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“Un arcoiris es hermoso y cada color es unico y
hermoso. Pero hay colores que estan mas cerca
el uno del otro. Es lo mismo con los humanos.
Todos deben ser amados si, pero es normal que
elijamos con quien vivir, dormir, comer. Es
normal tener preferencias....”

RAEL, Febru

Editorial de BB
Yo he reunido los artículos que usted leerá después de este. Si tenia alguna duda sobre nuestra
fuerza, nuestra creatividad, nuestra capacidad de alcanzar y pasar el amor de los Elohim, bien, usted
no tendrá ninguna al final de este artículo. Lo que también exuda de estas 30 páginas es el placer
sentido por aquéllos que están en acción. El deseo de cambiar este planeta para bien es muy
profundo en nosotros y es importante expresarlo totalmente.
Lo qué me trae a una pequeña nota que yo me prometo escribirles a todos ustedes algún día.
Expresar las diferencias de uno no siempre puede ser un proceso cómodo. Si usted es homosexual o
un miembro del Gong de Falung, puede enfrentar la seria incomodidad de revelar quién es
dependiendo en la sociedad donde este viviendo. Una de nuestras misiones es denunciar eso, como
nuestra filosofía explica que esta humanidad no puede florecer totalmente sin las diferencias más
extremas que viven apaciblemente juntas. Pero obviamente, nosotros no podemos enseñar el respeto
y el amor de las diferencias, si nosotros no expresamos nuestra propia diferencia libremente. ¡Y
cuando yo digo libremente, quiero decir libre de todas las emociones que uno puede encarar por ser
el diferente y por ser el miembro de una minoría!!
La razón por la que estoy hablando de esto es porque varios Raelianos en diferentes continentes han
venido a mí diciendo que ellos creen que nosotros debemos tener una "nueva y más moderna"
estrategia que consista en ser los abogados de nuestras creencias y nuestros valores sin decir que
son valores Raelianos para que asi no den una posible primera impresión negativa. ¿Si usted piensa
de esta manera, cual es su preocupación exacta? ¿Es la emoción que la otra persona está viviendo o
la de usted?
¿Tiene usted muchos ejemplos de personas que están contentas de que parte de la verdad se les
haya sido ocultada solo para atraerlos?
Por supuesto yo no estoy diciendo que debemos decir "Hola, mi nombre es Brigitte y soy Raeliana",
(aunque yo supongo que para mí es demasiado tarde, pues el "yo soy Raeliana" esta incluido en mi
cara. ; -)) Pero de lo que estoy hablando es darle crédito a Rael, el que superó su temor de traernos
esta filosofía, y a aquéllos que nos crearon y nos dieron el placer de vivir esta aventura asombrosa,
cada vez que usted tenga una oportunidad de hacerlo hágalo.
¿No esta usted agradecido que alguien habló con usted sobre eso?
Muy a menudo yo envío un agradecimiento a Michel que tuvo el valor de hablar conmigo sobre su
rara filosofía en una cena de negocios… wow… y pienso que siempre recordaré su sorpresa cuando yo
decidí unirme al Movimiento.
Todos los días recibimos emails de personas preguntando donde pueden unírsenos. Tantos están
desesperadamente en necesidad de estar en contacto con lo que nosotros traemos: una religión
racional, una ciencia del espíritu y mucha diversión☺
Estimados hermanos y hermanas, para ser fieles a Ellos, quiten su miedo y rían y celebren el placer
de estar vivos, y no se pongan en tensión, inventando nuevas estrategias para quitar algunas
culpas…☺ La única estrategia es ser quién usted es y si es Raeliano, simplemente séalo.

Nota de Ricky
Sobre un video que apoya teorías de conspiración y no pago de impuestos como una respuesta, nota
que Ricky envió a su equipo en EE.UU. que definitivamente merece la pena compartirla ☺
Sí, es fácil excitarse sobre este tipo de películas. ¡Por lo menos 75% es verdad!
También han habido teorías de conspiración, acerca del 11 de septiembre y sobre cada cosa que es
controversial. Las teorías de conspiración son tan viejas como la civilización misma y son a veces
creadas precisamente para hacer algo polémico. Hay incluso ciertamente teorías de conspiración
(tomadas como hechos por un público desinformado) sobre El Movimiento Raeliano que nosotros
sabemos son mentiras - la mayoría teniendo hechos pequeños, diminutos mezclados con mucha
desinformación y con el contexto completamente distorcionado para hacer que alguien lo mire de una
cierta manera.
¿Ya sea verdad o no, cuál es la solución?
¡Aproximadamente hace 13-14 años, después de que yo realmente había estado estudiando el
material de Nuestro Profeta durante 1 año, yo decidí dejar de pagar impuestos debido a Aaron Russo
quien hizo esta película (él incluso corrió para Gobernador de NV hace aproximadamente 6 años),
Irwin Schiff y algunos otros - y pensando sobre todo en ese momento que todo este dinero fue para
las guerras,
las operaciones encubiertas, etc. yo también estuve leyendo muchos libros sobre
teorías de conspiración, cobertura OVNI, explicaciones de abduciones (parálisis del sueño) etc. etc....
Hombre, tantos libros aterrorizantes!
Entonces yo comprendí que Los Elohim le habían dado la solución a Nuestro Profeta desde el
principio. Los Elohim nos dieron las prioridades para trabajar. Estando contentos, intentando cambiar
las leyes humanas, la Geniocracia, Las Llaves en general.. no para involucrarse con política, a menos
que viniera un candidato geniocrata. Entonces yo dejé todo eso y enfoque mi energía en ayudar a
RAEL. Las cosas se pusieron mucho más simples para mí, fui mucho más eficiente, y me puse mucho
más feliz, lo cual indica que puedo ayudar a facilitar los cambios que pueden hacer de la Tierra un
paraíso - o morir intentándolo. : -) (Esperando no morir antes de que nosotros tengamos éxito!); -)
Mientras que es bueno estar informado. Mantengamos nuestro enfoque en el objetivo; -)

Nota de Marcus
Por el Dr Marcus Wenner, Responsable de las Enseñanzas en Europa
¿Son los Organismos Genéticamente Modificados realmente seguros? ¿Qué sobre las Semillas
aniquiladoras?
Imagine aquellos viviendo en los 1700s cuando Benjamín Franklin estaba empezando a descubrir la
electricidad. Si la opinión pública hubiera escuchado a aquéllos diciendo que era trabajo del diablo y
debía prohibirse, entonces ninguno de nosotros estaría viviendo en el confort que estamos
acostumbrados hoy. Aunque la electricidad puede ser usada para ambos, a favor del hombre y en
contra de él. Simplemente porque unos la usaron para torturar, no significa que la electricidad es
intrínsecamente mala y debe prohibirse.

Aquí esta otro dilema: ¿debemos prohibir la aspirina y la quimioterapia? Todos sabemos que puede
dañar nuestros cuerpos y por supuesto representa una fuente grande de ingresos para las industrias
farmacéuticas cuya sola preocupación es la ganancia que pueden hacer. Y a pesar de eso, puede
mejorar las vidas de millones de personas e incluso salvarlas. Si nosotros la hubiéramos prohibido,
nunca progresaríamos hacia la próxima fase y aprenderíamos cómo prevenir estas enfermedades o
desarrollar las terapias no destructivas.
Lo mismo aplica a la tecnología de OGM: es una nueva tecnología naciente y como la electricidad,
puede usarse para lo malo así como lo bueno. El principio básico es simple, toma una parte de un
organismo y lo inserta en otro. Nada se crea, sólo combinaciones diferentes. El maíz, por ejemplo
exige un cierto nivel de humedad para crecer, pero para permitirle vivir en condiciones áridas,
podemos tomar unos genes de otra planta que produce un sistema de raíces extra-eficaz e
insertarlos en la planta de maíz, y así salvar las vidas de miles de etíopes hambrientos permitiéndoles
cosechar maíz en la sequedad.
O uno puede tomar un gen del antihongo natural (nocivo al hombre) de una patata salvaje de Perú y
lo inserta en la patata comercial normal para que se ponga naturalmente resistente a la peste de la
patata. Ninguna necesidad de agregar pesticidas artificiales. Puede cultivarse orgánicamente,
contaminar menos, producir más cosechas y ahorrar dinero, suministrando comida saludable y barata
para los pobres.
Otro beneficio sería curar Raquitismo entre niños deficientes de Vitamina D en la India, simplemente
insertando los genes de Vitamina D de un pez en el arroz y permitirles crecer. O cure a los niños de
la ceguera insertando el gen de la ProVitamin A de la patata dulce en el arroz para hacer el Arroz
Dorado más nutritivo.
Alternativamente uno podría insertar genes humanos de insulina en una cabra para que produzca
Insulina barata y abundante para ayudar a sobrevivir a aquéllos con diabetes.

Todos estos son usos buenos.
Por supuesto, hay suficientes venenos que existen en la naturaleza, como la atropina en la Belladona
mostrando que no porque es "natural" es seguro, y sería igualmente posible insertar el gen de la
atropina en cualquier verdura y envenenar a las personas. ¡Ése sería un uso malo!
En todo caso, no fue la tecnología de OGM la que creó los genes del veneno o las proteínas, ellos ya
existían en la naturaleza y simplemente se transfirieron de un organismo a otro, como cambiar la
combinación de la fruta que usted pone en una ensalada de fruta. Uvas agregadas a un postre de
manzana y pera no va a dañar a nadie, los humanos han estado comiendo éstos frutos por miles de
años. Si la vitamina D es buena en el salmón, entonces es buena en el arroz.
O usted podría cambiar la proporción de un gen que ya existía en ese organismo, igual que como
aumentar la proporción de manzanas a las peras, o incluso quitar las peras completamente. Sin
embargo esto no es diferente a lo que pasa en la naturaleza con selección natural o la qué los
humanos han estado haciendo durante siglos con cría selectiva para hacer el perro doméstico. Y no
juzgue a las "semillas exterminadoras" (donde ellas sólo duran una generación). No es una manera
cobarde para arruinar al pobre granjero tercer-mundista. Ellos no son exclusivos a la tecnología de
OGM. Ellos existieron mucho tiempo antes y usan viejos métodos de cría selectivos como con noproductores de fruta, árboles florecientes de cereza, o la uva sin semilla: ¡prueba plantándolos y no
crecerá porque no hay ninguna semilla!

¡No, el problema ocurre cuando el gen de un veneno se inserta deliberadamente en un organismo
seguro como con el antedicho atropina, pero esto no tiene nada que ver con la tecnología de OGM, es
sólo el ejército que intentaría semejante crimen, son ellos quiénes inventaron el concepto del Caballo
de Troya!
Y observando alteraciones en células pancreáticas de ratones que siguen dosis masivas de OGM no es
un argumento válido para abandonar todo. La misma cosa ocurriría si usted diera a los ratones
exageradas dosis de zanahorias naturales, desde luego que demasiado caroteno también puede ser
tóxico. Todo es tóxico en dosis equivocadas.
Y no crea a aquéllos que claman que el propio ADN puede ser dañino. Se digiere como cualquier otro
azúcar y proteína. Usted puede escribir los poemas que usted desee en un pastel de boda, eso no lo
hará nunca venenoso. Y aquéllos que piensan que una proteína inocente de insulina dentro de una
célula productora de leche saboteará la función de la célula (usando el verdadero significado de
tirando "sabots" (trabas) en la maquinaria de la fábrica) y produce venenos, entonces no hay ningún
problema, si realmente pasa, la propia célula se morirá y el organismo no se desarrollará y cultivará. Y
si resulta que hay combinaciones no-propicias dentro de la propia célula, entonces hay más razones
para continuar tal investigación para averiguar más para proporcionar el beneficio máximo a la
humanidad.

Una Historia que Ilustra muy bien los Articulos
Anteriores
Hortense Dodo, Obispo Guía y catedrática de Biología en la A&M Universidad de Alabama nació en un
pueblo pequeño de Costa De marfil. Probablemente en aquel entonces no pensó que ella cambiaría el
destino de su propio país y mucho más… pero lo hizo… Un informe de su viaje de las últimas semanas..

Obispo Guia Hortense Dodo promoviendo OGM en el Reino Unido
de Kama
Por Ya Boni Bonobo, Guía Nacional de Ghana y su asistente durante su gira de conferencia

Del 10 de diciembre al 25 de enero, la Obispo Guia Hortense Dodo, catedratica e investigadora en la
A&M Universidad de Alabama en los EE.UU., empezó una gran campaña en pro de-OGM en cuatro
países de Kama Occidental (Africa), propiamente en Costa de Marfil, Burkina Faso, Benin y Togo.

Ella logró resultados asombrosos:
- 7 conferencias (5 en Costa de Marfil, 1 en Burkina, 1 en Benin) alcanzó a más de 1000 participantes.
La conferencia en Benin, fue la más prestigiosa, presenciada por el Ministro de agricultura, 26
representantes de los medios de comunicación y más de 200 participantes.
- Ella estuvo 8 veces en la televisión - 5 veces en Costa de Marfil y 3 veces en Benin durante las noticias
de la noche.
- 15 shows de radio - 7 en la Costa de Marfil, 5 en Benin y 3 en Togo)

- 11 artículos de prensa (7 en la Costa de Marfil y 4 en Benin)
Durante su gira, Hortense fue tan inteligente en sus shows con los medios de comunicación y sus
conferencias, que ha sido invitada a encontrarse con algunos VIP incluso el Presidente de Costa De
marfil quién se impresionó por lo que ella dijo durante un show en la radio que él estaba escuchando en
su automóvil.
Gracias Hortense por ser tan accesible y por tu vivacidad ejemplar para poner en el lugar las ideas de
nuestro Bien Amado Profeta:

Aquí está un ejemplo de uno de los artículos publicados sobre ella:
http://www.lecourrierdabidjan.info/a_la_une.asp?id=12380

Los OGM: Campaña de la Dra. Hortense Dodo
Los “Organismos Genéticamente Modificados son la agricultura del siglo 21 y en este campo, Africa debe
apropiarse de
ellos". Es en estas condiciones que la Dra. Hortense Dodo de
Costa De marfil,
catedratica/investigadora en la Universidad de Alabama en los Estados Unidos, instó a los estudiantes y
especialistas en biotecnología de la Costa De marfil a revelar los beneficios de los Organismos Genéticamente
Modificados. Esto fue durante una conferencia pública organizada el 25 de enero, en la Universidad de Abidjan.
El tema principal de la conferencia era "OGM, Riesgos y Perspectivas para Africa". La experta que denunció las
campañas llevadas a cabo por anti-globalistas contra OGM, mostró que ningún estudio científico hasta este
momento demostró el carácter peligroso de estos productos. Al contrario, sus ventajas son enormes, para el
ambiente en
particular, reduciendo considerablemente los insecticidas y pesticidas que contaminan. Los
propios granjeros, según Hortense Dodo, se beneficiarían de eso porque nosotros veríamos una reducción en
el precio de pesticidas e insecticidas, sin mencionar el aumento sustancial en el rendimiento agrícola. Debido a
todas estas ventajas, es por consiguiente útil para los países en vías de desarrollo usar estos OGMs.

Kévin Boumy

Siguiendo su reunión con el Presidente de la República, Hortense Dodo fue invitada a
inaugurar la ciudad biotecnológica del futuro en Bassam, a principios de marzo.
Tai, Guía Continental nos dice:
Estoy muy contento de darles a conocer, el discurso de Hortense que tuvo lugar el 15 de marzo de 61dH,
durante la colocación de la primera piedra de la Villa de Biotecnologias Mahatma Gandhi que la Costa De marfil
piensa construir, un proyecto al cual ella fue invitada a asistir. Una verdadera defensora de los alimentos OGM
seguida por la prensa (Periódicos, TELEVISIÓN y Radio).
La Cabeza de Estado también hizo un discurso. El Presidente Gbagbo parece haber entendido los mensajes de
nuestro Bien Amado Profeta sobre OGMs y otras ciencias y tecnologías del futuro, gracias al cabildeo de
Hortense, y como testimonio de esto aquí esta un extracto de su mensaje:

"Africa perdió la Revolución Industrial, ella no tiene el derecho a perder la revolución de la información. En
cualquier caso, Costa De marfil no perderá la Revolución de la Información. Quienquiera que pierda la
Revolución de la Información está perdido. Nuestro papel en la historia es asegurar que esta revolución no
pase por Africa. Seamos africanos, por todos los africanos. Aun si algunos no ven, veamos por ellos, como lo
hicimos en el pasado con el Cacao. Permítanos ver por ellos, para la Revolución de la Información, la
biotecnología. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí, construiremos la ciudad de información más
grande de Africa. Aquí, nos aseguraremos de crecer ricos, no sólo con la exportación de granos de cacao y
granos de café, sino con aquellas que forman el mundo de hoy. Tomen un vistazo al Japón, China, India, Asia. "

Discurso de Hortense
Un científico de la Costa De marfil en EE.UU.

http://news.abidjan.net/presse/notrevoie.htm
Soy la Doctora Hortense Dodo, directora del laboratorio de alimentos de biotecnología de la Universidad agrícola
del Estado de Alabama. Soy de Costa De marfil, estudié principalmente aquí, en Costa de Marfil, antes de
terminar en los Estados Unidos, donde he residido durante aproximadamente 20 años. Soy por consiguiente
parte de la diáspora de Costa De marfil, y presidente del Foro de la Diáspora africana (FDA) en los Estados
Unidos. Por esta razón me gustaría transmitir a ustedes el cordial saludo de sus hermanos y hermanas de la
diáspora. Ellos son numerosos, muy cualificados en varios campos de especialización y todos ellos abrigan el
sueño de ser puestos al servicio del desarrollo de Costa De marfil y Africa.
Organizaciones tales como la de Zona Libre ZBTIC (Zona de Libre [ Comercio] para Biotecnología y Tecnología
de Información y Comunicaciones) ofrecen la oportunidad real de atraer a estos expertos e inversionistas cuya
abundante diáspora negra se parece a la diáspora israelí que contribuye considerablemente al desarrollo del
Estado de lsraël. Como científica, yo soy experta en alimentos biotecnológicos.

¿Qué es la biotecnología?
Biotecnología es el resultado de un matrimonio entre la ciencia de organismos vivientes ( biología) y una serie
de nuevos campos tales como la biología molecular, el procesamiento de datos, la bioquímica, la microbiología,
etc. la Biotecnología puede aplicarse en varios campos tales como la agricultura, la medicina, la farmacología,
la energía y la industria.
1. La agricultura
Con agricultura, nos referimos a la agricultura transgénica o OGM (Organismos Genéticamente Modificados ),
como el maíz, la soja, algodón o arroz transgénico. Respecto a la zona libre, nosotros pensamos enfocarnos en
la producción de alimentos tales como el ñame, la mandioca, plátano y cacahuates transgénicos. Por ejemplo,
el mercado de cacahuates en el Oriente de los Estados Unidos es 2,000 billones de Francos CFA (mas que el
presupuesto de Costa De marfil).

Esta figura sería aun mayor de no haber sido por el problema de alergias del cacahuate las cuales causan varios
centenares de muertes cada año entre los niños. Con mi equipo que incluye al Dr. Konan, de Costa de Marfil,
hemos desarrollado una nueva variedad de cacahuate transgénico que no causa alergias, usando las técnicas
de la biotecnología. La producción y el mercadeo de este cacahuate del cual tenemos las patentes, podría
lograrse en la zona libre.
Simplemente capturando el 10% del mercado americano, que serían 200 billones de Francos CFA.
La cultura de los alimentos transgénicos contribuirá a la creación de empleos, el desarrollo de especialización
nacional, y la innovación tecnológica.
2. Bio-medicina
La Bio-medicina o la aplicación de la biotecnología a la medicina tal como las células madres, terapia de
rejuvenecimiento y terapia genética, hacen posible hoy curar eficazmente enfermedades tales como la
diabetes, y manejar los trasplantes de órgano sin rechazo.
Desarrollar una especialización tal en la zona libre crearía un centro incuestionable de atracción. Los turistas
fluirán para beneficiarse de la alta tecnología médica y disfrutar de la hospitalidad de la Costa De marfil que
desarrolla así el concepto de turismo médico.
En 2005, gracias al turismo médico, India adquirió 175 billones de Francos CFA.
Para el 2012, India planea alcanzar la cantidad de 1,250 billones de Francos CFA en el sector de turismo
médico.
3. La Cura del SIDA
Esperanza de la posible cura del SIDA gracias a las biotecnologías.
4. La energía
La aplicación en el campo de energía con el BioFuels en la industria, etc.
Su Excelencia, Sr. Presidente de la República,
Un sueño puede cambiar a un hombre, el sueño de un hombre puede cambiar una nación, el sueño de una
nación puede cambiar el curso de la humanidad. La zona libre es uno de sus sueños para Costa de Marfil y
Africa. Estas travesías de tecnologías avanzadas constituirán un centro de atracción para las mentes más
grandes del mundo y contribuirán enormemente al desarrollo económico de Costa de Marfil. Esta zona podría
permitir al continente africano ser una parte de globalización y alinearse al mismo nivel... qué estoy diciendo?
En un nivel económico y desarrollo científico superior a cualquier otro continente.
Sí, Costa de Marfil y Africa pueden alcanzar el futuro, pero nosotros debemos atrevernos a soñar en grande,
nosotros debemos atrevernos a soñar incluso sueños imposibles porque el futuro pertenece a los visionarios y
a aquéllos que se atreven.
Gracias.
Dra. Hortense Dodo

¡Sí! ¡Nosotros estamos construyendo un hermoso planeta Raeliano!

EN KAMA
El Proyecto De los Reinos Unido
Por Uriel

Durante el seminario pasado en Ouaga, los obispos Raelianos de Kama decidieron crear una célula dentro de la
estructura continental llamada los "Reinos Unidos de Kama" cuyo Taï confió esta la responsabilidad a mí.
Designé un ayudante y representantes en cada país adonde estamos establecidos, de modo que este equipo
pueda ocuparse de nuestros contactos entre los emperadores, los reyes, los sultanes y los jefes tradicionales en
ese país en mi favor y el de nuestro amado Profeta.
El entusiasmo del equipo es grande y hay resultados muy buenos en el país, bien sea en Benin, Congo, Togo, la
Costa de Marfil, Ghana, Burkina Faso, etc.
Todos los líderes quienes hemos contactado colaboran y aprueban. Es espléndido y prometedor. Estoy en
correspondencia o en contacto con un buen número de ellos. Este año intentaré ir a Benin, probablemente en
abril, en donde los chefferies* son muy influyente y donde todos desean satisfacerme. Tomaré la oportunidad
de hacer una serie de conferencias y difusiones allá y en la región baja.
Todos los equipos están trabajando maravillosamente bien. Su Altísimo Real, el descendiente del rey Denis
Rapontchomba, vino a la reunión de la célula Raeliana en Gabón después de recibir mi carta y una declaración
oficial sobre los Reinos Unidos de Kama (RUK).
El contenido de nuestro mensaje para el RUK le tocó mucho. Ella introducirá la célula de RUK de Gabón a todos
los jefes de la aldea del Reinado que están en su jurisdicción de modo que los habitantes puedan oír el alcance
de nuestra visión futura para Kama.
Todo va bien.... los resultados en dos meses es bien maravilloso.
Amor
Uriel
NOTA: A propósito, todos desean ver a nuestro Amado Profeta algún día en persona, para oírlo, para tocar su
oído?

*Chefferies: Jefes

NOTICIAS DE BURKINA
Sobre Sankara

El Presidente Sankara de Burkina Faso quien fue acecinado el 15 octubre, 1987 había hecho un extraordinario
discurso apenas antes de su muerte. Hoy lo podemos hallarlo en vídeo, simplemente siga este link:
http://www.dailymotion.com/video/x17idb_discours-of-Thomas-sankara-A-addis
Lamane nos dice más acerca de esta persona muy original:
El Presidente Sankara de Burkina Faso quien fue acecinado el 15 octubre, 1987 debido a sus ideas y de acciones
revolucionarias se parecía absolutamente Raeliano para nosotros (lo vimos venir) un año antes de que reciba los
mensajes y envió a su secretaria personal para específicamente agradecernos por los libros. Durante su discurso
anual a la nación, hizo referencia sutil a los mensajes. ¡Después de su muerte, aprendimos que su deseó era
construir centros de la meditación sensual alrededor de todo el país!

Aunque él desapareció, está muy presente en el espíritu de muchas personas... allí hay varios partidos políticos
de Sankarist que fueron creados para tomar la antorcha en la lucha que él llevó... Cada uno de estos partidos
recibió una colección de las palabras del profeta para África.
No es ninguna maravilla que el Movimiento Raeliano este bien establecido en Burkina como podemos ver hoy.

Celebración en Burkina Faso
Por Abi Sanon, Guía Asistente

Este año, celebramos el festival de la feminidad en BoboDioulasso, que es la 2da ciudad en el país que fue
seleccionado para contender las actividades nacionales
oficiales del gobierno en la conmemoración del 8 de marzo.
Estas actividades ocurrieron entre el 1º y el 9 de marzo 61
ah. Hubo una conferencia sobre el tema "Educación y

Responsabilidad: Poner fin a la impunidad por la violencia
hacia mujeres", así como una carrera popular de campo y un
taller informativo en estilo de foro.

El Movimiento Raëliano de Burkina Faso estaba obviamente
presente en esta celebración especialmente con el AVFE
(l'Association Voie Féminine de l'Epanouissement Asociación para la Trayectoria del Desarrollo Femenino),
relacionado muy cerca con CLITORAID, que fue creado el pasado mes de noviembre por Banemanie, nuestro
obispo, que recolecta a mujeres Raëlianas para envolverlas más en acciones dentro de la sociedad y hacer que
se oigan sus voces. Por lo tanto, participamos en las reuniones de la preparación que habían comenzado un mes
anterior para promover nuestra asociación y CLITORAID.
El 4 de marzo, participamos en la carrera de campo popular y el 6 y 7 de marzo, Banémanie y Abi se unieron a
un foro que fue presidido por el Ministro para la Promoción de Mujeres.
429 mujeres del país entero participaron en este foro. Varios intercambios ocurrieron, en detalle, sobre las
condiciones de las mujeres en Burkina que vivían en pobreza, las instituciones que proporcionaban los micro
créditos que apoyan a las mujeres, violencia hacia mujeres, la educación y la responsabilidad de mujeres, más
envolvimiento de mujeres a nivel nacional, etc.
Al final de este foro, varias recomendaciones fueron hechas, en detalle: para reforzar el reclutamiento de
muchachas en la educación, especialmente en el campo científico; para mejorar la imagen de mujeres,
especialmente en la prensa; para animar a mujeres a denunciar la violencia contra ellas y muchachas más
jóvenes; aumentar el acceso para las mujeres obtener micro crédito por reducir el interés; educar a hombres
para ser respetuoso de mujeres; para conceder el 30% de posiciones y responsabilidad políticas a las mujeres
etc...
De 7 al 8 de marzo, participamos en una feria en
el centro de Bobo-Dioulasso, en donde teníamos
un soporte que atrajo a muchos visitantes y
estimuló muchos comentarios interesantes,
gracias a nuestra bandera: "Sí A la Restauración
Del Clítoris". Muchos folletos de CLITORAID
fueron distribuidos a los que visitaron nuestro
puesto. Tuvimos algunos intercambios muy
interesantes con la gente que estuvo asombrada
a aprender de estas buenas noticias sobre la
posibilidad de reconstruir el clítoris. Las peticiones
contra la supresión fueron firmadas, y muchas
mujeres y muchachas se colocaron para la
operación de la restauración del clítoris.

El 8 de marzo, en el Bulevar de la Revolución, ocurrió la ceremonia conmemorativa para el Día de las Mujeres,
presidido por la esposa del jefe de estado, en la presencia de las autoridades del país, de las instituciones
internacionales, de las embajadas, de los NGO’s y de las asociaciones así como diez millares de participantes. Un
desfile formo parte del programa y fue lo que más nos interesó ese día. Estábamos allí a las 7am, equipados
con nuestras telas del 8 de marzo, entre más de 100 asociaciones de 25 personas cada uno, para participar en
este desfile. Contrario a otros grupos cuyos miembros aparecieron agotados de estar parado en el sol por 3
horas, nuestro grupo estaba en la armonía perfecta, entusiástica y muy animada, así como el humor de 4
mujeres maravillosas que nos complacieron con muchas expresiones en sexo sin tabú.
En hecho, estas mujeres pertenecen a un grupo étnico que se dirija al público en el tema de la sexualidad con
facilidad magnífica, sin tabú o vergüenza. Les llaman el "Wolosso". Viven en Burkina, Malí y la Costa de Marfil.
Tienen el talento de expresar sus mensajes sobre la sexualidad con humor y a conseguir lo que desean de la
persona con quien están hablando, hasta desnudarse sin vergüenza en la presencia de la gente, si no obtienen
lo que desean. Cuando les dijimos sobre nuestra actividad se nos unieron inmediatamente distribuyendo
nuestros folletos con su talento mientras que simplemente diciendo: "¡Es un documento sobre la vagina y el
pene!", ¡entonces la gente simplemente los tomaban los folletos de nuestras manos como si fueran caramelos hummmmmmm!!!!
Un anécdota antes de continuar: cuando nuestro obispo Lamane, patrocinador de nuestra actividad, caminó
cerca para apoyarnos, cuando comenzó a besarnos, estas mujeres maravillosas lo cubrieron con tanto abrazos,
que tuvo que huir – esto es apenas para dar una idea del ambiente en el cual nos hallábamos.
El desfile finalmente comenzó y nuestra bandera de 3 metros de largo apareció, exhibiendo en letras grandes:
"SÍ A LA RESTAURACIÓN DEL CLÍTORIS, AVFE, www.clitoraid.org", sostenida por 2 ángeles encantadoras
seguidos por otros incluyendo nuestro obispo adorable Banemanie y nuestras 4 mujeres valientes, durando casi
500 metros antes de llegar la plataforma oficial – hubo un “BOOM”.
La gente nos aplaudió a través del desfile cuando veían nuestra bandera, y mensajes de apoyo vinieron por
todo alrededor.
Cuando nos acercábamos a la plataforma oficial, paramos para hacer que realmente se demuestre la bandera y
allí recibimos toneladas de aplauso también. Nuestro mensaje era tan especial y extraordinario que el animador
que comentaba respecto al desfile para los miembros de la plataforma oficial, el público y la televisión viva
repitió la palabra "RESTAURACIÓN" tres veces, antes de poder decir, con su voz un poco más bajo, las palabras
"... DEL CLÍTORIS" como si él estuviera asustado o avergonzado. ¡Hehehe!
¡Yippee! Alcanzamos nuestra meta de que millares de personas nos vean, así como millones de gente que vio la
TV, porque nos vieron en la televisión nacional así como por satélite.
Mientras que marchamos, nuestros hermanos Raëlianos estuvieron inmensamente satisfechos de gozar de las
reacciones positivas de los participantes cuando notaron nuestra bandera mientras que distribuyeron los
folletos. Como Bobo-Dioulasso, nuestros hermanos y hermanas Raëlianas en otros lugares alrededor del país
participaron en conmemorar de las actividades de este día distribuyendo folletos.
Gracias infinitamente, Mi Amado Profeta
Gracias infinitamente, Nuestros Padres del Espacio

¡En FESPACO también!
La vigésima edición del FESPACO (Festival de la Película y de Televisión Panafricana de Ouagadougou) se llevó a
cabo entre el 24 de febrero y 4 de marzo, 2007 con el tema: "Cine y Diversidad Cultural". Fue una ocasión
maravillosa para el Movimiento Raeliano que, ha estado predicando durante mucho tiempo la diversidad
cultural, especialmente la protección y el respeto de
todas las culturas en general y en especial, la
cultura Africana. Los asuntos principales que fueron
llevados allí por la bandera y los intercambios con el
público fueron:
- "Adán y la Eva eran negros; Africanos - no se
escondan; busquen sus raíces y su cultura mientras
que mantienen sus mentes en las Ciencias del
Futuro ";
-

"Raël lanza el programa 'Adopta un Clítoris'"

Emprendimos varias actividades incluyendo:
- Una exhibición instalada en el sitio principal de
FESPACO;
- Colectando firmas para una petición contra la
supresión;
- La distribución de los varios folletos los cuales los primeros reiteran la esencia del contenido del lanzamiento
de prensa
o ¡"RAËL lanza los reinos unidos de Kama! Varios jefes tradicionales apoyan la iniciativa y la segunda titulada
¡'África Paradis!' ¡Más que una película.... pronto una realidad! Como RAËL había predicho!" demostrando la
semejanza de ideas entre el contenido de la película "África Paradis" por el director Sylvestre AMOUSSOU de
Beninese y de las profecías de nuestro Amado Profeta;
o Varios contactos con los directores incluyendo Sylvestre AMOUSSOU, que dirigió la película "África Paradis",
a la cual remitimos la carta del Cuía Continental, acompañada por 3 muestras de la colección de las palabras
del Profeta y el folleto demostrando apoyo por su película; cada uno de los otros directores recibió una copia así
como el folleto apoyando "África Paradis";
o Una invitación para todos los Raelianos que vayan a ver la película "África Paradis"; así fue cómo el Guía
Nacional se benefició de la presencia de la televisión nacional de Burkina para felicitar y para animar al
productor al final de su demostración de esta película; también mostró que África es el futuro de la humanidad y
que somos todos los hermanos y debemos hacer que las cosas mejoran juntos.
o Las reacciones del público a las actividades del Movimiento son variadas, con un entusiasmo constante,
inundando nuestra muestra en FESPACO. Registramos a aproximadamente 4.000 visitantes en nuestro sitio
incluyendo: 3.343 simples lectores, 657 personas no-Raelianos que participaron en 384 discursos. 12 libros y 25
muestras de las Palabras del Profeta fueron vendidos, 7.000 folletos fueron distribuidos. Donamos la colección
de las Palabras del Profeta a 10 directores de la película, a 17 periodistas y a otros representantes de la prensa.
637 firmas para la petición de la cual 242 hombres y 395 mujeres entre quienes, 67 se registraron para
beneficiarse de la restauración del clítoris, las 328 otras mujeres restantes deseaban pedir su opinión de los
maridos antes de tomar una decisión; algunas mujeres pidieron a su pareja ahí mismo por su opinión antes de
registrarse para la restauración de sus clítoris.
En uno de los cuartos en donde los Raelianos miraban la película "África Paradis", el cuarto estaba tan lleno que
muchos entusiastas de la película tuvieron que sentarse en los pasillos dentro del teatro. Nuestras acciones con
la difusión y el apoyo con los folletos no eran inusuales considerando el interés del público en esta película.
En conclusión, este vigésimo FESPACO fue un medio hermoso para una cosecha así como un adelanto en el
cumplimiento de las profecías de nuestro Amado Profeta RAËL, que agradecemos infinitamente por haber
decidido demostrarnos el camino a la felicidad y de florecer.

Día de la Mujer en Benin, con Clitoraid como el Tema
Por Lucilera
En Cotonou, un equipo de 5, conducido por Fikira, llevo una bandera en el mercado de Dantokpa, alrededor de
cincuenta firmas fueron recogidas y folletos fueron distribuidos. Durante este tiempo, las gracias a la ayuda de
un director de escuela que fue introducido a mí por Light, me dieron la autorización de conducir conferencias en
las escuelas: 2 conferencias durante el día, conferencias que apuntan al CE2, CM1 y CM2.
Las primeras conferencia vieron a 500 alumnos de 4 escuelas, el segundo - 400 alumnos de 5 escuelas.
Apoyado por los dibujos en la pizarra, les enseñé cómo se quitó tales órganos genitales y finalmente llegando a
la infibulación. Los niños gritaron extremadamente fuerte que nunca dejarían que suceda esto y que los
muchachitos prometieron que defenderían a sus hermanas pequeñas hasta el final de modo que nunca les
suceda esto. Los directores les preguntaron que les dejen saber si alguien estaba en peligro. Fue especificado
que la ley prohibió estas prácticas. Los directores tienen mis detalles, si alguna de las madres quiere una
conferencia. Ofrecieron poner su establecimiento en mi disposición, en ese caso.
El sitio de Clitoraid también fue dado.

Costa de Marfil – Tolerancia cero para el dia de las
mutilaciones sexuales.
Por Bony Joelle

El en día “Cero Tolerancia para las mutilaciones sexuales”, tuvimos 2 presentaciones en programas de radio
en Abidjan y uno en el interior del país con Edwige, en la estación de Radio Amistad que comienza a las 10 am
y Radio Yopougon a las 15:30 con Dété (quien acaba de ser operada gracias a Clitoraid)
¡Todos en Radio Amistad querían ver a Dété! Esa estación de radio no tenía nada programado para ese día,
nadie sabía que era el día de Cero Tolerancia para Las Mutilaciones Genitales. Cuando fui a hablar con ellos a
cerca de Clitoraid, el director me concedió una charla en el programa de las 10:00
¡Fue sensacional, todos tenían prisa en vernos!
La secretaria, quien deseaba ser parte de la organización, me presionó con preguntas: ¿Cómo puedo
involucrarme en la organización?, ¿Dónde los puedo encontrar?, ¿Han estado en Costa de Marfil por mucho
tiempo?
Ella estaba muy orgullosa de mi, y verdaderamente me di cuenta de que Clitoraid es un acto de amor.
Entonces no dude para hablar a cerca de esto, por que tenemos semillas de amor las cuales deben de ser
sembradas.
Les amo y envio un “Hola” a todos los pioneros.
Les adoro,
Joelle

Kone Dete también nos dijo...
A las 10 am el reponsable de Clitoriad de Costa de Marfil y yo fuimos entrevistados en un programa de radio cerca
de Yopougon, Radio Amistad para celebrar el día de Cero Tolerancia para las Mutilaciones Genitales Femeninas.
Platicamos a cerca de Clitoraid y del dinero que los radio escuchas pueden donar, de todas aquellas mujeres que
han sufrido esta mutilación y hacerles saber que el día de hoy es posible adoptar un clítoris.

‘ASH-K’, la locutora encargada de la entrevista nos preguntó como se podía involucrar en Clitoraid y
prometió ayudarnos a contactar a la Organización Mundial de La Salud y mostrarnos en la TV para que
todas las mujeres puedan vernos y saber que es verdad, por que el show no tomaba llamadas al aire, pero
si hubo bastantes. Estuvimos al aire 2 horas y media en lugar de 2 que se tenian programadas.
La segunda entrevista fué en Radio Yopougon, en donde estuvimos desde las 3 de la tarde – La locutora nos puso
al aire a las 4:15 pm y las 2 horas del show fueron reducidas a 45 minutos. Ella no hizo nada, solo entrevistó a
personas que practican esta incisión y que estan a favor y no aceptó que nadie hablara de Clitoraid, tampoco el
hecho que yo experimenté una operación para encontrar mi clitoris, que las mujeres pudieran tener una
esperanza y que finalmente es posible. Ella fué aun mas lejos al decir que si no es normal que los hombres
controlen la sexualidad de las mujeres. ¡Increible!!!
Bravo Kone en tu participación para hacer que ¡cambien las cosas!!!

EN IXACHILAN
Nuevo Guía Nacional de Perú
Con la autorización de nuestro Amado Profeta, el Peruano Marco Sevilla, fué nombrado Guía Nacional de Perú para
sustituir a Enrique Abanto Serdan quien ahora vive en Japón y a quién agradezco el excepcional trabajo de difusión
que hizo en Perú. Te deseo mucho éxito en la tierra del sol naciente.
Puedes estar seguro de tener todo mi apoyo querido Marco.
Amor
Daniel Turcotte

Guía Continental de Ixachilan (Latino América)

DIA DE LA FEMINIDAD EN IXACHILAN:
En Cartagena, COLOMBIA
Por Monica Lorduy

El 7 de Marzo celebramos el Día de la Mujer. Estuvieron 3 de nuestras
angeles, Mónica, Bertha y Marystella; y nueve de nuestros hermanos
Raelianos apoyandonos y ayudandonos con las pancartas y los volantes.
Raymundo, Juan Carlos, Elías, Samael, Oscar, Edwin, Marcelino, Luís
Fernando y Uriel. Tuvimos un día fantástico, ¡jugamos y reimos mucho!
Todo comenzó a las 4:00 pm, estuvimos en la parte baja de la plaza de
la Paz.
Pusimos un par de pancartas muy grandes...Una de ellas decía:
“Mejoremos nuestras vidas uniéndonos para defender nuestros
derechos. Juguemos a hacer el amor sin salir embarazadas,
encontrando protección, placer y libertad en los condones.

Recibamos a nuestros Creadores los Elohim”. Y la otra, con nuestra acostumbrada forma de difusión con un gran
“Dios No Existe” estuvimos todos vestidos de blanco, y con una vista
muy femenina. Bertha hizo dos fantásticos y controversiales dibujos de
los organos femeninos y masculinos sujetandolos, uno atrás y otro
adelante. También se hizo un peinado con la forma de un pene y ¡puso
un condón en el! Fué muy divertido y causaba impacto, pues ella lucía
muy sensual y sonriente a la vez. Repartimos muchos volantes con
informacion a cerca de sexo y feminidad. También dimos condones a
todas las chicas y chicos que pasaban caminando y a las personas que
nos pedían información. Juan Carlos fue vestido como un mimo con tenis
¡saltarines! Nos ayudó con volantes ¡haciendo que todas las chicas se
fueran riendo a carcajadas!
Todo fue muy especial y marchaba bien hasta que una mujer
policía se acercó a nosotros para pedirle a Bertha que se
quitara las pinturas por que era una forma inmoral y
depravada de enseñar los organos sexuales y que iba en
contra de las leyes. Argumentamos que era una pintura, y
que pintar es un arte, el cuerpo no debe ser un motivo para
avergonzarse de el.. Mientras Raymundo trataba de
explicarles a las dos mujeres policías que la naturalidad y
belleza de la desnudez humana es extraordinaria, y que no
deberíamos sentirnos avergonzados, entonces una policía
estuvo presionando a Raymundo para desnudarse para
probar lo que estaba diciendo. Después de un rato de
insistencia por parte de ella, Raymundo se bajo los
pantalones enfrente de toda la plaza. Entonces la mujer
policía lo arrestó por disturbios morales en público. También
se llevó a Bertha a la estación de policía en donde estuvieron
15 horas.
El resto del grupo nos quedamos en la plaza dando volantes y nos quedamos hasta las 7 pm.. Despúes fuimos a
apoyar a Raymundo y a Bertha a la estación de policía repartiendo 400 volantes restantes y 150 condones afuera de
la estación de policía. ¡Tuvimos un feliz Dia de la Feminidad!

Sahagun – COLOMBIA.
Por Ruby Macea

Vivo en un pequeño pueblo llamado Sahagun. Los únicos
Raelianos que vivimos ahí somos mi dulce socio Humberto y yo.
Entonces decidimos ir a difundir con una gran pancarta en la
pequeñita plaza en el centro de Sahagun. Nuestra difusión fue a
cerca de Clitoraid. Cuando empezamos la gente no quería
acercase a nosotros por que pensaban que tenían que pagar
por un volante...Mucha gente quería darnos una pequeña
cantidad en monedas (menos de 0.25 centavos de dollar) Les
pedimos entonces entrar a la página de clitoraid.com y ver las
instrucciones para hacer donación :-D

Fué muy divertido ver que la mayoría de las personas interesadas eran hombres, pues así como ellos leían clítoris..
pensaban que tenía algo que ver con sexo... aún uno de ellos dijo: “Genial, entonces podremos tener sexo con
mas mujeres” Es muy triste ver el nivel de ignorancia de los hombres al rededor de esas áreas. Comprendimos
¡que primero debemos educarlos! ¡Aún muchos no sabían que era un clítoris! Solo unos cuantos comprendieron y
nos felicitaron por ser los pioneros de tal increíble campaña. Fué asombroso, y aprendimos mucho.
Mucho Amor
Ruby

En México, ciudad de México
Por Gabriela Reyes

El día de la Feminidad lo celebramos el 10 de Marzo en el
centro de la ciudad de México al mismo tiempo con la
celebración del Día Internacional de la Mujer organizado por
el gobierno de la ciudad, en donde miles de mujeres
asistieron a celebrarlo.
El equipo de los Raelianos Mexicanos estuvieron ahí, y aún
cuando no obtuvimos el permiso para mostrar nuestra
pancarta “Adopta un Cítoris” repartimos volantes
relacionados con la “feminidad”. Los 15 miembros Raelianos
distribuyeron 3600 volantes y la pancarta a final de cuentas
fué mostrada al final cuando vimos que la policía no estaba
en toda la plaza.
La pancarta “Adopta un Clítoris” hacía que mucha gente joven se carcajeara y muchos otros se sorprendian al leerlo.
Nuestras bellas hermanas y Ángeles Gaby Reyes y Cony
Gonzalez dieron abrazos gratis y condones a las personas
que caminaban por el lugar, con un cartel que decía la
dirección de nuestra web “www.rael.org” y “El condón es
salud y libertad”.
El video de Clitoraid fue entregado a la estación de radio
que cubrió el evento y nuestra Hermana Adriana Sandoval
quién es la responsable regional de la ciudad de México fué
entrevistada por la estación “Litsa Radio” y habaron con
respecto a la campaña “Adopta un Clitorís” y la construcción
del Hospital del Placer.
Grabamos un pequeño anuncio el cual sería
transmitido por la estación de radio cada 30 min.
Gracias a Nuestros Padres los Elohim, por darnos la conciencia para ayudar a la humanidad.

Zacatecas, MEXICO
Por Lucero Castillo

Zacatecas es una pequeña ciudad al norte de México. Nadie celebro el dia de la mujer el 8 de Marzo, aún cuando lo
anunciaron por el radio... is a very small town in the northern area of México. Nobody was celebrating woman’s day
on the 8th of March, although they had announced it on the radio… El equipo Raeliano básicamente no existía aqui en mi
ciudad, mi esposo somos los únicos ☺ pero él tuvo que trabajar ese dia, ¡entonces tuve que ir yo misma!.. Aún cuando no tenía
ningun poster o pancarta. Me lleve un manojo de volantes, y me fui vestida de blanco y caminé de arriba a abajo las calles
principales de mi pequeña ciudad con una gran sonrisa repartiendo volantes de la feminidad a todas las mujeres con las que me
cruzaba. Tambié le repartí a algunos hombres, pero yo prefería darles a todas aquellas mujeres que no celebraron nuestro dia
especial. Sentí como estaba entregandoles a todas ellas esperanza y sabiduría con mis volantes de la feminidad.
Pocas horas después me fui a casa con un maravilloso sentimiento de realización. Gracias queridos Elohim
por esta opotunidad.
Amor para todas las mujeres del mundo.

¡Otra conferencia en Toluca, Mexico !
Por Alfredo Garcia, Responsable de la región del Estado de México.

El Movimiento Raeliano fué invitado el 15 de Febrero del 2007 por tercera vez a sostener una conferencia en el
“Centro de Actividades Culturales” de la Universidad en el Estado de México.
Ese debate el cual se ha llevado a cabo por tres años es llamado “Café literario” en donde son varios los temas que
son tocados y fuimos invitados por tercera vez, ¡es maravilloso!
El 23 de Febrero del 2006, fuimos invitados por primera vez a dar una conferencia a cerca del Movimiento Raeliano.
Nuestra lectura fué tan interesante, que el director nos pidió por favor que regresaramos, lo cual hicimos el 24 de
Agosto, y esta vez nuestra lectura fué a cerca de la Clonación. También hablamos a cerca del Movimiento Raeliano, de
quienes somos, y como la clonación nos llevará hacia la vida eterna.
Esta conferencia también resultó muy interesante, tanto que el Movimiento Raeliano Mexicano fué invitado de nuevo
por esta Universidad.
La siguiente vez, el tema de nuestra lectura fué la Geniocracia. Al principio hablamos a cerca del Movimiento Raeliano,
quienes somos, por que apoyamos a la Geniocracia, entonces después desarrollamos el tema. Y debido a que en
nuestro país recientemente hubo elecciones, la conferencia sorprendió a todos... Tanto que el debate fué extendido
una hora mas del tiempo programado.
Fué un evento muy placentero en el cual había 15 personas que asistieron, y fué realizado en completa armonía. Las
personas llevaban algunas bebidas y galletas, las luces se apagaron y en cada mesa se encendió un candelario,
entonces la atmósfera fué mas íntima.
Durante el tiempo de preguntas y respuestas, los asistentes hicieron preguntas muy interesantes, y todo esto transcurrió
en una atmosfera de total respeto y armonía.

La conferencia la dieron Sergio García Fabela, Alfredo García Pichardo y nuestro pequeño hermano Héctor Martinez
Miranda.
Es muy importante puntualizar que a la gente le ha gustado mucho nuestras tres conferencias y que al
Arquitecto, el señor Uriel Dominguez director de este centro Universitario ¡ha invitado al Movimiento Raeliano a

continuar dando estas lecturas en este centro cultural!
El Raelian Movement ha logrado ser invitado por la Universidad Autónoma del Estado de México debido a los
interesantes mensajes que le hemos dado.
Más que siempre es verdaderamente un rael placer servir a Nuestros Amados Padres los Elohim y a Nuestro Amado
Profeta Rael.

Primer Paso en Belice
Por Bernard y Chana

Comenzamos la difusión en la ciudad de Belice un lunes hasta el final
del dia. Estuvimos 4 dia y medio hasta el sábado para darle la
bienvenida a 50 personas que vimos asistir a la conferencia.
Debemos de encontrar marcas de referencia en esta desconocida
ciudad en donde no existen Raelianos caminando por las calles.
Debemos adaptarnos al clima tropical de lluvias las cuales nos
recibieron junto con el fango y los huecos en el camino, y eso no es
todo.
Nuestro primer objetivo, un número telefónico el cual tengamos
disponible para ecibir llamadas y el número escribirlo en los posters y
volantes. Checar la habitación, encontrar una impresora, ocuparme de
los medios de comunicación. Finalmente, comenzamos nuestra
actividad mas importante – Entregarle una requerimiento por escrito al
primer ministro de una parcela de tierra para la Embajada.
Entonces Bernard tuvo su primera conferencia por radio y su primera presentación en TV. En las dos semanas, el estaría
en dos presentaciones en radio y dos en TV.
Desde ese dia, el es reconicido por donde quiera y la gente corre hacia nosotros para pedirnos información. Difundir
en ese país podría cambiar a los Raelianos quienes haces su difusión carentes de felicidad, como aqui la gente
siempre esta sonriendo, son accesibles y hacen todo para estar a tu servicio. Están interesados y se dan el tiempo
para platicar contigo en las calles. Existe mucha diversidad aqui, el conocimiento de religión es muy variado.
Aparentemente la Iglesia Católica está omnipresnete, pero notamos en realidad que cada persona tiene diferente
percepción de nuestros orígenes.
Cada dia tenemos que decir “¿Que maravillosas cosas nos pasan hoy?” Y el dia
de la conferencia habia 30 personas atentas que hacían muchas preguntas. La
mitad de ellos nos buscaron después del debate. Organizamos un grupo de diez
personas que deseaban saber mas y querian ayudar en nuestras actividades.
Muchas anécdotas agradables podría contarles, pero lo mejor es acompañar a
Bernard en esos paises en los cuales no nos conocen toda vía y encontrar a
aquellas personas que están sedientas de la verdad.
Imagina nuestro placer cuando toda la gente que encontramos por nuestra difusión,
are at the embassy with us.
Con todo el amor del Gran Plan de los Elohim.
FOTO: Entregando la carta a la secretaria del Primer Ministro.

ORIENTE MEDIO

Después de seguir leyendo el artículo sobre [ rael-ciencia]
"Los judíos jóvenes se retiran de los asuntos religiosos" 4 de marzo: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_ea
st/6409257.stm yo comprendí una vez más lo importante que es nuestra misión en Israel .
¿Lo hizo David, el joven que dejó a su familia ortodoxa y asistió a una de nuestras conferencias? Es posible: -) Entre
nuestras acciones y conferencias antes de nuestras reuniones mensuales.
Más las noticias científicas, las personas empiezan a comprender que nuestro mensaje tiene mas y mas sentido .El
numero de miembros de ofr y de simpatizantes está creciendo despacio pero seguro.
La ventaja que tenemos en Israel comparado a otros países, es que nuestras conferencias son basadas en el Tanah
(la Biblia) citas en hebreo, demostrando que los Elohim son muchos, ellos viajan en el espacio y vienen de otro
planeta. Nadie del público puede negar esos hechos ya que el Tanah es la base de Judaísmo. Si ellos hacen eso ,
negarían sus propios orígenes y creencias -)
Así que su ardid está en sus propias escrituras y yo amo jugar con eso: -) les hace sentirse muy incómodos, pero
nosotros nos divertimos mucho teniendo la impresión que hacemos carreteras en sus cerebros con una excavadora:
-)
Me gustaría felicitar a todos aquéllos que son parte del equipo israelita que me apoyan en esta acción que nos llevará
a la embajada. Cuando nuestro Bien Amado Profeta dice, soñemos con un sueño imposible. Pero si nosotros creemos
en ese sueño, lo realizaremos...
En camino a la embajada con todos ustedes.
León Mellul
Guía continental de Oriente Medio y Guía Nacional de Israel

Israel: Abrazos gratis por la paz
El abrazo que está recorriendo el planeta ha puesto en este tiempo chispas de amor en abundancia bajo el cielo de
Israel.
Qué actividad tan bonita, y entiendo que nuestros hermanos y hermanas Raelianos lo mejoran cuando ellos hablan
acerca de él con tanto entusiasmo. Nuestro lema " abrazos gratis por la paz '' afectó a más de una persona y este
impulso instantáneo de amor hacia los transeúntes nos hace querer empezar de nuevo muy pronto.
Joce Blottiere

AMERICA
Clitoraid en EE.UU.
Por Nadine, Las Vegas

La obra de teatro Los Monólogos de la Vagina ha sido mostrada alrededor del país como un fundraiser para ayudar a
mujeres que han sido abusadas alrededor del mundo. Por ejemplo, el autor de MV abrió casas de seguridad en Kenya
dónde chicas en peligro de ser mutiladas genitalmente pueden ir y buscar refugio. Este año sus ganancias irán
para las víctimas de violación.
Domingo18 de Feb y lunes 20 de Febrero fueron un verdadero placer de difusión por Clitoraid tal que los
organizadores de Los Monólogos de la Vagina invitaron a Galiana Georgiana y a mi a poner una mesa en el vestíbulo
del gran teatro de la Universidad de Las Vegas. ¡Durante los 2 días, un total de 2000 personas (principalmente
estudiantes) abrazaron la causa Clitoraid y vieron una obra muy muy políticamente incorrecta también! El público
era joven y sus mentes se estiraron al máximo. La obra no perdonó a Bush (ni en juego de palabras:)) con un
monólogo profundo sobre" el daño colateral en Irak y otros lugares. La obra era fuerte y también muy cómica,
jugando sobre los suspensos del sexo con un mensaje para atormentar a la mente... y el cuerpo... incluso una bonita
escala de orgasmos en el escenario:)))
Nosotros repartimos mas de 500 volantes , vendimos 13 camisetas con el lema "ADOPTA UN CLÍTORIS" (incluyendo
uno a una muchacha 14 años! ... quién iba a usarla al día siguiente en la escuela) reunimos un total de $423.
¡[La obra Los Monólogos de la Vagina está por todas partes en el mundo! América del Sur, Europa, Asia, Australia,
Africa... siéntanse libres de acercársele y disfrutar de esta libre, deliciosa difusión en su región. ]
Gracias a nuestros contactos en la mesa de exhibición en los Monólogos de la Vagina,el jueves 22 de Febrero era mi
tercera de 5 presentaciones de Clitoraid en la Universidad de Las Vegas. Cada clase era aproximadamente de 35
estudiantes bien preparados a pensar fuera de la caja por profesores revolucionarios. Durante la hora de
presentación, es una primera oportunidad para hablar sobre el Líder Espiritual Internacional, Rael quien fundó
Clitoraid, feminidad etc... Los profesores dan la bienvenida a la caja de donación Clitoraid y la venta de camisetas.
¿El resultado? ¡Un maravilloso grupo enriqueciendo las sesiones de la clase premiadas por donaciones generosas para
Clitoraid ($134.00 hasta ahora). Los estudiantes dieron una respuesta muy positiva sobre la presentación... y a los
profesores les gustaría tener otra presentación el próximo semestre con un nuevo grupo de estudiantes !Gracias Bien
Amado Profeta por la fuerza intelectual extraordinaria para elevar la conciencia de mis compañeros humanos
hermanos y hermanas... y mío ~

Chicago
Primero, quiero agradecerle que haya presentado a nuestro equipo en Chicago con la oportunidad de participar y
experimentar en los Monólogos de la Vagina. Yo estaba especialmente contento con la manera en que nuestro grupo
compuesto de Alex, Pedro, y yo, hicimos juntos que esta difusión sucediera. Debido a las responsabilidades de
trabajo, Pedro no pudo ver la acción real, pero la donación de su tiempo y esfuerzos lo consiguieron.
Los carteles necesarios impresos contribuyeron grandemente al éxito de la difusión.
Era la primera vez que o Alex o yo habíamos visto la obra. Los dos la disfrutamos inmensamente y ahora tenemos
una apreciación y respeto aun mayor para este órgano maravilloso del cuerpo femenino, la Vagina.Después de haber
visto la obra, estoy seguro que usted puede relacionarse con esta nueva sensibilidad.
Alex y yo llegamos al campus de UIC aproximadamente una hora antes de la salida de la obra para preparar nuestro
despliegue y mezclarnos con los parroquianos . Los partidarios y productores nos dieron una recepción muy calurosa,
dieron a conocer nuestra presencia a todos en la asistencia a través de un anuncio público, y los animaron a que
apoyaran nuestros esfuerzos. Más de
500 parroquianos asistieron a la obra. La sala de conferencias del centro de estudios de la UIC se llenó a toda su
capacidad de una muchedumbre desbordante. La obra cubrió una gama de emociones.Fue al mismo tiempo tiempo
informante, alegre, excitante, intrigante, informativa, serena, y siempre entreteniendo.
Sólo reunimos $22 en donaciones pero repartimos casi 460 tarjetas postales informando a las personas sobre
Clitoraid.org., el hospital de placer, y los adelantos científicos que han sido hechos en los recientes años que permitirá
a las víctimas de mutilaciones genitales recobrar su habilidad natural de experimentar el placer sexual. Todos los
individuos con los que yo hablé se intrigaron y exaltaron para averiguar sobre Clitoraid y los grandes pasos hechos por
nuestra organización para ayudar a las víctimas de mutilaciones genitales alrededor del mundo. Sentimos un gran
orgullo en ser capaces de poder informarles sobre estos esfuerzos y ser asociados con éstas maravillosas metas e
ideales altruistas.
Larry

Las Vegas Piranha Night
Club Conoce a Clitoraid
El Miércoles 7 de Febraro,
Clitoraid se hizo
nombrar con sus acciones en un Club gay/lesbiano
de Las Vegas desarrollado no solo por Raelianos de
las Vegas, si no también por artistas de la ciudad
quienes nos vinieron a apoyar. Fué apasionante la
forma en la cual dejamos que el público se formara
una
opinión
de
nosotros...
Después de que uno de los bailarines/coreógrafo
vió el video de Clitoraid, insistió en que fuera
puesto al público del club y dijo que nunca habia
visto algo mejor que esta honorable causa en
estos ¡30 años de desarrollo! :-)

Para este evento ofrecimos un show de 40 minutos lidereado por trasvesti MC y 2 asombrosos cantantes Nubia y Toni
Perry, Toni actualmente escribe una canción para Clitoraid, 4 maravillosos bailarines y una línea de premios que fueron
rifados e hicimos que todas las personas que vinieron, sintieran el evento ¡y aún tuvieran la oportunidad de pasearse
por el lugar con este regalo de alta calidad! Muchos de estos premios fueron donados por los proveedores de una
Convención de Videos para Adultos en Las Vegas y varios artistas hicieron lo mismo:-) Tuvimos una entrada de $ 10
USD y una promoción de boletos de 3 por $ 10 y también vendimos camisas de Adopta un Clítoris :-)))) se veia como
teníamos ¡mas y mas éxito en el mundo del Lesbianismo! También con un gran apoyo del club y su PR quien
personalmente me dijo que el creía en los Aliens y en Las Ángeles...jejejeje, el fué el responsable de embellecer la
página web para invitar al evento, la cual ahora se encuentra fuera de la red...y fué esta la razón que tuvimos 500
balones con la leyenda Adopta un Cítoris, hechos para la Expo AVN y sus eventos:-))))

¡Juntamos $1500.00 USD en esa noche!!! Embellecimos el tiempo trayendo arte, conciencia y diversión para
nuestra audiencia y viendo a la comunidad llegar a ser cada vez ¡más y más compleja! Si, esto esta sucediendo
ciertamente:-)))
¡Viva Las Vegas Clitoraid y el hospital del Placer!!!
Hmmm… Gracias querido Profeta por haber creado esta genial causa, la cual es una manera de ligarnos a los seres
humanos a traves de esta Noble Causa y discretamente llevarles los mensajes...
¡Lara para los eventos de Clitoraid en Las Vegas!!!
PD: Lara olvidó decirles que hizo una maravillosa presentación esa noche y piensa desarrollarlo durante el siguiente

seminario... La verdad, es una muy muy buena razón para venir al siguiente Seminario en USA ;-)

Palo Alto, California
Felix, Banyan y yo fuimos a Palo Alto hoy para festejar el día de la mujer a Palo Alto para recaudar fondos para Clitoraid a
una escuela de Psicología y tuvimos mucho exito y buenos resultados. Nuestra mesa estaba situada a dentro de un salón de
clases en donde la acción estaba por iniciar, entonces decidimos quedarnos para incrementar nuetros fondos.
¡Recolectamos $92 USD todos juntos! La mayoria de las personas eran mujeres, mas o menos 50 de ellas y quiza 7
hombres incluyendonos y ellas daban entre $5 y $10 USD y una pareja llego a dar $20.
Hablé con la estudiante a cargo de organizar el evento y podré contactar con ella en un futuro, cualquier dia y
regresar de nuevo y darles una presentación en diapositivas a mas estudiantes. También hicimos contácto con otras
2 estudiantes que están organizando una lotería para este 18 con ellos en mi casa.

Florence

Dia de la Feminidad, en Florida
Con un gran entusiasmo el equipo Raeliano de Florida tomaron la
calle de Lincoln en la Playa de Miami en donde podrías ver cientos
de personas caminando, comprando y comiendo.
Estuvimos asombrados por la recepción del equipo este año,
“ABRAZOS GRATIS”. Que maravillosa idea, muy simple pero muy
comunicativa, con alegría y amor los Raelianos estuvieron
abrazando gente y comenzaron una cadena de reacciones en ellos
mismos.
La gente salia de las tiendas y restaurantes para darnos un abrazo.
Fué fenomenal. Creamos tantas ondas de amor en toda la calle, que
todos las podían sentir aún aquellos que fueron tímidos y no
quizieron darnos un abrazo. Realmente sentimos que creamos una
gran oleada de amor ese dia, un dia que mucha gente no olvidará.
Andre Pinsonneault,

Movemento Raeliano, Florida, USA

Montreal Amor y Seducción
Expo
Colectando para Clitoraid en Montreal en la
“Expo de Amor y Seducción”
Del 9 al 11 de Febrero: En Montreal el orgulloso
equipo de los Caballeros Blancos de Quebec
vivieron una aventura de amor y seducción a
medida de colectar fondos para la admirable causa
de Clitoraid.
El fin de semana pasó maravillosamente bien y
colectamos mas de $2,000 para construir el Hospital
del Placer, el cual se utilizará para hacer posible que
muchas mujeres puedan encontrar su integridad
reconstruyendo su clítoris y de esta manera puedan
tener mas ¡Posibilidades de placer!
Todo comenzó un viernes en la tarde con nuestros artistas Michele y
Damien quienes se pintaron su cuerpo cuando presentaron su
maravillosos espectáculo de violines de oro, Samanta y France
continuaron el sábado con plumas y su show del Can-Can, sin
olvidarnos del espectáculo que dió la deslumbrante Jasmin, terminó el
sábado con una bella transparencia y religiosidad. ¡Nuestros masajes
con aceite y nuestros macarrones causaron euforia!
Como podríamos no dejarnos invadir por este enorme sentimiento de
orgullo de tener el privilegio de haber recibido los Mensajes de Nuestros
Creadores por parte de nuestro maravilloso Profeta y compartirlo como
una filosofía revolucionaria a través de esta justa causa.
Mucho amor
Marissé

ASIA
Noticias de China
Del 3 al 4 de Marzo tuvimos un mini
seminario en la ciudad de Shanghai.
Estuvimos muy contentos de recibir a la Guía
Coreana Monaliza, quién nos hizo vibrar con
su armonía y sensibilidad. Ella es una Guía
llena de amor, contribuyó al desarollo del
Movimiento en China por su constante apoyo.

Siempre estamos construyendo sobre los corazones de los Raelianos para solidificar la estructura del Movimiento en
China, pero con el apoyo de nuestra maravillosa nueva Guía Nacional Rubí de Corea, y el equipo Coreano y Japonés,
creemos que muy pronto saldrá mas Raelianos en China.
En la fotografía se puede ver a Monaliza rodeada de los miembros de Shanghai con ET a su izquierda, el Guía
responsable de la ciudad de Beijing. En el extremo izquierdo de la fotografía, está uno de mis estudiantes
universitarios y a lado mio, el Raeliano Canadiense Daniel Thibault quién acaba de llegar a Shanghai recientemente y
que nos ayudará con su invaluable experiencia.
Como Guía Responsable de Shanghai, me siento privilegiado de ser parte de este equipo de pioneros quienes con
todo nuestro esfuerzo y determinación seremos quienes tengan la gran satisfacción y orgullo de ver al Movimiento
Raeliano de China crecer y llegar a ser uno de los mas importantes paises para nuestra gran misión.
Richard Gregoire

OCEANÍA
¡Clitoraid ha sido lanzado
oficialmente en Nueva
Zelanda!
Por Mark Woodgate (En la foto con Bonnie)

Y que INCREIBLE fin de semana tuvimos en la
¡Expo Eroticos Estilos de VidaErotica en Christchurch!
En la Expo Eroticos Estilos de VidaErotica hablamos
con muchos miembros del público, quienes gracias a
la reciente publicidad de los medios de comunicación
están conscientes de que esta práctica bárbara
afecta las vidas de millones de niñas y mujeres.
Fui completamente abrumado por la generosidad del público y los organizadores de la Expo en apoyo a esta
maravillosa y humanitaria causa.

Pude dar un corto discurso a la multitud de la Expo hablando a cerca de Clitoraid y nuestras metas. Esto fué
seguido por un divertido evento en donde se exibieron las playeras que habían sido donadas y novedosos
artículos fueron subastados y todo el dinero recaudado iba destnado a Clitoraid. ¡Una de las camisas fué
subastada en $300 USD!
Al final vendimos 21 camisas “adotpa un Clítoris” y ¡las donaciones llegaron a $2000 NZ!
Voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer a Bonnie y a su padre Michael por haber tomado el vuelo hasta
Christchurch este fin de semana y por su participación en este evento. ¡Que equipo tan maravilloso!
Tenemos ya registrado nuestra petición a nombre de Clitoraid para estar presente la siguiente Expo Erótica la cual
será llevada a cabo en Auckland del 24 al 26 de Agosto.
Que honor y privilegio ser parte de esta maravillosa organización de acuerdo con los Derechos Humanos tentando
nuestros corazones.

Italia
Nosotros tomamos parte en el Desfile de la Linterna, una protesta por los derechos civiles, organizado por
asociaciones gay que habían invitado a otras asociaciones y ciudadanos a participar en gran número para
apoyar el proyecto privado favorable a la práctica de parejas:
"PACS" (Pacto Civil de Solidaridad).
Ottavio actuando como Responsable Nacional para Aramis-Italia contactó a la persona en cargo del grupo
"Mario Mieli" del que obtuvo la invitación para que nosotros pudiéramos tomar parte como un Movimiento.
El evento procedió en el Lugar Montecitorio, el jueves 25 de enero.
Ottavio, Iolanda, Pasqualino y Paolo Gatta estaban presentes. Además de sostener nuestro estandarte alto
en el cielo que nos identificó en medio de una muchedumbre de aproximadamente 300 personas, nosotros
distribuimos también 200 hojas impresas preparadas por Carlo y aprobados por Marco para la ocasión.
El pequeño grupo también fue contactado por una eminente muestra de la TELEVISIÓN que transmite en el
Internet "XTV". Ottavio concedió una entrevista que precedió lo más relajánte por el honorable "Vladimir
Luxuria" presente en la demostración. El caballero que nos introdujo para recordarnos y transmitirnos un
afectuoso hola a todos los miembros del Movimiento.
¡Amor y Besos!
Roberta

España
Simplemente para informarte que Francisco, uno de nuestros miembros españoles ha estado enviando unas
citas de los libros del Profeta para ser leído al aire en la radio, y ellos se sienten interesados y han pedido
entrevistar a alguien del Movimiento.
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Como portavoz para el Movimiento español, yo les sugerí hacer contacto con Loona que ellos hicieron muy
rápido todo esto paso justo esta semana… Loona tenía una agradable entrevista en vivo en la radio.
¡¡bravo! Francisco por tu iniciativa!
Amor, Elo

Bélgica
Por Isis
Los cuatro días en la feria nos hicieron muy feliz y nos
llenaron con risa demente así como la venta de nuestro
delicioso pastel en pasta de almendra.
Había muchos de nosotros tomando parte en él de una
manera u otra y agradecemos a todos aquéllos que
reaccionaron muy rápidamente para que fuera un éxito.
Nosotros vendimos muchos pasteles y aceptamos
donaciones.
Los cuatro días resultaron en 773.90 Euros.

Nota adicional sobre Clitoraid
¿Han visto ustedes todos los diferentes esfuerzos hechos en
todas las partes del planeta para el hospital a ser construido…
dónde estamos nosotros en este momento?
En el lado de dinero, aquí esta la última actualización:
Continentes
América
Europa
Asia
Other
África
Oceanía

Total
$15,167.60
$13,885.46
$3,376.86
$147.61
$0.00
$0.00

$32,577.53
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2006
$5,291.90
$11,522.69
$1,003.06
$147.61
$0.00
$0.00
$17,965.26

2007
$9,875.70
$2,362.77
$2,373.80
$0.00
$0.00
$0.00
$14,612.27

Country
Canadá
Suiza
USA
Franca
Corea
Italia
Japón
Other
Germania

Total
$8,655.29
$7,522.02
$6,512.31
$3,955.55
$2,478.91
$2,403.39
$897.95
$147.61
$4.50
$32,577.53

2006
$3,573.70
$7,522.02
$1,718.20
$2,520.20
$105.11
$1,475.97
$897.95
$147.61
$4.50
$17,965.26

2007
$5,081.59
$0.00
$4,794.11
$1,435.35
$2,373.80
$927.42
$0.00
$0.00
$0.00
$14,612.27

¡Asombroso!!! Gracias a todos!!!
Con respecto al propio hospital, yo hablé con Pierre Bolduc que regreso durante unas semanas en Canadá
preparándose para su retorno a Burkina Faso con más equipo. Él me dijo que iniciando el 1 de abril, él
colectará las piedras para construir y usará su máquina especialmente diseñada para cortar piedras en la
tierra.
Él también explicó que para las personas en Burkina, construir un hospital para ellos eso era justo un sueño,
ellos no creyeron que realmente pasaría… y ellos están empezando ahora a creerlo, especialmente las
mujeres… y ellos están haciendo su hospital!! Las mujeres de Raelianas de Burkina han decidido construirlo.
Ellas también fueron a las escuelas y ofrecieron a las muchachas jóvenes venir y cada una de ellos puede
agregar una piedra al edificio…. Las mujeres de Kamaen están construyendo su hospital del placer!! yo fui
movido para oír hablar sobre qué está pasando allí…
Pero no es todo… nosotros también necesitamos doctores para ir y operar allí a los millones de mujeres.
Nadine en EE.UU. ha estado llamando a cirujanos ofreciéndoles a ellos la posibilidad de unirse a nuestro
esfuerzo… una de ellos, la Dra. Bowers, especialista en operaciones de cambio de sexo, ha decidido
compartir la aventura y consagrar 6 meses allí para nosotros cuando el hospital este listo. Ella se está
preparando ahora para su viaje a Francia donde ella será entrenada por el Dr Foldes, el inventor de la
técnica, a comienzos de abril… El sujeto de la operación será la muchacha joven de Somalia quien ha escrito
el testimonio móvil anunciado en nuestro website… El equipo de Clitoraid Parisiense está listo para darles la
bienvenida a todos… más noticias en el próximo contacto, promesa:
BB, líder de Clitoraid Inc, EE.UU.,

Nuestro Próximo Gran Evento: Seminario americano
en Palm Springs
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?c=4
Estimados Amigos y familia,
Bien, una vez más yo me encuentro con el gran placer de invitarlos al seminario Raeliano - este año
teniendo lugar del 24-Junio al 1 de julio de 2007!! Pero!! Éste será el primer seminario del Continente
americano celebrado en EE.UU.!! demostrará ser otro gran hito en la jornada a través de nuestra gran
misión.
Pero con este inmenso placer que yo tengo, también viene la meta aparentemente imposible de intentar
llevar a todos ustedes quiénes no han experimentado todavía un Seminario Raeliano el poder asombroso,
humor y amor de estos muy únicos seminarios. En los últimos años yo lo he asemejado a intentar describir
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la vista del océano a un hombre ciego o intentar describir el sabor de una fresa a alguien que nunca ha
gustado uno. Intente describir el sentido de temor en los ojos de un niño cuando ellos están "en el
momento" descubriendo una hormiga que camina por la acera o el primer gatito que ellos han visto alguna
vez. ¡Esto no es posible!
Nosotros nos pasaremos OCHO días descubriendo las cosas más asombrosas en el universo, nosotros
mismos, con El Mensajero de los Elohim, Su Profeta, Rael. Nosotros nos pasaremos ocho días riendo hasta
que nuestras mejillas duelan - ocho días haciendo nuevas conexiones entre aquellas pequeñas y sedientas
neuronas, descubriendo nuevas realizaciones considerando nuestras vidas que incluyen filosofía, nuestras
vidas profesionales así como el placer y la sensualidad. ¡Mmmmm! ¡Es lo que nos hace tictac, ya lo saben!
Muchos de ustedes han estado viniendo a los seminarios durante años. Algunos de ustedes sólo han venido
una vez o dos veces pero ustedes recuerdan el sentimiento único de fraternidad y amor en estos seminarios.
¡Aun si usted vino al seminario americano los últimos 2 años, yo puedo prometerle que en este nuevo lugar
nosotros vamos rrrrealmente a ganar hasta 2 noches! ¡3 si USTED viene! hemos negociado un trato muy
bueno (60% descuento) con un bonito hotel de 4 estrellas en Palm Springs, California que es de no-fumar;
(Wahoo!) tiene una vista maravillosa, piscina, internet de alta velocidad y muchas, muchas otras grandes
amenidades. Usted puede verlo en: http://www.wyndham.com/hotels/PSPPS/main.wnt
Usted descubrirá otros - Raelianos de alrededor del mundo que son totalmente diferentes de usted. Más
importantemente, usted descubrirá al asombroso, al único, al temible inspirador…TU ! habrá personas de
muchos, muchos países que, como usted, leyeron el asombroso regalo de Los Elohim a la humanidad - los
Mensajes. Como usted, ellos se encontraran vibrando a su dulce resonancia. Todos nosotros sentíremos la
unidad que los Mensajes traen - la bella simplicidad de esta filosofía. Estos mensajes a la humanidad son,
bastante simples, la verdad de nuestros orígenes así como nuestro futuro. ¡Es casi injusto cuando nosotros
pensamos en él! Nosotros como Raelianos sabemos el futuro de humanidad - y porque nosotros entendemos
esto, nosotros tenemos el honor de ser los únicos para seguir empujando al resto del mundo en el futuro
extendiendo lo que nosotros hacemos y forzando a los temas tabús a discutirse. ¡Es un juego! ¿Quiere
usted venir y entrenar para este juego increibbbbbble que es su vida??
¿Y…si usted simplemente se ha dado cuenta recientemente del Movimiento Raeliano, qué mejor manera de
aprender más sobre nosotros que viendo a cientos de nosotros haciendo una de las cosas que mas
amamos?
¡Con amor, fraternidad y miles de sonrisas!
Ricky Lee
Guia nacional de EE.UU.
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