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Una sola dirección, muchos caminos.Una sola dirección, muchos caminos.
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“No es porque tememos abandonar
nuestro cuerpo físico que rezamos

por la Paz en el mundo, ni tam-
poco porque tenemos mie-

do a la guerra.
Rezamos porque no que-
remos que tanta gente
en tantos países tenga
que sufrir la amargura,
al angustia y el dolor
que causa la guerra.
Rezamos porque no

queremos que la Tierra
deje de existir.

Rezamos porque queremos
que la infinita potencialidad de

la vida se manifieste.”

Masahisa Goi
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Origen de la Byakko Shinko Kai Asociación de la Luz Blanca

Paz a todos los Hombres
En 1955, Masahisa Goi inició un movimiento internacional de Oración por la Paz en el Mun-
do basado en la oración por la Paz y en el mensaje “Paz a todos los hombres” y “Que la
Paz prevalezca en la Tierra”. Varias organizaciones han surgido alrededor de su visión.

f La Byakko Shinko Kai 

f La Fundación Goi para la Paz

f WPPS, Sociedad de la plegaria 
por la Paz en el mundo

Masahisa Goi (1916-1980), es el
fundador del Movimiento por La Paz
en el Mundo, que trasciende to-
das las fronteras religiosas, so-
ciales, étnicas y políticas.
Creía que si ponemos todo
nuestro esfuerzo en la Ora-
ción por la Paz en el Mun-
do, esto tendría un efecto
unificador y positivo sobre
la Humanidad, ya que las
palabras en sí mismas son
una altísima vibración positiva.
Es autor de más de 50 libros, en-
tre los cuales están: Dios y el hombre,
Conferencias sobre Lao Tsu, Conferencias so-
bre la Biblia y otros.

¿Qué es la Byakko Shinko Kai*?
La Byakko es una organización creada

en Japón hace más de 50 años. Está de-
dicada a promover la paz en el mundo y la
elevación de la conciencia de la humani-
dad, a través de técnicas espirituales fáci-
les de practicar y del compromiso con las
metas y las aspiraciones espirituales para
con uno mismo, sin importar la cultura, la
religión o las inclinaciones políticas.

La sede está ubicada en el Santuario
del Fuji, Prefectura de Shizuoka, Japón (ver
link en Pág.16).

El objetivo de la Byakko es ayudar a
cada individuo, y a toda la humanidad, a
lograr la paz y la armonía interior. Para lo-
grar este objetivo, sus miembros y simpa-
tizantes realizan prácticas que sintetizan
las ideas de su fundador, Masahisa Goi,
éstas son:

- La oración por la Paz en el Mundo

- Mudras de la Divinidad de cada uno y de
todos los Seres Humanos (IN de Ware 
Soku Kami Nari e IN de Jinrui Soku Kami Nari)

- Poyecto Shinjin (Mandalas del Dios Universal)

- Oraciones de Gratitud a la Naturaleza

- Afirmaciones de Pensamientos Brillantes

- Mandalas con palabras de Luz Infinita y de Agradecimiento a la Naturaleza

* La palabra Byakko significa ‘luz blanca’, Byakko Shinko Kai, ‘Asociación de la Luz Blanca’.

Ensayo de la Ceremonia de mayo 2005
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Arriba: niños mostrando sus Mandalas termi-
nados, en Italia.

Izquierda: niños participando de la creación
de un Mandala grupal.

“Byakko” por Masahisa Goi

Arriba: haciendo el IN tras plantar un Peace Pole,
en Australia.
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La Fundación Goi para la Paz La Fundación Goi para la Paz

Su misión
La misión de la fundación es reunir a todos
los estudiosos, en un objetivo común de cons-
truir la Paz en el Mundo. Su forma de actuar
es creando una conciencia de Paz y constru-
yendo una red de cooperación entre indivi-
duos y organizaciones de todas
los campos, incluyendo la edu-
cación, la ciencia y el arte.

Su visión
La visión de un mundo en Paz es-
tá sintetizada en la Declaracion
para toda la vida en la Tierra (pue-
des encontrar la versión comple-
ta en www.byakko-es.org). Esta
declaración promueve un mun-
do verdaderamente armonioso y pacífico, y
alienta a todos a poner sus principios en prác-
tica en sus vidas diarias y en sus campos de
actividad. La sabiduría colectiva y los esfuer-
zos mancomunados son necesarios en este
momento para asegurar un futuro brillante y
sustentable.

Perfil de la Fundacion Goi
Fundada en 1999, tiene la Autorización Ofi-
cial del Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de Japón. Es una Organiza-
ción No Gubernamental (ONG), con status es-
pecial de consultora, en el Consejo Social y
Económico de las Naciones Unidas.
Su forma de financiamiento es a través de
cuotas sociales y donaciones, principalmen-
te. Posee como miembros a 70 organizacio-
nes y 9.200 personas.

Sus oficinas se encuentran en :

Heiwa Daiichi Bldg. 1-4-5 Hirakawacho
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan
Tel: (03) 3265-2071
Fax: (03) 3239-0919

Actividades
• La fundación honra anualmente, con el ‘Pre-
mio Goi Peace’, a individuos y organizacio-
nes en varios campos, que hayan contribui-
do sustancialmente al progreso de la paz en
el mundo y de la Humanidad.

• Promueve programas educa-
tivos para el desarrollo de la paz,
el respeto a la vida y la concien-
cia global en los jóvenes, enfa-
tizando el rol de líderes que ca-
da uno de ellos puede tener en
este campo.

Entre otras actividades se pue-
den citar :

1-La celebración de ‘2004 Año
Internacional de Paz’, celebrado en las escue-
las japonesas.

2-Cátedra Goi para la Ciencia de la Paz y el-
conflicto, abierta en la Universidad de Munich
para las Cien-
cias Políticas
(foto).

3-Concurso de
Ensayos para
la Paz.

4-Desarrolla y
distribuye pu-
blicaciones educativas, videos y programas
de TV; y promueve proyectos de difusión ma-
siva con otras organizaciones, para ayudar a
construir una cultura de paz, entre otros:

• “Tu puedes cambiar
el mundo”, un libro lan-
zado en USA

Este libro es un ma-
nual de vida responsa-
ble sobre el planeta.
Describe cosas simples
pero cruciales que cada
uno puede hacer para
contruir un cambio posi-
tivo en el Ahora. En otro

Fundación Goi para la Paz aspecto, promueve una cambio espiritual de
base, a donde el cambio comienza en cada
individuo. Se puede obtener en inglés a tra-
vés de internet (ISBN: 159079057X)

• Corto de TV, en el canal CNN

5-Lleva adelante foros de discusión e inter-
cambio. En 2004 se realizó con el título “Apro-
vechando el poder del individuo para un
mundo mejor”

Con el auspicio del Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Deportes, Ciencia y Teconolo-
gía de Japón, se realizó el Foro Goi Peace
Foundation. Este año el foro se concentró en
reconocer la necesidad de transformación en
todos los niveles de nuestras sociedades, y
el rol del individuo.

En esta oportunidad estuvieron presentes
más de 1.000 personas, incluyendo diplomá-
ticos e invitados de varios campos.

El Dr. Oscar Arias Sánches (foto), anterior
presidente de Costa Rica, estuvo presente a

través de un video. En-
tre otras cosas dijo: “El
futuro en paz depende
de los ciudadanos cre-
ativos, éticos y sinto-
nizados con las obliga-
ciones que tenemos
para con los demás”.

El Dr. Ervin Lazlo,
Presidente del Club de

Budapest, asistió como invitado especial.
Más adelante en el foro, los ganadores del

concurso de Ensayos para la Paz (concurso
realizado entre jóvenes de todo el mundo), di-
sertaron sobre el tema del mismo: “Cómo sa-
car el máximo de provecho de mis propias
cualidades”.

En un panel de discusión, expertos en va-
rias disciplinas, incluyendo bioenergética, sa-
lud y educación, se explayaron sobre cómo
encontrar, desarrollar y demostrar nuestro po-
der interior.

Entre los disertantes estuvieron: Dr. Tsu-
netsugu Munakata, Professor of Health So-

ciology and Health Counseling at the Gradua-
te School of Comprehensive Human Scien-
ces of the University of Tsukuba, quien pre-
sentó su técnica SAT; Mr. Kenji Tomioka, Pre-
sident of Gunma Prefectural Women’s Univer-
sity; Masami Saionji, quien enfatizó acerca de
la importancia de la toma de conciencia; Dr.
Kazuo Murakami, Emeritus Professor of the
University of Tsukuba, quien habló sobre la
relación entre las emociones positivas y la re-
gulación de los genes.

Dr. Tsunetsugu Munakata, Professor of Health
Sociology and Health Counseling at the Grad-
uate School of Comprehensive Human Sciences
of the University of Tsukuba.

Guardias reales presentando las banderas del Mun-
do en una Ceremonia de la Fundación.

 



Gente de todo el mundo está uniéndose pa-
ra traer Paz a nuestros corazónes y nuestro
planeta a través de la oración: Que la Paz pre-
valezca en la Tierra. Esta oración lleva consi-
go un mensaje de esperanza y sanación. Tras-
ciende las barreras de nacionalidad, raza o
religión, para unir a la Humanidad en un lla-
mado para el bien común, de toda vida en la
Tierra.

Es una organización no sectaria fundada en
Japón en 1955, cuyas oficinas centrales se
encuentran en la ciudad de Nueva York.

La membresía está constituida por individuos
interesados en el concepto de la ciudadanía
global y de traer paz a nuestro planeta.

La sociedad fue reconocida como una Orga-
nización No Gubernamental (ONG) en 1990,
asociada al Departamento de Información Pú-
blica de las Naciones Unidas.

Algunas de las actividades que realiza:

- Concurso Internacional de Diseño de Tar
jetas para la Paz.

- Polos de la Paz*

- Oración por la Paz en el Mundo

- Compañeros de la Paz

- Arte por la Paz

- Concurso de Ensayos por la Paz

- Jornadas por la Paz 

Su sede central queda en:
The World  Peace  Prayer Sanctuary
26 Benton Road,Wassaric NY 12592, USA 
Tel: 1-845-877-6093
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http://www.worldpeace.org/ - E-mail: peacepal@worldpeace.org
* Para más información acerca del Proyecto Polos de Paz:

http://www.worldpeace.org/peacepoles.html 
Para más información en español: http://www.pazenlatierra.com.ar/

The World Peace
Prayer Society

La WPPS La WPPS



Aquellos que siempre emiten pensa-
mientos sublimes, llenos de amor,
amor por la Humanidad,
atraen hacia sí pensamien-
tos de este tipo y des-
piertan en otros, esta
clase de pensamien-
tos. Aquellos cuya
resonancia trascien-
de el tiempo y el
espacio, que tienen
una voluntad eleva-
da y sublime, siem-
pre están emanan-
do una resonancia
que evoca la fuerza
en los otros, sus pen-
samientos tienen un po-
der vibrante que en todo
momento tiene efectos brillan-
tes sobre la Humanidad.

Aquellos que conocen y entienden es-
ta verdad, pueden guiar sus

destinos con una brillante
esperanza. Ellos pueden

hacer progreso hacia
el futuro que ellos

quieren, más allá
de lo que ocurre a
su alrededor. El
futuro no es algo
definido, ya que
siempre puede
ser cambiado. Y
hay infinitas posi-

bilidades. (del artí-
culo “Los pensa-

mientos tienen vi-
da” por Masami Sen-

sei). 
Puedes ver el artículo com-

pleto en www.byaakko-es.org
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El Pr

¿Qué...?
Emitimos Pensamientos
de Luz para nosotros y
toda la Humanidad. Afir-
maciones tales como:
‘Paz a todos los Hom-
bres’, ‘Que la Paz pre-
valezca en la Tierra’, ‘To-
do es posible’,  ‘Yo soy
un Ser Divino’, ‘la Hu-
manidad es un Ser Di-
vino’, ‘Infinita Luz’, ‘Gra-
titud Infinita’, etc.

¿Quiénes...?
Cada uno en su vida
cotidiana, creando Luz,
conectándose con su
Luz, queriéndose cada
vez más, aceptando las
diferencias, tolerando lo
que no se puede com-
prender.

Aquellos que lo deseen
voluntariamente: trans-
mitiendo este mensaje,

no sólo con su palabra, si-
no en talleres, en encuen-
tros, en foros, en los me-
dios de comunicación, a
través de concursos, li-
bros, haciendo ceremonias
y danzas por la Paz...

¿Porqué...?
Porque el mundo lo nece-
sita, porque los valores de
la vieja energía están cam-
biando, porque todos so-
mos responsables - a tra-
vés de nuestros pensa-
mientos y emociones- de
la realidad que nos rodea.
Tenemos que dejar de
echarle la culpa a los de-
más y de esperar que otros
nos solucionen los proble-
mas o cambien las cosas.

¿Cómo...?
Con libertad, con creativi-
dad, con decisión.
_

Un soplo de aire fresco, una fuerza silenciosa
¿Qué? ¿Quiénes? ¿Porqué? ¿Cómo?

El logro de la Paz en el
Mundo es el pensamiento
que une todas las razas, to-
dos los credos, todas las ne-
cesidades. Aquí no hay dife-
rencias, todos aspiramos a
lo mismo. La situación es tan
critica, en todas las áreas,
que no hay tiempo. No po-
demos pensar que ésto se va
a resolver por sí mismo. Ca-

da ser humano tiene que
comprender su responsabili-
dad y su capacidad de cam-
bio. Aún hay quienes creen
que alguien de afuera les va
a solucionar todos los proble-
mas. Aún hay quines se cre-
en los salvadores de otros.
Nosotros creemos en el po-
der del ser individual, de ca-
da Ser Humano.

El Proyecto de Paz nos invita a que seamos creativos. En mayo tuve la oportunidad
de encontrarme con representantes de 30 países que están llevando adelante este
Proyecto. Sentí una profunda comunicación con todos ellos a pesar de que en muchos
casos no podíamos entendernos por falta de un idioma en común. Sentí una Gran Her-
mandad, como algo que trascendía este momento, esta vida. Cada uno de nosotros
está trabajando de una forma distinta, adaptándose a la realidad de su país y de su
gente. Y también siendo fieles a lo que sienten, con más fuerza.
Aquí en Argentina, Uruguay y Paraguay trabajamos intensamente con los mudras, el
Proyecto de Seres Divinos y las Danzas Sagradas de Paz Universal. En otros lados pre-
fieren poner Polos de Paz o hacer ceremonias por la Paz en todo el mundo. También
están aquellos que silenciosamente declaran Paz a todos los Hombres, Luz Infinita, Yo
soy un Ser Divino, la Humanidad es un Ser Divino, etc. y llevan esta sabiduría a su vi-

da diaria, de mil formas. (Elena Becú)

El cambio de con-
ciencia de cada ser
humano individual
es la base de la Paz
en el Mundo.

Oración por la Paz
en distintos idiomas.
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Un cuento de Kryon
Entonces le preguntaron: “¿es apropiado irradiar luz
en lugares oscuros, acaso no es una invasión?”

Y les contestó con el mismo amor de siempre: “Es-
te es el núcleo de vuestras vidas, es el principio guía de
lo que hacen y porqué lo hacen. Ustedes están en un lu-
gar oscuro y sostienen la luz. Aquellos que están en ese
lugar en búsqueda del camino, dan lo mejor de sí. De
pronto, sin embargo, comienzan a tener más oportuni-
dades que antes, debido a la luz que ha aparecido. Ellos

no conocen vuestros
nombres, ni lo que ustedes representan... ¡saben que
ahora ven mejor!. En vez de forzarlos a creer su verdad
e inclusive sin hablarles, en cambio les están dando una
alternativa. Ellos, como ustedes, tienen la libertad de es-
coger a donde quieren ir. Pero ahora tiene una mejor luz
bajo la cual tomar sus decisiones.

Déjenme preguntarles algo, cuándo el capitán de un
barco conduce su gran nave hacia un puerto seguro por-
que un faro le mostró el camino, ¿Deja corriendo su bar-
co para ir a donde está

el guardián del faro? No, nunca se encuentran. La luz
tampoco convence a este capitán de nada. Simplemen-
te le da la alternativa de ver algo que estaba frente a él.
El toma sus propias decisiones cuando conduce su bar-
co con sus propias manos.

Definitivamente es apropiado iluminar esos caminos
que están oscuros y esos lugares que necesita ilumina-
ción. Hablando de ésto, ¿les gustaría saber cuáles son
los mejores lugares que podrían iluminar ahora? En

este minunto, en este ins-
tante?

Dirijan hoy su conciencia Humana y la luz, a las áre-
as más oscuras del planeta. No fuercen la energía allí,
simplemente pónganla como sabiduría ¿porqué no la lle-
van a Irak ahora? están pasando muchas cosas alli, ¿por-
qué no la llevan a Palestina y Jerusalén?, ¿porqué no la
llevan a todas las madres que se preguntan qué les brin-
dará el futuro a sus hijos, de aquí a diez años? ¡la nece-
sitan!¿porque no al Sudán?

Todo lo que les digo es posible, ésto es el propósito
de la conciencia humana que es interdimensional y asombrosa en su poder de cambiar
por medio de la iluminación.”

Kryon

Misión de Paz en la Tierra
“La Paz debe venir al mundo a través de

ti y como tú. Esta ha sido la base de todo lo
que hemos aprendido hasta ahora y perma-
necerá así. No estás separado de la Paz que
das y es por eso que no se la puedes ofre-
cer a otro sin recibirla tú mismo. 
Permite, entonces, que éste sea el día en el
que eliges tener todo lo que mereces.
Tú mereces tanto. ¿Por qué piensas que
he sido tan paciente contigo?
Ahora debes ser paciente
contigo mismo y con ca-
da uno de los que te
entrego.

Te ofreceré
más y más almas
para que tú las
ames y transfor-
mes, pues ese
es el rol que de-
bes cumplir
ahora.

Es el próxi-
mo paso en tu
maestría y en tu
iluminación. No te
doy una carga estáti-
ca, sino una que debe
ser dada y compartida. Así
es como permanecerás des-
pierto, que es todo lo que te pido.

Si estás despierto entonces percibirás
todo lo que ocurre a tu alrededor como Dios
lo percibe. Si estás dormido entonces será
imposible para ti saber lo que algo realmen-
te es. 

Para amar algo debes ser capaz de iden-
tificarlo claramente. Si sólo ves la sombra,
identificarás lo que es, en forma equivoca-
da.

Estoy parado justo frente de Tí en este mo-
mento. Veme claramente, en Perfecta Luz y sabe
que te VEO. Este es el regalo que recibirás y da-
rás. Es lo único que queda ahora.”

“No hay ningún momento en el que no es-
tés haciendo el trabajo que viniste a com-
pletar. Eso es así porque yo te he llamado
fuera del tiempo y estás empezando a dar-
te cuenta de que lo que parece ocurrir den-
tro del tiempo no ocurre en lo absoluto. Lo
que nos concierne ahora es lo que ocurre en
la eternidad, lo cual no puede solamente ser
sentido aquí, sino también accedido. 

Lo que nos interesa sentir es el
Amor que se extiende pasan-

do las fronteras del tiem-
po y todas sus limitacio-

nes sin sentido, y que
toca el Ser que fue
creado por Dios y
permanece per-
fecto. 

Has tratado,
literalmente de
“des-crear” ese
Ser que fue crea-
do por Dios y has

fallado. Regocíjate
hoy en este supre-

mo fracaso, pues es
en realidad tu mayor

logro. La pérdida de tu
ego es el triunfo del Amor

en tu Alma.
No hay ningún lugar adonde ir

ahora, pues no estás limitado por las cosas
que parecen moverse o pasar. Sólo estás
cercado por el amor. 

Que sea éste tu propósito, entonces, en
cada trato y cada palabra que le ofreces a
otros. Entonces es tuyo, pues sería imposi-
ble separarte de tus creaciones, así como es
imposible que estés separado de Dios.   

Eres la Perfecta Creación de una Mente
perfecta. Conoce esto e imítalo hoy.”

Tu Hermano.

Por James Twyman
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Compartiendo experiencias

Julio Cortizzo - Las
Piedras - Uruguay.

‘Yo soy Infinito Cam-
bio...’
“...Quedó como frase
para mi primer manda-
la, lo sentí profunda-
mente, vuestros con-
ceptos más que con-
ceptos son bálsamos
para el entendimiento
trascendente de tantas
cosas que a mí se me hacían
difíciles y estaban esperando
iluminación o guía.... Hace
mucho que hago y focalizo
Danzas Circulares, también
he hecho Danzas de Paz, pe-
ro es con Uds. que por pri-
mera vez las viví plenamen-
te.”

Juan Pablo Buzzo - El
Bolsón - Río Negro, Ar-
gentina.

“...El Taller ha sido una expe-
riencia muy buena y gratifi-
cante para el espíritu, me he
quedado lleno de dicha y ale-
gría, les conté la experiencia
a mis amigos, les ha encan-
tado. Siento que es una ma-
ravilla esparcir todo ese amor
por la tierra. Esta energía Di-
vina es Todo! Ha sido para mí
una experiencia maravillosa,
reveladora, transformadora.”

Alejandro Tronconi - San
Isidro - Buenos Aires, Ar-
gentina.

“....Fueron unas jornadas per-
fectas y la Armonía fluyó....
fue una sensación, una ener-
gía muy fuerte, muy podero-
sa....”

Juan Carlos Peralta -
Puerto Madryn - Chubut,
Argentina

“....Es necesario agradecer
vuestra presencia en mi ca-
mino. Nos han abierto un es-
pacio a la conciencia, sin du-
das necesario. Son mis de-
seos que vuestra tarea siga
siendo provechosa y fecun-
da. Pido al Cielo que les dé
Luz Infinita y a la Tierra cobi-
jo. De alma a alma....Juan.”

En otra oportunidad escribió:

“...Es tanta la información que
a veces nos juega en contra.
Creo que Dios nos quiere res-
ponsables de nuestra Divini-
dad y luego lo demás viene
por consecuencia. Estos fe-
nómenos están reflejando

nuestras conductas y
responsabilidades co-
mo Humanos. Yo creo
que Dios pide que nos
ocupemos de nosotros.
Que dejemos que el ve-
cino haga lo suyo y con-
fiémos en Él, en las co-
sas del Universo.

Sé que todo surge en el
Proceso de desaparecer
manifestando a Dios en

la Tierra.......Jinrui Soku Ka-
mi Nari......

Es así
Comparto infinita energía de

equilibrio y circulación conti-
go acompañando a nuestras
ballenas amadas.....

....Ellas están testimoniando
una conducta de cuidado
amoroso y el manejo de los
tiempos de espera, los ciclos
y la diversidad.
De corazón a corazón...
Lo mismo para Tí y tus ama-
dos

Osvaldo Falcón - Puerto
Madryn - Chubut, Argen-
tina

“...Mi Mandala de Ware mide
30.000 Bovis y el de Jinrui
más de 27.000, convenga-
mos que el cuerpo humano,
para estar sano, debe medir
6.500 bovis. Mi eterno
amor....son Seres Divinos...las
amo tiernamente.....Osvaldo.”

Extractos de cartas de personas que participaron de los 
Talleres del Proyecto de Paz en Argentina y Uruguay...

Clara Dorfman y Alberto -
Trelew - Chubut, Argenti-
na

“....Agradecemos el encuentro
con ustedes, fue muy bende-
cido e inundó de Paz y Amor
nuestros corazones. Nos sen-
timos muy felices. Estamos dis-
puestos a completar nuestro
trabajo con las Danzas Circu-
lares aprendiendo y compar-
tiendo las Danzas de Paz”

Visiones de Erika Zubor, Na-
na Maru  de Budapest que
ha querido compartir sus ex-
periencias. Ella ha tenido va-
rias visiones maravillosas acer-
ca de los IN.

“En una visión se me mostró
que nosotros funcionamos co-
mo antenas, en este proceso
la energía se transmite en el
tiempo y espacio cuando rea-
lizamos el IN, este Poder cam-
bia el medio ambiente.

Segunda visión: “Vi que cuan-
do un grupo realiza el IN, se
crea una esfera alrededor del
grupo y vi la transformación
que se producía de la 3ª a la 4ª
dimensión.

Tercera visión: “Se me mostró
respecto a la Pirámide en el Fu-
ji. No sólo irradia para afuera,
sino para abajo y hacia aden-
tro de la Tierra, de un modo si-
milar a la Pirámide que se ve
hacia fuera y también en sus
costados. Hay pirámides en to-
dos lados, creando una forma
de estrella”. 

Compartiendo experiencias



Durante toda la mañana
los sonidos en casa fueron los
del Touitsu....

La naturaleza estuvo des-
de muy temprano manifestán-
dose....

Viento energético, nubes
simulando figuras angélicas,
la luz del sol entraba por las
ventanas con un brillo profun-
do... mi repiración conciente,
profunda, pacífica me guia-
ba, mi cuerpo físico muy sen-
sible y alerta.

Durante el encuentro, sen-
tí que cada persona que se
incorporaba era un angel, re-
presentando un aspecto dis-
tinto de la Unidad.

Sentí el sonido de los IN

trepar al cielo, bajar al centro
de la tierra y girar en espiral.
TODOS eramos UNO en vi-

bración y resonancia.
Todas las tareas fueron

selladas en círculo con flui-
dez y atemporalidad.

Estábamos instalados en
el AHORA.

Nuestras miradas, voces
y manos unidas durante las
danzas conectaron nuestra
Divinidad a la Divinidad de la
Humanidad, despertando
nuestra alegría.

Mi mayor emoción fue ha-
ber podido conectarnos en
un tiempo circular con todas
las mentes y corazones de
Japón y el mundo entero, al
servicio de la Paz en la Tie-
rra, haciendo una gran dife-
rencia para nuestro futuro.
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Nuestro peor temor no es sentirnos inade-
cuados. Nuestro peor temor es que somos
más poderosos de lo que se puede medir. Es
nuestra Luz, no nuestra oscuridad lo que nos
asusta. Nacimos para manifestar la gloria del
Amor que está dentro nuestro, y no sólo den-
tro nuestro, también dentro de todos los de-
más. Y en la medida en que nos permitimos
brillar, inconscientemente le damos permiso
a otros para que hagan lo mismo. En la me-
dida en que nos liberamos de nuestros mie-
dos, nuestra presencia automáticamente li-
bera a otros.

Diciembre 11, 2005.  Nos vamos a reu-
nir, por segunda vez, con aquellos que ya ha-
yan terminado el proyecto Shinjin. El tema de
la reunión se puede resumir en la frase de Ro-
meo “Cuanto más doy, más recibo, pues
los dos son infinitos” o en la frase de
Twyman… “La Paz debe venir al mundo a
través de ti y como tú. Esta ha sido la ba-
se de todo lo que hemos aprendido hasta
ahora y permanecerá así. No estás sepa-
rado de la Paz que das y es por eso que no

se la puedes ofrecer a otro sin recibirla tú
mismo.”

Nos gustaría que este fuera un taller cre-
ativo, que cada uno traiga su luz y sus ideas
sobre Paz a todos los hombres, Que la Paz
prevalezca en la tierra. Como es nuestra
costumbre, no se trata de traer palabras, si-
no de compartir experiencias, de ayudarnos
a vivenciar a través del cuerpo, de la música,
del arte, de la mímica, del silencio, de la ima-
gen mental, de lo que a cada uno se la ocu-
rra.

Si todavía no terminaste las tareas, tenés
tiempo. 

Si vivís lejos, tenemos a donde alojarte y
no tenés que preocuparte por la comida. 

Nos gustaría que vengan, de todos lados,
de Mercedes, de Córdoba, de Puerto Madryn,
del Sur, del Norte, de Paraguay, de Brasil....
Un encuentro poderoso, de energía, de luz,
de creación, de saber que es posible y que
creando nuestra paz interior, creamos la paz
afuera nuestro.

El tema de la próxima revista será: 

“¿Qué puedo hacer yo por la paz?”

El 22 de mayo se realizó en Japón, la Ce-
remonia por la Paz en el mundo. Desde sus
lugares, 25 países y 79 localidades se unie-

ron y apoyaron este evento. Representantes
de 12 religiones (cristiana, católica, budista,
shintoísta,  hinduismo, islámica, judia y otras)
rezaron, junto con los 10.000 participantes,
por la Paz en todo el mundo y por la toleran-
cia de las diferencias.

Cada representante rezó en su forma ha-
bitual e idioma, y todos repetimos sus ora-
ciones con ellos, desde el público.

“¿Cómo puedo explicarles la emoción que
sentí en este momento? A veces me pregun-
taba si era posible que tal tolerancia existie-
se, y en ese momento comprendí que sí es
posible, si lo hacemos posible.” Elena Becú

Ceremonia por la Paz en el mundo

Conexión invisible por la Paz en la Tierra

Mare Cazau

Segundo Encuentro de Shinjin



En julio nos encontra-
remos el Sábado 23, de
10:30 a 12:30, en Cabre-
ra 5654 (entre Bonpland
y Fitz Roy, Palermo). Por
la tarde, de 18:30 a
20:00, en Martínez Melo
59, Piso 1˚, Moreno,
Prov. de Buenos Aires.

En agosto será el Do-
mingo 7, de 16:00 a
20:00, en Chile 154, San

Isidro (e/Primera Junta y
España, hacia el bajo,
alt. Av. Centenario al
900). Esta reunión es só-
lo para gente que prac-
tica diariamente el IN y
ha participado de otras
reuniones o talleres.

Si querés recibir las in-
vitaciones vía e-mail, es-
cribínos a: 
mugennaruai@yahoo.com.ar

Por cualquier consul-
ta, o para confirmar tu
presencia a las reunio-
nes, por favor comuni-
cáte con Andrea al tel.
011-4660-2371.

Si te interesa ser “An-
fitrión/a” de un encuen-
tro, comunicáte a cual-
quiera de las direcciones
de e-mail que figuran al
pie. Muchas Gracias!

Encuentros 2005

CONTACTOS e INFORMACION

elenabecu@yahoo.co.uk

mugennaruai@yahoo.com.ar

marcazau1@yahoo.com.ar

Para más información en castellano: www.byakko-es.org

Para más información en inglés: www.byakko.org

@

• Compartimos 
Danzas Sagradas de Paz Universal.

¿Qué hacemos en los Encuentros?
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• Enseñamos los IN de
Ware Soku Kami Nari y
Jinrui Soku Kami Nari.

• Colaboramos con la Auto-
Iniciación en el Proyecto 
Shinjin.

• Hacemos Mandalas.

• Compartimos experiencias.

 


