinieron, uno por uno, para tener su transmisión…estábamos tan
emocionados:
Uno de ellos, José, es de Colombia y vive en Jersey. Él vino, usando su gran símbolo y trajo a 4 personas
con él, y los 5 tuvieron sus transmisiones… Hortensia y yo estábamos muy sorprendidas cuando vimos a
José viniendo para su TPC, cuando nosotras pensábamos que él era Raeliano desde hacía mucho tiempo ,
incluso un Guía de alguna parte en América del Sur. Él tiene un carisma tal, y una hermosa vibración,
probablemente es un futuro Guía.

¡223 Nuevos Raelianos en el Planeta!!
Oct 7, 61 d.H.
94 en Asia con 53 en Mongolia… ¡vea el informe de Michio mas abajo!
88 en Africa con 53 también en Burkina Faso, el País listo para recibir y dar la bienvenida a nuestro Bien
amado Profeta en diciembre! En Congo también, bien hecho, con 29 nuevos miembros de la familia;
21 en América del Norte con 17 en EE.UU.… 8 en NY, sí!
12 en Europa;
7 en el Medio Este;
6 en América del Sur incluyendo 3 en Colombia;
5 en Australia…

EN VARSOVIA, POLONIA
Por Jacek, Guía Nacional

Eramos diez en nuestra reunión en la Casa de La cultura en Natolin, un cuarto de Varsovia. Durante dos
días, miramos videos donde aparecía nuestro Bien amado Profeta con subtítulos polacos, gracias a Robert
que hizo la traducción. Meditamos y hablamos sobre los mensajes..
El sábado, dos nuevas personas se unieron a la Familia Raeliana haciendodose sus transmisiones de Plan
Celular.

EN GABON
Cinco Días en #1 Show Africano llamado "Triangulo" .
Por Bienvenu TCHIBINDA, Asistente de Guía.

De izquierda a derecha: ALè OGOULA, Elohiz MEKUI, Bruce y Patrick
Qué gran oportunidad tuvimos de estar en una de la principales estaciones de radio Africana,
escuchada en el Mundo. Africa #1 (http://www.africa1.com), en su show principal 'triangulo'. Este
show habla sobre la espiritualidad y permite a las personas hacer preguntas acerca de lo que ellos han
experimentado en sus vidas.
Durante cinco días, del lunes 2 al viernes 6, la Religión Raeliana de Gabón ha tenido el placer de
hablar libremente durante este show.
Hablamos sobre los Mensajes, el hecho que Dios no existe, la estructura Raeliana, la Clonación
Humana, Organismos Genéticamente Modificados, y el ejemplo de Hortense Dodo, los Profetas
Negros como Simón Kimbangu, Kimpa Vita, el seminario africano, la renovación de la cultura africana,
los Estados Unidos de Africa, la meditación sensual, los derechos de las minorías religiosas, la
homosexualidad, nuestros sitios web, los mensajes gratuitos en nuestro sitio, la falta de información
científica en los medios de comunicación africanos, el contacto telepático, etc…
En el estudio, el equipo Raeliano estaba compuesto de dos Guías, el Elohiz MEKUI M'OBIANG, Guía
Nacional, Alè OGOULA, y el Asistente de Guía, Bienvenu Charly TCHIBINDA. Este equipo pudo
contestar preguntas que venian de Costa De marfil, Camerún, Senegal, Gabón, Francia e incluso
EE.UU.. Algunos llamaron a la radio para tener nuestro número de contacto. Algunos hasta enviaron
personas a encontrarnos a la salida del estudio.
Fue una semana completamente en Africa #1 y las revelaciones hechas por los Guías asustaron
profundamente. Los moderadores dijeron al final: "Finalmente nosotros estamos saliendo del círculo"
Judeo-cristiano...:
Gracias ELOHIM por estos momentos de amor, gracias RAEL

MONTREAL, CANADA

Del 11 al 15 de septiembre
Por Sylvain Rochon, Asistente de Guía

El ongreso Mundial de Religión después del 9/11 fue un evento de una semana reuniendo a más de mil
representantes religiosos, medios de comunicación y asociaciones relacionadas de todo el mundo para
hablar sobre el impacto del 9/11 en las religiones de todas partes y cómo se las ven ahora.
Nosotros teníamos un kiosco maravilloso en la exposición diciendo tres mensajes fuertes:
El Raelismo es la Religión de Religiones.
La necesidad de censurar todos los pasajes religiosos que están contra los Derechos Humanos.
Una llamada para revisar la Declaración de los derechos humanos preparada por el Congreso
organizador.
Sabiendo que la mayoría de las personas en este congreso sintieron muy fuertemente sobre sus filosofías
principalmente deistas, nosotros supimos que haríamos revolver las cabezas con estos temas y
provocaríamos mucha reflexión.
Y lo hicimos, pero no éramos los únicos que estaban expresando mensajes similares ( solo que no de
una manera tan obvia).
Sri Sri Ravi Shankar, humanista mundial y líder espiritual de millones, mencionó en su discurso el día de
la apertura que había una necesidad de revisar las escrituras religiosas del mundo para traerlas en línea
con los Derechos Humanos.

El Dr. Deepak Chopra, en su discurso durante la semana, mencionó que la humanidad estaba condenada
a la muerte si no aprendemos a volvernos más femeninos, y que debemos mirar al universo de una
manera científica para experimentar la espiritualidad.
También nos encontramos con Shirin Ebadi, activista de los derechos de las mujeres en Irán quien se
alegraba de oír que estábamos haciendo nuestro mejor trabajo para ayudar a la situación en Irán a
través de nuestras acciones.
M. Shankar había recibido los Mensajes a principio del año y nosotros pudimos darle los Mensajes a M.
Chopra durante el congreso.
Muy interesante y veremos donde lleva eso …
Para el postre tuvimos a Nicole Bertrand Guía Continental Raeliana para Norte-América que dio una
exposición de 30 minutos sobre la Censura de Escrituras Religiosas.
Siendo ella misma maravillosa, inspiró a una docena de estudiantes universitarias en la asistencia a
escribir notas sobre el asunto. ¿Quién sabe dónde pudiera llevar esto? Nicole también pudo hablar
después sobre el asunto en una entrevista delante de nuestro kiosco maravilloso. ¡Grandioso!
En total, fuimos contactados por 4 medios de comunicación, vendimos 3 libros y nos visitaron más de
150 personas en nuestro kiosco durante la semana.
Participamos en una mesa-redonda con la socióloga Susan Palmer como animador, hablando sobre el
trato de los medios de comunicación a las minorías religiosas en los años recientes, y dimos los Mensajes
a una celebridad (Dr. Deepak Chopra). Bastante interesantemente, todas las religiones, grandes y
pequeñas estaban de acuerdo que los medios de comunicación ahora sólo existen para hacer dinero y no
cuidan mucho sobre la objetividad. Fue claramente declarado por un periodista que participo de la
mesa redonda de Susan Palmer, que el periodismo No es sobre ser objetivo sino sobre tomar la
información de varias "fuentes" luego formar una opinión tan cerca de la "verdad" como ellos pueden.
¿Podría haber acciones relacionadas a la actitud actual de los medios de comunicación en el futuro
quizás? Quién sabe donde nuestro Profeta nos llevará…
En resumen, una semana maravillosa llena de gran exposición para nosotros y el mensaje de nuestro
Profeta.

RAELIANOS CONSTRUYEN EMBAJADA EN BURNINGMAN!

¡Sí, Sí, Sí!!! Nosotros lo hicimos! Vino, pasó y dejó un impacto en todos aquéllos que tomaron parte y
quiénes testimoniaron la aventura Raeliana en el Desierto de Nevada. De Agosto 26 a sep 4 la Embajada
Extra - Terrestre tema del campamento se levantó orgullosa para que todos la vieran durante el evento
Burningman 2006 "Esperanza y Temor por el Futuro"
¡Gracias a la visión y entusiasmo de Lara, los coordinadores la contactaron diciendo que nuestro
campamento ofreció muchas cosas que sienten cayeron en la línea correcta con la filosofía de Burningman
y quisieron darnos la bienvenida a la familia poniéndonos en el Center Camp!!!

¡Whaaaaaa! ¡Esto nos daría el potencial de tener unas 40,000 personas pasando por nuestro camino!
Llegando con un gran remolque y 6 personas nosotros teníamos 36 horas para poner nuestra tienda
gigante, decorarla, construir nuestras casillas de meditación y nuestra área de estar.
¿Fue una gran tarea y desafio... .pero saben que? Nosotros lo hicimos y lo hicimos bien, fue el trabajo de
un día completo para nosotros y aunque agotados, con la emoción de todo lo que vendría ..... el placer
encontró su camino en nuestros cerebros..... eventualmente más de 24 de nuestros miembros del equipo
de EE.UU., Canadá, REINO UNIDO y Kuwait llegaron a la Embajada. Siete de los cuales no eran Raelianos y
6 muy, muy nuevos (uno que nos había descubierto mientras estaba de servicio en Kuwait leyó nuestro
sitio y comprendió que él es Raeliano. Él se nos unió en sus 30 días de licencia y ahora regresa a la Zona
de Guerra. WOW!).

Sus colores agregados trajeron más entusiasmo y luz a nuestro Campamento. Y una vez en marcha
nosotros teníamos meditaciones matutinas abiertas a todos, y continuaron cada día para dar la bienvenida
a las personas a nuestras Casillas de Meditación Sensual Privada, Masajes, Pintar Cuerpos, Retratos y
lugar de relajamiento...
Asi que, éste era nuestro equipo, nosotros no sabiamos qué esperar, pero fuimos encendidos por la
excitación de descubrir lo desconocido.
El festival BM es un conjunto asombroso de personas creativas bonitas de todo el globo. La filosofía de BM
es dar, ofrecer, compartir y expresar su individualidad creativa. Es una experiencia verdaderamente
imponente para compartir. Nos encontramos a muchas personas del área de California que habían oído
hablar de nosotros antes de BM y dijeron que estaban realmente alegres de saber que éramos de verdad.
Nosotros les dimos calcomanías o ellos tomaron uno o más de nuestros folletos al salir,
aunque muchos asistentes al campamento leyeron nuestro cartel el cual tenia bellas versiones impresas
de los 5 principales sitios web: - ID, GPI, Clitoraid, Rael’s Girls, Raelian gay, e información de algunos
círculos en los campos. ¡Esto siempre lleva a algún tipo de discusión y esto fue realmente estimulante
intercambiar con tantas personas de mente abierta!
Una parte muy brillante de la semana fue durante una de nuestras difusiones diarias donde repartimos
más de 5,000 calcomanías y folletos. Mientras usábamos nuestros bonitos trajes Rosas, Rick G y Carlito se
fueron aproximando a una mujer joven brillante que directamente les preguntó si ellos eran Raelianos
(reconociendo el Símbolo) ella continuó para explicar que el año pasado una muchacha (Lara) había venido
a su campamento y le había dado un folleto que leyó y directamente después del BM pidió todos los libros,
los leyó y comprendió que era Raeliana, ella sólo había tenido contacto desde entonces con un Raeliano y
había perdido ese contacto. ¡Después de un tiempo corto con nosotros comprendió exactamente por qué
ella tenía boletos gratis para venir este año!! hmmmmm... Coincidencia??? Desde entonces ella se quedó
en nuestro campamento, masajeando, pintando cuerpos, difundiendo y recientemente manejo 3 horas a SF
para ir a su primera reunión y planea hacer pronto también su transmisión!

Un día durante la semana inflamos un gran OVNI color plata de 4.5x4.5 m
que habíamos pedido prestado al equipo de LA. Podía verse desde 3 millas de distancia! ¡Usted no puede
imaginar a cuántas personas alcanzamos con él cuando flotó sobre el desierto, a distancia parecía real, y
actualmente antes de esa semana nos habíamos encontrado a algunas personas que dijeron esperaban el
paso de los ' visitantes! (sí, había místicos allí también!) Nosotros fuimos definitivamente uno de los
objetivos de la prensa esa tarde, también como las muchas fotografías que ellos tomaron de nosotros
cuando llevábamos puestos nuestros Trajes Rosas como mensajeros de la Esperanza!

¡Durante las noches todos encabezamos diferentes jornadas, algunos bailando, algunos jugando, otros
vigilando, algunos descubriendo las miles de instalaciones de Arte extendidas a lo largo del desierto y
algunos haciendo algo de todo esto! ¡Había también talleres durante el día y aquéllos que desearon tomar
parte descubrieron la variedad que ellos también ofrecen..... el Yoga, besar, bailar, discusiones en muchos
temas, y mucho más!
¡Nuestra Llama esta ardiendo y yo aseguro que para el año que viene habrá un Fuego aun más luminoso
de Esperanza, Amor y Conciencia cuando la "Embajada para los ExtraTerrestres" regrese otra vez para
ofrecer la Luz de los Elohim una vez más!
¿Esta usted interesado en unírsenos el próximo año........???????
Un adelanto para el próximo año, nuestros pos Sueños de Burningman ya han empezado a inspirar ideas
para BM 2007 y algunos de ellos son como sigue: -)
Nosotros estamos buscando Artistas para crear composiciones, para representar el Tema de 2007 y unirse
a la Embajada para los Extra -Terrestres, ya que el ayuntamiento de BM ofrece concesiones de hasta
$50,000 USD a Artistas que propongan algo idóneo al Tema del año y se acepte. El próximo año el tema
es ' Green' tal que GPI (Indice de Contaminacion Global) vendria muy bien!!! Un pensamiento... si usted ha
ido alguna vez a UFOLand en Valcourt, quizás le gustaría ser parte de un UFO-sueño, hehehe. Pensamos
que sería una parte extraordinaria de la Embajada el próximo año pero un poco difícil de transportar!
¿Hmmm... y posiblemente la Célula y modelos de ADN también?
Grandes sueños de lo que podría impactar la colección de todas las otras Artes que el Desierto de BM tiene
que ofrecer. También la pre y post producción y todos los aspectos de las partes técnicas de nuestra
Embajada son más que bienvenidas a ser llenadas.
Nosotros también estamos buscando a cualquier persona que sea inspirada para Construir un Automóvil de
ARTE. Vea imágenes en los sitios de abajo para tener una idea. ¡Los automóviles de arte también pueden
recibir fondos del Consejo de Arte de BM !

¡El resto de ustedes alrededor del Globo quienes estan inspirados en saber más y que desean tomar parte
en una asombrosa Difusión Raeliana y la Aventura Creativa, no duden en empezar su investigación ahora!
¡Y si sienten el deseo de Bucear en un Planeta desconocido de lo Imposible volviéndose Posible, yo les pido
que no duden ni un minuto!!!!!
Enlaces
¡Usted verá pronto el equipo de Rael TV en vivo y en línea en Burningman y más de nuestros Bellas fotos
en www.burningman.rael.org o puede encontrar también una colección de fotos en Elohim.net!
Si usted desea ofrecer su ayuda o estar en la lista para el próximo año, Email,: info@burningman.rael.org

Usted puede Visitar www.burningman.com para info general del festival.
Y usted puede ver este link para ser inspirado por más imágenes de Arte y Personas Bonitas:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/wrldtrvlr@prodigy.net/album?
.dir=/f0aascd
&
.src=ph
.tok=phedEeFBxCMY4
wpG

&

¡De la Embajada para ExtraTerrestres' para usted, Esperamos verlo con nosotros el próximo año!
XOXOXOXOXOXOXOOXOXOXXOXOXOXOXOXOXOXOXOXXOXOXOX

EN TASMANIA
Por Roy, Australia

Hace siete años y medio, un joven Joshua Wilson leyó un artículo sobre los Raelianos en un periódico de
Melbourne. Después de contactar al Movimiento, Tara dio a Josh detalles de mi contacto y nos
encontramos en el centro de la ciudad donde yo le vendí el libro. A la edad de 15 Joshua podía entender el
mensaje pero tenia otras cosas en su mente y el libro se quedo en la repisa. En poco tiempo él regreso a
Tassie por estudios.
Ahora de 23 años (un pedazo de la magia de los Elohim aquí) alrededor del tiempo que Rael dijo durante
una comida el último seminario, nosotros necesitamos a alguien para ir a Tasmania, Josh tomo el libro que
había estado tanto tiempo en el estante. Esta vez el mensaje tuvo mayor impacto en él y él tenía que
empezar a extender estas noticias. Él hizo contacto conmigo a través de email preguntando si podía tener
su transmisión hecha. Bien, usted puede imaginar mis pensamientos, recordando lo que Rael había dicho y
yo que soy el que está más cercano a Tasmania, empecé a pensar sobre hacer una conferencia para
coincidir con una visita para la transmisión.
Así que el plan empezó. Saul diseñó algunos grandes carteles y volantes para nosotros. Mientras yo
empecé a trabajar en una presentación, Josh estaba poniendo los carteles por la Universidad y haciendo
los registros para el salón y anuncios en el periódico de estudiantes. Yo llegué en la mañana del 7 e
inmediatamente Josh y yo hicimos un buzón alrededor del área de la Universidad. La transmisión se realizó
en un parque encantador y nosotros pasamos el resto del día hablando sobre los mensajes.
El domingo nosotros visitamos la Universidad y pusimos más carteles y echamos una mirada al arreglo para
la mañana siguiente. Lunes el gran día, entregamos otros doscientos volantes a los estudiantes que
llegaban, luego fui al cuarto y verifico que la laptop estuviera conectada al proyector y sonido. Todo estaba
bien, ahora nosotros teníamos que sentarnos y esperar. ¿Iba alguien a presentarse? Nosotros pensamos,
bien, por lo menos todos los volantes y carteles han informado a muchas personas. Todos juntos 24
personas vinieron del área circundante incluso un sacerdote.
Todos buenos comentarios y preguntas. Tal que hemos plantado muchas semillas en la capital de
Tasmania. Veamos cuántas germinan, y nos hace regresar y hacer un mini seminario en el futuro. Y Josh es
un nuevo miembro asombroso para nuestro equipo. Yo estoy realmente muy contento porque él está
regresando para vivir en Melbourne el próximo año.

EN PERU

Un nuevo guía fue nominado en Perú, Johnny Mamani, de Arequipa.

EN ARGENTINA
Raul, Guía Nacional de Argentina, nos informó que el 24 de septiembre, una positiva entrevista informativa
de nuestro Amado Profeta apareció en un periódico en Argentina.
Título: "Nuestros padres, que hacen arte en el cielo"
Url: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3264-2006-09-24.html
El artículo todavía puede leerse en la versión en línea del periódico.
Según Raul, el artículo ha tenido repercusiones muy positivas alrededor del país.
Aquí esta el título del artículo:
Nuestros padres que hacen arte en el cielo
Desde hace unos anos, una nueva fe se está extendiendo qué tiene la capacidad de conciliar el abismo
existencial y los adelantos tecnológicos, y para explicar la verdad que ha estado oculta en las escrituras de
las grandes religiones del mundo: la idea que los habitantes de la Tierra fueron creados por seres extra terrestres más evolucionados que nosotros. Películas, literatura e Internet, nos dicen sobre los muchos
miles de seguidores que esta teoría tiene. Pero que mejor que hablar con su principal difusor, la persona a
cargo de esta tarea pedida por los propios Elohim: Claude Vorilhon, mejor conocido como, Rael.

CLITORAID

16 OCT, 61 d.H

CLITORAID
Clitoraid mandó hoy la cantidad necesaria para
pagar por un terreno de 5 acres en Bobo
Dioulasso en donde se construirá el Hospital del
Placer. Tenemos el permiso de la alcaldía de la
ciudad para construir…
Pierre Bolduc, Guía Nacional de Canadá quién
tiene una pasión por construir, ha encontrado
una nueva pasión en la construcción del
hospital y también una nueva expresión de su
creatividad!
Aqui está lo que Lamane nos dijo a cerca de Pierre
en Burkina…

Nuestro Amado Profeta dijo: “Vamos a tener un
hospital para reconstruir los clítoris de las mujeres
que lo necesitan”
Ha habido una campana, y ahora estan saliendo
algunas piedras de la tierra para la construcción
del hospital. ☺
La máquina de Pierre corta piedras (Pierre
significa piedra en francés)…¡que maravillosa
herramienta! ¡que invento tan exitoso! Ya algunas
ángeles incluyendo a la mascota de Clitoraid están
listas para ayudar a que el placer sea aún más
intenso en el Hospital del Placer el cual es una
gran esperanza para miles de mujeres que estan
anciosas por recuperar lo que han perdido.
¡Tuvo que haber sido pensado! Una máquina que corta Laterita, una piedra propia de ese lugar, y hace
ladrillos perfectos, y a una velocidad envidiable para los talladores tradicionales. ¡Uno de ellos incluso se
ofreció trabajar para Pierre!
El hospital será una hermosa construcción con esas piedras…
Y ya que todo marcha bien con esta nueva técnica de extracción de ladrillo de Laterina, es un nuevo
universo de economía y construcción revolucionaria que se abre en países africanos, usando un
material de Africa que es barato y bien adaptado al clima caliente. Esto ahorrará billones de francos
que son gastados en el extranjero para importar materiales de construcción muy caros y que no
están muy bien adaptados…
Gracias querido amigo y querido hermano Pierre – Africano ☺

CLITORAID
16 OCT, 61aH

EN LOS ESTADOS UNIDOS
Nueva York
Este último sábado 8 de Octubre, Hortense y Silvie fueron a reunirse con Betty
Dodson por segunda vez en Nueva York. Betty apoya mucho nuestras acciones y
dio a las representantes de Clitoraid videos y juguetes para ayudar a las mujeres
en Burkina a recobrar su sensibilidad perdida.
Hortense ha traído algunos antes para ayudar a sus hermanas quienes tienen sus
clítoris mutilado… l o s v i d e o s p o d r á n s e r v i s t o s e n n u e s t r o h o s p i t a l
pronto ☺
Las Vegas
Marina, Cristal y yo (Nadine) fuimos a la conferencia de las Mujeres ayer por la
tarde en el bello hotel Aladdin. Hubo cerca de 300 personas que asistieron. Aún
cuando la conferencia duró todo el día, el orador invitado, Jean Chatzky un
financiero “experto en como hacer que la vida de las mujeres sea mejor” llegó a las
3 de la tarde. Jean aparece en la NBC en el show semanal hoy y también en un
programa transmitido a diario vía satélite por radio llamado "Oprah and friends".
Parte 1 – 3 de nosotros llegamos a tiempo para ver a una mujer
demasiado conservadora de 41 años quién se dirigió a la audiencia por
30 minutos y después se fue rápidamente por la puerta que estaba a un
lado del escenario. Marina y yo la seguimos, ella iba al elevador muy
aprisa para tomar su avión, entonces le dimos a su asistente un sobre
con el paquete dirigido a la prensa… (De prisa fui a la oficina entre mis
clases para imprimirlo y también un poco de tarjetas de negocios fueron
otra aventura mía de esa mañana!
Parte 2 – Siguiendo la genial idea de Marina: Nos paramos atras de la sala con
nuestros volantes y proseguimos a dirigirnos a cada persona que salia; invitándolos
a una fiesta para recaudar fondos que organizaremos en un par de meses. Les
explicamos quienes eramos, y como despedida les pedimos sus correos
electrónicos para invitarlos al evento… tu sabes que todas las mujeres nos dieron
su correo electrónico excepto 3!
Colectamos correos electrónicos e hicimos maravillosos contactos con diferentes tipos
de mujeres quienes nos dieron ideas de como ayudar mas a la causa ~
Que bella difusión y momentos tuvimos ~

UN TESTIMONIO DEL PLACER DE DAR
Por Marie Cote de Ottawa

Pasé una bella tarde sirviendo a esta causa, ¡que poderoso para el despertar de la
conciencia!! Me di cuenta de lo generosa y atenta que es la gente con nuestras
hermanas lejanas; ellos están muy sensibilizados con esta acción. Cuando los seres
humanos piden por un acto de amor, no hay fronteras!!
Algunas personas dicen que se hablo de esta acción en una escuela.
Yo también conocí a un hombre quien, con su esposa, tiene en su casa una caja
para la caridad. Cuando esta se encuentra llena ellos escogen una organización
para la cual quieren donarla. Esta tarde escogieron a Clitoraid y nos dieron su caja!
El dijo que esta era una acción muy especial. Wow! Me toco tanto lo que dijo que
salieron lágrimas de mis ojos.
Un regalo de amor! Marie xxx

