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Nuestro Amado Profeta en Roma la semana pasada

EL MOVIMIENTO Y LAS NOTICIAS
A Nuestro Profeta desea que enviemos nuestro apoyo a Jeremy Hinzman, un soldado
Americano que se niega a ir a la guerra en Irak y ha requerido a Canada un estatus de refugiado.
Aquí tienen su dirección de email y su sitioweb. support@jeremyhinzman.net
http://www.jeremyhinzman.net/
•Nuestro apoyo oficial fue enviado al Parlamento Danes ya que ellos estan a punto de cancelar
una ley que califica a la blasfemias como actos criminales. Esta ley 3 siglos de edad será
terminada para así respetar el derecho a la libertad de expresión en Dinamarca....
•Nuestro apoyo ha sido también enviado a los doctores de 8 hospitales universitarios en Los
Países Bajos (Holanda) quienens piden nuevas leyes que les permita acabar con las vidas de
bebés recién nacidos con enfermedades intolerables e incurables, niños que nacen con defectos
extremos. Por ejemplo puede que no tengan cerebro. Esto ha sido fuertemente criticado por el
Vaticano, como ya se lo esperaba.
• El equipo Italiano ha contactado a los profesores de los colegios de Vicenza, Treviso y Como,
los cuales pidieron que no haya más un pecebre en los colegios para respetar el pluralismo
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religioso. Al respecto, nuestro Amado Profeta incluso sugiere que un artista consiga una guardería
atea describiendo los crímenes de la iglesia, una hoguera remplazaría al niño Jesús con
Giordano Bruno, Adolph Hitler sería un Rey Mago, y la estrella remplazada por un OVNI.
Juntémosnos en un año para la inaguración de la primera guardería en Roma?? J
•Nuestras felicitaciones, así como también nuestra invitación al seminario de Accra, fue dirigido a
Irshad Manji, que se llama así misma una "Muslim Refusenik". Ella explica: “Eso no significa que
me niego a ser Musulmana; significa que me niego a unirme a un ejército de robots en el nombre
de Dios. En ese espíritu, les pregunto a los Musulmanes del Oeste una pregunta muy básica:
Permaneceremos espiritualmente infantiles, encavernando presiones culturales y conformarnos, o
maduraremos para ser ciudadanos hechos y derechos, defendiendo el pluralismo que nos
permite, en primer lugar, estar en esta parte del mundo?”
Más sobre ella en su : http://www.muslim-refusenik.com/index.html
•Hoy nuestro apoyo es también enviado a Bobby Fisher, ex-campeón de ajedres de los EEUU,
quien está detenido en el Japón y es requerido en los EEUU por violar sanciones internacionales
en contra de Yugoslavia en 1992. El tuvo realmente el valor de ir a Yugoslavia a jugar un
campeonato cuando Yugoslavia estaba bajo sanciones económicas de los EEUU. Bobby puede
encarar 13 años en prisión solo por eso………..qué locura! El país de Iceland le ha ofrecido una
visa de residente.
• La asosiación “Vivir juntos” ha sido recientemente creada en Francia cuyo objetivo es promover
tolerancia mientras mobilizan a los establecimientos culturales y al público audiovisual hacia más
o menos 100 demostraciones en todo Francia, notablemente en la ocasión del centenario de la
rehabilitacion del Capitán Dreyfus en el 2006 y la conmemoración del centenario de la ley de
separación entre la Iglesia y el Estado.

Siguiento este lanzamiento, el Movimiento Raeliano de Francia se alista para publicar una carta
abierta para recordar que la tolerancia no sabrá cómo estar en dos velocidades, una por las
grandes minorías y otra por las pequeñas minorías, como los preyorativamente llamados “cultos”.
Esto, contrariamente al compromiso del Gobierno Francés siguiendo las presiones Americanas a
suprimir la palabra “secta” y reemplazarla por “nuevas religiones minoritarias”, y el escandaloso
financiamiento del ADEFI que promueve la discriminación encontra de estas minorías y es
subsidiada ilegalmente por el Estado Frances... Una copia de la carta será también enviada al
comité del Senado Americano que supervise la discriminación religiosa en Francia encontra de las
minorías religiosas....
Nuestro Amado Profeta comenta que un país verdadero que hace una promoción de tolerancia y
respeto hacia todas las minorías incluyendo las nuevas religiones sería la única forma de
demostrar un ejemplo de tolerancia. Si alguien puede difamar, despedir, qritar la custodia de los
niños y mostrar en una lista parlamentaria más de 150 minorías como “sectas peligrosas”, el odio
y discriminación en contra de las grandes minorías es también obvia. La única solución es la
anulación del reporte parlamentario incitando el odio encontra de las supuestas sectas peligrosas
y la publicación de un nuevo reporte incitando su respeto; las leyes republicanas siendo
suficientemente fuertes para enmarcar las acciones de las minorías que deben, enfrentando la ley,
ser reemplazadas como iguales a cualquier otro ciudadano.
•Nuestro Amado Profeta declara que sería un honor conocer a Amanda Lear y felicitarla por su
corage y su fantástico trabajo de despertamiento sexual. Amanda Lear acaba de publicar un libro
en el cual habla de Salvador Dali a quien ella a veces describe como un hermano, un padre, un
amante, un professor, un amigo..... Ella también menciona en su libro un episodio donde Dali hizo
el papel de mediador y hubo seleccionado 20 muchachos desnudos en su baño Turco para que
así ella pudiera escoger uno para pasar la noche. J
•También enviamos nuestro apoyo a Fidel Castro después de sus recientes declaraciones en
relación al retiro de las decoraciones de Navidad que decoraban la fachada de la misión
Contact 255

3

diplomática Americana en La Havana, al cual un brillante 75 fue fijado para recordar a esos que
fueron impedidos a pensar y hablar en forma independiente en Cuba en el 2003. El jefe de la
sección de los intereses Americanos en Cuba, James Cason, está fuera de lugar para dar una
lección al líder Cubano y hablar de una obligación moral de los EEUU hacia los prisioneros
políticos de esta isla. Él, que representa al gobierno de George W. Bush, que viola los derechos
humanos, las leyes y tratados internacionales mientras tiene prisioneros a más de 600 personas
en el Campo Delta de Guantanamo.

COMUNICADOS DE PRENSA DE LA SEMANA
En los EE.UU. y en Canada
RASEM hace un llamado a los GLBTT para boicotear los medias que censuran
(CBS, NBC, ABC)
Toronto, Diciembre 9, 2004. Despues de la reciente decision de 3 grandes cadenas de difusion de
los EE.UU. de rechazar un anuncio llamando a la inclusion de los homosexuales y lesbianas en el
clero, RASEM (Asociacion Raeliana de las minorias sexuales-GLBT) pone en duda la libertad de
expresion en los medios de los EE.UU. En un pais que pretende ser el campeon de la democracia,
somos testigos de la censura a un derecho fundamental, la libertad de expresion ? Las redes de
difusion en los EE.UU. son libres, o son solamente titeres de la administracion Bush y la derecha
del movimiento Cristiano? Y los conservadores creen que los medios que representan a la
mayoria son liberales?
De acuerdo a la CBS y NBC, el anuncio violaba sus politicas respecto de publicar anuncios que
toman posiciones en asuntos de controversia publica. La guerra en Iraq es definitivamente un
asunto de controversia publica y sin embargo nos bombardean con imagenes de ella. Un
portavoz de ABC declaro a CNN que " Generalmente no aceptamos anuncios pagados que
apoyan una doctrina religiosa particular." Esto es absolutamente espantoso, cuando vemos
cuantos anuncios promueven la Navidad. Debemos recordar a estas estaciones que Navidad es
una celebracion Cristiana?
Esas 3 grandes redes representan la voz de todos los Americanos o solo la de los Cristianos?
Una red de TV debe sobre todo informar sin importarle el color, genero, orientacion sexual o
credo de su cliente !(....)

El Movimiento Raeliano Apoya el Nudismo total.
Las Vegas, Diciembre 12, 2004 - Después del reportaje de la CNN sobre el Decano del Colegio
Bennington en Vermont y sus intenciones de cancelar la antigua tradición de una "política de desnudo,
no existente en los libros", el Movimiento Raeliano ofrece su apoyo incondicional a estos estudiantes,
quienes por muchos años, aparentemente, nunca oyeron una palabra de crítica hasta ahora.
Ricky Lee Roehr portavoz del Movimiento Raeliano de los EE.UU. declaró: "Si el nudismo molesta al
nuevo Decano, ¡debería haber considerado si quería esta posición antes de tomarla! Los estudiantes no
tienen ningún problema, los residentes del vecindario no tienen ningún problema, entonces porqué
lo debería de tener él?"
Parecería que el nuevo Decano ataca la política del colegio que dice: "Bennington no espera que sus
estudiantes se conformen, sino que se transformen". Todo lo contrario, un colegio liberal de arte debe
promover lo más liberal y abiertamente posible todas las formas de expresión. Cuando los colegios de
arte se conforman a ciertos moldes preconcebidos, es el final absoluto del apoyo público a las artes.
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El nudismo y la sexualidad son oprimidos en los EE.UU. gracias al sistema de valores puritanos
que se ha intensificado a través de cientos de años, y con los cuales Jesús nunca hubiera estado de
acuerdo. Esta sociedad está enormemente basada en la culpabilización.
No es ninguna sorpresa que los EE.UU. sea ¡el país más violento del mundo! Está comprobado
científicamente que el acto sexual es lo más sano para el organismo humano . Está probado que una
persona sin sexualidad se vuelve muy violenta. La iglesia, en sus orígenes, sabía que si se controla la
sexualidad de una persona, se controla a la persona en su totalidad. Esto, sin mencionar que nacemos !
desnudos. Entonces; o admitimos que un Dios hizo el sexo muy sano para los humanos pero quiere
hacer sufrir a la humanidad, o admitimos que no HAY dios y que la religión ha distorsionado los hechos
...hechos que aparentemente eran bastante conocidos por un dios omnipotente.
Es lo mismo con todo el Movimiento Cristiano de derecha que crece en los EE.UU., y que cada vez que
uno de sus líderes abre la boca, la ciencia está siempre vigilante para demostrarles que están
equivocados. Un buen ejemplo es el de La Iglesia Católica tratando de impedir el uso de los
preservativos, arguyendo que estos no detienen la propagación del SIDA.
¡Mentiras otra vez! Y como todas las mentiras de todas las religiones que no entienden nada de ciencia,
penalizan a la humanidad, causando vidas enteras de sufrimientos e incluso la muerte por el SIDA. La
ciencia está comprobando rápidamente, que NO HAY dios, y es por esto, que la mayoría en nuestra
sociedad prefiere creer en pequeños angelitos con alas, que en las pruebas que la ciencia nos ofrece.
Dejen a los estudiantes la libertad para estudiar. ¡Ellos saben ya, más que sus padres !

EL MOVIMIENTO RAELIANO PROPONE AL GOBIERNO DE LOS EE.UU. CAMBIAR EL
NOMBRE DE LA POSICIÓN DE " SECRETARIO DE DEFENSA " POR EL DE
"SECRETARIO DE ATAQUE" O "SECRETARIO DE OFENSIVA "
Las Vegas, Diciembre 15, 2004 - RAEL, fundador del MOVIMIENTO RAELIANO (www.rael.org) el cual
es manifiestamente pro paz y contra toda y cualquier guerra, declaró ayer mientras presidía la
Convención celebrada en Roma en memoria de Giordano Bruno quien fue quemado vivo en 1600 por el
Papa Católico por mantener que había vida en otros planetas:
"Ya que los EE.UU. están continuamente atacando y ocupando ilegalmente otros países como Nicaragua,
Panamá, Granada, Afganistan, etc. y finalmente Irak, el puesto de Secretario de Defensa debería
cambiar de nombre por el de "Secretario de Ataque" o "Secretario de Ofensiva" siendo que la política de
los EE.UU.ya no es una de defensa de su territorio sino una de invasión y ocupación de países
remotos.Uno no puede hablar de defensa cuando mantiene una política de invasión y ocupación de
países extranjeros bajo el pretexto de "ataques de prevención". Esto por definición, no es defensa sino un
ataque abierto y la sola razón por la que los EE.UU. pueden hacerlo es gracias a su enorme poder militar,
en efecto, es precisamente esta política la que creo para comenzar el "problema del terrorismo". Atacar
a pequeños paises que no pueden defenderse de otra manera sino con la que los EE.UU. dan el
nombre de terrorismo ".
Rael añadió también que otra alternativa de nombre sería, "Secretario para la expansión del Imperio
Americano". Cualquiera de estos nombres sería más correcto que el de "Secretario de Defensa".
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BOYCOT
Hoy vimos en las noticias que el Noga Hilton, el mismo hotel Hilton en Ginebra que se negó a recibirnos
para una Reunión Raeliana algunos años atras, ha estado envuelto en una oscuro chantaje...... No es
una sorpresa!
Es una buena ocación para recordarnos nuestras acciones de sabotaje. Aquí tienen un recordatorio con
la lista de todas las compañías que nos han discriminado y que deberían ser saboteadas mundialmente:
- Todos los hoteles Hilton hasta que recibamos una disculpa
- Danone ( productos lacteos, galletas Lu, agua Evian, etc....)
- American Airlines

-

DIFUSION EN EL MUNDO

REUNION DE LOS 2 GRANDES RABINOS DE ISRAEL
Por Léon Mellul
El 10 de Diciembre es la celebración de
la fiesta de Hannuka, fiesta de la luz
durante la cual encendemos 8 velas (una
por noche) en todas las casas Judías del
mundo así como también en las
sinagogas. Anoche, la segunda noche de
esta fiesta, el Nuevo gran Rabino de
Israel Rav, Yona Metzger fue presentado
en una sigagoga de Tel Aviv. Koby, Joce
y yo estuvimo en la cita. Al final de su
discurso, el vino a darme la mano y me
dijo: “Usted iradia mucha luz”.
Eso de seguro fue la luz de los Mensajes
que le di personalmente anoche…. Después de haberlo visto y escuhado sus intervenciones en la
TV un par de veces, hacía mucho tiempo que quería conocerlo. Es el primer Rabino que he visto
irradiar, tan abierto, moderno de un semblante hermoso y muy inteligente. Pero con todo el
camino de protocolo, es siempre muy difícil….. Fue una reunión hermosa y los dos sentimos un
buen sentimiento mutuo:-) Ahora es el momento de tomar la oportunidad...:) paso a paso,
continuaremos a pavimentar este bello camino hacia la embajada.

REUNION DEL MOVIMIENTO RAELIANO EN BURKINA CON UN “VIP” DEL
DECIMO ENCUENTRO DE LOS PAÍSES FRANCOPARLANTES.
El Movimiento Raeliano de Burkinafaso
no pasó por alto el X encuentro de los
países Francoparlantes. Un huesped
distinguido; el famoso escritor e
investigador Africano, el Sr. Olympus
Bhêly Quenum de Benin que estaba de
paso por Bobo nos dio el honor de
recibirnos en la casa de su primo. Él es
autor de muchas obras de la cual "Una
trampa sin final" fue calificada como
muy
certera
con
respecto
al
colonialismo, es también parte de la
organización de la Unidad Africana
(OAU), Tiene vigencia en problemas de
la literatura africana, de la industria
cultural y de la investigacion de la
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antropología socio cultural (Problemas con el vodoo en africa), es miembro de organizaciones
literarias, Galardonado con El Gran Premio, la asociación internacional literaria de los críticos de
Africa, 1966.
Los hombres sabios que conocimos nombrados anteriormente en la prensa de su país declaró:
Que pasaría si África saliera de la lista de países franco parlantes?
En 1961, durante un debate, propuso al Swahili como le lenguaje africano. Él
conoce la biblia bien pero permanece muy apegado a la cultura africana. Sus
trabajos
lo
atestiguan,
Para
él,
es
responsabilidad
de
los
africanos
el
promover su cultura. Como residente de Francia, nos confió que no conocía los
mensajes de los Extraterrestres después del resumen de nuestro Obispo Lamane. Aunque ya
había tenido algunos sueños iniciadores.
Nuestra visita fue bien recibida a pesar de su cansancio y la entrevista con nuestro Obispo
Lamane, planeada solo por unos cuantos minutos, duro una hora y 15 minutos. Él acceptó con
alegría el libro de los Mensajes y las palabras del Profeta. También nos prometió que leería los
mensajes de nuestros creadores.
Nacido en 1928, la esperanza del guía nacional es que los mensajes le ofrezcan la oportunidad de
la juventud eterna.
Coil Manaka

EN
JAPON,
Toshimi
Yamazaki de Nagasaki usa
su garage para difundir.
Un día cuando el estaba a punto de sacar su
auto, el vio a una anciana leyendo su escrito
en el tablero. Con la estatua del Maitreya
enmarcada en un pequeño templo hecho por
el mismo, el tenía un tablero que decía:
Maitreya (Rael) Maitreya = Miroku Bosatsu =
El benevolente buscando la verdad
Bajo de eso, escribió sobre los libros el
Maitreya y sus precios.
Debajo de eso dice: “Los libros deberían de
ser leídos por toda la humanidad para vivir en las generaciones futuras.
A la izquierda del tablero, el pone en un agarrador de madera, 2 clases de panfletos: ”Hay amor
en los OVNIS” y " Maitreya del Occidente”
El decidió con la mujer. Ella le dijo “la última vez que pasé
por aquí, tuve el placer de orar a esa estatua. Miroku
Bosatsu es Buda, verdad?" Toshimi le dio el panfleto
"Maitreya del Occidente".
Esta mujer de 75 años le preguntó “Qué es el panfleto de
OVNIS?” El le dijo “explica sobre la relación entre los
OVNIS y el Budismo, Cristianismo.” "Me gustaría tener
ese también.”
Fue la primera vez que alguien de su edad le pidió un
panfleto de OVNIS. Toshimi pensó “esto es maravilloso”.
La estatua ubicada afuera da muy buenos resultados!!

CELEBRACIÓN DEL 13 DE DICIEMBRE
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No recibimos aún todas la cifras de las transmisiones pero solo África tuvo 106 transmisiones de
las cuales 46 de Burkina Faso!!! Ha llegado la filosofía Raeliana a ser la principal en Burkina???
J

EN COLOMBIA
Por Oscar Orozco

Empezamos la Celebración del 13 de Diciembre con una fantástica entrevista en una estación de
Radio local en Todelar, Colombia. Era un programa muy importante en el área donde Alan Rojas,
Oscar Orozco y Tomás Martínez dieron los 5 puntos y respondieron preguntas interesantes.
Después fuimos al lugar donde generalmente tenemos nuestras reuniones los Domingos y nos
encontramos con un soleado día con una hermosa vista al mar, donde fue facil sentir la presencia
de nuestros Padres los Elohim.
Meditamos e inmediatamente después comenzamos con las once transmisiones que hicimos ese
día.!! La mayoría de ellos quieren ser parte de la estructura y ayudarnos! Waooo! Fue un
sentimiento maravilloso
de logro mezclado con
amor y armonía.
Después de un baño de
sol en la playa perfecta,
todos fuimos a mi casa y
después de una pequeña
meditación antes de la
comida, comimos una
fantástica
comida
preparada
por
todos
nosotros, también tuvimos
un deliciosa y artística
torta con en símbolo.
Tuvimos la oportunidad
de conocer a la nueva
familia y aprender sobre
sus experiencias con los
Raelianos y anecdotas
cómicas sobre el cambio de estilo de vida después de haber leído los mensajes... Tenemos un
maravilloso bailarín en el grupo, Juan Carlos Vega, quien bailó con todos nosotros, hombres y
mujeres, tomando sus turnos!! Qué reunión más espectacular, no queríamos que termine.
Seguimos celebrando hasta las 10pm! Terminando con muchos besos y abrazos…
Hey, la persona en la parte de atrás de la foto no es Leon Mellul. Es nuestro hermano Angel, él se
parece verdad?
Amor para todos ustedes!

EN LAS VEGAS
Por Nadine

Los recuerdos están aún en nuestras mentes del
Lunes por la noche... un recuerdo de la tarta
casera de manzana de George.... imágenes de
ángeles sexys vertiendo sus pétalos de rosas de
amor en la recién construída, dulce (en todos los
sentidos!) maqueta de la Embajada para
nuestros Amados Creadores.... Aún flotando en
el placer de estar juntos con nuestros 2
extraordinarios Obispos guías.
HO HO HO
ELOHIM, RAEL
.. Gracias por
esa mezcla de placeres conscientes!

EN TAIWAN
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Por Sylvain Bernier

Tuvimos un seminario maravilloso en las montanas de Taoyuan, cerca de Taipei, del 11 al 13 de
Dic. Michio Ito – el encargado de las enseñanzas en Asia – Estaba para guiarnos junto con Jimmy
Yang, guía nacional de Taiwan. Hay 30 personas de las cuales con muchos nuevos escuchando
atentamente a nuestros sabios profesores.
El seminario terminó exitosamente la
tarde del 13 de Diciembre con 7
transmisiones
del
plan
celular.
Sorprendente, eran todas mujeres. Esto
es absolutamente maravilloso como
todos sabemos la importancia de la
feminidad y las mujeres para el futuro
de nuestro planeta. Dave Payne, un
Nuevo guía en Asia, fue también
entronado. La mayoría de los
participantes se las ingeniaron para
quedarse hasta el final del día Lunes en
la tarde apesar del hecho de que podría
ser difícil que tengan permiso de sus
trabajos.
El Movimiento Raeliano de Taiwan esta creciendo poco a poco. Esto es importante ya que
sabemos cuán importante es la difusión en China, y Taiwan es un gran escape para llegar a la
parte central de China...
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