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en lugares públicos.
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Tremenda discriminación en
Singapur
Las chicas de Rael listas para
ayudar a los sacerdotes católicos
¿Un Gandhi Judío?
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Skylet conoce a Nicole Kidman
en Italia
Felix conoce a Sam Harris en SF
Djoss se reune con el
presidente de la Costa de Marfil

Difusiones
Acción por la paz en Corea e
Israel
Clitoraid crece rápidamente en
Suiza y Canadá
Color sacude a Bali y Malasia,
Princess Loona sacude a España
y a los políticos de la OSCE

Una bonita creacion por Gregor, de Eslovenia

SEMINARIO EN AFRICA
Burkina Faso se alista para recibir a nuestro Amado
Profeta del 21 al 31 de diciembre
Los medios de comunicación nacionales han anunciado su
llegada. Todos se alistan para este momento tan especial. Si
quiere ser testigo de este evento inolvidable, puede hacer su
reservación en este mismo momento. Para mas detalles vaya
a: www.rael.org

SEMINARIO EUROPEO – una semana en un
crucero, con Rael, en las Islas Grecas!!!!
Poll: El seminario Europeo se llevará acabo este verano en
un crucero navegando en las Islas Grecas, ¡todo esto por el
precio de 215 Euros!!! Absolutamente cierto☺
Necesitamos saber cuantos lugares debemos reservar. Si
usted piensa que asistirá, por favor envie un email a:
editor@raelianews.org dando su nombre y de que país
viene.

PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Junzo, Guía Continental de Asia, le hizo esta pregunta a RAEL:

El Guía Japonés Tetsuya trabajó hace años en la oficina de un miembro del parlamento Nacional de Japón
y el tiene interés por desarrollarse en una carrera política. El está pensando en fomar un partido político
“Partido de la Tierra” y usando el Internet (para ahorrar costos) en el Partido de la Tierra, el espera ganar
seguidores y recaudar membrecias y donaciones y usar el dinero para actividades políticas (mientras
mantiene su trabajo)
El vive en Shinjuku, y estaba pensando en lanzarse hacia las elecciones de Alcalde de Shinjuku Ward (en
donde existe una población de 300,000 habitantes) pero la poderosa organización Budista Sokagakkai predomina
esa ciudad y han sido los ganadores debido a su buena organización de votos. El decidió no lanzarce
debido a que seria el mas probable perdedor de la elección.
Como fundador del Partido de la Tierra el hará lo siguiente:
Trabajará por establecer un gobierno mundial.
•
•
Un mundo de paz sin guerras.
•
Introducción de un programa de Autorrealización.
•
Políticas para incrementar este nivel de auto-realización.
•
Vida eterna, tecnología para liberar a la humanidad del trabajo como resultado del incremento de
estos valores.
•
Derecho a voto de cada país para reflejar su: Población, nivel de democracia, transparencia de
información, nivel de bien estar social, contribución a la sociedad mundial, etc.
•
Cada país puede votar de acuerdo con el nivel pre-determinado por el resultado de esta medición.
•
Libertad de trabajo.
•
Promoción de la automatización, nano-tecnología, etc.
•
Garantia de una calidad de vida estándar para cada uno.
•
Uso de la propiedad intelectual.
•
Permitir la libre duplicación de software/hardware y pagos del gobierno al inventor en proporción al
nivel de uso mundial de esta patente.
Una exencion completa de pago de impuestos.
•
Cuando una moneda mundial se encuentre disponible, la cantidad de suministro de dinero será
•
incrementado en la cantidad de un 5% por año y convertirlo en un recurso financiero del gobierno
mundial. 5% de inflación anual pero sin impuestos.
Incorporacion para ser hecha libremente excepto en algunas areas de negocios
•
•
La filosofía Raeliana podrá ser anunciada públicamente.
•
Públicamente declarará que el es Raeliano y que promociona la geniocracia.
•
Hacer públicas su estatus financiero/comercios/cuentas bancarias/ y la situación financiera diaria.
•
Hacer pública sus actividades sexuales. Al hacer esto: Atrae la atención de la gente, y hace publicidad a
su política.
Esto también le proporciona disciplina a el como un servidor público.
Sus actividades políticas son ligadas a la difusión del mensaje.
Ingresos: Si soy elegido, los ingresos serán mas de 10 millones de yen por año. (Ejemplo de
alcalde de Shinjuku Ward)
Lanzarse a la elección: No por ahora. Será una carga financiera si se lanza a la elección ahora.

Pregunta: Para una diversificación de las actividades Raelianas, está BIEN si los
RAELIANOS (Incluyendo a los Guías) entran a la carrera Política?

Nuestro Amado Profeta responde:

Los Raelianos son 100 % libres de hacer lo que ellos quieran incluyendo entar a la
carrera política, pero no pueden usar reuniones Raeli anas o hacer listas de
recolecci on de dinero para sus actividades políticas.
Los miembros de la estructura pueden hacer carreras políticas pero nunca deben pedir o ser
directamente o indirectamente financiados con dinero Raeliano, esto significa nada de dinero del
Movimiento o de los Raelianos, y tampoco solicitarlo públicamente o en privado obtener dinero
para sus actividades políticas.

Amor RAEL
Acerca de portar el Velo Islámico en lugares públicos.
El gobierno Holandés está muy cerca de aprobar una ley que haga ilegal el portar el Velo Islámico que
cubre la cara en lugares públicos. Algunos países Europeos han estado debatiendo durante algún tiempo
sobre el hecho de que la prohibicion del Velo por razones religiosas podría estar en conflicto con las leyes
de libertad religiosa.
Nuestro Amado Profeta ha enviado su apoyo al gobierno Holandés por esta decision, agregando el siguiente
comentario:

Es obvio que cubrirse la cara en lugares públicos debería ser ilegal ya que seria una buena forma que
usarían los criminales para escapar. Es incluso sorprendente que se permita entrar a los bancos portando el
Velo Islámico… una muy buena forma de robar un banco! Y deberíamos recordar que cubrirse la cara NO es
una regla religiosa ordenada por el Corán si no que es solamente una tradición Beduina, para hombres Y
mujeres, para proteger sus caras de las tormentas de arena…
RAEL

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA
A cerca del artista Francés Dieudonné.
El comediante Francés Dieudonné estuvo de gira en Suiza
hace unas semanas atrás y compartió una comida con
RAEL en Lausanner. También lo invitó a su show de esa
misma noche. Un periodista estuvo en el mismo
restaurante y reportó dicho encuentro y acerca de la
presencia de RAEL en el show. Hubo gente joven y
estuvieron muy felices de conocer a RAEL también…

“Tremenda discriminación” en Singapur
Singapur esta a punto de aprobar una extraña ley, descriminalizando el sexo oral y anal entre
heterosexuales adultos con consentimiento – no hay queja a cerca de esto – pero esta ley no aplicará el
sexo oral y anal entre homosexuales. Es difícil de creer!! Bajo las leyes de Singapur, un hombre a quien han
encontrado culpable de un acto de “indecencia exagerada” con otro hombre podría ser encerrado por dos
años.
Nuestro Amado Profeta le ha pedido a ARAMIS organizar protestas en contra de tales discriminaciones.
¿Podría ser el, el Gandhi Judío?
Leon Mellul ha enviado su apoyo a Shamaï Leibowitz en Israel en nombre del Mesías RAEL.

Leibowitz es un abogado quien es uno de los 50 soldados que firmaron una declaración en el 2002,
diciendo que ellos rechazan servir a la armada Israelí en la lucha para ocupar los territorios palestinos. Su
hermano se unió a la lista de los que rechazaban entrar a la armada poco tiempo después y muchos mas
jóvenes lo hicieron también. Algunos de ellos se han incluso negado a ingresar a la Armada y están en
prisión por esta razón.
Shamai Leibowitz ha estado entregando a la gente joven que deben servir a la armada, un
consejo legal llamado “Obligacion a negarse” que demuestra que la orden de servir en
los territorios es ilegal y que la ley militar excenta a los soldados a obedecer esta
orden…

Las Chicas de Rael están listas para ayudar a los Sacerdotes Católicos a redescubrir su
sexualidad.
Extractos del comunicado de prensa de esta semana…
En un reciente discurso, el Papa Benedicto XVI pidió a los Obispos tomar las medidas
necesarias para frenar los crímenes de pedofilia cometidos por sus clérigos, un cambio
agradable considerando que hace 5 anos cuando él estaba a cargo del Comité de Doctrina y
Fe, envió una carta pidiéndoles cubrir los mismos crímenes.
Pero este discurso no es suficiente. Se publicó un excelente documental hecho por Amy Berg “Salvanos del
Diablo” en donde viene retratado el Padre O`Grady quien presuntamente molestaba a los niños en el tiempo
que prestaba servicio a la Iglesia en el Norte de California. En su entrevista refleja parte de su desviada
conducta y no demuestra remordimiento alguno, admitiendo numerosos encuentros sexuales con los hijos e
hijas de sus mas cercanos fieles. Amy Berg también comento que durante esas entrevistas “el no podía
recordar todos sus actos y en algunos casos no estuvo seguro de haber hecho algo malo”.
Psicoanalistas están unánimemente afirmando que una absoluta inhibición de la sexualidad puede traer como
resultado problemas mentales conduciendo a la violencia y desviaciones sexuales. Un discurso no es suficiente,
es tiempo de que el Vaticano permita a sus sacerdotes tener una vida sexual activa para así frenar el abuso
sexual a los menores.
Hoy en día 150,000 de ellos han abandonado la Iglesia para casarse y están ahora organizados siguiendo
al Arzobispo Emmanuel Milingo quien creó para ellos el Preludio Sacerdotes Casados Ahora.
Para todos los sacerdotes que no han renunciado todavia, nosotros creemos que es urgente una acción y
las Chicas de Rael, (www.raelsgirls.com) ofrecen sus experiencias en la industria del sexo para organizar
seminarios dirigidos a los Sacerdotes Católicos que deseen redescubrir una armoniosa sexualidad y
ayudarlos a curar a miles de sacerdotes que están abusando, o a punto de abusar a menores.

Lara, líder de las Chicas de Rael está lista a la hora que digan… ☺

LA VIDA DEL MOVIMIENTO
UNA PREGUNTA PARA TODOS
El Seminario Europeo este verano será sin duda grandioso. Estamos reservando en este momento un
crucero que saldrá a navegar en las aguas de Grecia por una semana y todo esto por 215 Euros.
Si, estás leyendo bien, 215 Euros por toda la semana y con la comida incluida!!
Tenemos que saber rápidamente cuantos lugares reservar y sabiendo cuan excepcional y única es esta
propuesta, nos gustaria saber cuantos de ustedes están listos para asistir a este seminario. Por supuesto,
necesitarás pagar tu viaje a Italia de donde saldrá el crucero, pero 215 Euros por una semana de crucero con
Nuestro Amado Profeta, es algo demasiado bueno para perderselo, no crees?
Si consideras venir porfavor envía un e-mail a editor@raelianews.org dando tu nombre y país. Contamos
contigo para hacernos saber tu deseo de venir rápidamente para poder estar seguros de tener los lugares
necesarios para todos.☺
Tu solicitud no será considerada como un registro por supuesto. En esta etapa estamos hablando de una
encuesta solamente. Gracias por tu gran ayuda!

¡BURKINA FASO ESTA ESPERANDO AL PROFETA!
El 17 de octubre empezó muy bien con un artículo en el Periódico Oficial, SIDWAYA, anunciando la
conferencia de prensa del Movimiento Raeliano a las 4:00pm ese mismo día en Ouagadougou.
La conferencia se supuso duraría una hora, pero duró dos horas realmente ya que ellos tenían muchas
preguntas interesantes. La atmósfera fue muy bonita.
El evento fue excepcional y nuestros disfraces tambien. Decidimos crear una atmósfera de fiesta de
antemano y todos los Raelianos en el salón estaban usando
Camisetas luminosas con la cara de nuestro BienAmado
Profeta con un eslogan: "Rael en Faso."
Considerando el verdadero interés de los periodistas para
cubrir el evento, nosotros podemos decir que la población está
lista para dar la bienvenida al Profeta. Los medios de
comunicación más importantes asistieron; había 6 periódicos,
4 radios y 2 Televisoras. La Estación de Televisión Nacional,
RTB, no pudieron asistir, pero pidieron una entrevista privada
al día siguiente y la filmacion podíamos colectarla después del
evento. Tres radios también pidieron entrevistas privadas
ambas en francés y en moore, el idioma nacional de la
mayoría de la población.
: -))
Amor, Lamane y X-Ciel
Unos días después, Lamane envió una actualización:
El informe del anuncio de la venida de nuestro BienAmado Profeta esta yendo muy bien. Todas las radios
han transmitido las entrevistas, uno de los periódicos mayores ha publicado un articulo el día después, y el
más maravilloso de todos, la estación de televisión nacional ha transmitido su informe (uno fantástico)
durante horas de mayor rating en sus noticias (1:00pm y 8:00pm). Esto tendrá un gran impacto y ya tiene,
considerando el número de personas que vienen a nosotros.
¡Heheheheee la muchedumbre está lista para dar la bienvenida al Profeta!!
Para registrarse a este extraordinario seminario, vea detalles en www.rael.org

¡PROXIMO, EL SEMINARIO de OCEANIA!
En Byron Bay (Australia) - 20-28 enero.
El Movimiento Raeliano australiano lo invita a asistir a su seminario en un bonito y muy privado resort en
la playa.
Con su lago, su playa apartada, su jardín magnífico, golf, canchas de tenis, etc... Este resort es el lugar
ideal para sostener un seminario sensual del despertar. El costo también es muy atractivo y satisfacerá
todos los presupuestos. Es importante reservar su vuelo y alojamiento temprano pues será estación alta.
Nosotros esperamos verlos allí para el festival más fantástico e iluminado. Más en Rael.org
Con amor, JFA

SUPER ACCIÓN DEL EQUIPO ITALIANO DE CELEBRIDADES
Skylet estuvo ardiendo este mes:. Ella consiguió acreditamiento para estar entre los periodistas en la sala
de prensa de la 1ra Festival de Cine Internacional en Roma. ¡Ella pudo asi acercarse a las estrellas y darles
los mensajes! Las celebridades que pudieron recibir este regalo precioso fueron: Nicole Kidman, Viggo
Mortensen, (del “Lord of the Rings”) y el agradable ancla de la TELEVISIÓN y escritor Fabio
Volo. ¡Bravo! Skylet!!! Aquí lo que ella nos informó... Amor Roberta
' Este año fue el principio del Festival de Cine Internacional en Roma, una
manifestación que unirá con Cannes y Venecia. Después de dos meses de
trabajo duro, me acredité finalmente como periodista de RaelRadio. Hoy tuve el
placer de hablar con Nicole Kidman y ofrecerle el libro "El Maitreya". Más de 400
periodistas de todo el Mundo asistieron a la conferencia de prensa por la
mañana y las preguntas fueron hechas por micrófono. Yo le hice una pregunta
sobre felicidad y después de su respuesta, le pregunté si podría acercármele y
darle un libro. El salón entero estuvo muy curioso, querían saber sobre el libro.
Nicole fue muy agradable y contesto que estaría feliz de recibirlo. Ella se puso
de pie y vino a mí a tomar el libro y lo llevó con ella durante toda la conferencia.
(también vea la foto publicada en
http://www.cinespettacolo.it/csmain/articolo.asp?aid=4688)…
Al final mientras los periodistas estaban empujándose para conseguir fotos y autógrafos, y Nicole estaba
lista para irse, ella me miraba con una sonrisa, y regresó y ofreció estrechar mi mano por su propia
iniciativa. Yo le debo de haber dado una impresión buena. Después, para mi sorpresa, yo fui rodeada por
los periodistas que querían saber más sobre el libro. Así que yo hice un pequeño anuncio ☺
El domingo, yo tenía una entrevista privada con Fabio Volo,
un artista a quien nuestro guía obispo, Marco, le gusta
mucho. Yo tenía sólo tres minutos pero le dí el libro "El
mensaje dado por Extraterrestres" y el artista indicó que él
sabía de nosotros.
Finalmente yo tenía una entrevista con Viggo Mortensen
(vea la foto) el martes. Sólo se concedieron entrevistas a
medios de comunicación extranjeros como el que yo estaba
representando ya que RaelRadio es una radio extranjera☺

El agregado de prensa nos dijo de antemano que Viggo es una persona muy callada e informal y es
verdad, durante la entrevista entera, yo me sentí como si estuviera con un amigo.
Yo le hice preguntas filosóficas y sus respuestas eran largas e interesantes. Al final, yo me acerqué y le di
el libro "El Maitreya", el cual aceptó con placer mientras leía la cubierta. Nosotros sacamos fotos también.
Viggo es una persona muy simple, lleno de humor, reímos todo el tiempo y cuando él se mueve y habla,
es tan delicado… wow, que alegría dar el diamante que es nuestra filosofía a tan bellas personas !!
Con amor, Skylet.

EN LOS E.E.U.U. CON FELIX....
SAM Harris, un ateo famoso, autor de "El final de la Fe" y también
participante del documental "El Dios Que No Estaba Allí", dio una
conferencia hace algunos días en San Francisco. Félix y Craig fueron
allí....
Fui a su conferencia el domingo pasado con Craig y la sala estaba
llena (por lo menos 150 personas). El formato fue muy relajado ya
que SAM estaba sentado en un sofá para una persona y a su lado
había otra persona que le hacía preguntas - preguntas muy buenas.
Esto duró alrededor de una hora y en el medio de la sala había un
micrófono y tomaron varias preguntas. Decidí a esperar hasta cuando
se firmaba el libro de modo que pudiera intercambiar algunas
palabras y darle la mano... ¡No es necesario decir que esta
‘conferencia’ de una hora entera era intelectualmente orgásmica para
mí y Craig... este hombre SAM está tan acercado a la verdad!

Y no era como firmar el libro del presidente Carter adonde se tenía
solamente unos segundos y eso era todo (por eso Craig y Nancy tuvieron que ser muy rápidos para tomar
una foto de ese evento). En este evento, no había restricciones y la gente estaba libre para hablar con él,
dentro de un límite razonable. Cuando me acerque a el , pienso que intercambiamos por unos 90 segundos
sólido que fue mucho más de lo que me imagine. Fue un intercambio hermoso pero la cámara fotográfica
de Craig no funcionaba. Afortunadamente, alcancé a hacerme "amigo" de uno de los organizadores de ese
evento (Paul O'Neill) mientras que esperaba en la línea, le pregunte si él podría tomar una foto de mí y
SAM. Él me dijo que le pida a uno de los dos guarda espaldas para ver si se podía, entonces SAM
mirándome a mí y a Paul, sin vacilar acepto amablemente. Quedé muy feliz. Recibí la foto de Paul hace un
momento y aquí está.
De todos modos, me introduje a SAM como Raeliano y la primera cosa que dijo era que él recibió un email
de "uno de ustedes." Podemos asumir que ha visto nuestro sitio Web. Entonces tuve un deseo ardiente de
preguntarle si él estaba abierto a la idea de ser ateo y todavía abrazar DI (Diseño Inteligente). Para hacer
mi historia corta, aun mas corta, dijo que ‘Sí’, siempre y cuando que la definición del diseñador era racional
y se pueda sustanciar... entonces después de decir que él seguía siendo ‘abierto’ terminó diciendo "esto
será continuado" con una sonrisa amistosa. Es posible que oigamos de él otra vez...

EN LA COSTA DE MARFIL, EL GUIA NACIONAL SE REUNE CON EL
PRESIDENTE
Extractos de un artículo publicado en Abidján...

Costa de Marfil: El Imam Légré Yaya y el Raëlien Djossovi - "Que las fuerzas del unicorn salgan de la Costa
de Marfil." http://fr.allafrica.com/stories/200611080602.html
Noviembre 8, 2006
Benjamin Koré
Hay dos líderes religiosos en este país que saben hacer oír sus voces al tiempo adecuado. Ayer, líderes
religiosos quienes hablan de parte de sus comunidades han exigido la salida final de las fuerzas francesas
ya que a ellos les aparencen ser fuerzas de ocupación.
La comunidad Raeliana fue la primera en reaccionar. Su santísimo Djossovi, portavoz de los Raelianos, dijo
con una facilidad sorprendente: "Estamos pidiendo la salida de las fuerzas de colonización y que sean
sustituidas por fuerzas Africanas. Deseamos la salida de las fuerzas colonizadoras." Y no paró allí, continuó
diciendo: "Debemos sustituir el idioma francés por el ingles para acabar con la colonización cultural."
Según Djossovi, Francia le debe mucho al África y a la Costa de Marfil debido al pilleó de sus recursos. Su
santísimo animó al jefe del estado a que no reembolsara ninguna deuda a Francia. Por el contrario, según
él, Francia debe pagar daños a la Costa de Marfil.
El guía Raeliano también dijo al presidente Laurent Gbagbo que adopte una cultura de no-violencia y
respeto por la vida, que son rasgos de gran hombres revolucionarios de su posición.

ACCIONES POR LA PAZ
El Movimiento Raeliano coreano decidió lanzar una petición para la paz en Corea, siguiendo
las recomendaciones de nuestro Bienamado Profeta, pidiéndoles a las personas coreanas que
declararan su deseo por la paz; también pidiéndole a EE.UU. apartarse de la península
coreana y desmantelar su propio arsenal nuclear antes de criticar a los coreanos. ¡Su meta es
reunir 10 millones de firmas…!!!
Toy, el Guía a cargo de relaciones con los medios de comunicación, nos envió este informe ☺

Nosotros enviamos nuestro comunicado de prensa a los medios de comunicación la semana pasada, y el
domingo 29 de Oct los Raelianos coreanos se reunieron en el área del centro de la ciudad de Seoul y
desfilaron por los “ No a las armas Nucleares No a la Guerra, Campaña de Firma de 10 Millones de
personas” en Corea y en el Mundo.
Como resultado, artículos muy positivos con fotografías grandes y maravillosas han aparecido en los medios
de comunicación de Internet, llamados "PLUS korea" e "imbc.com", edición de Internet de MBC-TV(uno de
los mayores canales de television de Corea).

Su meta es reunir 10 millones de firmas…
nosotros te mantendremos informado ☺
N
u
e

Nueva difusión en Corea: la conferencia pública para el entrenamiento actual de Meditación
Sensual
Las actividades de Internet estan bien
desarrolladas en Corea. El equipo
coreano ha estado encabezando las
actividades de difusión en Internet
durante algún tiempo.
El MRC ha operado una comunidad en
Internet, "El Mensaje de los ET y
OVNI", qué tiene aproximadamente 30
mil miembros, y también muchos
Raelianos coreanos han hecho
difusión a través de sus propios blogs.
El equipo coreano ha intentado iniciar
nuevas conferencias en el Centro del
Mensajero, el lugar de la reunión oficial
del equipo coreano, usando Internet
sólo para anunciarlos - emails,
Web-banner, etc.,
El equipo coreano ha decidido anunciar esta vez, conferencias de Meditación Sensual.
El programa incluye videos sobre la Meditación Sensual así como la meditación de AOM (mantras) así como
el Mensaje. Esto es gratuito.
Significa que nosotros organizamos las conferencias por Internet sin costo de publicidad.
Los resultados realmente han sido animadores.
En la primera conferencia, el 24 de septiembre, Cindy, Guía Raeliana, dirigió la conferencia de meditación
para 42 personas (6 no eran Raelianos) El 22 de octubre, la Guía Yaho tenía 36 participantes entre quienes
12 no eran Raelianos.
Los participantes No-Raelianos han manifestado mucho interés por las meditaciones propuestas y por los
mensajes y compraron muchos libros.
La conferencia será sostenida una vez al mes y la tercera conferencia será el 19 de noviembre.

UN TROTAMUNDOS EN ASIA
Color, una de las Obispo-guía coreanos, viviendo en Japón, ayudante de Junzo para el continente asiático y
responsable de las Relaciones Públicas en Asia también es muy activa como pionera…
Ella fue de gira últimamente a Indonesia con Hideki la Guía Nacional de Indonesia, donde contacto a los
medios de comunicación y tuvo un gran impacto.
Ella fue entrevistada por BaliTV que se transmitió el 5 de octubre por 1min 45seg durante un noticiero que
fue viso por la mayoría de los ciudadanos de Bali. Ella tuvo una conferencia de prensa con 3 estaciones de
radio, 4 periódicos y 1 revista.
Al día siguiente, un artículo se publicó en "FAJAR Bali", un Periódico Local de Bali y su entrevista fue
transmitida por 2mins en "GEMA MERDEKA" (97.7 de FM).

Entrevista en Bali

Con su equipo de Malasia

El 7 de octubre estaba en Malasia, el país del que ella es guía nacional, donde hizo las
transmisiones…
¡Felicitaciones Color!

TAMBIEN EN EUROPA CON PRINCESS LOONA
Transmisión en España,
Por Eloise
El 7 de octubre, nuestra maravillosa guia Princesa Loona de Francia y Gabriel de Suiza, viajaron a
Barcelona a dar una pequeña conferencia y realizar una transmisión. Francisco, un hombre español
dedicado que ha estado difundiendo activamente por los dos ultimos años, tenía su transmisión hecha en
un parque encantador en el centro de la ciudad.
Despues de la transmisión el equipo fue a un restaurante Palestino y despues de una comida deliciosa
fueron a una discoteca en Barcelona a celebrar hasta las 6 de la mañana!!

El movimiento en España está creciendo firmemente poco a poco, y nosotros tenemos nuevas personas
escribiendonos y uniendose a nuestro foro de Internet latino todas las semanas. A través de este foro
(aproximadamente 540 subscriptores ambos de España y América Latina) nosotros informamos a las
personas sobre nuestra filosofía, noticias Raelianas, ciencia especial y noticias del mundo, Eventos
Raelianos en areas de habla hispana, donde intercambiamos puntos de vista y experiencias con otros.
http://mx.groups.yahoo.com/group/MovimientoRaelianoLatino /
El foro nos ha ayudado a crear una comunidad homogénea de Raelianos que hablan espanol y
simpatizantes también, qué gracias al Internet pueden conectarse en todo momento y pueden comunicarse
entre sí sin tener en cuenta las distancias y los límites geográficos. Muchas personas han expresado que
les da confianza tener este tipo de grupo de apoyo en su propio idioma.
Nuestro foro también ha probado ser una herramienta útil para aquéllos que se sienten interesados en los
mensajes pero que desean tener intercambios con Raelianos reales antes de estar involucrados. Estando
entre nosotros, ellos consiguen saber mas sobre nosotros, y esto ayuda a muchos de ellos a dar un paso
adelante para tener su transmisión y volverse miembros.

EL OSCE EN VARSOVIA
Unos días después, Princesa Loona, la portavoz del Movimiento Raeliano europeo estaba en Varsovia con
Jean Pierre Saulnier y Marylin Canin, para presentar nuestra visión en cómo las minorías religiosas son
tratadas en Francia.
Princesa expresó nuestro color con talento. El gobierno francés estaba representado. ¿Escucharon ellos?

ACCIÓN EN ISRAEL
El sábado 4 de Noviembre nos unimos a una marcha pacifica de mas de 100,000 personas en Tel Aviv.
Éramos 16 Raelianos, nuestros posters y panfletos fueron mostrados en la televisión a nivel nacional
durante las noticias.
Nuestas pancartas decían:

MOVIMIENTO RAELIANO INTERNACIONAL
Shalom/Salam: ( en Hebr eo y en Ár ab e)
Con nuestro símbolo en el centro
"AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO"
y nuestra página web

El viernes 10, hubo un desfile gay en Jerusalén. El problema se presento unos cuantos días antes
del evento con varios movimientos queriendo censurarlo, movimientos conservadores religiosos.
El alcalde de la ciudad casi acepto, enfrentando la coalición de las tres principales religiones las cuales,
estuvieron unidas en una misma causa en contra de un enemigo común por asi decir☺.

Los Judíos religiosos eran los mas histéricos y no dudaron en ir a las calles todas las noches para protestar
violentamente en contra del desfile Gay. Por supuesto el Vaticano entro en este debate también… Ellos casi
ganan ya que los organizadores tuvieron que transformar el desfile en una manifestación de orgullo Gay
dentro de un estadio.
Éramos 8 Raelianos, orgullosos y felices de estar ahí y no dejamos de ser noticia. Portábamos 2 magníficas
pancartas que decían: “Si a las diferencias”, “Si a la libertad sexual”, “No a la intolerancia”. Y la otra fue
la misma que usamos durante la marcha pacífica mencionando uno de los Diez Mandamientos para
recordárselos a la gente religiosa: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
Todos los medios de comunicación estuvieron ahí y repartimos todos los volantes. No hubo tanta gente
como pudieron haber asistido. Debido a la presencia de la policía, muchos no vinieron, temiendo
a la violencia y a las amenazas de la gente religiosa. Felicitaciones al equipo por su valor y
amor y un especial agradecimiento a León ¡por su determinación!

ACCIÓN CLITORAID también
Por JOCE BLOTTIERE.

Nuestra campaña Clitoraid se lanzo este fin de semana. Por años hasta
ahora, tenemos una licencia especial que nos permite poner un estante o
tienda, en la calle mas de moda en Tel Aviv en donde mas de 3,000
personas por hora caminan ahi. Esta vez nos enstalamos con nuestros
posters de Clitoraid y una caja de donacion.
Con mucho placer veíamos a las personas al rededor de nuestros posters.
Muchos transceuntes cerraban sus ojos cuando miraban la foto, pero
algunos reconocían el hecho de que aún existen estas prácticas bárbaras
en nuestro planeta. Las mujeres eran las principales donadoras, pero fui
especialmente conmovida por dos niñas de apenas 10 años que se
pararon y una de ellas abrió su monedero rosita y lo vació para dar su
contribución.
Pasamos bellos momentos y esto es solo el principio, ¡Pues estaremos
aquí cada semana por algunos meses!

A CLITORAID LE VA BIEN
EN SUIZA
Durante el fin de semana de la “Feria de Castaña” en
Fully, el equipo suizo logro reunir CHF1,117.15 el
sábado y CHF1,743.05 el domingo, wow !!!!
Stephane Barathieu diseñó también una receta
para hacer pasteles con la apariencia del sexo
de una mujer, hecho de mazapanes, cerezas y
chocolate… Cuesta 80 centavos para preparar y
se puede venderlo fácilmente en las calles y
mercados, que gran idea ;-)

EN TORONTO, una tienda Clitoraid en una
convención del sexo logró reunir $1,235 en un ¡día!!!!
¡Si!!!!!!!! Felicidades al equipo Canadiense también.

INNOVACIÓN DIVERTIDA
A continuación mostramos una tarjeta de crédito de un
miembro Israelí. Como puedes ver, todo es posible en
Israel…
Todos los Raelianos siempre están pensando nuevas
formas de mostrar la Embajada y nuestra página Web☺.

