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Noticias del seminario en Canadá y en España en el próximo contacto, se los
prometo.... Perdón por la demora J

El racismo de Occidente se muestra
claramente
en
sus
medios
de
comunicación
Noventa personas perdieron la vida y más
de 180 han resultado heridas en una nueva
ola de bombas suicidas en Irak, incluyendo
un ataque a un depósito de gasolina al sur
de Bagdad…
Aquí seguido una declaración del Profeta
RAËL :
" El racismo de Occidente es muy claro en
sus medios de comunicación. 55 personas
muertas en Londres los titulares cubren La
mayoría de ellos, pero 50 % más víctimas
de las bombas en Bagdad toma mucho
menos espacio en las noticias .
CNN todavía sigue con el tema "Después del atentado” hablando solo del drama de
Londres. Como si las víctimas Iraquíes fueran mucho menos importantes que las de
Inglaterra. Si una bomba mata a 55 personas en Londres todos los medios de Occidente le
dedican horas y cantidad de páginas, pero si una bomba en cualquier país del medio
oriente mata diez veces más personas, será mucho menos debatido y publicado. La
mayoría de los que apoyan a Bush o Blair ven a las víctimas del bombardeo de Irak casi
como un “ drama aceptable " , pero si un bombardeo ocurre dentro de los EE.UU. o Gran
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Bretaña es totalmente inaceptable. Como si las vidas de la gente de Occidente fueran
mucho más preciosas. Esto es racismo puro, y va a crear mucho más resentimiento hacia
los países occidentales, lo que traera como consecuencia más terrorismo. Solo con amor
se puede arreglar el problema. Al mismo tiempo que hacer que todas las fuerzas militares
occidentales se retiren de los países del medio oriente y cesen esta ocupación ilegal.

ROSIE O’DONNELL
GUÍA HONORARIA

NOMBRADA

NUEVA

El Profeta Raël ha nombrado a Rosie O’Donnell guía
honoraria del Movimiento Raeliano Internacional por su
constante apoyo a los derechos humanos, apoyando
recientemente la decisión de Canada de reconocer los
derechos de los homosexuales y condenando a los
EE.UU. por ignorar los derechos humanos al negar el
derecho a matrimonio a los homosexuales y lesbianas.
En una entrevista reciente Raël declaró: " Me sentiría
honrado de oficiar la ceremonia de matrimonio de la srta.
O’Donnell y su pareja” Los Canadienses son aún más
libres ahora que los Americanos! Ella refleja la opinión de
la mayoría de la gente en el “mundo libre” y
probablemente incluso en los EE.UU. – ya que los EE.UU.
se basan sobre la libertad personal y la individualidad y la
admistración Bush presenta las cosas de una manera
retórica religiosa para así manipular la opinión pública y
redefinir “los valores de la familia”, lo que va contra los
propósitos de la –libertad- de la constitución. Puede que la administración esté tratando
de gratificar a los electores de la derecha que se asustaron después del 9-11 y buscaron
“seguridad y confort” en la religión. Pero la idea de que la ley puede negar derechos a
algunos mientras otorga los mismos a otros, seguramente que va contra los derechos
humanos.
En lo que respecta a los “Valores familiares” seguramente que la mayoría de las personas
aman a su familia – y eso incluye sus hijos homosexuales, hijas lesbianas, etc. Entonces,
los “valores familiares” se basan realmente en el amor,y no en la negación de los derechos
humanos. Recuerdo haber escuchado que el vice-presidente Cheney tiene una hija
lesbiana. Como padre, estoy seguro que ama a su pequeña niña. Pero como un leal
Republicano, no le es permitido comentar al respecto. Esperemos que se manifieste
cuando las leyes alcancen su próximo nivel: Que ser homosexual sería ilegal y castigado
con la pena de muerte (como lo fueron el adulterio, tocar la piel de un puerco y otras
cosas por el estilo en la Biblia).
A los ojos del mundo, pareciera que los EE.UU. está tratando de introducir ciertas
creencias religiosas en las leyes del país, creando de esta manera una “teocracia” – Lo
mismo de lo que los EE.UU condena a otros países. Si el Sr. Bush lucha por la libertad
como así lo pretende, ( pero debemos recordar que antes lo hacía por las Armas de
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Destrucción Masiva, los terrroristas en Irak – estaban en Arabia Saudita, no en Irak – y
todas las otras razones cambiando constantemente) no debería también incluir la libertad
sexual entre adultos de la misma manera que una persona tiene derecho a escoger su
esposa o esposo, derecho de conducir para las mujeres, de ir a la escuela y otros
derechos humanos básicos que son negados en algunos países ?

ENTREVISTAS AGRADABLES
Es difícil decir que van a hacer con las fotos que
tomaron los diferentes equipos de camarógrafos
que visitaron los jardines del Profeta durante las
dos semanas pasadas, pero
estuvimos
definitivamente contentos con las entrevistas
que realizaron. Sobre todo por el respeto que
mostraron hacia nuestro Profeta RAËL.
Uno de estos equipos de documentaristas
estaba dirigido por Yves Boisset un famoso
director de cine Francés. El declaró que creía
estar entre los pocos en Francia que tienen la
mejor información, pero comprendió que ignoraba mucho sobre la situación de las
minorías religiosas en ese país… Quién sabe, con lo que aprendió en esta entrevista ,
puede que quiera pasar la información correcta ?
También vino a entrevistar al Profeta RAËL un equipo de “ El Documental Desnudo en
América” y obviamente gozaron con lo que él les dijo además de quedarse con nosotros
por todo un día … J

NUEVA RESPONSABLE PARA EUROPA DEL
ESTE
U na nota de Gerard Jeandupeux, asist ente d e RA ËL:

Galiana Georgieva, es mi nueva asistente para la difusión en los
países de Europa del Este
Galiana vive actualmente en Las Vegas, pero visita a menudo su país
de origen, Bulgaria, con el fin de promover la venta de los Mensajes
de los que ella organizó la traducción y la impresión en Bulgaria.

RAELIANOS EN ACCIÓN ALREDEDOR DEL
MUNDO
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Carta de apoyo de Hortense Dodo a las
mujeres de Zwaziland…
(NB : Hortense es una Obispo raeliana y profesora de biología en
los EEUU. Ella es originaria de Costa de Marfil.
Al Presidente de la Asociación Femenina para la libertad de
Ngwane
Esta carta es para expresar mi total apoyo y mi gran admiración al Profeta RAËL,
fundador del Movimiento Raeliano (www.rael.org).
De acuerdo a un artículo sobre las difíciles condiciones de vida de las mujeres en
Zwaziland, víctimas de severa discriminación de parte de la comunidad masculina, tal
como se publicó en el sitio de internet de la revista África Joven:
http://www.jeuneafrique.com/pays/swaziland/gabarit_art_afp.asp?art_cle=AFP35655etref
ribodt0, el Profeta Raël desea expresar su gran preocupación al ver estas prácticas
inhumanas y dar el completo apoyo a su organización y a su lucha para restablecer la
dignidad de la mujeres Swazi.
En Agosto de 1998, el Profeta Raël declaró: “Africa es importante a los ojos de
nuestros Creadores puesto que es el futuro de la Humanidad si se desliga exitosamente
de los misticismos primitivos que la han reducido hasta el punto de ser esclavizada por
otros continentes”.
Ver www.raelafrica.org . Estas prácticas inhumanas hacia las mujeres Swazi son un
ejemplo de los primitivos misticismos que se deben combatir. Su lucha es nuestra lucha,
su lucha es noble, su lucha es correcta.
Las mujeres africanas tienen un papel importante que jugar en el proceso de la
toma de conciencia del continente africano. Durante su estancia en Accra, Ghana, en
diciembre del 2004, el Profeta RAËL dedicó sus enseñanzas a las mujeres africanas.
Denunció sus difíciles condiciones de vida (difícil acceso a la educación, violencia sexual,
excisión…) y desea más liderazgos femeninos para un mejor continente africano y una
mejor Humanidad..
« ¡Mujeres africanas, no se dejen colonizar! Digo colonizar, porque cuando los hombres
actúan como machos, actúan como los antiguos colonizadores, al considerar a alguien
como una persona inferior con quien pueden hacer lo que desean. Al actuar de esa
manera, ellos repiten lo que la gente blanca hizo a la población negra. Las mujeres tienen
tantas capacidades como los hombres. Los hombres machos no quieren que las mujeres
sean más brillantes ni más destacadas y listas que ellos, lo que es una lástima, pues ellos
tienen tanto que aprender de las mujeres»
Tomado de Apocalypsis #133, 2005
…..

ORGULLO GAY EN LONDRES ....
En sus marcas, listos, fuera ... "El Movimiento Raeliano Apoya la LIBERTAD SEXUAl” este
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fue nuestro tema para el día del desfile Gay en Londres. Logramos juntarnos 14 raelianos
para este día festivo. Teníamos 2 grandes
pancartas, una con la frase “ El
Movimiento Raelinao Apoya la LIBERTAD
SEXUAL” (con nuestro símbolo y rael.org )
y la otra pancarta con la página oficial
“raeliangay.org”. Las dos pancartas eran
muy hermosas y tenían la impresión del
bello arcoiris gay. Hicimos un arco de
globos sobre la pancarta principal y cada
uno de nosotros nos pusimos una playera
con los siguiente textos “se tú”, “se libre”,
“Amor a las diferencias” y nuestro logo, todo esto causó impacto, ya que vestimos todos
de blanco.
Empezamos a las 10:00
a.m. preparando el
mostrador en la calle
de Trafalga en donde
todos los grupos que
participaron
debían
reunirse después del
Desfile para compartir
y divertirse con la
gente del público que
ahí estuviera...
Fuimos uno de los 40
grupos con una mesa,
folletos, etc.. y por
supuesto hubo un GRAN escenario con diferentes oradores y animadores que tomaron
parte en la plaza con entusiasmo hasta las 18:00 hrs....
En el desfile íbamos casi al
frente :-)) Hicimos 2 horas
entre las calles de Londres
donde está el Marble Arch
hasta Trafalga Square ... :
))) bailando, cantando y
jugando con toda la gente
!!!
Mandamos a hacer 2000
folletos
para
repartir,
hicimos dos modelos de
folletos y decidimos usar
1000
para
repartirlos
durante el desfile y los otros
1000 para darlos en la plaza al finalizar .... aprendimos bien la lección de la difícil tarea,
pero también la hermosa alegría de hacerlo, probablemente pudimos haber repartido 2000
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folletos sólo en el desfile !!! Ya que mucha gente quería saber quienes éramos y se
arrebataban los folletos : ))
Llegamos a nuestro mostrador cerca de las 14:00 hrs. y nos quedamos ahí por 4 horas
más, jugando, platicando y repartiendo el resto de los folletos..... Nuestro mostrador,
como podrás observar en la fotografía era realmente HERMOSO, gracias al trabajo de
equipo que hicimos. Teníamos 4 diferentes posters con diferentes textos sobre los
derechos humanos y derechos de los gays, un artículo de raël science sobre “el pingüino
gay", un mensaje a los “Homosexuales” de la página Raelinagay e información sobre la
Apostasía ....
No quedó ningún folleto para las 18:00 hrs., 3 personas llenaron su apostasía, recabamos
25 e-mails de personas para enviarles información y un equipo de raelianos que sentimos
que el Día fue todo un éxito y listos para estar en el próximo evento que se llevará a cabo
el 23 de Julio en Soho. Ahí estaremos !!!
Oh sí, tenemos un Nuevo Responsable para la Comunidad Gay en Inglaterra, él es Brent
Jarvie (todos lo vimos en el pasado Apocalipsis). Un hombre brillante, lleno de ideas para
la difusión : )) Recientemente le escribió a una revista llamada “The Metro”, revista que
ofreció cubrir gratis el GRAN evento que se llevó a cabo el mismo día del desfile, llamado
"The Live 8" una caridad para África. Muchas celebridades del Desfile GAY pierden
impacto en los medios, entonces Brent pensó que debía hacerles saber y sus palabras
aparecieron al final de la revista el día siguiente !!! Bien hecho Brent !!!: -)))
Gracias a todos por la Preparación tan Maravillosa y estaremos ahí para el siguiente día de
Libertad, hmmmmm mañana, y el siguiente día y el que sigue.......
Amor,
Lara... de Inglaterra
__________________________________
Unos días después en Londres, muchos de nosotros
tuvimos un día difícil y deseo compartir una pequeña
reflexión de lo que viví ... : ))
Estuve en 3 de los 4 puntos en donde explotaron las
bombas, hmmm, empecé en la calle de Liverpool a las
09:00 a.m. para irme a trabajar, en donde dijeron que
había un intento de bomba. Traté de llegar a mi destino
en camión, al oeste, Paddington, sólo cruzas la calle de
Edgware ...(el segundo lugar de las bombas). Y como iba
tarde para mi clase de yoga salté del camión antes de su
siguiente parada y empecé a caminar hacia la calle de
Oxford... lo chistoso es que hasta ese momento aún no
sabía lo que realmente estaba sucediendo, “sólo un gran
ruido ! pensé, "hmm un pequeño momento para comprar
algo antes de mi siguiente clase".... hehe, :-)
Y continué caminando hacia la calle de Russel en donde
sería mi próxima clase, lugar en donde acababa de explotar el autobus hace unos
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instantes... todavía no sabía lo que estaba sucediendo y entonces me dí cuenta al
escuchar lo que decía alguien que pasaba a mi lado... Decidí entonces quedarme en el
gimnasio de ya que todo el transporte público fue cancelado, descansé y me recuperé
para cruzar la ciudad caminando para poder llegar a casa ... J una aventura sin lugar a
dudas !!!...
Viendo a toda la gente, en caos, estresada, tuve este sentimiento surrealista, sí, hoy la
vida había tomado un rumbo diferente, las actividades cotidianas de los trabajadores
fueron interrumpidas y apuesto a que esa noche mucha gente demostrará AMOR a
aquellos que perdieron su vida, pensando si te hubiera pasado a tí, a mí, etc... pero no,
aquí estamos,
entonces estemos agradecidos antes de que todo pase y vuelva a la
normalidad... y recordemos esto en uno o dos meses cuando la rutina de vida y hábitos
continuan ???
Debemos sentirnos privilegiados de AMAR todos los días, de comprartir este AMOR y
tomar conciencia de nosotros, de otros, sí... este es un Regalo! A cada momento......
Hmmm, otra pequeña catástrofe sobre este pequeña bolita azul ... y deseamos tanto en
recibir a aquellos de otro Planeta ... Estamos tan lejos de lograrlo, antes de que las
guerras nos extingan, perdonarnos y tomar conciencia de que el AMOR nos dará liberta
para expresar y recibirlos sin dudar ni titubear !!
Podemos meditar en sanar, con amor y con paz a todos aquellos que perdieron hoy o
cualquier día a seres queridos, cualquiera que haya soportado algún trastorno ..... Para
eso estamos aquí, es por ello que nuestra Misión es TAN IMPORTANTE !!!
Se ha probado que los pensamientos positivos trabajan en nuestra pequeña casa, en
nuestras cabecitas, no sólo restructuran nuestro cerebro, al agua y órganos de nuestros
cuerpos, sino la vida a nuestro alrededor, pero .... hmmmmmmm quizás aquellos que
estén abiertos y listos puedan recibir este maravilloso regalo para sus mentes quien aún
no sabe como se creó !!!
Qué bendición
No lo olvides !

poder

reconocer

a

nuestra

conciencia

y

dar

AMOR

!

Nos veremos pronto en los jardines del Edén, y a nuestro profeta en Canadá la próxima
semana y en España en 3 semanas, YIPPY!!!!:-)))) Deja que tu mente se abra y encuentra
sus semilas de AMOR para Venir y Bailar y Cantar mientras puedas !!!
Amor,
Lara

Tercer Encuentro de la Diversidad en Méjico
El Movimiento Raeliano en Méjico participó
en el 3er Encuentro de Diversidad “Abriendo Fronteras (“Opening Frontiers”).
Por Alfredo García / Sergio Fabela.
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Hacia el final de Junio 2005, durante la celebración de este goloso encuentro sobre la
diversidad sexual, durante la ceremonia de apertura, las autoridades de la Universidad
pidieron que nos sentemos en la mesa principal como “invitados de honor” - y durante su
presentación, reconocieron al Movimiento
Raeliano como un gran partidario de los
derechos humanos de las comunidades gay
y lesbianas. ¡Había más de 100 personas
en la sala! Este evento fue organizado por
la Universidad UNAM en Méjico a través del
Sindicato de Estudiantes.
¡También, el Movimiento Raeliano en
Toluca Méjico, fue invitado a hablar sobre
la diversidad sexual durante la ceremonia
de clausura! El guía Nacional - Alfredo
García y el portavoz – Sergio García, dieron
una presentación a favor de la diversidad sexual, dando el mensaje y nuestra posición
como organización internacional.
Este último día, aunque solo había unas 50
personas, el discurso fue un éxito. Tuvieron
que echarnos afuera pidiendo que se continúen
las preguntas afuera del podio para poder
continuar con la ceremonia de conclusión. Al
final, algunas personas vinieron a pedir más
información. ¡Fue muy divertido!
También recibimos reconocimiento de la
Universidad por escrito. ¡Nos sentimos muy
bien al ser tratados con tal respeto! :-D ¡Estoy
seguro que las puertas de la Universidad
estarán abiertas para más difusión!
¡Viva la Diversidad Sexual! ¡V iva nuestros padres – Elohim!

Difusión en la arena, Québec
De: Sylvain Rochon, Ottawa

Siguiendo una semana de preparación, tuvimos un
fin de semana hermoso en la playa Gatineau,
Québec, participando en la competición “Maravillas
en la Arena”. Habían profesionales, amateurs y
familias, todos ellos esculturando toda clase de
objetos, con diseños interesantes, conceptos
fantásticos usando arena densa, agua y sus
creatividades artísticas J
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Cuatro miembros del capítulo Raeliano de Ottawa se unieron y trabajaron duro por 2 días
para completar la escultura llamada “El Creado se
Vuelve Creador”, representando el ciclo de
elohiminizacion de humanidades en lo infinito.
Recibimos comentarios positivos de los visitantes,
admiraron nuestra obra pero también el
“interesante” mensaje que proponíamos. Bueno,
cientos de visitantes no podían ignorar el cartel
www.rael.org en frente de la escultura J

MENSAJEDEARAMI S-I nt er nat i onal
Invitacion a la prensa homosexual, asociaciones homosexuales, y a los
homosexuales del mundo.
Siguiendo la ejecucion en Irán de 2 adolescentes presumiblemente homosexuales el 19 de
julio del 2005 por medio de las autoridades Islamicas (SHARIA) por el crimen de
homosexualidad!!!
ARAMIS-International invita a todos a denunciar este acto barbárico inconcebible en el
siglo XXI por medio de participar en las demostraciones organizadas en tu país.
ARAMIS-International quiere remarcar que ahora esta reconocido y probado por la ciencia
que la orientación sexual es simplemente genética así como lo es el color de la piel o la
raza de un individuo.

Demonstración en la embajada de IRÁN de cada país
http://www.mfa.gov.ir/other-sites/missions/english/mission-english.html

FECHA Agosto 3, 2005 , 11:00 AM
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Seminario Raeliano en África, del 24 al 31 de Diciembre,
60d.H. (2005) en Brazzaville (Congo)

Si quieres vivir una de las experiencias más emocionantes, ven y descubre la calida y
original fraternidad Africana durante los seminarios africanos donde recibirás
enseñamiento del Profeta Raël que no da en ninguna otra parte……Ven y sé un niño, lleno
de amor y humor, una oportunidad única, talvez la última???
Para más información o para suscribirte, ve a:
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?3.10

O contacta : boniyves@yahoo.fr ; africa-seminar@rael.org
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Y…. si estás cansado de mis errores de Inglés y tienes
tiempo
para
corregir,
puedes
contactarme
a
editor@raelianews.org
Que tengas un día divertido
El Editor
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