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Hágalo circular lo más que pueda

Es usted facista ?
Esta prueba fácil le ayudará a medir su propio nivel de fascismo.
Solo responda a estas simples preguntas.
Es usted nacionalista? si no
Ama usted la bandera de su país? Si no
Le gusta ponerse la bandera en sus vestidos? Si no
Le gusta poner la bandera de su país en su auto? Si no
Le gusta poner la bandera de su país en su casa? Si no
Cree usted que la seguridad de su país es más importante que los derechos
del humanos? Si no
Cree usted que la seguridad de su país justifica la tortura? Si no
Cree usted que la seguridad de su país justifica la detención de "detenidos"
sin proceso? Si no
Cree usted que la seguridad de su país justifica el asesinato de personas
potencialmente peligrosas? Si no
Cree usted que los Musulmanes son potencialmente peligrosos y deben ser
vigilados más atentivamente que los otros? Si no
Cree usted que es justo que los EEUU tengan un presupuesto militar que es
10 veces más grande que el segundo país más grande y más grande que la
suma de los diez primeros países de la lista? Si no
Cree usted que su país debería gobernar el mundo? si no
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Cree usted que los EEUU tiene una misión dada por dios para gobernar el
mundo? Si no
Cree usted que es justo tener un presidente que lo cree? Si no
Cree usted que los activistas pacifistas son traidores? Si no
Cree usted que las universidades que hacen la promoción de la paz y critican
la guerra deberían perder sus bolsas gubernamentales? Si no
Cree usted que es justo que las grandes coorporaciones sostengan
economicamente a los partidos políticos?
Cree usted que por razones de seguridad las libertades civiles pueden ser
limitadas? Si no
Cree usted que es justo atacar e invadir a un país solamente porque es
sospechoso de tener armas masivas? Si no
Cree usted que es justo de llamar terroristas, a todos los combatientes de la
libertad en el mundo que trata de obtener la partida de los ocupantes? Si no
Cree usted que su país tiene el derecho después de haber invadido un país
de vigilar las elecciones y de instalarles jefes marionetas que el puede
controlar? Si no
Cree usted que "llevar la democracia" es una buena excusa para invadir a
todos los países no-democráticos del mundo? Si no
Cree usted que es correcto que los EEUU persiga a los paises que tratan de
desarrollar armas nucleares mientras que el mismo tiene mas de 2500 armas
nucleares y no hace nada para deshacerse de ellas? Si No
Cree usted que fue correcto que los EEUU use la bomba nuclear en los civiles
de Hiroshima y Nagasaki matando 5000 000 personas que eran civiles
inocentes? Si No
Cree usted que es justo de imponer sanciones económicas a Irak, lo que ha
matado 500 000 niños inocentes? si no
Cree usted que es justo que los EEUU promueva la democracia y al mismo
tiempo, mientras que su población es menos que el 5 % de la población
mundial, de tratar de imponer su voluntad y sus valores a los otros, que son
95% de la población mundial, incluso utilizando su fuerza militar para
imponer sus valores a los otros? Si no
Cada si vale 1 punto. Ahora cuente cuántos tiene usted.
Si usted tiene 25 puntos usted es un super facista y debería llamarse Adolfo
Si usted tiene entre 12 y 24 puntos usted es facista
Si usted tiene entre 6 y 11 puntos usted tiene una tendencia peligrosa a
volverse facista
Si usted tiene entre 1 y 5 puntos, usted tiene algunas simpatías por el
facismo
Si usted tiene 0 puntos: felicitaciones usted no es para nada facista!
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Intenta promover tus valores al 51% que esta al otro lado antes de que sea
demasiado tarde para salvar al mundo.
Envíe esto a todos sus amigos como una cadena de paz!
También disponible en rael.org y raelianews.org

ACCIÓN
Derechos del hombre y orientación sexual
Por Pierre Paul responsable del Comité Planetario Raëliano De las Minorias Sexuales

Usted se recordará sin duda que el Brasil ha presentado la resolución E / CN
.4/2003 /L.92 sobre los "Derechos humanos & Orientación sexual" en el
2003 en Ginebra delante de la "Comisión de Derechos humanos” de la NU
con el fin de incluir la orientación sexual en la "Declaración de los Derechos
humanos”
Tambien recordara que despues de las presiones del Vaticano en la Argentina
[por ejemplo, esta resolucion fue retirada por el Brasil.
Ahora, a comienzos de Marzo, esta resolucion sera debatida nuevamente.
El Comité Raeliano de las Minorias Sexuales desea aportar su apoyo a esta
resolución y solicita a todos los raelianos, amigos y simpatizantes :
1— A firmar esta resolución indicando el nombre del Movimiento Raeliano de
su país.
2— Invitar a los responsables de las minorias sexuales de cada pais a escribir
a su gobierno respectivo, pidiendo apoyar esta resolución.
Yo invito a todos los responsables continentales a poner esta acción en obra
inmediatamente con el fin de estar presentes como signatarios de la
resolucion, cuando nuevas discusiones que tendrán lugar en Ginebra a
principios de marzo del 2005.
Escoja el idioma de su gusto y haga circular este mensaje a su alrededor.
Frances:
http://www.ilga.org/brazilianresolution/petition.asp?LanguageID=3
English:
http://www.ilga.org/brazilianresolution/petition.asp?LangueID=1
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Espanol
http://www.brazilianresolution.com/4598/index.html
Italiano
http://www.brazilianresolution.com/4679/index.html
Portugues
http://www.brazilianresolution.com/4652/index.html
Rusky
http://www.brazilianresolution.com/16218/index.html
Aleman
http://www.brazilianresolution.com/19018/index.html

NOTICIAS Y OPINIONES
(También sobre http://www.raelianews.org )

Sobre el uso de Canabis:
La ciudad de Barcelona, en España organiza un plan piloto para decidir si el
canabis puede ser utilizado para ayudar a los pacientes a aliviar sus dolores.
Hay todavía un desacuerdo entre las autoridades catalanas y el gobierno
Español para saber si van a estar disponibles en las farmacias pora el test.
RAEL ha declarado esta semana: Ninguna planta creada por los Elohim que
puede contribuir a curar las enfermedades, puede ser ilegal. La demonisación
cultural de esas plantas debe de ser parada. En algunos países como en
Francia, el alcohol es políticamente correcto cuando la marihuana no lo es y
en los países árabes es lo contrario. Parar la adiccion a las drogas o el
alcohol por medio de la educación y ayudar a la gente a tener una vida feliz
sin esas drogas, destruyendo la culpabilidad y los miedos difundida por una
mala educación religiosa tradicional es bueno, pero la libertad de la gente de
utilizar las plantas como le paresca bien debe de ser respetada.
Nuestro apoyo ha sido enviado a la abuela británica del canabis, una mujer
relativamente avanzada de edad que sufre múltiples dolores y puede llevar
una vida sin sufrimientos si ella toma 5 veces sus galletas de canabis que
matan el dolor... Ella ariesga la prisión por eso
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Sobre las hormonas del Stress
Científicos de la Universidad Johns Hopkins han publicado un estudio en el Periódico de

Medicina de Nueva-Inglaterra que muestra cuan toxicas pueden ser al
corazon las hormonas del stress. Las enfermedades pueden tener subidas de
adrenalina que duran todo el día y otras hormonas de stress que "aturdesen"
el corazón. Los síntomas parecen y se confunden con el de una crisis
cardíaca. Saber una mala noticia de manera inesperada puede conducir a la
aparición de esas hormonas y puede causar mucho daño.
Gracias a nuestro profeta Bien Amado RAEL nosotros sabemos que con una
practica regular de meditación podemos permanecer en armonía pase lo
que pase a nuestro alrededor.
Resultados semejantes han sido publicados esta semana en un estudio de la
Universidad Medica de Mujeres de Tokio que muestra que la presión arterial
sube de manera dramática los lunes. Los indicadores son más altos que en
otro momento de la semana.
Evidentemente, el regreso al trabajo después de la distracción implica un
cambio stressante y puede aparecer este aumento peligroso de la tensión.
Mientras más sube la tensión, más grande es la fuerza ejecutada por la
sangre sobre las paredes de las arterias cuando el corazón late. Esto podría
explicar también por qué los muertos por crisis cardíacas tienden a ocurrir los
lunes en la mañana porque hay un 20% más de crisis cardíacas los lunes
que cualquier otro día.
Nuestro Profeta Bien Amado nos recuerda que nosotros no hemos sido
hechos para trabajar.
Seguro, si usted cree que usted fue hecho para sufrir como aquellos que
creen en dios, o si usted piensa que usted está ahí por azar y que no hay
mucho que se puede hacer para cambiar su destino como lo piensan los
evolucionistas, entonces nada cambiará jamás y los lunes en la mañana
tendrán siempre sus cuotas de crisis cardíacas o de píldoras para tomar para
poder aguantarlos.
Pero si usted cree que fue hecho para amar cada minuto, utilizar su tiempo
para crear y desarrollarse como lo piensan los Raelianos, entonces esta
humanidad tiene más oportunidad de utilizar su ciencia para el beneficio de
cada uno de nosotros; y reducir los niveles de tensión arterial los lunes por la
mañana : - )))

La homosexualidad es genética
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No podemos resistir el compartir el chiste de la semana.... Un equipo de un
zoologico Aleman trato de tentar a sus 6 pinguinos homosexuales a
convertirse en heterosexuales por medio de importar hembras de Suecia pero
los 6 pinguinos homosexuales no mostraron ningun interes en sus nuevas
companeras hembras y permanecieron en sus relaciones entre ellos. El
director del zoologico Heike Kueck declaro que las relaciones eran
aparantemente demasiado fuertes y de que lo intentaran otra vez en el
futuro.
Es tan gracioso.... La homosexualidad es genética para los seres humanos asi
como tambien para los animales. Traer hembras cada primavera no cambiará
nada. Es como intentar cambiar el color de los ojos. J

Indios del Caraíbe
El Movimiento Raeliano envía su apoyo a uno de los jefes de los Indios del
Caríbe dominicano, Sr. Williams, por sus esfuerzos en retirar las referencias
de canibalismo de un film sobre Piratas que esta a punto de ser filmado por
los Estudios Disney.
Los indios del Caraíbe han resistido a los primeros conquistadores europeos y
por eso han sido descritos como salvajes y caníbales y esa mentira todavía
vive hoy en día. Estamos de acuerdo con Sr. Williams; nosotros no
deberíamos perpetuar las mentiras de los colonisadores a través de peliculas
o cualquier prensa insidiosa.
Para saber más sobre otros pueblos indígenas maltratados, lea el excelente
ensayo de Ward Churchill publicado la semana pasada en el Contacto 261.

Sobre Ward Churchill
13,300 personas han visitado nuestro sitio raelianews.org el día en que Ward
Churchill fue nombrado guía honorario. La noticia ha sido afichada en algunos
sitios blog en los Etados Unidos y fue puesta en el MSNBC (cadena de los
Estados Unidos ). Ricky ha hecho algunas entrevistas sobre el tema porque
parece que nosotros somos el único grupo que lo apoya oficialmente en los
Estados Unidos J

Soldado objetor de conciencia se niega a regresar a Irak
He aquí un extracto de la respuesta de Kevin Bendersman, un objector de
conciencia que se ha negado a regresar a Irak y a quien hemos enviado
nuestro apoyo:
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"Gracias por sus palabras de apoyo, y por su comprensión por las razones
por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Nosotros creemos en lo
que hacemos. Era la unica decisión lógica para nosotros y los mensajes que
nosotros recibimos, como el vuestro, nos dicen que es una decisión por la
cual vale la pena luchar.
"Tendría que haber muchos pequeños remolcadores para cambiar el curso de
este gran barco." Sabemos que pequeños remolcadores minúsculos han
estado empujado y tirando solos por muchos años. Pero parece que el
momento ha llegado, ahora, y somos afortunados de haber escogido este
momento para tomar las decisiones que hemos tomado. Hay tantos
remolcadores fuertes y poderosos que se nos unen y la dirección que
esperamos tomar es hacia la Paz y hacia una comprensión común del
verdadero significado de lo que nuestro país debe y debería ser.
Gracias por lo que ustedes son, y por lo que ustedes han aportado. Nosotros
apreciamos tenerlos de nuestro lado."

LA VIDA DEL MOVIMIENTO
Festival
Europeo

De

Invierno

Festival de Invierno Europeo en la isla de “les Embiez” ... la vida
color Raël !
Por Pierre Gary, responsable del enseñamiento en Europa

Encontrarse, preguntarse, crear,
comprometerse, ... 4 palabras
para un primer festival raeliano
de invierno. En la pequeña isla
de Embiez, en el sur de Francia,
cerca de 200 raelianos venidos de
toda Europa se encontraron por
el placer de estar juntos.
Fue la fiesta de neuronas y de
sentidos, desde el alba por la puesta de armonía, hasta lo más profundo de
la noche, en el borde de una piscina debordando de risas y de placer ... La
decoración de la isla nos ha ofrecido paisajes de tarjetas postales donde el
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mar viene de lamer las rocas, donde
el sol acaricia el horizonte ... donde
se vuelve facil contemplar la vida
color Raël ...Con la ayuda de todos
los animadores pudimos ser actores
de nuestro propio desarrollo: para la
meditación con Luc, la sensualidad
del
cuerpo
con
Lara,
la
contemplación de la isla con Marcel,
el desarrollo personal con Gérard, la creación del video clip con Issaey, la
creación de afiches con Xavier ... Hemos también descubierto todas las
facetas de la elohimización del planeta con Michel, la cultura del entusiasmo
con Uriël, el compromiso y la acción con Jean François, salpicados de una
desnudez encontrada con placer y sensualidad en el borde de la piscina para
terminar la noche ...
Es bueno encontrarse juntos ...
Algunos comentarios :
« Yo encuentro que nuestros hombres raelianos se feminizan más y más y
está bien , en el ejercicio del tunel con los ojos cerrados, yo no reconoci si
eran manos de hombres o de mujeres que me tocaban, el gesto era tan
suave »
« Me gusta esta libertad ..., es un soplo de aire fresco, y una gran
responsabilidad: vines si tienes ganas… Es tu decision »
« Durante este seminario de invierno, tuve
una sensación verdaderamente específica
que yo nunca había sentido tanto antes :
un sentimiento de libertad y de ligereza en
la estructura... Un sentimiento muy
agradable y muy apaciguante. »
« ...este seminario....muy muy vivo...
particularmente la motivación a la
creatividad ...hemos trabajado" amusándonos y la locura estaba puesta
....SUPER »
Comprometerse más en el ser para que el planeta se vuelva color Raël es el
maravilloso programa que tenemos que vivir despues de estos 4 dias....

EN FRANCIA
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Difusión en la comunidad negra.
Contada por Uriel : “ Yo hice ayer una emisión en la radio Africa N°1.. 45
minutos de antena.......Temas: el rol de la mujer africana en el proceso de
decolonización en Äfrica .... fue super. Estoy otra vez invitado a la mismo
show de radio la primera semana de marzo, sobre el tema " apostasando de
la religión cristiana para favorizar la decolonización espiritual en África. La
entrevista fue hecha por teléfono, yo estuve en mi casa y no era al vivo,
genial, ninguna necesidad de ir a Paris. “....
Esta entrevista era el resultado del equipo Parisiano
conducido por Abdou, llamado el Buda raeliano. Ello
fueron al día de la amistad judeo-negra a Paris
particularmente para dar la compilacion de
Palabras
del Profeta RAEL al Sr. Maurice Dorès y Sr. Cheik
Doukouré que estaban conmovidos por este gesto.
La precencia de raelianos en los lugares públicos es
aceptada de manera diversa según los países y
Francia tiene un largo pasado de intolerancia... Nos ha
parecido interesante compartir el ambiente Parisiano como nos cuenta
Bouda:
Hemos pasado muy buenos momentos con Eléonor, Elsa, Elisha, Eliane,
Jean-Luc. Hemos mirado el documental "Israël Negro" realizado por
Maurice Dorès y asistido a un debate sobre la pelicula y la asociacion
"Amistad Judeo-Negra" de la cual el Sr.
Doukouré es co-fundador. El debate fue
marcado por un grupo de jóvenes negros que
se llaman "La Tribu de Ka", su líder tomo el
microfono justo después de mi, y comenzó a
ponerse exitado, "Si yo soy de la tribu Ka etc...
y los judíos han participado en el comercio de
esclavos, etc... entonces no se acerquen a la
raza negra", y entonces la gente empezo a
gritar y a salirse. Entonces yo curioso, yo los seguí para saber más sobre esa
tribu, es entonces que el líder me responde "saca tu medalla de raeliano y
veremos!" Me quede sorprendido, entones me di la vuelta y regresé a la sala
de conferencia. ....
Al final del debate, yo salí al encuentro de una periodista que había
intervenido en el debate, Sra. Marie-Roger Biloa, redactora en jefe del
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periódico África-International. Yo comencé la conversación con ella
preguntándole cómo hacer la promoción del libro de Uriel en su periódico,
ella respondió que tendría que leer primero el libro y después veremos.
Entonces yo le di el libro, yo saco unas notas de las Palabras del Profeta para
darle todo y es ahí que ella ve la foto de Raël sobre la portada, y ella me
dice "Usted es raeliano, no lo tomo " y ella se fue. Me hizo reir mucho....
(nota: a ponerla en nuestra lista negra, si puedo permitirme decir eso.J)
Eléonor y Jean-Marie Briaud, han dado un libro a Eugénie Diecky
directora de la redacción de la radio Africa N°1, que estaba muy entusiasta
y muy interesada de recibir este libro, ella ha tomado los datos de Uriel y
desearía hacer una emisión de radio con él.(Cf más arriva)
Hemos hecho globalmente interesantes contactos y la librería Anibwé esta
organizando una conferencia sobre el libro de Uriel el domingo 29 de Mayo a
las 16:00.... hagamosle saber a nuestros lectores Parisianos”
Bravo a Bouda y a todo el equipo parisiano J

EN AUSTRALIA
Como usted puede ver.... una atmósfera muy diferente para los raelianos de
abajo.J

No a los Uniformes...
En Oceanía nosotros hemos lanzado
una
nueva acción, que toca a nuestros
bellos jóvenes. Sabe usted que en
esta
región
del
globo
los
estudiantes están forzados a
ponerse uniformes escolares? De
hecho, el gobierno en Australia
desea hacer esta costumbre ya
endoctrinada, una ley; lo que quiere
decir que la costumbre puede ser
renforzada. Cuando nosotros los
raelianos nos enteramos, hicimos
rápidamente,
una
acción
continental
animando
a
los
estudiantes se nieguen a esta
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conformidad. Nosotros nos reunimos frente a las escuelas y distribuimos
panfletos y stickers. Como el de este lado ! Y qué pasa en su región? Tiene
usted estudiantes que llevan uniformes al colegio? Qué significa un uniforme?
Acaso los uniformes no motivan a los jóvenes a pensar parecido, a ser
parecidos y más que todo suprimir la expresión individual? Nosotros
invitamos a las otras regiones a acercarse a la juventud con ese mensaje de
libertad. A ellos les gusta verdaderamente nuestra idea y se siente tan bien
el conectarse con los jóvenes.
Ellos son nuestro futuro y estamos aquí para apoyarlos!!
El poster raeliano entra en dos
colecciones
mayores
de
arte
australianos
El poster de ceremonia de la desbautización
Southbank Parklands por la acción raeliana
australiana en Diciembre del 2004 sera
incluído en una importante exposición a
llegar en Brisbane.
Griffith Artworks, Griffith University y el
State Library of Queensland presentan una
exposición de posters políticos de 1970
hasta el día de hoy. La exposición, intitulada
'Zootopia: Posters De La Jungla Urbana' será
en la Galería Dell, Qld College of Art,
University Griffith, Southbank, Brisbane del 2
de Abril - al 22 de Mayo 2005.
Luke Roberts aka Pope Alice ha dado dos copias del poster firmado por HDH
Pope Alice por apreciación, a las colecciones permanentes de Obras de arte
Griffith y la Biblioteca de Estado de Queensland. Las dos colecciones son dos
de las colecciones australianas considerables..
Muchos estudiantes y universitarios, como tambien activistas y miembros del
público, van a ver esta exposición y van a tener un acceso continuo a los
posters en la colección permanentes. La apertura será el sábado 9 de abril..
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En SYDNEY,

por Gerry responsable de la región

Qué
'fantásticos'
momentos
hemos
pasado
durante la
'Promenada
Mundial
de bicicleta Desnudo”
el domingo! Lo que
comenzo como un día
fresco, llego a ser un
bonito día soleado y
glorioso.
Personas reunidas a
lo largo de las calles
para mirar pasar el
paquete coloreado de ciclistas, seguido de una escorte de policía para cerrar
las calles.
El equipo raeliano tenía la Website escrito en la espalda, o en sus pechos y
sus vientres, lo que provocó muchas preguntas una mujer en particular al fin
del evento parecía muy curiosa sobre nuestro pequeño grupo. Ella dio su email para saber dónde va a ser nuestro próximo encuentro; lo que fue muy
estimulante.
Hacia el final del recorrido, el equipo se reagrupó para tomar una foto,
quando derrepente – nos convertimos en estrellas; el centro de atracción, la
gente venía a tomarnos una foto y decían; " POR AQUÍ! POR AQUÍ! POR
AQUí!" para llamar nuestra atención. Era casi como los "paparazzi" que
trataban de obtener 'el' golpe del artículo. Había entre ellos fotógrafos
oficiales de muchos periódicos, revistas, etc.,
Al final del recorrido de más o menos 7 km, el grupo entero puso de lado sus
bicicletas para jugar & enjuagarse la pintura del cuerpo. Fue un día
magnífico!
Todo era una expresión de nuestra apreciación a los Elohim por habernos
dado la vida y para soportar la expresión libre y el despertar de nuestra
consciencia como humanidad. Yo espero que ellos hayan tenido tanto placer
mirando como nosotros de estar ahí.
Un enorme GRACIAS a quellos que han ofrecido su apoyo: Craig por su
panfleto artístico y su 'mano' en el departamento de la pintura de cuerpo,
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Hermann por su entusiasmo
Sonja por su compromiso y
siempre. Gracias tambien a
determinación a completar el

y su capacidad de siempre tener placer y a
su ejemplo de feminidad que ella muestra
Sardonya de 8 años por su resolución y
recorrido.

Sobre el Desfile Gay
Jean François Aymonier, guía continental de Oceanía, acaba de informarnos
que hemos sido acepatados para participar en el Orgullo Gay del Martes de
Gracia, aquel donde nos rechazaron el año pasado y nos habían censurado,
finalmente nos han aceptado.
Hemos hecho nuestra demanda con el mismo tema, "Desbautísese de su
religión Homofóbica."
Primero ellos no querían que nosotros participáramos y no querían ver
afichado nuestro Website rael.org sobre nuestro carro, pretendiendo que no
tenía ningún relacion con los gay. Pues nosotros creamos un nuevo sitio Web
raeliangay.org.
Parece que eso dio resultado porque nosotros ahora estamos aceptados en el
desfile y seremos capaces de afichar nuestro sitio Web. J

EN AMÉRICA LATINA

Por Daniel Turcotte asistente de la guía continental de las américas por la América Latina

Un primer responsable nacional pora la Républica
Dominicana
Es con la autorización de la Guía continental de las Américas, Nicole Bertrand,
y una inmensa alegría que yo les anuncio la nominación de Eulalio Díaz
Robles como responsable nacional de la República Dominicana. Eulalio tiene
43 años y esta haciendo una Licenciatura en Filosofía. Por haber estado en
contacto con él regularmente, la gentileza, la claridad de su pensamiento y la
alegría de vivir caracteriza su personalidad, lo he nominado como
responsable. Yo planeo visitarlo en el mes de junio próximo.

En Bolivia
Después de la acción de la maravillosa Isabel Zabala en Bolivia hace algunas
semanas atras, al rededor de 30 personas respondieron al anuncio que ella
puso en un periódico importante de Santa Cruz. Aparte de algunos emails
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tratando de convencernos que dios existe, la gran mayoría de los contactos
generado por los anuncios son positivos.
El show sobre la bigamia, filmado en Guatemala con nuestro querido guía
nacional de Colombia Allan Rojas, ha sido difundido la semana pasada en
México, Guatemala y Colombia. City-TV hace igualmente un reportaje sobre
los raelianos en Colombia, ese reportaje será difundido en algunos países
hispanos muy pronto. ...
Muchos correos nos han llegado de personas interesadas por los Mensajes
en Guatemala últimamente. Los contactos, aunque un poco espaciados, son
muy entusiastas !
Una ola de dinamismo y entusiasmo rompe sobre el grupo de
correspondencia hispanohablante de las Américas después de un correo
enviado por Gabriel Villanueva Ramos (Nivel 2) de Veracruz en México. El
se comunica con su primita de 14 años que se llama Estrella por MSN y ha
aprovechado la ocación para trasmitirle los Mensajes y mucha información
sobre los raelianos.
Ella habla a todos sus amigos(as) del colegio y esto se hizo grande.
Cuando su profesora de religion pidio a los estudiantes hacer una
presentación oral frente a la clase sobre un tema que toca a otra religión ,
Estrella ha hecho su presentación sobre los raelianos, porque está bien
informada. Su presentación fue super y, al final, la cara de la profesora
decía mucho de su sorpresa. Todos los estudiantes le aplaudieron y han
demostrado mucho interés de saber más. Ella les ha ofrecido invitar a un
representante del Movimiento para venir a hacer una conferencia.
Nosotros agarraremos las manos de nuestros hermanos de América latina en
la Embajada....

EN LOS EEUU, Ciudad de Nueva York
Marc Letourneau se ha mudado recientemente al Medio-Oeste hacia la Costa
Este........ y se llevo con él su técnica de difusión especial en el centro mismo
de New York City!!! Una técnica muy eficaz en efecto J. He aquí lo
compartido con nosotros: El gallo suena al despertar, atributo de un
Maitreya. Nada de sorprendente que nuestro Profeta maravilloso viene de
Francia, el país del gallo. Esta historia del gallo nos ha hecho enfocar la fiesta
del Nuevo Año Chino porque este año es para los Chinos el año deNew York
es una de las ciudades en la que nos hemos enfocado, con sus 400000
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Chinos. Raphael, Cristal, Susan fuimos al Chinatown el 12 y yo fui solo el 13
para el desfile Chino.
Los resultados:
13 libros han sido vendidos: 11 chinos, 2 en
inglés, 7 libros regalados 4 de ellos a
periodistas.
Chinatown, NYC, es un país dentro de un
país. Yo creo que nosotros hemos
completamente cumplido esta misión de
difundir el mensaje a los chinos de New
York. Talvés se difundirá más alla. Cuando
retornaba a casa, mi corazoón estaba
caliente de alegría: qué privilegio que
tenemos de ayudar a los Elohim y Rael en
esta misión mundial.
Una entrevista dada a un periodista chino para
un periódico cotidiano, ha sido publicada con
una foto . donde podemos ver el poster y el
logo de la imagen del poster de un platillo
volador que desembarca sobre la tierra trayendo
una hélice del ADN. El texto del poster está en la
lengua china y dice:
Mensaje de extraterrestres: Ellos han creado
toda la vida en la tierra. La ciencia se junta con
la Religión, www.rael.org
Traducción del artículo: Bienvenida a los ET
en el Ano del Gallo.
Sosteniendo un eslogan en Chino y distribuyendo panfletos enfocados a
informar a los Chinos sobre un mensaje de extraterrestres dado a Rael, el
representante de la organizacion de la Costa Este , Marc Letourneau afirmo
que no tienes que creer, es tu decision el creer en lo que quieras. El vino de
Virginia para difundir este mensaje. En 1975, Rael recibio un mensaje de
extraterrestres y fundo la organizacion.
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EN EL QUÉBEC
El caso Pauline Marois no está enterrado, los Raelianos Quebequenses no
están listos para abandonarlo... he aquí el comunicado de prensa que será
enviado en unos días... otras acciones a seguir !
La Asamblea national victimiza los derechos fundamentales de los
ciudadanos
Sabe la población que el derecho de presentar una petición al Parlamento
para reparar el dano hecho a uno o mas ciudadanos es un derecho
fundamental, que esta declarado en el Artículo 21 de la Capitulo de los
Derechos y Libertad del individuo que es la ley suprema en Québec ? Sabe la
población que desde el 2000, por la decisión de un Presidente, los diputados
no tienen el derecho de contestar, la Asamblea Nacional (AN) (decision
colectiva, 62/8) se ha dotado de un medio que tiene por efecto el reducir el
derecho cívico de peticion. Esta decison ha efectivamente parado la
presentacion de una peticion que questiona el comportamiento de un
diputado, ya que esto solo puede ser hecho siguiendo un procedimiento
particular.
Hay un riesgo de abuso de poder que se inclina a proteger a los miembros de
la organizacion que deberia tener como primer prioridad respetar al pie de la
letra nuestro precioso Articulo?
Después de la actitud de la Sra. Pauline Marois en la emisión «Todo el mundo
habla» difundida en Radio Canada, el 19 de septiembre del 2004 y sus
comentarios despreciativos y descriminatorios en los días seguientes, hacia
el lider religioso Raël, los Raelianos de Québec han demandado excusas de
parte de la Sra. Marois. Ellos han intentado obtener disculpas por medio de
escribirle. Ante el silencio como sola respuesta a su demanda legítima, ellos
han protestado regularmente al frente de su oficina de trabajo y en la
abertura de la sesión de l'AN. Siempre sin respuesta ni excusas, los Raelianos
han decidido hacer circular una petición con el objeto de depositarla en la
AN , demandando que la Sra. Marois dé sus excusas al lider religioso Raël
frente a los miembros de la dicha Asamblea.
Ellos han intentado depositar una petición a un diputado de cada partido
presente en la AN y al mismo presidente, por medio de uno de sus vicepresidentes, pero en vano. La AN que tiene el deber de facilitar el ejercicio
de un derecho democrático a los ciudadanos parece hacer una excepción en
este caso.
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En su nombre y en nombre de las otras minorias en el Québec, Pierre Bolduc,
Presidente de la Iglesia Raeliana del Canada, quiere hacer saber a la
población que los Raelianos estan determinados a que el derecho al respeto y
a la dignidad sean aplicados a los miembros del Parlamento. Ellos han
decidido recurrir al procedimiento especifico mencionado en la decisión del
Presidente (62/8), que es en hecho una moción debatible por todos los
diputados. La moción prevista al artículo 315 del reglamento de la AN permite
un debate sobre la conducta de un miembro del Parlamento. El Sr. Bolduc
precisa: « todos los diputados de la AN serán solicitados por carta, para
presentar la moción, con el fin de hablar sobre la conducta inaceptable de la
diputada Pauline Marois hacia Raël y todos los Raelianos del Québec. El
rechazo de los diputados de la AN de depositar la moción significaría que la
democracia en el Québec, principio que la Sra. Marois defiende fuertemente,
no es mas que arbitraria y superficial.»

PARA EL PLACER
Enviado por Joe J

Un día el asno de un granjero se cayó en el fondo de un pozo. El animal lloró
durante horas, miserable, mientras el granjero intentaba encontrar qué
hacer. Finalmente, él decidió que el animal estaba viejo, y el pozo tenía
necesidad de ser cubierto de todas maneras; no valía la pena recuperar al
asno.
Él invitó a todos sus vecinos a venir a ayudarlo. Todos tomaron una pala y
comenzaron a tirar la tierra en el pozo. En primer lugar, el asno se dio cuenta
de lo que pasaba y grito horriblemente. Entonces, para la sorpresa de todos
el paro.
Algunas paladas despues, el granjero finalmente mira hacia abajo. Se
impresiona de lo que ve. A cada palada de tierra, el asno hacía algo
impresionante. El se sacudía y montaba un paso arriba.
Como los vecinos del granjero continuaban a palear la tierra sobre el animal,
el la secudía y montaba otro paso. Pronto, todo el mundo se sorprendido de
ver al asno pasar por encima del borde y trotar alegremente.
La vida les va a hechar suciedad encima, toda clase de suciedad. La astucia
para salirse bien es de sacudirse y de subir un paso. Cada uno de nuestros
problemas es una piedra sobre la cual elevarse. Nosotros podemos salir de
pozos, los más profundos únicamente sin rendirnos, no rendirnos nunca!
Sacúdase y suba un paso.
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Recuerde las cinco reglas simples para ser feliz
1. Libere su corazón del odio. Perdone.
2. Libere su espíritu de preocupaciones. La mayoria nunca ocurre.
3. Viva simplemente y aprecie lo que tiene
4. De más
5. Espere menos
AHORA-------Basta de eso..............
El asno llegó más tarde y a mordio al granjero que había tratado de
enterrarlo. La herida del mordisco se infectó y el granjero muere finalmente
en la agonía de las heridas infectadas.
MORALEJA DE LA LECCIÓN DE HOY:
Cuando usted hace alguna cosa mala y trata de cubrir su ass (significa a la
vez su trasero y su asno en inglés) siempre vuelve a morderle.

Contact 262

19

