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ENCUENTRO CON EL DALAI LAMA: René
Bolduc hace testimonio de la buena fe de
Rael
Hace dos años, Rael anunció que ciertas personas le habían comentado que el Dalai Lama
quería conocerlo, que hablaba públicamente sobre él, y que quería invitarlo a su sede en
Canadá. Todo fue pura invención de una mentirosa compulsiva, pareja de un Raeliano, el
cual en esos tiempos era Guía. Debido al respeto de Rael por esta persona, nunca reveló
su identidad. Pero recientemente rumores esparcidos por ciertos anti-Raelianos que
quieren “demostrar que Rael es un mentiroso” han forzado al Guía de Guías a pedir a este
Raeliano que salga del anonimato y testifique la verdad.
Esta persona es René Bolduc, y acaba de enviar esta admirable carta en la cual pide
disculpas a Rael y a los Raelianos por haber pasado involuntariamente información falsa,
que sólo era fruto de la imaginacion de su pareja, aunque René no quiera admitir que su
pareja inventó todo, ya que esto pondría su relación en juego….. de cualquier manera,
respetamos su percepción y publicamos su carta que recibimos.
Todos aquellos que osaron sospechar que Rael era un mentiroso, si tienen sólo un poco
de conciencia , les queda una sola opción : la de pedirle disculpas.
Aquí se anexa la carta de René Bolduc:
Estimado Raël:
Te pido me disculpes por mi participación voluntaria en la transmisión de la información
producida por mi pareja, quien pretendía estar en contacto directo con el Dalai Lama e
incluso que era la mujer principal en la estructura Budista, nombrada directamente por él.
Yo soy responsable de haber circulado esa información e hice lo posible para que ese
encuentro tuviera lugar. No se efectuó e ignoro las razones por las que no se concretara.
Si esta información causó desilusión entre los Raelianos, lo siento mucho, sinceramente.
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También me apena que algunas personas hayan utilizado estos eventos para sugerir que
tu inventaste todo esto y afirmar que eres un mentiroso. Quiero testimoniar que fui yo el
responsable de traerte esta información y lamento las dudas que esta pudo haber
sembrado en la mente de algunos Raelianos y lo hago público a través de esta carta.
René Bolduc.
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GUERRA CONTRA EL MIEDO
Los gobiernos de los EE.UU. y de Gran Bretaña estan trabajando conjuntamente para usar
una tecnología común en sus tarjetas de identidad. Después de este anuncio, el Profeta
Rael declaro lo siguiente:
“Hace 30 años yo anuncié que las tarjetas de identidad genéticas aparecerían pronto. Son
buenas para asegurar identificación pero malas para la libertad. Pero todos los poderes
van a coordinar sus esfuerzos para que todos acepten menos libertad por la ilusión de
mayor seguridad.
Es por esto, que es necesaria una revolución mundial, para eliminar el miedo de la gente y
restaurar la libertad y privacidad como prioridades. El miedo fortalece el poder de los
gobiernos, más ejercitos, más guerras y más violencia. El sentimiento de seguridad da
menos poder a los gobiernos, menos ejercitos, menos guerras y menos violencia.
Después de la desaparición de la Unión Soviética, los militares estaban deprimidos y
tenían miedo de perder sus privilegios, además de su enorme presupuesto, ya que los
EE.UU. no tenía más enemigos. El 11 de Septiembre fue visto por los militares americanos
como un regalo de “Dios”, ya que súbitamente todos los nacionalismos y la llamada
“Guerra al terror” fueron una buena excusa para mantener todo su poder y presupuestos
e incluso aumentarlos. La invasión de Afganistán y de Iraq les dió el prestigio necesario
para mantenerse en el poder. Todo esto gracias a temores infundados, inculcados en el
público con la complicidad de los medios, los cuales, ciertamente, venden más diarios y
más clasificados cuando propagan el miedo en su público. De esta manera los poderes
económicos y políticos tienen todo para ganar un miedo colectivo.
Incluso si se crea un mundo paranoico, con una clasificación del terror mostrado como el
pronóstico del tiempo, lo que se ha comprobado que es peor aún que el mismo pronóstico
del tiempo, ya que una alerta mayor nunca se materializa en ningún ataque. Pero
mantiene la paranoia del miedo colectivo viva y este es su único objetivo. “Vive con miedo
y danos poder y dinero para protegerte”. Ese es el slogan, política mundial y medios. Todo
esto con la ayuda de una docena de hombres armados de cuchillos…
Hoy el super poder más grande está en “Guerra contra el terror”. Así como lo explicaba
recientemente un político americano, para estar en guerra se necesitan 2 ejércitos…. Aquí
sólo hay uno, con un enemigo virtual que es sólo el fruto de pura imaginación negativa.
Pero 300 billones de dólares han sido inyectados en la armada de los EE.UU. de los cuales
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se benefician las corporaciones americanas y las ganancias amasadas por los medios,
gracias al miedo colectivo, son enormes. Están dispuestos a “enterrarse” con cualquier
armada del mundo sólo para hacer más dinero. Y todos los poderes de ocupación en el
mundo se unen a la llamada “Guerra contra el terror” para justificar su violencia, torturas
y ocupación ilegal.
China fue la primera, en Tibet, Rusia en Chechnya, Israel en los territorios Palestinos, y
recientemente otra vez China en las áreas Musulmanas, y muchos otros países del este.
La mentira de la “Guerra contra el terror” se esta volviendo la justificación de una increíble
erosión de la libertad y la privacidad en el país que fue creado a nombre de la libertad:
Los EE.UU. bajo el disfraz de la llamada “Acta Patriótica” la que da a las autoridades
federales americanas tanto poder como la SS en los tiempos nazis. Ahora todo el mundo
puede torturar prisioneros, mantenerlos en la carcel por tiempos indeterminados, en
campos de concentración sin procesarlos, sin respetar la convención de Ginebra, con sólo
nombrarlos “detenidos” o “sospechosos terroristas” y los EE.UU. no pueden decir nada ya
que son ellos los que iniciaron….
La única forma de salvar al mundo, la paz, y de regresar a una civilización pacífica, es
destruyendo este miedo colectivo creado y mantenido a propósito por los políticos, las
corporaciones y los medios. Es un arduo trabajo ya que estos tres superpoderes dominan
el mundo.
Pero al inculcar en la poblacion mundial, especialmente con esta
herramienta mágica que es el internet, podemos hacer que el bien derrote al mal. Si diez
personas con cuchillos crearon una ola de destrucción, millones de personas amantes de
la paz con solamente el teclado de sus computadoras y derecho a voto pueden triunfar
sobre ella.
Pero para ganar esta “Guerra contra el miedo” debemos atacar todos los aspectos de esta
paranoia colectiva . Este carnet de identificación es uno de ellos.
RAEL

Apoyando la decision inteligente de las mujeres japonesas de
tener menos bebés para salvar la tierra.
¡ Maravilloso ! Japón esta dando al mundo un bello ejemplo. Debemos dejar de tener
tantos bebés para escapar a la sobrepoblación a la que ya llegamos sobre nuestro
planeta.
Los políticos quieren que las mujeres tengan mas bebés, no porque es bueno para el
planeta, sino porque es bueno para sus países. Esto es puro egoísmo nacionalista. “Mi
país primero, la tierra no es importante”.
Todos los políticos irresponsables del mundo envían el mismo estúpido mensaje:”hagan
más bebés” porque tienen miedo que no habrá mano de obra joven para pagar por el
retiro de los viejos. Al mismo tiempo, la población del tercer mundo (que son las dos
terceras partes del mundo) se muere de hambre. Una política responsable sería la de
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convencer a las mujeres de todo el mundo de tener menos hijos y de abrir las fronteras
de manera que la inmigracion pueda remplazar las nuevas generaciones ausentes en
este pueblito llamado Tierra.
Es increíble que la mitad del mundo se muera de hambre mientras los políticos de los
países ricos recomiendan a las mujeres de tener más bebés mientras ellos preparan más
leyes contra la inmigración. Esto es puro racismo ya que el verdadero mensaje oculto es:
“necesitamos más bebés de nuestra raza y cultura, de esta manera podemos impedir a
las otras razas de pasar nuestras fronteras incluso si se estan muriendo de hambre.
RAEL

UNA PELíCULA PARA NO PERDERSE!
Nuestro Amado Profeta nos recomienda ver la peliícula “ Kinsey”, disponible en DVD....
tambien pueden recomendarla a sus amigos J

APOYO OFICIAL
El apoyo oficial del Profeta Raël y del Movimiento Raeliano fue enviado esta semana a los
investigadores de Kenia del Instituto de Investigación Agricultural (KARI), quienes
comenzaron una plantación de prueba de maíz, genéticamente modificado a resistir los
insectos.
Cada año 20 por ciento de los cultivos son perdidos debido a pestes. Esta variedad
genéticamente modificada resistirá a la larva Stem Borer la cual es responsable por la
importación de maíz de los países del este de África, afectando los ingresos de los
agricultores y reduciendo la seguridad alimenticia.

VIDA DEL MOVIMIENTO
SEMINARIO TAILANDÉS EN LA CIUDAD DE LAS
ÁNGELES
Por Mac Hahiba, guia nacional
El seminario tailandés fue un gran éxito!
Nuestro cuarto seminario tailandés este año se llevó a cabo en la capital
de Tailandia - Bangkok del 21 al 23 de mayo. El seminario no se había
nunca llevado a cabo en la capital, pero esta vez, su ubicación fue cerca del centro con un
buen sistema de transporte.
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Fue muy fácil para los miembros tailandeses de invitar a sus amigos a venir al seminario
con ellos, y en total, asistieron 25 personas de Tailandia. También, 8 miembros vinieron
del Japón, uno que vino desde Sri Lanka y uno de Taiwan -- La persona de Sri Lanka se
informó sobre el seminario por medio de la website, "www.rael.org". Solo 13 personas
asistieron al último seminario en un resort para vacaciones en Pattaya a los alrededores
de Bangkok. Comparado con eso, este año, fue casi el doble!!
Nuestro amado guía a cargo de la enseñanza en Asia, Michio, dio una maravillosa y clara
enseñanza que los participantes tailandeses tenían una gran sonrisa en sus rostros y
parecian muy satisfechos y felices. Las meditaciones matutinas fueron dirigidas por uno de
los guías, Hany, quien los guió suavemente hacia una felicidad maravillosa.

El último día del seminario, gritamos todos junto , “una para todos y todos para uno” en
el idioma tailandés, y sentimos un fuerte lazo y gran progreso en el Movimiento Raeliano
Tailandés. También sentimos el caluroso amor infinito de nuestro Amado Profeta – El
Maitreya Raël, y nuestros Amados Creadores, los Elohim. Nos gustaría enviarles nuestra
apreciación y amor desde el fondo de nuestro corazón.
También nos gustaría expresar nuestra gratitud a Michio y Hany, quienes guiaron al
Movimiento Raeliano Tailandés en su progreso con sus enseñanzas, así como también a
todos los otros Raelianos Japoneses.
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La capital de Tailandia - Bangkok es llamada Krung Thep en Tailandés, lo que significa la
capital de los ángeles. Los participantes tailandeses tenían una maravillosa sonrisa en sus
rostros, y la mitad de ellas eran muchachas jóvenes. Ellas realmente parecían ángeles!
El seminario se llevará a cabo nuevamente en Bangkok el próximo año. Por qué no vienen
a conocer a estas atractivas ángeles?
Nos vemos en la capital de las ángeles el próximo año!
Guía Nacional Tailandés, Mac Hashiba

ACCIÓN EN EUROPA
En AUTUN, Francia
Por Samuel Migieu

Esta semana el alcalde de Chissey en el Este de Francia, François Manet, fue dado el libro
de los Mensajes. Este personaje especial organiza conferencias públicas cada mes en su
localidad y la semana pasada el tema de la conferencia era: "Giordano Bruno" !
Fui con Albert y Anny y nos divertimos. Habían alrededor de 20 personas, el sacerdote
local se sentó en primera fila.
Aquí tienes algunas referencias del alcalde: "Lo malo con Giordano Bruno fue que él está
en lo correcto muy temprano”...... también: “En Francia, nos falta gente no-conformista,
tontas, filósofos verdaderos, gente políticamente incorrecta.”
El sacerdote, por supuesto, respondió que Giordano Bruno solo trajo contradicciones.
Entonces fui al palco y explique cuan visionario era Giordano Bruno ya que el anticipó vida
en el cosmos y trajo valores como “el pensar y no creer” que sería muy útil en estos
tiempos. Todos aplaudieron excepto el sacerdote.
El alcalde estaba complacido de recibir el libro de los Mensajes al final de la conferencia y
uno de sus asistentes expresó que también le gustaría leerlo J

En St Pierre, Reunion Island
Por Désiré

El 26 de mayo, junto con Jocelyne asistí a una conferencia dada por Lama Rabzang
sobre Budismo.
El tema de su conferencia era “amor más alla del cariño”. No aprendimos nada, las
enseñanzas de nuestro Amado Profeta son mucho más avanzadas en este campo.
Nuestro objetivo era darle los Mensajes y así lo hicimos J
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En Paris
Por boudha el raeliano

Tuvimos un maravilloso fin de semana
en Paris con dos conferencias, una el
sábado dada por Guyom y otra el
domingo con Nlongi Uriël, en una
librería.
La conferencia dada por Guyom
comenzó con 2 canciones, una de
Rachel y otra de una persona que
conocimos en nuestra última diffusión
en el Trocadero ( refiérase al último
contacto). Asistieron 43 personas, 10
libros vendidos y dos dados a nuestro invitado de honor: Michelle Maillet, autor del
‘’L’étoile noire’’ (La estrella negra) y Melchiorre Gerbino autor del ‘’Viaggi di Mel’’ (
Él es conocido en Italia como uno de los enemigos más fuertes del vaticano)
También dimos 10 CDs de los Mensajes.

El domingo vinieron 42 personas a
escuchar a Uriel, algunos ya habían
leído su libro!
Queremos agradecer arduamente a
los dueños de la librería Anibwe, la
primera en aceptar el libro de Uriel.
Incluso invitaron a Uriel a venir a
firmar su libro apesar de haber
recibidos amenazas telefónicas.
Felicitaciones también a la joven
haitiana que participó en la
entrevista de Radio África #1 de
Uriel y siguió a Uriel hasta el

restaurante para entrevistarlo.
El libro de Uriel « Un Cristiano Negro es un traidor a la memoria de sus ancestros » se
encuentra aún a la venta en la librería Anibwe…. Un nombre perfecto para este tienda ya
que Anibwe significa « inaguración » J
Shalom
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En GINEBRA ,
SUIZA Por Jean Marc
Chevalley

Jean
Marc
fue
al
concierto de Joe Cocker
y dio el libro a una de las
cantantes quien dijo se
lo daría a Joe J
Se nota que Jean Marc
la pasó super bien……

Mientras tanto
Larissa fue a una
feria de libros.....
Se reunió con muchos autores africanos y les dio, a alguno de ellos, el libro de los
Mensajes:
- Aminata Sow Fall autor de Dakar quien escribe sobre las necesidades espirituales
humanas verso las materials.
- Marietou Diongue Diop ( a la
derecha de la foto) autor y
bibliotecaria en Senegal. Como la
presidente de la asosiación de
bibliotecarios en su país, dijo que
pondrá este libro en las otras
bibliotecas del país.
- Sylvia Serbin autor del « REINES
D’A FRIQUE et héroine de la diaspora
noire » (Reinas del África y heroína
de la diapora negra) Dijo que está
muy complacida de conocerme y le
gustaría venir y participar en uno de
nuestros cafés de feminidad en Suiza si la invitamos J
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