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VIDA DEL MOVIMIENTO.
EN HIROSHIMA, JAPON
Por Hiroko Ichikawa, Guía de Japón

El “Desfile de las Flores”
es un evento que se
realiza anualmente en la
ciudad de Hiroshima, y es
patrocinado
por
compañías locales con el
objetivo de “Permitir la
unión cálida y afectuosa
de la gente, formando
cadenas de paz” entre
Hiroshima y el resto del
mundo.
Durante tres
días, la gente voluntaria
desfila por el “Boulevard
Peace” en Hiroshima. Este
año
desfilaron
aproximadamente
1.6
millones de personas.
Raelianos japoneses tomaron parte en el desfile por segunda vez consecutiva.
El vehículo de los raelinaos decía “La verdad sobre la creación científica de la vida”, “Hay
amor en el ADN”, “La embajada para recibir a los Elohim”, etc.. con la pancarta de “El
Movimiento que oficialmente da la bienvenida a los extraterrestres, los Elohim, a la tierra”,
lo cual produjo la atención de la gente. Pusieron música con un altavoz y los realianos
caminaron con diferente vestimenta repartiendo panfletos, transmitiendo amor, paz y
feminidad.
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Los jóvenes y adultos
que nos observaban, nos
dieron un fuerte y
caluroso aplauso a la vez
que
nos
tomaban
fotografías.
En
tres
ocasiones
anunciaron
publicamente
los
organizadores
oficiales
del
desfile,
la
introducción
de
los
raelianos como “ Este
año nos acompañan
nuevamente
los
raelianos para transmitir
a la gente el Mensaje de
amor y paz de los
Elohim, y prepararnos
oficialmente para darles
la bienvenida. Ellos vendrán en el año 2035. Permítannos construir la embajada en
Hiroshima, la ciudad que ama a los Elohim”. Fue un placer poder difundir el Mensaje
disfrutando y jugando mientras la gente nos aplaudía.
La televisión local transmitió el desfile y mostró el momento en que los raelianos
desfilaban. Nuestro agradecimiento al Maitreya Rael y a nuestros creados, los Elohim, a
quienes amamos y respetamos por haber tenido un maravilloso desfile en Hiroshima, la
ciudad que simboliza la paz.

SEMINARIO EN ASIA
Por Kotaro Murakawa, Coordinador del Seminario.

El próximo seminario continental de Asia se
llevará a cabo en un hotel cerca del
Aeropuerto Internacional de Tokio, en Narita,
del 13 al 21 de Agosto. El hotel cuenta con
servicio de transporte gratis del aeropuerto o
de la estación de tren hacia el hotel.
Asimismo, cuenta con un acceso fácil para
quienes vienen de la zona de Tokio, en donde
viven la mayoría de los raelianos japoneses. El
hotel proveerá facilidades para nuestra
estancia, así como hermosas áreas verdes a su alrededor......... y por supuesto el ruido de
los aviones estará fuera de nuestro alcance, por lo que no debemos preocuparnos por eso.
Este seminario representa la oportunidad de ver y de estar con el Maitreya Rael, no sólo
para aquellos que vienen de Asia, sino para aquellos que vienen de otros continentes. ¿Te
gustaría unirte a nosotros en Japón para darle la bienvenida al nuevo Buda de Occidente?
Por favor verifica nuestra página oficial para más información y regístrate lo más pronto
posible J
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UN NUEVO SITIO WEB.
Un nuevo sitio web ha sido diseñado por el grupo coreano, siguiendo el imprseionante
trabajo de Sang Yuel, quien investigó evidencia sobre la llegada del Maitreya de
Occidente. Puedes consultar la versión en inglés en http://www.maitreya.co.kr

UNA NUEVA RESPONSABLE DE ENSEÑANZA EN EL CONGO.
Uriel, responsable de la enseñanza en África, ha nombrado a Roberte Nika, una joven,
como guía nivel 4 y responsable del Congo.
Con Elohise, también encargada de Gabon, ahora son 2 las mujeres encargadas de la
enseñanza en África.
Felicidades queridas hermanas y les deseamos lo mejor en su tarea del despertarJ

Roberte del Congo

Elohise de Gabon

NUEVOS NACIMIENTOS

Contact 270

4

Sandrine BELIN y Cyrille DUBRAY de Francia, quienes se conocieron hace algunos años en
Eden, uno de los primeros lugares en donde se hacían seminarios en Europa, nos
informaron del nacimiento de su hija Maëlys, una nueva conciencia concebida con amor....
Emmanuelle Noufe Lydie también ha tenido a su bebé hace apenas algunas semanas en
Accra, Ghana. Su nombre es Djarabi, que significa amor en su idioma.
Bienvenidas Maelys and Djarabi J

Maelys

Djarabi

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA

Publicado esta semana en www.raelianews.org

La fuga de cerebros de América
La distancia de avance tecnológico entre el Oeste y el Este se estrecha más y más y de
acuerdo a la Asociación Nacional de Compañías de software y Servicios
(Nasscom), el más importante organismo de comercio de la floreciente
industria de la informática de la India, se estima que 25,000 expatriados
Indios profesionales en informática han retornado a su país en los
últimos 4 años y el 40% lo hicieron el año pasado.
La Asociación Americana de Electrónica lo ha descrito como la fuga de
cerebros de América y el influjo de cerebros hacia la India, una
tendencia
que
desafía
el
liderazgo
tecnológico
de
América.
Esta semana Raël comentó sobre la situación :” Debemos aumentar esta tendencia no
solo en Asia . Es el deber de todos los Africanos que poseen una educación avanzada y
cargos importantes en los EE.UU. y en Europa de volver a su país para ayudar a su gente
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y a sus países a enriquecerse y desarrollarse científicamente y sobrepasar a sus excolonizadores. Una inversión completa de roles es posible, veremos Americanos pobres e
immigrantes Europeos limpiando las calles de África. Eso solo sería justo. Pero los
Africanos con su alto nivel de consciencia mostrarán generosidad y compasión sin imponer
las mismas barreras y leyes de expulsión que los países desarrollados implementan hoy
día.
Raël urge a los raelianos de Italia a votar Si en el próximo referendum sobre la
reproducción asistida.
A los Italianos se les pregunta en un referendum si quieren que permanezca la “ley 40”,
una ley que prohíbe la mayoría de los servicios usualmente asociados a la reproducción
asistida. Esta ley prohíbe por ejemplo diagnósticos para la preimplantación o donaciones
de óvulos y semen. Más que un debate sobre la reproducción asistida, este tema se ha
vuelto una batalla entre aquellos que apoyan la ciencia y el
progreso en Italia y aquellos que se asocian al Vaticano y que
quieren limitarlas.
Raël accedió esta semana a la propuesta del guía nacional de
Italia de recomendar a los raelianos Italianos de votar SI
en el referendum ya que es importante apoyar los valores del
progreso para que prevalezcan contra los más tradicionales .
Además envió su apoyo a la actriz Mónica Bellucci quien
declaró que esta ley ha creado una situación absurda en la
cual Italia se ve impedida de mantenerse al mismo nivel que
los otros países en sus avances científicos. De acuerdo a
AFP,ella añadió “ Si yo preguntara a un cura católico cómo
está construído mi cuerpo, como trabajan mis ovarios, ni
siquiera sabría a lo que me refiero” respondiendo al cardenal
Ruini, el líder de los obizpos Italianos a favor de preservar la ley 40.
Spielberg dice que los extraterrestres son probablemente nuestros amigos
El primer encuentro entre ellos y los seres humanos será uno amistoso
Steven Spielberg dijo a la Associated Press mas tarde, que él anticipa que los
extraterrestres sean los buenos Samaritanos de la galaxia como E.T. en vez de los
malévolos saqueadores de la “Guerra de los Mundos“ y que el primer contacto entre ellos
y los seres humanos va a ser amistoso.
Añadió, “No puedo creer que alguien viaje distancias tan inmensas solo para destruir”
Esto tiene definitivamente sentido, como el Profeta Raël nos lo explica a menudo en sus
entrevistas. Aquellos que poseen la tecnología para viajar en el espacio y visitar otros
sistemas solares, otras galaxias la poseen también para autodestruirse sino, no hubieran
alcanzado un nivel el cual cultivar la paz es más importante que la posesión de territorios
y tener la razón.
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Obviamente esto es aplicable a nuestra sociedad, ya que tenemos la capacidad de destruir
la tierra ahora mismo, al mismo tiempo que hacemos planes para llegar a otros planetas
de nuestro sistema solar. Si no reconciliamos nuestra cólera interna, es muy probable que
no lleguemos muy lejos en la galaxia. De acuerdo a Raël y a nuestros creadores tenemos
un 87% de posibilidades de autodestruirnos ( cifra también confirmada recientemente por
asociaciones independientes). Nuestro mundo necesita más Gandhis para triunfar sobre el
proceso de destrucción y es por esto que los “Diseñadores Inteligentes” que nos crearon y
se preocupan por nuestra sobrevivencia nos enviaron su último mensaje…(ver libro
descargable en www.rael.org).
Las películas de Hollywood se están reflejando en nuestra naturaleza humana y prefieren
mostrar extraterrestres pulverizando indefensos terrícolas en vez de estrecharse las
manos. Si pudieran invertir la tendencia, no solo ayudarían a crear un mundo más
preparado para la sobrevivencia sinó que además nos ayudarían a preparar a la
humanidad para su llegada J
Diseño Inteligente Ateísta, una proposición provocativa y racional
La considerará el consejo de Educación de Kansas?
Otra vez Kansas es el centro de un apasionado debate adonde los científicos están
tratando de demostrar que la historia de la creación en el Génesis es una muy seria
alternativa científica a la teoría de Darwin. Para el efecto, acusan a los científicos
evolucionistas de poseer un tipo de fé ciega predicándoles el rechazo de dios como el
creador de la vida en la tierra. Los evolucionistas ignoran a sus colegas deístas indicando
su fé ciega en un dios todopoderoso. Y el debate científico de creacionismo contra
evolución cambió naturalmente hacia, la existencia de dios contra la no- existencia de
dios.
La ciencia es la clave. A los científicos se les da una selección de información sobre lo
complejo de la vida, las interacciones entre entes con vida y el intricado ecosistema, la
información de los fósiles, los estudios antropológicos, genética y bioquímica. Como
Champollion frente a los geroglifos, los científicos deben tomar el tiempo necesario para
descifrar lo que tienen frente a sus ojos, eliminando la “fé ciega” de la ecuación, ya sea fé
en la evolución o fé en dios.
Es más probable que la vida haya comenzado accidentalmente o es más probable que sea
el resultado de un diseño inteligente? Muchos científicos buscaron entre la información
disponible y se inclinaron hacia la opcion del Diseño Inteligente, y después se preguntaron
quien o quienes podrían ser los diseñadores. Algunos de ellos se volvieron raelianos
cuando se apercibieron que otros seres humanos lo hubieran podido hacer, considerando
que ya estamos a punto de hacerlo nosotros mismos. Sin embargo no hay fé inplicada en
el proceso de encontrar a los diseñadores inteligentes, sino pura curiosidad y un deseo de
comprender y encontrarse con aquellos que nos dieron la posibilidad de pensar, crear y
prosperar…. El apasionado debate de Kansas seguramente se beneficiaría con la
introducción de esta provocativa y racional teoría que es la del Diseño Inteligente Ateísta.
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