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FESTIVAL RAELIANO
Alguno de nosotros viajamos por muchos dias para escuchar las ensenanzas del Profeta Rael, el
Maitreya, algunos renunciaron a sus trabajos porque no pudieron conseguir unos dias libres,
algunos vendieron sus pertenencias para tener el dinero para pagar el viaje..... Muchos de
nosotros hemos sentido el efecto de este entrenamiento de felicidad pero es probable que si nos
piden describir lo que vivimos durante esta semana de festival, cada uno de nosotros
seguramente daria un reporte totalmente diferente.
Un festival Raeliano es una semana de diversion, espectaculos y fiestas pero tambien es un
seminario para esos que quieren, con mas o menos 5 horas al dia de ensenanza sobre
meditacion, ciencia y la tecnologia del futuro, y unificacion planetaria con el mismo RAEL, el ultimo
profeta y el mejor profesor de
felicidad del planeta, que habla
mas o menos 2 horas por dia!
Un seminario donde la gente
aprendera como destruir sus
miedos, culpas (sexuales u otras),
a desarrollar su propia estima, su
amor asi mismo, y a descubrir su
propio yo.
Si quieres dar un vistazo a lo que
pasa en los festivales Raelianos,
mira el ultimo video del festival
Africano, que se encuentra en
nuestra
website:
www.raelianews.org. – Tambien pueden bajar el Contacto de esta misma website y ver mas
noticias cada semana y avisales a tus amigos!!!
El proximo festival esta planeado para Mayo en Las Vegas, solo falta 4 meses!! El equipo de los
EEUU esta poniendo todas sus energias para que sea un exito. Ricky, el guia nacional, espera
que todos ustedes vengan al calido desierto de Las Vegas para pasar 8 dias calidos y
maravillosos con El Maitreya - en Ingles por supuesto:-) Mayo en Las Vegas es
taaaaaaaaannnnn agradable! Ustedes pueden ver el formulario simple de inscripcion en:
www.rael.org - Festival-Americas-US Festival. Veran que es un viaje al alcance de todo bolsillo. 4
meses no es mucho tiempo.....entonces porque esperar?
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Tu sabes que quieres venir! Inscribete AHORA!!!:-) y si aun no haz participado de ningun
seminario, por ser nuevo tu eres admitido gratuitamente y tambien todos los estudiantes y los
menores de 25 anos.
E-libros gratuitos
Festivales gratuitos
Ensenanza gratuita
Libertad!!!!

Leon Ferrari nuevo guia honorario
El artista Argentino Leon Ferrari fue dado el titulo de guia honorario
por la cualidad concientizante e iconoclasta de sus obras artísticas.
Leon Ferrari, 84 años de edad, autor de creaciones juzgadas como
ofensivas por la Iglesia Católica, tales como "Cristo en avión" la cual
presenta a un Cristo crucificado sobre un avión de guerra americano,
ha sufrido la prohibición de una de sus exposiciones en Buenos Aires
bajo la presión de las autoridades católicas locales.
León Ferrari se ha inspirado en el hecho de oponerse a la tortura,
mientras que el cristianismo la apoya. Así lo declaró recordándonos
que el cristianismo anuncia que las almas de los que mueren
pecando, son torturadas en el infierno. En esta idea del castigo de
aquellos que son diferentes está el origen de muchas
exterminaciones: la de los indios, la de los judíos, la de las brujas, la
de los herejes, la de los vietnamitas... Esa idea explica también, porqué el pueblo Americano
acepta las actuales torturas infligidas a los Iraquíes.

ACCION! AYUDEMOS A LEWIS
Lewis es un muchacho super inteligente de la Costa de Marfil que
termino la escuela secundaria a los 11 anos y ha estado luchando
contra el sistema desde entonces para entrar a la universidad.
El participo en el ultimo seminario Africano y ahora es nivel 1. El
gobierno de su pais no esta haciendo nada para ayudar a este pequeno
genio a seguir estudiando en una buena universidad. Es por eso que
nuestro Amado Profeta le gustaria que todos los Raelianos del mundo
lo ayuden. Si podemos ayudarle a conseguir dinero del gobierno para
asistir a una universidad Americana grande, seria fantastico.
Tambien puede ser cualquier otro lugar, en Japon, Corea o Europa......
Debemos intentar cualquier posibilidad. Hortence supervisa esta
accion. Si puedes ayudarlo, por favor ponte en contacto con ella
hortense@knology.net Ayudemos a Africa.....
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PROTESTA AL FRENTE DE LAS EMBAJADAS
BELGAS
El Raeliano responsable de Nopedo Belgica esta a punto de ser detenido a causa de una enorme
multa de la justicia Belga!!! Las autoridades Belgas son realmente una verguenza.
El Movimiento Raeliano a traves de su asociacion Nopedo ha estado muy activo en la denuncia de
pedofilia, especialmente entre los sacerdotes Catolicos. Mientras que en los EEUU no hay ningun
encubrimiento sobre los crimenes de la iglesia Catolica, en Belgica los que denuncian, como
Nopedo, son los condenados!!!
Como se atreve Belgica a condenar a una organizacion que denuncia a los sacerdotes Catolicos
pedofilos? Raelianos del mundo unamos nuestras fuerzas para hacer conocer esta negacion de
justicia y hacer que las autoridades Belgas sientan verguenza.
Protestas en embajadas Belgas seran organizadas. Permanescan atentos....

NUESTRO APOYO DE LA SEMANA
Esta semana nuestro apoyo fue enviado a Beatrice Dalle, una actriz Francesa, por su valor ya
que ella desafio al establecimiento por casarse con un hombre en prision, alguien que conocio
mientras visitaba prisiones. El Profeta Rael le envio sus mejores deseos y le expreso que le
gustaria conocerla algun dia.
Tambien enviamos nuestro apoyo a Roque Fraticelli, otro artista de Cordoba a quien se le ha
negado el derecho a exponer sus creaciones ya que ellas fueron consideradas ofensivas a la
Iglesia Catolica..... una forma extrana de interpretar la libertad de expresion????
Nuestro Amado Profeta anima a todos los soldados Americanos a que sean objetores de
conciencia, ya que la guerra es siempre incorrecta, y solo el modelo de Gandhi de no-violencia
absoluta deberia de ser seguido. Nuestro apoyo fue enviado al soldado Americano, Sargento
Kevin Benderman, quien es considerado un AWOL despues de negarse a retornar a Iraq.

CARTA DE NUESTRO ABOGADO JON LEVY A UN
PROVEEDOR DE INTERNET EN LOS EEUU. QUE ESTA
BLOQUEANDO EL ACCESO A NUESTRA WEBSITE….
DISFRUTENLO!!!!
George Y. Shih, CEO
8e6 Technologies
828 West Taft Avenue
Orange, CA 92865-4232
Querido Sr. Shih:
Represento al Movimiento Raeliano cuya website, www.rael.org ha sido bloqueada erroneamente
por 8e6 como un “Culto.” Uno de los miembros de mi cliente ha previamente pedido que usted
revise su decision y corrijan su error, sin embargo 8e6 se nego a alterar su descubrimiento y la
website permanece bloqueada al pesar de cientos de personas que diariamente buscan
informacion en la biblioteca del Movimiento Raeliano, en colegios o en sus casas. De hecho, sus
acciones no son un error sino mas bien intencional como su “division de control de contenido” ha
re-revisado la website y aun asi llama a mi cliente un “culto”. Esto es 100% inaceptable.
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El Movimiento Raeliano es un movimiento religioso mundial significante y no es un culto. El
Movimiento Raeliano en este respecto, esta discutiendo su censura, comparable al de
Cientologia, la Iglesia Unificada, o incluso la Primera Iglesia de Satan, todas las cuales no estan
bloqueadas por 8e6. Obviamente, su esquema de clasificacion es en mala fe, arbitraria,
caprichosa y disenada a discriminar al Movimiento Raeliano. Donde esta la prueba de que mi
cliente es un culto peligroso? Donde estan las cualificaciones de su censores para distinguir una
religion legitima de un culto peligroso?
El Movimiento Raeliano ha, de hecho, estado ganando los derechos de las victimas de abuso
infantil, victimas de abusos sexuales por parte de los sacerdotes Catolicos, derechos de las
mujeres y derechos humanos en general en una escala mundial, por decadas en niveles locales,
nacionales e internacionales.
Para anadir, websites de los grupos verdaderamente peligrosos como la rapaz Order of St.
Charbel cuyo lider, el Little Pebble, cree que la Virgen Maria y el Papa le an autorizado molestar
sexualmente a ninos, permanece sin bloque por el 8e6!
Como contratista privado para el gobierno, bibliotecas, y escuelas debe de saber que usted esta
sujeto bajo varios actos de derechos civiles por violacion de la Primera Enmienda, Clausulas de
Igual Proteccion y No-Establecimiento, y el Acto de Restoracion de Libertad Religiosa. Su
bloqueo intencional de la website rael.org viola alguno o todos los anteriormente mencionados.
En adicion a la violacion de derechos civiles esta el asunto de difamacion. Cientologia, al cual
usted no ha bloqueado, pero para este proposito puede solo ser considerado similar al
Movimiento Raeliano, ha enjuiciado repetidamente y ha ganado a grupos que lo han denominado
un culto. El Movimiento Raeliano no dudara en hacer lo mismo.
Por tanto, el Movimiento Raeliano esta dispuesto a extender la siguiente oferta de acuerdo, la
cual expirara en 20 dias desde el momento de la fecha de esta carta:
1. 8e6 desbloqueo de rael.org y ofrece una disculpa escrita y;
2. 8e6 remite un pago de $2,500 a esta oficina para cubrir los costos del Movimiento Raeliano por
tratar este asunto.
Si no hay una respuesta en 20 dias desde la fecha de esta carta, mi cliente asumira cualquier
intencion de resolver este asunto como inutil y tomara otras medidas bajo la ley.

LLUVIA DE MENSAJES EN TURQUIA J
Leon Mellul nos dijo hace unos dias: “En los ultimos 4 dias he recibido mas de 1,300
e-mails y aun siguen llegando. Me recuerda al anuncio de la Clonacion :-))) Ni siquiera tengo
tiempo para responder ningun email personal....”
Durante la conferencia y mini-seminario que el dio en Istanbul, alguien “nos infiltro” YIIIIIPPPPY!!!
Una que se hizo pasar por “estudiante”, una muchacha joven que asistio a la conferencia y al miniseminario e hizo su transmision, fue aparentemente enviada por una TV nacional Turca y tenia
una camara escondida en su cartera.
La television nacional Turca, "Star TV" hizo un programa de 40 minutos sobre nosotros:-)) eso fue
seguido por una oleada de exitos en nuestra website. Ya se han bajado mas de 7,000 libros-e
Turcos. Es el exito #1 desde el lanzamiento de nuestros libros-e.
Noticias maravillosas!!!! Nos encanta que nos infiltrenJ
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CONCERNIENTE A NUESTRA WEBSITE
RAEL.ORG
El nuevo video "Maitreya del Oeste" se encuentra en English Rael TV.
Y la tan esperada version en Ingles de Geniocracy tambien se encuentra disponible como un
libro-e.... Disfrutenlo!!!!
Tambien, si les gustaria saber lo que es publicado sobre nosotros en la prensa mundial, pueden
recibir los articulos por medio de suscribirse a los siguientes links, de acuerdo a sus idiomas.
Para subscribirse a rael-article via e-mail:
Envie un email (en blanco) a las siguientes direcciones:
- English: rael-article-eng-subscribe@yahoogroups.com
- Francais: rael-article-fra-subscribe@yahoogroups.com
- Espanol: rael-article-esp-subscribe@yahoogroups.com
- Portugues: rael-article-port-subscribe@yahoogroups.com
- Italiano: rael-article-ital-subscribe@yahoogroups.com
Los miembros nuevos recibiran un email preguntandoles que confirmen su asociacion.

EL ARTICULO DE LA SEMANA

... no esta mal;-)

El Profeta Rael 'un artista creativo'
Por MONIQUE POLAK
8 de Febrero del 2005, Montreal Gazette
El estudio de los Raelianos por Susan J. Palmer- un grupo religioso con sede en Quebec – tiene
todos los implementos de una pelicula de TV: platillos voladores, robots sexy, un bebe clonado y
un lider carismatico con una ligera vestimenta.
Palmer, una instructora de estudios-religiosos del Dawson College, provee una vista detras de las
escenas de una religion extrana con sorprendentemente amplio atractivo. Los Raelianos dicen
tener 65,000 miembros en el mundo.
Su lider espiritual es Rael, un hombre Frances con una cola en el cabello nacido como Claude
Vorilhon. La vida de Vorilhon cambio en 1974, cuando el dice haber tenido un encuentro con un
extraterrestre que le dio la noticia de que Vorilhon no era un corredor de autos transformado en
un periodista, sino Rael, un profeta enviado a la Tierra por cientificos de otra galaxia. Dos anos
despues, Rael dice, los extraterrestres lo transportaron a su planeta, donde el fue seducido por 6
robots mujeres.
Palmer, una especialista en movimientos religiosos, no cree que Rael, con quien se ha reunido en
varias ocaciones, es raro. Ella lo ve mas bien como un “artista creativo”.
Lo que se ve en este libro es que Rael es increiblemente listo. Palmer discute varias teorias que
tratan de explicar el exito de nuevas religiones. Rael tiene todos los requisitos. El mantiene un
balance entre lo que los investigadores llaman “distancia formal” y “apego personal”, apareciendo
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en funciones Raelianas en una alta moda orquestrada; no tolera disentimiento de sus seguidores;
y el tiene un nivel moderado de controversia con el mundo de afuera, lo cual sirve para unificar a
los miembros en lo que Palmer llama una “postura de defensa propia”.
Pero Palmer cree que es la reverencia Raeliana por la ciencia la que esta al fondo de la atraccion
de la religion. No es solo que Rael se viste como un astronauta. Es que su religion postula que
podemos ser salvados por la ciencia, si es usada correctamente.
Tambien ayuda, que Rael es prensa-inteligente. En una conferencia de prensa aqui en Montreal
en el 2000, el presento a 50 mujeres que se habian ofrecido como madres sustitutas para un
experimento de clonacion. Eso dio lugar a la presentacion de Rael en una reunion congresal en
Washington, D.C., al ano siguiente.
Pero cuando las autoridades de West Virginia buscaron al laboratorio de Clonaid - una compania
asociada con los Raelianos – el gran instrumento-tecnologico que encontraron era un poquito
mas grande que una incubadora y un filtro de agua Brita. La bebe Eva, el bebe poster de Clonaid,
nunca se materializo. Rael y sus seguidores estaban empavidos. Lo que mas les importo fue el
efecto de la prensa y el hecho de que su religion era tomada seriamente, aunque sea por un
tiempo corto, por el mundo cientifico.
Para Palmer, quien los ha estudiado por mas de una decada, los Raelianos son un grupo grande e
inofensivo. Ella los encuentra “divertidos, llenos de vitalidad, humoristicos y juguetones.” Ella
subraya que en su oposicion oral a la Guerra nuclear, sobrepoblacion, sexismo y racismo, ellos
estan mas interesados en problemas contemporaneos que muchas otras religiones.
Palmer da a conocer que, como defensores del amor libre, muchos Raelianos no estan hechos
para el matrimonio, y de que los matrimonios de los miembros amenudo sufren como resultado de
su envolvimiento con la religion. Ella tambien incluye testimonio de una disgustada ex-Raeliana
que dice que el dinero ahorrado para construir una embajada para recibir a los extraterrestres, que
llegaran, segun Rael, en el 2035, era usado para sostener los habitos de piloto automovilistico de
Rael.
Si de algo, Palmer peca es de tomar a los Raelianos y a su lider demasiado serio. Ella escribe, por
ejemplo que "Vorilhon primer contacto con un extraterrestre fue el 13 de Diciembre de 1973." Algo
de sospecha hubiera venido bien aqui. Sin embargo para un trabajo academico, el estilo de
Palmer es vivido y comprometedor. Lo mismo se aplica al trabajo de alguno de sus estudiantes,
cuyos extractos estan incluidos. Los Raelianos, explica Palmer, disfrutan ser estudiados. Anciosos
por reclutar miembros jovenes, ellos aceptan entrevistas con los estudiantes de Palmer. Palmer
nunca dice si los Raelianos tuvieron exito en esto. Eso talvez sea material para otro libro
interesante – o pelicula de TV.
…. Una carta esta siendo enviada al periodico para que ellos Corrijan el punto con relacion al
equipo de carrera de Rael, porque por supuesto, ningun dinero del movimiento ha sido nunca
utilizado para carreras!
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