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EN ESTE CONTACTO
FOTO DE LA SEMANA

El Profeta Rael y Clemence Linard, una de las 6
guias nuevas nominadas a finales del seminario
europeo en Eslovenia.

Lea mas sobre los seminarios europeos

Un Nuevo Guia Honorario
El Rey de Butan nominado por sus admirables decisiones, dando un ejemplo al resto de
la humanidad.
Mas sobre el nuevo Guia Honorario

Palabras de la semana
“Una cultura de “poseer” crea guerras, genocidios, contaminacion y caos atravez de la
illusion de felicidad que viene de afuera. Una cultura de “ser” crea una verdadera
felicidad que viene de adentro, paz y harmonia.”
RAEL, Agosto 61 d.H

Numero del ano
El numero de personas que bajaron el Libro que Dice la Verdad en el ano 60 d.H!!!

86,693
Mas estatisticas del ano pasado

UN NUEVO GUÍA HONORARIO
El rey de Bhután - nuevo Guía Honorario del Movimiento Raeliano
A su majestad, el rey Jigme Singye
Wangchuck, Rey Bhután, se le ha
otorgado el título de Guía Honorario
del Movimiento Raeliano por sus
decisiones admirables, que son
ejemplos para el resto de la
humanidad para tener más paz y
amor.
El apoyo de RAEL y de los 60.000 +
miembros
del Movimiento Raeliano
Internacional le fue enviado hoy por sus
acciones y decisión sabia, particularmente
la prioridad que él da a la "Bruta Felicidad
Nacional"
en
vez
del
desarrollo
económico, su decisión de hacer del Reino
de Bhután la primera nación
no
fumadora, la protección contra la
contaminación cultural por medio del
turismo, su oferta de renunciar a su poder
como Rey Supremo y concederlo a su
gente que, amándolo tanto, votó
democráticamente para que quede como
su líder. El Maitreya RAEL que está a
punto de dar su seminario asiático anual en Tokio, ha declarado hoy: "Bhután, gracias a
su rey maravilloso es el ejemplo más hermoso del mundo de lo que necesita este
planeta: dando prioridad a una cultura de "ser" en vez de una cultura de "tener". Una
cultura de "tener" crea guerras, genocidios, la contaminación y el caos con la ilusión de
la felicidad que viene del exterior. Una cultura de "ser" crea una felicidad verdadera que
viene de adentro, paz, y armonía."

El último guía honorario nominado fue Warren Buffet siguiendo su decisión de dar su
fortuna a una caridad para ayudar a mejorar la educación y la salud en el mundo.

SEMINARIO EUROPEO

SI, TAMBIEN FUE EL MEJOR DE TODOS!

Que seminario tan fantastico!!! Ha estado lloviendo todos los dias!!!....
No es una broma, estabamos tan felices de estar juntos y de recibir las ensenanzas
maravillosas de nuestro Amado Profeta que podriamos haber enfrentado cualquier
tornedo con el mismo placer imperturbable!
Estuvimos casi 400 dentro de este centro turístico en las montañas de Eslovenia. Cerca
de 40 de nosotros estuvieron ahí por primera vez. Un recién llegado se acercó a mi en
el último día y me dijo con su sonrisa y su cara brillante: “que grandioso lavado de
cerebro!!!, me encanto cada momento y voy a recomendarlo”… eh eh eh, si, uno
lavado de cerebro no es posible excepto por uno mismo, si uno lo decide hacer, y ella
decidió hacérselo a su propia mente después de haber escuchado el primer discurso de
nuestro líder espiritual RAEL..

Aquí están algunas de Sus palabras para que le des un vistazo a lo que te perdiste ;)

“Tu sinopsis son flores que haces crecer dentro del jardín de tu cerebro. En este jardín
todo crece, las flores más bellas y también hierba. Tienes que seleccionar las semillas.
Para tener un jardín lleno de orquídeas tu tienes que decidirlo, tu tienes que elegirlo, tu
eres el jardinero. Tu cerebro estara feliz con lo que sea que cresca en el, estara feliz
con una jungla de hierbas. No culpes a nadie del estado en que se encuentra tu
jardín…”

“Tener espiritualidad va de la mano con ser armonioso y alegre. Uno no puede tener
espiritualidad y estar triste”

“Cuando uno no usa su conciencia, reduce su nivel y entonces uno saca la pequeña
bandera nacional ☺”

“¿Quienes somos? Somos el sueño de los Elohim. Somos un sueño imposible. Somos la
realización de este sueño-dentro de su imagen. Todo aquello que los hombres pueden
soñar, se pueden realizar”.... Este seminario te ayudara a sonar.

“Cristóbal Colón no pudo imaginar que un día podríamos ser capaces de cruzar el
Océano Atlántico en 45 minutos. Soñemos lo inimaginable, pensemos lo
impensable”
“La felicidad perturba a aquellos que son infelices. Ayudemos a soñar a aquellos que
tienen pesadillas”.
“Tus expresiones, la forma en que te mueves afectan tus pensamientos. Uno no puede
tener una conciencia refinada y actuar sin refinamiento. El ser humano macho es el
menos refinado de todas las criaturas. Ser femenino es ser no violento y lleno de
compasión. Una alta conciencia es ser refinado, femenino y no macho. ¿Podrías
imaginarte a Gandhi hablar sin refinamiento? “.
El profeta RAEL nos toco cada día con sus enseñanzas únicas. Es difícil cambiar sacar de nuestra
mente nuestros puntos de vista pasados que podrían estar muy fuertes, sin embargo todas las
enseñanzas fueron muy poderosas y completas. Pero no podría olvidar mencionar este fuerte
estado mental en el cual todos permanecimos…

“Cada vez que tienes conflictos con alguien o contigo mismo, traicionas
a los Elohim”…

Fué duro para nosotros dejar el lugar el domingo por la tarde después de las transmisiones. La
noche anterior tuvimos una excepcional celebración del Nuevo Año con un gran pastel para
nosotros…mucha diversión para todos…
Después de las transmisiones, nuestro amado Profeta mencionó el más reciente mensaje
telepático de Nuestros Creadores como usualmente pasa el 5 de Agosto cada año: “Nuestra
prioridad para difundir los mensajes está aun en USA y en China y… la probabilidad de
autodestrucción se ha incrementado, esta ahora en un 90%”. El nos recomienda enfocarnos en
ese 10% de oportunidad de salvación y aplicar lo que El nos enseñó, a medida de tener éxito en
su misión que ahora es de nosotros.

Nominaciones
El último día del seminario, 6 nuevos guías fueron nominados:
Clemence Linard, de Francia
Marc Girard de Francia
Helena Del Carlo, de Italia
Giovanni Ottaviani, de Italia
Evangelia (Evita)... de Grecia, nueva guía nacional de Grecia
Toma Marinescu de Rumania, nuevo guía nacional de Rumania

¡Mucho éxito para todos en su misión!!!

En imagenes….

ALREDEDOR DEL MUNDO
Información Del Movimiento
Hubert Saulnier de Francia tuvo su Transmisión del Plan Celular cancelado el 5 de
agosto y no puede asistir a reuniones Raelianas.

Celebración del 6 de agosto
230 transmisiones del Plan Celular fueron realizadas en nuestro día de celebración,
casi mitad de ellas en África. ¡Todavía estamos recibiendo informes así que publicaremos
un contacto especial con las fotos y números pronto!

El Internet en el año 60 d.H
En este último año, 86693 copias de "El Libro Que Dice La Verdad" fueron descargados
de nuestros sitio Web, 129539 e-libros en total, si incluimos los otros e-libros tales
como ‘Meditación Sensual’, ‘Sí a la Clonación Humana’, etc.
Los 10 idiomas más populares de descargas de los e-libro son
1. Ingles 26,899
2. Coreano 14,092
3. Espanol 14,043
4. Frances 12,394
5. Japones 11,394
6. Eslovaco 4,894
7. Italiano 4,783
8. Tailandes 4,530
9. Polaco 4,055
10. Sueco 3,775
El número total de visitantes a rael.org en el año 60 d.H fue 549,674.
¡Más de medio millón de personas nos visitaron! ¡Más de medio millón recibieron
el mensaje de los Elohim y de nuestra visión del mundo! Encima de eso, mas de 10,000
visitantes registrados para los e-libros adicionales después de descargar el primero.
Felicitaciones a Cameron y a su equipo y a todos quienes promueven con los enlaces a
nuestro sitio Web.

OTRAS DIFUSIONES
Bulgaria

El mensaje de los Elohim en un artículo de una página en el periódico
Búlgaro Nacional
Por Galiana Georgieva, a cargo de los países de Europa Oriental

Hola, mi nombre es Galiana Georgieva y he sido
araeliana por 2 años y medio. Vivo en Las Vegas, NV en
los EE.UU. pero soy de la ciudad pequeña de ‘Rose’ en el
río Danubio en Bulgaria. Desde que me hice raeliana, he
soñado con traer el mensaje de nuestro Profeta a mi país
de origen. También ha sido el sueño de otro raeliano
búlgaro, Nedo, que vive en Canadá.
¡Hemos trabajado juntos durante el último año para
traducir el sitio Web Raeliano a búlgaro asi también como los primeros 2 libros, y
estamos realmente felices que el Movimiento Raeliano en Bulgaria ahora está
representado en el Internet! Pensamos que ahora es una buena oportunidad de hacer
una conferencia en la capital de Bulgaria, Sofía.
Nedo me puso en contacto con un hombre bien conectado en Sofía llamado Oggie, que
me ayudó (aunque no es Raeliano) con la organización y la promoción de la conferencia
de junio 19 de 2006. También recibí mucha ayuda y apoyo de mi amiga búlgara de mi
niñez que todavía vive allí y que es muy curiosa sobre nuestra filosofía.
Al final, 30 personas vinieron a la conferencia y se les dio la invitación a descargar los
mensajes del sitio Web (ya que todavía no han sido impresos). Sobre todo, Oggie me
presento a un periodista del periódico Trud, nuestro periódico nacional. Este periodista
escribe exclusivamente sobre historias relacionadas con los extraterrestres en una
página del Trud dedicado a esto. El artículo fue detallado y relacionó fielmente con la
información que le di al periodista. Fue muy respetuoso y anunció el seminario europeo
en Eslovenia y en Inglaterra. (El periodista insistió que le informemos regularmente
sobre el Movimiento Raeliano).
Este periódico es el más grande del país y esta oportunidad de esto medio fue de gran
valor para informar a una gran cantidad de búlgaros sobre sus orígenes verdaderos. Fue
tan bueno traer esperanza y luz a mi país porque puedo sentir cuánto lo necesita...
Gracias Elohim y Rael, por haberme dado este privilegio de ofrecer este regalo precioso
a la gente de mi país de origen.

Clitoraid- Corea
El 31 de julio, los raelianos coreanos organizaron una marcha única para protestar
contra
la circuncisión de clítoris en el mundo, especialmente en Africa. La marcha se organizó
en la calle Insa-dong de Seúl, Corea. La calle es la más famosa ruta turística y también
muy popular entre las personas jóvenes en Corea.
Algunas mujeres Raelianas que se maquillaron como mujeres negras y vistieron

con trajes semi desnudos, encabezaron la marcha bailando ritmos africanos.
Aproximadamente 50 miembros raelianos participaron en la marcha, y repartieron
muchos volantes para informar sobre nuestra filosofía y la campaña para adoptar un
clítoris que ha sido iniciada por nuestro Amado Profeta.
Fue un día soleado después de un continuo, largo y taladrante encanto lluvioso, así que
la calle estaba llena de una gran muchedumbre. El evento sorprendió a cientos de
personas, y muchas tenían un gran interés y se movieron hacia nuestra propaganda.
Nuestra marcha estuvo cubierta por muchos fotógrafos profesionales y aficionados que
nos siguieron por todo el camino.
En el clímax de la marcha, nosotros proclamamos una declaración acerca de quiénes
somos, por qué estamos aquí, y que es
"adopta-un-clítoris", y por qué debemos
ayudar a las mujeres africanas, etc. En medio de la multitud, los raelianos pudimos
sentir la razón por la qué vivimos en el planeta, otra vez. Estas experiencias nos
hicieron más y más fuertes. Ellas ayudaron a nuestra conciencia a ser más firme. En ese
momento, fuimos una verdadera luz en el lugar correcto y el momento correcto.
Demos gracias infinitas a nuestro Amado Profeta y a los Elohim.

Clitoraid América
Sylvie Chabot tiene a su cargo las Acciones Clitoraid en Canadá. Mientras ella viajaba por
Nueva York tuvo la oportunidad de conocer a Betty Dobson que es pionera en las
emancipaciones sexuales de la mujer en América y publicó un artículo en la última edición de la
revista Play Boy titulado “El Poder de la Vulva”.
Aquí está lo que ella nos dijo:

El sábado 5 de agosto fue un día memorable para mí por que conocí a la famosa Betty
Dodson, y aceptó platicar conmigo a cerca del Proyecto Clitoraid. La fotografía te da una
idea de la atmósfera que existía cuando esta reunión tuvo lugar… Oh si, la Dra. Betty
Dodson aceptó apoyar al proyecto Clitoraid y tenemos ya desarrolladas varias ideas
juntas.

¡La dama tiene 77 años de edad!! ¡Y Mira lo radiante que se ve - su juventud! ¡Su
energía! Sencillamente una mujer sexualmente completa, sin tabúes o culpas, Betty
Dodson está tan convencida como nosotros de que las mujeres juegan un papel
importante en la supervivencia de la humanidad y esto comienza con una sexualidad
completa.

Recordemos que Betty Dodson vino a Montreal en Junio de 1993 para tomar parte en
nuestra conferencia “Si a la masturbación” con Daniel Chabot y nuestro Amado Profeta.
Fue una gran cobertura de los medios de comunicación en Montreal. Betty tiene una
gran recolección de esto y me dijo que ninguna otra organización la había invitado a
hablar públicamente a cerca de la masturbación. Nuestros aplausos la hicieron
estremerce de placer, ella aun vibraba cuando me platicaba de ello. Ella ama a nuestro
Profeta y apoya sus acciones. Escucharemos mas sobre ella en los proyectos de
Clitoraid.

Un Seminario Raeliano para 500
estudiantes mexicanos?
El Mensaje de nuestros Creadores nos hace soñar y querer siempre volar más alto.
Daniel Turcotte, nuestro querido guía, pidió a los países Latinos organizar un Seminario
al que 500 estudiantes podrían asistir. El país que logre reunir a estos estudiantes en el
mismo lugar tendrá el privilegio para dar la bienvenida a nuestro Amado Profeta y sus
apreciables enseñanzas.
El sueño de Daniel se ha vuelto
una meta que nos gustaría
alcanzar muy pronto en México.
Queremos ser los primeros en dar
la bienvenida a nuestro Profeta
para
un
Seminario
Latinoamericano!
Para poder realizar este sueño,
solicitamos
el
apoyo
del
Gobernador
del
Estado
de
Veracruz, Señor Fidel Herrera
Beltrán. Para hacer esto, nos

reunimos con el Director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Señor Luis
Carbonell Landa. Recordemos que habíamos contactado al Gobernador después de que
él atestiguo una significante ola de OVNIS durante una actividad pública, el año pasado.
Felicidades al maravilloso equipo Raeliano del Estado de Veracruz apoyado por nuestra
bella y tenaz Gaby Reyes (en el centro), y nuestro hermano Profesor Norberto Chávez.
Continuara...

Mientras tanto
La revista "Los Grandes Misterios Del Tercer Milenio" publicó un artículo de cincopáginas escrito por el periodista Yohanan Díaz quien ya había entrevistado a Norma
Toral. Las cinco páginas se dedicaron al Movimiento Raeliano.
Él escribió acerca del Mensaje y los cinco puntos incluyendo el proceso de Clonación, los
bebés clonados, Brigitte, el Movimiento Raeliano Internacional y la Embajada.
Aunque el artículo se titula "La Clonación del ultimo Profeta?, La mentira de la
Clonación Humana", es muy bueno y completo. Él presenta la información sin ninguna
opinión personal.

¡Otro éxito en Perú!

El dinámico guía nacional del Perú, Enrique Abanto, estuvo en Arequipa (la segunda
ciudad mas importante del Perú) el 2 de agosto para dar una conferencia pública en la
cual cien personas participaron. Esto se logro gracias a la persona a cargo de esta área,
Johnny Mamani León. Se vendieron varios libros y se sentía el interés por los Mensajes
desde principio hasta el final de la conferencia.
¡Gracias a los líderes nacionales como ninguno de los otros, el Movimiento se desarrolla
mejor y mejor en esta parte del mundo!
Con todo mi amor,
Daniel Turcotte
Guía continental de América Latina

Un texto dedicado a nuestro Amado Profeta por Kimbangu
leído durante el Seminario europeo en Rogla.
¡Cuando estoy enamorado, todo mi ser cambia
Simplemente como una celebración permanente dónde el hábito se borra para redespertar nuevas cosas y asombro en mí
Cuando estoy en la presencia del hombre de blanco
Cuando yo siento sus enseñanzas
En el momento cuando él se dirige a la muchedumbre
Compartiendo su silencio y sus oraciones
Viajando en sus meditaciones
Sintiendo su mirada sobre mi …
Soy como un amante de una sinfonía del infinito
El Bienamado para mí es como el más hermoso de los Bienamados
Así que mi Eloha interno está encantado y disfruta la vida
Todo está resplandeciendo,
Todo es lúcido, claro, fácil...
Nada esta manchado! Hay sólo una increíble sutileza: simplicidad.
La verdad estalla
El sueño se realiza
La esperanza es mostrada
Y la promesa se vuelve eterna...
Solo entonces salgo hacia el cielo para admirar la Tierra y desear el paraíso...
Cuando el amor del Profeta está en mí, no hay necesidad de hablar o escribir
Simplemente el deseo por el silencio amando con solo las estrellas en el espacio como
compañía.
Kimbangu Mundele

