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INFINITAS POSIBILIDADES

Paz en el mundo de las religiones

Uno era un niño, la otra una niña. Por supuesto cuando ella vio la niña ..... !la tiro afuera!!! Ella sabía que
solo un niño podía ser iluminado ..... ¿suena esto correcto? Esto no vine del Espíritu. Pues tanto el niño como
la niña son vistos como iguales, y son preciosos ante
la vista de su madre.
Los géneros tienen que ver con las lecciones, estar en
el momento correcto en el momento indicado, con el
género indicado .......
Benditos sean los que vienen con el género de un tipo
22-5-2005 Ceremonia realizada en Fuji con repre- pero que tienen la conciencia del otro. Es tiempo que
todos entiendan.
sentantes de 12 religiones.

Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que puede ocu- ABUNDANCIA PARA TODOS ES PAZ
El sustento es nuestro. Es abundancia y equilibrio.
rrir, si lo hacemos.
En los lugares espirituales, hay un dicho de que el
Puede venir un día en que sacerdotes, gurúes, hechihombre rico, nunca se iluminará... ¿suena esto como
ceros, monjes, rabinos, chamanes, ministros y otros algo divino? ¿suena como el amor de Dios?
líderes religiosos se junten. No para formar una coali- La abundancia y todas las cosas relacionadas con el
ción de fe, no para estudiar las doctrinas de unos u tema del sustento para vivir dentro de nuestra cultura,
otros, no para alterar sus propias creencias, sino para se aclarará cuando realmente entendamos que LO
mirarse unos a otros a los ojos y elevar juntos sus MERECEMOS. Cuando lo Poseas, cuando lo
manos a Dios y decirle "Nosotros somos todos fami- Permitas ..... solo tienes que ESPERARLO. Lo que tú
liares." Nos damos permiso para ser miembros de la tienes vale ... cuando lo sientas así ..... verás como los
misma familia y que cada uno crea en lo que elija. otros forman cola para intercambiar sus valores con
Juntos elegimos AMAR!!!! Juntos elegimos tolerar- los tuyos. Esto es equilibrio energético.
nos!!!!!. "Nos damos permiso para venerar lo que cada
El pensamiento de abundancia es
uno desee y nunca decir que lo que el otro dice esta
errado, nunca evangelizar a uno que no tiene que ver honrado por Dios.
El pensamiento de que en todo tiene que haber un
con nuestras creencias."
ganador y un perdedor es un concepto de la vieja enerEsto requiere respeto por las interpretaciones del otro y un
gía. Representa una regla competitiva que la humanigran crecimiento espiritual y sabiduría.
dad acostumbra a usar en una energía competitiva.,
Esto es energía de PAZ. Cuando los beneficios se ven,
se presume que hay límites en la energía. La presunla intuición sabe que hacer para expandirla.
ción de que ambos pueden ganar, la realización de
que la energía es infinita y está a disposición cuando
GENERO FEMENINO, GENERO MAS- así lo deseemos, todavía no se ha instalado, pero es lo
CULINO. PAZ ENTRE LOS GENEROS.
que viene, si lo hacemos posible....... en nuestro interior
primeramente, en el mundo interno concomitantemenNo hay división de género cuando se llega a Dios. Dios es te.
ambos géneros
Observemos lo que ocurre cuando compartimos con
Los seres humanos venimos con un género y con los otros lo que tenemos, lo que hemos aprendido, lo que
atributos de ese género, y en vidas anteriores hemos valorizamos ....y luego partimos cada uno hacia nuesvenido con otro género. Conocemos los dos.
tras respectivas vidas. Esta es la sabiduría del nuevo
Algunos Seres Humanos dirán que solo este o aquel paradigma, del nuevo modelo. Esta creará sincronicigénero puede ser sacerdote. ¿Les suena espiritual dad y abundancia para todos. Ambos ganan, ambos
esto? Había una mujer que dio a luz a dos gemelos.
son amados.
"Las cosas no siempre son como parecen!" Kryon
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de la Ciudad de Buenos Aires y de La Nación, contamos con el apoyo de tres Ministerios, el de Educación,
Desarrollo Social
y Salud y Ambiente y,
Representantes de países como Chile, Brasil,
Uruguay, Colombia y Rumania, entidades internacionales como UNESCO y ONU que apoyan y avalan
nuestro trabajo y de entidades internacionales que
acompañan las labores de las dos instituciones organizadoras: CADAS (Consejo Argentino para el
Desarrollo y la Acción Social y Asociación SHINTO
KAI Argentina.
Estas entidades son ICSW
(Internactional Council of Social Welfare ) y WORLD
PEACE PRAYER SOCIETY junto con FUNDAC I Ó N
GOI.

SEPTIEMBRE…
MARAVILLOSAS
JORNADAS DE PAZ ALREDEDOR
DEL MUNDO!!
Del 15 al 25 de setiembre se realizó en el Salón de las
Naciones Unidas de New York una exposición de
Mandalas, en la que fueron exhibidos Mandalas de todo
el mundo.

Mandala de Gratitud al Agua realizado entre
Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia exhibido actualmente en Salón de las Naciones
Unidas.

LA SPPM REALIZO EN LA MANZANA DE
LAS LUCES...
Este 21 de septiembre realizamos la JORNADA DE
ACCIONES DE PAZ que movilizó a dos mil personas
en nuestra ciudad. El Festival que se realizó contó con
la presencia de la sociedad completa, personas convocadas, ciudadanos, artistas, directivos y representantes de escuelas, ONG´s (organizaciones de la sociedad civil) esta vez contamos con la presencia de veinte de ellas, empresarios y empresas, medios de comunicación radial y televisiva, funcionarios de gobierno
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¿SOMOS PLENAMENTE CONCIENTES
DE LO QUE SOMOS?

Yo Soy.
2-El momento presente es como es. Siempre.
¿Puedes dejarlo ser?
3- Recoger la vajilla, diseñar una estrategia empresarial, planear un viaje… ¿Qué es mas importante el
acto en sí o el resultado que quieres conseguir con ese
acto?
4-Responsabilizarse de este momento significa no
oponerse internamente a la "cualidad" del Ahora,
No discutir con lo que es, significa estar alineado con la
vida.
5-Cuando dices "sí" a lo que es, te alineas con el poder
y la inteligencia de la Vida misma. Sólo entonces puedes convertirte en un agente del cambio positivo en el
mundo.

RECOMENDACION ESPECIAL…
Si tienes acceso a internet te recomendamos especialmente visitar las siguientes páginas:
Yo no soy mis pensamientos, emociones, percepciones sensorias y experiencias. Yo no soy el contenido de - http://www.peacefulearth.com/toptenmovie.html
mi vida.
Aquí se puede acceder a un video en inglés en el que
se muestran 10 cosas que tú puedes hacer por la paz.
Yo soy Vida.
Yo soy el espacio en el que ocurren todas las cosas. Yo

- http://manantialcaduceo.com.ar/libros.htm (todos los

soy conciencia.

libros de Kryon y muchos otros..... )

Yo soy el Ahora.
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Más allá de lo que tu pienses sobre ti mismo ahora, Tu
existencia aligera el peso de este mundo,
Aunque tú no tengas conciencia de ello.
Los que te ven, reciben tus oraciones, tus IN, tus
Mandalas.
TU ERES UN FARO PARA LA HUMANIDAD por Ellos iluminan y revelan el sendero por el cual cada
individuo debe transitar.
Masami Saionji.

¿SOMOS CONCIENTES DEL MARAVILLOSO APORTE QUE PODEMOS
BRINDAR A LA HUMANIDAD?

Más allá de lo que tú pienses sobre ti mismo,
Llegará el momento en que te des cuenta Que
todos te necesitan,
Simplemente por tu presencia.

Más allá de lo que tú puedas pensar, Tú
eres un faro para la humanidad.
Tú eres una piedra fundamental para la creación de la Paz
en el mundo.
Tu existencia es indispensable.

Llegara el momento, sin duda, En
que te dirán,
Que aun sin pronunciar una sola palabra En
este momento,
Tu sonrisa silenciosa,
Calma a todos alrededor tuyo.

Más allá de lo que tú pienses,
Al estar bañado en la Luz del Dios Universal, Tú
te has transformado en un Ser Divino.
De la revista Byakko,
julio 20

Para llegar a ser la persona que eres ahora
Continuamente has estado proporcionando a la humanidad,
Tus preciosas oraciones por la paz en el mundo, Tu
sublime IN,
Tus mandalas extraordinariamente brillantes,
Tus palabras de amor, perdón y armonía.
Continuamente has estado ofreciendo todos esos
tesoros por la paz de la humanidad,
Y por la felicidad de la humanidad.
Más allá de lo que tú pienses acerca de ti mismo
ahora,
Tu existencia es en si misma valiosa.
Por tu sola presencia,
Tú cargas con un gran rol como puente de luz entre el cielo
y la tierra.
Recibiendo la sabiduría infinita de Dios,
Tu irradias salud y paz a tu alrededor.
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nos regala esta oración, podemos repetirla en libertad,
en el

AGRADEZCAMOS AL AGUA
Mensaje del Agua -Masaru Emoto-Las
Aguas son Paz…

Todo el tiempo.
Soy amor en expansión ilimitada.

Los círculos de agua del planeta se encienden con el
hado de la paz.

El hado de la paz resuena en mi.

El agua Madre abraza todo lo que es y se fusiona con
todas las aguas que lavan, limpian, renacen en conciencia de unidad.

Mis aguas son conciencia de quien soy ¡Yo

Es paz, las aguas son paz. Las olas viajan con sus brazos estelares y telúricos y todas las direcciones son
tocadas por el agua viva que mantiene juntas las fuerzas naturales, la oración viaja en el agua, llega a todas las
partes de la Tierra.

Las aguas de la cocina, del baño, de nuestros quehaceres cotidianos reciben esta vibración que es movimiento eterno.

soy la fuerza creadora del Universo! Yo soy
Paz.

Suaves olas de Amor para todos. El
Agua

La oración es soy paz y viaja en las aguas de cada ser
manteniendo el equilibrio, las sagradas aguas de los
cuerpos humanos llevan el mensaje de Universalidad.
Las memorias del agua dicen que la desarmonía es
bendición, que en la fusión de opuestos está el Uno y
la conciencia de quienes somos es la fuerza creadora
del Universo.

Otros artículos que hacen referencia a Masaru
Emoto...
En: www.portaldorado.com

escribir "Masaru Emoto".

Herramientas

(Hemeroteca-Boletines

Sutiles

Editados)
Portal Dorado 15 (06-03-03) Ceremonia de gratitud al
Agua Madre (Citas Planetarias-Citas Internacionales:)

Es por amor a nosotros mismos por lo que vivimos
esta experiencia en la Tierra, en la que nos reflejamos en
espejos de dolor y guerra, enfermedad y muerte. Es por
amor a nosotros mismos que hemos creado las
desarmonías que nos recuerdan quienes somos, creadores de Paz y Sanación.

25 de julio, DÍA DEL PROYECTO GLOBAL DEL AGUA

Cristales de Agua Consciente (Vida Espiritual
Ciencia y Espiritualidad)
El Poder de la Meditación hecho Visible

Ahora recordamos.

El Poder de la Mente sobre la Materia (Vida

Las aguas nos recuerdan bendecir desarmonías y
armonías, fusionando opuestos, haciendo el Uno. Los
humanos somos espléndidos creadores ilimitados.
Espíritu y materia formando el Uno.

Espiritual Ciencia y Espiritualidad)
Conferencia del Dr. Masaru Emoto en el Jardín
Japonés - Argentina
La película norteamericana "¡Qué Rayos Sabemos!"
explora .. (Vida Espiritual Otros Temas Esotéricos)

El agua lleva los mensajes… el agua dice… La verdad
sale del silencio, es tiempo de revelaciones. Salimos
de la ignorancia y de la ilusión, abrimos los ojos,
somos amor en expansión ilimitada. El Agua Madre
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Se ha estrenado ya en las pantallas de Latinoamérica
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Comprender la totalidad, no como fuerzas opuestas
entre si que deben quilarse para permitir que la otra
Es una buena pregunta, no me pueden negar que es una
exista, sino como un torrente de vida, que va todo en la
buena pregunta. Algunos de ustedes han estado
misma dirección.
pensando en ella, otros se animaron a escribir algo para
esta revista. No es fácil.

3- ¿Qué puedo hacer yo por la Paz?

En la vieja energía la Paz era algo que se imponía a
cachetazos, era lo contrario a la Guerra, la Violencia,
el Odio.
Para mi la Paz es ver la totalidad.
En lo personal el problema es que a veces nos miramos a nosotros mismos y vemos cosas que no nos
gustan. Allí se inicia la lucha en lo personal, luchamos
con nosotros mismos para ser diferentes de lo que
somos, para sentir cosas que se supone que hay que
sentir, y no sentir cosas que se supone que hay que no
sentir. Queremos imponernos la Paz a cachetazos.

Esto es lo que yo puedo hacer por la Paz. Cuando yo
cambio todo el mundo y el universo cambia, porque
somos UNO.
Elena Becu
Cristina Riu nos dice lo que ella siente que puede
hacer por la Paz:
Ser conciente de mi libre albedrío para ELEGIR LA
PAZ AHORA, ELEGIR SER ANTENA Y CANAL DE LA
LUZ, DEL AMOR, DE LA SUAVIDAD, DE LA NO VIOLENCIA, DE LA COMPRENSION, DE LA ACEPTACION, DE LA POSIBILIDAD DE EXPANSION INFINITA DE LA CONCIENCIA. Elegir cada día, en cada
momento, la belleza, la bondad, la justicia, la verdad.
Amar y respetar a LA NATURALEZA. Amar, respetar y
sentirme parte de cada reino: mineral, animal, vegetal.
Contemplar la infinita perfección de un pétalo de rosa
y saber que la maravilla de la unidad hace que estemos ahí. Amar, amar y amar. Reconocer en todo y en
todos la excelsa obra de DIOS !!

Mirarme, verme, aceptarme… ....... sin juicio, como un
todo. Eso me da Paz.
Volviendo a la pregunta ¿que puedo hacer yo por la
Paz?
En este momento estoy haciendo un montón de actividades que tienen que ver con el Proyecto de Paz,
ensañando técnicas, hablando con la gente, sumando
mi energía en el pensamiento y en la acción. Podrían
ser otras actividades, o ninguna actividad, en realidad
lo que yo siento que es de vital importancia para mi
es…...SER PAZ.
Comprender la nueva energía con cada una de mis
células, ya sea en la acción o en el silencio.
Comprender la totalidad…... en mi vida,…...en la vida
de los otros y…... del mundo.

Susana Fernandez, nos cuenta lo que hace con sus
alumnos en el colegio y con sus hijos:
...Hace algún tiempo que estoy enseñándoles a respi7

rar bien. Al principio de cada clase los invito a sentarse apoyando la espalda derechita en su silla, poniendo las manos sobre las piernas (para despreocuparse
del hacer), serenando el corazón y -si podemoscerrando los ojos. Tratamos de hacerlo todos para
"darnos cuenta" de quienes somos, que estamos
haciendo, con quienes estamos compartiendo...

desde mi lugar. Me incorporé al Proyecto Shinjin
haciendo mi trabajo individual. Elegí el camino del
Reiki para abrir el corazón y ayudar a producir un cambio de actitud,…. ya que la Paz en el mundo se dará a
través del despertar de las conciencias individuales,
entendiendo que lo único que nos puede salvar es el
Amor.

Hacemos silencio ... y tranquilizamos el cuerpo durante
unos minutitos. A veces...(depende del día) los invito
a pasear con la imaginación, ..... a "viajar" con la mente
a algún lugar donde les guste estar ...Otras veces, los
invito a escuchar los ruidos de afuera hasta llegar a
escuchar el latido del propio corazón.

Trato de ser honesta para tener Paz en mi corazón, de no
contaminarme con la violencia actual, mantener la
esperanza y creer que la Paz es posible.
….cada vez somos más, pronto seremos muchos y
algún día seremos todos….
Dijo Hellen Keller : "yo no puedo hacer todo, pero sí
puedo hacer algo…" y yo siempre le digo a mis alumnos: "seamos la gota que desborda el va s o … "

A esto lo llamamos iniciación al silencio y la verdad es
que resulta muy positivo y sanador sobre todo entre
los niños que están "aturdidos" de ruidos, de palabras,
de información, etc.

Gloria Hirigoyen escribe:
Yo puedo rezar la oración por la Paz, ser comprensiva,
buscar la armonía y no el conflicto; tener siempre pensamientos positivos, una palabra amable y una sonrisa; incentivar a la gente a que haga su propia experiencia y no tratar de convencer a nadie de nada, sino
respetar las diferentes maneras posibl e s … . .

En casa (que esta plagada de chicos y amigos...) a
veces es muy difícil .....
pero intento sentarme a charlar atentamente con mis
hijos, apagar la TV y sustituirla por diálogo o música.
Hace unos meses que los despertadores los programamos con música clásica (Amadeus); así desde las
6 aprox. hasta las 7.30 se escucha en toda la casa y
nos vamos despertando con más armonía.

Susana Neifert, además de compartir con nosotros sus
preciosos mandalas, quiso compartir con nosotros algunas
de sus vivencias. Y nos dice:

En la mesa donde comemos y nos reunimos, trato de
poner siempre flores o elementos naturales, ... piedras, agua, plantas...Comento y transmito mis experiencias personales y los invito a experimentar pensamientos positivos con respecto a ellos mismos cuando
surgen problemas.

Al menos 3 veces al día abro mis brazos de par en par y
digo que estoy dispuesta a que el amor penetre en mi
interior. Así, mi crecimiento espiritual así como todo lo que
hay en mi vida, llega de manera inesperada. Disfruto de
la vida y me relajo. Todo lo que necesito saber, llega en
el momento perfecto.
Agradezco a cada ser vivo, a cada lugar, al sol, al aire,
a la lluvia, a la sabia Naturaleza. Me dedico a hacer
cosas que me gustan mucho. Todo sirve para la Paz:

Estoy tratando de que tomen conciencia del poder de
las palabras ... !!!
Dorita Meilerman nos dice:
Mi compromiso es hacer por la Paz lo que puedo
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leer, escribir, cantar bailar, dibujar. Escribiendo mandalas siento una gran paz en mi hogar y en mi corazón…..Todos juntos AHORA, podemos lograr la paz en
el mundo… Que así sea. Y así será !!
Siente la Paz, pronto llegará
Piensa en la Paz y tu corazón será feliz Brinda
Paz a tus semejantes y la cosecharás Ruega por
ella, en comunión con el supremo Y serás libre de
espíritu
Vive en Paz contigo mismo y perdónate
Sueña cada noche, ruega cada día
Siente la alegría de saber
y entender que la Paz es necesaria
para armonizar la vida en este planeta
y verás: LO IMPOSIBLE YA ES REALIDAD.
Porque juntos y en unidad, la Paz vencerá

para aprender estas meditaciones y ponerlas en práctica.
Por eso estoy eternamente agradecida porque estas
poderosas herramientas hayan llegado a mi en el
momento en que podía apreciarlas y practicarlas. Así
como también tengo un gran agradecimiento hacia las
personas que me las enseñaron con tanta humildad y
desapego.

Al terminar el maravilloso encuentro por la Paz que
realizamos en Mercedes Uruguay, Mirta Duvall nos
escribió:
….a orillas de este Río Negro que me arrulla, siento que
estos días fueron de "ilusión y amor"….al fin siento mi cuerpo muy liviano y me siento bien, algo extraño quizás…..Pero sí, puedo decir que amo mi vida y la de
todos los seres de este planeta.

Luis - 21/ 9 / 05

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Empecé el proyecto Shinjin ..... y desde el comienzo
sentí que se trataba de algo sumamente valioso.
Las meditaciones que componen el proyecto me permitieron conectarme con lo más elevado que hay en
mí. Es difícil de explicar, pero sentí que esto ocurrió a
un nivel inconsciente. Pude ser conciente de esta
conexión al observar los cambios que se producían en
mi interior y a mí alrededor.
Encontrarme con alguien y pensar internamente "Tú
eres un Ser Divino" hizo que mi forma de relacionarme con las personas haya cambiado mucho.
Los mandalas me ayudaron a focalizarme en pensamientos positivos y elevados y la Meditación In produjo una gran limpieza de pensamientos y emociones
negativas, tanto interior como exteriormente.
La iniciación en el Proyecto Shinjin me dio la fuerza
9

VISITA MUY ESPECIAL … Y CEREMONIA DE PURIFICACION DE ANCESTROS
El 23 de setiembre llegaron dos representantes de la SPPM
y de la Byakko Shinko Kai, de Brasil: Hiroko y desde
Escocia: Jessica
Nos trajeron dos polos de paz, uno fue colocado en la
Municipalidad de Malvinas Argentinas y el otro en mi
casita.
El 24 por la mañana se hizo la ceremonia para colocar
el polo de Paz en el municipio, que fue dirigida por el
personal de Ceremonial de la Municipalidad y por
Monica Simone, directora de la SPPM de Argentina.

Por la tarde fuimos a la casa de Matilde quien tiene un centro
de Yoga en Los Polvorines donde realizamos el In de Jinrui
Soku Kami Nari y la ceremonia de Purificación de
Ancestros.
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DIFUNDIENDO LAS ACTIVIDADES EL BOLSON: DÍAS 17, 18 Y 19 DE SETIEMBRE.
DEL PROYECTO DE PAZ EN EL SUR
Laura Cavall fue nuestro generoso contacto quien
Y EN URUGUAY
junto a gente muy entusiasta esperaban nuestro arribo. Eloisa Castellanos nos alojó amorosamente.

PUERTO MADRYN Y TRELEW

Realizamos los talleres en un salón cedido por Mary

DÍAS 26,27 Y 28 DE AGOSTO.

Brain, quien luego de conocer los In nos confesó que

Casi 30 personas participaron de los talleres entre hacía 3 años los estaba esperando.
Trelew y Madryn durante 3 días, con 14 iniciados en el 12 personas cuyas ocupaciones eran bien diversas
Proyecto Shinjin, quedó circulando intensa energía participaron aprendiendo los In, creando mandalas con
sembrada gracias a lo que todos cocreamos a través frases positivas, compartiendo experiencias de vida y 9
de los IN, los mandalas, las Danzas y vivencias com- de ellas tomaron la decisión de Iniciarse en el Proyecto de
partidas.

Seres Divinos.

En Madryn y en Trelew nos abrieron sus espacios con

Nuestra vivencia en El Bolsón, fue de haber estado

infinito amor. Patricia Corvalán fue nuestro contacto,

intercambiando experiencias con gente maestra que

agradecemos infinitamente su participación y la orga-

comprendió rápidamente nuestro mensaje de Paz. Esto se

nización de reportajes radiales-televisivos para difun-

manifestó en un cambio de conciencia que les permitió

dir nuestra tarea, también la generosidad de Juan

creer "que es posible crear una nueva reali-

Carlos Peralta y su mujer por alojarnos en su casa.

dad sin límites para sus vidas".

Una mujer nos filmó haciendo los IN para poder llevarlos a Usuahia.

BARILOCHE: DÍAS 20, 21 Y 22 DE SETIEMBRE

Cuando abandonamos Madryn, nos contaron que esa Nos recibió Lucila y nos alojó en su casa,
misma tarde 10 personas se reunirían de común Comenzamos a la nochecita, meditando, danzando y
acuerdo para comenzar a precticar los In semanal- mostrando los In .... junto a 12 personas.
mente ...

Al día siguiente profundizamos cada tarea, en especial

¿No es esto el milagro de la energía?

la creación de mandalas y la práctica de los In.
Dejamos material como videos, fotocopias de manda-

EL BOLSÓN, BARILOCHE Y SAN MARTÍN DE

las e información también para los futuros iniciados en

LOS ANDES

el Proyecto.

DÍAS DEL 17 AL 25 DE SETIEMBRE.

Con Abraham, quien había venido de visita al Bolsón
sin pensar que nos acompañaría hasta Bariloche con

su energía infinita, realizamos un CEREMONIA en

PIENSA EN TÍ MISMO COMO UN SER DIVINO ......es

sintonía con 7 ciudades energéticas de la tierra, ele-

la siembra de nuestros encuentros...

vando sonidos al Universo, canto con armónicos,

LOS ARRAYANES (URUGUAY)

intencionando Infinita armonía, infinita compasión e

DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE

infinita Paz en la Tierra...

Se realizaron Dos jornadas intensas de convivencia en
Los Arrayanes programadas por Jorge Díaz, Shinjin de

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Mercedes del Centro Casa Vida, con invitados de

DÍAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires, Montevideo y Mercedes.

Cecilia Swind, Juan Chistik y Cecilia Tappa fueron

Caminatas meditativas, In de purificación de la Tierra,

nuestros contactos para este encuentro. Angeles Vara nos

In de WSKN y JRSKN, In de Gratitud a los elementos

cedió su cabaña.

de la Naturaleza, Danzas Circulares, Danzas

Con la participación de 20 personas, algunos ya inicia-

Sagradas de Paz Universal, Tai chi, taller de creación

dos en febrero, compartimos con infinita convicción,

de mandalas con frases radiantes en lo personal, fami-

todas las herramientas de pacificación personal, com-

liar, social y planetario, fueron algunas de las activida-

probando la intensidad vibracional de las prácticas

des compartidas ...

realizadas a repetición.

El motivo del Encuentro propuesto por Jorge fue .......

Se iniciarán en el Proyecto 9 personas, entre ellas Ana

"Celebrar la Vida"

Gontek, quien imparte seminarios de Alquimia en el Sur

Que se repita y multiplique ......

hace mucho tiempo y compartió el taller de man-

INFINITO AGRADECIMIENTO a los soñadores

dalas junto a su hijito de 3 meses.

y hacedores ... INFINITO AGRADECIMIENTO a

Repetir JUNTOS la afirmación de que:

TODOS los que creen fuertemente que cuando nos

"Somos Seres Divinos, convertidos en un canal de

juntamos a celebrar la vida, con pensamientos radian-

infinita sabiduría y Luz permitiendo la Infinita capaci-

tes y herramientas de pacificación, eligiendo a la

dad del Dios Universal que fluya libremente por nues-

Naturaleza como escenario, estamos creando una

tros cuerpos", esta haciendo una gran diferencia en

Red de Energía Radiante, un Círculo de Paz, cuyas

nuestras vidas, en cada encuentro, en cada vida que

vibraciones harán una gran diferencia para el futuro de

tocamos, ellos nos ayudan a abrir el camino cuando

la Humanidad, empezando por nosotros mismos.

toman la responsabilidad por sus vidas, para que en el
futuro toda la Humanidad pueda alcanzar el estado de

Mare Cazau y Elena Becu

JinRui Soku Kami Nari"
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ENCUENTROS MENSUALES…

Cabrera 5654, encuentros mensuales

Danzas sagradas de Paz Universal En Palomar,
Agosto 2005

Moreno, encuentros mensuales
Encuentro Mensual del Proyecto, San Isidro
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que cada uno traiga su luz y sus ideas

SEGUNDO ENCUENTRO DE SHINJIN

sobre Paz a todos los hombres, Que la Paz
prevalezca en la tierra. Como es nuestra
costumbre, no se trata de traer palabras, sino

Diciembre 10,2005 de 9 a 15 hs

de compartir experiencias, de ayudarnos
Nos vamos a reunir,

a vivenciar a través del cuerpo, de la música,

por segunda vez, con aquellos que ya hayan

del arte, de la mímica, del silencio, de la imagen

terminado el proyecto Shinjin. El tema de la

mental, de lo que a cada uno se la ocurra.

reunión se puede resumir en la frase de Romeo

Si todavía no terminaste las tareas, tenés

"Cuanto más doy, más recibo, pues

tiempo.

los dos son infinitos" o en la frase de Tay w m a n …

Si vivís lejos, tenemos a donde alojarte y

"La Paz debe venir al mundo a través

no tenés que preocuparte por la comida.

de ti y como tú. Esta ha sido la base

Nos gustaría que vengan, de todos lados,

de todo lo que hemos aprendido hasta ahora

de Mercedes, de Córdoba, de Puerto Madryn,

y permanecerá así. No estás separado

del Sur, del Norte, de Paraguay, de Brasil .......

de la Paz que das y es por eso que no se

Un encuentro poderoso, de energía, de luz,

la puedes ofrecer a otro sin recibirla tú mismo."

de creación, de saber que es posible y que

Nos gustaría que este fuera un taller creativo,

creando nuestra paz interior, creamos la paz
afuera nuestro. NO SE LO PUEDEN PERDER!!!!
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011 4660 2371 ó Mare al tel. 011 4790 9730.

¿Qué hacemos en los encuentros?

Si te interesa ser "Anfitrión/a" de un encuentro, comu-Enseñamos los In de Ware Soku Kami Nari y Jinrui Soku nícate a cualquiera de las direcciones de e-mail que
figuran al pie. Muchas Gracias!

Kami Nari

-Colaboramos con la Autoiniciación en el proyecto INFINITA GRATITUD A TODAS LAS PERSONAS QUE
Shinjin

HAN SUMADO SU ENERGIA COLABORANDO CON

-Hacemos Mandalas

EL PROYECTO DE PAZ ARMANDO LA REVISTA,

-Compartimos Experiencias

OFRECIENDO LUGARES PARA ENCUENTROS,

-Compartimos Danzas Sagradas de Paz Universal

CONTACTANDO GENTE, ETC. … … . INFINITAS POSIBILIDADES MARAVILLOSAS!!!!!
Fotos para usar en contratapa y para poner en lugares

Fechas próximos encuentros

- Sabado 26 de Noviembre, 10.30 a 12.30 hs., encuen- vacíos (si los hubiere)
tro para aprender y practicar el IN, aprender a realizar
mandalas, en Cabrera 5654 e/Fitz Roy y Bompland,
Capital.
- Domingo 27 de Noviembre, 10 a 13 hs, encuentro
Mensual del Proyecto de Paz para quienes sepan realizar el In o hallan participado de algún taller, en
Gral.Enrique Martinez 882, Timbre 3 PB, entre Palpa y
Mandala Naciones Unidas (sept 05)

Céspedes.
- Sabado 10 de Diciembre, 9 a 15 hs, encuentro para los
que hayan finalizado el Proyecto Shinjin.
- Sabado 17 de Diciembre, 17.30 a 19.30, encuentro en
Rayo Azul, Defensa 270, San Antonio de Padua. Tel
02204837921
Si querés recibir las invitaciones vía e-mail, escribinos a
mugennaruai@yahoo.com.ar.

Por cualquier consulta, o para confirmar tu presencia a Exhibición de Mandalas en Ashburton (Inglaterra)
Octubre 2005

las reuniones, por favor comunícate con Andrea al tel.
15

El poder de la Intencionalidad pura nos
permite crear nuestra realidad cada día.
..
Creando tu día, creando tu vida”

algunas de las cosas que creé.
Tráelas a mi de una forma que sea inesperada, que me
sorprenda sobre mi habilidad de experimentar estas
cosas y que nos tenga duda de que vienen de tí”.
Neale D. Walsch dice en sus libros:

Respecto a la película...¿What the bleep do we
know?!” ¿Qué rayos sabemos?”.

“Tu siempre obtienes lo que creas, y constantemente
estás creando”.

Esta película nos abre a la aventura de la experimen-

“Puedes crear la visión más maravillosa de la versión más

tación y la creación de nuestra realidad diaria, desde el lugar
que escojamos en un sinfín de posibilidades. Esta práctica
es realmente una forma nueva y fasci-

grandiosa que sueñes para ti mismo”.
Sugerencia práctica que nos propone para facilitarnos la
creación que nos propone para facilitarnos la crea-

nante de vivir la vida de modo más consciente.

ción de nuestro día:

Plantea la innegable relación entre la ciencia y la espiritualidad, está es la realidad que necesita ser difundi-

“Tómate un momento en la mañana simplemente para
proyectar lo que quieres que se manifieste ese día. No te

da y aprendida para lograr la verdadera transformación.

enfoques en conseguir satisfacer necesidades materiales

En un extracto del film, el Dr. Joe Dispenza Ph D plantea cómo podemos “crear cada día de nuestras vidas”:
“Me despierto en la mañana y creo conscientemente mi
día de la forma que quiero que pase”.

o emocionales, sino cultivar las cualidades que te hagan
estar alineado con tus más altos valores. Y luego,
simplemente, pon atención a los resultados. . .” Esta práctica
es realmente poderosa y reconfortante, especialmente si

Algunas veces..., me toma un rato el llegar al punto
donde estoy en la realidad creando mi día. Luego,
durante el día, suceden pequeñas cosas que son inex-

planteas tu día dentro de los más altos ideales y te abres a
nuevas formas de percibir la realidad. Recuerda que el futuro es
el presente.

plicables y surgen de la nada, pero yo se que son el
proceso o el resultado de mi creación.

CONTACTO DE INFORMACIÓN

Estamos lanzando conscientemente la idea, desde el
punto de vista espiritual, de que nuestros pensamien-

elenabecu@yahoo.co.uk
mugennaruai@yahoo.com.ar
Yo tengo este pequeño pacto...digo: - “Estoy tomando
marcazau1@yahoo.com.ar
este momento para crear mi día y estoy afectando el proyectodepazbyako@yahoo.com.ar
tos pueden afectar nuestra realidad y nuestra vida.

campo cuántico”.
Ahora, si es un hecho que existe “El Observador” y que
Éste me está mirando todo el tiempo mientras hago
esto, que es este aspecto espiritual de mi mismo, entonces
le digo:
- “Muéstrame una señal hoy que le pusiste atención a
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Para más información en castellano:
www.byakko-es.org
Para más información en inglés:
www.byakko.org

