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• UN NUEVO MENSAJE DE NUESTROS PADRES
• Comunicado de prensa acerca de Francia y la Clonacion Humana
• Seminarios en Asia… Que alegria J
• Celebracion del 6 de Agosto en el RU, Chicago, Italia y Sydney
• Africa se alista
• Colores y difusion en Francia
• Semana Cientifica en Australia
• Difusion en Hawaii
• En Canada, desfile gay en Montreal y en una clase en Ottawa
• Nota Bene de Leon Mellul

UN MENSAJE DE NUESTROS CREADORES
El Mensaje de Miyazaki.... recibido el 20 de Agosto del 59.
CUIDADO: LOS SUPER ACELERADORES DE PARTICULAS NO DEBEN SER
UTILIZADOS POR LA HUMANIDAD!
Los super aceleradores no deben ser utilizados ya que ellos
causan dano y cataclismos galacticos a los universos
infinitamente pequenos – destruyendo muchas vidas. Los Elohim,
como guardianes de la paz, no violentos y harmoniosos en todos
los nivelaes del infinito, piden a los humanos de no utilizar
ninguna tecnologia que cree grandes cataclismos en los
universos infinitamente pequenos. No es bueno ya que destruye cantidades enormes de
nuestro propio universo. La ciencia es buena y debe ser ilimitada siempre y cuando
fusione elementos, pero nunca utilizada cuando rompe o raja particulas infinitamente
pequenas.

EXPLICACIONES ACERCA DE LOS SUPER ACELERADORES
DE PARTICULAS (SUPER COLLIDERS)
Este nuevo mensaje llego justo al momento cuando se decidio la construccion de un
super collider en China, un collider que dara una fuerza mucho mayor para la fision de
particulas... Un collider es un aparato enorme que generalmente se construye bajo
tierra algunas veces de 20 kilometros de profundidad, donde particulas bajo absorcion
son sometidas a magnetismos energeticos y campos electricos. A causa de estos
campos, ellas son aceleradas de tal forma que se chocan y rompen en particulas mas
pequenas. Este es el proceso de fision.
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Mientras mas alta la energia del choque peor es el dano
que sufren las particulas y mientras mas aprenden los
fisicos acerca de la composicion de la materia. Es asi
como ellos descubrieron a los quarks y sus subunidades potenciales. Ahora ellos quieren romperla aun
mas, un paso que los llevara a un nivel que perturba
vidas de acuerdo a la advertencia de nuestros
Creadores.
Lo que los cientificos estan a punto de hacer, podria ser similar a tirar a nuestra galaxia
de donde esta, o tirar a nuestro sistema solar de la galaxia. Incluso si las vidas en lo
infinitamente pqueno tienen un ritmo diferente que prohibe la comunicacion con nuestro
nivel, el tirar un sistema solar podria ser el fin de una humanidad por supuesto....
Aqui hay un sitio si ustedes quieren mas informacion:
http://hands-on-cern.physto.se/hoc_v21en/index.html
Tambien hay una monografia que ha sido reunida, en Frances, por Marcel Terrusse.
Puedes encontrarla en Intranet en el area de File..... Que lo disfruten!!!!
Un lanzamiento de prensa ha sido enviado en todo el mundo para alertar a la prensa.
Una carta sera enviada, la proxima semana, a todos los fisicos involucrados en este
tipo de investigacion. Un modelo de esta carta se encontrara tambien en Intranet para
que puedas compartirla con tus amigos cientificos....
Nuestros Creadores estan contando con nosotros para salvar vidas, no solo aqui en
este planeta, sino que ellos creen que podemos hacerlo tambien a este nivel
infinitamente pequeno. Vamos a demostrarles que tienen razon!!

EL SEMINARIO 59 REDUCIDO A 8 DIAS EN TODO EL
MUNDO!
Para poder permitir una asistencia maxima a los seminarios, incluso para aquellos que
tienen vacaciones cortas o para los que tienen pocos recursos, Nuestro Amado profeta
decido hacer dos grandes cambios cuando retornaba de los seminarios en Asia los
cuales se llevaron acabo en 8 dias permitiendo asi una asistencia record.
Todos los seminarios del mundo tomaran lugar en 8 dias como lo hacen en Japon, y
solo sera un seminario, el seminario de despertad, el cual comenzara el Sabado en la
noche y terminara el Jueves en la tarde, es decir 5 dias y medio, y los otros dos dias y
medios, el Viernes , el Sabado y el Domingo jhasta el medio dia sera reservado para
los miembros activos lo cual significa para aquellos que estan en la estructura o para los
que llegaran a ser miembros del Movimiento Raeliano Internacional.
Nota que esto comenzara con el Seminario Africano en Ghana el proximo Diciembre!
Seminario Unico
El hecho de que haya un solo seminario permitira a un numero mas grande de
Raelianos a ser miembros activos de la estructura, y de decidir a quedarse los otros 2
dias y medios extra reservados para los miembros activos, los que reemplazan al
seminario de guia, el cual es reservado para los miembros antiguos y nuevos de la
estructura del MRI.
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Si es que estos 2 dias no permiten tanto enzenamiento como se hacia anteriormente en
una semana, sera reemplazado por un enzenamiento continuo durante el ano, lo cual
tomara lugar en unos cuantos fines de semana en cada region.
“Uno no puede ganar un juego si uno solo entrena una semana por ano," comento
Pierre Bolduc, guia nacional de Canada y ex-entrenador de volleyball..... Y el equipo de
los Elohim esta aqui para ganar el “juego de la difusion.”
Programa mundial para los seminarios 59:
Africa: Seminario en Ghana, en Frances, del 23 al 31 de Diciembre
Australia: Del 15 al 23 de Enero, en Ingles
USA: En Las Vegas en Ingles del 14 al 21 de Mayo
Canada: Seminario en Valcourt, en Frances, del 16 al 24 de Julio
Europa: Seminario en Suiza del 30 de Julio al 7 de Agosto
Asia: Seminario en Japon, en Ingles, del 13 al 21 de Agosto
NB: Todos los seminarios tienen traduccion con audifonos.

LANZAMIENTO DE PRENSA ACERCA DE FRANCIA Y LA
CLONACION
EL MOVIMIENTO RAELIANO DE FRANCIA NO PROMOVERA MAS LA CLONACION
HUMANA
Para respetar el Articulo 29 de la ley Francesa en Bioeticas, votada el 6 de Agosto del
2004, el Movimiento Raeliano Frances no promovera mas la clonacion humana. Apesar
de que permanecen fundamentalmente y por razones religiosas a favor de la clonacion
humana, pero desde ahora sin promoverla, el Movimiento Raeliano Frances y los
Raelianos respetaran las leyes. La clonacion, de acuerdo a nuestra religion, la llave a la
vida eterna, y Jesus mismo fue clonado al tiempo de su resurreccion por los Elohim
nuestros creadores, llamados dios en una traduccion incorrecta de la biblia.
No hay duda de que estas leyes cambiaran con el tiempo y que seran canceladas en un
futuro muy cercano siguiendo a las muchas clonaciones reproductivas que tomaran
lugar en muchos paises.
De hecho, Inglaterra acaba de pasar una ley autorizando la clonacion terapeutica de
embriones humanos que esta ley Francesa prohibe, y los EEUU, el cual no la prohibe,
empezara nuevamente a financiarla publicamente si John Kerry es electo
en
Noviembre para reeplazar a George Bush. Sera lo mismo algun dia para la clonacion
reproductiva, y los Raelianos seran vistos como los pioneros y como aquellos que
promovieron y votaron. Estas leyes anti ciencia seran cubiertas de ridiculeses. Si los
Raelianos respetan las leyes, son como cualquier otro ciudadano, libres de militar para
el cambio de esas mismas leyes.
Pero la promocion de la clonacion humana reproductiva sera continuada en el resto del
mundo por los Raelianos no Franceses, es decir por 55, 000 pesonas, distribuidos en 85
Movimientos Raelianos de otros paises, en los cuales estas leyes no tiene ningun
poder. Esta promocion sera vigorosamente incrementada para compensar por la
prohibicion impuesta a los Raelianos Franceses por esta ley libertina. No obstante, los
Franceses tendran acceso la propaganda pro-cloning via los sitios de internet del
Movimiento Raeliano de los 85 paises, de los cuales algunos son en Frances, como los
Suisos, los Belgas y los sitiosweb Canadiences.
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El Movimiento Raeliano Frances nos recuerda nuevamente que no tiene ningun vinculo
con la compania CLONAID la cual continua sus actividades en el extranjeros sin
cientificos Franceses.
El propio RAEL quien vive en Canada, a partir de ahora tiene la nacionalidad
Canadiense y planea renunciar a su nacionalidad Francesa para asi poder preserver su
libertad de expression que esta ley, inapta para el pais de los Derechos Humanos,
intenta limitar. El aconseja a todos aquellos que aman la libertad a hacer lo mismo que
los miles de personas que escaparon a las persecusiones religiosas Francesas para
imigra a los EEUU, Inglaterra, Belgica, Holanda, Suiza e Israel. Muchos paises donde la
libertad de expresion, tesoross de los Derechos Humanos, es respetado contrario a lo
que ocurre en Francia.
Tambien, el Movimiento Raeliano de Francia planea notificar a la corte Europea como la
constitucion de una ley que prohibe la libertad de expresion; cualquier persona que
exprese una idea en favor de la clonacion humana estara sujeto a ser procesado por
propaganda.
Respetar la le yes una cosa, pero libertad consiste en ser capaz de expresar libremente
que uno esta o no de acuerdo con las leyes existentes, mientras se las respeta con tal
de que esten en su lugar.
El Movimiento Raeliano de Francia esta, tambien, perplejo de que ciertos politicos, en
particular el UMP diputado de la Rhone, George FENECH, desprecia las nuevas
decisiones historicas guvernamentales Francesas adptadas en Julio del 2204, la cual
prohibe que se llamen “sectas” a las minorias religiosas y de reemplazar este termino, el
cual llego a ser preyorativo, por la expresion “Nuevas Minorias Religiosas”, esto seguido
por la presion del gobierno Americano, el cual tiene un subcomite especial a cargo de
supervisar las intolerancias del gobierno Frances en contra de minorias religiosas. Esta
prohibion deberia tambien traer las desolucion de los MIVILUDES (Mision
Interdepartamental encontra de las sectas)
Finalmente, el Movimiento Raeliano de Francia esta sorprendido por la falta de seriedad
del UMP diputado de Rhone, George FENECH, quien ni siquiera sabe que esta leyes no
son retroactivas y de que estas, actividades de propaganda en favor de la clonacion
humana por el Movimiento Raeliano o por su fundador, RAEL, antes del voto de esta ley
en Agosto del 2004, no puede ser castigable, sin mencionar el hecho de que el decreto
de aplicacion no esta aun publicado.

SEMINARIOS EN ASIA….. QUE ALEGRIA J
Los seminarios asiaticos han terminando, 9 dias de alegria,
amor y felicidad... Ya que la "felicidad" fue el tema de estos
seminarios, un tema diferente al de los seminarios Europeos o
Americanos. Un tema especial para un pais especial donde el
suicidio es muy alto. Todos fuimos conmovidos por esta ola de
felicidad. No hay duda que se han salvado vidas en Japon
gracias a este poderoso seminario.
Entre las ensenanzas de nuestro amado profeta, habia una
acerca de la alegria y la felicidad, donde explicaba la diferencia,
ya que la felicidad esta dentro de nosotros y no varia con un
estimulo externo, cuando la alegria si lo hace.
________________________________________________________________________
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No podemos ser mas felices porque tenemos un auto nuevo, un trabajo nuevo o
un novio o novia nueva. Pero estos eventos nos pueden traer alegria,
y la alegria es buena ya que estimula el cerebro. Nececitamos tanta alegria
como sea posible, tantas experiencias, nuevos amigos, nuevos estimulos como
sea posible... La alegria entre los 550 participantes ciertamente alcanzo el
climax en repetidas ocaciones.
La mayoria de los participantes no podian detener sus lagrimas el ultimo dia
cuando los Angeles, en nombre de todos, decian "hasta luego" de la manera mas
dulce. Durante la ultima platica del profeta, le pregunto a Junzo encontrar
un departamento en Tokyo que pudiera ser compartido por los Raelianos que
quisieran, y donde pudiera venir y vivir unos meses al ano ya que se sentia
en casa en Japon. Kazue esta a cargo de este proyecto.
Mitrya Rael, gracias por lo que nos has dado a todos nosotros estos dos meses
y medio de viajar, dando conferencias y ensenanzas. Nunca podremos agradecerte lo
suficiente.
Pronto habra mas de esta historia e imagenes en la revista Apocalypse...
Un nuevo guia nivel 5 ha sido nominado, Kazue Sasaki. Ella es un
ejemplo para todos nosotros ya que esta en la lista de los 10 mejores
vendedores de libros, membresias y numero de asistentes nuevos a los
seminarios.
Una inspiracion!!! Gracias Kazue y felicidades!
Kaoru Kiurichi, nivel 4, es el nuevo guia responsable de Indonesia
Koju Miyashita, nivel 4, es el nuevo guia responsable de Mongolia
Dave Payne, nivel 3, es ahora responsable de China y Hong Konk y nivel 4 en
estos paises solamente.
Noriyuki KAZAMA, nivel 3, se convirtio en nivel 4, guia nacional de Myanmar
unicamente
Tetsuya OSHIMA, del Japon ha sido confirmado nivel 4
Seung Nam YANG (Cindy) de Korea, ha sido confirmada nivel 4

Kauro
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AGOSTO 6, LA CELEBRACION AL REDEDOR DEL MUNDO
En el Reino Unido
Por Lara, nivel 5
Un feliz ano nuevo ciertamente... El equipo de Inglaterra se reunio para un bello y
soleado dia para compartir la celebracion, y compartir con
aquellos que decidieron reconocer a nuestros creadores...
Habia 15 de nuestros miembros, 4 raelianos de otros paises y
3 personas nuevas que hicieron su TPC.
Nuestra reunion de socializacion y toma de sol en el jardin
tracero de la casa de Glenn con ricas botanas y risas
sazonaron la tarde.
Cerca de la hora del contacto todos nos fuimos en un viaje hacia el bosque para
ponernos en contacto con la naturaleza y tambien los unos con los otros... Llegando a
un claro abierto rodeado de arboles y armonia nos reunimos en un viaje espiritual para
preparar los momentos que vendran, y para abrir nuestra conciencia y sentir todo lo que
somos y conectarnos a aquellos cercanos y lejanos... fluyendo hacia la bienvenida y la
transmision de nuestros dos nuevos hermanos y hermanas!
Compartir, refleccionar, contemplar y ser, en los momentos siguientes al mismo tiempo
que disfrutamos este hermoso dia de ano nuevo en la luz de nuestros creadores y nuestro
amado ultimo Profeta...
Bienvenidos a todos ustedes quienes se han unido a nosotros en esta aventura
historica.
En la foto esta......... de David Henry, Emma Belosreyesdiaz & Lez
EN CHICAGO
Por Marina
Hemos tenido un fantastico Ano Nuevo en Chicago!!
Nuestro amigo Miguel vino desde Michigan a hacer su transmision, ahora es
un caballero de los Elohim y brilla con amor y luz para transformar nuestro
pequenito planeta azul.
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Y hemos celebrado el ano nuevo!! Marc Letorneau y nuestros companeros quienes
fueron a este seminario respiraban el amor y las palabras de nuestro
Bienamado Profeta. Era contagioso!! Y aqui en esta palaya sensual, debajo de
un iluminado cielo, recibimos a 20 personas, almenos la mitad de ellos nuevos
asistentes y tuvimos un momento paradisiaco!! 20 personas!! Chicago esta
creciendo tan raaaaaaaaapido!!
Yo no pude asistir al seminario por una oscura razon de inmigracion... la primera vez que
me lo pierdo en 7 anos!!!Ver a Marc Letourneau y mis amigos tan electrizantes y
cargados, nos hizo
darnos cuenta a mi y a mis recien llegados amigos (Aunque ya lo sabia) que
privilegio tenemos de reunirnos una vez al ano, para conocernos unos a otros
pero sobre todo para estar al lado del ultimo Profeta! Mi amado Profeta Rael,
eres mi oxigeno, y la luz de la vida en la tierra! Gracias por tomar esta
tarea titanica, y por creer en mi para ayudarte!! Te amo!!
EN ITALIA
Por Carlos Nanni
Nos hemos dado unos a otros un reencuentro para celebrar la vispera de ano
nuevo en la costa de Versilia, en Toscani, una de las playas mas visitadas
por turistas Italianos y extrangeros. El ultimo 6 de agosto, fuimos 60,
viniendo de todas partes de Italia, fuimos directamente hacia nuestro amado
Marco y hacia los guias quienes animaron este corto pero intenso encuentro.
Abrimos el 6 de agosto con las transmisiones: Una Joven dama entro a nuestra
familia, que crece mas y mas (No solo en numero...). Esto fue seguido por
platicas de nuestros guias, quienes siguiendo los seminarios hablaron acerca
del compromiso! La tarde, lo maximo! Una maravillosa fiesta etnica con musica
tribal, organizada cerca de la alberca para la ocacion, iluminada con 10
candiles.
La atmosfera era magica y la vista de nuestros cuerpos sensuales los cuales
se movian al ritmo de los sonidos era todo un espectaculo para la vista. La
fatiga de muchas horas de viaje, para unos cuantos de nostros, habia
desaparecido. Al siguiente dia, mas platicas de nuestros guias, y bellos
presentes de unos cuantos de entre nosotros. En particular, aquel de un joven
musico quien vino por primera vez, Nardok, lider de una banda de Rock en
formacion cuyo nombre se inspiro por nuestra filosofia, (I Genoma; su sitio
web: www.igenoma.it) Nos obsequiraon su primer CD que contiene una cancion
inspirada por los mensajes, "El contacto". En la pequena portada del disco y
en su sitio web, tienen un link a nuestra pagina y los 5 puntos!!
Maravilloso, el quiere convertirse en Raeliano y ha decidido "manipular" al
mundo entero con su musica.
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No hay duda, todo esta sucediendo en la mejor forma posible para preparar la
visita de nuestro Bienamado Profeta el proximo Diciembre.
EN AUSTRALIA
Por Brad Thompson
Feliz Ano nuevo a todos de parte de sus hermanos y hermanas de Australia! Es
invierno aqui ahora, ya que todos ustedes celebran los seminarios de verano y
para coincidir con el 6 de Agosto hemos tenido nuestros propios
mini-seminarios en Sydney. Cerca de 30 Raelianos de todo el pais se reunieron
en la bella casa de Sonja por 3 dias de hermosas ensenanzas y diversion
dirigida por nuestro Guia continental Jean-Francois.
El viernes 6 a las 3:00 PM, nos reunimos en un gran circulo para recibir a 3
nuevos raelianos de quienes sus planes celulares fueron transmitidos en una
hermosa ceremonia. Ademas, 2 nuevos guias fueron promovidos, Saul O'Brien de
Brisbane quien es una leyenda local como el difusor numero uno y vendedor de
libros durante lo ultimos 3-4 anos, y yo. Que momento, nunca lo olvidare.
Tal honor, tal placer de ser escogido como guia de el Ultimo de los Profetas,
el Mensajero de nuestros Padres del espacio, Su Santidad Rael. Es dificil de
describir el sentimiento, pero se que ha despertado en mi, aun mas, un profundo
sentido de compromiso hacia la causa. En los siguientes dias disfrutamos un
ambiente de aprendizaje mas informal en el cual todos eran libres de
contribuir a las discusiones y realmente hizo visible que tenemos algunas
personas excepcionales dentro de la estructura aqui. La comida aparecio, la
limpieza se hizo, todo armoniozamente y eficientemente. Nos reimos y jugamos y
reportamos acerca de nuestras areas y planeamos futuros eventos y escuchamos
las ultimas noticias de aquellos quienes recientemente habian estado en los
Seminarios Canadienses o Europeos, pero lo mas importante es que pudimos
simplemente ESTAR juntos.
Tambien dimos la bienvenida a la nueva Guia nacional. Yvonner
Moore toma las riendas de Roy Tyrrel, quien ha sido un
maravilloso lider por mas de 6 anos. Gracias Roy por tu Energia, tu
sabiduria y por tu guia los ultimos 6 anos, se que continuaras
siendo una parte vital de nuestro equipo. Y querida Yvonner, tu
sabes que tienes el apoyo de todos en tu nueva posicion, nuestros
mejores deseos y mucho amor.
Finalmente, un recordatorio a todos ustedes, que cuando esten
sentados temblando en el medio de su Invierno en el Norte, es el
momento en que nosotros tendremos nuestro seminario de verano, del 16 al 25 de Enero,
y nos encantaria verlos ahi!
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AFRICA SE ALISTA…………
ELOHIKA LA SEMI-FINAL
Africa se esta preparando para recibir a Su Santidad nuestro Amado Profeta Rael por
primera vez en Accra, Ghana del 22 al 31 de Diciembre
del 59 d.H
Todos los paises estan trabando para hacer de este
evento una celebracion grandiose a la altura de su
anfitrion.
El exito de una preparacion depende en la atencion
cuidadosa que se le da a su preparacion, lo Raelianos de
Burkina-Faso organizaron un mini seminario del 1 al 7 de
Agosto del 58 d.H en Elohika.
El Obispo Lamane empezo leyendo las poderosas palabras, llenas de amor dirigidas a
las personas en el seminario por Tai and Uriel. Los cursos fueron animados por los
guias Ben Yael, Douanio, Banemani, y por supuesto el comediante del seminario, el
talentoso Leon Badiara “Washo”. Fue una bellisima celebracion de amor y humor. Por
una semana en el corazon de la naturaleza, el coro de los pajaros nos arruraban en
perfecta harmonia. Eran 77 participantes de todas la provincias del pais. Notamos la
presencia de 3 jovenes estudiantes de los cuales dos eran mujeres de un pais vecino,
Mali.
Puede que esta sea un bellisima oportunidad para abrir el Movimiento en este pais
Islamico. Este semianrio nos permitio experimentar nuevamente las grandes emociones
que generalmente vivimos en los seminarios en Elohika.
El humor prevalecio durante los cursos, durante las comidas, y principalmente durante
las noches de bromas al aire libre bajo las estrellas. Tambien tuvimos noches
maravillosas con videos del Profeta del infinito y dos bellas noches de baile.
TAMBIEN EN LA COSTA DE MARFIL…..
Por Benoit Djaha, guia nivel 4

En la Costa de Marfil se encuentra la ciudad del Grand Bassam, ex-capital de la Costa
de Marfil, la cual fue anfitriona de los seminarios del 5 al 8 de Agosto del 59 D.H. Aun si
pudiéramos dar una detallada descripción del programa del seminario no podríamos
contarles realmente el placer que experimentamos en compañía del guía Yves Boni
quién estuvo a cargo de las enseñanzas de este mini baño de juventud.
En la inauguración del evento del Jueves 5 de Agosto del 58, después de algunas
palabras del Guía de Costa de Marfil, Djoddouvi Chrysostome, el Guía Yves Boni
comenzó con unos cuantos videos de Nuestro Amado Profeta antes de anunciar
públicamente el tema de este seminario, “Al encuentro del mensajero del infinito”.
Durante la mañana del 6 de Agosto el nos recordó que para encontrarnos con el
mensajero del infinito es muy importante estar balanceados en nuestros “3 planos”.
Despues la celebracion se llevo acabo a fuera, fue la oportunidad para que 5 personas
nuevas, de los cuales 3 eran mujeres, de reconocer a Nuestros Creadores por medio de
hacer sus TPC.
Después de las transmisiones del plan celular, tomamos parte de algo nuevo, los
talleres en grupo. Los talleres fueron a cerca de las llaves dadas en el Mensaje:
“Florecimiento”, “sociedad”, “la meditación sensual”.
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El objetivo de estos talleres era hacer que cada Raeliano este conciente del hecho de
que para cambiar a la sociedad, necesitamos adaptarnos a comportamientos nuevos
recomendados en “Las Llaves”. Escuchar a los participantes de estos talleres no fue
solo una experiencia placentera (placer de estar juntos, trabajando en un ambiente
relajado) sino tambien una oportunidad para aprender a buscar por nosotros mismos lo
que nuestros Creadores nos aconsejan hacer.
La tarde del Sabado 7 de Agosto del 59 d.H fue dedicado a la distribucion de pamfletos
en la bella e historica ciudad de Grand Bassam. Con una participacion de mas o menos
100 personas, con sus panfletos en la mano, todos relucientes de felicidad, circulando
en las aceras de la ciudad, ninguno de los transeuntes se pudo resistir: ellos venian a
nosotros con gran placer a tomar estos trozos de papel que tenian una foto maravillosa
de nuestro Amado Profeta, anunciando su llegada a Accra, Ghana, que se encuentra a
unas cuantas horas de alli.
Esta Hermosa aventura termino en la frontera del Oceano
Atlantico…… en la playa. Los Raelianos no desperdiciaron la
oportunidad de tener palcer, algunos con las caricias del viento,
algunos por medio de hacer el amor con las olas azules del agua,
otros tomando placer de las caricias de sus parejas.
De todos estos placers el mas hermoso fue el sonar, el visualizar al
Profeta en esta misma playa, pero a unos cuantos kilometros a
Este,.... en Accra. Al final del dia contamos 4.000 Panfletos
distribuidos.
Este mini-seminario fue un exito, las palabras de varios participantes
durante el seminario lo revelan. Todos dieron sus cumplidos a la cualidad de las
ensenanzas de Yves Boni, el cual probablemente se beneficio de su estadia en Canada
junto a nuestro Amado Profeta para asi retornar las ensenanzas de Rael con tal fervor y
sensualidad.
Como conclusion, este seminario nos ha permitido nuestro sueno..... el sueno de ver
a Rael del 22 al 31 de Diciembre del 59 d.H en Accra...... Nuestro sueno de estar en
el encuentro del mensajero del infinito.....

COLORES Y DIFUSION EN FRANCIA
UNA PRUEBA POR SI ES QUE HABIA NECESIDAD, PARA MOSTRAR QUE LA
DISCRIMINACION FORT ALECE, SIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!
LOS RAELIANOS DEL SUR-ESTE DIERON LA BIENVENIDA AL PAPA EN
LOURDES.
El Domingo 15 de Agosto, un equipo de 12 Raelianos del Sur-Este
estuvieron presentes en la misa dada por el Papa. El estaba
rodeado por todos los lideres clerigos de habla Francesa y 300,000
personas asistieron a la misa, segun los organizadores. Mientras se
daba la misa (mientras el Papa trataba de hablar) nosotros
lanzamos al aire 2 pancartas amarradas a balones en areas
estrategicas, para asi poder llegar a cuanta genta sea posible y
principalmente a los “oficiales” y los VIP.
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Estabamos en el medio de la muchedumbre de incognitos, lazamos una pancarta en el
centro del santuario, la otra a 20 metros del escenario donde estaba
sentado el Papa, al frente de decenas de miles de pelegrinos. Las pancartas de un lado
decian, “Dios no existe” y al otro lado www.rael.org.
MISION CUMPLIDA, porque las pancartas fueron
lanzada a las 10:30 fue un evento maravilloso el
ver el eslogan levantarse en el cielo, y ser visto
por todos. Huvieron algunas reacciones de los
pelegrinos por supuesto, la policia vestida de civil
buscandonos por todas partes, gritando “ Ellos
lanzan balones, agarrenlos!!!!” Estos balones eran
como los Caballos de Troya, los cuales nos
permitieron llegar muy cerca de los lugares
estrategicos para asi poder ser tan eficientes como
sea posible.
Tambien fue una gran emocion la que sintieron cada uno de los Raelianos ya que al
estar en medio de una muchedumbre de creyentes y lanzar “Dios no existe” con la
direccion rael.org, no es tan facil como parece. Nosotros lo hicimos y estamos felices de
eso. Es una meta ambiciosa, y que emocion cuando planeamos todo!
La Iglesia Catolica, el Papa no seran capaces de actuar sin que los “caballeros blancos”
vengan a recordarles que no hay Dios, que estamos en la era de virgo, de revelacion y
de que el ultimo Profeta esta vivo en este palneta y sus discipulos estaran presenta mas
que nunca para hacerles saber.
Xavier Ayroles - Guia responsible de la region Sur Este

EN EL MEDITERRANEO , COLORES JUGUETONES…...
Una diffusion super original: Mar, secta y sol
Objetivo: Minio-seminario al aire libre …...
Traduccion: “Demostracion Raeliana”…...
Con cuernos puntudos y colas de diablos amarradas a nuestros gluteos, eramos
alrededor de 30 los que desfilabamos en las playas del Sur de Francia distibuyendo
panfletos que fueron disenados especialmente para la ocasion – “Los 7 placeres
capitales”, invitando a la gente a que vengan a nuestra conferencia al aire libre. Si
teniamos 5-6 personas un guia asistente se pararia, reuniria la gente a su alrededor y
comenzaria a hablar de nuestra filosofia, el fin de la culpa que va unida con el placer,
ateismo,.... Escuchar, intercambio, risas, simpatia, palabras que unen corazones....
Un total de 45 personas vinieron a escucharnos, no es esto maravilloso?!
Que viva la revolucion del juego!
Issaeyt – Guia responsible de la region Mediterranea

EN EL ESTE, COLOR INTRANSIGENTE.
By Kimbangu Mundele – Guia responsible de la region del Este.

“Quiero traerles a su atencion que el contenido de sus posteres, en el boletin de
expression libre que pertece a la ciudad. Son suceptibles a ser juzgados como una
infraccion por los tribunals, por blasfemia, y calumnia de religion, raza, u origin.
Entonces les invito a no renovar esta clase de informacion con los boletines que
pertenecen a la comuna...”
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Esto es lo que me escribio un asistente del alcalde de una pequena ciudad en el Este
de Francia, Despues de que nosotros pusimos panfletos en los boletines de expresion
libre.
Imediatamente los Caballeros Raelianos saltaron a sus caballos blancos para demostrar
al frente del salon de la ciudad..... la policia local, policia nacional, intimidaciones,
ridiculizadas por un tecnico territorial, se negaron a recibirme.... Nosotros no
retrocedimos ni un poquito, nos quedamos hasta el cierre del edificio..... Y retornamos
nuevamente mas tarde!!!!
Toda la semana cubrimos el boletin con nuestros panfletos, pusimos un monton de
panfletos en las casillas de correos y enviamos un lanzamiento de prensa a todos los
medios de comunicacion de la region.
Demos a conocer que en el Este no permitimos que las cosas pasen por alto!!! Y vale la
pena porque, “Los que tienen exito son los que siguen adelante mientras otros se
detienen!”
Aqui esta lo que un periodico local publico unos dias despues.

La Republica de Lorraine
Publicado: 07/08/04 (Metz/News)
Proselitismo intergaláctico.
Registrados entre las sectas en Francia, el Movimiento Raeliano hace demostraciones de vez en
cuando en Metz.
Asi lo hicieron ayer cuando demostraron al frente del salón de la ciudad de Montigny, alrededor
de 15 seguidores demostraron en la calle de Serpenoise.
Su presencia tenia como motivo el hacer notar la falta de importancia, como fue indicado en su
mensaje del dia: “Dios no existe”.
Cada quién tiene el derecho de creer o no en Dios, o en alguna otra cosa. Los Raelianos entonces
ya han escogido en que creer, ellos están persuadidos de que el origen de la vida es extraterretre!
Esto hace que tu quieras estacionar tu platillo volador para escucharlos, no?!
EN RHONE ALPES, COMUNICACION A COLORES
Testimonio de una difusión espontánea por Philippe Vacher, asistente del guía de Rhone
Alpes en
Francia.

Sábado 14 de Agosto, los granjeros que apoyan a los experimentos de OGM`s de los
investigadores de la compañía Biogemma hicieron una cadena humana en el centro de
Francia en el (Puy de Dome), al rededor de una granja de cultivo de OGM`s el cual fue
destruido una hora despues por sus oponentes. La meta de esta demostración, la
primera de este tipo, era abrir un dialogo con los oponentes para probar la utilidad de
las investigaciones de los OGM`s, y evitar su destruccion, de acuerdo con un portavoz
de Biogemma.
Yo estuve ahí en el evento para conocer a las personas antes mencionadas. Supongo
que fui el único individuo que asi lo y recibi muy buenos cumplidos de la gente proOGM`s (granjeros e investigadores) aún si su entusiasmo disminuyo cuando les dije que
yo era raeliano. Pero el mensaje debe de haber circulado entre ellos ya que 2 ó 3
personas (jóvenes) me preguntaron por que yo era raeliano, que me trae esto, si yo
trabajo ? Como es Rael? Etc etc.
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Es extrano sentirse impotente ante la injusticia y la estupidez, porque a pesar de unos
cuantos militares, oficiales de la policía, y guardias armados presentes, los anti-OGM`s
muy rapidamente, en unos minutos, destruyeron la valla que protegia los cultivos de
OGM`s (el cultivo fue destruido en un 95% en mi opinión) y la pequeña cadena humana
detrás de la valla (de la cual fui parte). No nos quedo mas que retroceder para evitar se
golpeados. No hubo mucha discusión antes de que destruyeran todo.
No obstante, después de unos cuantos intercambios en pequenos grupos para intentar
explicar cosas ( tuve la impresión de encontrarme entre mis amigos cercanos cuando
les escuche decir : “ Tu estás en contra del progreso. Si todos pensaran como tu,
estaríamos todavía cabalgando caballos. Como es que usas teléfono celular? Esto es
cienca…” Y ver la tristeza y las lágrimas de algunos investigadores impotentes ante la
destrucción de su trabajo…Entonces comenzó la confrontación entre la policía y los
anti-OGM`s. No voy a describir lo que paso despues, es inútil describir la violencia, pero
aproveche el tiempo para dejar volantes en los carros de los medios de comunicación,
“Si a los OGM`s” y me regresé a casa.

SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA EN AUSTRALIA
Por Peter Haven, nivel 4

El festival de ciencia mas grande de Australia, “ciencia e innovación” se ha llevado a
cabo otra vez atravez del continente del 14 al 22 de Agosto, y esta vez el movimiento
RAELiano fue oficialmente parte de él. Gracias a una iniciativa de nuestro legendario
difusor Saul O`Brian y nuestra muy especial “nueva” guía Ivonne Moore hemos
presentado oficialmente dos conferencias oficiales sobre “El Creacionismo Científico”
en una de las Universidades Nacionales más grandes.
La Semana Nacional de la Ciencia, es un evento pratocinado por el gobierno y la
industria que presenta a la comunidad diferentes aspectos de la ciencia, y las últimas
innovaciones y descubrimientos incluyendo también la necesidad colectiva de cuidar a
nuestro ambiente, etc. Entonces la participacion de los Raelianos con nuestro mensaje
especial de Creacion Cientifica y la creacion de nuevas ciencias es muy apreciado y de
a cuerdo a los comentarios positivos de aquellos interesados que asistieron a nuestra
exposición, valio la pena!!!!.
Como mencioné el “EQUIPO” puso dos exposiciones, una en Brisbane y otra en Costa
de Oro, ambos siendo campus de la Universidad de Griffith y tuvimos el placer de
disfrutar del carisma y conocimiento de nuestro “Guía Obispo” Jean Francois.
Las exposiciones fueron organizadas para ser divertidas, informativas e interesantes
cubriendo tópicos interesantes como la nanotecnología, clonación, ingeniería genética,
creacionismo científico y por supuesto, el bello mensaje de nuestros creadores LOS
ELOHIM, amor, amor J
Ciertamente las conversaciones que tuve con miembros de la audiencia después de las
presentaciones mostraron que hemos cultivado las semillas de nuevo entendimiento e
ideas. Terminamos nuestra exposición con los cinco puntos, elementos de la filosofía
RAELiana y el resumen de los “Mensajes” y los encuentros de Nuestro Amado Profeta
en DVD. Siento que esto es el comienzo de un nuevo estilo de “difusión” para el equipo
de Australia y ya estamos planeando nuestro proximo “Super Show” en la Universidad.
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Vale la pena mencionar que como parte de nuestro plan para presentar los shows
contactamos varias estaciones de radios y les dimos a conocer que si ellas querian
podian tener la oportunidad de entrevistar a algunos de los de “Clase Internacional” de
Raelianos conferencistas invitados que estarian en la ciudad y como resultado Saul y yo
fuimos invitados a hablar en una de las principales estaciones de radios de Brisbane.
Nuestra entrevista en primera instancia seria solo por 15 minutos, sin embargo debido a
que muchos oyentes llamaron para hacer preguntas estuvimos al aire por una hora, con
una invitacion de volver muy pronto. Debo tambien decir que el periodista de radio que
condujo la entrevista fue muy respetuoso con nosotros y con los “Mensajes” y el
pregunto una de las mejores preguntas que nunca antes me habian preguntado con
respecto a la mision de nuestro Amado Profeta, permitiendonos con esto explicar
realmente los “Mensajes” y los cinco puntos claramente.
Asi que gracias a todos los que hicieron que este evento sea possible, el equipo de
Brisbane y el equipo de Costa de Oro, Jean Francois y por supuesto a Nuestro Amado
Profeta y a los ELOHIM amor, amor:)
Felicidad, Risas y Luz.
Amor, Pete

DIFUSION EN HAWAII
Por Florenca, guia –asistente

La noche del 21 de Agosto pasado tuve la magnifica
oportunidad y el gran placer de ofrecer los mensajes de
nuestros padres a “Astro” el cantante principal de la
famosa
banda
Inglesa
de
reggae
UB40.
http://www.ub40.supanet.com/ Venian de dar un
concierto en Waikiki, Hawaii, unas horas antes y
decidieron pasar el resto de la noche en nuestro
establecimiento (un club exclusivo para caballeros) aqui
en Honolulu. Durante gran parte de la noche fui invitada
a bailar para uno de sus amigos en la seccion de los VIP. A la hora de cierre, tuve la
oportunidad de conversar persona a persona con “Astro” y le exprese mi admiracion
por su grupo porque cantan al amor y eso es una inspiracion para los habitantes de este
planeta. Es aqui que tomo mi copia personal de los mensajes (los llevo siempre
commigo al trabajo para leerlos en mi tiempo de descanso, una buena manera de hacer
la difusion entre las chicas del club, hehe…) diciendole que tenia un regalo muy
especial para el que tambien trae un mensaje de amor y paz y a la vez informandole
brevemente sobre nuestra organizacion. Acepto el libro muy entusiasmado agregando
que estaba profundamente emocionado por este regalo y que seria una lectura perfecta
para cuando tome el avion. Es una persona muy delicada y tiene ojos bellisimos.
Despues me dijo que su inspiracion le viene de su amor por dios…..bueno , muy
pronto va a descubrir que dios es en realidad los ELOHIM y quien sabe le venga aun
mas inspiracion una vez que sepa quienes son los que nos crearon verdaderamente…
nos dimos un tierno abrazo antes de partir..
ELOHIM, las palabras no tendran nunca suficiente fuerza para expresar mi amor por
ustedes y por vuestro bienamado hijo RAEL…
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Ademas aqui les envio una muestra de lo que Donna Grabow ha estado haciendo en
Hawai. Fabrico nuestros simbolos en cemento y los posiciono encima de rocas de lava
a lo largo de la carretera # 11 en la gran isla de hawai. Hay 7 a lo largo de 70 millas.
Cada uno con una placa que lee, www.rael.org

E N C A N A D AN
EN MONTREAL
Por Julie Maude Beauchesnes

Magnifico sol, una amigable muchedumbre y docenas de medios de comunicacion
listos a capturar cada uno de nuestros movimientos. Eramos 175 Raelianos ( un record
como la delegacion mas numerosa del desfile ), extaticos, todos juntos, de pie y en total
harmonia, listos a ofrecer nuestro mensaje de esperanza a las miles de personas que
llegaron para gozar del desfile homosexual el 1ero de Agosto pasado.
Ya que el Seminario # 58 venia de terminar la noche anterior, se trataba de un grupo de
Raelianos llenos de energia y sensualidad, que marcho por mas de 2 horas por la
avenida mas importante de Montreal, el boulevard Renee Lesveque.
Para estar en harmonia con la realidad
homosexual, nuestro nuevo responsable de las
diversidades sexuales en Canada, Andre Gaumont,
y nuestro guia Nacional Pierre Bolduc, nos pidieron
demostrar nuestra sensualidad en lo posible con
personas del mismo sexo. Las mujeres al frente
seguidas por los hombres . Nunca vi a los
Raelianos aparentar tanta
homosexualidad,
lesbianas y bisexuales a los ojos del publico
Felicitaciones a todos !.
Y que decir del impacto de las bellas Raelianas que desfilaron con los senos
descubiertos. Fuimos el foco de atencion de los medios de comunicacion! Desde el
principio hasta el final, fotografos amateurs y periodistas nos seguian con sus camaras .
Un exito sin paralelos ya que nuestro Nuevo responsable Continental de las
diversidades sexuales Fabrice Taye, dio 5 entrevistas!
Nuestra banderola anunciaba el año 2004 como el año del Ateismo y nuestro camion
cubierto con posters que mostraban al papa como el patrocinador oficial del SIDA hizo
un gran impacto. Los 15,000 panfletos impresos para la ocasion desaparecian en las
manos de los espectadores. En resumen una jornada inolvidable, y como nos lo pidio
nuestro Amado Profeta durante los Seminarios , estuvimos , como caballeros en
blanco, defendiendo nuestras convicciones, frente a todo el mundo !
EN OTTAW A
Por Sylvain Rochon nivel 3

Martes 3 de Agosto, 2004 – Universidad de Ottawa (Canada)
Poco tiempo despues de los seminarios, yo y Pierre Paul Bourque fuimos a hacer una
difusion en una clase de la Universidad de Ottawa. Que gran placer de entrar en
accion despues de un seminario tan educativo y envigorante !
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Gracias a Maxime Gilbert en Montreal que nos dio el contacto, nos fue posible organizar
esta difusion con la profesora durante los seminarios. Nos ofrecio una hora para
presentar nuestra filosofia en las clases que ella dictaba bajo el titulo “nuevas
religiones”
Habian alrededor de 40 estudiantes cuando comenzamos nuestra presentacion. De
diferentes edades y religiones. Lo que resulto interesante es que esperaban encontrarse
con un” Culto como cualquier otro” por los estudios sobre las nuevas minorias que
habian seguido en el primer semestre. Tuvieron una gran sorpresa !
Apenas comenzamos la presentacion los estudiantes ya tenian preguntas. Nos
llegaban rapida y furiosamente de toda la clase. La mayoria inteligentes y tocaban a la
base de nuestra filosofia. Pierre Paul los provocaba a pensar y respondia a las
preguntas con pasion y gran maestria. Los estudiantes reaccionaron con tanto interes
que nos hicieron preguntas por tres horas !
Al final de la presentacion, pasamos nuestros panfletos pero esto no fue suficiente
porque no nos dejaron partir. Algunos nos siguieron fuera de la sala de clases y
seguimos respondiendo a sus preguntas por una hora mas sentados juntos en la
vereda !
La profesora quiere invitarnos para otra presentacion con otra de sus clases en el
otoño.
No es maravilloso?

NOTA BENE DE LEON MELLUL
Muchos de ustedes han sido probablemente contactados por Hagay que vive en Israel y
envia muchos emails, fotos, tarjetas y mensajes en MSN y ICQ, etc...
Hagay fue anteriormente excluido de la estructura por un ano porque tenia demasiadas
criticas acerca de otros Raelianos...
No es solamente que el molesta a otros Raelianos llenandoles sus casillas de correos
apesar de que muchas veces le habia pedido no hacerlo, sino que tambien pretende
tener contactos con Yahve, Satan, Lucifer y otros.......J
El tambien ha expresado su deseo de contactar a Rael para pedirle que lo nombre Guia
Obispo. Segun el, todos los otros guias no valen nada…
Y para el colmo de los colmos, descubrimos recientemente de que el le pide a las
chicas Raelianas desnudarse enfrente de la webcam porque quiere “ayudarles a
crecer”. Por estas razones a partir de ahora, no se le permitira reintegrarse en la
estructura por un periodo de 7 anos.
Les pido a todos ustedes cortar cualquier contacto con el, por el bienestar de la
estructura, y para ayudarle a curarse…
Leon Mellul
Guia Continental del Medio Oriente y Guia Nacional de Israel
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