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NOTICIAS Y ACTUALIDADES

Sobre el código Davinci

Nos han llegado muchas preguntas recientemente con respecto a nuestra posición
referente al “Código Davinci”, el Bestseller de Dan Brown, y ahora película. Este
libro es un éxito tan fenomenal que ha disparado todo tipo de emociones en la
gente. Algunas iglesias cristianas influyentes han incluso tratado de parar su
publicación. La iglesia católica ha financiado muchos documentales para tratar de
contrarrestar los efectos de la novela, explicando que Jesús es Dios y que no podía
haber tenido un hijo....¿Cuál es la posición del Movimiento Raeliano en cuanto a
esta linda y bien estructurada historia?

Bueno, aparte de ser una linda y bien estructurada historia, hace que la gente
cuestione sus creencias y lo que les han dicho durante mucho tiempo. El
Movimiento Raeliano siempre recibe muy bien cualquier publicación que tiene este
efecto en la gente, ya que aun existe demasiada gente sufriendo y muriendo por
los dogmas monoteístas que dictan la vida en este planeta.Pero antes de ver la
parte educacional de esta novela, quedemos claros acerca de una cosa: El que
Jesús haya tenido o no un hijo, no es de nuestro interés. A Jesús le fue dado un
mensaje y su misión era la de difundirlo alrededor del mundo. Él definitivamente
tocó a todo el mundo, y uno de sus principales mensajes “El amarse los unos a los
otros como a ti mismo” se las arregló para sobrevivir 2000 años de distorsión, esto
es lo que importa. El mensaje que trato de transmitir, nada tenía que ver con su
linaje sanguíneo, incluso cuando seguido se refiere a su padre en el cielo quien,
como fue revelado en el “Diseño Inteligente”, era su padre biológico real. Jesús
es, como Rael, el hijo de uno de nuestros creadores y una mujer de la tierra. El
propósito original de esta concepción era, como fu explicado en el “Diseño
Inteligente”, el mostrar que nuestro AND es compatible con el de los Elohim, como
lo dice la Biblia: “Y los Elohim amaron a las mujeres de la tierra y tuvieron hijos
con ellas, quienes se volvieron grandes hombres del mundo”. Nuestros Creadores
son seres humanos y nos crearon en su propia imagen. Algunos de nuestros
profetas fueron concebidos como Jesús, y Rael, para desmitificar el concepto

humano de Dios y concentrarnos en el Mensaje que transmitieron. Pero la gente
eligió el mirar a los mensajeros en lugar del Mensaje que traían, eligieron el ver el
dedo en vez de mirar la dirección que este apuntaba. Y esto es probablemente una
de las partes más importantes mostradas en el código Da Vinci: La traición del
mensaje de Jesús. Jesús obviamente ha sido traicionado y no por lo que son
conocidos como traidores comúnmente como Judas... hemos visto que el evangelio
de Judas, publicado recientemente en el National Geographic, Judas fue
probablemente el mas cercano y dedicado discípulo. Jesús fue traicionado mas
tarde por aquellos que buscaban el poder y esto está bien documentado ahora y
no en una historia ficticia escrita por un brillante autor.

Bart Ehrman, un profesor de estudios religiosos en la universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hills, escribió: “Una vez que Constantino se convirtió a la
Cristiandad, lo hace a una forma ortodoxa del Cristianismo, y una vez que el
estado tiene el poder, es estado Cristiano, luego el estado comienza a ejercer
influencia sobre la cristiandad. Para el fin del siglo IV, ya existe una legislación en
contra de los herejes. El imperio que solía ser completamente anticristiano, no solo
se convierte en cristiano, sino que también trata de dictar que forma tomará la
Cristiandad.” Constantino quería un Dios y una religión para que él pudiera ejercer
un Imperio y un Emperador. Contrató a Eusebio para hacer una historia adaptada
de Jesús como lo conocemos hoy para que se viera justo como el quería que
fuera. Algunos expertos ahora nos muestran que los “gnósticos” eran los cristianos
que fueron declarados heréticos durante el siglo IV y después, fueron de hecho
mas humanistas, filosóficos y feministas y seguían un camino espiritual mas
Cristiano que aquellos que al final triunfaron. Así que, solo unos pocos evangelios
sobrevivieron, los políticamente aceptables aunque muchos otros documentos
heréticos fueron condenados. Por suerte, están siendo reencontrados por lo que
hoy la gente puede tener otra versión de la historia, y el “código Da Vinci”
definitivamente ayuda a los lectores a ser más conocedores de la verdadera vida
de Jesús. En cuanto al conocimiento, la película comienza con una conferencia
dada por el héroe principal de la historia, una conferencia sobre símbolos y como
los símbolos del pasado han tenido sus significados distorsionados. Me complació
tanto el ver la swástica mostrada en el pecho de Buda como podemos verlas en
muchos templos de Asia. La swástica es un símbolo de felicidad en el Budismo y,
para los Raelianos, representa el infinito en el tiempo... Ciertamente nada del cual
espantarse!!! Un gran lugar se le es dado también a María Magdalena en la novela
y a un posible matrimonio entre ella y Jesús. Estaban casados? Era ella su

discípulo favorito? Tuvieron hijos juntos? Los Raelianos simplemente no lo ven
como un elemento relevante – También no es tan importante comparado con el
mensaje que trajo. Jesús ciertamente vivía como un ser humano, disfrutando de
múltiples placeres de estar vivo. También era un gran líder espiritual que educó a
sus discípulos y estamos convencidos que no había discriminación en cuanto sexos
por parte de Jesús entonces. María Magdalena y otras mujeres pudieron haber sido
uno de los principales discípulos, como es el caso con cada uno de los profetas.
Una historia contada acerca de Joseph Smith, dice que fue matado por que se
rehusó a ser persuadido por algunos miembros influyentes que querían eliminar a
las mujeres del templo? Pero esto es el pasado, la historia de los Raelianos se
quiere enfocar en el presente y construir el futuro. Los mensajes de los profetas
han sido distorsionados, difundamos el nuevo mensaje dado a nosotros a través de
el último profeta. Esto es más importante que nada, así como lo es salvar la vida
cada día.

Cada día, la gente esta encontrando esperanza en el hecho de que hay soñadores
como los Raelianos que creen que es posible vivir en un mundo mejor donde la
ciencia y el amor guíen a hombres y mujeres en el poder en lugar de miedo o
sentimientos de culpa inducidos por las filosofías del pasado. El “Código Da Vinci”
ilustra muy bien el peligro de estas antiguas filosofías donde vemos al monje del
Opus Dei torturándose a sí mismo como lo recomienda hacer el Opus Dei... Existe
tal dios que creó a las personas para sufrir y matar?

Esta semana, el Papa Benedicto XVI fue a un campo de concentración Nazi y,
conmovido, pregunto en voz alta: “Donde estaba dios cuando todo esto sucedió?”
Aquí está la respuesta de Rael:

Finalmente un papa pregunta una buena pregunta... pero fracasa en dar la
respuesta correcta: dios no esta en ninguna parte. Igual que durante el tsunami y
todos los otros grandes desastres de la historia de la humanidad –más los que
vienen. Ningún “Dios todo poderoso lleno de amor y compasión” lo hubiera
permitido... Como es que el papa puede continuar rezándole a un Dios como este
incluso si existe? El juicio de Dios realizado por un grupo de Rabinos Judíos
después de la segunda guerra mundial y en el cual fue encontrado culpable era
correcto...a excepción de que fue un juicio de...nadie pues no hay Dios!

Otra broma evolucionista ☺

Creerías que aún hay gente tratando de resolver que fue primero, ¿el huevo o la
gallina? Recientemente, un equipo formado de un genetista, un filósofo y un
granjero de gallinas dicen haber encontrado una respuesta. Fue el huevo. En serio,

esto es un asunto evolucionista muy profundo! Considerando el hecho de que el
material genético no cambia durante la vida de un animal, los evolucionistas tienen
que encontrar una manera de imaginar como comenzó todo para seguir creyendo
en la Evolución. Lo que creen es que, para que un pájaro se convierta en gallina,
en tiempos prehistóricos –en el tiempo en que los cuentos de hadas son posibles-,
tuvo que haber existido primero como un embrión dentro del huevo. En otras
palabras, el nuevo organismo viviente dentro del cascarón hubiera tenido el mismo
ADN que la gallina en la que se hubiera desarrollado. Esto es lo que el Profesor
John Brookfield, un especialista en Genética Evolucionaria en la Universidad de
Nottingham, dijo en la Asociación de prensa del Reino Unido. Sin embargo, el
cuento, no dice cómo este nuevo ADN apareció. Como pudieron suceder los
cientos de transformaciones de ADN todas al mismo tiempo para que la nueva
especie llamada gallina pudiera nacer?

Los intentos de los evolucionistas en llenar los espacios en su teoría no están de
acuerdo con lo que nosotros sabemos de genética y esto explica porque tantos
genetistas y biólogos están convirtiéndose en Raelianos ya que tiene mas sentido
pensar que el ADN de cada especie es la obra maestra de diseñadores inteligentes
que se divirtieron creándolos a todos, incluyéndonos a nosotros, en su imagen.

La vida del Movimiento

Un nuevo guía ha sido entronizado en la India.
Vijay Mohire es el nuevo líder de Bangalore. Bienvenido querido Vijay!!

CLITORAID
Testimonios conmovedores que recibimos de la gente que visitó
nuestro sitio web...
Hola,
Soy XXXX, una mujer de 23 años refugiada Somalí, ahora resido en XXXX (un país de
Occidente), cuando era niña me hicieron la circuncisión en Somalia. Desde entonces me
hicieron creer que “dios” me lo había hecho y como consecuencia nunca he entendido las

consecuencias de esta terrible práctica. Recientemente inicié mis estudios en la
universidad y ya no vivo en la casa de mis padres. Como resultado de encontrar esta
nueva libertad comencé explorando mi sexualidad. Pensaba que el sexo se suponía ser
una experiencia maravillosa, pero para mí fue algo extremadamente insatisfactorio y nada
cómodo. Sentí que había hecho todo para educarme a mí misma y escapar de los grilletes
de una cultura restrictiva y patriarca, pero después me di cuenta de que me habían
imposibilitado, probablemente de por vida. Siento que mis propios padres, mi propia
gente, mi propia cultura me ha fallado. Me han quitado lo que es esencial de mi identidad,
mi feminidad. Veo a otras mujeres y me siento como si algo me faltara. Estoy
constantemente preocupada por este pensamiento y esto ha empezado a afectarme mi
salud mental. No se a quien pedirle ayuda. Encontré su sitio web por casualidad y al verlo
me dio algo de esperanza.
¿Podrán ayudarme?

Hola,
Mi nombre es Mohamed. Vivo en Canadá. A mi esposa le extirparon el clítoris.
Quiero saber si ustedes pueden operarla para que pueda obtener placer sexual. Si
es así, cuál es el costo de la cirugía y qué debo hacer para conseguir una cita con
un cirujano especialista.
Saludos,
Mientras tanto en Burkina Faso...

La campaña

está yendo muy bien en Burkina Faso. Banemanie dio una

conferencia de prensa la semana pasada. Le dio mucho gusto hablar sobre el
clítoris, e insistir en utilizar esta palabra con la finalidad de eliminar el tabú que se
tiene al respecto. Ella pidió que la educación sexual sea introducida en las
escuelas. ¡Ella estuvo tan brillante! Veinte periodistas estuvieron ahí, muy
respetuosos. Les dijimos que estuvieran listos porque pronto tendrían más nuevas
y buenas noticias……. Pensando en el anuncio de la venida del Profeta Rael.
Benamanie también dio dos entrevistas privadas en dioula, el dialecto rural, así
podemos realmente llegar a toda la gente del país.

En Suiza, Kimpa nos cuenta…
Hola a todos. Ayer asistí a una reunión, organizada por la oficina externa de Vales
y el Instituto Universitario Kart Bosch para hablar sobre la circuncisión del clítoris.
No estaba segura si podía asistir, ya que he estado en este país solamente dos
meses y no tengo aún el permiso de residencia. Les expliqué que era miembro de
una asociación que apoyaba la reconstrucción del clítoris y aceptaron que
asistiéramos solamente algunos de nosotros.
Después de algunos prestigiosos oradores, tomé el micrófono y entonces comencé
a hablarles sobre las ideas de nuestro Bienamado Profeta en relación a Cliroraid,
comentándoles que promovemos la idea de que es posible la reconstrucción del
clítoris y que se debe detener la mutilación del mismo. Debo decirles que antes de
mi discurso, un cirujano plástico, quien opera a mujeres aquí en Ginebra, dijo que
está temeroso de que esta información llegue a oídos de estas mujeres que
practican la mutilación ya que es posible que ellas lo hagan aun mas. Según él, es
mejor no hablar sobre esto para que estas mujeres no se enteren de nada.
Entonces yo pregunté. Si no hacemos pública esta información, ¿Cómo podrán
obtener las mujeres que sufrieron esta mutilación la posibilidad de reconstruir su
órgano perdido? Gracias al Dr. Foldes en Francia, quien habló sobre esto, muchos
otros médicos se han capacitado y ahora están ofreciendo este servicio.

También hablé de Banemanie y de Abi y el hecho de que sus testimonios han
inspirado a cirujanos en Ginebra y a los doctores del Hospital para Mujeres de
Nairobi en Kenia para ser capacitados. Terminé mi discurso diciendo que debemos
promover e impulsar a tantos médicos como sea posible para que se entrenen,
especialmente en África, para que puedan operar a todas las mujeres que no
cuentan con recursos económicos para esta operación. Al terminar, recibí el
aplauso de las 200 personas que me estaban escuchando. Después de esto, el
médico se acercó y tuvimos una agradable conversación. Le enviaré una copia del
video MOOLAADE de Sembene Ousmane en donde denuncia la circuncisión. Un

representante del servicio externo se acercó también a mí para pedirme mi
dirección. Me dijo que tendré mi permiso de residencia el Lunes! también me dijo
que me contactaría para obtener mayor información sobre el tema.

Kimpa Vita (de azul en la foto, al lado de LiliPeace que esta de rojo)

El Festival de Cannes… un buen año ☺
Gente famosa necesita gente importante…… a nosotros!!

Por el Guía, Guillaume Demba

Nos organizamos mejor este año, que el año pasado…. y les comento, que el
próximo año será realmente muy especial, ellos solamente nos verán a
nosotros!!!!! Estuvo Loona, Guillaume, Nora, Issaey, Yves y…. y…. bueno, no les
daré todos los nombres, ya que tuvimos una conciencia colectiva en esta difusión y
todos los que estuvieron ahí, nos representan a todos.

Por tanto, tengo el privilegio de anunciarles que se han entregado los Mensajes a:
Souleyman Cissé (miembro del jurado)
Muloud (famoso actor de MTC)
Chinna (famoso actor de MTV y la hija de Dee Dee Bridge Water)
Vincent Perez.(actor francés)
Jean Rochefort .(actor francés)
Guillaume Canez.(actor francés)
Gad Elmalet.(comediante francés)
Pascal gentil.(campeón de karate)
Jack Lang.(ministro francés)
Richard Berry.(actor francés)
Frédérique Miterrand (famoso actor de TV, hijo del ex-presidente Mitterand)
Vincent London.(actor francés)
Lambert Wilson.(actor francés)
Michel Lonsdale.(actor francés)
Cauet.(actor francés de TV)
Benex.
Nick Nolte(actor norteamericano)
Peneloppe Cruz (actriz española)
Sting (cantante)...
Todos recibieron los Mensajes amablemente y de forma positiva. Vivimos
momentos excepcionales, inolvidables, ya que fuimos uno. En algunas ocasiones,
necesitamos a 3 ó 4 de nosotros para entregar los Mensajes a un solo artista. El
poder de un cerebro es grande, pero el poder de tres es aún mucho mayor.
En paralelo, dos hermosas Raelianas estuvieron en la orilla de la alfombra, sus
pechos pintados, rodeadas del personal de TV de todo el mundo y por
productores, ya que nuestro slogan este año fue “Extraterrestres buscan
productores”. A muchos de ellos se les transmitió el tema esencial de los Mensajes.

Estaremos en contacto con ellos…. Tuvimos muchas entrevistas gracias a las
chicas pintadas. Imagínense, el próximo año tendremos a 10 mujeres como ellas…
Ven con nosotros el próximo año…. Realmente será grandioso...

Una pequeña anécdota…. los medios internacionales han publicado esta fotografía
de Barbie Hsu, actriz tailandesa quien estuvo en el festival de Cannes con el
símbolo de los Elohim tatuado en su cuello. Ella es simpatizante. La difusión
estuvo por todos lados en Cannes este año.

Sobre los artistas Raelianos......

X-Ciel, un cantante Raeliano de Burkina nos ha contado que las canciones de
nuestro Amado Profeta son difundidas regularmente en las estaciones de radios en
Ouagadougou. Están sorprendidos de la calidad de las canciones y están felices de
tocar las 19 que tienen. Es fantástico escuchar estas canciones que solo nosotros,
los Raelianos, hemos estado escuchando por tanto tiempo. Esperamos invadir
todas las estaciones de radios de África con estas canciones que están haciendo
tanto bien a los que las escuchan.
X-Ciël también fue recientemente invitado como artista huésped a un concierto
grande animado por Alpha Blondy, el mejor artista africano de Reggae, en
Ouagadougou. “Es tan grande para mi el encontrarme en el mismo escenario de
mi ídolo, el que me inspiro a cantar en 1989....” Medios de comunicación
internacionales y nacionales estaban presentes. La misma semana, 2 periódicos
hablaron sobre el como un serio “mensajero” en la ámbito musical Africano.

San Francisco
"El Delito del Odio" los actores y su equipo reciben el mensaje de Félix Clairvoyant

Los miembros del reparto y el equipo de la película controversial que ganó
premios, "El Delito del Odio" recibió el mensaje de nuestro equipo Raeliano basado
en San Francisco después de una presentación especial de la película en el famoso
Teatro ‘Castro’ el martes 30 de mayo.
El actor Seth Peterson de "Providence", director Marc Sterling y su socio Tommy
Stovall, escritor y Ebony Tay (producción de la música) recibieron el mensaje de
Nancy, Florencia, Banyan, y de Félix, también mención de nuestro campana de
amor.
La actriz premiada y activista, Tina D'Elia, de la ‘Comunidad Unida Contra la
Violencia’, el patrocinador de este evento, amablemente permitió que nuestro
equipo se presentara y explicara nuestra misión - gracias a Nancy por establecer el
primer contacto con ella. Ella también aceptó de forma entusiasta nuestras
postales del Fatwa de amor que se distribuirán a través de su agencia basada en
San Francisco, acogiendo la importancia de esta súplica internacional para acabar
con los crímenes a base del odio.
Esta película emocionalmente cargada, una cuenta de dos hombres jóvenes
homosexuales en Tejas y las consecuencias de un crimen vicioso de odio infligido
en ellos, es conmovedora, directa, y da que pensar. Por favor esperen a que llegue
la película "Crimen del Odio" a sus comunidades y tomen tiempo para ir a verla.
Demostrará ciertamente cuan vital es nuestra misión para eliminar crímenes a base
del odio en todo el mundo.

La Difusión del ‘Hombre Ardiente’
Por Lara

Queridos hermanos y hermanas de todo este colorido planeta:-))
Si usted recuerda que el pasado mes de octubre puse un artículo en ‘Contacto’
sobre un evento llamado el Festival de ‘The BURNING MAN (El Hombre
Ardiente)... que se ha estado celebrando por los últimos 11 años en el desierto de
Nevada norteño y ha llegado a tener cerca de 40.000 personas que se reúnen en
un rió seco para traer su arte, música, amor y expresión de si mismo en un festival
de ocho días... ¿Se imagina vivir en una Comunidad/Sociedad/País o un mundo
donde la libertad, expresión de uno mismo, arte, sensualidad, espiritualidad,
ciencia, viviendo en el momento, eso y mucho más son los puntos más
importantes de ser?
¡Bueno, algunos de los momentos más magníficos de la imaginación se
convirtieron en realidad durante estos 8 días que pasé en el desierto y lo más
hermoso fue cuando junto con otros Raelianos de Nevada repartimos cerca de

1000 folletos - eran como oro - la gente hizo los comentarios mas positivos que he
oído en toda mi vida sobre nosotros! ¡Nadie se opuso a nuestro mensaje e incluso
me persiguieron para pedirme mas folletos cuando no les ofrecía uno al pasar:-))
Comentarios como ser:“¡que bien, NOOOO hay dios, muy bien!" y "ésta es la
mejor teoría que he oído, sigan adelante!"....
¡Pero solamente 1,000 folletos para 38,000 personas no alcanzaba! Así que…
después de esta semana me di cuenta, no solamente de cuánto me divertí sino
qué también el potencial que podría ser difundir el mensaje si fuéramos 10, 20 o
aún 30 Raelianos… con 10, 20, o 30,000 folletos, hehehe... también para ofrecer
un lugar para que la gente venga a descubrirnos con talleres, demostraciones,
actividades etc... Esta es una parte muy grande del festival...
Durante el día se ofrecen enseñanzas de toda clase, encontrando sus zonas
erógenas, danza del fuego, danza del poste, danza de contacto, gerencia de
negocio, masaje, yoga, estudie las reacciones de su cerebro, terapia del arte,
horas de reír, ejercicio vocal, puesta del sol, salida del sol y todo el día
meditaciones por maestros de Zen y otros profesores, enseñanzas de Kaballah,
enseñanzas Shamanicas, enseñanzas de Osho y muchísimo más... ¡Durante la
noche los campamentos ofrecen un ambiente como la de Club Nocturnos con
diversidad de música, demostraciones, actuaciones de circo, show, talleres más
locos y oportunidad de descubrir muchos momentos espontáneos y diversión!!!
(Muy similar a nuestros seminarios pero con 40,000 personas... hmmmm)
Casi todos andan en bicicleta para movilizarse pues es un área tan grande para
viajar y para ver todo, o sino se montaba en lo que se llamaba un coche del arte,
donde los vehículos construidos eran como animales móviles, platillos voladores,
dinosaurios, etc… cualquier cosa que usted desea hacer para ser creativo:-)) Mi
favorito era una flor hidráulica de 90 pies que cambiaba color al ritmo de la música
donde su base giraba también al ritmo de la música, subía y bajaba y rotaba
lentamente.... ¡Estoy segura que habían por lo menos una media docena de
autobuses en la forma de un avión, del titánico, de un mamut gigantesco o una
camioneta de diversión con camas gigantes para acostarse y conducir alrededor
del desierto, con hamacas para jugar y por supuesto un piso de baile para bailar
bajo las estrellas!!!
Acabo de obtener la "APROBACION" de nuestro maravilloso guía nacional Ricky
para el apoyo del movimiento de los E.E.U.U. para esta difusión y tener ya una
colección de personas en mi lista para juntarnos esta semana en la ciudad Black
Rock, que no existe hasta que las 40,000 personas la crean: -) La ciudad esta llena
de gente que viene de todo el mundo para reunirse en los campamentos con un
tema que esta ligado al tema del festival... temas como ‘el árbol del sueno’, ‘la
nación extra-terrestre’, ‘el pueblo Shangrila’, etc… (3 nombres de centenares).

El tema y fechas de este año son... "TEMOR Y ESPERANZA... EL FUTURO"...
Agosto 28 al 4 de Septiembre
Tuvimos una idea, ‘Embajada para Extra-Terrestres’, como tema para nuestro
campamento:-))) ¡solamente una de las buenas inspiraciones y por supuesto con
algunas abducciones alienígenas ocurriendo diariamente, para traer gente a
nuestra embajada y para experimentar nuestra ESPERANZA para el FUTURO!!!!
¡Podemos hacer cualquier cosa que deseamos y mientras más ofrecemos más
deseará conocernos la gente, de eso se trata!!!! Honestamente, mis palabras son
absolutamente nada comparado con la manera como mi boca quedó abierta y con
escalo-fríos sobre mi cuerpo durante la semana que estaba allí, había tanta
relación a un mundo sin trabajo, lleno de placer y el desarrollo de si mismo
mientras nos rodeamos con personas tan diversas, sin conflicto.....hmmm y por
supuesto la creatividad que comenzaba con cada decidir cada día qué traje o
creación me iba a poner, cada uno vestido con su imaginación y hasta totalmente
desnudo, sin problema para nadie:-)))
¡Nuestro amado profeta ha indicado que el tema de los seminarios este año es
SOÑAR.....!!Soñar lo Imposible, hacer el imposible posible y es exactamente lo
que podemos hacer, JUNTOS!!!! ¡Hmmm… me ENCANTARÍA que puedan estar allí,
para traer la visión de los Elohim a 40,000 o más personas abierta de mente con
todos nuestros diversos colores, para construir una EMBAJADA para los ExtraTerrestres...... y pasarlo BOMBA mientras lo hacemos!!!
Los sitios Web principales para darle más idea de lo que se trata, de comprar sus
boletos, y saber los detalles para dormir, comer, el aeropuerto etc...:-)))
www.burningman.com
Para estímulos visuales del evento:
http://images.burningman.com/index.cgi?q_photog=&q_category=&q_keyword=
&q_year =2005&skip=960 y www.reddawnmedia.com
Si usted desea ser parte del equipo Raeliano ‘Burning Man’ avíseme AHORA:-)))
larangel@rael.org
Amor y luz eterna en nuestras aventuras creativas... Lara

De Giovanni, Italia

Hola a todos ☺

Esta mañana estaba leyendo en un libro una interesante conversación la
cual les presento a continuación.
Un maestro Zen hablando a su discípulo: “piensa en una manzana”
El discípulo: “¿Una manzana?”
El maestro: “Si, ¿ya lo hiciste?”
El discípulo: “Huh…si”
El maestro: “Descríbemela”
El discípulo: “Bueno, es una gran manzana amarilla con pequeñas manchas cafés
aquí y allá, con un largo tallo oscuro… ¿pero que significa?
El maestro: “¿Y el sabor?”
El discípulo: “Es un poco suave pero azucarada”
El maestro: “¿Ahora, te has dado cuenta de lo que has estado haciendo?
El discípulo: “No, no lo creo… ¿yo imagine una manzana, hay algo extraño en todo
esto?
El maestro: “Yo solo hice un sonido: “manzana” y esto ocasiono en tu cerebro una
serie de reacciones instintivas. Tus neuronas comenzaron a intercambiar reacciones
eléctricas y químicas complejas, al mismo tiempo, comenzaste a “ver” las
dimensiones, los colores de una manzana, “probaste” su sabor “tocaste” su
textura..... ¿No es milagroso que tu cuerpo sea capaz de hacer eso a cada momento?
El discípulo: ”Quizá, pero eso es algo que todo el mundo hace, es natural!”
El maestro: "si – el sonríe – para algunas personas aún el más fabuloso
acontecimiento pierde su encanto si ocurre todos los días.”

****************************
¿No es una bella historia? ☺!

Tenemos el honor de vivir muchos acontecimientos extraordinarios cada momento.
A menudo estamos tan atrapados en nuestra rutina que no podemos comprender la belleza del
momento, estos son prodigios únicos, infinitos y maravillosos. Cada cosa merece ser contemplada…
y cualquiera que sea la oportunidad debemos pasarla contemplando. Nunca descubriremos todos
los aspectos de esa belleza; entre otras razones, como nuestro Amado Profeta dice, nosotros la

contemplamos cada vez con diferentes ojos.
Piensa en un Elohá creando su primer pájaro. Imagina como sus ojos debieron haber estado frente
a esa criatura con sus alas llenas de colores, liberándose ella misma y volando.
Piensa en el oxígeno que acaricia tu nariz, y llega hasta tus pulmones para alimentar tus células,
seguidos de un complejo mecanismo para mantenerlas a salvo y conscientes. Es tan hermoso!
Piensa en los miles de años que necesitaron los Elohim para tener un humano abriendo sus ojos.
Hermosos y profundos ojos… No olvides esto cuando tú veas los ojos de alguien…

Para agregar a esta pequeña reflexión, quisiera proponer una
corta meditación…
Imagina que un Elohá en este momento esta jugando con alguna de tus neuronas,
las de estupefacción. No importa cuanto te esfuerces, no puedes dejar de estar
estupefacto… imagínate a ti mismo en esa situación! Tú estás asombrado por
todo… todo aquello que es parte de ti, todo aquello que te rodea, aún aquello que
es más común en tu rutina. Tu no puedes evitar estar asombrado de tu nueva
conciencia… de tus mas locos sueños… de la manera en que ríes y lo tan feliz que
te sientes a cada momento… de la cantidad de amor que te das a ti mismo y hacia
los demás… de como tus sentidos se están abriendo hacia el infinito… Tu estás
asombrado de cada expresión ofrecida hacia ti por el infinito… imagínate!

Gracias Amado Profeta. Nunca dejaré de estar asombrado de quién tú eres.

