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6 de Abril del 58 dH.

· Una maravillosa semana en Las Vegas
· Primer Domingo de Abril en el mundo
· Difusión en Africa

Gracias amado Profeta
Gracias, gracias, gracias…Los participantes en esta maravillosa semana
Raeliana en Las Vegas no podían parar de expresar su alegría y
agradecimiento por tus enseñanzas y Tu Ser, por cada minuto que no diste,
Amado Profeta. Como dijiste el último día, este fue el verdadero despegue del
movimiento Raeliano estadounidense. Todos los participantes pudieron sentir
lo especial que fueron estos momentos contigo.
La semana empezó con una conferencia abierta a todo público que impartió
nuestro Amado Profeta en la Universidad de las Vegas. Habló sobre ciencia y ateísmo…y sus últimas
palabras de amor conmovieron a todo el mundo ahí reunido.
Aquí un resumen de su discurso:
“El entusiasmo es lo que guía a la ciencia, no el escepticismo. Todos fueron escépticos cuando Einstein
presentó su nueva teoría y así ha sido siempre. La racionalidad es importante pero el genio no es
racional. El dice “Que tal si…” y entonces inventa y después usa el método científico. Lo interesante es
que el cerebro hace conexiones que nunca habían sido hechas antes”.
Estas palabras disgustaron a un evolucionista que se encontraba en la sala quien vino al a hora de la
firma de libros para insultarnos, muy alterado. Nuestro Amado Profeta le recordó que el método
científico no implica emociones y trató de ayudarlo a calmarse…siempre tratando de dar amor y
compasión a todos, incluyendo a los peores. Más tarde nos hizo la sugerencia que deberíamos poner en
práctica para nuestra difusión:
“no pierdan su tiempo con los evolucionistas”J
Como en conferencias anteriores, se le acercaron muchos estudiantes y se tomaron fotos con El, se veían
llenos de entusiasmo y muy impresionados…que bueno resulta ver a las jóvenes generaciones
escuchando la descripción de un futuro brillante y ver como lo disfrutan.
Definitivamente hay esperanza. Y la esperanza de Ricky, el guía nacional de los Estados Unidos se hizo
realidad el jueves cuando llegó al hotel Lake Mead donde señalizaban los seminarios: 62 recién llegados
ahí (¡tantos como todos los asistentes del continente entero al Seminario Americano!) y un total de 145
participantes, todos ansiosos por oír las enseñazas de nuestro Querido Profeta, todos decididos a
ayudarlo a cambiar al mundo. La armonía, el amor y el entusiasmo eran tan grandes, que es imposible
describirlos, eran de verdad y llenos de pureza…
“Ser Raeliano es tener una mente científica. Todo puede explicarse con 25,000 años de adelanto, no
podemos entenderlo todo. Como la electricidad no se podría entender hace 200 años. Hace solo 50 años
no existían los refrigeradores, sólo carros de caballos repartiendo bloques de hielo. Así que no hay
magia, ni cosas sobrenaturales, sólo cosas que no podemos comprender. Traten de imaginar 25,000 años
hacia delante…lo que nuestros Creadores me mostraron fue solamente lo que yo podía entender. Gracias
al casco que me pusieron, puedo describir cosas que no puedo comprender. ¿Quiénes somos? ¿Somos

nuestro ADN? Nuestro ADN es el disco duro pero sin conciencia no es nada. Lo que somos: una
conciencia expandiéndose, acumulando experiencia, el infinito haciéndose conciente de él mismo. Por el
genio de nuestros Creadores, podemos ir a un planeta donde sólo hay minerales crear vida. Cientos de
equipos están trabajando en crear vida artificial. (Vean real-science del 3 de abril), no por magia, sino
por creación científica.
Esto les puede parecer muy misterioso a algunos, pero no lo es. Casa uno en la tierra es una conciencia
del Universo. Puedes vivir sin usarla o puedes dejar al infinito que se exprese a través de ti. Cuando
morimos, se puede esperar ya pronto, ser descargado en una computadora y empezar a habla a tus
amigos a través de ella.
Todavía sigues siendo tú. ¿En el futuro, todavía seguiremos necesitando un cuerpo biológico? Podemos
ser más felices en una computadora. Imagina a millones de seres inteligentes en una especie de Internet
universal. Esto no es magia, esto es ciencia. Podremos jugar juntos por la eternidad. Porque necesitar un
cuerpo con tantos olores y sudor. En una computadora podemos tener un número infinito de vidas y
podemos decidir ir y jugar juntos experimentando algunas vidas biológicas aquí y allá, pidiendo a los
nanobots que creen un cuerpo biológico para nosotros... abran su imaginación a cualquier cosa. Tal vez
los Elohim tomaron esta forma corporal para recibirme, ¿Quizá? Piensen en eso. ¿Necesitamos este
cuerpo? Representemos viviendo en una realidad virtual y los cuerpos biológicos podrían ser nuestra
realidad virtual. El universo siendo un infinito campo de juego para nuestros propios juguetes”
El Sábado, 29 de ellos hicieron su Transmisión del Plan Celular, un record en este país. Bienvenidos
queridos hermanos y hermanas. Fue al lado del lago Mead en el medio del desierto, Un momento
intenso de emociones para todos nosotros. Nuestro Amado Profeta nos hablo después, aquí tienen un
resumen de lo que El nos dijo:

“Este lugar me recuerda a un lugar en Israel donde Jesus estaba haciendo bautizmos. La proxima vez
hagamozlo desnudos en el lago! Estoy feliz de ver que mucha gente muestra su entendimiento de los
Mensajes al hacer sus transmisiones. Un continente tiene el mayor numero de transmisiones esta vez y estoy
tan complacido: Africa tuvo mas de 100 transmisiones, un record!!! Tambien aqui en America, ustedes
tienen mas que en Europa y esto es solo el comienzo. America sera muy pronto el numero uno. America es
un lugar especial, se me acaba de ocorrir...... Nuestros Creadores hablan acerca de una futura tierra
prometida…
Quizás no era Israel? Que pais mando al primer hombre
al espacio? En que pais se encuentra la mayor cantidad
de Judios? En que pais vemos las ciencias mas
avanzadas?? ..... America…. Estoy pensando….
Imaginense cuando todos los” Bushes” esten muertos,
podemos tener la Embajada aqui? Incluso este lugar aqui
parece ser un lugar en el Mediterraneo. Podriamos tener
mas y mas Raelianos cabildeos aqui y por que no,
construir la Embajada, es posible.
Tambien tengo otra idea: el proximo ano en Julio,
podemos tener los seminarios de America aqui en los
EEUU. Esto es solo una idea, lo estamos pensando. Los
Raelianos Canadiences se daran cuenta que es viajar a
otro pais para los seminarios. Este seminario fue muy corto …. Miren a su alrededor, miren a ste lago… La
vista en el planeta de los Elohim era un poco parecida a esto, habia un lago, pero muchos colores en el,
fosforecentes, habian morados, azul, amarillo, fuccia dentro del lago. Algun dia ustedes lo veran, y
estaremos juntos. Pero antes, ustedes tienen que merecerlo…. Estaba tan feliz de estar con ustedes los
primeros dias del lanzamiento del Movimiento Raeliano en los EEUU.”
Los días de enseñanzas fueron maravillosos y las noches animadas por nuestros artistas, fueron
excepcionales también.... Rebecca, Doc, Cameron, Lily Peace, Dou y muchos otros, gracias por
compartir sus grandes talentos.

Doc de Chicago

y

Rebeca de Londres

El primer domingo de abril en todo el mundo
África :
100
transmisiones
Asia:
92
transmisiones
América :
29
en los EEUU, 2 en Canadá
Europa:
15
transmisiones
Oceanía;
13
transmisiones
Medio Oriente:
5 transmisiones
Estos son los resultados preliminares que hemos logrado reunir hasta el momento, La tabla con los
detalles la publicaremos en el próximo contacto.

Nombramientos
Daniel Turcotte, nivel 5, es ahora el responsable de la publicidad de todos los eventos públicos
asistidos por nuestro Amado Profeta.
Daniel Chabot, nivel 5, es ahora responsable del programa de todas las conferencias públicas de
nuestro Amado Profeta.
Dr. Suat Sular quien viajo especialmente de Turquía a Israel para hacer su transmisión celular, fue
nombrado nivel 3 y responsable nacional de Turquía.
Rony Pérez fue nombrado y entronizado como guía nivel 4 de Israel.

Difusión en África
Los Guías Africanos se están reuniendo en este momento en Accra, Ghana, en el lugar donde los
seminarios se llevarán a cabo la próxima Navidad. Podemos imaginar su alegría y su entusiasmo
después de este primer domingo de Abril, y con la posibilidad de recibir pronto a nuestro amado
Profeta. Este es un mensaje recibido por Manaka, Guía nacional de Burkina-Faso, acerca de la
difusión que hubo en Bobo... ¡Qué maravillosa energía! J
Hola queridos colegas Guías, me estoy volviendo poco frecuente en la red, que cosa anormal. Todas
mis excusas. No estoy de ninguna manera loco, aún cuando casi toda la gente de Burkina esta furiosa
con los Raelianos porque se atrevieron a hacerlo…si en el foro internacional de la cultura, el
Movimiento Raeliano perturba, impacta, golpea y sacude a todos los participantes la sordera de su
conciencia. Los visitantes y gente que tiene estands los dejan para ver la pancarta que esta
deslumbrante y que hace que toda la gente dirija su mirada cuando pasa durante el día.
La pancarta esta sobre los stands y puede verse desde lejos. La conducta de la gente es realmente
graciosa. Incluso 20 minutos después de que lo leen por primera vez, la gente aún está cabizbaja
meditando por un corto instante, levantan su cabeza para ver si leyeron correctamente, después
buscan un refugio como si un poder invisible los hubiera tocado... el mas valiente viene hacia nosotros
y nos pregunta:”¿Para qué escribieron eso?, es muy pesado, muy fuerte, demasiado fuerte. Con
algunas respuestas a sus preguntas se van con algunos folletos y traen mas gente.

Algunos otros, se pierden totalmente, enloquecen y gritan: “ustedes son
el demonio, Satanás en persona” y tratan de alejar a la gente de nuestro
stand, a través de nuestro stand pero con alma y serenidad, mientras
una respuesta mantiene a la audiencia con nosotros, quienes aprecian
nuestra sabiduría.
“Esto es provocación, necesitan mover esa pancarta”, dijo el director
Michel Bossofa, y que tales cosas no debían publicarse en los noticieros
de televisión. En una respuesta el admitió que vio un OVNI, y nos pidió, como responsable de la
comunicación, que quitáramos la pancarta. Nuestros hermanos musulmanes son aquellos que se
ponen nerviosos, mueven sus cabezas en todas direcciones, y siguen su camino. Los Árabes cambian
el color de la piel en un segundo. Los Francese son que son los que mas se sonrojan rápidamente y
los mas impactados.
Hubo muchas reacciones positivas ayer en la presentación: un diputado, ex mayor de la ciudad, nos
dijo que el era farmacéutico y que la clonación se volvería una cosa normal al igual que cualquier otro
avance tecnológico. El mayor de la comuna de Dafra de Bobo,nos dijo que estaban haciendo un gran
trabajo, que por ahora la gente no podía entenderlo pero que lo harían después. El Mayor agregó que
el fue a Cuba donde el 90% de la población no cree en Dios. Tu podías haber descubierto lo que la
pancarta decía,
( 3m.1.15m ). Escrito con rojo y con letras mayúsculas “Dios no existe” en la parte de arriba de un
medio círculo, y en la parte de abajo decía: "2004, año internacional del Ateísmo”, en el centro:
“Africanos, encuentren la verdad en sus raíces y en su cultura” mas de mil personas vinieron a hacer
preguntas, y este estimado es mas bajo que las cifras reales porque mas de 30 mil personas vinieron
al forum de acuerdo con el número de boletos vendidos en la entrada durante el primer día.... Los
Raelianos usaban camisetas con las mismas leyendas que en las pancartas, excepto que en el frente
decía: “Ateísmo, espiritualidad del futuro; o Jesús odia la cruz, (mostrando sus manos
ensangrentadas)” ...
Con esta camiseta nosotros hacemos difusión donde quiera que vamos: la Angel Clarisse quien es
bailarina profesional, participó en un concurso de baile en un escenario para una campaña organizada
en el foro frente a mas de mil personas. Su participación fue rechazada porque estaba usando la
camiseta de “Dios no existe” y al frente “Jesús odia la cruz”. La audiencia estaba gritando y el MC
agregó sabor a esto presentándola ante la audiencia. Ante tal entusiasmo para bailar y su insistencia,
ella fue seleccionada con otras nueve bailarinas. Sonaron 5 canciones desde el “coupé décaler” hasta
el “Batiéké” y obviamente la Mapuka por lo que la audiencia iba a seleccionar a la mejor bailarina.
Cada vez que terminaba una canción la MC pedía a la audiencia que eliminara a 2 bailarinas. ¿Quién
quedó en el escenarios la final? “Dios no existe” Aún cuando la bella bailarina solo recibió una
camiseta de Coca-cola como premio, la audiencia la llamaba “Jesús odia la Cruz” y el Mc detrás de
ella “Dios no existe”…
Y las reacciones todavía están sucediendo…
Vinimos a Burkina Faso, se nos dijo que Dios no existe, así que no
existe” la gente de Benin, Togo prometió que harían lo mismo en su
país. Todo lo demás ahí es un verdadero milagro, perdona al mundo,
en nuestro stand, estaba preocupado y puse a 4 asistentes de Guía y
por lo menos dos Raelianos mas en el stand por día, para poder
contestar las preguntas apropiadamente…Pero las respuestas son
espontáneas, y muy precisas de cualquier Raeliano (nivel 0,1,2
incluso algunos no Raelianos trataban de ayudarnos)… aunque
estábamos cansados, es cuando la mejor inspiración aparece.
Gracias a todos. Trate de traducir esta aventura lo mas cercana
posible a la realidad de lo que sucedió en este foro. Pero la realidad
que fue mil veces mas interesante de lo que describí por supuesto.
Uno tiene que experimentarlo, es realmente extraordinario, aun mas extraterrestre, ¡ELOHIMESCO!
Nunca he experimentado tales sensaciones en mi vida. En dos días la conciencia se ha movido. Les
guste o no, la pancarta estará ondeando hasta el final. El foro continuará hasta el día 4 y por supuesto
estarán informados de los resultados pronto…Todos los Raelianos están muy felices y muy
entusiasmados de ver el amanecer. El alboroto esta en su apogeo…
Los amo como ellos debieron amarnos para habernos dado este poder de ser tan alborotadores…

