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Agosto 9, 60 d.H.

DE UN CONTINENTE A OTRO…
Nuestro Amado Profeta llegó hace unos días a Japón
siendo recibido por los entusiastas raelianos listos para
el seminario anual que empezará el próximo domingo
en Narita, Japón.
Ya nuestro Amado Profeta tuvo algunos encuentros que
organizaron los equipos de Junzo. Esta mañana, un
famoso artista japonés lo visitó. Pronto se llevará a
cabo un grandioso concierto. Más sobre el tema en
septiembre…

SEMINARIOS….
En las últimas semanas,
nuestro Amado Profeta dio
dos seminarios ante cientos
de personas ansiosas de
aprender directamente de
la fuente. Han sido los
eventos más poderosos, de
acuerdo
con
los
participantes.
Empezaron en Canadá en
los Jardines del Profeta, en
este único lugar donde se
puede ser uno mismo a
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plenitud, el único lugar en la tierra (perdón,
me olvidaba de Elohika en África). La nueva
versión más corta del seminario forzó a los
participantes a vivir cada momento con más
intensidad. Nuestro Amado Profeta nos dio a
conocer el nuevo tema para ese nuevo año
en el que el Movimiento Raeliano habrá de
enfocarse para ayudar a mantener la ecología
del planeta que cuenta con un nuevo índice
de contaminación. (Más sobre este tema
pronto). Pero la semana entera estuvo
dedicada a la ecología de nuestras células
con asombrosas y nuevas enseñanzas del
Profeta Raël quien nos tocó fibras muy íntimas. Daniel Chabot, responsable planetario
para la enseñanza estuvo asistiéndolo con nuevos videos y nuevas comprensiones de
nuestras conductas producidas químicamente, y Brigitte, responsable planetaria para la
comunicación, nos amplió más el panorama científico. Hubo ciertamente suficiente
material para reflexionar y la mayoría de los participantes preguntaban sobre las fechas de
los próximos seminarios, para estar seguros de no perdérselos. J
Aquí
algunas
citas
de
Nuestro Amado Profeta que
podemos compartir.
« La ecología de la célula es
más importante que la
ecología de nuestro medio
ambiente »
«Si te guía la conciencia,
serás invulnerable »
« Los
músculos
de
la
conciencia
crecen
con
ejercicios
prácticos.
Debemos entrenarlos en la
acción,
poniéndonos
en
situaciones extremas”
Y
los
participantes,
ciertamente, tuvieron que
acudir a las prácticas de algunos ejercicios que no revelaremos ahora… ven y vívelos tu
mismo en nuestro próximo seminario. J
Dos semanas más tarde, fue en España, en la
Costa Brava, donde nuestro Amado Profeta
impartió sus enseñanzas ante más de 530
personas.
Esto es lo que Pierre Gary, responsable de la
enseñanza en Europa nos dice:
Más de 530 personas se reunieron para
escuchar a Raël, a Daniel y a Brigitte bajo el
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sol de la Costa Brava, en España. Ochenta de ellas venían por primera vez. Este seminario
era de alguna manera especial y tuvo lugar en un hotel en una playa española, llena de
turistas y de maravillosas sonrisas… Pero es significativamente la Palabra de nuestro
Amado Profeta la que continúa resonando en nuestras neuronas:
“La espiritualidad significa nutrir esta conexión especial con la otra gente, con el universo,
la conexión que te hace ser más lo que tu eres”
“La conciencia colectiva se desarrolla cuando la conciencia individual lo hace”
“La felicidad es un producto real de la belleza”
“Empezar con un pleno, total e infinito amor por uno mismo es el único camino para amar
plenamente a la humanidad.
Kimbangu también expresó lo que sentimos todos el último día del seminario en Santa
Suzanna:
“Durante mi primer seminario, estaba convencido, a pesar de estar rodeado de 300
gentes, de que tú me hablabas a mí solamente… era tan correcto, tan transparente, tan
claro, como la armonía de una canción…
En este último seminario, vibré de nuevo extraordinariamente, cuando les pediste a los
nuevos participantes que se pusieran de pie, que voltearan y nos vieran a todos los
demás. Había algo especial en la atmósfera, algo que no puedo explicar, una fuerza
positiva, una energía invisible, algo que se movía… era realmente increíble, aunque no soy
un místico, (risas) ¡Sólo un Profeta como tú puede hacer eso! Mi eterna gratitud por estar
con nosotros, por tu preciosa ayuda y por siempre sorprendernos con tu armonía”
Ahora hay perlas de amor en los corazones de cada uno de nosotros, perlas de belleza, de
serenidad, pulidas con la fuerza y la determinación de nuestro Amado Profeta; estas
palabras resonarán a lo largo de este nuevo año de difusión al servicio de nuestros
padres.
Unas cuantas imágenes de los shows… ¡Nuestro profundo agradecimiento a todos los
artistas que nos brindaron tanto placer!

Frederique en Canadá, una muestra de Koichi nos hizo llorar (Canadá)
su arte...
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Gracias a Cameron, tuvimos el placer
de oir a nuestro Amado Profeta cantar
( En Canadá y España)

Alexandra,
España

inspiración

pura....

Anouchka y Lara en una noche sensual
(España)

en Glenn quien cantó muchas canciones
maravillosas, una de ellas, “Elohim”,
conmovió a la audiencia y a nuestro Profeta
profundamente... (España)

Aquí algunos cuantos cambios efectuados en nuestra organización durante los
seminarios:
Los siguientes guías son ahora guías asistente: Marc Girard (Francia), Bruno Schirato
(Italia).
Los siguientes guías-asistentes son ahora guías en entrenamiento: Chris Antille (Suiza),
Michel Devaux (Francia).
Vitalius Prascienius (responsable de Lituania) fue entronizado como nivel 4.
Shirley Sooden (Italia), Princess Loona (Francia) y Joseph Kollar (Canadá) quienes
eran guías en entrenamiento fueron entronizados como guías nivel 4.
Cameron Hanly, responsable planetario para Internet ha sido nombrado y entronizado
como Nivel 5.
Marco Franceschini y Jean Francois Lecocq fueron entronizados como Nivel 5.
Algunos nuevos responsables nacionales han sido nombrados: May Vigil (nivel 3) de
España, Peter Czagler (nivel 3) de Hungría, Frederico Carvalho (nivel 3) de Portugal y
Kenny Stolpe (nivel 4) de Suecia
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Brigitte Boisselier fue nombrada representante ante la comunidad científica.

6 de Agosto, 60d.H.
El 5 de Agosto por la noche, en España, le ofrecimos a nuestro Amado Profeta una gran
cena con un gigantesco pastel para celebrar el Año Nuevo.
Al día siguiente, 31 personas reconocieron oficialmente a los Elohim haciendo su
transmisión del plan celular por nuestro Amado Profeta. Más noticias sobre las
celebraciones alrededor del mundo, en el siguiente Contacto. J

NUESTRO APOYO FUE A ……..
Nuestro apoyo fue enviado al Presidente Chávez quien fue nominado guía honorario el
año pasado y quien fue recientemente criticado por el Cardenal Rosalio Castillo en una
entrevista publicada por el periódico El Universal (Reuters, Julio 17, 05). Cardenal Castillo
ha acusado al Presidente Chavez de ser un dictador por las acciones que el ha tomado
para ayudar a los pobres; mientras que el gobierno del Presidente Chavez respondió que
ellos estaban siguiendo las enseñanzas de Jesus Cristo por medio de dividir las riquezas
para ayudar a los pobres. El Profeta Raël nos recordó que el dictador más poderoso es el
papa ya que el Vaticano es el único estado europeo sin democracia, un absoluto
gobernante que es elegido de por vida y es “infalible”...... Entonces los cardenales
deberían quedarse callados antes de criticar a Chávez.”
También fue enviado al artista Spencer Tunick que ha estado doumentando la figura
desnuda al vivo en público con fotografía y video, organizando instalaciones con cientos o
miles de voluntarios, todos desnudos, representado una obra de arte.... Desde 1992, el
ha sido arrestado en 5 ocasiones mientras intentaba trabajar al aire libre en la ciudad de
Nueva York. Después de varios años de luchas y juicios, la Suprema Corte de los EEUU le
dio a Tunick el derecho de organizar su trabajo libremente en las calles de Nueva York.
Bien hecho!!!!
También felicitamos a Uli Sigg quien colecciona obras de artes chinas controversiales y
las expone después en el museo Kuntsmuseum en Bern, Suiza. Una de ellas, la del artista
Xiao Yu, representa una cabeza de un feto injertada en el cuerpo de una gaviota
conservada en formaldehido. Fue quitada de la exposición hace unos dias atrás debido a
la presión de algunos visitantes diciendo que no era respetuoso de la dignidad del
muerto!!! El Movimiento Raeliano Suizo exige que esta obra de arte sea mostrada al
público nuevamente. J

LA DIFUSIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO
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SUD AMÉRICA

Daniel Turcotte, quien co-asiste a Nicole Bertrand con Norma Toral
para el desarrollo de sud América hizo una gira del continente por
unas cuantas semanas, trayendo esperanza en muchos países… Aquí
algunas notas de su gira… Felicitaciones Daniel J

República Dominicana
28 de Julio - Llegada a la República Dominicana a donde un pequeño
equipo de raelianos me espera en el aeropuerto de Santo Domingo.
Inmediatamente partimos en dirección a la ciudad más católica del país : La Vega, y
créanme, no tiene nada que ver con Las Vegas ! Gracias al trabajo combinado del equipo
dominicano y el equipo de Diane Brisbois, responsable de los medios para esta región del
mundo, conseguimos 5 entrevistas en la televisión.
Desde la primera entrevista, las reacciones se hicieron sentir en esta ciudad de más de 1
millón de habitantes. El número uno de la Iglesia católica de esta ciudad, el padre Chelo,
saco todo su arsenal contra nosotros durante su programa de radio. Los calificativos para
describirnos no faltaban, pero el que todo el mundo retuvo es que yo era la
personificación del Demonio venido a visitarlos. Mientras más se acumulaban las
entrevistas, más escalaba la agresividad en los discursos de los católicos… Era fácil de
constatar puesto que los programas a los que asistiamos permitian a los telespectadores
de dar su opinión. Y más nuestro nivel de amor y compasión aumentaba.
La gente en la calle paraba al responsable nacional de ese país, Eulalio Díaz, para
felicitarlo por la calma y la manera en que pusimos al famoso padre y a sus fieles en su
sitio.
Un periodista muy conocido y de mucha credibilidad quiere dedicar un programa de 1 hora
exclusivamente a la filosofía raeliana.
Quiero mencionar, de paso, que a pesar de la campaña de difamación de la Iglesia
católica hacia nosotros , 5 nuevos miembros se unieron al Movimiento de la República
Dominicana desde mi vuelta. La violencia con la que la Iglesia nos atacó, nos volvió aún
más simpáticos en los ojos de las personas más conscientes que se preguntan que
esconde una reacción tan exagerada y qué intereses trata de proteger ; la presión fue
tanta que el lugar adonde debíamos dar la conferencia renegó el contrato que había
firmado con el Movimiento Dominicano. Por supuesto que procedimientos legales se van a
iniciar por ruptura de contrato. Tuvimos que arrendar a último minuto otra sala de
conferencias.
Después de la conferencia fuimos a una casa privada a visitar a una persona que no había
podido asistir por razones familiares y le presentamos los videos y respondimos a sus
preguntas.
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Además, después de esta mini-conferencia conocí a un médico pediatra que es sensible a
nuestra causa y muy respetado en este país.
El 29 de Julio pasado, una petición oficial hecha a nombre de nuestro bien amado Profeta,
para la obtención de un terreno con miras de contruir la Embajada de los Elohim, le fue
entregada al Gobernador de la provincia de La Vega, en la República Dominicana :
Licenciado Hugo Rafael Nuñez.
Los raelianos de este país son como todos los otros : seres maravillosos. Portadores de
esperanza y de la luz de los Elohim. Me pidieron que transmita todo su amor a nuestro
Profeta Bien-Amado al cual están ansiosos de recibir muy pronto, y de expresar a todos
los raelianos lo felices que están de haber conocido los mensajes. En un país tan pobre
como lo es la República Dominicana, en un país donde el misticismo es muy grande y el
poder de la religion catolica es por el momento considerable, tiene mucho merito
adherirse a una religión que va contra la corriente y que es además tan revolucionaria. La
Verdad es más fuerte que todo, y que gozo el difundirla sobre todo en la adversidad…
Para concluir, una veintena de transmisiones del plan celular tendrían que llevarse a cabo
el 6 de Agosto próximo, fecha en la cual este país tendrá un Guía Nacional entronizado
nivel 4 quien es Eulalio Robles Díaz.

Chile
Luis Leighton Henriquez ha sido nombrado guía nacional de Chile. Desde ahora será nivel
4 en entrenamiento y podrá contar con un pequeño equipo ya existente para apoyarlo.
Chile es un país de América latina con cerca de 14 millones de habitantes y goza de una
economía en plena prosperidad.
Puedes contar con el apoyo de todos en tus nuevas funciones querido Luis.

Guatemala
Algunos días más tarde, es decir el 3 de Agosto, la misma petición que la de la República
Dominicana, para la obtención de un terreno con miras a construir la Embajada de los
Elohim, le fue entregada al Secretario privado del Presidente de la República de
Guatemala : el doctor Oscar José Rafael B. Perdomo.

Venezuela

Mehran Sam, guía en Boston, representaba al Movimiento en la Conferencia
Transhumanista Internacional. Aquí un comentario publicado en el sitio web de uno de los
participantes…
“Ayer almorce con Gregory Stock y Mehran Sam
(izquierda), Gregory Stock es un biofuturista muy
conocido, mientras que Mehran Sam es miembro
de los Raelianos, un culto OVNI que cree que
extraterrestres crearon a la raza humana a traves
de la manipulación genetica y desean que vivamos
eternamente para tambien poder crear vida en
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otros sistemas solares. Stock and Sam debatieron acaloradamente el datado por medio
del carbón radioactivo y los viajes a velocidades más rapidas que la luz antes de admitir
que están en desacuerdo. Vamos a saber quién tiene razon alrededor del 2035, año en
que los Raelianos dicen que vamos a ser contactados otra vez por nuestros creadores del
espacio, quienes esta vez se van a asegurar que todo el mundo sepa quienes son.”

CANADÁ
Vancouver
El pasado 31 de Julio fue un día caluroso y hermoso (no sólo el clima) en Vancouver, sino
además porque esta ciudad estaba
celebrando el Orgullo Gay. Miles de
personas formaron una fila para ver el
desfile y fue la oportunidad perfecta
para obtener firmas para la petición de
protesta
de
la
ejecución
de
homosexuales en Irán. ¡Y qué gran
éxito obtuvimos! Fuimos 3 raelianos los
involucrados en recolectar 1,611 firmas.
La respuesta que tuvimos fue
impresionante. Cuando la gente vió
nuestros cartelones, no podían creer
que todavía ocurrieran estos actos
bárbaros en nuestro planeta. Cuando
les preguntábamos si podrían firmar la petición, la mayoría de la gente respondía: “por
supuesto”. Mucha gente nos agradeció por esto y es algo que nos hace sentir que
estamos haciendo algo importante por la humanidad.
¡Gracias a nuestro Bien Amado Profera por iniciar esta acción!
¡Gracias Elohim!
¡Que día tan fantástico!
De igual manera fue la respuesta de la gente en Montréal en donde el grupo de Damien
Francoeur ha estado muy activo …
Pero en Ottawa, no le agradamos a la Embajada de
Irán, quienes se negaron recibir al representante de
ARAMIS
Canada
(asociación
raeliana
de
homosexuales)…. ¡Nuestra carta de protesta con más
de 20,000 firmas fue rechazada! ARAMIS está más
que nunca con la determinación de pelear por los
derechos de las minorías sexuales y muchas cosas
más serán organizadas en los próximos
días ……

UN RAPIDO RECORRIDO POR EL MEDIO ORIENTE
Por Joce Blottiere, asistente de Leon Mellul
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SIRIA

Ellos son modernos, jóvenes, revolucionarios, tienen el cabello largo y una imagen hippie,
ellos dicen “Paz y Amor”… una nueva generación ! Arwa, quien es estudiante de ingeniería
mecánica, inició el Movimiento solo, hace 2 años. Ahora son 8 personas, mucha esperanza
para su país….. ellos tradujeron el libro y el sitio de internet al idioma árabe, no tienen
miedo de difundir los mensajes, a pesar de las dificultades…
IRAK

Un pequeño rayo de esperanza brilla es esta devastada ciudad… su nombre es Ari, un
estudiante de medicina, es muy joven y con extraordinarios pensamientos…
Con dos personas más que se le unieron, han escrito artículos en un periódico de ideas
filosóficas llamado "L'Humanisme", publicado cada mes. El primer artículo se publicó en
Junio bajo el título de “ ¿ Estamos solos ? ¡Raelismo!”
Explicando el universo, el átomo, lo infinitamente grande y pequeño. En su próximo
artículo, hablará de la vida en otros planetas, extraterrestres, OVNIS y la prueba de ello en
los textos antiguos en donde claramente se muestra la existencia de OVNIS, en base a eso
hara una conexión con los mensajes raelianos.
IRÁN

Otro joven muy activo en este país, es Navid. Son 3 Raelianos viven ahí y hacen trabajo
en el Internet, hacen traducciones, han hecho un CD sobre los mensajes que distribuyen
por las universidades. Felicitaciones Navid por tu coraje y tu determinación.
LÍBANO

Nuestro guía joven y dinámico Nour también difunde en su universidad y Georges, el líder
local previo está activo en el Internet, en nuestro sitio Árabe.
JORDAN

No podría terminar sin mencionar a nuestros maravillosos hermanos en Jordán. Ellos
cumplen un trabajo enorme y cada mes hay un nuevo asociado. No necesitan dinero ahí,
producen sus propios folletos por computadora y los distribuyen discretamente.
Samer tiene todas las cualidades de un buen guía y se reúnen regularmente con su equipo
con mucho amor y armonía. Ya son 9. Samer también es el guía de la región de Siria y el
LÍbano.
ISRAEL

Deseo hacer un breve tour en el único país de la región que no es Musulmán y para
compartir nuestra alegría por los programas de televisión que se han dado sobre nosotros.
Este año, hubieron varios muy positivos. Hubo un programa muy bueno sobre el clon,
donde el 75% del tiempo fue dedicado al Movimiento y nuestra filosofía. Durante el año,
este programa de una hora fue repetido dos veces al día, por una semana entera y
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repetida así cada 3 meses. Hace poco, se nos pidió participar en un programa nuevo.
Koby lo hizo, y estuvo muy satisfecho con el resultado. Según él, era como un aviso de 45
minutos para el Movimiento. J
¡Felicitaciones a todo el equipo del Oriente Medio, en especial a aquellos viviendo en
países Musulmanes!

EN ÁFRICA… Felicitaciones URIEL!!!
Uriel esta haciendo un tour promocionando su libro. En este momento está en Burkina
Faso y Lamane está, por supuesto muy alegre… aquí tienen lo que dijo:
“Después de 2 hermosas reuniones, el 2 de Agosto con el Emperador del Moisés, el Moro
Naba, y el representante del ministro de cultura en Ouaga, el programa fue
estupendamente:
-

El 2 de Agosto, un show de 2 horas fue grabado en Radio FM Ouaga, el cual es
escuchado por los jóvenes, fue presentado este viernes.
Una entrevista en vivo con Ouaga FM el 3 de Agosto, poco antes de la conferencia
Una conferencia con la prensa con 6 Radios, 7 Periódicos y 3 TV incluyendo el
Canal Nacional
Una conferencia pública en Ouaga con 150 participantes, incluyendo un
representante del Moro Naba (que casi nunca ocurre). Le dimos un libro al final de
la conferencia, también compró una camiseta “PoisonBlanc”
Varias entrevistas privadas siguiendo la conferencia, se vendieron 17 libros –
¡fantástico!
Una hermosa reunión en Bobo Dioulasso con los jefes del grupo ético de Bobo.
Reciben el mensaje de Uriel muy bien.
Una conferencia en Bobo, 100 personas, se vendieron 15 libros… se nos han
acabado J Es imposible describir el gozo que sentimos. Ahora partimos hacia
Elohika para la apertura de nuestro seminario nacional… más emociones hermosas
por venir…

RAËL Oyé!!...
Para nuestro placer, esta es una imagen del artículo publicado hace unos días en Ouagadougou…
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