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Editorial
Editorial de BB
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Aviv, Eslovenia
Audacia en Australia y
fundamentos Sexual en
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Primera pagia del panfleto utilizado durante el desfile Doo Dah en
California

RAELRADIO
Fue a raelradio.net recientemente? Quizas le gustara
escuchar los ultimos extractos donde Rael habla
sobre el lugar que ocupa el sexo en nuestra filosofia,
como podemos cambiar cosas, y que toda accion
cuenta!

Noticias y opiniones

27 NOV, 61 dH

NUESTRO APOYO
Nuestro Amado Profeta ha expresado su apoyo al Gobierno de Rwanda el
cual ha decidido romper las ataduras diplomáticas con Francia causando
tensión en la investigación judicial francesa sobre el asesinato del presidente
de las Naciones Africanas en 1994, hecho que inició el terrible genocidio.
Nuestro Amado Profeta dice que romper relaciones con Francia fue una muy
buena decisión y que Costa de Marfil y todas las demás ex-colonias deberían
hacer lo mismo, si la mentalidad imperialista de Francia continua gobernando
África.

También expresó su apoyo al Líder de Libia Moammar Gadhafi quién acusó al Oeste de intentar tomar
el petróleo de Sudán con su plan de mandar tropas de la N.U a Dafur y animo a Khartoum a rechazarlos.
El presidente Gadhafi declaró “Los países del Oeste y de América no tienen interés por simpatizar con la
gente Sudanesa o por África, su interés es el petróleo y hacer regresar el colonialismo al continente
Africano”

También esta semana, el Emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani mencionó que las
sanciones que han sido impuestas a los Palestinos están equivocadas. Criticó al Oeste por boicotear al
gobierno de los Hamas, diciendo que los Palestinos habían sido erróneamente castigados por practicar la
democracia. “En lugar de premiar a los Palestinos por practicar la democracia, algo raramente visto en
nuestra región, han sido castigados por esto.” Tenemos que recordar que la ayuda que daba el Oeste fue
cortada después de que los Hamas fueron elegidos ganadores al poder en Enero. Nuestro Amado Profeta
declara: El, (se refiere a Qatari Emir) ¡está absolutamente en lo correcto! ¡El Oeste desea ver gobiernos
democráticamente elegidos que tengan una política que los complazca! ¡En otras palabras, preferirían
tiranos absolutos a favor del Oeste que ver elegidos democráticamente un poder anti-Oeste! ¡Que
hipocresía!!!

Nuestro Amado Profeta también envía su apoyo al recien elegido Presidente de Ecuador, Rafael Correa,
que está dispuesto a acabar con la corrupción y está haciendo algo por su gente…

RAEL también pide a los Raelianos apoyar y promover la organización “Orgasmo Global”,
www.globalorgasm.org” el cual propone usar la fuerza colectiva del orgasmo para reducir la violencia sobre
la tierra.
El evento global está siendo científicamente monitoreado por la Universidad de Princeton ¡para mostrar el
efecto del amor sobre la paz! Ya hemos recibido algunas propuestas para una interesante y divertida
manera de celebrar el día del orgasmo por la paz el 22 de Diciembre. Más en el siguiente contacto.

EDITORIAL DE BB
No se si sientes lo mismo que yo, pero cuando se publica un nuevo Contacto siempre me da
emoción, un agradable y pequeño coctel ☺ La historia del Movimiento escrita ante nuestros
ojos, somos testigos y actores, pero también grandes beneficiarios de esto, ya que lo que
somos capaces de lograr es el resultado de nuestra capacidad de superar lo que pensamos que
somos y vamos a llegar a ser, como nuestro Amado Profeta RAEL dice: Más grande de lo que
nunca has soñado ser.
Mucha gente piensa que ser parte de un grupo como la
estructura del Movimiento Raeliano, es renunciar a nuestra
libertad de pensamiento y acción, es como llegar a ser una
oveja, un seguidor, un sirviente controlado. Daniel Chabot nos
recuerda en un texto reciente que por el contrario, se requiere
de mucho coraje y no-conformismo para llegar a ser miembro
de una religión minoritaria. Las ovejas, los seguidores y los
sirvientes controlados son aquellos que se han tragado los
cuentos de hadas creyendo, por ejemplo, que existe un dios
omnipresente y omnipotente que te castiga si tu tienes un
deseo impuro.
Cuando yo veo la presión y chantajes emocionales que algunos miembros del Movimiento reciben de su familia
mientras veo que las puertas del Movimiento estan abiertas
de par en par para entrar y salir
incondicionalmente, para mi no hay duda, ¡Sé donde se encuentra la libertad!
Recordemos que adquirimos completamente la verdadera libertad cuando destruimos nuestros propios
miedos. En esencia, no podemos llegar a ser Raelianos ni tampoco quedarnos en el Movimiento por miedo a
algo. Esto es algo sin sentido.
Los miembros de la estructura son por el contrario, modernos héroes, benevolentes que dan su tiempo y
energía por una mejor humanidad, para liberarla de sus restricciones del pasado.
Lo cual me trae uno de los más grandes retos que tiene un miembro de la estructura: No permitir que la
inconsciencia del pasado dicte ninguna de nuestras acciones. Esto se explica durante los seminarios Raelianos y
para aquellos que no han asistido aún, no duden en visitarnos y que tengan la oportunidad de disfrutar esa
semana única para practicar la filosofía Raeliana.
Pero hay una actitud que quiero mencionar aquí que es practicada en el mundo entero y de la cual me
gustaría hablar un poco mas, ya que algunas veces puede ser dificil deshacerse de: criticas negativas,
percepción negativa.
Estamos educados en un mundo que ve al enemigo en donde quiera, en una sociedad que anima a la
competencia sin escrupulos. Por supuesto, existen diferencias dependiendo del fondo cultural, pero después de
tres años de constantes viajes, puedo decir que se encuentra en todas partes, constantemente es una elección
de las especies humanas y los seres humanos de la estructura Raeliana pueden ser tentados a reproducirlo sin
estar concientes de ello.
Si estás leyendo esto y tu cerebro ya esta haciendo una lista de los Raelianos que han tenido estas actitudes
antes…Ya estas equivocado. Esa direccion no nos lleva a nada. La dirección correcta es llegar a ser un guía en
este asunto; es decir que de una vez por todas que nunca caeras en esta trampa otra vez ya que ese tipo de
critica no trae nada bueno.
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Si eres testigo de una acción hecha por un raeliano que va en contra de nuestras reglas, solo necesitas
hacerlo saber a los miembros con mas jerarquía y ellos se encargarán de ello. No debes analizarlo tanto, ni
amplificarlo en tu cabeza ni entre tus amigos. Si lo haces solo llenarás tu cabeza de veneno, reforzando una
visión que podría dejar un vacío en tu forma de ver las cosas.
Los miembros de la estructura, cual quiera que sea su historia dentro del Movimiento, cuan largo hayan
estado involucrados o el nivel que tengan, son héroes, personas puras y generosas que han decidido
responder al llamado de sus creadores y de su mensajero. Debemos de amar a todos ellos profundamente;
especialmente a aquellos a quienes nos sentimos tentados a criticar. Todos compartimos el mismo sueño,
un sueño de pureza y belleza. Antes de extenderlo a toda la humanidad, debemos de hacerlo realidad entre
nosotros los raelianos.
Cuando nuestro Amado Profeta me habla de alguien, de cualquier persona, el siempre tiene una forma muy
positiva de expresarse de el o ella, siempre lleno de compasión y amor, ¡y de una forma incondicional! Esta es
una lección permanente para mi, un ejemplo a seguir!
Estoy segura que todos lo sienten, somos sus testigos.
Todos debemos llegar a ser RAEL; debemos imitar a nuestro líder para honrarlo a cada momento. Sabemos que
haciendo esto, cambiamos a la humanidad siendo un ejemplo.
¿Puedo contar con ustedes queridos hermanos y hermanas?

bb

DIFUSION EN EL MUNDO
EL INTERNET
Aquí está un informe de Roy, un guía australiano que describe su experiencia con respecto a la Difusión en
el Internet. Cameron, responsable planetario del Internet, estimula totalmente a todo Raeliano a seguir el
ejemplo humilde y eficiente de Roy …
La eficacia y estrategias de utilizar los foros de discusión para esparcir el mensaje.
En los últimos dos años, he hallado que los foros de charla pueden ser una gran manera de esparcir el
Mensaje. Hay algunas ventajas verdaderas, primero nosotros podemos llegar al corazón de personas que
normalmente no encontraríamos en nuestros contactos personales, esparcimos el mensaje en nuestro
propio espacio, en nuestro propio tiempo, las conversaciones pueden ser muy interesantes y además,
mucho tiempo después que la discusión ha terminado el mensaje continúa siendo esparcido.
Aquí está un ejemplo de cuán bien puede trabajar. Esta discusión…
http://uplink.space.com/showflat.php?Cat=&Board=seti&Number=138158&page=16&view=collapsed&sb=
5&o=0&fpart=
…Uno llamado "La Evolución Comprobada Falsa", fue comenzada el 5 de enero y ahora tiene mas de
10,000 vistas. La charla misma sólo duró 1 mes y en aquel momento solo tenia menos de mil vistas, este
esparcimiento continúa. Incluso si algunos de los cliques sean solo de robots de búsqueda, igual sirve para
hacer que nuestro sitio Web Raeliano: www.intelligentdesignbook.com se mueva más arriba en la lista de
búsqueda.
Aquí están algunos otros ejemplos antes de seguir adelante con mis estrategias:
"La Evolución de Darwin o Diseño Inteligente ET"
http://uplink.space.com/showflat.php?Cat=&Board=freespace&Number=553358&page=17&view=collapse
d&sb=7&o=0 &fpart =
Esta charla fue comenzada en agosto de este año y ahora tiene casi 3.000 vistas, la charla duró 1 mes
pero continúa generando interés.
Aquí está un par de métodos más sencillos. Dejando simplemente algún recado en un foro de anuncios en
un sitio de OVNI.
Titulo “nuevo sitio Web” - 860 golpes desde el principio del año pasado.
http://www.ufoevidence.org/forums/ForumMessage.asp?ID=13486
Titulo "nuevo sitio” la conexión de los OVNI al Diseño Inteligente" - 572 golpes
http://www.ufoevidence.org/forums/ForumMessage.asp?ID=19567
La diferencia de esparcir un folleto en la calle, que quizás llegue a 1 o 3 personas que leen ese folleto, sólo
un anuncio pequeño en forma de mensaje en el Internet puede alcanzar a centenares o aún millares de
personas.

Aquí están mis estrategias:
Yo siempre dejo la conexión a www.intelligentdesignbook.com en foros más viejos. Utilizo una dirección
diferente por supuesto, pero si todos trabajamos juntos y utilizamos la misma conexión, levantará el sitio
aún más en Google que sitúa la lista que por ahora tiene 68.000.000 golpes para el ‘Diseño Inteligente’ y
nosotros estamos en algún lugar en esa lista… así que hagámoslo subir más arriba:)
Algunos foros no permiten utilizar las conexiones en sus mensajes pero sí lo permiten en su perfil, de
modo que la conexión es añadida a cada uno de sus postes del mensaje. Algunos foros fascistas no
permitirán que usted utilice las conexiones dondequiera. Si ese es el caso, yo dejo algún recado para
informarlos que ellos van en contra del derecho humano de esparcir su religión, y me voy. Es preferible si
podemos dejar la conexión en todos nuestros postes.
He hallado que los temas que funcionan mejor es cuando he puesto una clase de desafío para entablar
conversación con las personas, como " La Evolución Comprobada Falsa ", las personas no pueden evitar
envolverse.
Si encuentra una discusión que un Raeliano ya esta charlando, pienso que es preferible dejar que siga y
buscar otro. Como Rael dice, "el que habla es siempre el mas importante". No queremos dar la idea de ser
invasores en el foro de otra persona. Si usted tiene una discusión difícil y no puede contestar algunas
preguntas, siempre puede pedir que sus guías le ayuden. Hay aún algunas discusiones anti-raelianas,
siempre podemos dar nuestra voz en estos también pero no perder demasiado tiempo, se nos puede ir un
poco la mano.
Lo importante es que usted deja la conexión en su poste, de esa manera quizás venga alguien curioso
sobre la charla y podrá llegar sin dificultad al mensaje.
Así que, si usted escribe la palabra ‘foro’ en Google, obtendrá más de 3.000.000.000 golpes - sí eso es 3
billones. Las personas están hablando de nosotros y nosotros no estamos en la conversación, las personas
discuten sobre el Diseño Inteligente, ET’s, la ciencia de OVNI y la filosofía y cada tema que usted se pueda
imaginar. Es tan fácil, podemos esparcir el mensaje en cada momento de nuestra vida sin pensarlo :)
Con amor… Roy :)

EN CONGO,
Por Rufine

Aquí está la foto de una conferencia a la que asistí organizada por el "Ministro para Asuntos de Mujeres" en
nuestro país. Fui allí con otras cuatro mujeres.

El debate era sobre estar más al tanto de nuestros valores para que podamos alcanzar la arena de quienes
toman las decisiones donde sólo hay hombres por el momento. Fuimos encomiadas a ser candidatas para
las próximas elecciones planeadas para 2007 para que nuestra feminidad pueda triunfar.
¡Por supuesto me uní!
No puedo decir cuan emocionada me siento de poder estar con estas grandes mujeres y ahora tener la
capacidad de compartir mi filosofía con ellas.
¡Que vivan las líderes femeninas y los Estados Unidos de África!

CANADA
Patrick Rhein dio los Mensajes a Norman Shealy, un científico que tiene la convicción de que podemos vivir
por lo menos 140 años y proporciona pruebas científicas y sistemas de apoyo para lograrlo.
"Aprecio mucho el recibir el libro ‘Diseño Inteligente’ y mencionó que había oído de el. Había planeado leer
otro libro en su viaje de vuelta pero me dijo que este libro será ¡leído primero!” Podía sentir su deseo de
leerlo inmediatamente. Norman tiene una gran variedad de talentos e intereses. El tiene interes en la
medicina así como tambien en teología y las ideas alternativas…"

FRANCIA
¡En Montpellier todavía tienen el sol, especialmente cuando el equipo de raelianos locales sale afuera!
El equipo de Joel García estuvo allí con cinco posters de los Circulos de Trigos y todos se divirtieron
haciendo contacto. ¡La policía ni vino a perturbarlos!
¡Ellos vendieron cuatro libros en una tarde y encontraron a personas muy interesadas! Pierre Bourgeaux
que visitaba de un país vecino y que es experto en la difusión de Círculos en los Sembrados, se sorprendió
de cuán fácil fue.

Tuvimos a muchas personas curiosas que vinieron a hablar con nosotros. ¡Todos conocen a Rael! Uno se
siente fenomenal. Solo se necesita introducir nuestra filosofía antes de hablar acerca de Rael y entonces
las personas son más abiertas.
Lo pase verdaderamente fabuloso…..
Encontré a alguien que vive muy cerca de Marcel. Conoce sobre la existencia de Rael y se preguntaba
cómo nos podría encontrar - por años. Hay todavía personas como él por allí. Solo tenemos que salir para
que nos puedan encontrar.

SUECIA
Por Caroline Vessiere (originalmente de Francia)

¡Hoy es un gran día para mí! Por la mañana, tuve la oportunidad de dar mi primera conferencia en el
idioma sueco. Me dieron 20 minutos para dar una charla en la universidad donde estudio actualmente.
Empecé diciendo que era Raeliana y luego escogí hablar sobre Clitoraid ya que había una mayoría de
mujeres allí y muchas de ellas de África. Pensé que Clitoraid fue un buen ángulo.
Resulto bien, fui aplaudida y algunas mujeres vinieron a decirme luego que mandarían dinero para ayudar
a Clitoraid antes del fin de semana.
Yo me siento bien de ser activa otra vez por mi filosofía.

ESPAÑA
Pierre también fue a España; aquí está lo que él compartió con nosotros…
¡Cuando dos hombres jubilados que tienen una pasión por los Círculos en los Cultivos
vacaciones, toman su equipo de difusión de los Círculos en los Cultivos por supuesto!

se van de

Marcel Farina y yo decidimos ir a Barcelona para mostrar nuestros magníficos carteles . Intentamos
conseguir la autorización oficial pero fallamos a pesar de varios intentos. ¡ Debo agregar que ninguno de
nosotros habla español! ¡Pero se necesitará más que eso para detenernos!
Así que fuimos más allá y nos detuvimos en el pequeño pueblo de Girona, aproximadamente 60 millas al
norte de Barcelona. Durante cinco días expusimos nuestros carteles en la calle llamada "Libertad".
En el primer día, en tres horas, vendimos dos libros y todos los días después de eso , vendimos entre cinco
y ocho libros, casi un libro por hora! Para resumir, vendimos 34 libros (25 en español, 3 en inglés, 3 en
ruso, 2 en holandés y uno en italiano!)

El jueves por la mañana, un policía notó nuestra presencia y ése fue el fin de esto después de permanecer
horas para conseguir la autorización sin éxito.
De cualquier modo, nos divertimos.
Durante esa semana, nos encontramos con la persona a cargo de la fiesta de la flor que se realiza todos
los años en ese pueblo en mayo. Él nos ha invitado a venir y presentar nuestros carteles y vender todo lo
que queramos. ¡Él quiere hacer figuras con flores semejantes a los Círculos en los Cultivos!!
Nos encontramos a un director de películas interesado en hacer una película sobre los Mensajes. Nos
encontramos a varios artistas… etc:
¡Estamos tan asombrados por la bondad de las personas españolas! ¡Ciertamente,
experiencia!.

renovaremos la

Debo decir que yo tenía el mejor compañero. Marcel es un vendedor de libros excepcional. Ha vendido
casi 3,000 libros hasta ahora de los cuales 2,300 fueron vendidos a través de las librerías y supermercados.

SUIZA

El equipo suizo estaba en Morge el pasado fin de semana para el Festival Erótico Extasia 06
Gran éxito!! Reunimos exactamente 1,955 CHF , entre vender tarjetas, camisetas - y clítoris de pasta de
almendra hechos por Stéphane. ¡Tres periódicos vinieron a entrevistarnos!
"En lo personal, encontré a la gente muy abierta, los visitantes están allí para su placer y tienen
probablemente una vida sexual completa y eso se nota" dice Lilou.
Parece un hecho realmente generalizado. Cada vez que nosotros asistimos a una convención erótica, las
personas están más conscientes de la importancia de tener un orgasmo y están más listos a ayudar
aquéllos que han sido privados de él…. Una sugerencia para sus próximas campañas:

AUSTRALIA
Por Saul, Guía Regional de Brisbane
Algunos recientes acontecimientos y difusiones aquí en Brisbane han estado recibiendo grandes reacciones.

La semana pasada mi vehículo raeliano fue vandalizado por
graffitis.
En lugar de removerlo inmediatamente comprendí que podría
obtener gran publicidad de esta experiencia.
Tal que decidí tomar algunas fotografías y entonces las envié
por email, más mi oferta de pagar una recompensa de $200
(por información que lleve a la identificación del culpable) al
editor del periódico local preguntándole si podía publicar la
historia.
¡Yo recibí pronto una llamada de un periodista que dijo que publicaría la historia! (vea extracto escaneado)
El periódico tiene un tiraje de publicación de más de 15,000 y en cuanto la publicación llegó a las calles yo
recibí una llamada telefónica de un tipo que me dijo que él no podía ayudarme con ningún detalle de quién
hizo el graffiti, sin embargo él quería más información sobre Rael y mis símbolos en el auto.
Yo le di mi dirección y pronto él y su novia llegaron a mi casa para comprar el juego de libros.
Así como esta yo he tenido muchas otras personas llamándome con una lluvia de compasión y ofreciendo
algunas soluciones buenas de cómo quitar el graffiti.
Yo ahora decidí que el graffiti permanezca durante unas semanas ya que debo admitir que mi auto y el
"mensaje" realmente no atraen los ojos de muchas personas ahora.
¡Ha sido una semana asombrosa! Y esta promoción extra a
través de los medios de comunicación también es un verdadero
bono.

El Equipo Elohim local Numero 1 también estuvo en el Centro
comercial Queen Street el fin de semana pasado de 9 a 12pm.
Yo he desafiado exitosamente a la Alcaldia de la Ciudad de
Brisbane para que permita a nuestra organización reservar el
lugar donde los cristianos han estado predicando durante todos los fines de semana desde que yo he vivido
en Brisbane (5 años).
Fue una sorpresa para los cristianos enterarse de que, cuando ellos fueron a reservar el espacio,
"normalmente no demandado" por ninguna otra organización religiosa durante muchos años, encontrar que
el Movimiento Raeliano tenia la localidad reservada.
Esto es maravilloso, como el concilio fue obligado a permitir nuestra presencia para evitar discriminación.

En la noche todos los cristianos llegaron en delirio y
evidentemente enfadados e intentaron intimidarnos durante 3
horas completas. Ellos avisaron a seguridad primero y también a
la policía quienes llegaron queriendo ver nuestros papeles
oficiales que demostraran nuestra presencia. ¡Nosotros teníamos
todos los papeles en orden tal que ningún problema se presento!
Nosotros teníamos señales creadas especialmente para la noche
con declaraciones que los raelianos aman a todos los profetas,
una señal con los 5 puntos, el Diseño Inteligente, dios no existe,
desbautízate, el monoteísmo es peligroso y tonto, etc.
Muchas personas se reunieron alrededor de nosotros para conocernos mejor. Vendimos un libro y teníamos
varios emails para mantener contacto con otras personas interesadas.
Nuestro equipo también tiene planes para hacer esto
regularmente con nuestro próximo registro el 6 octubre.
Nosotros podemos usar este lugar en el futuro para organizar
ideas para una presentación pública que muestre que todas las
religiones sin misticismo, es Raelismo.
De todos modos estas son lagunas ideas que nos hacen
entusiastas en Brisbane.
¡La vida es grandiosa! ¡Somos tan privilegiados de saber que Rael está en el planeta AHORA!
resonancia nos afecta y nosotros llevamos su virus en Brisbane y es contagioso. ¡Cuidado!

Su

ESLOVENIA
Informe de La Conferencia Internacional sobre Libertad Religiosa
Por Mladen Knez, Guía Nacional

El 10 y 11 de octubre del 2006 en la ciudad de
Maribor en Eslovenia, había una conferencia
internacional en Libertad Religiosa y Discriminación en
los campos de Religión O Creencia.
Mladen Knez, guía nacional de Eslovenia, y su
asistente Mirjana Knez, asistieron a esta conferencia.
El evento fue co-financiado por la comisión europea
que lucha contra la discriminación.
Además de nuestro movimiento, se representaron
otras 13 religiones incluso la Iglesia Católica Romana
con el obispo asistente de la diócesis de Maribor.
Había también representantes de los Derechos Humanos De Slovenia y estudiosos de diferentes institutos.
Los principales temas discutidos fueron: libertades religiosas, pensamiento religioso, la garantía ética y
moral de la libertad religiosa, los ejemplos analíticos de discriminación en el campo de creencia religiosa, el
papel de varias oficinas asegurando la libertad religiosa, educación y educación de estudiosos en el espíritu
de respeto hacia la diversidad religiosa e igualdad…

Las varias comunidades religiosas mostraron ejemplos de discriminación hacia sus propios miembros y
explicaron la ansiedad sentida por grupos religiosos pequeños hacia los más grandes.
En el primer día yo me uní el debate y hablé sobre nuestra religión, el último Profeta y que la religión
Raeliana es la religión de todas las religiones. Yo hablé sobre el hecho que nosotros debemos considerar las
reglas básicas proporcionadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos por lo menos, sobre el
hecho que una de las más grandes discriminaciones hacia otras religiones es que todos nosotros fuimos
forzados a usar el calendario de la iglesia católica romana.
El día siguiente yo hablé sobre nuestra suerte, que nuestro Profeta todavía está vivo, y no está aquí para
alabarnos sino advertirnos sobre nuestras debilidades y decirnos cómo corregirlas. Señalé que nosotros
tenemos los mismos problemas que otras minorías, los mismos problemas que las grandes religiones de hoy
también han experimentado en el pasado, cuando ellos fueron etiquetados como sectas y cultos.
Yo también hablé sobre nuestra filosofía e invité a otros participantes a abrir las puertas de sus corazones y
permitirles a sus miembros aprender sobre otras religiones, porque la discriminación más grande se levanta
del miedo de lo desconocido. El desconocimiento o la falta de conocimiento son la consecuencia de no
estar informado. Yo señalé que nadie tiene el derecho para amenazar a sus miembros diciendo que ellos
serán condenados al castigo eterno y expulsión debido a leer literatura diferente.
Los invité a leer el mensaje de nuestros creadores, los Elohim y que ellos pueden aceptarlo como la verdad,
una historia o una teoría. Los invité a informarse sobre todas las otras religiones y no creer ciegamente en
algunos principios tradicionales.
Yo señalé que es inadmisible que demos ventaja a los símbolos religiosos (cruz, velos) encima de las vidas
humanas. Que es inadmisible, que se maten personas porque ellos piensan diferente. Yo repetí las palabras
del Profeta: Aun si matando simplemente a una persona nosotros pudiéramos salvar a toda la humanidad,
nosotros no tenemos derecho de matar a esa persona.
Yo dije que leyendo los mensajes que Rael recibió de los Elohim, ellos podrían entender nuestras
declaraciones anti-conformistas y acciones más facilmente y asi los apreciarían más.
Había muchos hablando sobre educación religiosa en escuelas públicas. Las estadísticas mostraron que la
mayoría de los niños no quiere participar en ellas y que ellos no se distinguen en base a religión. Los niños
no hacen amistades en base a la pertenencia religiosa, pero sus padres hacen eso en lugar de ellos y por
eso ellos a menudo hieren profundamente a sus niños que no son capaces de este pensamiento cínico y
viejo. Todo esto me dio la impresión de que cuando nacemos, somos ateos. Por consiguiente hasta que
nuestros niños crezcan, nosotros tenemos la obligación de permitirles una juventud pacífica y jubilosa.
Nosotros tenemos la obligación de ofrecerles la educación enfocada hacia el desarrollo completo de la
personalidad humana y no para limitarlos considerando sus contactos con otros niños en base a las
creencias religiosas de sus padres.
Una vez más el mensaje fue adelante. Durante los descansos muchos seguidores de otras religiones, sobre
todo la Oriental, pero también otras, estaban preguntándome más detalles de nuestra religión.
Anteriormente todos ellos estuvieron interesados en la declaración que nos obliga a que nos amemos a
nosotros y a nuestros vecinos y que la vida es más importante que los símbolos religiosos.
Gracias Elohim y gracias Rael, por darme la oportunidad de dar el mensaje a aquéllos que mas lo
necesitan. El resto está en sus manos, disculpen, cabezas. En el futuro veremos a que cabezas fue la
información.
Amor,
Mladen Knez

USA- CHICAGO
El nuevo equipo de Chicago bajo la responsabilidad de su nuevo líder Larry hizo su primera gran difusión
en el Show de Mujeres de Chicago. Aquí esta lo que Larry dijo:
La muestra atrajo una diversidad de personas y permitió ver y oír nuestro mensaje por
miles de muchas partes del Medio Oriente. Fue un obsequio especial el tener a nuestros amigos, Francia y
Jo, viniendo de la Ciudad de Quebec, Canadá para estar con nosotros.

Chad fue definitivamente la estrella de esta muestra. Él fue muy instrumental asegurándose que nuestra
casilla fuera montada en una forma muy impresionante. Él instaló un video extraordinario y otro electrónico
que dieron a nuestra casilla una apariencia profesional. Se pasó largas horas construyendo carteles en
Kinko que fueron una parte significativa de nuestra muestra y se pasó muchas horas cada día en la casilla
ofreciendo literatura relacionada con Clitoraid y hablando con individuos que pasaban por nuestra casilla.
En total, el equipo de Chicago pudo contribuir con $780 al proyecto de Clitoraid. Gracias, Chad.
Yo no puedo expresar en palabras mi profunda gratitud y respeto por sus esfuerzos para asegurar el éxito
del Equipo de Chicago.

EE.UU. – LOS ANGELES
El Equipo de los Angeles participo
en el Desfile Pasadena ¡DooDah!
Por Sage Ali, guía regional

El Desfile de DooDah de este año fue el mejor de TODOS!!! Nuestro estimado hermano Jeri fue el primero
en introducirnos al desfile DooDah hace años atras, y su visión de esto siempre ha sido que tengamos
diversión y brillemos intensamente, simplemente ser nosotros mismos extendiendo los Mensajes de los
Elohim, divirtiéndonos. ¡Asi que, este año nosotros lo tomamos a otro nivel!
Al principio, nuestro maravilloso hermano Salem estuvo
allí con Jeri ayudándole a preparar las cosas. Antes de
que el equipo raeliano de LA se les uniera, listos para
la acción...
Jeri fue nuestro intrépido líder, esta vez de
aproximadamente 3 metros de alto, bailando en zancos
con un microfono inalámbrico como nuestro MC oficial!
Greg, el almirante de la nave espacial, navegó los cielos
azules con los hermanos Chris y Octavio como co capitanes.
Nuestras encantadoras Vida y Marcela
llevaron un bonito estandarte creado por Chris...
nuestro tema durante este año fue "CREE PAZ Y ELLOS VENDRÁN."
Nuestro bulto de energía sexy Debbi vino temprano y decoró el SUV y el remolque, y entonces bailó a
través de las calles maniobrando nuestro símbolo Raeliano de la paz que
fue diseñado diestramente por el gran Claude con textos que yo simplemente escribí para la ocasión.

¡Funky Patrick, engalanado en vestido salvaje completo de los 70's con afro, junto con la bella Anja en su
resplandeciente chaqueta, más nuestro joven genio Alejandro, también repartiendo los volantes.... se
dieron más de 2 mil volantes, y las personas estaban pidiendo más después de que nosotros los
terminamos!
¡Alejandro también sirvió como nuestro fotógrafo oficial, y
usted puede ver que él hizo un trabajo fabuloso!
¡Nuestro hermano Rodrich largo tiempo perdido volvió
justamente de Haití para manejar el desfile SUV, y nuestro
inteligente director Raeliano de cine Ray capturó toda la
acción en video!
¿Oh sí, y yo ejecuté la música... nuestra sintonía este año
fue la versión de Edwin Starr de "la Guerra (la Cuál Es
Buena Para? ¡Absolutamente NADA!)". Dígalo de nuevo...
y nosotros lo dijimos fuerte y claro con la ayuda de una
muchedumbre entusiasmada!!! Los espectadores amaron
la vibración Raeliana realmente, y muchos bailaron y
cantaron igual que los símbolos de paz bamboleándose en
el aire por todos!
¡Yo di una entrevista para una estación de la radio local, y
Debbi les oyó hablar después sobre nosotros al aire de
una manera MUY positiva! ¡Muchas gracias a TODOS en el
equipo que ayudaron con esto... y para aquéllos que se lo
perdieron, nosotros los invitamos a venir y jugar con el
equipo de LA en el Desfile de DooDah del próximo año!
¡Oh, y el almuerzo después fue también grande... sobre todo cuando Debbi recibió una llamada telefónica
de su compañero en casa que dijo que él estaba mirándonos en el Canal 2 de noticias de la NBC !!!: -) No
malo durante una tarde divertida en la soleada California... y, por primera vez, el desfile se televisará
completo el próximo año!

ISRAEL- TEL AVIV
Nosotros éramos 12 "muchachos" jugando con nuestros cubos y juguetes en la arena para construir una
gran embajada de unos 15 metros en una playa en Tel Aviv.
¡Estábamos tan llenos de entusiasmo que todos nosotros en lo más profundo nos sentíamos que
estábamos construyendo la verdadera! Fue tan grande vivirlo sabiendo que un día será realidad:
Nos tomó cuatro horas terminarla y durante la fotografía, todos nosotros nos reunimos dentro y soñamos
para estar pronto al pie de la real.
Para contestar las preguntas de los paseantes, nosotros teníamos nuestra tienda cercana con libros y
volantes…

…

GRECIA
La edición Griega de Playboy publicada este mes la cual es parte de la
versión Americana publicada unos cuantos meses antes pero también
agregaron una entrevista de Evita… Aquí están algunos extractos,
¡felicidades Evita!

YA VIENEN LOS SEX-TRATERRESTRES!
LOS RAELIANOS ESTÁN ENTRE NOSOTROS ESPERANDO A LOS EXTRATERRESTRES Y ANTICIPANDO
LA INMORTALIDAD.
¿COMO PUEDES NEGAR LA VERDAD, CUANDO ESTÁ AL DESNUDO?
POR KOSTAS PAPANDREOU
LAS ANGELES también volaron en el cielo Ático, aunque no “mariposas” como Marina. “La
sexualidad es una parte importante de nuestra personalidad y muy importante para el
desarrollo” Testificó Evita, representante del Movimiento Raeliano en Grecia, “Pero podrías

perderte de la gran película si solo te enfocas en esa parte y te portas indiferente en otros aspectos de
nuestra filosofía”. Yo la descubrí por medio del internet y esta filosofía está dispuesta a conocerme.

Sin embargo, en cuanto a los otros puntos prefirió hacer referencia al libro oficial de los Raelianos y me lo
obsequió para que lo estudiemos-difícil…

Hasta la mitad del último mes hubo una muy buena oportunidad de organizar un Seminario de la
Meditación Sensual del 11 al 12 en Atenas con el mismo Rael “presente”. Comencé a soñar la mas grande
de mis fantasías, pero Evita fue mucho más moderada y organizó el contenido del seminario: “Incluye
meditación, enseñanzas y talleres, organizado de tal forma que se descubran así mismos de una manera
muy divertida. Te enseñará a disfrutar de la vida con todos nuestros sentidos”.
Para nuestros lectores-la coartada perfecta- Tuve que insistir en un tema especial. “Si voy al Seminario
para encontrar una “pollita”, ¿Tengo limites?”. “No es cierto que encontrarás “pollitas”, replicó ella
inmediatamente, Pero te puedo asegurar que conocerás muchas mujeres hermosas. Abundan en los
seminarios, casi como una ley natural, cuando alguien viene y se pone en contacto con la Verdad, de
alguna manera comienzan su transformación.
Nuestra filosofía en la felicidad personal y los resultados son ¡Una belleza radiante! Entonces, esta es
una buena razón para venir al Seminario, pero no es la única.
Yo insisto: “Durante la iniciación de los Raelianos en ninguna etapa ¿Implica la práctica del sexo

excepto en teoría? Si la respuesta es si, ¿En que nivel y con que clase me maestro?” “El sexo no es
parte de la iniciación en ningún nivel” me argumentó ella. “Y nunca es obligatorio para nadie. Algo
como eso podría ser una violación. Si los deseos individuales son tener relaciones sexuales entre uno y
alguien más, son libres de hacerlo con las personas de su agrado, a la medida de que la atracción sea
mutua”. Pienso que es una manera de ser plenos…

EVITA, t i e n e a p l o m o y e s o b j e t i v a , n o e s u n a p e r s o n a q u e s e c a r a c t e r i z a p o r
s e r “ f a n á t i c a d e l o s O V N I S ” , ella solo los toma como una garantía. Y algo que es para ella…
una ventaja en el aspecto sexual es que “Los Elohim consideran a la mujer mucho mas desarrollada

mentalmente y que cuando sea el tiempo que desciendan consideraran a las mujeres principalmente”.
Declara ella.

Por un momento no entendí, pero después pense: Nosotros elogiamos a las mujeres, ¿Por que los
Elohim no hacen los mismo? No quiero tomar algunas piezas de las creencias de nadie; por lo tanto
estoy de un antagonismo a otro. “¿Si fuimos creados por extraterrestres, existe Dios?”

“No en el sentido de como lo concibe mucha gente” dice ella. “Pero es seguro de que existen aquellos
quienes nos crearon. Y son muchos, no “algo” que nuestros viejos ancestros creían que existía.
Además, todas las religiones aparecieron cuando hubo una necesidad de desarrollar la espiritualidad y la
conciencia humana en general. En esta medida, las religiones han hecho dar un paso hacia delante a la
humanidad. Profetas como Moisés, Jesús y Mahoma fueron escogidos y enviados por nuestros Creadores
exactamente para tal propósito. Pero todas estas religiones son parte del pasado. El mundo se esta
desarrollando rápidamente, las tecnologías avanzan y la humanidad necesita una religión para reflejarlo,
libre de dogmas, misticismo y superstición. Nuestra religión es ciencia y Rael es el último de los Profetas,
como también ya nos encontramos en la era del Apocalipsis y somos privilegiados de tenerlo entre
nosotros”. Ahora vamos, no conozco nada, no excluyo nada y no tiro del freno de mano hacia las

posibilidades religiosas.

Lo que podría ser injusto para los Raelianos también. Cualquier día que ellos encuentren una Religión
tendrán tiempo para hacerlo. Tal como pasó hace algunos años cuando demostraron en Montreal las
revelaciones de los casos de pedofilia por parte de sacerdotes Católicos. Al mismo tiempo se instalaron en
el exterior de las secundarias distribuyendo condones a los estudiantes, ridiculizando la legislación que
prohibido a los vendedores ambulantes estar en las áreas escolares.
Ellos están aún más atendiendo y haciendo crítica internacional. En su página oficial podemos encontrar
un artículo que dice “Que habría pasado si Zidane fuera Raeliano” cuando le dio el cabezazo al jugador
Italiano, y cuando la guerra fue declarada en Líbano y las naves extranjeras evacuaron al occidente tan
rápido, regresaron con una propuesta extremadamente interesante: “¿Por qué evacuar solo extranjeros
de Líbano? También podrían tomar gente Libanesa, y dejar a los Israelíes y a los Hezbollah pelear
solos.
Cruce por la ufología y regresé a la sexualidad. “¿El sexo por sexo esta correcto para los Raelianos?”
Pedí discutir el tema de nuevo. “Ciertamente”, Evita me aseguro de nuevo, “Estamos animando hacia
una libertad sexual, pero al mismo tiempo estamos animando al uso del condón, debemos de ser muy
cuidadosos por las enfermedades venéreas”. Y una vez que hayamos mantenido nuestro equilibrio,
obtuve una entrada epiloga: ¿Cuál de acuerdo a su opinión es el aspecto más atractivo de los Raelianos
hacia un hombre moderno? “La inmortalidad!” Si usted me disculpa, tenía algo mas en mente. Pero
nunca pensé que la inmortalidad sería una posibilidad, especialmente si tu sabes como vivirla…
Finalmente, Rael no incluye Atenas en su viaje de invierno. Sin embargo promete regresar en verano,
probablemente acompañado por Marina Malibrera para realizar un seminario que será en un hermoso
crucero en el océano. Si hasta ese tiempo tú estas en un torbellino, nuestra página oficial esta
disponible para navegar:

www.rael.org
La página oficial. Fácil y rápida de buscar, contiene los puntos básicos de las enseñanzas de Rael e
información de las actividades de la organización. Está también disponible en Griego traducida por sus
seguidores de este país.
www.raelianews.org
Periódico web Raeliano, con puntos de vista de intereses políticos internacionales, arte, tecnología y filosofía
etc.
www.clonaid.com
La página de Clonaid, en donde se presentan los beneficios de la clonación humana, se rechaza
cualquier acusación y se muestra un dispositivo de clonación, patentado por una compañía.
www.sowoman.org
Un “Feminista” website el cual predica la creencia que la feminidad es el futuro de la humanidad.
www.raelsgirls.com
“Las chicas de Rael” es una website que propone una manera no-critica para aquellos quienes
quieren ser parte de la industria del sexo como strippers, estrellas pornos etc. ¡Bien!
www.infidel-club.com
Como una respuesta a una web site Británica que “expone la infidelidad entre socios” y los ridiculiza, de
modo que otras mujeres no se acerquen, los Raelianos decidieron lanzar este sitio de oposición como
decimos “infidel-punto-com”, el cual promueve la infidelidad. ¡Aún mejor!
www.clitoraid.org
El más reciente proyecto de la organización, en donde recolectan dinero para las operaciones de
restauración a mujeres que han sufrido la mutilación del clítoris – existen ya algunos hechos, mientras
Rael propone construir un “Hospital del placer”, en donde todas las mujeres Africanas serán operadas
gratis, con la ayuda de los Raelianos o doctores bien intencionados no-Raelianos.

