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Raelianos, ustedes nacieron
porque
los
Elohim
los
necesitan.
Maitreya Rael el 13 de diciembre, 76 dH

¡48 años! Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. ¡Increíble!
El mundo ha cambiado tanto, pero muchos de ustedes han estado
conmigo desde el principio y vienen a cada reunión. ¿Por qué?
Debido al amor. Y hoy, les daré una dosis especial de amor,
directamente de los Elohim.
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Espero que construyamos la Embajada y de pronto iré a la
puerta…y daré la bienvenida a Yahvé. ¿Estarás conmigo? Yahvé
está escuchando; te está mirando a través de mis ojos. Me imagino
que estaremos juntos y diré: “Ahora le daremos la bienvenida a
alguien muy especial”, e iré a la puerta. Espero que lloren; sé que
lloraré mucho. Pero debido al vínculo especial que tengo con ellos,
tengo un regalo de ellos, un regalo especial de los Elohim para
ustedes. Una lluvia de amor de los Elohim… Siéntanlo…
Recuerden sentir este amor no sólo ahora, hoy cuando se vayan,
sino mañana en la mañana cuando se despierten, en todo
momento… Cada uno de ustedes es tan importante para ellos. En
todo lo que hagas en tu vida, ellos están guiándote. Siéntelo; tu
vida nunca será la misma. Estás aquí porque has sido guiado por
los Elohim para estar conmigo. Algunos de ustedes nacieron
porque los Elohim querían que estuvieran conmigo; y lo sientes.
Raelianos, nacieron porque los Elohim los necesitan. Siéntanlo,
cada paso de su vida, cada segundo de su vida.
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Dejen de ver la estúpida televisión, de mirar la estúpida Internet, el teléfono, las selfis ¿Naciste para los
Elohim y te estás tomando selfis? ¿Publicando fotos de tu comida en Facebook? ¡Despierta! No estamos
aquí para eso. Veo a Raelianos publicando su comida que comieron el día anterior. Tu vida tiene un
profundo significado… “¡Mira mi espagueti!” No naciste para eso. "Mira mi carro nuevo…” ¡No, naciste para
los Elohim, siéntelo! Un día, te harás un selfi con Yahvé. Hasta entonces, no tomes fotos de tu comida. Toma
fotos de amor, Raelianos juntos, cuando estés en una reunión Raeliana… pero no tu sashimi. No estás en la
Tierra para el sashimi, ni para el sushi; tienes una misión y la estas cumpliendo y lo has estado haciendo
por muchos años.
¿Estás dispuesto a ayudarme? Sí, lo sé, cada año te veo, estás aquí, conduces varias horas para estar
conmigo. Cuando muera, espero que hagan una reunión con comida, música, baile; sin llorar. No se pueden
imaginar lo feliz que estaré. Bailen, canten, envíenme su amor. Los estaré mirando, ¿de acuerdo? Los amo.

Sé tú, completamente, ilimitado
Maitreya Rael, 21 de noviembre del 76 dH

La primera persona a la que debemos enviar amor eres
tú. Por favor, recuerda eso. Amarte a ti mismo es
fundamental. Ámate a ti mismo completamente,
incondicionalmente, sin ninguna identificación, tu ser
entero, siente eso.
¡Este eres tú! Todo lo demás puede ser una ilusión. No
eres japonés. No eres tu trabajo. No eres tu dinero. ¿Qué
eres? ¡Eres Tú! Siéntelo. Desde el momento en que
despiertas, sé agradecido por estar vivo.
Cada segundo en la Tierra cuatro personas mueren,
cada segundo. Tal vez el siguiente segundo, serás tú o yo, pero ahora, ahora mismo, "¡Yo soy!" Todos,
sientan las vibraciones cuando dicen: "¡Soy yo!"
¿Qué eres tú? ¿Tu educación? ¿Tu memoria? ¡No! ¿Tu familia? ¡No! ¿Qué eres tú? ¡Tu supraconsciencia! Esa
es la única cosa. Y lo más peligroso es “no ser”. La cosa más peligrosa, la cual puede hacerte olvidar “a ser”,
es la inteligencia, pensar. Cuando piensas, pones distancia contigo mismo.
Muchas personas en la Tierra ahora sufren ansiedad, depresión, enfermedades mentales, desorden bipolar
y muchos más temas cerebrales. Viene del pensar. ¡Pensar! Los hospitales psiquiátricos están llenos de
gente muy inteligente, muchos genios quienes no son felices; están locos. Algunos de ellos podrían decir:
"Soy dios" y pueden explicarlo en una manera muy lógica que, sí, ellos son dios o Julio César o Genghis
Khan. Porque piensan. Muchos Raelianos son psiquiatras, médicos quienes trabajan en hospitales
psiquiátricos, y me explican qué tipo de personas están en estos hospitales.
Tú no eres así, pero podrías convertirte en uno de ellos si comienzas a pensar demasiado o incluso poco;
te puedes volver loco. Todos podrían, especialmente nosotros los Raelianos, porque tenemos una religión
Noticias 398

3

Noticias 398

Diciembre 20, 76 dH

que es el Infinito. Escúchame: ¡No pienses acerca del Infinito, nunca! ¡Por favor! Si tratas de comprender
el Infinito, te volverás loco. ¡Siéntelo, eso es hermoso! Siente el Infinito, pero no pienses acerca de ello. Es
como cuando quieres tener un orgasmo, si piensas acerca de ello, se detiene. Si lo sientes, viene.
Entonces, realmente, la cosa más peligrosa es la “inteligencia”, la inteligencia equivocada. El sentir es la
verdadera inteligencia. Inteligencia significa conectar información. Cuando sientes el infinito, eres
realmente inteligente, pero no usas el cerebro pensante, tú sientes. Es lo mismo cuando ríes. Trata de

pensar cuando ríes. Cuando alguien está muy feliz, él de pronto ríe y la gente alrededor dice: "¿Por qué,
por qué se está riendo?" ¿Por qué preguntan por qué? ¡Porque están pensando! "¿Por qué te ríes? ¿Te estás
riendo de mí?" Eso es juicio.
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Pensar inmediatamente crea juicio. "¿Me veo estúpido?" Pero si alguien trata de salir por esta puerta y la
golpea con la cabeza, me reiré como un loco. No preguntaré por qué, es simplemente gracioso. Ver a un
pequeño insecto moviéndose me hace reír. En la playa, esta mañana, estábamos caminando, un pequeño
cangrejo vino… ¡Tan gracioso! Los cangrejos son graciosos.
Pero si te olvidas de mirar y de sentir, no te ríes. ¿Cuándo piensas que no puedes reír? Cuando preguntas:
“¿Por qué? ¿De qué familia es, cuál es el nombre de este animal? ¿Qué comen?”, no puedes reír. Mira al
pequeño cangrejo, siéntelo. Me encantaría ser un cangrejo, moviéndome de lado… Eso no es pensar.
Recuerdo una frase de Albert Einstein, dijo: “A menudo trato de encontrar la solución a un problema y
pienso, y pienso y trato de encontrarla y no puedo. Luego, voy a mi piscina y nado y de pronto, la solución
viene." Mozart no se sentaba al piano diciendo: "Ok, crearé esta música". ¡No! Como Lotus, se sentaba en
el piano y venía. ¡Sin pensar! Si piensas, no hay música. ¡Siente! Siente la felicidad de estar vivo, el cielo, la
luna – esta noche la luna estuvo fantástica – luego la música viene.
Me encanta hacer poemas. Puedo vivir con poemas todo el tiempo, puedo comer en poema, puedo hablar
en poema. Desde la niñez disfruto haciendo poemas. A menudo, cuando la gente me hace una pregunta,
contesto con un poema. Naturalmente. Sin pensar. Un verdadero poeta no piensa. Viene naturalmente. Los
malos pintores hacen líneas, luego intentan conectar y borrar. Vi un video de Picasso, tomó un pedazo de
papel… y eso fue todo. Sin pensar, sin calcular la distancia. No, simplemente... viene. ¡Sintiendo!
Y eso es lo que pierdes si piensas. Entonces, pensar destruye la felicidad. Reír, sonreír crea felicidad.
¡Siendo! ¡Sé todo lo que puedas ser! ¡Recuerda, estás matando a alguien si no eres tú, porque nadie más
que tú puede ser tú!
¡Sé tú, completamente, ilimitado! 😊

De Igual a Igual
Maitreya Rael, 3 de octubre de 76 dH

Lo diré de nuevo, nunca es suficiente: “¡Gracias Elohim! Gracias por el Mensaje.” No, “Gracias por crear la
vida en la Tierra” sino por darnos el Mensaje. ¡Es absolutamente increíble! Porque en toda religión, el
Creador o Creadores, dan un mensaje a las personas diciendo: “¡Recen! ¡Obedezcan! ¡Somos sus Creadores!
¡Somos Dios! Solo inclínense y sean obedientes. Somos Dios, somos sus Creadores, y ustedes son solo una
pequeña creación. Solo son aptos para hacer un templo o una iglesia y rezar.”
Por primera vez en la historia de la humanidad, nuestros Creadores envían un mensaje el cual nos dice:
“No recen. No hagan una iglesia o un templo para nosotros. No se inclinen. ¡Levántense! Miren al cielo, ahí
es donde sus Creadores están. Y los Creadores, por primera vez en nuestra historia nos dicen que: “Somos
iguales”. Esta es la primera vez que el hombre puede mirar al cielo y decir: “¡Tenemos Creadores iguales a
nosotros!”
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El Mensaje de los Elohim dice: “No somos superiores a ustedes. Somos más avanzados, un avance de 25
mil años, ¡Ok! Pero no somos superiores. Sí, en términos de ciencia, hemos avanzado. Tecnología, hemos
avanzado. En todo hemos avanzado científicamente. Pero, sobre la supraconsciencia, somos iguales.”
Cuando meditamos,
cuando nos ponemos a
nosotros mismos en
armonía con el infinito,
somos iguales a los
Elohim.
Cuando
meditas delante del
símbolo de los Elohim,
los
Elohim
están
haciendo la misma
cosa al mismo tiempo.
No hay 20 o 50 formas
diferentes de meditar
mirando al símbolo.
Solo una. Y es la misma.
No solo para los
Elohim, sino en todas
partes del universo.
Porque los Elohim nos
enseñan
sobre
el
infinito, eso significa
que hay un infinito
número de Elohim. En
toda dirección tienes un número infinito de planetas con vida en ellos. En toda dirección: Arriba, abajo,
derecha, izquierda, adentro. ¡Un infinito de Elohim! Entonces, cuando te pones a ti mismo en armonía con
el infinito estás en armonía con todo. Y por primera vez puedes levantarte sobre tus piernas y sentir el
suelo y decir: “Gracias Elohim por darnos la parte más bella del Mensaje: “¡Son iguales a nosotros!” Es por
eso que no nos dicen: “Tienen que construir una embajada.” ¡Nunca! Sin órdenes. Un amo puede ordenar.
Los Elohim no son nuestros amos. ¡Son nuestros guías! Y dicen: “Si desean” un gran SI. La parte más
importante es SI desean “Construyan una embajada y vendremos.”
¡De Igual a igual!
Dos partes en la embajada: Una para los Elohim, una para los humanos y en el medio una gran sala de
conferencia donde ellos hablarán, de igual a igual, con los líderes de la Tierra.
Ustedes Raelianos están viviendo algo absolutamente único. Nunca en la historia de la humanidad podían
los hombres mirar al cielo y decir: “Somos iguales.” En toda cultura, en todo país: “Dios, por favor.” ¡No
más! Queremos darles la bienvenida, queremos dar la bienvenida a los Elohim como nuestros Creadores
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y mirarlos cara a cara a los ojos con amor. La única posibilidad de tener un amor real es de igual a igual. Si
te sientes superior a tu enamorada no hay amor: “Los hombres son superiores a las mujeres” ¡No hay
amor!
Iguales.
Y luego el amor existe. Es lo mismo para los Elohim y la humanidad. Entonces: “¡Gracias Elohim por el
Mensaje!” Es la primera vez que vienen y ya no nos piden rezar e inclinarnos, nos están pidiendo ser iguales
en vez. Ese es el privilegio de ser Raeliano. Está escrito en la Biblia: “¡Hijos de la humanidad, levántense
sobre sus propias dos piernas!” Antes era: “Por favor, inclínate.” No, no, no. ¡Eso se acabó! ¡Ahora es
levántate sobre tus dos piernas y esparce el amor!
Este mensaje y este concepto de igualdad son muy importantes entre hombres y mujeres, ¡pero también
entre toda raza! ¿Por qué hubo colonialismo e imperialismo? Porque las personas europeas se sintieron
superiores al resto del mundo. ¿Por qué los estadounidenses enviaron una bomba atómica sobre
Hiroshima? Porque estuvieron y aún están seguros que son superiores a los japoneses y colonizaron todo
el planeta. Europeos y estadounidenses, los cuales son básicamente lo mismo, invadieron India, África,
China, Australia, Nueva Zelanda, todas partes creyendo que eran superiores. Así que, este concepto de
igualdad es muy importante, fundamental, en el Mensaje de los Elohim. Aplica a nuestra relación con los
Elohim, a la relación entre hombres y mujeres, y a la relación entre razas. A todo. A la manera en que
miramos a los animales, plantas, todo. Somos iguales. ¡Somos uno!
No podemos ser uno si no somos iguales. En nuestras meditaciones siempre, somos uno, queremos
sentirnos uno con el universo. Es imposible sentir la unidad si te sientes superior.
La unidad necesita igualdad.
Siéntelo.
¡Gracias Elohim!
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Se selectivo con lo que lees y compartes, se un
vector de amor
Maitreya Rael, publicado en Facebook el 25 de noviembre de 76 dH

Si no estamos atentos, todos podemos intoxicarnos con el veneno mediático que vierte un flujo continuo
de noticias que provocan ansiedad y que son negativas. Estaba el así llamado calentamiento global, luego
el Covid y todo lo que conlleva, desde la mascarilla hasta el pase sanitario y los confinamientos. Toda esta
información negativa que induce a la ansiedad, causa un estrés permanente que debilita nuestro sistema
inmune en un momento en el que debe mantenerse en plena forma.
Algunos Raelianos creyendo que están haciendo lo correcto, pasan todo su tiempo investigando noticias
como esta para poder desenmascarar los complots de las autoridades. Todos sabemos muy bien que
existen, pero no necesitamos revolcarnos en ellos todo el tiempo. Es tiempo de que los Raelianos se
concentren en las buenas noticias, particularmente en todo lo que se relacione con la belleza de la creación
de los Elohim, el desarrollo personal y las maneras de aumentar la felicidad.
Recuerden que las noticias que elijan leer afectan su felicidad y su sistema inmune. Millones de personas
están ocupadas denunciando los abusos de las autoridades. Nosotros Raelianos tenemos otras
prioridades: La difusión de los Mensajes, la construcción de la Embajada y aumentar el amor y la felicidad
en la Tierra. Entonces sean muy selectivos con lo que lean y compartan.
Estar concentrados en lo negativo es malo, pero es su elección, pero no lleven a otros en esa dirección
compartiendo estos venenos. Recuerden que sólo el Amor puede salvar a la Humanidad. Sean un vector
de este amor.
¡En lugar de pasar su tiempo buscando lo negativo en Internet, busquen lo positivo! ¡Hay mucho e
infinitamente más que lo negativo! Solo tienen que verlo... ¡y compartirlo!
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¡¡Recuerda tu alegría al leer los Mensajes por
primera vez y mantéenla!!
Un mensaje recibido en línea recientemente; un ejemplo de los diamantes que todos desenterramos colectivamente con nuestras
acciones y dedicación.

Querido Rael,
Permítame exclamar algunas palabras para describir cómo sus tres libros me hacen sentir en este
momento: emocionado, validado, lúcido, decidido, gozoso, agradecido, contento, amado/amoroso. Desde
muy joven de alrededor de 3, 4 ó 5 (años), y cuando mi madre hispana y mi padre irlandés me arrastraron
a la iglesia, supe que algo no estaba bien con lo que se me estaba enseñando. Simplemente no tenía sentido
lógico. Y no me hagan empezar con
La biblia; podía intentar leerla y al hacerlo con confianza, inmediatamente me di cuenta de que este libro
era una falsedad.
Más tarde, aprendí la palabra enrevesada y entendí que era más precisa. Pero puede entender mi punto. A
lo largo de toda mi vida supe que había algo más que aprender; que se estaban ocultando secretos a la
población adulta. Sus libros han confirmado todas las nociones que tenía. Yo sé cuál es mi propósito y es
liderar. Durante tanto tiempo estuve perdido. Sin religión, sin respeto por la autoridad, no tenía rumbo.
Después de leer sus libros y sabiendo que fueron colocados frente a mí en el momento justo de nuestra
progresión en este planeta, a la temprana y vivaz edad de 40 años, ahora sé que mi misión es generar el
conocimiento que ha escrito en su libro. Me ha proporcionado tanta claridad y comprensión de las cosas
en la historia que, para mí, lo considero una lectura esencial en esta época. Escribo ahora para decir
gracias. Decir: “¡Cuenta conmigo!”, estoy listo para ayudar. Comprendo. Te amo por tu valentía. Y amo a
nuestros creadores no solo por crear, sino por su increíble paciencia con nosotros los humanos.
Quiero poner mi granito de arena para mostrar mi agradecimiento y creo que la mejor y más fácil manera
de hacerlo es despertando a la gente. En tanto que sólo les proporciono las verdades que he leído. Los
libros dicen que no podemos ayudar a todos, pero quiero al menos brindar la oportunidad para a todos
los que encuentre sean parte de este nuevo día y era en la que estamos entrando.

Lo saludo y le doy mi plena inclusión con esta misión. No espero una respuesta ya que estoy seguro de que
es una persona ocupada. Pero sepa que sus libros han tenido el efecto y bienestar más positivo en mi vida;
me han provisto de una luz y un amor que no puedo contener y que legítimamente exudo en todo
momento. Pensar que yo estaba en este camino desde hace unos dos años y me ha traído aquí, a escribirle.
El viaje no ha terminado; esto apenas comienza para mí. Le agradezco su compromiso y diligencia con la
tarea que se le ha encomendado. Espero marcar la diferencia para todos aquellos con los que entre en
contacto.
Sinceramente con cariño,
Saludos, C
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Victoria de GoTopless en Colombia
Por Nadine Gary, Líder del Proyecto GoTopless

El día de GoTopless, el 22 de agosto de 2021, Ruby Macea, una Raeliana de Colombia, fue multada por
hacer topless en la playa en Cartagena, Colombia. ¡Ella apeló y ganó de tres maneras importantes!
Primero, el veredicto final, aplicable en Colombia, a nivel nacional, es revolucionario porque el juez no solo
habló sobre la igualdad constitucional de género, pero también abordó la preocupación de los ciudadanos
por los niños en presencia de mujeres en topless en público de una manera muy consciente. Citó lo
dispuesto en la Ley General de Educación o la Ley 115 de 1994, educación sexual desde el nivel preescolar
que permita el desarrollo de una vida sexual saludable promoviendo el auto-reconocimiento y la
autoestima, la construcción de la identidad sexual en el respeto a la equidad de los sexos, el respeto mutuo
y la preparación para una vida familiar armoniosa y responsable. Dijo que “esos son objetivos imperativos
del sistema educativo colombiano”.
Aquí hay un artículo en español para aquellos que quieran aprender más sobre su historia:
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/que-paso-con-el-comparendo-a-la-mujer-que-hizo-toplesencartagena-NF5667069
En segundo lugar, su historia
corrió como la pólvora y un
programa
de
televisión
nacional de Colombia hizo un
reportaje de ocho minutos
sobre ella y su pareja Ángel,
como pareja Raeliana, donde
hablaron
extensamente
sobre la filosofía Raeliana. El
show ¡recibió más de diez
millones de visitas!
En tercer lugar, ¡la noticia
ahora se ha extendido
internacionalmente!
Por
ejemplo, aquí lo recoge un
periódico de la India:
https://en.brinkwire.com/science/a-ufo-enthusiast-who-believes-aliens-created-humans-has-beenfined-forrefusing-to-cover-her-breasts/
Querido Profeta, ¡Tu visión de GoTopless en 2007 continúa generando tsunamis de conciencia en todo el
mundo!
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