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DIA DE LA FEMINIDAD
El día de la Mujer no es suficiente, celebremos la feminidad como el único valor
para un futuro de paz.
El movimiento femenino representa un
hito en la historia de la mujer, a
donde mujeres líderes al mando
lucharon ardúas batallas para mejorar
las condiciones de la mujer pagando el
precio de su preciada feminidad, ya
que tuvieron que actuar como
hombres para ser escuchadas en un
mundo gobernado por hombres. Hoy
día, nuestro mundo controlado por la
masculinidad está a punto de
autodestruirse, y las mujeres al actuar
como hombres para lograr su
propósito solo servirá para empeorar
la situación.
Las mujeres ahora tienen un deber fundamental en nuestra sociedad, el de expresar
plenamente su feminidad, ya que es el único antídoto contra la agresión y la violencia. Las
mujeres deben seguir inspirándose de las habilidades de liderazgo de los hombres para
difundir la feminidad a todas las fibras de la sociedad, desde las escuelas, a las empresas
y gobiernos, de manera que esta delicada, refinada expresión de inteligencia sea la más
respetada, venerada, glorificada y enseñada de todas la cualidades humanas, entre todos
los pueblos de la tierra y especialmente entre los hombres cuya feminidad intrinsica ha
sido severamente dañada por la sociedad.
Esto es lo que las raelianas celebraron alrededor del mundo, desfilando desnudas por las
calles de las ciudades más importantes como san Francisco y Miami en los EE.UU. el fin de
semana, y incluso hoy día, en el día de la mujer, alrededor del mundo.
En San Francisco, el desfile tomó lugar en la comunidad homosexual de Castro y la 10,
uno de los poco lugares en los EE.UU a donde el desnudo ya no es considerado ofensivo.
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En Miami una gran multitud siguió el pintoresco desfile en la calle Lincoln, algunos
pidiendo formar parte, otros ofreciendo llevar nuestros posters....( Más información en la
sección acontecimientos del movimiento ).
“Desfilar desnuda por las calles de San
francisco fue mi manera de expresar cuán frágil y preciosa puede ser la vida y alertar a la
gente sobre la importancia de proteger a todos los seres humanos sobre la tierra.” Dijo
Nadine la líder de la orden de los ángeles raelianas en los EE.UU. orden que agrupa a
todas las mujeres que están comprometidas a desarrollar su feminidad.
Ella agregó “ si todo ser humano en la tierra se preocupara solo de cómo aportar más
belleza y refinamiento a su alrededor, seguro que ya no habrían más bombas explotando
por todos lados

Aquí seguido un extracto de las enseñanzas del Profeta Raël sobre la feminidad:
Los niños son muy sensitivos, pueden experimentar emociones muy fuertes y llorar
mirando un objeto bello, pero se les dice que un niño no debe llorar. Entonces, tratan de
adaptarse a modelos equivocados. Un niño tiene que ser así y una niña tiene que ser de
esta otra manera. En realidad un ser humano es masculino y femenino al mismo tiempo.
Tenemos las dos características, pero entre ellas, las femeninas son las más importantes
ya que los hombres están en desventaja por su educación. Las mujeres tienen una
inclinación natural a ser femeninas, delicadas, respetuosas de la vida y tienen una
sensibilidad más desarrollada.
Nuestros creadores, los Elohim son extremadamente femeninos, delicados, respetuosos,
rien la mayoría del tiempo, se desplazan con feminidad, su refinamiento, su belleza, y esto
es lo que es importartante. Son tambien muy poderosos ya que la feminidad no excluye
la acción.
Ser femenino en sus acciones, movimientos, manera de pensar es completamente
compatible con la virilidad ya que la virilidad no quiere decir ser violento. Nuestra sociedad
ha asociado virilidad con violencia. Ser viril no es ser violento, es ser un hombre
sintiéndose en harmonía con sus hormonas y su masculinidad. Más un ser humano refina
sus gestos, más va a refinar sus palabras y sus pensamientos. No se puede tener un
pensamiento refinado, sutil y sensible si se tiene una actitud brutal. Los dos están
ligados. Si uno refina sus pensamientos, automáticamente refina su manera de caminar y
al refinar su manera de caminar, automáticamente refina su manera de pensar. Nuestro
espíritu y nuestro cuerpo son uno.
En nuestra sociedad, la gente tiene miedo de no pertenecer a la norma. Un joven refinado
puede ser tratado de mujer por sus compañeros de colegio y va a tratar de adaptarse y
ser menos femenino. Al hacer esto, va a perder el refinamiento en sus pensamientos.
Si uno desea elevar su nivel de conciencia, sentirse más en harmonía con lo que nos
rodea, los detalles de la vida, sentir mejor el infinito y expresarlo mejor, uno tiene que
refinarse, no quiere decir volverse homosexual para los hombres ya que esto no tiene
nada que ver con sexualidad. Uno puede ser heterosexual y extremadamente refinado y
lo contrario, ser homosexual y mostrar actitudes machistas y sin refinamiento debemos
abandonar los paradigmas sobre lo femenino y lo masculino.
Si quieren refinar su voz, su delicado gesto, aprendan a bailar sobre la tierra ya que
somos todos bailarines…
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ACERCA DE NUESTROS MIEMBROS
Leon Mellul , quien recientemente fue nombrado
responsable para asuntos legales está ahora también
a cargo del aspecto marketing de nuestro principal
sitio web rael.org. Marcus sigue a cargo del diseño y
Benoit con su equipo lo hacen marchar, a pesar de
los desafiantes ataques. Qué equipo!!!!
Les deseamos éxito a los tres en esta especial
aventura!

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA

(También se puede ver diariamente en http://www.raelianews.org )

La Meditación reduce el riesgo de ataque cardíaco
Un nuevo estudio sobre los efectos de la Meditación en la presión arterial ha sido
presentado en la 63 Conferencia Anual Científica de la Sociedad Psycosomática Americana
que se llevó a cabo en Vancuver del 2 al 5 marzo. El autor, Dr. Barnes, y sus colegas de
la Facultad Médica del Instituto de la Prevención en Georgia, concentraron su estudio en
111 adolescentes, 57 de entre ellos que practican la meditación, 54 por control. Ellos
demostraron que aquellos que meditan, tienen una capacidad más grande de relajar las
paredes del interior de sus vasos sanguíneos, después de 8 meses de práctica. Después
de 4 meses de prácticas, no había diferencia evidente entre aquellos que meditan y
aquellos que no meditan, lo que prueba la necesidad de practicar la meditación por largo
tiempo antes de obtener resultados notables.
Es exactamente lo que el Profeta Raël ha estado enseñando desde hace 30 años. En
diciembre de 1973, nuestros Creadores le dieron herramientas para vivir mejor en este
planeta, de manera individual y de manera colectiva. Pacientemente Él ha explicado
aquellas herramientas a aquellos que han venido a escuchar Sus enseñamientos cada año
en cada continente y los raelianos pueden testimoniar cuánto la meditación les ha
permitido mejorar. Hoy en día publicaciones científicas como aquella aportan las pruebas
de cada uno de Sus enseñamientos. Los próximos seminarios dados por el Profeta Raël
será en Las Vegas del 14 al 22 mayo. Si usted quiere ir a la fuente, es fácil.... inscríbase
en línea en www.rael.org

Restos de Nuestros Creadores en Indonesia ?
El cerebro del Hobbit tenía características sorprendentes en el lado de su cerebro.
El famoso esqueleto encontrado en Indonesia el año pasado que ha sido bautizado el “
Hobbit” está en el centro de una controversia. Ciertos científicos piensan que esta
hembrita es de la raza humana de los pigmeos con una enfermendad mental. Sin
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embargo, un exámen más detallado de la caja craneana de esta criatura, publicado en la
revista Ciencia, está más en favor de la idea que sería de la especie de una raza enana.
Los autores dicen que hay elementos muy avanzados que permiten pensar que es un ser
humano moderno. Esos elementos es el lóbulo frontal, los lóbulos temporales sobre los
costados y atrás del cerebro. Esta descripción de un pequeño ser humano con
características con el cerebro muy avanzado es compatible con la descripción de
nuestros creadores.
He aquí lo que el Profeta Raël mencionó sobre esta noticia : Homo Floresiensis... es un
bonito nombre para lo que podría ser los restos de uno de los Elohim... talvés uno de los
que estuvieron condenados a vivir en exilio en la tierra?
Para más información sobre esta parte de nuestra historia, confirmada cada día por
pruebas científicas, le recomendamos leer los libros de Raël, se pueden bajar
gratuitamente en nuestras websites.

Pánico entre los Evolucionistas
Ellos no tienen ningún medio de cómo explicar cómo un pseudo-mutación muy complejo
ha podido intervenir dos veces.
Los mamíferos modernos son los solos vertebrados de poseder 3 huesos, en la oreja
interna que conduce en cadena para la transmisión de sonidos. Los evolucionistas piensan
que este arreglo especial ha aparecido en uno de nuestros ancestros al origen de los
animales de placenta, incluyendo los humanos, los marsupiales y los monotremos tales
como los platypus.
Sin embargo un fósil a sido descubierto recientemente en Australia que pertenece a un
ancestro de platypus y que tiene un arreglo en el nivel de sus huesos diferentes, como si
los tres huesos no hubieran todavía sido separados. Sabiendo que los ancestros de esos
fósiles tenían antes 3 huesos y que sus descendientes también, que lo reclamemos o no la
línea de descendencia, el hecho es que hay que considerar que esta mutación ha
intervenido dos veces para explicar este areglo particular.
Es muy difícil de explicar cómo la estructura de un hueso puede evoluir para dar 3
huesos, pero la tarea de los evolucionistas está todavía pesada porque ellos van a deber
explicar cómo ella ha podido hacerse por 2 veces.
El resultado de este descubrimiento ha sido publicado esta semana en la revista Ciencia.
El paleontólogue Thomas Martin del Instituto de investigación Senckenberg en Francfort
en Alemania declaró en la BBC : “Yo he estado verdaderamente molesto y he entendido
decir que esta modificatión morfológica ha sida intervenida en dos veces”
Los raelianos científicos no están molestos cuando ellos leen esas clases de noticias
porque su lista es larga de echos que la evolución no puede explicar. La teoría creacionista
es la sola que puede explicar la diversidad y la complejidad de las vidas en la tierra y es
por eso tantos científicos se unen al movimiento raeliano hoy en día

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA

(Tambien se puede ver diariamente en http://www.raelianews.org )
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La Meditación reduce el riesgo de ataque cardíaco
Un nuevo estudio sobre los efectos de la Meditación sobre la presión arterial ha sido
presentado en la 63 conferencia anual de la sociedal Psycosomática Americana tenida en
Vancuver del 2 al 5 marzo. El autor, el Dr. Barnes, y sus colegas del Instituto de la
Prevención en Georgia, del Colegio Medical de Georgia, a concentrado su estudio sobre 11
adolescentes, 57 de entre ellos que practican la meditación, 54 no haciendo para control.
Ellos demostraron que aquellos que meditan, tienen una más grande capacidad de relajar
las paredes del interior de sus vasos sanguíneos, después de 8 meses de práctica.
Después solamente 4 meses, no había diferencia evidente entre aquellos que meditan y
aquellos que no meditan, lo que prueba la necesidad de practicar la meditación desde
largo tiempo antes de obtener resultados.
Es exactamente lo que el Profeta Raël nos enseña desde hace 30 años. En diciembre
1973, nuestros creadores que le dieron herramientas para vivir mejor sobre este planeta,
de manera individual y de manera colectiva. Pacientemente Él ha explicado aquellas
herramientas a aquellos que han venido a escucharle. Sus enseñamientos cada año sobre
cada continente y los raelianos pueden testimoniar cuánto la meditación les ha permitido
de mejorar. Hoy en día publicaciones científicas como aquella aportan las pruebas de cada
uno de Sus enseñamientos. Los próximos seminarios dados por el profeta Rael será en Las
Vegas del 14 al 22 mayo. Si usted quiere ir a la fuente, es fácil.... inscríbase en línea en
www.rael.org

Restos de Nuestros Creadores en Indonesia ?
El cerebro del Hobbit tenía características sorprendentes en el lado de su cerebro.
El famoso esqueleto encontrado en Indonesia el año pasado que ha sido bautizado el “
Hobbit” está en el centro de una controversia. Ciertos científicos piensan que esta
hembrita es de la raza humana de los pigmeos con una enfermendad mental. Sin
embargo, un exámen más detallado de la caja craneana de esta creatura, publicado en la
revista Ciencia, está más en favor de la idea en la cual sería de la especie de una raza
enana. Los autores dicen que hay elementos muy avanzados que permiten de pensar que
es un ser humano moderno. Esos elementos es el lóbulo frotal, los lóbulos temporales
sobre los costados y atrás del cerebro. Esta descripción de un pequeño ser humano con
características con el cerebro muy avanzado es compatible con la descripción que ha
estado echo de nuestros creadores.
He aquí lo que el Profeta Rael ha declarado cuando supo la noticia : Homo Floresiensis...
es un bonito nombre por lo que podría ser los restos de uno de los Elohim... talvés uno de
ellos que estuvieron condenados a vivir en exilio en la tierre?
Para más información sobre esta parte de nuestra historia, confirmada cada día y de más
en más de pruebas científicas, le recomendamos de leer los libros de Raël, telecargables
gratuitamente en nuestro sitio.

Pánico entre los Evolucionistas
Ellos no pueden explicar cómo una pseudo-mutación muy compleja ha podido ocurrir dos
veces.
Los mamíferos modernos son los unicos vertebrados que poseen 3 huesos pequenisimos,
en la oreja interna que conduce en cadena la transmisión de sonidos. Los evolucionistas
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piensan que este arreglo especial ha aparecido en uno de nuestros ancestros al origen de
los animales de placenta, incluyendo los humanos, los marsupiales y los monotremos tales
como los platypus.
Sin embargo un fósil ha sido descubierto recientemente en Australia que pertenece a un
ancestro de platypus y que tiene un arreglo en el nivel de sus huesos diferentes, como si
los tres huesos no hubieran todavía sido separados. Sabiendo que los ancestros de esos
fósiles tenían antes 3 huesos y que sus descendientes también, que lo reclamemos o no la
línea de descendencia, el hecho es que hay que considerar que esta mutación ha
intervenido dos veces para explicar este areglo particular.
Es muy difícil de explicar cómo la estructura de un hueso puede evolucionar para dar 3
huesos, pero la tarea de los evolucionistas está todavía pesada porque ellos deben
explicar cómo ella ha podido hacerse 2 veces.
El resultado de este descubrimiento ha sido publicado esta semana en la revista Ciencia.
El paleontólogue Thomas Martin del Instituto de investigación Senckenberg en Francfort
en Alemania a declarado en la BBC : “Yo he estado verdaderamente molesto y he
entendido decir que esta modificatión morfológica ha sida intervenida en dos veces”
Los raelianos científicos no están molestos cuando ellos leen esas clases de noticias
porque su lista es larga de echos que la evolución no puede explicar. La teoría creacionista
es la sola que puede explicar la diversidad y la complejidad de las vidas en la tierra y es
por eso tantos científicos se unen al movimiento raeliano hoy en día

Una pelicula altamente recomendada…Nuestro Amado Profeta dijo que es un
seminario en imágenes. No se lo pierda: ¿”Qué diablos sabemos?”
Aquí les damos una reseña.
Documental, drama y animación. 1 hr. 51 min. ¿QUÉ DIABLOS SABEMOS? Es en parte
documental, en parte una historia y en parte, elaborados efectos visuales y animación. La
protagonista Amanda, interpretada por Marlee Martlin, se encuentra en una experiencia
tipo Alicia en el País de las Maravillas, cuando en su vida diaria, una no inspirada elevación
empieza literalmente a revelar el incierto mundo del quantum escondido detrás de lo que
consideramos que es nuestra realidad normal que habitamos. Los 14 científicos de altura y
místicos destacados entrevistados en estilo de documental hace las veces de un moderno
coro griego. Los integrantes del coro actúan como anfitriones que viven al margen de la
historia, y desde su perspectiva desde el Olimpo, comentan sobre las acciones de los
personajes allá abajo. Ellos están allí también para presentar las Grandes Preguntas,
enmarcadas dentro de la ciencia y la religión, lo que divide el film dentro de una serie de
actos. A través del desarrollo del film, la distinción entre la ciencia y la religión se va
desvaneciendo apresuradamente, que cuando nos damos cuenta, en esencia, tanto la
ciencia como la religión, se refieren al mismo fenómeno. No clasificada
Sitio oficial del film: http://www.whatthebleep.com

Todos apoyemos a Bobby Fisher
Nuestro Amado Profeta nos pide que todos enviemos nuestro apoyo a Bobby Fisher que
está encarcelado por haber jugado el famoso campeonato Checo en Yugoslavia en
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momentos cuando un embargo fue enforzado en Yugoslavia por Los EEUU. Aquí tienen
el enlace donde pueden enviar su apoyo:

LA VIDA DEL MOVIMIENTO
A propósito de la discriminación en suiza
Una cervecita que hace su camino
Por Allan Tschopp

En los años70, viajaba por el
mundo en la búsqueda de un país
donde sería bueno vivir. Yo
terminé regresando a mi nido
diciéndome : « ok, el paraíso no
existe en la tierra , yo voy a
pasar mi vida para hacer de la
tierra el mundo donde yo
soñaba , lo que es más o menos
lo que queremos hacer juntos » .
Yo escogí quedarme en la tierra
de mis ancestros.
Yo conocía bien el terreno y el
hecho de vivir en el corazón del oscurantismo católico me encantaba.
Han habido luchas de toda clase, pero esta, aquel en donde un día soleado de otoño, el
dueño de un retaurante se niega a servir una cerveza a mi guía nacional Philippe Chabloz
solo hecho que él lleva su medallón raeliano, me puso furioso.. Nosotros tomamos la
decisión de traer a este energúmeno a la justicia, persuadidos que él iba a recibir la
lección de su vida. Pero cuando la decisión de la justicia de la más alta instancia le da la
razón al dueño, ahí yo me dije que el país del cual yo era ciudaddano no valía más que la
antigua república del África del Sur con sus leyes de Separación! Una vez más nuestro
Profeta bien Amado que ve siempre más alla que todos nosotros y que no deja que nada
pase por alto nos pide lanzar una acción mundial para denunciar este horror y hacer
cambiar sus leyes terribles que permite a cualquier comerciante escribir en sus negocios
« Prohibido
a
los
Judíos »,
« Prohibido a los Negros »
« Prohibido a las Sectas »
El
Tribunal Federal está loco!! Los
jueces habrán pensado: Cómo
vienen a jodernos por una pequeña
cerveza ! Si, pero la
cerveza
esconde un sistema con leyes
obsoletas que hacen sufrir a mucha
gente.
Es por eso que ese jueves 3 de
marzo, nos levantamos muy
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temprano para encontrarnos a las 8:00 AM al frente del palacio del Gobierno Federal en
Berne capital de la Helvetie. Fuimos informados que el diputado y los miembros del
gobierno hacen su entrada entre 8:00 y las 10:00 AM. Somos una veintena con pancartas
y folletos que nosotros les dimos a los parlamentarios. Lili-peace vio a Micheline CalmyRey , vestida toda de rojo, una de las siete miembros del Consejo Federal, la más grande
instancia del país, ella le dio un folleto. Jean-Marc Chevalley reconoce a Fernand Cuche,
un parlamentario muy influyente sorprendido por nuestra acción. Era chistoso ver a los
hombres y mujeres de influencia entrar en el palacio con nuestros volantes.
A las 14:00 esta vez estamos frente al importante palacio del Tribunal Federal en
Lausanne. El sitio está calmado y hace un poco de calor. Nos sentimos como en un
cementerio con hombres y mujeres vestidos como los enterradores de muertos.. Yo
pienso que debe de ser triste hacer un trabajo donde hay que tratar los asuntos sórdidos
todos los dias. No puedo evitar enviarles amor. El caso de la cerveza les ha llegado como
un rayo para sacudirlos y hacerles ver que algo no anda bien en este país. Aquí también,
nuestro mensaje ha entrado por la grande puerta. Y qué placer, el mismo día sobre todo
el planeta Raeliano hemos golpeado las puertas de las Embajadas Suizas. Nosotros
sabíamos que estábamos bien apoyados en nuestra acción.
Gracias hermanos y hermanas. La vida es hermosa.

Los equipos suizos no eran los únicos… he aquí algunos resultados de las acciones
conducidas frente a las Embajadas Suizas…
En Corea
Por Blue

Hemos hecho una demostración en la embajada Suiza y
hemos dado nuestra carta de protesta contra las leyes
brutales dentro de este país. Apesar de que el embajador
estaba ausente del país en un viaje oficial, nosotros
pudimos dar nuestra carta de protesta a un representante
de la embajada. Muchos policías estaban desplazados pero
no podían hacer nada porque nuestras acciones eran muy
pacíficas y en un perfecto respeto de la ley.
Hemos protestado también en las calles vecinas como había mucha gente, de las oficinas,
prensa, como si fuera el centro del país. Muchos han manifestado interés por nuestra
acción.

En Italia
Estuvimos presentes en Milan (Consulado
general), en Rome (Embajada), en Napoli
(Consulado General). Fuimos recibidos con mucha
gentileza y pudimos dar directamente las cartas al
Embajador y a los consulados.
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Besos de Marco

En India
Por Yaho, Guía Nacional.
Fui arrestado por la policía por haber hecho una manifestación frente al consulado de
Suiza que no fue autorizada
previamente.
El
plan
original
era
solamente entregar una
carta de protesta al cónsul
en contra de su país, y
luego marchar en las calles
vecinas.
Marchar
y
hacer
manifestaciones en la calle
no es problema.
Pero cuando estábamos
frente a la puerta del
consulado se fue juntando
un
montón
de
gente
alrededor nuestro pidiendo
los volantes, y después de
una hora, sentí que la
atmósfera se volvía algo fuera de lo común y traté de movernos hacia otro lugar
rápidamente pero era demasiado tarde, la policía hindú nos rodeaba. Nos llevaron a la
estación de policía más grande cerca de Colaba, la ciudad más rica de Mumbai, India.
Tuve que escribir el mismo reporte 7 veces y me preguntaron lo mismo más de cinco
veces.
El sub-teniente de la estación de policía se empezó a interesar en nuestros mensajes y
quiso leer nuestros libros después de mis respuestas obtenidas cinco veces. Reconoció
que nuestro movimiento era correcto y dejó ver algo contra la discriminación racial en
Suiza.
Al principio pensé que me impondrían una multa, pero me sentí feliz de poder explicarle
los mensajes.
Finalmente nos dejaron libres y les dejamos nuestro libro, El mensaje dado por los
extraterrestres.
Pero los actos ilegales, son ilegales y por eso ahora organizaremos manifestaciones,
fiestas, bailes, donde sean autorizados legalmente.
Siempre sonreí cuando era interrogado. Una sonrisa provoca otra sonrisa y al rato todos
sonreímos juntos.

.........La pequeña cerveza ha hecho un largo viaje, de veras. J…mejor que el efecto
mariposa.
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Celebrando el día de la Feminidad en San Francisco
Por Felix Clairvoyant

La famosa comunidad gay de Castro de la bella ciudad de San Francisco fue el lugar del
primer ‘Dia de la feminidad’ para el Movimiento Raeliano. Nuestro espectáculo desnudo en
la calle, orquestado por nuestras hermosas hermanas, Nadine y Florence, fue un gran
éxito gracias al trabajo coordinado de Raelianos locales y de Las Vegas y también de
alrededor del país con comunicados de prensa por anticipado y avisos por calendario
general.
El público comenzó a reunirse mientras transformamos un camión ordinario en un
escenario, dándonos la oportunidad de mostrar lo que los Raelianos hacen mejor...
divertirse. Durante nuestras preparaciones, a casi todos nuestros miembros, alguien se
les acercaba para comentarles algo, tomar una foto y difundir. Nuestra audiencia fue
extremadamente respetuosa y entusiasta.
Nuestra hermosa tropa, Florence, Crystal, Galiana, Celene, Michael, Thomas y Félix en
toda su elegancia, vestidos en bata de color rosado suave con alas de mariposa
deslumbrantes fue una exquisita demostración de feminidad, luego quitándose las batas
mientras Florence pronunciaba un elocuente poema sobre la feminidad. Esta imagen de
hombres y mujeres en su naturaleza y feminidad fue muy bien recibido por todos
presentes y la presentación culminó con un simple pero conmovedor gesto simbólico de
solidaridad tomándose de las manos en grupo. Nadine y Thomas también fueron
sobresalientes con sus puntos de vista sobre el papel que la feminidad tomará en nuestra
sociedad, respetuosamente de un punto de vista femenino y masculino.
Al concluir la presentación, todo los del equipo nos mezclamos dentro el público,
difundiendo, repartiendo folletos, mientras Félix, Nadine y Florence conducían entrevistas.
Uno de los periodistas era del periódico más grande de San Francisco. Luego, todo el
grupo se reunió para cenar en un restaurante adonde nos acompañaron varias personas
nuevas – incluyendo el famoso instructor de yoga ‘desnudo’, quien hace unos meses
recibió mucha atención de la prensa, también ofreció su apoyo. Todos querían aprender
más o simplemente divertirse mientras nos relajábamos en júbilo del momento, amor y el
placer disfrutando nuestra compañía. Fue un maravilloso día en todo sentido, dedicado
con pasión y amor hacia nuestros creadores.
Teniendo nuestra reunión mensual al otro día nos dio la magnifica oportunidad para
invitar a los interesados a reunirse con nosotros. Hubo 20 en la reunión con 6 personas
nuevas. Que fin de semana extraordinario que indudablemente será recordado por
muchos.
Si desea ver más de estas bellas fotos, vea el siguiente enlace:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/douchaton/album?.dir=/c6e7&.src=ph&.tok=phxb4oCBD2
AR_G_u

DÍA DE LA FEMINIDAD RAELIANA EN FLORIDA: ÉXITO EXTRAORDINARIO!
Por Andre Pinsonneault

Contact 264

11

Domingo 6 de marzo. En
Miami,
Florida,
los
raelianos celebraron el día
de la Feminidad con tanta
sensualidad y tal estilo
que incluso la gente que
no
era
raeliana
(probablemente lo serán
algún día, pronto) nos
observaba preparándonos
para la marcha y nos
pedía unirse y llevar una
de las diez pancartas.
Tuvimos tal cantidad de
entrevistas y reportajes
en los medios gracias al
maravilloso trabajo del
equipo de Relaciones
Públicas, que perdí la cuenta, nos seguían tantos camarógrafos y reporteros desde el inicio
hasta el final que hasta después de la marcha nos seguían entrevistando.
Las Ángeles, conducidas por Liza Lumiere, eran tan sensuales que todo el mundo
suspendía lo que estaba haciendo para verlas. Era el famoso “Alto” que Rael enseña en los
Seminarios del Despertar. Algunas mujeres les pedían a sus esposos que se acercaran más
y se tomaran fotos con alguna de las ángeles; la atmósfera estaba hasta el tope de la
sensualidad.
La gente salía de las tiendas y se asomaba a las terrazas de los cafés para pedir volantes.
Se repartieron 1,500 así en menos de 2 horas. Sophia dio un magnífico show que fue
filmado y fotografiado por todos nosotros y por los medios.
Bailó la popular canción de Shania Twain, “Me siento como una mujer”, la multitud se
acercó con sus cámaras y sus celulares con cámara. Los raelianos transformaron el
viaducto Lincoln por completo con un presupuesto de menos de 75 dólares y la fantástica
colaboración de 12 personas. Al principio cuando el grupo se estaba vistiendo, o debo
decir, desvistiéndo y preparando para la marcha, vino la policía a inspeccionar y reportar a
sus superiores lo que estaba pasando. Había tanta gente atraída por nosotros que
tuvieron que pedir más refuerzos para controlar el tráfico en la calle principal donde
estábamos. La policía fue tan amable que nos escoltó desde el principio hasta el final,
protegiéndonos y abriendo paso entre la multitud a través del viaducto Lincoln.
Atendían todas nuestras peticiones sintiéndose orgullosos de por fin hacer algo sensual y
pacífico contrario a sus actividades ordinarias. Muchas fotos se encontrarán en nuestra
página del Evento en Florida. http://www.usa.rael.org/events/Florida/index.html

La Lucha de los Negros en el Siglo 21
Por Hortense Dodo

Quiero darles mi opinión en cuanto a la discusión sobre ‘La Lucha de los Negros en el Siglo
21’, de la cual tome parte el pasado lunes. En general, la reunión fue buena. Damián y
Koff también estuvieron presentes entre unos 50-75 participantes. La mayoría eran
estudiantes, con algunos profesores y algunos activistas de la comunidad. El panel fue
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compuesto de 6 profesores universitarios de varias
profesiones y aspiraciones religiosas. A cada panelista se
les pidió que hagan unos minutos de introducción y el
resto fue diálogo con la audiencia. Lo positivo fue iniciar un
diálogo de gran importancia no solo para la gente
descendientes de África, sino para toda la humanidad.
Por favor, lea abajo un pequeño resumen de mi
presentación, inspirado completamente por la visión de
nuestro Querido Profeta para el desarrollo del continente
Africano.
“Durante el periodo de la esclavitud, la dirección de la
lucha de la gente negra era - la libertad física, durante la
colonización – la independencia, durante la era de los
derechos civiles – la igualdad y justicia, ahora, en el siglo
21 – debería ser el fortalecimiento o la intensificacion de
las relaciones, vínculos, la colaboración entre Africanos en
el continente y Africanos en la Diaspora incluyendo Áfro-Americanos, Caribenos, etc., así
juntos desarrollar el continente Africano… ¿Por qué es esto importante? Porque África es
el futuro de la humanidad y el desarrollo del continente Africano es la responsabilidad no
solo de los africanos, sino también de aquellos de la Diaspora. Esto se puede conseguir de
la siguiente manera:
(1) Descolonización Cultural y Religiosa
El sistema de valores de la mayoría de los africanos es una importada, que fue forzado
sobre la población durante el período de la colonizacion a través de la violencia y tortura…
Los africanos deberían rechazar las religiones impuestas por cristianos occidentales y
todas otras formas de religiones extranjeras (incluyendo Islam, etc.) y volver a su sistema
de creencias espirituales y tradicionales africanas, las cuales eran bellas como los Dogos
de Malí en el oeste de África y los Kibamguists del África del este. África debería acoger su
idioma tradicional, nombres, estilos de vestir y sistemas de valor. Mao Tse Tung, antiguo
emperador Chino dijo una vez que una revolución, primero tiene que ser ‘cultural’.
(2)

Descolonización Socio-político

Volver a la organización socio-político del continente africano como era antes del período
de la colonización. Esto significa volver a un tipo de organización encabezada por reyes,
jefes, divididos por líneas étnicas. (Ejemplos los de Akans en el oeste y los Tutsis en el
este de África). Juntos, estas confederaciones de estados independientes étnicos deberían
establecer los Estados Unidos de África y usar la moneda única – el AFRO.
(3) Descolonización Económica
•

África debería abrazar la última ciencia tecnológica del futuro incluyendo:
Biotecnología, nano tecnología, tecnología del Internet, etc. Deberían inspirarse con
el ejemplo del Japón, que en solo una generación pudo ir de un país pobre y bajo
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•
•

•

tecnológicamente, al líder produciendo equipo de alta tecnología y uno de los
países más poderosos.
Estados étnicos nuevos deberían comerciar entre sí mismos y abrir las fronteras,
etc.
Los africanos edifican a Europa y a los EEUU con el uso de su labor gratis, que es la
razón del progreso económico de estos países. Europa y EEUU les deben una
enorme deuda a los negros. Por lo tanto, los africanos en el continente y la
Diaspora deberían demandar ser recompensados y continuar aplicando presión a
las instituciones como JP Morgan Bank que se han beneficiado de la esclavitud a
pagar indemnización a los descendientes de esclavos en América y África. En
Alemania todavía están pagando compensación a los Judíos, ¿porque no a los
Africanos?
Envolvimiento directo de la Diaspora Áfro/Americana que se compone de las 6
regiones del África. Su impacto tecnológico y financiero tendrá un impacto positivo
enorme.

(4) La Inclusión del Liderazgo Femenino en la Reconstrucción del Continente
Africano
África es el continente más afectado por guerras, del este al oeste y de norte a sur. Los
valores femeninos y la infusión de mujeres en el liderazgo y en el área de tomar
decisiones disminuirá el nivel de violencia, agresión, y aumentará la posibilidad de paz en
el continente”.
En general, la discusión fue interesante. Sin embargo, me habría gustado si el nivel
hubiese sido más abarcador y más visionario. Desgraciadamente, muchas de las
discusiones fueron los clichés de siempre y parece que mi presentación pasó sobre sus
cabezas.
Como dijo Ricky después de leer tu reporte querida Hortense, ‘a lo mejor no entendieron, pero de
seguro los hicistes mirar hacia arriba’… felicitaciones querida hermana J

Mientras tanto en Burkina, Faso…
Fespaco en Burkina Faso

En la ocasión del ‘Fespaco’, un festival de película muy popular en Ougadougou, los
Raelianos Burkinabe se divirtieron
muchísimo dando las palabras del
Profeta para África y el libro de Uriel,
White Poison (veneno Blanco) a algunas
celebridades que estaban ahí presentes
para la ocasión.
Xciel (David Fofana) nos dice:
Jean Marie TENO, cinematógrafo de
Camerún, cuya última película llamada:
‘Malentendido Colonial’ salió durante el
festival ‘Fespaco’, quiere encontrarse
con Uriel, dado que el libro de Uriel está
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a tono con su película. Amobé MEVEGUE, un periodista de Camerún de la radio RFI y TV5
en Francia, presenta espectáculos populares con los Africanos de la Diaspora. Quiere tener
a Uriel en su programa. SINDA Thierry, periodista de la publicación femenina, ‘AMINA’ en
Francia, espontáneamente compró ‘Veneno Blanco’ con la intención de compartirlo con sus
amigos.
Benson DIAKITE, periodista de Guinea en RFI, pidió el libro y leyó el título. Luego dijo de
haber oído a Uriel en la radio en vivo en la ‘Radio África n1’ y que le quería invitar a su
programa. Sembene Ousmane, cinematógrafo de Senegal, (el más viejo de los
cinematógrafos Africanos) pidió que se le ponga en contacto con Uriel… pronto Uriel no
sabrá adonde acudir ;-)
Para su información, el estará en el Congo, en la compañía de Jerome y Benemanie, para
la celebración del primer domingo de Abril.

En Japon.... inesperado
Un nuevo libro de biología ha sido publicado y
los maestros de primer grado de secundaria
puden escogerlo para sus estudiantes en Japon.
Está hecho de artículos de periódicos del Asahi
Shinbun, el 2do. periódico más grande del
Japón. El tema de clonación está tratado con un
artículo sobre Clonaid que da nuestro punto de
vista sobre el tema!!!!
Junzo, guía continental de Asia declaró: De
todas maneras, esta es la primera vez que
Clonaid fue mencionada en un libro como este.
Esperamos ansiosamente que el Maitreya Raël
aparesca en un libro como este.”
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