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Abril 19, 59 d.H.

NUESTRO BIEN AMADO PROFETA EN
LA MANSION DE PLAYBOY.
Nuestro Bien Amado Profeta se reunió con Hugh Hefner en la Mansión de
Playboy.
Rael y Hugh Hefner
deseaban conocerse
algún día ya que
ambos comparten la
misma visión sobre
muchos
temas,
incluyendo
la
sexualidad
y
sensualidad y de
cómo el amor podría
detener las guerras.
Esta reunión se llevó
a cabo esta semana
en
los
hermosos
alrededores de la
Mansión Playboy a
donde fue invitado
Rael,
y a donde
también
acudieron
algunas ángeles como Sophie y Shizue quienes estuvieron en la edición de Playboy en el
mes de Octubre del año pasado. Las estimulantes conversaciones del grupo, la visita al
zoológico privado de la Mansión, las risas de las “chicas playboy” en los jardines,
contribuyó para que pasaran una de las tardes más placenteras y agradables dentro de
este paraíso escondido .......
He aquí un extracto sobre lo que nuestro Bien Amado Profeta le dijo:
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“Compartimos muchas ideas e ideales para el
mundo. Lo que has logrado en tu vida es mucho más
importante que lo que la gente cree que es
“conservadora y políticamente correcto”.
Como un científico escribió recientemente: “todos
los criminales de guerra como Adolfo Hitler y muchos
otros, han tenido una pobre vida sexual y es por ello
que cometieron tantos crímenes atroces”. La gente
que tiene una vida sexual libre y armoniosa no es
violenta y tratan de que toda la gente a su alrededor
sean tan felices como ellos mismos.
El haber creado una revista en el centro de un contiente (América) tan conservador, ha
ayudado a mucha gente a sentirse libres de la culpabilidad judeo-cristiana y sienten más
armonía y transmiten valores de no violencia a su alrededor. Es por ello que si mueres en
un futuro ( ¡ tan lejano como sea posible ! ), lo harás con una conciencia limpia y
armoniosa, estando seguro que los logros que alcanzaste durante tu vida son mucho más
importantes que el de “un publicador de revistas eróticas” imagen que tiene de tí la gente
que no cuenta con un pensamiento profundo.
Esta gente no tiene ni idea sobre qué es lo que realmente ayuda a mejorar la humanidad.
No es lo que los seguidores de la iglesia llaman “valores morales” lo que hace un mundo
mejor, sino gente como tú que liberan la conciencia y mente de los seres humanos de las
culpas tradicionales”.
He aquí una fotografía tomada en el zoológico privado de la Mansión ....
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Y para que disfrutemos, he aquí una agradable fotografía tomada por Andre Pinsonneault
de algunas ángeles al lado de nuestro Bien Amado Profeta hace unas semanas en Miami.
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NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA…
También en raelianews.org durante la semana
SENALES DE HUMO J
Durante los últimos días, los periodistas han explicado en detalle el proceso de la elección
papal, dando énfasis al ‘elaborado’ sistema de comunicación donde los papeles de voto
son quemados después de cada voto y se les agrega químicos haciendo que el humo salga
negro o blanco para indicar si los 115 cardinales han concordado en un candidato o no.
Esta es una ilustración perfecta de la posición de la anticuada iglesia católica, quien ha
retrasado la ciencia y tecnologías por siglos.
El Profeta Rael ha declarado hoy: ‘Asi que… ¿el Vaticano todavía no sabe de la
electricidad, radio, parlantes o teléfonos para informar a el mundo sobre la elección papal?
Señales de humo… y estas son las personas que se mofaban de los nativos Americanos
por comunicarse de esta manera… Vamos… estamos en el 2005! Todavía está
contaminanda la tierra con humo?’ J

Invitación y bienvenida con los Kimbangistas
por Uriel

Cuando nuestro amado profeta no
pudo responder a una invitación
oficial de la religión Kimbanguista,
para venir a asistir dentro de su
gran templo en Nkamba, en la
zona del Congo bajo en el Sur
Oeste de la Republica Democrática
del Congo, a un aniversario en el
calendario de su religión (lo que
nosotros llamamos una reunión), y
considerando que el programa de
nuestro
amado
Profeta
no
permitió este viaje, fui como
representante acompañado por el
obispo-guía Jerome Ndzimba, guía nacional del Congo-Brazzaville. Fue una experiencia
maravillosa. Unos 20,000 Kimbanguistas fueron ahí. Su gran templo, que es llamado la
‘Nueva Jerusalén’ fue construido cerca del pueblo del profeta Africano negro, Simón
Kimbangu, este hermoso templo tiene 37,000 asientos.
Inmediatamente despues de nuestra llegada en la noche del 5 de Abril, fuimos recibidos
por su gran líder espiritual, un bisnieto del profeta Kimbangu, con unas pequeñas palabra
de bienvenidas y una breve presentación. Al día siguiente atendimos sus celebraciones y
ritos en el templo, donde nuestra delegación (Uriël, Jerome, el guía de Congo Brazza Nika Roberte y mi compañera, Isis) se nos pidió pararnos para introducirnos frente a
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20,000 Kimbanguistas, quienes ya han oído del profeta Rael y el Movimiento Raeliano –
fue muy conmovedor. Todos nos beneficiamos de las bienvenidas y la detallada atención.
Un Pastor, un miembro Kimbanguista y un vehículo 4X4 fueron puestos a nuestra
disposición – 24 horas al día, y la primera dama, la esposa del líder espiritual,
personalmente se encargo de nuestras comidas junto con su personal. Esplendidas casas
(estilo de casas de campo) también fueron colocadas a nuestra disposición para nuestro
alojamiento.
El 17 de Abril, recibimos un tour con un guía por todo Nkamba. Debido a lo enorme de su
tierra, viajamos 5 horas en un 4X4 comenzando en Kinshasa – en verdaderas carreteras
de montes Africanos. Fue necesario tener una espalda sólida… así pudimos visitar la gran
torre llamada “La Ciudad De Los Reyes”, construida en un lugar preciso, que de acuerdo a
lo que dicen, 7 maquinas luminosas aparecerían en el tiempo del Profeta, donde una de
las maquinas habría aterrizado ahí, y que el Profeta hubiera descendido de ahí… adentro
de este edificio, a la entrada a cada planta hay una imagen de un pequeño Eloha negro,
midiendo 1.2 metros, y ceñido a su cintura un grande cinturón verde con diamantes, y de
acuerdo a las declaraciones de los Kimbanguistas, los Ángeles se movían por el aire con
estos cinturones, les llaman a estos seres pequeños “los guerreros, los Ángeles del
Armagedon”, y claman que seres pequeños como estos que vinieron para ayudar, para
asistir al profeta, también para ayudar a su gente a luchar contra el ejercito colonial
Belga… ¿gracioso no? J ya hemos leído algo sobre estos cinturones para transportarse en
el aire J (Los Mensajes dados a nuestro Amado Profeta)… nos mostraron muchas cosas
interesantes, excepto acceso adonde tienen el cadáver de su Profeta. Esa era un área
prohibida.
Nkamba es muy hermosa, muy tranquila. Hay colinas por todo el alrededor y es muy
verde. Durante la noche se ve el cielo estrellado, y por todos los lugares hay acceso a
Kimbanguistas muy disciplinados. Finalmente, en la víspera de nuestra despedida, Jerome
y yo tuvimos una reunión en privado con su gran líder espiritual y su primer consejero. En
todos los casos, es una religión donde se nos apreció enormemente, altamente
considerado y estimado. La iglesia Kimbanguista es la religión negra Africana mas grande
del mundo con 15 millones de seguidores en África y la diáspora negra, quienes esperan al
equivalente Mesías o Maitreya que fue anunciado por Simón Kimbangu, y nosotros
sabemos quien es este… Todo esta bien J

GUATEMALA

Por Daniel Turcotte

Rigoberta Menchú, una guatemalteca que dedicó su vida a defender los
derechos de las personas indígenas y apoyar su reconciliación además
de ser premiada con el Nobel de la Paz en 1992, recibió en su oficina de
Ciudad de Guatemala el 14 de abril, una carta de apoyo así como un
documento que nuestro Amado Profeta nos pidió darle. Otra semilla
sembrada en el jardín de Humanidad que con bríos nos lleva hacia el
florecimiento de la conciencia...
DIFUSION EN EL REINO UNIDO
Por Lara
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El domingo por la tarde en Camden Town uno del los centros de Londres más joviales, y
de moda, cinco Raelianos se reunieron para difundir un mensaje Provacativo de " Sexo en
la Ciudad "... ¿ Esta usted Sexualmente Liberado?
¡Este era el título de los 1000 volantes que fueron repartidos a hombres y mujeres
curiosos que disfrutaban de este día Hermoso de Primavera en el sol!
Nosotros habíamos decidido que queriamos hacer cada difusión sobre un tema diferente,
desde nuestros valores hasta nuestra historia filosófica y golpear una área diferente de
Londres para estimular las mentes interesadas con cada tema....
Bien... Nosotros definitivamente vimos algunos ojos siendo capturados por la palabra
SEXO... los hombres, de estar solos, comentaron " cuándo y donde " o hicieron una broma
ligera, pero siguieron leyendo con interés, las mujeres dieron risas y donde capturadas por
el título " el Sexo en la Ciudad " muchos repitieron la pregunta " Esta usted sexualmente
liberado? ", contestando siiiii por supuesto en una graciosa defensa propia:-))) como yo
pude ver casi toda la gente tomó los panfletos y los leyeron enseguida, si estaban con un
compañero desequilibrado por ello y o compartiendo interés ... y muchos en grupos
comenzaron una discusión...
¡Nosotros mantuvimos muchas risas y bromas con la gente y bastantes tiendas
preguntaron si ellos podían tener algunos volantes en sus establecimientos:-))) decidimos
después de hora y media de difusión que había muchas oportunidades aquí para llamar el
interés y que volveriamos!
¡Oh si... y como Nuestro Querido Profeta acaba de tener un encuentro con Hugh Hefner
decidimos usar Raelianews.org como el sitio para los que quieren ir más lejos con este
volante en esta pequeña información en los titulares:-) Fue un gran día de diversión y
risas!
Gracias Querido Profeta por mostrarnos como ser Libres en todas las formas de nuestras
Vidas:-)
¡Siiiiiii!
Amor y Luz,
Aquí está el contenido del volante que ellos usaron:

" SEXO EN LA CIUDAD "...
¿ESTA USTED SEXUALMENTE LIBERADO?
¿-ESTA USTED EN CONTACTO CON SUS PREFERENCIAS?
¿-ES USTED UNA VÍCTIMA DE LA CULPA?
¿-CONFUNDE USTED SEXO CON AMOR?
¿-FANTASIA Y COQUETERÍA, UNA FORMA DE SER INFIEL?
¿-QUE ES LA SENSUALIDAD?
¿-MANTIENE USTED ALGÚN TABÚ?
- ¿SU EDUCACIÓN O CREENCIAS RELIGIOSAS
HAN INFLUIDO SU PUNTO DE VISTA SOBRE SEXO?
¿-COMO SE SIENTE USTED CON LA MASTURBACIÓN?
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- ¿PUEDE HABLAR CON SU PAREJA
SI NO ESTA CONTENTO EN LA CAMA?
- SI USTED ALGUNA VEZ HA SIDO ATRAÍDO POR EL MISMO SEXO
¿LO ACEPTA USTED O LO NIEGA?
¿-EL LUCIR SEXY SIGNIFICA QUERER TENER SEXO?
¿-QUE ESPERA?
¿-CUAL ES SU DEFINICIÓN DE PLACER Y CUMPLIMIENTO Y POR QUÉ?
¡CUESTIONE SU LIBERTAD!
¡PARA UNA PERSPECTIVA ALTERNATIVA SOBRE LA SEXUALIDAD, LA SENSUALIDAD Y
MAS!

EN FRANCIA
Por Elsa

El lunes por la noche, Nadiana, Philippe, Miki y yofuimos a ver la película " Va, Vis et
deviens "
(Vaya, mire y conviertase) de Radu
MIHAILEANU.
Esa
tarde
nosotros
tuvimos
la
oportunidad de verlo y hacerle preguntas
durante 30 minutos. Es una persona que
trabaja para la paz y la armonía de la
gente. Es maravilloso que nosotros no
seamos los únicos. Aquí está un sitio para
aprender un poco más sobre él:
http://www.cineuropa.org/article_sp.asp?
lang=fra&treeID=722&documentID=512
25
Le dimos una copia de los Mensajes la cual él prometió examinar con atención.
Mucho amor.

EN SRI LANKA
por Kotaro Murakawa, Guia Nacional
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La
primera
conferencia
publica en Sri Lanka tuvo
gran exito. Se ofrecio el 3 de
Abril en la ciudad de
Colombo. Gracias a anuncios
en los diarios y contactos a
traves de correo electronico
16 personas atendieron la
conferencia, se vendieron 7
libros y 2 personas hicieron
la transmision de su plan
celular. Uno de los que
atendieron, una consejera en
biologia de 27 anos de edad
se convirtio en el primer
miembro oficial. Ella es el
primer miembro en Sri
Lanka. Otro senor,doctor en medicina que ya habia leido los libros, tambien se integro.
Yo llegue a Sri Lanka el 3 de Abril de Japon y me quede 2 dias .En esta ocasion hice los
preparativos para la conferencia solo,fue extraordinario. Me alegro ver 2 mujeres jovenes
y hombres de todas las edades de este pais esencialmente Budista venir a la conferencia.
Nuestro Guia Continental, Junzo visito Sri Lanka en varias ocasiones para distribuir los
mensajes en Ingles a las librerias mas importantes, y se estan vendiendo regularmente.
Robert, un Raeliano Frances que vive aqui hace un ano, contribuyo enormemente, y nos
ayudo a publicar la version de los Mensajes en el idioma local. Gracias a su ayuda,
podemos esperar un incremento de las ventas de los Mensajes en la version de la lengua
local " Singhala " a nivel de las librerias..
Fue la primera vez que yo daba una conferencia en Ingles, ademas de oficiar la
transmision del plan celular, hasta la preparacion de la fuente con agua...
La experiencia me emociono profundandamente, porque me imaginaba las experiencias
que vivio nuestro Bienamado Profeta que ha viajado por todo el mundo con los libros
dando conferencias publicas...Al igual que nuestro Guia Continental Junzo, quien tambien
ha viajado por todo el Asia haciendo lo mismo.
Al dia siguiente, dos personas vinieron a verme desde un pequeno pueblo a 150 Km de la
capital adonde yo estaba, les tomo 5 horas de camino en el autobus local.Una de las
personas es un sacerdote Catolico que habia estudiado en Italia dos anos,y habia
encontrado los mensajes en una libreria hacia algunos anos, lo que hizo que escribiera
una carta al MRI. El esta convencido que los mensajes representan la verdad de la Biblia.
Va a demisionar de la Iglesia Catolica ya que no quiere ensenar mas en la Iglesia y quiere
dedicarse a ayudar al Movimiento Raeliano. con el vino un amigo de 19 anos de edad que
tambien leyo los Mensajes, me dijo muy entusiasmado que traeria mas jovenes amigos de
su comunidad.
Visite 4 diarios importantes para obtener entrevistas y todos los editores mostraron mucho
interes
en
nuestro
Mensaje.
En la cena antes de mi partida, uno de los miembros propuso la buena idea de formar un
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grupo e-mail para mantener la comunicacion y visitarnos mas a menudo.Entonces se
formo el grupo e-mail, ya que se pueden comunicar en Ingles.Por favor contactenme en
srilanka@rael.org <mailto:srilanka@rael.org> si desean formar parte del grupo para
comunicarse con ellos, les doy la bienvenida.

Esperanza para
Genografico

la

teoria

creacionista

gracias

al

proyecto

Pueden las mutaciones arbitrarias explicar las diferencias geneticas que se manifiestan
geograficamente ?
El proyecto Genografico es una iniciativa privada con un financiamiento de $ 40m y
resultado de la colaboracion entre el National Geografic, IBM y la fundacion filantropica de
la familia Waitt. Con el proposito de colectar las muestras del ADN de mas de 100,000
personas alrededor del mundo
para ser sometidas a analisis de laboratorio y
computacional y asi extraer toda la informacion genetica.
Esta base de datos es una herramienta muy importante para los geneticistas para extraer
valiosa informacion sobre la manera en que hemos sido creados,basada en nuestras
similitudes colectivas y en nuestras diferencias individuales.
El objetivo principal detras de este proyecto podria sin embargo retardar este proceso en
la medida que el equipo trata de descubrir como los seres humanos evolucionaron y
migraron desde una localidad geografica en Africa. De acuerdo a la teoria de la evolucion,
los seres humanos modernos (Homo Sapiens) aparecieron en Africa hace alrededor de
200,000 anos, producto de mutaciones, y los primeros modernos dejaron el Continente
alrededor de 60,000 anos atras.El equipo genografico por lo tanto, se va a concentrar en
seguir la trayectoria de los genes que se pasaron supuestamente a traves de las
migraciones geograficas de hace mas de 60,000 anos. Sin embargo,ellos prometieron
poner toda la informacion a la disposicion de otros laboratorios,y Raelabs esta ansioso de
tener acceso a esta informacion para observarla teniendo en mente los puntos de vista de
otra teoria,la teoria creacionista Raeliana, de acuerdo a la cual 7 equipos de cientificos
crearon 7 razas humanas diferentes.
El libro de Rael lo afirmo asi hace mas de 30 anos y estipula que una de las razas que
fueron creadas es muy especial y ocupa un lugar muy importante en el corazon de
nuestros creadores, la raza Judia, creada en la region de Jerusalem. Un estudio hecho a
partir del ADN de judios de Iran, Irak, Yemen, Africa del Norte y los Judios Ashkenasim de
Europa muestra una configuracion genetica similar para todos, lo que es atribuible a un
mismo origen geografico ( ver publicaciones del prof. Hammer de la universidad de
Arizona y el Dr. Skorecki de la universidad de Toronto ). Evolucion y creacionismo estan
de acuerdo con las diferencias geneticas geograficas pero no lo estan con los origenes de
estas diferencias entre los grupos humanos.La informacion acumulada gracias al proyecto
genografico va a ayudar, sin lugar a dudas, a responder esta pregunta, ya que la cantidad
de diferencias entre, por ejemplo, las comunidades Judias y las otras razas identificadas
van a ser dificiles de explicar en base a mutaciones arbitrarias.
Mientras tanto …. dentro del mismo tema, Leon le pregunto a nuestro Bienamado Profeta
si una investigacion de los genes de los raelianos mostraria un molde similar como en el
caso de los Judios... El respondio que seguro lo mostraria pero que todavia no tenemos la
tecnologia para verlo...Esperemos alcanzarla pronto;
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