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NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTAS
El rey de Swaziland, criticado por la última adquisición.
El rey de Swaziland, Mswati, compró un lujoso carro Maybach en 500,000 dólares, que
tiene tv, DVD, un sistema de sonido “surround” con 21 bocinas, refrigerador, teléfono
inalámbrico y claxon de trompetas de campana de plata genuina. J
El rey alcanzó los encabezados otra vez con esta historia, al llenar los medios de
comunicacion con reportajes sobre esta última adquisición en contraste con el sufrimiento
en Swaziland, que tiene el más alto índice de SIDA en el mundo.
El profeta Rael declaró esta semana: ¿Hubo más críticas ahora a un líder africano por sus
gastos?
Veamos al Vaticano: la elección del nuevo Papa costó cien veces más que el carro
Maybach. La Iglesia Católica se supone que es “la iglesia de los pobres” y vemos toneladas
de oro y lujos en el Vaticano mientras en el mundo hay por lo menos 4 billones de
personas en la pobreza y un billón muriendo por desnutrición. También millones de
personas se contagian de SIDA, mientras ellos siguen con las condenas papales por el uso
del condón”.
Pero la prensa, naturalmente, no critican al Vaticano ni a su monarca absoluto, en el mero
corazón de Europa.

Bebés deformes, doble rasero.
Hace unos días, un vídeo de una mujer que dio a luz siameses se publicó en la red. Las
siamesas sobrevivieron dos horas después del parto. Las bebés tenían una cabeza con dos
caras, dos bocas, dos narices, un solo par de ojos, un tórax, cuatro brazos, dos caderas y
cuatro piernas. La familia creyó “que fue obra de los espíritus del mal”. Los doctores
dijeron que esa deformidad era causada por la mala salud de la madre.
Rael declaró: ¿Permitiría un “dios todopoderoso” que supervisa todo, que sucediera esto?
Esto es otra prueba de que no hay dios. Incluso traten de imaginar la condena mundial
que se daría si este monstruo hubiera sido creado a través de la clonación. Pero como fue
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concebido por medio de la sexualidad considerada natural, nadie exige “observancia ética”
sobre reproducción sexual. ¿No es un doble rasero? Por cierto, en la clonación
reproductiva, ningún científico permitiría que un monstruo se desarrollara hasta su
término.

Manténgase saludable, sea feliz…
Un estudio de Marmot y sus colegas, publicado esta semana en Los Procedimientos de la
Academia Nacional de la Ciencia, muestra que las personas que son más felices en su vida
diaria, tienen niveles más altos de sustancias químicas saludables y son más propensas a
vivir más años.
Estos investigadores de la Universidad Collage de Londres, Inglaterra, han encontrado
conexión entre la felicidad cotidiana y los niveles altos o bajos de la hormona del estrés, la
hormona cortisol, ligada a la diabetes y la hipertensión, y a los bajos niveles de proteína
en la sangre (llamada fibrinogen) ligada a las enfermedades del corazón.
Esta es la primera demostración científica de cómo las emociones positivas afectan
nuestra salud, como Rael lo dice en su libro “La meditación sensual” publicado en 1975.
Los raelianos llaman a Rael, el Profeta de la felicidad y El mismo dice a menudo en sus
enseñanzas, “yo quiero que ustedes sean felices”.
Durante los Seminarios del Despertar, Él entrena a los participantes a borrar todo rastro
de negatividad en sus cerebros, dándoles las herramientas apropiadas para hacerlo, ya
que cómo Él lo dice, las sustancias químicas generadas cuando uno está enojado, triste,
estresado o bajo cualquier otra emoción negativa, son las causantes de las enfermedades
o de la muerte prematura. Después de 30 años de enseñanza, los testimonios de personas
que se han vuelto más saludables gracias a lo aprendido con Él, son numerosas y serían
una buena cosa añadirlas a su reciente publicación.
Rael nos recuerda siempre que no hay nada místico en cualquier cosa que nos sucede.
Nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa, somos responsables de nuestra
felicidad y sobretodo de nuestra salud.
Si usted quiere experimentar este nuevo acercamiento a como vivir una vida saludable y
feliz, puede seguir sus propias enseñanzas en Las Vegas del 14 al 22 de mayo.
(Más detalles en rael.org)

La VIDA del MOVIMIENTO
Conferencia en Español en Las Vegas… un verdadero éxito
Por Nadinamour, jefe de la difusión en las comunidades Hispanohablantes de Estados Unidos

El domingo, 19 de abril, nuestro hermano carismático, Pablo Betancourt, sostuvo una
conferencia en Español en Las Vegas a la cual asistieron... ¡¡46 personas!!! y 11 libros
fueron vendidos para placer del encargado de los libros de la tarde, Paulette Paireficout!
¿De dónde vino esta gente? Una entrevista de radio que Pablo hizo la misma mañana en
una emisora de radio en Español. ¡Él, como se suponía, debia estar durante unos minutos
solamente y terminó quedandose la hora y media ENTERA del show! El anfitrión de
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espectáculo Miguel, que asistió a la conferencia, estuvo asombrado por el interés de la
audiencia por la filosofía Raeliana, los vinculos Extraterrestres con los aztecas y Mayas, y
con la Biblia. La emisora de radio pronto fue irrumpida con llamadas telefónicas y
preguntas. Miguel esta ancioso por tener a Pablo de nuevo en su show y muchas personas
que asistieron a la conferencia esperan con mucha ilusión la siguiente reunión de los
Raelianos... bien, el Seminario de Las Vegas es dentro de unas semanas y algunos muy
bien pueden tener el privilegio de ver en persona al Último Mensajero de Los que se
pusieron en contacto con los Mayas e Incas hace mucho tiempo!
Felicidades Pablo por este éxito verdadero de complementar el puesto Raeliano de Jorge
y Paulette Paireficout que tienen los fines de semana en el Mercado Spanish Flea en Las
Vegas donde cerca de 30 libros han sido vendidos solo esta primavera. Tal medio de
difusión permanece muy eficiente entre los latinoamericanos que a menudo todavía no
tienen acceso fácil a Internet incluso en los Estados Unidos.

En Italia
Por Marco, guia nacional

Después del gran éxito de la serie de conferencias sobre
los círculos en las cosechas en Italia, Marco, el guía
nacional lanzó el 28 de marzo una nueva serie de
conferencias sobre ' los Mensajes dados por
Extraterrestres ". Este nuevo tema parece ser muy
popular también ya que 180 personas vinieron al primero
organizado por Giuseppe Caruso en la pequeña ciudad de
Cuneo.
Él también enormemente estuvo sorprendido cuando
unos días más tarde él recibió una llamada telefónica de
un estudiante que no pudo hacerlo en la conferencia,
pero estaba invitandolo para que diera una conferencia
en su escuela. 120 estudiantes estaban allí.
Giuseppe nos dijo:
" Dirigirse a estudiantes jóvenes es realmente
provechoso. He estado dando conferencias durante varios años pero nunca he afrontado
un público tan extraordinariamente maduro. Sus preguntas eran tan inteligentes y llenas
de sensibilidad. Estuve conmovido por una pregunta muy simple de un muchacho que me
dijo: ¿' cuándo seremos felices todos los seres humanos? "
¡¡Les sugerí ser revolucionarios, a siempre cuestinar quiénes son ellos, lo que ellos hacen,
si es lo que ellos realmente quieren ser o hacer, si es " su FORMA "!!! ¡Y también usar sus
piernas para ir siempre hacia la felicidad!
Y no termina allí ... el 9 de mayo estaré en la universidad científica de esa misma ciudad.
Un estudiante jóven que se enteró de mi conferencia en esta universidad me invitó a
hacer una en su escuela....
Un mundo de amor para todos ustedes, Giuseppe. "
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SEMINARIOS DE LAS VEGAS AL DÍA
¡¡A sólo unos días de que comienze!!!!!
Aquí tienen lo que acabamos de recibir de Felix, el coordinador del seminario después de
que algunos se enteraron que el hotel estaba agotado:
Queridos Todos,
¡Para los que piensan que no pueden conseguir una habitación para asistir al seminario
Raeliano, esto no es así! Fui capaz de negociar en el Gold Strike Hotel (800-634-1359) localizado en la calle hacia Nevada Landing (el sitio del seminario).
Tenemos un Bloque de cuartos: 25 cuartos para no fumadores. El bloque de cuartos se
termina el sábado, 8 de mayo de 2005.
Domingo-jueves= $19.95

Viernes=$ 39.95

Sabado=$59.95

El bloque es bajo el código "Raelian"
Esto significa que si usted quiere asistir al seminario del sábado, 14 de mayo al domingo,
22 de mayo, usted todavía puede hacerlo y el precio en el hotel Gold Strike es 259.60
dólares + impuesto, comparado con los 544.60 dólares ahora en el Nevada Landing.
¡¡Apresúrese porque la fecha límite para este bloque de 25 cuartos es el 8 de mayo!!!
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