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PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Nuestro
Amado Profeta
estuvo
en
la
reunion
mensual de Montreal el
domingo
pasado
con
Sophie, Shizoe, y Marina,
nuestras
3
sensuales
representantes de este mes
en Playboy. Los medios de
comunicaciones estuvieron
presentes en la reunion, los
articulos
de
Playboy
generaron muchos articulos
en
los
medios
de
comunicacion Americanos
(miren abajo) Cerca de 300
Raelianos y simpatizantes
estuvieron unidos y tuvieron
el privilegio de escuchar la
palabras de nuestro Amado
Profeta.
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Aqui tienen un resumen de sus palabras:
« Tuvimos un pequeno evento esta semana con la publicacion del articulo de Playboy, esta revista
que imprime un millon de copias. Estamos lejos de los periodicos de Quebec! Siempre desee que
un articulo en Playboy sea publicado algun dia porque nosotros somos la unica religion que
celebra el cuerpo. Fuimos creados a su imagen, como podemos estar avergonzados de la imagen
de nuestros Creadores? Como podemos pensar que lo que somos es sucio? En el pasado
durante la Edad Media una secta Cristiana decidio orar desnudos en las iglesias. Ellos fueron
asesinados por supuesto. No podemos estar avergonzados de lo que fue creado. La desnudez y
el darle tributo y admirarla es la manera mas hermosa de darle tributo a los Elohim. Ellos aman
cada parte de sus cuerpos y nos piden que hagamos lo mismo. Es por esta razon que he decicido
dar el titulo de guia honorario a Hugh Hefner, el creador de Playboy. Este titulo ha sido dado a
algunas personas en el pasado y es solo dado a personas que han hecho hazanas extraordinarias
para el beneficio de la humanidad.
Hugh Hefner lanzo su revista en 1954 cuando America era extremadamente puritana y el mostrar
tan solo una pequena parte del pezon era un escandalo. Hugh Hefner fue el primero en mostrar la
belleza del cuerpo de la mujer casi en forma completa. El sufrio mucho adversidad pero 50 anos
mas tarde el aun sigue aqui.
Esta revista no es solo Hermosa por sus imagines, sino tambien por sus articulos. Hugh Hefner es
una persona revolucionaria y ha sido asi desde el comienzo, tambien en la cualidad de los
articulos en su revista. Nosotros somos, probablemente, la unica religion en el mundo en
nombrarlo sacerdote y estoy seguro que el esta muy sorprendido de que su forma de vida es muy
similar a la nuestra y seria un honor conocerle. Bill Gates es otro guia honorario, que utiliza su
dinero para el bien. Estos dos ultimos sacerdotes nombrados son los mas importantes.
Bravo a todos por sus acciones esta semana, (bravo por sus orejas de conejos al estilo de
Playboy, que mucha gente los uso en la sala) Esperemos que ellas nos permitan abrir las orejas
que tienen dificultad para escuchar. Esta noche hay un show en la TV acerca de Radio Canada el
cual fue grabado hace unos dias. Les recomiendo que no los miren. Gano un record por falta de
respeto y vulgaridad. Como les recomende no mirar la Pasion de Cristo porque era demasiado
sngrienta, les aonsejo de no mirar este show ya que es demasiado mediocre. Nosotros no nos
revolcamos en mierda.
El placer del desnudo es la manera mas bella de dar tributos a los Elohim. No es posible que
odiemos lo que ellos nos dieron. Al contrario, debemos cuidarlo por medio de seguir las reglas de
higiene que ellos nos dieron: No drogas, ayunar una vez a la semana. Nosotros somos un templo.
Somos la reencarnacion de los Elohim en la tierra. Nuestro cuerpo es un templo de gran belleza.
Amence a si mismos completamente, cualquiera sea tu tamano, aspecto, o forma. Recuerdan a
ET. El se veia como un monstruo al comienzo de la pelicula pero el mostro tanta conciencia que lo
encontramos hermoso. Es lo mismo con la pelicula, “Enemy Mine” donde un lagarto llega a ser tan
hermoso alcanzando hazanas extraordinariamente concientes. Los criminales Nazis pueden ser
muy hermosos, o la belleza Griega absolutamente magnifica, con Dioses Griegos, y aun asi ser
torturadores y criminales en todo el sentido de esta expresion.
La belleza externa, si, con prioridad a la belleza interior la cual podemos cuidar por medio de
purificarnos de todo el excremento que compone la cultura planetaria de hoy en dia. En otras
palabras, esta tan llamada cultura de tolerancia y respeto la cual en realidad motiva la
discriminacion, como pasa por ejemplo en Francia, un pais que se llama a si mismo el partido de
los derechos humanos y aun asi mantiene un record increible de discriminacion en contra de la
minorias religiosas.
Un ministro Frances recientemente recibio a Tom Cruise. La prensa fue muy rapida a denunciar el
hecho de que el estaba recibiendo a un cientologo, pero no hubieran dicho nada si Sarkozy
hubiera recibido a un Judio. Francia tuvo que retirar la palabra “secta” de sus textos oficiales para
complacer a los Americanos, pero la prensa no respeta esto y el ADEFI esta aun alla como el
MILS, organizaciones gubernamentales para luchar en contra de las sectas! Con nuestros amigos
los cientologos hemos informado a las autoridades Americanas que aunque Francia creara
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nuevas leyes y removiera la palabra secta de sus escritos, de hecho hay aun una mission
interministerial para luchar en contra de las sectas (el MILS) la cual retira a ciertas personas de la
sociedad solo porque ellas piensan diferente mientras que todos hablan acerca del “derecho a ser
diferente, para un sociedad distinta.”
Hablando de tal, en Quebec, desafortunadamente estuve en un show de TV con un ministro de
Quebec la cual se permitio hacer afirmaciones a la prensa ayer diciendo, “Rael es un hombre loco
y desiquilibrado”. Tener a un ministro que se atreve a juzgar mi estado mental, primeramente ella
no tiene qualificaciones medicas, si ella fuera una siquiatra examinaria con interes lo que dice y
preguntaria por una segunda opinion porque solo un siquiatra puede decir que alguien esta loco o
desequilibrado.
Ahora teniendo a una ministro que esta a cargo de defender una sociedad, con palabras
descriminatorias en contra de una minoria religiosa y su lider, encuentro esto extraordinariamente
insensible. Porque un ministro o el representante del gobierno debe ser para hacer respetar a
todas las minorias. Cual es nuestro crimen? Creer en extraterrestres? Es este un crimen en contra
de la humanidad? Es porque nosotros somos pro-clonacion? Pro-desnudez? No, nuestro crimen
es ser diferentes. Ellos deberian aplaudirnos, estimularnos a ser diferentes, darnos un premio por
mostrar un ejemplo.
No, esos llamados santos son esos que son igual que todos mientras que proclaman el derecho a
ser diferente. No soy loco o desequilibrado y ustedes que me escuchan y me siguen a mis
seminarios por anos saben eso. Si ser sabio es bombear Hiroshima, invadir Irak, encarcelar a los
Testigos de Jeova, declarando que los lideres de minorias reIigiosas son locos, entonces prefiero
ser loco! Y deberia de haber mucha gente loca!!!! Gandhi era loco, Jesus era loco y si la prensa
hubiera existido en este tiempo, ellos lo habrian tratado asi. Debemos dejar de ser diferentes?
Mientras maste castigan mas quieres gritar tus diferencias. Agradescamos a los que discriminan a
los Raelianos porque ellos nos hacen mas Raelianos. Cuando la gente ataca la fe nosotros
radicalizamos nuestra posicion. Nadie puede violar nuestra mente. Podemos sonar en un mundo
ideal y luchar para hacerlo posible para que todos puedan decir lo que piensan. Esto es lo que
esta ministra deberia de haber hecho. Un hombre de estado piensa en las personas, seudopoliticos piensan en su reelecion.
No les permitas que te martillen la cabeza, hagance respetar, y recuerden una cosa, la poblacion
de Quebec es de 8 millones, y hay 6 billones de individuos en el planeta. Soy respetado en los
EEUU y en el Japon. El mundo de habla Francesa representa un total de 1 a 2% talves..... en
todas las otras partes hay respeto. La pequena minoria de Quebec debe hacerse respetar. Pero
yo no soy Quebecano, yo soy interplanetario. Prefiro recibir a un ser con 6 brazos de otro planeta
que estar con un ser con un perfil Griego viniendo de un pais intolerante.
El planeta necesita de Gandhi para despertarse.
Hace 6 anos le sugeri a los Palestinos una accion pasifica en la cual 100,000 de ellos se sentarian
en sus tunicas blancas y al hacer esto acabaria el conflicto. Estoy feliz porque el nieto de Gandhi
dijo la misma cosa en Israel, yo llore de emocion. He pasado un poquito de tiempo aqui en
Quebec porque este pais era tolerante al comienzo, queria ser diferente a los Franceses.
Desafortunadamente ha llegado a ser contaminado y una mala copia de los Franceses.
Vivere aqui cada vez menos porque Japon, Italia y Africa me esperan. Estare con ustedes de vez
en cuando pero me concentrare en otros paises. Ustedes han sido una espina en el lado de los
EEUU, hoy en dia todos nos conocen gracias a la prensa. Pero lo hacen mal y tratan de
destruirnos ahora. Asi que nuestra presencia es importante, debemos perturbar. Le pedi a Junzo
de hacer un libro de caricaturas para jovenes acerca de los Mensajes. Esto perturbara.
No podemos promover la diferencia si nosotros no somos diferentes. Todos los viejos Cristianos
que dicen “estoy a favor de las diferencias”, que hacen acerca de ello? Ustedes tienen mucho que
hacer para que se respeten las diferencias. Hay grupos que son mas pequenos que nosotros.
Defiendanlos, tienen el derecho de pensar lo que quieran. Necesitamos estar vigilantes para
proteger a las minorias que son pequenas que nosotros para que sean respetadas tambien. Este
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es el amor y el gran espiritu de los Raelianos. Estoy orgullosos de ustedes. Estoy orgullosos de
los Raelianos de Quebec. Los amo y aunque no estoy muy seguido en Quebec, creanme,
mientras este en este planeta no sere capaz de evadir el venir a visitarlos, y a perturbar a la
prensa un poquito.
Gracias a todos ».

UNA CARTA ABIERTA DE NUESTRO AMADO PROFFETA
Carta abierta dirigida a Pauline Marois. (Ex ministra de Quebec, quién estuvo en el show
televisado el domingo) distribuida también como comunicado de prensa.
Montreal, 22 de septiembre de 2004.
“Escuché que usted tiene la esperanza de un día tener el privilegio de ser Primer Ministro de
Quebec, y por tanto la protectora y representante de todo el pueblo de Quebec sin distinción de raza
o religión, en esta famosa y distinguida sociedad a la que usted le habla tanto y a la cual usted
pretende quererla multicultural y respetuosa de las minorías.
Durante el programa de t.v. “Todo el mundo habla de ello”, usted permaneció sin ninguna
reacción ante un insulto grave contra la dignidad de una minoría religiosa, incluso ante la
agresión física contra su líder, yo mismo; hecho que a propósito, está siendo presentado
ante la corte ahora mismo. Jalar del pelo a alguien, es un acto criminal.
¿Cómo pretende ser algún día la representante de todos los quebequences incluyendo a
las minorías si permite que en su presencia se comenta una agresión física contra el líder
de una minoría religiosa? ¿Y más aún, celebrando con un vaso en la mano la salida de la
persona en cuestión, cuya dignidad e integridad física había sido atacada?
Un líder político debe defender los grandes principios enunciados por Los Derechos del
Individuo que Canadá firmó junto a otros países. Estos derechos garantizan a todos los
seres humanos el privilegio de escoger la religión que desee y su derecho a ser diferentes.
Particularmente, una figura política que merezca esta denominación debe promover
valores de respeto y tolerancia, y especialmente de no- violencia. Usted pudo haber sido
un ejemplo a seguir si hubiera reaccionado con indignación ante el insulto a la dignidad de
una persona y de un grupo cuyo único crimen es tener diferentes ideas y creencias, y si
hubiera protestado contra la agresión física de la que fui víctima. En cambio, usted se rió y
celebró mi salida levantando su vaso. El muy claro mensaje que usted envió a la sociedad
a través de su complicidad tácita es que es aceptable agredir a alguien por ser diferente.
Un día después del programa de t.v., uno de nuestros Obispos, Daniel Chabot, que es
profesor de la Universidad Rosemont, fue verbalmente agredido por un estudiante quien
casi se le fue a golpes, gritando que Chapelot hizo bien en atacarme; esto ocurrió frente a
muchas personas que atestiguaron sin reacción alguna.
Y mañana, los niños que vieron este infame programa de t.v. y la complicidad de usted,
pensarán que es correcto agredir con golpes a aquellos que son diferentes. Que se puede
agredir no sólo a los hijos de raelianos, sino también, a jóvenes judíos, indígenas
americanos, musulmanes, testigos de Jehová, hindúes, chinos, africanos, etc. En resumen,
a cualquiera que no sea como todo el mundo.
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Si se puede jalar del pelo a un raeliano, ¿porqué no rasgar la quipa de un joven judío, el
chongo de un sikhs o el velo de una musulmana?
Un gobierno realmente responsable se levantaría contra tal ignominia y llamaría a todos a
respetar la dignidad y la integridad física de las personas diferentes. Esto no implica que
usted esté de acuerdo con la creencia, es sólo pedir que las diferencias, el
multiculturalismo y las minorías de las que tanto habla, sean respetadas. Usted saldría
muy fortalecida con ese recordatorio a los valores fundamentales que hacen a las
sociedades, civilizadas.
En cambio, permitiendo que el público aplauda, sin darse cuenta de su impacto en la
sociedad, y celebrando con un brindis la salida de la víctima, cuyo único crimen es ser
diferente, usted reveló su verdadera personalidad; la de una persona que no está
calificada para representar al pueblo de Quebec en su totalidad. Todas las minorías
raciales, étnicas, religiosas y sexuales no podrán esperar ninguna protección de un político
como usted, luego de ver lo que pasó y haremos todo lo que podamos para que todas las
minorías quebequences sepan lo que sucedió, y lo recuerden en las próximas elecciones.
Los raelianos quebequences, ciertamente son una pequeña minoría. Mientras más
pequeña sela la minoría, más necesita ser protegida. Cuatro mil personas no son muchas.
Pero los raelianos se hacen oír y son muy activos, y créalo, ellos harán todo para que las
minorías raciales, étnicas, religiosas y sexuales sepan lo poco que pueden esperar en su
defensa, de un político como usted. Y cuando añadamos a todas las minorías del país, se
convertirán en un gran número de personas.
Especialmente cuando las elecciones son decididas por unos cuantos votos, como los
partidos quebequences lo saben muy bien, los cuales se atrevieron a culpar a las minorías
étnicas del fracaso del referéndum por la independencia el año pasado.
Finalmente, para empeorar las cosas, usted creyó conveniente llamarme “loco y
desequilibrado” en una entrevista que concedió al día siguiente del sórdido programa.
¡Esto fue el colmo de la a ignominia de la ausencia de protección de la dignidad del otro
añadiendo el insulto! Las minorías raciales, étnicas y religiosas deben saber claramente
que sus líderes serán llamados locos y desequilibrados simplemente porque piensan
diferente, por si usted llega algún día a una posición de poder. Los criminales nazis solían
decir lo mismo sobre los judíos, los testigos de Jehová, los egipcios y los homosexuales, y
por eso decidieron exterminarlos en los campos de concentración. Usted asegura que aún
no estamos a esa altura, y yo espero que no lo llegue a lamentar.
Pero el antisemitismo y la postura contra las diferencias no empezó en Auschwitz, sino con
una insidiosa y lenta propagación de odio, de la que los medios tuvieron un importante
papel (¡qué sorpresa!). Todo empezó con caricaturas antisemitas (¡otra sorpresa!),
Insultos en los periódicos, restricciones a la libertad, para culminar en la agresión a los
comercios de judíos, el preludio del holocausto.
La responsabilidad de los políticos como líderes es guiar a la sociedad hacia el respeto de
las minorías, en especial a las más pequeñas y las más controversiales que son las más
débiles, y las que están más en peligro. Hace un año una persona desequilibrada (esta sí
de verdad) causó años por medio millón de dólares en nuestras propiedades, y estuvo a
punto de atropellar a propósito a uno de nuestros miembros. Su conducta solo logra
animar agresiones como esta.
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Si el día de mañana alguna persona desequilibrada, de las que abundan en este mundo,
comete un crimen que le cueste la vida a uno o más raelianos, usted cargará con esta
responsabilidad moral.
En cambio, usted pudo haber tenido la maravillosa entereza de decir: “no estoy de
acuerdo contigo, pero lucharé hasta el final para que tengas el derecho de decirlo”... y yo
agregaría: “y a que sea respetada tu dignidad y tu integridad física”.
Todos podemos cometer errores, y el perdón forma parte de la enseñanza que yo
imparto, y aceptaría sus disculpas si usted las presentara sinceramente, denunciando la
intolerancia y las agresiones físicas, haciendo un llamado a la sociedad hacia el respeto de
las minorías de toda clase, y hacia su dignidad y su libertad; Lo que es un pre- requisito
para cualquiera que tenga valores políticos, y con una participación suya por unos minutos
en una reunión raeliana (habrá una el 7 de octubre en Montreal) la cual sería una buena
ocasión para afirmar su solidaridad con las minorías.
Recuerde que si el día de mañana algunos raelianos son asesinados, será demasiado tarde
para actuar y no será bienvenida a sus funerales si estuviera tentada a hacerlo. Con hacer
que la gente respete a los raelianos no quiere decir que apoye sus creencias, si no
colmará de seriedad y dignidad la responsabilidad de la figura política: al hacer que los
derechos constitucionales sean respetados.

LA SIMPATIA PUBLICA
Como habran entendido de lo escrito arriba, la prensa de Quebec
no esta feliz con nuestro exito con Playboy, adoptando una actitud
de lo mas mediocre. Lo que ellos no anticiparon es que por medio
de hacernos victimas, el publico estaria de nuestro lado y esto es lo
que ha pasado despues del show que les mencionamos antes.
Aqui tienen algunos extractos de los mensajes de simpatia que
recibimos en nuestra website:
“Acabo de ver el show “Todo el mundo habla de ello ” y a pesar de
que no soy Raeliana, estaba indeignada por la forma como el lider
de su Movimiento fue tratado. La gente deberia respetar mas la voz
de los humanos que estan solos. Los que lo ridiculizaron no
estaban comodos con su discurso, y sentimos, de parte de ellos, un fuerte prejuicio. Mucha mala
actitud y poca humanidad. La verdad es que, ellos estan desequilibrados por el carisma de su
lider. Esto me desilusiono.”
“Hola, acabo de verlos en la TV y me preguntaba, yo soy muy curiosa, fui a su website, me
gustaria entender. Debo confesar que estoy convencida de que hay extraterrestres. Es obvio,
seria muy intenso si nosotros fuesemos los unicos en este universo (…)”
“ (…) Solo quiero subrayar que el segmento de Rael en el show “Todo el mundo habla de ello ” me
convencio de cuan pequeno es este show y sus animadores. Animadores a quienes, de hecho
adoro. Rael me parecio como una persona que tenia mas logica que la persona que pretendia
defender a la democracia (Maroi) por medio de rechazar la opinion de las minorias (lo que de
hecho es una contradiccion), el cual se da el lujo de reirse de la pariencia de un individuo, etc. A
pesar de que soy atea, debo decir que su movimiento estaba lejos de parecerme antipatico.”
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“ (…) Pienso que es injusto que Rael es siempre interrumpido o ridculizado. Estoy de acuerdo con
muchos de los principios anunciados por Rael. El es un hombre sabio,con buenos puntos que se
merecen ser escuchados. Lo encontre innovativo y lleno de sentido comun. Pero se que para la
mayoria de la poblacion, lo que el profesa parece ridiculo. Es triste ver que la gente es tan de
mente cerrada. No se mucho acerca de los Raelianos, pero la gente no deberia ser juzgada por su
forma de vestir sino mas bien por lo que dicen. Vi antes Serge Chapelot insultando a Rael,
totalmente descortes. Incluso he conciderado ir a una de sus reuniones. Pienso que su
movimiento es en Riviere-du-loup? Como puedo saber si hay una reunion? Pero sinceramente,
me gustaria si Rael en persona lee este email. Pienso que el necesita gente que entiende.”
“Hola Senor Rael,
Simplemente quiero decirle que me rebaje ayer al escuchar el show “Todo el mundo habla de ello”
y que estaba perplejo por la manera como lo trataron. Todos ellos mostraron la clase de gente
baja que son. No estoy de acuerdo con todo lo relacionado con su espiritualidad, pero ayer, me
tuve que dar cuenta que usted fue el mas listo de la mesa. Su mensaje es pacifista y lleno de
respeto. Valores con los que la gente no parece estar de auerdo. Estoy, desde ayer convencido
de que usted y sus miembros son demasiado listos para vivir es este siglo pero los animo a vivir
sus “vidas paraleIas” eso no lastima a nadie. Estoy tan arrepentido de que mi sociedad no tiene la
decencia de respetar sus puntos de vista. No tienen que estar de acuerdo, pero demostraron que
no tienen nocion de decencia por la forma como actuaron ayer y esto tristemente demuestra su
superioridad intelectual. Terminare diciendo que en su presentacion anoche no solo lo ridiculizaron
a usted, se ridiculizaron a ellos mismos. Se que usted es demasiado inteligente para preocuparse
de estas cosas insignificantes, aun asi quise enviarle mi opinion. Su grupo es extrano porque no
es bien conocido y muy avanzado para nuestros tiempos, aun si le animo a seguir adelante ya que
sus valores son saludables y eso es muy raro hoy en dia! Buena suerte.”
Gracias Annie V. 24 anos, estudiante de leyes
“ Solo quiero decir que vi el show “Todo el mundo habla de ello” anoche (un show que me gusta,
especialmente por su nivel intelectual) Pero quiero decir que Rael no arruino su imagen ayer. En
cierto momento me senti avergonzada de ser de Quebec cuando vi a Serge Chapelot actuar como
un “tirano” de escuela secundaria. Pauline Marois estaba argumentando con inteligencia, pero
este fue una pena. Pero por su puesto, el show no puede contener a sus invitados y alguno de
ellos demostraron ser imbeciles perfectos. Me preguntaba si, si en vez de ser Rael, la invitada
hubiera sido la hermana Angele.... si Serge Chapelot le habria agarrado los senos porque ella
pretendia ser una virgen y cree que Maria tuvo un bebe y aun asi mantener su virginidad. Esto no
habria ocurrido nunca, completamente sin clase……
Bien, pienso que esto tambien es verdad. Asi, usted que buscaba conseguir mas miembros, no
piense que se tiro un tiro en el pie por ir a este programa. Los que lo juzgaron de lo peor no son
los que usted esta interesado. Los intelectuales, apesar de que no estan de acuerdo totalmente
con sus ideas, vieron claramente que el Sr. Chapelot perdio las pocas plumas que le quedaban.”
Y por supuesto en las calles, los Raelianos disfrutaron a
lo maximo el impacto de Playboy. La redaccion no pudo
obtener imagenes de la difusion, con 3 de nuestras
angeles doradas que estaban artisticamente desnudas en
las calles de Montreal en un auto sin techo. Pero aqui
estan ellas al dia siguiente durante la reunion, vestidas
con los mismos trajes que sedujeron a los felices
transeuntes de Montreal.
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ACCIONES REQUERIDAS
Cartas de Protesta
Raelianos de todo el planeta, manden sus cartas de protesta a Radio Canada, television del
estado sostenida por los impuestos de los ciudadanos de Canada, que no respeta los derechos
fundamentals de sus ciudadanos.
Aqui tienen la direccion:
Radio Canada
M. Mario Clément
Direction générale des programmes
CP 6000
Montréal, Québec
CANADA H3C 3A8
Mario_clement@radio-canada.ca

Tambien, solo para los Raelianos de Quebec, envien sus cartas de protesta a Pauline Marois….
Yo creo que ustedes saben lo que deben decirle....
Aqui tienen su direccion:
Pauline Marois
2160, Chemin du Tremblay
Bureau 200
Longueuil , Qc
J4N 1A8
pmarois@assnat.qc.ca
Carta de incentivacion
Envien sus cartas de felicitaciones y agradecimiento a Hugh Hefner, creador de Playboy, por la
ejemplar e imparcial manera en la que el trata el tema en su revista. Aqui tienen direccion de su
oficina:
Hugh M. Hefner
10236 Charing Cross Road
Los Angeles, CA 90024
Email de son attachée de presse : billf@playboy.com

BOYCOTT DANONE
Por Daniel Chabot, nivel 5

Como algunos de ustedes saben, my compañia de formación (APIE) tenia como uno de sus
clientes a la multinacional DANONE. Debido al exito de la formación que ofrecimos a los
ejecutivos de alto nivel de DANONE-Canada, fuimos recomendados al centro internacional de
DANONE como “Práctica Recomendable”
Despues de varios muy positivos intercambios, estuvimos a punto de cerrar un gran contrato con
DANONE internacional, que se suponia formaba mas de 5,000 cuestionarios al rededor del
mundo. Un sueño!
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Pero antes de cerrar el contrato, el servicio de seguridad de Danone, hizo una investigacion para
revizarme, y descubrieron que era Raeliano.
Basados en esta información, que toca mi vida privada religiosa, DANONE rompió todas las
relaciones con nosotros y ordenó a DANONE Canadá hacer lo mismo. Invito entonces a todos los
Raelianos en el mundo a boycotear los productos de DANONE.
Lean las etiquetas bien, tiene una gran variedad de productos… Volvic, Evian, Nayah, Badoit, las
galletitas LU, el yogurt BIO, Danette....

RAEL TV – NUEEVO VIDEO
Chris Balibrera condujo una entrevista de una hora con nuestro Amado Profeta durante el
seminario Canadience tocando los puntos esenciales de nuestra filosofia. La entrevista se
encuentra en nuestra Rael TV en la seccion de la version Inglesa de rael.org … Cuentaselo a
tus amigos! J

INTRANET
Muchos miembros de la estructura ya se han inscrito a Intranet. Los que aun no se han
inscritos, ustedes se pierden de muchas cosas como ser, mas videos de las entrevistas de
nuestro Profeta los que no mostramos en el sitio de rael.org..... asi como tambien nuestros
estimulantes forums de discusiones. Para hacerlo mas facil para los que no hablan Ingles y se
familiarizen con el Intranet ahora ya hemos anadido forums de discussion general en Frances,
Espanol, Japones y Coreano (como adision a los Ingleses) Chequeenlos! J

- DIFFUSION EN EL MUNDO
EN COLOMBIA

Todos los Domingos, despues de nuestra meditacion, nos vamos a difundircon una pancarta
gigante “No hay dios” que hemos estado utilizando desde el ano 55 d.H Siempre recibimos
muchos comentarios buenos y nos ha ayudado a vender muchos libros. Tambien nos ha dado
mucha popularidad entre la gente de Bogota.
Una vez, la pancarta fue tomada por la policia, no la pudimos recuperar. Entonces, hicimos
una nueva!J
Muchos turistas le sacan fotos y algunos otros nos insultan diciendonos que estamos locos y
algunas veces nos tiran basura..... Nosotros siempre lo tomamos con calma y nos divertimos
muchisimo!!
Ahora, con nuestras nuevas poleras estamos seguros que haremos revolucion!!
Reciban todo nuestro amor.
EN MEXICO
Por Sergio Fabela / Tocula

personalmente a la Iglesia Catolica donde fui bautizado.
Tuve la oportunidad de hablar con el sacerdote de la iglesia….. que perdida de tiempo! El se
nego a darme una respuesta a mi carta y lo divertido fue que el estaba furioso!! Estaba
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temblando de rabia y no me dejo hablar. Estoy seguro que alguno de ustedes han tenido
experiencia similares.
Al Hace algunas semanas, llene my carta de Apostasia y decide llevarla final solo le dije que
era irrespetuoso e intolerante y que el por segura podia sacarme de sus archivos porque la
Ley si regula a todas las Asociaciones Religiosas... y de que legalmente, esta carta era muy
bien entendida! El siguio gritando cosas… pero lo deje hablando solo…
Los sacerdotes Catolicos de seguro tienen problemas mentales!!!
FRIMERA CONFERENCIA EN BULGARIA
Por Galiana, una Raeliana nueva que vive en Las Vegas, originalmente de Bulgaria

Acabo de retornar de mi viaje a Bulgaria donde pude ofrecer la primera conferencia Raeliana!
22 personas asistieron a las dos conferencias en mi pueblo natal, Ruse. 5 periodicos
reportaron el evento asi como tambien 2 estaciones de radio.
Estoy tratando de preparer una conferencia por Rael el proximo ano en Sofia, la ciudad capital
de Bulgaria.
Buen trabajo Galiana!!!

EN FRANCIA
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Aqui les envio un articulo publicado en Voxdei, un diario Catolico de Francia……….tan comico que
no resistimos no poder compartilro con uds…
“Esta foto fue tomada en las calles de
Cannes por nuestro hermano Louis Girardot.
Este tipo de provocacion no es nueva. Rael
ha estado invitando a la gente a apostaciarse
hace mucho tiempo. Pero este poster es
provocativo para el discipulo del señor.Nos
equivocariamos al pensar que este hombre
esta tendiendo trampas solo para su espiritu.
Se espera que este tipo de ataque directo va
a multiplicarse, hasta que glorifique a Satan
directamente…..porque esta de regreso en la
tierra ”con gran furor, porque sabe que le
queda muy poco tiempo “ dice el libro del
apocalipsis.
Ademas, muchos anuncios hacen referencias
al Diablo o a sus caracteristicas,pecado,
tentacion,etc, la sociedad esta por lo tanto,
mas preparada para su”venganza”…
Para nosotros! Jesus es nuestra vida,nuestra
lucha no es “contra carne y sagre” pero
contra” las autoridades en los lugares
celestiales” y el unico camino es : A travez de la communion con nuestro Cristo que esta muy por
encima de cualquier autoridad, y en nuestras plegarias. Eh eh eh…nos molestamos J y tienen
razon…Satan debe de estar contento viendonos desaparecer. J
ACERCA DEL ATEISMO
Por Pierre Gary, reponsable de la difusion del ateismo

Despues de Italia, la peticion de la difusion del ateismo por medio de sonido con un tiempo
equivalente al de las campanas Catolicas, dieron resultados en Francia, la ciudad de Brive en el
Sur Este acaba de aceptar nuestra peticion!!!
UTAH, EEUU. EL ESTADO MORMON ES FINALMENTE RASGADO POR LOS MENSAJES!!!
Por Nadine Gary, Responsable del Sur Este de los EEUU

de la feria. Ahi, conocieron a un entusiasta joven musico que estaba muy interesado en
nosotros que vino a nuestra reunion el siguiente fin de semana en Las Vegas y Riki Kline un
dinamico nivel 2 quien se acaba de retornar de Israel a Cedar City, UT. Decidio organizar una
gran difusion en el Sur de Utah en el fin de semana del Dia del Trabajo (Sept 3-5). Como es el
unico Raeliano alla, tomo cuidado de todo lo necesario para asegurarse de tener una difusion
exitosa. Y que resultados!!!! 2.000 panfletos distribuidos en el Iron County Fair y en el campus
de la Universidad del Sur de UT cerca de Cedar City. Paulette y Georges Paireficout vinieron
de Las Vegas para ayudar en el puesto esta listo para agregarse a didundir! Habia mucho
interes, especialmente de la gente joven la mayoria de fe Mormona. Una muchacha, que
compro el “El Mensaje dado por los Extraterrestres” retorno al dia siguiente deciendo que ya
habia leido todo el libro y despues compro “El Maitreya”!
55 personas asistieron a la conferencia en SUU en Cedar City el 9 de Sept. con casi nada de
propaganda pagada!! Esa es la manera Riki!!.... Sera que finalmente el estado Mormon puede
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ser rasgado por los Mensajes? Jayg Hamilton, ex-Mormon, encargado de Las Vegas dio la
conferencia. Se vendieron 4 libros y un estudiante que no ha parado de escribirnos desde
entonces para preguntarnos como puede ayudar “Corre la voz”.
Gracias Amados *Elohim*, Gracias Amado *Rael*~~~~ todo esto es una diversion
satisfaciente!!!

EN SEATTLE, EEUU
Por Karen Heaven

En una reciente noche de diversion, mi celebracion termino en una
pizzeria para un pedazo de pizza y algunos abrazos en la pizzeria
“Mad Pizza” aqui en Seattle. Mi Para tomar algo de aire, mi cita alzo
el menu para buscar algo dulce y cremoso y empezo a morirse de
la risa.
“Mira dulce, han hecho una pizza en tu nombre”. Seguro, bajo el
subtitulo de “Locos por la Carne”, la tercer pizza del final de la
pagina fue “EL RAILIANO”.
Apesar del obvio error, esta tarta fue sin duda dedicada a nosotros,
con el titulo que decia: “Dejemosles que INTENTEN clonarla! Con
una base de Frijoles picante, Pollo a la barbacoa, Prosciuto,
Espinaca, Feta y Mozzarela”
Recuperandome de mi shock, fui a la caja con un panfleto para felicitar a todo el personal por
su gran sentido del humor y la prevision de legarnos una pizza, y para hacerles notar que no
lo escribieron bien!!! La pobre escusa que me dieron fue,
un posible juicio legal?
Hmmmmmmm.......
Los animos a todos a contactar a Mad Pizza (www.madpizza.com) para decirle que nosotros
venimos en paz. Y si alguna vez estan en Seattle, por favor sean bienvenidos a acompanarme
a comer una pizza en uno de sus 4 locales – Madison Park, Freemont, First Hill o Lake City.
Escojan!!
EN ACCRA, GHANA

Por Yves Boni, Nivel 4, Costa de Marfil

He tenido el inmenso placer de participar en el lanzamiento oficial de la campaña de promoción de
los Seminarios Africanos número 59 en Accra, Ghana al lado del Guia continental Tai, su asistente
Lamane, y el pequeño y maravilloso equipo de Ghana dirigido por el incansable Kodjo Davies..
Entregamos cerca de 3,000 panfletos en las calles de Accra, en la universidad de Lagon (donde el
seminario tomará lugar) y en los organismos de prensa para invitar a la gente y a los periodistas,
un comunicado de prensa sobre la conferencia pública que tomará lugar el Sabado 11 de
Septiembre del 59.
Una carta de invitación bajo la forma de un comunicado de prensa fue enviado dos dias antes. El
mas importante de los organismos de prensa en el país, y este sabado, el mas importante de los
periódicos en el país, anunciaron la conferencia de la tarde acerca de la llegada de el ultimo
profeta de la humanidad en Accra en Diciembre para el Seminario Raeliano de África. Veintiseis
representantes de 24 organizaciondes de prensa, periodicos, estaciones de radio (públicas y
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privadas) y otros 23 participantes vinieron y tuvieron el inmenso privilegio de atender a una
conferencia excepcional, en el suntuoso cuarto de conferencias del Hotel Novotel de Accra.
El hermoso video presentado por Cameron introduciendo los mensajes, el Profeta. La humildad de
Tai, el entusiasmo de Lamane, y el dinamismo de Kodjo hicieron a la audiencia soñar por 3 horas.
No querian regresar de las nubes de felicidad al final de la conferencia. Que maravilloso es ver la
luz de de los mensajes atraer a la conciencia atascada por el oscurantismo de las religiones
primitivas.
Un agradecimiento muy especial al equipo de Ghana por la organizacion y a Lamane por la
animacion de la lectura en nuestro reconocimiento infinito a nuestro Bienamado Profeta. Nos
vemos pronto en Accra.
EN NIGERIA
Por Steve Onedo, Responsible Nacional de Nigeria.

Mi amado Profeta Rael,
Estoy feliz de escribirte esta carta. Desde que encontre el Movimiento Raeliano en el internet,
my vida ha cambiado para bien. Estoy siempre emocionado con la alegria que tengo cuando
pienso en ti, y el mensaje de amor que has difundido exitosamente.
Deberia de haber escrito esta carta hace mucho tiempo atras, pero de alguna manera u otra
lo olvidaba porque estoy sobre satisfecho cuando pienso en ti y el mensaje de los Elohim.
Hara lo major de mi para difundir el mensaje en Nigeria. No es facil aqui ya que la mayoria de
la gente es primitive, pero hare lo major que pueda.
Amor.

COMUNICADOS DE PRENSA DEE LA SEMANA
LA CREACION CIENTIFICA ES RECONOCIDA OFICIALMENTE
COMO UNA TEORIA CIENTIFICA SOBRE LOS ORIGENES DE LA VIDA.
Comunicado de Prensa - 14 de Septiembre 2004 - La teoría Raeliana que afirma que
todas las formas de vida sobre la tierra fueron creadas por seres inteligentes, había sido
hace mucho tiempo descartada por haber sido juzgada anticientífica, a pesar del gran
numero de científicos que se han afiliado al movimiento después de haber estudiado
detenidamente las demás teorías sobre el tema.
Esta "Teoría Raeliana" es cada vez más aceptada en la comunidad científica, porque esta
apoyada por una teoría reciente y muy similar llamada "Teoría de Diseño Inteligente" que
presume que ninguna entidad nueva y viviente puede ser el producto de una coincidencia.
El 4 de Agosto, 2004 un artículo del Dr. Stephen C. Meyer, director del "Centro de
Ciencia y Cultura del Instituto de Descubrimientos" apareció en las " Actas de la sociedad
biológica de Washington " (volumen 117, numero 2, pp 213-239 ), editadas por el " Museo
Nacional de Historia Natural , instituto Smithsonian en Washington D.C. En este artículo,
que se titula "El origen de la Información biológica y las categorías taxonómicas
superiores", el Dr. Meyer argumenta sobre el hecho de que ninguna teoría actual sobre la
evolución puede explicar el origen de la información necesaria para construir nuevas
formas de animales. Entonces, él propone el concepto de creación de diseño inteligente
como una explicación alterna.
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Este artículo representa un progreso enorme, ya que ha sido publicado en una revista
reconocida por su seriedad y donde los artículos son seleccionados rigurosamente por un
comité de lectura. Puede ser utilizado como referencia y libera de esta manera, a todos
los hombres de ciencia porque ya no están obligados a usar como referencia la teoría
evolucionista para explicar sus descubrimientos.
Los Raelianos se regocijan con estos acontecimientos y van a apoyar la publicación de
artículos en este campo, para que los biólogos no consideren mas a los seres vivientes
como el resultado de mutaciones imprevisibles, sino más como creaciones sofisticadas en
las que cada detalle ha sido calculado y tiene una razón de ser.
" La biología progresará vertiginosamente cuando los biólogos no se dejen cegar por la
teoría de la evolución y estoy segura que dentro de diez años, los científicos, mirando en
retrospectiva, se preguntarán porque aceptaron dicha teoría por tanto tiempo" nos decía
recientemente la Dra. Boisselier, portavoz del Movimiento Raeliano.
(PD: El aritulo, un evento grande como pueden ver, se encuentra asequible en Intranet en la
seccion de articulos..... Disfrutenlo)

EN LOS EEUU
El Movimiento Raeliano estimula los debates academicos sobre la Teoria del Diseno
Inteligente versus la Teoria de la Evolucion.
EE.UU. 20 de Septiembre 2004- Despues de la publicacion de la
Teoria de Diseno Inteligente*, el Movimiento Raeliano
Americano (www.rael.org) va a comenzar una serie de debates
a nivel de universidades y escuelas sobre « El Diseno
Inteligente »-la misma teoria que ellos han venido ensenando
hace 30 anos.
Todo el mundo se beneficiaria de un sistema educacional sano
en el cual LaTeoria de la Evolucion y La Teoria del Diseno
Inteligente son ambas ensenadas en las escuelas . Los
estudiantes tienen el derecho de saber sobre las dos diferentes
teorias cientificas y de poder opinar abiertamente sobre cual de
las dos explica mejor los origenes y diversificacion de la vida.
Seria intelectualmente perjudicial e incluso peligroso tratar de
impedir que esta nueva informacion cientifica circule. La libertad
de expresion debe aplicarse especialmente en el campo de la
ciencia.
Uno de los argumentos mas conocidos contra la Teoria del Diseno Inteligente mantiene que
va contra “La filosofia naturalista” de la ciencia (nada sobrenatural deberia ser utilizado para
explicar el universo)EL Movimiento Raeliano debe recalcar que La Teoria del Diseno
Inteligente no habla de un creador sobrenatural,mas bien de una cvilizacion de creadores
extraterrestres,lo cual esta en linea con « la filosofia naturalista »
Algun dia ,mas pronto de lo que se puedan imaginar, vamos a viajar a otros planetas y vamos
a crear vida cientificamente en ellos. Entonces, probablemente estos mundos van a crear
religiones deisticas a causa de sus interacciones con nosotros.Despues, van a desarrollar una
teoria de la evolucion para escapar de la vision sobrenatural de sus antecesores, para
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finalmente descubrir que la vida en su planeta fue en realidad disenada-pero por
nosotros,seres humanos que vinimos de otro mundo, la Tierra….
EN TAILANDIA

"SI A los GM !!!Protestamos contra la destruccion de los arboles de papaya GM por
el gobierno Tailandes.
Una estacion agricultural en Tailandia destruyo ayer en el distrito de Muang. 1,000 arboles de
papaya que se sospechaba estaban Geneticamente Modificados. Nosotros protestamos contra
la destruccion de los arboles de papaya GM por el gobierno de Tailandia.
Los OGM son completamente inofensivos y no constituyen un peligro para el hombre. Si no
aceptamos los OGM,entonces tendriamos que dejar de comer casi todos los alimentos,como
las aves ,la carne de res o de porcino,ya que todos son el resultado de un proceso de mejora
de sus genes.Nos agradaria comer mas de las papayas y otras deliciosas frutas que se
producen en Tailandia y que han sido mejoradas gracias a la Modificacion Genetica.
En su ultimo libro « Si, a la clonacion humana «
Su santidad Rael, fundador y lider
espiritual del Movimiento Raeliano, dedica todo un capitulo a los GM. Y escribe al respecto :
- GM permiten la reduccion considerable de pesticidas y fungicidas en la tierra, los que son
una causa importante de polucion
-Permiten .como recientemente demostrado con el arroz Amarillo, de aportar una fuente muy
importate de vitaminas a los paises del tercer mundo,cuyas poblaciones las necesitan
desesperadamente, Su santidad Rael agrega : “ Es muy facil para los paises adelantados de
proclamar desde lo alto de su obesa torre que los alimentos GM son peligrosos. Sin embargo
lo mas peligroso para la salud de una persona es no tener nada para comer”.
Hace 30 anos que su Santidad Rael nos viene diciendo que todo va a ser possible gracias a la
ciencia, la misma que dio origen a todas las formas de vida en la tierra.Esto le fue revelado el
13 de Diciembre 1973 por seres provenientes de otro planeta, los ELOHIM de la Biblia (ver
www,rael.org) La Ciencia esta revolucionando nuestra sociedad.
Alimentos Geneticamente Modificados, Nanotecnologia, Clonacion, y tantas otras tecnologias
son la prueba de que es imposible parar a la ciencia.

PROXIMOSS EVENTOS
LA CELEBRACION DEL CUMPLEANOS DE NUESTRO AMADO PROFETA
En Valcourt el proximo Sabado, el 26, nuestro Amado Profeta ha aceptado
compartir un poco de su tiempo con nosotros para que asi podamos darle nuestro
amor durante el almuerzo.... Todos estan bienvenidos!!!
Y no nos olvidemos de mandarle nuestros deseos telepaticos el 30….J

ROMA EN DICIEMBRE
Tenemos el placer de informarles que la invitacion e informacion de la Convencion Internacional
en
Roma
del
11
al
13
de
Diciembre
se
encuentra
en
la
website:
http://www.rael.org/french/popup/convention.htm
Se pueden registrar ahora mismo: http://www.rael.org/french/popup/romeform.html
Si tienen alguna pregunta, email: convrome@wanadoo.fr
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SEMINARIOS EN LOS EEUU EN MAYO
Por Ricky, guia nacional de los EEUU

Porque deseamos darles a conocer tan pronto como fuera possible, por favor lean esta
pequena “pre-invitacion”. Otra (mas detallada) sera enviada en unas pocas semanas pero para
poder darles el mayor tiempo possible para prepararse, aqui estan las buenas noticias! Tienen
8 meses para prepararse pero no esperen hasta el ultimo minuto:-)
Es un gran placer anunciarles que el seminario de los EEUU es un “seminario continental”
comenzado este ano! Esto significa que sera mas facil que nunca participar en un seminario
completo sin tener que tomar muchas dias libres de nuestros trabajos.
Oh si, lo major de todo, El Profeta estara aqui para los seminarios! J J J J
Las fechas de los seminarios en los EEUU sera del 14-22 de Mayo. El costo sera de
aproximadamente $100-120 por los 7-8 dias mas el alojamiento y alimentacion. Ya que el
Movimiento no hace ninguna ganancia de los enzenamientos (Las ensenanzas de los Elohim
son siempre gratuitos) Les aseguro que bajaremos los precios si es que es posible. La mejor
manera para bajar los costos es que vengan mas de ustedes! (ya que nuestros gastos son los
mismos ya sea 100 personas o 200+)
Les daremos los precios exactos en unas semanas, pero por favor….por favor registrense
pronto!!
Algo mas importante: el hotel ha garantizado este bajo precio para todos los que se registren
antes del 14 de Abril del 2005... pero el departamento del banquete necesita tener un
numero seguro en Marzo. Esto es para nuestra graaannnn cena juntos con Rael el Viernes por
la noche! Como se daran cuenta que registrarse temprano ayuda mucho a la organizacion.
El alojamiento sera major y mas barato que el ano pasado. Por una habitacion sola, solo para
ti, el costo es de $252 por los 8 dias y noches! Por supuesto si quieres compartir una
habitacion con alguien mas, solo $126 por persona! Y si tienes pocos recursos y quieres estar
mas en una habitacion, cuesta casi nada.
Ubicacion: A solo 25 minutos de Las Vegas (‘Jean’ es el nombre del pequeno pueblo) en el
hermoso “desierto alto” el cual esta lleno de vida (apesar de que no esta al lado del lago como
en los ultimosl anos). La Vegas en Mayo es grandioso. La temperatura sera alrededor de 80f y
mucho sol.
Imaginense ...riendo con El Ultimo Profeta mientras escuchan las ensenanzas de los Elohim
durante el dia, nadando en la piscina en un Mayo calido durante la pausa del almuerzo, viendo
los famosos shows en Las Vegas, comiendo en uno de los cientos de restaurantes... y por
supuesto el placer de producir nuestros propios shows.Como mucho de ustedes ya saben, los
shows Raelianos son f-a-c-i-n-a-n-t-es!
Aqui tienen la informacion del hotel: Nevada Landing -- 702.387.5000
Necesitaran este codigo para reservar su habitacion: Group Code: Raelian -- Source Code:GP
Si tienen alguna pregunta, por favor contacten a Felix chakool@comcast.net

TURQUIA
Un pensamiento especial para Leon Mellul quien reune a los miembros de su estructura y
simpatizantes en el Medio Oriente para un seminario en Turquia en pocos dias.....
Buen seminario amigos del Medio Oriente!!!!
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