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EN ESTE CONTACTO

Clitoraid…

Abi ha estado viajando en Burkina, Togo, Benin y Mali para promover la
posibilidad de reconstruir clitoris. Clarisse ha sido operada hace un mes y esta
muy bien!
Bolivia
Un especial bravo para Isabel que fue a su pais de origen a difundir los Mensajes
exitosamente
Colombia
24 personas se registraron en nuestra website hace 2 dias despues de una entrevista de
Allan en una radio nacional….Todo esto paso despues de una semana de cobertura de
los medios de comunicacion y una semana de seminario que ha sido revolucionario, asi
como Allan, el guia nacional.

En Cifras
$1400 fueron enviados hoy a Clitoraid por el equipo del sur de Francia que lo colecto
con acciones de recaudacion de fondos…. Cada dia nos estamos acercando mas a la
construccion del Hospital del Placer!! Gracias a todos!!!!

AFRICA
ACCIONES de CLITORAID EN BURKINA, BENIN, TOGO Y MALÍ
Por Abibata Sanon, asistente de Guía

Todo comenzó en Burkina con una gran
covertura de los primeros comunicados de
prensa sobre las campañas " Adopte un
Clítoris" y " el Hospital del Placer". También
los imprimimos en folletos y repartimos
miles de ellos. El 29 de mayo, sostuvimos
una conferencia de prensa delante de dos
televisoras, radios privadas y públicas y la
mayoría de los periódicos principales.
Todos ellos publicaron la totalidad del
discurso
de
Banemanie,
nuestra
maravillosa Obispo. Ella habló sobre la
necesidad de quitar el tabú alrededor de la
palabra " clítoris" y explicó la importancia
de ese órgano para las mujeres y la
necesidad de reconstruirlo para aquéllas que han sido circuncidadas. Ella hablo de
Clitoraid y sus acciones a través del mundo para colectar fondos y ayudar a las mujeres
a volver a encontrar placer. Después de esta campaña de publicidad, el asunto se volvió

sumamente público. Ahora todos los días somos contactados por hermanas que quieren
estar en nuestra lista. ¡Hoy tenemos cientos de ellas esperando a ser operadas! Una de
nuestras metas era testificar públicamente para poder ayudar a otras a operarse mas
adelante. Uno de los mayores periódicos hizo un artículo donde yo testifiqué sobre mi
experiencia entre otros expertos explicando la operación el funcionamiento y los efectos
de la circuncisión de clítoris. Debo decir que entre las aproximadamente 50 mujeres que
han sido operadas hasta ahora, ninguna de ellas quiere dar prueba ya que no quieren
hablar sobre su vida sexual. El periodista felicitó a las mujeres Raelianas que aceptaron
testificar.
Después de mi testimonio, recibí muchos estímulos y felicitaciones de muchas personas
que incluyen a mi jefe. Yo trabajo para un proyecto de desarrollo local asociado al
"Programa Voluntario de las Naciones Unidas". La mujer a cargo de este programa fue
la que me felicitó y me pidió que compartiera mi experiencia con mis colegas de las
Naciones Unidas que están trabajando aquí en Burkina. Yo acepté con placer y el 28 de
julio, éramos aproximadamente treinta en nuestra reunión regular de los Voluntarios de
las Naciones Unidas. Yo le pedí a una mujer de Servicios Sociales que viniera y explicara
los problemas de la circuncisión de clítoris. Ella mostró un video de una chiquilla que era
circuncidada al lado de un mercado, delante de todos, en Nigeria. No es necesario decir
que todos estábamos bastante atentos. ¡Entonces yo hablé sobre el derecho de las
mujeres para tener placer tanto como los hombres que pueden casarse hasta cuatro
veces si ellos no están satisfechos mientras las mujeres no tienen ningún derecho al
placer! Al fin de mi charla, todos aplaudimos y yo recibí muchos estímulos y
felicitaciones de todos, sobre todo de mi jefa que lloró viendo estas imágenes
insoportables. Muchos dijeron que ellos no tenían ninguna pista de la dimensión del
problema hasta entonces pero hasta ahora que están conscientes y no pueden
quedarse inactivos. Uno de los participantes dijo que él estuvo a favor de la circuncisión
de clítoris pero ahora él ha cambiado de idea. ¡Se suponía que la reunión duraría 45
minutos, estuvimos juntos durante dos horas!
Después de estas acciones en Burkina, tuve el privilegio de seguir esta aventura con la
Obispo Banemanie. Fuimos al encuentro continental anual de las ángeles en Cotonou,
Benin. Yo fui entrevistada con el responsable Continental de Clitoraid, la Guía Edwige
Gouria, durante casi 2 horas por un periodista de televisión.
Los días siguientes fuimos a Togo, también nos entrevistaron por el periódico más
grande" TOGO-PRENSA". Un artículo se publicó el 10 de agosto bajo el título: " La
rehabilitación de mujeres circuncidadas, dos víctimas testifican."
De regreso en Burkina, después de un seminario maravilloso en Elohika del 12 al 15 de
agosto, lleno de amor y energía, yo decidí ir a Malí con X-Ciel, el Guía Nacional, de este
país islámico donde la circuncisión de clítoris se practica mucho y aun es tabú. Ansiosa
por traer las buenas noticias sobre la posibilidad de reconstruir el clítoris nosotros fuimos
al día siguiente a la oficina oficial de Radio y Televisión de Malí donde se nos pidió ir a la
Oficina del Programa Nacional contra la práctica de Escisión. El viernes por la mañana,
logramos hacer contacto con el Presidente de una asociación de doctores que están
luchando contra la circuncisión femenina. La información del contacto se me fue dada
por mi jefe del programa de la ONU. La Dr. Aïchata Diarra Sacko está involucrada en
programas para ayudar a las mujeres y a las muchachas jóvenes a florecer. Yo le

presente el programa Clitoraid a ella y fui sorprendida al ver su emoción. Esta mujer
inteligente y especializada no podía contener sus lágrimas. Ella pensó que yo venia a
pedir una concesión de algún tipo, no estaba esperando esto… Ella dijo: " Perdóneme,
yo estoy tan emocionada por su testimonio, estoy tan orgullosa de usted estimada Abi,
usted es una mujer valiente. Yo puedo asegurarle que las puertas de Malí siempre
estaran abiertas para usted". Ella me llevó entonces a un seminario donde se reunieron
varios líderes de Organizaciones Nacionales e Internacionales para la promoción de la
mujer y las jóvenes. Ella estaba muy emocionada por el hecho que yo dejé mi país con
mi propio presupuesto, sólo para comunicar esta importante información a mis
hermanas de Malí. ¡Ella dijo que muchas mujeres la visitan para averiguar dónde hacen
esta operación y ella solo podía decirles que fueran a Francia pudiendo decirles que
fueran al país vecino! Inmediatamente contactó a algunas personas que están envueltas
en la lucha contra la circuncisión quienes vinieron a su oficina para oír mi testimonio de
nuevo y ellos también se emocionaron. Ella quiso asegurarse que tantas personas como
fuera posible estuvieran conscientes de que deben actuar. Ellos decidieron durante esta
reunión hacer una asociación hermana " Mujeres de Corazón" asociación fundada por
Banemanie y están haciendo una lista de mujeres que quieren tener su clítoris
restaurado por Clitoraid… La Dr. Aïchata Diarra Sacko también me invitó a participar en
una reunión nacional a fines de noviembre en Malí sobre la condición de la mujer donde
ella quiere que yo testifique. Finalmente, las noticias bonitas… nuestra mascota, la
primera mujer Raeliana en ser operada gracias a Clitoraid, Fahir Clarisse Dah de
Burkina Faso, se operó el sábado 8 de julio. ¡Ella esta casi completamente
sana y taaaaan feliz, floreciente y armoniosa!
Amado Profeta, yo le agradezco tanto por haberme dado este sueño para vivirlo y
ayudar a mis hermanas en el planeta. Yo me siento tan privilegiada. Yo seguiré siempre
extendiendo la luz en este planeta tierra mientras estoy humildemente a su servicio.
Yo lo amo Abi Sanon

(en la fotografia: 1- mme Hélène N' DIAYE (Ayudante Técnico y Voluntario del
WILDAF/Malí); 2 la Sra. KONE Virginia Mounkoro (Responsable del Aspecto Educación
para el Abandono de la escisión y la Promoción del Niño y la Mujer del Centro
DJOLIBA); 3- Mme BEBER Bintou Founé SAMAKE (Jefe de Programas de WILDAF/Malí);
4- Dr. DIARRA Aïchata SACKO (A la extrema derecha en naranja: Coordinadora
Regional de la AEN para el VIH/SIDA y Violencias vinculadas ); 5- Abi SANON (en rojo:
Asistente-Guía Burkina Faso). Tomado durante su viaje en Malí)

En Congo…Mokili ezo baluka !
Por Tshielikk, Guía Nacional

Pantalla gigante en las calles de Mfoa (Brazzaville) y Pointe-Noire.
En la víspera del Nuevo Año, tuvimos una bella
celebración.
Por
primera
vez,
organizamos
proyecciones de videos en pantallas gigantes en las
calles de cada región del Congo. Guauuuuuu,
estábamos tan contentos.

Las imágenes de Rael podían verse desde un kilómetro. Que placer de oír a las
personas decir que "El mundo está cambiando" en lingala es "Mokili ezo baluka"!. Sí, las
palabras de nuestro bienamado Profeta en los dos shows que
estábamos
compartiendo, son ahora muy conocidos y sumamente futuristas. El mundo cambia y
nosotros debemos cambiar con él. Vivir el momento es lo que debemos demostrar… 36
recién llegados tomaron este bello momento para reconocer a los Elohim y a su Profeta.
¿No es bello?

Seminario en Burkina, del 12 al 14 de agosto
Por Arel, Guía-asistente

¡Que belleza, que felicidad, que fuente de inspiración, que…. Elohika!
Es en este paraíso cerca de Bobo-Dioulasso que nos encontramos. Considerando el
próximo seminario en Diciembre, nuestra meta era cubrir todos los aspectos de la
organización de la venida de Nkua Tulendo. Sin embargo yo podía ver la alegría en los
ojos de la guía nacional - su apodo es el Genio Nacional - cuando él vio a los 90
participantes reunidos allí, incluyendo a treinta recién llegados que estaban sedientos de
aprender más de los guías, más sobre las enseñanzas del Profeta de los Elohim… Se
volvió un seminario real.
El clima fue ideal. Nos pasamos el tiempo afuera rodeados por una sinfonía de sabores y
colores.
El espíritu del Nlongi estaba sobre nosotros y se entregó a través de las
palabras de Lamane. Todos vibramos cuando con su voz suave, él habló sobre la venida
del hijo de Yahve a Ouagadougou!! Después de esta meditación fantástica nosotros
estábamos tan entusiastas… y entusiasmo fue el tema del seminario!
Un recién llegado estaba diciendo al final: "fue demasiado corto, fue un concentrado
azucarado." Todos los participantes recordarán la fiesta de baile en las noches, los
chistes, la poesía, los ejercicios de meditación, los bonitos paseos, las fiestas de la
piscina y los testimonios de Banemanie, Abi y Fahir que recuperaron el placer de su
clítoris…
¡Había lágrimas felices al final del seminario… lágrimas de Amor… bastante normal en
Elohika!!
Gracias estimados maestros, queridos Obispos-guía. Bienamado Profeta, nosotros te
amamos y haremos lo máximo para ayudarte a lograr tu misión en esta parte del
continente. Nosotros somos optimistas, estamos seguros de tu llegada a Ouagadougou
en diciembre.
Hermanos y Hermanas Raelianos, CITA EN DICIEMBRE EN OUAGADOUGOU PARA DAR
LA BIENVENIDA AL NKUA TULENDO.

In the teaching hall

In the pool…

Our three repaired sisters☺

Outside Meditation

En Sud AFRICA…
Por Gildas, Guía Nacional
¡Hola gente adorada!
Paso a paso Sud Africa esta avanzando. La celebración del 6 de agosto estuvo fabulosa,
cuatro Sud Africanos han sido bautizados. Desafortunadamente no gané votos en la
comunidad negra la cual representa la gran mayoría de la población. Los cuatro eran
blancos sud africanos. Estoy muy optimista por lo que ese país llegará a ser en los
meses y años siguientes.
Una pequeña historia la cual me hace reír: Estaba de compras en un centro comercial
llevando una camisa que decía “NO HAY DIOS, NUETROS ORIGENES SON
EXTRATERRESTRES” y mientras estaba en el mostrador comprando unos zapatos,
escuche atrás de mi a alguien llorando, me voltee y me di cuenta de lo que ocurría.
Sorprendido escuché a una persona que me decía:
“Por favor hijo, Dios te ama y el está en tu corazón” y mientras ella decía eso lloraba
con grandes lagrimas.

Me acerqué a ella y le dije “Mamá, hemos confundido los escritos de un dios, no existe
ningún Dios espiritual, pero si existen seres humanos con bastante tecnología quienes
crearon todo tipo de vida sobre la tierra.”
Ho! Eso estuvo aun peor, ahora ella realmente gritaba y temblaba, diciendo y
repitiendo: “Por favor Señor toca este corazón y persigue el diablo dentro de el”. Ella
llamó la atención de toda la tienda. Bueno esta es mi historia, algunas personas se
vuelven ofendidas y agresivas mirando mi playera, algunos se preguntaran, ¿COMO ES
POSIBLE?

AMOR, MUCHO AMOR

EN LATINO AMERICA
BOLIVIA
Por Isabel Zabala

Organicé una conferencia el 12 de Agosto y 25 personas
vinieron, todos sedientos de escuchar más a cerca de la
verdad. Tuve inteligentes e interesantes preguntas. Todos
ellos dejaron sus direcciones para recibir más información a
cerca de las actividades del Movimiento Raeliano en Bolivia.
Mi más grande emoción fue al encontrarme con los Raelianos
locales con quienes he mantenido contacto desde mi último
viaje a Bolivia. Ellos son jóvenes, activos, inteligentes y listos
para organizar el Movimiento en su país. Están ansiosos por
organizar difusiones y también para hacerse su Transmisión
del Plan Celular. Nos divertimos mucho y disfrutamos
meditando juntos.

Espero poder estar de vuelta en Bolivia, mi país de origen (Estoy viviendo en
Holanda en estos momentos) para hacer mas ahí. Se siente tan bien estar al
servicio de los Elohim!

LOS SEMINARIOS EN COLOMBIA

Por Jesús de Miami, Florida

Llegar a Colombia fue como entrar a un mundo, entre a la ciudad de Medellin durante
el Festival de la Flor, una tradición en Colombia en ésta época del año; había música en
el aereopuerto y sentí el calor de la gente y mis compañeros raelianos quienes vinieron
a recibirme.
Llegamos al Monasterio en Rio Negro tarde en la noche, (a dos horas de la ciudad)
entonces no pude ver el incredible paisaje hasta que abri mis ojos en la
mañana…Woow! Fue asombroso, verde por donde quiera y el sol bañando las montañas
y en medio el auditorio en forma de la embajada para los ELOHIM, fué muy
emocionante. Ellos han hecho un fantastico trabajo!
Después de la suscripción conocí a mi familia Raeliana Colombiana y a los guías Alan y
Oscar; el seminario que fue dado por nuestra Obispo Norma Toral estuvo muy bien,
nuestro Profeta se habría entido orgulloso de las enseñanzas que fueron dadas ahí. Las
meditaciones, y los divertidos talleres fueron al aire libre y en armonía con nuestro
entorno.
El equipo Colombiano está muy sólido, es un gran ejemplo para todos nosotros si
consideramos las limitaciones en cuanto a tecnología y economía en los países latinos,
su amor los mueve para producir resultados y este monasterio es la prueba de la
increíble voluntad que tiene este equipo.
Este seminario no solo atrajo a los Raelianos locales, si no también tuvimos a Raelianos
que ¡vinieron de Venezuela!
Y ¡Wow! Los medios de comunicación, la prensa y la televisión; estuvieron haciendo
citas para entrevistas y antes de regresar fuimos a varias entrevistas con estaciones de
TV y algunas entrevistas vía telefónica… cuando estaba retornando, aun había más
medios de comunicación esperando entrevistas para saber mas a cerca de los Raelianos.
Para mi ha sido una fantástica experiencia, ¡tanto que regresaré para el tercer seminario
en Colombia el año que viene! ¡Y espero que decidas tomarlo en cuenta! Vale la pena el
viaje
(y
es
muy
barato
también).
Para larificar, la fama que Colombia tiene de ser un lugar de violencia y tráfico de
drogas y es solo eso: PURA FAMA y un estigma que esta lejos de la realidad que en
frenta Colombia hoy en día; todo mi viaje fue seguro, comodo y la gente era muy
amable............

Norma giving an interview

Colombian
sweater)

team around Allan (with the white

Jesus as well…

The Colombian Angels with Norma

Jesus and Allan

See you there next year???

Norma Toral nos envía su versión….
Durante el hermoso seminario en Colombia hace unas semanas atrás
Alan Rojas (Guía Nacional) y Oscar (Guía Regional) fueron
entrevistados por el diario más importante “El Colombiano” en el cual
mostraron una foto del hermoso auditorio construido en forma de la
Embajada en medio del Monasterio Raeliano. Justo después, tuvimos
una fantástica oleada de medios de comunicación esperando para
entrevistarnos…Muchas estaciones de radio no solo de Colombia, si no
también de Argentina, Uruguay, Ecuador y aún de Miami US. Pero el
más importante de todos fué una entrevista de TV de la cadena CNN
de un programa llamado “Al Rojo Vivo” el cual es transmitido por toda
la nación de Estados Unidos, en Colombia así como también en otros
países de Latino América. Finalmente hace unos cuantos días,
estuvimos en el show!.. Fué maravilloso desde el momento que
empezó el programa estuvieron pidiendo al público que veía el
programa a no cambiarle de canal por que al final del programa
presentarían a un grupo de personas quienes estuvieron esperando a
los extraterrestres… un grupo de gente que construyeron una
embajada ¡para gente del espacio! Y aún cuando solo mostraron 3
minutos de la entrevista, tenemos cientos de Latinos de USA y Latino
América que han visitado nuestra página de Internet! Y el correo
electrónico Colombiano ha estado lleno por días!!

¡BRAVO a todo el equipo! Besos…

De Último minuto…

Esta semana Allan dió una entrevista de 10 minutos en un show muy importante llamado
Radioactiva, conducido por gente joven. Muy positivo, Allan mencionó nuestra página de Internet
en varias ocasiones… Ayer mas de 25 personas de Colombia dejaron su correo electrónico para
obtener mas información

En GUATEMALA tambien…

Que poderosa es la Internet! Gracias a Ramzez,
desde Québec, y su chateo en Skype se ha
encontrado a un diamante, una joven que vibro con
los Mensajes. Su nombre es Mimi. Se entero de
nuestra existencia hace solo unas semanas atrás y ya
se puso en acción. Ella siente que es la verdad y
quiere que todo el mundo la conozca también. Diseño
un panfleto y distribuyo 1200 en solo dos días en
partes concretas de la Ciudad de Guatemala…esta
chica es fantástica! Algunas personas que ella
contacto ya han expresado su interés.
Solo mirando su sonrisa entendemos porque!

EN LOS ESTADOS UNIDOS
Los Estados unidos, junto con China, es uno de nuestros objetivos para difundir los mensajes
para el próximo año y ya desde el pasado 6 de Agosto pudimos ver al grupo hacerse mas y
mas grande…

Como Ricky, el Guía nacional, estuvo diciendo a su equipo el día siguiente…:
“Todavía nos queda mucho trabajo pero nos estamos moviendo como nunca
antes! Hemos ganado impulso, y teniendo impulso podemos ganar incluso aun
mas. ;-) A este ritmo estaremos muy pronto haciendo cientos de transmisiones
al año. Conocéis la palabra ‘exponencial’. Eso es lo que esta comenzando a

ocurrir, ¿estas listo para ello?”
Algunas imagenes…

El equipo de LA alrededor de Sage

En el lago Mead cerca de Las Vegas con Ricky,
Guía Nacional

En New York con Sylvie Chabot…

En Chicago con Marina…

Transmision en Texas con Jean Gary

En Virginia con Marc Letourneau

Aqui esta como un raeliano describio su dia…

El 6 de Agosto del 2006 sera un dia que recordare y atesorare el resto de mi vida
en este planeta. Estuve rodeado de gente hermosa en un ambiente tambien
hermoso… el lago Mead, Las Vegas, Nevada.Recientemente llegue a la
conclusion de que Las Vegas no era el sitio donde queria continuar viviendo
porque sentia que carecia de muchas de las cosas de las que anteriormente
suponia eran las que llenaban tu vida; arte, cultura, familia y comunidad. Bueno,
ahora se que Las Vegas tiene eso y mucho mas para ofrecer. El Movimiento
Raeliano en Las Vegas me ha dado un sitio donde sentirme artista, culturalmente
motivado, libre y lo mas importante me ha proveido una atmosfera familiar que
definitivamente es mi hogar sin importar a donde me lleve la vida.

El 6 de Agosto realize mi transmision y abri mis ojos y mi conciencia. Gracias a Andre
(mi hermano musical y amigo), Ricky (el jardinero que planto la semilla) y todo el resto
de la gente que me recibio dandome la bienvenida y haciendome sentir amado. Se que
los Elohim existen. Deja que la verdad resuene. Deja que el amor continue
envolviendonos. Gracias por crearme. Con amor, Tony Perry.

En Los Angeles, por Sage…

Nuestro Ano Nuevo comenzo en Runyon Canyon Park, en Hollywood, donde nos
reunimos para disfrutar de una meditacion dirigida por Jery, seguido por la ceremonia
de la Transmision Celular. Hubo cuatro transmisiones: Larry, Nancy, David y Octavio!
Larry, el hijo pequeno de nuestro querido
hermano Larry de Chicago, condujo con Claude
desde San Diego para recibir su Transmision, y
David condujo tambien de Phoenix, Arizona! Los
dos regresaron a casa con grandes planes para
ayudar en la creacion de equipos locales.
Nuestra nueva hermana Nancy es una autentica
torbellino! Solo tiene 19 anos y ya esta lista
para arrollar la comunidad mejicana de LA. De
hecho, le dio los Mensajes a su hermano
Octavio solo hace una semana y el nos
sorprendio a todos por dar el paso adelante y recibir su transmision.
Despues de dar a los nuevos miembros una calida bienvenida jugamos a la petanca
durante un rato antes de ir al apartamento donde Vida y Greg nos mimaron con una
estupenda comida casera. Nos sentimos muy felices y agradecidos a los Elohim y a Rael
por traernos a todos juntos, ayudandonos a descubrirnos a nosotros mismos y a los
demas. Reimos, jugamos, e inlcuso celebramos el Ano Nuevo con un pastel. El pastelero
me pregunto que si era una broma dandome otra oportunidad de difundir los Mensajes.

Con referencia al porno en los hoteles…
Carta enviada por Thomas Kaenzig a la direccion del los hoteles Hilton quienes
decidieron no rendirse ante la presion de los grupos cristianos quienes quieren que
las peliculas porno sean excluidas de lo hoteles...

“Acabo de leer un articulo en la edidion online de hoy de la CNN con referencia al
porno en los hoteles. Me gustaria felicitar a la cadena de hoteles Hilton por continuar
ofreciendo peliculas porno a sus clientes. Tienen razon cuando dicen, refiriendose a esos
fanaticos reigioso,s que ‘en su celo de preservar sus morales personales estan
eleminando las de los demas’. Siendo un viajero frequente, me gusta tener diferentes
opciones para mirar la television.
Es interesante ver como el fanatico que direge esta campania (Phil Burress) incluso se
atreve a decir que la disoonibildad de peliculas porno en los hoteles esta conectado al
aumento de abusos sexuales. Yo diria que en realidad el ofrecer peliculas porno tiene un
efecto totalmente contrario porque permite a la gente el vivir su fantasia en la privacidad
de su habitacion sin tener que correr detras de alguien! Estoy seguro de que un estudio
cientifico sobre el asunto demostraria que la indisponibilidad de peliculas porno
incrementaria el abuso sexual. Solo tenemos que mirar a lo que esta pasando con el
clero de la Iglesia Catolica y sus escandalos de pedofilia. Cuando se reprime, es gente

inocente la que sufre las consecuencias…el numero de abusos sexuales entre gente
liberada en ese aspecto es casi nulo!
Siendo un sacerdote raeliano (www.rael.org), he ayudado luchando por muchos anos
contra los cristianos conservadores que intentan imponer su sistema de valores en otros
todo el tiempo. Admiro su valentia manteniendose firme ante esa gente y les deseo todo
lo mejor asegurandose de que podemnos mantener toda la libertad que nos da nuestra
constitucion dentro de nuestras habitaciones en los hoteles. Quizas podrian crear una
web llamada FreeHotel.com para contrarestar a CleanHotels.com…? ☺ “
La dirieccion del hotel Hilton le agradecio su apoyo… E equipo de los EEUU
ciertamente se va a asegurar de que nadie se eche para atras en ese asunto.

UMMM…. Leyendo todo esto….uno se siente muy bien de ser raeliano ☺… Gracias a
todos por hacer que todo esto ocurra!!! Gracias Elohim por la diversion !!!!!!!!!

Evento Especial’ del 30 de septiembre al 8 de Octubre: Seminario
Europeo en Ingles
st

th

(Seminario 1 Oct, precedida por la celebracion de cumpleanos el 30 de Sept)

Registrate online: www.rael.org

