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NUESTRO
AMADO
PROFETA
EN
LAS NOTICIAS
ESTA
SEMANA.....
En Japón

En una revista
posición....

de

alta

Esta
foto
fue
tomada
después de una sección de 3
horas de firmar libros el
último día del seminario en
Japón....
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En Playboy, en la página de celebridades.....
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Y en Francia, en muchos artículos relacionados al último libro de Michel
Houellebecq, “La posibilidad de una Isla” donde se refiere a la clonación y a una
religión minoritaria que tienen el mismo fundamento con el Movimiento Raeliano
J ... En su entrevista, Michel no escondió el hecho de que le gusta pasar tiempo
con nosotros, como lo hizo en el último día del seminario europeo el mes pasado,
donde cenó con el Profeta Raël y algunos de sus invitados, riendo juntos sobre la
anticipada agitación en torno a su libro....
Michel Houellebecq dice que la filosofía Raeliana está “ adapta da a tiempos
modernos, a la sociedad de diversión, no tiene encierros morales y sobre todo,
promete la inmortalidad”
También dice que “Raël es amable” y “ sus ideas son interesantes”

Canción Elohim en Hebreo!!
Un artista Raeliano de Israel, Leor Gal, grabo la canción Elohim en Hebreo….
Pueden descargarla ahora de rael.org … Que la disfruten!!J

Nominaciones en Sud América
Pablo Betancourt, ha sido nominado como el primer guía nacional de Cuba y
entronizado como nivel 4 el 29 de agosto.
Felicidades querido Pablo!!!
Alda Pires ha sido nominada como la nueva responsable del Nor-Este de Brazil,
un area que va desde el Estado de Bahia hasta Fortaleza.
Apesar de que Alda no vive en Brasil, ella viaja mucho allá y habla el idioma, así
que ella es una gran ventaja para el desarrollo de este enorme país de 180
millones de habitantes!
Les deseamos a los dos gran éxito!!!!

MUCHA ACTIVIDAD EN ÁFRICA
El aspecto científico en Costa
de Marfil
Por Yves Boni

Es un placer para mí,
compartir
la
hermosa
campaña para el desarrollo de
la
Biotecnología
y
los
Alimentos
Genéticamente
Modificados, (GMO, por sus
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siglas en inglés), organizada bajo la conducción de Hortense Dodo en Costa de
Marfil.
Durante sus vacaciones en Costa de Marfil, su país de origen, la bella y graciosa
Profesora Hortense Dodó, obispo raeliana, con Doctorado en Biología Molecular,
maestra e investigadora en la Universidad de Alabama, y el encantador Dr.
Konnan Koffi, también raeliano, Doctor en ingeniería genética, también maestro e
investigador en la misma universidad, participaron en muchas actividades de
promoción de la ciencia, los GMO, así como también sobre sexualidad, liderazgo
femenino y feminidad.
Aquí los notables resultados:
- 2 conferencias en la Universidad Nacional de Abidjan con la presencia del
Rector de la Universidad, del director del Departamento de Biociencia y de la
prensa nacional. Fueron donadas 150 computadoras a la Universidad, por los
norteamericanos de origen africano (US Black diaspora), que dirige Hortense.
- 1 conferencia científica en el Centro Nacional de Investigación de Agronomía.
- 5000 panfletos y posters se distribuyeron en el campus por el equipo de jóvenes
raelianos.
- 5 programas de radio (más
de
10
millones
de
radioescuchas)
- 5 artículos publicados en los
más
importantes
medios
impresos del país.
Un programa de televisión se
transmitió el viernes 26, al
final de la maravillosa gira de
Hortense y Koffi por África.
Varias reuniones privadas se
llevaron a cabo con los más
altos niveles de la organización política, con la Presidencia, con el Congreso, con
algunos ministros, así como también con una organización de mujeres
agricultoras que acudieron de lejos para entrevistarse con Hortense. Todas estas
personas están ahora más enteradas y abiertas hacia los GMO.
Continuando con esta campaña, varios proyectos se han iniciado en Costa de
Marfil: la construcción de un laboratorio de biotecnología en la Universidad de
Abidjan, y una campaña promocional sobre biotecnologías como ¡un proyecto
gubernamental!
Felicitaciones a Hortense, a Koffi y a todo el equipo que participó en la
organización, Raelito, Loba, Adadjo, Epokou, Niahi, Gbi.

Estos son algunos extractos de artículos publicados en la prensa nacional:
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“Los GMO no pueden ser excluídos de la
agricultura del siglo 21”
Investigación cintífica
Lo afirman claramente dos investigadores de una Universidad americana.

“Para mejorar nuestra producción agrícola: los
científicos proponen los GMO”
NOTRE VOIE
N° 2170 du jeudi 25 août 2005
Rubrique Société
http://news.abidjan.net/presse/notrevoie.htm

Revolución Científica

Los GMO, una herramienta para una
moderna agricultura
L’Intelligent d’Abidjan,
N° 592 du jeudi 25 août 2005
Rubrique Société
Page 9
Auteur : L. J.

EN GABON.... en el lado ARTISTA J
Thomas Kaenzig que está en Libreville, Gabon por unos días nos cuenta: Acabo
de retornar de mi segunda noche del evento “ Music Night”. Todo comenzó en el
aereopuerto donde conocí al manager de Lobo, un cantante Sud Africano, vea
http://www.jakeproductions.com/Artist%20Management.htm). Al día siguiente
salí con todo el grupo sud africano y ellos me invitaron al concierto del sábado
por la noche.
El sábado, cuando llegamos al Estadio en el que había 50000, nos dirigimos a
una entrada que estaba bloqueada por Guardias Republicanos. Pensé que era la
entrada principal y no podíamos entrar porque el estadio ya estaba lleno.
Después me di cuenta que era la entrada de los VIP y la entrada a la parte de
atrás del escenario. Después de 10 minutos de discusión, finalmente alguien nos
dejó entrar y estabamos rodeados de los artistas y los invitados de la noche.
Vimos todo el concierto..... ya que las chicas solo hablaban Inglés en un ambiente
Francés, me convertí en su servidor por así decirlo, mostrándoles los baños,
ayudándoles con sus ropas, eso fue divertido.... mientras ellos se retiraban del
escenario después de su presentación, se presentó el famoso artista americano,
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Shaggy (http://www.shaggyonline.com/default.asp) Yo estaba ahí rodeado de
todos estos VIPs, Shaggy, Lebo, todo tipo de gente que venía a darme la mano J
Terminamos la noche juntos en un bar, Lebo y su grupo improvisando con
Shaggy....eso fue super!!
Le envié los mensajes, en forma de librosE, al manager de Lebo como se lo
prometí, y estoy a punto de hacer lo mismo con Lebo con quien tuve una buena
relación.
Esta noche también fui a su “fiesta de agradecimiento” ya que todos los artistas
fueron invitados al club “Casting”. En esta ocación me invitó el cantante Arnold
Djoud.
(http://www.gevaz.com/index/modules.php?op=modload&name=zMP3ree&file=d
etail&cat=21&de=3 ).
Durante toda la noche hablamos sobre el Movimiento y le di un panfleto. (Nos
encontramos unos días despué s y hablamos durante 5 horas de nuestra
filosofía). Él está particularmente impresionado por la parte que dice que “La
feminidad traerá Paz”.

Los Raelianos de Libreville se reunieron el pasado domingo en la playa con su
nuevo guía.... Bueno para Thomas ya que tuvo tiempo para descansar después de
sus noches tan ocupadas;-)
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Hablando de OVNIS, en la Isla de La Reunión.
Por Désiré,guía –asistente a cargo de la isla.
Este Sábado por la mañana, recibimos muchas llamadas telefó nicas de amigos, de conocidos, pero
también de la prensa…Gracias a los últimos posters que colocamos en las calles sobre los libros en
el sitio web que se pueden descargar sin costo alguno, todos tenían acceso a nuestro número de
teléfono…pero esta vez, se trataba de la prensa. Querían contactarnos ya que necesitaban expertos :
los raelianos !
Pero no era por los posters para lo
que nos necesitaban, se trataba de
una foto de unos OVNIS que se
había tomado en la isla y que
apareció en la primera página de los
diarios. En realidad eran 4 los
OVNIS en la foto, flotando sobre la
isla. Entonces necesitaban expertos
y querían nuestra opinión…
Pero nosotros vivimos a casi dos
horas al sur de los estudios de
TV…no importa nos dijeron, querían
nuestra opinión y decidieron venir a
entrevistarnos. Los testimonios de
“Expertos en la materia” eran muy
importantes para ellos J
Gislin quien se volvió raeliano en
abril último, rápidamente canceló
todos sus planes y se nos unió…
La entrevista fue transmitida la
misma noche como una primicia
!Fue de 3 minutos solamente pero
presentaron un documento muy
respetuoso y escogieron las partes
más
persuasivas
de
nuestros
argumentos.
¡Qué momentos tan preciosos los que vivmos juntos aquel día !
Al día siguiente, las estaciones de radio locales también hablaban del
acontecimiento y naturalmente hablaban del Movimiento Raeliano ya que nos
vieron en la Tv el día anterior. Incluso iniciaron un debate acerca de nuestra
filosofía y algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de participar.
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EN EUROPA….
Buen comienzo del año 60 en el
Este de Francia.
Todo el equipo se encontraba en
las calles de Metz y Strasburgo el
Sábado
pasado.
Obviamente
atraíamos a la gente a raiz de la
campaña de prensa por el
lanzamiento del nuevo libro de
Michel Houellebecq…”Quienes son
estos raelianos para inspirar el
último libro de este famoso
escritor?”

En Lovaina, Bélgica…
Por Cath

Les enviamos este mensaje para compartir con uds. el placer que tuvimos al
entregar nuestros libros al Profesor Kevin Warwick, famoso Ingeniero en
Cibernética Ingles de la Universidad de Reading cerca de Londres.
(notas de la redacción : Kevin Warwick es el científico que se implantó un microchip en el brazo…primer cyborg humano)
Éramos 4, Nathalie, Régnier, Emael y yo, en el symposium de “ Nano-bio-cogno
Convergencia” organizado en Lovaina para doctores, hombres de industria,
científicos y estudiantes, todos especializados en nano- y bio-tecnologías.
Llegamos durante la pausa, sin saber a quien hablar. Encontramos a una
secretaria, quien nos dijo que deberíamos haber arreglado una cita pero fue a ver
si nos podía recibir. Nos sentamos en la sala de recibo esperando una posible
autorización de encontrarnos con el Profesor. Mientras esperábamos sentados,
llegó un hombre y se sentó al lado de nosotros, estaba comiendo una naranja.
Nathalie que llevaba los libros, también estaba muy bien organizada y tenía una
foto de Kevin Warwick. Identificó a nuestro vecino y nos advirtió que se trataba
del Profesor. Lo comenzamos a mirar fijamente, tratando que se de cuenta, por
supuesto que le intrigó ver que lo mirábamos fijamente. A todo esto la
secretaria llega corriendo y le dice que deseabamos hablar con él. Todavía con la
naranja en la boca nos miró y dijo “Esta gente extraña?” con una sonrisa
travieza. Se puso de pie y estrechándonos las manos nos preguntó quienes
éramos. Natalie le explicó entonces que éramos Raelianos y que queríamos
felicitarlo por el trabajo que hace por la humanidad y que nos gustaría ofrecerle
dos libros. Los libros lo impresionaron y lo intrigaron. Cuando vio el título “Si a la
Clonación Humana” emitió un hmmmm de interé s y nos dio una amplia sonrisa.
Después nos invitó a que entráramos en el auditorio para su conferencia. Nos dijo
“ Les voy a decir que son mis amigos “… pocos segundos después volvió con la
secretaria y nos dijo que podíamos entrar.
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Entonces nos dan un pase de entrada y asientos justo cuando la conferencia va a
comenzar. Su introducción fue sobre la cibernética y lo que va a aportar al
futuro, explicando que esto no es ciencia ficción y que…. los medios distorsionan
lo que el dice (he he). Habló de sus investigaciones con jovialidad y humor. Para
él, el hombre de mañana sera un ciborg. Habló un poco sobre la transferencia de
la información de las computadoras a los cerebros, la comunicación por internet.
Partes de su disertación nos hicieron pensar a las enseñanzas de nuestro Bien
amado Profeta, lo que escribió en “Sí a la Clonacion Humana” como lo que está
contenido en los Mensajes. Sentimos que pusimos los libros en las manos de la
persona indicada. Al final de su charla, la gente hacía preguntas, no muy
inteligentes. Primordialmente, dijo, que su objetivo era el de trabajar para la
ciencia y para mejorar a los seres humanos.
A una de las preguntas, respondió que podremos escoger entre volvernos ciborgs
o permanecer como seres humanos imperfectos, pero su opción es muy clara y
terminó con la frase del Exterminador “Ya volveré”. Al final de la conferencia
mientras salíamos, Emael le hizo una seña de despedida y el contestó con la
misma sonrisa travieza. Los otros participantes se preguntaban quiénes eran
esas personas que obviamente eran amigos de este famoso Profesor.
Bueno, tuvimos el placer de conocer a un hombre extravagante, lleno de humor y
sensibilidad para el cual la investigación es un juego.
Les recuerda esto a alguien ?
He aquí un resumen de su discurso :
http://www.automatesintelligents.com/labo/2003/nov/warwick.html
Más sobre este hombre excepcional: http://www.kevinwarwick.com .

BUENAS NOTICIAS DE ARAMIS
Por Pierre-Paul Bourque

De acuerdo a la Federación Internacional de los refugiados Iraníes, la corte de
Irán habría suspendido la ejecución de dos homsexuales que se suponía tendrían
lugar el fin de semana pasado. Las noticias de la Federación se basan en
declaraciones oficiales de l sevicio de noticias de la República Islámica. Es posible
que estas ejecuciones hayan sido pospuestas como resultado de la movilización
internacional.
Seguro que nosotros tuvimos algo que ver con esto!!!! Demostraciones, peticiones,
cartas, etc….Gracias por todo su apoyo!
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