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Durante la Convención del 40 Aniversario en Okinawa
El Mensaje de los Elohim dice: “Los creamos a nuestra imagen, y al mismo tiempo
les dimos la misma religión que nosotros tenemos”.
Cuando meditas para sentir el infinito, para estar en armonía con el infinito, los
Elohim están haciéndolo exactamente de la misma forma. Los Elohim siempre meditan
con el símbolo a manera de sentir el infinito. No podrían habernos dado un regalo más
bello. No sólo nos dieron su comprensión de cómo podemos crear vida, sino cómo
podemos tener la mejor armonía posible, sintiendo el infinito. Esa es la belleza del
Mensaje.
La belleza del Mensaje es que habla a nuestra comprensión, habla a nuestra inteligencia. Pero hay algo más importante que la inteligencia. La inteligencia es algo que
nos ayuda a pensar, y cuando pensamos podría ponernos muy tristes. Pensar no trae
felicidad. Lo que trae la felicidad es sentir, ser, sentir el infinito afuera y adentro. Ese es
su regalo, el regalo más bello de los Elohim. No podríamos haber tenido algo más bello
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Editorial

El 40 aniversario del primer encuentro ha sido
una ocasión para reflexionar sobre todo lo que
hemos logrado colectivamente bajo la preciada
guía de Maitreya y podemos estar orgullosos
y celebrar.Nuestra estructura es fuerte y el
entusiasmo de los pioneros y de los recién llegados
reflejan nuestra capacidad para cubrir los pocos
años más que son necesarios antes de la llegada de
nuestros Creadores.
Es también tiempo para cosechar el fruto de
nuestro trabajo colectivo como lo haremos en
la apertura del hospital de Clitoraid que está
programado para el 7 de Marzo. De todas partes
en el Planeta Raeliano miembros han puesto
energía, creatividad, diversión para recaudar
los $400,000 que fueron necesarios para la
construcción. Pude ver la pequeña cantidad
de dinero recaudada aquí y allá, provenientes
de stands en exposiciones de sexo, stands en
varias ferias, fiestas privadas. Tuvimos tanta
historias, conmovedoras como cuando una
mujer descubrió que podía ser reparada gracias
a nuestra presencia en una calle con volantes de
Clitoraid, tristes como cuando algunos miembros
fueron desalojados de un precinto sólo porque
el dueño descubrió que el staff de Clitoraid era
principalmente Raeliano. En el transcurso de
los 7 años que hemos operado, recibimos apoyo
incondicional de muchos y desprecio por otros, lo
cual es exactamente lo que estamos destinados a
hacer.
Nuestra misión es perturbar e inducir cambios y
uno que está apunto de suceder en Burkina Faso
está haciendo temblar a muchos establecimientos
conservadores en Kama y en el mundo. Nadie
se ha atrevido a ofrecer un nuevo clítoris a estas
mujeres mutiladas, ¡sólo Maitreya! El Hospital del
Placer es una prueba de nuestra determinación
para detener la barbarie y traer consciencia sobre
el derecho de las mujeres a tener placer, un tema
tabú que tenía que ser abordado. Pueden querer
enviar su amor y deseos de sanación a todas las
mujeres que serán operadas comenzando el 3 de
Marzo... 5 mujeres por día durante 2 semanas
gracias a nuestros generosos doctores, la Dra.
Bowers y el Dr. Henning...

a través de la historia de la humanidad, que el regalo de sentir el infinito. Las personas
creen que es necesario “comprender”. Comprender la ciencia es muy importante, pero
“sentir”, sentir la unidad, con todo a tu alrededor, todo dentro de ti, ese es el regalo más
bello de los Elohim.
Comprender nos trae la ciencia, lo cual es muy bueno, pero sentir por medio de
la meditación sensual, nos trae felicidad. Como dicen en Asia, tienes el Yin y el Yang,
tienes el conocimiento y la felicidad. Ese es el motivo por el cual cada día de nuestra
vida debemos decir: “Gracias Elohim, gracias por este tiempo juntos, gracias por estos
40 años de... arduo trabajo.” Hace 40 años estaba solo. Imagínate a ti mismo solo, te
encuentras con los Elohim, tienes el Mensaje - solo - ... Imagínatelo... eres tú... imagina
si te hubiese pasado a ti... ¿’Qué harías? Sabía desde entonces que los encontraría. Yo
“sabía” y los encontré. Ahora estamos juntos, porque acepté esta misión hace 40 años,
y estoy muy feliz de los resultados.
Estoy muy feliz y muy orgulloso de haber reunido a tan fantásticas personas. Por
favor disfruten cada minuto de esta convención. En esta habitación están reunidas las
personas más extraordinarias de la Tierra...
La mayoría de las 7 mil millones de personas en la Tierra son sonámbulos. Pero
ustedes están despiertos. Muy pocas personas están despiertas. Este es un planeta durmiente, un planeta zombi. Están durmiendo, su cerebro está durmiendo, como robots.
Por eso tenemos Fukushima, porque no piensan. En Japón tenemos muchos terremotos, muchos tsunamis, ¡pero construyeron una planta nuclear en frente del océano!
¡Wow! ¡Están durmiendo! No utilizan su cerebro. Si hubieran usado su cerebro, hubieran decidido construir esa planta en las montañas, en cambio decidieron construirla
frente al océano.
Sonámbulos, no están despiertos. Si hubieran pensando por unos segundos, sólo
a través de su consciencia, nunca hubieran hecho eso. Es el mismo problema en todas
partes. El aire que respiramos está contaminado, los ríos están contaminados, el océano
está contaminado. No están despiertos, y está sucediendo ahora. Debemos tener cui-

Un especial agradecimiento a Yael, Lemane,
Banemanie y su equipo quienes están ocupados a
tiempo completo preparando la apertura. Podrán
leer el informe sobre la ceremonia de apertura
con la presencia de la Primera Dama de Burkina
Faso y el discurso de Maitreya por internet, en
nuestra siguiente edición de Contacto.
Hasta entonces ¡manténganse increíbles!
Con amor bb
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dado con lo que comemos, lo que tenemos dentro, ponen veneno en nuestra comida. Eso es este planeta, nadie está despierto. Si
los Raelianos estuvieran en el poder en la Tierra, eso nunca sucedería. Así muy pocas personas están conscientes, al tanto de que
este planeta no necesita ejércitos, ni bombas nucleares, ni Fukushimas.. sino amor, paz, armonía, enseñanzas de meditación en
todas las escuelas, enseñanzas de paz, haciendo a Gandhi un héroe ¡en vez de a Napoleón, o Gengis Khan!
A quién le importa Julio César y sus similares. ¡Son considerados héroes, grandes conquistadores como Alejandro Magno!
¡Todos son mierda, llenos de mierda! Y los damos como ejemplo a los niños. Grandes ejemplos deberían ser Gandhi, Lao Tse.
Deberían ser los grandes filósofos, quienes siempre estuvieron pensando en la paz, el amor y la armonía.
Entonces hace 40 años, recibí esta misión. He estado preguntándome cuál fue la motivación que me empujó a aceptarla,
renunciar al trabajo que amaba, renunciar a mi familia y aceptar ir alrededor del mundo a encontrarlos, a “ustedes”. ¿Qué me
empujó? Recuerdo que estaba solo, y estaba aún joven, entonces en ese momento “pensaba”; era como la escultura del “Pensador”,
¿saben?. Estaba solo y las personas a mi alrededor, cuando les contaba mi historia, se reían.
Pero sabía, yo “sentía” que ustedes existían y me dije: “Los encontraré”. Difundiré el Mensaje, y veré si existen estas personas,
si ustedes existían. Hablé en la TV, y recibí miles de cartas de personas quienes decían: “Quiero ayudarte”. Y pensé, ok “sí” existen.
Algunas personas estúpidas a mi alrededor pueden reír, pero en algún lugar del mundo, hay personas quienes están esperándolo,
están hambrientas de la verdad, están listas para moverse, están listas para viajar y ayudarme a recibir a los Elohim. Luego ustedes
llegaron uno por uno y ahora estamos juntos, como células de un cuerpo en el útero de la madre creciendo lentamente, dos, cuatro, ocho, dieciséis. Ese es el bebé creciendo en el útero de la madre. Es lo mismo para los Raelianos, y ahora el bebé es hermoso.
Veo un hermoso bebé, ustedes son las células de este bebé. Ustedes son el futuro de la humanidad. Recuerden, sin ustedes los Raelianos, y repito, sin ustedes los Raelianos, la humanidad no tiene futuro. Ustedes están aquí conmigo, para salvar a la humanidad.

Conocimiento VS Experiencia - Orgasmo e Iluminación
Todo está organizado con el cielo para esta celebración, ya que hoy fue publicado en Rael-Ciencia uno de los artículos más importantes del año. Tal vez el
artículo más importante del siglo: Los científicos salieron con una nueva teoría que
reemplaza la teoría del Big Bang.
Esta teoría dice: “Parece que no hubo big bang, sino que el Universo es eterno.”
No existe mejor regalo que este en el 40 aniversario. Lentamente los científicos dicen finalmente: “No puede tener un principio y un fin, es infinito.” Y este segmento
de noticia salió el 13 de Diciembre, ¡Perfecto! Gracias Elohim. Eso es una gran
revolución científica, y lentamente están forzados a aceptar la verdad de que, los
Raelianos lo han sabido por 40 años. Tenemos suerte, sabemos tantas cosas que la
gente descubrirá lentamente después de muchos, muchos, muchos años más. ¡Somos
tan afortunados! Sabemos cosas que ni siquiera los científicos más avanzados en la
Tierra saben aún. Sabemos cosas al respecto de la ciencia que son tan avanzadas, que
los científicos más avanzados en la Tierra las sabrán después de muchos, muchos,
muchos años. Es verdad también al respecto de la filosofía, la meditación, los valores
humanos; ¡sabemos cosas que son mucho, mucho, mucho más avanzadas! Gracias
a los Elohim, el Mensaje nos da el regalo más hermoso que podamos imaginar. Por
supuesto las explicaciones científicas en los mensajes son interesantes, pero lo que es
más interesante es lo que puede cambiar en nuestras vidas, ya que el conocimiento y
la noción científica no traen felicidad, no más que el tener cosas...
Tener cosas, muchas casas, muchos autos no trae la felicidad. Saber cosas no
trae la felicidad tampoco. Puedes ser millonario, muy rico, y querer suicidarte. También puedes ser un doctor con un gran diploma y conocimientos científicos, y aún
querer suicidarte. Saber y tener no te traen felicidad. Lo que trae la felicidad es el
ser, ¡ser! Y alcanzas ese estado a través de la meditación . Cuando eres, “eres”. Y para
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“ser” necesitas dejar de pensar. Tu mente siempre esta preocupándose de cosas. La enseñanza más hermosa de los Elohim no es el
conocimiento. El conocimiento es hermoso, si, nos gusta, pero no es lo número uno.
La enseñanza número uno es - como puede cambiar nuestra vida el ser felices. - Imaginen si los Elohim nos hubiesen dado
sólo los Mensajes de las explicaciones de cómo fuimos creados. Es interesante, excitante, pero no puede cambiar tu vida. Lo que
puede cambiar tu vida es lo que puedes cambiar en tu comportamiento y pensamiento diario. Este conocimiento es infinitamente
más poderoso que el conocimiento de los valores científicos. Por supuesto el conocimiento científico lentamente se integrará a las
enseñanzas filosóficas. Cada vez más comprensión, comprensión científica de lo que la meditación hace dentro del cerebro. De
esta manera la ciencia es útil, para ayudar a mejorar la felicidad de la humanidad. Pero el conocimiento científico de los valores
de la meditación, la explicación científica con electroencefalograma, EEG o con cualquier investigación científica que pruebe que
tan poderosa es la meditación para el cerebro, es sólo conocimiento. En otras palabras, sólo saber, gracias a la ciencia - lo cual es
bueno -, por qué es buena la meditación y lo que hace la meditación en el cerebro, es muy bueno, pero no es meditación, es sólo
conocimiento, y no te hace feliz. Es como el placer de caminar, o de hacer el amor, o tener un orgasmo, es grandioso... Pero si
lees un estudio al respecto de lo que es el orgasmo, no te da un orgasmo. Puedes leer la investigación muy avanzada de lo que es
el orgasmo, cuál músculo, cuáles neuronas están involucradas en el orgasmo, eso es grandioso, pero no te da placer.
Ningún científico leerá el reporte de cómo funciona el orgasmo y de repente tendrá un orgasmo. No funciona. Debes dejar
de leer y experimentarlo.
Quiero insistir en la similitud entre orgasmo y meditación, la similitud entre orgasmo e iluminación. Es bueno saber que
existe, a nadie le hace daño saber el proceso, es bueno comprender que pasa, pero debes experimentarlo. Esta iluminación de la
conciencia a través de la meditación es muy similar al orgasmo. Pero un orgasmo es muy pequeño, mientras que el orgasmo del
cerebro a través de la meditación, puede durar por mucho tiempo. Puede ser incluso, un estado permanente. Imagina, un orgasmo que pueda durar todo el día. Excitante que no? Eso te puede traer la meditación cuando alcanzas este estado del Buda, donde
cada segundo, cada latido del corazón, cada respiración, es parte de un orgasmo global. Aprender es sólo intelectual. Hacerlo, es
meditación. Alcanzarlo, es iluminación. Como en la sexualidad, aprender es bueno, hacerlo es mejor y alcanzar el orgasmo es la
cima. Entonces cuando practiques meditación, entrenas tu cerebro a quedarse en un estado de orgasmo permanente, un orgasmo
espiritual, en el cual sientes la unión, en el que te sientes conectado a todo y a nada. Esa es la llave.
Pero si realmente has experimentado un buen orgasmo, eso es exactamente lo que sientes, cuando tienes un orgasmo cósmico, te sientes conectado a todo. De repente, para aquellos de ustedes que tienen
la suerte suficiente de haber experimentado
ese tipo de orgasmo sexual, de repente tu
cuerpo no está limitado, te vuelves uno
con tu pareja, no solo con tu pareja, sino
con todo... De repente en tu cerebro sientes las galaxias, las moléculas, todo. Deseo
que todos en esta habitación puedan, por
lo menos una vez, experimentar este orgasmo sexual, y no necesitan a una pareja
para hacerlo. Lo pueden hacer aún mejor
masturbándose. Eso es algo que los Católicos no pueden, porque se sienten culpables
de masturbarse.
Pero los Raelianos no sienten culpabilidad. Recuerda, tu mejor pareja, es tu
mano. Nadie puede sentirte tanto como tu
mano derecha, o la izquierda si eres zurdo.
Nadie, ninguna pareja en el universo puede ser tan bueno como tu mano, porque
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tú puedes sentir directamente ese ascenso hacia el orgasmo el cual te conecta con todo y con nada. De repente, ‘eres’, sin el verbo
ser. Cuando dices: ‘Yo Soy’ sin decirlo... Cuando sientes ‘Yo Soy’ sin pensarlo. Ser, sentir, sin ninguna palabra ni concepto. Eso
es lo que también te trae la meditación, de la misma forma que lo hace el orgasmo sexual, muy similar.
Este es el mejor regalo que los Elohim nos han dado. Ahí es cuando podemos sentir el amor de los Elohim. Ellos nos dieron
el camino, la llave para la felicidad, nada más hermoso. No cada Raeliano es un científico, no cada Raeliano puede tener una
buena comprensión de lo que es el ADN, o genes o los cromosomas. Es muy difícil y complicado, tal vez no quieras comprender. Pero cada Raeliano puede sentir, si realmente lo deja ser. Si realmente haces meditación, lo cual espero hagan cada mañana,
entonces, despacito alcanzas este nivel de orgasmo espiritual permanente.
La verdadera religiosidad no es algo que sucede en una iglesia o un templo, sucede dentro de ti. Esta mañana leí otro artículo
interesante en Rael Ciencia al respecto del pulpo. Es un animal muy interesante, porque tiene su cerebro en la cabeza, pero el
cerebro continúa en las piernas, tienen neuronas en la cabeza y en las piernas. Descubrieron que de cierta forma cada pierna tiene
su propia vida, toma sus propias decisiones, pero siempre en harmonía con las demás piernas y con el cerebro.
Lo comparan con una ‘computadora nube’ o a una organización computarizada de conectividad. Es fabuloso, pero aún
cuando no tenemos las neuronas en nuestras piernas, tenemos la misma cosa, porque en todo de nuestro cuerpo existe una colaboración. No hay competición, no hay competición entre el cerebro y el pie, sino colaboración. Somos uno. Mis pies saben que
necesitan apoyar a mi cerebro, mis pies y mis piernas saben que bailando hacen a mi cerebro feliz. La forma como me muevo,
muevo mi consciencia, así que todo mi cuerpo siente que es uno, y me muevo y bailo y hablo para hacerlos felices a ustedes.
Entonces, eres una extensión de mi cerebro, y tu amor me hace más poderoso para difundir el Mensaje de los Elohim.
Entonces yo también soy una extensión de tu cerebro. Y como el pulpo, tal vez yo soy el cerebro y tu eres las piernas, y tratamos
de cubrir la Tierra con nuestras piernas, y difundir el amor y la luz de los Elohim. Siéntelo, lo hemos hecho por 40 años, y lentamente el pulpo Raeliano cubre la Tierra, por todas partes, y venceremos.
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Los Estados Unidos de Países Ex-Colonizados.
Ayer Kama contó 128 transmisiones. China tuvo alrededor de 50.
Pensarlo es algo interesante. Mientras la población raeliana está envejeciendo en los países occidentales, mucha gente joven se unen en Asia y
Kama. Pienso que esto es muy interesante. Los Mensajes fueron dados
a un hombre blanco en un país blanco, ese es el lugar de nacimiento de
los Mensajes. Pero no estoy sorprendido que el crecimiento y desarrollo
de los Movimientos sea ahora más poderoso en Asia y África. Las dos
áreas del mundo que son el futuro de la humanidad. Asia más África
representan más del 50% de la humanidad, mucho más de la mitad de la
humanidad. Francia es sólo el 1% de la humanidad, son cosa del pasado.
Aún los Americanos son tan pequeños, 350 millones de seres humanos,
tan pequeño comparado con Asia y África. Pero la gente blanca conservan
esta mente colonialista que tienen que regir al mundo. Ya no es verdad.
Tratan de crear conflictos por todas pates, y guerra - Divide y conquistarás. Tratan de empujar a China y Japón a que peleen.
Tratarán de empujar a todos los países Africanos para que peleen unos a otros, porque si hay paz, los países ex-coloniales se convertirán en enanos. Los poderes coloniales “Francia, Inglaterra, España, Portugal y un poco Holanda, en el mapa del mundo
son como una estampilla, tan pequeños, y conquistaron todo el mundo. Es increíble, y los blancos tienen tanto miedo de los
Asiáticos, tienen un dicho que dice “El Peligro Amarillo” haciendo alusión de que la gente amarilla es muy peligrosa, que van a
dominar e invadir el mundo... lo que nunca sucedió.
Japón no tiene colonias extranjeras, China no tiene colonias extranjeras. Nunca fue el pensamiento de la gente Asiática
conquistar otros países. Fue lo mismo para África antes del colonialismo blanco. Habían muchos reinos pequeños en África, a
veces tenían pequeños conflictos, pero nunca grandes guerras. Vivian en armonía y sin la idea de ir a algún lado a conquistar y
colonizar cada parte del mundo. Entonces África y Asia son muy similares, saben, en Europa no aman la verdad de la maravillosa
civilización China. Los Franceses están tan enojados que quieren ser los primeros en descubrirlo todo. Pero no es cierto. Los Exploradores Chinos fueron alrededor del mundo mucho tiempo antes que Magallanes y todos los navegantes de Europa. Enviaban
barcos no con ejércitos, sino con regalos. Mucho tiempo antes que la gente blanca, fueron a América, a África y trajeron regalos a
otras poblaciones. Recibieron regalos de otras poblaciones, así como tenían buenos amigos por todas partes del mundo, siglos y
siglos antes que los Europeos ‘descubrieran’ el mundo. Eso es verdad para todo... Los Chinos inventaron el papel mucho tiempo
antes que Europa, la imprenta también, la pólvora, pero la usaban para fuegos artificiales, no para armamento. Los Europeos
tomaron la pólvora que tenían para fuegos artificiales e hicieron armas con ella, y la utilizaron para colonizar el mundo. Eso es
increíble. De hecho, no inventaron nada, pero usaron todo lo inventado por los Chinos para conquistar al mundo.
Entonces es un hecho bastante interesante que ahora, África, Kama y China especialmente, y todo el Asia colaboren juntos.
Necesitan crear un tipo de Estados Unidos de países ex-colonizados, con los recursos de China y África y toda la gente inteligente
de ambos países trabajando juntos.
Es por esto que no estoy sorprendido que el desarrollo del Movimiento Raeliano sea más poderoso en Asia y África, porque la
gente joven son el futuro de la humanidad. Sienten esta visión entusiasta de los Mensajes, sienten que el futuro de la humanidad
está en las manos de África y Asia trabajando juntos. Por esto que tenemos muchos jóvenes Raelianos en esta parte del mundo.
Estoy muy feliz de ver eso. No sé dónde será construida la Embajada, pero hay una gran posibilidad de que sea en África o en Asia.
Si los Europeos hablan del ‘peligro amarillo’, insinuando el peligro que viene de la gente amarilla, me dio mucho gusto aprender
algo en Japón recientemente, lo cual estoy seguro, Tai hará que todos los Africanos lo aprendan... Los Japoneses, los intelectuales
de hecho, hablan de la ‘catástrofe blanca’. Hablar del ‘peligro amarillo’ fue sólo un temor del futuro el cual nunca existió, pero la
‘catástrofe blanca’ sí sucedió. En Asia, ustedes saben lo que es la catástrofe blanca. En India, China, siendo colonizada, todo Asia,
e incluiré la bomba atómica en Hiroshima, estas si son catástrofes reales, no una posible amenaza en el futuro. La colonización
de todo África, el asesinato de 100 millones de Indios Americanos, y la gente en América del Sur, Australia, en todo el planeta
tuvieron que resistir la catástrofe blanca. Estoy seguro que Tai estará feliz de difundir esta expresión que viene de Japón.
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Después de la Ceremonia de Premios para los Pioneros.
He conocido a estos pioneros por mucho tiempo, trabajan
tan fuerte para ayudarme. Eso es muy importante recordarlo
como Raeliano. Cuando leyeron el Mensaje sintieron la urgencia de ayudar a Maitreya y a los Elohim. ¿Recuerdan esta emoción? Luego vinieron al seminario, hicieron su transmisión y
¡wow! Pero lentamente, para la gente normal, surgieron otros
intereses, algunos quisieron tener un bebe, casarse, tener un mejor trabajo.. La vida está llena de excusas para de repente dar
menos energía al Movimiento.
He visto a tanta gente llegar llenos de entusiasmo: “¡Maitreya, quiero ayudarte, te daré mi vida!”.. y después de uno o dos
años, no los vuelvo a ver, o después de cinco años, o diez años.
Quieren hacer un gran negocio. Hemos perdido a muchas personas así. Es tu libertad, tu decisión. ¿Cuál es la prioridad en tu
vida? ¿Los Elohim y el Mensaje? ¿O hacer dinero? ¿O hacer un
bebe? Toma mucha devoción, y fidelidad quedarse, porque mucha gente son entusiastas un día por algo, y al otro día por otra
cosa. Pero yo pienso, por respeto a los Elohim, quienes los ven a
través de mis ojos, que antes de venir a mí a decirme” Maitreya,
quiero dar mi vida por los Mensajes”, “Quiero ayudarte hasta
que los Elohim lleguen”, antes de decirme eso, deberían pensarlo dos veces. ¿Es sólo el entusiasmo, la emoción de hoy, y mañana tendrás otra emoción? ¿O estas realmente, REALMENTE,
listo para ayudarme hasta el final?
Me gustan, yo amo a todos. También amo a aquellos que
sólo me ayudan un
año, no hay problema. Pero prefiero
a la gente que se quedan hasta el final, que no cambian su pensamiento después de
un año porque conocieron a una hermosa novia, o tienen un nuevo negocio, sino que
dicen: “Ok, cualquier cosa que pase en mi vida, te ayudaré hasta el final.”
No tienes que escoger entre estas cosas, tienes la inteligencia y el poder de hacer
todas ellas. Daniel Turcotte es un Guia Pionero. ¡El me ha ayudado por más de 35
años! Y al mismo tiempo es un profesionista muy exitoso. Su compañía es muy buena
y fue premiada este año, el premio a la mejor compañía en Quebec. Sin embargo su
prioridad es y siempre ha sido - el Movimiento.
Entonces no es una excusa, como algunas personas han hecho, de decir: “Maitreya lo siento, tomaré uno o tres años o cinco para mi negocio fuera del Movimiento”. Esto no es bueno. Tu eres suficientemente inteligente y poderoso para decir:
“Haré de mi negocio un éxito y aún te ayudaré”. Y puedes enamorarte de alguien y
quedarte en el Movimiento.
Lo que me pone un poco enojado es ver a Raelianos venir al seminario, conocen
a una hermosa Raeliana, y de repente me mandan una carta: “Maitreya estamos tan
felices juntos, queremos crear una familia, no tenemos tiempo para el Movimiento”.
Wow... se conocen gracias a mi - gracias a los Elohim, y muchas gracias, se van juntos.
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Se siente como una traición.
Pero otros, se conocen en el Movimiento, son parejas felices, y continúan trabajando para el Movimiento con más energía
y más felicidad. Daniel Turcotte conoció a la maravillosa Jasmin - gracias a mi y son muy felices, viven juntos, pero nunca me
enviaron un correo diciendo : “Maitreya, somos muy felices juntos, lo siento no tenemos tiempo para el Movimiento”. Al contrario, desde que están juntos trabajan aún más fuerte para el Movimiento. Daniel encontró en Jasmin a una buena asistente para
su compañía, pero también a una buena asistente para el Movimiento.
Entonces, el dinero no es una excusa, el amor no es una excusa, lo que sea que hagas, puedes hacer las dos cosas. Pero es
tan buena excusa decir: “Lo siento, yo quiero, yo necesito tomarme unos años fuera del Movimiento para esta o la otra razón.”
Los Elohim nos aman todos los días, se preocupan por nosotros todos los días, nunca dicen: “Oh, lo siento, vamos a dejar
de amarlos y preocuparnos por ustedes por unos cuantos años porque estamos muy ocupados, dejaremos de darles vida eterna
por unos años...”
No... ¡Disciplina! Cuando tomas una decisión, cuando dices: “Maitreya quiero ayudarte”. Ten cuidado, es un asunto muy
serio. Por supuesto siempre tienes la libertad de irte, pero si realmente vienes y dices: “Maitreya, quiero ayudarte”, no puedes
cambiar de opinion después de una semana, especialmente si me dices “Maitreya, te ayudaré hasta que muera”. No puedes enviarme un correo diciéndome: “Lo siento, pero encontré a una hermosa Raeliana y tendremos una familia juntos”. Esto es malo
para nosotros, malo para el Movimiento, pero malo para ti, principalmente malo para ti.
El Movimiento estará muy saludable sin ti, cada uno de ustedes pueden irse inmediatamente. Somos fuertes juntos, nadie es
indispensable. Nadie puede decir: “Si dejo el Movimiento, el Movimiento se caerá”. Ni siquiera yo. Puedo desaparecer mañana y
yo sé que el movimiento será fuerte - sin mí.
Cuando comienzas a tener responsabilidades en la organización, esa es una de las primeras cosas que les enseño a los guías:
“toda tu energía debe ser enfocada en no ser indispensable, tan pronto aceptes la responsabilidad frente a los Elohim, asegúrate
que puedas desaparecer y todo irá suavemente, entrenando y formando a la gente que te asiste, elevando a todos a tu alrededor,
cada vez más alto, haciendo a la gente que te ayuda, mejor que tú mismo.”
Los líderes equivocados quieren ser los únicos que pueden administrar, eso es mal liderazgo. Los buenos líderes tratan que
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todos los que lo asisten sean mejor que él. Ese es el poder de un equipo. Somos un equipo, y cada miembro es importante en
su equipo, y es por eso que tenemos que entrenar a todos a nuestro alrededor para poder reemplazarnos en cualquier momento.
Esta dinámica de dar lo mejor que tienes a otras personas a tu alrededor, - es amor... Hacer a la gente a tu alrededor tan
buenos como tú y si es posible mejor que tú mismo; y estoy muy orgulloso de ustedes, realmente muy orgulloso de los pioneros,
porque yo sé que mañana puedo desaparecer, y el Movimiento será tan fuerte.. ¡¡No!! Más fuerte que conmigo.
Después que muera, mucha gente se unirá al Movimiento porque de repente se sentirán confortables, no tendrán miedo que
yo diga que nunca sucedió.
¡Pero ustedes! Ustedes son diferentes. Son pioneros, no tienen miedo de eso, no tienen miedo que un día Maitreya diga: “Fue
un chiste, Nunca conocí a los Elohim”. ¡No! Ustedes leyeron el Mensaje, comprendieron, pero también sintieron - sintieron la
verdad. Y como un maravilloso Raeliano me dijo un día, cara a cara me dijo: “Maitreya, no me importa si realmente conociste
o no a los Elohim, te ayudaré hasta el ultimo día de mi vida, porque la filosofía que trajiste a mi vida es tan hermosa, que no
me importa si conociste a los Elohim o no, cambiaste mi vida, y quiero utilizar esta herramienta que me diste, la filosofía y la
espiritualidad que trajiste a mi vida, la quiero usar para hacer a cuanta gente sea posible, tan felices como yo”. Y este Raeliano,
realmente lo amo.
Realmente prefiero a este Raeliano que aquellos que vienen a decirme: “Maitreya, yo te creo”. Yo no quiero a gente que crea,
quiero a gente que sienta, los creyentes son estúpidos: “yo creo en Dios”.. ok, ahora reemplaza Dios por Elohim. Mucha gente
comete este error, antes estaban: “Dios, Dios, Dios...” de repente leyeron el Mensaje y dijeron: “Elohim, Elohim,...”, Reemplazaron a un Dios con otro Dios.
Esto no es de lo que tratan los Mensajes. No, no están aquí para reemplazar a Dios. Los Elohim están aquí para mostrarnos
el camino a una espiritualidad más elevada, un sentimiento del infinito más elevado, un nivel más elevado de felicidad, de unidad,
que lo sintamos. Pero la gente que de repente rezan a los Elohim todos los días en lugar de rezar a Dios, no comprenden nada.
¡Dejen en paz a los Elohim! No los molesten con estos ego-viajes estúpidos. “Pero Maitreya, rezar es bueno...” Si, rezar te
ayuda a poner tu subconsciente en armonía con tu consciencia. Eso es bueno, de eso trata el rezar. Rezar no es pedir a Dios o a los
Elohim algo para Mí. “Elohim dame dinero, dame salud, protege a mis hijos...” Un momento, esto es Dios, y ustedes Raelianos
saben, Dios no existe, ¿ok? Y los Elohim no son Dios. Espero que todos estén conscientes de esto aquí. Sólo son nuestros guías
espirituales, y eso es más que suficiente.
No necesitamos un Dios. Si tu hijo o tu madre están enfermos, confía en la ciencia. Después del terrible Tsunami en Japón, o
de terremotos grandes en otros países, mucha gente muere y aquellos que sobreviven dicen “Gracias a Dios que estoy vivo” ¡Wow!
Eso es malo para los diez mil que murieron. Es increíble.
Las creencias son increíbles. Los seres humanos
están enfermos de tanto pensar y de creer. Toda la
humanidad sufre de la misma enfermedad, de pensar demasiado y de no sentir, no tener pensamientos
simples, y amor, por lo que es, por lo que es, lo que es
realmente. Es muy simple, sentir, mirar a lo que Lao
Tse llamó “el orden natural”.
Amo caminar en la jungla de Okinawa, ¡Me encanta! Esto es el orden natural. La gente blanca cuando va a la jungla, ven ‘caos’, quieren tener un jardín
‘Jardin a la francaise”. Los jardines Franceses son muy
derechos, con los arboles muy alineados, lo cual no
es natural absolutamente y llaman a todo aquello que
no está alineado perfectamente: ‘caos’.
Pero el orden natural - el verdadero orden es en
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caos. Miren al cielo, miren las estrellas, nada esta derecho, es el orden natural. Miren los átomos y las moléculas, nada esta
derecho. Miren su cara en el espejo, el lado derecho y el lado izquierdo no son iguales. ¿Es un error? Para nada, no hay error.
Algunas chicas estúpidas se hacen cirugía para hacer los dos lados iguales, tan estúpido. Ésta es la armonía de estar vivo, de estar
en el orden natural.
No somos simétricos, nada adentro de nosotros es simétrico, el corazón no está en el medio, está un poco hacia el lado,
nuestro sistema, adentro, nada es igual. Para los senos de las mujeres, uno siempre es más grande que el otro. La simetría no existe
en la naturaleza, pero hay un orden natural. Mi pierna izquierda es más corta que mi pierna derecha, y es lo mismo para todos,
un poquito.. así es la vida.
Este orden natural está en todas partes. En la jungla de Okinawa, cada planta está en su lugar correcto, no hay competición,
hay armonía entre las plantas. Algunas plantas ayudan a otras plantas a crecer. Las Orquídeas crecen en los arboles, la gente
blanca las describen como parásitos. - ¡Para Nada! Las orquídeas se benefician del árbol, y el árbol se beneficia de la orquídea, hay
armonía, colaboración, trabajo de equipo, entre todo en la naturaleza.
Dentro de ti, estas lleno de parásitos, en tus intestinos hay mucha gente que no eres tú, ni gente.. los científicos modernos
los llaman ‘pro-bióticos’. Mucha, mucha bacteria vive naturalmente en tu panza, y los científicos estúpidos quieren matarlo todo.
Si esta bacteria ya no estuviera allí, no podrías digerir. No son tú, tienen un ADN diferente al tuyo, un ADN completamente
diferente. Tenemos billones de estos seres vivientes en nuestra piel, en nuestra panza, con un ADN diferente, y los necesitamos.
Si los remueves, te mueres.
Entonces, es un trabajo de equipo, por siempre juntos, como los Raelianos, como nosotros, por siempre juntos.

La Importancia de Estar Locos
Noviembre 10
Es importante en tu vida estar loco para todo.
Ama como un loco. No tengas un amor pequeño, ama como un loco. Si amas un poquito, vivirás un poquito.
Ríe como un loco. Si ríes un poquito, vivirás un poquito. ¿Quieres vivir plenamente? Tienes que vivir como un loco, y
no tengas miedo de volverte loco, no puedes. No te puedes enfermar, mentalmente enfermo. Sé tan loco como puedas, porque
mientras más trates de ser serio, más podrás enfermarte mentalmente.
Mientras más rías como loco, más sano
mentalmente serás.
Ama como un loco, ríe como un loco,
sonríe como un loco. Baila como un loco, toca
música como un loco, has todo en tu vida como
un loco, porque si lo haces sólo un poco, tienes
una vida pequeña, vivirás una vida pequeña.
¿Quieres vivir tu vida plenamente? Si es así, entonces has todo como un loco. Toca el saxofón
como un loco, cuenta un cuento como un loco,
no trates de verte serio, no temas que los demás
te juzguen. ¿Te importa si los demás te juzgan?
Para nada. No te importa. Pero sí te importa vivir tu vida plenamente, la cual es muy corta.
La vida es tan corta. Somos jóvenes y de
repente, tenemos cabellos blancos y somos vie-
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jos. Tan rápido, tan pronto. Disfruta cada segundo como un loco. No temas que al ser un loco puedas enfermarte mentalmente.
Pero si te esfuerzas por ser serio, en ser realmente Japonés, ai, ai, realmente puedes enfermarte mentalmente. Japón es uno de los
países del mundo en donde existen el mayor porcentaje de personas enfermas mentalmente, porque se controlan muchísimo. No
se permiten ser locos, entonces realmente se vuelven locos.
Recuerda esto, esta oración, mientras más trates de ser un loco, más sabiduría tendrás. Y mientras más serio trates de ser,
mas loco te vas a volver realmente.
Entonces, disfruta de este día como un loco. Sabes, en la vida el problema no es tanto encontrar a la pareja perfecta o al
mejor amigo, es imposible, pero trata de encontrar a alguien tan loco como tú; y todos tenemos una locura diferente, pero es
bueno encontrar a alguien que tenga el mismo tipo de locura que uno, y que nos encontremos.
Todos decimos “Estamos locos por los Elohim” Gracias Elohim por esta locura.
Estamos locos por el infinito, estamos locos por el amor. Gracias Elohim.

Siéntete como un pájaro.
Noviembre 17
La mejor forma de ser feliz, es ser feliz.
¿Cómo ser feliz? Tenemos una gran inconveniente para la felicidad. Tenemos un cerebro humano, siempre pensando y pensando en el pasado, y el pasado no puede hacerte feliz. Aún cuando recuerdes memorias bonitas, eso no te hace feliz.
La felicidad sólo puede ser ahora mismo. Sólo ahora, no puede ser en el futuro. Cuando dices “Quiero ser feliz”, esto es el
futuro.
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Cuando dices “Cuando era joven, era feliz”, esto es el pasado.
El gran inconveniente del cerebro es que siempre está pensando, pensar es siempre viejo. Si quieres ser joven por siempre,
deja de pensar y sé.
Cuando dices “Yo soy”, es ahora. No “Yo fui”, no “Yo seré” : Yo soy.
Yo soy, es felicidad.
¿Cómo detienes esta máquina terrible (el cerebro) que siempre está pensando en el pasado? todo en tu cerebro es pasado,
no el 99%, sino el 100% de lo que hay en tu cerebro es pasado. 100%. El cerebro está lleno solamente de viejo. Cuando dejas de
usar tu cerebro y dices “Yo soy”, entonces eres.
Pero es muy difícil detener esta máquina, siempre pensando, pensando, pensando. Cuando duermes, está bien, pero cuando
despiertas, comienzas a pensar, todo el día. Despiertas y dices “hoy voy a hacer esto y aquello”. Piensas y nunca paras, todo el día,
hasta que vas a la cama a dormir. A veces, aún cuando vas a dormir no puedes dejar de pensar y si no puedes parar de pensar en
la cama, no puedes dormir. Entonces te tomas una pastilla para dormir lo cual detiene el pensamiento del cerebro.
Pero hay otra forma de parar el pensamiento del cerebro: Meditación, sólo siendo. Cuando meditas, algunos pensamientos
continúan llegando, déjalos ir. Un buen truco para dejar de pensar es decir “ok, ¿cuál será mi siguiente pensamiento?” Porque a
veces los pensamientos llegan apresurados, uno y otro, y otro mas, ¿cómo detenerlos? Un buen truco es preguntarte “ok, ¿cuál
será mi próximo pensamiento? Cuando dices esto, automáticamente se detiene. No puedes pensar y ser al mismo tiempo, es
imposible.
¿Cómo dejar de pensar? Sólo diciendo ¿cuál será mi próximo pensamiento, lo cual es un pensamiento por sí mismo, pero
el pensamiento siendo una pregunta, automáticamente nos lleva al ahora, al ser. En otras palabras, te sitúas como un observador
de tu propio cerebro “¿Cuál será mi próximo pensamiento? Entonces se detiene porque de repente ‘eres. Cual será mi próximo
pensamiento es exactamente como decir “yo soy”. Entonces cuando el cerebro está en un proceso interminable de pensamiento,
siempre viejo, pasado, ésta es una buena forma de detenerlo, detener esta maquinaria loca que está llena de pasado y llena de
mierda, porque el pasado es mierda, igual que la comida.
Cuando continúas pensando en el pasado, es como si continuaras saboreando en tu boca la comida de ayer. ¿Tendrás placer
de tener la comida de ayer en tu boca? ¿Serás feliz de tener tu boca llena de mierda? A veces vomitamos la comida de unas cuantas
horas, es tan mal sabor. No quieres vomitar, es lo mismo cuando piensas en el pasado.
Pensar en el pasado es como traer vómito a tu
cerebro. No traigas la mierda de vuelta a tu boca,
Cuando piensas en el pasado, eso es lo que haces y
cuando piensas en el futuro, es lo mismo.
¿Por qué es que el futuro también es mierda?
“Cuando tenga mucho dinero” Eso es mierda. El
dinero no puede hacerte feliz.
Tenemos a mucha gente rica que se suicidan
diariamente. El porcentaje de suicidios entre los
millonarios es 10 veces más alto que entre la gente
pobre. Si piensas “En el futuro viajaré a otra país y
seré muy feliz” ¿cómo es este país? ¿cómo conoces a
este país?. “Seré feliz cuando vaya a América”, ¿cómo
conoces América? Porque aprendiste al respecto en la
escuela, entonces es el pasado.
Todo lo que quieras en el futuro, no puedes
construir algo del futuro que no esté construido en
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el pasado. Cada proyecto que hagas, ninguno puede ser nuevo. Todo lo que puedas imaginar para el futuro esta construido en el
pasado. Tu cerebro no puede crear algo nuevo de la nada.
¿Por que hablas Japonés? ¿O Coreano o Chino? Es el pasado. Tu mamá, tu papá, tus maestros lo pusieron en tu cerebro. Tu
idioma es del pasado.
¿Existe un lenguaje del ahora? El Amor, el Ser.
Inmediatamente puedes hablar Chino, Coreano, Mongol, lo que quieras, cuando eres, no hay lenguaje.
Una buena imagen para hacerte sentir el ahora: siéntete como un pájaro. ¿Cómo es un pájaro? Los pájaros no hablan Chino,
no hablan Frances, no hablan Inglés, tu tomas a ese pájaro en cualquier país y lo traes a cualquier otro país e inmediatamente se
comunica con los demás pájaros. No necesita interprete o libros para ver, nada, porque el pájaro es “Yo soy”.
Siéntete como un pájaro, canta como un pájaro, vuela como un pájaro.
Esto es “Yo soy”.
Visualízate como un pájaro.
Esta mañana desperté y fui al baño. Wow, mucha gente piensa “Maitreya yendo al baño, ¿Qué hace? Seguro debe hacer una
meditación muy complicada, una meditación con una consciencia muy, muy alta. No, me siento en el escusado y hago “cuiiit,
cuiiit”, el sonido de un pájaro. Hazlo. “cuiiit, cuiiit”, ... te trae una sensación buena. No es un idioma, no pensar, sólo “cuiiit,
cuiiit”, si lo haces, te siente inmediatamente feliz.
Hazlo, siéntelo: “cuiiit, cuiiit”, sientes felicidad. Para el pensamiento del cerebro y te hace reír.
Entonces recuerda, cuando despiertes, siéntete como un pájaro, todo el día, y por qué no, toda tu vida.
Ser un pájaro, es ser Buda.
“cuiiit, cuiiit”.

Preocuparnos por los demás.
Noviembre 24
Entonces, esperan el mejor Contacto
jamás. Me dan esperanzas, a veces pierdo las
esperanzas.
Nuestro ego es la cosa más terrible dentro de nosotros. Es muy importante despertar cada mañana pensando que no dejarás
que tu ego sea el líder, sino al contrario tu
consciencia y el amor.
Color tiene una vida maravillosa, un
trabajo maravilloso, hace mucho dinero, podría quedarse en casa, disfrutar de la moda,
los zapatos, tener una familia, hijos, como
toda la gente normal.
Aunque ser normal es ser egoísta, cuando eres normal, eres egoísta. Mi casa, mis
hijos, mi familia, mis zapatos, mi dinero, mi,
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mi, mi... Es mierda, pero es normal.
Entonces, Color no es así, fue a Tailandia, a Indonesia, a China a dar los Mensajes. Pago su boleto, el Movimiento no paga su
boleto de viaje. No recibe salario por dar clases. Podría quedarse en casa y ver la TV, sin embargo da su vida por amor, para elevar
a la humanidad. Es tan hermosa y sexy. Todas las mujeres sexys y hermosas como ella escogerían la moda, mi casa, mi, no dar.
Con todo el tiempo que utiliza para el Movimiento, podría ser mucho más rica y tener más dinero. En su lugar, se levanta
y dice, ‘¿qué puedo hacer por los demás?’. La gente normal se levanta y dice: ¿Qué más puedo tener, cómo puedo darme más
placer, quién me puede dar más placer?
Ten cuidado cuando despiertas, que te preguntas. Si dices: “Quiero tener más placer, más felicidad el día de hoy, entonces no
das amor. Sentir los buenos sentimientos con música, sentir los poemas, sentir, sentir. Es egoísta. Los sentimientos son egoístas.
Si das, es diferente. Los sentimientos son buenos si los usas para dar.
Color dijo: “Wow, mira el cielo.” Sí, ¡wow! Para compartir, para dar, no para mí mismo, o el mundo sería terrible. Así es en
los Estados Unidos: Mi casa, mi país, mi bomba atómica. Es la misma mierda.
Cuando despiertas, tienes que escoger entre el bien y el mal. ¿Utilizaré este día para dar amor o para tomarlo? Si usas todos
los días para tomarlo, no habrá más amor. Despierta y di: “dedicaré todo mi día a dar amor.” Esa es la pregunta que tienes que
contestar todas las mañanas. Si la preguntas todas las mañanas, será cada semana, cada mes, año tras año y podrás morir en paz
habiendo dado amor toda tu vida.
Porque un día morirás. Los Elohim decidirán si mereces la vida eterna. Aquellos quienes tienen grandes casas, muchos autos,
muchos zapatos, mucho dinero, pero que no hicieron nada por los demás, no merecen la vida eterna. Merecerás la vida eterna si
cuando mueres, puedes decir: di más amor del que recibí.
Está sucediendo día, tras día, tras día, tras día. ¡La vida va tan rápido! No lo notas hasta cuando dices: haré cosas buenas en
mi vida mañana. No mañana, ahora. Si no lo haces ahora, nunca lo harás. Comienza ahora.
Ustedes Raelianos ¿se aman mutuamente? Cuando se conocen, que sucede, ¿das amor o esperas algo de los demás? Cuando

14
All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 388										Febrero 12, 68dH
vienes a las reuniones, ¿vienes a dar amor a los demás Raelianos, o sólo quieres recibirlo? Cuando uno de nosotros esta triste o
enfermo, ¿cuántas personas lo llaman?
A veces sabemos que uno de nosotros está enfermo o tiene algún problema en la vida, ¿se llaman entre sí y dicen: “hola aquí
estoy, si necesitas algo, vendré a ayudarte?”. Si no, entonces el amor es sólo bla, bla, bla
No digas “Te amo” pruébalo, preocúpate por los demás.
Buda decía: “El pensamiento correcto, la palabra correcta, y la acción correcta”
Si dices “Te amo” y luego te vas a tu casa y dejas al otro morir en su apartamento sin preocuparte, eso es terrible. Mejor no
decir “Te amo” sino probarlo, apoyarse uno a otro, hablarse unos a otros, cuando no ves a uno de nuestros miembros el Domingo
en la mañana por aquí, pregunta por qué no llego, si ella o el está bien. Todos tienen celular, ¿Para qué son? ¿Para recibir chistes
estúpidos? No, para dar amor, todo en tu vida debe ser una herramienta de amor.
Cada vez que veo que alguien falta digo: ¿Por qué no llegó? ¿Hay algún problema? Quiero saber que sucedió con todos ustedes. Háganlo también. No podemos hacer al mundo un mejor lugar lleno de amor, si no comenzamos entre nosotros.
Cuando los conozco, les abrazo y digo “genki desuka” (¿cómo estás?) Y realmente pienso, “genki desuka”, y puedo ver en tus
ojos si mientes. Yo siento y sé que muchos están mintiendo. No mientan. Yo quiero dar amor y compasión. Lo veo en sus caras si
tienen un problema. Todos tienen problemas, todos, batallas, problemas negativos, problemas de salud, todos.
Nadie tiene una vida perfecta, porque nadie es perfecto, por eso necesitamos amarnos unos a otros y preocuparnos unos por
otros. No son perfectos, yo no soy perfecto. Me corté esta mañana mientras me rasuraba. Buda también se cortó muchas veces
cuando se rasuraba. No somos perfectos, pero necesitamos cuidarnos unos a otros.
Todos tenemos problemas, yo tengo problemas. Si me enfoco en mis problemas, no estoy aquí, me quedo en casa y digo
“tengo muchos problemas”. No, pienso en ustedes. Hagan lo mismo. Olviden sus problemas y piensen en los problemas de los
demás. Si todos hacemos eso, nos sentimos mejor inmediatamente.
Un día, un pupilo de Buda dijo: “Maestro, me siento desalentado, no mas brío, que puedo hacer? Y Buda dijo: “Da brío a
los demás”
¿Tienes problemas?
Ayuda a los demás a resolver los suyos, y te olvidarás inmediatamente de
los tuyos.
Constantemente
pensamos “mis problemas” mi, mi, mi. Es ego,
Mis, mis, mis y luego te
sientes peor, más terrible.
Me recuerdo estar en
el hospital hace mucho
tiempo. Tenía una infección terrible, muy mal.
Estaba en la cama del hospital muy enfermo y en la
cama a mi lado, había un
hombre, mucho más enfermo que yo, tubos por
todas partes y pase mis
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dos días en el hospital dándole energía y amor, no pensando en mi infección, estaba ayudándolo a sentirse mejor.
Pero si hubiese estado pensando en mi, mi, mi, me hubiese sentido peor.
El así estaba.. yo, yo, yo.. “Estoy enfermo porque mi esposa me dejo, ella es terrible..”
Por dos días trasmitió cosas negativas, dos días, y yo siempre contestaba, “no te preocupes, todo saldrá bien” apoyándolo.
Cuando me fui, por primera vez había una sonrisa en su cara. Dijo “gracias”.
Eso es amor.
Si hubiese estado pensando sólo en mí, no hubiese habido amor. Entonces cuando te despiertes, piensa al respecto y comienza ahora mismo. ¿ Realmente te importa la persona sentada a tu lado? Cuando dijiste hoy o en la mañana “genki desuka”
¿realmente te importó?
¿Genki desuka? Si no te sientes bien, dilo, podemos hacerlo, estamos juntos, somos familia.
Tienes el derecho de tener un problema y decir “me preguntaste, quieres saber, tengo este y el otro problema.” Y debes esperarlo, aguardarlo, esperar que la gente te diga la verdad.
Si dices “genki desuka” y te das la vuelta, no quieres escuchar el problema. Mira a los ojos por largo rato cuando digas “genki
desuka”. Realmente siente al otro.
A veces la gente dice “totemo genki” estoy bien, y yo veo y digo, “¿estás seguro?” nadie se toma el tiempo de hacer eso.
Debes hacerlo, ¿lo harás? Eso es amor.

Infinito por dentro y por fuera.
1ro. de Diciembre
Durante el contacto de las 11 am los domingos, mandas amor a los Elohim, a todos los Raelianos, a todos los seres humanos,
pero es más que eso. Mandas amor a Maitreya y a través de Maitreya, mandas amor a los Elohim, pero es más que eso. A través
del amor que envías a los Elohim, envías amor al Infinito.
Y el infinito esta dentro de ti. Nunca debemos pensar que los Elohim sólo están en algún lugar del espacio. Ellos están dentro
de ti. Tienes un número infinito de Elohim dentro de ti,
porque el infinitamente pequeño es un número infinito
de planetas, por todas partes de tu cuerpo, con los Elohim, el infinitamente pequeño, creando vida y esparciendo la energía del amor.
El amor esta en cada nivel diferente del infinito, en
el infinitamente grande y en el infinitamente pequeño.
Entonces, no te equivoques en sentir amor solo
afuera, sino tambien siente amor adentro.
El contacto, es un contacto de amor, hacia afuera y
hacia adentro.
Esta mañana, estaba cantando una canción que hice
hace mucho tiempo para Lisa, “Iría alrededor del mundo
para estar de regreso contigo” Eso no es suficiente, ¿irías
tu alrededor del mundo para estar con los Elohim?
¿Estarías listo para ir alrededor del universo para es16
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tar con los Elohim? ¿Buscarías en todo el infinito? ¿Podemos buscar alrededor del infinito? Podemos viajar al rededor de la Tierra,
Podemos viajar alrededor de la galaxia, pero no podemos viajar alrededor del infinito porque el infinito no tiene medida.
Solo podemos viajar alrededor de algo que sea mesurable, entonces el infinito esta en todas partes.
Somo un infinito, un infinito de amor.
Sintiendo las estrellas, este cielo está lleno de estrellas, ¿las puedes ver? No, porque es de día, pero están allí, aunque no las
podemos ver. ¿Existen o no? Si, existen, pero no podemos verlas..
Es lo mismo adentro, las galaxias, las estrellas y los Elohim, no podemos verlos, pero están allí.
Entonces, siente este infinito, esta unión del infinito afuera, y el infinito adentro.

La Fruta Más Hermosa de la Consciencia es el Amor.
Diciembre 8
Estamos acercándonos al 40 aniversario, y mucha gente está viniendo de alrededor del mundo y será una celebración grandiosa. Sé que en todo el mundo harán reuniones y fiestas para celebrar, este gran acontecimiento de los 40 años. ¡40 años!, 40
años, eso es casi mitad de siglo. ¡Casi toda una vida!
¿Dónde estaban hace 40 años? Algunos de ustedes todavía no nacían. Otros eran niños pequeños.
El tiempo pasa tan rápido. Disfruten cada día, cada segundo, porque está pasando muy rápido. Todos tenemos un buen
corazón, una buena personalidad, llenos de amor, todos. Todos decimos: “Quiero hacer algo por la humanidad” todo mundo,
no sólo los Raelianos.
Todos los seres humanos en el fondo de sí mismos quieren hacer algo por la humanidad, aún los criminales, aún la gente
mala, dentro de ellos quisieran hacer algo bueno; y siempre decimos “ Mañana haré algo “ pero el tiempo pasa muy rápido, y de
repente, morimos y entonces viene el juicio final. ¿Qué hiciste en tu vida?
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Ya es muy tarde, se acabó. “espera, dame otro día, yo quiero hacer algo” ¡No! Muy tarde.
No mañana, hazlo hoy. La muerte está llegando rápido, no sabes cuándo, tal vez esta noche.
Entonces, si llega esta noche, haz algo bueno ahora, da amor a la gente exactamente a tu lado.
Como estamos hablando de la muerte, quiero enviar un poquito de amor a la memoria de uno de los Raelianos que fue
uno de los pioneros en Suiza y quien murió la semana pasada de un ataque al corazón. Todavía estaba joven, más que yo. Tuvo
un ataque al corazón, todavía volaba en paracaídas y hacia deportes, y de repente, zaz!! Estoy seguro que esta con los Elohim,
entonces enviémosle amor, su nombre era Etienne Abbe y los Raelianos en Suiza, tuvieron una hermosa celebración ayer en la
que tiraron las cenizas de su cuerpo en el viñedo donde crecen las uvas del vino de Maitreya.
Entonces, en el futuro cuando beban mi vino de Suiza, el cual pueden comprar a través de Alan Tshopp, habrá en el pequeñas partecitas de un Raeliano llamado Etienne Abbe.
Somos parte de todo y todo es parte de nosotros.
Cuando beben agua, ¿cuántas veces antes ha sido bebida? La misma molécula de agua que bebes pudo haber sido bebida antes, tal vez mil veces. El agua que bebes pudo haber sido parte de mil o de un millón de cuerpos antes que tu, y será parte de otros
cuerpos después de que tú la bebas y la orines. Esta es una forma
positiva de verla; el agua que bebo ha sido parte de un número
infinito de cuerpos antes que yo.
Una parte negativa... todo tiene positivo y negativo, ¿qué no?
El agua que tomo ha sido orinada un número infinito de veces antes que yo. También ha sido parte de animales. Entonces cuando
beban, tal vez ha sido parte de la orina de una vaca antes que tú.
Somos uno con todo y nuestro cuerpo es sólo un vehículo en
el que circulas por un rato, muy corto.
Sólo somos un vehículo, todo esta atravesándonos muy rápido,
sólo una cosa se queda por siempre, nuestra consciencia y es la fruta
más hermosa, que es amor.
La consciencia es como un árbol, y tiene frutos, y el fruto más
hermoso de la consciencia, es el amor.

Infinito, El Regalo Mas Precioso de los Elohim.
¿Qué son los Elohim? ¿Son solamente nuestros creadores? Así
pues, tienen un principio y un fin. Ellos nos dieron un mensaje
que tiene un principio y un fin, y nos piden que construyamos una
Embajada para recibirlos, la cual tiene un principio y un fin. Todos
adoramos y disfrutamos imaginando el día que lleguen a esa Embajada. Este día tendrá un principio y un fin.
¿Y luego qué? Claro que celebraremos, será el día más hermoso
en la historia de la humanidad. Y habrá una siguiente noche y un
siguiente día ¿y luego qué?
Por eso el regalo más precioso de los Elohim en los Mensajes,
es la filosofía del infinito.
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Porque todo lo demás tiene un principio y un fin, pero el infinito no tiene ninguno. Cuando elevamos nuestro nivel de consciencia a través de la meditación para convertirnos en Buda, cada uno de nosotros, en armonía con el infinito, no hay principio
ni fin. Ese es el regalo más bonito de los Elohim.
Si basamos nuestras vidas sólo en la Bienvenida de los Elohim, ellos llegarán y luego, nosotros estaremos “mmm” sin ninguna
meta y deprimidos.
Eso no es lo que quieren los Elohim, ellos quieren que seamos felices todos los días de nuestras vidas, ahora, cuando los
recibiremos y después. No podemos ser felices de esperarlos, felices de recibirlos y luego deprimidos porque no tenemos más
metas. Por eso los Elohim no sólo nos dieron una explicación científica de la creación, la meta de construir una Embajada para
recibirlos de vuelta, sino que también y antes que nada, nos dieron la filosofía del infinito la cual es el regalo más hermoso. Ser.
Sólo ser. Sentir. Sin la palabra.
Ser, sin la palabra. Ese es el estado más profundo de la meditación, donde sentimos la unidad con el infinito y la eternidad,
donde sentimos que todo, lo que está dentro de nosotros y fuera de nosotros, es infinito y eterno y que todo lo demás es una
ilusión.
Entonces podemos tener el nivel más alto posible de consciencia, la cual es consciencia sin la palabra consciencia, porque la
palabra es muy limitada comparada con la cosa real.
Si alcanzamos este nivel, nuestra felicidad ahora, aun si queremos construir la Embajada pra los Elohim, es la misma. Ahora,
cuando los Elohim vengan y después. No tiene final.
Cuando alcanzas la armonía con el infinito, tu felicidad es infinita. No para y no tiene final. Ese es el regalo más hermoso
de los Elohim.
¿Quiénes son los Elohim?
Son nuestros creadores, pero esto es una cosa muy pequeña. Antes que nada, son los Mensajeros del infinito, quienes tienen
una consciencia infinita.
Por eso amamos y disfrutamos siendo Raelianos, no sólo porque somos amantes de los OVNIS o amantes de la ciencia,
estas son cosas muy interesantes, pero no pueden hacerte feliz. Sin embargo la meditación que nos han dado, el sentimiento del
infinito, esto es lo mejor.
Siéntelo, cada segundo de tu vida, cada segundo de tu muerte.
Esta unidad con todo, incluyendo el nacimiento, la vida, la muerte, en un ciclo infinito. Somos parte de este ciclo infinito,
si lo sientes cada segundo de tu vida, entonces la felicidad
esta allí por siempre.
Cuando escapas el infierno de la gente normal, quienes
tienen altos y bajos, esperanzas y desilusiones, cuando alcanzas la armonía con el infinito, te conservas arriba. Puedes
tener alguna esperanza pero no te hacen más feliz. Puedes
tener vida y experimentar la vida pero nada te hace subir y
bajar. Este es el regalo más hermoso de los Elohim; traernos
al mismo nivel que su nivel de filosofía.
La felicidad de los Elohim es vernos convertirnos en
seres más felices gracias a su Mensaje.
Eso los hace más felices que la construcción de la Embajada.
Si todos trabajamos mas duro para construir la Embajada y no estamos felices, ellos no están felices. En este interminable fluir de esperanza y desilusión que es la civilización moderna,
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estamos acostumbrados a “lo haré mañana” y pasa.
Estamos acostumbrados a este ciclo de desilusión.
Cada sentimiento o pensamiento el cual no está conectado al infinito tiene un principio y un fin.
Cada pensamiento o sentimiento que no está conectado al infinito, tiene un principio y un fin.
Entonces, tener un principio y un fin automáticamente nos trae esperanza y desilusión.
Pero cada pensamiento o sentimiento que esté conectado al infinito, no tiene principio ni fin.
Entonces cada pensamiento o sentimiento que no tiene principio ni fin, no tiene esperanza ni desilusión.
Y así es como te conviertes en Buda.
Disfruta del Aquí y el Ahora, Sin un Libro al Respecto del Futuro, Ni Una Cámara para Acumular el Pasado.
Estamos viajando alrededor de la Tierra, y es un buen sentimiento sentir que vamos viajando.
Somos viajeros inmóviles. Aún cuando digas “No me muevo” estamos moviéndonos.
Poquito, poquito como los niños cuando dicen “Mami si no me das dulce dejaré de respirar”.
No puedes dejar de respirar y no puedes dejar de moverte.
Entonces viajamos, somos viajeros del espacio, es un lindo sentimiento comprender que estamos en una nave espacial. Todos
sueñan con viajar por el espacio, estar en una nave, viajando. Algunas personas pronto lo harán, ya pagaron enormes cantidades
de dinero para ir alrededor del mundo en la nave espacial Virgin.
No necesitas pagar. Es estúpido, porqué pagar si ya estamos viajando alrededor de la Tierra.
Sólo un poquito más alto, no hace ninguna diferencia.
Mejor usar el dinero para ayudar a los niños pobres quienes no tiene comida en África y en muchos otros lugares. Estas
viajando en una nave espacial llamada Tierra. Estamos en una nave espacial. Pronto tendremos el año nuevo Cristiano. Hace un
año cambiamos del 2012 al 2013, recuerdan? Estábamos juntos, algunos de ustedes hace un año.
¿Qué paso? Fuimos alrededor del mundo, ¿increíble no? Viajamos alrededor del sol, juntos, en la misma nave espacial, como
los Japoneses, no podemos escapar, estamos juntos.
Los Japoneses van de turistas, de visita y están atorados juntos. Estamos igual, alrededor del sol, no podemos escapar. Viajando juntos. Viajamos alrededor del sol y
viajamos en el tiempo, porque nos tomó un
año, entonces estamos viajando al mismo
tiempo en ambos, espacio y tiempo.
¿Qué deberíamos hacer mientras viajamos?
Recuerdo estar en Venecia, Italia. Una
de las ciudades más hermosas del mundo.
Estaba en un hermoso bote, visitando
los canales de la ciudad. Íbamos por un
pequeño canal y a la derecha y a la izquierda habían unos hermosos castillos, y había
unos turistas Japoneses justo a mi lado, y
los miré, estaban leyendo una guía. Pensé
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tal vez están aprendiendo de los castillos de Venecia, no, era de Paris, Cuando pregunte porqué, dijeron “Es el próximo paso en
nuestro viaje”.
Estaban viajando alrededor de Europa, una semana en cada país, todos los días muy rápido.
Entonces el tipo tenía hermosos castillos alrededor, pero estaba leyendo al respecto de mañana. No estaba disfrutando el hoy
y el ahora, sino pensando en el futuro. Eso es terrible.
A veces dejaban de leer y tomaban fotos. ¿Por qué tomando fotos? Porque quieren tener un recuerdo. Quieren recuerdos,
suvenires, algo del pasado.
Fotos para recordar el pasado, y los libros para ver que va a pasar en el futuro, porque no están viviendo el presente.
Traté de enseñarles, les dije “paren de tomar fotos, miren, y no lean lo que será mañana, disfruten ahora” porque esta gente,
no ven nada. No sean así.
Recuerdo otra vez estaba en Australia dando una conferencia pública de los Mensajes y teníamos un tour en un helicóptero,
que nos traería a la Gran Barrera de Coral. Era hermoso. Éramos un grupo de Raelianos, 6 raelianos, y volamos en helicóptero
y el piloto nos miró y dijo “¿Nadie trae una cámara? No, no queremos una cámara, no queremos poner algo entre la belleza y el
cerebro.
Cuando usas una cámara, te separas de la belleza.
Se sorprendió mucho, nunca había visto turistas sin una cámara. Le enseñe, le dije “Yo quiero ver todo, quiero sentir todo,
mi cámara está adentro, y sentir el ahora, y eso es lo importante. Recuérdalo, disfrútalo aquí y ahora, sin un libro del futuro, y sin
una cámara para acumular el pasado. Aquí y ahora.
Tus ojos son tu cámara y tu imaginación es un libro del futuro. Esta semana leí una hermosa oración y terminaré me plática
con ella. De uno de mis poetas favoritos, Khalil Gibran, quien escribió el libro, un hermoso libro que pueden leer, se llama “El
Profeta” y otro libro “El Jardín del Profeta”.
El dijo algo hermoso, dijo “Lo que crea la ansiedad no es pensar al respecto del futuro, sino tratar de controlar el futuro que
crea la ansiedad”.
Cuando quieres controlar el futuro, te vuelves ansioso, sin embargo pensar al respecto del futuro es hermoso. Entonces, no
trates de controlar el futuro. Cuando envejecemos, algunas personas tienen esta terrible ansiedad de morir, el miedo a la muerte,
tratar de controlarla y viven una vida terrible. No trates de controlar, da bienvenida al aquí y al ahora, da bienvenida a la vida
y bienvenida a la muerte con la misma sonrisa, porque la muerte es parte de la vida. Cuando nacieron sabían que un día iban a
morir. Cuando eras un niño pequeño o una niña pequeña, sabias que ibas a morir un día y no estabas ansioso, No pensabas “Voy
a morir”, nunca, entonces ¿ por qué hacerlo cada vez más cuando envejeces?
Cuando eres un niño, disfrutas cada segundo, cada metro que
viajas, cada paso del camino; y debes hacer lo mismo toda tu vida.
Disfruta cada paso, tal vez sea el ultimo.
Todos ustedes a veces suben escaleras. Cuando subes escaleras
¿piensas al respecto del ultimo escalón o en el que estas subiendo
ahora mismo? Si piensas en el escalón de hasta arriba, te caes. Tienes
que enfocarte en el que estas subiendo ahora mismo, uno a la vez.
Uno a la vez. Un momento a la vez y esa es la enseñanza de Buda:
Aquí y ahora. Sin controlar el espacio y sin controlar el tiempo, sólo
disfrutándolos.
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El Regalo de la Meditación
5 de enero
La vista es maravillosa, pero no trae felicidad.
Puedes estar en la playa mas hermosa en el mundo y estar muy deprimido porque no viene de afuera, sino de adentro. Esta
semana vi una foto y puse un comentario en Facebook.
Había gente meditando en la cima de un edificio en una gran ciudad, justo en el medio de la ciudad. Porque mucha gente
cree que para meditar o alcanzar niveles de consciencia más altos necesitas ir a otros lugares, o al Tíbet, un monasterio en la cima
de la montana.
No, si vives en una ciudad, el medio de la ciudad es un lugar perfecto para meditar. Todo lo demás es turismo, y no te trae
felicidad.
Recuerden esta historia de un hombre que viajaba de América a la Inda para tener un despertar. El va a un lugar donde hay
un maestro muy famoso con gran reputación por sus enseñanzas. Llega al centro de un pequeño pueblo y pregunta: “ ¿Dónde
está este famoso gurú, maestro?” y da el nombre. Y está en el centro del pueblo, mucho ruido, un gran mercado, muchos perros
ladrando y el hombre le enseña un edificio y dice: “ aquí mismo es “. Entonces va a la casa y el maestro lo recibe.
Y el Americano pregunta: ¿Cuándo vamos al monasterio?
Y le responde: “Aquí mismo, en el medio del ruido, en frente del mercado, con muchos perros ladrando” dice él, “porque no
necesitas ir a la montaña. Tienes que estar en armonía y en paz en el centro del pueblo. Y entonces se desilusionó mucho, porque
todos los Europeos y Americanos imaginan un templo en la cima de una montana.
El templo esta dentro de ti.
Si desarrollas tu propia felicidad y armonía, puedes estar sentado en la ciudad más ruidosa del mundo y estar perfectamente
feliz. La felicidad está adentro.
La meditación, la armonía, la paz y la felicidad son lo más importante. Una vez más: El Mensaje de los Elohim es maravilloso, pero no importa la información que tengas dentro, si no nos trae felicidad, es inútil.
La información, cómo nos crearon, ok, es intelectual, no es interesante.
Lo que es interesante es lo que nos hace más felices. La parte filosófica del Mensaje, la parte de las enseñanzas que nos traen
felicidad es mucho mejor. Eso es la Meditación.

Cambia Vidas con una Sonrisa.
5 de enero.
Muchas personas cometen un gran error, esperan a
ser felices para sonreír.
Es lo opuesto; sonríe primero, para ser feliz.
Porque una sonrisa te trae felicidad. Sonríe sin una
razón. Cuando sonríes sin una razón, naturalmente la felicidad viene de adentro. Esa es la sonrisa de la consciencia,
no la sonrisa para obtener algo de los demás, no la sonrisa
porque lo externo te hace feliz, una sonrisa porque está
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conectada a tu felicidad interna.
Esa es la primer meditación cuando despiertas.
Cada día cuando despierto, antes de abrir los ojos, sonrío. Para sentirme vivo, eso es suficiente. Es maravilloso estar vivo,
Sonreír primero, luego abres los ojos. Si abres los ojos primero, tal vez la sonrisa no vendrá. Sonríe primero. Si alguien te mira
con una cara triste: sonríe.
La sonrisa es como una comunicación, si sonríes a los demás, ellos te sonríen de vuelta, y especialmente si no los conoces,
eso es la forma más bonita de difundir amor en la Tierra.
Cuando ves a alguien en la calle de Naha con una cara triste, cuando caminas, y sonríes a esa persona, quizá te sonrían de
regreso, y después de un rato puedan pensar “ ¿por qué me sonrió esa persona, la conozco? Y luego su cerebro comienza a pensar
al respecto de la sonrisa y la felicidad.
Entonces, con solo una sonrisa puedes cambiar la vida de la gente.
Cada día camino alrededor de aquí, muchas veces la gente está caminando en la playa también, o están en sus carritos en el
camino. Yo les sonrío y digo “hola” y pienso con placer en estas personas, tal vez todo el día se preguntarán porque este tipo digo
“hola” “¿Por qué me sonrió, lo conozco?”
El cerebro comienza a pensar diferente. Entonces digo “hola” a la gente. Tal vez ellos vendrán y dirán “¿Te conozco?” “no,
pero te amo” y eso es difundir amor. Si sólo sonríes a la gente que conoces, es un tipo de racismo. Los conozco, sonrío, no los
conozco, les presento una cara seria. En su lugar, sonrío porque no te conozco. Esa es la forma de difundir el amor. Entonces
recuerden sonreír es amar. Y tiene un doble efecto.
El primer efecto, esta persona se preguntará “¿por qué se sonrió conmigo?” y olvidarán sus problemas.
El segundo efecto, tendrás un buen rato porque después esta persona pensará “¿por qué me dijo hola? Y eso te hará reír por
un rato, y reír es muy bueno.

Siente el Infinito Para Sentirte Infinitamente Feliz
12 de enero.
El Mensaje de los Elohim nos permite sentirnos conectados, conectados con ellos, pero no solo eso, eso no es lo mas importante... Conectados al infinito, sintiendo que eres parte del infinito, sintiendo eso dentro de ti, tú tienes infinito.
Despertando, cuando te miras al espejo ¿Que ves? Infinito, infinito que puede hacerse consciente, consciente de sí mismo.
Esto nos trae más amor, porque después, a los ojos de los demás, también vemos infinito. Cuando te miro a los ojos, yo no miro
Japonés, Coreano o seres humanos, yo veo infinito y espero que cuando me miren a los ojos, también sientan el infinito.
Yo soy Mensajero de los Elohim pero más, Soy Mensajero del Infinito, porque ésta es la auténtica verdad detrás del Mensaje.
Siente el infinito. Cuando sientes el infinito eres infinitamente feliz. Si no sientes el infinito sólo puedes ser feliz, pero no infinitamente. Sólo cuando sientes el infinito, sientes infinita felicidad.
Ese es el privilegio de sentirse conectado. Estamos conectados, tu y yo, y todos, conectados con los Elohim y conectados con
el infinito, y conectados con nosotros mismos.
Vemos mucha, mucha gente en Naha, o en cualquier parte, y están tristes, desesperanzados, deprimidos, tomando medicina,
pastillas para ser feliz. No hay ninguna pastilla que pueda hacerte feliz.
¿Por que están tristes? Japón es el país número uno en suicidios. Cada hora una persona se mata en Japón. Ahora mismo
alguien lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no se sienten conectados.
Recuerden en su vida, cada vez que no se sentían conectados a los demás, se sintieron deprimidos, y a veces todos, incluyé23
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ndome a mí, queremos matarnos. Yo recuerdo, era un joven y no me gustaba el mundo, quería suicidarme porque me sentía
desconectado .
La gente trata de olvidar este sentimiento de no sentirse conectado persiguiendo cosas materiales.
Comprando cosas, un auto nuevo, “ah seré feliz cuando tenga ese auto nuevo”. Nunca.
“Seré feliz cuando tenga una casa nueva”. Tendrás alegría unos cuantos meses, pero no te hará feliz. Otras personas tratan de
olvidar esta desconexión en el sexo. El sexo es bueno, es un placer, pero no te hace sentirte conectado. Estarás conectado físicamente por unos cuantos minutos, pero esta conexión no es importante.
La conexión de la mente es importante y sólo el Mensaje de los Elohim puede traerlo.
Solamente sentirse conectado al infinito. La paz interna llega, la cual no está conectada a las cosas, no está conectada al sexo,
sino conectada a ti mismo, a todos, sentir la felicidad de los demás te hace feliz.
Dar amor, haciendo a una persona feliz te hace sentirte conectado y por eso el sentimiento de la conexión con el infinito trae
amor. Cuando me doy cuenta de eso, soy parte del infinito, y veo a los demás como otras pequeñas piezas del infinito, y luego la
separación es una ilusión. Ilusión. Esto es muy importante, tu eres yo y yo soy tu.
La separación es una ilusión y luego te sientes conectado con todos y con todo en el universo.
¿ Me sientes ahora, me sientes? ¿sientes mi amor? Este gran árbol aquí, él también siente mi amor y yo siento el suyo. Y el
océano y el cielo y todo. Por eso estar conectado trae más amor. Entonces, cuando te despiertas en la mañana, di: “gracias Elohim
por sentirme conectada con el infinito.”

Sin Dios Somos Mucho Más Felices.
9 de febrero
Esta mañana quiero hablar del privilegio que tienen de ser Raelianos.
Es un privilegio porque es su decisión personal. Muy pocas personas aquí son Raelianos porque sus padres o sus madres eran
Raelianos.
Ustedes tienen suerte, porque sus familias eran probablemente Budistas, o Shinto, o Cristianos, Musulmanes o cualquier
otra cosa. Normalmente la gente sigue la religión de sus padres. No es una elección. Si naciste en un país Arábigo hubieras sido
Musulmán, si hubieses nacido en un país Cristiano, hubieras sido Cristiano, Si hubieses nacido
en Israel serías Judío. Esto no es una elección.
La gente siempre se sienten orgullosos de su religión, luchan por su religión, pero raramente la
escogen. Sólo son programados como una computadora en su infancia. No había selección, ni
libertad, y los Mensajes de los Elohim dice de los
niños: “denles una educación de todas las religiones y déjenlos elegir cuando sean adultos.”
Esto también aplica a las familias Raelianas,
no debemos criar a nuestros hijos como Raelianos.
Debemos enseñarles todas las religiones sin
imponerles ninguna de ellas, incluyendo el ateísmo. Luego, cuando alcancen la madurez, una
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edad adulta biológica, la cual es alrededor de los 15 años de edad, déjenlos escoger. Entonces es una elección real, no algo impuesto por la familia y eso es libertad.
Es una elección en la que tu consciencia brilla. En lugar de ser como un robot estúpido o una computadora siguiendo un
programa impuesto por tu familia, tú decides.
Japón es un país muy afortunado porque la mayoría de la gente crecen realmente sin religión.
Sé que en Japón tienen ceremonias Budistas por la muerte porque es hermoso, algunas ceremonias Shinto porque es hermoso y mucha gente tiene matrimonios Cristianos por el vestido blanco. Cuando llegué aquí estaba muy sorprendido de ver
muchos matrimonies en hoteles donde hay una capilla, una pequeña iglesia dentro del hotel sólo para los matrimonios de gente
que no son cristianos para nada.
Por eso amo Japón. Es el país más Raeliano, todo se une en la libertad. Eso es mucho mejor que ser un Musulmán fanático,
un Cristiano fanático o un Judío fanático. Son ustedes muy afortunados en Japón.
Y eso es probablemente por la tradición de Japón de no dejar que ninguna otra religión fuereña influencie a la gente.
Piensa en esta gente, millones de personas en el mundo que nacen Cristianos, y luchan por la Cristiandad, que nacen Musulmanes y luchan por el Islam, matan por Islam, ponen bombas por Islam, y los Judíos no son mejores que los Palestinos. Terrible.
Las únicas personas inteligentes, aparte de los Japoneses, son aquellos que nacen Cristianos y renuncian a la Cristiandad,
que nacen Musulmanes y renuncian al Islam, que nacen Judíos y renuncian al Judaísmo. Estas personas usan su cerebro. Usan su
libre albedrio. Usan su inteligencia y dicen “No, no porque mi familia es Cristiana o Musulmán o Judía que yo haré lo mismo.”
Estas personas son los verdaderos amantes de la paz en la Tierra.
Ser parte de una religión separa a la gente de los demás. Lo opuesto, cuando de repente eres libre, estas en armonía y sintiendo la unión con todo mundo. Ese es el privilegio de los Raelianos.
Todos los Raelianos del mundo casi son Japoneses, porque aman la parte maravillosa de cada religión, sin ser fanáticos de
ninguna. Amamos el ‘amor y paz’ como en la filosofía Cristiana, el mensaje de Jesús que es al respecto del amor y la compasión.
Amamos el Mensaje de los Judíos, el cual dice que los Elohim crearon la vida en la Tierra. Amamos la hermosa parte del Corán,
del Profeta Mahoma que dice que la sangre de un científico es más importante que la sangre de 100 profetas, y amamos el maravilloso mensaje de Buda que dice que debemos encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos.
Amamos la parte maravillosa de cada religión pero estamos un poquito mas cerca del Budismo, porque el Budismo es una
filosofía atea; Dios no existe, esa es una parte muy importante del Mensaje de los Elohim. Debemos repetirlo fuertemente en
todas partes.
Dios no existe. Los Elohim no creen en Dios y ésta es la espiritualidad más avanzada en la Tierra, porque una espiritualidad
elevada no requiere de un Dios.
Por eso estamos más cerca de los Budistas, porque ellos también creen que la espiritualidad no necesita de un Dios, y esta
libertad de un Dios sobrenatural, nos ayuda a tener un nivel más alto de felicidad.
En otras palabras, sin un Dios, somos más felices. Por eso es hermoso ser Raeliano.
Los Raelianos tienen un nivel mas alto de felicidad, una espiritualidad hermosa, sin un Dios.
Les deseo el más hermoso no día, no minuto, el más hermoso segundo de sus vidas. Ahora mismo, este es el momento más
hermoso de nuestras vidas, porque es ahora, y la vida es una sucesión de ahora. Sientan esta sabiduría suprema, ahora.
Ahora. Ahora es mágico. Ahora es único.
Podemos ser viejos, jóvenes, estar enfermos, sanos, lo que sea, ahora.. ahora mismo es mágico.
Siente este momento, siente la luz, sin pensar. Eso es felicidad.
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La Embajada es Sólo un Paso, Pero Nuestra Misión es Infinita.
16 de Febrero
Gracias Elohim.
Gracias por guiar mi vida.
Gracias por sus Mensajes.
Gracias por la verdad, gracias por la felicidad.
Gracias por la luz.
Gracias por dejarme ser yo mismo.
Gracias por enseñarme que puedo convertirme en
ustedes.
Somos Uno.
Antes de construir la Embajada para recibir a los Elohim, debemos construirla dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro
corazón.
Muchos Raelianos cometen el error de pensar que la meta es construir la Embajada, y que será el día más hermoso de
nuestras vidas, pero no es verdad. El día más hermoso de nuestras vidas es el camino que nos lleva hacia ese día, nuestra vida
diaria, que nos lleva más cerca de ese día.
No existe ningún día en el futuro cuando recibamos a los Elohim, que sea más hermoso que el día de hoy. El camino que
nos lleva a este día es el día más hermoso.
Cada día, cada segundo nos lleva más cerca a este día, y no podemos postergar.
Si lo hacemos, tendremos una vida terrible, todos los días tristes y sólo felices el día que lleguen los Elohim. Eso es terrible.
Al contrario, debemos estar constantemente felices, diariamente, tan felices como el día que vengan, y hacemos esto teniendo la
Embajada dentro de nosotros. Imaginen que mañana estamos en la Embajada juntos y los Elohim llegan, ¿serás más feliz que el
día anterior? ¡No!
Feliz que sea mañana, feliz que sea la próxima semana, feliz si sucede el año entrante. La misma felicidad debe estar dentro
de tu corazón toda tu vida, porque ya estamos esperando por los Elohim. Espero que todos aquí esperen impacientemente a los
Elohim como si estuvieran llegando en 2 minutos. Aún si fuera hasta dentro de 10 años, no importa, la felicidad debe estar adentro. Sabemos la verdad y cada segundo nos acerca más a su llegada.
Entonces no cometan el error de pensar “Seré feliz cuando lleguen los Elohim.” Se feliz ahora, preparándote para darles
bienvenida cada día de tu vida y comienza ahora mismo.
Y otra pregunta al respecto de la Embajada, ¿Cuando vengan los Elohim y después, se acabará nuestra felicidad? ¿Ya no
tendremos más metas, no más sueños? Al contrario, por lo que nos enseñan, estaremos todos guiando a la humanidad después;
todos tus amigos quienes quizá ahora se burlan de ti y dicen “Ah, tú crees en los Ovnis, estas un poco loco, crees en el Líder de ese
culto extraño”, cuando los Elohim lleguen, wow, vendrán a ti. “Wow, ¡tenias razón! Por favor ensénanos” entonces te convertirás
en un Guia para todos. De hecho nuestra misión, nuestra misión más importante comenzará después de la llegada de los Elohim,
trayendo el mensaje espiritual de los Elohim a todo el mundo.
¿Qué es el mensaje espiritual más importante?
La felicidad, sin Dios, la Felicidad de convertirnos en Elohim nosotros mismos. Es por eso que la felicidad diaria es un entrenamiento para después ensenar la felicidad a otros. La Embajada es sólo un paso, pero nuestra misión es infinita.
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El Velo de Mujer Prohibido en Francia.
Mientras la prohibición de velo de mujer fue desafiada en Francia, Maitreya comentó sobre la ley francesa que prohíbe a las
mujeres llevar puesto un velo: “ningún gobierno tiene el derecho de decir que tipo de ropa es legal o no. Francia en este caso no
respeta los Derechos Humanos, y no es mejor que algunos países Musulmanes y su policía de ropa deteniendo mujeres que llevan
puestas mini faldas. ”

La No Conformidad, una Enfermedad Mental.
De acuerdo a la nueva adición del MDE-IV (Manual de Diagnostico Estadístico de Desordenes Mentales) la no conformidad y el libre pensamiento es una enfermedad mental. El manual que es utilizado por siquiatras para diagnosticar enfermedades
mentales, identifica una nueva enfermedad mental llamada “Desorden desafiante oposicionista” o DDO. Definido como un “
“Patrón en curso de comportamiento desobediente, hostil y desafiante,” los síntomas incluyen interrogar a la autoridad, reacción
negativa, desafiante, argumentativa, y ser fácilmente irritable.
Maitreya comentó: En un mundo en el que el no-conformismo y el libre pensamiento son considerados una enfermedad
mental, es mejor ser un loco que un robot u oveja “normal” Estos psiquiatras son los que necesitan la mayoría de sus medicinas...”

Fotografías Desnudas y Pornografía
La esquiadora libanés Jackie Chamoun, una participante en las Olimpiadas de Invierno en Sochi, se convirtió en la sensación
de los medios sociales después que su Ministro Nacional de Juventud y Deportes, Faisal Karame, pidió una investigación al Comité Olímpico de Líbano al respecto de unas viejas fotos de un calendario austriaco que mostró a Chamoun topless en la marcha
de esquí en un parque de esquiar libanés
Maitreya comentó: “Las fotos desnudas no son pornografía, son arte como lo son las estatuas en los museos. Es tiempo de
terminar con esta culpabilidad judeo-cristiana al respecto de la desnudez.

Competición por Nacionalidad.
En una tentativa de atraer a “especialistas de varios perfiles, empresarios e inversionistas”, el Ministerio de Desarrollo
Económico en Rusia ha redactado una legislación que proporciona ciudadanía a extranjeros que inviertan al menos 10 millones
de rublos (285,000 dólares) en Rusia.
Maitreya comentó: “El concurso entre naciones que predije hace 20 años gana vapor. Cada vez más los países intentarán
atraer a la gente rica y creativa en un concurso feroz que les ofrecerá nacionalidades, impuestos inferiores, y finalmente residencia
libre de impuestos y aún más, darles grandes cantidades de efectivo. Los países quienes fuertemente cobraron impuestos a países
socialistas, como Francia y EE. UU perderán su élite de gente rica y creativa y serán cada
vez más y más pobres hasta convertirse en un tercer mundo. Esta es una gran evolución
que promueve el talento individual y la libertad sobre la socialista, nivelando la burocracia
y asegurando, y aplicando la concesión de libertad de Derechos Humanos a los individuos
para escoger libremente donde quieren vivir. La gente no pertenece a sus países, Los países
pertenecen a la Gente. Este es el punto final culminante del capitalismo, antes de que sea
inevitablemente sustituido por Paraísmo, un comunismo sin dinero.

“Quenelle Dieudonesque”
Maitreya representa aquí un ‘quenelle’, un gesto hecho famoso por el francés humorista
Dieudonne que lo describe como un símbolo de rebeldía al sistema. Maitreya hizo este gesto
para mostrar su apoyo a Dieudonne a quien se le negó la libertad de palabra en Francia.
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Nuevos Guías Honorarios
Russell Brand por su reciente llamado a la revolución.
En una entrevista Russel Brandt expresó su enojo por la situación actual del planeta. “Estamos destruyendo al planeta, estamos creando una clase inferior, estamos explotando a los pobres de todo el mundo y los verdaderos problemas de la gente no
se están resolviendo”

Karen Hudes por sus acciones reveladoras
Hudes es una graduada de la facultad de derecho y ex consejera principal del Banco Mundial. Hudes está ganando visibilidad
por sus reclamaciones contra los banqueros del mundo, el Vaticano y los políticos que son cómplices de manipular los sistemas
financieros, los medios de comunicación y demás, con motivos inescrupulosos.

Matt Damon por usar su gran influencia en la pantalla grande
Por ayudar a causas que son apoyadas totalmente por el Movimiento Raeliano. Su huelga de agua limpia para todos, su lucha
por la educación pública, su valentía para defender a la gente común son acciones aplaudidas por Rael, así como su promoción
de la obra de Howard Zinn, especialmente su reciente discurso que respalda los escritos de Zinn sobre la desobediencia civil.

Celebración del 13 de Diciembre
Costa de Marfil
El 13 de Diciembre, la Costa de Marfil añadió 126 nuevos miembros a la familia Raeliana, 126 que reconocieron a Los
Elohim como sus Creadores.
Sorprendido por el gran número, le pregunté a Ya Boni, el Guía Nacional de la Costa de Marfil, que nos explique lo que está
sucediendo en su país.
“Tienes razón, algo está pasando aquí y a mí
también se me hace difícil explicarlo. Es cierto que
tenemos un equipo muy motivado, joven y lleno de
dinamismo, pero creo que en otros lugares también
es así.
Lo que es excepcional es la calidad de la relación
que hemos desarrollado con los medios de comunicación que siempre responden positivamente a nuestra invitación. 11 medios de comunicación estuvieron presentes esta mañana en la conferencia de prensa
por el 40 aniversario del Movimiento Raeliano. El
segundo canal de la televisión nacional, TV2, hizo
un reportaje de 2 minutos sobre nosotros esta noche
durante el noticiero de mayor audiencia. Imagínate,
mi teléfono no ha dejado de sonar desde entonces.
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Durante los días siguientes, deberá haber un buen número de publicaciones en los periódicos.
Otro aspecto excepcional de nuestro éxito es todo el apoyo que se está recibiendo de los jefes tradicionales, por lo menos
3 organizaciones principales de Costa de Marfil están listas a dar la bienvenida a la embajada en su territorio, y que ofrecen de
forma gratuita.
Después de los jefes de ‘la Marahoué’, a unos 200 kilómetros de Abiyán, y los de Gbeke, a 300 kilómetros de Abiyán, está
el reino de Bonoua que se encuentra a 50 kilómetros de Abiyán: un invitado especial a nuestra celebración del 40, anunció que
está dispuesto a ofrecer el terreno para la Embajada, siguiendo una decisión del consejo del reino. El apoyo que recibimos de los
jefes tradicionales es realmente excepcional. Ahora comprendo mejor las recomendaciones de Maitreya en Accra en 2004, cuando
dijo que los mejores aliados para nuestra misión ¡son los jefes tradicionales!
RAEL HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ELOHIM HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Las Vegas
¡Qué tal 40vo. Aniversario + Mini, no… Maxi Academia de Felicidad que tuvimos en Las Vegas! Todos los invitados llegaron
a la conclusión que fue …. indescriptible, wow, la unidad, el amor, la gratitud, orgásmico, inspirador y mucho más ;-)
Fue un evento de 3 días que empezó temprano el 13 de diciembre, una mesa redonda para que cada uno comparta su colorida historia y vibrar mejor unos con otros como un UNO.
A las 3pm dimos la bienvenida a nuestro nuevo hermano Paul en la Familia quien había hecho la transmisión
de su plan celular a los Elohim y ahora es reconocido por
nuestros creadores, sin olvidar mencionar que para esta extraordinaria ocasión, Paul vino desde Seattle.
Muchos miembros de la familia vinieron desde muy
lejos a celebrar estos 3 días, tuvimos a Beatrice de Phoenix,
Rudy, Ivan, Chris R., Trinity, Claus desde L.A., Riki K.,
Becki de Utah, Kelvin, Lukael de Bullhead City; desde Las
Vegas Lia, Ouhi, Martin M., John C., Harvey, Jacques S.,
Chris L., Edi, Jane; y en cuanto a los guías tuvimos a Ricky,
Lara, Jean, Nadine y yo; los 25 la pasamos increíblemente
y juntos …
Esa noche cenamos juntos, la comida fue preparada
por Beatrice y Lukael bajo la supervisión de Lia y la torta en
forma de embajada fue ofrecida por Jacques S. Todo estuvo delicioso y qué tal ambiente la de esa noche. Nuestra Guía Nacional,
Lara, tuvo la idea de crear un espectáculo nocturno con todos sus participantes. Fue mágico, hubo danza, poesía, y compartimos
un sentimiento muy profundo que concluyó con todos nosotros, cantando juntos para los Elohim, ¡qué espectáculo ! ;-)
El 14 de diciembre, vimos el último discurso de Maitreya en la Celebración del 13 de Diciembre en Okinawa, ¡impresionante! Después, Lara la Maga, nos hizo llorar una vez más de alegría y risa con la ayuda de todos los guías. Fue un día muy colorido
dedicado al amor propio y a la felicidad. Esa misma noche, John C. muy generosamente nos invitó a cenar en un restaurante
japonés de lujo... Hmmm;-) ¡Delicioso!
El 15 de diciembre dimos la bienvenida a Beatrice y Paul, quienes ahora son parte del Equipo de Representación de los
Elohim del Movimiento Raeliano. Ambos fueron aceptados como miembros en entrenamiento del equipo.
Concluimos este evento excepcional de 3 días con la oración a los Elohim y un video retrospectivo de los logros de Maitreya,
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A QUIEN el equipo de la Costa Oeste de los EE.UU. está eternamente agradecido.
En nombre del equipo, Querido Maitreya GRACIAS por haber aceptado hace 40 años esta misión y que aún la llevas a cabo
por nosotros. TE AMAMOS.
Claude.

Puy De Lassolas
Los Raelianos europeos se reunieron el 13 de Diciembre en Puy de Lassolas en Francia para celebrar el 40 º aniversario de la filosofía y aprovecharon la ocasión para presentar una gran “quenelle” pacífica ;)

Planeta Raeliano
Raeliano Científico
El nuevo sitio web del Equipo de Ciencia Raeliano está en funcionamiento. Su nombre es RAELIANO CIENTÍFICO y
pueden encontrarlo en: http://www.atheistcreationist.org/index.php
Con el tiempo, este sitio se convertirá en el archivo de todo conocimiento científico relacionado con el mensaje Raeliano,
una referencia global de los aspectos científicos de la filosofía Raeliana como la inmortalidad científica, la ciencia de la felicidad y
de la conciencia, el infinito del tiempo y del espacio, la meditación, la sensualidad y la creación científica de la vida.

Ciudad del Quebec, Canadá
El 19 de Noviembre, la sección de Amnistía Internacional
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Laval en Quebec
organizó una conferencia como parte de la campaña ‘Me gusta mi
cuerpo, me gustan mis derechos ‘.
Los organizadores eligieron el tema, aún tabú, de la circuncisión del sexo femenino como tema de esta conferencia.
Invitaron a un cineasta Raeliano, André Gaumond, a presentar su película “La mutilación, un mal que todavía duele”, así
como a Aminata y Habibata, dos jóvenes mujeres de origen africanoque sufrieron esta mutilación y para que puedan testificar
sobre lo que les pasó. Fue una noche muy emotiva.
Pueden ver la película de André en este enlace:
http://www.andregaumond.com/fr/excision.php.
¡MI CUERPO! ¡MI DERECHO!
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Día Internacional contra la Violencia, Canadá
El 24 de Noviembre, unos 50 raelianos se reunieron en las calles con la banderola de Clitoraid, a pesar del frío siberiano que
hacía en el Quebec en esos días. Estaban allí para apoyar otra vez al Día Internacional contra la Violencia hacia a las Mujeres. Esta
marcha silenciosa se llevó a cabo acompañada únicamente con el sonido de una campana tibetana por las calles del centro de la
ciudad de Quebec, Montreal y Ottawa, difundiendo el calor de nuestro amor en el camino.
En Montreal, la organizadora local de Clitoraid, Carmen Neyra, enfatizó el placer que tuvimos todos al caminar al lado
de nuestra líder nacional, Modjé, que estaba feliz de vernos participar en una acción destinada a ayudar a la causa que llevamos
dentro del corazón.
En Ottawa y Quebec, los hombres también se unieron a la marcha con el apoyo y las sonrisas de los transeúntes que leían
nuestras banderolas, y llenos de esperanza en un futuro que sabemos será maravilloso; y nos reunidos otra vez, gracias a Clitoraid,
esta maravillosa organización creada por Maitreya Rael para ayudar a las mujeres mutiladas.

La Región de York entrena a 65 policías sobre las religiones del Mundo e invita a los
representantes Raelianos a presentar sus valores, ritos y celebraciones
11 de Diciembre, Aurora, ON. Una vez más, el Doctor Abbee Corb, especializado en Criminología y Crímenes de Odio
de la unidad Criminal de la ciudad de Newmarket, invitó a los representantes raelianos de Toronto para educar, esta vez, a una
unidad más numerosa, unos 65 agentes policiales (un día completo de formación) sobre las religiones mundiales. La región de
York es considerada como la región más diversificada en todo el país y por segunda vez, la filosofía Raeliana estaba de turno para
educar a estos oficiales sobre el símbolo Raeliano y mucho más.
Recientemente, la región vivió ciertos acontecimientos considerados, en un principio, como eventos criminales causados por
el odio, pero cuando se investigaron dichos eventos, encontraron que éstos eran ritos basados en prácticas religiosas. Cuando las
personas emigran a un nuevo país traen consigo sus prácticas culturales y religiosas, entonces es lógico que los que velan por la
seguridad de la región conozcan las diversas prácticas religiosas.
Uno de los presentadores habló sobre las religiones mundiales, un representante musulmán habló sobre lo que están haciendo para modificar la Sharia y cumplir con las leyes canadienses. A continuación, un abogado presentó las perspectivas legales
cuando las prácticas religiosas van más allá de la ley y Patrick Rhein y Diane Brisebois presentaron la filosofía Raeliana.
Patrick Rhein, N3 Responsable de la región de Toronto, presentó el video sobre el Diseño Inteligente y los objetivos del Movimiento Raeliano. Luego presentó a Diane Brisebois para hablar sobre los valores raelianos, los rituales y celebraciones. Cuando
ella habló sobre el matrimonio Raeliano afirmando que las personas (homosexuales, transexuales, heterosexuales) podían casarse
por el tiempo que querían, los oficiales rieron aprobando la idea
e hicieron muy buenas preguntas. ¿Cómo oficializan sus matrimonios? ¿Cómo deciden qué clase de relaciones quieren vivir?
¿Cómo celebran los divorcios? ¿Quiere decir que los Raelianos
tienen separaciones y divorcios sin involucrar jueces? ¿Qué hacer
si tu pareja no quiere dejarte? En un momento dado, incluso un
oficial preguntó: “¿Qué hay que hacer para hacerse miembro?”
Luego se presentó un video sobre la Rehabilitación de la
Esvástica. La Esvástica es a menudo mal interpretada, y ésta fue
una gran oportunidad para explicar y proporcionar una nueva
perspectiva sobre el símbolo a estos policías. La esvástica se usa
a menudo en la cultura Hindú para purificar lugares. Un oficial
nos relató esta historia: “Una familia hindú se estaba mudando
a su nueva casa y la noche anterior a la mudanza, dibujaron una
gran esvástica en las ventanas de la sala para asegurarse que su
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casa estaba purificada antes de mudarse. Sus vecinos, una familia judía, al ver la esvástica temieron lo peor, llamaron a la policía
al pensar ser víctimas de antisemitismo.
Cuando los policías visitaron a ambas familias, rápidamente se dieron cuenta que el mismo símbolo significaban dos cosas
diferentes para ambas familias. Explicaron esto a ambas familias y todo volvió a la normalidad.”
¡La educación lo es todo! La región de York es un gran modelo a seguir para el mundo, con la educación de sus equipos que
velan por la ley, para que haya una mejor comprensión de la diversidad cultural. A medida que más y más ciudades del mundo
se enfrentan a cambios demográficos similares, es muy importante educar a nuestra población para comprender la cultura de los
demás.
La exposición Raeliana duró unos 50 minutos en total, considerando que el único requisito era hacer acto de presencia.
¡Qué gran oportunidad !

Difusión entre los prisioneros, EEUU.
Quiero compartir con ustedes la última comunicación que tuve con un prisionero. Durante mucho tiempo (11 años), les
he estado escribiendo y ahora ellos mismos comparten con los demás y así difunden los mensajes en su entorno y dentro de este
sistema.
Me he estado escribiendo con unas 7 unidades carcelarias y los internos son muy sinceros y realmente muy amables. Lo más
importante es que están interesados en
 nuestra filosofía y quieren formar parte del Movimiento. Yo envío a su atención paquetes
perfumados con nuestros volantes, el Método para una vida armoniosa, el símbolo y por lo general, los primeros 2 o 3 capítulos
del libro DI. Les enseño sobre las 7 Meditaciones y les doy esperanza ....... nada de dios ni culpa .
Nunca los juzgo y sólo ofrezco amor y aceptación. Muchos preguntan si les es permitido unirse a nuestro movimiento y por
supuesto les digo que SI. Sólo 2 personas han hecho su TPC luego de haber salido, pero nunca pierdo la esperanza. Hay cientos
de cárceles a través de este país y deberíamos empezar a ocuparnos de ellas. Recientemente, Jerry Barker ha comenzado a escribir
a los prisioneros y es maravilloso ser testigo de esta experiencia.
Sería realmente fantástico si pudiéramos hacer llegar el libro a sus bibliotecas. Tengo 4 libros nuevos en mi pequeña biblioteca y estaría dispuesta a enviarlos, pero hay tantos reglamentos y burocracia. Por eso les saco copias a los capítulos desde la oficina.
Vive, AMA, Ríe,
Michele , Guía de Texas

Tijuana, Mexico

Gran publicidad al lado de la playa un área muy popular.
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Programa de Radio en Puebla, Mexico
El sábado 16 de Noviembre por la mañana, recibimos una llamada del
conductor David Flores y de su asistente Esmeralda Pérez de la Radio ABC,
invitando al Movimiento Raeliano de Puebla a su programa de ufología que
lo iban a dar ese mismo día a las 10 de la noche en los estados de Puebla,
Tlaxcala y Morelos.
El Guía de Puebla y yo queríamos aprovechar esta oportunidad, y con
mucho entusiasmo fuimos al lugar en donde nos estaban esperando. David y Esmeralda nos recibieron muy emocionados y agradecidos por haber
aceptado la invitación. Fuimos presentados como representantes del movimiento más revolucionario, que trae un mensaje de desmitificación de los
extra-terrestres, los Elohim y que fue dado al último de los profetas, Rael.
David nos dio una hora para hablar y compartir nuestra maravillosa
filosofía, el público comenzó a llamar para felicitar al programa por el gran logro de haber invitado al Movimiento Raeliano ya
que mucha gente no sabía de él. Sólo una persona llamó para decirnos que no estaba de acuerdo, que era muy católico y que dios
existía.
También recibimos la llamada de un promotor de medicina alternativa que nos invitó a poner un kiosko de publicidad, sin
costo alguno, en su feria anual que se realiza del 20 al 24 de Noviembre. Fue una noche mágica y emotiva que nos permitió crear
una revolución en las mentes de las personas que nos escucharon.
Con Amor, Ma. Carmen

El Equipo de Gabón en acción
Mientras preparábamos la conferencia sobre la meditación sensual, tuvimos un super espectáculo en la radio N º 1 de Africa
el 29 de Octubre con Ndjala, Elohiz y Lucifer.
Dos días antes, habíamos distribuido folletos en la playa Tropicana de Libreville.
La conferencia se realizó el 2 de Noviembre, en el Instituto de Administración de Libreville. Los temas de la conferencia
fueron la “meditación sensual”, la melanina y la mujer de Kama.
Compartimos con nuevas personas que nunca habían oído sobre el Movimiento Raeliano y con simpatizantes.
siguiente meditamos en la playa con estas nuevas personas.

Al

día

El 10 de Noviembre, nuevamente repartimos folletos durante el Día Internacional de la Ciencia en la playa de la escuela
secundaria de León Mba en Libreville. Fue simplemente magnífico.
Y de nuevo, el 13 de Noviembre, durante el Día Internacional de
la Bondad, fuimos con nuestros folletos a la playa Tropicana.
Aunque el día de la bondad no era muy conocido por la mayoría
de la gente que encontramos, la mayoría reaccionó positivamente y
sobre todo con una sonrisa. Incluso una jovencita se ofreció a ayudarnos con la difusión, no podía parar de hablar de esto. Realmente
sentimos mucha bondad.
También se registró un programa
de televisión el 15 y 18 de Noviembre en «Parece que» de TeleAfrica,
sobre nuestras acciones durante El Día Internacional de la Ciencia y
la Bondad.
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Show en Okinawa
Tony, una guía de Okinawa, apareció en un programa de radio el 18 de Diciembre. El nombre del programa es El Salón
Diurno Smiley. Caster Smiley Nakahodo, el conductor, es Raeliano lo cual es favorable, y el programa salió muy bien. Tony habló
sobre ciencia y sobre el mensaje durante 40 minutos. Smiley dijo que iba a llamar a Tony otra vez en Enero (así lo hizo he hicieron
otro gran programa).

Difusión en Camboya
Este año pasé un mes en Camboya desde el 14 de Enero al 13 de Febrero y fue un mes muy ocupado para la difusión. Esta
vez visité las provincias de Phom Pehn y Sihanoukville, la ciudad portuaria y los principales lugares turísticos por sus playas.
Entré en contacto con 2 universidades en Phnom Penh para dar conferencias, pero el momento no fue oportuno para organizar estos eventos ya que los
estudiantes estaban en exámenes. Así que haré un seguimiento y trataré de encontrar un momento adecuado. De todas maneras, compartí nuestro mensaje
al vice-rector de la Universidad budista a la junta directiva de la Universidad de
Camboya.
También llevamos a cabo la campaña de Meditación de Un Minuto por la
Paz unas 10 veces e hicimos buenos contactos. Una gran cantidad de personas
se nos unieron, residentes locales, turistas, hasta los monjes quienes se entusiasmaron muchos y nos elogiaron por hacer todo esto para ayudar a cambiar al
mundo. Fue muy divertido hacerlo....
Anunciamos nuestra campaña en la radio de la ciudad de Sihanouk y
repartimos 300 folletos en una escuela local y en la universidad. También fuimos para difundir nuestro mensaje a los pueblitos y 3 templos principales situados en el campo.
Llevamos a cabo la actividad de Meditación de Un Minuto por la Paz
dentro del “Los Campos de la Muerte”, donde los Jemeres Rojos cometieron su
genocidio entre el 1975 al 1979. Este lugar ha sido convertido en un museo
nacional por el gobierno y es uno de los principales centros turísticos en Phnom
Penh. Me encontré con los 3 directores para poder obtener un permiso, y les
dije que para evitar que vuelvan a suceder otros “Campos de la muerte”, la
única solución es desarrollar el amor, la compasión y la paz; y que nuestro objetivo es pedir a la gente que den un minuto de su tiempo para ayudar a salvar el
mundo enviando vibraciones de paz al universo, y estuvieron de acuerdo para
invitarnos; me emocioné mucho cuando aceptaron dejarnos pasar al interior
del museo.
Enviamos comunicados de prensa a los medios de comunicación para promover nuestra campaña, pero no tuvimos respuesta.
Organizamos y promocionamos una conferencia pública en Phnom Penh.
9 nuevas personas asistieron, entre los cuales 2 jóvenes nuevos están muy en-
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tusiasmados y están leyendo el mensaje en este momento. También tres periodistas del Diario Phnom Penh, el periódico de
mayor reputación en Camboya, se unió a la conferencia y como ustedes saben, están escribiendo un artículo acerca de nuestro
Movimiento que se publicará este viernes.
También participamos en un programa de radio. Fue nuestra primera experiencia y aunque no estaban bien organizados
para llevar a cabo la entrevista, hicimos la promoción repetida de nuestro sitio web www.rael.org durante la radiodifusión de 15
min y como resultado, en Khmer, se descargaron 10 libros ese día.
Hice un contrato para volver a editar “El Maitreya” y “Sí a la Clonación Humana” en Khmer, en 2 semanas estos 2 libros
estarán listos para ser publicados en rael.org. También estamos trabajando para añadir el idioma Khmer en rael.org que estará
listo dentro de 2 semanas.
Desde el 4 Feb 2013 al 3 Feb 2014 exactamente 848 libros en Khmer han sido descargados y 6 nuevos prospectos se han
registrado este año.
También hice una meditación mensual y una reunión con el equipo local (Vichet, Lam Seang, Clemente y Sylvain) y discutimos sobre el compromiso y la filosofía, fue muy bueno, sentí mucho amor y al grupo mucho más conectados unos con otros.
Hoy, otro periodista del Diario nos entrevistó y tomó fotos ... Por último, esta noche cené con el director diputado y portavoz del departamento de prensa de la Oficina del Consejo de Ministros, que es un firme creyente de OVNIs y quiere convertirse en un miembro del movimiento Raeliano. Dijo que quiere leer nuestro libro. Hablamos mucho sobre nuestra filosofía y el
movimiento y pidió mucha información sobre la Embajada y dijo que tratará de ubicar nuestro archivo sobre Embajada y darnos
noticias. Parecía muy entusiasmado por habernos encontrado y ya tienen un lugar en Camboya donde construirla .. :-)
Además, conocí a un joven muy inteligente que vino a nuestra conferencia que está muy contento de habernos encontrado.
Ya ha leído el primer libro y está muy emocionado, también dijo que quiere convertirse en un miembro
Tengo que admitir que estoy un poco cansado, pero al mismo muy feliz ¡Qué gran misión que tenemos de difundir la verdad, la felicidad y el amor que recibimos de nuestro Amado Profeta!
Daniel

Clitoraid en Australia
¡Chrissie acaba de recibir la noticia de que nuestra solicitud de exoneración de impuestos ha sido aceptada! Hubo un retraso
debido a la nueva legislación.
Esperamos que nos devuelvan los impuestos que pagamos anteriormente. Ella no está segura de cuándo, ¡pero serán varios
miles de dólares!
Esta es una noticia fantástica para nosotros aquí en Australia, y me gustaría que los esfuerzos y tenacidad de Chrissie Moran
sean aplaudidos calurosamente. Ella manejó toda la pesadilla administrativa de Clitoraid y es GRANDIOSA.
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