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Agosto 25, 60 d.H.

UN BELLO SEMINARIO EN ASIA…
‘Estoy aquí para guiarlos para que un día estén libres de
mí por medio de ser ustedes mismos . Puedes ser tan
bueno como yo, tan bueno como los Elohim, puedes ser
mejor que yo, mejor que los Elohim, si tan solo dejas
cantar a tu ADN, si crees en tí mismo.’ RAËL
No aceptes ningún límite en tu vida. La infinidad es el
limite, o sea - ¡No hay limites!’ RAËL
Estas son algunas palabras dadas por nuestro Amado
Profeta a las 550 personas reunidas en el Hotel Hilton de
Narita. El Maitreya RAËL no solo causo impresión a los
participantes, sino también a visitantes y empleados del
hotel quienes fueron movidos por Su presencia y se
esmeraron para que su estadía sea placentera.
Fue un gran gozo presenciar eso. Un día, vino una
celebridad Japonesa a visitar al Maitreya RAËL (disculpas
por no
poder
mencionar su nombre aquí todavía), el
hotel estaba revuelto buscando manera
de acomodar a dos celebridades a la vez
J
Un seminario Raeliano, come fue
descrito por nuestro Amado Profeta, es
un colegio para destruir temores. Fue
asombroso
ver
a
personas
sobrepasando sus temores y floreciendo
esa semana. De un continente al otro,
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las mismas transformaciones ocurren en participantes quienes más y más se atreven a
mostrar su propio color y el grupo entero se convierte en un maravilloso arco iris, bajo el
toque artístico del Pintor, el Maitreya RAËL. En un punto, Él nos reveló que a medida que
la ciencia progresa tan rápidamente y mientras llegaremos a la « singularidad » (todas las
ciencias uniéndose formando un entendimiento total de los principios Universales) en
2025, es muy probable que los Elohim lleguen alrededor del 2025… ¡SIIIIIIII! ¿Se imagina
el ambiente en la sala de enseñanzas?
Fiestas de Petanque
fueron algo especial….
Para llegar al campo de
juegos, teníamos que
atravesar
el
templo
Budista más grande del
Japón, paseando por sus
magníficos jardines. Era
tan
hermoso
y
placentero…. Petanque
fue más que nunca, una
meditación J (Y nuestro
Amado Profeta comenzó
con un ‘Fanny’, que
significa ganar 13 a 0!!!)
Aquí esta una foto del
Maitreya RAËL en frente
de unos de los templos
Budistas, adonde se ve
el Símbolo en la parte
de arriba del edificio….
La Estrella de David.
También vimos varias
esvásticas por allí…

Aquí hay más imagines de esta semana especial y por supuesto de los magníficos shows
presentados casi todas las noches… Felicitaciones a todos y un agradecimiento especial al
guía Continental Junzo quien dirigió este espectáculo de una semana tan discretamente y
eficazmente…. J
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La nueva guía para Mongolia, (quien es la
primera para el Movimiento) ella es…
¡Periodista!

Cosmos, guía Nacional Coreano, guiando a
su equipo de guías en un baile gracioso,
divirtiéndose tanto como en sus vidas reales
en su baile con el gobierno Coreano,
tratando de obtener acceso al país para el
Maitreya Raël

Una dinamica recién llegada de Tailandia

¡Una real Orquesta!
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Sophie, cuyos bailes fueron puras
meditaciones…

….. J

Junzo en un impresionante “Aleluya”, bajo
el completo apoyo del guía Nacional del
Japón, Hideaki (al fondo)

Gracias nuestro Amado Profeta, Gracias
ELOHIM….

En cuanto a las nominaciones, los nuevos líderes Nacionales alistados en una previa
versión de ‘Contacto’ fueron confirmados el último día del seminario.
Después de estas cuantas semanas de tanto viajar, desfase y enseñar, de paso a Estados
Unidos, Nuestro Amado Profeta paro en Vancouver adonde el equipo de David Taylor le
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dió la bienvenida por 24 horas. David compartió lo que le leyó al profeta RAËL en su
despedida:
Querido Profeta, luego de leer el artículo que tu has escrito sobre amar al Profeta o Raël,
me tocó profundamente, para mí un amigo es alguien quien te Ama sin expectaciones e
incondicionalmente, un amigo es alguien quien ayuda a crecer, un amigo es alguien quien
dice lo que ‘nececitas’ oír, no alguien quien dice lo que ‘quieres’ oír. Para mí, mi querido
Profeta, eres un gran amigo.
Así que si me permite, me gustaría dirigírmele como un amigo.
Mi querido amigo, has visto tantas caras ir y venir,
Como las estrellas,
Algunas más brillantes y más coloridas que otras.
Pero todas tan bellas.
Como mirar a bailarinas movernos el corazón,
O como un pájaro construyendo su nido.
Te veo dar tanto amor,
Siempre haciendo lo mejor.
Tú eres el camino, la verdad y la luz,
Hasta por la noche.
He visto tantas de estas caras cuyas has tocado con tu corazón,
Volverse en estrellas brillantes.
Con pequeñas bolsitas de polvo de las estrellas de conciencia para espolvorear en las
mentes de otros,
Para que ellos también encuentren la verdad en sus corazones.
Juntos tenemos una gran misión, aprendiendo, riendo y divirtiéndonos.
Y a veces tirados tomando el sol.
Espero que cuando llegue el momento de volver al polvo,
Que hayamos expresado nuestro polvo suficientemente.
Para sentir el sol en nuestras caras nuevamente.
Llegar a ser jóvenes nuevamente, para jugar como niños y presionar un infinito de
botones (¿recuerda presionar botones cuando niño?)

UN
NUEVO CONTINENTE Y UN NUEVO GUÍA
CONTINENTAL
El previamente continente americano esta hora dividido en 2 continentes: Sud
América y Norte Amé rica.
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Daniel Turcotte que ha estado asistiendo a Nicole con el
desarrollo de Sud América, ha sido nominado como el Nuevo
guía continental de Sud América y Nicole Bertrand permanece a
cargo de Norte América (los EEUU y Canadá) Nuestros mejores
deseos a los 2 para el éxito de estas dos áreas que están
creciendo rápidamente!!

UN
NUEVO
GABON

GUÍA

NACIONAL

EN

Elohiz, guía nivel 4, es la nueva guía nacional
Gabon reemplazando a Jean René Ogoula, quien ha
estado en esta función por 17 años.
Felicitaciones querida Elohiz y todos nuestros deseos
a tí y a tu equipo para un gran éxito en tu misión.
Mi admiración, y agradecimiento a Jean Rene por el
maravilloso trabajo conseguido como fundador del MovimieRaeliano Gabones.
Tai, Guía Continental de Africa

Celebración del 6 de Agosto
Aquí están los resultados de las transmisiones del plan cellular:
78 en África incluyendo 35 en Burkina Faso (más información abajo en la visita
de Uriel)
37 en América incluyendo 16 en la República Dominicana, despué s de la visita de
Daniel Turcotte y la nominación del nuevo guía Eulalio.
38 en Asia, 18 en Corea y 14 en Japón.
30 en Europa (referirse al contacto anterior)
8 en Oceanía (en Australia) y
4 en el Medio Oriente (en Israel)
Nuestra profunda
hermanas!!!

bienvenida

a

nuestros

195

nuevos

hermanos

y

Celebramos una fiesta en Québec...
Por Samantha
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Este año, nos consentimos con
una hermosa fiesta de año
nuevo. Empezamos con una
ceremonia agradable en la
ciudad de Québec, llena de
humor, sorpresas, emociones
(una meditación encantadora,
tributo a nuestro Amado Profeta
e incluso una canción que nos
hizo vibrar)
Tuvimos el placer de dar la
bienvenida a dos nuevos a
nuestra familia, Christiane e
Yvon. Estoy feliz de tenerlas con
nosotros!!!
Pero el día aún no termina J
A las 6:00 pm nos embarcamos en un crucero por el Róo Saint Laurence con una
cena especial mientras navegábamos hacia las cascadas de Montmorency donde
tuvimos juegos artificiales!!!!
Después del hermoso show, los raelianos se aduenaron de la pista de baile a su
manera loca y sensual. Les informamos a toda la gente del barco que era nuestra
celebración de año nuevo y muchas veces durante la noche el DJ nos deseó Feliz
Año Nuevo. La gente a nuestro alrededor estaban un poco soprendidas al
comienzo pero rápidamente se unieron a nuestra celebración y se divirtieron con
nosotros J
Qué celebración tan hermosa. A nuestro regre so, contemplamos las luces de la
ciudad de Québec, sientiendo el amor que compartimos, el entusiasmo que nos
unió, fue un dulce placer.
Gracias a los organizadores y a nuestros guías por una día hermoso!

Celebración en Benin con placer...
Por Esprit Amoussou,

Nosotros celebramos en la
SunCity ( cité du soleil ) más
o menos a 20 millas de
Cotonou.... fue la ciudad de
placer con tan glorioso y
natural ambiente, flores con
perfumes
tan
suaves,
pájaros con tantos colores....
Estuvimos
en
una
meditación constante.
Pasamos nuestra primera
noche alrededor de una
fogata
contándonos
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historias, de manera africana. Al día siguiente empezó el seminario dado por
Plaisir el guía nacional, el tema era: Usa tu conciencia para ser” ..... Ese día 5
nuevos hicieron su transmisión del plan celular..... y como en cualquier
seminario, el día terminó con un show que reveló muchos talentos nuevos....

DIFUSIÓN....
En Toronto, por Diane Brisebois
Esto es solo para informarles que, Roberta Bondar, la primera mujer canadience
astronauta que fue al espacio, ha recibido el Mensaje de los Elohim. La conocí
en el pasado y ella se quedó con mi tarjeta de negocios. Ella recientemente me
envió una invitación a su exibición de fotografias; ella está viajando por el
mundo para fotografiar las maravillas de nuestros Parques Naturales. Dijo que
después de haber viajado en el espacio, se dio cuenta de la belleza que tenemos
aquí en nuestra casa, en este hermoso planeta azúl y se apasionó con con
capturar esta belleza.
Yo no pude ir a esta exibición esta noche así que Aresh Izadi y Patrick Rhein
fueron a encontrarse con ella y le dieron el libro como se los pedí.
Gracias Aresh y Patrick ustedes son maravillosos !!!!

El Tour de URIEL en Burkina Faso
Por Lamane
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Han bajado la cortina, Uriel se ha ido, ¡pero que magnifico logro! Estamos aun
hermosamente emocionados y durara mucho tiempo…
Despues de las bellas conferencias en Bobo Dioulasso como se reporto en el
último ‘Contacto’, fuimos a Elohika. Imaginense al príncipe Uriel, aquel quien
anuncia el Nkua Tulendo (de acuerdo a las predicciones del profeta Kimbangu),
rodeado por las princesas de Elohika, llegando a caballo a la sala de enseñanzas
de Elohika, habían 190 participantes esperándolo para comenzar el año nuevo!!!
¡WOW, que celebración tan alegre!
El seminario comenzó de una manera diferente , con 2 artistas famosos que se
unieron a contribuir con sus colores a nuestras celebraciones de año nuevo y dar
honor a nuestro Amado Profeta. Estamos hablando de Foum Moboh y Abdoulaye
Diabaté con sus bailarines, quien dijo desde el escenario, [He ve nido esta noche
para tocar para el Profeta RAEL”.
Y la celebración fue realmente asombrosa, fue una abrumadora bienvenida, unas
clases fantásticas para abrir el seminario, unas hermosas actuaciones por los
artistas… y luego bailamos hasta temprano en la mañana J
Al día siguiente, rodeados por una sinfonía especial de los pájaros de Elohika,
dimos la bienvenida a 35 participantes nuevos. Había humor y amor durante
estas transmisiones. Tuvimos que pedir al último candidato que recobre su
aliento después de correr hacia Elohika para poder llegar a tiempo. Le pedimos
que respire hondo 3 veces antes de continuar… J
Después del seminario dado por Uriel y los guías, Uriel continúo con su reunión
con los reyes.
El 15 de Agosto, paso un hora y
media con el Rey Goulmou y sus
ministros, en Fada N’Gourma, a
unas 150 millas de Ouagadougou.
Este Rey, quien es farmacéutico
entrenado ha sido extremamente
receptivo a los mensajes. Ha
dicho; “Estoy pronto para traer mi
piedra a la construcción de la
Embajada y al proceso de
construir
una
nueva
Confederación Africana a medida
Goulmou se esparce por Níger, Benin y
-

que sea iniciada”. El reinado de
Burkina Faso.
-

El 16 de Agosto, conoció al Rey de Boussouma en su oficina, dentro la
Cámara de Representantes en Ouagadougou. Este Rey también es
representante elegido del partido opuesto. Recibió muy bien la declaración
del Profeta RAEL sobre la declaración del África y el libro de Uriel despertó
algo en el, que aunque es católico, cuestiona su coherencia y los valores de
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las enseñanzas de su iglesia. Declaro al final que había sido una buena
reunión y que de seguro no había perdido su tiempo.

-

Por la tarde, Uriel se encontró con Larle Naaba, el Primer Ministro de
Mogho Naaba en su palacio ricamente decorado. Dijo que le complaceria
mucho recibir a los Raelianos para una meditación un domingo por la
mañana!! También dijo; “ Soy Raeliano, aunque no registro en su lista, pero
estoy de acuerdo con muchos de sus valores e ideas”. Agrego; “La mayoría
de los intelectuales no conocen la filosofía Raeliana, piensan solo sobre los
extra-terrestres, pero después de conocerles, es una historia diferente”.

-

Al final de la reunión, mientras nos llevaba hacia la salida de su palacio, se
veía gente afuera jugando petanque. Larle Naaba nos confió que seria un
gran honor un día conocer a nuestro Amado Profeta, y quizás jugar
petanque con el?

Recapitulando todas las reuniones con los Reyes y los Líderes tradicionales, se ve
que están prontos para apoyarnos para la Embajada. Son tan diferentes a los
políticos.
Toda la prensa reporto lo que Uriel dijo durante las entrevistas y algunos lo
repetirán varias veces.
Esperamos mas resultados de la estadía del Príncipe Kayemb Uriel Nawej, a
quien estamos muy agradecidos. Decir gracias es muy leve comparando a lo que
sentimos en nuestro ‘neurona-corazón’. Es casi lo que sentimos por nuestro
Amado Profeta.
Uriel también estaba muy contento. Dijo; “No lo puedo creer, es como un
sueno!!!”
Si, también nos sentimos igual aquí en Burkina Faso… Un agradecimiento
especial a Manaka Douanio, el guía nacional de su equipo. Ha sido un éxito de AZ, y te lo debemos a ti – nuestro querido Amado Profeta y a nuestros Padres en
los Cielos. Que alegría, oh oh …que alegría!!!
¡RAËL Oyé! ¡ELOHIM Oyé!

EN MONTREAL
Por Michel Bolduc

Un festival nuevo, ‘Festiv’elles’ El Festival Internacional de la Mujer de Montreal’
se celebro hace poco y su Presidente – Andree Parent acepto dar la bienvenida a
la película ‘Mujer’., que se produjo por el Movimiento Raeliano Canadiense para
su campaña de Apostasía el año pasado. En la foto, el director Andre Gaumont y
Josephine Sarrazin quien hizo el escenario. El evento se llevo a cabo en la Oficina
Nacional de Cine en Canadá adonde se presentaron 5 películas. Se pusieron
carteles de muestra en la vitrina de la Oficina de Cine.
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Hubo
110
que
asistieron
a
la
presentación,
y
nosotros
estábamos
bastante nerviosos de
ver por primera vez una
Producción
del
Movimiento
Raeliano
presentada al público.
Hubo susurros al final
cuando la gente vio el
sitio red rael.org. Al
final, se les hicieron
preguntas a Josephine
y Andre como tambien a
los otros directores, y
recibieron más preguntas que cualquier otro. Al ver el pedido a Apostatar en la
película, querían saber si los Raelianos eran ateos, y se pueden imaginar que
nuestros representantes tuvieron el gran placer en responder, con su sonrisa y de
manera harmoniosa…
En sus comentarios de conclusión, el presidente del festival recordó al público
que la sociedad debe dar encomio a las diferencias y que hay lugar para todos.
Al final, se veía el entusiasmo en los ojos de los Raelianos que asistieron a la
presentación, especialmente nuestro guía Rolland Gaudette quien quiere mas
presentaciones como esta. Nos sentíamos como si fuera un seminario…
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