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JFELIZ CUMPLEAÑOS AMADO PROFETA J

Ante s de su partida hacia Europa, los R ae lianos de Canadá se reunie ron en e l
Jardín del Profe ta para de se arle un feliz cumple años....
Jean Ri endea u nos cuenta :
Los Raelianos en Québec celebraron el
cumpleaños 59 de nuestro Amado Profeta el
último domingo de septiembre utilizando un
concepto divertido ya que los 180 invitados
tuvieron la sorpresa de entrar a un auténtico
bar francés cuando entraron en el comedor del
Jardín del Profeta.
Menú Gourmet, camareras con estilo, el
decorado estaba apropiado para que las más
bellas canciones francesas nos entretengan.
Martin Peletier cantó algunas canciones clásicas “ La Boheme” de Charles
Aznavour y en duo con Martin Hetu, la canción muy apropiada de Jean Jacques
Goldman “Puisque tu pars”.
Shizue y algunas ángeles ofrecieron un Cancan Francés con muchas piernas J y
Leon Mellul nos trajo religiosidad al cantar “Elohim” en Hebreo. Este año
nuevamente, el coro de guías sorprendió a todos con “Que c’est beau la vie” (Qué
bella es la vida) de Jean Ferrat.
Raël se divirtió y nos dijo cuán conmovido estaba de que vengamos a celebrar su
cumpleaños con el cada año. Más joven que nunca, nos recordó de los primeros
días en Qué bec, los momentos de felicidad vividos juntos. Dijo que “lo mejor aún
está por venir”, hablando sobre la Embajada, el retorno de los Elohim......
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Qué privilegio de pasar estos momentos maravillosos en la presencia del
Mensajero de los Elohim que nos encantó con una nueva canción. Seguimos
tarareándola.....
“Blanco, Negro, Amarillo
Somos solo un arcoiris”
Y él que sabe muy bien cómo entretenernos y como hacernos concientes, partía al
día sigiente para Montréal donde defendió nuestros derehos ya que la Iglesia
Raeliana ha enjuiciado a varios medios de comunicación por declaraciones
difamatorias.
Gracias maravilloso Profeta por ser una inspiración infinita para nosotros en esta
lucha sin fin por el triunfo de la verdad.
Y hoy, fue e n e l cálido ambie nte del re utarante High Valais que los R ae lianos
suizos ce le braron e l cumple años de nue stro Amado Profe ta con su pre sencia.
Algunos vinie ron de sde París o Ale mania para e star con é l .... ‘ Te rrine de chamois’
y ‘che vre uil’ e n e l me nú seguido por cancione s de amor al Profe ta pe ro tambié n
para e l hombre de trás de l Profe ta, al que todos re spe tamos, admiramo s y
amamos since rame nte .... Gracias Am ado Profe ta por compartir e stos mome ntos
pre ciosos contigo!!!
Ante s de partir, compartió con nosotros una historia que hizo para hace r que
Sophie sueñe J
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…. La historia de un niñito mirando al cie lo con su abue lo. El niño preguntó
cuántas e stre lla había e n e l cie lo. El abue lo le conte stó que de be ría contarlas ya
que e ncontraría felicidad una ve z las haya contado todas. El niñito e mpe zó a
contar pe ro se que dó dormido cuando iba por 250. Pe ro siguió contando e n la
noche mientras construía su vida durante e l día. Finalme nte te rminó contando,
para e se entonce s ya e ra una anciano, y se dio cuenta que su abue lo te nía razón,
que había construído una vida de fe licidad mientras contaba las e stre alla. J

J FELIZ CUMPLEAÑOS AMADO PROFETA J
************************
NUESTRO AMADO PROFETA COMENTA LAS
NOTICIAS…
“Divide y vencerás”
En una nota publicada en la página de Truthout, John
Pilger hacía unas cuantas preguntas y comentaba acerca
de los dos hombres de las fuerzas armadas especiales
“rescatados” de prisión en Basora el 19 de septiembre.
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Escribió: “El episodio ilustra la más grande mentira de la aventura angloamericana. Este acto trata de mostrar como la “coalisión” no es la culpable del
baño de sangre en Irak y que los terroristas foráneos orquestados por Al-Qaeda
son los verdaderos culpables. El cerebro que dirige estas acciones, de acuerdo al
planteamiento, es el jordano Abu Musab Al-Zarqawi. La coartada de Al-Zarqawi
es el punto central del “Programa de Información Estratégica” del Pentágono para
dar la cobertura a los medios sobre la ocupación. Ha sido un incalificable hecho
de los americanos. Revisando las noticias en EEUU y Gran Bretaña y el reporte
adjunto estableciendo una fortaleza americana (o británica) se repite
insubstancialmente el nombre de Al-Zarqawi.
Y añade más adelante: “el Imam de la mezquita de Bagdad Al-Kazimeya dijo que
Al-Zarqawi fue asesinado al comienzo de la guerra al norte de Kurdish. Su familia
realizó, incluso, una ceremonia después de su muerte ."
El Profeta Raël hizo el siguiente comentario hoy:
Por fin sale la verdad: Los Estados Unidos y La Gran Bretaña están tratando de
dividir a los iraquíes y hacer que ellos peleen unos con otros con el fin de que
acepten un federalismo que convertiría a Irak en tres países separados. ¿Por qué?
Para mantener el control sobre el petróleo de Irak, naturalmente, usando la vieja
regla: “divide y vencerás”. Casi no hay terroristas en Irak, sino iraquíes luchando
contra la ocupación ilegal de su país luego de la invasión. Los Nazis alemanes
llamaron también “terroristas” a los franceses de la resistencia. Su verdadero
nombre es “luchadores de la libertad” y es deber de todas las naciones libres del
mundo apoyar a estos luchadores de países ocupados ilegalmente como un
derecho asignado en las leyes del derecho internacional. Esto se aplica incluso, si
los invasores son americanos o ingleses. No puede haber doble rasero cuando se
trata de la libertad.
AGREGADO DE RAËL A SU COMENTARIO SOBRE LA DESTRUCCION DE
CASAS POR ISRAEL EN TERRITORIO PALESTINO
De acuerdo a nueva información aportada por Leon Mellul de autoridades
palestinas en París, parece que fueron personas del gobierno palestino quienes
pidieron a Israel que ejecutara la destrucción de los conjuntos habitacionales y
granjas israelíes junto con su retirada. ¡Esto es inconcebible!
Ante todo, si esto es realmente cierto, significa que las autoridades palestinas
totalmente ineptas, puesto que muchos palestinos viven en campos
refugiados, y es nuestro deber informar a las organizaciones a favor de
refugiados y a todos los partidos de oposición sobre estas medidas tomadas
las autoridades palestinas actuales sobre esta terrible decisión.

son
de
los
por

Sin duda alguna los refugiados que están viviendo en tiendas habrían aceptado
estas casas con gusto. Si fue así, entonces el gobierno palestino no representa los
intereses de su pueblo. Hay que asegurarnos de que los palestinos sean
informados sobre esto, así ellos podrán votar en contra de semejante autoridad
vándala en las próximas elecciones.
Incluso, si las autoridades palestinas fueron las que ordenaron tal acción, el
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gobierno israelí debió haberse rehusado a hacerlo por respeto a los refugiados. Si
los israelíes hubieran dicho: “lo siento pero si deveras no quieren las casas,
ustedes tendrán que destruirlas” dudo mucho que los palestinos hubieran
aceptado destruírlas. ¿Cómo pudieron las autoridades palestinas haber
derrribado todas esas casas cuando tanta gente de su propio pue blo carece de
habitaciones para vivir? ¿Realmente querrían los pobres granjeros palestinos
destruir todas esos graneros cuando sus propias granjas y olivares fueron
destruídos? Impensable. Si todo esto es verdad, entonces los políticos palestinos
responsables de esto, deberían ser reemplazados en las próximas elecciones por
personas que genuinamente actuén de acuerdo a los intereses de su pueblo. No
me sorprendería que hubiera algunos intereses oscuros relacionados con dinero
sucio cambiando de manos para satisfacer a los israelíes que no querían dejar
nada a los palestinos. Se debe hacer una buena investigación sobre este asunto.
¿Fue decidida la destrucción democráticamente por el pueblo palestino o sólo por
algunos de sus líderes? Esta pregunta debe ser contestada.

Nicholas Negroponte nuevo guía honoraio

El Profeta Raë l ha otorgado hoy, el título de Guía Honorario a
Nicholas Negroponte.
Nicholas Negroponte, presidente y fundador del Massachusetts
Institute of Technology Media Labs, ha estado impulsando la
creación de una computadora con costo por debajo de los cien
dólares.
Dice que se ha empeñado en la idea de que todos los niños del mundo debe n
tener a su alcance la tecnología que les permita acceder a la educación y a los
beneficios de la comunicación por internet. Su organización no-lucrativa “Una
Laptop para cada niño” planea tener 15 millones de máquinas en producción
dentro de un año. Niños de Brasil, de China, de Egipto, de Tailandia, y
Sudamérica serán los primeros en obtener una computadora
cuyo costo será de menos de cien dólares.
El Profeta envió hoy su felicitación personal a Nicholas
Negroponte por su gran tarea a favor del avance en la educación
en los países pobres.

Otro GUÍA HONORARIO
Una foto de Madonna usando el Símbolo Raeliano publicada en
el número 85 de la revista francesa “Public” de Febrero del
2005, en la página 37. J
Es curioso ver como los medios franceses nos están ayudando
ahora a visualizar el futuro.J
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DIFUSION ALREDEDOR
DEL MUNDO
9 días de Difusión en Taiwán.
Por Sylvain Bernier

Rentamos un espacio al aire libre en la
exhibición de Kaohsiung, al sur de Taiwán. El
evento se llevó a cabo del 10 al 18 de
Septiembre. Colocamos una mesa con el
equipo de video, además exhibimos todos los libros de los mensajes y posters en
donde se muestran los círculos de cultivo, OVNIS en pinturas antiguas, etc..
Para ello, 10 miembros de la estructura vinieron para ayudarnos, la mayoría de
ellos viajaron de la ciudad de Tapei, la cual está en el norte, más o menos a 5
horas de distancia.
Hizo mucho calor ese día y por ello no asistió mucha gente al evento como
usalmente lo vemos (opuesto a la gente occidental, los asiáticos evitan el sol...).
Aún así, estuvimos ocupados y vendimos 37 libros e hicimos algunos contactos
interesantes. Jimmy Yang, Guía Nacional, quedó muy satisfecho con los
resultados y la dedicación de todo su equipo de trabajo, quienes pasaron horas
en la carretera y tolerando el fuerte calor que hizo durante el evento.

El célebre artista Tiken Jah FAKOLY
Raelianos en Ouagadougou, BF

fue huésped de los

Por Yael

El pasado 25 de Septiembre, numerosos
Raelianos se reunieron en el Centro
Raeliano de Ouagadougou en Burkina
Faso, ya que la visita de TIKEN JAH
FAKOLY estaba anunciada a las 12:30
p.m. Imaginen la atmósfeta que se vivió
después de la meditación, con la música
de este artista, quien es aclamado por las
generaciones jóvenes.
[Para su información : Tiken Jah es
originario de la Costa de Marfil pero con
los recientes sucesos políticos, tuvo que pedir exilio en Mali). Él es muy conocido
y querido en Africa y Europa, y en su última visita a Montreal, Canadá, su
concierto estuvo completamente lleno.

Contact 285

7

Después de esperar varias horas
por su llegada, recibimos una
llamada telefónica para avisarnos
que no podía salir del hotel
porque estaba rodeado por
muchos fans, periodistas y
políticos, pero que de cualquier
forma se reuniría con nosotros.
Entonces un grupo de Raelianos
guiados por Babourakar Yael Da
y Léon Badiara saltaron sobre
sus motocicletas y fueron directo
al hotel. Tiken Jah Fakoly
personalmente los recibió y dio la
bienvenida y se puso de rodillas
frente a Yael para disculparse por hacer que sus queridos hermanos (nosotros)
vinieramos mientras que se suponía que él era quien debía ir con nosotros.
Le dijimos que:
- El Movimiento Raeliano en Burkina Faso, a nombre del Profeta Real, quien
aprecia su música, le brindaba todo su apoyo, por su compromiso y entrega para
la liberación de África.
- Su música fue escuchada en nuestros seminarios en Elohika durante el pasado
mes de agosto, y fue utilizada como nuestra melodía, por ello desearíamos
invitarlo a nuestros próximos seminarios.
- Le anuciamos a todos nuestos miembros sobre su concierto realizado el sábado
en la noche.
- Lo invitamos a los seminarios de nuestro Profeta RAËL a llevarse a cabo en
Diciembre en Brazzaville
- Le regalamos el CD del evento al que fue Nlongi Uriël en Ouaga FM.
Él dijo que era un honor recibirnos y que le gustaría mucho participar en el
seminario a realizarse en Brazzaville. Desea agregarlo a su agenda si es que no
tiene previamente el compromiso de algún concierto.
También dijo que él es la voz de la gente, y como tal, no puede tener barreras
entre él y la gente, ya que sin la gente él no es nadie y lo sabe. Tuvimos el placer
de estar juntos, antes de irnos, tomamos algunas fotografías, siempre nos mostró
una mirada cálida.
¡ Qué hermoso día !

El MOVIMIENTO RAELIANO representado en el OSCE en VARSAW Septiembre 28 y 29.
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Este año otra vez, la organización para la
seguridad y la cooperación en Europa, el
OSCE, abrieron sus puertas a varios
representantes de la ONG y de los gobiernos de
los países europeos. La meta de estas
reuniones es tener debates y discusiones de
trabajo entre los participantes para ilustrar las
disfunciones, des-coherencias o problemas con
respecto a derechos humanos en estos países.
El Movimiento Raeliano estuvo allí para
mostrar la falta de respeto por los derechos humanos en Francia, Bélgica y Suiza
con respecto a minorías religiosas, a pesar de las recomendaciones anteriores de
la OSCE.
Maryline Canin, Jean Pierre Saulnier y Princesa Loona fueron a Varsaw y fueron
dadas la bienvenida por el guía nacional polaco Jacek que tomó que se encargo
de la logística.
¡Princesa Loona, la portavoz tenía solamente 5 minutos para expresar nuestra
opinión, pero ella tenía la atención completa de la audiencia! Tenía consigo una
lista larga de peticiones, especialmente la de cancelar todas las asociaciones
"contra-secta".
Algunos de los representantes fueron abiertos absolutamente a los discursos de
Princesa Loona. El representante del gobierno francés Laurent Stéfanini, quien
fue muy constructivo, nos introdujo a Marie Thérèze Boisseau, Vice-présidente de
un comité contra la discriminación en Francia que descubrió ahí el mapa "de las
localizaciones de los miembros de la secta", corregido por el alcalde de París. Dijo
que ella tomará cuidado del asunto personalmente.
El embajador para los derechos humanos en Francia, Yves Doutriaux, nos
escuchó y también mencionó el placer que tuvo en leer el libro de Michel
Houellebecq. Dijo que nuestra petición fue recibida bien y que él la contestaría.
Como nota adicional, Marylin nos dijo: Qué placer es dominar nuestra imagen y
poder expresar nuestras ideas, nuestros valores, de mostrarnos como somos y no
deformados como nos desrcribe la prensa. ¡También fue un placer ver a los
representantes oficiales escuchar con la boca abierta a Princesa Loona, una
mujer hermosa con un nombre misterioso, revolucionario, femenino y una
sacerdote!
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