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Nuestro Querido Profeta ha llegado hace unos días a Los Ángeles, California, donde se
encontrará con varias celebridades deseosas de verlo.
Pero Su primera visita fue para los Raelianos locales. Más de 40 estaban reunidos en una
playa privada en el Sur de LA para celebrar el primer domingo de Abril con Él. Les dijo que
estaba contento de estar ahí en un lugar tan bello.
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Este es un extracto de lo que nos dijo:
Esta es la primera vez que me enamoro de un panorama. Esta zona me recuerda un poco
al planeta de los Elohim, solo un poco. Es muy similar a la Riviera Francesa. Son muy
afortunados de vivir aquí, tienen de todo, el mar, las colinas, los árboles, me encantan los
árboles… Deberíamos admirar esto como la creación de los Elohim y esto es como debería
ser todo el planeta si no hubieran guerras, violencia, fronteras, ninguna separación…
El próximo Gran Evento en EEUU será en Las Vegas con los seminarios comenzando en 6
semanas desde ahora y será el mas bello que haya habido en los EEUU. Espero verlos a
todos ahí. El último seminario que di fue en África, espero que puedan asistir a uno de
ellos ahí también. Ustedes viven en riqueza, tecnología y ciencia. Allí no tienen nada, pero
‘son’ mucho mas. ‘Son’ mucho mas que en países ricos. Es una bella lección ver a
personas que ‘son’ mucho mas sin tener nada. La gente en países ricos intelectualizan su
conección al infinito, al amor. En África, no intelectualizan. Como ejemplo, cuando los
Africanos retornan a sus pueblos después de un seminario, no se les pregunta sobre lo
que dije o el contenido del seminario, se les pregunta si me pudieron tocar, porque es
mucho más importante tocarme. Por tocar, uno ‘es’. Por pensar, uno se olvida de ‘ser’.
Sé y para de pensar.
Siente el viento, la arena, el mar. A una
flor no le hacemos preguntas.
Es por eso que enseñamos meditación
sensual.
Quiero tocar a cada uno de ustedes
antes que se acabe el día, igual como en
África con todos los participantes de los
seminarios. Y les pueden decir a los
intelectuales que me han tocado.
La verdad está viva entre ustedes.
Ustedes son la encarnación de los
Elohim. La verdad de los Elohim está
viva en mí, en tí, en cada uno de
ustedes. Por eso es tan importante tocarse uno al otro, sentirse uno al otro.
Ellos crearon la vida con sensualidad y amor. Vinieron a la tierra, y solo había arena.
Crearon todo con un puñado de arena.
Si intelectualizamos la vida, nos volvemos violentos, machos, sexistas…
Si no intelectualizamos, entonces somos solamente amor.”
Más tarde durante una agradable comida que compartió con nosotros, Él nos
dijo algo más que queremos compartir con todos ustedes.
“ Amor, consciencia y ciencia, no se puede tener una sin las otras dos. No puedes tener
consciencia si no tienes amor y ciencia, no puedes tener amor si no tienes consciencia y
ciencia, no puedes tener ciencia si no tienes amor y conciencia.”
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‘ A la pregunta: Sobreviviremos, como humanidad? Su respuesta: No estoy seguro. Estoy
de acuerdo con los Elohim de que no todos merecen ser salvados. Hay un 4% de esta
Humanidad que está viviendo con Amor, Ciencia y Conciencia. Ellos merecen ser salvados.
Estoy aquí por ellos. Ellos pueden ser Budistas o cualquier cosa, con tal de que ellos vivan
de acuerdo a estos principios.”
“ Recientemente se escuchó una historia en la televisión sobre un hombre loco que mató a
un juez y luego secuestro a una chica. Ellos hablaron y la chica tenía un libro que decía
de que estamos aquí con un propósito en la tierra. Ella hizo un gran trabajo
convenciéndolo de que su misión en la tierra era ir a la carcel y contarle a los prisioneros
que el aprendió con ella y el libro, de que todos tenemos un propósito en la tierra. Él se
rindió gracias a esto y el autor del libro estaba a los días siguientes en Larry King. Este es
un tema muy interesante ya que esto es cierto, todos tenemos una misión en la tierra,
pero esto no es una misión dada por dios. En un feto, cada célula tiene una misión y
llegará a ser un ojo o un músculo, o cualquier otro órgano. Nosotros somos las celulas de
esta humanidad feto. Esta misión también puede ser entendida por un ateo ya que esto
no tiene nada que ver con dios.”
“ En la Humanidad, hay una consciencia colectiva y también una sub-consciencia colectiva.
Como un ejemplo en los EEUU, después del 11 de Sept. la sub-consciencia colectiva pedía
revancha. Es por eso que empezaron la guerra en Afghanistan, apesar de que hasta hora
no hay evidencia que los Afghanos eran los responsables. Luego atacaron a Iraq. Pero no
quieren ver la consecuencias de lo que han hecho, así que sus noticias se están
concentrando en casos como el de Schiavo para que así alivian en su culpa. Pero la verdad
es que ahora la muerte de niños se ha duplicado en Iraq, más que durante el gobierno de
Saddam Hussein.”
“ Sobre diseño Inteligente…. Sí, quizás somos el resultado de un diseño inteligente. En el
infinito, hay un número infinito de creaciones, algunas son inteligentes y algunas son
estúpidas. Satán piensa que esta creación es estúpida, otros dicen que no. Cuando
miramos a Gandhi, podemos ver que es un diseño inteligente. Cuando miramos a Bush,
estoy de acuerdo que es una creación estúpida.”
“ Creencias… No quiero que ninguno crea. Esto es lo que digo sobre los mensajes: lean,
estudien y entiendan. Mientras más preguntas hagan sobre cualquien cosa, llegan a ser
más inteligentes ya que desarrollan
su cerebro por medio de hacer
preguntas. Creencias traen odios,
segregación, violencia y guerra.
Ciencia trae amor. Hitler decía: “
Gott mit uns” que significa “dios con
nosotros”. Dios puede ser lo opuesto
al amor. Ciencia no puede ser
nunca.”
Nuestro Amado Profeta al frente del
“Hummer” Que un Raeliano de la
región puso a Su disponibilidad
durante Su estadía.
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NOTICIAS DEL PLANETA RAELIANO
TRANSMISIONES EL PRIMER DOMINGO DE ABRIL
El pasado domingo, 268 individuos decidieron reconocer a los Elohim como nuestro
creadores y se bautizaron. 168 lo hicieron en África!!! Más del 60% !!! El crecimiento del
movimiento en África es fenomenal. Más sobre este tema en el próximo contacto cuando
tengamos todas las cifras e historias.

CANCELACIÓN DE TRANSMISIONES
Una semana antes de todos estos bautismos, nuestro Amado Profeta siguiendo la
propuesta de los guías continentals, ha decidido cancelar algunos bautizos (transmissión
del plan cellular) que se hizo en el pasado a individuos que desde entonces, escogiron
lastimar al Movimiento:
En Québec: Jean Denis St Cyr, Eric Lamarche, André Gallant, Brigitte Mc Cann alias Doucet
En Europa : Dominique St Hilaire, Jean Parraga
También estamos complacido en anunciar que la cancelación del plan celular de Marie
Helene Parent anunciado la semana pasado, no se ha llevado acabo. Ella ya no está en la
estructura del Movimiento Raeliano pero aún es una Raeliana.

En Estocolmo, Suecia
El primer domingo de abril
un festival de paz mental se
organizó en Estocolmo,
llamado “Harmony-Expo.”
Mostró a más de 200
expositores y fue anunciado
como la Feria-Alternativa
más grande de Suecia para
“Cuerpo y Espíritu.”
Ya que teníamos un número
de libros viejos que ya no
usábamos, decidimos darlos a la gente que visitaba la Feria. Entregamos 700 libros y la
respuesta fue muy positiva! Incluso uno de los visitantes nos ayudó a entregar los libros
en los alrededores y adentro de la exposición!
Después algunos de nosotros fuímos a comer a un restaurante Mongol. La comida era
deliciosa y así fue también el ambiente entre los Raelianos suecos.
Amor de parte de Daniel Vandinja, guía nacional de Suecia

Contact 267

5

En Melbourne, Australia
Movimiento Juvenil Sionista invita a los Raelianos a una reunión.
Ya se imaginarán mi entusiasmo cuando me enteré que el grupo
de jóvenes que me invitó a hablar sobre los mensajes era un
grupo de estudiantes de un colegio Judío. Los estudiantes han
comenzado su propio movimiento no-religioso Sionista. Han
estado investigando la diversidad cultural de nuestra ciudad,
Melbourne, Australia y ellos se enteraron de nosotros por medio
de nuestra website y pidieron un orador para asistir a una de sus reuniones.
Qué placer. Alrededor de 20 jóvenes estudiantes Judíos, todos interesados en saber sobre
los mensajes. Después me sentí como si hubiera descubierto una mina de diamantes.
Mucho después de acabar la reunión muchos estudiantes se quedaron un rato más y
continuamos nuestra conversación. Después el organizador me agradeció y me dijo que
era la primera vez que ella había visto que los otros estudiantes se quedaron después de
la reunión, tan hambrientos por más información.
Ya hicimos arreglos para otra charla con muchos de los estudiantes que no estuvieron
presentes esta vez. Ahora me imagino que ellos retornaron al colegio y que el mensaje
está siendo difundido en este colegio Judío en el corazón de Melbourne, una oleada del
amor de los Elohim, lavando las viejas tradiciones, revelando la verdad.
De Roy con amor:). guía de Melbourne.

En Mumbai, India
Tuvimos una presentación de video el 25 de marzo.
Era gratis y la pasamos muy bien.
Fue organizado junto con la reunión social del '
LOKHANDWALA COMPLEX GUJARATI SAMAJ ' de
Andheri, Mumbai. Asistieron 130 miembros.
Todos apreciaron el tema. Ellos no sabían acerca de
los OVNIs, Círculos de Trigo, ET. Les dimos
explicaciones en la lengua local, Gujarati. Fue bien
recibido por todos los miembros. Muchos mostraron
interés en saber más sobre el tema.
De Yaho con amor, guía nacional de India
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En San Francisco, EEUU.
Ward Churchill, Profesor de Estudios Étnicos y Nativos Americanos en la Universidad de
Colorado y el más reciente sujeto de la carnicería de los medios en los EU, ha sido
honrado por Rael con el título de “Sacerdote Honorario” por sus esfuerzos que hace para
proteger la liberta de expresión en el país, a todos los niveles y hacer que el gobierno sea
llevado a cuentas por sus acciones dentro y fuera.
Momentos antes, su domicilio en la
Universidad de Berkeley, el 28 de marzo,
Nancy y yo llegamos al atiborrado salón donde
varios cientos de estudiantes y miembros de
la facultad se encontraban ya sentados. Al
sentarnos a la mitad del salón, vi al frente
para localizar al Sr. Churchill, y a medida que
lo hice, me impresioné un tanto al ver a un
hombre que permitía a la gente hablarle sólo
para conversar. En ese momento, mi buen
sentido me dijo que debía tomar ese
preámbulo para acercármele. Mientras más
me acercaba a él, más confiado me sentía,
especialmente cuando inclinó su cabeza para indicarme que me acercara más.
Me presenté como representante del Movimiento Raeliano y luego le mostré el libro de
Rael y algunos documentos más en un sobre. “Así que soy un sacerdote honorario”, dijo y
ambos sonreímos…Obviamente sabía de nuestra organización. También le dije que tenía
el apoyo de Rael y los 60,000 miembros. Después de que hablamos un foto-periodista me
pidió mi nombre y el de la organización pues estuvo tomando varias fotos del Sr. Churchill
hablando conmigo.
Un orador de palabra fácil, casual, estridente, incluso muy directo, Churchill narró el
peligroso precedente establecido por su caso, un caso de libertad académica, respaldado
por los panelistas del foro, en el sentido de que un ataque a Ward Churchill es un ataque
a todos nosotros y a nuestras libertades individuales. El continuar permitiendo a Bush y a
futuras administraciones practicar “identidad política”, nos despojará de nuestros básicos
derechos civiles. Todos los participantes del foro fueron igualmente convincentes y
estimulantes en sus ideas profundas como Ward Churchill y todos formaron un sentido
frente común expresado en el título de la presentación, “Libertad Académica en
peligro”…un foro sobre la Libertad académica en Tiempos de Riesgo.”
El Sr. Churchill repitió varias veces que estamos viviendo “un momento, un momento de
los medios”. Estamos siendo testigos del peor racismo “genocidio interno” y las mandos
del gobierno nuestro, donde una “élite tecnócrata y una organizada y bien establecida ala
derechista continuará debilitando nuestro aliento con “contaminación religiosa”.
Churchill cerró recalcando: “Tu identidad está en riesgo peligroso”.
De Félix con amor, desde San Francisco, Cal.

Contact 267

7

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA
Algunas publicadas esta semana en: www.raelianews.org y en: www.prorael.org

La última hipocresía:
Por Marcus Wenner
El Papa usó todas las investigaciones en medicina posibles para prolongar su vida, a pesar
de la larga tradición de condena sobre toda medicina para cualquier otra persona.
Durante el año pasado, a medida que el Papa empeoraba hasta llegar a la inconciencia,
trató desesperadamente por todos los medios, de prolongar su vida, mientras, ¿cuantas
otras vidas fueron acortadas por su causa? El ha sido un clarísimo ejemplo de hipocresía,
de acuerdo con la tradición de la Iglesia de condenar cualquier nuevo avance de la ciencia
encaminado a prolongar la vida, y no dudó en usar todo tratamiento médico posible para
él, cuando ayer solamente sus predecesores lo condenaban. La Inquisición que quemó a
las parteras en la Edad Media por considerarlas brujas, hubiera condenado al pontífice
muerto por su hospitalización como de seguro él condenó la medicina del mañana con
células madres.
Si no fuera por el Vaticano, la ciencia médica hubiera avanzado más hoy, ya hubiéramos
encontrado la cura para el cáncer, el SIDA y todas las enfermedades. Los ciegos podrían
ver, los cojos caminarían como predicó Jesús. La verdad es que el Vaticano obstaculizó la
medicina en cada paso del camino, desde su inicio, siempre, hasta hoy día en que se
tiene la más prometedora medicina de todas: la terapia con células madres.
¡Y todavía el hipócrita hizo todo lo que pudo para beneficiarse de la medicina para
prolongar su vida! ¡Si el Papa es realmente infalible, entones sus decretos deberían ser
válidos para siempre y el Papa actual no se debería beneficiar con la medicina que sus
predecesores condenaron. Por lo tanto, el Papa no es infalible. Dejemos que la enferma
Iglesia muera con el Papa y le sean dadas las llaves del Vaticano, robadas a San Pedro a
su verdadero dueño, Su Santidad Rael, el verdadero mensajero de los Elohim, los extraterrestres que crearon toda vida sobre la tierra, y que fueron mistificados como “dios” (ver
rael.org)

Fischer, nacionalizado islandés.
El campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer, ha sido nacionalizado islandés luego de
una votación en el parlamento de ese país.
Aquí está lo que el Profeta Rael declaró al enterarse de la noticia: “¡Es maravilloso ver a
un pequeño país que no le teme a los EEUU!” Y que divertido resulta ahora, imaginar cuál
será la reacción de los oficiales de la administración japonesa. De seguro no esperaban
que Islandia le otorgaría la ciudadanía. Impensable para la mentalidad japonesa. ¡Todos
los amantes de la libertad deberían escribir al parlamento de Islandia para felicitarlo!
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Enviamos nuestro apoyo oficial a Ali Farzat
Decenas de periodistas en Siria sueñan con tener el derecho de
escribir libremente. El caricaturista Ali Farzat, es uno de ellos, y
su revista satírica no ha sido publicada durante 3 años desde
que fue prohibida solo después de 2 años de existencia como la
primera revista privada en el país. A pesar de que el gobierno
Sirio está siendo un poco menos duro, los editores todavía
tienen mucho miedo de publicar algo que pueda irritar al
Baathista que está al mando del país por más de 40 años

Aquí un ejemplo del arte de Ali.

Los Raelianos aprueban la lucha contra la condenación de los cultos!
Comunicado de Prensa distribuído en Francia esta semana
Bravo al Sr. Langlais por su reporte sobre la misión de vigilancia interdepartamental
contra la condenación de los cultos envíado al Sr. Raffarin (Primer Ministro) el 22 de
Marzo del pte.
Nosotros, los Raelianos Franceses, clasificados por el reporte parlamentario de 1995
como un “culto peligroso” estuvimos atentos a las referencias que nos conciernen en el
reporte de 2005 arriba mencionado.
Hay sin embargo algunas imprecisiones que quisieramos rectificar : nosotros no tuvimos
nada que ver con “el asunto de la clonación” porque de eso se ocupa Clonaid, una
compañía privada. Nosotros no contribuímos en nada a su prosperidad, a pesar de que al
principio estuvimos de acuerdo con sus fines científicos. Hoy día, en Francia, respetamos
a la ley en este campo : ninguna forma de promoción.
Lo mismo, con respecto a la educación sexual de los niños : estricto respeto de las leyes
de nuestro país. Nosotros condenamos a los pedofilos de la manera más resoluta.
estamos conscientes sin lugar a dudas que esto se puede presentar en cualquier lugar.
Sin embargo, si descubrimos que existen pedofilos entre nuestros miembros, los
denunciaremos immediatamente a las autoridades.
El reporte también menciona que buscamos hacer “amigos” con el público vía el Internet.
No existe ninguna prohibición al proselitismo de este tipo de acuerdo a la ley. El derecho
al proselitismo está garantizado por la declaración universal de los derechos humanos sin
restricción de los tipos de comunicación. El gobierno de Grecia que infringio sobre los
Derechos Humanos al votar una ley que prohibía a los Testigos de Jehová de difundir su
fé de puerta a puerta, fue obligado a abolir esta ley por la Corte Europea. Los Artículos 18
y 19 de la Constitución (preámbulo) son muy claros :
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“ Todo individuo tiene derecho a la libertad de ideas, consciencia y religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar su religión o credo, y la libertad , ya sea solo, o en
comunidad con otros y en público o en lo privado, de manifestar su religión o su credo
enseñándolas, practicándolas, en adoración y en devoción”
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; esto incluye la
libertad de mantener sus opiniones, sin interferencia, y de buscar recibir e impartir
información e ideas a través de cualquier medio y sin fronteras.”
Que no se diga que los Raelianos tratan de reunir y controlar a adolescentes e incluso a
niños más jóvenes mientras la Iglesia Católica bautiza bebés, enseña el catecismo a
menores, y mientras el Judaísmo y el Islam hacen circuncisiones, lo cual constituye una
crueldad que consideramos sin ninguna utilidad. “La Tradición” tiene que ser cuestionada
cuando mutila. Estos ataques a la integridad física de vidas humanas jóvenes , que no
pidieron nada de esto, son inevitablemente criminales porque las “víctimas” no dieron su
consentimiento. Si nosotros, Raelianos, actuáramos de semejante manera, qué diría la
gente? “Que se respete la ley” no quiere decir que previamente no la respetamos, ya que
la ley no existió. Es inútil tener una tendencia para causar confusión, particularmente en
lo que concierne a la clonación. Todo lo contrario, en esta área hemos mostrado
consideración, incluso si nuestras ideas difieren con respecto a la ciencia. La ley es la ley
aún si a veces puede ser absurda. Debemos respetarla y también los demás. Lo cual no
impide la crítica y los comentarios, si no, más libertad, más igualdad, y ni siquiera
hablemos de la Fraternidad. El Reporte Milivudes centra su atención específicamente en
decisiones que dañan a todas las religiones minoritarias llamadas “Sectas”, así como a sus
miembros, que son perseguidos por las mismas decisiones. Nosotros lo lamentamos,
porque algunos cortan la rama en la que se sientan al no respetar la ley.
Nosotros los Raelianos Franceses mostramos consideración y transparencia al respetar los
derechos y deberes de los ciudadanos Franceses, lo que somos antes que nada. Estos
son nuestros principios, y desafíamos a cualquiera a probar lo contrario, reconociendo
siempre que errores son humanos.
Además, el MILIVUDES debería denunciar “ los abusos a los cultos “ los cuales
claramente ignora – no intencionalmente ? – en la Iglesia Católica : miles de sacerdotes
pedofilos, concordato Alsacia y Lorena, objeción al uso de contraceptivos, objeción a los
abortos…
Hay muchas opiniones erradas con tendencias sectarias a las cuales deberíamos llamar la
atención más a menudo. Es más fácil denunciar “a los Pequeños”, pero para conservar la
integridad, debemos hacer lo mismo con los “Cultos Mayores”, como el Catolicismo y los
Musulmanes (las condiciones de la mujer, el cubrirse el cuerpo entero con el chador,
privación de alimentos durante el Ramadan…)
Existen dos pesos y dos medidas diferentes, los cuales conjuntamente no pueden servir a
la verdad; mientras tanto es muy conveniente para aquellos que no quieren ser acusados
de nada y de esta manera poner sus pecados sobre las espaldas de las sectas :
discriminación en el trabajo, exclusión anticultos de los masones, problemas jurídicos con
los partidos políticos, ineficiencias y mediocridad de los que gobiernan, tendencias
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totalitarias del ADFI (incitaciones a la discriminación, presión sobre los jueces…)
implicación del RG (inteligencia) en la vida professional de nuestros miembros, etc…el
MILVUDES debería también respetar las leyes internacionales, particularmente la
recomendación de la ONU de no utilizar el termino “culto” considerado ahora como
peyorativo, insultante y discriminatorio, y de utilizar Nuevas Minorías Religiosas o NMR.
Deberían también existir tres distinciones adicionales: las NMR peligrosas, que no
respetan las leyes y tienen actividades criminales; las medianamente peligrosas, minorías
que solo cometen unas cuantas infracciones no criminales; y finalmente las NMR no
peligrosas que respetan completamente la ley.
Ya que este reporte pone a todas las minorías en la misma categoría : “cultos peligrosos”
esto significa que no puede haber ninguna minoría no- peligrosa …. y en realidad, es
peligroso utilizar su libertad de consciencia , libertad de religión, libertad de ideas afuera
de las corrientes tradicionales de pensamiento. El incremento del antisemitismo y el
racismo en Francia están vinculados con este rechazo a las diferencias, que
organizaciones como el ADFI y MILVUDES crean .La sociedad francesa no debe
permanecer más en esta incoherencia : de buscar a toda costa, por todos lados excepto
donde se encuentran los verdaderos culpables.
El país de los derechos humanos debe respetarlos completamente, y sin pensarlo dos
veces. Guardar el orgullo de algunos en algún armario para la harmonía de todos. Para
aquellos que se sienten afectados….
Bravo al MILIVUDES, al Sr. Langlais y a sus asistentes de investigación.
Simplemente, uno no debe olvidar nada.
Nuestros saludos más respetuosos,
Los Raelianos Franceses
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