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17 de Mayo, 58 dH

Palabras de nuestro Amado Profeta
Entrevista en el Jardin del Profeta
En la ciudad de Quebec
Ano del Ateismo
Intranet en China
Acciones en Boston, Seattle, Detroit
Noticias de Francia
Crecimiento continuo
Para nuestro placer…… OVNIS

Si eres miembro de la estrutura de los EEUU, el Reino Unido y Australia o si eres nivel 3
en Japon, tienes hasta fines de Mayo para inscribirte a Intranet (ve el articulo al final del
contacto)…..Por favor no esperes hasta el ultimo minuto J

Palabras de nuestro Amado Profeta
Enviado como conferencia de prensa esta semana:
NO HAY DIOS, NO HAY TERRORISTAS ATEOS, Y NO HAY “GUERRA AL TERROR”
En su campana “2004 – Ano del Ateismo”, lanzada por Su Santidad Rael el 13 de Diciembre del 2003, el
Moviemiento Raeliano (www.rael.org y www.thereisnogod.info) esta descubriendo cada dia mas que los
Americanos no estan de acuerdo con lo que nos dice George Bush – que la Guerra es funesta pero
necesaria para liberar al mundo del mal”, insinuando que Dios esta de acuerdo con las politicas de
America en las cuales miles de ninos inocentes son asesinados en Iraq, soldados Britanicos y Americanos
torturando a Iraquies o los cientos de ataudes Americanos que regresan a casa – todo esto mientras la
poblacion de paises Musulmanes endoctrinan ninos pequenos a creer que el Islam es la unica religion
verdadera para asi poder vengarse.
La presente campana “Año del Ateismo” esta dando cada dia mas y mas corage a la gente para hablar
encontra de los politicamente correctos que inmediatamente llaman a los ateistas “no patriotas” o
cualquier otra tonteria como esa. Un numero creciente de Americanos entienden que la creencia en un
dios le quita a la persona toda responsabilidad de sus acciones y la humanidad se pone en una posicion
de instrumento impotente en una clase de “juego divino” siendo jugado a su merced. El Movimiento
Raeliano y otras organizaciones ateistas ensenan que nosotros somos responsables de nuestras acciones
– o falta de acciones. El futuro de la humanidad depende de la humanidad, no de un dios. Deberia de ser
obvio que violencia solo trae mas violencia – y que el amor traera solo mas amor. Deberiamos ser
concientes de cuanta violencia hay en los textos religiosos antiguos que han formado el mundo en el cual
vivimos hoy. El viejo Testamento “ojo por ojo”, Jesus nos ensena que es incorrecto y fue reemplazado
por “ama a tus enemigos”, George Bush, quien dice que lee la Biblia cada manana, de alguna forma no
ve este famoso mensaje de Jesus y si el realmente sigue a Jesus, llevaria al mundo a la paz en vez de a
la Guerra.
Su Santidad RAEL declara: "Que otra gran mentira es la idea de que hay una “guerra encontra del
terrorismo”. No hay tal cosa. Una guerra es agitada por un ejercito peleando con otro ejercito. Luchar

en contra del terrorismo puede que sea un asunto policial no uno militar. Y es ahi donde la educacion se
ha equivocado. Porque el mejor arma encontra del terrorismo es la educacion. Cuando una propia
educacion les ensena a los ninos valores ateos de respeto por cada ser humano nadie estaria dispuesto a
chocar un avion en un edificio en nombre de Allah o cualquier otro ser supernatural esperando merecer
un “cielo” imaginario. Con una educacion atea nadie cree en cualquier tipo de vida despues de la muerte,
y asi todos tratan de hacer de esta vida, la unica vida que estamos seguros que tenemos, mejor para
todos. Por supuesto que ciudadanos pacificos necesitan ser protegidos de los terroristas, esta gente que
ya fueron muy mal educados y que estan listos para morir por sus creencias por medio de convertirse en
bombas humanas en el nombre de sus dioses sobrenaturales. Pero esto no es una guerra. Es un asunto
de la policia. Los grandes gastos militares, los jets avanzados y los vehiculos armados, misiles y satellites
no pueden hacer nada encontra de 3 hombres con una cortadora (cuchillo) que decidieron secuestrar a
boeing 747.
Es siempre un motivo de risa ver a los medios de comunicacion ilustrando la idea de guerra en contra del
terrorismo mostrando entrenamineto militar en campos terroristas. No se necesita meses de
entrenamiento en campos para-militares para secuestrar un avion con una cortadora de caja! Despierten
es una cortadora no un fusil! Esta es una campana de pura desinformacion para soportar la alegada
“guerra en contra del terror” la cual no existe. Y por medio de invadir a otros paises en el nombre de
esta llamada “guerra en contra del terrorismo”, matando a miles de civiles inocentes, apresando y
torturando a miles de otros, lo unico que America esta haciendo es generar mil veces mas terroristas
listos a morir para vengar la muerte y tortura sufridas por sus amigos y familiares. Como pueden los
ciudadanos del “pais de la libertad” y el pais mas avanzado del mundo, Los Estados Unidos de America,
de repente llegar a ser criminales de Guerra, torturadores y abusadores? Solo porque estan
endoctrinados por esta gran mentira de una “guerra en contra del terror” la cual hace que vean a todos
los Arabes o Musulmanes como terroristas potenciales, potencialmente culpables de los ataques del 11
de Septiembre, y que necesitan ser castigados. Es exactamente como los Alemanes en 1938 quienes
fueron endoctrinados a odiar tanto a los Judios que la mayoria estaban listos para ayudar a Adolph
Hitler a ponerlos en campos de concentracion y exterminarlos. Guantanamo se parece cada vez más a
Auschwitz y es en verdad un campo de concentracion de los llamados “detenidos” que no tienen
absolutamente ningun derecho. La imaginaria “guerra en contra del terror” esta creando mas terroristas
y el futuro lo demostrara tristemente. Antes de que esta guerra comenzara habia unos cuantos cientos
de fanaticos religiosos listos para matarse en el nombre de su dios, ahora hay cientos de miles en el
mundo Musulman quienes odian America como nunca antes. Odio crea odio, guerras traen guerras y
violencia trae violencia. “Aquellos que viven por la espada moriran por la espada.” Es por eso que es de
lo mas importante recordar lo que dijo Jesus: “Ama a tus enemigos”. Si estas palabras de sabiduria
Cristiana de Jesus fueran aplicadas por George Bush, quien falsamente dice ser Cristiano, despues del 11
de Septiembre el Presidente Americano no habria empezado una Guerra, sino que por medio de amar a
sus enemigos, hubiera dado mas ayuda a los Palestinos, aceptado mas refugiados Palestinos, retirado el
ejercito de Arabia Saudita, cancelado las sanciones economicas encontra de los Iraquis matando asi
tantos ninos, pedido a Israel destruir sus armas nucleares de destruccion masiva ( y estas armas estan
realmente ahi) y hubiera dado tanto dinero a paises Arabes como lo hace con Israel en una forma mas
balanceada. Esto hubiera traido paz y amor lo cual habria disminuido dramaticamente el numero de
terroristas potenciales. Y esto no significa que al mismo tiempo la seguridad de los aereopuertos haya
sido incrementada la cual es una vez mas un asusnto de la policia y no de los militares.
La educación y el ateísmo son las armas más importantes para combatir el terrorismo. Porque cuando
no se cree en dios o en el cielo, no se tiene nada por lo cual morir. Recuerde: no existe nada como un
terrorista ateo, si no se tiene nada por qué morir, sólo se desea vivir feliz y tanto como sea posible y
hacer mejor la vida de otros seres humanos.

Entrevista en los Jardines del Profeta
Nuestro Amado Profeta fue entrevistado el sábado pasado por un creador de documentales. El tema de
la entrevista fue la utopía. Aquí les compartimos unas anotaciones hechas mientras El contestaba las
preguntas sobre este interesante tema. ¡Disfrútenlas!

“La utopía fue mencionada por vez primera por Thomas Moore en el S XVI y significa un lugar que no
existe. Adoro el concepto en sí mismo porque requiere de la imaginación. Pero este concepto no encaja
con los Mensajes. Está del otro lado. Los mensajes reubican algo que no existe tal como un dios que no
existe y a evolución que es imposible. Un dios sobrenatural es utopía pura. La verdad es diferente, la
verdad es que es posible clonarse uno mismo, viajar al espacio. La utopía fueron las ideas del pasado,
un dios sobrenatural, y toda la clase de supersticiones. Ahora mostramos la verdad y la verdad es
mucho más hermosa. ¿Alguien dice que la racionalidad es menos bella? Es lo contrario. La ciencia es
mucho más fantástica. Ahora mismo están produciéndose conejos y peces fluorescentes. Los científicos
y los artistas trabajan juntos y pronto veremos ejemplos de animales tocando y componiendo música.
Un pavo real es una obra de arte y esto es ciencia. Hay mucha más inspiración en la ciencia que en
cualquier dios sobrenatural.
Si vamos un poco hacia atrás, veremos a dos billones de personas creyendo que Jesús caminó sobre
las aguas y convirtió agua en vino. Esto es la utopía. Los Mensajes son racionalidad y ciencia que traen
belleza. La creación de algo sacada de la nada, es utopía. Los Mensajes tratan sobre la creación de algo
gracias a la ciencia. Ante la pregunta “¿usted cree que el mundo que desea construir es ideal?”, nuestro
Amado Profeta contestó:
“el planeta de los Elohim, parece algo ideal ahora, como el mundo nuestro ahora, parecería ideal a
nuestros abuelos. Una cámara fotográfica les parecería un milagro, igual que la televisión o una
computadora. Los Elohim tienen 25,000 años adelante. Si usted considera que lo que ha sido
descubierto en los últimos 50 años es equivalente a lo descubierto desde el comienzo de la humanidad,
imagine lo que podrán haber logrado ellos. Aquellos que vivieron en tiempos de Julio César no podían
imaginar la cámara. Y sólo hace 2,000 años. Tenemos 25,000 años de diferencia con los Elohim. De
modo que su mundo no es idealista, depende de las propias referencias. Pronto crearemos vida
sintética. Los científicos ya han creado un virus de ese tipo, y pronto haremos animales nuevos. Para la
Biblia sería un milagro. Lo que en la Biblia se habla como un milagro anunciado al planeta entero, ya no
lo será nunca más. Está dicho que en el Apocalipsis (Apocalipsis significa revelación), los ciegos verán.
Esto ya no es más un milagro, esto es la realidad. Incluso hoy, los científicos tienen dificultades para
imaginar cosas. Ellos dicen: “las ideas de Rael son ciencia ficción”. Hace 50 años hubieran dicho lo
mismo de la ciencia de hoy día. Quizá cuando estemos al nivel de los Elohim, tenderemos problemas
que resolver. Nada es perfecto, pero podemos mejorar las cosas infinitamente.
Lo que hoy es considerado una utopía, es de algún modo una guía espiritual. Los cerebros más
adelantados aportan inspiración. Esta utopía puede ser puede ser una inspiración para los artistas y los
científicos. Los utopistas son las personas más importantes para el futuro de la humanidad. El
Movimiento Raeliano tiene una visión. Su “utopía” se aplica a nuestra vida diaria, podemos vivir una vida
llena de placer. Trabajar solamente 8 horas diarias 5 días a la semana, fue una utopía para nuestros
bisabuelos. Un día ya no trabajaremos más. Hay un dicho en Francia “la pereza es la madre de todos
los vicios. ¡Esto está completamente equivocado! Cuando no se tiene que trabajar más, entonces es
cuando se empieza a disfrutar de la vida, incluyendo el sexo. Antes el papa le decía a la gente “hagan el
amor para tener hijos” el sexo era necesario para la reproducción. Imagine a nuestros ancestros
diciéndoles que podían disfrutar el sexo sin tener hijos. Las mujeres pueden tener placer sin tener
bebés, qué revolución. Esto abrió las puertas a todo tipo de sexualidad, la homosexualidad y todo lo
demás. En el futuro podremos escoger el medio de tener los hijos, por fertilización in Vitro, por clonación,
madre subrogada, proceso de crecimiento avanzado, e incluso ser clonado pero no tener niños. Como
desprogramarse uno mismo. Uno no puede desprogramar a otra persona. Puede lavarle el cerebro a la
gente por un tiempo con utopías como el dios, puede circuncidar a los niños, bautizarlos y crear
fanatismos. Pero si existen escuelas como en Inglaterra donde se enseñan todas las religiones,
entonces no se está lavando el cerebro, sino permitiéndoles hacer su selección por sí mismos. Los
comunistas en Rusia trataron de lavarle el cerebro a la gente. Nunca tuvieron éxito. Algunos salieron de
la cárcel 50 años después siendo todavía no comunistas.
Así que si desea cambiar su programa, tiene que hacerlo por usted mismo. El primer “shock” que tiene la
gente con los Mensajes es cuando oyen que “no hay dios”. A algunas personas, esto les toma 20 años
aceptarlo y descontaminarse. Los invasores de hoy están usando utopías del pasado para justificar sus
acciones. Esta es la razón por la que los poderes políticos y religiosos se llevan tan bien. Así que luego
del primer “shock” “no hay dios”, la gente se pregunta, “¿qué sobre la espiritualidad?” Es posible tener

espiritualidad sin dios, tal como lo hacen los budistas. Puedes hacer el amor como un acto religioso, por
el placer de conectarte al infinito a través de todos tus sentidos.
¿Qué hay acerca del lugar de l mujer en el Movimiento Raeliano? Las mujeres son muy importantes para
nuestra filosofía. La feminidad tiene todas las cualidades que se han estado perdiendo en el pasado. Esta
es la razón por la que los poderes religiosos han puesto a la mujer en una categoría mas baja. La
mujeres en el Movimiento Raeliano son iguales a los hombres, pero en general las mujeres son un
poquito mejores. Un mundo regido por las mujeres sería un major lugar asi que debemos dar poder a las
mujeres y hacer mas femeninos a los hombres. En el Movimiento, nosotros favorecemos a la mujer pero
no hay discriminación.
Valoramos a la gente con mas feminidad. La Orden de las Ángeles es una orden especial cuya mission es
traer mas feminidad al Movimiento y al mundo.
Este Domingo, nuestros amado Profeta fue a la ciudad de Quebec.
El fué invitado de un programa de radio el Lunes en la mañana y pasó la noche
con 50 Raelianos de esta región, felices de recibirlo…....
Después de una placentera comida (en uno de sus restaurantes favoritos en
Québec) nos dió el placer de cantar “Viva La Vie” and “Du Bonheur”.... muchas
gracias Amado Profeta!!!!

2004, año del Ateismo
Un mensaje de Pierre Gary, coordinador de las acciones del año
2004, Año del AteísmoYear of Atheism
Remoción del Vaticano de La ONU
Para luchar en contra de la homosexualidad, el Papa no duda en abandonar a una muerte cierta a los
homosexuales de África y Arabia Saudita. Ciertamente la ONU solo rechazó la proposición presentada por
Brasil (182 millones de habitantes) condenando la discriminación basada en la orientación sexual e
identidad de géneros. Esta resolución fue la esperanza de ver por primera vez la homofobia y la
transfobia condenadas por la ONU. Este requerimiento para una resolución fue abortado debido a la
petición del líder de un estado de 550 personas, el Vaticano, ya como cómplice del desarrollo del SIDA
alrededor del mundo.
Es por esto que el Movimiento Raeliano lanza una gran campaña de peticiones a través del
todo el mundo para lograr que las conciencias reaccionen y pidan a cada ciudadano que
firme una petición para la remoción del Vaticano como miembro de la ONU.
"No sigas siendo cómplice es tal ignominia" Ayer la inquisición, hoy el SIDA, la agresión en contra de las
minorías y su condena. Todos los detalles acerca de esta acción les serán dados por su guía regional.
A la par con la campaña y la distribución de los folletos, los postres y la debautización.

Intranet en China

Por Marcus
A veces el gobierno Chino bloquea el acceso a nuestro sitio de Internet, pero todavía tenemos maneras
especiales en Internet para contactar a la gente de China. Y ellos trabajan. He aquí una carta
(recibimos muchas como esta cada mes) de alguien que oyó sobre los Mensajes desde este sitio
especial en internet. .Lluisa, Responsable por la internet en Asia y Medio Oriente

Hola, trabajo en una compañía comercial. Escuché sobre el señor Rael de uno de mis colegas y compré
un libro en una tienda. Después lo leí, tengo una nueva percepción del mundo y me convertí en su
seguidor. Mi novia también está interesada en el señor Rael y colectamos mucha información sobre el

señor Rael, cuando tenemos tiempo libre. Desafortunadamente su sitio en Internet a veces esta
bloqueado aquie en China por el gobierno. ¡¡Qué odioso!!
Hemos querido contactarlos todo el tiempo. Finalmente pude obtener una solicitud de membresía a
través de un amigo mío. Mi novia y yo llenamos las formas como archivo adjunto. Quisieramos su
respuesta lo antes possible.

Acción en Boston
Los Raelianos apoyan los matrimonies entre homosexuals en Estados Unidos…
Comunicado de prensa enviado hoy.J
El Movimiento Raeliano se complace en anunciar su completo apon al evento histórico del matrimonio
homosexual legal en el estado de Massachusetts. Sin duda, este es solo el comienzo de la expansión del
Movimiento hacia el reconocimiento mundial de tales matrimonies. Empezando desde hoy, 17 de Mayo,
los sacerdotes Raelianos estarán felices de casar parejas homosexuales y promover la libertad de
elección en esta negligente área social.
Para anunciar y promover públicamente nuestra posición, los Raelianos se reunirán el City Hall en Boston
el lunes 22 de mayo a las 8 de la mañana.
Por 30 años, el Movimiento Raeliano a través de su líder espiritual Rael, ha luchado por la igualdad de
derechos de los individuos y ha mirado hacia el día en que las parejas homosexuales puedan abierta y
orgullosamente manifestar su amor por otro con respeto y fundamento legal ante las parejas
heterosexuales.
Es inaceptable que los derechos humanos sean definidos por una mayoría que solo está reflejando
prejuicios básicos religiosos. Por definición, los derechos humanos no solo son para las mayorías sino
parta toda la gente. Estos prejuicios siguen la misma línea del trato a la mujer, gente retardada y
“extranjeros”, etc., como ciudadanos de segunda. La homosexualidad es tan normal como la
heterosexualidad y es estúpido condenarla, es como condenar aun árbol por ser árbol. De hecho, la
prueba es que uno puede ver la conducta homosexual a través del mundo animal. O tal vez la extrema
derecha religiosa nos diría que los animales homosexuales están enfermos también.
Nos reuniremos frente a la casa de estado en Boston Common a las 8 AM cerca de las estatuas de Mary
Dyer y Ann Hutchinson, las valientes y visionarias mujeres que hablaron en nombre de la individualidad,
la igualdad y la liberta. Procederemos por Downtown Walk, la ruta de lla Herencia de las Mujeres de
Boston hasta el Centro de Gobierno y luego al City Hall donde esperamos reunirnos y damos la
bienvenida a las parejas homosexuales que quieran unirse a nosotros y a quienes estaremos orgullosos
de casar.

Y en Seattle también
Que diversión y aventura es difundir el mensaje. El equipo de Vacouver una vez mas puso su amor sobre
ruedas a las 8:30 de la mañana y cargado con 500 panfletos y 50 posters. Nos dirigimos a la frontera de
Estados Unidos y en 20 minutos ya estábamos cruzando la frontera con nuestra tarjeta rosa. Siempre es
divertido ver como en la oficina fronteriza esta gente que no puede sonreír y se enojan todavía mas
cuando nos ven sonreír en lugar de estresarnos mientras nos investigan. Creo que a los oficiales
fronterizos les gustan nuestros panfletos y posters pero les da pena preguntar.
Así que fuimos a Seattle y llegamos a las 12 del día y encontramos un lugar para comer en donde
doblamos nuestro panfletos. Alrededor de la una estabamos en la calle extendiendo nuestros posters con
una sonrisa en nuestros rostros. Una hora después comenzó a nublarse y 20 minutos después estaba
lloviendo. Pero eso no nos detendría. Pude ver una figura al otro lado de la calle y pense que era la
super mujer pero era Denise con una sombrilla aun repartiendo panfletos. Alrededor de las 4 de la tarde
los 500 panfletos se habían terminado. Estábamos un poco tristes porque no nos quedó ninguno asi que
regresamos al auto y fuimos a la calle principal a pegar 20 posters. Eran las 4:45 y pensamos que sería
una maravillosa sorpresa ir a ver al la única Raeliana que vive en Seattle. Karen.

Ella acaba de tener una cirugía de rodilla. Fuimos a darle amor y energía. Dejamos Seattle a las 5:30 y
nos rodamos nuestras ruedas de amor y regresamos a Vancouver a las 8:00 PM. Un gran día mas
tratando de dar la bienvenida a los Elohim. Agotados pero llenos de acción, como si hubiéramos comido
un menú cocinado por Marc-Alain Levesque. Tenemos suerte de ser parte del principio.
GRACIAS RAEL!!!

También en Detroit
Steve y yo fuimos al centro de la ciudad de Detroit para el festival annual de música Country (llamado
festival de Hoedown ). Pasamos un gran momento y perdi mi voz por la música tan fuerte. Estuvimos
visibles ante ceintos de miles de personas!!! Vendimos tres libros y tal vez encontramos un Raeliano.
Con amor, Marc

Ultimas noticias sobre Estados Unidos
NUESTRO AMADO Profeta le ha segerido a Ricky, Guía nacional, que piense con su equipo, en la
creación de un centro Raeliano americano en Las Vegas, area donde podríamos hacer los seminarios
Americanos y en donde el consideraría vivir 5 meses del año para que pueda concentrarse en los medios
de comunicación americanos…El Movimiento en movimiento…¡Éxito Ricky!

Noticias desde Francia
A lo largo de la carretera entre París y Estrasburgo, los Raelianos han decidido
poner algo de arte inspirador J

EN NIORT… un plan especial para el Dalai Lama 
Por Jacques Dramet
Una redada de comunicación fue organizada el pasado 8 de
Mayo, con los Raelianos de la region del oeste, para conocer al
Dalai Lama. El vino a una feria de exhibición en Niort. El fue
invitado a dar una conferencia a las 4 PM, todos los lugares
estaban reservados con bastante tiempo de anticipación, en
total 5000. durante la semana, Edith y Jacques de Angers y
Jean Pierre de Rennes prepararon 12 posters en Francés y en
Inglés para permitir que el Dalai Lama supiera:
"El Maitreya Rael esta esperando que lo contactes”
Eramos 7, Edith, Veronique, Jacques D, Jacques A, Jean Pierre, Georges y Ashkan, el amigo sueco de of
Veronique. Vinimos de Le Mans, Rennes, Laval, Nantes y Angers para asistir a la feria de exhibición de
Niort el Sábado por la tarde. Después de visitar el edificio en el que se iba a llevar a cabo la conferencia,
alrededor de la 1 pm alrededor de 1000 personas ya estaban formadas.Comenzamos con el almuerzo
para tener fuerzas suficientes para resistir el aire fresco que soplaba.
Ubicamos en un mapa la escondida entrada a la conferencia por la que teníamos que pasar en auto para
llegar al edificio de la conferencia. Por un lado era completamente inaccesible.

Era el mismo lugar donde la estación de policía, la policía local y los bomberos se encontraban.
Estuvimos en apoyados en una cerca de metal y como a las 3:40 cada uno de nosotros cado quien con
un poster se coloco uno contra otro para que nuestros postres no fueran vistos esperando la
oportunidad de mostrarlos y pancartas al mismo tiempo ante los ojos del Dalai Lama, quien no podía
verlos, siendo los únicos postres en el area.
Eso fue exactamente lo que pasó. El llegó escoltado por autos con una luz azul….y ondeamos nuestras
pancartas y postres. El nos dio una gran sonrisa. Toda la gente a nuestra alrededor fue testigo de
nuestra comunicación..... Jacques Ayzac quien tenía su cámara para inmortalizar al Dalai Lama
saludándonos desde su auto, luego tomamos una fotografía de nosotros con los posters para guardarla
y compartirla con ustedes. Dejamos la ciudad un poco tarde, estábamos parados en un semáforo y vimos
un auto a un lado, un grupo de jovencitas leyendo el panfleto que les habíamos dado durante el día "
Dios no existe " comenzamos a platicar con ellas después de mostrarles nuestro símbolo, el cual
reconocieron en el folleto. Les dimos unos cuantos folletos mas, uno que consta de tres partes, “un
mensaje para ti” y “¿Soy una mujer libre?” sobre feminidad y apostasía…
Un hermoso día para una gran misión, compartiendo placeres juntos…..

Podría Nuestro Amado Profeta visitar Francia otra vez?
Nos encontramos fuera de Francia mientras ellos revisan su política en contra de las religiones
minoritarias. La palabra secta debe ser censurada y reemplazada por “nuevas religiones minoritarias” y
la lista de peligrosas sectas podría desaparecer. Algunos medios de comunicación están firmemente en
contra de las religiones minoritarias, y ocupan todo su tiempo haciendo escándalos…
La opinión pública ciertamente necesitará algún tiempo para cambiar, pero que bella esperanza para los
Raelianos de Francia!!!
Este cambio es presionado por el gobiernos de los Estados Unidos que regularmente publicó un estatuto
referente al estado de discriminación religiosa en el mundo. El último reporte de la comisión fue
publicado el 12 de Mayo y aquí está una muestra de lo que se dice a cerca de Francia:
La comisión dirige este documento en atención a Francia debido a que recientemente ha causado
eventos que afectan las condiciones de libertad religiosa en ese país. Oficialmente las iniciativas y
actividades del gobierno teniendo como blanco “sectas” o “cultos” han creado una atmósfera de
intolerancia hacia los miembros de las religiones minoritarias en Francia. Hay han surgido la violencia en
contra de los Judíos. Como resultado surgió una nueva ley prohibiendo las costumbres religiosas en
público, escuelas, agobiando la libertad religiosa para muchos en Francia, especialmente mujeres
Musulmanes y chicas Judías.
El gobierno de Francia ha tomado medidas activas teniendo ciertamente como objetivo los grupos de
religiones minoritarias despectivamente caracterizados como “sectas” o “cultos” y han propuesto la
manera de cómo tratarlos.
Estas medidas han tomado una variedad de formas, incluyendo la publicación de reportes oficiales o
listas específicamente caracterizándolos como grupos peligrosos, y la creación de la creación de
agencias gubernamentales para investigarlos, monitorearlos, y “luchar” contra esos grupos. Entre otras
consecuencias, estas acciones han creado una atmósfera de hostilidad hacia los miembros de muchas
religiones minoritarias y grupos religiosos y bloquean su derecho de libertad religiosa. Estas iniciativas
son particularmente desastrosas debido a que servirán de modelo en otros países de Europa del este,
en donde la protección hacia los derechos humanos está mas avanzada que en Francia. En el pasado,
oficiales franceses promocionaron gravemente estas iniciativas, pero afortunadamente esta práctica ha
parado.

Despertar continuo
Carisma,
Por Lara

Cuando nos preguntamos a nosotros mismos el por que es posible que tengamos problemas a causa de
otro, por que nos escondemos detrás de nuestra función o de lo que hemos escogido la manera de ser
verdaderamente, siendo confortable, necesitamos preguntarnos si verdaderamente estamos “siendo”
Raelianos, “Guías y futuros guías de la humanidad”?
Este estado de los mensajes, podemos encontrarlo en “La Meditación Sensual” y “Si a la Clonación
Humana”, no dice quien es un Guía...Un Guía es amor, una manifestación del infinito, ellos no enseñan
amor, ellos son amor y lo expresan y lo dan a otros mediante el “Carisma”. Como es que el Carisma se
encuentra y se da?
Algo de lo que tu sientes esta en ti mismo detrás de la escena y no como tu ves a la gente carismática,
pero estás tu mismo escondiéndolo detrás de tu propia expresión?. El carisma es aprendido, es la
confianza en quién tu eres dentro y fuera, y esto es amor! Todos tenemos este confianza y amor y
puede llegar a ser carisma con un poco de practica. En la manera en la que nosotros hablamos, la
manera en que caminamos, la manera en la que sentimos y en la manera en que brillamos!
Cuando observamos a las “estrellas” de la sociedad, podemos ver a ellos brillar por su carisma, mientras
miles de personas quieren su atención o su autógrafo. Ellos normalmente no pueden reconocer a todos
y firmar solo unos pocos autógrafos, pero si con sus ojos, con sus sonrisa, y con su expresión de
creatividad o de arte, ellos pueden dar carisma a 100,000 personas dentro del domo y en unos cuantos
momentos, satisfaciendo a otros fans frustrados esperando ser reconocidos también. Algunas de esas
“estrellas” detrás de las cámaras podrían no estar equilibrados o tener esa confianza en ellos mismos y
solo llevan el carisma para ser vistos por el público, ellos han aprendido una técnica que se pone en
acción automáticamente en forma de hábito y una verdadera expresión de felicidad y de amor...
No estamos nosotros esa situación, como bien tenemos las herramientas para “SER” por dentro y por
fuera humildes, verdaderos y en el momento! Las enseñanzas, acciones y manera de ser de Nuestro
Amado profeta, quién nos da y siente a todos nosotros cuando Él camina dentro de las habitaciones, o
sobre el escenario, es un ejemplo de una verdadera “Estrella”, una Estrella de conciencia, por dentro y
por fuera. Su Carisma nos toca instantáneamente! Sus ojos, cuando tu tienes la oportunidad de capturar
todo eso mientas pasa frente a ti, son como diamantes del infinito de amor! El está enseñándonos
mediante su Carisma el como debemos de Ser!
Nosotros debemos de pensar como nuevas gentes que han leído los mensajes, están esperando
conocer Raelianos Guías o esas “manifestaciones de amor”, cuando ellos vienen al seminario.
Esperando aquello de ti “No” consciente de cómo darlo mediante tu Carisma, podrías ser juzgado ú
observado por las nuevas personas y no ser ejemplo de amor, expresiones del infinito, tal y como los
Raelianos que ellos esperan conocer, el verdadero Tu, humilde y verdadero. Así como también tiene
esperanza de conocer las “Estrellas” de la conciencia sobre la tierra y `nosotros` somo ejemplo de Ellos
y para Ellos!
Entonces esta nuestra entera filosofía juzgándonos por nuestra apariencia o falta de Carisma?
Podríamos esperar que alguien llegara al movimiento y pudiera sentir ellos mismos y comprender la
verdad sin tal asistencia de todas aquellas influencias positivas, ellos mismos llegan influenciados, y
nuestro papel es dar la mejor influencia de uno mismo, positivismo delicadeza, y conciencia!
De esas cualidades yo hablo de un Carisma que es aprendido, como la meditación, como la armonía,
como una técnica de bailar y cantar y no solo expresado por afuera. Cada ser humano captura las
expresiones de amor y de conciencia del infinito, dentro de ellos, expresados por su propia elección y
reconociéndolo, viviéndolo y respirándolo dentro y entonces, aprendiendo la humildad y la verdad y las
maneras de darla, compartirla y expresarla. Para darla no siempre necesitas palabras, tampoco mucho
esfuerzo en tu programa de vida o en los seminarios. Solo toma tu ojos, llénalos de amor genuino y
brinda una sonrisa. Con ésta intención de amor dentro de ti, tu puedes influenciar una sala de personas
que llega a convertirse en una pasión de ser en el momento, dando y mostrando a ellos como encontrar
ese amor dentro de ellos mismos, esta poderosa fuerza muy buscada por todos, siendo verdaderos,
siendo tu mismo y expresándolo por medio del Carisma.
Este es nuestro papel como Guías y Obispos...Nuestros movimientos y el resto de nuestra jornada esta
llena de detalles y herramientas para manifestar nuestra Misión sobre la Tierra, salvar el planeta y a la
humanidad de la destrucción, mediante diversas técnicas de conocimiento, ciencia, arte, armonía,
sensualidad, técnicas de cómo entender y sentir el infinito y mucho más...lo cual otra vez nos trae de

Vuelta al Amor, para la conciencia...Esto es quien somos! Todos nosotros somos Guías de la humanidad
y esto nos impulsa haciéndonos brillar.
Amor* Laralight*

Para nuestro placer, 
Pueden disfrutar los videos sobre OVNIS tomados por la NASA
(Bajado del canal Learning hace un año) http://mletou.topcities.com/ufo.htm
Gracias Marc Letourneau.
En Polonia la semana pasada:
Comunicado por nuestro Profeta Bien Amado.
http://ufo.internauci.pl/uforaport@wp.pl
OVNI FILMADO EN MEXICO. De Associated Press.
Pilotos en servicio de la Fuerza Aérea Mexicana filmaron 11 objetos voladores no identificados, OVNIS.
En los cielos del norteño estado de Campeche, en marzo y confirmado por la Secretaría de la defensa el
11 de mayo, con un vídeo mostrado ampliamente por los medios mexicanos, que muestra objetos claros,
algunos como pequeñas luces, parpadeantes, otros como grandes luces moviéndose a gran velocidad
en un cielo al oscurecer. Estas luces fueron filmadas el 5 de marzo por pilotos usando equipo de rayos
infrarrojos. Parecían volar a una altitud de 3,5m (11.480 pies) y estaban rodeando un vuelo de la Fuerza
Aérea que realizaba un reconocimiento de rutina anti-narcóticos en estado de Campeche. Sólo 3 do los
11 OVNIS fueron detectados por el radar del avión. ¿Qué si estaba asustado? Sí, un poco, porque
estábamos ante algo que nunca había ocurrido antes”, declaró el operador del radar, el teniente Germán
Marín, en una entrevista presentada el jueves.
“Completamente real”
“No podría decir qué fue, pero creo que eran completamente reales”,
añadió el teniente Mario Adrián Vázquez, a cargo del equipo de infrarrojos.
El piloto de la nave, el mayor Magdaleno Castañón, explicó que la nave
siguió a los OVNIS. “Yo creo que sintieron que los estábamos
persiguiendo”, agregó. “Cuando dejamos de seguirlas, las luces
desaparecieron”. Un vocero de la Secretaría de Defensa confirmó el jueves
que el vídeo había sido por miembros de la Fuerza Aérea, pero no dio más
detalles.
INTRANET. Recordatorio.
Todos recordamos que hace 7 años cuando el Internet se introdujo al Movimiento. Desde entonces,
gracias a nuestro portal principal www.rael.org hemos podido difundir los Mensajes a través del mundo
incluso en países en los que no había Raelianos.
Y gracias al uso del e-mail ahora nos podemos comunicar con todos a una escala global de una manera
rápida y eficiente. ¿Quién hubiera pensado hace 7 años que esas tecnologías revolucionarían
completamente la forma en que nos comunicamos hoy?
Ahora quisiéramos llevar las cosas a otro nivel introduciendo el Intranet Raeliano para ti, el cual ha sido
desarrollado por Cameron a lo largo del año pasado y debemos verdaderamente felicitarlo por esta
enorme tarea. Gracias también a Jean- Francoise, Thomas, Damien, Lluisa, Antoine y Stephanie por su
valiosa ayuda.
¿Qué es lo que hace Intranet?

Al Intranet Raeliano se ingresa a través de un sitio y provee entre otras cosas: noticias raelianas en
tiempo real, varios días o semanas antes de que aparezcan en el Contacto, acceso a bases de datos
Raelianos de acuerdo a tu responsabilidad (tales como, ateísmo, celebridades, o bases de datos de
medios de comunicación, etc., y así hasta el infinito), foros de discusión para tus equipos con áreas de
votación en línea, clasificados Raelianos donde puedes anunciarte para encontrar pareja, sexual o de
negocios. Vídeos exclusivos (por ejemplo, el sorprendente discurso del Profeta en el funeral de Real) y
un de documentos Raelianos de todo el mundo, (formas oficiales, boletines, reportajes, comunicados de
prensa, volantes, pósters, anuncios, artículos, fotos...) tanto como archivos privados con acceso
restringido para sus equipos.
Es hora de que las neuronas del cerebro que llamamos Movimiento se comuniquen entre sí y el Intranet
es el medio para ello.
¿Cómo integrarme?
El Intranet Raeliano es reservado, por el momento para los miembros de l estructura solamente y será
presentado en los seminarios de verano en cada continente. También estamos creando tutoriales
animados para enseñarte como usar lo que puedes descargar de Intranet. De cualquier modo, cada
semana avisaremos a través del Contacto cuales países pueden inscribir a sus miembros.
Así que si eres miembro de la estructura, (cualquier nivel) y vives en los Estados Unidos, Inglaterra o
Australia o eres nivel 3 en Japón, inscríbete ahora mismo a Intranet. ¡Apúrate!
Recomendamos que usen la última versión de Internet Explorer o Mozzilla especialmente para Macs.
Para los países afortunados mencionados arriba aquí está lo que deben hacer...
v Primero hay que ir a: http://www.rael.org/intranet
v Click en “sign up” y sigue las instrucciones
v Debes anotar tu verdadero nombre y tu correo electrónico (un correo te será enviado para validar tu
cuenta).
v Debes tener una contraseña ~ por favor anota que nadie más debe tener tu contraseña, por lo que
es importante que la recuerdes y NUNCA la des a nadie más.
v Incluye el mayor número de detalles al llenar esta forma. También verás una opción para “Tu
función” – debes dar tus funciones oficiales dentro de Movimiento, por ejemplo, Guía Nacional de
Groenlandia, director regional del área de Phoenix, consejero de Japón, responsable de difusión de
Sydney y específico como Angel, Angel Dorado, etc. Se lo más preciso posible.
v Tu solicitud será revisada (para asegurarnos de que sólo miembros de la escritura tendrán acceso a
nuestra Intranet).
v Una vez aprobado (toma de 1 a 2 días), recibirás un e-mail (a la dirección que diste) con la
aprobación, a la que deberás dar un click. Entonces puedes usar el nombre y la contraseña que diste
con tu solicitud.
v ¡Y es todo! Tienes la libertad para recorrer la página, ver los videos, los documentos, crear algún foro
nuevo de discusión, enviar mensajes en los “chats”...y descubrir lo que Intranet tiene para ti. Por
favor regístrate tan pronto como puedas y no vaciles en preguntar a tu Gerente Continental de
Intranet.
v ¡Juntos, nada nos puede detener!
Marcus- Intranet/intranet. Líder mundial.

