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Nuestro Amado Profeta en Toronto esta semana.
Anuncios de nuestro Amado Profeta.
Acciones alrededor del mundo: Corea, Malasia, E.U., Francia y Suiza.
Sobre ateísmo.
Una verdad eterna.
El infinito expresado por X-Ciel

Nuestro amado Profeta estuvo en Toronto esta semana.
Nuestro Profeta asistió a un debate con Brigitte, sobre ética científica en
la Universidad de Toronto. Fue organizado por la Asociación de
Estudiantes Católicos Romanos junto con la Asociación de Estudiantes
Musulmanes. Hubo 4 oradores: Un musulmán y un católico por un lado y
Brigitte y Su Santidad Rael por el otro. Las fotos nos dicen quienes se
están divirtiendo... J Lo más chistoso fue probablemente ver como el
musulmán y el sacerdote unieron sus esfuerzos para ridiculizarnos.
Mientras más lo intentaban, menos lograban hacernos caer en sus tretas. Mientras trataban de
mostrarnos como diablos, nuestro Amado Profeta hablaba de amor, y El tenía la última palabra, palabra
de amor y esperanza. Los 275 estudiantes presentes tienen suficiente para proyectarlo ahora.
Nuestro Profeta dio una entrevista para la televisión poco antes del debate, para un joven y divertido
periodista, muy respetuoso.
Fabricio, el guía regional fue entrevistado por radio ese día.
También Brigitte otorgó una entrevista de 30 minutos para CITY-TV.
Después del debate, nuestro Profeta firmó libros. Se vendieron 20 libros. Algunos jóvenes estudiantes se
le acercaron con curiosidad y mente abierta, para retratarse con El, o para pedirle un autógrafo en una
hoja de papel ya que no tenían dinero para comprar el libro. ¡¡La hicimos muy bien en Toronto!!
Gracias al equipo, especialmente a Diana Brisebois quien estuvo a cargo de la organización e hizo un
magnífico trabajo.
Nuestro Amado Profeta nos dijo al final que le gustaría hacer más conferencias en Universidades, así que
no se detengan, si tienen contactos...¡Consíganlas!

Anuncios de Nuestro Amado Profeta.
OPHELIE WINTER.
Ophelie Winter es una cantante y animadora de televisión muy popular en Francia. Hace algún tiempo,
declaró en una entrevista para una revista que ella creía que nuestro Amado Profeta debería ser
asesinado. Una corte decidirá la semana próxima si se le castiga. Mientras tanto nuestro Amado Profeta
nos pide que enviemos un fax y una carta de protesta a su dirección particular y a la compañía para la
que trabaja, haciendo un boicot para su CD, y organizando protestas frente a los lugares donde se
presente.
“Este incidente no será olvidado. Iremos tan alto como hasta la Corte Europea si es necesario. Debemos
asegurarnos que si una celebridad incita al crimen sea severamente castigada. No aceptaré un Euro

como compensación, debemos pegar duro”, dijo nuestro amado Profeta. Estos requerimientos de nuestro
Amado Profeta son para Francia y todos los países franco-parlantes donde ella es conocida.
Aquí está su dirección:
Ophélie Winter- c/o East West Records.
69, rue de Monceau
F-75008 Paris
VIDEO CARDS.
¡Atención! Si usted algunas veces juega, o desea jugar a través de internet el juego Game Raly Masters,
donde puede competir en línea con Rael a quien le encanta este juego y corre bajo el nombre de
www.rael.org, y ya ha vendido muchos libros a jugadores de todo el mundo, NO compre una
computadora con una ATI Raedon Video Card, porque el juego no la acepta. No hay problema con
NVIDIA video cards...
ASUNTOS LEGALES
Para asegurarnos de hacernos respetar, nuestro Amado Profeta nos pide de estar vigilantes y de siempre
informar a nuestro guia nacional acerca de articulos o declaraciones de personalidades que puedan
requerir accion legal de nuestra parte. Nuestro Amado Profeta nos dijo nuevamente hace unos dias atras:
“Recuerden que no debemos dejar que nada pase por alto.”
El LIBRO MAITREYA
Buenas noticias en Quebec: el libro Maitreya esta disponibe en AR73 en este momento.
Queridos no-francofones, los equipos de traductores estan trabajando duro para que los tengan en Ingles
muy pronto!!! Les avisaremos.
INTERNET, ENVIO MASIVO DE EMAILS
De Marcus– resp. Internet

Si esta pensando en enviar gran cantidades de mail-outs no solicitados a varios numeros de personas
con la direccion de rael.org: por favor asegurese de primero contactar a Antoine ant1@rael.org antes de
hacerlo, porque si hay alguna queja de los que los reciben puede hacer que nuestra website rael.org se
cierre lo cual seria catastrofico.

Acciones alrededor del mundo
COREA
El equipo Coreano esta enviando un comunicado de prensa diciendo que el Movimiento Raeliano esta
muy feliz con el proceso del presidente Sud Coreano que estaba a cargo cuando Su Santidad Rael fue
ilegalmente negado la entrada a Corea del Sur.
MALASIA
Por Color, Guia Nacional

La luz de la Libertad de Religion brilla por primera vez en Malasia
gracias a la sabiduria de nuestro Amado Profeta Rael. El 29 de
Febrero, tuvimos por primera vez una exitosa conferencia de prensa y
una conferencia publica en Malasia, bajo la sugerencia de Su Santidad
quien dijo que la conferencia seria una prueba para ver si las
autoridades de Malasia son sinceras en sus declaraciones y para
verificar la tolerancia religiosa de este pais. Basandonos en las
recientes declaraciones del Primer Ministro de Malasia, el Sr. Abdullah
Badawi, quien afirmo que en su pais no hay ataques a la libertad

religiosa (BBC News, Deciembre 20 del 2003), siguiendo la publicacion de un reportaje muy critico de la
Oficina de los EEUU de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, concerniendo la situacion de las
minorias religiosas en Malasia.
43 personas asistieron a la conferencia y 10 libros mas 3 casetes de meditacion fueron vendidos. Surgio
un nuevo miembro, asi que ahora tenemos 4 miembros aqui en Malasia. Habian 2 Doctores entre la
audiencia quienes estaban muy entusiasmados con el Mensaje de los Elohim y que se uniran a nosotros.
Tambien habian 2 periodistas de los periodicos mas grandes y populares de Malasia. Uno de ellos era del
periodico mas grande. Este periodista esta pensando tambien en unirse a nuestra organizacion. La
mayoria de las personas querian hablar con nosotros, y no querian volver a sus casas. Se quedaron con
nosotros por mas de una hora apesar de que la conferencia ya habia terminado. La mayoria estaban
ansiosos de tener otra reunion y le preguntaron al Obispo Michio si seria posible tener un seminario en
Malasia. Despues de la conferencia 20 personas nos contactaron.
Fue absolutamente maravilloso!!!!! Me gustaria nuevamente expresar mi gratitud a ti, mi Amado Profeta, y
mi apreciasion a Michio (Japon), Space (Suiza), y Kaoru (Singapur) por su preciosa ayuda.
ESTADOS UNIDOS
Dia de la Mujer en Miami – Las mujeres Raelianas de Miami marcharon con los senos parcialmente descubiertos
para protestar en contra del mito represivo de Dios. Que difusion mas maravillosa que experimentamos el Domingo
7 de Marzo en nuestra zona de South Beach donde normalmente difundimos los fines de semanas. Pero este fin de
semana fue muy especial. No solo porque habian miles de personas debido al Festival de Vino y Comida , sino
tambien porque eramos 6 mujeres marchando con nuestros bustos parcialmente descubiertos mostrando nuestras
pancartas denunciando las religiones machistas represivas del mundo. Nosotros decidimos marchar como los
monjes al sonido de las campanas. Ding, ding,ding muy lentamente con Lisa al frente mostrando una hermosa
pancarta que decia, “ Soy feminidad yo salvare al mundo” El publico nos dio paso moviendose a los lados como si
nosotras estubieramos partiendo las olas del Mar Rojo. Cada una de las chicas camino una detras de la otra
mostrando pancartas que decian “Soy una mujer Musulmana mi marido tiene el derecho de matarme”, “Soy una
mujer Africana ellos cortaron mi clitoris y robaron my plcer”, “Soy una mujer catolica, no puedo usar anticonceptivos,
o tener un aborto ni tampoco ser un sacerdote”.

La multitud nos estaba aplaudiendo y nos animaba a
continuar diciendonos que estabamos en lo correcto.
Los hombres Raelianos estaban detrás de nosotros
pasando los 800 folletos y actas de apostasía, estaban
ahí por si los necesitabamos. Ellos eran nuestros
angeles dandonos agua para mitigar nuestra sed. El
canal 10 de noticias local venían a filmarnos pero
había mas de 15,000 personas en la playa y no
encontraron lugar donde estacionar su camioneta asi que se tuvieron que retirar. Marchamos por 3 horas
por un lado de la avenida, nos volvimos y nos movimos despacio hacia el otro lado. Cuando terminamos,
nos juntamos en un círculo y Lisa nos dirigió en una oración a los Elohim. La gente se detuvo y se nos
reunion alrededor nuestro para ver lo que estabamos hacienda. Eramos como niños pequeños
divirtiéndose y amando la vida.
Amor Eterno
Donna
Unos días antes…en memoria de Giordano Bruno- Pasamos un buen momento en South Beach,
Miami, por “El día de luto mundial” en su memoria. Mientras jugábamos como niños y pintábamos
nuestros cuerpos con eslogans referentes a nuestra manifestación, la gente se detenía y ponía sus
pulgares hacia arriba! Guau!
Dimos 1200 folletos y pusimos algunos nombres en nuestra hoja de
petición. Gracias Andre por los maravillosos posters que hiciste. Fue sorprendente la cantidad de gente
que pasaba y estaba de acuerdo con el hecho de que no hay Dios y que creer en el trajo mucho
sufrimiento al mundo. Hay muchos Ateos allá afuera!! Muchas gracias amado Profeta por guiarnos en
esta maravillosa aventura! Juntos haremos de nuestro mundo un paraíso como ya lo construimos dentro

de nosotros y la gente puede verlo a través de nuestros ojos. Mantengámonos brillando, jugando y
amando!

Con todo mi amor,
Marie-Helene

Protesta en Chicago – La mañana del 2 de Marzo, fui a la avenida Michigan armado con mi poster
frente a la Embajada Belga. “La justicia Belga regula a favor del criminal: el sacerdote católico pedófilo!!”
pase un buen momento mirando las caras puritanas de asombro, y tuve grandes discusiones con gente
de mente mas abierta quienes apoyaban totalmente la idea. También fue una gran oportunidad para
hablar sobre el hermoso mensaje traído por nuestro amado Profeta. Otro gran paso para una gran
revolución.
Con amor, Marina
Y en Los Angeles – El Jueves 2 de Marzo, Salem, Ray y Sage protestaron frente a la oficina del
General del Consulado Belga. Todo iba bien, y se repartieron cerca de 150 folletos. Una carta fue
entregada al General del Consulado Belga explicando las rezones por las que estábamos ahí, así como
nuestra determinación de continuar atrayendo la atención hacia las atrocidades de la Iglesia Católica con
su sacerdotes pedófilos, y al juicio inapropiado de Bélgica en contra de NOPEDO y el Movimiento
Raeliano. También, un Agente Especial del departamento de Estados Unidos del servicio de seguridad
diplomática del Estado, fueron enviados para vigilarnos. Sus ordenes provenian de m Washington! El
fue muy amable, y llenó un reporte diciendo que el Movimiento Raeliano se manifestó pacífica y
respetuosamente. El mencionó que este reporte y otros nos ayudarían a mostrar un patrón de conducta
para nuestro Movimiento, para que nosotros nunca seamos acusados de actos terroristas o cualquier otro
tipo de violencia. Estuvo un tanto cooperativo y apreció nuestros metodos no violentos y respetuosos.
Incluso aunque solo éramos tres, esta acción fue ponderosa. El hecho de que protestas similares se
llevaran a cabo en otras areas lo hizo aun mas poderoso!

FRANCIA
por Marcel Terrusse

Gandes noticias!! Acabo de hablar con nuestro abogado por teléfono. Fue acerca de
juicio por insultos públicos en contra de Bernard Kouchner por sus palabras durante el
show “Crossword” con Arlette Chabot en 2003. El juicio fue le 29 de enero y estuvo en
deliberación hasta hoy. El Ministro Bernard Kouchner, ex-ministro socialista de saludo,
ex-gobernador de Bosnia, ex-creador de “Doctors without Borders” (Doctor sin fronteras),
fue encontrado culpable de insultos públicos y pagó 1000 euros por daños y 1000 por los
costos. Es raro que una decisión sea tomada a nuestro favor así que pienso que
debemos felicitarnos, pero también dejaremos que se sepa…¡Vamos a nos dejar que
nada pase!!

SUIZA
por Allan Tschopp

Misión complida… Claude Nicolier quien vive en Huston y quien es el
primer astronauta Suizo en el espacio y altamente conocido en Suiza, fue
invitado por la High Valaisannes Schools para dar una conferencia en
Sion. Cuando le di el libro sobre clonación humana le pregunte si ya había
recibido el libro de Rael. Para mi asombro, el dijo que nunca había oído
hablar de Rael. Estuvo encantado de recibir este libro y dijo que lo leería
en el avión de regreso a Huston.
GRAN
ALLAN ! DE AHORA EN ADELANTE CUANDO LOS
RAELIANOS DEN NUESTROS LIBROS A LAS CELEBRIDADES
RECUERDEN QUE SIEMPRE ESTARA OTRO RAELIANO TOMANDO UNA FOTO (Y VIDEO SI SE
PUEDE) DE ESTO Y MANDENLO A BRIGITTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL CONTACTO, A
MARC GIRARD PARA RVP , A SYLVIE CHABOT PARA NUESTRAS ACCIONES EN LOS
COMUNICADOS DE PRENSA, A SYLVIE MESTRES PARA NUESTRO EQUIPO DE CELEBRIDADES
Y A HE IRM PARA NUESTROS ARCHIVOS.

Acerca del Ateismo
Puedes leer un artículo interesante acerca del incremento del Ateismo en Estados Unidos a la siguiente
dirección:
http://www.lactualite.com/
Si vas ahí rápidamente , podrás dar tu opinion sobre ateísmo…no te lo pierdas! J
Otro sitio web interesante, Anglophone esta vez, describe una actividad en la corte en Estados Unidos
que pretende retractar la mención de Dios en la Promesa de Fidelidad. http://www.atheists.org/pledge/
El Miércoles 24 de Marzo de 2004, se llevarán a cabo argumentos orales ante la Suprema Corte de los
Estados Unidos en el caso que busca remover el “jurar ante Dios” de nuestra promesa de fidelidad.
Esas palabras fueron agregadas en 1954. Desde entonces, millones de ateos, libre-pensadores,
humanistas y otros que no abrazan esta religión – así como los miembros de las minorías religiosas que
encontraban inapropiada tal declaración – han sido excluídos de participar en esta patriótico ejercicio.
El ateo Michael Newdow ha objetado el “jurar ante Dios” de la Promesa de Fidelidad.

Una eternal verdad
Palabras encontradas por Marcus …. Sin comentarios…
“Naturalmente, la gente común
no quieren guerra, pero
después de todo, son los
líderes de un país quienes
determinan la política. Y
siempre es simple arrastrar a
la
gente
hacia
una
democracia,, una dictadura
fascista, o un parlamento, o
una dictadura comunista. Con
voz o sin voz, la gente siempre
puede ser traida a las órdenes
de los líderes. Esto es fácil.
Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta
de pariotismo y por exponer al país al peligro. Esto funciona igual en todos los países.”

Un regales de David Fofana, conocido como
Burkina Faso…

Thanks X-ciel J

X-ciel, nivel
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