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Agosto 9, 59 d..H..

• Nuestro Amado Profeta en Japon
• Conferencias publicas en Tokio
• Celebracion del 6 de Agosto
• Academia de la Geniocracia
• Testimonio desde el Brasil
• Vote por Kerry

FELIZ ANO NUEVO….. QUE EL 59 d.H SEA EL MEJOR
ANO DE DIFUSION Y EL ANO MAS FELIZ PARA TODOS
USTEDES QUIENES DICIDIERON SEGUIR AL Profeta del
Infinito J

NUESTRO AMADO PROFETA ATERRIZO EN JAPON HACE
UNOS DIAS...

Imagina la felicidad de los Raelianos Japoneses que no pudieron recibirlo el ano pasado
por algunas rozones oscuras de los Coreanos. La alegria de ellos exploto en el
aereopuerto caundo El llego….

Felicidad, felicidad, oh, oh

Felicidad….

No hubo tiempo para que descanse ya que el dia despues de Su llegada, ofrecio una
conferencia de prensa, atendieron 10 periodistas, incluyendo algunos de las televisiones
nacionales mas grandes, Tbs.
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El 6 de Agosto, fue una celebracion doble para el Movimiento Raeliano Japones ya que
no solo celebramos el 59 aniversario de la explosion atomica de Hiroshima y asi el
comienzo de un nuevo ano Raeliano, sino tambien que fue el 25 aniversario del
Movimiento Raeliano Japones. La habitacion estaba llena de risas cuando miramos los
videos de los comienzos del Movimiento...

Una torta por el 25 aniversario del MRJ

Con Kimio, Junzo y Hideaki, niveles 5

Nuestro profesor de felicidad

_____________________________________________________________________________
Contacto 241

2

Despues de su charla

Kimio, nivel 5

18 Raelianos nuevos se unieron y Michio Ito fue entronado como obispo.
60 Libros Maitreya fueron vendidos y firmados por nuestro Amado Profeta…
Las 150 personas reunidas alrededor de nuestro bien amado Profeta para esta
celebracion tuvieron el privilegio de escuchar sus palabras .Aqui seguido un
resumen de lo que dijo.
“El año pasado me entristecio mucho no poder verlos.los eche mucho de menos. Me
siento en casa cuando estoy en Japon. Cada vez que vengo,se los digo, Japon es mi
pais preferido. Me gustaria vivir aqui, me siento Japones. Uds se pueden dar cuenta lo
feliz que me siento aqui. Me siento como si estuviera con los Elohim.
Es siempre muy emocionante estar en Japon para la celebracion del 6 de Agosto. No
debemos olvidar nunca lo que paso aqui hace 59 años por eso tenemos que seguir
trabajando por la paz y el amor en este planeta.
Nuestra filosofia es la filosofia del placer, felicidad , alegria y optimismo. Debemos
estar siempre felices . Pero una vez al año , por unos segundos ,debemos recordar que
en Nagasaki y Hiroshima ,habian niños llenos de alegria y gente feliz antes de que
cayeran las bombas.
Las bombas matan el placer y la alegria.
Por esto es que necesitamos ahora mas que nunca paz y felicidad en este planeta,
especialmente con los lideres criminales del mundo. Bush ha matado 40,000 inocentes
civiles en Iraq y todavia no ha terminado. Es un acto criminal. Se proclama cristiano
pero fue Jesus quien dijo : ama a tu enemigo, y si te golpean en la mejilla derecha ,
ofrece la izquierda. Bush tuvo la opcion de ser cristiano y amar a sus enemigos o de no
serlo y enviarles bombas.. America es conocida tradicionalmente por matar antes de
pensar. Eso es lo que hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Debemos recordar cuando
observamos a Iraq hoy dia que ya hicieron lo mismo en Nagasaki.
Algunos paises se negaron a enviar ejercitos a Iraq pero Japon lo hizo. Pretendiendo
que es para la reconstruccion de Iraq.
Como podemos reconstruir con un ejercito ? Se puede reconstruir con ayuda
monetaria pero no con militares.
Mientras hayan paises que invadan a otros siempre Habra violencia.
Traten de imaginar a un Bush inteligente, si fuera Gandhi, que hubiera hecho ?
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El mundo necesita hombres como Gandhi. Si Gandhi hubiera sido presidente de los EE.UU., hubiera invitado a los Palestinos, hubiera ofrecido la misma cantidad de dinero
a los Palestinos como a los Israelis.El Terrorismo ocurre porque a la gente no le gusta la
injusticia. .
El Amor destruye al terrorismo. como lo dijeron Buddha, Jesus, y Gandhi, el amor es el
unico camino para la paz. .
Imaginense a Bush despues del 9/11 ofreciendo a 1 millon de huerfanos Palestinos de
immiigrar a los EE.UU.,
Seria el fin del trerrorismo. Los musulmanes dirian que America es amor.
El Amor es la unica respuesta correcta.
Bush es un enfermo mental, por eso es que prefiere las bombas y de esta manera hace
que el numero de terroristas en el mundo se multiplique.
La Violencia crea Violencia, el odio crea odio. .
El 5 de Agosto de cada año yo recibo un mensaje. Ayer en la noche recibi uno.Las
cifras no son muy alentadoras.
Tenemos ahora un 87% de posibilidades de destruccion. El año pasado fue un 86%.
Pero quiero ser optimista..
Tenemos 13% de posibilidades de salvar al mundo.Incluso si las cifras estuvieran a un
99%, yo seguiria siendo optimista.
Por ustedes, porque nosotros somos amor . Ustedes estan aqui porque sienten el amor
de los Elohim. Podrian estar viendo television o jugando Patchinco, pero estan aqui,
por eso soy optimista , si estuviera solo en esta sala , me veria estupido con el
microfono en la mano . Pero estoy aqui gracias a ustedes , ustedes me dan
esperanzas.
Cada uno de ustedes , hasta el mas humilde, llegaron y me dieron esperanzas y
tambien se las dieron a los Elohim.
Ellos pueden ver que el fruto de su creacion valio el esfuerzo.
Imaginense que despues de crear vida, la vida que han creado tenga un solo objetivo,
autodestruirse, como se sentirian ?
Yo soy nada sin ustedes.
87% no me dice nada porque yo solo veo el 13%. Es todo lo que deberiamos ver porque
es bastante, es 13 veces mas que 1%.
Vamos a perdurar.
Porque hay cristianos,budistas y musulmanes inteligentes que trabajan por la paz ,lo
mismo que solo un 87% que quiere Guerra.Son buenas noticias, 13% de la gente
quiere paz y trabajan para mantenerla.
Aquellos que trabajan por la paz son mucho mas inteligentes. Su energia es mas fuerte
que la de los cerebros de la gente violenta. La energia de los cerebros de los raelianos
reunida es mucho mas fuerte que la de los cerebros de la gente violenta.
Los cerebros que trabajan en conjunto son mas poderosos, especialmente si trabajan
por la paz.
Eso es lo que nosotros hacemos, promover el amor la paz y la ciencia, porque la ciencia
es amor cuando no esta utilizada por los militares.
Todos los dias mueren 100,000 personas y gracias a la ciencia muy pronto vamos a
ganarle a la muerte.
Jesus prometio la vida eterna con su padre. Mi mensaje es aun mas fantastico, yo les
prometo la vida eterna aqui en este planeta.
______________________________________________________________________ ____
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Hace dos semanas un gerontologo de la Universidad de Cambridge dijo que hay 50%
de posibilidades de ganarle a la muerte dentro de 25 años…(ver rael-ciencia )
Vivimos los momentos mas fantasticos en la historia de la humanidad. Seria tan
estupido autodestruirse….te gustaria vivir para siempre ?
Vamos a ganar !

CONFERENCIA PUBLICA EN TOKIO
El mundo necesita gente como Gandhi. Si Gandhi fuera el presidente de los EEUU, el
hubiera invitado a los Palestinos, el habria dado tanto dinero a los Palestinos como a los
Israelitas. Terrorismo ocurre porque a la gente no le gusta la injusticia. El amor destruye
al terrorismo.
El amor es la unica forma de traer paz, como dijo Buddha, Jesus y Gandhi.
Imaginense a Bush, despues del 11 de Septiembre, diciendo que el ofrece a un millon
de huerfanos Palestinos el derecho de vivir en los EEUU, no habria mas terrorismo.
Todos los Musulmanes dirian America es amor. El amor es la unica respuesta buena.
Bush es un enfermo mental, es por eso que escoge las bombas y asi incrementa el
numero de terroristas en el mundo. Violencia crea violencia, odio crea odio.
Cada ano recibo un mensaje el 5 de Agosto. Anoche recibi uno. Los numeros no son
muy buenos. Ahora tenemos un chance de destruccion de un 87%. El ano pasado era
86%. Pero quiero ser optimista. Tenemos un 13% de chance de salvar al mundo.
Incluso si las cifras fueran 99%, aun asi seria optimista acausa de ustedes, porque
nosotros somos amor. Ustedes estan aqui porque sienten el amor de los Elohim.
Ustedes podrian estar mirando TV o jugando Patchinko, pero estan aqui, es por eso que
soy optimista. Si yo estubiera solo en esta sala, me veria estupido con este microfono.
Estoy aqui a causa de ustedes. Ustedes me traen esperanza. Cada uno de ustedes,
incluso el mas humilde, ustedes vinieron y me dieron esperanza y le dan esperanza a
los Elohim.
Ellos ven que la gente que ellos crearon se merecen la creacion. Pueden imaginarse
ustedes creando vida y que la vida que crearon tiene un solo objetivo, matarse el uno al
otro, como se sentirian ustedes?
Yo soy nada sin ustedes. 87% no significa nada para mi ya que solo veo el 13%. Eso es
todo lo que deberiamos de ver ya que es mucho, es 13 veces mas que 1 %. Lo
sobrepasaremos.
Y hay cristianos, budistas y musulmanes inteligentes que estan trabajando por paz asi
como tambien hay solo un 87% que quieren guerra. Estonces estan son buenas
noticias, un 13% de personas quieren paz y estan trabajando por paz. Esos que estan
trabajando por paz son mucho mas inteligentes. Sus fuerzas son mas grande que la
fuerza de los cerebros de las personas violentas. El poder de los cerebros de los
Raelianos unidos es mas grande que la de los cerebros de la gente violenta.
Los cerebros que trabajan unidos tienen mas fuerza, especialmente si ellos estan
trabajando por la paz. Eso es lo que hacemos, promoviendo amor, paz y ciencia, porque
ciencia es amor cuando no es utilizada por los militares.
Cada dia 100000 de personas mueren y gracias a la ciencia muy pronto venceremos a
la muerte. Jesus prometio vida eterna al lado de su padre. Mi mensaje es mas
fantastico, yo les prometo vida eterna aqui en la tierra.

______________________________________________________________________
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Hace dos semanas atras un gerontologo de Cambridge dijo que hay un 50 % de
chance de que podamos vencer a la muerte en los proximos 25 anos... (vea raelciencia) Este tiempo es el mas fantastico de la historia de la humanidad. Seria una
estupidez destruiros a nosotros mismos... Quieren vivir para siempre? Lo lograremos!!!!
Esta filosofia es la unica en armonia con la ciencia. La mision del Maitraya es el de
ayudar a la gente en este periodo de tiempo a vivir en armonia con la ciencia.
100000 Japoneses se suicidan cada ano, esto significa 300 personas al dia en el Japon!
No puedo pensar en ello sin el sentimiento de que esta filosofia los podria haber
salvado. Necesito que ustedes me ayuden a salvar a esas personas. Ustedes pueden
salvar a algunos de los que estan cerca de ustedes. De len mi mensaje de amor y
felicidad. Cuando ustedes se dan cuenta de que el futuro es hermoso, no querran morir
(.........)
Los Elohim nos crearon primitivos y enviaron mensajeros como Jesus y Budda para
ayudarnos a alcanzar un nivel mas lato de conciencia. Pero sus ensenanzas esban
basadas en creencias. El Maitreya viene cuando la creencia ya no se necesita mas. El
Maitreya dice que todo es ciencia. Budda dice que se puede alcanzar felicidad por
medio de la meditacion. El Maitreya prueba que la meditacion es buena y nos pide
entender para asi poder meditar mejor. Todos los profetas dijeron que la felicidad es
importante, el Maitreya dice que la felicidad es ciencia. Si estas enfermo, no estas feliz.
Pero si puedes componer los problemas de tu cerebro por medio de la meditacion. Por
medio de entrenarte a ser feliz, puedes repararlo. Tu puedes crear tu propio cerebro.

_____________________________________________________________________________
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CELEBRACION DEL 6 DE AGOSTO EN EL MUNDO
Mas historias seran publicadas en el proximo Contacto. Aqui estan algunos de los
resultados de las transmisiones que hemos podido reunir:
Australia 5
Total Oceania 5
Corea 21
Taiwan 20
Japon 18
India 7
Filipinas2
China 1
Singapur 1
Total Asia 70
Burkina Faso 18
Congo 17
Costa de Marfil 5
Gabon 1
Ghana 1
Togo 13
Total Africa 55
Israel 4
Total Medio Oriente 4
Alemania 3
Reino Unido 3
Belgica 4
Francia2
Italia1
Eslovenia 1
Suiza 1
Suecia1
Total Europe 16
EEUU 5
Canada 6
Mexico 3
Brasil 1
Colombial
Total America 16

VANCOUVER, UNA ESCALA AGRADABLEOS
Nuestro Amado Profeta se detuvo en Vancouver camino a Japon y fue bienvenido por
el equipo local que acababa de retornar de los seminarios....
David Taylor, el guia regional expreso su emocion, por tener el privilegio de estar en la
presencia de nuestro Amado Profeta, de una forma muy agradable..... tenemos que
compartirlo con ustedes.

“ Primeramente me gustaria disculparme por cualquier estupidez o falta de conciencia
que yo o nosotros le hubieramos mostrado.
Pero lo que realmente me gustaria expresarle es un agradecimiento, por muchos anos
ya, ha sido el jardinero de conciencia.
Un dia vio una pequena rosa cubierta de hierbas y con su conciencia, fue hacia esta
rosa, le quito las hierbas, le dio agua y la salpico de amor. Y ahora hay rosas, que han
llegado a ser jardineros en todo este pequeno planeta azul. Las cuales impregnan su
delicado perfume y adorno de colores. Y un dia no muy lejano seremos capaces de
llegar a ser la abeja jugando en un jardin infinito de amor y conciencia.”

En el aereopuerto con el equipo de Vancouver

Con David Taylor

LA ACADEMIA DE GENIOCRACIAH
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Una escuela preescolar y una escuela de ninos…. En Accram, Ghana, aplicando los
conceptos basicos de Geniocracia y los Mensajes al enzenamiento y educacion.
La escuela esta bajo la direccion de una pareja Raeliana, de los Davies….La escuela
fue creada el 20 de Enero del 2004, en una zona que tiene muchos pescadores, la
mayoria analfabetos. Ella empezo con 6 estudiantes y ahora tiene 48! Los padres estan
sorprendidos con los reultados; ahora los estudiantes hablan y escriben Ingles fluido. La
organizacion gubernamental local ha sido impresionada por el exito y los resultados, y
ha subsidiado el proyecto con 20 millones credis (moneda local) lo cual permitira que la
escuela pueda tomar cuidado de ninos cuyos padres no podian pagar las
mensualidades.
Aqui hay una foto de la Academia de Geniocracia. Kojo Davis, el fundador, es el Guia
Nacional del Movimiento Raeliano de Gana, el cual recibira los proximos seminarios en
Africa y al Mensajero del Infinito. J

UN TESTIMONIO DESDE EL BRASIL T
Un testimonio desde el Brasil.
Aqui tienen un testimonio interesante de un joven llamado Jonathan Lehmann, quien
participo en el seminario Canadiense en el 56 d.H:
“Como estas David Hamelekh?
Tu ves, es divertido pero es que por ir a ver a Rael es que tube la revelacion la cual me
hizo llegar a ser Judio. Pero mientras mas entro en esta religion, me doy mas cuenta de
que es Rael el que esta mas cerca a la verdad. Es una pena que no pude asistir a los
seminarios este ano, debido a mi situacion economica. Sera la proxima vez.....”

ACERCA DE LAS ELECCIONES DE LOS EEUU
Nuestro Amado Profeta nos recomienda votar por Kerry. Kerry dijo
ayer que el quitara la prohibicion de la investigacion de las stem
cells... una buena razon para apoyarlo, no les parece?
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