# 276

Junio 21, 59 d.H.

LOS RAELIANOS SE DIVIERTEN….

La última reunión mensual del año en Montréal
se llevó a cabo el pasado
domingo......Qué gran éxito! El animador en patines, el electrificante Monsieur « N »,
estaba rodeado de cómplices glamorosas y sensuales en un fondo de balones..... Brigitte
Boisselier y Nicole Bertrand, la guía continental, nos dieron charlas deliciosas, la
meditación de Cameron fue también deliciosa..... había todo los ingredientes para hacer
del evento algo excepcional!
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O’rev, encargada de esta reunión
mensual durante todo el año,
agradeció a su maravilloso equipo
por su trabajo remarcable y las
cientos de personas que estaban
presentes les dieron un gran
aplauso ya que fue un gran logro.
Música, diversión, colores, humor,
reflecciones, harmonía, creatividad,
originalidad, fraternidad, son las
palabras que mejor describen a
esta fiesta de domingo.
El próximo en la agenda es la
celebración del 6 de agosto y Jocelyn Chabot, guía responsable de la ciudad de Québec,
nos anunció una celebración muy especial en un barco, en Québec.... Para el equipo de
Québec ya están programados placeres de sensualidad y agua!
Pero la reunión principal es en unas cuantas semanas, el 16 de julio en el seminario del
Despertar en el Jardín del Profeta. El equipo de registro trabajó duro el domingo pasado,
parece que los próximos 8 días con el Mensajero del Infinito serán ecepcionales!!
(Escrito por Jean Claude Nader)

En Boston….
El domingo anterior, algunos montrealeses fueron
a difundir en Boston… Marissé nos cuenta :
« Solo unas palabras para compartir el placer que
tuvimos difundiendo en el desfile Gay de Boston
el pasado fin de semana. Éramos cuatro, venidos
del Canadá
(Joseph,
Stella,
Georges
y
yo).
Nos
reunimos con Kasyo, Mehran y Mark, el equipo
local, nos divertimos mucho y distribuímos 2000
panfletos. No teníamos lo suficiente para difundir
todo el día!
James y Igor vinieron después para

Contact 276

cenar con

3

nosotros. Después de la agradable cena, caminamos en el Quincy Market de Boston y
conocimos a un estudiante de Cameroon y un músico de Burkina Faso, que tocaba la
Gora … »

De Boston a Burkina… en verdad hay solo un paso J
Permael, asistente guía de Burkina nos cuenta :
Los seminarios de Accra con el Profeta del Infinito, continúan haciendo
maravillas.
Como prueba, Fabrice, nivel 1, que está todavía en las nubes después
de su encuentro con el Profeta Raël, el acaba de organizar una bella
conferencia en Bekuy, un pueblo situado a 100 km de Elohika. Más de
230 personas venieron a recibir los Mensajes de nuestros Creadores en
sus lenguas locales (el Dioula y el Mooré) el Mensaje de Nuestros
Creadores. La belleza del ambiente, el nivel de interés y la calidad de
las preguntas confirmaron que no hay ninguna frontera en los Mensajes.

En un estilo diferente, la última aventura de Chris y Marina en Santa
Fé...
Chris y yo fuimos recientemente a Santa Fé, donde Chris tenía que enseñar en una
conferencia en escenografía. Ahí habían, por una semana, una reunión de célebres
productores, gerentes y escenaristas, como Robert Denozzi quien está produciendo las
últimas películas de Richard Geer y Judy Foster, o Chris Devote quien escribió The
Elephantman, (El Hombre Elefante) y mucho más.
Como pueden imaginarlo, nosotros no pasamos desapercibidos… y
Dana, la mamá de Chris, nos ayudó un poco ;) Dana es la
directora de la conferencia de los escenaristas. Ella y Bell (la
hermana de Chris) escribieron una obra intitulada “Mi hermano se
acuesta con una Raeliana”, una comedia que cuenta nuestro viaje a
Inglaterra, y cómo descubrieron através de la televisión que la
futura suegra de Chris clona bébés ! ;) La obra hace elogio de la
filosofía raeliana ;)
Justo antes de nuestra llegada, la primera página de la obra fue
impresa en el periódico de Santa Fé! Dana y Bell leyeron también
las 10 primeras páginas del guión frente a la audiencia y a todo el
mundo le gustó ! Todos tenían ganas de conocer a “la Raeliana”.
Chris y yo jugamos, reímos y difundimos los Mensajes en la fiesta VIP. Nos hicimos
amigos de muchos de esas extravagantes personas de Hollywood y todos fueron a visitar
el Sitioweb!:)
Entre nuestros contactados… ;) conocimos dos parejas que viven en Santa Fé. El amor y
la telepatía entre nosotros era muy fuerte ! Ellos nos han invitado a sus casas y , para mi
gran sorpresa, Celeste y Buck quienes diseñaron su propia casa, han reproducido a una
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versión pequeña de la Embajada. Regina y Bill, que viven con ellos, han escrito una obra
tan cercana a los Mensajes! Donde
“extraterrestres” crean la vida sobre la tierra y
tienen niños con las bellas mujeres. Ellos son como nosotros, nosotros somos como
ellos… :) !!! Las dos parejas planean venir al próximo seminario :)
Las bellas burbujas de amor raelianas están volando en el cielo de New-Mexique :))
Gracias Raël por haber transformado mi vida en una loca aventura :))
Te amo !!
Marina
UN POEMA DE CARMELA, inspirado en el último seminario de las Vegas….
Gracias Carmela!!!

Despertar
Despertarse
Una mañana
Con una canción en el corazón, es
Ser
La eternidad volviéndose
Consciente de ella misma
Despertarse
Una mañana
Con una sinfonía en su espíritu, es
Ser
La eternidad volviéndose
Consciente de otras eternidades
Despertarse
Una mañana
Con una melodía que corre en nuestras venas, es
Ser
La eternidad que se vuelve
Consciente de una nueva aurora
Saludarte a ti mismo
En el espejo, con una sonrisa
Es ver
La eternidad responder a tu
Sonrisa, escuchando tus cuerdas
AOMerear, cantureando y
Enmaravillarse, precaviendo
El día que viene
Carmela Tal-Baron

seminario raëliano, Nevada Landings, 13-20 mayo 2005
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Y Gracias a Tí, Profeta Bien-Amado, que nos inspiras todos
esos momentos de placer, de felicidad, de recogimiento y
de amor…. Nosotros Te debemos tanto !!! Gracias

EN NUESTRAS NOTICIAS ESTA SEMANA
( Raelianews.org o Prorael.org)

El más grande efecto de una consciencia entrenada reside en la capacidad de
parar de reacccionar a los estímulos exteriores Raelianews.org .
Los enseñamientos de Raël confirmados por los científicos
Científicos Australianos de la Universidad de Queensland
han estado estudiando los efectos de la meditación en el
cerebro y cómo ésto puede cambiar los comportamientos.
Para su estudio, se les dio acceso a 76 monjes Budistas
Tibetanos teniendo entre 4 y 54 años de práctica de
meditación. Entre algunas pruebas, ellos utilizaron una
prueba de visión con los monjes Budistas, donde a cada
ojo, se le mostraba simultáneamente una imagen
diferente. Para la mayoría de las personas, la atención
fluctúa de una imagen a la otra, ellos quedaron
impresionados al ver que los monjes se podían concentrar
en solo una imagen. Alguno de ellos, podían sostener esta concentración hasta por 12
minutos! (Los resultados son publicados esta semana en Current Biology)
Este aspecto de la meditación constituye una parte importante de los enseñamientos del
Profeta Raël; la capacidad de bloquear información exterior y escoger lo que queremos
escuchar, ver, tocar, savorear, oler, sentir; la capacidad de escoger si le damos acceso a
nuestro cerebro a cualquier información negativa.
Después de la publicación de los resultados de este equipo Australiano, el Profeta Raël nos
dice: « Es fantástico ! He aquí otra prueba que lo que enseñamos en los seminarios
funciona : El más grande efecto de una consciencia entrenada reside en la
capacidad de para de reaccionar a los estímulos exteriores. »

EL ALCALDE DE PARÍS PROMUEVE OFICIALMENTE LA CAZA DE
BRUJAS CONTRA LAS MINORÍAS RELIGIOSAS
El alcalde de París ha presentado un documento incitando a la población a hacer la caza
de brujas contra las minorías religiosas. En este increíble documento, en el país que se
cree ser “la cuna de los Derechos del Hombre”, podemos ver una incitación a la denuncia
de aquellos que adoptan “comportamientos sospechosos” como por ejemplo : volverse
vegetariano, curarse con medicinas naturales, ser místico, estar preocupado de la
metafísica o del sentido de la vida !
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Ann Hidalgo, 1ra adjunta al alcalde de París da igualmente un número de teléfono oficial
para señalar a aquellos que se sospechan que tienen estos comportamientos entre sus
amistades o familiares… Estamos lejos de la imagen oficial del “país de la libertad” que
Francia intenta darse. Nosotros pedimos a todos los grupos o individuos que actúan
para defender los Derechos del Hombre, el que contiene precisamente el derecho a la
libertad de religión, de protestar oficialmente en contra de este comportamiento
escandaloso que rebajan a Francia al mismo nivel que la China Comunista.
Y, lo que es más, los únicos expertos extranjeros que ayudan a la China a combatir el
Falung Gong han sido enviados por… el gobierno Francés !

Aquí esta la traducción del folleto:
AYUDE AL ALCALDE DE PARÍS
LIMPIEMOS A LA CIUDAD DE SECTAS Y
SALVEMOS A NUSTROS CIUDADANOS Y NIÑOS DE PARÍS
Quizás conoce a alguien en su círculo de amigos, o su familia que sea un no-conformista,
un vegetariano, un místico, alguien que usa medicinas naturales para curarse, que esté
preocupado por lo metafísico, se pregunte el significado de la vida, o es promiscuo. El
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ADFI ha establecido una lista de síntomas para poder identificar y confirmar sus
sospechas;
Si han hecho un cambio en su;
-

-

manera de comportarse
manera de vestir y apariencia
vocabulario
intereses
mudándose dentro de Francia o por el extranjero
reuniones semanales, encuentros los fines de semana
muchas llamadas telefónicas
muchas cartas
pasa mucho tiempo leyendo o meditando
hábitos de alimentación. ¿Tienen algunos tabúes de algunas comidas, o comidas
que evitan rotundamente? ¿Toman vitaminas o suplementos? ¿O medicina
alternativa?
Rehúsa a la ciencia: ¿tienen explicaciones alternativas para el mundo, para la
vida, para mecanismos físicos o biológicos, comparados con lo que se enseña en
las escuelas?

Si esta persona muestra algunos de estos síntomas, repórtela inmediatamente al alcalde
de su área, así pueden extraerlos de las garras de esa secta.
¿Qué debe hacer usted?
Mantenga un registro:
-

Tome nota de los nombres, direcciones, y números de teléfono de cualquier
asociado con el sospechoso
Mantenga un registro de reuniones o relaciones que esta persona pueda tener
Vigile el círculo de amigos del sospechoso y cuide lo que ellos leen, el vocabulario
que usan, sus horarios, sus nombres y apellidos.

No permanezcamos complacientes hacia este peligro. Para más información, contacte el
CICA en la oficina de su alcalde local;
Sra. Anne Hidalgo en: 01 55 76 75 15, 01 44 54 75 94
Comité de apoyo Anne Hidalgo
La ciudad de París y el CICA
La lucha contra grupos sectarios es la orden del día
El vestíbulo del ayuntamiento del distrito 18 de París ha invitado a sus ciudadanos y
asociaciones a participar en el CICA (Comité d'Initiative et de Consultation
d’Arrondissement = Comité de Iniciativa del Vecindario y de Consulta) el Miércoles 30 de
Marzo 2005 a las 19:00 con Daniel VAILLANT Y Anne HIDALGO, quien es la Segunda al
Alcalde de París, para presentar la posición tomada por la Ciudad de París y asociaciones
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especializadas y para tomar acción definitiva en la lucha contra grupos sectarios y sus
consecuencias.
La Ciudad de Paris se ha rotundamente comprometido a luchar en contra del desarrollo de
sectas por medio de crear una red de vigilancia en el vecindario, estableciendo eventos de
información y de prevención para el público en general y proveyendo un apoyo
aumentado para las organizaciones quienes a menudo suelen trabajar bajo condiciones
difíciles contra el peligro que representan estos movimientos sectarios, especialmente
hacia la juventud y los miembros más frágiles de la sociedad.
La lucha contra la desviación sectaria es interés de todos, y requiere la movilización de las
autoridades públicas, asociaciones, y especialmente de ciudadanos quienes sus vigilancias
son a veces puesto a prueba por el proselitismo de grupos quienes esconden sus
verdaderos motivos bajo el disfraz de actividades al aire libre, deportes, salud, cultura y
actividades sociales.
LLAMADA A TODOS LOS PARISIANOS
Anne HIDALGO, Segunda al Alcalde de París nos aseguró que el Alcalde y otras
organizaciones anti-sectarias, han hecho un registro de todos los movimientos sectarios en
la capital, asistidos por el APUR quienes prepararon un mapa muy útil. Este mapa ha sido
distribuído a todos los sectores, a todos los vestíbulos de ayuntamiento y ayudan a
identificar la localidad exacta de estos movimientos que operan en el área de París. Puede
conseguir una copia de este mapa en el vestíbulo del ayuntamiento o de APUR. Este
documento ilustra cuán grave son estas sectas peligrosas. Sin importar lo que se llamen, o
cualquier bien que claman ofrecer, son peligrosas e infringen la libertad básica y derechos
humanos como están definidos por la declaración universal de los derechos humanos.
Xavier LAUGAUDIN, consejero del distrito 17, presidente de la asociación de ¨Cuidando
Niños¨ ha definido a estos grupos y personas quienes tratan de hacer dinero y controlar a
las personas como ‘agarra platas’.
Si desea tomar parte en la vigilancia de los grupos listados en los reportes parlamentarios
de 1996 y 1999, contacte al vestíbulo del ayuntamiento en su vecindario.
Para ordenar el mapa, llame a APUR en: TEL: 01 42 71 28 14, FAX: 01 42 76 24 05

Este Sábado se celebró en Gran Bretaña la primera ceremonia de
matrimonio Humanista legalmente reconocida.
Hasta ahora, solamente registros civiles locales o representantes religiosos autorizados
podían efectuar servicios matrimoniales legales.
Una pareja de Edimburgo se casó en el zoológico de la ciudad después de obtener
permiso para la boda del Registro General de Escocia, quien admitió que las reglas
existentes eran discriminatorias ya que ninguno de los dos cree en una religión y hubiera
sido hipócrita de su parte de haberse casado en una iglesia. La Asociación Humanista de
Gran Bretaña está tratando de obtener los mismos derechos en Inglaterra.
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En los EE.UU., el Movimiento Raeliano ha estado ofreciendo esta opción a los Humanistas
ya hace algunos años. Las parejas que desean expresar públicamente sus deseos de vivir
juntos tienen la posibilidad de hacerlo sin tener que pretender que creen en dios. Ricky
Roehr, el Guía nacional de los EE.UU. va a conducir en un par de semanas una boda en
su comunidad en Las Vegas en la capacidad de sacerdote ateo.
Aquí seguido lo que le comentó la pareja : “No queremos que este matrimonio tenga nada
que ver con dios. No nos importa que nuestras familias no lo aprueben. Queremos que tú
dirijas esta ceremonia de matrimonio porque compartimos tus opinones sobre el amor y
el mundo en general”.
La filosofía Raeliana trae una alternativa al matrimonio tradicional ya que nuestra
bendición matrimonial proclama: “Uds. están ahora casados, por un día, un mes, un año o
por toda la vida, mientras así lo deseen, siempre y cuando decidan separarse antes de
que el amor entre los dos haya desaparecido completamente”. Las bodas Raelianas se
basan en la responsabilidad, son ceremonias sin misticismos que son reconocidas en
muchos de los estados de EE.UU y son una “bendición” J para la comunidad humanista .

Esta semana enviamos nuestro apoyo a
-

Tom Cruise quien fue víctima de una agresión en Londres en el estreno de su
última película.

-

Michel Kichka, un caricaturista independiente de Israel autor de tan graciosa
caricatura

-

Al pueblo Japones, a manera de un comunicado de prensa. Nosotros apoyamos
la pesca de ballenas de Japón como una defenza de las tradiciones Japonesas y
contra el Imperialismo gastronómico del Oeste que esta tratando de prohibirla. El
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Profeta Raël comentó:” Es un tipo de racismo gastronómico hacer a ciertos
animales políticamente correctos de comer y a otros no. Nosotros apoyamos la
pesca de ballenas al igual que apoyamos comer carne de perro en Korea.”

Y PROBABLEMENTE LA DIFUSIÓN MENOS ESPERADA DE LA
SEMANA…?
El texto siguiente fue descubierto por Saori de Londres en el sitio web oficial del reality
show Big Brother (Hermano Mayor)…Es una conversación entre dos miembros del
programa. Esta es la conversación…( gracias Saori!!!)
El Teléfono en Casa de Craig
Día 20, 00:25
Craig compartía algunas de sus teorías sobre la vida extraterrestre y los orígenes de la
humanidad con un fascinado Sam. En un raro momento de profunda reflexión, Craig
paró de chismear sobre los otros compañeros con los que compartía su casa y explicó
los orígenes de la humanidad a Sam.
"Los Elohim son los que nos trajeron a la tierra desde otro planeta” explicó. “ Pero
entonces hubo una rebelión en su planeta y vino otra raza extraterrestre y los
exterminó, pero no se dieron cuenta que existia otra colonia en la tierra.”
"Todo esto es verdad ? Pregunto Sam, con un tono preocupado.
A lo que Craig contestó que el no era religioso y no creía en dios pero que cree en
extraterrestres.
" No puedo creer que la gente crea en Dios y no en extraterrestres," exclamó.
Y entonces en un momento flash de claridad, reflexionó : “ Pero entonces…seguro que
Dios sería un extraterrestre?”
Wow, “eso sería increíble"
Digamos que… posiblemente, "respondió Sam, perplejo.
El peluquero dijo que había estudiado a los Egipcios Antiguos y sus relaciones con
extraterrestres como parte de su curso de Historia del Arte antes de confundir aún más
a Sam con sus nociones de “pirámides en el cielo”.
"Hmmm, fascinante," dijo Sam como en trance, ya convertido o solamente confundido.
Se va a comenzar a vestir Craig con un traje azúl púrpura y a afirmar que el Hermano
Mayor es un lagarto de siete pies de largo ?
Y lean el próximo número para saber…
Contact 276

11

