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CREACION de un NUEVO EQUIPO DE
CARRERAS de RAEL!!!!!

No, no te tienes que preocupar por su seguridad o por su salud, RAEL no ha decidido
correr de nuevo. Pero está corriendo a diario... virtualmente... una nueva simulación en
línea llamada Live For Speed 2. ¡Y tu te le puede unir y correr con él! (Bueno, detrás de él
J)
Esta simulación es la mejor del mundo y miles de pilotos se sienten apasionados por ella.
Si te gustan los juegos de arcade, esta simulación no es en definitiva para ti. Pero si
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quieres realmente sentir lo que es un verdadera carrera de automóviles, con miles de
refinados detalles en la suspensión, que se adaptan a cada circuito, entonces la disfrutarás
de verdad.
¡Y RAEL está dando el ejemplo al usar esta simulación para difundir los Mensajes! Decenas
de jugadores ya han descargado los Mensajes luego de chatear con nuestro Profeta
durante el juego.
Si deseas “difundir” mientras usas esta herramienta (¡difundir los Mensajes mientras
juegas es un sueño!), aquí están unas cuantas recomendaciones: agrega la palabra
“raeliano” a tu nombre de usuario. Por ejemplo, “Juan Raeliano” o “Andrés Raeliano”... y
luego, te recomendamos que uses la psicología.
Esta simulación reune a gente que es aficionada a las carreras de carros y no
particularmente aficionada a la espiritualidad. Por lo tanto, en vez de enviarlos a
www.rael.org, es mejor enviarlos a algo más relacionado a lo que les interesa más: ¡las
carreras de automóviles! En nuestro sitio está una página que habla SOLO sobre carros, la
página donde se reunen fotos de los más prestigiosos carros que ha conducido RAEL en
sus carreras: www.rael.org/racing/ ¡Una vez en el sitio, es probable que los visitantes
vayan a ver las otras páginas sobre los Mensajes... y los puedan descargar gratis!
Si enviamos a los jugadores a rael.org, puede ser que no se interesen por su contenido
espiritual al principio y se pueden sentir víctimas de la propaganda y desconfiar. ¡Ellos
están locos por los carros!
Esto es lo que RAEL dice sobre como
“difunde” mientras juega:
" Siempre me presento como un piloto
profesional y los invito a ver mis carros de
carreras en el sitio, especialmente los más
prestigiados que manejé, como el Vipe, el
Lamborhini, el Lotus, etc. Y que me digan
por e-mail, si quieren, cuál prefieren... (hay
un e-mail en la página para contactarme
directamnte). Esto crea un lazo amistoso y
una vez que ya están ahí por curiosidad,
ellos revisan lo demás del sitio y bajan el
libro del “verdadero” piloto con el que compiten (no hay muchos pilotos de verdad J en
LFS).
Todos los raelianos que juegan en LFS debería adoptar esta estrategia, hablando sobre
RAEL y promoviendo www.rael.org/carreras y enviando a los jugadores al sitio de las fotos
de RAEL, un piloto de carros de carreras, diciéndoles que el también juega algunas veces
en LFS y que él es quien recomienda a sus seguidores jugar en LFS. Tu puedes decirles
que hay una dirección electrónica donde lo pueden contactar.
Una cosa más, ¡puedes pintar tu carro de carreras con los colores del equipo de Carreras
de Rael por medio de photoshop!
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¿Cómo jugar? Es simple. Primero necesitas una computadora y un volante con pedales (el
de Microsoft es el mejor), luego descargas el juego (el nuevo S2) del sitio
www.liveforspeed.net (no se
encuentra en tiendas, sólo se
puede conseguir en línea).
Cuesta 25 Libras esterlinas.
Luego te conectas al sitio y
estarás con jugadores de todo
el planeta, incluyendo a RAEL
mismo...
Otra recomendación más: te
debes entrenar tu solo, a tu
propio
ritmo,
antes
de
competir con los otros, de
otra manera puedes pertubar
a todo el mundo y ser
eliminado...(los
jugadores
pueden optar por sacarte e
incluso no admiten a pilotos peligrosos que molestan a los pilotos rápidos cuando pasan)...
así que asegúrate de dejar espacio cuando los más rápidos te alcancen y veas que la
bandera azul te es mostrada, ¡igual que en las carreras de verdad!
Chris Antille ( Suiza) ha sido nombrado responsible del equipo de Carreras de Rael y
puede contester tus preguntas: chris.antille@bluewin.ch
El también contesta los e-mail que envían a RAEL los jugadores... También, de cuando en
cuando, crea un “chat room” reservado para los raelianos llamado WWW.RAEL.ORG (con
mayúsculas para que sea muy fácil encontrarlo entre cientos de “chats”). ¡Tu puedes
hacer lo mismo! Puedes dar click en el signo de pregunta en la lista del “room” para ver
quienes se encuentran allí y encontrarte con otros raelianos... ¡o con Rael mismo, si tienes
suerte! Chris también tiene una lista de e-mails para permitir a todos los miembros del
“CHAT” saber con anticipación cuando él o uno de los miembros crea un “room” privado,
dando la contraseña aunque sea privado...
¡Que tengas una divertida carrera y una gran “difusión”! J

¡¡¡DIASPORA AFRICANA, BIEN HECHO!!!
En Guadeloupe
Frederic Justine, asistente de Hortense en el
Caribe nos dice:
We Pudimos dar el libro del Mensaje y el libro de Uriel al Sr.
Taubira de Lanom, un diputado francés de la Cámara de
Representantes, quien asistió a la celebración del fin de la
esclavitud el 25 de Mayo en Guadeloupe.
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Esta mujer es una de los que presentaron la ley que estipuló que la esclavitud es un
crimen contra la Humanidad. ¡Fue también la primera mujer negra que se atrevió a
presetarse como candidata a la presidencia en Francia!
Jean Jacques Solignac también abordó al cantante Corneille… ¡Un ejemplo de
paciencia !!!
Jean Jacques pasó un fin de semana completo tratando de encontrar el modo de darle el
libro de Uriel y una invitación para la 7th convención de octubre a Corneille. Pasó horas
afuera del teatro de conciertos y luego en el hotel donde Corneille se hospedaba.
Finalmente, gracias a la ayuda de una agradable trabajadora del hotel, encontró el
número de cuarto de Corneille y esperó cerca hasta que salió. Corneille agradeció los
regalos de Jean Jacques y hasta permitió que le tomara una foto.
Aquí están unas cuantas cifras que nos envió
Sarahdji ( al centro en la foto ) como resumen de
los actos realizados en Francia este año
relacionados con la Diáspora Adfricana.
50 documentos
entregados a:

« África

despierta»

han

sido

38 presidentes de asociaciones.
1, al Ministro de Educación del Senegal
1, al Embajador del Senegal en Francia.
1, a un asistente del alcalde de Lyon (originario de
África del Norte).
4, a varios periodistas.
5, durante encuentros raelianos.
Participamos en 20 conferencias y debates en los que discutimos el documento como tal:
1 En un municipio de Lyon donde encontramos al embajador de Guinea.
2. En una ceremonia para conmemorar a los soldados africanos que murieron por
Francia.
En dos cenas navideñas a las que fuimos invitados. Contactamos al embajador de
Nigeria.
Bailes organizados por asociaciones.
Invité al presidente de la asociación de Cameron a una comida en casa.
3. Noche de Año Nuevo con amigos de Cameron.
4. Manifestación frente al Consulado de Costa de Marfil en enero, con gente de Costa
de Marfil.
5. Manifestación en la calle en Lyon con gente de Togo en febrero.
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6. El Día de la Mujer, (marzo 8), leí nuestro panfleto sobre feminización frente al
alcalde y 200 personas reunidas en el ayuntamiento de la ciudad del 3° distrito de
Lyon.
…. ¡Y mucho más!
¡Felicidades a todo el equipo! J

DESFILE GAY….

El pasado fin de semana fue el desfile gay en muchos lugares .... Por supuesto
no nos pudimos perder el de San Francisco, el Guía Regional, Felix Clairvoyant
nos cuenta:

Los raelianos se reunieron en San Francisco para la conmemoración del levantamiento de
Stonewall de 1969. Este evento está percibido por muchos como el comienzo del
Movimiento para los Derechos de los Gays (homosexuales). Por
primera vez, el
Movimiento Raeliano participó en el desfile del orgullo Gay de SF, orquestada por el
maestro Craig Fuller bajo la dirección de Fabrice Taye, y donde estaban presentes más de
un millón de personas.
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Craig y yo llevabamos una hermosa bandera, luciendo la palabra ARAMIS (La Asociación
RAeliana de las MInoridades Sexuales). Diez miembros de la familia, de la región de la
Bay, se unieron a nosotros, vestidos completamente de blanco y llevando bellas alas de
mariposas y de ángeles. Distribuimos 2000 volantes a una multitud muy receptiva. Se ha
reportado que miles de centenas de personas se alinearon en todo lo largo del
desfile. Muchos, mientras nosotros pasábamos, nos hacían un signo con el pulgar hacia
arriba (thumbs up !) y con signos de aprobación hacia nuestros afiches adicionales
: « Derechos de Gays = Derecho del Hombre»
« Orientación Sexual = 100% Genético »
« California = el 1er País Gay »
y « Un Mensaje de los Diseñadores »
Aquellos de nosotros que distribuyeron volantes estuvieron felices de ver al número de
personas que pedían un volante, incluso los de las filas de atrás, e incluso preguntaban
con un sonrisa. « ¿ Eres Raeliano ? »
Aunque estábamos situados cerca del final del desfile, la multitud se quedó, hasta que
pasaron los últimos participantes. Y estuvimos igualmente felices de estar rodeados
adelante del Partido Verde, y atrás por la Unión Americana de las Libertades Civiles
(ACLU). El responsable de la ACLU nos preguntó amablemente si teníamos declamaciones
Raelianas poderosas para que él las anuncie con su parlante. Y así, regularmente en toda
la marcha el decía: los Raelianos proclaman: « Derechos de Gays = Derechos del
Hombre », seguido por : « Un sacerdote raeliano celebrará su matrimonio » o « los
Raelianos hacen bulla » J
Desde la apertura del desfile hasta los últimos manifestantes, el espíritu y el sentimiento
de toda la multitud se resume a : la Igualdad de los Géneros, y los Derechos del Hombre
para todos. Fue una experiencia formidable para todos nosotros, con la alegría de poder
compartir la esperanza de nuestros Creadores en una atmósfera de amor y de aceptación.
El clima de aceptación sigue cambiando, demostrando la necesidad de estar concentrados
en la misión confiada a nuestro Profeta Bien-Amado.
Para ver otras fotos, vaya a :
http://pg.photos.yahoo.com/ph/raelianhelen/album?.dir=/d74a&.src=ph&.tok=phI1fNDBs
wInzPi1

UNO DE LOS ARTICULOS MAS
IMPORTANTES DEL AÑO ….
Fuente: Truthout

http://www.truthout.org/docs_2005/062305X.shtml
El Tema del que No Hablamos.
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Por: William Rivers Pitt
t r u t h o u t | Perspective
Jueves 23 de Junio del 2005.
Con la revelación del secreto de Downing Street Minutes, el cual expone el hecho de que
George Bush y Tony Blair decidieron invadir a Irak en abril del 2002, ha originado un
acalorado debate entre los medios, congresistas y grupos de activistas. La decision de la
guerra de Irak fue tomada antes de que se iniciara cualquier debate público, antes de que
las Naciones Unidas entraran en negociaciones, lo cual confirma que Bush no estaba
interesado en la paz ni en evitar la guerra.
Entonces, ¿ Por qué fuimos a la guerra ?
Se había sospechado y ahora se ha confirmado por Minutes, que Bush nos llevó a la
Guerra con falsos argumentos y con una extensa red de mentiras y exageraciones.
Primero, fueron las armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Después, las
supuestas conexiones entre Saddam Hussein y Al Qaeda, mismas que tampoco exisieron.
Y finalmente, lograr la libertad y democracia en el país, lo cual definitivamente no sucedió.
Se ha discutido y se cree que Bush y su compañía petrolera y aliados iban tras el petróleo
de Irak. También existe la idea de que Bush quería la cabeza de Saddam por el “negocio
que no concluyó” su padre en 1991. Hay rumores de que Irak había intentado cambiar la
base monetaria de su petróleo del dólar al Euro, acción que provocaría un periodo de
desastre financiero para los inversionistas en Houston. Finalmente, muchos creen que
Bush aceleró una Guerra para darle a los republicanos una plataforma sólida para las
elecciones del 2002.
Todas estas fueron razones para llevar a cabo la invasión, mismas que no fueron incluidas
en el debate público. Estas son las razones reales que hay detrás de esta guerra, y son
las razones reales de la mayoría de nuestras acciones militares a través de los tiempos, las
cuales nunca han sido discutidas. Como casi todo lo que es negociado el día de hoy en el
ámbito de la política internacional, las razones reales es que invadimos Irak para volñver a
recordar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
Cuando los Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, el Presidente Roosevelt
ordenó que la economía americana ahora se basaría en una economía militarizada. Esta
fue una decisión que originó que el país tuviera que acelerar su capacidad industrial para
la inmensa producción de armamento y accesorios militares. Esto fue más allá del éxito
esperado. La economía recibió un impulso muy importante en el proceso industrial- militar
y el Presidente Eisenhower llamó a este hecho un factor determinante para la economía
americana.
En 1947, el Presidente Harry Truman implementó la Doctina Truman, la política exterior
fue orientada hacia la intervención, para combatir el crecimiento del comunismo en el
mundo. La Doctrina fue esencialmente creada por un pequeño grupo de hombres como
Paul Nitze, quienes fueron los precursores de lo que ahora llamamos neo-conservadores.
Nitze, fue el mentor de Paul Wolfowitz, quien a su vez fue el mentor de Donald Rumsfeld
y de Dick Cheney.
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La Doctrina Truman, estableció una "crisis permanente" la cual originó la Guerra Fría, e
hizo que la economía americana continuara basándose en una economía militarizada. Esto
ha permanecido hasta el día de hoy, a pesar de la caída de la Unión Soviética y del
colapso a nivel global del comunismo. Se han escrito diez mil libros y articulos sobre este
tema, asi como el impacto que ha tenido la economía militarizada sobre la política
doméstica, el entorno, y sus relaciones políticas a nivel global. Sin embargo, al final se
demuestra que nuestra economía está basada en una economía militarizada.
Necesitamos guerras.
Sin las guerras, la economía se desborona y pierde valor. Sin guerras, los trillones de
dólares gastados en sistemas armamentistas, y el poder armado del planeta podría
agotarse, dando un golpe mortal a la economía como actualmente está constituida. Sin las
guerras o intentos de guerra, no es fácil controlar y manipular a la población.
Permítanme aclararles que cuando digo “nosotros” no me refiero al promedio de hombres
o mujeres que laboran en las calles, del hombre que va a una tienda de zapatos o de la
mujer que administra un bar, ellos no necesitan una guerra para tener una economía
viable. El “nosotros” del que hablo es sobre el pequeño grupo aplastante y poderoso que
ha invertido sus fortunas en la manufactura de armas, en la extracción del petróleo y en
obtener los botines de las políticas de guerra.
Estas son las personas que necesitan la guerra. Necesitan adquirir los contratos del
Pentágono, para enriquecer las instituciones bancarias que los protegen, para pagar a los
abogados que los defienden, para pagar al grupo de personas que los sostienen, para
comprar a los políticos que los representan y a los medios que los esconden la verdad.
Aunque este grupo es pequeño de número, ellos son “nosotros” y para ellos trabajan
nuestro líderes. Ellos han convencido a la mayoría de la gente de que la Guerra es una
necesidad. Ellos crearon las premisas de combate e invasion, convencen y engañan
cuando es necesario y nos ponen en contraposicion. Amenudo todo el tiempo les
compramos las ideas de ficción que manejan, creando mentalmente la "crisis permanente"
y la necesidad de guerra después de la guerra y así sucesivamente.
La necesidad económica de la Guerra crea ciertas excusas necesarias para llevar a cabo la
guerra. La "crisis permanente" de la Guerra Fría motivó a los Estados Unidos para que
apoyara al Shah de Irán, una decisión que lidereó la Revolución Islámica y que
establecierá a Iran como un enemigo permanente. La Guerra Fría nos motivó para apoyar
a Saddam Hussein financiera y militarmente como un enemigo en contra de Irán. La
Guerra Fría nos motivó a establecer la Casa de Saud en Arabia Saudita para asegurarnos
el abastecimiento estable de petróleo. La Guerra Fría también nos motivó para apoyar a
Osama Bin Laden y los llamdados "Jihadists" en Afganitán en su guerra contra los
invasores soviéticos.
Ahora, nos preparamos para invadir Irán. Hemos invadido Irak for segunda ocasión en 15
años. Nunca invadiremos Arabia Saudita, a pesar de la vasta riqueza del país y de sus
extremistas Wahabbist que son la cuna del terrorismo internacional. Perdimos dos torres
en la ciudad de Nueva York, a manos de un grupo que nosotros creamos en los 80´s para
combatir a los soviéticos. Pero está claro, que la "crisis permanente" de la Guerra Fría creó
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un ciclo militar que se auto-justifica. Construimos enemigos con armas y dinero, y por lo
tanto, los destruimos con armas y dinero, para mantener a flote nuestra economía.
La Guerra Fría terminó hace más de 10 años, pero aún necesitamos la Guerra, y
necesitamos la "crisis permanente" para continuar el ciclo militar auto-justificable. Si una
guerra legítima no es posible, entonces creamos una porque la necesitamos. Tenemos
nuestra nueva "crisis permanente," la cual llamamos la Guerra del Terror, otra forma del
ciclo creado por un ataque que nuestra política internacional y justificaciones de guerra de
los últimos 50 años hicieron que fuera inevitable.
Necesitamos guerras. Es por ello que estamos en Irak. La invasion y ocupación a este país
ha dado a nuestra economía la Guerra que necesita, y tambíén ha creado la justificación
para futuras guerras con la creación de infinidad de enemigos en el Medio-Oriente y
alrededor del mundo. Nuestra economía militarizada no podría esperar algo menor.
Hablando de las mentiras de Bush, sobre las armas de destrucción masiva, o sobre brindar
democracia al país, o sobre la transferencia del dólar al Euro, o sobre las elecciones que
se atravesaban. Invadimos a Irak porque teníamos que hacerlo. Este es el epicentro de la
política exterior, del que nadie habla.
Si tu quieres paz, trabaja para cambiar la base de nuestra economía. Hasta que esto no
cambie, siempre habrá guerras, invasores y mentiras. Esto es lo que realmente es.
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