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PALABRAS DE NUESTRO PROFETA BIENAMADO
EL FIN DE LA DOMINACIÓN MUNDIAL AMERICANA Y EUROPEA
El satélite chino puesto en órbita en 1999, nombrado
Feng Yun 1C, ha s i d o d e s t r u i d o d e u n a
prueba de tiro lanzado aparentemente
d e s d e e l C e n t r o E s p a c i a l C h i n o Xichang, el 11
de enero último, según la revista "American Aviation
Week and space technology’’. Ya que la tecnología no
es nueva,
ella mete en evidencia las
capacidades crecientes de la armada china.
El Japón ha expresado sus inquietudes
también como USA, el Canadá y la
Australia.

He aquí lo que nos dice Nuestro Profeta
Bien-Amado :
Esto marca el principio de una nueva era. Hasta el día de hoy el Occidente, y particularmente la sola
superpotencia que persiste, los USA, pudiendo dominar el planeta entero utilizando satélites para apuntar
precisamente los sistemas de defensa de otros países, guiar misiles y destruir todo sistema de comunicación, de
energía o el cuartel general. Ellos han echo lo mismo en Yugoslavia y recientemente en Irak con un orgullo
que molesta y la pretensión imperialista de imponer sus valores, abusando de su superioridad tecnológica.
De la misma manera que existe reglas y leyes internacionales para definir los territorios aéreos, esas mismas
reglas deberían de ser establecidas en lo que concierne los satélites. El cielo arriba de un país debe de ser
considerado como territorio aéreo nacional, y no solamente en la atmósfera donde los aviones no pueden
sobrevolar sin autorización, pero igualmente en el territorio situado en la estratosfera en donde los satélites
pueden espionar, preparar, actuar y guiar agresiones contra otros países.
Es tiempo de expandir la noción de territorio aéreo y de sus violaciones, todo como ha sido necesario de
hacerlo al momento en donde las "aguas nacionales" se han extendido en los océanos.
Todo satélite militar debería de ser prohibido de espionar en el cielo de toda nación soberana, y todo
satélite civil teniendo que sobrevolar el territorio aéreo de otro país debería de tener su autorización a
condición que después de haber estado inspeccionado
para asegurar que ningún satélite de
comunicación civil no sirva de pantalla para ocultar instrumentos militares … Ya ha pasado antes que
aviones de línea han sido equipados de aparatos de espionaje militares y hay mucho que apostar que la
misma cosa va a llegar con los satélites.
Cada nación soberana debe igualmente de tener el derecho de derribar todo satélite extranjero
sobrevolando su territorio aéreo "de iluminar" su territorio aéreo utilizando
esta maravillosa tecnología china. Ya es tiempo de meter un término a la
dominación aérea de los USA y del mundo Occidental.
Esperemos ahora que los chinos den a todos los países del mundo que
viven sobre la dominación o la menaza, esta excelente tecnología de
defensa no violenta utilizada para destruir los equipos que son necesarios
para matar inocentes civiles e n l o s b o m b a r d e o s q u e n o s o n
n u n c a "quirúrgicos " que matan y desfiguran muchos civiles y que
son
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poéticamente llamados daños colaterales. Todos los países pobres deberían de hacer uso, incluyendo los
países de África, la América del Sur, y de aquellos otros lugares que están amenazados por la única
dominación tecnológica que queda a los ricos países Occidentales.
Seguro, los países dominadores protestan contra los progresos realizados por la China, porque ellos desean
conservar sus aventajas y continuar a dominar el mundo. ¿Pero contra qué protestan ellos? Contra el suceso
de una realización tecnológica, cuando la China a destruido uno de sus viejos satélites?... E l lo s no h a n
at a ca d o a na di e . E l l os ha n s i m pl em e nt e de s t rui d o alg o q u e l es p er t en e c e! Y todos los poderes
imperialistas! Su risible protestación no consiste que a protestar contra el echo que los países descolonizados
puedan destruir la hegemonía de los poderes imperialistas. Vemos pues la mentalidad imperialista en su
más malo perfil… En otras palabras, lo que ellos dicen es : "la tecnología científica de punto que nos
permite de dominar el mundo debe de quedarse nuestro atributo exclusivo "… pero nada de nuevo
sobre el sol : los USA poseen 10 000 ojivas nucleares, cada una 1000 veces más poderoso que
aquel utilizado en Hiroshima, y están inquietos cuando Irán o la Corea del Norte puedan talvez tener una
sola... Ellos deberían de empezar a desmantelar su arsenal nuclear, y entonces solamente a tener derecho de
buscar de impedir los otros a desarrollar.
Lo mismo concierne los satélites : los USA tiene miles de satélites militares espiones, pero están
inquietos que otros países posean, y particularmente inquietos que la China haya podido lograr a
destruir uno... ¿Ha dicho usted dos pesos dos medidas ?
La paz mundial no será posible que cuando todas las naciones destruyan sus arsenales y sus armadas
nacionales. Si eso no se hace, estamos en la vía de la autodestrucción... El Reloj Nuclear marca media
noche menos cinco…

EL SÍMBOLO RAELIANO OFICIAL RECOBRA SU ESVÁSTICA
La Alemania está en cabeza de la Unión Europea por algunos meses todavía y ella trata de rechazar la
esvástica en toda la Europa, como ella lo hizo ya en Alemania. Es tiempo para nosotros de rehabilitar ese
símbolo pacifista. Nuestro Profeta Bien Amado pide a todos los raelianos de regresar al símbolo
original (excepto en Israel), y de asociarse a las asociaciones hinduistas y budistas con el fin de educar a la
población sobre el real origen espiritual de la esvástica.
He aquí de este sujeto el comunicado de prensa que ha sido enviado esta semana:
Después de haber llevado un medallón sin la esvástica de origen, durante 15 años, mientras que él
viajaba por Europa y por América, RAËL, fundador y líder espiritual del Movimiento Raeliano, decidió de
hacer del símbolo original, la estrella de David entrelazada a una esvástica, el solo símbolo oficial del
Movimiento Raeliano en todas partes de la tierra.
Por respeto a los judíos que habrían podido sentirse de ver la esvástica atada a la estrella de David
en el símbolo original, RAËL aceptó, hace 15 años, de retirar la esvástica y de reemplazarla por la
representación de una galaxia, por los Movimientos Raelianos de América y de Europa. Sin embargo,
ese gesto cortés no ha permitido de educar las poblaciones y hacerlas descubrir que este símbolo es
de los científicos que nos han creado, el símbolo que ha sido dado a cada uno de sus Mensajeros lo
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encontramos en todos los continentes, habitualmente asociados a grupos espirituales y pacíficos.
La esvástica a sido un solo símbolo de paz para millones de hindúes y budistas, así como para los
raelianos que representa el infinito en el tiempo, su símbolo de eternidad.
Hoy, para hacerse perdonar por las discriminaciones horribles perpetradas bajo una bandera
que enarbolaba este símbolo, las autoridades alemanas están a punto de cometer una nueva
discriminación diciéndoles a los Indios, a los Budistas, a Raelianos, y a todos los demás grupos que
utilizaron este símbolo (algunos desde centenas de años), que la representación de sus
creencias no está más bienvenidos a Europa!
El destierro no puede resolver nada, sólo la educación puede llegar allá. La escuela debe enseñar a los
niños europeos la belleza de este símbolo viejo de paz de 5 000 años, en lugar de asociarlo siempre
a su utilización por los nazis.
La palabra swástica tiene como origen el término sánscrito "svástica " que significa " él hace buen ser ".
En cultura indo-europea, marcábamos a la gente o los objetos de este símbolo para darles buena suerte.
Si usted observa una carta de carreteras en Japón, cada templo budista es indicado por una swástica,
así como la cruz es a veces utilizada para indicar las iglesias sobre las cartas de carreteras europeas.
¿Cómo se sentirían los Cristianos si se hicieran decir en su llegada a Tokio que de usar la cruz es ilegal
porque esto representa un símbolo de tortura? Ellos se quejarían de seguro a todos los niveles y se
asegurarían que su cruz sea respetada.
Los raelianos de todo el mundo unen desde ahora sus esfuerzos al de los Hindúes y los Budistas en
vista de el resto de la población sobre la reseña histórica real de la swástica, y de asegurarse que su
sea respetada para siempre.
Le sitio Internet www.proswastika.org acaba justo de ser creado, asegúrese de hacer por todas partes la
promoción !! ☺
Y no falte de añadir su nombre a la petición que usted encontrará sobre este sitio :
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?Swastika

A PROPÓSITO DEL RECALENTAMIENTO DEL PLANETA

Así como usted ha debido de leerlo, el famoso reloj que anuncia el fin del
mundo ha sido adelantado de nuevo. Sobre una escala de 24 h, estamos a 5
minutos de la destrucción total. Son científicos de un instituto en Chicago
quienes evalúan los diferentes parámetros que pueden conducirnos a la
destrucción, y sus conclusiones reúnen desgraciadamente a las de nuestro
Profeta Bien Amado.
Sin embargo, en sus análisis, ellos incluyen el muy popular " recalentamiento
planetario " y algunos de ustedes se ha echo algunas preguntas sobre este
sujeto. ¿El Recalentamiento planetario es real, y si es así, es un peligro real?
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He aquí lo que dijo de eso Nuestro Profeta Bien Amado esta semana :
El reloj del juicio del día final no tiene en cuenta muy afortunadamente que de esto, pero mucho más
peligros de armas nucleares. Es el solo peligro que cuenta para nosotros, porque el
recalentamiento del planeta, no es inquietante del todo y sería hasta más bien una
buena cosa. Recientemente un artículo decía:
" Inglaterra tuvo el año más caliente desde el 1659 esto quiere decir que en 1659, había hecho tan
caliente... mientras que no había evidentemente ni coches ni industrias... Y Allan me hacía ver que
recientemente, bajo un glaciar de los Alpes que se estrechó, ¡se encontraron rastros de agricultura
antiguas y datando mucho antes de los autos!
El verdadero peligro sería un enfriamiento... Más calor = más agua = más vida no forzosamente
la misma vida y en el mismo lugar, pero globalmente más.

ACTUALIDADES Y OPINIONES
Comunicado enviado en Francia esta semana…

SOMOS TOLERANTES?
Es fácil de considerarse tolerante, pero lo eres verdaderamente ?
Con el fin de combatir la intolerancia y la discriminación en los países francófonos de Europa y en Québec,
particularmente hipócritas, ya que toda la gente dice ser muy tolerante, pero « no para las sectas »
pretendiendo que « es no igual »... Raël, líder espiritual del Movimiento Raeliano, lanza la idea de ayudar a
la gente a darse cuenta de su nivel de intolerancia …

Es saludable para una sociedad de permitirle a cada uno realizar que sus « costumbres mentales
inconscientes » son sólo el resultado de un acondicionamiento social ampliamente alimentado por
maniobras partidarios y una prensa mercantil, y así de permitir situarse sobre la escala de " la intolerancia "
para corregir sus "opiniones " y ponerse conforme a los Derechos humanos. Aprender a reflexionar por el "sí
mismo » ", emanciparse « de la influencia de las ideas preconcebidas » haciendo un paso de reflexión personal,
poniendo en duda sus perjuicios, informándose activamente, es un progreso innegable.
Para ayudar allí, el Movimiento Raeliano lanza un gran campo de sondeo de opinión, en Internet
y en la calle, titulada: « ¿Es intolerante? Someta a una prueba usted mismo su nivel de intolerancia
».
Aceptaría usted que cerca de usted sea construido: ¿Una sinagoga? ¿Una mezquita? ¿Un bar para
homosexuales? ¿Un templo de los Testigos de Jehová? ¿Un templo de la Iglesia de Cientología? ¿Una sala
de reunión de Raelianos?
Aceptaría usted que su mejor amigo (a) se case sea con: ¿Un(a) negro (a)? ¿Árabe? ¿Un(a) judío(a)? Un
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(a) ¿musulmán(a)? ¿Un homosexual? ¿Un miembro de los testigos de Jehová? Un miembro de la Iglesia de
Cientología? Un(a) raeliano(a)?
Usted aceptaría que su mejor amigo (a) le revelara que él(ella) es: ¿Homosexual? ¿Musulmán(a)?
¿Judío(a)? ¿Testigo de Jehová? ¿Cientólogo(a)? ¿Raeliano(a)?
Usted aceptaría que su mejor amigo(a) se hiciera: ¿Musulmán(a)? ¿Judío(a)? ¿Homosexual? Testigo de
Jehová? ¿Cientólogo(a)? ¿Raeliano(a)?
Si un día usted tiene un niño(a), aceptaría que se hiciera: ¿Musulmán(a)? ¿Judío(a)? ¿Homosexual?
¿Testigo de Jehová ? Raeliano(a) ?
¿Conoce el artículo de la Declaración Universal de los Derechos humanos que dice que « todo ser humano
tiene derecho a vivir la religión de su elección a la dignidad y el respeto de los otros »?
¿Conoce el artículo según los Derechos humanos que dice que « todo ser humano tiene el derecho de hacer
el proselitismo de la religión de su elección »?
¿Cree que la Francia no respeta estos dos artículos de la carta de los Derechos humanos?
¿Encuentra anormal que la Francia utilice el dinero de los impuestos de los 5 millones de franceses,
miembros de comunidades religiosas minoritarias llamadas sectas, para financiar el ADEFI que lucha contra
estas mismas minorías religiosas?
¿Encuentra anormal que los diputados franceses, los miembros del MIVILUDES, condenen ciertas minorías
religiosas porque los niños no conocen allí a Zidane, mientras que no encuentran nada para impedir miles
de bebés judíos y musulmanes que son mutilados sexualmente cada día en Francia por la circuncisión ?
Esto hace 37 preguntas para 1 punto por respuesta positiva. Haga el total:
- si usted tiene 37 puntos es un ejemplo de tolerancia,
- de 35 a 36 puntos usted es intolerante relativamente,
- de 34 à 35 vous êtes intolérant.
Debajo de 34, usted es totalmente intolerante y no merece de vivir en un país
confirmante de la Declaración Universal de los Derechos humanos. ¡Tome rápidamente su billete
de avión y emigre a Arabia Saudita!
He, he, interesante no ??? ☺
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Comunicado enviado en Suiza

Raël es de interés público
Postura del Movimiento Raeliano Suizo sobre las leyes de aplicación de las
disposiciones eclesiásticas de la constitución valdense de 2003 –
El Consejero de Estado Jean-Claude Mermoud no habiendo vacilado en legitimar el principio escandaloso
de ambos peso dos medidas, el debate del Gran Consejo también fue tristemente revelador de los
prejuicios más destaconados hacia el Movimiento Raeliano, citado en términos condenando al ostracismo
estúpidamente. Es por eso que, en una preocupación de transparencia y de defensa de sus intereses
legítimos, y con el fin de poner en luz el grado real de tolerancia y de equidad del ejecutivo valdense, el
Movimiento Raeliano Suizo (MRS) anuncia con anticipación su intención de requerir el estatuto de
institución de interés público en el sentido del artículo 171 de la Constitución valdense.
Así podremos gozar, como comunidad religiosa, del reconocimiento del Estado y de los privilegios fiscales
asociados. En el clima de intolerancia religiosa actual, invitamos a todos los ciudadanos enamorados de
justicia, así como los medios, a seguir de cerca la continuación que será reservada para este paso.
La nueva ley, si es promovida, precisa que para ser reconocido de utilidad pública, además del hecho de
estar establecido en el cantón, habrá que demostrar un cierto número de características como la igualdad
entre hombres y mujeres que va de sí en el Movimiento Raeliano, pero que es lejos de estar establecida por
la Iglesia católica que sin embargo obtiene el estatuto de facto. También habrá que demostrar el papel
jugado por la comunidad al nivel social, litúrgico y cultural. ¡Mientras que las iglesias tradicionales se
agotan, los cafés-feminidades animados por Raelianos, así como las prácticas raelianas, se llenan! ¡ La ley
preve con todo distribuir generosamente a las instituciones eclesiales protestantes y a católicos, la cesta
financiera tomada por el Estado en el bolsillo de todos los contribuyentes, incluido los ciudadanos
pensadores libres y a los que confiesan otras pertenencias religiosas, lo que es el caso de raelianos! Los
Los valdenses tienen sed de una espiritualidad adaptada a su época y es por eso que el Movimiento
Raeliano continuará proponiendo una filosofía nueva, una concepción del Hombre, origen, su naturaleza, de
su lugar en el universo y de su futuro, en resonancia con los descubrimientos científicos más recientes y en
resonancia con lo que está en juego de la modernidad.
¡Las viejas instituciones que profesan al dios que no existe, arrastran para algunas un pasado pesado hecho
criminal de absolutismo religioso violento, de cruzadas mortíferas, de inquisición, de discriminación, de
represión sexual, pero también y todavía ahora, de abusos sexuales y de mutilaciones sexuales!!!
Circuncisión y escisión son unos barbarismos nacidos de las creencias en el dios. El Movimiento Raeliano
enseña y practica, de modo absoluto, la acción sin violencia, sostiene los avances tecnológicos que a todos
permitirán vivir mejor y más tiempo, y ayudan a reparar los abusos perpetrados en nombre del dios, tanto
al nivel físico como mental. Su interés público es fácil para demostrar y desagrada de allí a Jean-Marc
Chollet de l' UDC que se inquieta que « Las minorías pudran la vida de las mayorías », él no ha acabado de
escucharnos...
Nuestro profeta Bien-Amado también envió su apoyo a Deeyah, esta cantante pop conocida que
creció en una familia musulmana en Noruega. Ella vive ahora en USA. Ella lucha por la libertad de
expresión, la libertad de palabra, en oposición a los fanáticos musulmanes!!!! La Madona
musulmana :-))) Usted puede verla y escucharla en entrevista en esta dirección en Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=dSR-bXDVU7Y&NR
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ACTUALIDADES DEL PLANETA RAELIANO
LAS VEGAS

Le habíamos prometido más detalles sobre nuestra presencia al Convenio Porno de Las Vegas la última
semana. He aquí, bajo las palabras de Marina y Lara, las dos pequeñas abejas que se divirtieron a organizar
todo y más todavía …
Normalmente lo que pasa a Las Vegas queda a Las Vegas (expresión consagrada a los US par decir
que se puede vivir lo que se quiere a Vegas y regresar en su casa sin que se sepa y sin darle cuenta
a nadie;-) … pero del 10 al 13 de último enero, en Sin City (ciudad del pecado), 10 raelianos
locales difundían la palabra
de ADOPTAR UN CLÍTORIS durante
los 4 días que constituyeron esta marea
humana incesante, yendo de la
Industria de Adulto Entretenimiento,
sus partidarios, su prensa, el talento y
¡mucho más! Y NADIE no
quiere hacérselo un Secreto a Las
Vegas!!!
La industria del Sexo es conocida por
su gran generosidad y efectivamente,
ellos han ofrecido en primer lugar el
emplazamiento para la duración de
este salón, un emplazamiento de una
¡valor de 3 000 dólares!!! y hemos
recogido 3 200 para ¡El Hospital del
Placer!!! tenemos. Tanta gente
ha sido tocada cuando comprobaron qué asombroso y revelador eslogan sobre nuestras t-shirts,
“ Adopte Un Clítoris ” (gracias a nuestro profeta Bien Amado-), no servía que atraer la atención, ya que
cuando ellos escuchaban lo que esto sobreentendía, su nivel de compasión alcanzaba una cumbre!
Vendimos 100 t-shirts con el eslogan “ Adopte Un Clítoris ”, y con, por supuesto,
¡la dirección Internet a la espalda! Oh sí, y distribuimos 5 000 volantes Clitoraid, hasta agotando
nuestros ¡depósitos antes de finales del último día! ¡!!
En el seno del equipo, hicimos cerca de 15 entrevistas Radio, Internet, TV y Revista. Nosotros
encontramos mares de gente influyentes del dominio de la Industria del Sexo que desean
apasionadamente sostener Clitoraid; del productor Porno, a los realizadores, a los abogados, a los
escritores, a los médicos y a los dirigentes de diversas compañías, pequeñas y grandes, a un Estrella
Porno y ¡hasta a una que desea representar Clitoraid!
La mayoría de los contactos que establecimos desea colocar el lazo Clitoraid sobre sus sitios
Internet, lo mismo que unas compañías porno que nos piden una publicidad corta para
colocar sobre sus próximos DVD o para imprimir sobre los bolsillitos DVD … Algunas compañías
hasta tienen previsto dar un porcentaje de sus rentas anuales para ayudar a nuestras hermanas
africanas.
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No gozamos solamente de dones monetarios y de entrevistas ya que varias compañías han sido
visitadas durante el salón por nuestras sexy representantes Clitoraid, y ellos nos han espontáneamente
ofrecido sex-juguetes, libros, DVD y más todavía para la tirada que haremos en el momento de la
primera de una serie de colectas Clitoraid aquí a Las Vegas!!! Pues, si usted comienza a entrever a qué
punto nos divertimos en Sin City (la ciudad del pecado), le prevenimos que hay que pasar por aquí el 7
de febrero para un excitante noche al más
grande Night Club Gay y Lesbiana
¡de Las Vegas! ☺
Estoy segura que todas nosotras tuvimos
numerosas experiencias con esta Industria
Única, llena de gente abierta de espíritu!
A través de vibradores luminosos la
oscuridad, los pornos en 3D, las bandas,
los pechos casi desnudos que salían de lado
ningún a cada paso…
aaaaaah sí, a través de todo esto,
encontramos 2¡potenciales diamantes
raelianos!
Hummmmmm, un suceso en todos los
planes!!!!!
Amor de Todos en Ciudad del Pecado ☺
El mismo fin de semana, el equipo de Vancouver también laboraba al Sex Show local, donde el equipo
maravilloso amontonó 1 670$ para los 2 días en que estuvieron presentes. Peter Van Bakel fue el instigador y
el organizador.
¡FANTÁSTICO!!!! Felicitaciones a todos ellos!!
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EN KAMA….
Olvidé de mencionar los nuevos Guías-practicantes nombrados en el momento de los seminarios de Kama
en Ouagadougou :
Rufine CHISSO, del Congo M'foa;
Philippe, BEOGO, de Burkina Faso;
David PODA, de Burkina Faso
Algunos guías también fueron nombrados nuevos Responsables Nacionales
BURKINA FASO: Yael
CABINDA: Woukoussa
GUINEA ECUATORIAL: Lepa L'Amour (de Gabón)
NIGER: Dabal
RDC: Mengobi
RUANDA: Harmony (de Costa de Marfil)
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A la Isla de La Reunión, Désiré y Jocelyne se escriben por correo de lectores interpuestos … Bravo a los dos
!!
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He aquí las palabras de una nueva canción que X-Ciel deberá de enregistrar pronto y que ha ofrecido en los
últimos seminarios… y a nuestro Profeta Bien Amado particularmente le ha gustado : « Bajo Francia =
sufrimiento »… eh eh , hay, hay, hay, les va ha hacer mal ☺
" ÁFRICA A LOS AFRICANOS"
Libere yeah, libere mi continente
libere yeah, libere África ahora
País de los Derechos del Hombre, de
libertad País de Igualdad, de Fraternidad
Bajo el pretexto de proteger sus naturales
La Francia a invadido mi país impunemente
No, no queremos más la armada francesa entre nosotros
No, no queremos ver más sus tropas militares sobre nuestras tierras
Hay mucho más inmigrados africanos en París
Que de inmigrados franceses en África
Si reciprocidad puede ser respetada, en caso de motín, usted aceptaría
Que los ejércitos africanos vayan a proteger a sus naturales en Francia
No, no queremos más el ejército francés entre nosotros
No, no queremos ver más sus tropas militares sobre nuestras tierras
Francafrica está acabado
Bajo la Francia es el sufrimiento
Y África quiere ser unida
Decimos NO a estos viejos reflejos colonialistas
Imperialistas y racistas
Ahora aspiramos a una real independencia
No, no queremos más la armada francesa entre nosotros
No, no queremos ver más sus tropas militares sobre nuestras tierras
Es la dictadura del complejo de superioridad
África a los africanos
Texto inspirado del discurso del Profeta RAËL

Compositor, intérprete : X-Ciël
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NUEVOS GUÍAS NACIONALES EN ASIA
China: Sang Yuel Choi "Ruby", Guía Obispo Coreano, es desde ahora Guía Nacional de la China, sucediendo
a Yoshihiko Tokairin "Eye" del Japón.
Myanmar: Tadao Usuzaka del Japón, antiguo Guía Nacional de Hong Kong, es desde ahora Guía Nacional
de Myanmar, sucediendo a Noriyuki Kazama.
Camboya: Sylvain Mayrand del Canadá, es desde ahora Guía Nacional de Camboya, sucediendo a Ki Tae
Lee "Monariza" de Corea.
Hong Kong: es desde ahora parte del Movimiento Raeliano Chino.
Love, Junzo

SEMINARIOS
El Seminario australiano hoy día mismo en el magnífico veraneante complejo de Byron Bay. El próximo en la
lista, como usted lo sabe, será en los USA, en Palm Spring, en California, del 24 de junio al 1 de julio.
Usted puede desde ahora hacer sus reservaciones en rael.org y reservar un cuarto en este lugar único :
http://www.wyndham.com/hotels/PSPPS/main.wnt

Las reservaciones del hotel pueden ser echas llamando a Wyndham central, al 1-800-996-3426, o a
Wyndham Palm Springs, directamente al 760-322-6000 – pregunte por las reservaciones e identifíquese como
formando parte del Grupo Raeliano con el fin de obtener las tarifas especiales para los cuartos.
En referencia a la relación con los formularios de reserva por el seminario, usted puede acceder yendo sobre
www.rael.org (seminario - América) o directamente sobre este
lazo:http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?c=4
¡Esperando verle a Palm Spring, en junio, para otro seminario muy esperado en presencia de Raël!

