
Testimonios Sopp 2012 en el Robrero Brest, Bs.As.

-GRACIAS MARE POR ESTA NUEVA SINFONIA GENERADA CON AMOR, DEDICACIÓN, ALEGRÍA Y
PERMANENCIA!

GRACIAS POR ESE ESPACIO INTERNO Y EXTERNO Y POR EL VINCULO ENTRE TODOS!

UN CÁLIDO ABRAZO
UN BESO

Mirta Gatica – Representante del Mensaje de Silo

-Quería agradecerte porque ayer volví a sentir que fui para orar por la paz y lo
esencial fue que recibí paz, me di cuenta que desde adentro hacia
afuera, primero tenemos que limpiarnos nosotros,

te agradezco porque ayer con la poquísima gente, vi en ustedes mas pasión y mas
Intención, abrazos en luz
Martín Mario SaintPierre

-¡Gracias! querido Paulo por tu invitación del domingo.
Hemos vivido una tarde hermosa, plena de cálidos momentos y bienestar que
significó para nosotros un regalo para el alma.
Apreciamos los dones que cada uno ofreció: con sus palabras, con la música, con el
bienestar que cada uno brindó con su participación, colmada de afecto y de fe.
Los tres disfrutamos a pleno y volvimos enriquecidos por haber compartido la
jornada. otra vez GRACIAS y todo nuestro afecto
Marta, Lorence y Hugo

-Mare querida no hay palabras para describir lo sentido, gracias por estos hermosos
testimonios. Te abrazo con mi corazón!!!!
Alicia Bozzo

-Llegamos 7.45hrs. bajo una lluvia tenue y cielo cubierto…camionetas descargando
flores, plantas, mandalas, banderas, carteles brillantes, de pronto, una luz ilumino el

cielo y comenzó a expandirse mas y mas…por unos minutos quedamos todas en
silencio sintiendo ese instante eterno, una señal del Universo?

La presencia de Goi y el toiutsu en el salón, bañaron de luz cada rincón del
predio...El salón brillaba, nuestra alegría...infinita! Los preparativos se plasmaron sin
ningún esfuerzo. Nuestras tareas, puestas al servicio de la totalidad antes, durante y

después del evento, nos hicieron todo fluido fácil, simple, creativo!…

La red Byakko local y mundial (gracias Internet San!) junto a miles y miles de
personas  conectadas en el mundo, nos irradió, comenzaron a abrirse todas las

puertas, nuestro espíritu se expandía… nuevos contactos comenzaron a



preguntarnos  ¿Qué es la Sopp? Porque realizan una Sopp? Y después del
evento…¿Adónde será la próxima Sopp 2013?

Junto al público (conformado por jóvenes, niños, flias, personas de todas las
edades, aprox. 100 en total) 11 representantes invitados y músicos, generamos un
concierto viviente de gran armonía, al mismo tiempo festivo, fluido y vibrante…

La Ceremonia de banderas resonó en mis oídos como una Oración continuada sin
principio ni fin…música bella del mundo acompañó a las banderas con cada…“La

paz prevalece en…” un concierto sin fronteras ni división de continentes, con gran
participación.

Colaboradores como Guillermo, Charly, Vicky, Elena, Leo, Paulo, Sandra, Osvaldo,
Martín nos facilitaron todo…Las fotos y filmaciones  nos Irán llegando de a poco,

Radio Mantra FM filmo la celebración en vivo para  que mas gente pudiera unirse a
distancia…, gracias querida Maga!

Realmente estamos muy conmovidos por la gran energía que movimos juntos
unidos a Fuji, cada representante manifestó enorme respeto y gratitud con su

silencio, enfoque y alegría, por las Oraciones amorosas de los demás lideres, que
fueron elevadas al Universo....

nuestros cuerpos fueron transformados, al realizar al final, el IN de JRSKN todos
juntos, mas de 130 personas en formación mandálica sentimos la energía potente de

Unicidad infinita realizando el IN como UN SOLO CUERPO, UNA SOLA ALMA al
mismo ritmo, gran parte del publico nunca habían realizado antes el IN.

Cantamos “Retorno al Amor” junto a los representantes mientras todos
sostuvimos “LA PAZ YA CREADA”…celebrando el inmenso poder de la Oración

conjunta….Y Despedida entre risas lagrimas abrazos caramelos souvenirs y música
del alma ¡¡graciasss Paulo, Mª laura, Sandra!!!!)…

¡Una nueva familia universal nace, cada vez que abrazamos nuestra
diversidad concientes del SERUNO

En cada nueva Sopp siento la transformación de mi alma, el nuevo brillo en las
miradas de Representantes que nos acompañan desde hace años, la alegría y

gratitud de los nuevos que se suman…Es realmente maravilloso!!!
Siento infinita gratitud por ser parte de este maravilloso equipo de seres divinos

guiados por una misma misión/pasión...sentir paz, hablar paz, amar la paz, ser paz,
honrar la paz, danzar paz, respirar paz…

Los abrazo a todos desde lo profundo de mi alma
LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

LAS MISIONES DE LA SOPP SE HAN CUMPLIDO
mare cazau – Bs.As. Argentina



- Infinitas GRACIAS!!!!! por ese domingo tan especial que nos hicieron vivir!!!!!. Me fui
plena de amor, de abrazos, de alegría, de felicidad compartida, de almas unidas en
un mismo propósito, no sé llena de AMOR INCONDICIONAL!!!!. y FELIZ. Todo eso se
transmitió a mi familia, hasta mis hijos estuvieron más suaves conmigo, claro
cuando uno cambia todo alrededor se acomoda.
Estamos en contacto, te amo reina y gracias,
Clarita Breitman la alquimista.

-Hola Mare, aprovecho para darte las gracias por haberme invitado.
Sentí una gran alegría y calor en el corazón.
Gracias y abrazo,
Alicia Vanoni –
Representante espiritualidad independiente

-Felicitaciones por lo que significo para todos la reunión de paz,
hermosas las fotos, gracias por las tarjetas con los mensajes,
Gracias por haber compartido tan gratos momentos.
Mucha Paz y abrazos para todos,
Monica Solla


