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Abril 10, 59 d.H.

NUESTRO PLANETA RAELIANO TUVO
UN HERMOSO PRIMER DOMINGO DE
ABRIL
Un video con algunas de las reuniones, ya se encuentra en: www.realianews.org gracias a
James de Japón. Recuerden enviarle sus videos tan pronto como esten listos!

EUROPA
En Londres
Por Eric Bolou, guia

todos juntos.

En Londres se reunieron con motivo del Primer Domingo de
Abril, 21 raelianos, contando dos nuevos miembros, para
pasar juntos desde el sábado, el fin de semana, que estuvo
lleno de enseñanzas de nuestro inspirado y reconocido Guía
Nacional, Glenn Carter, asistido por la extraordinaria
Alexandra y nuestra maravillosa y sensual Obispo, Laralight.
J Emma condujo una meditación, una nueva raeliana que
nos hizo volar con su voz sensual. Una revelación asiática, la
ceremonia japonesa del té, dirigida por la “maestra de
ceremonia del té” Saori, nos llevó a descubrir la maravilla de
la contemplación”. Dean hizo una presentación de las “leyes
de la moral” y otra sobre los “7 pecados mortales de la
intolerancia” de la Fundación Gandhi, terminando con la
canción “Imagine” de John Lennon. ¡Muy emocionante!
Anthony Grey se unió con nosotros en un abrazo de amor

Gracias a RVP, disfrutamos de las últimas entrevistas de Nuestro Amado Profeta, Rael,
quien creó muchas conexiones en nuestros cerebros, estrechó los lazos entre nosotros y
nos hizo sentir tan unidos con todos los raelianos del mundo y con Nuestro Amado Profeta
y con los Elohim. Fue también una probadita del próximo seminario de verano en Europa.
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El domingo vinieron 10 personas más a la celebración, éramos 31 con los 4 nuevos, 3 de
los cuales hicieron su TCP. J Este acontecimiento fue motivo de otra celebración.
Martín, quien descubrió los Mensajes hace unos cuantos años al recibir un volante en el
baño de un ferry donde trabajaba, tenía siempre la esperanza de encontrar a la persona
que se lo dio. ¡Y sucedió! Se volvieron a encontrar de nuevo en un baño J, durante un
receso en la celebración del Primer Domingo de Abril. Que emoción para Martin encontrar
a Mike quien le ayudó a descubrir la verdad sobre nuestro origen.
Por cierto, un caballero que vino a nuestra reunión mensual, mencionó que él recibió un
volante hace un par de años.
Mientras ordenaba su cuarto recientemente, encontró el volante que había guardado en
su cajón filosófico y decidió venir a reunirse con nosotros. J ¿Quién fue el raeliano que le
dio el volante? La respuesta en un par de años…quizá. J
¡Repartan volantes! Nunca se sabe cuando se hará la conección en la mente de
alguien!
Hace unos domingos, todo el equipo fue a hacer
difusión en la calle. Lara nos cuenta…
Muchos de nuestro equipo nunca han estado en
una manifestación grande o en una difusión como
las que hicimos en Roma el pasado diciembre,
enfrente de lso leones, los tigres y los osos, por
decirlo de alguna manera: J Ese domingo
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decidimos ir todos juntos. Teníamos el lema ideal para ir, que sería:
“La Esquina de los Oradores” en Hyde Park, para aquellos que conocen el lugar, sabrán
que íbamos directos a la Cueva de los Leones, je, je… Es un lugar donde cualqueir grupo
religioso o político, o cualquier persona incluso que quiera ser oída puede pararse sobre
un banco o un cajón en un área de 200 metros y al ataque!
La mayoría son cristianos, musulmanes y judíos radicales, tanto como patriotas
americanos agitando su bandera y lanzando…¡Bush…etc!
Llegamos 15 raelianos cada uno con un globo grande con el texto escrito en él, “la ciencia
reemplaza a la religión”, “Haz el amor, no la guerra”, “No te preocupes, se feliz” etc,. Y
desde luego la dirección rael.org en cada uno de ellos. J Llevábamos un globo más
grande que llevaba el raeliano más alto con la leyenda “Dios no existe”. Nosotros también
llevabamos en las playeras, por delante y en la espalda con grandes letras rojas “Dios no
existe, rael.org” para agregarle picante al asunto.
Un miembro nuevo tuvo la idea de hacer galletas de la suerte con el sitio de internet
dentro para dárselas a la gente mientras recibían los volantes, y repartimos 200 galletas y
2.000 volantes JJ
Sí, con todo este anuncio de Revolución, Gentileza, Gozo y Amor entramos a la
madriguera, ja, ja. En pocos minutos la gente empezó a acercarse y a preguntar. Yo iba
disfrazada como un Monje Tibetano, extraterrestre con una campanilla, moviéndome entre
la gente y observando sus reacciones, je, je. En 10 minutos pude ver los 15 globos
dispersándose entre la multitud y alrededor de cada uno mucha gente preguntando como
es que no puede haber Dios.
Cometarios como: “convénceme”, “pruébamelo”, “demuéstralo”, se podían escuchar.
También se oían comentarios
de que éramos envíados del
diablo.
Si supieran que nosotros
amamos a Satán, a Lucifer, y a
Jahvé.
Nos reunimos todos varias
veces en un solo grupo y un
miembro habló a la gente
reunida sobre quienes éramos.
Los turistas tomaron muchas
fotos y los niños se divirtieron
con la “mascota” y disfrutaron
las galletas también” ¡yippy!
Después de dos horas de
interacción contínua con la
gente nos dispersamos y con los verdaderos interesados nos reunimos por el parque para
compartir la Luz.
Pasamos otras dos horas más iluminando a los que paseaban por el parke, con nuestras
campanas, tambores y sonrisas y volviendo a la Esquina de los Oradores. Fue un día que
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estimuló con gran excitación al equipo entero y deseo tener más momentos como este en
nuestras vidas. Estar todos juntos para Reflejar la Luz de Nuestros Padres del Espacio.
Aquí y Ahora en la Tierra. Que Privilegio saber la Verdad, sentir tal Libertad y Amor y
poder transimitrlo a otros, y a otros…y así hasta siempre…
Ven y únete a nosotros cuando quieras para alguna Aventura en el Reino Unido J

En Berlin
Por Bettina, Guía Nacional

Nuestra reunión del primer domingo de
abril tomó lugar en Berlin, con 3 días de
meditación y diversión. Nuestro grupo de
12 personas disfrutó de los lagos y el sol y
dio la bienvenida a un nuevo hermano
raeliano quien transmitió su plan celular en
el castillo de Köpenik, un hermoso pueblito
que ahora es parte de Berlin, una
emocionante
y
creciente
ciudad
esperándonos para descubrirla y a todos los
hermanos y hermanas Raelianas que aún
no conocen los mensajes!

En Italia
Por Carlo Nanni - Italia

Qué maravilloso que fue, para nosotros los
Raelianos italianos, estos 2 días de reunión en el
primer domingo de abril. Escogimos el pueblo
marítimo de Riccione, cerca de Rimini, para
celebrar y un esplendido sol de primavera nos
dio la bienvenida. Éramos 80 al rededor de
nuestro guía nacional y todos nuestros guías nos
dieron especial atención atraves de su sabiduría
y amor, de sábado al domingo.
El programa incluyó una gran exposición de los
círculos de trigo hecha por Gianluca Russotto,
dado el éxito de las conferencia en el norte de
Italia y la llegada de la buena estación: qué nueva sorpresa nos tienen nuestros
creadores? También tuvimos momentos de meditación, enseñamiento, alegría, felicidad y
diversión..... qué contraste comparado con el de millones de personas en el mundo que
lloran la muerte del Usurpador de Roma: todos ellos excepto nosotros que estábamos muy
ocupados riendo! Qué pasará con las imitaciones de Ezahel? Seguro que él encontrará
otro modelo para jugar muy pronto!
El domingo en la mañana después de la presentación de nuestro próximo seminario en
España y un intenso contacto telepático con nuestros creadores, la hora de la transmisión
se acercaba. Uno de los nuevos decidió unirse a nuestra familia..... las palabras de Marco
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deberion haber tocado su conciencia: Bienvenido Sergio! (en el centro de la foto, rodeado
de casi todos los guías italianos....Shirley tuvo una emergencia;))
Nuestra reunion del primer domingo de abril tomo lugar en Berlin, con 3 dias de
meditacion y diversion. Nuestro grupo de 12 personas disfruto de los lagos y el sol y dio
la bienvenida a un nuevo hermano raeliano quien transmitio su plan celular en el castillo
de Köpenik, un hermoso pueblito que ahora es parte de Berlin, una emocionante y
creciente ciudad esperandonos para descubrirla y a todos los hermanos y hermanas
Raelianas que aun no conocen los mensajes!

OCEANIA
En Nueva Zelandia (NZ)
Por Mark Woodgate – guía nacional

Recién tuvimos un mini seminario fantástico en NZ Gracias a nuestro guía continental,
Jean-François Aymonier y su compañera Nora Kerrache quienes viajaron de Australia para
estar con nosotros.
Apenas antes del seminario,
tuvimos nuestra presentación
sobre los “Círculos de Trigo –
La
Evidencia
Reprimida”.
Hubieron
80
personas
presentes
–
un
apoyo
excelente!
Jean-François
pronunció
un
discurso
inspirador – lleno de intensidad
emocional. Se vendieron 7
libros y 18 personas pidieron
mantenerse en contacto y
recibir
nuestro
noticiero
mensual. También dimos la
bienvenida
a
2
nuevos
participantes a nuestro mini seminario el fin de semana!
La localidad de nuestro mini seminario de NZ fue realmente impresionante. La casa de 3
plantas con 5 dormitorios situada sobre la playa en Papamoa en el centro de la bella ‘Bay
of Plenty’ (se traduce como - Bahía de la Abundancia). Y lo que es más, disfrutamos de un
tiempo hermoso y soleado todo el fin de semana. Entre las sesiones de enseñanzas de
Jean-François, nos relajábamos en la playa, nadamos y hasta algunos probaron hacer el
‘surfing’ con la tabla en las olas! El sábado tuvimos una hermosa cena sensual y jugamos
y reímos todos juntos.
El domingo celebramos el aniversario del 1er domingo de Abril. Cuán maravilloso fue estar
juntos y la experiencia de las enseñanzas de los Elohim en este hermoso paraíso.
Es muy probable que tengamos otro mini seminario aquí otra vez – y espero verlos ahí!
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En Tahití
Por Pete, guía responsable de las personas indígenas

El domingo nos reunimos en una playa muy hermosa para celebrar el día de las
transmisiones con amor, felicidad y una abundancia de alimento delicioso. En total, hubo
25 personas para reunirse con nosotros para las celebraciones.
Dentro de nuestro grupo tuvimos personas quienes entienden el mensaje muy bien y
reconocen a nuestros creadores encantadores, los Elohim amor, amor J y son parte del
equipo creciente aquí en Moorea. También, hubieron un número de personas que han
leído el mensaje y han investigado el movimiento y se sienten atraídos y simpatizan con la
filosofía Raeliana y las enseñanzas. En total fue un gran grupo de personas concientes y
hermosas quienes compartieron este día especial con amor y armonía. No hubo
transmisiones pero se mandó mucho amor telepático a nuestros creadores.
El jueves de la semana pasada, el quipo Raeliano de Moorea pasó una mañana hermosa
difundiendo en los jardines de un centro comercial con una gran reacción del público.
Vestidos de blanco, con nuestras dos ángeles hermosas Emilie y Zabou vestidas de
“ÁNGELES”, y creéanme – era una vista hermosa. Teníamos una mesa hermosamente
decorada con información y estábamos dando regalos - corazones con mensajes
especiales y algunos tenían condones – causando gran alegría y sorpresa al público. Esta
acción fue calculada perfectamente con una campaña coordinada por organizaciones
locales para enseñar al público sobre la importancia de entender los riesgos asociados con
el SIDA y el coito sin protección. Esto es un gran desafió en un país que ha sufrido bajo la
influencia de la ‘ceguera’ por la Cristiandad dirigida por la iglesia.
También quiero informarles de una cita muy importante que tuve con un hermoso
indígena Tahitiano llamado Clement Pito. Clement es un miembro de 47 anos y muy
respetado dentro de la comunidad indígena quien ha estado luchando por la
independencia de los Tahitianos por más de 20 anos, y disfrutamos de una conexión
especial desde un principio. Está construyendo un barco velero que cuando esté completo,
navegará hacia Hawai para encontrarse con Kai para hablar sobre la independencia de los
Polinesios.
Teníamos muchas cosas en común y después de charlar un par de horas sobre sus
aventuras, etc., “un tiempo que pienso estaba usando para juzgar mi carácter y
honestidad”, se abrió y acabamos en su casa hablando sobre el movimiento de la
independencia aquí en Australia. Le presenté los ‘Mensajes’ lo cual estuvo muy contento
de recibir y dijo de leerlo definitivamente con interés. Me dijo muchas cosas en cuanto a la
lucha por la independencia aquí en la Polinesia Francesa y como la Cristiandad ha dañado
a la gente de Polinesia de gran manera. Estaba muy emocionado sobre todo lo que le
tenía que decir en cuanto a cómo Raël está encomiando a los indígenas a recobrar su
independencia, etc. Clement es un anciano de los Tahitianos y está casado con la princesa
de los primeros Tahitianos de realeza y su conexión con los que dieron su comienzo. Su
hijo de 15 años está siendo mandado a Londres, Inglaterra para estudiar política y
derecho (ley) y tiene que ser por nacimiento el próximo Rey de los Tahitianos. Así que,
todo ocurre por una razón J J y obviamente, el gobierno Francés aquí está muy nervioso
por lo que está ocurriendo.
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Africa
Una palabra de Tai el guia continental:
Africa tiene un Nuevo nivel 4: Antonio Sergio Borges de Azevedo.
Antonio fue nombrado al final de la mini-reunion en Congo. Las 73
personas que estaban alli tuvieron el placer de ser testigos de la
nominacion y entronizacion de Antonio quien es ahora el primer
guia nacional de Angola, un pais que ocupa una posicion
estrategica y donde tenemos muchos simpatizantes..... grandes
esperanzas en el futuro.
Gracias a Jacques Aizac de Francia y a los miembros del equipo Americano entre ellos
David Uzal de Brasil como tambien a los de Congo por sus multiples ayudas a Antonio.

En Congo
Por Gonnard, guía de Pointe Noir

El miércoles 30 de marzo del 59 a.H., el Nlongi Uriel presentó un discurso público que
atrajo a 92 personas. El tema era: “África, despierta: ¿es un cristiano negro un traidor a la
memoria de nuestros antepasados?” Fue la oportunidad de presentar el libro de Uriel en
tierra Africana. El verbo de Uriel fue tan efectivo, que se vendió 17 libros al final de la
presentación y casi todos pidieron un autógrafo. El representante del ‘Prefecto del
Departamento’, que antes era el Director de Cultura, compró un libro y confesó que lo
agregaría a su colección privada. Representantes de otras religiones queriendo ‘despertar’
a la gente negra también tomaron parte en la conferencia, especialmente la ‘Religión
Bundu día Kongo’ del antiguo reinado de Congo quienes dicen que los negros vienen de
los extraterrestres.
Al día siguiente, 30 de marzo del 59 a.H., nos fuimos de la ciudad y fuimos a la
Universidad de Longo a unos 12 kilómetros de Pointe Noir. Participamos en un seminario
nacional del 31 de Marzo al 4 de Abril 59 a. H. con el tema: “La Contribución de la Mujer
Africana en la Desalineación del África”. Miriam Benemaine estaba presente, de Burkina y
otros 70 Raelianos del Congo. ¡Algunos viajaron hasta 700 kms (Ouessi y Ollombo) para
estar ahí!Las enseñanzas poderosas, la brillante y humilde personalidad de Uriel causó
impresión en los participantes. Mariam nos explicó el significado de su pequeño nombre:
‘Benemanie – aquella a quien imitamos’ – nos marcó como modelo de feminidad y
simpleza (aquí en la foto).
También hallamos el ambiente de Elohika con la belleza de su terraplén, la tranquilidad del
lugar y por encima, el invitador Océano Atlántico.
Pudimos disfrutar las enseñanzas y meditaciones bajo el cielo cerca al océano. Los
Raelianos expresaron sus talentos y bailes, canciones, chistes y partidos de fútbol. Jerome
cantó para el futuro de África.
El domingo 3 de Abril 59 a.H., todos los Raelianos fueron a la playa para asistir con la
ceremonia bajo el eucalipto. Nuestro Amado Profeta entronizó a Mariam Benemanie como
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obispo de lejos a las 3 PM. La caricia del viento sobre las hojas y sobre la fortaleza de los
Raelianos, la armonía, la serenidad, le religiosidad que emanaba de este hermoso lugar
fue fenomenal.
En un momento excepcional, un simpatizante nuevo de Angola, Antonio de AZEVEDO, fue
entronizado como guía sacerdote y guía nacional de su país. Marcó a los participantes con
su brillo, con su simpleza y su sonrisa permanente. Habla portugués muy bien (el idioma
oficial de Angola), y también Ingles y Francés muy bien. Gracias a Jaques Aizac quien
facilitó hallar a este diamante y quien ya tiene un equipo de 25 personas en Luanda en
quienes puede depender.
Los Elohim oficialmente reconocen a 10 personas quienes aceptan a nuestros padres como
creadores y una ceremonia de bodas Raeliana fue conducida por Uriel. Son 2 Raelianos
quienes se conocieron en este mismo lugar hace 1 año y decidieron expresar su amor
oficial delante los Elohim.
Queremos agradecer a Mariam y Uriel por aceptar nuestra invitación a darle un sabor
internacional a este seminario. Agradecemos especialmente a Jerome, el guía nacional
por el impulso que nos dio a nuestra región aquí en el Congo.

En Costa de Marfil
No recibimos noticias de nuestra guía nacional Djoss pero nuestro servicio de
prensa encontró un artículo que nos dio una idea de las acciones realizadas en
Costa de Marfil donde los Raelianos son actores respetados de la vida social y
política. http://fr.allafrica.com/stories/200504070669.html
Renaud Djatchi
El Movimiento Raeliano de Costa de Marfil organizó una conferencia pública en
el cuarto Delafosse del hotel del Distrito Plateau el pasado viernes, 1 de abril.
Chrisostome Djoussouvi, el guía nacional, la dirigió. " El rol de la región en un
proceso de paz " era el tema de esta conferencia.
Para Djoussouvi Chrisostome, el objetivo de esta conferencia era llamar a los
hombres de dios sobre la situación de crisis en Costa de Marfil, porque la crisis
se mantiene y pone a cada uno en una situación de desesperación. Es por esto
que es más necesario que cada región traiga a sus fieles y a sus simpatizantes
para reunirse con la práctica religiosa y la observación de los mandamientos.
Porque la religión debe enseñarnos a ser amables en nuestra comunicación,
elegante en nuestros pensamientos y generosos con el amor. " Nuestro propio
cambio tiene mas consecuencias de las que nos imaginamos por una razón
simple: si nos cambiamos, cambiamos el mundo. Si queremos reestablecer el
orden en nuestro país, primero debemos reestablecer el orden dentro de
nosotros y la religión es la enseñanza que necesitamos para alcanzarlo. " él
añadió. Porque para el anfitrión, la religión nos enseña los valores de la
humildad, el perdón, la compasión, la equidad, la honestidad, y la generosidad.
Y nosotros debemos usar todo esto para devolver la paz a nuestro país.
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También, M Djoussouvi Chrisostome deseó el descristianismo y el desislamismo del
funcionamiento de la república para permitir a los Cristianos y Musulmanes crear su propia
televisión y radio, de modo que los espacios de tiempo usados por ellos en los canales
estatales sean dados a las nuevas religiones de minoría que tienen poco medio para la
expresión, pero grandes valores para enseñar. Él también deseaba que todas las
confesiones lanzaran una campaña de reconciliación verdadera que pase de un Foro
nacional de reconciliación interétnica en un espíritu de humildad verdadera y de perdón.

MEDIO ORIENTE
En Jordania
Por Joce Blottiere, asistente del guia continental

Todos los que estaban entre nosotros durante este mini seminario en Jordania
en octubre del 58 d.H. no olvidaron la magia que hizo de nuestros hermanos
jordanos seres excepcionales con un color muy particular. Una vez más, ellos
nos encantaron y nos abrigaron con amor ... son jóvenes, dinámicos,
verdaderos.
Nuestra visita era un acontecimiento que ellos esperaban con impaciencia
durante meses y el respeto inmenso que ellos muestran a su guía continental
es muy conmovedor... Ellos no han tenido la posibilidad de haber ido a
seminarios o haber visto a Nuestro Profeta pero ellos sin embargo nos dan el
sentimiento de haber sido Raelianos por mucho tiempo, tan grande son sus
conciencias y devoción.
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Samer fue nombrado guía nacional de Jordania; él nos hizo pensar en Marcus
(delante de la foto a la izquierda) Él es tranquilo con ojos llenos de amor y él
es muy brillante… Están también Ophiel y Jamal, nivel 3 quienes son al igual
fantásticos, y Mohamed, quien a los 19 años, es nivel 2. El grupo apoya a su
líder y trabajan juntos en armonía perfecta. ¿Pero dónde están las mujeres en
el Medio Oriente?
…13 transmisiones, y sólo son hombres…
Es esta juventud la que nos trae frescura en la península árabe … del Líbano a
Jordania pasando por Siria todos ellos son jóvenes, estimulados con cabezas
llenas de ideas y esta fuente de juventud lleva a en su camino un viento
revolucionario. Y es bastante especial cruzar desiertos donde hay sólo
camellos, beduinos y oasis para aterrizar en Petra y descubrir 4 diamantes… y
si nosotros no fuéramos Raelianos nunca habriamos tenido el privilegio de
encontrarnos……
Gracias, mi Profeta d'Amour quien sabe tan bien como unirnos y perfumarnos
con amor. Elohim, los amo… Amo a todos los seres humanos como a mis
hermanos.

En Turquía
Por Yves Barathieu de los Emiratos árabes Unidos

¿Recuerda usted la onda de los medios de comunicación en Turquía el invierno
pasado después de la primera conferencia y el primer mini seminario dado por
León Mellule en Estambul en octubre pasado? Muchas Raelianas atractivas que
vinieron de Europa en particular inspiraron al periodista que vino para
infiltrarse. Y para llamarnos obsesionados sexuales desde luego! - que
seguramente atrajo a muchos jóvenes a nuestra website rael.org, que vio un
record de libros bajados (más de 10,000). La avalancha de correos electrónico
a turkey@rael.org redujo el número de horas de sueño de Guner, el
responsable de este país.
Él hizo un inmenso seguimiento desde Londres vía Internet (incluyendo la
recolección de información de nuevos miembros e invitaciones), pero no pudo
viajar para verse con ellos... ¡El día de cosecha estaba finalmente allí para 4
viajeros que no podían hablar una palabra de turco! Con la ayuda de los
nuevos más motivados (algunos de los cuales hablaban un buen Inglés)
nosotros pudimos mover a 12 personas en un primero, un segundo y un tercer
hotel (los dueños de hoteles estaban asustados por los rumores, ¿recuerda
usted en Francia?)
Unos gritaron de felicidad durante las meditaciones... respuestas a preguntas
hicieron a algunos reaccionar tan pronto el Islam era invocado... el acto de la
Apostasía hizo a algunos darse cuenta que ellos primero deberían leer o releer
los libros... Gilles Artus hizo 6 transmisiones. Para la seguridad de todos, la
reunión fue acortada hasta las 4:30 p.m. porque el encargado del hotel estaba
nervioso con los equipos de televisión agresivos que nos esperaban afuera...
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(Sí, lo mismo como en octubre pero de frente esta vez). Entonces sabemos
que al menos un periodista fue infiltrado entre los recién llegados y le dijo a la
televisión... la policía venía... nos escapamos antes de dar una posibilidad para
ser filmados con el infiltrado... la vida es una película ... continuará…;)

AMERICAS
En Brasil
El primer domingo de abril
vio dos nuevos Raelians
reconocer
a
nuestros
padres
los
Elohim:
Emmanuel e Izabella están
alrededor de David, el guía
nacional en la foto.
Nosotros hasta vimos una luz a lo
lejos que brillaba en el cielo que
no pudimos identificar; ¿Fue un
OVNI o un objeto identificable?
¡De
todos
modos,
fue
un
maravilloso domingo!

Nuevas Nominaciones
Nuestro Profeta Querido ha nombrado a
Vida Ali, una Raeliana que es profesional
en relaciones públicas en Los Angeles,
para hacerse cargo de las relaciones
públicas de todos los países de habla
inglesa: Estados Unidos, Reino Unido, y
Australia. Sylvie Chabot permanece como
responsable de todos los demás países.

Él también nombro a Cameron Hanly como el nuevo
responsable planetario del Internet. Su nueva misión es de
rediseñar www.rael.org en colaboración con Vida.
¡¡Él también calurosamente agradeció a Marcus por sus años
de dedicación en tener rael.org arriba y funcionando en más
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de 32 idiomas a pesar de los ataques y las sobrecargas, una tarea ardua!!!
¡Felicidades, Marcus, por lo que alcanzastes - nosotros te debemos mucho!
Nuestros mejores deseos al nuevo equipo " Cameron y Vida ". ¡¡Ustedes tienen
todo nuestro apoyo!!
Ya Vida obtuvo valiosos resultados ya que ella esta negociando la participación
de Nuestro Querido Profeta en uno de los shows más grandes de Los Angeles
y de el país también. Ella también está envuelta en la preparación de un reality
show con 10 raelianos (5 atractivos hombres y mujeres) y algunos famosos.
Ellos tendrán que vivir juntos durante un mes en un hotel magnífico. Rael
mismo estará allí y dará un seminario para ellos, dando clases de vez en
cuando durante el mes. El espectáculo será sobre las interacciones de las
personas. El productor del espectáculo ya asistió a un seminario en Las Vegas
el año pasado y esta muy entusiasmado. Rael se vio con ella la semana pasada
en su oficina en Hollywood, localizada en el corazón de uno de lo estudios de
película más famosos de Hollywood, para preparar el lanzamiento que ocurrirá
durante el Otoño.
Vida es también responsable de encontrar productores para una súper
producción de los Mensajes.
Y.... Nuestro Profeta Querido se verá con Hugh Hefner este martes en la
famosa mansión Playboy.... más en el siguiente Contacto •

Noticias y Puntos de vista

Tambien en www.raelianews.org y www.prorael.org

Cerebro y materia
La Sociedad se aproxima a la tecnologia de los Elohim.
Los libros del Profeta Rael nos vienen hablando por mas de 30 años sobre las tecnologias
que vamos a desarrollar en menos de una generacion. En los tiempos de su publicacion,
fueron considerados como ciencia ficcion y los hombres de ciencia se reian de ellos.
Una de las tecnologias mas interesantes descritas en sus libros es la capacidad de utilizar
los pensamientos para dirigir la materia...Como ejemplo, describia su capacidad de
generar musica al ponerse un casco, en el planeta de los Elohim (ver libro descargable).
La semana pasada, fue publicado un articulo acerca de la interrelacion de las bio – señales
como un modo de interaccion con sistemas musicales, desarrollado por el Laboratorio de
Musica Futurista de la universidad de Plymouth, Inglaterra. Uno de los proyectos sobre
los cuales el equipo esta trabajando es un “casco para el cerebro” que puede
detectar y reconocer ideas musicales en las mentes de los compositores. El
lider del proyecto Eduardo Reck Miranda anuncio un 99 por ciento de exactitud en el
reconocimiento de moldes especificos de encefalogramas para ideas musicales! Aun si las
ideas musicales analizadas fueron extremadamente simples, comparadas con la
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complejidad de la composicion musical, el equipo ha demostrado que la idea de
interrelacionar al cerebro con computadoras para aplicaciones musicales ya no es una
fantasia de ciencia ficcion.
En el curso de la ultima semana, fueron publicados varios articulos sobre topicos
similares. El fabricante japones de autos, Toyota, esta trabajando con la Universidad de
Stanford en los EE.UU. y una compañia de Edimburgo, Affective Media, para crear un
auto que lea los sentimientos.
Toyota ya ha presentado un prototipo de su auto concepto Pod, el cual tiene los faros
delanteros que cambian de color para indicar humores de felicidad, tristeza o colera,
dependiendo de como se siente el conductor. Una buena forma de limitar las coleras de
las pistas ! El Profeta Rael al leer estas noticias sugirio que un mecanismo parecido se
deberia conectar al cuello de los politicos para asegurarse de evitar estados de” colera’ , o
mejor dicho “ guerra “.
Tambien en las noticias esta semana aparecio la historia de un hombre paralizado en los
EE.UU. que fue la primera persona en recibir un implante cerebral que lee su mente. El
hombre de 25 años quedo paralizado desde el cuello hasta abajo y confinado a una silla
de ruedas despues de un ataque de cuchillo hace 4 años Gracias a la cirugia avanzada
realizada en el Hospital Sinai de New England , Massachusetts, el verano pasado, ahora
puede controlar los objetos cotidianos solo mentalmente. La ficha en el cerebro lee su
mente y envia los pensamientos a la computadora para ser descifrados. De esta manera
puede “pensar”su television funcionando o sin funcionar, cambiar canales y tambien el
volumen gracias a este implante y a su programa.
En un articulo publicado en www.fastcompany.com/, Ray Kurzweil, famoso por su vision
positiva del futuro, declaro : “ A mi manera de ver, nosotros vamos a desarrollar un
componente no-biologico de nuestro pensamiento mientras comenzamos a introducir
procesos no-biologicos en nuestros cerebros. Estamos en las primeras etapas de eso hoy
dia. Hay personas que se pasean por New York que son Cyborgs. Tienen computadoras en
sus cerebros. Por ejemplo, el implante aprobado por el FDA ( Administracion de Alimentos
Y Drogas en los EE.UU.) para la enfermedad de Parkinson. Se trata de personas en las
que una parte del cerebro ha sido dañada por la enfermedad. Ellas tienen ese implante. El
implante funciona de la misma manera que lo hacian las neuronas. Las neuronas vecinas
reciben señales del instrumento electronico, de la misma manera que recibian señales de
las neuronas biologicas que funcionaban. Y estan muy felices de recibir las señales del
instrumento electronico. Esta mezcla de componentes biologicos y no-biologicos funciona
perfectamente bien. Y de hecho la ultima generacion de este implante permite que se le
descargue informacion desde el exterior del paciente. De esta forma se puede descargar
un programa mejorado para el implante neuronal desde fuera. Esta es una etapa inicial- y
requiere cirugia – pero eventualmente se enviaran nanobots, con soporte computacional y
de comunicacion. Se enviaran billones a traves de los vasos capilares del cerebro. Podran
comunicarse sin necesidad de alambres, sin dañar a nuestras neuronas biologicas. Si
vivimos hasta el 2030, y hablamos con una persona de origenes biologicos, van a tener
muchos procesos no-biologicos funcionando en sus cerebros. Cuando van a interactuar
con ellos, van a reciprocar con alguien que posee una combinacion de inteligencia nobiologica y una biologica. Sabemos que la inteligencia biologica es bastante rigida en su
arquitectura. Hoy dia, la especie humana puede alcanzar a 10^26 calculaciones por
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segundo. Dentro de 50 años la potencia de nuestra inteligencia biologica todavia va a ser
de 10^26. No va a crecer. La inteligencia no-biologica se duplica cada año. El punto
adonde se cruzan va a ser en los 2020s. Cuando alcancemos los 2030s o 2040s, la porcion
no-biologica de nuestra inteligencia va a ser millones de veces mas poderosa que la
porcion biologica. Entonces, cuando hablen con una persona de origen biologico, la gran
mayoria de su interaccion va a ser no-biologica. “
Es tan facinante leer cada dia mas evidencia de lo que Rael anuncio hace 30 años. No solo
es estimulante porque nosotros los Raelianos lo esperabamos, pero tambien porque
sabemos que esta ciencia es la llave para una mejor humanidad, si se combina con amor y
consciencia.
Si quieren leer mas de estas publicaciones cientificas , pueden subscribirse a Raelciencia (
ver rael.org link)

Acerca de la circumcision
De Maxime

En las oficinas de immigracion, vemos a un oficial de immigacion tomando de la mano a
una familia Africana recien llegada. Les informa que han sido aceptados como Ciudadanos
Canadienses.
El oficial : felicitaciones, uds son desde ahora ciudadanos de Canada, uno de los paises
mas civilizados del mundo. Entre las ventajas de ser Canadiense es la que los costos de
hospital para los miembros de su familia van a ser gratuitos. Los padres estan
impresionados y tienen lagrimas en los ojos.
3 meses mas tarde, la madre llega al hospital con su hija.
Madre : Me gustaria ver a un doctor.
Recepcionista : Si, seguro, podria saber para que?
Madre :hemos venido para la ablacion del clitoris de mi hija.
La recepcionista se desmaya por el choque de la solicitud tan primitiva, y las enfermeras
llegan.
La enfermera jefe : Que paso?
Madre : No lo se, simplemente le dije que queria ver a un doctor para la ablacion del
clítoris de nuestra hija.
La enfermera : Que? Pero eso es inaceptable; uds estan en un pais civilizado y nosotros
no hacemos cosas semejantes aquí.
Madre : Pero no entiendo. La semana pasada, vine aqui con mi hijo para hacerle la
circumcision; la misma recepcionista felicito a mi hijo y le dio dulces por su coraje.
Rael:La Circumcision y la excision del clitoris son tradiciones primitivas condenadas por la
iglesia Raeliana.
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