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•

Nuestro Amado Profeta en Quebec

•

Dos nuevos guias honorarios: Hugo Chavez y Denis Ssassoun Nguesso

•

Leer en Rael- Ciencia

•

Celebracion del 7 de Octubre

Nuestro Bien Amado Profeta permanecia aun algunos dias en la bella provincia de quebec y los
Raelianos de esta provincia quisieron testimoniarle su amor antes de su gira por Europa y Africa.
Para comenzar, con una velada en la sala de la
nave espacial en Ufolandia...imaginense el
privilegio de estar con el, dentro de la nave para
meditar al ritmo de los aom...magia absoluta,
momentos inolvidables!!!
Ese Domingo estuvo en Montreal para la reunion
mensual y los testimonios que recibio fueron
sumamente emotivos. Nos agradecio por las
lagrimas de alegria que le hicimos derramar.
Aqui seguido un resumen de sus palabras :
Hay cosas maravillosas publicadas en el Raelciencia.
La semana pasada habia un articulo intitulado “is universe friendly?” “ Es el universo amigable?”.
Esto tiene una profundidad extraordinaria ya que para nosotros el mensaje es muy claro. Nosotros
somos el infinito tomando conciencia de si mismo, hay gente que dice que el universo es
amigable,aquellos que se sienten protegidos, dirigidos,que tienen la impresion que lo que les
ocurre ha sido escrito,ha sido previsto. Hay otros que dicen que es dios el que los guia. Quieren
pensar que cuando hay algo extraordinario que les ocurre, ellos tenian derecho a eso, porque
existe un plan sobre la tierra,en la sociedad,en el universo,que hay algo especial. Hay tambien
aquellos que piensan que el universo es hostil es decir que no tenemos nada que hacer aqui.
La sabiduria se encuentra como ya lo sabemos entre los dos, y somos nosotros los que que la
aportamos. El universo es completamente neutro, ya que el universo es inconsciente.
Todo lo que existe ha existido y existira siempre,ya sea bajo forma de materia,o bajo forma de
energia como nos lo enseñan los mensajes.Por consiguiente el universo no es amigable, ni hostil,
es neutro.
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Y si mañana, por una de esas “Busherias”(delirios de Bush), la vida sobre la tierra desapareciera
completamente, esto no cambiaria nada para el universo. Si todos los seres humanos fueran
aniquilados, y tambien los Elohim, esto no cambiaria nada para el universo infinito, porque hay
otros.
No hay comienzo, ni hay fin, como lo representa nuestro simbolo.
Es psiquicamente sano pensar que el universo ha existido y existira siempre, antes de pensar que
ha habido un comienzo. Con el tiempo los expertos descubriran que no es muy sano
psiquicamente y psicologicamente pensar que hay un comienzo y un fin. Porque si hay un
comienzo,la pregunta que sigue siempre es, que es lo que habia antes? Se enseña que el
universo comenzo hace algunos billones de años,que el universo mide un cierto numero de
billones de años luz,y despues no hay nada,no se situa en ningun lugar, y se compone de nada.
No hay fisicamente nada en el universo que sea asi. Se trata de una antitesis a la inteligencia, a la
racionalidad y al equilibrio mental. Y sin embargo es lo que se enseña por todas partes.Y nosotros
somos los unicos que explican que todo lo que existe ha existido siempre, ya sea bajo forma de
materia, o bajo forma de energia,que no hay un fin ni en lo infinitamente pequeño ni en lo
infinitamente grande y que el infinito no es ni amigable, ni hostil. Al universo no le interesa saber si
nosotros existimos o que el no existe.
A nosotros si nos interesa puesto que nos es importante, porque amamos la vida.
Y por otro lado estan los medias que hablan del guru del hedonismo de los raelianos y que se
preguntan cuando nos vamos a suicidar. Ser hedonista ,es tener el placer de vivir,gozar de la vida,
del placer y de la sensualidad.Como se puede ser hedonista y a la vez querer suicidarse?
Es la confusion mental que es propagada por aquellos que,no importa lo que hagamos,seran
siempre hostiles a nuestras acciones.
Hemos llevado a cabo magnificas acciones : colectar alimentos para los pobres en
invierno,dinfundir un mensaje para disminuir las incidencias de SIDA distribuyendo
preservativos,lanzar una campaña “ Yo quemo mi cruz porque me doy cuenta que amo demasiado
a Jesus para llevar el simbolo de lo que lo mato” pero no importa lo que hagamos nunca nos dan
la razon. Eso es lo que quieren hacer creer.Eso es lo que quisieran que todo el mundo crea. Pero
no es asi,este movimiento raeliano en el que se encuentran conmigo desde hace un cuarto de
siglo. Es como un barco, que comenzo como un pequeño bote. Yo me encontraba solo a bordo
flotando sobre el oceano de la tierra. Y se volvio una inmensa embarcacion con miles de
tripulantes. Y es hoy dia una flota de 86 barcos, con un almirante y capitanes en cada pais que
reman hacia un objetivo que nos es muy querido.
A veces encontramos tempestades,hay a veces vientos positivos que nos impulsan, vientos
favorables que nos hacen avanzar muy rapido y otras veces encontramos tempestades, o
tormentas, pero nosotros estamos siempre de pie y a la orden, porque el capitan es bueno y
porque el almirante esta siempre presente para recordarnos que el barco avanza. Esta bien
sentirse contento cuando se habla bien de nosotros, pero no esta bien sentirse infeliz cuando se
habla mal. Hay que pensar que los mismos que nos halagan un dia ,podrian ser los mismos que
nos cubran de excremento el dia siguiente. Es importante conservar esa neutralidad,la voz del
equilibrio. i.e. Hoy dia es un bello dia ,mañana habra una tempestad.
Pero nosotros avanzamos sobre el oceano de la conciencia, y avanzamos hacia nuestro objetivo.
Los barcos y embarcaciones cristianos que existian en la epoca de Jesus tambien eran sacudidos
por tempestades, eran incluso crucificados, echados a los leones, con los mastiles destruidos,
enfrentaban tornados y huracanes atroces sin enbargo continuaron su curso y aqui estan;
respetados , admirados , amados, formando parte de la cultura de hoy. Algun dia los Raelianos
tambien formaran parte de la cultura de su tiempo. Aquellos que viviran en esa epoca no
experimentaran el mismo placer que el que tenemos nosotros hoy dia pasando por todas las
tempestades y vientos positivos. Vemos a veces llegar un viento positivo ej : “Playboy” y tambien
hay los negativos. Hay que saber soportarlos, hay que estar preparados, pero eso no es
importante. Lo que es importante es lo que vivimos al interior de nosotros, y esto es la conciencia,
es lo aprendido, son los diamantes que esta enseñanza nos aporta.
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Es la calidad extraordinaria de las personas que se han reunido a mi alrededor,con ustedes, para
difundir esta enseñanza. El resto: “ los perros ladran,y la caravna pasa “. Y nosotros somos la
caravana. Que los perros ladren o no, la caravana pasa. El barco avanza,no importa si las
espadas o las olas del oceano desencadenado nos frenen o nos impulsen: el barco
avanza.Tomen conciencia de esto, no pierdan su tiempo a mirar solo las olas, no permanezcan
sobre esta embarcacion solamente para observar los profundos abismos que hay bajo las olas.
Si las medusas, los pulpos y los tiburones tratan de dañar la estructura de nuestra embarcacion,
sigan mirando al horizonte,a la estrella que nos guia.
Si miran mucho a los tiburones, los pulpos y las medusas, se van a encoger,y achicar, hasta
desaparecer. Lo que si es bello, lo que nos ayuda a crecer, no son las olas, no son las medusas
ni los tiburones ni las ranas, es la estrella que nos guia, son los diamantes en las enseñanzas que
hemos recibido, es la voz del Maitraya o del Mesias, que esta aqui vivo con ustedes, que los guia
y los eleva.No desvien los ojos de la luz para ser cegados por la obscuridad. Solamente la luz
deberia deslumbrarlos, vuelvan siempre a ella. Eviten los articulos negativos. Hay personas en el
movimiento que tienen la necesidad de vaciar las basuras. En una casa es necesario limpiar el
desperdicio, y hay personas encargadas de las relaciones publicas que deben leer los
articulos,pero si ustedes saben que los articulos son negativos, no pierdan su tiempo en ellos.No
lean libros hostiles, miren siempre al horizonte, miren a la estrella que nos guia.
Caminamos en el barro, pero tenemos la cabeza en las estrellas y en la noche nos lavamos los
pies. No se hagan problemas con aquellos que nos atacan, al contrario sean intocables,
inmaculados, esten siempre por encima de las masas, con compasion, este espiritu se refleja en
la frase “ Perdonenlos, porque no saben lo que hacen “. Apliquen esta no-violencia y este amor
por aquellos que hablan mal de nosotros. Seguro que si nos atacan nos vamos a defender, con
amor y por las vias legales. Y los caballeros de blanco de los cuales hablabamos en los
seminarios, se van a poner de pie. Vamos a contratar paginas de publicidad en los medias de
Quebec, adonde nuestros guias con credenciales cientificas, universitarias, van a aparecer en los
diarios con sus fotos y subtitulados :” SOMOS ORGULLOSOS DE SER RAELIANOS”. Se
publicara tambien un texto explicando que no somos enfermos mentales, idiotas, a los cuales Rael
les roba el dinero, ingenuos, ignorantes, que se dejan vaciar las billeteras.
Entonces, todos aquellos que hablan estupideces, van a tener un aire de idiotas porque no
poseen ni el cuarto, ni la decima, ni la milesima de los diplomas acumulados por nuestros guias
Raelianos universitarios.

2 NUEVOS GUIAS HONORARIOS
Nuestro Amado Profeta nombro 2 nuevos guias honorarios esta semana: Hugo Chavez,
presidente de Venezuela quien apoya a la gente que denuncia los crimenes de la colonizacion de
America por los Europeos: El desbautizo el tradicional “ Dia de Cristobal Colon” dia santo en
America por el “Dia de la Resistencia India”
El comunicado de prensa que enviamos esta semana acerca de este tema dice:
“Es fantástico ver que ahora esto es una tendencia en más países. Por muchos años ya, el
Movimiento Raeliano ha estado dirigiendo campañas globales de difusión para regresar tierras
robadas, dineros, oro y tesoros de arte a las poblaciones indígenas de quienes fueron robados.
Aun más importante es para los descendientes de estas poblaciones, el rechazar las religiones
forzadas sobre sus ancestros. Es imposible ponerle precio a las vidas y a las culturas perdidas de
estas personas, pero lo menos que debemos esperar es que las naciones (y especialmente el
Vaticano) devuelvan todos los billones de dolares que se han robado.”
El presidente Denis Sassou Nguesso de la Republica de Congo ha sido honorado, gracias a
sus acciones pacifistas, la forma como manejo el conflicto Du Pool en una forma no-violenta, la
forma respetuosa como trata a las minorias religiosas en general y al Movimiento Raeliano en
particular. Rael esta personalmente agradecido con el Presidente Sassou Nguesso por ser el
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primer presidente del planeta que lo invitara oficialmente como Profeta, y por la maravillosa
bienvenida que recibio cuando El fue a Brazzaville el 13 de Dic. del 2001.

LEER EN RAEL-CIENCIA
Aparte del articulo arriba mencionado por nuestro Amado Profeta, seguro han visto esta semana
en Rael-Ciencia, como despues de los homosexuales, los asexuales estan llegando a ser mas y
mas reconocidos (elevacion de los asexuales, 14 Oct.) La comunidad cientifica lentamente trae los
elementos cientificos a las minorias lo cual les permite explicar sus diferencias y hacerse
respetar... Por 30 anos nuestro Amado Profeta nos ha ensenado que en sexualidad como en
cualquier otra cosa, que no hay normas sino mas bien lo contrario una infinidad de diferencias.
Ciencia confirma estas ensenanzas mas y mas cada dia.
Tambien deben haber visto el articulo acerca de como nuestro cerebro discrimina entre una
satisfaccion momentanea y espera por una mas grande pero despues. (Brain Battles Itself Over
Short Term Rewards, Long Term Goals, Oct.16) lo cual esta directamente ligado a las ensenanzas
en los seminaries!
Tambien entre las noticias de esta semana, (Security Under The Skin, Oct.15) una compania
Americana consiguio la autorizacion para implantar microchips en humanos con la intencion de
proveer informacion medica. Es de alguna manera como un codigo en tu brazo!
Aqui tienen lo que dice nuestro Amado Profeta sobre este tema:
"Un cedula de identidad genetica! Hable sobre ello hace 25 anos atras. En un mas o menos marco
de tiempo, todos en la tierra utilizaran una de estas identificaciones instantaneas que contienen
nuestro codigo genetico es la identificacion mas confiable de todas!! La cuestion acerca de la
violacion de la vida privada es obsoleta, porque todos estan ya observados y seguidos via tarjetas
de credito, servicios de imigracion, archivos medicos y dentales, videos de sistema de seguridad,
etc. El problema real no es vida privada pero sino mas bien la definicion de quien tendra acceso a
esta informacion y quien cualificara para utilizarla. La gente mala o los amantes de la libertad
siempre seran capaces de sobrepasar la ley ya sea removiendo, reempazando o reprogramando
los chips.
Con estas micro-chips estamos tomando un paso mas hacia el ultimo sistema de rastreo e
identificacion: El que utilizan los Elohim, rastreando a todos los seres humanos gracias a las
frecuencias nano radio de nuestro codigo genetico y nuestro cerebro, lo que nuestros ancestros
solian llamar el alma. Estos elementos no pueden ser reemplazados o reprogramados…
El proxima semana debe ser tambien interesante ya que las Naciones Unidas esta apunto de
comenzar el debate final sobre la clonacion humana y determinara si se le declarara un crimen
encontra de la humanidad o no. Paralelo, un articulo en Rael-Ciencia esta semana mencionaba
que cientificos de la Universidad de Harvard hizo una peticion a la corte suprema de la
Universidad para tener el derecho de hacer embriones humanos clonados. El espacio entre los
cientificos y los politicos de este mundo se esta haciendo cada vez mas grande. Sera que los
politicos se moveran un paso para amarrar las manos y las neuronas de los cientificos?
Esperemos que aun haya algunas neuronas trabajando en las Naciones Unidas!
Los portavoces de Clonaid quienes esten muy interesados en los resultados de esta commission,
fueron negados el derecho de expresar sus puntos de vista durante los debates de la comision.
Que clase de jucicio puede ser este, cuando las voces de los defensores no pueden ser
escuchadas?

EL MOVIMIENTO Y LAS NOTICIAS
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Esta semana, dirigimos nuestro apoyo a Masayuki Komatsu, portavoz del Japon en la comision
internacional encargada de regular la caza de la ballena blanca. Los JaponeseS fueron negados el
derecho a cazar las ballenas blancas apesar de que hay una gran cantidad de ellas, mientras que
otras ballenas pueden ser cazadas a pesar de que su poblacion es menos importante pero de
mayor interes para los Occidentales. Komatsu declaro, "El Occidente trata de imponer sus niveles
de manera unilateral. Yo considero esto imperialismo cultural.
Nosotros estamos completamente de acuerdo con esto...:-)
Tambien fue enviado al Presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva quien ha provocado
controversia por aprobar la plantacion temporaria de soya geneticamente modificada.
En Africa, enviamos nuestra protesta en contra de las autoridades de Uganda (el Ministro de
Informacion y el Presidente del Consejo de Radiodifusion de Uganda) por sus comentarios y
posicion tomada en contra de los homosexuales y la Radio Simba, diciendo que era una ofensa
criminal el que la radio le haya dicho a sus radio escuchas que la homosexualidad era una forma
aceptable de vida (ref. Reporte de la BBC News, Domingo e de Octubre, 2004).
Una noticia muy especial fue tambien publicada recientemente que pone felices a los Raelianos
Franceses ya que un Gran Jurado en Francia confirmo que la Asociacion Anti-secta, UNADFI no
tiene base para ser representada en un juicio con relacion a las minorias religiosas.
Es una gran victoria para las minorias religiosas.
La UNADFI consiguio, por muchos anos, infiltrarse y propagar dudas en varios juicios de minorias
religiosas, particularmente en contra de la Iglesia de Cientologia. Esta infiltracion en juicios le
permitio obtener cantidades fenomelaes de dineros del gobierno. Esta asociacion que tiene muy
pocos miembros, adquirio el ano pasado varios cientos de miles de Euros del tesoro publico. Solo
el ano 2000, 95% de su presupuesto vino de los impuestos Francese, un promedio de mas o
menos un millon de Euros.
Cuando la Corte de Apelacion rechazo a la UNADFI como una parte civil, esta decision fue
confirmada hoy por la alta juridiccion. La razon de existencia de la UNADFI es obselata hoy.
La website de Quebec, www.traitdunion.net, lanzo un voto con el tema, "Es Rael Un Impostor? "
Resultados (sin nuestra intervencion) : 60% No ...Si, querida prensa, la reaccion de la audiencia
no es siempre la que nosotros esperamos. J)

ALGUNOS ANUNCIOS
- Para propagar y mejorar la distribucion del “Contacto”, hemos decidido hacerla acsequible via
suscripcion, como Rael Ciencia. Si usted desea recibir su Contacto semanal, puede hacerlo ya
sea por medio de Intranet si esta registrado o suscribirse a la suscripcion automatica por medio de
enviar un email a: raelian-contactfr@yahoo.com o si no tiene acceso a internet, dele a conocer a
la persona encargada de su area, para que ella le envie una copia.
- El discurso de nuestro Amado Profeta filmado durante la reunion de Montreal el pasado
Septiembre sobre Playboy esta en RaelTV (rael.org para la version Francesa)
- El discurso de la celebracion del 7 de Octubre se puede obtener en Intranet.

CELEBRACION DEL 7 DE OCTUBRE
Disfruten las hermosas noticias de la familia J
TORONTO
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Fue un dia bello aqui en Toronto, como un dia de verano. Tuvimos una gran celebracion cerca de
la playa en el lago Ontario con 17 raelianos. La hermana de Mehran (Fariba) hizo su transmision
(felicidades Mehran, 1 una Raeliana mas en la familia!!!!)
Tambien otra Raeliana que se unio es Viva ( Dr Venus). Ella es una animadora de radio aqui en
Toronto (Mojo Radio). Ella ha entrevistado a nuestro Amado Profeta 2 veces. Ella es increible y
estoy segura que a ustedes les gustara cuando la conoscan:) En su web site, ha adicionado al
Movimiento Raeliano como un lazo (link). Si les gusta pueden chequear su website:
http://www.askdoctorvenus.com/
Despues de la transmision, caminamos
tranquilos por el Lago antes de que el dia
acaba en un restaurante donde la bella
energia continuo para hacernos sentir
privilegiados y muy felices de estar juntos
una vez mas. Me gustaria agradecer a
Lila mi encantadora hermana y a su
equipo quiene planearon todo tan hermoso
y un gran agradecimiento a nuestras
hermosas guias Fabrice y Diane quienes
estaban presentes para darnos el regalo
de su amada luz!
Ese dia, el sol brillaba, el agua azul del
Lago brillando bajo el cielo pero el
recuerdo que durara por siempre en mi corazon sera las caras felices y los ojos brillantes de cada
uno de los que estaban conectados en este dia especial del 7 de Octubre!
Espero muy anciosa el proximo encuentro el 13 de Dic. A quien le gustaria agregarse? Mucho
Emor a todos,
Zahia
EN TURQUIA CON LEON MELLUL
Despues de poner un anuncio en un diario grande
y otro en la radio, el cual fue cancelado
inmediatamente por el director porque estabamos
en un pais Musulman, comenzamos nuestra
estadia en Istambul con una conferencia el 5 de
Oct. 87 personas asistieron y 4 periodistas,
hicimos 4 entrevistas en la radio. 5,843
propagandas de emails fueron enviadas y 123
comunicados de prensa.
Al dia siguiente, nos reunimos con las personas
que querian ser parte del MRI vinieron 5
personas. Vamos……
El 7 comenzamos la tarde con las transmisiones.
Nour, un joven revolucionario Libanes quien fue
arrestados muchas veces en su pais por organizar protestas en contra de la no-violencia y libertad
sexual fue nombrado he instalado como nivel 4, Guia Nacional de Libanon.
Mi aistente para las comunidades Musulmanas, Gilles Arthus (en la foto con Leon), fue tambien
instalado como nivel 4 solo para el Medio Oriente....
El dia despues con la autorizacion especial del Profeta, fui capaz de hacer otra transmision a
Sharam quien vino, tarde, especialmente desde Iran.
Muchos otros que deberian venire para hacer sus transmisiones y para ser nombrados
responsables de sus paises, no consiguieron visas y pore so no pudieron asistir. Es el caso del
responsable de Pakistan, de Egipto y el de Jordania y 2 personas mas…
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El 7 en la tarde con las transmisiones comenzamos un mini-seminario de 4 dias de amor y
armonia con muchas emociones. Habian 24 participantes.
LOS ANGELES
Fue un dia perfecto en el soleado Los Angeles ya que nuestro equipo celebraba juntos el 7 de
Octubre. Despues de una meditacion tranquila bajo el pronfundo azul del cielo, nos renimos en
nuestra casa, riendo y alistandonos para la fiesta que fue amorosamente preparada por nuestra
hermosa Vida con la ayuda de Greg --- Ambos son chefs gastronomos! Eramos 15, incluyendo 3
nuevos, y todos disfrutamos la maravillosa atmosfera Raeliana de jugueteos y SER.
De pronto, me di cuenta de que habia 2 grupos de conversacion simultanemente, una en Ingles y
otra en Frances – tipico de los Raelianos! Nuestro nuevo participante aprecio mucho esto, y me
maraville de la belleza de nuestra diversidad y el amor entre nosotros. Ya que Greg habia
celebrado su cumpleanos recientemente, todos le cantamos “Cumpleanos Feliz”, primero en
Ingles y despues en Frances, y finalmente en Japones! Que noche de fiesta, tan llena de placer y
AMOR puro!
Sage Ali - Los Angeles
CHICAGO
Por Chris Balibrera
Chicago esta creciendo! Hicimos la transmision al lado del Lago Michigan y el suave sonido de
las olas pusieron la banda perfecta para momentos muy emociantes. Marc Letourneau nuestro
delicioso guia guio la ceremonia y ahora tenemos 3 fuertes y amdos Raelianos. Es maravilloso
saber que tu estas contribuyendo a la paz y felicidad del planeta! Al dia siguiente, domingo,
hicimos una conferencia en el Hotel Fitzpatrick donde se presentaron muchas mas personas
interesadas y se vendieron 7 libros.
El 3 de Octubre un articulo fue publicado
en el Chicago Tribune despues de la
publicacion de Playboy que atrajo a 23
personas a venir a la siguiente reunion
que organizamos. Marina recibio 100
emails y llamadas telefonicas de
personas que habian leido el articulo y
fueron a la website para mas informacion:
Marina Balibrera dirige la parte del
Movimiento Raeliano de Illinois/Wisconsin
desde su casa en Rogers Park y esta
mostrada en las fotos de Playboy.
"Somos la unica filosofia que abraza la
desnudez como algo hermoso,” dijo la chica de 26 anos con su fuerte acento Parisino.
“Abrazamos espiritualidad y sexualidad al mismo tiempo. Tenemos libertad sexual—
hacemos cualquier cosa que se siente bien.” Aunque es casada, Balibrera describe su vida
amorosa como la de un revoloteo de una mariposa. “ "Me gusta una relacion especial con
una persona y otras relaciones con otras,” dijo ella. Ella no tuvo mariposas en el estomago
durante la seccion de fotos. (los extranos (aliens) que educaron a Rael, despues de todos,
estaban desnudos)
Usando una forma de marketing que la Cristianidad, el Judaismo y el Islam han pasado por
alto, la revista Playboy esta segura de exponer al Movimiento Raeliano a una nueva
audiencia, especialmente a la de los chicos adolescentes. "Los Raelianos tienen una
perspectiva diferente de la desnudez; ninguna parte del cuerpo es sucia,” dijo Balibrera. Y
aparte de eso soy Francesa.”
Quiere conocer a Marina Balibrera y..... e....... aprender mas acerca del encuentro de Rael
con los aliens del espacio? El grupo tendra una Meditacion Sensual Raeliana a las 2 p.m. el
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10 de Oct. en el 44 piso del
www.rael.org

Centro John Hancock. Para mas informacion visiten

CARTAGENA, COLOMBIA
Por Oscar Orosco – Responsable regional
Despues de muchos meses de
diffusion,
y
de
plantar
semillas….Ya que esta region
del Movimiento Colombiano ha
recien comenzado... Estamos
ahora colectando los bellos
resultados!....
Tuvimos
3
nuevos Raelianos que hicieron
su TPC este ultimo 6 de
Agosto! Jose Martinez, Juan
Carlos Vega y Raymundo
Garcia..
Este ultimo fin de semana
fuimos a la casa de Jose,
quien es un periodista y estaba
buscando entrevistas para
nosotros entre sus amigos y
colegas...! Meditamos y tuvimos conversaciones fantasticas... fuimos a difundir en las calles con
panfletos... y volvimos cenar todos juntos.... Somos una gran familia Raeliana... Aqui tienen una
foto..
Reciban todo nuestro amor de Cartagena Colombia!

PARIS, FRANCIA
Nuestras 2 estrellas penetran las
pantallas….
El domingo 7 de Octubre, en una
esquina perdida en el Norte de Paris,
hay un gran hangar en el cual esta
modestamente escondido un estudio de
grabaciones de uno de los shows mas
importantes de Francia. Un hall con una
gran alfombra roja.... estamos en el
corazon de Hollywood de la TV Francesa
donde 2 de nuestras portavoces,
Princess Loona y Nora se encontraran
con el famosos periodistas quienes,
supuestamente se infiltraron en los
Seminarios Americanos hace mas de un
ano atras.
El show comienza forzadamente con una
cronica de Guy Carlier, un comediante
Frances quien se permitio insultar a nuestro Amado Profeta despues de un documental sobre
“sectas” hecho por el ADFI de acuerdo a la informacion provista por uno de los periodistas.
Alrededor de las 9:30 p.m. los periodistas de Quebec, Brigitte McCann y Chantal Poirier cuentan
su aventura en el movimiento.... Una version lamentable cuando uno sabe lo que son los
seminarios;-)
12 minutos despues Loona y Nora vienen y se sientan mirando a las 2 invitadas rodeadas por
celebridades invitadas Francesa. La admosfera tensa del estudio llega a estar mas relajada. La
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belleza, la suavidad, la alegria de vivir y la firme actitud de Loona y Nora calmaron a las personas
y los dos invitados estan bajo su charisma..... (Para la historia, varios diarios Franceses hablaron
sobre el show durante los dias siguientes y enfatizaron el hecho de que las portavoces Raelianas
weren carismaticas!!)
El mensaje es claro. Si, los Raelianos estan a favor de la libertad sexual! Si, nosotros siempre
hemos condenado la pedofilia. No, nosotros no somos manipulados, nuestro Profeta es
revolucionario. Si, nosotros somos orgullosos de ser Raelianos. Si, nosotros vamos a estar aqui
por largo tiempo! Durante la grabacion del show al vivo, los Raelianos invitados al show se
sentaron en la seccion VIP donde ellos tuvieron gran exito por su simpatia y su buen humor… La
familia y los amigos de los invitados al show no podian quitar nip or un minuto sus ojos de ellos,
intrigados por sus reacciones…. La noche termino con un buena cena todos juntos en el corazon
de Paris.
La palabra Fin aprarece en las pantallas, el sentimiento de una maravillosa mission cumplida. La
vida es una pelicula:-)
Mucho amor para todos,
Clemence
El equipo: Maryline, Benoit, Princess Loona, Mimi, Jiti, Eva, escondida detras de la camara,
Clemence.
Por telefono desde Canada: Sylvie
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