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 SANTUARIO DE FUJI, JAPÓN

Más de 5500 personas asistieron a la Séptima 

Sinfonía Anual de Oraciones de Paz en el 

Santuario de Fuji, y más de 40 invitados 

especiales se unieron para enviar ora-

ciones a poco tiempo del terremoto y el 

tsunami del 11 de marzo. La ceremonia 

comenzó con los discursos del Presidente 

de Byakko Shinko Kai, Señor Tomohiko 

Naya y la Directora Masami Saionji, seguido 

de oraciones de paz de seis religiones diferentes. 

Dos distinguidos invitados, el Dr Shlomo Alon y el Sr. Tetsuro Ogiwara, se diri-

gieron a los participantes con mensajes optimistas para un Japón renacido y un 

mundo en paz. Las banderas de los países del mundo recorrieron el Campo de 

Oración y fueron presentadas en el escenario a medida que los participantes invo-

caban la paz en cada país o región de la Tierra. La Vice Directora Rika Saionji guió 

la Meditación de Paz Global, con un poema titulado “La Creación del Universo”, y 

la Directora Adjunta Yuka Saionji ofreció palabras edifi cantes para el cierre.
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 BUENOS AIRES, ARGENTINA

La SOPP en Buenos Aires contó con la partici-

pación de casi 200 personas. La ceremonia 

comenzó en el parque con música, danzas 

y otras actividades, y luego continuó den-

tro del salón, a donde los participantes in-

tencionaron por la paz en cada país. Esto 

fue seguido de meditaciones, oraciones 

y cantos guiados por líderes de diferentes 

culturas y fes, en un espíritu de Ser Uno.
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 GEELONG, AUSTRALIA

Alrededor de 60 personas se reunieron para la 

ceremonia de la SOPP, llevada a cabo el 15 de 

Mayo. La ceremonia comenzó con el encen-

dido de la Llama de la Paz, seguido de una 

sesión de meditación individual en la cual 

los participantes interactuaban con los cua-

tro elementos, y luego dijeron una oración 

especial que combina palabras de diferentes 

credos. Después de dos presentaciones musica-

les, los participantes ofrecieron oraciones de paz por 

cada país, y luego una oración por la armonía entre la humanidad y la Naturaleza. 

Para terminar, todos se tomaron de las manos en una meditación por la Paz Global.
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 PERTH, AUSTRALIA

Brahma Kumaris fue la organización anfi triona de la primera SOPP en Perth, que se llevó a 

cabo en Challenge Stadium. Comenzando con música en vivo y el encendido de la Llama de la 

Paz, la ceremonia prosiguió con oraciones individuales en silencio. Luego doce líderes religiosos 

y de tradiciones espirituales guiaron las oraciones de paz. Los participantes fueron invitados a 

rezar por la paz en cada país, y fi nalmente la ceremonia concluyó con danzas y música.
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 TASMANIA, AUSTRALIA

El Centro de Retiro “Wind Song” fue la sede de la segunda SOPP en Tasmania. Algunos invi-

tados llegaron el día anterior y encendieron la Llama de la Paz al atardecer. La ceremonia co-

menzó con palabras de bienvenida a cargo de los líderes de los pueblos originarios, seguido 

por tambores ceremoniales. La Llama de la Paz fue reencendida y los participantes oraron 

en silencio de acuerdo a su propia fe. Luego ofrecieron una oración que incluye palabras y 

sentimientos de todos los credos. Hubo actuaciones musicales y la Ceremonia de Banderas 

del Mundo fue seguida de una meditación por la Paz Global, una oración por la armonía 

entre la humanidad y la Naturaleza, y la canción de paz : “One Day”.
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 RIO DE JANEIRO, BRASIL

La primera SOPP de Brasil se llevó a cabo en 

la Parroquia Anglicana de la Santissima 

Trindade, una iglesia Anglicana en el 

barrio Meier de Rio de Janeiro. Cuatro 

líderes religiosos guiaron a los partici-

pantes en oraciones de paz, incluyendo 

a dos líderes de los Pueblos Originarios. 

Usando las banderas de cada país, los 

participantes ofrecieron oraciones de paz por 

cada nación y región del mundo.

en 
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 SANTIAGO, CHILE

170 personas se reunieron para la SOPP en un centro cultural en Santiago. Los partici-

pantes se unieron en oraciones de once diferentes credos y tradiciones espirituales, cantos 

y meditación. Luego ofrecieron sus oraciones por la paz en cada país y región.
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 BUTEMBO, REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

El 22 de Mayo por la tarde, se llevó a cabo una 

reunión con el tema: “La misión de construir 

la paz involucra a cada individuo”.

o una 

uir 

 VARAIRE, FRANCIA

En Varaire, se llevó a cabo una reunión de oración con un grupo de personas conectadas 

con Maitreyi Amma. Se encendió una lámpara sagrada, representando la conexión con lo 

divino, y luego cada participante ofreció pétalos a la lámpara y al Polo de Paz. Para termi-

nar, los participantes se tomaron de las manos y recitaron la silaba “Om”, como una forma 

de sanar la Tierra.
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 PARIS, FRANCIA

 STUTTGART, ALEMANIA

Seis personas se reunieron en Paris. Tras la 

ceremonia los participantes comentaron 

que sintieron una poderosa energía y se 

sintieron llenos de fuerza y alegría.

En una escuela de Música en Stuttgart, un grupo de personas se reunió para cantar, 

bailar y orar. Realizaron la oración de paz por cada país, continente por continente. 

Tras la ceremonia todos expresaron su gratitud, dicha y sentimiento de conexión.

a 
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 AHMEDABAD, INDIA

Se realizó una pequeña ceremonia en el 

Ashram Gandhi, para apoyar la misión de 

la SOPP y hacer vibrar con sus oracio-

nes una onda de infi nita paz y dicha a 

través del planeta.

de

 LUCKNOW, INDIA

El colegio Ciudad de Montessori, en Lucknow, fue anfi trión de una ceremonia de paz, reu-

niendo a personas de diferentes credos. Después de las palabras de apertura del Dr. Jagdish 

Gandhi, los líderes religiosos encendieron una lámpara ceremonial, y uno a uno se dirigieron 

a los presentes con sus mensajes y oraciones. Finalmente algunos alumnos subieron al 

escenario con sus canciones y ofrecimientos.
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 ARCIDOSSO, ITALIA

La SOPP en Arcidosso fue un evento de todo el 

día, con talleres, un panel de discusión, la de-

dicación de un Polo de Paz, oraciones de di-

ferentes credos, la Ceremonia de Banderas 

para invocar la paz en cada país, y un 

concierto de música por la tarde.
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 POTENZA, ITALIA

En el parque Europa Unida, en Potenza, varios residentes y estudiantes se reunieron para 

decorar el parque con Mandalas y realizar la SOPP. Líderes religiosos de cinco credos dife-

rentes guiaron a los participantes en oraciones de paz, luego, los estudiantes presentaron 

las banderas del Mundo, mientras los participantes invocaban la Paz en el idioma de cada 

país. La ceremonia terminó con la presentación de las banderas nacionales.
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 RAGUSA, ITALIA

 ROMA, ITALIA

Por sexta vez consecutiva, se realizó una reunión en el Maunacenter de Ragusa. Se eleva-

ron oraciones y meditaciones por la paz en el Mediterráneo y por la salud del planeta, y se 

hizo una refl exión sobre la crisis nuclear en Japón.

La SOPP de Roma se celebró con una reunión en el parque Villa Carpegna, bajo la dirección 

de Bhai Hari Singh Khalsa y Guru Inder Kaur. Se realizó una meditación con las banderas 

del Mundo, seguido de mudras de Paz, concluyendo con un almuerzo compartido.
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 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Más de 50 personas se reunieron para la SOPP 

en la Ciudad de México. Comenzó con una 

ceremonia Maya, seguida de un minuto 

de silencio. Líderes religiosos de siete 

credos y tradiciones diferentes ofrecieron 

sus mensajes y oraciones. Luego, los 

participantes se sumaron a la Ceremonia 

de Banderas, intencionando por la paz en 

cada país. Para terminar, al ritmo de tam-

bores, todos se tomaron de las manos, unidos en 

una danza.
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 AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS

La SOPP fue celebrada en Amsterdam con una 

ceremonia de cinco horas en una iglesia 

Luterana, co-organizada y auspiciada 

por el pastor de esa iglesia. La ceremo-

nia se inició con un ritual sintoísta, y la 

interpretación de cantos Gregorianos. 

Posteriormente el ministro guió una 

actividad meditativa para el equilibrio de 

nuestra vida personal. Otros tres líderes de tres 

credos diferentes presentaron sus oraciones, Luego 

se interpretaron números artísticos y musicales. Para concluir, los participantes 

ofrecieron oraciones de paz por cada país, colocando las banderas nacionales 

alrededor del Polo de Paz, y se sumaron a una danza de Paz Universal.

n una 

e tres
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 LAHORE, PAKISTÁN

Unas 60 personas participaron en la SOPP 

en un nuevo Centro de Paz de Lahore. Fr. 

James Channan ofreció unas palabras 

iniciales, enfatizando la importancia 

de cada individuo en la creación de la 

paz y la armonía. Un grupo de estu-

diantes presentó canciones y danzas, 

y otros ofrecieron poemas y actuaciones 

musicales. Esto fue seguido de una lectura 

de la Biblia, el Corán y las escrituras Hindúes. 

La ceremonia concluyó con oraciones por la paz en cada país, y un almuerzo 

compartido.
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 MANILA, FILIPINAS

Por cuarta vez consecutiva se llevó a cabo la SOPP 

en Manila en el Colegio Miriam, con la partici-

pación de unas 80 personas. Al llegar, se soli-

citaba a los participantes escribir sus propias 

oraciones de paz para el mundo, y luego se 

colocaban éstas cerca del polo de Paz. Una 

representante de Brahma Kumaris guió la 

meditación y un grupo interreligioso de jóvenes 

realizó una oración con canciones y danzas. 

Posteriormente seis representantes religiosos de diferen-

tes credos y tradiciones, ofrecieron sus oraciones, y fi nalmente se presentaron las Banderas del 

Mundo con la oración por la paz en cada país, mientras cada bandera era mostrada en una 

pantalla. La ceremonia concluyó con oraciones globales, canciones y danzas.
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 GDYNIA, POLONIA

Cerca de 100 personas se reunieron en una 

ceremonia al aire libre en Gdynia. En 

exhibición se encontraba la Bandera del 

Mundo, un Polo de Paz y un Mandala 

con las banderas nacionales. Los presen-

tadores guiaron a todos en canciones, 

danzas, oraciones y meditaciones de 

varias tradiciones. Luego los participantes 

invocaron la paz con las banderas de cada 

país. Finalmente unieron sus manos alrededor 

de la bandera de la Tierra para realizar una Meditación Global de Paz, enviando 

amor, luz, y armonía a todos y todo en el planeta.
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 MADRID, ESPAÑA

 JELENIA GÓRA, POLONIA

Unas 200 personas asistieron a la primera SOPP de Madrid, que se realizó en el Parque del 

Retiro. La ceremonia comenzó con danzas de Paz y una procesión de banderas representando 

a cada uno de los continentes, la Tierra y el Universo. Tras una canción de apertura y unas 

palabras de bienvenida, comenzó el desfi le de banderas e invocaciones de paz por cada país, 

continente por continente. Antes de cada uno de ellos, la oración de un grupo espiritual y un 

canto, y luego el desfi le de banderas de ese continente. Al fi nal hubo lecturas de Paz, una danza 

Sufi , realizada por un bailarín egipcio, y la representación teatral de un “duende del bosque”, 

que ofreció bellos mensajes del mundo Natural. Después de un picnic en el parque, se realiza-

ron demostraciones y talleres de tai-chi, yoga, danzas de paz, y una Meditación creativa fi nal.

En Jelenia Góra, se reunió un pequeño grupo para sumarse a la SOPP mundial y la cere-

monia del Santuario de Fuji. Los participantes ofrecieron oraciones de paz, realizaron una 

meditación y crearon un mandala.
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 MALLORCA, ESPAÑA

La SOPP en Palma de Mallorca se realizó en un bosque en los alrededores del Castillo Bellver. 

Después de una canción de apertura, seis representantes ofrecieron lecturas, canciones, 

poemas y oraciones de varias tradiciones. Luego los participantes declararon la paz por cada 

país, con poemas y un mensaje para cada continente. La ceremonia concluyó con una danza 

de paz y “Palabras de Luz”.
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 SANTUARIO DE ALLANTON, REINO UNIDO

 LONDRES, REINO UNIDO

Para concluir un fi n de semana de talleres en 

el Santuario de Allanton, se realizó una 

SOPP el 22 de Mayo, con contribuciones 

de numerosos y diversos credos, una 

composición musical, y una oración 

para Ser Uno con la Naturaleza.

Nueve personas se reunieron en el Centro de la comunidad Charlton House, 

en el distrito londinense de Greenwich. Se realizó una ceremonia de Banderas 

del Mundo, y se leyeron textos de 

varios credos.
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 CORNWALL, CONNECTICUT, EE.UU.

 CROTON FALLS, NY, EE.UU.

En Cornwall, un grupo de seis personas se 

reunieron para invocar la paz en cada país, 

conectándose con todas las personas 

alrededor del mundo.

La Capilla de Croton Falls fue la anfi triona de una ceremonia SOPP, con una 

participación de 80 personas. Seis representantes guiaron en oraciones de sus 

respectivas tradiciones a los presentes. Luego un coro estudiantil y un grupo de 

cuerdas interpretaron música y danzas. Los participantes llenaron la capilla con 

las Banderas del Mundo, enviando sus deseos de Paz a cada país.

e 
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 SAN DIEGO, CALIFORNIA, EE.UU.

 SANDPOINT, IDAHO, EE.UU.

 SEATTLE, WASHINGTON, EE.UU.

En el Parque Monte Helix, en San Diego, 

dos personas ofrecieron su gratitud y 

meditaron, leyendo textos sobre Ser Uno, 

y la paz. Luego, en sus casas, ofrecieron 

oraciones de paz por cada país.

Unas 15 perso-

nas asistieron 

a una reunión 

de oración en el 

Centro Gardenia 

en Sandpoint. La 

reunión comenzó 

con música y un poema, y luego la Ceremonia de Banderas del Mundo, en la cual los 

participantes recitaron la palabra Paz, en el idioma de cada país. Concluyeron uniendo 

sus manos en un momento de silencio.

En Seattle, se llevó a cabo una ceremonia 

con miembros de la Iglesia Comunitaria 

Interreligiosa. Los participantes invoca-

ron la paz en cada país, conectándose 

vibracionalmente con las oraciones de paz 

alrededor del mundo.
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 SOLYMAR, URUGUAY

Se realizó una reunión al aire libre en Solymar, 

cerca de Montevideo. Los participantes 

intencionaron por la paz en cada país y la 

Tierra como Un Solo Ser, formando un 

hermosísimo mandala con las banderas 

del mundo en el centro del círculo.

ymar,
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Es un evento anual de paz, interreligioso e inter-espiritual, realizado por primera vez en el 

Santuario de Fuji en el año 2005. El núcleo central de este evento es su singular ceremonia 

de oración, en la cual representantes de varios credos y tradiciones espirituales guían a 

los participantes en oraciones de paz. En 2007, la SOPP se unió a la Meditación /Oración 

Global de Paz, y en 2008 se realizaron las primeras ceremonias SOPP fuera de Japón. 

Desde 2009, la SOPP se ha realizado cada año en más de 50 países de todo el mundo.

Para mas información:

byakkoblog.typepad.com/sopp

La Sinfonía de Oraciones de Paz

LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRALA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

a cada una de las personas, de todos los lugares del mundo, que ha participa-

do en la Sinfonía de Oraciones de Paz, y el Día Global de Meditación/ Oración. 

Queremos mencionar especialmente las ceremonias y reuniones realizadas en 

las siguientes localidades, de las cuales no hemos obtenido fotos:

 Budapest, Hungría

 Florencia, Italia

 Oslo, Noruega

 Lincoln, Reino Unido

 Chicago, Estados Unidos

Infinita gratitud...



Byakko Shinko Kai
Fuji Sanctuary
812-1 Hitoana
Fujinomiya, Shizuoka
418-0102 Japón

Tel: +81 (0)544 29 5120 / 5100
Fax: +81 (0)544 29 5121
Email: byakkoinfo@gmail.com
http://byakkoblog.typepad.com/sopp
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