# 307

Mayo 4, 60d.H

PALABRAS DE NUESTRO AMADO
PROFETA
Nuestro Amado Profeta estuvo en Los Ángeles hace unos días y 50
Raelianos del lugar estaban muy felices de darle la bienvenida en su
nuevo Salón de Conferencias, un salón donado por Marcella y Ralph.
Sage Alí el guía regional tenía razón de estar orgulloso del logro de
su equipo local quien dedicó tiempo para preparar el primer salón de
Conferencias en USA. Los Raelianos de Los Ángeles tienen algo
especial que lograr, se les dijo a ellos durante el discurso que
nuestro Amado Profeta pronunció en esta ocasión.
(en la foto con Marcela quien donó la Sala).

Ustedes pueden escucharlo ahora en www.raelradio.net
Aquí unos extractos tomados de sus notas:
América es un país de soñadores. Todos sabemos acerca del sueño
americano. Este puede ser algunas veces una pesadilla. Este país es
acerca de sueños, esta ciudad y Hollywood son un sueño. Los
seminarios que vienen serán acerca de los sueños, cómo llegar a ser
soñadores poderosos.
Estoy seguro que todos ustedes tienen un sueño, el sueño de
conocer a los Elohim. Pero conocerlos no es nada, lo que es
importante es el mensaje que ellos les dan a ustedes. Algunas
personas creen que nosotros amamos a los OVNIS. Es como
encontrarse a una persona Japonesa y decirle que ella ama
Toyota…..hay mucho más en la filosofía y cultura japonesa que un
auto.
Nosotros amamos la espiritualidad de los Elohim eso es mas
importante que los OVNIS. Ellos nos dieron un mensaje que está aquí
para cambiar nuestra vida. Es por eso que nosotros estamos juntos,
para hablar acerca de su amor.
La humanidad necesita más espiritualidad. América necesita más
espiritualidad. Ellos tienen un Dios aquí, que es dinero, dinero,
dinero.

Esto está muy bien ilustrado por el programa en vivo “Usted está
despedido”
He visto el programa y justo después debo decir; pense que Satán
tiene razon, no hay compasión, no hay amor en “Usted está
despedido”. Mi proyecto es hacer un programa en vivo donde
tendremos gente joven reunida para encontrar la mejor forma de
ayudar al planeta y decirles una vez lo hayan logrado: “eres
iluminado” mucho mejor que “usted está despedido”.
América necesita más espiritualidad y estoy feliz de ver que más y
más películas son acerca de la filosofía. Sueño un día ser el director
de mi propia película, una película acerca de los mensajes. Todos
soñamos eso. Encontrar a los Elohim, sí, pero para qué?

Ellos nos dieron un mensaje diciendo Dios no existe, el alma no
existe, nosotros hemos sido creados en un laboratorio y ciencia es
amor y amor es ciencia, debemos ser amigables con todas las
especies vivientes, como sea que sean. Hay civilizaciones allá afuera
observándonos y ellos ciertamente no quieren aterrizar aquí y ver
que todavía nos estamos matandos unos a otros por el color de la
piel. Ellos están demasiado asustados para venir.

Ustedes vinieron aquí, escogieron estar aquí porque sienten que
pueden hacer algo con los mensajes. No estoy más solo.
Recuerdo mi primera conferencia en Ginebra donde tuve que emplear
a una mujer en la calle para ayudar a vender los boletos a la entrada
de la Conferencia, así fue que pude pagar el Salón. Recuerdo mi
primera visita a Nueva York con el libro. Pensé aquí está el libro y
que lo tomarían al momento. Ellos permanecieron preguntando quién
era mi representante. Recuerdo mi primera visita a Los Ángeles,
Phipippe Lambro estaba allí para ayudarme. Yo estaba tan feliz, un
americano trabajando en la industria del cine. Yo pensé que habría
una película hecha dos años después de mi visita.
Hoy nosotros tenemos este salón, es el principio. Esto significa que
hay personas que quieren estar juntas, nosotros tenemos un equipo.
Usted es parte de un equipo el cual hará un impacto enorme en la
humanidad. Usted está conmigo en el tiempo correcto, en el lugar
correcto.
Mucha gente quiere hacerme desaparecer. Si yo desaparezco,
ustedes tienen los mensajes y saben qué hacer con ellos. No hay otra
esperanza para la humanidad más que nosotros.
Así que estamos empezando aquí con un pequeño lugar mientras las
grandes catedrales están consiguiendo llenarse y transformase en
centros nocturnos en Europa. Pero los corazones y las mentes de los
Raelianos están plenos. Las otras religiones han perdido la llama.
Ellas solo tienen tradiciones.
Un día recordaremos este pequeño salón en Los Angeles, será parte
de nosotros por siempre. Este es un día histórico. Es todo acerca de
una historia de amor con los Elohim, con el infinito. Un amor que no
está creando ignorantes con un Dios todopoderoso, sino un amor que
nos dice que somos iguales. Un amor deciéndoles que ustedes son
dioses y deberían comportarse como dioses y dar amor a la gente a
su alrededor. Los amo, los Elohim los aman, sientan eso cada día de
su vida.

Noticias Raelianas, un nuevo video en

exhibición
Una entrevista con el Juez Tosti, este hombre ejemplar quien ha sido
condenado porque se rehúsa a juzgar bajo un crucifijo en Italia.

raelradionet.- no olvide escuchar nuestros reportes científicos y
mucho más.

ACCIONES...... CONTAMOS CON USTED
RAËL LANZA CLITORAID PARA AYUDAR A LAS
MUJERES AFRICANAS A RECONSTRUIR SUS CLÍTORIS.
Raël quien había lanzado el proyecto CLITORAID hace un tiempo
atrás, ha decidido promover esta asociación para ayudar a colectar
fondos para ayudar a que las mujeres africanas puedan reconstruir
su clítoris. Esta operación cuesta $500 por persona, pero esa
cantidad podría representar dos años de sueldo para algunas
mujeres africanas así que no es accesible para ellas. RAËL pide a
todos los Raelianos colectar fondos para ayudar a estas mujeres
africanas a retornar al placer, al mismo tiempo, ayuda a aquellos
que están practicando la circuncisión femenina a detener su negocio
sucio ya que la publicidad que será hecha alrededor de esta
reconstrucción quirúrgica del clítoris que ha sido cortado por el
primitivo y barbárico cuchillo de los circuncidantes. Esta acción
humanitaria también puede ayudar a la promoción del Movimiento
así que nosotros animamos a todos los equipos Raelianos a promover
Clitoraid con folletos, manifestaciones públicas, comunicados de
prensa, etc...
Banemanie, Guía Obispo en Burkina Faso, aplicó enseguida
cuando ella se enteró sobre la posibilidad de operarse en
Burkina Faso y ahora han pasado seis semanas desde que
fue operada.

(en la foto, Banemanie está a la izquierda y Abi a la derecha)

Aquí está lo que ella nos cuenta:
Después del anuncio de la posibilidad de tener el clítoris reconstruído
por el Doctor Lankoande, OBGyn, Abi y yo fuimos a verlo el 18 de
marzo. Fue un día memorable para mí, conseguí mi clítoris de
regreso. Estoy tan orgullosa, estoy totalmente curada. ¡Yo tengo
aquí en mi braga una pequeña pelota que empieza a moverse
cuando pienso en ella,
hihihihihiiiii, que placer,
estoy tan
orgullosa!!!
Te contare mi historia, yo fui circunscidada a la edad de 13 años.
Una mañana, cuatro mujeres llegaron a mi casa. Mi hermana mayor
se despertó muy temprano ese día e hizo hervir el agua en el fuego.
Cuando las mujeres llegaron, mi hermana me pidió ir al baño y darle
el jabón a la mujer vieja. Tonta de mí. Yo corrí allí para hacerlo
rápido y una vez delante del baño, dos mujeres me tomaron por los
brazos y me pusieron en el suelo. Una se sentó en mi barriga
sosteniendo mis dos muñecas en mi pecho, las otras dos estaban
sosteniendo mis pies y la vieja estaba en medio y ellas me
circuncidaron.

Me tomó dos meses curarme. Yo tenía que quedarme todo el tiempo
en la casa de la vieja y mi hermana me traia allí la comida.. Después
que estuve curada, me permitieron regresar con mi familia.
Es una historia que yo digo a mis niños y nietos como, "nosotros
podemos perdonar pero no podemos olvidar" como nuestro querido
Profeta dice. Nada puede quitar este recuerdo de mi cerebro. Quizá,
un día, con la ciencia, nosotros tendremos la posibilidad de quitar los
malos recuerdos, es un bonito sueño para mí.
Para tener nuestro clítoris reconstruido *, nos pusieron una anestesia
local para no tener ningun dolor. Toma seis semanas para curarse
completamente. Nosotros estamos ahora en nuestra cuarta semana y
estamos casi sanas. Las Guías nos apoyaron a través de todo el
proceso, sobre todo Lamane. Gracias a todas ustedes.
El costo de la operación es 166,100 FCFA (alrededor de US$300) en
la clínica dónde nosotros fuímos. Necesitamos aproximadamente
$100 de medicamentos y unos gastos más para el viaje y el primer
examen. En total, el costo es US$500. Esta cantidad es bastante alta
para la mayoría de las mujeres en el país. ¡Pero tenemos que hacer
algo ya que ellas no pidieron ser circunscidadas!! Personas
Inconscientes les quitaron el placer!! Imagine a todas las muchachas
jóvenes que están soñando en hacerlo, ellas no pueden permitirse
ese lujo por el momento mientras el gobierno está gastando una
enorme cantidad en las campañas políticas! Nosotros tenemos que
denunciar eso.
También esto debe ayudar a detener a las mujeres que hacen la
circuncisión ya que si ellas ven que lo que destruyen puede
reconstruirse, con esperanza ellas dejarán de hacerlo! Viva el amor
Banemanie.
Nadie debe aceptar que miles de mujeres sean privadas del placer
que ha sido dado a nosotras por nuestros Creadores, los Elohim. Es
insufrible imaginar a las mujeres jóvenes, por los cientos, miles,
siendo torturadas hoy día. Es insoportable saber que millones de
mujeres ignoran lo qué es un orgasmo, tenemos que recordar que

los orgasmos de las mujeres son más del 90% alcanzados gracias al
clítoris. Nosotros los Raelianos debemos hacer algo. Gracias a estos
doctores, podemos cambiar la situación y podemos darles su
dignidad, regresar su feminidad a las miles de mujeres en Burkina
Faso y los países alrededor que han sido afectadas como el Norte de
Costa De marfil, Malí, Nigeria.... recolectemos los fondos para ayudar
a tantas como podamos, está dentro de nuestro alcance. La
asociación Clitoraid esta basada en los EE.UU..
Los fondos recaudados se enviarán a las "mujeres de corazón", una
asociación de Burkinabe que Banemanie empezó y organizará los
tratamientos localmente. Usted puede organizar la recaudación de
fondos en su comunidad/región, haga ventas de garaje, cualquier
idea que usted pueda proponer. Restauremos la creación de los
Elohim. Una website debe estar en línea en unos días dónde usted
puede hacer las donaciones por paypal, www.clitoraid.org
Si usted quiere enviar cheques o giros postales, los extiende al
nombre de Clitoraid y los envía a la dirección siguiente: Clitoraid,
9435 W Tropicana Ave, #102-141, Las Vegas, NV, 89147 EE.UU.
gracias a todos ustedes!!!
NOTA: su contribución a Clitoraid no se relaciona a las cuotas
pagadas al Movimiento como miembro.
FATWA DE AMOR

Le dijimos sobre el lanzamiento de un fatwa de amor hacia las
comunidades de homosexuales en el Medio Oriente y hacia los
Ayatolas que están pidiendo su muerte en la peor manera posible....
Aquí está la postal que usted puede usar para expresar su amor al
Ayatola Al - Sistani.... El formato puede que no sea el mejor para
impresión pero también puede descargarlo para impresión en
nuestro sitio web www.raelianews.org. Si recibe esta nota a
través de nuestro grupo-yahoo, recibirá una versión imprimible de la
postal en el siguiente correo electrónico :

COMUNICADO DE PRENSA DE LA SEMANA
Corea castigada por los elohim
Después del escándalo del caso de clonación del doctor Hwang woo-suk y
muchos otros, el arresto del presidente de motores Hunday es otro escándalo
que acarrea la vergüenza a Corea y al gobierno coreano. Éste es, como se
anuncia en los mensajes de los Elohim, un castigo para Corea por negar el
acceso al Maitreya Raël, mensajero de los Elohim creadores de la humanidad.
Desgraciadamente muchos eventos más terribles afectarán a Corea pronto y
a la reputación de los coreanos, y por mucho tiempo a menos que retiren la
interdicción de acceso de nuestro líder espiritual Raël, fundador del
movimiento Raeliano y se disculpen por la inexplicable negación de acceso
sin ninguna razón y el insulto de la expulsión de Corea.
El gobierno de Corea es el único del mundo entero en negar el acceso a su
santidad Raël el Maitreya. Es tan sorprendente que todos los otros países del
mundo entero, incluso aquellos que supuestamente tienen gobiernos no
democráticos no niegan el acceso al jefe de la iglesia Raeliana. Los coreanos
deben preguntar a sus funcionarios por qué es esto. La respuesta es muy
simple la iglesia católica en Corea tiene influencias fuertes sobre el gobierno
de Corea debido al pesado cabildeo incluso si los católicos no son una
mayoría en Corea.
Su santidad Raël también está pidiendo a todos los raelianos de Corea desde
ahora involucrarse en la política, contactar a sus representantes locales y
tratar ellos mismos de ser elegidos para retirar la interdicción del acceso de
su líder religioso y contrarrestar la influencia negativa de la iglesia católica,
pidiendo igual tratamiento a todas las religiones y parar la discriminación
religiosa especialmente contra los budistas que son mayoría en Corea pero
son mucho menos influyentes que las autoridades católicas debido a un
cabildeo menos agresivo.
El Profeta Raël dijo: “yo profetizo que, como se describe en los mensajes de
nuestros Creadores los Elohim, el castigo de los Elohim continuará golpeando
a Corea y a los oficiales coreanos con muchos mas escándalos por venir y
catástrofes naturales e inexplicables.
Pero el agrega que la compasión y el perdón de los Elohim están siempre
listos si la negación del acceso sin ninguna razón a Corea para su Santidad
Raël su Santo mensajero es retirada.

Hace algunos años (el 2 de agosto de 2003) siguiendo una decisión por el
entonces Ministro de Salud y asistencia Social Kim Hwa-Joong, Su Santidad
Rael quiën estuvo esperando presidir una convención en Corea acompañado
por cientos de seguidores de toda Asia le fue negado el acceso al aeropuerto
de Seúl y devuelto a Canadá, teniendo que pasar la noche esperando un
puesto en el aeropuerto lo cual es un insulto inolvidable para cualquier líder
espiritual
Refiérase al siguiente artículo:
http://edition.cnn.com/2006/BUSINESS/04/28/hyundai.arrest/ind
ex.
html

Europa : Seminario de primavera en la Isla
de Embiez...

Casi 200 Raelianos de todas partes de Europa se presentaron del 14 al 17 de
abril en la Isla de Embiez, en el sur de Francia para un seminario Raeliano de
cuatro días.
La felicidad, conciencia, sensualidad, emoción, creatividad, imbecilidad, risa y
entusiasmo fueron las palabras que circulaban entre las flores y las aves del
escenario hedonista y principalmente en la mente de los participantes.

CONCIENCIA

La conciencia empieza por escuchar. ¿Tú alguna vez te has preguntado por
qué estás escuchando a alguien? ¿Estás buscando confortar tus propias
convicciones, recibir confirmación de tu opinión, conseguir tranquilidad de tus
propias ideas? ¿Estás escuchando para encontrar algo nuevo? En el primer
caso, si estás buscando confirmación, eres un preso de tus ideas y por lo
tanto de tu pasado. Cuando tú escuchas para descubrir, entonces eres libre,
sin
obligaciones, sin
expectativas.... Escucha al mismo tiempo que
contemplas, escucha cuando te conservas silencioso en frente de un paisaje
maravilloso, escucha con toda tu atención dada al orador, déjate a ti mismo
impregnado por lo que él quiere comunicar.... Muchos de los participantes
escucharon durante 4 días.... Y sintieron el amor, la feminidad, la belleza, el
refinamiento y la revolución en el corazón de todos.

FELICIDAD
Para ser libre, debemos revelarnos contra nuestra dependencia interior,
romper las cadenas que han sido tejidas en nosotros por el sistema, la
sociedad, las culturas y las religiones. La felicidad es como un cielo azul. Está
en nosotros para siempre, no hay necesidad de buscarla en otro lugar. Uno
solamente tiene que retirar las nubes que la tapan para que nos empuje a la
acción. Con un atractivo de serenidad y nuestra fuerte convicción, el grupo se
pone más fuerte que la suma de sus componentes.... Y la embajada está
dentro del alcance de nuestros coordinados dedos, ¿no es así Gerard?

DIFUSION CREATIVA

Estos cuatro días nos permitieron añadir creatividad en nuestra difusión. Un
nuevo estilo de difusión fue probado en la isla por uno de los equipos de
video. Cinco individuos interesados por nuestra filosofía asistieron a una de
nuestras tardes.
Internet: considerando la importancia de la difusión en el Internet, un
concurso fue organizado para determinar el blog más revolucionario. El
primer blog fue creado el 1ro de abril, 59 a.H.., Desde entonces 41 más han
nacido y hoy, 65406 visitantes descubrieron nuestra filosofía gracias a estos
blogs. Los ganadores del concurso fueron: 1 William Borowsack, 2 William
Jeanneau, 3 Clémence Linard. Camisetas revolucionarias también fueron
creadas. Para el placer, he aquí algunas de ellas:

ENTUSIASMO
Nuestro Viejo continente está lleno de juventud y el último día de este
seminario fue una fiesta de entusiasmo.... Luego de las explicaciones de
Marcel sobre los últimos descubrimientos de genética de población que
confirma un poco más que el mundo se está alistando para los mensajes....
Entusiasmo con el discurso de Kimbangu: ¡"Al principio sueño mi filosofía
mientras medito y luego enfrente de mi computadora, puedo difundirlo por
todas partes fácilmente!"Estamos ganando concursos de posters como
Nathalie Eméfa con el póster sobre feminidad. Más y más personas están
mostrando interés por el movimiento en Francia. En menos de un año,
gracias a todos estos blogs y al eficiente Fabien, miles de internautas vinieron
a visitar nuestros sitios, a descargar nuestros libros, a hacer preguntas, a
tomar citas....

Bien, a propósito, cuántas personas están viniendo a las conferencias..... los
cientificos están también cambiando. Hace cinco años estaban a favor de
fuertes leyes regulando la clonación, producción de células madres y
biotecnología en general. Hoy están quejando, pidiendo un cambio en la ley
para poder alcanzar a sus colegas en países vecinos. También publican
artículos diciendo que el BigBang no existe, que la vida puede ser creada por
seres humanos, que podemos tener un mensaje de los extraterrestres en
nuestro ADN.... Ve y lee "Ciencias y Avenir” de marzo, encontrarás todo en
ellos.... Y en los artículos de RaelScience, todos los días!!! La singularidad
está acercando más y la ciencia está siempre sincronizada con nuestra
filosofía, estamos sólo un poquito mas avanzados...hahahahaaaa!! Las
personas intelectuales y artísticas nos están ayudando también. Dos nuevos
guías honorarios fueron nombrados en un año. Incluso si al último, Onfray,
no le gustamos mucho, es muy pro-Raeliano teniendo en cuenta su filosofía
anti dios. Está ayudando a la humanidad para que salga del dominio
religioso. ¡Es un verdadero aliado!

Hay juventud por todos lados, en nuestro lema, nuestras ideas, nuestros
posters, nuestra creatividad en Internet, nuestros videos.... Y mírate, siente
la juventud en ti, el pequeño ser humano de 7 años.... ¡Nunca hemos sido
tan jóvenes!!
Todavía podemos esperar y soñar. Podemos aun soñar para encontrar el
kilómetro cuadrado de tierra para nuestros padres y construir la embajada en
Europa.... ¿Por qué no?!!! ...
Ha sido un seminario hermoso, anunciando muchos más aún mejores,
especialmente los próximos por venir con nuestro Amado Profeta, del 30 de
julio al 6 de Agosto en Eslovenia para la versión francesa, y del 30 de
septiembre al 7 de octubre en Inglaterra para la versión inglesa. ¡Te estamos
esperando!! Hasta entonces, ten un fenomenal tiempo de difusión.

En Québec: Seminario de Primavera.
Por Samantha

Acabamos de tener un hermoso seminario en una bella lugar en el campo.
Comenzamos la mañana del sábado con un juego: descifrar mensajes
relacionados con los acontecimientos positivos que sucedieron en el
Movimiento desde el pasado mes de agosto, por todo el mundo. Fue
hermoso conectarse con una visión global, como nuestro querido Profeta nos
enseña. En la tarde y en la mañana de domingo, útimos talleres organizados
por varios guías. Y en la tarde del domingo, tuvimos la enorme alegría y
privilegio de oír a Mehran Sam y a nuestro responsable planetario de
enseñanzas, Daniel Chabot, que habló sobre la importancia de estar en forma
filosóficamente. Él explicó que necesitamos entrenarnos para adquirir una
gran forma filosófica y los seminarios son las oportunidades de venir y
ponernos en forma. Los Raelianos son personas muy sensibles. Es esta
sensibilidad que nos permite admirar la belleza de la creación del los Elohim,
para sentir y estar en armonía con el infinito, para entender la importancia de
los mensajes, etc. Es también debido a esta sensibilidad que podemos ser
lastimados en luchas, si no estamos filosóficamente preparados.
Necesitamos aprender cómo contrarrestarlos y los seminarios son la mejor
oportunidad de volver a lo básico y en las enseñanzas es adonde usted
encontrará la clave para encontrar el equilibrio correcto entre esta enorme
sensibilidad y el funcionamiento filosófico que necesitamos demostrar cuando
estamos en la escena de la difusión. Los Raelianos son como coches de
Fórmula 1, es decir, una combinación de alto rendimiento y de alta fragilidad.
Usted debe haber notado que el contacto más leve con un coche de Fórmula

1 lo sopla a pedazos, mientras que un coche normal, si es golpeado, se
puede dañar levemente pero todavía funciona por millas. Somos
filosóficamente Fórmula 1 con alto rendimiento y alta vulnerabilidad. Esta es
la razón por la cual necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, mantenernos
en forma y aplicar las enseñanzas de los mensajes. La trayectoria de nuestra
misión es larga y los seminarios están para ayudarnos a mantenernos en
forma y a crecer.
Daniel nos recordó que la clave para ser felices es reírse de sí mismo para
permanecer abiertos. La armonía es una ciencia enorme, está en todas partes
de la creación, no está por azar. Necesitamos tener una disciplina de placer
para poner nuestra conciencia sobre la holgazanería y es bueno poner
nuestro equilibrio a prueba y practicar regularmente las llaves de las
enseñanzas (la meditación, ayunar, AOM, respiración con conciencia, comer
bien, beber agua, ejercicio, etc). Gracias Daniel y Mehran, guías queridos, por
sus enseñanzas, su dedicación y su amor.
EN COREA..... GRAN ÉXITO MUNDIAL
Por Toy

¡Hoy fue magnífico! ¡Nuestro equipo de ángeles estuvo estupendo! ¡Estamos
muy orgullosos de ellas! Hoy, esta tarde, a partir de la 2:00 PM a 4:00 PM, el
Movimiento Raeliano coreano celebró el "Festival del Abrazo " con el lema:
"Abrazar en lugar de la Violencia" para expresar valores de feminidad
mientras promovían amor y paz, contra la guerra y violencia, en la calle de
Insa situada en el centro de Seúl, Corea. Cinco ángeles desnudas (casi)
realizaron danzas muy elegantes y sensuales en la calle. Todo los Raelianos y
no-Raelianos presentes gozaron de los placeres, bailando y abrazando. Había

solamente amor incondicional, paz, gran alegría, aceptación y refinamiento...
Fuimos profundamente movidos en nuestras mentes. Y sin mencionar, la
prensa Coreana tan grandes y famosos, incluyendo KBS (el sistema de
radiodifusión de Corea), agencia de noticias YonHap (la agencia de primera
clase en Corea) y Newsis (segunda agencia de noticias), el periódico
Joongang Daily (el segundo periódico de Corea), el periódico Donga Daily (el
tercero de Corea), el HanGook Daily vino a cubrir y reportar nuestro ‘Festival
del Abrazazo’ y demostró gran interés en el show. Después de eso, el primer
artículo apareció en las noticias de Yonhap con una variedad de fotos
sensuales y hermosas. Seleccionamos algunos para usted que también fueron
publicadas en muchos periódicos en el mundo, en Suiza, en Tailandia, en
Holanda.... Muchachas hermosas dando amor, mezclado entre las páginas
sobre la guerra en Iraq y las bombas en Rótterdam... Acciones de amor y de
paz en las noticias, ésta es nuestra misión. Felicitaciones a nuestras queridas
Jina, Miso, Jasmín y a todos en Corea por esta hermosa acción. Un vídeo de
los acontecimientos se podrá ver en línea pronto.

COLOMBIA
Por Alan Rojas

Gracias a todas las cartas recibidas de Raelianos de todo del mundo para el
abogado que inició una petición al estado para legalizar la clonación humana
en Colombia, el periódico más importante de Colombia se ha referido a
nosotros como ‘el único grupo religioso que ha apoyado a este abogado’. Un
artículo de casi una página entera dio importancia a esta petición. Los
Raelianos colombianos iniciaron tales acciones de apoyo y aprovechamos la
oportunidad para dar el libro de Rael "'Sí a la Clonación Humana" a la Corte
Colombiana para que así tengan los argumentos religiosos, científicos y
filosóficos y lleguen a un juicio favorable a este respecto. El abogado

simpatizante de nuestro Movimiento también recibió el libro "Sí a la Clonación
Humana".
Y al mismo tiempo, otro debate aún más apasionado se abrió para aceptar la
clonación como la posibilidad de vida eterna por medio de la transferencia de
la memoria. En su entrevista con el periódico más importante de Colombia, el
abogado agregó: "NUESTRO PAÍS DEBE SER UN EJEMPLO PARA EL MUNDO y
debe decir ‘SÍ a la clonación humana y ‘SÍ a la vida eterna".
La Corte Constitucional está en una verdadera confusión legal ahora que los
argumentos del Dr. Jairo Ruiz han sido tan convincentes. Si la petición resulta
en un éxito y la reproducción es aprobada, será un verdadero placer tener
laboratorios de Clonaid en Colombia.
¡Te estamos esperando BRIGITTE!

Sri Lanka
Kotaro, guía nacional de Sri Lanka, llevó a cabo una conferencia enorme con
más de cuarenta asistentes. ¡Ocho libros fueron vendidos y la conferencia fue
recibida con gran entusiasmo e interés por todos! Después de la conferencia,
dos estudiantes de la Universidad Electrónica Politécnica estaban tan
emocionados sobre lo que oyeron que desearon saber más y tuvieron una
cita privada con Kotaro. Al día siguiente, hubo un artículo grande sobre la
conferencia en el segundo periódico más grande de la mañana! Kotaro ya
está planeando su próximo gran evento. Él planea poner avisos en los
periódicos locales en Singhalese (el idioma local) que anuncia la fecha de la
próxima conferencia que debe aumentar grandemente el número de Sri
Lankas que vendrán! También está planeando poner avisos en Singhalese
para los libros del Maitreya Raël en periódicos locales mensualmente para
intentar vender más libros.
Kotaro disfruta haciendo difusiones solo en un país extranjero, de la misma
manera que el Maitreya Raël comenzó! Diversos idiomas, culturas y
carácteres personales no son ningún obstáculo... él lo hace con amor y el
Mensaje y da la bienvenida a todos los que le escuchen.
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