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19 de Abril de 58 d.H

Palabras de Nuestro Amado Profeta en Montreal
Francis Crick
Bandera Americana
Nuevo sitio virtual
Noticias desde la India, Suiza, Brasil, Ghana, Japón y Guadalupe.

Nuestro Amado Profeta en Montreal.
El domingo fue la presentación oficial del libro “Maitreya” efectuada en Montreal.
Llegaron 280 personas para escuchar a nuestro Amado Profeta, un récord como lo fue
el más grande encuentro después del anuncio de la bebé clonada que reunió 270
personas. Esta vez llegaron por primera vez 35 además de muchos Raelianos que
tenían tiempo sin acercarse a nosotros, y que también aparecieron. Este encuentro se
llevó a cabo en medio de una campaña que hacen los dos periodistas que se
“infiltraron” en la estructura de acuerdo a sus declaraciones y publicaron un libro que
está siendo grandemente publicitado ahora mismo en Quebec. Los medios han hecho
bastantes reportajes sobre este libro. Era tiempo de hacer saber al público quienes somos realmente e
invitarlos a infiltrarnos de la forma que l o deseen, y se hizo una campaña publicitaria a través de la
prensa y radio toda la semana pasada. Obviamente resultó estremecedora al punto que 3 estaciones de
radio que habían aprobado sacar al aire 20 anuncios, los suspendieron después de 5 o 6 veces. ¡Deben
haber tenido demasiada presión!
Aquí está el texto del artículo publicado en 3 periódicos de la ciudad.
RAEL: LO QUE EL REALMENTE DICE.
Obtenga el nuevo libro de Rael desde su hogar. Si no le satisface lo puede devolver reembolsándole su
dinero.
¡Llene la solicitud y obtenga los beneficios de esta excepcional oferta! También puede ordenarlo llamando
al 514-731-3131; o en las reuniones mensuales raelianas.
Domingo 18 de abril, 10:00 AM en Gesu, calle Blevry 1200, Montreal Rael estará personalmente
autografiando los libros ¡Asiste y haz tus preguntas sobre los Raelianos personalmente!
Tú tienes la opción de decidir entre los rumores de la prensa o la verdad. Una verdad que puede cambiar
tu vida, como ya lo ha hecho con miles de personas. Pregúntate lo que los medios hubieran escrito si
hubieran existido en los tiempos de Jesús. ¿A quien le hubiera creído si usted hubiera vivido en ese
tiempo? ¿A los medios o a Jesús? La persona más importante del planeta con su maravilloso mensaje
de amor, paz y sabiduría está viviendo y hablando entre nosotros.
VAYA DIRECTO A LA FUENTE Y DESCUBRA LA VERDAD QUE LOS MEDIOS OCULTAN.
La mayoría de los medios son manipulados por las grandes religiones conservadoras que hacen sentir a
la gente culpable y construyen su poder sobre los temores de las personas, igual como lo hicieron cuando
condenaron a Jesús y a Sócrates.
¡No permita que ningún periodista le dicte su manera de pensar! La verdad lo espera el 18 de abril a las
10 AM.

¿Estás listo para escucharla? Cientos de Raelianos te esperan para contarte como la filosofía Raeliana
ha cambiado sus vidas. Médicos, maestros artistas, empleados, estarán ahí para testimoniar la felicidad y
la esperanza que el Raelismo les dio. Asiste y escúchalos y hazles tus preguntas directamente sin los
“periodistas” interfiriendo entre tú y la verdad. JUZGA POR TI MISMO. Te esperamos. ¡No dejes ir esta
oportunidad de cambiar tu vida!
Prefieres tu desesperanza de cada día alimentada por los medios que en su mayor parte hablan sólo de
crímenes y violencia para vender mejor sus mentiras o en cambio comenzarías una nueva vida más
armoniosa y excitante, gracias al nuevo entendimiento del nuevo y maravilloso mundo que nos están
trayendo las nuevas tecnologías y la ciencia? Una vida libre de tabúes que imponen las religiones
tradicionales que solo tratan de esclavizarte con la culpa.
¡Culpable desde el nacimiento, dicen! ¡Libérate de todos estos sentimientos de culpa y angustia! 60,000
Raelianos han decidido cambiar sus vidas y te estarán esperando.
PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Y el Sábado, después de una meditación hecha por Nicole, una Hermosa dance hecha por Jocelyne
Sarrazin y algunas palabras dadas por Pierre Bolduc, Marcus, Brigitte y Daniel Chabot, nuestro Amado
Profeta nos hablo. Aquí esta un resumen de lo que el nos dijo:
Siento el amor de ustedes, sus energías. Digan lo que digan, yo siento que ustedes
están orgullosos de ser Raelianos. Nada puede quitárselo de ustedes. Para aquellos
que fueron a contaminarse mirando la película « La Pasión de Cristo », ustedes
pueden ver lo que ellos le hicieron a Jesús. Ellos podrían hacerme a mi lo mismo.
Imaginen los periodistas de Nazaret infiltrándose en el movimiento de Jesús en aquel
entonces. Ustedes creen que ellos escribirían « El hijo de dios ha sido matado »? Por
supuesto que no, ellos habrían estado de parte del club que lo golpearon .
Lo mismo con Buda, los primeros Budistas tuvieron que aprender artes marciales para defenderse. En
nuestros tiempos, somos un poco mas civilizados, o mejor diría, tenemos la primera pasada de barniz de
lo que es civilización. Pero es una barnizada muy delgada con muchas grietas, e incluso con algunos
lugares sin barniz. Hay lugares en los cuales los periodistas incitan al odio. Finalmente en Ruanda,
periodistas han sido condenados por hacer esto. En los tiempos de Jesús, ellos habrían probablemente
requerido Su asesinato por ser alguien que molesta a la sociedad. El barniz es tan delgado. Pero han
habido eventos hermosos últimamente y uno de ellos esta relacionado a Francis Crick, el descubridor de
la hélice doble del ADN, quien , después de descubrir la base de la vida, decidió explorar otra área, la
menos conocida del Universo, la consciencia. De hecho el financio un laboratorio con su propio dinero
para estudiar la consciencia. Y lo que el descubrió es que solo un numero pequeño de neuronas son
responsables de la consciencia. Solo una pequeñísima parte de nuestras neuronas representan la
consciencia.
El también dice que el concepto de alma y la separación del cuerpo y el espíritu será, un día, considerado
tan tonto como decir que el sol gira al rededor de la tierra. Hubo un tiempo en el cual decir lo contrario era
considerado una herejía. Los Copernicos eran considerados como un “culto”. Nuestra consciencia esta
hecha de una pequeña parte de neuronas y esto es así en cada cerebro, incluyendo los criminales’. Este
pequeño fruto que es nuestra consciencia no puede guiar al ser que lo contiene, a pesar de que todos
tenemos una consciencia, algunos no la usan. Nosotros somos la consciencia de la humanidad. Nunca
seremos numerosos. Salvaremos al planeta? No podemos estar seguros ya que hay un 86% de chance
de destrucción. Hay una oportunidad muy pequeña en lograr salvarlo. La consciencia de Hitler no fue un
éxito.
Nosotros somos una red planetaria extraordinaria. Somos la consciencia del planeta. Algunos se reirán
de nosotros, la verdad esta aquí, científicamente, absolutamente. Cualquiera puede decir que la tierra no
gira al rededor del sol.... Pero con el tiempo, la verdad siempre gana. Somos mas felices siendo igual que
todos los demás o siendo diferente? Háganse pregunta.. No quiero saber que ustedes me siguen siendo
infelices. Ustedes pueden preguntarse a si mismo «Seria mas feliz si fuera « normal » ? Como volver a
las fiestas a tomar cervezas con mis amigos y al día siguiente la resaca. Soy mas feliz como una persona
“normal” o era mas feliz siendo « anormal » y Raeliano ? Si al llegar a ser «normal» y dejar de decirte a

ti mismo que siendo diferente te hace más feliz, hazlo. No quiero sentirlos infelices conmigo Si ustedes
me dejan ahora, estare feliz. Ser Raeliano significa que estamos dispuestos a ser anormales. Algunas
personas que son infelices siendo como todos los demás dicen se dicen a si mismo « Prefiero cometer
suicidio ». Aquí ustedes tienen la oportunidad de que sus vidas tengan una meta diferente que la de solo
ser el mas rico del cementerio. Si la vida fuera solo eso, seria una gran razón para tirarte un tiro. Si
ustedes están aquí, es porque hay algo en ustedes que quiere más.
Hay normas, organizaciones que ganan dinero por tratar de hacernos pensar lo mismo. Y hay Profetas
quienes dicen que el orden social debe ser cambiado si no es adaptado a nuestras esperanzas. Si no
respeta los derechos humanos, debe ser cambiado. Un Profeta esta aquí para cambiar las cosas y
nosotros vivimos en un tiempo en el que se pueden cambiar cosas.
Infiltrar... Infiltrar...... Me encanta esta palabra. Pienso que deberíamos hacer un panfleto para anunciar
los seminarios que diga: « Infiltrémonos »
Apropósito no hay porque sentirse orgulloso de infiltrarse en el Movimiento Raeliano. Infiltrarse en la CIA
o el FBI, si…. Pero el Movimiento Raeliano, no es muy difícil de infiltrar, solo se necesita registrarse. Y
todo el mundo es bienvenido. No es realmente una gran hazaña y no se merece un premio Nobel por
eso. Para demostrarlo, vamos a invitar a la gente a que se infiltren. Haremos anuncios diciendo:
“Movimiento Raeliano: Infiltrémonos” Estamos aquí juntos, nos amamos y continuaremos haciéndolo. Si
un día, ustedes se cansan, váyanse- pueden siempre volver después. Somos felices de hacer revoltijos
juntos. Esto es lo que nos hace totalmente indestructible. Espero que les guste esta nueva campana de
infiltración. Ayudaremos a los periodistas a infiltrarnos. Podríamos proponerles que ellos permanezcan
sin identificarse, para ser, PMNI, Periodistas Maliciosos no Identificados Como un infiltrado, puede que le
guste y lo haga otra vez 

Acerca de Francis Crick
Aquí esta un extracto de un artículo acerca de Francis Crick, el co-descubridor de la estructura de doble
hélice del ADN, como se menciona encima. Nuestro bien amado profeta quiere que lo usemos tanto
como nos seas posible. :-)... disfrútenlo!!
Habiendo resuelto uno de los misterios básicos de la vida aquí sobre la tierra, el Dr. Crick
parece contento al sesgar cualquier noción acerca de la vida después de la muerte. Para él,
la mas profunda implicación de el entendimiento operacional de la conciencia es que "dirigirá
a la muerte de el alma". "La visión de nosotros mismos como 'personas' es tan errónea como
aquella de que el sol gira alrededor de la tierra" dijo. El predijo que "Esta clase de lenguaje
desaparecerá en algunos cuantos cientos de años." "En la plenitud del tiempo," continúa "La gente
educada creerá que no hay alma independiente del cuerpo, y por lo tanto, no hay vida después de la
muerte."
Podrás encontrar el artículo completo en Rael-Science, enviado en abril 17.

La Bandera Americana….Diviértanse
Propuesto por nuestro bien amado profeta, la Bandera americana, en la forma en
que los Palestinos la ven.

Nuevo espacio virtual de reunión
Muchos de ustedes están familiarizados ya con los espacios virtuales de reunión VCOM. Para poder
hospedar una demanda creciente de reuniones virtuales, hemos comprado un cuarto adicional (=vroom).
Este nuevo vroom es básicamente igual al anterior. Sin embargo, además tiene una opción para
compartir
aplicaciones,
permitiéndole
al
moderador
mostrar
cualquier
aplicación
corriendo en su computadora a los demás participantes de la reunión, por ejemplo se puede mostrar una
presentación en PowerPoint que acabe de crear en su computadora, a todos los demás participantes de
la reunión :-). Los dos vrooms que tenemos ahora, son exclusivamente para miembros de la estructura.
Cualquiera que desee organizar una reunión virtual o preguntar información adicional, póngase en
contacto con Alcy a alcy@rael.org (En inglés)
Thomas - Director Asistente de Internet/intranet a nivel mundial

Noticias de…
La India
A Dharamsala...

Aquí tenemos una imagen tomada dentro de un
templo budista en Dharamsala en la india, donde vive
el Dalai Lama en exilio... se pueden ver claramente 6
OVNIs... Así que, que están esperando estos budistas
para decir públicamente lo que saben? ... Uriel

En Fribourg

Difusión y placer
Pueden ver el reporte fotográfico completo en la siguiente dirección:
http://www.europenikon.com/fotosharepicture.aspx?countryId=19&languageId=21&pmail_reference=1009
95_2741348&picture_reference=825235_10773817

Brasil
En preparación para la llegada de Hortense Dodo, hemos contactado los movimiento, religiones y ONG's
relacionadas a los descendientes de África. Desafortunadamente Hortense no pudo llegar debido a
problemas con la visa, pero los contactos que hicimos fueron muy fructíferos. Hemos sido invitados a
unirnos al movimiento en contra de la discriminación religiosa, organizado por las religiones Afrobrasileñas. Se debe saber que en Brasil hay religiones que vienen directamente de África occidental, en
particular de Candombe, en donde los rituales, canciones y cultos son hechos en un lenguaje de África
occidental (Sierra Leone), lenguaje que también es hablado por algunos descendientes de esclavos... El
viaje del profeta al Congo también fue de gran interés y apreciado por todos aquellos quienes se sienten
unidos y muy cerca de el destino del continente original de sus ancestros. Algunas ONGs politicamente
correctas y politizadas, expresaron su deseo de que la Religion Raeliana no participara en el movimiento
en contra de la discriminación religiosa, en parte debido por nuestra posición sobre la clonación. Una
organización en contra de la discriminación religiosa que discrimina contra una religión, era bastante
gracioso e incoherente, e lo gritamos a pulmón abierto. Ganamos nuestra causa así como el respeto y la
admiración de las religiones Afro-Americanas. Pudimos observar de nuevo como el movimiento social de
mundo, reuniendo ONG's de todo el mundo y quienes se suponen estar a favor del progreso social, esta
extremadamente politizado y es muy intolerante, incluso anti-ciencia. Finalmente nos reunimos el
Domingo en Copa cabana, vestidos de blanco (Por que en las religiones Afro-Brasileñas,
es también un color utilizado durante las reuniones) y nos manifestamos pacíficamente con el ritmo del
tambor por respeto a todas las demás religiones. Es interesante observar que ninguna religión cristiana
se presentó. Todos ellos, Católicos y Pentecostales, consideran la religiones africanas como heréticas y
como celebraciones de brujería. Las siguientes reuniones serán celebradas en Noviembre en Bahía,
centro cultural de los Afro-brasileños.

De David Uzal, Guía nacional de Brasil quien centra su difusión en el área artística ahora, ya que esta
dirigiendo una película.
Te deseamos mucho éxito David.

Ghana
Solo hace una semana los guías de África se reunieron en Accra, en el campus de la universidad donde
los seminarios tendrán lugar este siguiente Diciembre. Pueden ver la fotografía del salón de clases... Si,
te puedes visualizar. Tai Prometió que nos enviará mas fotografías para hacernos soñar acerca de un
lugar hermoso, a lo largo del Océano atlántico... manténganse en contacto!!

Japón

Hizo mucho frío la noche anterior al día de la Transmisión en Abril en Japón. Es usualmente
frió durante la temporada del "florecer de las cerezas", pero mis sentimientos estaban
corriendo tan alto que olvidé el frió. Los Raelianos llegaron al lugar uno detrás de otro.
Incluso aquellos que usualmente se levantan tarde estuvieron ahí en punto trabajando con
ojos somnolientos (risas).

Yutaka (un no-miembro) quien tendría su TPC, se integró a nosotros de forma natural. La
conferencia comenzó a la una en punto como estaba programado. El Maestro de
ceremonias fue Kiyo'chan, un profesional. Estaba escuchando a su dulce voz y su forma de
hablar nos hizo voltear al futuro a las cosas que podrían pasar. Durante la meditación, antes
de la transmisión, sentí a los Elohim encima de nosotros en el cielo.
El
tiempo
pasó
silenciosamente,
y
entonces
era
hora
de
la
transmisión.
Hitomi, quien haría su transmisión, tenía sus ojos húmedos de emoción. Kei'chan tenia un mirada gentil.
Dos no-miembros parecían solemnes. Nosotros quienes estábamos viéndolos pudimos sentir a los
Elohim con fuerza.
Felicidades a nuestros cuatro nuevo miembros en la familia. Hubo tambien un matrimonio
Raeliano entre Yasuharu y Miw. Flores hermosas y deliciosa comida esperaban a todos en
la mesa. Gracias a Sumin, Fusae-chan y a Rina por preparan la comida. Gracias a todos.
39 nuevos miembros de la familia nacieron en Japón. Feliz cumpleaños! Estoy agradecido a
nuestros creadores los Elohim y a S.S. Rael, quien nos dio los mensajes. Agradezco a mi
maravillosa familia Raeliana por permitirnos compartir con ellos un momento tan alegre. Amor y felicidad,
Tomoko PS:
Las fotografías son retoños de cereza reales tomados hace dos días por Lluisa en Japón, Gracias Lluisa
por compartirlas.

Guadalupe
CARABIAN AWAKENING SEMINARS

From contemplation to awakening
“Contémplate a ti mismo contemplando la belleza de este mundo”. Así es como podríamos resumir el
seminario del despertar animado brillantemente por Roger, llamado “YOSHAIE” donde 25 personas
fueron reunidas en Guadalupe el 21 y 22 de Febrero del año 58 dH. Yosaie, Guía asistente para
Guadalupe, acompañado por nuestro Guía Constant, guiaron el seminario con humor y suavidad, el cual
culminó con una maravilloso ejercicio de contemplación inspirado por los por los grandes seminarios de
verano pasados. De la conciencia a los ejercicios, los participantes aprendieron a ir más allá de su
percepción para comunicarse con otros, la mejor manera de sentir el infinito. Si la humildad y la
sinceridad son dos virtudes para ser cultivadas por quienes quieren estar en armonía consigo mismo y
con su entorno, el encantador lugar descubierto el año pasado ayudó grandemente a disfrutar el

momento y a meditar en la belleza interna. Si el año próximo planeas huir del invierno, solo piensa que
las enseñanzas de los Elohim y su amado Profeta, basadas en el placer y la sensualidad, se saborean
mejor en el Trópico!
Hermanos y hermanas del infinito reunidos con trajes resplandecientes…te da una idea de lo que el
paraíso en la tierra podría ser.

Frères et soeurs de l’Infini réunis

