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7 DE OCTUBRE CON NUESTRO AMADO PROFETA
Nuestro Amado Profeta estaba en Montreal el pasado 7 de Octubre para la celebracion en un
encantadora vista al lado del rio. Despues de una bella meditacion hecha por Marcus y una
explicacion asombrosa de la transmision del plan celular hecha por Emmanuel ( miren abajo),
nuestro Amado Profeta hizo 2 transmisiones y despues tuvimos el privilegio de escuchar Su
discurso.
Aqui tienen un resumen de lo que El dijo tomado de las notas hechas ese dia:
“Muchas cosas pasan en el Movimiento. Leon Mellul esta en Turquia donde el hizo transmisiones
y acaba de nombrar 2 nuevos responsables en Iran y Libia. Hubieron muchas transmisiones en
Asia. Africa esta hirviendo porque en dos meses y medios, estare con ellos, y eso es
extraordinario, porque ellos son tan puros, como son muy pocas personas Occidentales. Los
Raelianos Occidentales son, pero el resto de la sociedad Occidental esta contaminada por los
lameculos.
La primer cosa que recuerdo me dijo mi abuela es: “El croar de un sapo no empana a la paloma
blanca.” Esto fue mi lema cuando tenia que lidiar con tiranos en el colegio. Y estas palabras
guiaron mi vida cuando pase dificultades.
Durante el ultimo evento de television, deberia de haberme retirado a la primera senal de falta de
respeto, pero tenia en la cabeza esta oracion de mi abuela. Hagan lo que hagan y digan lo que
digan, nada me toca…..hasta que el sapo trato de tocar fisicamente a la paloma.
Esta oracion esta siempre presente cuando soy atacado. Los animo a que dejen que esta oracion
los guie a ustedes tambien. Es la mejor guia para la no-violencia. Gandhi y Jesus probablemente
tenian la misma oracion en sus cabezas cuando, imperturbable, ellos estaban siendo maltratados.
Conservo mi pureza de infancia. Cuando ninos, sonamos cambiando el mundo; el mundo no debe
cambiarnos a nosotros. Debemos conservar esta blancura angelical, nuestra union con la
eternidad y la conciencia. Mientras mas indignados esten, mientras mas agresivos, mas amor
crece en nosotros.
Gracias por su apoyo despues de este show de TV. Yo sabia que ustedes Raelianos estaban
conmigo, pero estaba sorprendido por el apoyo de los no-Raelianos. Mas de 100 cartas de apoyo!
Asi que hay esperanzas para la humanidad. Cuando personas que no son Raelianas, y no estan
planeando ser Raelianas, se paran, entonces es fantastico. Me conmueve mas que el apoyo de
ustedes porque se que ustedes estan siempre conmigo. Tenia la esperanza de tener este tipo de
reaccion del publico pero no pense que sea tanto asi.
Ahi en el estudio, senti que podria escalar a mayores. Pense que podria haber un ataque.
Esperaba sangre, porque era un sapo muy fuerte. El solo me tiro el cabello. Entonces pense en mi
hermano, lo que el tuvo que pasar. Nosotros no llegamos a ese punto. Estoy feliz de que no paso,
pero al mismo tiempo estaba esperando que pasara. Es nuestra fuerza para ser ganadores en lo
que quiera que hagamos. Un periodista dijo recientemente que, “Rael ha conseguido otra vez que
nosotros hablemos de el como victima.”
Cuando me di cuenta que era un trampa, pense en salir de ahi, pero me quede pensando esto,
pensando que podriamos conseguir simpatia. No les pido que ustedes lo hagan, es mi mision:
sufrir lo que tengo que sufrir, incluso asesinato si es necesario, para que asi ustedes sean
respetados despues. Ningun sapo puede ensuciarme.
Algunos testimonios en el periodico dicen: “Rael dice que enjuiciara, donde esta el perdon en todo
esto?” Si el sapo se disculpa, pararemos el juicio. Si no hay disculpas, Seguiremos hasta el final.
Tal como lo hace Klarsfeld con los criminales Nazis que aun estan vivos, aun si ellos estan viejos
y fragiles. Una accion criminal fisica debe ser enjuiciada. No debemos dejarla pasar por alto. Los
Alemanes en la Alemania Nazi ignoraron demasiado. Nosotros no debemos dejar que nada pase
por alto; debemos pararnos y pelear.
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Otra cosa que dijeron es que: “Que uno debe merecerse respeto.” Esta es una perfecta saperia,
porque cada ser humano tiene el derecho absoluto de respeto y dignidad por el simple hecho de
que el esta vivo y es humano. El respeto no es un lujo; es un derecho fundamental.
Los Nazis pensaron que los Judios, homosexuales, comunistas, etc. no merecian respeto. Cuando
alguien decide quien puede ser respetado y quien no, entonces hay un problema. Tenemos el
derecho a ser respetados desde que nacemos, incluso los criminales merecen respeto y deben
ser juzgados decentemente. Hoy en dia, es politicamente correcto no odiar a los Judios,
homosexuales y negros; pero a los Raelianos es bueno hecharles los perros.
“Las palomas blancas se defienden cuando los sapos las atacan.”

•

TRANSMISION DEL PLAN CELULAR

Aqui tenemos la transmisión del plan celular desmititificada por Emmanuel Compte, para el gran
placer de nuestro Bien Amado Profeta, quien declaro nunca antes haber oido mejor explicación...
No duden en utilizarla con simpatizantes cuando les hagan preguntas respecto a este tema. :-):
La transmisión del plan celular se asemeja un poco a enviar un correo electrónico con un archivo
adjunto... incluso mejor, con un archivo de musica como un MP3. La comparación tiene mucho
mas sentido cuando se usa internet inalámbrico, podemos tomar imagenes y enviarlas a un
telefono celular, y pronto seremos capaces de grabar y enviar sonidos tambien.
Estamos hechos de billones de celulas y cada una de ella es como un pequeño generador
electrico, que produce electricidad. Nuestras células tambien irradian ondas – frequencias – y
todas las frecuencias corresponden a un sonido, audible o no. Algunos cientificos saben como
volver audibles vibraciones no-audibles de la tierra, el sol y las galaxias, etc.
Lo que es cierto en lo infinitamente grande, es cierto en lo infinitamente pequeño, de lo cual
estamos compuestos. En marzo del 2004 un investigador del departamento de nanotecnología de
la universidad de California en Los Angeles, se intereso en el sonido que las celulas humanas
emiten. Gracias a un microscopio con efecto tunnel (Microscopio de fuerza atómica), el cual él
mismo diseñó, ha tenido exito encontrando, amplificando y haciendo audible la vibración electrica
de la célula humana.
Considerando que estamos compuestos de billones de células que emiten sonidos y que en
conjunto constituyen una orquestra, entonces se puede decir que estamos compuestos de una
sínfonia celular. La particularidad de esta sinfonía es que cada una de las notas, cada célula,
contiene un tesoro escondido donde la partitura simfónica completa se puede encontrar: El plan
celular presente en el corazón de la célula. Al decodificar este archivo comprimido, podemos
reproducir la sinfonía de vida con una nueva orquestra de celulas, gracias a la clonación.
Los Mensajes nos dicen que el area de nuestro cuerpo donde esta partitura “Electro-sinfónica” es
mas confiable, es el hueso frontal, muy cercano al area de nuestra conciencia, como nuestro
Profeta nos lo reveló durante los seminarios del verano 58-59.
La persona que reconoce a los Elohim como nuestros creadores y Rael como su mensajero, se
acerca a Rael o a un guia habilitado por Rael. Rael o el guia estan al servicio de los Elohim, o
mejor dicho, al “Servidor” de los Elohim. Él pone sus manos en agua con el objetivo de hacer una
conección eléctrica sin interferencia. Una mano es ubicada en el hueso frontal y la otra detrás del
cuello de la persona. Las manos de Rael o del guía capturan la vibración del plan celular (La
partitura magneto-electrica).
La vibración es inmediatamente transferida a otro servidor el cual esta en algun lugar sobre
nuestras cabezas a las 3pm en cada uno de los 4 días del año en los cuales nos reunimos para
hacer estas transmisiones.
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La vibraciòn de Rael o la de un guia es identificada por este servidor celestial (Identificación y
contraseña) y sirve como una onda de transporte para la transmisión del plan celular el cual
simplemente puede ser resumida como la transmision de un archivo de música adjunto.
La transmisión del plan celular funciona cono la transmisión de un archivo, el cual viaja a través de
una red internet o intranet a un nivel cósmico.

NOTICIAS DE HUGH HEFNER (funndador de Plaayboy)
Aqui esta la carta que Hugh Hefner le envio a nuestro Amado Profeta...

Aqui tienen la traduccion de la carta:
Querido Rael,
Gracias por su agradable carta. Pienso que el articulo acerca de los Raelianos en la
publicacion de Octubre de PLABOY producira mucho interes.
Soy un alentador de la investigacion de clonacion y stem cells es por eso que le deseo
exito en esto.
Atentamente,

Hugh Hefner
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ACLARACION ACERCAA DEL DALAI LAMA
Hace un ano en el Contacto hablamos acerca de una persona allegada al Dalai Lama quien nos
informo de su deseo de encontrarse con nuestro Amado Profeta. Desde entonces hemos tenido la
confirmacion de que fuimos victimas del delirio de este hombre-mito con el que hemos cortado
todo contacto....

DIFUSION EN EL MUNDO

EN MEXICO

Queridos todos..... No tienen idea de cuanto placer tengo de comunicarles tantas buena noticias!
Hemos trabajado muy duro, Sergio y yo, pero Sergio Fabela fue el que trabajo mas duro para
hacer que todo esto sea posible. Gracias hermano!!...
Todo comenzo con la venta de los Mensajes al dueno de una pequena biblioteca, quien tenia un
amigo que habia rentado una sala en su biblioteca para dar una conferencia acerca de
extraterrestres... Un tipo que dice que tiene contacto directo con los Ets... atravez de un tipo de
telepatia... J ! Nosotros le dijimos al dueno que nos gustaria participar, y pasa que cuando
volvimos por mas informacion sobre la conferencia, el nos dija que estaba molesto porque el otro
tipo habia cancelado la conferencia... Asi que decidimos tomar ventaja de esta situacion y dar
nosotros una conferencia…!! Y empezamos a trabajar como locos para organizar todo tan pronto
como fuera posible!!
Pancartas, mas libros en la biblioteca, 2000 panfletos, 100 posters pegados en toda la ciudad…
retamos un auto pequeno con parlantes para hacer publicidad en las calles, pagamos un
commercial en la estacion de radio, y anuncios en los periodicos... y enviamos una pequena nota
a la prensa de la ciudad invitandolos a nuestra conferencia. Toluca es una de las ciudades
pequenas mas importantes en la Ciudad de Mexico!!
El domingo domingo anterior a la conferencia, hicimos una pancarta grande con la senal “No hay
Dios”, repartiendo panfletos y adivinen que? Unos guardias de la policia nos enviaron a la
Estacion de Policia con nuestra pancarta… nos dijeron que no teniamos derecho de repartir
panfletos en la calle... Una vez en la Estacion, y despues de hacernos esperar, nos enviaron al
Jefe de la Policia y el no encontra ninguna excusa para detenernos...! Nos tuvo que dejar libres!
Para hacer un seguimiento de esto, enviamos una carta al Director y al Director General de
Seguridad Publica y de Transito protestando por la forma en que fuimos tratados, unos dias
despues, recibimos una carta de ellos disculpandose por los inconvenientes...tambien diciendo
que ellos haran que nuestros derechos sean respetados. Viva la Libertad de Expresion!!
Despues de la conferencia nosotros, Sergio Fabela, Rafael Mitre y yo, fuimos invitados a 3
entrevistas en la Radio y uno en la TV...!! Vendimos otros 10 libros!
Oh!.. La emocion y el placer de ser uno mismo!! Y de estar al servicio! Muchisimas gracias Amado
Profeta por esta felicidad.
Con amor,
Alfredo Pichardo
Responsable Regional de Toluca, Mexico

DIFUSION EN FORLI, ITALIA
Por Vittorio Vegni, responsable de la region
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En respuesta a nuestra
solicitud
ante
el
ayuntamiento de Forli para
hablar sobre ateísmo a
través de megáfonos con
la misma duración de
tiempo que lo hacen las
campanas de las iglesias,
el Movimiento Raeliano
tuvo reunión el 28 de
agosto en el Edificio
Municipal de Forli. El oficio
de solicitud de permiso
girado a la comisión
municipal fue enviado con
mucha
anticipación,
agregando
todas
las
especificaciones, pero . La
policía municipal nos dijo que no había sido otorgado el permiso. El secretario del municipio a
quién le pregunté inmediatamente porqué no se nos daba la autorización, me hizo un resumen
del proceso verbal de la comisión encargada de la negativa a nuestra solicitud, y agregó: “El
espíritu contrastante a lo confesional reconocido en la Constitución y el Estado”.
Era obvio que su actitud era discriminatoria hacia nosotros. 15 Raelianos llegaron desde otras
regiones para hacer difusión de manera pacífica,
protestando frente al edificio municipal, portando
pancartas con la leyenda “Dios no existe” con
cinta adhesiva en la boca. Los medios locales,
que habían sido informados con anterioridad por
medio de un comunicado de prensa
respondieron con fotos y reporteros que pedían
entrevistas.
¡¡¡Como consecuencia aparecimos en las
primeras páginas de varios periódicos durante
dos días, en artículos, fotos y la publicación de
cartas al editor!!!
¡Que gran oportunidad nos dio la municipalidad con esta negativa! ¡Ahora ya sabemos que hacer
en caso de una nueva negación!
El éxito en los medios ocurrió gracias a la participación de numerosos Raelianos que vinieron de
diferentes regiones creando una gran diferencia con su calidez, su solidaridad y su armonía! ¡Un
cálido agradecimiento a todos! El resultado fue una difusión inolvidable y fantástica...y es sólo el
principio!
¡¡¡Gracias Rael, gracias Elohim, los amamos!!!

LAS TROMPETAS EN UMBRIA, ITALIA
Por Giovanni, responsable de la region
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Todo estaba organizado para reunirnos los tres,
Elena Del Carlo, Gabrielle Palotti y yo, en la región
llamada Narmi, en Umbria, una ciudad de 19,000
habitantes. Un poderoso megáfono estaba
esperando para efectuar esta noble tarea.
Entonces se nos unieron desde Roma, Skylet,
Simon, Carlo, Emilio, María, Stella y Pascualino.
Nos colocamos en la Plaza Central a escasos cien
metros de una iglesia llena de gente que en esos
precisos momentos celebraban la comunión.
Levantamos una grande pancarta sobre el
ateísmo y pusimos otras con los 5 puntos junto a
una mesa con los libros. Volantes y formularios de
apostasía listos para firmarse.
Un periodista de un diario se acercó y le dimos
material para un artículo. Después de una
pequeña reflexión entramos en ¡acción! ¡Qué
emoción! Todos tuvimos el privilegio de gritar la
verdad amplificada por el megáfono...Frases denunciando los crímenes de la iglesia, diciendo que
Dios no existe , y que es posible desbautizarse...Sin olvidar el resumen de los 5 puntos. ¡La gente
nos miraba con asombro y estupefacción! ¡Nuestras voces se sucedían unas a otras y
probablemente se escucharon en la ceremonia y más allá del primer cuadro.
Mientras uno hablaba por el megáfono los otros repartían los volantes y los panfletos sobre el
ateísmo a los transeúntes.
Algunos nos daban la razón, que ellos ya habían renunciado al bautismo y eran ateos. Otros
simplemente se detenían para pedir más información. Algunos nos agredían verbalmente al pasar
¡incluso dos religiosas!
Nos enteramos que nuestra acción fue comentada en un noticiario, donde alguien pidió
información en el foro raeliano, diciendo que los prelados del área estaban enojados.

EN JAPON
Difusion entre la comunidad Latina en el Japon
El domingo, hicimos una miniconferencia para los Latinos en
la casa de Teresa, quien es
originalmente de Bolivia pero
llego a ser Raeliana en el Japon
donde ella vive.
Hay una gran comunidad de
Latinos que viven en Japon,
descendientes de Japoneses
que imigraron a Sud America
hace muchas decadas atras
buscando
mejores
oportunidades de trabajo, y que
han retornado a sus hogares
ancestrales en el Japon. Teresa
reunio a 11 personas de Brasil y Peru. Tuvimos la fortuna de tener al guia nacional Peruano,
Enrique, quien esta en Japon por un periodo corto, y el hablo de los mensajes a todos los
presentes. Despues de la charla, disfrutamos de la deliciosa comida Boliviana que habia
preparado Teresa, y tuvimos una vivida seccion de preguntas y respuestas. Se vendieron 4 libros,
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y 2 de los participantes expresaron su deseo de hacer su transmision celular el proximo 7 de
Octubre.
Debido al gran exito de esta mini-conferencia, decidimos hacerlo regularmente en la casa de
Teresa en Nishio-shi (Aichi-ken), el segundo domingo de cada mes.
Lluisa
EN MONTREAL
Despues del show donde estaba
presente un miembro importante de un
partido politico principal en Quebec,
Crapauds Crapautants, los Raelianos
de Montreal, fuertes gracias a las
ensenanzas de nuestro Amado
Profeta, no se han rendido.
Ellos se reunen todos los Lunes en la
manana para protestar en frente de su
oficina. Parase que ella aun no se
atreve a abrir su puerta. Y la prensa
habla… J

EN LOS ANGELES
Ray y yo ( Jeri) fuimos al festival del aguacate y la pasamos super bien. Entre 7,000 y 10,000,
pesonas vieron nuestros posters; descubrimos que estabamos en el Pais Bush/Cheney!!!!
Cristianos derechistas! Asi que nos divertimos con esto. Apesar de tener esto en nuestra contra,
encontramos algunas personas que sabian quienes eran los Raelianos, y otros que estaban muy
interesados en nuestro mensaje!! Un artista que estaba en el escenario pregunto por microfono
cual era el mensaje, y comenzo a leer nuestro panfleto a la audiencia, SUPER, SUPER!!

EL MOVIMIENTOO Y LAS NOTICIAS

Comunicado de prensa en los EEUU:

EL MOVIMIENTO RAELIANO ALIENTA A LOS HOMOSEXUALES
REPUBLICANOS A CREAR UN PARTIDO POLITICO Y UN ESTADO
HOMOSEXUAL INDEPENDIENTES
Las Vegas. – Comunicado de prensa, 7 de Octubre, 2004 - El Movimiento Raeliano(www.rael.org)
envía su apoyo a los homosexuales republicanos, quienes recientemente actuando con gran
valentía, votaron con unanimidad contra el endoso del presidente Bush para su reelección porque
favorecer una enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En efecto la enmienda a la constitución propuesta por Bush no conduce sino al debilitamiento de
los Derechos Humanos. El hecho es que son las creencias religiosas las que bloquean
los matrimonios homosexuales y las creencias religiosas no tienen lugar en la Constitución. Lo
mínimo que se podría esperar es el reconocimiento de las uniones civiles. Cegado por su propio
fanatismo cristiano de derecha, según el cual todo lo que es diferente es malo, Bush se olvida
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que si los cristianos siguieran realmente las enseñanzas de Jesús, no juzgarían a aquellos que
son diferentes como inferiores o enfermos. Debería leer lo que dice Pablo en Romanos 14 : 13-14
Hoy en día es sabido que la homosexualidad es genética, y que la mayoría genética se oponga a
la minoría genética es una forma de racismo.¿ Condenaría Bush a un Judío por el hecho de ser
Judío? Puede que sí. Ya comenzó a condenar a los Musulmanes. ¿Los homosexuales, no serían
nada más que otros " infieles " para Bush ?
En una carta al Alcalde de San Francisco, Gavin Newsom en Feb. del 2004 Raël comentaba :

"Muchos homosexuales son artistas, gente con educación superior y acaudalados, y un estado homosexual
independiente gozaría de un flujo de capital enorme, de genios y artistas, lo cual lo transformaría en un
estado muy rico, además de proveer refugio a millones de personas que huyen de las persecuciones
homofóbicas ".
El Movimiento Raeliano invita a los homosexuales republicanos a desistir de un partido que no
los acepta ni los reconoce y a formar su propio partido político, su universidad y un estado
independiente. San Francisco sería el lugar perfecto para comenzar. Este nuevo partido podría
adoptar un nuevo sistema de gobierno basado en la geniocracia ; un sistema en el cual los líderes
no van a ser motivados por el poder o el dinero, sino por el bienestar de todo ser humano en la
tierra.

El MOVIMIENTO RAELIANO PIDE LA CREACION DE “COMITES
ANTIRRACISTAS”
El aumento del fundamentalismo religioso no puede traer sino más intolerancia
Comunicado de prensa, 4 de Octubre del 2004 - después de la reciente teledifusión global del
sermón del evangelista cristiano Jimmy Swaggart, en la que afirmaba que él " mataría al hombre
que lo mirara con intenciones románticas ",el Movimiento Raeliano (www.rael.org) pide otra vez la
creación de un verdadero organismo de ética para que vigile, condene y lleve ante la justicia a
todo líder político o religioso que promueva el odio contra cualquier minoría.
¿Cómo podemos aceptar que los líderes cristianos tergiversen las enseñanzas de Jesús, de
amar a todo el mundo ? ¿No matarás ? ¿ No juzgarás ? Se trata aquí de nada menos que el
equivalente cristiano de juzgar a aquellos que son diferentes, como " infieles ", lo que
desafortunadamente parece ser el consenso entre los conservadores políticos y religiosos. Los
extremistas son peligrosos no importa a que religión pertenezcan... ! Es importante mencionar,
que no hay extremistas ateos !
En 1998, Mathew Shephard fue atado, golpeado salvajemente y dejado agonizando simplemente
porque era homosexual. Centenares de hombres han sido golpeados hasta la muerte porque se
sospechaba que eran homosexuales. De 1933 a 1945, más o menos 15,000 homosexuales
fueron exterminados en las cámaras de gas de los campos de concentración nazis. Este genocidio
homosexual se cultiva cuando no se promueve una cultura que respete las diferencias. Ya que
hoy en día es sabido que la homosexualidad es genética, es fácil constatar que cuando un
gobierno permite la existencia de este estado de ánimo, está promoviendo un racismo tan
inaceptable como el anti-semitismo, el anti-arabismo o lo anti-negro.
Desde hace 30 años , El Movimiento Raeliano Internacional apoya los drechos de los
homosexuales y las lesbianas y demanda la creación de un organismo independiente que revise
todos los escritos religiosos con el fin de retirar todo versículo que haga promoción a la violencia.
Todos los seres humanos,sin importar su color, sexualidad o género han sido creados iguales por
los verdaderos creadores de la humanidad; los Elohim de la Biblia. Su mensaje es simple, hemos
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sido creados a su imagen y nos alientan a desarrollarnos y a amar todas las diferencias sobre este
planeta.
Además, los raelianos invitan a todo el público y en particular a los homosexuales y lesbianas a
liberarse de la culpabilidad , desbautizándose de la religión católica o de cualquier otra religión
donde no sean aceptados y reconocidos.
EN EL REINO UNIDO

Un comunicado de prensa fue enviado para protestar en contra de la falta de eleccion que tienen
los pacientes ateos que sufren de cancer en este hospital Britanico por no tener acceso a
consejeros ateos que les ensenen psicologia, filosofia y meditacion sin “dios”
EN FRANCIA
Una peticion por el derecho a una respuesta fue enviada al periodico "Parisien". Como se ha
clarificado miles de veces que Rael ni el Movimiento Raeliano estan envueltos con la Compania
de Clonacion Humana Clonaid, la cual es una compania privada de Brigitte Boisselier. Ella hizo el
anuncio del primer bebe humano clonado, el 27 de Diciembre del 2002 en una conferencia de
prensa organizada por su compania en el hotel Hollywood en Miami, EEUU
Rael ni el Movimiento Raeliano estaban presentes en la conferencia de prensa. La oficina de
Clonaid en Las Vegas no es para nada la oficina del Movimiento Raeliano, el cual no tiene una
oficina en Las Vegas, sino la de la compania privada de Brigitte Boisselier. El derecho presente de
respuesta no significa para nada que Rael y el Movimiento Raeliano dudan de la verdad sobre las
afirmaciones del exito de la clonacion humana de Brigitte Boisselier. La maquina de fusion celular
que ella presento a la prensa, examinada por cientificos de alto nivel, es una indicacion de la
verdad de sus afirmaciones.

PARA EL PLACER
Una animacion que talvez les guste J ( enviado por Leon Mellul)

http://www.bozzetto.com/flash/Life.htm
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