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Palabras del Maitreya (Academia de la Felicidad Europea)
Agosto 6.

Estoy muy feliz de estar con ustedes en este día especial. Agosto 6, es un día
muy importante.. quizá el más importante en el movimiento ya que celebramos el año
nuevo.
Feliz Año Nuevo!
Estamos celebrando el movimiento, celebrando a manera de conmemorar Hiroshima.
Pensar en este evento siempre trae una emoción única. Entonces debemos festejar
porque es un día de celebración. Debemos regocijarnos y al mismo tiempo tener el
espíritu del amor y la compasión por la gente quienes estaban como ustedes, riendo,
sonriendo, y cantando en Hiroshima, cuando sorpresivamente algo cayó del cielo y
oscureció los sonidos y las imágenes; algo que dejo esencialmente una cicatriz y suf-
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Editorial

rimiento a decenas de miles de personas, y esto por muchos años.

Sé que este nuevo Contacto les traerá entusiasmo
y mucho porque meditar, como lo hizo para
mí. La supra-consciencia, la bondad, la esencia
de lo que debemos emular en nuestras vidas, es
exactamente lo que perspira de sus testimonios
como representantes de los Elohim.
Los dos grandes eventos del verano: Día de la
Esvástica y Día Gotopless, fueron ambos un
gran éxito, llevándonos a la publicación de
cientos de artículos, videos y nuevas segmentos
mundialmente, gracias a su determinación para
enfrentar el desprecio, burlas y maltratos, dando
tanto amor como el que tenemos dentro a aquellos
quienes nos envían sus vibras desconcertantes.
No existen las pequeñas acciones. Rehabilitar
la esvástica no sólo presta homenaje a nuestros
Creadores, remueve el odio innecesario y el enojo
conectado a los criminales del pasado. Le pide
a la humanidad dejar la maldad del pasado
y enfocarse en la belleza y el amor en todo,
incluyendo a este símbolo denigrado.
Ir topless en medios puritanos es nuevamente,
prestar homenaje a nuestros Creadores y al mismo
tiempo poner un espejo en frente de todos aquellos
quienes se choquean por mostrar sus partes del
cuerpo. Es decirles amablemente, “¿Qué hay de
malo en mis senos? Y está funcionando.

dar y

Y sucedió mientras la gente estaba sonriendo y eran felices. Nunca debemos olvi-

siempre recordar que en su locura y trastorno interminables, los hombres continúan acumulando armas de destrucción masiva, lo cual es evidencia de que son una
especie malograda, como Satán cree. Yo personalmente no quiero creerlo y ustedes están
conmigo para tratar de asegurar que el planeta entero diga, “No, no somos una especie
malograda” y asegurarnos que las cosas cambien.
En este momento, sin embargo, no vemos oportunidad, porque a pesar de lo sucedido en Hiroshima continuamos construyendo nuevas bombas a diario. Esto es realmente increíble; estupidez en su forma más pura. Es como si la gente cercenara la rama
del árbol, misma en donde están sentados. ¿Llegará el día cuando el planeta comenzará
esta última Guerra Mundial?
Durante la Primera Guerra Mundial, dijeron “ésta es la última”, y luego hubo otra,
y nuevamente dijeron que era la última. Podemos decir, a pesar de, o desafortunadamente gracias a la tecnología loca que tenemos hoy, que ésta realmente podría ser la
última. ¿Por qué? Porque no habrá más vida después de ésta en ese momento; si matamos toda la vida en la Tierra, por seguro será nuestra última guerra.
Es desafortunado porque sería mucho mejor si sólo pudiéramos continuar y ser
cada vez más felices, más armoniosos, más y más alegres, y que haya Academias de la
Felicidad por todas partes en la Tierra, en lugar de convertir el planeta en un rio de
lágrimas y sangre y transformar toda la capa terrestre en lava hirviendo; porque esto es
lo que pasaría si hay una bomba nuclear.

El tono de los comentarios de los medios ha
cambiado este año. Se han recobrado del choque
inicial de hace 5 años, han reconocido la existencia
de este día especial, incluso una periodista en
Vancouver lo adoptó y se desnudó frente a su
audiencia. Los hicimos pensar, encontrar razones,
comprender y respetar... Misión Cumplida!!! Bien
hecho equipo de los Elohim! Que maravilloso
verano tuvimos todos (invierno para todos allá
abajo :-)

Si hablo de todo esto, puede no ser alegre para el bien de la Academia de la Felicidad, pero sigue siendo importante darnos cuenta en este 6 de Agosto, de la magnitud
de la responsabilidad que tenemos de propagar dicha filosofía de felicidad. Y esto no
significa desaparecer o no darse cuenta de la locura de los hombres, quienes a pesar de
Hiroshima y Nagasaki, continúan acumulado armas mortales. Entonces debemos estar
felices mientras estamos conscientes de este extraordinario riesgo. Es Agosto 6 y saben
que los números no mienten: 90 por ciento de chance de auto-destrucción, estos son
los últimos números, así pues debemos mantenernos positivos y enfocados en el 10%
de chance de sobrevivencia. Esto es grandioso también.

Deseándoles a todos feliz celebración del 7 de
octubre. Espero que todos puedan reunírsenos en
Okinawa Japón en Dic 13, 14 y 15 para una
celebración excepcional del 40 aniversario del
primer encuentro, con el mismísimo Maitreya
RAEL! Hasta entonces, diviértanse!

Es mejor que el 2 por ciento, pero 90% es todavía enorme. Es absolutamente increíble a pesar de los tratados mundiales y todas las negociaciones políticas en el mundo,
que continuemos acumulando armas nucleares. Es tan turbador que me hace reír. Y es
mejor reírse, porque todo es tan loco. No hay otra forma de describirlo. Es como si una
especie acumulara el mismo veneno que va a matarla. Es irreal.

Amor

Creo que somos la única especie que hace tal cosa. Por eso los Raelianos tienen la
responsabilidad de transmitir felicidad, meditación, alegría por la vida y explicar que
fuimos creados para eso. La felicidad está inscrita en nuestro código genético. La risa
está inscrita en nuestro código genético. No es el caso cuando se trata de construir armas
nucleares o plantas de poder nuclear. Cualquier cosa que tenga ‘nuclear’ pegado a ello
es peligroso y no tiene lugar en nuestro código genético, pero la felicidad y la alegría
por la vida, sí. Los niños de Hiroshima sólo querían ser felices, como los niños chinos
o árabes el día de hoy.

Brigitte.
(bb)
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China, Rusia y América son los países que tienen los almacenes más grandes de armas nucleares. Tres países quienes, en lo
profundo, son todos pacíficos y quieren reír y vivir una vida feliz más que nada, pero se mantienen rehenes por poderes políticos
y socio-económicos, que continúan acumulando las mismas armas que pueden destruir toda la vida en la Tierra. Los invito a
reflexionar en esto, aún cuando sean felices; especialmente mientras son felices porque llorar por eso no tiene propósito. No
debemos llorar por esto, sino reír en su lugar.

Estos líderes quienes acumulan suficientes armas para destruir todas las poblaciones de la Tierra son un verdadero chiste,
porque ellos también viven en este planeta y para ellos el pensar que van a sobrevivir a un cataclismo mayor, es risorio. Es chistoso
y absurdo. Es surrealismo a toda su potencia. Creo que los mejores comediantes, los mejores humoristas en la historia, no pueden
imaginar algo más chistoso que gente que día tras día, acumula instrumentos de auto-destrucción de su propia especie. Debemos
reírnos mucho de esto!
Pueden celebrar hoy. Pueden ponerse un disfraz de bomba atómica, o como una pequeña partícula nuclear en memoria de la
gente de Hiroshima. La mejor forma de decir “Nunca más Hiroshima”. Es tan ridículo toda la gente que continúa promoviendo
estos valores de guerra y la acumulación de armamento de destrucción masiva.
Debemos reírnos al respecto. Es por esto que existe la Academia de la Felicidad! Es por esto que no debemos preocuparnos
más por esto. No podemos cambiar las cosas si estamos tristes y deprimidos. Sólo podemos cambiar las cosas difundiendo la
alegría por la vida, riendo.. Y hay muchas situaciones o razones para reír. Yo sólo les di unas cuantas. Miren a Obama, a Hollande
y a todos los demás detenidamente. Una vez más, todos optimizan el ridículo. Son más chistosos que los mejores comediantes y
los mejores payasos en la historia de la humanidad. Así que debemos reírnos y hacerlo sin ninguna razón.
Ellos nos dan las razones, pero debemos reírnos aún mas. Esto es lo que aprendes en la Academia de la Felicidad con las enseñanzas que recibes. Comienza el día riéndote, porque la risa es el fertilizador de la consciencia y más importante, el fertilizador
de la supra-consciencia, lo cual es más importante que la consciencia.

Como ser más feliz
La Academia de la Felicidad es al respecto de la risa, la cual es el
catalizador más fuerte para la consciencia. La risa es precisamente el
catalizador para lo que es más importante: la supra-consciencia, la cual
crece por encima de la consciencia.
¿Qué es la consciencia?
Es Hiroshima, las guerras, la violencia, la depresión.
La gente que mata a otra gente es consciente, sólo que no usan la
supra-consciencia.
Una persona que construye armas nucleares, supuestamente para
proteger su país, y atacar a los demás, es consciente. Es consciente del
peligro, de los enemigos, es consciente del concepto del enemigo.
La consciencia es el enemigo más grande de la supra-consciencia.
La supra-consciencia, por otro lado, es al respecto de la risa.
Es felicidad sin razón, reír sin razón. Es sonreír sin motivo, felicidad de existir sin motivo. Como ya saben, y vuelvo a repetir,
si eres feliz por una razón, Tu felicidad desaparecerá cuando la razón desaparece.
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Si eres feliz porque eres rico, cuando pierdes tu dinero pierdes la felicidad.
Si eres feliz porque tienes una novia sexy, si ella te deja por alguien más, ya no eres feliz.
Si eres feliz por cualquier cosa que está afuera de ti, realmente no eres feliz.
La consciencia sabe todo lo que te rodea tanto como es posible, y lo utiliza para construir el pensamiento. El pensamiento
es el enemigo más grande de la felicidad.
El pensamiento es lo que te hace decir: “La casa del vecino es más grande que la mía, necesito hacer dinero para tener una
casa mejor”.
El tener no crea felicidad.
“Necesito tener una novia hermosa o novio, necesito seguridad..” Es el pensamiento; cuando pensamos necesariamente
estamos en el pasado. El pensamiento no puede existir sin el pasado.
El pasado son penas, pena por algo que tenías, o por algo que pensabas que tenías. El pasado es como un trampolín que nos
proyecta muy rápido, sin darnos cuenta, del presente hacia un futuro que puede ser aterrador.
Y el futuro es ansiedad: “¿Qué va a pasar conmigo?, ¿Voy a perder lo que tengo?
¿Qué es “lo que tengo?”. Todo lo que tienes es el pasado.
Todo lo que tienes contigo ahora mismo, tus posesiones, incluso tus ropas, es el pasado. Tu las compraste, es el pasado. Muchas mujeres quieren cambiar su ropa muy seguido porque pasa rápido. Es el pasado. Su moda ya es vieja. Damas, lo siento. Esto
es exactamente lo que es la moda, transformar el presente en pasado tan pronto sea posible, para que consuman más.
Y esto está mal, no es felicidad.
El pasado automáticamente te proyecta hacia el futuro, un futuro tenebroso, necesariamente sombrío.
Cuando pensamos en el futuro, sólo podemos estar ansiosos porque aún ustedes, las más hermosas mujeres Raelianas, van
a envejecer. ¡Se van a poner feas! Lo saben, lo saben y piensan al respecto.. y compran cosméticos a manera de conservar su juventud.
¿Qué es la juventud? Es el pasado; y querer conservarlo cuando piensan en el futuro, es ansiedad.
Entonces qué queda?, ¿Qué puede hacerte feliz sin penas del pasado, sin ansiedad por el futuro? Ahora mismo y aquí.
Mírate, mírate ahora mismo en el instante único y mágico que es el ahora. No más pasado.
Es por esto que durante las Academias de la Felicidad, lo que sea es legal, nos quitamos la ropa, la moda...
Tu respiración: ahora.
Tus palpitaciones: ahora.
Respira y siente el aire entrando por tu nariz: ahora.
Esto es felicidad absoluta, la cual ni las penas del pasado ni el miedo del futuro pueden estropear.
Pero necesitas estar en el momento, necesitas estar completamente en el ahora.
Intentémoslo juntos, por un segundo, ahora, ahora mismo. ¡Eso es felicidad!
¿Podemos reír mientras estamos en el pasado? No.
¿Podemos reír mientras estamos en el futuro? No.
Sólo podemos reír en el presente.
Y cuando algo te parece chistoso (Yo a veces trato de ser chistoso, tengo éxito más o menos), cuando ríes no dices “¡Es tan
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chistoso, me reiré mañana!” no puedes hacer eso, sólo te ríes inmediatamente como un niño que ve un insecto moverse y comienza a reírse. Ríete lo más posible, mientras más ríes, más estas en el presente.
Eso es. Les deseo en este día 6 de Agosto que escuchen a la supra-consciencia que ríe dentro de ustedes.
Y el momento es la supra-consciencia. ¿Qué es supra-consciencia? Es un estado del ser. Cuando estás en la supra-consciencia,
eres. El tener, por otro lado, con todas las posesiones materiales, el pasado, el futuro, todo es parte de la consciencia. Así pues, ¿por
qué entonces hablamos de elevar el nivel de consciencia? Es simplemente para que ya no estemos en un estado de consciencia,
sino en un estado de supra-consciencia porque la consciencia es el enemigo.
Es una nueva enseñanza en el seminario este año. Nunca he dicho esto antes.
La consciencia es peligrosa porque la consciencia es el pasado, la consciencia es temor, es el futuro. Es al respecto del tener y
de todo lo malo. La supra-consciencia, por otro lado, es al respecto de ser.
Mientras mas consciente eres en un nivel inferior, es decir de lo que te rodea, más consciente eres de la necesidad de tener,
del pasado, y de todas las cosas que sólo son parte del pasado, del futuro porque el futuro es también un subproducto del pasado.
Sin el pasado, no puede haber futuro.
Si no piensas en el pasado, no caes en la trampa del tener, a manera de fabricar un futuro que puede o no puede suceder.
Noventa por ciento del tiempo cuando estas preocupado, te preocupas por el futuro. Sí, es sólo después del hecho, desafortunadamente, que sabes que nunca pasó. Tu sabes todo esto, ¿qué tan seguido nos preocupamos? “Oh caramba, mañana tengo una
cita con mi jefe” o “no dormiré, ¿cómo me sentiré mañana? Luego al siguiente día nos sentimos bien y nos reunimos con el jefe.
Pero antes de esa reunión nos preocupamos a morir innecesariamente. Sin razón. Mientras que cuando alcanzas un estado más
alto, un estado de supra-consciencia, entonces estas en el estado de ser.
Aquel que ES no está en el pasado para nada, ni tampoco en el futuro.
¡Qué tan complicada nuestra filosofía Raeliana! ¡Qué tan difícil y complicada!
Para alcanzar la supra-consciencia debemos reírnos y para eso tenemos Academias de la Felicidad. Para Entrenarnos a nosotros mismos! Escuchen a sus maestros! Entrénense para reírse sin razón!
¿Por qué te ríes? Por ninguna razón.
Si tienes una razón para reír, entonces no es muy bueno. Si se ríen porque uno de los maestros que subirá después de mi se
tropieza y se cae en las escaleras mientras sube, es chistoso, pero no muy interesante. Es chistoso reírse de alguien que se cae, no
muy lleno de compasión, pero es chistoso. Pero si te ríes sin razón - y espero que lo hagan en el descanso o antes, porque no - Me
gustaría que sientan la risa revivir dentro de ustedes solo así, sin razón.
No porque yo se los pido, y no por lo que digo, sino porque lo revives al crear una conexión entre tu cuerpo y tu supra-consciencia la cual tropieza o hace corto-circuito a la consciencia. Y sobrepasa, y es tal que respiras, mientras respiras.. Jajaja! Jejeje!
Esto es tan maravilloso! ¡Sólo ese momento! Sólo ese instante. Y si lo multiplicas hasta el infinito, la vida continuará exactamente
de la misma forma, y las cosas que tu quieres tener, o que tienes no serán las responsables de tu felicidad.
La felicidad vendrá mejor, de esta risa permanente. Déjenme ser claro: La supra-consciencia se ríe sin parar. A veces la
podemos escuchar y también nos comenzamos a reír. La supra-consciencia se ríe en todo momento. Escúchenla. ¡Escuchen la
supra-consciencia reír en su cabeza! Los niños la escuchan, por eso que se ríen un poco, sin razón, porque quieren reír, sólo porque
sienten la felicidad aumentar en ellos.
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Tú eres la supra-consciencia de la humanidad
10 de Agosto, Conferencia de Skype en la Academia de la Felicidad Europea
Quisiera comenzar el día con ustedes. Si desean, con una meditación, porque
a través de los años me parece que los seminarios se han vuelto demasiado intelectuales y la meditación se ha olvidado un poco.
Nuestro planeta necesita la meditación, más que nunca.
La última vez les dije de la importancia que existe en no estar consciente,
porque aún los criminales y los insanos son conscientes, sino estar en la supraconsciencia, estar en el ser y no en el tener, y que también debe ser colectivo.
De la misma forma individual, toda la sociedad debe lentamente convertirse
menos consciente y más supra-consciente.
Los Franceses son muy felices de ser Franceses y están seguros de ser Franceses
y eso crea problemas. Los Americanos están muy claros de ser Americanos y eso crea
problemas. Si tan sólo todos pararan de estar seguros de su nacionalidad y comenzaran a ser supra-conscientes, es decir, a ser.
Uno podría decir: “No, eso no es necesario” porque decir de alguien, criticando, que no es humano, es una forma de racismo para todo en el universo que no
sea humano, sino consciente.
Esto ya es ser racista, así como la gente decía: “él no es blanco” cuando eran
racistas con los negros. Decir, “no es humano” eso no es muy amigable para aquellos
que no son humanos, pero que tienen mucha más consciencia que nosotros y quienes viven en la supra-consciencia.
En el infinito de las galaxias y del espacio, existen civilizaciones extraterrestres que no son humanos, pero conscientes.
Es mejor no ser humano y consciente que ser humano y sub-consciente de cierta forma, el cual es nuestro nivel de consciencia actual. En el infinito de las galaxias y el espacio tenemos muchas, muchas civilizaciones que están en la supra-consciencia y
quienes evitan la Tierra en donde nos bañamos en las nubes toxicas de la consciencia la cual nos hace blancos, negros, humanos,
franceses o suecos.
No, nosotros somos. Somos supra-consciencia.
Entonces, haremos una pequeña meditación que tendrá un poder infinito en ustedes.
No olviden que son parte de la humanidad como dicen los Mensajes. Yo les había dicho que son la consciencia de la humanidad. No! Los Raelianos son la supra-consciencia de la humanidad, no la consciencia.
La consciencia es el nivel cero, incluso un poco más bajo. El nivel de los gusanos de tierra después de llover. Los Raelianos,
son la supra-consciencia.
Están allí para difundir, para enseñar a los humanos a no ser humanos ya, sino a Ser.
Ser humanos no; Adolfo Hitler era humano, Obama es humano, Stalin era humano. Attila era humano.
No. ya no más humano, por favor, sino ser supra-consciencia.
Porque lo que los humanos han hecho al ser humanos, no es muy brillante. Entonces seamos mejor que humanos, seamos
supra-humanos; porque ser humano no es impresionante en los registros.
Entonces, ¿cómo puedes no ser humano? Estando en la supra-consciencia, la cual nos permite ver a un ser que llega del
espacio con 8 piernas, 12 ojos, con un tronco en lugar de nariz, lleno de amor, sin decir “Aaah!! Es un monstruo!, Dispárenle!”
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Eso es ser humano, es la respuesta humana que siempre ha estado allí en la historia de la humanidad, en toda la gente, en
todos los continentes. ¡Entonces ser humanos es terrible!
Cuando alguien me critica diciendo: “Tú no eres humano”, yo contesto: “¡Eso espero!” Ciertamente espero no ser humano,
porque no es brillante ser humano como lo son ahora, y como siempre han sido.
Están felices, están juntos y eso es grandioso, es la Academia de la Felicidad.
Estamos en un pequeño planeta, donde cada año millones de personas mueren de hambre; ¿es eso humano? Wow! Yo ya no
quiero ser humano. Por favor traten, como yo, de no ser humanos, sino de estar en la supra-consciencia.
Ser consciencia infinita y galáctica, ser amor y sentirse cerca de todo aquello que sea amor, cerca de todo que nos convierte
y nos hace sentir uno con todas las cosas.
Comenzaremos con nosotros mismos, con una meditación, si quieren poner sus cuadernos y lápices a un lado. Pongan todo
a un lado y tomen una respiración: yo lo haré con ustedes porque es bueno - nunca hacemos suficiente. Uno debe hacerlo tanto
como sea posible. Esta meditación trabaja en ustedes mismos, los eleva al nivel de la supra-consciencia y al elevarte al nivel de la
supra-consciencia, eleva a toda la humanidad, ya sea que la humanidad este o no esté consciente de lo que estás haciendo.
Las vibraciones que emites al hacer esta meditación afecta a los demás, a la gente en el hotel a tu alrededor que no son Raelianos, las personas en las ciudades aledañas, la gente en todo el planeta, algo está pasando que los influenciará, que los elevará a
la supra-consciencia. Ellos no estarán conscientes de ello, pero los elevará.
Cierra tus ojos y escúchame. Toma una respiración profunda, una, dos, tres veces y enfócate en ti mismo.
Ves tu propia imagen, tu propia cara. Visualízate sonriendo; te ves a ti mismo sonriendo, hermoso, radiante, armonioso,
feliz, lleno de amor, sonriendo como un niño.
Y te envías a ti mismo más amor, aún más amor, aún más bondad, compasión, porque no eres perfecto, y te amas como
eres, te amas a ti mismo con tus errores, los cuales nunca vas a eliminar porque eres humano, supra-humano, así pues hecho de
cualidades y errores.
Como un árbol, como una planta; y amas a este ser entero, en su totalidad con los errores que cometió, con las cosas buenas
que ha hecho. Sonriendo, volcado hacia lo hermoso, hacia lo bueno, hacia el amor.
Y ahora visualizas a tu líder espiritual o a la persona que más amas en la Tierra y ves a esta persona en tu mente. Y le mandas
aún más amor, energía, felicidad, compasión para este ser que es imperfecto, pero magnifico en la capacidad de amor que tiene.
Envíale amor con todas tus fuerzas. Emana de todas tus células, de todas tus neuronas, de todo tu cuerpo y toda tu mente,
este amor, esta compasión, esta bondad que le estas enviando a esa persona que tanto amas.
Y ahora cambias la imagen, visualizas a alguien que conoces, pero que no necesariamente te cae bien, alguien que simplemente conociste. Puede ser alguien que trabaja en el hotel donde estas, alguien que te atiende en el restaurante o en la caja o
alguien en la calle.
Visualiza a alguien con quien no tienes alguna relación, por quien no sientes ningún amor en particular, posiblemente ni
siquiera comunicación. Pero alguien que conoces, alguien que has visto.
Mándale amor, visualiza la cara de este alguien, cualquiera, ese humano cualquiera sonriendo, y le mandas amor, compasión,
energía, bondad, especialmente bondad y benevolencia.
Este paso, el cual es más difícil, con alguien que no conoces o que no amas, alguien a quien no amas especialmente; Y ahora
cambiaremos la imagen nuevamente, aún más difícil y aún más poderoso, visualiza a alguien que no te gusta para nada, alguien
quien te haya puesto en momentos terribles, alguien quien te haya hecho experimentar las peores cosas en tu vida, visualiza esta
persona sonriendo, y mándale amor, el más amor posible, le mandas energía, compasión, porque básicamente es humano y
podría ser supra-humano y bueno.
Envías amor, porque sólo el amor puede convertir el mal en bien.
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Envíale bondad, compasión, energía, envíale bondad a esta persona. Tu lo ves y le envías este amor.
Visualiza este amor que sale de ti, que emana de ti hacia esta cara que quizás te hizo sufrir tanto y que detestas.
Envíale amor.. Eso es todo.
Ahora muy lentamente te haces consciente de tu medio ambiente, abres tus ojos y conservas este sentimiento de amor
emanando de ti para todo y para todos. Podrías hacer esto por más tiempo, con las plantas, los animales, las estrellas, con todo
lo que existe.
Envía este amor, bondad, compasión a todas las cosas vivientes a tu alrededor, es lo único que puede cambiar la humanidad
y hacerla no-humana, porque cuando es humana vemos lo que hace.
Hacerla supra-humana, a través de alcanzar la supra-consciencia.
Es un mensaje viejo esta meditación: “ama a tus enemigos”. ¿Cómo hacer esto? Visualizándolos y mandándoles amor.
Wow, es difícil, ¿qué no? Es bastante difícil, más sin embargo, es muy simple.
Cuando lo haces, si puedes conseguirlo - hay muchos que batallan con esto, lo sé - cuando logras hacerlo, todo se colapsa,
todas las barreras, estas barreras que personalmente te paralizan, esas barreras se caen.
La Paz y la serenidad te invaden e invaden al mundo, porque es la única forma de salvar a la humanidad.
Es este amor incondicional que nos hace supra-humanos a través del desarrollo de la supra-consciencia.
Entonces has esta meditación seguido. La hicimos muy brevemente, porque no quiero tomarme mucho tiempo en el programa, pero hazla por más tiempo, tantas veces como te sea posible. Hazla cuando despiertas, cuando te vayas a dormir, antes del
medio día, a cualquier hora.
Siempre proyecta este amor, esta compasión y esta bondad.
Es fácil ser bondadoso, compasivo y lleno de amor con la gente que amamos, Todos lo hacemos, aún Hitler, amaba a su
pareja muchísimo, pero eso no es suficiente.
Amar a aquellos que no conocemos es un poco mejor, pero amar a aquellos a quienes odias, enviarles amor a aquellos que
odias, esa es la única cosa, la única cosa que puede eliminar las fronteras, los ejércitos, las barreras, los políticos y todo el resto,
y trae una paz duradera a la Tierra.
Los Elohim nos dicen que no pueden llegar y conectarnos con el infinito de las civilizaciones en el universo si no tenemos
paz entre nosotros, porque sería peor con los demás, seriamos humanos y eso sería terrible porque podríamos ser humanos primero, como aquellos quienes ya hablan de colonizar otros planetas.
La colonización es ser humano.
La idea de colonizar desaparece cuando uno es supra-humano, cuando estamos en la supra-consciencia, cuando estamos,
sobre todo, en el ser, y enviando amor a todo lo que vive y especialmente hacia aquello que nos puede parecer desagradable, como
el enemigo, como lo más monstruoso; enviemos amor.
Entonces les deseo un día maravilloso y les recomiendo hacer esta meditación tanto como sea posible.
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La Gentileza
Montréal, 16 de Junio.
« Estuve a punto de desaparecer y desapareceré; esto es un hecho. Para aquellos
que no están completamente conscientes, no soy eterno en la Tierra.
Entonces, hay que aprovechar cada instante, cada segundo, cada respiración
que tomemos.
¿Para qué sirve inhalar, para qué sirve esta inhalación?
¿Para respirar aire? En parte.
Especialmente para decirnos “Te amo”.
Es mucho más importante tomar una buena respiración, como dicen en Quebec, para decir “Te extrañé” o “te amo” en vez de solamente tomar oxígeno.
Está bien tomar oxígeno, de todas maneras lo hacemos, pero si respiran para
decir cuánto aman a los demás, siempre estarán en lo correcto.
Porque ustedes son gentiles; y nunca insistiré lo suficiente sobre esto. Es una de
las frases más bellas que les haya dicho y que repito: “Si tienen que elegir entre estar
en lo correcto y ser gentiles, sean gentiles, porque así siempre estarán en lo correcto”.
Es tan importante, pero tan importante.
Porque a veces cometemos errores, sobre todo los raelianos. Me ha pasado encontrarme con muchos que me dicen “Si, pero
Rael, no puedes decir esto - El Libro Que Dice La Verdad - la verdad, es más importante que ser gentil”. No, ¡no!
¡Primero la gentileza!
El mundo está enfermo de gente que está en lo correcto, que hacen guerras correctas, por todos lados.
Todo el mundo piensa que están en lo correcto, que llevan a cabo una guerra correcta. Si de repente comenzáramos a ser
únicamente gentiles, todo sería más correcto.
¡Solamente sean gentiles, sólo gentileza!
“Raël, El Libro Que Dice La Verdad, primero hay que decir la verdad, es más importante que la gentileza”. ¡No, de ninguna
forma! La gentileza es más importante.
Me ha sucedido con los raelianos más viejos que sufren y que vienen a verme y me dicen “Los Elohim y yo, por la noche
me ayuda... lo he hecho toda mi vida, tengo 90 años, yo rezo a Dios, estoy muy enfermo, sufro”, y bien yo les digo “¡Continúa,
continúa! ».
¿Por qué les diría yo que Dios no existe? Si rezar a Dios les hace bien.
“Continúa, tu amas a los Elohim pero tienes ganas de tener a Dios a tu lado; ¡continúa!”.
Sabemos que no existe, pero ¿cuál es el problema?. No sería gentil para alguien que sufre o que está en el hospital y me dice:
“Sabes, en la noche rezo y tengo la impresión que cuando rezo a Dios tengo más energía”. ¡Continúa!
Porque eso es ser gentil. No es correcto, pero no es importante estar en lo correcto con la gente que sufre, es más importante
ser gentil, y hacerles bien.
¡Pero aquellos que están bien de salud, ellos sí lo van a escuchar correctamente de inmediato!
Si tienen buena salud y dicen “he rezado a Dios toda mi vida, estoy bien, tengo 30 años, soy un atleta, levanto pesas y creo
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en Dios”. “¡Te equivocas, no existe ningún Dios!”.
Esta gente saludable puede escucharlo, pero si hablan con alguien que es débil, que está en un estado de desesperación profunda, si te dicen “Para mí, existen los Elohim, me gustan los Mensajes de Rael, pero existe Dios”, bien ¡sí, continúa!
Ellos dicen “Tal vez existe”, ¡sí, sí! Podemos mentir por gentileza, porque hacemos el bien.
En realidad, no es una verdadera mentira porque, ¿qué es Dios? ¡El infinito! Entonces, en nuestra cabeza decimos sí, pensando en el infinito que está en todo, está en nosotros, formamos parte de él y ahí regresaremos. “Ok, llámalo Dios si quieres, no
nos molesta.”
Pero cuando alguien está en forma, por el contrario, puede reflexionar un poco y darse cuenta que hay algo más.
Entonces, primero siempre sean gentiles. ¡Primero sean gentiles entre ustedes! Porque si quieren estar en lo correcto, la
atmósfera en el Movimiento se hará insoportable. “¡Pero no es correcto lo que dices”... luego todo el mundo se corrige, y después
creamos una atmósfera lamentable. Primero sean gentiles.
Lo he dicho desde el principio, en el primer seminario que di aquí, la armonía es prioridad. ¡La armonía! La armonía entre
ustedes es más importante que tener razón porque cuando se tiene la razón y la armonía desaparece, caemos en el error.
Yo prefiero un grupo armonioso y donde nadie tenga razón, en vez de un grupo donde todos tienen razón pero nadie se
soporta. Ámense los unos a los otros, como fue dicho; ámense los unos a los otros primeramente y ante todo.
Saben que lo importante no es - y tomando una frase cristiana - que la gente diga “¡Miren como tienen razón!”, sino más
bien “¡Miren como se aman!”.
Y para amarse hay que ser gentil. No podemos amarnos si no somos gentiles; gentiles con los demás sí, pero primero, gentiles
consigo mismos. Porque pueden hacerse la vida imposible al no ser gentiles consigo mismos; corrigiéndose a sí mismos, tratando
de estar en lo correcto permanentemente, adoptando una disciplina de hierro que les impida estar bien.
Eso no es ser Raeliano, eso no es amor.
Amarse a sí mismo es tener compasión por los demás, pero primero por ustedes mismos. No son perfectos, nunca lo serán.
Yo no soy perfecto, nunca lo seré. Los Elohim no son perfectos, nunca lo serán y nos enseñan la belleza de la imperfección, de
una imperfección que se mejora infinitamente. ¡Qué maravilla!
Esta se mejora porque se ama a sí misma, porque tienen compasión de todas las tonterías que hayan podido hacer, por cada
momento en que dijeron algo que pudo herir a alguien; luego se dijeron “pero tengo razón”, porque no querían reconocer que no
debían haber dicho eso. ¡No! En vez: “Sí, no debí haber dicho eso, discúlpame por haberlo dicho”.
Me gustaría que se miraran los unos a los otros, sobre todo si han habido conflictos entre ustedes por tonterías - siempre es
por tonterías - aunque hubiese sido lo correcto, son tonterías.
Es correcto amarse y estar equivocado. Es malo odiarse estando en lo correcto.
Mírense los unos a los otros, tal vez de lejos, pero luego de cerca y dense un buen abrazo “hasta que rechine” como se dice...
un abrazo. Un abrazo, pero comencemos con una mirada de lejos, si en el pasado hubieron conflictos, cositas, frases que tal vez
hayan creado un distanciamiento con alguien... “¡Perdóname!”.
Mírense diciendo esto y después hagan un pequeño gesto, levanten las manos y luego pueden encontrarse, abrazarse y pido
perdón, es magnífico. ¡Instantáneamente el pasado ya murió!.
Los momentos en que ustedes tuvieron conflictos con alguien ya murieron, pero continúan guardándolos vivos por la memoria. Es tonto porque ya no existen más. ¡Ya no existen más!
Si piso el pie de alguien que tuviera un dedo roto, por ejemplo, puedo continuar sufriendo por esto o decirme “es el pasado,
hice un mal movimiento y bueno, perdono a la persona que lo hizo y mato este pasado que de todos modos ya está muerto”.
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Y luego paso al presente para construir un futuro de amor.
Perdónense, “perdonen sus ofensas como ustedes perdonan a los que los ofenden”, una bella frase también, tan correcta. ¡No
todo es descabellado en la cristiandad, en el ‘cretinería’ (de cretino)! No todo es falso, no. Hay toda una magnífica enseñanza de
amor, de armonía, primero ser gentil y después, correcto.
Si aman a los Elohim y si me quieren un poquito, sólo acuérdense de esta frase. Si sólo se acuerdan de una frase mía: “¡Sé
más bien gentil que correcto porque cada vez que eres gentil, serás correcto!”.

Haganles Sonreir Y Reir
Okinawa, 1ro de Setiembre.
¡El amor! El amor está por todas partes. En el viento, en el océano, en las nubes, en la hierba, el amor está en el aire. Entonces
también debe estar en sus corazones, dentro de sí mismos. Si está en todas partes, sólo basta con abrir su corazón y dejarlo fluir a
través de uno. Fluye como el viento, fluye como un río, ‘Let It Flow’ (déjalo fluir). ¡Let it be (cantando)!
Sí, todas estas canciones son bellas y les ayuda a sentir este amor por todas partes, entre nosotros, en una sonrisa.
Recuerden, la mejor forma de dar amor a los demás es muy simple: ¡Miren y sonrían! ¡Sonrían!
Sonreír cuando son felices es fácil. Sonrían cuando no estén felices y se volverán felices. Sonrían cuando sufran porque esto
reduce el sufrimiento y les permite dar amor.
Miren la sonrisa de Lotus. Todos los días caminamos juntos en la playa. Y cada vez encontramos a un hombre, un anciano
que corre. Cada día le saludamos pero nunca sonríe. Él simplemente pone esa cara japonesa (muy seria). Lo intento cada vez, le
digo “¡Hola!”.
Pero recientemente, es Lotus quien consiguió comunicarse con él. Ella lo miró directo a los ojos y le sacó la lengua. ¡De
golpe el hombre le sonrió! ¡Felicitaciones! Sonrió por primera vez después de tantos días.
Hagan sonreír a la gente, mírenlas y sáquenles la lengua y háganles sonreír y reír. Eso es amor. Estoy seguro que cuando este
hombre volvió a su casa, se acordó de esto... Y estoy seguro que fue más feliz.
¿Y qué perdió Lotus sacando la lengua? Nada. ¿Pareció boba? Genial, podemos parecer bobos, pero hacemos reír y sonreír a
los demás. El problema en este planeta, es que todo el mundo quiere dárselas de inteligente. Cuando parecemos inteligentes, no
somos inteligentes. Cuando parecemos bobos, somos inteligentes (haciendo muecas).
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Dénselas de bobos y hagan feliz al mundo, háganles reír. Recuerden las estatuas de Buda en China, él luce una sonrisa
enorme. Sean permanentemente un Buda sonriente y recuérdenlo (sacando la lengua). Tengan un maravilloso día.

El Amor, La Bondad, La Compasión
Okinawa, 28 de Julio.
Después de una meditación sobre la bondad, el amor, la compasión....
No todo el mundo puede ser muy inteligente y no es importante. En cambio, todo el mundo puede estar lleno de amor y cuando estamos llenos de amor, somos mucho más inteligentes que la gente inteligente, porque la verdadera inteligencia es el amor.
Entonces, sean gentiles con todo el mundo, sobre todo con la gente que no conocen, la gente que encuentran en el supermercado, en la calle, con el taxista, con todo el mundo. Den amor, bondad. Cuando se cruzan con una persona con la cara desagradable, que no sonríe o que se enerva o se encoleriza con ustedes, esto indica simplemente que esta persona no se siente bien.
La gente que los odia, de hecho se detestan a ellos mismos. Al darles amor y al ser gentil con ellos, los sorprenderán y comenzarán a cambiar. El única forma de cambiar esta humanidad, es dando amor, bondad y compasión. Nunca lo olviden.
Si existiera una sola enseñanza de los Elohim, la más importante sería ésta. ¡El amor, la gentileza, la compasión! ¡Pero ante
todo el amor!
Guárdenlo preciosamente en ustedes; y háganlo en primer lugar, por ustedes mismos.
Ustedes no son perfectos, yo no soy perfecto, los Elohim no son perfectos, pero debemos amarnos a nosotros mismos con
nuestros lados buenos y malos. Todo el mundo tiene lados malos.
La magnífica rosa, mi flor preferida, tiene espinas. La magnífica flor de loto hecha raíces en el lodo.
Si pueden, imaginen que son una rosa. ¿Se sienten mal porque tienen espinas? ¡No!
Tienen la belleza de su flor y tienen espinas, pero aman todo, porque necesitan del todo.
Si son una bella flor de loto, magnífico, el símbolo de Buda, sus raíces están en el lodo, un lodo muy sucio, pero lo necesitan;
y entonces aman el todo.
A partir del lodo sucio, se vuelven una bella flor y aman el conjunto.
Es por eso que deben amar sus lados malos. Gracias al lado malo tienen un lado bueno.
Es por eso que deben comenzar a darse a ustedes mismos amor, gentileza y compasión.
Cometemos errores, hacemos cosas malas, forma parte de nosotros, pero también hacemos cosas bellas y somos “uno”;
¡amen el conjunto!
Así pueden mejorarse sabiendo que nunca serán perfectos. Yo nunca seré perfecto, pero puedo hacer lo mejor que pueda
cada día, por la eternidad. Si fueran perfectos, la vida eterna sería aburrida. La eternidad es interesante porque siempre nos
podemos mejorar. Y lo lograremos sólo con amor; el amor a uno mismo, la compasión y la gentileza hacia uno mismo.

Hay Que Obrar Por La Paz
6 de agosto, Okinawa.
Es un gran día para celebrar, para tener felicidad y disfrutar el día. Cada día debe ser un día de felicidad, pero ciertos días
tienen un valor más poderoso. Hoy es uno de estos días.
Hoy debemos sentirnos conectados a todos nuestros hermanos y hermanas raelianos del planeta, pero también a toda la
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gente de la Tierra; vivos ahora, o que vivieron antes, o que vivirán después de nosotros.
Es algo como el “Día de la felicidad de la humanidad”. El 6 de agosto tiene un significado muy especial para mí porque pienso en la gente que como ustedes, sonreían y se reían en Hiroshima. Nunca debemos olvidarlo. Es la locura de ciertos individuos
en América que con un solo sello, mataron a tanta gente.
Estoy especialmente feliz de estar vivo en Okinawa. Okinawa es un símbolo, porque 67 años después, el ejército americano
todavía está en Okinawa cuando no deberían estar aquí en absoluto. Apoyo firmemente a todos los movimientos en Okinawa que
protestan para que los Americanos se vayan de Okinawa. Okinawa debería ser una isla pacífica sin armas, sin ejércitos de ningún
país. Un país de paz, de armonía y de belleza.
Desgraciadamente, vivimos en un mundo donde todavía hay militares que quieren hacer la guerra, que están al servicio de
las grandes industrias, grandes empresas que quieren hacer dinero con la guerra. Cada año el 6 de agosto, digo el porcentaje de
posibilidades que tenemos de salvar la Tierra. No recuerdo el porcentaje del año pasado, pero este año es el 90% de posibilidades
de destrucción... 90%... sólo tenemos un 10 % de probabilidad de salvar al mundo.
¿Por qué? Porque tenemos depósitos enormes de armas nucleares en América, en Europa, en Rusia, en China, por todas
partes. Y hay quienes quieren utilizarlos. Hiroshima no fue suficiente; hubieran podido destruir todo eso después de Hiroshima,
todas las bombas. No, al contrario, cada año fabrican más. Y hay gente loca que desea la guerra entre América, China y Rusia.
Entonces, ¿qué piensan que pasará si se declara una guerra entre América y China? No empezarán por bombardear Japón. Comenzarán bombardeando el lugar donde hay el número más grande de militares americanos. Y ¿dónde está este lugar? ¡Okinawa!
Es por eso la gente de Okinawa debe exigir que el ejército americano se retire completamente. De este modo, Okinawa
estará segura. Vivimos el momento más peligroso de la historia y debemos verdaderamente obrar por la paz, para que hayan cada
vez menos militares sobre la Tierra. ¡En todas partes! Los militares representan la muerte.
Necesitamos cantantes, músicos, artistas y científicos que trabajen en proyectos pacíficos, pero no a los militares. Cuando
preparan la guerra, hacen la guerra. El problema es el siguiente: si hay guerra, será la última, será definitiva y transformaremos al
planeta entero en un planeta de lava. Entonces, más que nunca, debemos obrar por la paz.
Pido a todos los raelianos movilizarse realmente para expulsar al ejército americano de Okinawa.
Y por supuesto, cada año hay una prioridad; cada año los Elohim me dan un mensaje concerniente al país prioritario donde
se debe difundir el Mensaje. Este año es la misma prioridad, no hay cambio, es siempre la China. Entonces debemos continuar
difundiendo el Mensaje tanto como podamos en China e impulso a un máximo de raelianos a aprender el chino y tratar de ayudar
a difundir el Mensaje en China. En China, en Taiwán, en Hong Kong, en todo lo que forma parte de la China.
Y eso es todo. Les deseo un año muy bello, lleno de amor, de paz y de armonía. Pero recuerden que pase lo que pase, conserven la armonía, el amor y la paz dentro de sus corazones. ¡Pase lo que pase alrededor de ustedes! La gente puede destruir la paz
sobre la Tierra, pero no pueden destruir su paz interior. Sólo ustedes pueden destruir su paz interior o desarrollar más paz y amor
dentro de ustedes. Nadie puede destruirlo.
Pueden detenerlos, ponerlos en una prisión, pueden envejecer, enfermarse, pero esa paz en sus corazones, solamente ustedes
pueden destruirla o desarrollarla más. Y es lo que hacen con la meditación.
Gracias Elohim por enseñarnos el secreto precioso que constituye la meditación. ¡Gracias a ellos, buen y feliz año! ».
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Con Respecto A La Oración Raeliana.
8 de Setiembre.
La oración raeliana no corresponde a la oración que hacen los que creen
en Dios.
Cuando se es raeliano y oramos, simplemente nos sentimos conectados.
Ustedes sienten la unidad, sienten que somos “uno”, juntos con el infinito, con
los Elohim; ésta es la oración raeliana. No tiene nada que ver con la oración que
hace un cristiano cuando ruega a Dios. No rezamos con el fin de obtener algo.
Muchos cristianos y también budistas, cometen el error de rezar para tener
buena salud, o para tener dinero, es estúpido. Eso no es amor. Rezar para
obtener algo es sólo otro medio para satisfacer su propio ego. Rezar, no es eso.
Rezar de esta manera no sirve para nada.
Rezar para sentirse conectado con todo, para sentir la unidad con el infinito, con el universo, con otros raelianos, con todos los animales y cultivar
un lazo con cada animal, cada planta, cada flor, hasta hacerse “uno”; esa es la
verdadera oración.
Es emanar, dar amor; es la única oración válida, la que envía amor a todo
el mundo y a cada cosa.
En el pasado, les hablé de enviarle amor a alguien a quien quieren, a alguien
a quien conocen un poco, a alguien a quien detestan, pero lo pueden hacer con
todo; con los árboles, enviando amor a las flores, enviando amor a las estrellas; y a las 11:00hrs, enviando amor a los Elohim.
No se trata de rezar como lo hacen los cristianos que ruegan a Dios pidiendo: “¡Por favor Dios, protégeme!”, eso es egoísta.
¡Todo lo que ellos piden a un Dios que no existe, es sólo para ellos, Yo!
Orar es dar; no se trata de pedir para uno mismo sino más bien desear algo para los demás, ésta es una oración. Y esta clase
de oración los hace naturalmente felices, porque de lo contrario, si rezan para obtener algo, eso no les hará felices.
“¡Oh dios mío, ocúpate de mí, de Mí!” (con una cara triste)
“Por favor infinito y todo lo que vive en el universo, reciban mi amor. Por favor Elohim reciban mi amor”. Esto le hace
sonreír.
Donar nos hace sonreír. Es por eso que sus oraciones siempre deben hacerles felices. Es el verdadero sentido de la oración;
no recibir sino dar.
Les deseo un bello día, lleno de amor y de paz, y no se olviden de rezar de este modo, dando a los demás, enviando amor ».

A Propósito Del Cunnilingus
En un artículo recientemente publicado en ‘The Guardian’, Michael Douglas habla de su cáncer de garganta, diciendo que
esta forma de cáncer es causado por VPH [virus de papiloma humano], que según él, de hecho proviene del cunnilingus. Pero
también añade: “si usted lo padece, el cunnilingus también es el mejor remedio para esta condición; ¡Ojo por ojo!”.
Maitreya hizo el siguiente comentario:
Muchos cristianos conservadores y viejos intentan utilizar este hecho para desanimar a la gente de las prácticas sexuales
orales. Es completamente estúpido, y por supuesto muy similar a la campaña estúpida de desinformación que habían organizado
hace algunos años que decía que los preservativos no son eficaces contra el sida. Si sus sistemas inmunológicos están sanos, si
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tienen una buena alimentación y evitan el estrés, nunca tendrán cáncer hagan lo que hagan. El cáncer no es una enfermedad
contagiosa.
Michael Douglas abusaba del alcohol como lo mencionó, fumaba y sufrió un estrés enorme cuando su hijo fue encarcelado.
Tales eventos debilitan al sistema inmunológico. En cambio, uno de los mejores modos de reforzarlo, a parte de una buena dieta,
sin estrés y con mucha meditación, es precisamente ¡enfrentarse con un gran número de gérmenes infecciosos! Por eso el porcentaje de enfermedades entre las enfermeras y los médicos es mucho más bajo que el de la población en general: ¡porque cada día
están en contacto con microbios y virus!
¡Hay que felicitar calurosamente a Michael Douglas cuando dice que la mejor manera de evitar enfermarse de nuevo es practicar más el cunnilingus! ¡Sí! Al entrar en contacto con muchos de estos virus y gérmenes, el sistema inmunológico se refuerza.
Lo que también explica por qué ciertas personas viven con un compañero o compañera infectado de sida durante muchos años,
teniendo relaciones sexuales regulares sin preservativo y nunca se enferman, para gran sorpresa de los médicos. ¡Simplemente estas
personas tienen un sistema inmunológico buenísimo! Los cristianos conservadores y viejos que desinfectan todo lo que tocan,
evitando la promiscuidad y el sexo, tienen uno de los sistemas inmunológicos más débiles y la tasa más alta de cánceres (hasta su
Dios imaginario no puede protegerlos).
dos).

¡Entonces, diviértase mucho con el cunnilingus y con su libertad sexual! (con conciencia y con preservativos, bien protegi-

A Propósito Del Espionaje De La Nsa (Agencia de Seguridad Nacional)
Después de las revelaciones de Snowden sobre el programa de espionaje de la NSA, Obama se justificó diciendo que él permite a los agentes identificar “las pistas potenciales que nos llevan hacia los que podrían estar involucrados con el terrorismo”, y
que “los Americanos no pueden esperar tener al mismo tiempo una seguridad y una intimidad total”.
Maitreya hizo el siguiente comentario: Obama tiene toda la razón y es precisamente por eso preferible la inseguridad a tener
una sociedad orwelliana, donde no hay ninguna intimidad, ninguna libertad. El mundo está enfermo de un exceso de seguridad.
El riesgo es bueno para ambas, la salud mental y física. Como lo decía un filósofo: ¡el riesgo más grande es no tomar el riesgo! Este
principio se aplica a nuestra salud, ya que nuestro sistema inmunológico es más resistente si nos arriesgamos a estar en contacto
con gérmenes peligrosos y cuando dejamos de esterilizar todo. Lo mismo ocurre con nuestra salud mental; nuestro cerebro se
hace más fuerte sí tomamos el riesgo de vivir una vida aventurera y cuando eliminamos toda las fobias. Esto también aplica a la
humanidad; el mundo se hará más pacífico si tomamos el riesgo de destruir todos los ejércitos nacionales.

A Propósito De Snowden, El Nuevo Guia Honorario.
¡Snowden es un verdadero héroe! El mundo necesita miles de personas como él si deseamos un futuro pacífico y libre, donde
la gente pueda estar protegida contra el cáncer de los gobiernos todopoderosos orwellianos que invaden la vida privada de todo el
mundo en nombre de una falsa “seguridad”, con el único fin de controlar a toda la población como robots que producen bienes
por un trabajo desenfrenado que ya no es necesario con la tecnología moderna, con el fin de enriquecer sólo a un pequeño grupo
de capitalistas que poseen ya el 80% del mercado mundial. Es alentador pues, ver que entre los seres humanos, algunos están
dispuestos a perder salarios enormes y hasta correr el riesgo de ir a prisión siguiendo sus acciones dictadas por valores superiores
como la libertad y la vida privada. ¿Y ustedes tendrían el coraje de hacer la mismo?.

Una Revolución Mundial
Ha llegado el momento para una revolución mundial; no una revolución para reemplazar a los gobiernos, sino una revolución para reemplazar al sistema en su conjunto. Ya no es cuestión de una revolución para reemplazar a los políticos del poder sino
de una revolución para deshacerse, de una vez por todas, de todos los políticos reemplazándolos por un sistema donde la gente
se gobierna sin políticos profesionales y corrompidos por enormes multinacionales y partidos políticos. Ya no hablamos más de
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una revolución para darles un poco más a los pobres que son mantenidos en una esclavitud por el sistema bancario y el crédito,
sino de una revolución para devolverle al pueblo el 80 % de la riqueza mundial que hoy en día es acaparada por el 10 % de la
población, esos mismos que se atreven a pretender promover la “democracia “. La verdadera democracia no es una persona, un
voto, sino más bien una persona, una parte igual de la riqueza mundial. La mejor solución es el Paraísmo, un desarrollo natural
del comunismo, sin conflicto de clases, ya que el proletariado desaparece para ser reemplazado por robots y computadoras y
donde toda la población vivirá en un mundo sin dinero.

Religion En Declive
Un reciente sondeo efectuado por el Instituto Bertelsmann demuestra que el número más grande de personas que pretenden ser
“muy”, “bastante o “moderadamente religiosos se encuentra en Turquía (82%), en Brasil (74%), en la India (70%) y en los Estados
Unidos (67%). Los porcentajes más bajos se encuentran en Suecia (28%) y en Israel (31%).
Maitreya hizo el siguiente comentario:
Lo interesante es que solamente un 31% de los ciudadanos israelíes se dicen religiosos, mientras que los sionistas por todas
partes del mundo afirman que Israel debe ser como la tierra prometida para los Judíos... Pero, ¿si una gran mayoría de los ciudadanos de Israel (69%) no tienen vida religiosa, entonces por qué necesitan una “tierra prometida”? Si no es para proteger solamente
a una minoría religiosa perseguida, ¿por qué necesitarían una “tierra prometida”? O entonces, ¿esto significaría que los Judíos
mismos no se consideran como una religión, sino como una raza? En tal eventualidad, su acaparamiento de las tierras y la misma
existencia de Israel se resumiría en una serie de acciones racistas efectuadas bajo la dictadura del apartheid. Las tierras de Israel
¿pueden ser dadas por un Dios en quién ya no creen? Los Judíos verdaderos y religiosos piensan más bien como los miembros
de Neturei Karta que creen verdaderamente en su Dios (Elohim) y para quienes sólo el Mesías puede pedir a los judíos regresar a
Israel. Ellos consideran al Estado de Israel actual como una traición a la religión judía».

Con Respecto A “ La Ley De Atracción ”
por Daniel Chabot, responsable planetario de las enseñanzas.
La mayoría de nosotros fuimos marcados por una enseñanza de Maitreya el verano pasado en un seminario que dio en Okinawa. Es más, un pasaje de esta enseñanza ha sido publicada en el Contacto no. 381:
« Hay una razón por la cual ustedes han nacido; han nacido para ayudar al infinito a tomar consciencia de sí mismo. Es por eso que
cada vez cada vez que ustedes toman una decisión, particularmente una decisión de ser felices, no están sólos. Cada uno de ustedes están
relacionados a todas las estrellas en el infinito. Son una parte del universo infinito y ustedes están conectados con él. Cuando están tristes,
cuando deciden de no ser felices, el universo completito les ayuda a caer enfermos y morir. Entonces están en un programa terminal de la
vida. Pero cuando deciden de ser felices, el universo entero les ayuda a ser felices. Cuando sonríen sin razón alguna, están enviando una
señal al infinito. Yo soy tu, tu eres yo y yo soy una parte de este universo infinito, y el universo les brinda la felicidad. Respiren, sonrían y
sientan la felicidad. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen esto? El universo entero se las arregla para hacerlos todavía más felices. »
Maitreya, Okinawa, Mayo 66aH.
Algunos raelianos han hecho un paralelo entre esta enseñanza de Maitreya (el universo conspira para hacernos más felices) y
lo que algunos llaman la Ley de la atracción (popularizada entre otros por Rhonda Byrne en el libro “ El Secreto “), según la cual
nosotros atraemos todo lo que nos sucede.
La gente que atrae cosas buenas en su vida utiliza consciente o inconscientemente esta ley de la atracción. Para los fervientes de la Ley de la atracción, solo basta con pedir al Universo lo que deseemos, de creer profundamente y luego acoger lo que el
Universo nos ofrece.
Pierre Gary y yo hemos intercambiado ideas sobre este punto con el fin de asegurarnos que la enseñanza de Maitreya no sea
mal interpretada. En efecto, haciendo unas búsquedas en Internet sobre la Ley de la atracción, me di cuenta que varios atribuyen
un poder casi “divino” al Universo. En cierto modo, solo bastaría con enviar una petición - casi como una oración - y el Universo
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nos la concedería si creemos fervientemente …
Entonces es necesario asegurarse de comprender bien lo que esto significa y de estar de línea con los Mensajes. Refirámosnos
al libro “ Acoger a los extraterrestres ”. Allí leemos particularmente que el infinito “ no tiene ningún poder sobre nosotros los
individuos ”; que “ el infinito en sí no nos observa directa y permanentemente y que no tiene ninguna conciencia de nuestros
actos individuales ” y que el infinito es “ un concepto sin identidad y que no tiene consciente de nuestra propia existencia. Va
más lejos ya que “ para el infinito, que la humanidad entre o no en la edad de oro o se autodestruya, ¡no tiene ninguna clase de
importancia! “. Podemos encontrar varios párrafos que van en este mismo sentido.
Siempre debemos ser vigilantes y racionales para no traicionar los Mensajes ni las enseñanzas de Maitreya. Pierre y yo hicimos la pregunta al mismo Maitreya con el fin de beneficiar de su luz y evitar toda forma de mal interpretación. Su respuesta, así
como lo verán, aporta precisiones muy importantes:
Pregunta a Maitreya: « Cada vez más, escuchamos hablar en el Movimiento de “ La ley de la atracción ” (según la cual
atraemos las cosas a las cuales ponemos nuestra atención, tanto en lo positivo como en lo negativo y que ha sido descrita ampliamente en documental “ El Secreto “). Muchos ponen en relación esta Ley de la atracción con una de Tus enseñanzas sobre
el hecho de que el Universo conspira por nuestra felicidad (o nuestra infelicidad). ¿Es este el caso o es completamente otra cosa?
Esta enseñanza es muy poderosa, pero sin duda también puede prestarse a una interpretación donde, por ejemplo, le daríamos un
poder al universo similar al que se le daba a dios en el pasado ».
Respuesta de Maitreya: « ¡ Excelente pregunta! Por supuesto, no podemos dejar que este pensamiento caiga en un concepto
de un “dios” universo que tiene una voluntad propria. Yo solo me refería a fuerzas naturales puestas en marcha por nuestra supraconsciencia y nuestra conciencia. El hecho de sentirse apoyado por el universo, si no permite que un inconsciente infinitamente
grande nos ayude, ya que no hay dios, en cambio permite a un infinitamente pequeño en nuestro ser, que también es un universo,
de ayudarnos real y físicamente a alcanzar nuestros objetivos; ya que definitívamente nuestros pensamientos afectan la materia
que compone nuestro organismo, tanto en el nivel de los intercambios fisicoquímicos celulares como en el nivel de la expresión
de los genes (epigenética) y aún hasta al nivel molecular (ver artículo en Rael Ciencia:
http: // www.sciencedaily.com / releases / 2013 / 07 / 130729192548.htm)
También tenemos que añadir los intercambios sútiles directos o indirectos entre nuestros organismos y otros seres humanos..
.. o hasta con animales y vegetales...
Pues sí, cuando tomamos una decisión, el universo se pone en marcha para ayudarnos a realizarla, pero de hecho se trata de
un universo infinitamente pequeño: nuestro organismo y los que nos rodean y por una razón muy simple: el amor; que es una
fuerza real que la física todavía no puede cuantificar ».
No quiero comentar sobre las palabras de Maitreya. Simplemente diré que están en relación con la importancia que los
Mensajes conceden al hecho de estar en armonía con el infinito, al hecho que somos Uno con el universo y que el Movimiento
Raeliano es la religión del Infinito. Diviértase leyendo de nuevo los Mensajes y a contar el número de veces donde encuentran
una referencia a la apertura de nuestra mente al infinito, de situarse con relación a éste, de sentirlo para entrar en armonía con él
y a la importancia de la meditación sensual y a la sensualidad como el medio para conectarse y para sentir al infinito para poder
aprovechar todo su beneficio. Es fascinante; aun más ya que los Mensajes nos enseñan que la religión de los Elohim es el infinito.
A menudo vemos algo nuevo en las enseñanzas de Maitreya, algo de lo cual el nunca nos haya hablado. Es cierto que
Maitreya nos aporta nuevos elementos pero nunca hay que olvidar que estos nuevos elementos no excluyen o contradicen sus
enseñanzas precedentes, sino que las incluyen y están en perfecta relación con los Mensajes. Teniendo esto en mente, evitaremos
correr el riesgo de traicionar a los Mensajes y caer en nuevas formas de misticismo.
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The Raelian Planet
Swastika Day
Nuestro Verano controversial comenzó con el Día de la Esvástica el cual fue un éxito enorme otra vez.
Nuestro cuadro humano de la esvástica se mostró dos veces en
una pantalla grande en Times Square en la ciudad de Nueva York.
El Huffington Post comenzó la ronda de cobertura informativa e
inspiró muchas publicaciones alrededor del mundo. La Agencia
Telegráfica judía también fue la principal en difundir la palabra.
La publicación más interesante fue el de la ADL (Anti-Defamation League), organización de cabildeo judío más grande del mundo. Enviaron un aviso
a la policía por todo Estados Unidos e internacionalmente, diciéndoles que éramos pacíficos por naturaleza. Gracias a ellos, miles de policías ahora deben saber sobre nosotros.
Muchos medios de comunicación en Israel han recogido su historia también. Unos días
después del suceso, el periódico “The Guardian” del Reino Unido, publicó un reportaje
informativo sobre el evento que fue transmitido más adelante en todo el mundo.
El mayor aumento de tráfico web fue visto después del vuelo de la bandera en la
ciudad de Nueva York donde dentro de una hora el número de visitantes únicos en proswastika.org saltó por 2.500 – nosotros usualmente tenemos esa cantidad en un mes!
La bandera no pudo volar en Miami debido a cuestiones climatológicas y tampoco
en las ciudades canadienses debido a problemas logísticos, pero esperamos ver la bandera
volar en todas estas ciudades el año próximo. Muchos hindúes nos contactaron en Facebook y nos expresaron su apoyo.
Último pero no menos importante un gran bravo a Marcel Hoffmann, guía Nacional de Alemania, que no sólo lideró el gran evento del día de la esvástica en Alemania,
sino también está empujando más lejos la envolvente a través de acciones personales allí.
Puedes leer el último informe sobre la situación en Alemania más abajo.
¿Cómo te fue en el terreno?

En Los Angeles
El equipo de Los Angeles comenzó a reunirse en Santa Monica Pier, un hito que podemos ver a menudo en películas de
Hollywood, alrededor de la 1PM. Siendo un crisol de culturas como es sabido, la multitud se compone principalmente de extranjeros, turistas, especialmente en el área, así que las expresiones de la gente cuando ellos pasaban por los grandes signos que
fueron escritos para la ocasión, fue muy interesante y veces divertido. Hay una gran población de asiáticos y mexicanos y ambos
conocen el significado de la esvástica, o al menos han aprendido a vivir con ello y ellos no se relacionan en nada aparte de que es
un símbolo de buena suerte o encanto.
Pocos judíos hombres y mujeres se detuvo y leyeron las tablas, algunos se fueron intrigados con un volante y con un poco
más de conocimiento, mientras que algunos se fueron sin ningún sentir en particular.
Las personas que suelen andar en Santa Monica y Venice Beach (Playa de Venice) son personas de mente abierta normalmente, así que la respuesta es más positiva. Tuvimos el placer de recibir a dos no-Raelianos pero que se comportan como si lo fueran, que vinieron con el propósito ayudarnos a educar al público acerca de la esvástica. Ellos estaban vestidos con una camiseta con
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un diseño realmente excelente especialmente para la
ocasión y totalmente cubierta con esvástica de todo
el mundo, y que podían ser vistos desde media milla.
Esa fue una gran adición y los colores del equipo.
Salem, Guía de Los Angeles

En Pittsburgh
Fuimos al Parque Estatal alrededor de las 2PM
y preparamos nuestra pancarta para el día de ProSwastika. Estábamos capaces de realmente ofrecer
algunas ideas de reflexión sobre el significado continuo del símbolo para aquellos que interactuamos.
La mayoría eran de mente abierta, algunos estaban
sorprendidos, y sólo un puñado no dijo, ‘gracias’. En
menos de tres horas nuestro equipo Raeliano habían
entregado más de 50 folletos. Algunas personas nos
preguntaban sobre nuestra filosofía y charlamos con
ellos lo suficiente para señalar que podrían aprender mucho más visitando nuestro sitio web principal, el cual fue impreso también
en nuestros folletos informativos de la Swastika.
Brian John Paradis

En Chicago
La palabra de la rehabilitación de la esvástica salió muy temprano en la mañana del sábado 20 de julio en el suburbio de
Chicago, poniendo la pancarta de 4’x 7’ en un marco en la capota de la camioneta para el paseo hacia la playa de Chicago donde
estaba programada la actividad. En el recorrido de 40 minutos muchos conductores que pasaban por la camioneta se toparon con
la realidad, frenaban y leían la pancarta perplejos :). Sonoko y yo estábamos observando sus reacciones con humor.
El aparcamiento en la playa estaba cerrado por una actividad especial que se celebró ese día. Así que fuimos a otro un poco
hacia el norte. No fue un problema ya que la pancarta se podía poner en un remolque y tirar con la bici. Pero ya que estábamos
tempranos decidimos aparcar la furgoneta justo al lado del paseo para bicicleta y para correr a lo largo de la playa por un tiempo
para preparar a Chicago de lo que venía. Muchos se detuvieron y miraban el estandarte con expresiones variadas. Larry se nos
unió un poco más adelante y comenzamos a mover la pancarta desde lo alto de la camioneta a la bici de remolque.
Mientras hacíamos eso, un total de 4 personas vino a hablar con pasión. Todos disfrutamos de nuestra conversación sobre la
esvástica, pero también fuimos más lejos y estuvieron muy interesados sobre el Mensaje Raeliano de los Elohim.Tal vez tendremos
nuevos miembros este año.
Entonces los tres empezamos nuestro paseo en bicicleta por el camino de la playa para ir a la ubicación de destino donde
estaba previsto el comienzo oficial de la actividad. Yo ya había envíado 4 o 5 invitaciones a grupos hindúes para que se unierán
a nosotros. Pero de camino hacia el lugar, alguien vino de la playa y empujó el remolque el cual descarriló a su lado y empezó a
saltar sobre el marco para destruirlo. Un segundo atacante ingresó en el y me atacó por detrás y me caí de rodillas, pero el ataque
se detuvo después de que otros vinieron y difunden la situación.
Nosotros estábamos conmocionadas después de este incidente pero llegamos hasta el punto de partida de la actividad con
un remolque roto y raro que no se podía tirar más con una bicicleta. (Risas)
Conocimos a Justin, quien fué por primera vez a la Academia de la Felicidad en Puerto Vallarta y que
quería ser parte de la revolución. Hablamos con mucha gente que se detuvo a preguntar por el día de la rehabilitación de la
19
All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 387										Septiembre 28, 68dH
esvástica y todos ellos entendieron porque tomaron el tiempo para comprender. Disfrutamos el resto del día feliz de ayudar a
cambiar las mentalidades en este minúsculo planeta en algún lugar en un Universo infinito. Gracias Maitreya por su guía y amor.
Te amamos y estamos con ustedes en este viaje, Marc Letourneau

En Las Vegas
Aquí en Las Vegas tuvimos una experiencia maravillosa,
a pie en el globo, música meditativa, iluminando antenas de
Swastikas, traje atractivo de nuestras chicas sexys creativas
Ouhi y Lia y el más inspirador de todos nuestros líderes planetarios para esta acción, nuestro querido Thomas.
Como también estaban presentes, para no romper filas,
Riki, Becki, Edi, Sergio, Harvey, Kathy, Jacques, Martin, Nadine y yo estábamos compartiendo la diversión en ese día.
Nublado pero no demasiado caliente, como normalmente lo es en esta época del año, difundimos las palabras al
público que a menudo se preguntaban por qué este símbolo
Nazi y luego nos dimos cuenta de la importancia de nuestra
acción educativa, así que pusimos un amor extra pensado en
nuestro verbo y como un pequeño Maitreya Rael dentro de
cada uno de nosotros hablamos y la multitud lo acogió.
Como siempre, cuando usted usa un traje en las Vegas atrae a fotógrafos aficionados y tuvimos muchas fotografías tomadas,
realmente fue un divertido evento, siempre me satisface el sentir la felicidad del equipo al final de cualquiera de nuestras acciones
así que para este Estimado equipo, Estimado Maitreya, Estimado Elohim muchísimas gracias.
Amor infinito. ~Claude

En Vancouver
La acción de ayer fue un gran éxito!! Y Sí, tuvimos la atención de la policía.
Karen se unió a nosotros para la acción de Seattle. Debido a que tenía un récord pasado de “DUI” de hace años, legalmente
no se le permite entrar a Canadá, pero ella logró venir para estar con nosotros. Ella sostenía la pancarta y estaba en una discusión
profunda con alguien cuando llegó la policía. Alguien en la multitud les llamó porque no les gustaba lo que estábamos haciendo.
Se acercaron a Karen desde atrás, y Ray vio eso. Él quería protegerla de cualquier problema legal, tan pronto subió a ella, agarré la
pancarta de ella y le dije que corriera antes de que la policía pudiera llegar a ella. Lo cogieron a él en su lugar. Ellos quisieron ver
su identificación. Pidió ver su identificación primero. Entonces lo esposaron por “ser inteligente”. Fue respetuoso y les dijo que
tenía derecho a permanecer en silencio y le dijeron que iba a la cárcel por obstrucción. Lo mantuvieron durante unos 40 minutos.
Durante este tiempo, David estaba tratando de hablar con los oficiales de policía (alrededor de 4), preguntándoles del por
qué hacían esto ya que estábamos en nuestro derecho legal a estar en esa parte en particular de la calle. La policía se negó a hablar
con David y no le contestaron. En varias ocasiones preguntó si querían moverse, pero no respondieron. Le dijeron que hablara
con su supervisor, que estaba sentado en el coche patrulla frente a nosotros. Mientras esto sucedía, Julie y yo continuamos agarrando la pancarta y repartímos volantes. La policía no nos lo impidió. Después de unos 45 minutos, liberaron a Ray, nos dijeron
que derribáramos nuestros tableros de cartel y luego partieron. Y nosotros también. Todo fue manejado en armonía por nuestro
equipo y estábamos orgullosos de esa acción.
Antes, Karen y Ray tuvieron una gran difusión con un hombre de la multitud. Cuando vió a Ray esposado, vino a apoyarlo,
preguntando por qué la policía haría esto a él cuando él era pacífico. La policía le dijo que Ray se negaba a hablar, pero Ray
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respondió que hablaba con él, que era muy divertido! Es bueno ver que recibimos apoyo de personas que le informamos pacíficamente.
Con todo mi amor, Denise

En San Antonio
Hubo 7 de nosotros en el centro de San Antonio Riverwalk y fuimos recibidos primero con gusto por la policía. Yo había
envíado nuestro comunicado de prensa a los medios de comunicación y parecía que lo mejor de nuestra ciudad tuvieron un resumen informativo sobre nosotros esa mañana y nos estaban esperando justo en frente del restaurante, Boudro. Afirmaron que
no habrían hecho su trabajo si no nos hubieran buscado en Google y se familiarizacen con nosotros. Fueron muy respetuosos y
agradables. Nosotros muy felizmente hicimos nuestra difusión y repartimos varios cientos de volantes y la gente fué muy receptiva. Tuvimos un precioso canto de recipientes y campanas de parte de Upendra y, por lo tanto, hizo un pequeño ruido al caminar
muy lentamente y con los carteles.
Hay barcos que van río arriba y río abajo que son guiados por un conductor que tiene un micrófono. Los barcos pasan en
pocos minutos y en un momento los locutores dijeron (apuntando a nosotros) “y aquí tenemos un grupo muy potente de la gente
que está tratando de rehabilitar un antiguo símbolo, la Cruz Gamada o Esvástica” y la gente en los barcos comenzaron a tomar
fotos de nosotros y a filmarnos.Así trabajamos el tráfico de apies y el tráfico fluvial. Pasamos un tiempo grandioso. Después de
todo, fuimos al restaurante favorito de Joseph y comió y visitó y disfrutó en la compañía con los demás, hizo planes para futuras
acciones y mutuamente nos dió una palmada en la espalda ya que fue uno de las más agradables experiencias. El amor en esa mesa
era palpable con todas las sonrisas, risas y abrazos.
Consideramos esta acción un triunfo y estamos hablando sobre como la podemos mejorar el próximo año…¡Sí!

En Alemania
La ley alemana prohíbe la exhibición pública de algunas representaciones de la esvástica lo que condujo a la policía a incautar nuestros carteles varias veces, especialmente en Junio pasado durante una difusión
organizada por Marcel Hoffmann en Karlsruhe.
En la víspera del día de la esvástica programado en Karlsruhe, Marcel Hoffman nos escribió:
Nuestro abogado ha solicitado levantar la decisión de la corte que
impide a nosotros mostrar las esvásticas ‘religiosas’ el lunes. Una decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Karlsruhe hace dos
días fue comunicada a nosotros hoy. Han decidido autorizar 7 símbolos
y mantener la prohibición de otros 5: los de Ceilán, Tíbet, Japón, de la
cultura Hopi y la cristiana. ¡Tal prohibición explícita es la primera vez
en Alemania! Argumentan que estos símbolos se parecen demasiado al
símbolo Nazi.
Creo que lo hicieron así porque ellos no prohíben la visualización
del símbolo griego por ejemplo aquellos que se pueden encontrar en
algunos de sus edificios. También con respecto a los de China y de la religión islámica, ellos probablemente tenían miedo de las consecuencias
que puediera tener si fueran prohibidos. El abogado ha solicitado con urgencia al mediodía de hoy al Tribunal superior de Land Baden-Würtemberg revocar esta decisión. La respuesta nos llegó alrededor de las 5PM.
La anterior decisión se mantiene como válida a 7 votos a favor contra 5.
21
All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 387										Septiembre 28, 68dH
In Geneva

Por

lo

In Miami

tanto

haremos

nuestra

In Mexico

In San Francisco
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marcha hoy colocando una etiqueta indicando ‘censurado’ sobre los símbolos prohibidos. Esta decisión no es aceptable ya que
no respeta la ley que permite la visualización de símbolos prohibidos si se utilizan en situaciones que son socialmente adecuadas
como es el caso cuando uno quiere informar y educar a la población.
Esta decisión en sí misma es ya un éxito en cuanto a la prohibición de símbolos religiosos y estaremos seguro que hará mucho
ruido. Ellos están demostrando que ellos están arrinconados.
Unas semanas más tarde, Marcel que no tenía intención alguna de darse por vencido, nos envió este informe acerca de su
gira de la esvástica:
Estoy de vuelta de una de mis difusiones personales para la rehabilitación de la esvástica en Karlsruhe. Esta vez se llevaron
mi cartel que muestra nuestro símbolo rodeado por otros 12 símbolos de varias religiones y 6 fotos mostrando el símbolo en el
contexto de estas religiones, como una cruz gamada sobre un estatuto de Buda, en una sinagoga, en un libro del Corán...
Estoy enviando toda la información a nuestro abogado. Se opusieron fuertemente cuando sucedió lo que mi abogado me
dijo que hiciera en caso de que sucediera. La policía se negó a reconocer mi protesta y amenazaron con arrestarme por obstrucción. También me buscaron y tomaron todos los folletos que tenía encima. Tuve dos testigos, Dagmar y Reiner.
Ahora está en manos del Departamento de justicia. El fiscal dijo que pensará profundamente sobre el tema. ¿Hará finalmente un verdadero debate a puerta abierta?
Hasta ahora, el sistema judicial decidió enterrar los casos para que no haya publicidad. En algún momento tendrán que
descifrar si los símbolos de los budistas, los Hopis, los Raelianos y otros no son bienvenidos en Alemania sólo para complacer a
la comunidad judía que aún desea inculcar la vergüenza y la culpabilidad colectiva para manipular mejor a la opinión pública.
Más por venir...

Dia Gotopless
Poco después del día de la esvástica,
fuimos otra vez retratados en importantes
medios de comunicación alrededor del
mundo gracias a nuestra sucursal Gotopless.
Comenzó un par de semanas antes
del día del Gotopless con Phoenix Fooley
hiendo a la cárcel por negarse a pagar una
multa por estar con los senos al aire en la
playa en Nueva Jersey. Phoenix es la activista que demandó a la ciudad de Nueva
York hace casi 10 años y ganó su caso y
el caso de las mujeres a estar con los senos
al aire en la ciudad. Definitivamente fue
parte de la inspiración que llevó a nuestra
acción Gotopless y se acercó naturalmente
a nosotros. Cuando ella fue a la cárcel, Nadine Gary, líder de Gotopless se convirtió
en su portavoz y promovió la causa ampliamente durante una semana mientras que
Phoenix estuvo en la cárcel, llevando a su
pronta liberación ya que la autoridad de la cárcel no era tan aficionada a la publicidad...
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Unos días más tarde, golpeamos las calles y la prensa en Gotopless Day y cambió el mundo...
Dos importantes eventos desencadenaron grandes informes de la prensa. Uno de ellos era el reconocimiento de Gotopless
Day por una famosa presentadora de TV en Vancouver, Lori Welbourne, quien decidió revelar su pecho mientras entrevistaba a
un invitado, el alcalde de Kelowna, B.C, afirmando que estaba bien hacerlo ya que era día de gotopless. Su audaz movida fue en
gran medida divulgado en todo el mundo, incluyendo cientos de artículos en China mencionándonos a nosotros en el proceso.
La segunda ola grande de medios de comunicación ha sido generada por el pequeño equipo de Kasyo en la ciudad de Nueva York
con Phoenix Fooley como invitado especial.
¡Tenga en cuenta que el tráfico en Rael.org casi se duplicó durante los días GoTopless Day!
Todo esto no pudo haber ocurrido sin el apoyo de todos los equipos en cada uno de las ciudades donde fue organizado
un evento gotopless, traer conciencia y esperamos una nueva forma de pensar en muchos de los que nos han visto o leído sobre
nosotros.

En Canadá
Un evento tuvo lugar en las playas de Toronto donde las mujeres estaban con los senos al aire. Crearon un Festival de arte
bajo una carpa con pintura, entretenimiento musical, baile de zumba (un grupo de una escuela de baile vino a animar una sesión
de zumba en la playa). Unas 25 personas aparecieron durante la tarde.
En Montreal, el evento se realizó en el centro, Place du Canada en la parte oeste de la ciudad.
Los participantes caminaron por las calles tras un “econoline” que lleva el sistema de sonido y un DJ con música todo el
camino.Un montón de diversión y entretenimiento. “Mucha gente nos estaba observando en la calle Ste-Catherine y estaba muy
concurrida. Unas 80-100 personas caminaban por las calles. Muchos de los medios de comunicación cubrieron el GT antes,
durante y después de la marcha.
En Vancouver, el evento tuvo lugar en la calle de la ciudad. Alguien nos ofreció gratuitamente su Cadillac convertible rosa
para el mes de marzo (después de que le dijimos que no podíamos alquilarlo). Denise estaba sentada en el Cadillac con el micrófono, hablando a la multitud hasta el final. Ella era la única mujer al principio y luego unas 50 chicas unieron su TOPLESS todo
el camino. Más de 100 personas siguieron la marcha.
También muchos medios de comunicación se presentáron para cubrir el evento. De ahora en adelante un par de fotos, (faltan los eventos más importantes de Nueva York y Vancouver).

KaMa
Dos semanas de Academia de la
Felicidad en Elohika , Burkina Faso
‘’Raël fais moi bisou’’ ( Rael dame un beso ) es una
canción que nos hace soñar , que nos conecta con el sueño más profundo que tenemos los raelianos de Kama, el
sueño de ser capaces de tocar al Maitreya , al menos una
vez en nuestra curso de la vida.
‘’Elohika , la ciudad de la felicidad ‘’, dice otra canción a lo largo del poderoso tam tam de diversos ritmos,
una canción dedicada a Maitreya por sus espléndidas
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enseñanzas, que se cantaban a menudo durante los recesos y antes del comienzo de las enseñanzas. La felicidad y el amor de los
kamites fueron percibidos Instantaneamente , fue como magia que el amor que sentimos en Elohika . Ven a disfrutar del sabor
de la misma y sé untestigo viviente
Elohika es un pueblo en plena expansión. Su sala de enseñanza acogió
355 participantes ( entre los cuales 100 eran nuevas personas entusiastas )
procedentes de Benin , Burkina Faso , Camerún , Congo , Costa de Marfil ,
Ghana , Malí , Nigeria , Togo y Suiza , todos los que expresaron su amor por
Maitreya y el envió una gran cantidad de la energía en cada meditación. Esta
sala de enseñanzas no será lo suficientemente grande para acoger a los 650
participantes que se esperan el proximo año que es la meta.
23 años después de mi primera participación en Elohika , estoy de
regreso en esta ciudad de la felicidad completamente transformado en una
entidad dinámica con chozas en piedra redondas agradables, grandes árboles
, el suelo arenoso que absorbe el agua de la lluvia , el alto acantilado sobre
protegiéndonos nosotros de los enormes vientos , la cascada de agua que
cae en la piscina, un spa natural de temperatura suave. Todo esto mezclado
con las canciones de los múltiples pájaros hacen a este lugar muy sensual.
Los diferentes lugares de meditación incluyen la plaza Tiemokoni rodeado
de grandes árboles, donde un microclima fresco se desarrolla durante el día
y se convierte en un observatorio de estrellas en la noche. Los amantes se
reunian allí para hermosas meditaciones :-)
Cada parcela de Elohika aporta un toque de amor a la imagen de los
Elohim.
No hay necesidad de mencionar que hay electricidad en todo el sitio y
que el agua es potable procedente directamente de las rocas , hay agua en las
duchas y aseos . Además de ser un pueblo Raeliano 100 % , también es un
lugar ideal para el nudismo sin ningún tipo de restricción.
No hemos sido capaces de escuchar a nuestro amado Maitreya ya que
la antena estaba rota y no pudimos conseguir la pieza para solucionarlo a
tiempo. Sin embargo , gracias a los videos, ha estado con nosotros con su
enseñanza sobre la bondad y muchos otros temas como el compromiso con
la estructura. , Sólo nec - tar !
¿Cómo lo hacen? ¿Qué energía les anima ? ¿De dónde vienen la creatividad e inspiración de estos maestros capacitados por Maitreya . ? Vivímos el más magnífico
seminario. Las enseñanzas de Maitreya
realizadas por Uriel,
la seriedad de sus palabras, el refinamiento
de su gesto , la vigilancia requerida por
esta misión noble para
representar y dar enseñanzas de Maitreya en
la tierra kamite . Era
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como si Maitreya estaba hablando a través de su boca mientras sus palabras , la enseñanza en torno a la paz interior, venían a él
de forma instantánea.
Fue asistido por Ya boni en esta gloriosa misión , cuyo dinamismo sin precedentes y puso energía que se transmitió a los
participantes. Después de todos estos años , Lamane y Azael demuestran renovado ardor durante los talleres en los que nos recordó tener sueños imposibles y un infinito amor por uno mismo.
Banemanie , Gbedia , Pehiri son ejemplo de feminidad , elemento fundamental para el despertar de la conciencia de la humanidad , viviendo ... la feminidad , el camino de la paz universal. Sus enseñanzas fueron estallando de sabiduría , la ciencia y el
sueño de ver Kama como la tierra de acogida de los Elohim.
Sus enseñanzas tenían la sala de enseñanza vibrando durante varios días con enseñanzas revolucionarias y llenas de amor y
de revelación.
Los profesores estuvieron bien impresionados con la calidad de los recién llegados , por su participación en las enseñanzas.
Al final del seminario, como parte del proyecto Volver a Kama , Tai , Guía de Continental para Kama con algunos raelianos
, fue a Dano ( 176 kilometros de Elohika ) para la entronización de nuestro hermano Larry Abdullah de los EE.UU. , que es el
nivel 4 , dentista , en la comunidad Dagara en Burkina Faso.
La bienvenida no solo fue cálida y festiva , sino que fue una gran primera para la comunidad y sobre todo para la vuelta
al proyecto de Kama . Larry , que pasó a llamarse Algunos Dar ( Dar significa “el que tenía que venir de atrás”) , fue recibido
con todos los honores . La parte más conmovedora para mi fué el recuerdo de la muerte de Kamites durante la resistencia , la
deportación, el pueblo kamite no ha olvidado todas las vidas humanas que se han perdido debido a las invasiones occidentales
hace unos siglos.
También fue una oportunidad para que Tai ofreciera al Jefe de la gente Dagara , el nuevo libro que recoge los discursos de
Maitreya que se llama : Rael : El Reino Unido de Kama . Para la destrucción de los estados artificiales creadas por el colonialismo
“.
Al día siguiente fue el comienzo del seminario de Guías con 317 participantes , entre los cuales 78 eran recién llegados . Tai
nos hizo vibrar cuando nos recordó la importancia de los Reinos Unidos de Kama y reveló el importante papel de los Raelianos
para hacer conocer los mensajes que los reyes, reinas , jefes tradicionales, a la verdadera potencia de la Kamites , tienen el fin de
realizar una verdadera descolonización de Kama .
Siempre se refería a los mensajes , a los textos de Maitreya para tenernos conectados con la fuente , la verdad , y con Maitreya.
Gracias querido Tai por su humildad, su bondad y amor infinito.
El seminario concluyó con la confrmacion del Guia Kanujon Nivel 4 y el nombramiento de nuevos Guías de formación.
Nos vemos el próximo año en Elohika para nuevas aventuras, del 11 al 23 de agosto 69 aH .
Gracias Maitreya por la sabiduría que nos has estado enseñando desde hace casi 40 años y por tus representantes que nos
guían en el camino de la verdad bajo su luz.
Querido Maitreya, Kama te está enviando su amor.
Yoropo
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Informe de actividades de prensa de gbédia
ByLassina Siribié , Ouagadougou 03 de septiembre 68 aH ( 2013 )
Después de la Academia de de la Felicidad en Kama donde dio todo
su amor con vanguardistas enseñanzas científicas , Dr. Hortense Dodo (
Gbedia ) pasó unos días más en Burkina . Lejos de dormirse , le gusto la
difusión del mensaje para el lugar del público en general en un programa
elaborado por el equipo de prensa de Burkina .
El lunes, 26 de agosto ella estubo en vivo en la revista del Mediodía (
telediarios ) del canal privado 3 . Durante 15 minutos se dio información
de última hora nunca antes escuchado por los espectadores sobre los OGM
, la biotecnología , la ciencia del futuro , el proyecto Volver a Kama , y la
restauración del clítoris y su relación con el hospital del placer .
Al final del show, el director de publicaciones de la prensa escrita “ Diario Actualité “ corrió y la esperó en la recepción para
hacer una cita con ella. Según él, la calidad de la entrevista y la
información entregada por Gbedia eran necesarios para ser leídos por sus lectores . Por lo tanto , una cita se hizo para el
jueves, 29 de agosto.
El martes 27 de agosto, fue el turno del canal de la televisión privada BF1 (el canal audaz ) para entrevistar Gbedia en
las noticias de la TV a las 7:30 pm . Esa noche , Ouagadougou
la capital de Burkina Faso había sido golpeado con fuertes lluvias y el tráfico era muy denso. Muchos corrieron de vuelta a
casa antes del anochecer creando un enorme atasco de tráfico en
la avenida que va desde Cité Un 2 a Ouaga 2000 . Por lo general toma 15 minutos, nos llevaron 50! y a las 7:30 pm el invitado
aún no habían llegado al estudio. Ansioso y preocupado , el periodista siguió llamando para ver si todavía íbamos a hacerlo . Con
todo, llegamos 5 minutos tarde pero lo que es digno de mención es que durante todo el viaje, Gbedia se mantuvo en calma y
serena. Al final de la entrevista, el director general saludó Gbedia para expresar su admiración por su brío y elocuencia. Teniendo
en cuenta la importancia de los temas fueron y el tiempo relativamente corto (unos 12 minutos ), que se destinaron , que no fué
lo originalmente propuesto con ella. Desafortunadamente este programa no se pasará por razones no explicadas.
El jueves, 29 de agosto antes de la entrevista que le solicitó la prensa escrita privada, Gbedia todavía tenía que ir al canal
3 para grabar un programa de 1 hora . Durante esta transmisión , sorprendido por las respuestas de Gbedia , el periodista permaneció sin hablar por un breve momento antes de ser capaz de formular la pregunta siguiente. Y así Gbedia sintió un gran placer
en la formulación de las preguntas antes de responder a ellos. Al salir del estudio , el periodista simplemente caminó a la invitada
a la oficina del CEO donde se realizaban las presentaciones formales .
A partir de ahí , fuimos a la oficina de administración de la Revista Actualité donde un equipo de profesionales ( periodista ,
fotógrafo , director comercial, director de publicaciones) había pasado dos horas esperando pacientemente a Gbedia . El período
de sesiones de preguntas y respuestas se prolongo durante más de 2 horas. Cada vez que el periodista anunció que era la última
pregunta otro hizo su camino a través de las respuestas para preguntar, porque Gbedia parecia desencadenar siempre otra pregunta. Finalmente , tuvo que poner fin ella misma. Pero ya que estábamos haciendo nuestro camino por el pasillo, preguntas fuera
de micrófono seguían llegando de alguna manera.
El gran final fue el domingo 1 de septiembre. Gbedia fue invitada a presentarse en vivo por primera vez (de acuerdo al
moderador Adjima David Thiombiano ) en el programa alternativo nacional de Burkina televisión “ Punto de vista “. Durante
los 52 minutos completos de todo el programa , (RTB / Televisión estuvo presente en varias redes de satélite y en Internet ) los
espectadores de Burkina y fuera , sin duda, bebieron en la fuente donde la experta científica en la ingeniería genética y la biotecnología de alimentos hizo una declaración de gran alcance en favor de un cambio de mentalidad entre los africanos . Un cambio
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que debe involucrar a una verdadera toma de conciencia que les permitirá hacerse cargo del destino de la humanidad a través
de la formación de los jóvenes en las ciencias y tecnologías del futuro , la financiación de la investigación , la acogida de los afro
-americanos , afro -caribeños , y la diáspora africana en la tierra de sus antepasados , como se indica en el proyecto Volver a Kama
. Otro tema que se abordó apasionadamente fue sobre el tópico de la melanina, esta
“ molécula de la vida “ que muchos africanos están destruyendo cada día mediante
el uso de “aclarizadores “ en los productos y otras formas de vida que son contrarios
a los valores raelianos .
Durante toda su estancia, Gbedia realmente brilló por su verbo y la profundidad de sus ideas. Siempre introducida como una Guía Obispo Raeliana, que fue
muy apreciado por todos los que ella habló a quienes expresaron su gran respeto y
admiración. Los raelianos de Burkina se han armado para cumplir con los retos y
aprovechar las muchas semillas plantadas por Gbedia .

Francia
Rael gana en la Corte Suprema de paris .
El pasado 7 de junio, el Tribunal Supremo de París encontró un internauta culpable de difamación e injurias contra Rael ,
líder del Movimiento Raeliano Internacional . Los insultos comenzaron el 8 de julio de 2010 en el siguiente foro : http://www.
ufologie-paranor-mal.org , bajo el seudónimo de “ ufo95 “ que ha publicado dos comentarios despectivos que socavan la dignidad
y el honor del líder espiritual Rael , entre ellos “ enfermedad mental “, “ mentiroso “ y” pedófilo “.
Murielle - Isabelle CAHEN , abogado del Colegio de Abogados de París , defendió la denuncia contra X con la constitución
de parte civil ante el Tribunal Supremo de París. Los alegatos finales se celebraron el 19 de abril de 2013 y la sentencia se dictó el
7 de junio de 2013. El autor de estas injurias y difamación fue condenado a pagar una multa de 800 euros , así como los daños
e intereses en efectivo a Rael .
Una palabra a los sabios !

Por el respeto de las minorías en Metz
Presente durante 9 meses, casi a diario, frente al Ayuntamiento de Metz Raelianos denunciaron las contradicciones políticas de la ciudad “ hacia las minorías . A
menudo, los raelianos de otras regiones se unen a la lucha en solidaridad , especialmente para apoyarlos en sus esfuerzos para hacer cumplir el respeto de las minorías
religiosas y espirituales de la misma manera que otros son .

Un minuto por la paz en siria
El fin de semana del 07 y 08 de septiembre, Raelianos se reunieron en varias
grandes ciudades de Francia para meditar por la paz en Siria e invitar a los transeúntes a dar un minuto de su tiempo para unirse a esta acción pacífica . Está en el
antiguo puerto de Pier de Marsella, bajo el dosel grande cerca de los muelles , en
donde Fany , Joel y yo empezamos esta acción por la paz en Siria.
Fany , responsable de la región mediterránea , comparte sus pensamientos sobre la acción llevada a cabo en Marsella en el puerto viejo : “Cada participante fue
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equipado con signos teniendo consignas como “ Siria , la humanidad es una para siempre “, “ Por la paz en Siria y en todas partes
del mundo “, o” la solución está siempre en el amor. “ Fuimos tocados durante toda la tarde , por las sonrisas , las miradeas de
los intrigados e interesados. Apuesto a que por nuestra modesta acción de paz en Siria, y en el mundo en general, se han tocado
un poco más las conciencias “ .

Un minuto por la paz en Estrasburgo
El sábado, 7 de septiembre de Marlene y Serge , los raelianos del este de Francia , se reunieron en Estrasburgo , en casa de
Kleber , para invitar a los transeúntes a dar un minuto de su tiempo para meditar por la paz.
“Hoy en Estrasburgo , en casa de Kleber , un lugar que fue muy, muy poblado y muy ruidoso, fue un reto para meditar tanto es así que nuestra tarde alrededor de la” Bandera de la Paz “ fue increíblemente agitado, con grandes contactos y con un
lleno de personas muy diferentes , tanto en términos de nacionalidad, religión o edad . Los transeúntes vinieron a nosotros para
tomar unos sesenta volantes, muchos tomaron una foto de nosotros y se unieron a nosotros para meditar.
Amor y shalom de Marlene y Serge

Raelianos en el Maratón de Médoc, Francia
Como es el caso cada año, el sábado 07 de septiembre , un equipo raelianos participó en la 29 ª edición de la Maratón de
Médoc en Pauillac , cerca de Burdeos para promover los múltiples colores de la filosofía Raeliana.

America Del Norte
Un nuevo guía nacional en canada
Daniel Turcotte es el nuevo GN para Canadá , en sustitución de Marc Rivard que dedicará todo su
tiempo a su otra función , el cuidado de la salud de Maitreya. Como dijo Ricky en su anuncio: “ Estoy seguro
de que todos ustedes estaran tan confiados en esta noticia como yo. El amor, humildad y dedicación de Daniel
lo hacen un modelo de GN. “Deseándolte diversión y éxito en tu nueva función Dan !

El Movimiento Raeliano canadiense apoya la Federación Autónoma de profesores y añade
algunos matices importantes

El Movimiento Raeliano acoge con gran satisfacción el modelo
secular de la Federación Autónoma de Maestros (AFT ), incluyendo:
• Que el laicismo debe aplicarse a las instituciones y no individuos ;
• Que el Gobierno de Quebec deje de financiar las escuelas
privadas confesionales ;
• Que los empleados estatales pueden usar , si lo desean , una
prenda de vestir o accesorio de importancia religiosa o cultural;
• Que el crucifijo puede ser quitado de la Asamblea Nacional
Blue Hall.
Raelians in the streets of Montreal on Sept. 14
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“ Pero eso no es suficiente “, dice Daniel Chabot , obispo en el Movimiento Raeliano , y agregó: “No sólo se debe quitar el
crucifijo de la Asamblea Nacional, sino también de todas las instituciones del Estado e incluso de lugares como Mount -Royal y de
las carreteras. Estamos indignados de que todavía hay jueces que presiden los juicios en tribunales que muestran un crucifijo en la
sala de audiencia, y de que una empresa del Estado , como el CBC siga transmitiendo ‘ misa dominical en sus ondas televisivas “ .
Donde el Movimiento Raeliano se distingue del AFT es cuando se trata de solicitudes de alojamiento por razones religiosas
. “ Del mismo modo que todavía hay crucifijos en las instituciones del Estado , todavía hay muchos días de fiesta que corroboran
eventos religiosos cristianos en los calendarios escolares y públicas (Viernes Santo , Pascua lunes a día de Acción de Gracias , Navidad , etc.) Estas vacaciones favorecen exclusivamente a los miembros de la sociedad que practica la religión católica, a expensas
de aquellos que siguen otras religiones. Como raelianos , deberíamos tener los mismos derechos que los católicos y ser capaces de
faltar al trabajo y así beneficiarse del derecho de establecimiento, a participar en nuestros eventos religiosos sin ser penalizados. Y
debe ser el igual para los musulmanes, los budistas o cualquier otra religión”.
Por otra parte , el Movimiento Raeliano no está de acuerdo con la afirmación de la AFT que las escuelas deben negarse a
asignar espacio para lugares de oración . Todo lo contrario ! Deben permitir e incluso alentar , como numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios de la oración y la meditación. Además, estos lugares de culto deben ser accesibles a todos, en
un espíritu de apertura , el intercambio y la paz.

Una carta de disculpa
Yo , Pierre Charles Dubreuil , a través de esta carta oficial , pido disculpas por las palabras que he escrito y dicho en 2009
o en cualquier otra ocasión. Por ejemplo que Rael tenía una personalidad mitómano o que ya no creía que Rael había conocido
extraterrestres. Me estaba mintiendo a mí mismo, porque mi intuición y mis sueños me dicen : “ Rael es realmente el último de
los profetas , reconozco que ha recibido un mensaje de los Elohim y que él es el único mensajero de los Elohim en la tierra hoy
en día “ .
Por lo tanto Yo, pido humildemente perdón a Rael , los Elohim , y todos ustedes , presentes o no en esta sala, y si aceptan ,
quiero volver a la gran familia Raeliana y hacer todo lo posible para reparar mis errores del pasado. Hago esta petición en plena
conciencia y sinceridad, en este 15 de septiembre 2013 ( 68 AH)
Rael , te amo .

Difusión en las Bahamas y las Islas Caimán
Aunque la mayoría de las islas del Caribe son gobernadas por los cristianos conservadores que controlan los principales medios de comunicación, algunos medios menos convencionales como nosotros , sin decirlo abiertamente (pero exasperados por la
dominación cristiana ) no nos dieron tiempo al aire.
Durante un viaje de 3 días a Nassau, una TV local - TV Controversia , grabó un programa de 30 minutos totalmente dedicado al Movimiento Raeliano frente a una pequeña audiencia. Del
mismo modo , el más popular programa de radio en la radio Bahamas ( Real Talk Live) dedicó 2 horas para nosotros con la gente
llamando en línea. Era la tercera vez que estos dos medios de comunicación nos dieron la bienvenida . Pasando a las Islas Caimán,
el 31 de julio y estando por una semana en donde una conferencia
estaba programada 5 días después de mi llegada , comenzó con un
desafío importante !
Los únicos 2 periódicos se negaron a publicar un anuncio
pagado de la conferencia . Parecía una batalla cuesta arriba para
hacer los mensajes conocidos en este conservadurismo estilo bri31
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tánico , pero había un poco de luz.
Un joven de la isla Caimán escribió a Maitreya este mensaje sentido el año pasado : ‘’ Mi nombre es Craig Ebanks tengo
18 y vivo en las islas más pequeñas del Caribe llamadas Islas Caimán. Estoy enviando esta carta porque realmente deseo ayudar
y acelerar a la humanidad, pero estoy atascado . Habia estado pensando en suicidarse ... No deseo ver a nuestro hermoso planeta
descender a nada y que toda la hermosa obra de los Elohim sea en vano. Estoy muy deprimido porque este mundo no ofrece
amor , excepto el dinero y yo quiero ayudar a que este sea un mundo feliz y amoroso para que los creadores pueden regresar. ..’’
Bueno Craig me ayudó a repartir los 500 volantes en lugares donde los jóvenes pasan el rato en esta pequeña isla y logramos
tener 27 personas en la conferencia, incluyendo algunos jóvenes muy interesados , entre ellos uno que creó la página ‘Free Gay
-(Gay Libre) en Facebook . También tuvimos una entrevista en las noticias de TV en Cayman 27 e incluso un artículo de prensa
den la publicación que se negó sacar nuestro anuncio pagado !
Craig está haciendo muy bien ahora, él ha encontrado a su familia y se hizo oficialmente Raeliano el 6 de agosto de 68.
Yo también estaba muy entusiasmado de poder presentar el paquete de la Embajada ante el Primer Ministro de las Bahamas
y las dos islas Caimán y también al líder de la oposición . Otra semilla se plantó en la política. :-)
Gracias Elohim y Amado Maitreya por permitirnos salvar vidas y traer esperanza a la humanidad .
André Julien , Guía Nacional de Las Bahamas y las Islas Caimán

Mexico, Zacatecas Marcha Gay
El viernes, 16 de Agosto a las 7 pm, con nuestro poster en mano llegamos al cuadro Garcia donde los organizadores del evento se encontraban;
Fui recibido con gran respeto. Explique la importancia de ARAMIS en apoyo
de las minorías sexuales y me pidieron explicar cómo fue fundada la organización y quien la creo. Fue fascinante hablar al respecto de la Filosofía
Raeliana y decir que nuestro fundador fue Maitreya RAEL, ellos inmediatamente le enviaron congratulaciones por este gran apoyo y los organizadores
eran lesbianas que llevaron nuestra pancarta. Fui invitado a abordar su vehículo en el cual íbamos. A las 8:30 pm la marcha comenzo y que noche! Los
reporterons no dejaron de tomar fotos y filmar la pancarta de ARAMOS y
otra chica y yo ibamos cargandola con una mano y con la otra dando nuestro
folletos con los Mensajes hacia la comunidad a los heterosexuales presentes.
No dejaron que gente heterosexual participara de la marcha solo aquellos que estuvieran orgullosos de ser gay. ARAMIS Presente
en la Marcha Gay de Zacatecas-Mexico.
Con todo mi amor, Lucero Castillo, Guia Regional- Zacatecas

Hawai
Donna Grabow, la lider Raeliana en Hawái, está ahora legalmente autorizada para realizar
matrimonios del mismo sexo en Hawái. Felicidades Hermana.
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Clitoraid
Carta de Nadine, coordinadora de operaciones
Estimados todos,
Las Academias de la Felicidad en Europa y América se encuentran retrasadas por algunos meses. Sin embargo, el Mensaje
de Nuestros Creadores continúa involucrándonos para llevar a cabo acciones revolucionarias que ayuden a nuestra comunidad a
evolucionar mucho más cerca del amor y la armonía. Uno de los proyectos que rinde honor a la Luz de nuestro Amado Profeta
es Clitoraid y el Hospital del Placer en el corazón de Kama, el cual será el primer centro médico que ofrecerá cirugía regenerativa
de clítoris a víctimas de FGM.
Hemos trabajado diligentemente para realizar la apertura del hospital el 8 de octubre, pero debido a retrasos en obtener
algunos equipos médicos hemos tenido que mover esta fecha para la semana del 1ero al 14 de Marzo de 2014. Esta fecha fue
escogida por nuestra cirujano en jefe, Dra. Marci Bowers, quien realizó la 50va operación en San Francisco el 15 de Agosto a
nuestra hermana de Costa de Marfil, Habi Ouarme, quien ahora vive en Quebec.
Esperamos que este cambio de fecha contribuya a que puedan planificar y asistir a la inauguración en Burkina Faso, si así lo
desean. Abajo encontrarán una lista de los médicos que asistirán a la inauguración:
Dr. Marci Bowers (San Francisco, CA), Dr. Harold Henning (New York), este último recientemente operó a su 8va paciente.
Dra. Diane Thomas, OBGYN (Los Angeles), Dra. Stanley Lubinga (New York), quien es la anestesióloga del Dr. Henning, Dr.
Bobola (Los Angeles), anestesióloga quien acaba de regresar de una misión humanitaria en Rwanda y Dr. John Reid de Reino
Unido. Estos cirujanos entrenaran a doctores karmenses y así el trabajo diario de Clitoraid continuará con normalidad.
El retraso en la fecha de inauguración es una oportunidad fantástica para continuar con las actividades de recaudación de
fondos. Para darles una idea de la visión a largo plazo de Clitoraid, tenemos planeado añadir un centro de terapia sexual cerca
del hospital. Cabe destacar que nuestro líder en captación de fondos en Estados Unidos, guía Raeliano, Upendra Singh, está
contactando fundaciones humanitarias como la Fundación Bill & Melinda Gates para asegurar la independencia económica del
hospital a largo plazo.
Por qué un centro de terapia sexual? Porque el proceso de curación de una víctima de FGM no es sólo quirúrgico. Nuestro
querido Profeta nos ha enseñado que este órgano sexual es el cerebro y cuando se tratan pacientes cuyo clítoris fue mutilado se
debe hacer un acercamiento psico-emocional.
En varios continentes, podrán percatarse que Clitoraid también influye en la sanación de la sexualidad femenina. De hecho,
aunque muchas mujeres occidentales no han sido víctimas de FGM, sí han adquirido la influencia represiva de religiones patriarcales y primitivas.
En 2013, (67AH), realizamos el lanzamiento de la Semana de Conciencia del Clítoris y notamos el alcance de la misma
mientras veíamos la reacción del público. Muchos artículos fueron publicados acerca de nuestra semana, sobre todo en México y
América del Sur, regiones fuertemente católicas.
La Semana de Conciencia del Clítoris así como GoTopless invita a las mujeres ser dueñas de su cuerpo y vivir su sexualidad plenamente sin vergüenza ni culpa, ambos movimientos han sido de fuerte influencia alrededor del mundo. Ambos, tanto
Clitoraid como GoTopless, son un tributo extraordinario a nuestros Padres de las Estrellas, un tributo a su inigualable creación.
Debido a los valores raelianos que dan vida a estas 2 organizaciones, el feminismo está gradualmente siendo reemplazado
por la femeneidad que ambos géneros traen a nuestra mesa, y en consecuencia fundar las bases para un mundo de paz y respeto
digno de la llegada de nuestros Padres del Espacio.
Podrían soñar de un momento más fascinante?
Paz. Amor y Orgasmos. Nadinamour. , Directora de Comunicación, Clitoriad
33
All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 387										Septiembre 28, 68dH

Clitoraid ar Brisbane Sexpo
Durante cuatro fantásticos días, tuvimos la oportunidad de informar al público acerca de la maravillosa
aventura de Clitoraid y compartir nuestra pasión por
asistir a víctimas de Mutilación de Genitales Femeninos. Una vez más, SEXPO donó un espacio en el que pudimos dar a conocer nuestra labor. Muchísimas gracias
a Carmel, Tracey y a todos los increíbles organizadores
de SEXPO quienes hacen este evento posible.
Un gran agradecimiento a Laylan y Justine quienes
personalmente donaron $1000 a Clitoraid. Gracias por
el maravilloso equipo de voluntarios, que este año au-

mentaron con 4
participantes nuevos.
Muchas gracias a Jared, Pico,
Peter, Judy, Hans,
Chrissie, Ian, Luxifer, Georges, Graham, Luca, Navid
y Dario que han
estado con nosotros y han recaudado donaciones
para las víctimas de
FGM. Un agradecimiento especial
a Doc quien paso
la mayoría de esos
4 dias en SEXPO,
algunas veces me
pregunto si descansa. Es tan apasionado que este
año compartió con
nosotros tips para
recaudar más fondos, que compartiré al final de esta
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carta. Quizás algunos nos sean útiles.
De igual forma, compartimos momentos geniales con otros participantes de SEXPO que conocen muy bien nuestra labor,
ya que es nuestro 5to año en este evento. Al conversar con la audiencia, tuve la sensación de que nuestro trabajo tendría recompensa. La mayoría de las persona sabían de FGM y quería apoyar nuestra causa. Dos personas del público me preguntaron si ellos
podrían ser voluntarios en el próximo evento de Clitoraid. Esto me lleva a pensar que nuestro equipo está creciendo, trayéndonos
talento.
SEXPO siempre es divertida y este año, al igual que los anteriores, el público nos recibió de maravilla. Fue hermoso ver a una
gran cantidad de personas con voluntad para contribuir a nuestra causa. Sólo en el fin de semana de SEXPO pudimos recaudar
$2,616.30
Con todo mi amor,
Zabou Lotti
Clitoraid Oceania Coordinator

1mn4Peace in Magog, Qc

In New Brunswick, Canada

At the French Marathon of Medoc

Gathering in Toronto
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Pierre Gary in Medoc too

Aug.6 celebration in Busan, Korea

Aug.6 celebration in Seoul, Korea
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