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PALABRAS DE NUESTRO AMADO PROFETA
Sobre el libro de moda "El Propósito de Conducir la Vida".
Nuestro amado Profeta aceptó dar una entrevista a nuestro corresponsal de
RaelRadio en Las Vegas la semana pasada. Entre otros temas, habló sobre la
nueva moda en América de entregarse a la voluntad de dios.
Tú puedes escuchar su entrevista ahora en
www.Raelradio.net
Aquí un resumen de sus palabras, tomado
de notas.
Las acciones de las iglesias pueden tener
efectos positivos, pueden ayudar a las
personas, dándoles comida por ejemplo y
esto es bueno. La Madre Teresa
ayudó a muchas personas pero lo hizo
tratando de transfórmalos, lo cuál no es
bueno.
Hay una nueva tendencia de moda, pensar
que el propósito de la vida es conducido.
Un nuevo libro, "El propósito de Conducir
la Vida”, fue hecho famoso por una mujer
quién convirtió a su secuestrador y lo hizo
rendirse y disculparse usando esta nueva
filosofía, decir que cada ser humano tiene
un propósito en la vida, un propósito dado
por dios.

Cada ser humano solitario se sentirá mejor si piensa que un ángel de la guarda
está cuidándolo. Pero ésto es pura imaginación. En el nombre de dios, las
personas pueden destruir la libertad.
Si nos vamos a las raíces, al mensaje de Jesús, amaos los unos a los otros, no
necesitamos que un dios aplique eso
El peligro de una vida conducida por dios es que tú ejecutas las órdenes de
dios, cualquier orden que tu creas haber recibido; de la misma manera que
George W. Bush diciendo que su misión de enviar el ejército a Irak le fue dada
por dios!.
Esta teoría disculpa lo inaceptable. Admite el asesinato de médicos que
parctican abortos. Hitler podía haber tenido esta filosofía.
Todo lo que tú haces, dios lo quiere? : Éste es el poder del mal.
No caigas en la trampa de los creyentes de dios que entregan su conciencia.
Como en el caso del tsunami donde las personas piensan que fue la voluntad
de dios y los supervivientes agradecen a dios por estar vivos … esto es terrible.
Hay rabinos que organizaron el juicio de dios después de la Segunda Guerra
Mundial y el asesinato de seis millones de Judíos. "¿Es Dios culpable?" Ésta es
una pregunta que ningún sacerdote católico o Imáms musulmán se atreve a
preguntar. Esta es la belleza de la religión judía, ellos se atreven a preguntar
y algunos Rabinos dejaron su religión después de declarar a dios culpable. Eso
es hermoso.
Vivir una vida conducida por dios es peligroso.
Tú eres responsable de lo que haces, por lo que dices y por el amor que das.
Tú tienes que desarrollar un cerebro lleno de músculos y entrenarlo
preguntándote "¿Que es correcto? ¿Qué esta mal?" Para eso hemos sido
creados.
Los Elohim nos están diciendo: "No hagas nada que vaya contra tu conciencia".
Si tú vives una vida conducida por dios, tú entregas el poder para determinar
lo qué es bueno y lo qué es malo.
Cada ser humano que entrega su poder de elección está enfermo.
Tú estás enfermo si no estás usando tu conciencia.
Este exitoso libro es muy peligroso. Es otro intento de tener a las personas
dependiendo de un dios que no existe.

Respecto al comunicado de prensa publicado en el Contacto
307 bajo el título "Corea castigado por los Elohim"
Hemos recibido algunas preguntas respecto al comunicado de prensa publicado
en el Contacto 307 bajo el título "Corea castigado por los Elohim" en el que se
estableció que las catástrofes naturales y los escándalos golpearán a Corea,
más y más. Algunas personas pensaban que estos eventos serían el resultado
de la intervención de los Elohim.
He aquí la respuesta dada por el Profeta Rael para quitar cualquier idea de la
posible violencia de nuestros creadores:

"El comunicado de prensa habla de los desastres naturales y no sobre
desastres que habrian sido organizados por los Elohim, lo que sería
inaceptable, incluso para mí, como lo demuestro con mi reacción a la prueba
de Satán. Tú debes leer cuidadosamente otra vez el texto que envié
personalmente. Sin embargo, puede ser que personas con nivel alto de
responsabilidades pudieran ser guiadas en la dirección equivocada… es su
responsabilidad de rechazar la tentación igual que yo lo hice.
Esto podría generar desastres. Podemos tomar como ejemplo, Bush, que gastó
más dinero en Irak que para el salvamento de las vidas de las víctimas del
huracán Katrina.
Finalmente hay una diferencia extrema entre el dar la bienvenida a los Elohim
que ha sido dejado a nuestra propia voluntad, y el respeto de los derechos
humanos, creado por nuestra humanidad, a su gran honor, que garantiza el
derecho sagrado de la libre circulación de seres humanos y de las ideas y las
cuales tambien aplican al último Profeta que es un "Hombre entre los hombres"
con los mismos derechos que los otros seres humanos.
Es también normal que aquellos que no respetan los derechos humanos sean
castigados. O, aun mejor, que ellos generan su propio castigo. Todos estos
castigos pueden ser debidos a responsabilidades humanas. Ninguno de ellos
vendrá de los Elohim. Mira y observa … es Tan divertido ver que el único país
que está rechazando mi acceso bajo la excusa de la Clonación, es el país que
esta manchado por un primer escándalo donde un científico está involucrado
en clonación… y solamente los seres humanos tienen responsabilidad en lo que
ocurrió. Podían haber rechazado la tentación, pero ellos no lo hicieron. Ellos
son los únicos responsable de lo qué ocurrió. Al igual que solamente seres
humanos son responsables de usar la bomba atómica sobre Hiroshima.
Cualquiera de dos, o usamos nuestra conciencia o nos hacemos víctimas de
una implacable selección natural.
A decir verdad, no hay nada realmente nuevo. No olviden la parte de los
mensajes que predice un infierno en vida para aquellos que se oponen al
Mensajero de los Elohim… esta advertencia es aun más fuerte que el mensaje
para el gobierno coreano y es, para mí, comprensible del mismo modo. Ya han
sido publicadas las explicaciones sobre este tema en el pasado. La no violencia
incondicional y total es nuestro más importante valor, tanto para nosotros
como para nuestros creadores. »
Amor RAEL

SUPRESIÓN de la Base de datos con respecto a Raelianos que
piden dinero prestado y la obligación de informar al Comité
de Ética en caso de relaciones financieras entre Raelianos.
Nosotros insistimos cada año, durante los seminarios, sobre este problema y
constantemente recordamos a las personas que nosotros no queremos oír

hablar de deudas que no son reembolsadas. Sin embargo, todavía tenemos
rumores, quejas y chismografía en esta materia por lo que yo decidí suprimir
la base de datos definitivamente con toda la información con respecto a los
préstamos del pasado entre Raelianos, y también suprimir la obligación que
los Raelianos tenian de informar
a los comités de Etica, si ellos estaban
pidiendo prestado dinero o estaban prestando dinero.
Estas dos reglas anteriores no existen en otras religiones, no hay ninguna
razón por la cual nosotros debamos ser más rígidos en esta materia. Ningún
católico o judío necesita ver a su Sacerdote o Rabino cuando alguien que
comparte su filosofía le debe dinero.
Ellos no escriben al Papa cuando un Sacerdote les debe dinero.
Esta lista creó una clase de "mini KGB" " de información sobre las actividades
financieras de nuestros miembros. Nosotros tenemos tantas otras cosas que
hacer y no estamos aquí para hacer eso. Es tiempo que aquéllos que prestan
dinero a otros Raelianos o Guías tomen sus responsabilidades.
Yo seguiré recordando a los Raelianos durante los seminarios que los Guías no
son Guías Financieros, sino Guías Espirituales. No es porque un guía tiene
cualidades que hacen de el o ella un carácter con carisma y espiritualidad
que les permite ser un guía Raeliano, que él o ella están dotados para las
materias financieras. En general, yo diría que los guías Raelianos son menos
dotados que otros para volverse ricos y está bien asi ya que esa no es su
principal mision . Si los guías Raelianos estuvieran dotados para hacer
negocios, nosotros lo sabriamos asi ahora tendríamos decenas de billonarios,
pero ellos están lejos de eso!
Como un asesor de negocios me decía: " cuando un consejero financiero me
ofrece sus servicios, yo le pido que me muestre su cuenta bancaria. Si él tiene
menos dinero que el que yo tengo en mis cuentas, significa que él no tiene
nada que enseñarme en esa materia." Los guías Raelianos están aquí para
guiar a los Raelianos en el camino del despertar espiritual, en la comprensión
de los Mensajes y de nuestras enseñanzas, y sólo en eso. No hay Guías
Financieros.
El hecho que los guías Raelianos no esten dotados para hacer dinero no es un
problema porque su deber es ser especialista de enriquecimiento espiritual y
no de enriquecimiento material.
Notemos aquí que yo continúo animando a los Raelianos y guías para ayudarse
mutuamente, invertir juntos en los proyectos y compañías, pero ellos son los
únicos responsable del éxito o fracaso de sus inversiones y préstamos, y no
deben quejarse después con nadie dentro del Movimiento Raeliano.
La estructura del Movimiento, de hoy en adelante, no quiere oír nada acerca
problemas de dinero entre Raelianos y guías. Si algunos tienen deudas y
reembolsa, hay maneras legales en la sociedad para recuperar el dinero y
los animo a que lo hagan, aun si los que deben son guías del nivel más alto
nuestra estructura.

de
no
yo
de

Pero no es el papel de la estructura Raeliana meter su nariz en las relaciones
financieras de sus miembros o supervisar las interacciones monetarias entre
Raelianos que son
personas adultas y deben ser sufucientemente
responsables para saber como manejar su capital.
En resumen, este mensaje está claro: nosotros no queremos escuchar hablar
nunca mas de los problemas de dinero entre Raelianos, incluyendo a los guías
Raelianos.

CLITORAID
Nuestro Amado Profeta esta muy orgulloso de los raelianos de los EEUU por
haber colectado mas de 1,000 $ durante el seminario de los EEUU para la
accion de CLITORAID, e incluso mas por el hecho de que un obstetra Raeliano
americano, de nivel 3, (Harold Henning, en la foto) se ofrecio a ir a Burkina
Faso a operar gratuitamente a las mujeres raelianas para retornarles su
clitoris y su derecho al placer.
Nuestro Amado Profeta dijo: “Esto me da una mejor idea: en vez de usar este
dinero y el dinero que se recolectara en el futuro para operar solo a unas
cuantas mujeres, deberiamos crear el primer
Hospital Raeliano y operar gratuitamente con la
ayuda de doctores benevolos raelianos y no
raelianos, a todas las mujeres africanas. Puedo
imaginarme este hospital, “Hospital Raeliano del
Placer”
especializado
en
la
operacion
de
reconstruccion de clitoris. Podriamos construir este
pequeno hospital en un estilo africano muy simple
en Elohika, nuestro terreno raeliano en Burkina
Faso, con una villa simple al estilo africano a su
alrededor donde las mujeres pueden esperar unos
cuantos dias antes y despues de la operacion.
Diferentes equipos se estan poniendo en marcha
para hacerlo una realidad. Si deseas ofrecerte como
voluntario para llevar a cabo esta accion
maravillosa, envia un email a info@clitoraid.org

Nominaciones- Resignaciones- Exclusiones
Pierre Gary es el Nuevo guia nacional de Francia. Nuestros mejores deseos
Pierre para un gran exito!!!
Jean Francois Lecocq, Francia, ha resignado de la estructura del Movimiento
Raeliano Internacional.

Las siguientes personas han sido excluidas de la estructura del Movimiento
Raeliano Internacional:
Daniel Vandinja, Suecia
Francois-Xavier Reviron, Francia
Louanne Julliot, Francia
Mathieu Moriamé, Francia

ACTUALIDADES Y OPINIONES (www.raelianews.org)
Robbie Williams bienvenido al Movimiento Raeliano
Robbie Williams, el famoso cantante britanico, ha
anunciado que quiere iniciar su propia religion y
dedicarla a los extraterrestres.
Williams le dijo tambien al presentador de la BBC
Radio, Chris Evans, que su planeanda religion parece
tener mas en comun con la organizacion Raeliana.
Quiere que sea “ libre y universal”.
Tambien dijo: “los alienigenas estan definitivamente
en camino, seriamente. Creanme. De ahora al 2012
– Atencion chicos.”
Nosotros realmente pensamos que estan en camino,
siempre y cuando los humanos lleguen a ser menos
violentos, como lo dicen los Mensajes dados a Rael, el lider espiritual del
Movimiento Raeliano.
Rael expreso su deseo de conocer a Robbie Williams. Esperemos que tal
encuentro ocurra muy pronto para que podamos unir nuestros esfuerzos para
preparar a la humanidad y recibamos a nuestros Creadores.

EL SEMINARIO DE LAS VEGAS …. UN EXITO
La
estructura
raeliana de los EEUU
esta creciendo fuerte
y rapidamente y la
harmonia
desarrollada durante
la semana en el
casino del hotel, en
el medio del desierto
a 30 millas del sur de
Las
Vegas,
fue
realmente especial y
hermoso.

(en la foto, Nicole, Guia Continental, Ricky, Guia nacional de los EEUU y Felix
coordinador de los seminaries)
Las ensenanzas de nuestro Amado Profeta fueron tan poderosos que nadia
podia abandornar las premisas sin ser tocados por ellas. La ultima noche,
todos fuimos al desierto y tuvimos un picnic a la puesta del sol. Luego,
lentamente las estrellas aparecieron y nuestro Amado Profeta nos hizo sentir el
universo infinito, el numero infinito de humanidades y la posibilidad de ser
aceptados entre los pacificos, algun dia. Eso sueno se desarrollo durante la
semana y ahora es fuerte en la mente de todos los participantes. Nadie queria
retirarse del desierto. Cantamos y reimos. Dou estaba presente y termino la
noche con la oracion “Hosanna”. Un momento de eternidad…
El seminario comenzo con un discurso poderoso de nuestro Amado Profeta el
cual compartiremos un poquito por medio de estos apuntes….. pero recuerden,
para tener el sabor completo de estas ensenanzas preciosas, no se pierdan el
proximo seminario (en Canada del 16 al 23 de julio, en Eslovenia del 29 de
julio al 6 de agosto, en Japon del 12 al 20 de agosto)
Extractos de la introduccion del seminario:
Que es major? Vivir 100 anos de vida aburrida o
un segundo de un momento feliz e intenso? Vivir
100 anos mirando la “Rueda de la fortuna” o un
dia dia de perfecta alegria y felicidad? Un dia
con el mejor pareja o toda una vida con un
companero aburrido? Escoge. Tu escogistes y
estas aqui. Talvez te dijeron “ellos son un culto
de sexo, te van a robar el dinero”. Tu dinero no
te abandora sin tu autorizacion y si estas aqui
para tener sexo, talvez quedes desilucionado ya
que esto es un asunto privado y los
participantes llevan la vida que quieren. Pero la
gente que te advirtio estan en realidad celosos
de tu felicidad, celosos de que estes realizando
tus suenos……
Bienvenido a la fabrica de suenos de Rael!
No pierdas tu suenos. Estos creados para tener
suenos infinitos. Si tus suenos estan limitados a tener un Nuevo auto, una
nueva casa, nuevos zapatos, no es suficiente.
Tu cerebro es una maxi-computer disenada para desarrollar suenos
infinitamente, no para sonar sobre un auto o una casa. Eleva tu mente!
Cuando tenias 5 o 6 anos, tus suenos eran mas grandes. Talvez ganes 10
millones de dolares. Te sentiras feliz al comienzo pero luego desaparecera y
te sentaras y veraz que no tienes suenos, porque no tienes espiritualidad. Usa
la fabrica de suenos que tienes para generar suenos infinitos.

Tener suenos infinitos significa que no puedes alcanzar el fin de tus suenos y
la primer cosa a realizar para alcanzarlo, es que el infinito es lo contrario de la
perfeccion. El primer mito a matar en tu mente es el mito de la perfeccion. Es
tu peor enemigo, como un alienigena dentro de ti. Nada en el universo es
perfecto, ni siquiera los Elohim. El infinito no es perfecto pero esta en
harmonia. No puedes estar en harmonia si piensas en perfeccion. La perfeccion
no existe. La perfeccion es autodestructiva. Toma por ejemplo tu vida sexual.
Tu quieres ser el amante perfecto y teniendo esto en mente, no tienes placer.
Tantos mitos acerca del rendimiento sexual! Tanta propaganda sobre el
agrandamiento del pene!! Deseria que pudieramos generar propagandas que
digan “Agrande su consciencia”.
Se tu mismo, porque nadies mas puede ser tu!”
Y mucho mas……en tu proximo seminario 
El programa de esta semana fue muy denso pero algunos encontraron tiempo
para ir a Strip en Las vegas y promover la accion “Adopte un Clitoris”. Eramos
alrededor de 50, todos vestidos de poleras rosadas con el logo adelante. La
gente no se lo podia creer. Por supuesto que al comienzo pensaron que
estabamoss promocionando un sitio porno pero luego se dieron cuenta de que
se trataba de otra cosa, y no podian resistirse a leer nuestros panfletos.... El
clitoris no solo esta incomodando a los africanos tradicionales, sino tambien a
los americanos. Nuestra camapana Clitoraid es una campana para ayudar a las
mujeres de Africa y tambien para educar a la gente de todas partes sobre la
importancia de tener una vida sexual saludable sin tabus......mucho por
hacer!!
No se pierdan la proxima semana, una entrevista especial con nuestro Amado
Profeta sobre el tema en nuestra Radio y tambien en video en
raelianews.org.
El ultimo dia, 2 nuevos guias en entrenamiento fueron nominados:
Nadine Gary de Las Vegas, a cargo de la diffusion en las comunidades
hispanas en los EEUU.
Alaric Balibrera de Chicago, responsable de RVP de USA
Y un guia nivel 4:
Rick Guererro de Dallas, guia nacional de Texas.

Diurbin tambien fue aceptada como asistente de guia y guia nacional de Cuba.
Felicitaciones a los 4 y todo lo major en sus responsabilidades!!

Mas en imagenes:

En las calles de Las Vegas

Lara la maestra del “ Bang Bang”

placer

Ricky, Guia Nacional

Las chicas de Rael en cada esquina

Y diversion

La gracia, femininidad y humor
Sophie…

Creacion…despues de horas 

de

Diurbin, impresionante bailarina

Y cantante fantastica

Era tarde, pero no podiamos dejar la sala, Gracias Amado Profeta
podriamos haaber pasado toda la noche
escuchando y cantando con el ultimo
Profeta…..

DIFUSIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO
DIFUSIÓN EN JAMAICA
Por Syndie April, ASISTENTE GuÍA.

Una magnífica semana de locuras, bajo el sol del Caraíbe…
Durante una semana de difusión en Jamaica con Bernard Lamarche, la locura
estuvo en el menú… Siempre me acordaré de ese placer de difundir!
Trabajamos mucho, pero siempre con placer! Bernard es verdaderamente un
ejemplo a seguir; él aplica realmente los enseñamientos de nuestro Profeta…
Él está en la acción, siempre guardando su armonía, su humildad, y por
encima de todo, él genera placer a todo su alrededor! Gracias querido Bernard
por esta experiencia magnifífica!

Contactamos varios medios de comunicacion y obtuvimos dos grandes
entrevistas con dos de las radios más grandes de Jamaica... Bravo Bernard
por tu calma y tu profesionalismo durante la entrevista! También, la publicista
de uno de los diarios principales, se presentó a la conferencia, y ella tenía
preguntas buenas y respetuosas. Muy amigable, terminando sus frases con el
lema nacional de la Isla: “Ya man!” ;-)
Ella se va a documentar un poco más… veremos que pasa despues!

El tercer dia, remitimos una carta oficial a la
pidiendo un terreno para la Embajada…

Primer Ministro del país,

Distribuímos 1000 volantes en el New Kingston, 30 personas se presentaron a
la conferencia, 4 libros y 3 CD vendidos, y dimos muchas de nuestras tarjetas
de contacto. Tambien conocimos a un joven jamaicano de Montreal. El estará
en Québec para el festival de Reggae este verano… Voy a encontrarme con el
ese día! Ustedes vendrán ? ;-)
Los Jamaicanos son acogedores, guapos y tienen necesidad de los
enseñamientos de nuestro Profeta en todos los niveles… Yo espero poder
regresar y regar las semillas de consciencia que hemos sembrado…
Gracias Élohim por hacerme vivir tan intensos momentos!

DINAMARCA
Por Annick Decreau

Hace unos meses decidí tomar parte en una nueva aventura!! Una bonita y
enrequicedora aventura que ve a alguno de nosotros empezar el movimiento
en países de Europa donde todavía no existe! He escogido Dinamarca, no
conosco a nadie ahi, pero una simpática dama danesa, amiga de la
encantadora raeliana de París, Margot Morel, me ayudoo hacer la traducción
de volantes y posters en danés. Mi idea era hacer una conferencia en la
capital, Copenhague. Kenny Stolpe, guía nacional de Suecia, tenía ya un lazo
en danés de los cinco puntos de la Mensajes en su sitio raeliano sueco, e
igualmente un contacto de un simpatizante en Copenhague, Jann Kuusisaari,
una clase de escritor independiente deseando hacer un reportaje sobre
nosotros para una asociación homosexual. Esto ya era de mucha ayuda!!
La conferencia iba a ser el sábado 29 abril, a las 15:00, en un hotel agradable
y céntrico. La publicidad para esta conferencia debía de empezar a través del
lazo danés del sitio raeliano sueco, y en Google igualmente, gracias a Kenny.
Fui a Copenhague una semana para afichar 100 posters en la ciudad, y
distribuir cerca de 700 panfletos. Anuncios de la conferencia iban ser también
enviados a una lista de emails que yo comencé navegando en las páginas del
Web danés!!!
El día de la conferencia llega y nueve personas se presentan (principalmente
jóvenes, entre ellos estudiantes de Arte y Jann Kuusisaari). Kenny tambien
vino el día antes e hicimos la conferencia entre los dos. Poca gente, pero de
una calidad agradable. Tres personas compraron los libros, y otros lo van a
descargar del sitio. Al día siguiente de la conferencia, recibí un llamado de uno
de los estudiantes de arte que quería encontrarme para comprar dos libros, y
deseaba dejarme su direccion de email, proponiendome su ayuda con las
acciones en Dinamarca. Un joven danés muy encantador, llamado Rasmus!!
Después de la conferencia, Jann Kuusisaari (ver la foto abajo) se reunio con
nosotros (Kenny y yo) para cenar y especialmente para entrevistarnos con
relacion a nuestra posicion sobre homosexualidad. Escuchando nuestra visión
sobre esto, nos dijo que él deberia "volverse raeliano". Él nos tomo fotos, y
editará su artículo para el sitio Web de la Asociacion Danesa de Gays y
Lesbianas (LBL, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske), fundada en 1948, y
una de las más antiguas organizaciones homosexuales del mundo...
Continuara……
Amor, Annick Décréau

CÍRCULOS DE TRIGO en las calles de Suiza
Por Pierre Bourgeaux

Un medio simple para difundir : los CT (Crop Círculos). Empezamos a exponer
posters en la calle hace algunos años en Suiza. Enseguida, vimos el interés de
la gente.
Y tambien es cierto que el interes de la prensa sobre este fenomeno es cada
vez mas grande. Hay muchos sitios en el Internet con videos mostrando la
formación de esos CT. Cada año aparecen nuevos libros con hermosas
ilustraciones.
En Suiza, el promotor de « Mystery Park », Sr. Von
Daniken, expone posters en su centro y ha
organizado también un concurso para niños. El
mejor diseño deberia haberse realizado en un
campo de trigo al lado del “Mistery Park”, el
pasado 20 de agosto. Qué sorpresa tuvieron los
organizadores aquella manana al ver que en el
lugar previsto para el evento, un bonito CT ya
existía, realizado durante la noche mientras que
llovía y hacía neblina!
Un día el señor Von Daniken pasó delante de
nuestro puesto y nos dijo que él está 100% de
acuerdo con nosotros en este tema!
Con nuestra tecnología actual, es imposible hacer
un diseño perfecto, sobretodo en tan poco tiempo. Para hacer un diseño de 60
m de diámetro, con tablas para aplastar el trigo, a diez personas les tomaria
por lo menos un día. Es fácil de distinguir entre un mal diseño y las obras de
artes realizadas en pocos segundos, dejando el trigo vivo! Uno de los más
bonitos aparecio en Inglaterra en el 2001. Es la muy conocida galaxia de 6
ramos, compuesta de 409 círculos, con un diámetro de 240 m sobre una
superficie de ceca de 5 hectáreas. Su perfección, su grandeza y el tiempo de
realización (una noche) muestra que es imposible de hacer eso aplastando el
trigo con tablas.
Cada vez más los científicos se interesan en este fenómeno y consideran ahora
la posibilidad de que ellos sean hechos con una tecnologia que no se encuentra
disponible en la Tierra. Tambien piensan que los autores están al tanto de todo
lo que pasa en la tierra.
El año pasado, difundimos nuestros posters en Suiza, de abril a octubre.
Resultado : Cerca de un millón de personas pasaron delante de nuestro
puesto. Algunas 3,000 personas han sido informadas de los Mensajes, con más
de 240 libros vendidos……Y 2 personas que se hicieron raelianas.
Gracias a Daniel Moser por su valiosa ayuda, y a Helene Moser por el
seguimiento !
Gracias a aquellos que vienen a ayudarnos de vez en cuando, como los
Raelianos de Alemania.
Esta manera de difundir es simple y son las personas que vienen a nosotros.
Frecuentemente son artistas que se paran, interesados por la estética de los

dibujos (siempre exponemos los más bonitos !). Pero la mayoría de la gente
conocen perfectamente todo lo que concierne a los CT ; Solo tenemos que
hacer el enlace con los Mensajes.
Podemos hacer esto en todos los países. ..... Y es una buena forma de
practicar tu ingles si vas a un pais extranjero!
Que se diviertan!

