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EN ESTE CONTACTO
Palabras de nuestro amado
Profeta
La necesidad de un Gandhi israelí…
Cómo dirigir una meditación…
Sonríe incluso si no te
apetece, te dará el deseo de
sonreír más…
NOTICIAS Y OPINIONES
¿Es el Papa infalible?
¿Están los Raelianos haciendo
sus propios “círculos de maíz”?
¿Por qué el ejército de EEUU ha
prohibido el uso de la tortura
sólo ahora?

BOICOT EN GHANA

Nuestro amado Profeta disfrutando de un auténtico fondeé Suizo
con Philippe, el Guía Nacional, y con Gerard, Guía Continental,
durante su visita a Suiza.

Gracias a todos por hacer que esto ocurriera…el Presidente de Ghana debe de haber recibido cientos de
cartas…aún puedes enviar la tuya si todavía no lo has hecho.

PALABRAS DE NUESTRO AMADO
PROFETA
Otro mensaje del Mesías Raël al pueblo de Israel: ¿Dónde está el
Gandhi israelí?
Solo el amor y compartir puede salvar el mundo.
¿Dónde está el Gandhi israelí?
1.5 millones de personas están muriéndose en los
territorios palestinos… ¿Dejará Israel que el resto del
mundo salve a los supervivientes cuando la mitad de ellos
estén muertos? Esto provocaría una enorme ola
antisemita a nivel mundial. Si Israel es el que salva a los
palestinos proveyéndoles de comida, agua, medicinas y
electricidad antes de que el resto de los países
intervengan entonces todo el mundo aplaudirá y
respetará al pueblo judío.
La creación del estado de Israel es la causa del
problema palestino, y aunque Israel tenga el derecho
de existir también tiene la obligación de evitar un
genocidio palestino proveyendo ayuda y salvando a
una población hambrienta... Como su vecino inmediato
y causa histórica del problema tiene la responsabilidad
de actuar humanitariamente.
¿Puede un país con una renta anual de $20,000 por persona aceptar que su vecino inmediato tenga solo
un salario anual de solo $700 sin hacer nada, especialmente cuando es él la causa de ese problema?
¿Toleraría cualquier nación Europea o incluso los EEUU el tener como vecino a un país en esa situación sin
intervenir? El mundo entero tiene la mirada puesta en Israel y es el momento de que esta nación, el Pueblo
Escogido, sea humana y sea capaz de mostrar amor y compasión.
En vez de tanques deberían ser camiones llenos de comida y agua, conectando las redes de electricidad y
aguas palestinas a las plantas israelíes. Es necesario un Gandhi judío para conseguir que el resto de la
humanidad respete al pueblo judío por mucho tiempo.

SONRÍE, ESTO TE DARÁ EL DESEO DE SONREIR MÁS…
Nuestro Amado Profeta asistió a la última reunión raeliana en Suiza, cerca de Lausana. Fue una sorpresa
maravillosa para los raelianos locales poder meditar con él. Fue Valeire quien dirigió la meditación durante
ese día y todos pudimos sentir el placer que él sintió dejándose llevar por ella.
“Estoy muy contento de ver que pueden ser mejor que yo, feliz de ver que gente joven que se unió a nosotros
unos años atrás y que pueden dirigir una meditación de una forma tan bella.”
El también nos dio algunos consejos que todos podemos practicar sobre cómo guiar una meditación:
« Cuando guías una meditación todo el mundo alrededor tuyo tiene sus ojos cerrados y nadie puede verte. Es
entonces cuando tienes que sonreír. Cuando sonríes mientras la gente te está mirando, puede ser que sonrías
por educación o por otras muchas razones. Las sonrisas más importantes son aquellas que nadie puede
ver. Aquella sonrisa que tienes cuando te miras en el espejo. Sonríe para tí mismo. Una sonrisa afecta a tu
cerebro porque te sonríes a tí mismo, sonríes a tu propia conciencia. Es muy poderoso. Sonríe para tí
mismo.

Si sonríes por ser educado no es muy importante. Debes sonreír por el placer de hacerlo. Hablamos de
imitar durante los seminarios y sobre el hecho de que el cerebro no sabe diferenciar entre lo que imagina y
lo que el cuerpo hace. Imaginando puedes sentir las mismas emociones que si estuvieras viviendo
realmente lo que sucede en tu imaginación. Si te imaginas que estás enfadado por ejemplo te puedes
acabar enfadando de verdad. Atletas entrenan sus músculos visualizando. Sonríe cuando no te apetezca, te
dará el deseo de sonreír más. Sonríe cuando guías una meditación...”
También con referencia a la meditación, él nos dijo que no hay ninguna posición considerada ideal y que lo
que importa es el sentirse cómodo. Si piensas que debes estar en la posición del lotus para meditar bien y
nunca haz preparado tus rodillas para ponerte en esa posición lo más probable es que te sientas muy
incómodo. No es, por lo tanto, la posición correcta para tí. Debes encontrar lo mejor para tí mismo.
Durante esta encantadora mañana con nuestro amado Profeta, Philippe Chabloz, el Guía Nacional de Suiza
compartió un testimonio muy bonito. Él nos explicó que un día estaba caminando con uno de sus antiguos
amigos y este se refirió a nuestro amado Profeta como “tu compinche Raël”. Philippe lo paró inmediatamente
y le explicó que Raël no era ni su compinche ni un amigo sino su Profeta, el líder espiritual que él escogió.
Raël explicó que eso es verdad, que él no tiene amigos, y que no los quiere de todas formas. Comentó que
no es posible ser amigo de Jesús, Buda o de los Elohim. Ellos son guías y no amigos y este es un tipo de
relación mucho más superior. Dijo que prefiere nuestro amor más que nuestra amistad.
De la misma forma no podemos considerar a los Elohim como
nuestros amigos. Ellos nos aman, con un amor enorme, sin
hormonas envueltas, un amor que es puramente consciente… y es
posible que nosotros podamos desarrollar el mismo amor en todas
nuestras relaciones y es lo que existe entre Raelianos, un amor
espiritual.
En cualquier lugar del planeta donde vamos encontramos el mismo
amor entre raelianos, un amor inmediato e incondicional.
Los Elohim están aquí para amarnos eternamente y guiarnos cuando
las cosas no están yendo bien.
Nuestro amado Profeta también nos recordó la enseñanza que
hace referencia a la importancia de darle siempre prioridad a las
enseñanzas de los Elohim para que así nadie pueda engañarse por
sus propias emociones o por un seudo-racionalismo que nos hace
sufrir. (Ver Contactos 317 en el artículo sobre el seminario
japonés). Seguir las enseñanzas de los Elohim es la única
solución. Podemos aplicarlas con los ojos cerrados como todos los
principios señalados aquí.
El abandonarse uno mismo a las enseñanzas de los Elohim es también un acto de humildad en el que uno
admite que nuestro propio cerebro puede estar errado…
Esta enseñanza será desarrollada más en profundidad durante los próximos seminarios… ¡No te pierdas el
del Reino Unido, es en solo dos semanas!
Nos vemos allí
En la foto Larissa ofreciendo su sonrisa y hermoso arte durante la reunión en Suiza

NOTICIAS Y OPINIONES
SI EL PAPA PIDE PERDÓN ENTONCES ADMITIRA QUE NO ES INFALIBLE
Destruyendo entonces el canón de la Iglesia Católica que afirma la
infalibilidad del Papa y que estos no comenten errores.

Como seguramente ya habrás oído, el Papa Benedicto XVI se refirió al Islam
durante uno de sus discursos citando a un emperador que afirmó que el Profeta
Mahoma solo trajo violencia y fanáticos. El Papa ahora se encuentra afrontando
una situación en la que el reconoce que se equivocó – y por ese hecho admite que
los papas no son infalibles – o se queda donde está provocando más violencia y
odio, y manteniendo la tradición establecida por antiguos papas también infalibles.
De cualquier forma, la Iglesia Católica expone su verdadera cara.
El conectar violencia con fe como el Papa hizo durante su discurso, es bastante interesante viniendo del
líder de una iglesia, la Iglesia Católica, la cual ha sido responsable de millones de muertes en el pasado y
aún hoy en día con su estrategia de oposición al uso de condones, está matando miles de seguidores que
confían en que Dios les salvará de contraer el SIDA
Demasiada gente ha sido asesinada en el nombre de Dios. La Fe crea fanáticos.
Vamos a aplicar lo que nuestro amado Profeta nos ofrece como regla en lo referente a comportamiento
fanático: “La única cosa en la que uno debe ser fanático es en la no-violencia absoluta”
No hace falta ninguna fe para aplicar esta regla, solo una conciencia clara y llena de amor

EL EJÉRCITO DE LOS E.E.U.U FINALMENTE
PROHÍBE LA TORTURA… ¿Por qué han tardado
tanto?
Una versión revisada del manual de campo del Ejército de los EEUU ha sido recientemente publicado en el
se prohíbe la tortura y el trato degradante a prisioneros. Procedimientos que han sido prohibidos incluye
el forzar a los prisioneros a desnudarse, taparles la cabeza y el amenazarles con perros. De acuerdo con el
Teniente General John Kimmons, Jefe de Personal de Inteligencia del Ejercito de los EEUU, el manual también prohíbe
explícitamente las palizas a prisioneros, el humillarles sexualmente, la privación de agua o comida, las ejecuciones falsas para
asustar a los prisioneros, el aplicarles electricidad, quemarles, causarles cualquier otro dolor y una técnica
llamada “water boarding” la cual simula el ahogamiento en agua…
El Profeta Raël hizo los siguientes comentarios después del anuncio de esas prohibiciones:
“¿Cómo es posible que ‘el país más avanzado del mundo’, ‘el país de la libertad’, ha esperado hasta el año
2006 para tener ese manual?
Otra pregunta interesante: ¿Aceptará ahora los EEUU, igual que todos los demás países, la posibilidad de
que sus soldados puedan ser juzgados por la Corte Internacional por crímenes contra la humanidad?
Finalmente, ¿Se negaron hasta ahora el ser responsable ante esta corte porque sabían muy bien que no
estaban respetando los Derechos Humanos?

En el último siglo, fuerzas militares norteamericanas han estado envueltas en numerosos conflictos, y por
supuesto sin tener semejante guía de comportamiento fueron capaces de hacer cosas terribles… De hecho
semejante manual no fue necesitado desde un primer momento ya que se supone que los EEUU respetan la
Convención de Ginebra.
Ahora, deberíamos dibujar un mapa para mostrar los países donde existía una imagen positiva de los EEUU
antes de Bush, y donde ciudadanos norteamericanos podían viajar sin ningún riesgo, el cual era la gran
mayoría del planeta, y el mismo mapa ahora, donde es exactamente todo lo contrario.
La página Web del gobierno de los EEUU que informa a turistas de este país muestra que en una vasta
mayoría del planeta y cada día en más países, hay un aviso para que turistas no llamen mucho la atención y
eviten ciertos lugares. ¡Menudo contraste! Turistas norteamericanos que antes podían viajar libremente y
eran bienvenidos casi en cualquier lugar ahora ven que el número de países donde pueden viajar
tranquilamente y estar seguros esta disminuyendo más y más. ¿Ganando corazones y mentes?

Nuestro apoyo esta semana para:
Los veintitrés pacifistas que viajan en bicicleta desde Londres a Jerusalén para conseguir que se
muevan las ruedas del proceso de paz en el Oriente Medio intentarán entrar por segunda vez en Jenin el West
Bank, después de que se les denegara la entrada por oficiales israelíes durante los dos últimos días. “Cuando
intentamos entrar el West Bank fuímos detenidos por ocho horas” dijo Laura Abraham, la fundadora de
Pedaleando por la Paz 2006. "No nos dieron ninguna razón válida. Los oficiales israelíes nos dieron
explicaciones muy pobres y a pesar de llamadas a las autoridades israelíes por parte del consulado británico, el
grupo fue advertido que no se les permitirá el cruzar indefinidamente"
Un periódico danés – Información – h a i m p r i m i d o s e i s v i ñ e t a s s o b r e e l h o l o c a u s t o
encargados por Irán después de que las caricaturas sobre el Profeta Mahoma desató
violentas protestas.
Estas viñetas, están expuestas en la capital iraní, Teherán, fueron creadas como respuesta a la serie de
caricaturas sobre Mahoma el año pasado. Las viñetas contrastan las dificultades de los palestinos con las
de las víctimas del holocausto. Los organizadores de la competencia dijeron que están poniendo a prueba el
compromiso de los países del Oeste con la libertad de expresión.
Nuestras felicidades a este periódico danés por apoyar la libertad de expresión.
El Presidente de Kazajstán, Noursoultan Nazarbaïev, el cual inauguró el “Palacio de la Paz y
Reconciliación” en Astana, Kazajstán hace unos pocos días. Esta pirámide de 62 metros hecha de piedra,
acero y vidrio fue concebida para simbolizar la amistad entre religiones y naciones y con la misión de
promover la igualdad entre los hombres, el entendimiento entre religiones y la renuncia a la violencia.
Incluso aunque no esté completada, el Presidente de la República, quería que estuviese terminada para
recibir al segundo “Congreso Mundial de Líderes Religiosos” a mediados de Septiembre.
El Consejo Representativo de Asociaciones de Gente de Color (CRBA/CRAN), el cual denunció la
definición del término ‘colonización’ que apareció en la última edición del Diccionario de Referencias
Petit Robert, la cual establece que la colonización de un país corresponde a "desarrollo, explotación de los
países que son colonizados” lo cual por supuesto es inaceptable

DIFUSION GHANA
Hace Menos de dos semanas, nos enteramos que una conferencia internacional de homosexuales y
lesbianas a efectuarse en Acra, Ghana, había sido cancelada por el gobierno de Ghana. El organizador de
la conferencia tuvo que huir fuera del país. Algunos homosexuales raelianos le expresaron su apoyo
mientras partía en exilio. Para protegerlo, no mencionaremos su paradero.
Nuestro Bienamado Profeta nos pidió que denunciáramos esta situación, organice un boicot de todos los
productos de Ghana, incluyendo el turismo para expresar nuestra protesta al gobierno de Ghana.
Y así, por todo el mundo, el 15 de septiembre, los Raelianos estuvieron delante de las embajadas o
consulados de Ghana para expresar su profunda preocupación.
Lili-Peace quien nació en Ghana, se encontró con el “encargado del asunto” en Berna, Suiza que sólo
puede decir que la ley de Ghana prohíbe la homosexualidad… Después de la discusión con Lili-Peace sin
embargo, admitió que desde que él ha estado viviendo en el extranjero, empezó a aceptar mejor los
diferentes estilos de vidas.
Friend, la persona a cargo del grupo de Raelianos en Berlín se encontró con el Embajador y Cónsul
y le presentó nuestra carta de protesta. Después de haber traducido la carta, ellos le han confirmado a él
haber transmitido esta carta al Ministro de Información y Política Nacional, Sr. Kwame Bartels.
Michio el Guía Nacional de Japón también se ha
encontrado con el Embajador en Tokio.
La comisión más vivida estuvo en Corea donde
dos hombres raelianos se disfrazaron de
mujeres que atrajeron mucha atención mientras
Queen, uno de los nuevos guías nominado este
verano, se encontraba con el Cónsul de Ghana.
En cuanto a Phyllis, ella fue a Washington, DC, a
entregar la carta al actualmente nominado
Embajador en los EE.UU.. Después de haber
esperado algún tiempo en la sala de espera, ella
tuvo que darle la carta al asistente... el
Embajador estaba al teléfono con el
Presidente...
Le llegaría nuestra carta? En todo caso, muchos de ustedes quiénes leen esto le han enviado numerosas
cartas. Aquí está una escrita por Marcus... si usted no ha enviado la suya, puede usar esta para su
inspiración.
Estimado Sr. John Agyekum Kufuor, Presidente de Ghana,
Como un raeliano científico, un ciudadano británico y un ser humano, me gustaría protestar
contra su decisión de prohibir la conferencia para los homosexuales que tendría lugar en el
Centro de Conferencias Internacional Accra. También me gustaría recomendarle que use esta
oportunidad para repasar su política hacia la homosexualidad y legalizarla.

Como científico, yo puedo asegurarle que las investigaciones demuestran que la
homosexualidad es natural. Algunas personas nacen heterosexuales, algunas personas nacen
homosexuales y algunas personas nacen bisexuales. Esto se programa por los genes y el
equilibrio hormonal durante ciertos períodos bien definidos de gestación mientras el bebé
todavía está en el útero de la madre. Por lo tanto condenar a un niño por nacer homosexual es
igual que condenar a un bebé por nacer negro en lugar de blanco. Como usted sabe, todos
somos humanos debajo de nuestros diferentes colores de piel y merecemos iguales derechos,
y similarmente todos somos humanos debajo de nuestra orientación sexual y también
merecemos derechos iguales.
¿De dónde vino este prejuicio equivocado contra la homosexualidad?
No era ciertamente parte de la tradición de Ghana, desde antes que el hombre blanco viniera,
no había tal hostilidad hacia los homosexuales. De hecho antes de la colonización, había
mucho respeto para la homosexualidad en África. Fueron los colonizadores y los amos de
esclavos que trajeron estos valores inhumanos con ellos, y usted al copiar sus valores como se
está haciendo actualmente, usted está actuando como los amos de los esclavos y volviéndose
como ellos. Ellos también creen estar haciendo las cosas correctas en el nombre de dios, pero
por supuesto están equivocados, así que por favor no intente imitarlos y cometer los mismos
errores que ellos hicieron.
Imagine cómo sus antepasados se torcerían en sus tumbas si ellos le vieran abandonar sus
buenos valores tradicionales y adoptar la misma inhumanidad que los amos de esclavos
usaban para oprimirlos.
Yo sé, y aplaudo su política de modernizar Ghana y traerla al siglo 21, pero copiando
estos viejos valores occidentales primitivos usted está llevando y tirando a su excelente país
hacia atrás o hacia adelante.
Y ahora, si nosotros miramos a los países que más respetan los derechos humanos, también
vemos que ellos respetan la libertad de escoger la orientación sexual, y también vemos que en
esos países las personas son más felices y más prósperas. Como un graduado de Oxford en
economía, usted sabe que mientras más se respetan los derechos humanos, mejor es el
crecimiento económico. ¿Ciertamente es lo que usted desearía para su país?
Y además, despreciando a los homosexuales, su país está perdiendo el respeto del resto del
mundo libre y moderno lo cual es una lástima para un país tan excelente como el suyo. Yo
pienso boicotear todos los productos de Ghana, pero no seré el único. Pues cuando más
personas empiecen a oír sobre su infracción, similar al de los amo de esclavos, de los
derechos humanos millones de otras personas se unirán en el boicot y disminuirán el turismo
hasta detenerlo en su país y Ghana será la risa del mundo moderno.
Por favor no haga esto a su maravilloso país y le insto que use esto como una oportunidad
perfecta para analizar su política y legalizar la homosexualidad.
Mis mejores deseos,
Dr Marcus Wenner
Asociación de Científicos Raelianos
Instituto Nacional de Neurociencia

Uriel también nos envió algunos puntos interesantes con respecto a la homosexualidad en África:
“Es muy importante establecer que antes de la llegada del Islam y el Cristianismo, en la
mayoría de las tribus africanas, no se rechazaba o discriminaba a los homosexuales, al
contrario ellos fueron alabados y adorados, eran a menudo los sacerdotes de la comunidad,
los artistas y a veces se les rindió culto como semi-dioses, según algunas tradiciones ellos no
eran ni hombre ni mujer, sino ambos, y esto los acercaba más hacer como dioses, qué eran
considerados como ambos, mujer y hombre al mismo tiempo, o en otras palabras muy
femeninos...
Cuando los grupos cristianos africanos dicen que la homosexualidad vino a África del Oeste
que no es un ¡hábito africano, sino que vino del hombre blanco junto a sus hábitos malos, esto
no es en absoluto verdad! En muchas tribus africanas nosotros siempre hemos sabido de los
homo-padres, donde por ejemplo dos mujeres viven juntas y ambas crían a un niño, el padre
genético del niño sólo había sido usado para concebirlo y no tenía derecho en absoluto al niño
(Kyukus en Kenya, el Bobos en Burkina Faso, los Masai en Tanzania y Kenia, etc. )

MÁS DIFUSIÓN EN EL MUNDO
¡En Reino Unido, en el Carnaval de Notting Hill!
Por Sakina asistente de la difusión en Reino Unido

El más famoso y excitante carnaval del Reino Unido se llevó a cabo el 27 y 28 de Agosto. Un gran evento
hecho por artistas Africanos y de todas partes del mundo para mostrarnos su talento en lo que
desarrollaron. Disfrutamos de esta maravillosa marcha por las calles.

¡El equipo del Reino Unido tuvo solo una semana para preparar todo!!! Pensamos que podría ser una
fantástica oportunidad para informar a la gente a cerca de Clitoraid.
600 volantes fueron distribuídos durante la marcha, con gran éxito. La gente estaba muy curiosa e
interesada, nos hicieron muchas preguntas. Para muchos de nosotros fue un momento emocionante
explicar nuestras acciones… pensando en aquellas mujeres quienes tienen la terrible necesidad de ser
ayudadas por Clitoraid.
ITL channel estuvo ahí filmando el desfile, me entrevistaron y les di un volante el cual se
llevaron con ellos. Todos los volantes fueron repartidos y tuvimos también cobertura con los
medios de comunicación! Entonces nuestra misión había sido cumplida!
Continuaremos nuestros esfuerzos aquí, con planes para nuestro próximo proyecto de distribuir volantes de
Clitoraid en los hospitales locales y en los Centros Comunitarios Negros. Esperamos planear muchos más
eventos para el año que viene.

En España
Y no desperdiciamos nada de tiempo justo después del Seminario de Eslovenia. Dos
conferencias fueron organizadas muy rápido y se llevaron a cabo en Barcelona. Fueron
organizadas por Gabriel Barra y Carmen, con la invaluable asistencia de Marcel Farina y Joel
García.
Aquí está su reporte:
¡“Estamos listos para nuevas aventuras en el país de Iberia-Olé!!!
Esto es con nuestro capitán –una rara perlaMarcel Farina. Yo disfruté de este asombroso
equipo, compuesto por Gabriel, Carmen,
Benoit, Princesa Loona y Francisco – y un
simpatizantes que hará su Transmisión del
Plan Celular el próximo 7 de Octubre.
El sábado distribuímos 1,000 panfletos para
una conferencia que se llevaría a cabo en la
misma tarde. Estuvimos en el salón de la
estación de metro, a 10 metros de la estación
de policía la cual después de aguantarnos por
una hora nos botaron del lugar. Nos fuímos
150 metros más allá y continuamos con
nuestra acción, después regresamos al lugar
muy discretamente… y otra vez, nos botaron.
Excepto Gabriel, quién no se quedó con los
brazos cruzados y les recitó unas palabras al
pobre tipo que trataba de botarlo.

Princess Loona and Joel near the crop-circle display

Con respecto a nosotros, no fuimos afectados y escogimos un segundo lugar para continuar, en donde
nos quedamos hasta las 6 p.m.
Un poco después, en el lugar de la conferencia, el discurso y la majestuosidad de Princesa Loona fueron
como perlas para las neuronas de 7 nuevas personas que asistieron.
Después de una buena noche de descanso con el capitán, regresamos para hacer difusión ¿y
podrías creer lo que pasó? La seducción de Marcel Farina una vez más. El día anterior el vendió 1
libro en Francés y uno en Inglés, y de nuevo, terminó vendiendo 1 en español. ¡Qué clase!
Fue una acción de un equipo tejido con mucha seguridad, porque cada uno de nosotros fue capaz de
transmitir profundamente sus sentimientos dentro de uno: Una esperanza sin ninguna duda para el
futuro de nuestra Humanidad con el amor de nuestros Padres para guiarnos.
Besos,
Joël García
(En la fotografía con Princess Loona)

Conferencia en español en Miami
Andre Pinsonneault, Responsable de Florida

6 de Septiembre en Miami, Fl: Esta noche fue la primera
conferencia totalmente en español del equipo para la comunidad
hispana liderada por Nadine. Cerca de una docena de personas
asistieron para escuchar las palabras de Jesús Rojas quién dio
una perfecta presentación en un perfecto orden, directo al punto
y con todo el amor y armonía que él posee. Pudimos sentir el
FUEGO en él, quizá fué por el seminario de Colombia…
La gente se quedó al final, e hicieron muchas preguntas – no querían irse.
4 compraron el libro y uno compró el CD de la Meditación Sensual. Muchos de ellos dejaron sus
datos de contacto y fueron invitados para la próxima semana al Pot Luck y en la casa de
Donna.
Bravo de nuevo al equipo hispano en Miami guiado por Joe Beyhan y asistido por Raquel y Luis.

En Francia
Francia está dotada de mucha gente autoderechistas y algunos están unidos dentro
de una nueva comisión: "Límites
Parlamentarios de Consulta relativa de la
influencia de los Movimientos en Sectas
características y las consecuencias de sus
prácticas sobre salud física y mental de los
menores”.
Para una acción inmediata, decidimos dos
días antes en una reunión con el CAP
(Coordinación de Asociaciones para la
privacía individual por la Libertad de
Conciencia) 4 Raëlianos pusieron todo a
un lado y estuvieron presentes el pasado
martes frente a la Asamblea Nacional
Francesa: Jean Pierre, Maryline, Nathalie,
Didier.

OVNI DEL PERIODO EDO
Información mandada por el equipo coreano de RP…

La Biblioteca de Iwase Bunko tiene en su posesión un documento llamado Hyouryuukishuu ("Cuentos de
Náufragos"), que fue impreso durante el último período de Edo (1603-1868).
El documento recuerda las historias de marineros japoneses que se encontraron en tierras extranjeras
después de haberse perdido en el mar, así como extranjeros náufragos que tocaron tierra en las playas de
Japón. Para las personas japonesas, que en aquel entonces habían estado viviendo en un período
prolongado de aislamiento nacional, estos cuentos exóticos deben haber parecido muy fantásticos.

Entre estas historias se encuentra el cuento de un barco destruído con una apariencia muy misteriosa.
Según el documento, esta nave tocó tierra en la costa de Harashagahama en Hitachi-no-kuni
(actualmente prefectura de Ibaraki). El barco, descrito como de 3,3 metros de alto y 5,4 metros de ancho,
había sido construído de sándalo rojo y hierro con ventanas de vidrio o cristal. Caracteres
misteriosos de un alfabeto desconocido fueron encontrados inscritos dentro de la nave.
A bordo de la nave había una joven bien vestida con una cara pálida de cejas y pelo rojo. Ella tenía entre
18 y 20 años de edad. Debido a que habló un idioma no conocido, los que la encontraron no pudieron
determinar de donde venía. En sus brazos se aferraba a una caja de madera muy simple, que parecía ser
de gran valor para ella, ya que no permitía que nadie se acercara.

El documento muestra una porción del texto que se halló dentro de la nave (vea la izquierda).
Otros documentos del Período Edo describen variaciones de este encuentro misterioso. Toen Shousetsu
(1825), un libro por Kyokutei Bakin (que es muy famoso por su épico samurai de 106
volúmenes - Nansou Satomi Hakkenden) dice la historia de este mismo encuentro,
refiriéndose a la nave extraña como el utsuro-fune ("barco hueco"). Otra variación de
este cuento aparece en Ume no Chiri (1844), escrito por un autor relativamente
desconocido Nagahashi Matajirou. Un análisis completo de estas dos variaciones de la
historia puede ser hallado en un artículo traducido por Kazuo Tanaka titulado: ?"Ocurrió
un Encuentro Cercano de la Tercera Clase en una playa japonesa en 1803?"
Aficionados contemporáneos de lo paranormal conocen a este barco como el OVNI del
Período Edo.
[La conexión: ‘Hyouryuukishuu’ en la Colección de Iwase Bunko]

PARA TI, AMADO PROFETA
POR DAVID TAYLOR, Vancouver Canada

Muchos de nosotros no queríamos vivir, perdidos entre los bosques y selvas del gobierno, la
ignorancia y las tradiciones del pasado.
Perdidos en una ventisca de ideas heladas y belleza feliz, tomaríamos otro paso hacia la esperanza
del sol poniente, pero cuando despertamos, podíamos sentir el frío amargo del odio, ya que
perdimos nuestros sueños de vivir, de contemplar.
Muy bueno para ser verdad, ¿era real, puede ser así, no puedo ser, es realmente verdadero, es
posible que no tenga que estar deprimido?
Así que, escuchamos, preguntamos, leemos y con el pasar del tiempo, yo creo, veo, oigo, siento, y
entiendo, he besado la verdad gracias a un cierto hombre en su juventud.
¡¡¡AAAAAHHHHHHHH…. MMMMMMMMM SI!!! ¡¡¡Hemos oído!!! Nosotros, los afortunados. Nos has
hallado, entre las estrellas que han caído a la tierra. Has dicho ‘Sí’ a tu misión de amor, para abrir
tus alas como las de una paloma blanca.
Muchas personas no entienden, pero nosotros, que te hemos oído, amado, reído contigo, y
entendemos, nos pararemos juntos o solos con orgullo, pero es nuestro amor que produce un tono
más hermoso.
Hace mucho tiempo hubo un sueño en una mente consciente; nosotros somos ese sueño, de Amor,
mucha diversión y un poquito de polvo, OOOHHH SIIIIIII… y mucho sexo.
No hay palabras; no hay palabras.
Que sueño estar cerca de ti, eres mi mejor amigo, el maestro más grande, a quien respeto de la
manera más grande. Cuándo pensamos en tí, nuestras mentes llegan a estar vacías con
pensamientos conscientes, pero claras con amor.
No hay palabras para expresar nuestra apreciación, nuestro amor y gratitud infinita por compartir
parte de tu vida con nosotros.
Somos tú; tú eres nosotros, en un tazón galáctico eterno de polvo de las estrellas.
¡Nos dices que eres apenas el mensajero, para todos nosotros; tú eres, el camino, la luz, nuestro
ejemplo de amor y nos has dicho de no preocuparnos, nos has dicho: “¡SI!”, hace treinta años, esto
nos ha traído juntos para el amor y el placer, ¡¡¡GRACIAS!!!
Ahora tenemos un sueño más grande, el día del regreso de los ELOHIM..
Juntos para siempre querido y estimado RAËL. Gracias 1001 veces.

