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Vivan Las Vegas. Viva Nuestro Amado Profeta.
Comunicado de la semana
Nuevo Guía Nacional en Venezuela
Sobre el ateísmo
El Seminario de Thai se pone mejor y más internacional
Seminario Asiático del Año 59 D.H. en Japón con el Maitreya Rael
Arte Infinito

Vivan Las Vegas, Nuestro Amado Profeta.
Nuestro Amado Profeta dio una maravillosa conferencia el pasado viernes en el
Hotel Bellagio de Las Vegas, para 3 canales de TV y otros periodistas de
diferentes periódicos .
Los noticieros hicieron reportajes apegados a lo que Rael dijo y anunciaron la
Conferencia pública para el martes. Como Ricky dijo, este ha sido el mejor
logro que hemos tenido en Las Vegas desde hace mucho tiempo.
Puedes ver el video de uno de los reportajes en:
http://www.klastv.com
Algunas chocas raelianas llevaban camisetas muy interesantes como pueden
ver... Atraían las miradas J
¡Bravo! Por el diseño, Lili Peace. El botón con la leyenda “No hay dios” tuvo
mucho impacto también.
Se puede decir que la gente quedaba perturbada al verlo.
Se ligaba muy bien con la campaña actual hecha por otros activistas ateos que están apelando ante la
Suprema Corte ahora mismo sobre la referencia a Dios que se hace en las escuelas por todos los
estudiantes de este país, cada mañana.
Mientras tanto los raelianos llegaban a Las Vegas, preparándose para La Conferencia Pública y desde
luego para el seminario programado del 1° al 4 de abril.
¡El primer Seminario en los EU impartido por Su Santidad Rael!

Comunicado de prensa de la semana.
OPHELIE WINTER INCITA AL ASESINATO.
PARIS, marzo 22 del 2004. - En el número de Marzo del 2003, la revista “MAX” publicó un artículo:
“Winter al desnudo”
Al final del artículo, cuando el periodista quiso saber si como Jennifer López, también ella, pensaba que
la clonación es el futuro de la humanidad, Ophelie Winter contestó “No, yo creo que a Rael deberían
asesinarlo”.
Las declaraciones de Ophelie Winter son criminales y son sancionadas por las leyes. A nadie le está
permitido incitar al asesinato. Esta frase obviamente no pretendió ser una broma; ni fue solo una opinión
sobre la clonación, fue un llamado a cometer un crimen.

Subrayamos el impacto de dicha declaración, especialmente en el público joven de la cantante.
Sólo aquellos que tienen mala memoria, ya olvidaron los efectos de los llamados a cometer la masacre
efectuada por los periodistas nazis y algunos artistas contra los judíos. Ellos prepararon el terreno para
Hitler al incitar al odio hacia los judíos de Alemania y Francia y que tuvo como resultado un millón de
víctimas.
¿Tendremos que esperar hasta que un fanático, animado por Ophelie Winter, asesina a Rael o coloque
una bomba en un encuentro de raelianos? La incitación al odio y al asesinato son delitos sancionados
por la ley.
Se le envió un citatorio por provocación pública sin consecuencias, a la comisión de un crimen. A la
revista MAX, también se le ha asignado por haber publicado esas declaraciones. La audiencia tendrá
lugar el 7 de abril a las 13:30 horas. Los raelianos de todo el mundo boicotearán los shows y los
productos de Ophelie Winter y pedirán a sus amigos que hagan lo mismo a menos que ella se disculpe
públicamente por su incitación al asesinato y haga un llamado a la no- violencia.
El Movimiento Raeliano proclama el amor, la paz la no- violencia y lucha contra el racismo, el machismo
y el oscurantismo.
¡BERNARD KOUCHNER CONDENADO POR INSULTOS EN PUBLICO!
París. Marzo 25 del 2004- A principios de enero del 2003, Marcel Terrusse, Obispo Raeliano y Guía,
quien es uno de los voceros del Movimiento Raeliano, era el invitado al show de Arlette Chabot,
“Palabras cruzadas” para hablar del tema “¿Debe prohibirse la clonación?” Entre los invitados se
encontraba Bernard Kouchener quien hizo algunos señalamientos abusivos a Marcel Terrusse.
Los señalamientos fueron serios e inaceptables y fueron sancionados por la justicia francesa. La 17va
Cámara del Tribunal de París condenó a Bernard Kovchener a pagar a Marcel Terrusse 1000 Euros por
daños y 1000 Euros por gastos debido a los insultos en público. Como Jano quien tenía dos caras, este
militante comunista, este líder del partido socialista igual que muchos otros, fue cómplice de los
creadores de los “Comités Parlamentarios de lucha contra las Sectas”
Los miembros de estas dos comisiones, protegidos por privilegios y secrecía, dieron la exculpación
pública a varios cientos de miles de franceses que eran culpables solamente de no pensar como todos
los demás. Subrayamos el impacto de los señalamientos hechos por el señor Kouchener, tales palabras
abusivas son indignas de una figura pública. El Movimiento Raeliano cuyo dogma fundacional es el
asentamiento de que todas las formas de vida en la Tierra fueron creadas hace mucho tiempo por una
civilización extraterrestre, es la más grande organización mundial que predica el ateísmo, dando una
nueva explicación de nuestros orígenes.

Nuevo Guía Nacional en Venezuela
Es un grato placer anunciar que este 4 de abril, Nuestro Amado Profeta, entronizó a
distancia a Orosman López Jr. Nivel 4.
Orosmán es el Nuevo Guía Nacional de Venezuela.
El Movimiento Raeliano en Venezuela ha sido activo por muchos años, y por primera
vez podrán realizar su bautismo (CPT) 20 miembros activos. Este 1er. Domingo de Abril,
será memorable para todos ellos. Gracias Amado Profeta. Queremos también enviar un
especial agradecimiento a Felix Villafranca por su amor, trabajo y dedicación durante
todos estos años, por su incondicional amor por los Elohim y el profeta y por su apoyo a
Orosmán como Nuevo Sacerdote de Venezuela.
Pueden enviar su apoyo a Orosman al E-mail: ocl71165@hotmail.com
Felicitaciones a todos.
Nicole Bertrand. Guía Continental de América.

Difusión...

NUEVA YORK.
Por Carlito.
El fin de semana del 20 de marzo, los raelianos de la costa este de EU pusieron un
kiosco en la Feria Expo New Life de Nueva York y participaron en una marcha por la
paz portando el póster de Ali. ¡El póster definitivamente perturbó a la gente! Se
vendieron unos 25 libros y se hicieron muchos contactos. La Dra. Brigitte Boisselier
dio una conferencia de 2 horas.

PARIS. Por Thierry.
Ya sea en las calmadas calles de la 15° avenida por donde paseamos, o en el
Miramar de Montparnasse, donde terminamos hablando en un baño público, una
vez más alcanzamos un gran número de ateos, o al menos personas sensitivas a
los enunciados de nuestros carteles. El sábado pasado en la Plaza de Italia,
recibimos felicitaciones varias veces, también algunas discusiones con gentes
que se decían ateos. Sin embargo se hicieron muchos contactos con gente que
se nos acercaba a preguntarnos.
Especialmente frente a Miramar, una zona donde el flujo de la gente que pasa es
grande, por lo que puedo recordar como difusor por el número repartido de
volantes a la tente que los pedía, nunca había visto tanto éxito en largo tiempo.
Varias veces la gente que los pedía, nunca había visto tanto éxito en largo
tiempo. Varias veces la gente nos hablaba de su asombro al vernos proclamando
que éramos ateos, y más aún por el hecho de que divulgáramos el ateísmo. No tenían esta imagen de
los Raelianos pero es una de las grandes metas de esta difusión planetaria, una meta que nuestro
Amado Profeta definió tan bien en la convención:
“Restablezcamos la verdad acerca de nosotros dándonos a conocer como quienes realmente somos”.
Una misión que se logró este sábado... Mucho amor, Thierry. Aquí el nuevo póster que se usará en
Francia empezando el primer domingo de Abril... en nuestra opinión, esto será un hit de seguro J
Bravo por los autores.
EN AUSTRALIA
Luke Robert (Pope Alice) el artista mayor apoyado en Australia
Tenemos el privilegio aquí en Australia de tener en el Movimiento a uno de los artistas mas aclamados
del país y sin ninguna duda el mas controversial. Luke Roberts se define a si mismo como un artista
multi-media. Su practica incluye fotografía y video, instalación, actuación, pintura y escultura.
50 anos de edad, el ha sido una figura pionera en el mundo del arte desde 1970 siendo,
entre otras cosas, un pionero de la vestimenta invertida como una forma de arte. Esto era
suficiente para que la gente te golpeara en las calles en esos tiempos y podías ser puesto en
prisión por ser gay. En 1984 el partió para el Japón y Europa debido a las políticas
represivas de Queensland y su alineación por medio del mundo del arte Australiano. El gano
mejor reconocimiento en 1991 cuando una de sus obras de arte creo una sensación en una
de las Galerías de Arte mas famosas de Sidney. El mismo ano el dirigió la primera exhibición de artistas
hombres homosexuales (homosexuales) que fue expuesta en lugares de arte fundados públicamente.
Esta exhibición hizo un giro por toda Australia.
En 1995, el renovó controversia con una serie de fotografías, las cuales eran sexualmente explicitas,
dándole el reconocimiento por el primer pene erecto mostrado en el arte Australiano.

En 1996 su trabajo fue adquirido por el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía en
Madrid. Ese mismo ano recibe también la beca del estudio Australiano PS1 en Nueva
York (una institución de arte conocida a nivel mundial) Este mes, en Marzo del 2004,
una gran obra de arte publica que evoca un platillo volador bio mórfico, ha sido
instalado en un lugar muy popular en el centro de la ciudad de Brisbane (ciudad
capital de Queensland) La escultura del OVNI (Organismo Floreciente no Clasificado)
es uno de los mas grandes logros de Luke y un triunfo de diplomacia y negociación
publica. Fue considerado controversial en algún momento debido a su creencia en OVNIS y
extraterrestres. La Alcaldía de Brisbane estaba en una situación difícil no solo porque este representa
un OVNI, sino también porque la iluminación y los efectos de la obra son muy inusuales. Si puedes leer
Hebreo tu puedes ver la palabra ‘Elohim’ situada creativamente entre los detalles del cuerpo principal
del OVNI. El OVNI ha sido un éxito abrumador. El publico lo adoro y lo tomo como a su propio. Ellos
estaban muy impresionados con los efectos de iluminación y la bruma que ocurrían a intervalos
regulares como si se estuviera alistando para aterrizar o para despegar. Luke y su OVNI están
actualmente encabezando los titulares de los medios de comunicación de Queensland.
Pero su creación mas original es un personaje que el creo en 1970, Pope Alice. Pope Alice es una sátira
del Papa Católico que es extraterrestre y mujer.
Luke creo Pope Alice como un medio de desvanecer sus frustraciones con el
Catolicismo. Sus apariciones en exhibiciones de arte y ceremonias de inauguración
son siempre muy controversiales y revolucionarias. La han hecho un icono en las
comunidades homosexuales y lesbianas. Por ejemplo, en el ano 2000, Pope Alice
encabezo una accion en frente de la catedral de Sydney durante la exhibición de la
instalación ‘Ecce Homo: Estos son nuestros cuerpos, esta es nuestra sangre,’ donde
Pope Alice sirvió 2000 panes y 2000 copas de vino rojo en una mesa grande con
mantel blanco como reconocimiento de todos los gays, lesbianas y gente diferente
que han sido matadas por la Cristiandad durante sus 2000 anos de historia. Luke ha sido Raeliano
desde el 2001. Cuando se le pregunto si para el había sido un desafió darse a conocer como Raeliano,
Luke respondió:
"Si. Se parece a cuando uno da a conocer que se es gay. Los Raelianos son aun una minoría mas
pequeña, mucho mas pequeña y son aun muy mal entendidos. Ahora que he tomado el problema con
relación a mi carrera artística estoy preparado a tomar el desafío de ser públicamente identificado como
un artista Raeliano.”
Luke ya se ha dado a conocer en el mundo artístico como un Raeliano y hace referencia a los Mensajes
en sus presentaciones públicas en universidades, funciones especiales, etc. El es ahora el portavoz
oficial del Movimiento. Cuando se le pregunto acerca de las reacciones de la comunidad artística, la
prensa, y los establecimientos políticos, responde: “Las implicaciones de la prensa y el impacto político
están aun por verse. Sin embargo mis amigos están o confundidos, se ríen o curiosos. Algunos están un
poquito pasmados, pero generalmente me apoyan. Ellos saben que he estado a la delantera de muchos
otros asuntos, así que yo diría que están reservando sus juicios por el momento, lo cual es por lo
menos positivo.” Yo pienso que como todo lo que hace, Luke ha sido a menudo criticado pero
secretamente admirado por su coraje y audacia. Y es por eso que el esta ahora en la cima. Pero a
juzgar por lo que ha pasado con la prensa, las reacciones son favorables y respetuosas. Siendo
Raeliano, la carrera de Luke esta de hecho tomando un nuevo rumbo. Su escultura de OVNI lo esta
impulsando a un nuevo logro y fama. Pero esto seria nada comparado con lo que Luke como Pope Alice
esta creando con la ceremonia de desbautizacion. Luke hace las ceremonias como una actuación de
arte, lo cual hace que sea mucho más poderosa y dramática. Con la controversia y el drama visual,
tiene gran potencial para atraer a los medios de comunicación. De hecho ya ha logrado estar en primera
plana de un prestigioso periódico en Sydney.
Cuando se le pregunto acerca de la ceremonia del desbautizmo, Luke respondio: “Apesar de que el
tiempo requiere métodos estrictos. Nosotros tenemos que combatir las fuerzas del atraso con la
reflexión de sus propios pensamientos y por medio de confrontarlos visualmente con el retiro de sus
fuerzas controladoras. Desbautizarte es liberarte a ti mismo. Pope Alice actúa como un testigo a las
decisiones de los individuos de desbautizarse ella o el mismo. Pope Alice reconoce la acción y felicita al

participante. Como artista aprecio el significado de la ceremonia y la actuación. Estas dramatizaciones
juegan un rol muy importante para subrayar la decisión que alguien hace de comenzar de nuevo o la
determinación de alguien de tomar un paso hacia el futuro. La iglesia ha utilizado siempre las
ceremonias para añadir drama. Hay una mayor diferencia en su uso cuando es para una ceremonia de
desbautizacion con Pope Alice. Pope Alice no hace el desbautizmo. El rol activo aquí es llevado acabo
por el candidato a desbautizarse. Repitiendo: Pope Alice actúa como testigo de la decisión del individuo
que se desbautiza. Pope Alice reconoce la acción y felicita al participante. En este momento de la
historia siento fuertemente que las expresiones publicas de apostaría y desbautizmo dan esperanza a la
gente y también presenta un mayor desafío para las iglesias.”
Para el ano del ateismo, somos muy afortunados de tener a Pope Alice con nosotros en Australia, el
personaje es muy apropiado a la acción de desbautizmo. Y si otros continentes están interesados en
organizar eventos similares, Luke como Pope Alice esta dispuesto a viajar para hacer la actuación. Luke
esta más que feliz de poner su arte al servicio de la revolución Raeliana. Aquí esta lo que el dice: “ Arte
como Vida ha sido siempre una gran pregunta para mi. Es Arte Vida? Es Vida Arte? No pretendo saber
o imponer una respuesta completa aquí. Sin embargo creo que vivimos en un tiempo donde el Arte es
una de las armas más poderosas que podemos usar para transmitir mensajes complejos y para
envolver a la gente en tópicos problemáticos. El Arte puede hacer una diferencia. Desafortunadamente
el arte que nos rodea es decorativo y dirigido por consideraciones comerciales. Veo muy poco Arte que
se encarga de las grandes preguntas que se nos presentan. Arte en esencia ya no es mas
revolucionaria o por lo menos la mayoría de los artistas no son mas revolucionarios. Necesitamos ser
revolucionarios para cambiar el planeta. El Arte es un arma. “
Lo que mas admiro de Luke es que usa su arte para elevar el nivel de consciencia de la humanidad y
sobre todo que lo hace con estilo y humor. Aun no has escuchado lo ultimo de el.
Amor
Jean Francois Aymonier
Guia Continental de Oceania
EN SUIZA: El equipo de Celebridades
Por Jean Marie Briaud

Asistí a un-hombre show (comedia) de primera clase de Dieudonne en el teatro de Carouge.
Su show es acerca de hombres machos, religión…. Al final, fui al bar donde el firmaba posters y su libro.
Espere hasta que todos se fueran y me acerque y le di la mano, y cuando le dije que le había dado el
libro de Rael hacia 2 anos atrás en Montreux, el vagamente dijo que lo había leído. Le pregunte si
estaba de acuerdo en que le muestre algo, el acepto; le dije que en el periódico del ultimo Domingo
había leído que el quería ser desbautizado. Yo agregue que tenia todo el material necesario para
hacerlo! Entonces saque el Acta de Apostasía al mismo tiempo que le explicaba como hacerlo. A el le
pareció maravilloso, el paso unos minutos mirando a todos los detalles del documento, y con una
mirada sorprendida pregunto: Ustedes están haciendo esto? Con una expresión de admiración en su
cara dijo que quería hacerlo y que uno de sus amigos ya lo había hecho. Sonriendo yo le dije que lo
fotocopiara para sus amigos y el dijo, “Si, realmente planeo hacer eso...”
Luego le di el documento acerca de África; nuevamente el pareció estar muy interesado por la forma
como miraba el documento; y le pedí que lo firmara. Le asegure que nosotros lo apoyaríamos y lo
felicite por su coraje. Su show es realmente bueno e invito a las personas de Ginebra a apoyarlo!! Esta
misión es un verdadero placer!

Acerca del ateísmo
EN AFRICA
He aquí otro ejemplo de la mala influencia de la moralidad Cristiana en este artículo de la AFP. El
Movimiento Raelianoa actuará y enviará comunicados de prensa al respecto.
No More Condoms in Zambian Schools Because of Moral Reasons.
AFP /15/03/04 10.45 AM

El Lunes, el gobierno de Zambia prohibió la distribución de condones en las escuelas en todo el paísuna iniciativa encaminada a luchar contra el SIDA- para prevenir que se promuevan actos inmorales y
se promuevan las relaciones sexuales entre los jóvenes. “La distribución de condones entre hombres y
mujeres jóvenes, lejos de protegerlos del SIDA puede animarlos a tener relaciones sexuales
prematuras.” Declaró el Ministro de Educación Andrew Mulanga en un comunicado de prensa. El
comunicado gubernamental estipuló que las organizaciones no gubernamentales las cuales
distribuyeron condones en las escuelas y preparatorias, ya no tendrían el derecho de hacerlo. El
anuncio fue denunciado inmediatamente por las Asociaciones que luchan contra del pandémico,
diciendo que los adolescentes son sexualmente activos de todos modos y que darles los condones es
solo una manera de protegerlos.
“no podemos continuar viviendo en la negación, necesitamos proteger a la juventud de esta enfermedad
mortal”, Declaró Nkandu Luo, el Vice Ministro de Salud, quien se volvió un activista para prevenir el
SIDA. En Zambia, uno de cada 5 adultos es VIH positivo, y un estudio reciente presentado por el
presidente Levy Mwanawasa reveló que había un estimado de 40% de casos en la planilla de
maestros.
EN ESTADOS UNIDOS
Un artículo que puedes disfrutar….
Hablando de Dios y Patria
Por Jack Lessenberry 3/17/2004
http://www.metrotimes.com/editorial/story.asp?id=6044
Henry David Thoreau, la historia dice, un domingo deambulaba rumbo a una comida del viejo Ralph
Waldo Emerson. El hombre más viejo pensó que tal vez obtendría el valor de su dinero de una
conversación con el semi-ermitaño más famoso del mundo. “Henry, ¿Qué piensas acerca del ahora en
adelante? “preguntó, “Un mundo a la vez” contestó Thoreau. “¿Es todo lo que tienes que decir?
Exclamó su anfitrión, “No, páseme la sal” gruñó el viejo Henry.
El viejo Henry tenía razón pero tristemente, se está volviendo mas difícil separar la religión de la política
en este país. Y eso es muy malo y peligroso. El punto en América fue que ambos tienen libertad de
religión y libertad desde la religión, si quieres evitarlo. La primera enmienda, que también establece
libertad de prensa, aclara el cristal. Significa que no debería importar cual es el punto de vista de mi
religion en tanto yo no interfiera con tu derecho de expresar el tuyo. Personalmente, la religión es una
de las pocas cosas en las que soy esencialmente neutral. He leído los mas grandes textos religiosos, he
encontrado pasajes que parecen significativos e inspiradores, y otras partes que lo eran menos. Se que
mucha gente decente que esta inspirada y cobran sentido o varias tradiciones religiosas. La Cristiandad,
como quiera que sea, nos ha ayudado a estandarizar el calendario y ver las cosas con una perspectiva
histórica. Y cualquiera que sea tu punto de vista ha sido la fe dominante que ha moldeado nuestra
cultura, dejándonos a todos estándares imposibles de conducta, algunos ideales valiosos y con
grandes dosis de culpa y confusión, especialmente sobre sexualidad.
Pero para ser sincero, debo confesar que la religión no me mueve emocionalmente ni me convence
intelectualmente. Soy, de hecho, un auténtico humanista secular. En lo personal no creo en Dios,
mucho menos uno que tolera a Auschwitz y destruye a los adolescentes por masturbarse y no tengo
idea de lo que pasa después de la muerte. Ni tengo la manera de averiguarlo. Así que estoy tratando de
resolverlo, bueno, un mundo a la vez, con una ocasional plegaria hipócrita en el camino. Y para
incumplir con un tabú mas grande que la siete palabras sucias que George Carlin’s gritó en los
“Teletubbies”: estoy dispuesto a argumentar que la religión principalmente daña al mundo. Perdón,
pero creo que el mas grande mal del mundo de hoy es el fundamentalismo religioso. El Islam es el peor
ofensor en estos días, pero los cristianos que se encolerizan con las clínicas de aborto e intimidan a las
mujeres y disparan a los doctores son también para despreciarse. Hay millones, estoy seguro, que
creerán que sufriré tormentos eternos en el infierno por no creer en el Señor Jesús, o aceptar que no
hay Dios sino Alá. Tal ves tengan razón, pero el punto de ser Americano es poder perseguir mis locuras
ileso hasta que me de temperatura. Pero incluso tu estás favorablemente dispuesto a la religión, debes
preocuparte de su futuro en este país. Iglesias Fundamentalistas, por largo tiempo anti-intelectuales y

anti-tolerantes, están creciendo. Las tradicionales, las principales iglesias protestantes tolerantes Espiscopales, presbiterianas, luteranas,etc.- han estado perdiendo miembros por décadas.
El Catolicismo lo está haciendo mejor, pero se ha llevado duros golpes de los escándalos sexuales. En
todo Detroit, las iglesias, algunas de ellas magníficas, se están separando porque la iglesia ya no puede
mantenerlas. Recientemente, estuve en una de ellas, Mártires de Uganda, en Rosa Parks Boulevard.
Cuando fue construida en 1926, fue nombrada Santa Agnes, y servía casi exclusivamente como
Parroquia Irlandesa. A veces, más de mil personas abarrotaban sus bancas. Tenía enormes ventanas
con vidrios de colores y un impresionante altar. Debe cambiarse el tejado y los daños por el agua se ven
por todos lados. Una vez tuvo su propia escuela en un firme edificio de ladrillo detrás de la iglesia. Pero
ahora está en ruinas. El padre Tyrone Robinson, uno de los únicos cinco sacerdotes negros que había
en la ciudad cuando fue ordenado en 1979, me dijo que pensaba que costaría $800,000 restaurar el
interior de la Iglesia. Ellos ni siquiera imaginan tal cantidad de dinero. Ellos ni siquiera pueden pagar la
cuenta de la calefacción y apenas evitaron que les cortaran el gas el año pasado. Aunque el padre
Robinson dice que aun tienen unos doscientos miembros, a veces hay solo unas docenas en la misa.
Durante el peor invierno, ni siquiera tratan de calentar el santuario, y mantener servicios en la
recreación de un sombrío sótano. Para un profano, parecería improbable que pudiera estar abierta por
mas tiempo, y un milagro que los vándalos no hayan roto las ventanas. Pero algunos fieles hacen sus
caminatas con determinación, si fondos excepto los que generan ellos mismos. Hay iglesia
derrumbándose como esa por toda la ciudad. Uno se pregunta donde estarán las grandes viejas iglesias
de Detroit en la otra generación. Incidentalmente, la tolerancia Católica Romana, está a punto de ser
puesta a prueba. Pocos se dan cuenta, pero John F. Kerry será el primer nominado presidencial católico
desde John F. Kennedy. El mito es que la elección de JFK no terminó ningún problema para un
candidato Católico para presidente. La realidad es que la posición de Kerry acerca del aborto no
concuerda con su iglesia, y será interesante ver que tiempo le da su iglesia. Pase lo que pase, ambos
candidatos son aptos para arrastrar consternadamente a Dios en la campaña, embarrándolo como
mostaza en sus discursos. Ellos deben guiarse del otro JFK, quien en su discurso inaugural resumió el
lugar que debe tener la iglesia en la vía pública. “Con una buena conciencia nuestro único premio
seguro, con la historia el juicio final de nuestros actos, vamos a guiar la tierra que amamos, pidiendo su
bendición y su ayuda, pero sabiendo que aquí en la tierra el trabajo de Dios debe ser verdaderamente
el nuestro.”
Selah y amen.
Jack Lessenberry opina semanalmente para Metro Times. E-mail letters@metrotimes.com
http://www.metrotimes.com/editorial/story.asp?id=6044

El seminario Tailandés es cada vez mas grande y mas internacional!
Por Michio Ito, a cargo de las enseñanzas para Asia
Tuvimos un seminario en Tailandia en la playa de Pattaya el primer fin de semana
de Marzo. Los seminarios Tailandeses son más grandes cada año, gracias al
maravilloso Guía Nacional Mac Hashiba. Se mudó a Bangkok para difundir los
mensajes en Tailandia y estableció el Movimiento Raeliano Tailandés hace dos
años. Había un total de 39 personas (17 de Tailandia, 8 de Japón, 5 de Canadá,
4 de Corea, 3 de Europa, uno de Camboya y uno de Malasia) incluyendo 10
nuevas personas en el seminario…es casi el doble comparado con el año pasado!
El seminario se volvió internacional gracias a los participantes de varios continentes. También,
estuvimos muy felices de recibir a mucha gente joven, y ellos estuvieron muy apasionados de
aprenderlas enseñanzas del nuevo Buda. Los jóvenes Tailandeses son mente abierta y están libres de
los viejos valores del Budismo. Especialmente estuvimos muy impresionados por Emito quien es el
nuevo miembro Tailandés nivel 2; ¡ella trajo 5 personas al seminario! El clima Tailandés es muy cálido,
pero los Raelianos Tailandeses ¡son mas cálidos para difundir el mensaje! Tendremos el seminario
Tailandés en mismo hotel el próximo año.... me gustaría invitar mas Raelianos de muchos países. El
hotel del seminario es muy barato (cerca de $80 dólares por 3 días, en habitación sencilla incluyendo
las comidas y el transporte a Bangkok) y cómodo. El hotel tiene una playa privada, alberca y un centro
de masajes Tailandés (solo por $3 dólares loa hora) Chécalo en el seminario Tailandés el próximo año.

Seminario Asiático año 59 dH en Japón con el Buda Rael.
El seminario será en SEAGAIA Sheraton Phoenix Golf Resort localizado en Miyazaki,
Kyushu, en la Isla Sur oeste de Japón. La fecha es del 14 al 22 de Agosto. Es una
enorme playa de veraneo rodeada por una abundante vegetación.
http://www.seagaia.co.jp/english/pages/index042.html
como no pudimos darle la bienvenida a nuestro amado Profeta en el seminario
Asiático en Corea el año pasado, ahora estamos mas apasionados para llamar mas
gente que la vez pasada.. el Movimiento en los países Asiáticos con Taiwán, Malasia, Tailandia, China
… son cada vez mas exitosos, como los de Japón y Corea. Estamos esperando un nuevo record de
participantes también para este año.
Por favor chequen los detalles en nuestro sitio oficial. Los seminarios se llevan a cabo en las vacaciones
de verano en Japón, así que recomiendo reservar su vuelo lo antes posible.

Arte Infinito
Soy un Raeliano Persa y webmaster asociado de la página Movimiento Raeliano Sueco y solo
quería enviarles algunos de mis trabajos artísticos, los cuales pensé que serían practicos!
Amor de Ashkan

