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NUESTRO AMADO PROFETA EN EL JARDIN
DEL PROFETA.
Nuestro Amado Profeta fue invitado por los Guías canadienses a comer, el pasado sábado
alrededor del lago en el Jardín del Profeta…. El domingo, las ángeles de Canadá tuvieron
el privilegio de cocinar para Rael y de compartir los alimentos con él… Imaginen el placer,
las risas, la comida sensual … en un increíble escenario, los cisnes en el lago, palomas
volando a tan sólo unos metros ….. Realmente fue un perfecto fin de semana....
Por cierto, la temporada oficial de petanque está abierta J contando con 3 victorias del
equipo de Rael... J

El domingo, nuestro Amado Profeta pasó un rato con los guías y aquí encontrarán un
fragmento de sus palabras:
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“Un Guía debe ser universal. Es importante no sentirse ubicado por áreas. Los Guías
beden ser universales, sin raíces. Únicamente los vegetales tiene raíces. Es importante
contar con una visión universal.”
“ El Seminario de las Vegas fue maravilloso: hermoso, convincente y simple. El primer
seminario en América y el 100% de los recién llegados fueron sensitivos, balanceados, con
un agradable sentido del humor, entusiastas, todos ellos guías potenciales. En el pasado
se unían a nosotros mucha gente que le atraía la irracionalidad de la ufología y la
astrología, algunos reemplazaron a dios por Elohim. La mayoría de ellos se alejaron. Hoy,
la gente que se está uniendo al movimiento se están quedando porque su manera de
pensar coincide con la base de los Mensajes: somos ateos, científicos, desmistificamos el
pasado y nos enfocamos en el futuro. Finalmente nos perciben como lo que somos: una
religión científica.
“Los mensajes están aquí para salvar el planeta. Con nuestras acciones estamos cuidando
el futuro. Asegurémonos de no contaminarnos con la maldad. Si te sientes como opositor,
recuerda que el Bien nunca discute con el Mal, el Yin no discute con el Yang. El universo
no podría existir si los dos no existieran. El día no puede existir sin la noche. Si
únicamente el Bien existiera, no tendríamos libertad.
El Bien acepta al Mal, pero el Mal desea la destrucción del Bien. Sin embargo, el Bien
siempre gana. En el planeta de los Elohim, el Mal aún existe. Todo debe existir, aún si hay
zonas de absoluto Bien como el planeta de los eternos.”
Por cierto, recuerda que el seminario de Canadá se llevará a cabo del 17 al 24 de Julio en
el jardín del paraíso... si deseas pasar una semana completa en los mismos jardines en
donde estará el Profeta, encontrarás toda la información para registrarte en www.rael.org
J Nos vemos ahí pronto ....

ACCIONES
ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

Petición en línea
Hace casi 2 años desde que el departamento de inmigración surcoreano negó al Maitreya
RAEL el derecho de entrar a Corea donde él fue invitado para dar una conferencia a
centenares de raelianos en ese país. Desde entonces, los raelianos de Corea han estado
pidiendo que la decisión sea revisada pero todo sin éxito hasta ahora. La misma terrible
negativa ocurrió hace algunos años, en Corea del sur también, con el Dalai Lama,
negando a los budistas coreanos el derecho de dar la bienvenida a su líder espiritual. Los
raelianos coreanos ahora piden ayuda internacional. Ellos han empezado una Campaña de
Firmas en línea para que cancelen la negación del acceso a Corea del sur en contra del
Maitreya Rael. Si usted quiere ayudar a los raelianos coreanos a dar la bienvenida a su
líder espiritual, firme por favor la petición en la dirección siguiente:
http://petition.rael.co.kr/en
FOLLETOS EN LA BIBLIA
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Algún raelianos ya lo estan haciendo. ... si usted está en un hotel donde tienen Biblias en
las mesitas de noche cerca la cama. ... por favor no se olvide de dejar un folleto en la
Biblia... J

EN NUESTRAS NOTICIAS ESTA SEMANA
(raelianews.org)
1 trillón de dólares fue gastado globalmente en armas en el 2004, el
escándalo más grande sobre la tierra
Un nuevo informe dado por el Instituto de Investigaciónes de la Paz Internacional de
Estocolmo (Sipri) un instituto independiente de investigación, reveló las sumas
extraordinarias gastadas en armas en el 2004 - el sexto año sucesivo en que los
armamentos que se gastan van en aumento y la suma global gastada en municiones
sobrepasó 1 trillón de dólares!!
En contraste, la cantidad gastada en la ayuda a países pobres en el mismo período fue
solo 78.6 bn. Norte América fue el consumidor más grande en armamentos con $455 bn,
un aumento sobre el 2003 del 12 por ciento. Gran Bretaña, el segundo consumidor más
grande de armamentos, gastando $47 bn - un décimo del de los EEUU.
El Profeta RAEL hizo el siguiente comentario cuando el informe fue dado: “Este es el
escándalo más grande en la tierra y el problema más grande para el futuro de la
Humanidad. 1 trillón es un billón de billones de dólares malgastados en nada, mientras
los científicos no tienen dinero para hacer investigaciones. Con sólo 1 año de este gasto
estúpido del ejército dejaría de haber 1 millón de niños muriendo de hambre en la tierra, y
se encontraría la cura para el SIDA y para el cáncer. Los ejércitos son el cáncer de la
humanidad.

El nuevo Papa tan criminal como su antecesor
Hablando a obispos africanos en el Vaticano, el Papa Benedicto XVI dijo que la extensión
del HIV y el Sida en Africa se deberían detener con fidelidad y abstinencia, y no por
condones. El dijo: "La enseñanza tradicional de la iglesia ha probado ser la única manera
infalible de prevenir la extensión del HIV/SIDA ."
Aquí está lo que el Profeta RAEL declaró ayer: “Como su antecesor, el nuevo Papa viene a
ser también un criminal contra la humanidad, y más exactamente un criminal contra Africa
incitando a los africanos a no utilizar condones. Millones morirán por escucharlo. Un
genocidio verdadero creado por este Papa criminal.
Todos los Raelianos africanos para salvar sus vidas deberan empujar como
tantos africanos como sea posible para que se apostaten de la iglesia católica”.
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Una poción de Oxitocina. Utilícela para el amor, no para la guerra.
Según científicos de la Universidad de Zúrich, la exposición a una poción de oxytocina
animaria a las personas a ser más confiadas. Los estudios han mostrado que esta
hormona esta ligada a vincular hombres y mujeres, y madre e hijo. Al parecer también
ayuda a determinar si confiaremos en los amantes, los amigos y contactos de negocios.
En un informe de la BBC, un experto advirtió que podría ser utilizado de forma incorrecta
por los políticos que quieren persuadir más personas a que los apoyen.
Aquí están los comentarios del Profeta RAEL relacionados con este asunto: El uso de esta
hormona por políticos o líderes religiosos para crear más fanatismo es una posibilidad
terrible y aún más si es utilizada por reclutadores militares! !!... Prefiero imaginarme que
este spray se utilize cuando se esta por conquistar a un posible compañero sexual..
Utilícelo para el amor no para la guerra.
Los tradicionalistas religiosos describirán esto como un “abuso químico”. El abuso podría
ser el de rociar a alguien sin que el se entere de ello... pero si usted mismo se lo rocía
como si fuese un perfume, no existe ningun "abuso"...incluso si usted lo hace para que su
compañero lo huela en su cuerpo así como las feromonas sexuales.. ¿abuso de
feromona? La ciencia nos traerá cada vez mas cosas para reirse..

Nuestro apoyo se envió esta semana a:
-

-

- Elénie, 13 años, la candidata más joven en Francia al baccalaureat (diploma dado
al final de la secundaria). Ella fue muchas veces prohibida de estudiar a su propio
ritmo e incluso amenazada de ser mandada a una institución psiquiátrica por
algunos de sus maestros que no reconocieron su genio.. ¡Que Tengas un gran éxito
estimada Elenie!
- Rowan Atkinson por su oposición a una ley que limita la libertad de expresión en
Gran Bretaña. Esta nueva ley que se discute prevendrá a cualquiera a hablar mal
acerca de cualquier religión, inclusive a los artistas en sus actos cómicos. Esta es
una limitación clara a la libertad de expresión.

Peter Mandelson del polémico Departamento de Comercio Europeo miembro de la
comisión que insta el consumo y el cultivo de alimentos GM a lo largo de toda Europa.

EN
EL
MOVIMIENTO….
noticias desde Asia:

Excelentes

Junzo, el guía continental comparte su alegría de ver los logros de sus equipos en su
inmenso y diversificado continente:

Acerca de los seminarios Nacionales en Asia AH59:
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¡Este año, nosotros tuvimos gran éxito en los seminarios Nacionales en Asia! 15
participantes en el seminario chino (nueva marca en China)
31 participantes en el seminario de Taiwan (nueva marca en Taiwán)
179 participantes en el seminario de Corea (nueva marca en Corea)
129 participantes en el seminario de Tokio (nueva marca enTokio)
35 participantes en el seminario de Tailandia (nueva marca en Tailandia)
25 participantes en el seminario de Malasia (nueva marca en Malasia)
20 participantes en el seminario de Filipinas
¡Felicitaciones a todos!!! y felicitaciones a Michio, responsable del ensenamiento en
Asia, quien asistió a todos ellos!

Aquí está un informe sobre el Primer Seminario Raeliano en
Malasia
Por Michio

Tuvimos el primer seminario de Raelianos en Malasia el 28 y
29 de mayo. Color Espinilla, nuestra guía nacional de Malasia
(vea la fotografía a la izquierda), hizo todas las
preparaciones para el seminario, ella sola sin ningún otro
personal. Ella trabajó muy duro para invitar a muchas
personas de Malasia al seminario.
En Malasia, el 60% de la población es musulmana, 30% es
budista y 10% es de otras religiones (hindú, cristiano,
etc.)Tantas religiones y las razas se mezclan hermosamente
juntas, lo que hace que las personas sean abiertas de mente.
La mayor parte de los participantes del
seminario eran budistas. Ellos estaban
muy interesados en la filosofía del
Buda Nuevo del oeste y durante el
seminario no pararon de hacer
preguntas acerca del Mensaje. 25
personas asistieron al seminario de
Malasia (19 asistentes nuevos!) que es
una nueva marca para un primer
seminario nacional de un país de Asia.
¡Tuvimos el seminario de Tailandia
una semana antes del seminario de
Malasia y había también 19 asistentes
nuevos, así que obtuvimos 38 asistentes nuevos asiáticos en 2 semanas! El mensaje de
los Elohim se esparce entre budistas rápidamente en países asiáticos del sudeste.
¡Como los Elohim nos dijeron, más budistas serán Raelianos pronto!
Gracias Maitreya Rael por traernos tanta felicidad...
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La cuenta regresiva hacia la conformación del Movimiento
Raeliano de Mongolia
Por Fusa

Koji, el guía nacional de Mongolia partió de Japón para Mongolia solo para la difusión
de los mensajes en la Primavera hace apenas uno año, y más tarde, en una segunda
oportunidad con Alice, y por tercera vez, Alice, Kayo, y yo fuimos también a Mongolia
para ayudarlo.
Donamos los libros de los mensajes a diez bibliotecas de las universidades, y con la
ayuda de personas de Mongolia, pusimos nuestros libros a la venta en consignacion
en librerías. Ya vendimos muchos libros de esta manera en el último año.
La gente de Mongolia, que nos ayudaron con ansia, fueron el Sr. Toufushen y su
esposa, la Sra. Alyeona, redactor principal de un periódico, el Sr. Binebat, el hijo del
Sr. Dawarf, un capaz entrenador de caballos de carreras a quien el gobierno de su pais
le dio una medalla, la Sra. Batmor, la directora de una compañía, y la Sra. Deuwa, una
profesora de idiomas extranjeros. Algunos de ellos estan planeando asistir al venidero
seminario asiático este verano en Japón.
Gracias a ellos, los artículos acerca de nuestro movimiento se publicaron en los dos
periódicos más importantes. Uno de los artículos fue escrito por la Sra. Alyeona, y era
tan grande como la tercera parte de una página, cubriendo un resumen realmente
bueno acerca de las actividades del movimiento.
Una universidad de estudios de cultura y arte, a la cual donamos nuestros libros, nos
llevó a la estación nacional de televisión de Mongolia, y fuimos entrevistados en un
programa de noticias que se transmite por la estación. Además, la universidad nos hizo
una propuesta: para el aniversario número 60 de su establecimiento, la universidad
tendrá una exhibición de obras de arte el 7 de octubre con la presentación de una
conferencia sobre el Movimiento Raeliano. Esto significa que todos los estudiantes de
la universidad leerán los libros de los mensajes, lo que les dará temas diversos para
ayudarlos a que tengan inspiración para crear una buena obra de arte. El 6 de octubre,
tendremos también otra presentación de la conferencia en otra universidad de estudios
de agricultura. ¡Nuestra difusión ha progresado constantemente, lo que es tan
maravilloso!
Este progreso resulta de la estrategia extraordinaria de Koji, guía nacional, de captar a
personajes públicos de Mongolia, y líderes en la difusión de los mensajes.
Mongolia es el país de los descendientes de Genghis Kan, mejor conocido, en el
mundo, como el primer monarca del país. Este país tiene vastos campos de césped
esparcidos extensamente a través de esta tierra con sus personas que viven tan
amigablemente de manera relajada, y comportándose cortésmente con sus rostros
repletos de sonrisas armoniosas hacia las personas del mundo exterior. Nuestro
progreso en la difusión hasta ahora es, probablemente, a causa de la buena
naturaleza de estas personas. En Mongolia, hay más mujeres que hombres, y debido a
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esto, las mujeres tienden a escoger ser independientes que casárse. Esto hace que
muchas de estas mujeres sean fuertes y bonitas; aún así, ellas están repletas de
feminidad.
El 27 y 28 de mayo, en la capital de Mongolia, Ulan Bator, nuestra primera
presentación de la conferencia fue llevada a cabo en un centro de idiomas extranjeros.
Veinticinco personas vinieron, y entre ellos, había veintitrés mujeres, lo que nos dejó
muy sorprendidos.
Algunos de ellos expresaron su deseo para asistir a una ceremonia de transmisión.
Estamos esperando la primera ceremonia de transmision en Mongolia que se llevara a
cabo el 7 de octubre.
¡Bien, acabamos de empezar la cuenta regresiva de días al establecimiento del
Movimiento Raeliano de Mongolia!

Koji, Tofushun, y Fusa estan muy Los libros de los Mensajes son presentados a
complacidos con el articulo de un periodico
una universidad nacional de educacion.

Koji dando una entrevista a la TV nacional de Los libros de los Mensajes son presentados a
Mongolia
los graduados de la Escuela de Artes
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PROXIMOS EVENTOS
Después del Seminario en Canadá, el Seminario
Europeo está por venir, otro evento excepcional,
¡ Al cual no puedes faltar !
¡ Enseñanzas únicas, ambiente excepcional, atmósfera increíble !
El Seminario en Europa se llevará a cabo del 30 de Julio al 6 de
Agosto en ¡¡¡ España con el último de los Profetas !!!
Para más información : europeanseminar@rael.org

CONVENCION PARA CELEBRAR EL 30 ANIVERSARIO DEL SEGUNDO
ENCUENTRO: ¿ QUE HAY SOBRE LA ETAPA DE LA
ELOHIMINIZACIÓN ?
En el Valese suizo, al pie del viñedo de nuestro Profeta, estaremos cientos de personas el
día 7 de octubre, para celebrar el 30 aniversario del segundo encuentro de nuestro
Amado Profera con nuestro padres los Elohim....
Ya son 30 años, sólo 30 años....
El pasado 13 de diciembre, el Profeta Rael nos sorprendió con el lanzamiento del año de la
elohiminización y desde entonces hemos tenido otras ¡ sorpresas ! La Elohiminización está
tocando muchos aspectos de nuestra vida, en lo político, social, religioso, todo se está
moviendo de una manera muy rápida.... ¿ Cómo estará todo para el próximo 7 de octubre
?
Rael-Sciences ha publicado este año muchos artículos que comprueban lo que nuestro
Amado Profeta nos ha enseñado por 30 años.
Gracias a esta ciencia que nos permite vivir mejor y más tiempo, y con la esperanza de
que seamos eternos próximamente, nuestra sociedad está en una profunda mutación y las
antiguas religiones son incapaces de alinearse con esto y cambiar sus discursos para
integrarse con los nuevos avances científicos. Entendemos que la “luz” raeliana es
escencial para que está mutación se llevé a cabo de manera armoniosa, tal como lo
planearon nuestros Creadores cuando nos crearon.
Los Raelianos son actores principales en la elohiminización junto con los científicos y los
artistas del planeta que brindan su creatividad para hacer un planeta más conciente y
refinado.
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Todos estos temas y aspectos de la elohiminización serán tratados durante los días de
nuestra convención y contamos en que vengas con la visión de la elohiminización del
planeta... y aún más, ¡¡¡ nos encantaría aprender de tus acciones !!!
Si crees que tienes una buena idea para contribuir a la Elohiminización, solo o
en equipo, o si ya hiciste algo que contribuya a esto, por favor envíamos un
breve resumen de lo que hiciste o de lo que quieres hacer, incluyendo los
nombres de los autores y te diremos cómo puedes participar en la « ETAPA DE
ELOHIMIZACION», necesitamos nos envíes una presenteación o poster, o quizás un
video de lo que hiciste o de lo que deseas hacer…. Si no puedes asistir a Suiza,
probablemente podrás conectarte vía internet, no te limites si no puedes viajar o estar ahí
físicamente... Pero puedes cambiar de idea y venir, será fantástico. J
Raelabs dará uno o varios premios, incluyendo el premio de la Elohiminización a una
personalidad no realiana quien habrá aportado algo superior para la Elohiminización del
planeta.
Este año es crucial para el desarrollo de la humanidad, lo es para todos nosotros.... pero
distinto a otros grupos filosóficos que están atados al pasado, no perderemos nuestro
aliento tratando de alcanzar anticipadamente los retos del futuro, tenemos todos los
elementos para hacerlo y el mejor Guía para lograrlo, el Profeta RAEL.
POR FAVOR ENVIANOS TUS IDEAS, PROYECTOS, LOGROS…. HAGAMOS QUE ESTA
CELEBRACION DEL 30 ANIVERSARIO EN EL AÑO DE LA ELOHIMINIZACION, UN FESTIVAL
DE NEURONAS… Y DEMOSLE A NUESTROS CREADORES UNA SONRISA DE GOZO Y
ALEGRIA AL SER TESTIGOS DE ESTO…
Nuestro contacto: editor@raelianews.org
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