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El 8 de Marzo, aproximádamente 50 raelianos participaron en la demostración por el día
de la mujer en Montréal.
Veronique, la líder de la Orden de los Ángeles en Canadá nos cuenta como transcurrió
todo:
“ Estuvimos allí con nuestros bellos sombreros, que habíamos hecho para así expresar
nuestra feminidad.Todo comenzó muy bien a pesar del frío, sentíamos la solidaridad con
las otras asociaciones que desfilaban por la calle Saint-Catherine. De pronto, casi a la
mitad del camino, un grupo comenzó a gritar “Abajo los raelianos, Abajo los raelianos’’
Eran gente pertenecientes a asociaciones reclamando en sus posters el respeto de los
derechos humanos y también los de la mujer, tolerancia y no violencia. Incluso una
madre dejó a su hijo en su coche para acercarse y gritarnos palabras de desprecio contra
nuestra religión. Poco después la mayoría de los participantes estaban reunidos alrededor
de nosotras gritándonos que no teníamos nada que hacer allí. A dónde estábamos? Se
trataba de una marcha de tolerancia hacia las mujeres ? Nos encontramos en medio de
una multitud llena de odio !”
Daniel Chabot quien estuvo presente y fue testigo de todo el incidente, le preguntó a
nuestro Bienamado Profeta si es pertinente de mezclarse a ese tipo de manifestación.
El Profeta Raël declaró lo siguiente :
“Este odio Anti-Raeliano corresponde exáctamente a lo que ocurría
cuando las multitudes miraban, y alentaban con placer, la masacre
de los primeros Cristianos en las arenas Romanas. Lo mismo que
con los actos de odio antisemitas en la Alemania Nazi. Nada
nuevo!!
Hoy en día, ya que es políticamente correcto no discriminar contra
los Judíos, los Negros, o los Homosexuales, los únicos objetivos
que quedan, o las únicas víctimas posibles, son las religiones minoritarias que disturban,
en particular los Raelianos...la sed de odio con impunidad que se alimenta de los instintos
más bajos de cada ser humano incitado por los medias, no es para asombrarse ni es
nuevo. Y esto no es atribuible a ninguna acción mediática como la quema de las
cruces...mucho antes de las cruces, cuando recolectamos comida para los desamparados,
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las reacciones fueron las mismas. Es necesario tener una visión panorámica en el tiempo.
Este rechazo es un paso necesario. Mientras más una sociedad reacciona con odio hacia
una minoría, mayores son las posibilidades para que esta minoría sea aceptada en el
futuro como de gran valor. Es cierto que ahora, cuando la gente es tirada a los leones, o
las vitrinas de los negocios Judíos son destruídas, o cuando los trenes los llevan a los
crematorios, sentimos horror, desesperación, y tenemos difilcultad a aceptarlo. Pero a la
larga los buenos siempre triunfan y los más perseguidos siempre se vuelven los más
fuertes, y son los que forjan el futuro de la humanidad.
Quién hubiera osado decir a los Romanos que los tiraban a las arenas, que un día Europa
iba a ser Cristiana y que Roma sería su capital espiritual? Quién hubiera osado decir a los
Nazis que escoltaban a los Judíos a Auschwitz despojándolos de toda dignidad, que un día
el pueblo Judío tendría su estado independiente e influenciaría a los países más poderosos
del mundo y por consiguiente la política mundial ?
Quién hubiera osado decir a aquellos que vendieron y maltrataron a los Negros a los que
redujeron a la esclavitud y vendieron como animales, que en los EE.UU. un día tendrían
los mismos derechos que los blancos y podrían ser ministros o presidentes de grandes
poderes mundiales? Por supuesto que es más difícil vivir en épocas de rechazo, pero al
mismo tiempo es mucho más estimulante que vivir en la comodidad de la aceptación
general. Esto tiene la ventaja de poner nuestra fé a prueba. Seguramente que los más
débiles estarán tentados a abandonarnos, pero esto va a permitir a los más fuertes entre
nosotros a sentirnos más orgullosos de ser Raelianos, y a aquellos que están entre los dos
de sentirse apoyados
La opción de evitar la participación en ciertas demostraciones públicas en ciertos países
hóstiles me parece preferible. En todo caso las grandes causas en las que participamos,
desfiles de homosexuales, racismo, causas de la mujer etc... no son realmente necesarias
para nuestro desarrollo – allí no nos necesitan. Son tan políticamente correctos que,
incluso los viejos conservadores tradicionales que están contra estas causas, no lo
expresan en público para mostrarse socialmente correctos. Pero se trata solo de una
fachada: a la primera oportunidad, el antisemitismo,el racismo, la homofobia que fueron
solamente disimulados reaparecerán y actos de violencia contra Judíos , Negros y
Homosexuales van a estallar. Pero en sociedad y públicamente nadie lo expresa. Por lo
tanto la aprobación social y legal de estas minorías están garantizadas y no es necesario
tomar parte en sus desfiles. Unirse a una demostración que promueve lo que es
políticamente correcto y “a la moda” es absolutamente no – revolucionario.
Es también necesario preguntarse por que tenemos el deseo de unirnos a estas
manifestaciones: para encontrarnos en un lugar donde somos finalmente aceptados por
un grupo más grande con valores que están a la moda. Y que pasa : la multitud rechaza a
aquellos que tratan de utilizar los medios convencionales para pasar sus valores
minoritarios no-convencionales. Por lo tanto, no estamos en nuestro lugar, ni somos de
utilidad allí. De hecho, el deseo de participar viene del deseo de encontrar simpatizantes,
lo que no hace sino mostrar nuestras debilidades. Es mejor permanecer fieles a nosotros
mismos y retornar a nuestros intereses esenciales y dejar a la multitud maleable y
controlada por los medias, en sus manifestaciones que son aceptadas públicamente por la
mayoría y están a la moda. No tenemos nada que hacer con modas y grandes
manifestaciones públicas a favor de lo moral y “socialmente correcto”.
Fue admirable y notable protestar por el respeto del pueblo Judío en 1938 en Alemania,
por el respeto de los homosexuales cuando la mayoría quería lincharlos públicamente,
contra la esclavitud cuando la mitad de los Americanos comerciaba a los negros como
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ganado....pero, protestar hoy día por estas causas no es admirable, considerando que la
opinión pública sobre ellas es unánime, aún si otra vez se encubren – muchos todavía son
homofóbicos, antisemitas y racistas. Los famosos “ Yo no soy racista, pero no quiero que
mi hija se case con un negro” o “Yo no soy homofóbico pero no me gustaría que mi hijo
sea homosexual”....la bajeza de esta gente que son humanos solo de nombre es igual que
su hipocresía .
Por lo tanto es mejor escaparse de estas grandes ferias en donde el mínimo almacenista
conservador, y en el fondo de él racista, antisemita y homofóbico marcha con los otros
“para apoyar” a aquellos a quienes detesta y adonde se da a sí mismo la ilusión de ser
un gran revolucionario sin ningun riesgo. Cuántos de ellos hubieran echo algo para
protegerlos, en tiempos en que el odio contra aquellos que pretendían defender era
políticamente correcto? Cuántos Schindlers hubieran habido cuando los Nazis eran
apoyados por el 80% de los Alemanes en un consenso de odio? Cuántas personas
hubieran protestado por los derechos de la mujer cuando no tenían ningun derecho, ni
siquiera el derecho de voto? Solamente tienen que mirar a los países Musulmanes...
Estos pequeños héroes dominicales que marchan sintiéndose revolucionarios, cuando lo
único que defienden es lo que todo el mundo ya está admitiendo, son tan ridículos como
son estúpidos y cobardes. La prueba es que están listos a odiar e incluso a incitar violencia
contra cualquier real minoría en dificultad que se les uniera. Patético. No deberíamos tener
ninguna asociación con ellos !
Nuestras acciones deben ser limitadas y dirigidas a individuos y lejos de las grandes y
multitudinarias manifestaciones. El internet es un instrumento ideal y un antídoto a las
multitudes que están condicionadas al odio por la prensa.
Acciones públicas son todavía posibles pero solo por causas realmente revolucionarias que
no gozan de la aprobación pública.
Finalmente, no debemos nunca olvidar que el odio es siempre una muestra de interés que
siempre conduce al amor. Solamente la indiferencia es terrible. Todos aquellos que nos
odian hoy día podrían ser eventualmente nuestros más fervientes partidarios...Si mañana
aquellos que nos amenazan con violencia tomaran acción enviándonos una bomba que
mataría Raelianos en una conferencia pública, la opinión pública cambiaría
inmediatamente y recibiríamos simpatía general colectiva. Es obvio que debemos hacer
todo lo posible para que un drama de esta naturaleza no tenga lugar, porque no
queremos tener mártires.
Solo permanecer fieles a nosotros mismos, evitar las grandes, políticamente correctas
manifestaciones y concentrarse en la difusión personal y reuniones privadas por el
internet, estos son medios excelentes para garantizar el progreso del Movimiento mientras
esperamos los eventos que nuestros creadores utilizarán un día para acelerar el proceso.”

LA VIDA DEL MOVIMIENTO
Un poema de Florence Laudoyer.... Ella lo leyó desnuda en las calles de San
Francisco....Gracias querida Florence....sería una buena idea enviárselo a las asociaciones
feministas de Montreal;-)
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I am the caress of your consciousness
A whisper from within
A breeze that refreshes the cradle of your thoughts
A sound of pure softness
I am Woman, I am Man
I snuggle in these wandering beings
And in the sinuous path of infinity
I am harmony in the midst of this vast garden
To which I humbly offer my nudity
In the Eden of my Universe
Wars do not exist
Only Love and Art guide our every step
And beings that sip my nectar
Are only pure and generous
As they exude Love and Respect
I am the essence of freedom and
Like the expression of butterflies
I cultivate beauty and diversity
I was born to fly
And if you meditate on the goodness of your being
I will resonate with you
I am Femininity
Your unique and eternal companion
I am within you
Enjoying each and every new moment
Open the door to your heart
And invite me in so that I can romance you
As I am the reconciliation between peace and masculinity
Femininity will save humanity
Florence Laudoyer

IMÁGENES…..
En Miami en el día de la Feminidad
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En una calle de Francia, nuestros posters promocionando el
descargo gratis de los libros de nuestro Amado Profeta
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En Berlín, en una protesta en contra de la discriminación Suiza (el caso de la
cerveza J)
Bettina y Axel dieron nuestra
petición escrita a 2 diplomáticos
de la Embajada. Bettina nos dijo
que ellos no estaban cómodos
con la situación.
Ya que el 2005 es considerado
como el Año de Einstein, así que
en Berlín, te encuentras en todas
partes con muchas citas de
Einstein – En la pared de la
Embajada Suiza, como pueden
ver en la foto, arriba a la
derecha, había un poster enorme
diciendo:
“Echte Demokratie ist doch kein
leerer Wahn” (Albert Einstein)
“Democracia real no es locura
vacía” (Albert Einstein)
En la foto de izquierda a derecha: Niami, Friend (sí, ese es realmente su nombre) Bärbel,
Bettina, Axel al frente de la Embajada Suiza.

Difusión en el Festival de Cine Panafricano de Ouagadougou
Más de 10000 visitantes
apasionados, 500 “Palabras
del Profeta Rael para África”
distribuídas,
25
libros
vendidos (6 de los “Mensaje
dado por Extraterrestres”,
incluyendo uno en Inglés, 2
“Recibamos
a
los
Extraterrestres”, 1 “Sí a la
Clonación
Humana”,
2
Maitreya y 14 “Poison
Blanc”, es decir, nuestro
stock completo. Incluso la
copia que queríamos apartar
para
nosotros
como
referencia fue vendido ya
que uno de nuestros visitantes nos suplicó mucho para comprarlo! Otros 5 visitantes están
esperando por él.
Dimos entrevistas, 1 a una TV con 2 canales ( SMTV y Canal3), 1 a una radio y 1 a un
periódico. La televisión nacional concientemente trató de eludirnos pero una de nuestras
pancartas que estaba instalada muy arriba, no puedieron eludirla J
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