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IMPORRTANTE !!!
UN NUEVO BANCO DESPUES DE ALGUNAS DISCRIMINACIONES EN CONTRA DEL
MRI Y LA FUNDACION RAELIANA
Por favor noten que una vez mas, el MRI y la Fundacion Raeliana ha sido expulsado de un
banco Suizo y ambas tienen ahora un banco nuevo el cual ya no es en Suiza.
Para los que quieran enviar una donacion para ayudar a Rael personalmente por favor
pregunten a sus guias Nacionales o Continentales quienes enviaran el dinero al banco nuevo.
Mantenemos la informacion acerca del nombre del nuevo banco y la ubicacion en secreto lo
cual solo saben los Guias Nacionales y Continentales para prevenir presion de nuestros
enemigos y nos hagan expulsar otra vez de este nuevo banco.....

FINALES DE PPETANQUE

Hoy fue organizada una reunion especial para celebrar el cumpleanos de nuestro Amado
Profeta en Valcourt. Publicaremos las imagenes en el proximo contacto.... Mientras tanto no
puedo resistir el contarles el resultado de las finales de Petanque, el que no pudo ser jugado
el ultimo dia de los Seminarios porque estaba lloviendo: El equipo de nuestro Amado Profeta
(Rael, Pierre Bolduc, Daniel Chabot) derrotaron al excelente equipo de Orev, Jocelyn Chabot y
Michel Chabot por 13-6J

EL MOVIMIENTOO Y LA ACTUALIIDAD
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Despues de la publicacion de Playboy de este mes, otra revista prestigiosa acaba de
publicar un articulo positivo acerca de nosotros: Vogue Homme International. ... Aqui
estan alguna imagenes para nuestro placer:

SEGUIMIENTO CCON RADIO CANNADA, SHOW « TODO EL MUNDO
HABLA DE ELLO »
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Ustedes leyeron en el ultimo contacto la historia acerca de nuestro Amado Profeta que fue
agredido en un estudio durante un show.
Durante la semana despues del evento, la mayoria de los medios de comunicacion hablaron
acerca de eso con diferentes puntos de vista. La mayoria del publico reacciono positivamente,
como pudieron ver en los emails que publicamos en el ultimo contacto.
La respuesta positiva del publico fue confirmada esta semana por medio de una encuesta.
Con la pregunta “ Se paso Serge Chapleau del limite con Rael?” , 74% de los entrevistados
respondieron que si y 26% dijo no... Parece que la prensa no puede manipular tanto como
ellos pensaron que podrian. J
Cada semana, enviamos tambien nuestro apoyo a algunas personas que han estado en las
noticias por lo que hacen o dicen para ayudar a la humanidad a crecer hacia el bien.
Esta semana enviamos nuestro apoyo a:
- Yusuf Islam, cantante Britanico anteriormente conocido como Cat Stevens quien fue
negado la entrada a los EEUU. El estaba viajando a Washington cuando su vuelo fue desviado
a Maine y fue escortado del avion, detenido por el FBI, el Martes, y le dijeron que debia dejar
el pais. La razon de este trato: su dedicacion a su nueva religion, el Islam, sospechado por
supuesto de terrorismo en los EEUU.....este es un acto obvio de discriminacion religiosa.
- Un Yoguista desnudo en San Francisco, cuyo nombre es George Monty Davis, quien se
desnudo para estirarse cerca de Fisherman's Wharf, lo cual produjo una queja. Pero los
fiscales retiraron el cargo en su contra ya que las leyes locales no prohiben el desnudo en
publico....Si, es posible estar desnudos en las calles de San Francisco!
- Bob Klein un millonario de California cuyo hijo de 14 anos fue diagnosticado con diabetes.
El es ahora uno de los patrocinadores privados mas grande de la investigacion de las celulas
embrionicas de raiz (stem cell) Nosotros le enviamos nuestro apoyo por su accion para
asegurarse de que la tecnologia de las “stem cells” pueda ser utilizada y desarrollada en
California.
- Tambien fue enviado un comunicado de prensa para apoyar la prohibicion de “foie
gras” en los EEUU.
“Siguiendo la reciente protesta de artistas como ser Paul McCartney, Kim Basinger y William
Baldwin quienes recientemente contactaron al Gov. Schwarzenegger para tratar de parar esta
terrible pratica, el Movimiento Raeliano apoya publicamente a todos los que estan envueltos
en terminar todos los actos insensibles como ser la produccion de foie gras, ternera, etc. De
hecho el Movimiento Raeliano ha estado tratando de prohibir estas practicas desde hace mas
de 30 anos....>>
-Tambien enviamos nuestro apoyo ……Al gobierno Frances......!!!! quien lo habria
pensado??? J al ministro de Agricultura encargado de Investigacion el cual condena a los
ecologistas que han estado intentando destruir una plantacion GM.

DIFUSION EN EL PLANETA
EN SAN FANCISCO, UN CONCIERTO DE PAZ POR PAZ EN EL MUNDO
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Que maravilloso ver que en nuestro planeta existe tanta gente que ha entendido que el unico
camino para que esta humanidad se salve es por medio de conseguir paz en la tierra.
En el centro de esta feliz y efervecente multitud con musica diversa e inspiradora, nosotros – los
soldados de los Elohim – felizmente compartimos el mensaje mas hermoso de paz del ultimo de
los Profetas. Y esta esperanza de un mundo mejor no solo se podia leer atraves de los ojos de
los pocos de miles de hombres, mujeres y ninos concientes sino tambien en los panfletos antiguerra (~250) que fueron distribuidos mientras caminabamos y bailabamos entre la multitud con
nuestros posters llamados: "Un mensaje de extraterrestres: Paren la guerra y nosotros
vendremos.”
No vamos a cambiar al mundo si permanecemos sentados.
En el Amor & Luz de los Elohim – Felix
EN LA CIUDAD DE NEW YORK
Mas de 250,000 personas de 800 organizaciones vinieron a
marchar en contra de Bush y sus compinches con Jesse
Jackson y Michael Moore a la cabeza. Los Raelianos de
Nueva York como galantes caballeros del Movimiento,
mientras el interminable desfile nos pasaba por muchas
horas, distribuian miles de cartas de difusion.
El poster grande de Pierre Bolduc con Ali, el pobre nino
Iraqui, llamo mucho la atencion de la gente, escrito con
letras grandes, “No Hay Dios” Y como era una protesta
encontra de la guerra, fue la imagen perfecta mientras que
al mismo tiempo manteniamos el tema del dia.
Mucha gente se detuvo para darnos su apoyo y
preguntarnos por mas informacion. En un bellisimo dia de
notoria expresion creativa donde quiera que se mire,
muchos nos dijeron que nos distinguiamos por ser los mas
diferentes de todos.

EN QUEBEC

Por Jocelyn Chabot
Quiero compartir mis sentimientos hoy despues de la
entrevista hecha por Vero en el show JF Filion (400000
oyentes) Ella fue invitada despues de haber escrito una carta
a JF Fillion el dia anterior.
Ella estubo fantastica, fuerte pero al mismo tiempo suave,
como ustedes la conocen, y JF Fillion no fue capaz de ser
irrespetuoso y el tuvo que pensar ya que Vero fue muy bien
organizada.
Ha sido una victoria de suavidad contra brutalidad, de amor
contra odio, del bien contra el mal... 400000 personas! Los
fanes de JF Fillion deben de ser hoy un poquito mas humanos
gracias a nosotros.
Despues de que vero dejo el show, JF Fillion dijo: “No puedo ser duro con Vero, ella es tan
suave, y en su cuerpo tambien, tan bella y capaz de defender sus ideas con orgullo”
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EN MONTREAL,

una difusion entre atletas

En Francia, una difusion muy especial
Para disfrutar los prestigiosos eventos de
Copa Icare (manifestacion internacional de
vuelo y hanglyding libre), para estar en una
montana bellisima, para encontrar una la
esquina (para defender el matrimonio gay)
para esponer nuestro desfile Raeliano, estos
fueron los retos que nuestros amigos Olivier
y Luc (deportistas confirmados) tomaron,
animados y ayudados por todos los Raelianos
de su region.
Ellos celebraron un matrimonio ficticio, en
el cual todos los ingredients estan
reunidos. El novio y la novia estaban
vistiendo un velo de 20 metros de largo, musica, el alcalde (Gerard), los testigos (2
Raelianos), los anillos, la distribucion de bastoncillos, etc. Y la difusion publica de la ceremonia
por microfono, si les place, a varios miles de personas (deportivos y audiencia) reunidos para
la manifestacion. Y……Raelianos distribuyendo panfletos alrededor de los recien casados. El
climax fue Luc y Olivier partiendo de septimo piso con sus magnificos velos..... imposible no
verlos entre las docenas de gladiadores en el cielo, especialmente ellos se ingeniaron para
pasar muchas veces al frente del punto de partida.
No ganaron el premio….. pero tuvieron gran exito, fueron aplaudidos y la audiencia apoyo
todo el proceso, olvidemos los pocos mal humorados alli presentes!!!

EN COTONOU EN BENIN
Esta noche hicimos una difusion en el Congress Palace en Cotonou donde la pelicula “La passion
de Cristo” fue mostrada. Ya habiamos distribuidos algunos panfletos cuando escuchamos que era
prohibido distribuirlos dentro del palacio. Entonces nos fuimos afuera, y dimos panfletos a
cualquiera que vimos (militares, motociclistas, transeuntes) Al final de la pelicula, fuimos a los que
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salian del cine….estaban sorprendidos de lo que estaba escrito en los panfletos, algunos estaban
conmocionados, algunos querian mas informacion.... Esto es solo el comienzo. Estamos
esperando que la muestren en otros lugares donde sea mas accesible para difundir…
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