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16 de Abril, 58 dH

COMUNICADOS DE PRENSA DE LA SEMANA: CLONACION DE MAMUTS, Y
PARTENOGENESIS.
NUEVO POSTER EN FRANCIA
DOS DIAS EN LONDRES
EN EL AREA DE TORONTO
TV EN ESLOVENIA

Comunicados de prensa de la semana
SU SANTIDAD RAEL QUIERE CREAR MAMUTS CLONADOS EN VALCURT, QUEBEC. MONTREAL,
26 de Abril de 2004.
Su Santidad Rael, líder espiritual del Movimiento Raeliano, le propuso a
Brigitte Boisselier, Directora de Clonaid quien estuvo en las primeras planas
de los periódicos del mundo en enero del 2003 al anunciar el nacimiento del
primer ser humano clonado, que clone un “lanudo mamut” a partir de los
restos encontrados recientemente e Siberia por el científico francés Bernard
Buigues.
Su Santidad Rael en cooperación con CLONAID, planea exponer en Ufoland
en Valcourt (al este de Québec) además de mamuts, otros animales clonados
o genéticamente modificados.
P.D. Nicole está un poco preocupada porque no sabe que comerán los mamuts en invierno, espero que
resolveremos eso, antes de importarles a Ufoland. J

CLONAID LISTO PARA LA PARTENOGENESIS
Los científicos de Clonaid se avocaron a saber sobre el descubrimiento de partenogénesis recientemente
anunciado ya que ha sido una solicitud de muchos de sus clientes.
La Dra. Boisselier dijo; “Cuando la pareja de lesbianas de Holanda vino, deseaban tener un bebé que
llevara los genes de ambas.
En esos días, sólo les podíamos ofrecer tener un niño con los genes de una de ellas y la otra madre llevaría
el embarazo. Ha sido la manera de compartir el acto de dar vida. Hemos recibido un telefonema de ellas
ahora y confían en nosotros para tener ahora un bebé con los genes de ambas. El equipo de Clonaid está
listo para probar con este nuevo reto.
“Estamos seguros que la ley en el país donde operamos no prevé está práctica”
El equipo de Clonaid ha recibido muchas solicitudes de este tipo en los 4 años anteriores y les dará la
bienvenida a todas ellas ahora. La Dra. Boisselier añadió: “No tenemos ninguna preocupación ética al
respecto. Las personas tienen el derecho a usar sus genes como lo deseen, y reproducirse de la manera
que quieran. Nosotros, en Clonaid, nos aseguraremos de que será seguro y confiable, igual como lo
hicimos con el procedimiento de la clonación”.
A partir de marzo, han sido implantados 30 clones, y 23 embarazos están en camino.

Nuevo póster en Francia
En seguimiento a las presiones hechas a las Naciones Unidas y por el Vaticano y
que tuvieron como resultado la retractación de la resolución que declara “el
derecho de la persona a su orientación sexual”, que suponía una condena a la
discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, los
Raelianos franceses intensificaron su difusión anti- papa. Esta resolución era
incluso la esperanza de finalmente ver condenada la homofobia y la transfobia
por las Naciones Unidas. Esta resolución, que supuestamente presentaría Brasil
(182’000,000 habitantes), fue sencillamente retirada el 30 de marzo por las
presiones del Vaticano (900 habitantes). Es inaceptable que una vez más, que el
dogma de esta autoridad pisoteé con su violencia moral las aspiraciones de los
pueblos de proteger sus vidas y su libertad.
Aquí, el póster que llenará la primavera en las ciudades francófonas europeas. J

Dos días en Londres
El sábado 3 de abril en Leichester Square en Londres.
¡Éramos 7 Raelianos internacionales, 3 africanos, 1 americano, 1 suizo, un francés y 1 griego!
Una pequeña muestra del Movimiento Mundial. J
Con un volante especial para este evento esperamos la hora cuando la gente sale de ver “La pasión” y
empezamos la difusión. No se trataba de dar el volante sólo a los que venían a ver la película, así que
empezamos a darlos a los que vivían en el vecindario y pasaban por ahí.
Las reacciones de los que tomaban la información fueron buenas, no hubo reacciones negativas e incluso
hubo 2 personas que inquirieron más información y naturalmente se la dimos.
Repartimos cerca de 1,000 volantes y dejamos algunos a algunas personas del área para que los
repartieran…fue grandioso andar todos juntos, llenos de entusiasmo y sonrientes y ya estamos planeando
otro día de difusión pronto…
Un hombre que estaba cerca de nosotros y arrugó el panfleto, al dárselo, después de estarnos observando
con nuestras sonrisas, y nuestra actitud amorosa entre nosotros y que nos pedían retratarse junto a
nosotros…al final desarrugó su volante y empezó a leerlo sonriendo…le dimos otro nuevo t rió con
curiosidad…J
¡¡¡Sí, causamos tal influencia cuando brillamos todos juntos!!!
¡Hasta la próxima…usen su artillería de amor y vayan por ellos! Amor.
Lara, desde el Reino Unido.

Al dia siguiente ……
Había 31 personas el 4 de Abril en una sala bellamente decorada y organizada en el centro de Londres.
Una día que junto gente de todas partes del Reino Unido para reunirse en el nombre de los Elohim y su
Creación en le Tierra. Había 3 Raelianos que vinieron a la reunión por primera vez en 10 anos, que
hicieron sus seminarios cuando Marcus era el responsable del Reino Unido y nuestro Amado Profeta
estaba aun en Europa.....hmm, y en este día se unieron a nuestro creciente equipo hecho de tantos
colores. También había un hombre que entro al mundo Raeliano por primera vez quien encontró los
mensajes en Tailandia y los conservo muy cerrado como la Biblia hasta este día cuando el pudo poner
juntas todas sus preguntas sin respuestas..... El y otros 4 emocionados y listos transmitieron su código
celular. Si, 5 transmisiones, 1/3 del total de Europa, ja,ja,ja Cuidado aquí vamos!!;-))
Fue un día lleno de convivencia, descubrimiento, risas, meditación, buena comida, charlas de porque
estamos aquí y videos de Nuestro Amado Profeta. Y por supuesto muchos otros detalles que solo el
sentido puede ver....))) Jóvenes Raelianos entrando al mundo con entusiasmo y maravilla y esas ráfagas
del pasado que vinieron al camino a unirse con nosotros nuevamente! Si! Otro Hermoso Día en el
Paraíso.... Espero que uno de estos días vengan a vernos al Reino Unido!

En el área de Toronto
Hola mis queridos hermanos y hermanas
Que día mas maravilloso (el equipo de Toronto) tuvimos hoy difundiendo en Búfalo, EEUU. Al comienzo
fuimos al centro de Búfalo pero no había nadie a pesar de que era sábado. Estaba silencio. Pero después
de buscar y visitar la ciudad, encontramos un arrea Hermosa donde viven muchos artistas y fue ahí que la
difusión tomo lugar. No pasamos toda la tarde ahí y nos las ingeniamos para repartir entre 150 y 175
panfletos e hicimos 2 buenos contactos. Lo que mas me llamo la atención fue que la gente venia hacia
nosotros, especialmente los jóvenes. Me recordó de cuando yo recién empecé a difundir. La gente estaba
curiosa y alguno de ellos sedientos de la verdad. Que sentimiento más grande es experimentar eso de
nuevo. Hoy algunas semillas fueron plantadas en Búfalo y en dos semanas iremos a regarlas...)

Y al dia siguiente....
Hola mis queridos hermanos y hermanas, estoy muy feliz esta noche y me gustaría compartir esto con
ustedes si me lo permiten!
Después de un día maravilloso en Búfalo, hoy fue un día fantástico en Toronto. Si,si,si. Como ustedes
saben el Dalai Lama esta en Canadá y esta tarde el dio una conferencia en el Skydome en Toronto para
una audiencia de 25000 personas. Y quienes estaban en la entrada???? Alrededor de 10 Raelianos con 2
pancartas grandes anunciando al Maitreya Rael y distribuyendo 1000 panfletos. También hicimos buenos
contactos adentro del Skydome. Y esta fue la primera vez que escuche al Dalai Lama y tengo que decir que
entiendo completamente porque el quiere conocer a Nuestro Amado Profeta. Tengo el sentimiento de que
estaba en los seminarios escuchando a Nuestro Amado Profeta. Excepto que en los seminarios es 500
veces mejor. El Dalai Lama dio un gran discurso. El hablo acerca del poder de la compasión:
-la importancia de no poner barreras entre nosotros y distancias entre nosotros porque somos uno,
Conectados - compasión es ver que todos a nuestro alrededor (y también nuestros enemigos) estén
también buscando las mismas cosas, la cual es....felicidad....igual que nosotros.
- conocimiento no trae felicidad.
- las cosas materiales tampoco.
- los medios de comunicación que traen constantemente malas noticias y esos medios de comunicación
influencia a la gente a ser negativas.
Según el Dalai Lama, el mundo esta mejorando pero los medios de comunicación nos quieren hacer
pensar de otra manera.
- importante que los políticos desarrollen mas compasión y espiritualidad. El incluso sugirio que todos los
líderes de gobiernos del mundo se reúnan un día y que no hablen de cosas serias. Solo reunirse con sus
hijos y esposas y divertirse, jugar y después cuando ya sean amigos, solo hablaran de cosas serias porque
solo entonces tendrán una visión amigable a los problemas del mundo.

- a usar nuestro cerebro como un laboratorio para experimentar cosas porque nuestro cerebro es muy
poderoso.
- a desarrollar respeto entre las religiones y tener el derecho de no tener una, sin importar que creamos o
no en dios.
- sin utilizar la palabra supra-conciencia, el hablo sobre ello; la importancia de dejarnos llevar, mirar a
nuestras consciencias.
Espero no haberlos molestados mis hermanos y hermanas. Si así lo hice, discúlpenme. Solo quise
compartir estos momentos con ustedes. Fue tan, tan emocionante!!! Realmente no puedo esperar el
momento en que el Profeta y el Dalai Lama se conozcan. No me gustaría perderme ese evento.
Uaaauuuu!!! Fue un fin de semana increíble aquí para el equipo de Toronto!!! Y me gustaría agradecer a
Nuestro Profeta por todo lo que nos da y El nos da tanto, tanto!
Con todo mi amor a todos ustedes, hermanos y hermanas de conciencia.
Fabrice

En Eslovenia
Cuando me uní al Movimiento Raeliano, era una organización desconocida en Eslovenia,
pero después de dos seminarios en este pequeño país (también después de dos grandes
difusiones), el nacimiento de Eva y las muchas actividades de sus miembros guiadas por
Mladen, ahora, solo dos años después, la Religión Raeliana es una religión oficialmente
registrada en Eslovenia. Hoy, nuestro Guía Mladen estuvo como invitado en uno de los
programas de televisión mas famosos y le preguntaron acerca de los puntos de vista
Raelianos. Este programa semanal se llama “Friction” (fricción) y el tema de esta semana
fue una nueva ley sobre religiones en Eslovenia. Mladen estuvo sentado entre los representantes de las
religiones mas grandes y algunas mas pequeñas que están registradas en Eslovenia, y las cámaras
grabaron su gran medallón con el símbolo del infinito. Puedo imaginar a todos los Raelianos en Eslovenia
sonriendo frente a sus pantallas de televisión y a los otros preguntándose o comentando sobre la filosofía
Raeliana.
Los periodistas le preguntaron a Mladen, neutral y profesionalmente como a todos los demás invitados,
sobre los diferentes aspectos referents a la nueva ley, y Mladen respondió como un “profesional”.
Todo iba bien hasta que al final cuando Mladen agregó el toque final cuando invitó a los espectadores a
checar nuestra p+agina Raeliana. ¡Bien hecho, Mladen! Muchas cosas cambiaron después de dos años,
ya no es lo mismo repartir folletos en la calle, y espero que así continúe. Todos los días hay nuevas y más
profundas maneras de difundir los mensajes. El día en que los Elohim aterricen en la Embajada está muy
cerca. ¡En marcha!
Mitja Urbančič

