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Agradeciendo al agua

ORACIÓN POR LA PAZ:

"La potencialidad infinita de nuestro Ser verdadero es invisible a nuestros ojos físicos. 
   ¿Estás listo para revelar el maravilloso universo de tu infinito poder escondido?...”

PAZ A TODOS LOS HOMBRES

       LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

                NUESTRAS MISIONES SE CUMPLEN

                        PROTECTORES DIVINOS

                                  PROTECTORES ESPIRITUALES

                                                                     MUCHAS GRACIAS

oración del agua.... 
podemos repetirla en libertad, en el momento de subir a un bus,

o cuando nos duchamos, lavamos nuestras manos o cocinamos. 

Soy amor en expansión ilimitada. 

El hado de la paz resuena en mi. 

Mis aguas son conciencia de quien soy 

¡Yo soy la fuerza creadora 

del Universo! Yo soy Paz. 

Las aguas de la cocina, del baño, de nuestros quehaceres cotidianos

reciben esta vibración que es movimiento eterno, y llevan esta nueva

vibración a la tierra... 

1 - Agua del manantial Sanbu-Ichi Yusui, Nagasaka-Cho, Kita-Koma-Gun, prefactura de Yamanashi. 2 - 
en las puntas se vuelven a formar estructuras hexagonales, como 'variaciones' del hexágono central. 3 - Después de la audición de heavy metal, el agua 
destilada no encuentra el camino para cristalizar en formas hexagonales. 4 - Agua corriente de la ciudad de Kanazawa, prefactura de Ishikawa.

Variaciones Goldberg, de J.S. Bach (obsérvese que

1. 2.

4.

3.

CONTACTOS DE INFORMACION

Cuatro colores
Papel Ilustración
170 gramos

elenabecu@yahoo.co.uk
mugennaruai@yahoo.com.ar
marcazau1@yahoo.com.ar
proyectodepazbyakko@yahoo.com.ar

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



RESPIRACION OCEANICA

¿Qué es la respiración oceánica?

     Esta forma de respiración es completamente

diferente de otras que hayamos aprendido has-

ta ahora.

      La respiración se hace por la nariz.

Un sonido (sonido cósmico) se hace tanto al exha-

lar como al inhalar.

Mantener la espalda derecha y relajar los 

hombros. El énfasis está en el sonido más que 

en el largo de la respiración.

      El sonido proveniente de la cavidad trasera de

la nariz es muy importante. Se parece al sonido 

y flujo de las olas del mar. De esta forma el cuer-

po se convierte en un instrumento musical que re-

verbera.

      Otra cosa clave es respirar con el abdomen 

chupado hacia tu espalda, (como respirando en la

espalda) tanto al exhalar como al inhalar, (aprieta

tu abdomen aún más cuando estás exhalando).

      Cuando inhalas estás llenando tus pulmones y

hacia arriba por la parte posterior del cuello has-

ta la parte de arriba de tu cabeza (chacra de la 

Corona).

      Practica esta respiración hasta que se vuelva

natural y cómoda.

      Con la práctica esta respiración se volverá más

y más profunda, hermosa y abundante. El objetivo

es respirar con un flujo elegante y tierno.

      "El sonido que se hace al realizar este método

de respiración sostiene la vibración del Universo.

      Cuando la realices, expande la cavidad (el inte-

rior) detrás de la nariz tanto como sea posible y

haz un sonido hermoso, tan hermoso como te sea

posible. 

      El sonido creado con esta nueva forma de res-

piración es infinitamente hermoso, y tiene gran 

poder y energía para purificar.

      Practicando esta forma de respiración se abren

gradualmente los chakras, y desarrollamos habili-

dades tales como la intuición y la sabiduría infini-

ta, además puedes por ti mismo mejorar, controlar

y sanar tu propio cuerpo.

Es una energía increíble, esta energía te purifica 

y también a la humanidad."
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¿QUE ES LA RESPIRACION

ESPIRITUAL?

¿COMO SE REALIZA?

Inspiro lentamente pensando WARE SOKU 

KAMI NARI, esta energía asciende desde el

coxis a coronilla...

Retengo el aire tanto como pueda, y visualizo

una esfera sobre mi cabeza imaginando en 

ella que la Paz en la Tierra es un hecho, ya 

ha sido realizada, esta lograda....

Exhalo lentamente pensando JINRUI SOKU

KAMI NARI, esta energía desciende de coro-

nilla a la tierra.....

Esta secuencia corresponde a una respira-

ción espiritual completa.

Puedo realizarla también cada vez que nece-

site resolver situaciones colocando en la esfe-

ra el problema ya solucionado, soltando todo

 resultado, dejando esto al Universo.

La red mundial se conecta a las 7, 14 y 21 

horas todos los días, con esta declaración.

Puedes practicarla mientras caminas, mien-

tras viajas en tren o micro, en medio de la na-

turaleza enviando energía de gratitud a todo

 lo que te rodea …… 

Las posibilidades son INFINITAS.

Es una de las herramientas que difunde

la Byakko a través de la cual nos fundi-

mos con la energía del universo para crear

un presente brillante tanto para nosotros

como para la humanidad.

2nd Place
Jeane Nubla
Philippines, 14 yrs. Old

Honorable Mention
Miguel Angel Aredes Nadalez

Argentina, 15 yrs. Old
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RESPIRANDO, CREANDO, CREYENDO, TODO ES POSIBLE!!!

NUESTRO PRESENTE Y EL DE LA HUMANIDAD ES 

MARAVILLOSO, DEPENDE DE NOSOTROS DECIDIR CREARLO.

“LO UNICO QUE HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE ES LA 

CONFIANZA EN NOSOTROS MISMOS” Goi Sensei.

Nuestra más infinita gratitud a todas las personas que 

colaboran con el desarrollo del Proyecto, prestando sus 

casas, organizando encuentros, invitando gente, sumando

su energía desde sus hogares, etc. 

Infinita unidad, Infinita gratitud, Infinitas posibilidades.
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                 EL TREMENDO PODER DE LAS CREENCIAS

                                              Por Masami Sensei

 La verdad más antigua y fundamental grabada en los genes de la humanidad.

 Todos los seres humanos conocen la verdad básica y fundamental según el nivel de su 

alma. La verdad está grabada en cada uno de los genes que componen el cuerpo  de cada 

ser humano individual. Sin embargo en el momento en que cada ser humano nace en este 

mundo, se ha olvidado totalmente de esta verdad. Y además, los datos que se habían 

grabado en las vidas pasadas, quedan como desconectados. Pero esos datos del pasado 

no se han borrado. 

 Continúan viviendo en los genes, majestuosamente. Basándose en estos datos el alma 

hace planes para la vida sobre la tierra, evoluciona y crea, con el objetivo de alcanzar la 

perfección.

 El alma se fuerza a sí misma a no repetir una vez más los errores y los fracasos de 

las vidas pasadas. Llena de esperanza, el alma hace esfuerzos para experimentar y 

demostrar solo la verdad. 

 Todas las almas, a través de cientos y miles de renacimientos han experimentado 

varias razas, religiones, y ocupaciones para aprender solo una cosa. Han aprendido que 

más allá de las circunstancias, el acto más sublime y más maravilloso en esta vida es 

mostrar amor únicamente. 

 Al experimentar  la verdad fundamental descubren el encanto de vivir en armonía 

con esta verdad. Y en esto descubren el mayor placer. Experimentan la brillantez, la 

armonía, la paz y la felicidad de la vida humana. 

Previamente, buscábamos a Dios afuera de nosotros.  

Pero ahora que la dimensión de la tierra se ha elevado ha llegado el tiempo  en que 

debemos comprender que Dios existe  dentro de la mente de cada ser humano 

individual.

LAS ALMAS QUE REGRESAN AL CIELO NOS URGEN PARA EL DESPERTAR DE LA 

HUMANIDAD.

 Cuando decimos cielo, no nos referimos al lugar a donde nos vamos después de morir, 

el cielo existe ahora en la mente de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe 

entender esta verdad en el transcurso de su vida presente. 

 La muerte no existe. Hasta ahora ni una persona ha muerto. Nadie muere nunca. 

Todos vivimos eternamente. Lo que nosotros llamamos muerte, significa que el alma 

descarta su incómodo cuerpo físico, se vuelve totalmente libre y sube vertiginosa,  

hacia el mundo radiante de Dios. 

 Por lo tanto la muerte no debería ser de ninguna manera una fuente de tristeza, ni 

debería ser lamentada. Y lo que es más, la muerte no debería ser temida, ni rechazada, 

ni negada. La muerte es la  ceremonia sagrada largamente esperada, de volverse uno con 

Dios. La muerte debería ser aceptada con alegría.

 Es por esto que los que quedan en este mundo deberían liberarse de toda atadura 
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Sociedad de la plegaria por la Paz en el Mundo y
Fundación de Goi Sensei

Páginas en las que puedes acceder para obtener información de proyectos y

actividades difundidas por dichas organizaciones:

Página con las banderas de todos los países con sonido

http://www1.ocn.ne.jp/%7einfinite/

Mandalas para imprimir

http://www1.ocn.ne.jp/%7einfinite/

Página de la Sociedad de la Plegaria por la Paz en el mundo   

http://www.worldpeace.org/ 

Página de la Fundación Goi para la Paz.    

Http://www.goipeace.or.jp/

Ganadores del concurso de tarjetas para la paz, 2005, 
organizado por la Sociedad de la Plegaria por la Paz en el mundo

1st Place
Kevin Wang
New Jersey, USA, 7 yrs. Old

3rd Place
Claudio Muñoz

Rancagua, Chile, 7 yrs. Old



obsesiva con aquellos que regresan al cielo, y deberían verlos partir con gratitud y 

orgullo. El cuerpo físico no es más que algo que el alma deja atrás. Esencialmente, la 

muerte y la separación son cosas diferentes. Aunque parezca que están separados, el 

cielo y la tierra no están separados. 

 El hecho es que el alma que ha partido de la tierra siempre nos vigila. Cada persona 

que nace en este mundo tiene un objetivo en esta vida. Cada persona es enviada desde el 

cielo para cumplir este objetivo exitosamente. 

 Originalmente, el cielo y la tierra no existen separadamente. Aquellos que han 

regresado al cielo y aquellos que han quedado en la tierra están conectados a través de 

ondas. 

 Amándose unos con otros, apoyándose unos con otros, e interactuando unos con 

otros, creamos un medio ambiente a donde las funciones del cielo y de la tierra se 

armonizan. 

 Toda la humanidad y todas las almas comparten la misión común de crear la 

verdadera paz en la tierra. Las almas que regresan, asumen la responsabilidad de 

expresar a Dios con toda claridad, de una manera radiante. 

 Aquellos que quedamos en la tierra compartimos el proceso de evolución y creación, a 

través de las cosas que vemos, que sentimos y que tocamos. A través de las 

experiencias, las ideas, y los pensamientos cargados de emoción de aquellos que estamos 

en la tierra, las almas que han regresado al cielo comprenden todo y liberan una luz 

poderosa y ondas de Verdad, sobre la tierra. 

 Al mismo tiempo, y en preparación par su 

renacimiento en la tierra en el momento indicado, las 

almas continúan almacenando datos  que obtienen a 

través de las experiencias de la gente que esta en 

esta tierra. Esto es así, para elevarse hacia una 

dimensión más alta, pero este intercambio también 

tiene el propósito de urgir  a la humanidad a 

despertar a la verdad. 

 Cuando estuvieron sobre la tierra, teniendo un cuerpo físico, las almas también 

emitían juicios del bien y de mal, de lo correcto o incorrecto de sus experiencias. Pero 

cuando  regresan al mundo divino, no hay malo, no hay incorrecto, no hay errores, no hay 

pecados. Ellos llegan a comprender que esos conceptos en realidad no existen.

EL COMIENZO DE LAS DESGRACIAS DE LA HUMANIDAD ES EL JUZGAR   

ACERCA DE QUE ES BUENO Y QUE ES MALO.

 Todos los que viven en la tierra se evalúan a sí mismos y a los otros basados en 

medidas de valor fijas. Sin embargo, todo lo que es juzgado son fenómenos en el 

proceso de desparecer. 

El mismo hecho de juzgar estos fenómenos en el proceso de desaparecer con el 

concepto de bien o mal, correcto o incorrecto es un error. 

 Debido que los evaluamos de esta forma, les estamos dando realidad, y dejan de ser 
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participación.

2- En sus grupos, los niños discutirán que clase de ciudad es la ciudad en la que 

ellos quieren vivir. Luego la dibujan sobre el papel, con partes en relieve. Por 

ejemplo un árbol o un puente puede ser hecho tridimensionalmente.

3- Una vez terminado el paso anterior, se les preguntará a los niños a donde 

están ellos en sus dibujos y que están haciendo.

4- Luego, cada grupo presenta su trabajo al resto de la clase.

5- Finalmente todos los trabajos se combinan, creando un solo mundo.

APLICACIONES

- El mismo trabajo se puede hacer para otras situaciones.

- Se puede terminar cantando alguna canción relacionada con la importancia de 

cada uno de nosotros, como seres únicos.

PARA NIÑOS MAS GRANDES

1-Dividir la clase en grupos de 4 o 5 participantes.

2-Tomar un papel grande y escribir en el centro LA COMUNIDAD Y EL 

MUNDO, según los pronósticos, de aquí a 30 años. Hacer un círculo alrededor 

de estas palabras.

Desde este centro sacar flechas con eventos pronosticados para su comunidad 

o el mundo en general... por ejemplo: toda el agua contaminda, falta de trabajo y 

casas para todos, etc.

3- Tomar otro papel grande igual al anterior y escribir en el centro: LA 

COMUNIDAD Y EL MUNDO, MI VISION IDEAL. Trazar un círculo alrededor 

de esta frase y sacar flechas hacia los lados a donde se escribirán 

descripciones de la comunidad global ideal.

4- Comparar las dos hojas y destacar las diferencias.

5-  Pensar cursos de acción, para lograr sus ideales y resaltarlos con círculos y 

colores.

6- Cada grupo puede finalmente mostrar al resto de la clase, sus papeles y 

compararlos para discutir alguna idea más que pueda surgir.

La imaginación cumple un papel importante en la creación de nuestras vidas, y la 

del mundo global. Animémosnos a pensarlo e imaginarlo con todos los detalles, 

que sean los mejores...no cuesta nada imaginar.



fenómenos en el proceso de desaparecer. No solo esto, sino que cuando pensamos de 

esta manera, lo que juzgamos adquiere este valor. 

 La realidad es que todos los fenómenos que vemos en el proceso de desaparecer son 

materializaciones del karma del pasado que está intentado desvanecerse en la nada.

 A pesar de ellos, todos se esfuerzan por evaluar los fenómenos, como buenos o 

malos. El objetivo de estos fenómenos es el de desaparecer y así permitir que nuestras 

almas se expandan. 

 Pero por lo contrario al marcar a fuego el concepto de BUENO O MALO, ellos se 

recrean y vuelven a infligir dolor, aflicción y desgracias sobre cada uno de nosotros. La 

realidad es que los seres humanos son arrastrados por convicciones extrañas y hábitos 

equivocados. A través de la decisión de cada persona de darle una calificación al 

fenómeno, el flujo de energía se detiene y desaparece.

 Y esto no es lo peor. Debido al hecho de que la energía esta suprimida, surgen  

pensamientos erróneos, creencias erróneas, y hábitos erróneos.  Por su parte las almas 

que ya han regresado al cielo toman conciencia  de que esta forma de evaluar la realidad 

es un error, y para evitar que los seres sobre la tierra sigan cometiendo estos errores, 

envían la verdad fundamental de que cada ser es un ser divino. (Ware Soku Kami Nari, 

en japonés).

Originalmente, los seres humanos son Dios, son Dios mismo. Están colmados de amor 

infinito, luz infinita, sabiduría infinita, infinitas habilidades e infinita vida. 

Originalmente fueron creados en perfección. 

Son la perfección misma. No les falta nada ni les sobra nada. 

Son Dios mismo en perfecta armonía.

 El hecho es, sin embargo,  que no hay ni una persona sobre la tierra que reconozca 

esta perfección. Erróneamente creen que están lejos de la perfección, que son 

ambiciosos, grandes pecadores, que son existencias imperfectas y contaminadas. Y de 

esta forma viven alejados de Dios. 

 Lo antes posible los seres humanos deben dejar de lado estas creencias 

condicionadas y equivocadas. Si no lo hacen nunca alcanzarán la felicidad. No podrán 

conocer la llave de la felicidad, (infinitas posibilidades).

 La llave de la felicidad es comprender totalmente la verdad de WARE SOKU KAMI 

NARI, yo soy un ser divino y JINRUI SOKU KAMI NARI, la humanidad es un ser divino. 

No es otra cosa.

 LO QUE CONDUCE A LA GENTE A COMPETIR ES LA CREENCIA EN LA 

DUALIDAD.

 Este es el momento correcto para que la humanidad se deshaga de los hábitos que 

están lejos de la verdad. Todos deben reconocer su lado positivo, amarse a sí mismos, 

evitando dar un valor a todo. Deben dejar de lado los pensamientos y convicciones 

prejuiciosas, lo antes  posible, y ver la verdad su ser espléndido. 

 Para alcanzar esta verdad  deberían estar más libres, ser más libres. En la medida en 

que puedan liberarse, tomarán conciencia de cómo las creencias equivocadas los han 
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han recibido palabras amables y aquellas que han recibido palabras duras. 

Algunos científicos sugieren que esto es por el impacto de las palabras en el 

agua de las plantas, y en sus pequeños micro organismos. Ellos se esfuerzan 

cuando son alabados, y cuando son menospreciados caen en un sueño rebelde de 

inactividad, igual que nosotros.

APLICACIONES

Estos efectos pueden observarse claramente, también, usando agua o 

chocolate. Cuando este experimento fue hecho con chocolate, la diferencia en 

el gusto fue increíble.

Ver los trabajos realizados sobre el agua del señor Masaru Emoto. (clic 

aquí hacer hipervínculo a... http://www.byakko-es.org/emoto.html.)

2- SEGUNDO EXPERIMENTO

-IMAGINANDO EL FUTURO, puede hacerse con niños más pequeños pero es 

ideal para hacer con niños de 12 y más años.

OBJETIVOS

En las sociedades modernas, es difícil tener sueños. Los niños aprenderán a 

través de esta actividad que al imaginar el futuro, el mismo acto de imaginarlo 

los provee con una guía acerca de cómo alcanzar este futuro. Aprenderán que  

el sostener imágenes idealistas en sus mentes puede darles fuerza para 

construir sus futuros, que están dando un paso adelante en la realización de sus 

sueños y los sueños de la sociedad. Con este trabajo intentamos incentivar a los 

alumnos a definir sus propios sueños, y a darles la habilidad que tienen los 

adultos de imaginar, compartir, y llevar adelante una acción para conseguir  

realizar su elección de futuro. Finalmente intentaremos despertarlos al hecho 

de que nuestras vidas hoy y nuestro futuro están conectados.

¿QUÉ NECESITO?

Papel grande, varios; lápices de colores, resaltadores, crayones, etc.; papel de 

origami, tijeras, pegamento escolar, etc.

¿QUÉ HACEMOS? ( dos actividades diferentes según la edad de los alumnos)

1- Divida a los participantes (pueden intervenir los padres también, otros 

docentes, etc.) en grupos de tres o cuatro. Los grupos pequeños incentivan la 



DOS PROYECTOS PARA REALIZAR CON LOS JÓVENES.

1-  RECONOZCAMOS EL PODER DE LAS PALABRAS

OBJETIVOS: percibir la energía y el alma de las palabras. Valorizar la 

importancia de las palabras. A través de este experimento los niños pueden 

apreciar la importancia del lenguaje de una forma científica y sus efectos como 

reales. Más allá de nuestras recomendaciones moralistas, comprenderán el 

poder de las palabras y esto les llegará profundamente.

¿QUÉ NECESITO?

Arroz cocido, dos frascos tipo de dulce, alcohol para desinfectar, etiquetas, 

marcadores.

¿QUÉ HACEMOS?

1- Se puede mostrar a los niños, especialmente si son muy pequeños, dos 

frascos en los cuales el experimento ya se ha realizado y terminado.

2- Hervir dos frascos o esterilizarlos usando alcohol.

3- Tomar dos etiquetas y escribir en una “muchas gracias” o alguna palabra de 

luz, y en la otra “te odio” o alguna palabra similar. Se puede incentivar a los 

alumnos a usar palabras como las que usan habitualmente en clase..........

4- Llenar los dos frascos con arroz hervido.

5- Ya sea en casa o en la escuela, los niños deben mirar los frascos todos los 

días y decirle a uno “muchas gracias” “te quiero”, etc... y al otro frasco “te 

odio” “no servís para nada”, etc...

6- Al cabo de un mes los niños deben traer los frascos a la escuela para ser 

observados por todos.

RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS

El arroz que ha recibido las palabras negativas se ve negro y emite un olor  a 

podrido. El que ha recibido las palabras positivas... habrá fermentado y emite 

un olor agradable, parecido al olor del melón.

OBSERVACIONES

La teoría de que las plantas tienen conciencia está ganando aceptación oficial. 

Hay una marcada diferencia en el crecimiento y desarrollo de las plantas que 
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arrastrado, en un camino diferente al de la verdad. 

 Lo que conduce al error y al perjuicio es la creencia en la dualidad. 

 Inconscientemente, todos se comparan con otros. El extremo de esta creencia es el 

concepto de GANADOR Y PERDEDOR. En el deporte, en los juegos y en el aspecto 

mental, damos cabida a los siguientes pensamientos: 

Yo derroté yo perdí,  aquel es mejor que yo, yo soy inferior pero no debería perder. 

Tengo que ganar, y así sucesivamente.

 En esos momentos, cuando surgen estas emociones, deberías prestar mucha atención 

a tus pensamientos. El mundo de la competencia no existe, de ninguna manera. La vida es 

donde el alma aprende. Nuestra vida presente es el sitio donde tú aprendes a ser más 

sublime, más digno, a profundizar tu amor, a ser más radiante y más sagrado. 

 En el momento en que cedes al poder de la dualidad, pierdes la libertad de tu mente. 

En el mismo momento en que esta libertad ha sido arrancada de tu mente, surge a 

borbotones el concepto de PERDEDOR Y GANADOR, arrastrado por una valorización 

egoísta de la realidad. No importa si ganas o si pierdes, tu mente estará preocupada y 

angustiada.

 Uno detrás del otro, los pensamientos negativos surgirán. Criticarás a otros, 

alimentarás rencores, estarás celoso, te lamentarás de tu pasado, temerás el futuro, tu 

mente se turbará con valorizaciones mundanas de la realidad y te preocuparás del “que 

dirán”. Tu mente no podrá encontrar nada bueno. Esta lucha genera un profundo 

sufrimiento, preocupación e inquietud.

 Ganar o perder, bueno o malo, la humanidad ha creado arbitrariamente tales ideas. 

Este error se ha repetido durante tanto tiempo que se ha convertido en una realidad 

aceptada por el común de la gente. 

Originalmente no estamos restringidos de ninguna manera, y no podemos ser 

juzgados de ninguna manera. Todos somos completamente libres, envueltos totalmente 

en el amor incondicional de Dios. 

Si los seres humanos no hiciéramos nuestras propias reglas para luego tener que 

seguirlas, veríamos nuestra vida rodeada de infinitas posibilidades, accediendo a una 

reserva inagotable de abundancia. 

Es importante saber que, tengamos 

conciencia o no de ello, el hecho es, que 

creamos exactamente la clase de vida que 

deseamos. Y es por eso que es imposible 

crear una vida de felicidad, abundancia y 

paz, a partir de nuestros pensamientos 

erróneos, de nuestros pensamientos 

condicionados. (Infinita luz)

Creemos que las desgracias existen, que 

las dificultades existen, que las 

enfermedades existen, que las guerras y 
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las luchas existen, que la pobreza y el hambre existe. 

Desde el fondo de nuestro corazón, creemos que esta es la realidad inamovible, que 

es un hecho evidente, a través de esta firme convicción le concedemos poder y energía 

a las cosas que equivocadamente creemos. 

 El resultado es que creamos el medio y las situaciones adecuadas para experimentar 

las desgracias, las dificultades, las enfermedades y la pobreza que imaginamos. En 

realidad experimentamos lo que está guardado en nuestra mente. Sea lo que sea, aquello 

en lo que creemos se convierte en realidad, ya sean estos pensamientos positivos o 

negativos. Y por lo tanto, nuestra vida esta determinada por nuestras creencias y lo que  

planeamos experimentar.

EL PODER DE LAS CREENCIAS PARA ALCANZAR LAS METAS

Los seres humanos tienen el poder de crear toda clase de cosas. Esta capacidad es 

compartida por todos los seres humanos sobre la tierra. Aunque las convicciones sobre 

la realidad varíen ampliamente, es a través de estas convicciones que cada persona 

experimenta una vida de abundancia o una vida de pobreza.

El uso de tu poder creativo puede permitirte cambiar tu propia vida. Si mirás hacia 

atrás,  comprenderás cuales son las creencias que rigen tu vida. Si has experimentado  

desgracias continuadas, frustración inagotable, traición y soledad, verás hasta que 

punto has estado negando tu potencialidad y tus habilidades. 

Es necesario que todos hagan un esfuerzo por salirse de estos pensamientos 

emocionales lo antes posible. Y la única forma posible es buscar la verdad. La fuerza de 

la creencia, posee el poder de lograr todo. Debemos creer en nuestra propia divinidad y 

dejar que nuestro Dios interno nos guíe. Creer en esto ciertamente nos obtendrá una 

vida de felicidad, éxito, prosperidad, salud y dicha.

En el mundo divino todo es perfecto, todo es armonía, porque Dios es infinito amor, 

infinita sabiduría, infinita vida, infinito poder, infinito éxito y prosperidad. Una 

convicción absoluta en WARE SOKU KAMI NARI, nuestra propia divinidad, desata el 

infinito poder  de crear aquello que trasciende nuestra capacidad humana, nos permite 

imaginar cosas que nuestra imaginación habitual ni conoce. Todos debemos saber que 

cada ser humano, ha recibido poder infinito. Conociendo nuestro poder divino interior 

podremos materializar lo que desde allí podamos imaginar.

DEBEMOS ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LO QUE HAY FRENTE A 

NOSOTROS.

Conocer esta verdad, es también asumir que somos los creadores de nuestra realidad. 

No importa cual sea esta realidad, los fenómenos que aparecen ante  los ojos de cada 

persona, son la realidad que ellos han creado.

Esta ha sido creada por sus propias convicciones. 

Lo habitual es que, al no conocer esta verdad, cuando surgen las desgracias las 

personas tienden a culpar a otros por lo que les pasa, les gusta sentirse victimas, ser los 

que han sido dañados. 

Esto por supuesto es un error.
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 Compartiendo testimonios desde México

    Hola Elena hasta hoy pude abrir el correo y usar internet. Quiero decirte que el día 6 de 

Junio terminé el 2° mandala.

    Al iniciar el proyecto me sentí  abrumada, hice cuentas y pensé que tenía que bendecir 

por lo menos 200 personas al día para concluir en un año. Así  que junto con mis amigas 

que están en el proyecto compramos unos "contadores de bultos"; el primer día estuve de 

compras y cuando ví  que llevaba 4404 bendiciones empecé a saltar de alegría, así  que no 

podía salir de casa sin mi contador. A veces creo que contaba 2 veces a una persona y 

entonces enviaba varias bendiciones sin contar; otro día iba conduciendo por una carretera y 

perdí  la cuenta varias veces, así que volvía a iniciar. Bueno creo que fueron muchos más de 

70.000. Ahora sigo haciéndolo pero ya no cuento.

    Empecé con el primer mandala y cada vez que lo hacía tenía más energía y alegría, así 

que un día empecé por la mañana, me levantaba daba de saltos al ver el avance, y al final 

de ese día sólo me faltaban 3 círculos para concluir. Al día siguiente terminé, llamé a mis 

amigas y todo el día anduve por la casa dando saltos y cantando, me sentía muy feliz. 

Bueno tengo 51 años y pocas veces externo de esta manera mi alegría, así  que te 

imaginarás... Después tuve que esperar unos días para continuar con el otro mandala 

porque me dolía la mano, el brazo y hasta la espalda, pero seguía feliz.

    Con el segundo mandala pasó algo semejante, sólo que mi meta era terminarlo el día 6 

de Julio, porque el primero lo terminé el 12 de Junio y las bendiciones el 24 de Junio. ¡Y lo 

logré!

    Sigo bendiciendo a todas las personas que pasan cerca, bueno a las que alcanzo porque 

luego son varias. 

    Tengo las fotos de los mandalas en el teléfono celular, en cuanto pueda pasarlas a la 

computadora te las envio, porque a veces la tecnología me traiciona, pero será lo antes 

posible.

    Aunque no te conozco personalmente, sé que nuestros espíritus ya se conocían. Espero 

verte pronto.

    Gracias a Mónica, a ti y a todas las personas que hicieron posible que yo pueda contribuir 

con un poco de luz para la humanidad. Reciban la Luz y el Amor y que éstos sean la guía de 

su camino.

                    Besos.
                                                                                                                 Guillermina Franco...
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Creemos pensamientos de luz, bañemos esos pensamientos con nuestro poder divino, 

observemos la unidad en todo, la maravillosa armonía. 

Observemos la dualidad como algo irreal, como miramos los juegos de los niños, 

sabiendo que el juego esta sólo en la mente de los niños.

Manteniendo en nuestra mente constantemente pensamientos de luz vertiendo 

nuestra energía en ellos, creyendo en ellos (yo soy un ser divino, paz a todos los 

hombres, yo soy infinito………gracias por…….) crearemos una vida brillante para nosotros 

y para el mundo.

 

OFREZCAMOS GRATITUD A NUESTRO CUERPO EN EL MOMENTO DE NUESTRA 

MUERTE.

 Como conclusión de nuestra vida, descartamos  nuestra vestimenta y nos 

remontamos hacia el  mundo divino. En ese momento debemos ofrecer nuestra gratitud  

a nuestro cuerpo, quien ha vivido junto con nuestra alma. Nuestro cuerpo que nunca se 

opuso a las exigencias del alma, a las órdenes del alma. Ese cuerpo que algunas veces 

sufrió dolor o daño, y que algunas veces se regocijó y divirtió junto con el alma.

 Cuando abandonemos nuestro cuerpo debemos decir  GRACIAS con infinito amor, 

con infinita gratitud. Esta es verdadera cortesía. Dejando su cuerpo en la tierra, el 

alma se remonta hacia el mundo divino.

 El cuerpo es un vehículo que es absolutamente necesario para vivir en la tierra. Él 

está destinado a desaparecer de alguna forma. El cuerpo por sí mismo no tiene 

conciencia ni sensibilidad. El cuerpo solo obedece a la conciencia. Sin quejarse él nos 

hace compañía. El cuerpo regresa a la tierra cuando el alma decide partir.

 Esto no es generalmente bien entendido. Cuando el cuerpo se enferma, no está 

actuando arbitrariamente, sino obedeciendo a su conciencia. En consecuencia cuando el 

alma abandona su condición de enferma, el cuerpo naturalmente regresa a su estado de 

salud original.

 El cuerpo no tiene voluntad propia, solamente sigue las instrucciones de la 

conciencia. Aún una persona a quien le ha sido diagnosticado un cáncer terminal, si la 

conciencia decididamente se niega a creer esto, y decididamente se niega a morir, su 

cuerpo  obedecerá esta orden y no morirá en ese momento. Por el contrario, si esa 

conciencia cree absolutamente que va a morir, el cuerpo obedeciendo aumentara el 

numero de células cancerígenas.

 LOS SHINJIN (SERES DIVINOS)  CONVIERTEN TODO A SU ALREDEDOR EN 

LUZ, POR SU LIBRE ELECCION.

Cada ser humano tiene libertad de creer lo que quiere. Pero para vivir una vida  de 

Luz, hay que tener pensamientos de Luz, esta es la verdad fundamental. Es difícil 

construir una vida brillante si no se conoce esta verdad. La primera condición para ser 

un ser divino es conocer esta verdad. 

 Si tú conoces esta verdad fundamental, naturalmente entenderás en que debes 

creer en la vida. 
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Proyecto de Paz en España

Encuentros con el mundo



ENCUENTRO EN MORENO ABRIL 7 2006

22

Nos reunimos semanalmente en Los Polvorines y mensualmente en 

Moreno. La fecha de los encuentros es publicada en nuestra

página: 

Por teléfono: 011 4660 2371

 

www.byakko-es.com

Los Polvorines y Moreno 

ENCUENTRO EN CENTRO DE MATILDE 17 MAYO 2006

PAZ A TODOS LOS HOMBRES

LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

YO SOY UN SER DIVINO

LA HUMANIDAD ES UN SER DIVINO.

    Todos los SHINJIN (seres de luz) creen 

el WARE SOKU KAMI NARI. Aún aquellos

que no pueden creer en esto, hacen un es-

fuerzo por creerlo y vierten su energía en

ello. Esta es una forma sublime de vivir.

    Esto es así porque su conciencia se centra

en una forma brillante de vivir. Si la concien-

cia es brillante, el cuerpo, obedeciendo a 

su conciencia, diligentemente cambia para

ser un cuerpo de luz, armonía  y evolución.

    Como resultado de esto, el cuerpo no se

enferma. El destino de cada ser humano es

regido por lo que cree. 

Puede ser Dios o puede ser un pecador, luz o oscuridad, armonía o inarmonía, 

perfección o imperfección, posibilidad o imposibilidad.

 Dios le ha dado a cada ser humano el maravilloso don de la libertad. ¿Tu en qué 

crees?

 La conciencia de los Shinjin (seres divinos) ilumina la mente de los que están a su 

alrededor. Y cuando el momento de morir llega, los Shinjin libremente hacen la última 

elección y deciden cuándo morir. Mostrando inmensa gratitud a su cuerpo  ellos anuncian 

que van a dejar su cuerpo.

 Originalmente, todos los seres humanos pueden elegir en que momento van a dejar su 

cuerpo. Esto se ha confiado a su libre albedrío. Las personas deciden su nacimiento, la 

creación de su presente, y aún el momento de su muerte. En este momento, una verdad 

más elevada esta siendo traída a la tierra. Esta verdad última, es el libro sagrado que 

guía la forma de vida del siglo 21. Ni una sola persona está sometida a otra. Todos son 

libres. 

Aquel que se siente sometido debe saber que es él mismo que se está sometiendo y 

permitiendo ser sometido. Esto es así y solo así, muy sencillo. Cada ser humano puede 

elegir en que creer y  elegir lo que crea para su presente.
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De Masami Sensei, revista Byakko Shinko Kai.

Nuestro sendero es un sendero que existe dentro de la luz, sin estar 

aferrado a la luz....

Un sendero que es la Verdad misma, sin estar aferrado a la Verdad...

Un sendero que en definitiva no está aferrado siquiera a Ware Soku Kami 

Nari, YO SOY UN SER DIVINO.

Este es el estado más elevado de la conciencia.

SOBRE LA CIENCIA COSMIÓNICA, el 7/7/'7, y la función de los Shinjin,      

seres divinos.

 

El tiempo de revelar la ciencia cosmiónica se acerca. A través de la aplica-

ción de la luz, el magnetismo, los campos magnéticos y las frecuencias de 

la ciencia cosmiónica, la humanidad va a entrar en una nueva era.

Cuando esto suceda, una transformación interna, una evolución creativa den-

tro de cada individuo comenzará a tomar forma. Los fenómenos externos

tal como los vemos hoy se transformarán completamente, la verdad de 

Ware Soku Kami Nari, YO SOY UN SER DIVINO  se enraizará en cada co- 

razón, los pensamientos positivos emanados por aquellos que han despertado

a esta verdad servirán de fundación, y se atraerán unos con otros convirtién-

dose en una gran marea que se expandirá antes del 2007 envolviendo a toda

La tierra en un círculo de Luz.

La ciencia se enfocará de ahora en adelante, en la investigación de la luz,

los campos magnéticos y las frecuencias. Aquellos que han alcanzado un 

equilibrio entre el estado de su cuerpo y de su espíritu podrán beneficiarse

con el resultado de estas investigaciones.

Fuji es un portal desde el cual las energías creativas del Universo están sien-

do controladas y equilibradas en la tierra, un portal a través del cual, el sen-

dero de evolución y creación está siendo realizado. 

Como resultado de esta función, aceptaremos que cada Ser Humano es un 

Ser único, aceptaremos y trascenderemos nuestras diferencias, los sepa- 
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Rezamos juntos creando Infinita solución 

y en armonía con el Universo 

a raíz de la construcción de una mina 

contaminante para sus pobladores y medio 

ambiente muy cerca del Bolsón, reforzando 

así el infinito poder del pensamiento 

colectivo en sintonía con el universo. 

Todos quedaron muy motivados con los 

mandalas, experimentaron con ellos y 

pudimos medirlos, ello incentivó la 

comprensión y alcance de nuestros 

pensamientos luminosos. 

Hoy recibimos una carta de Laura quien nos 

cuenta que se ha iniciado Alejandra, una 

amiga a quien guía en sus primeros pasos 

con el proyecto. Laura comparte cada 

semana encuentros para hacer los IN y 

rezar la Plegaria por la Paz en el centro 
Isis, esto es maravilloso.  

 

"Agradecemos infinitamente a todos los Shinjins 

que han intencionado energía de paz y realizado los In 

durante estos 12 días, acompañándonos por el Sur 

en misión de paz....también a todos los seres que se arriesgan a 
experimentar lo NUEVO, se atreven a seguir sus SUEÑOS, a soltar 

viejas creencias, y avanzar con infinito coraje, sin mirar atrás". 

PAZ A TODOS LOS HOMBRES.

e- 

f- 

g- 
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ratismos y podremos vivir en la Verdad sin estar aferrados a la Verdad, vi-

vir en la Luz sin estar aferrados a la Luz.

Los Shinjin, seres divinos, asistirán a otros a darse cuenta que sus pensa-

mientos crean su destino. Un gran apoyo se nos está dando para darnos más

sabiduría, posibilidades y habilidades. La influencia de los Shinjin es grande

y guía a otros, no a través de conferencias y discursos sino a través de sus

oraciones y los IN.

La luz, los campos magnéticos y las frecuencias que emanan de nuestras

oraciones y nuestros IN es lo que transforma los pensamientos de duda y

desconfianza en otros, y cada miembro de la humanidad va a experimentar

el cambio a su modo, cada persona debe ganar experiencia en el nivel del al-

ma para transformarse. 

Los Shinjin van a dar a otros la oportunidad de ayudarlos en esta experien-

cia y tomar conciencia de las situaciones que irán surgiendo dentro de ellos.

Yo no empujo a nadie hacia la Verdad, solo deseo que cada individuo expe-

rimente la Verdad por si mismo, acumulando pequeñas experiencias, una tras

otra, finalmente captamos así la Verdad última.

Si te falta experiencia, la duda va a interferir contigo paso a paso, no pue-

des forzarte a ti mismo a creer algo que dudas, si continúas forzándote a 

creer en la Verdad puedes caer en el temor de que Dios te castigará tra-

yéndote mucho dolor físico y mental. 

El estado más importante del ser es

SER NATURAL, no te compares a tí

mismo con otros, sé como tú eres, 

es natural que seas diferente a otros,

que tengas más o menos talentos, 

vive tu ser natural con tu propia per-

sonalidad y carácter, no te compares

con el status de otros,encuentra una

cualidad positiva en tí y expándela, 
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diariamente realizan los In originales con 

perseverancia y alegría. Ellos están 

creando día a día una nueva realidad para 

su entorno y lo saben, transmiten felicidad, 

certeza y serenidad a quienes los rodean.

Luego desplegamos un gran mandala de tela 

y cada uno escribió la frase "TODO ES 

POSIBLE" mas una intención para crear 

Paz en el planeta. Realizamos varias veces 

los IN para Latinoamérica, en un ambiente 

cálido rodeados de niños, aromas  y 

naturaleza. 

Sentimos que nuestra misión estaba 

cumplida.

Laura Cavall fue nuestro contacto y quien 

nos recibió en su casa con infinita calidez. 

El paisaje montañoso, con picos nevados y 

ríos azules, nos conectó con la belleza y la 

gratitud. El aire fresco y limpio del Bolsón, 

nos llenó de vida y belleza, en sus veredas  

y bajo frondosos árboles realizamos los 

nuevos In con infinito placer.

Realizamos el encuentro en el centro Isis 

con personas muy sensibles, llenas de 

experiencias de vida que supieron 

transformar en "infinita sabiduría y 

fortaleza", compartir su riqueza fue todo 

un taller. 

Hicimos la respiración oceánica, con lluvia 

de fondo refrescando nuestro espíritu, 

también los In de gratitud a la naturaleza, 

los In de WSKN y JRSKN cuyos sonidos 

vibraban en altísimas frecuencias 

armonizando nuestros cuerpos e  hicimos 

los In para los países de Latinoamérica. 

 

 

- El Bolsón -
2-3 y 4 de junio. 

- El Bolsón -
2-3 y 4 de junio. 

a- 

b- 

d- 

c- 



haciéndolo vas a ganar confianza y dicha, libérate de las limitaciones auto-

impuestas, esas sogas de competitividad, agresividad, posesividad que te si-

guen,libera tu mente, la simplicidad es lo mejor....SÉ SIMPLE y el bagaje 

de tu mente se liberará.

Revisa ¿porqué llevas el bagaje de tu mente contigo? ¿por qué lo necesitas?

¿es importante para ti mismo? 

Muchos se darán cuenta que han sido influenciados por el dinero, la posición,

el poder y la fama, perder esto les dará miedo, les da miedo porque no co-

nocen la Verdad y están perdidos. 

La verdadera libertad viene de liberar tu mente de tal equipaje. La expe-

riencia de conocer la Verdad se lleva a cabo solamente entre tú y Dios, tú 

eres inseparable de Dios, tú eres Dios, Ware Soku Kami Nari.

En este siglo experimentaremos la unidad con Dios sin mediadores, teniendo

contacto directo y personal con Dios, cada uno de nosotros experimentará a

Dios a su modo, la búsqueda personal de la Verdad entre Dios y tí mismo se-

rá dictada por tu libre albedrío, tu propia Verdad te guiará, no habrá más

dualidad entre tú mismo y otros ya que cada ser Humano ES un Jinrui Soku

Kami Nari.

Veremos a Dios en todos lados, aprende correctamente tú mismo la Verdad,

para no guiar a otros en una dirección equivocada.

A partir del 7-07-07 este mundo hará cambios muy rápidos, este es el Plan

Divino, es nuestro tiempo de subir al escenario.
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El Gran Silencio por Muñeca Géigel

En medio de un mundo turbulento conservo mi 
PAZ nutriéndome con los tesoros del Gran Silencio: 
 
  - Silencio Mental.

  - Silencio, si no puedo hablar mejor de otra persona.

  - Silencio, si no me puedo comunicar amorosamente 
      con el otro.

  - Silencio, si no tengo una respuesta positiva.
       

Mi palabra es poderosa, solamente la uso para bendecir. 
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horas, fluyendo en unidad con todos, 

cerrando el encuentro con la certeza de 

haber anclado Infinita luz colectiva, 

sembrando conciencia y sumando nuevas 

herramientas de paz extensivas a sus 

ámbitos familiares y laborales. Docentes, 

científicos, amas de casa, artesanos, 

experimentaron con sus canales físicos 

vibraciones de infinita luz, creada por 

todos.

Las personas que son referentes y 

realizan los In desde hace tiempo, 

compartiendo sus experiencias y 

colaborando con los nuevos iniciados, 

suman infinita luz en sus entornos y 

localidades, su tarea es divina e irradia 

a todo el planeta.

Lucila, María Marta, Susana y Lucas entre 

otros, han manifestado más comprensión en 

sus tareas desde que experimentan con 

ellas. 

La realización de mandalas con 

afirmaciones positivas (incluyendo 

mediciones con péndulo) les permitió 

descubrir, la materialización de la 

energía y la fuerza poderosa de una 

intención escrita circulando repetidamente 

en nuestro ser, modificando nuestras 

creencias fijas y bloqueos. Es así que la 

ciencia y la espiritualidad se unen para 

ayudarnos a evolucionar.

Susana nos recibió en su casa junto a su 

flia. y amigos. A ella y a su hijo Lucas 

(quien participó el año pasado en los 

talleres del Bolsón y Bariloche), les 

transmitimos los 2 nuevos In junto a un 

estanque rodeado de vegetación, donde 

 

 

 

a- 

- Bariloche - 
  30 - 31 de Mayo y 1 de Junio.

b- 

d- 

c- 



 

Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. 

Nuestro miedo más profundo es que somos 

inconmensurablemente poderosos. 

 

Lo que nos asusta es nuestra luz, no nuestra oscuridad. 

Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, 

encantador, talentoso y fabuloso? 

En realidad, ¿quién eres para no serlo? 

Eres una criatura de Dios. 

Jugar a ser insignificante no le sirve al mundo. 

No hay nada inspirador en encogerse para que los demás 

se sientan inseguros a tu alrededor. 

Hemos nacido para dejar de manifiesto 

la gloria de Dios que hay dentro de nosotros. 

Que no está sólo en algunos, sino en todos y 

cada uno de nosotros. 

Y, al dejar que nuestra propia luz brille, 

inconscientemente, le damos permiso a otros 

para brillar. 

Al liberarnos de nuestro propio miedo, 

nuestra presencia, automáticamente, 

libera a otros. 

                                                                                                  Nelson Mandela 

                                                                                     Discurso inaugural, 1994 
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Discurso de Nelson Mandela (1994) 
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En cada encuentro pudimos aclarar dudas, 

escuchar vivencias personales y 

redireccionar nuestras misiones. Danzamos 

junto al lago y en el taller de Cecilia Tappa 

honrando a la tierra, despertando la 

compasión y la paz con nuestros cantos. 

Dejamos material de difusión. 

Una vez por semana muchos de ellos se 

reúnen desde hace tiempo, haciendo los In 

originales, sumando cantos y 

respiraciones....

El último día al atardecer, visitamos la 

nueva casa de Cecilia compartiendo 

facturas, un rico té, con Ana Gontek, su 

familia y todos los que participaron del 

taller. Agradecemos el amor y la alegría 

que sellaron nuestra visita, concentrando 

pensamientos de luz infinita entre todos 

con el fin de "crear un presente luminoso 

y un futuro radiante" conectados con 

nuestras infinitas posibilidades.

Lucila Piermateii nos recibió en su casa con 

infinito amor. 

Junto a Felisia, contactaron a un grupo 

entusiasta y comprometido con su 

evolución. Nuestros 3 encuentros se 

realizaron en un cálido dosho de madera 

octogonal, su dueña nos cedió este espacio 

con infinita generosidad para compartir 

con todos, informarse y experimentar con 

el proyecto de Paz.

Se iniciaron en el proyecto 7 personas, 

luego celebramos danzando durante 2 

 

 

d- 

e- 

f- 

g- 

- Bariloche - 
  30 - 31 de Mayo y 1 de Junio.
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- San Martín de los Andes - 
  26-27 y 28 de Mayo.
 

 

Juan Chistik, Shinjin de S.Martín,  nos 

cedió su casa durante la estadía con 

infinita hospitalidad, anclamos juntos Luz 

Infinita para S.Martín y Neuquén en un 

bellísimo parador, hicimos el nuevo In de 

JRSKN durante 1 hora hasta ver ponerse 

el sol, mientras nuestros cuerpos 

oxigenados y el sonido de nuestras 

respiraciones se hacían UNO con la 

naturaleza. 

Cecilia se ocupó de los contactos, y durante 

los 2 días de talleres realizamos los In 

originales, los In de Gratitud a la 

naturaleza, presentamos la respiración 

oceánica, experimentamos con ella, 

sintiendo la unidad desde el sonido 

cósmico. Ariadna y su hermana Manuela se 

iniciaron en el proyecto de paz en casa de 

Juan, contagiándonos su infinta alegría. 

Reporte de los Talleres de Paz en el Sur-
Mayo-Junio 2006.

Sentimos desde este año, rezar la Plegaria por la Paz en presente, así lo hicimos

en estos talleres, sintonizando con muchas personas en el mundo...

Paz a todos los hombres

La paz prevalece en San Martín de 

los Andes, Bariloche y El Bolsón

nuestras misiones se cumplen

Protectores Espirituales Protectores 

Divinos.

Muchas gracias.

- San Martín de los Andes - 
  26-27 y 28 de Mayo.

a- 

b- 

c- 

  Discurso de Masami Sensei en EE.UU. 

                               TU PUEDES HACERLO

Es muy importante que nos juntemos en grandes números conectándonos de co-

razón a corazón, creando campos energéticos que puedan manifestar el cambio

dentro de nosotros mismos y en el mundo para apoyar las grandes olas de cam-

bio evolutivo que enfrentamos.

Lo primero que debe cambiar es la forma en que te ves a tí mismo, tienes el po-

der de cambiar tu vida conscientemente a través de tu pensamiento, tú eres un 

Ser Divino con la habilidad necesaria para llevar adelante una vida llena de ar-

monía, paz y felicidad. Tú estás conectado con la fuente universal que te pro-

vee con infinita energía, poder e intuición, una vez que retires tus propias limi-

taciones creadas por tu temor, tu duda de tí mismo, puedes liberar una gran 

fuerza energética de proporciones divinas y traer los cambios que son necesa-

rios en tu vida y en el mundo.

Para poder hacer estos cambios debés revisar primero tu sistema de creencias.

¿Tú creés que los políticos son los que han causado los problemas en el mundo? 

¿creés que los líderes son los responsables de crear la Paz? ¿creés que tienes 

el poder de contribuir a la Paz en el mundo? ¿creés que eres significativo? 

Las causas tanto como las soluciones de los problemas del mundo, están en lo 

que cada persona crea, todos tenemos el poder de cambiar y de crear el cam-

bio, no confíes en otros, no entregues tu poder para aumentar el poder de 

otros, hemos vivido y creído de esta manera demasiado tiempo, es tiempo de 

empezar a creer en tí mismo, cree en tus innatas habilidades y talentos de que 

todo va a mejorar, de que tú puedes hacerlo, cree en tu intuición, de que tú vas 

a encontrar la armonía y tú puedes hacerlo, cree en tu poder interior y creati-

vidad, todo va a cambiar para mejor, TU PUEDES HACERLO.

Una vez que miras dentro de tí mismo sin poner tu confianza en otros, descu-

brirás una fuente de infinitas posibilidades, una fuente de infinita sabiduría.

Es tiempo de activar tus infinitos poderes que han estado latentes y relegados 
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Todo en el universo está compuesto por vibraciones, todos estamos relaciona-

dos en una red de patrones energéticos y frecuencias, nuestros pensamientos, 

emociones y palabras son vibraciones, las vibraciones negativas son lo suficien-

temente fuertes cuando están acumuladas aún para causar guerras, tsunamis, 

huracanes y terremotos, de la misma forma las vibraciones de los pensamientos 

positivos pueden cambiar las olas del mar, calmar los océanos, suavizar al vien-

to y aquietar la tierra. 

En el siglo XXI, aprenderemos el Poder del pensamiento consciente, cómo con-

trolar, modificar y redirigir la fuerza vital y la energía, cómo podemos purifircar

y limpiar las vibraciones usando palabras de amor y verdad, abrazaremos una 

ciencia muy avanzada en el estudio de las vibraciones, siendo testigos de 

inventos que están mucho mas allá de nuestro actual nivel de comprensión. 

Estructuras viejas de prácticas y pensamientos comunes no serán válidas, valo-

res sociales basados en riquezas, poder y posición van a ser reemplazados en el 

siglo XXI, por un nivel de conciencia más alto, uno que valora la Divinidad, la co-

nexión con la fuente, nos moveremos de un mundo de la dualidad a una compren-

sión de la Unidad en la Humanidad, estamos verdaderamente en la encrucijada

de cambios fundamentales.

Pensamientos positivos, oraciones, nuevos sistemas de creencias son necesarios 

en este momento más que nunca antes, para cambiar al mundo. Son necesarios 

para minimizar los desastres naturales y el sufrimiento humano, son necesarios

para cambiar la conciencia de cada individuo sobre la tierra.
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por tí durante largo tiempo. 

La Paz comienza en los corazones y en

las mentes de cada individuo, la Paz 

comienza por creer en tí mismo, tú 

puedes cambiar el mundo sí, pero pri-

mero tienes que cambiarte a tí mismo,

es así que cambia el mundo, cambián-

dote a tí mismo vas crear una cadena 

de reacción transformadora entre tus

amigos, tu familia, tu comunidad, tu 

País y el mundo en general. 

En esta ceremonia en Amenia por la Paz en el mundo, damos gran importancia a 

la oración, la oración puede activar el cambio, pero no cualquier Oración, no la 

que ruega por misericordia, que pide favores personales, que pide por tus de-

seos o para ganar algo, no oraciones de dualidad en que tienes un enemigo y o-

positor, creemos en una oración positiva y activa de oración que nos permite 

transformar nuestra conciencia, que nos recuerda nuestra Divinidad, que nos 

despierta a nuestro verdadero Ser y nos prepara para la vida en el siglo XXI.

La verdadera Oración libera elevadas formas de pensamiento y palabras de pu-

ro Amor suficientemente fuertes como para disolver las vibraciones negativas 

de uno mismo y del mundo. Este tipo de Oración verdadera nos conecta con la 

fuente Universal y nos permite declarar la verdadera vida en la tierra.

Mientras estamos hoy aquí, sentados, rezando juntos por la Paz en cada país, un 

campo magnético será creado por sus oraciones y Amor puro por la humanidad.

Nuestra Oración va a alcanzar la fuente Universal creando un pilar de energía 

que fluye y será llevado a cada rincón del planeta, cada uno de nosotros se conver-

tirá en un Divino vehículo transmitiendo la pura fuerza de vida a cada ciudadano 

en el planeta, cambiando los viejos patrones de pensamiento, palabras y accio-

nes; para reemplazar nuestras viejas creencias y valores del siglo pasado, es-

tamos preparando a la Humanidad para abrazar la conciencia mas elevada pa-

ra el siglo XXI. 
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- San Martín de los Andes - 
  26-27 y 28 de Mayo.
 

 

Juan Chistik, Shinjin de S.Martín,  nos 

cedió su casa durante la estadía con 

infinita hospitalidad, anclamos juntos Luz 

Infinita para S.Martín y Neuquén en un 

bellísimo parador, hicimos el nuevo In de 

JRSKN durante 1 hora hasta ver ponerse 

el sol, mientras nuestros cuerpos 

oxigenados y el sonido de nuestras 

respiraciones se hacían UNO con la 

naturaleza. 

Cecilia se ocupó de los contactos, y durante 

los 2 días de talleres realizamos los In 

originales, los In de Gratitud a la 

naturaleza, presentamos la respiración 

oceánica, experimentamos con ella, 

sintiendo la unidad desde el sonido 

cósmico. Ariadna y su hermana Manuela se 

iniciaron en el proyecto de paz en casa de 

Juan, contagiándonos su infinta alegría. 

Reporte de los Talleres de Paz en el Sur-
Mayo-Junio 2006.

Sentimos desde este año, rezar la Plegaria por la Paz en presente, así lo hicimos

en estos talleres, sintonizando con muchas personas en el mundo...

Paz a todos los hombres

La paz prevalece en San Martín de 

los Andes, Bariloche y El Bolsón

nuestras misiones se cumplen

Protectores Espirituales Protectores 

Divinos.

Muchas gracias.

- San Martín de los Andes - 
  26-27 y 28 de Mayo.

a- 

b- 

c- 

  Discurso de Masami Sensei en EE.UU. 

                               TU PUEDES HACERLO

Es muy importante que nos juntemos en grandes números conectándonos de co-

razón a corazón, creando campos energéticos que puedan manifestar el cambio

dentro de nosotros mismos y en el mundo para apoyar las grandes olas de cam-

bio evolutivo que enfrentamos.

Lo primero que debe cambiar es la forma en que te ves a tí mismo, tienes el po-

der de cambiar tu vida conscientemente a través de tu pensamiento, tú eres un 

Ser Divino con la habilidad necesaria para llevar adelante una vida llena de ar-

monía, paz y felicidad. Tú estás conectado con la fuente universal que te pro-

vee con infinita energía, poder e intuición, una vez que retires tus propias limi-

taciones creadas por tu temor, tu duda de tí mismo, puedes liberar una gran 

fuerza energética de proporciones divinas y traer los cambios que son necesa-

rios en tu vida y en el mundo.

Para poder hacer estos cambios debés revisar primero tu sistema de creencias.

¿Tú creés que los políticos son los que han causado los problemas en el mundo? 

¿creés que los líderes son los responsables de crear la Paz? ¿creés que tienes 

el poder de contribuir a la Paz en el mundo? ¿creés que eres significativo? 

Las causas tanto como las soluciones de los problemas del mundo, están en lo 

que cada persona crea, todos tenemos el poder de cambiar y de crear el cam-

bio, no confíes en otros, no entregues tu poder para aumentar el poder de 

otros, hemos vivido y creído de esta manera demasiado tiempo, es tiempo de 

empezar a creer en tí mismo, cree en tus innatas habilidades y talentos de que 

todo va a mejorar, de que tú puedes hacerlo, cree en tu intuición, de que tú vas 

a encontrar la armonía y tú puedes hacerlo, cree en tu poder interior y creati-

vidad, todo va a cambiar para mejor, TU PUEDES HACERLO.

Una vez que miras dentro de tí mismo sin poner tu confianza en otros, descu-

brirás una fuente de infinitas posibilidades, una fuente de infinita sabiduría.

Es tiempo de activar tus infinitos poderes que han estado latentes y relegados 
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Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. 

Nuestro miedo más profundo es que somos 

inconmensurablemente poderosos. 

 

Lo que nos asusta es nuestra luz, no nuestra oscuridad. 

Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, 

encantador, talentoso y fabuloso? 

En realidad, ¿quién eres para no serlo? 

Eres una criatura de Dios. 

Jugar a ser insignificante no le sirve al mundo. 

No hay nada inspirador en encogerse para que los demás 

se sientan inseguros a tu alrededor. 

Hemos nacido para dejar de manifiesto 

la gloria de Dios que hay dentro de nosotros. 

Que no está sólo en algunos, sino en todos y 

cada uno de nosotros. 

Y, al dejar que nuestra propia luz brille, 

inconscientemente, le damos permiso a otros 

para brillar. 

Al liberarnos de nuestro propio miedo, 

nuestra presencia, automáticamente, 

libera a otros. 

                                                                                                  Nelson Mandela 

                                                                                     Discurso inaugural, 1994 
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Discurso de Nelson Mandela (1994) 
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En cada encuentro pudimos aclarar dudas, 

escuchar vivencias personales y 

redireccionar nuestras misiones. Danzamos 

junto al lago y en el taller de Cecilia Tappa 

honrando a la tierra, despertando la 

compasión y la paz con nuestros cantos. 

Dejamos material de difusión. 

Una vez por semana muchos de ellos se 

reúnen desde hace tiempo, haciendo los In 

originales, sumando cantos y 

respiraciones....

El último día al atardecer, visitamos la 

nueva casa de Cecilia compartiendo 

facturas, un rico té, con Ana Gontek, su 

familia y todos los que participaron del 

taller. Agradecemos el amor y la alegría 

que sellaron nuestra visita, concentrando 

pensamientos de luz infinita entre todos 

con el fin de "crear un presente luminoso 

y un futuro radiante" conectados con 

nuestras infinitas posibilidades.

Lucila Piermateii nos recibió en su casa con 

infinito amor. 

Junto a Felisia, contactaron a un grupo 

entusiasta y comprometido con su 

evolución. Nuestros 3 encuentros se 

realizaron en un cálido dosho de madera 

octogonal, su dueña nos cedió este espacio 

con infinita generosidad para compartir 

con todos, informarse y experimentar con 

el proyecto de Paz.

Se iniciaron en el proyecto 7 personas, 

luego celebramos danzando durante 2 

 

 

d- 

e- 

f- 

g- 

- Bariloche - 
  30 - 31 de Mayo y 1 de Junio.



haciéndolo vas a ganar confianza y dicha, libérate de las limitaciones auto-

impuestas, esas sogas de competitividad, agresividad, posesividad que te si-

guen,libera tu mente, la simplicidad es lo mejor....SÉ SIMPLE y el bagaje 

de tu mente se liberará.

Revisa ¿porqué llevas el bagaje de tu mente contigo? ¿por qué lo necesitas?

¿es importante para ti mismo? 

Muchos se darán cuenta que han sido influenciados por el dinero, la posición,

el poder y la fama, perder esto les dará miedo, les da miedo porque no co-

nocen la Verdad y están perdidos. 

La verdadera libertad viene de liberar tu mente de tal equipaje. La expe-

riencia de conocer la Verdad se lleva a cabo solamente entre tú y Dios, tú 

eres inseparable de Dios, tú eres Dios, Ware Soku Kami Nari.

En este siglo experimentaremos la unidad con Dios sin mediadores, teniendo

contacto directo y personal con Dios, cada uno de nosotros experimentará a

Dios a su modo, la búsqueda personal de la Verdad entre Dios y tí mismo se-

rá dictada por tu libre albedrío, tu propia Verdad te guiará, no habrá más

dualidad entre tú mismo y otros ya que cada ser Humano ES un Jinrui Soku

Kami Nari.

Veremos a Dios en todos lados, aprende correctamente tú mismo la Verdad,

para no guiar a otros en una dirección equivocada.

A partir del 7-07-07 este mundo hará cambios muy rápidos, este es el Plan

Divino, es nuestro tiempo de subir al escenario.
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El Gran Silencio por Muñeca Géigel

En medio de un mundo turbulento conservo mi 
PAZ nutriéndome con los tesoros del Gran Silencio: 
 
  - Silencio Mental.

  - Silencio, si no puedo hablar mejor de otra persona.

  - Silencio, si no me puedo comunicar amorosamente 
      con el otro.

  - Silencio, si no tengo una respuesta positiva.
       

Mi palabra es poderosa, solamente la uso para bendecir. 
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horas, fluyendo en unidad con todos, 

cerrando el encuentro con la certeza de 

haber anclado Infinita luz colectiva, 

sembrando conciencia y sumando nuevas 

herramientas de paz extensivas a sus 

ámbitos familiares y laborales. Docentes, 

científicos, amas de casa, artesanos, 

experimentaron con sus canales físicos 

vibraciones de infinita luz, creada por 

todos.

Las personas que son referentes y 

realizan los In desde hace tiempo, 

compartiendo sus experiencias y 

colaborando con los nuevos iniciados, 

suman infinita luz en sus entornos y 

localidades, su tarea es divina e irradia 

a todo el planeta.

Lucila, María Marta, Susana y Lucas entre 

otros, han manifestado más comprensión en 

sus tareas desde que experimentan con 

ellas. 

La realización de mandalas con 

afirmaciones positivas (incluyendo 

mediciones con péndulo) les permitió 

descubrir, la materialización de la 

energía y la fuerza poderosa de una 

intención escrita circulando repetidamente 

en nuestro ser, modificando nuestras 

creencias fijas y bloqueos. Es así que la 

ciencia y la espiritualidad se unen para 

ayudarnos a evolucionar.

Susana nos recibió en su casa junto a su 

flia. y amigos. A ella y a su hijo Lucas 

(quien participó el año pasado en los 

talleres del Bolsón y Bariloche), les 

transmitimos los 2 nuevos In junto a un 

estanque rodeado de vegetación, donde 

 

 

 

a- 

- Bariloche - 
  30 - 31 de Mayo y 1 de Junio.

b- 

d- 

c- 



ratismos y podremos vivir en la Verdad sin estar aferrados a la Verdad, vi-

vir en la Luz sin estar aferrados a la Luz.

Los Shinjin, seres divinos, asistirán a otros a darse cuenta que sus pensa-

mientos crean su destino. Un gran apoyo se nos está dando para darnos más

sabiduría, posibilidades y habilidades. La influencia de los Shinjin es grande

y guía a otros, no a través de conferencias y discursos sino a través de sus

oraciones y los IN.

La luz, los campos magnéticos y las frecuencias que emanan de nuestras

oraciones y nuestros IN es lo que transforma los pensamientos de duda y

desconfianza en otros, y cada miembro de la humanidad va a experimentar

el cambio a su modo, cada persona debe ganar experiencia en el nivel del al-

ma para transformarse. 

Los Shinjin van a dar a otros la oportunidad de ayudarlos en esta experien-

cia y tomar conciencia de las situaciones que irán surgiendo dentro de ellos.

Yo no empujo a nadie hacia la Verdad, solo deseo que cada individuo expe-

rimente la Verdad por si mismo, acumulando pequeñas experiencias, una tras

otra, finalmente captamos así la Verdad última.

Si te falta experiencia, la duda va a interferir contigo paso a paso, no pue-

des forzarte a ti mismo a creer algo que dudas, si continúas forzándote a 

creer en la Verdad puedes caer en el temor de que Dios te castigará tra-

yéndote mucho dolor físico y mental. 

El estado más importante del ser es

SER NATURAL, no te compares a tí

mismo con otros, sé como tú eres, 

es natural que seas diferente a otros,

que tengas más o menos talentos, 

vive tu ser natural con tu propia per-

sonalidad y carácter, no te compares

con el status de otros,encuentra una

cualidad positiva en tí y expándela, 
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diariamente realizan los In originales con 

perseverancia y alegría. Ellos están 

creando día a día una nueva realidad para 

su entorno y lo saben, transmiten felicidad, 

certeza y serenidad a quienes los rodean.

Luego desplegamos un gran mandala de tela 

y cada uno escribió la frase "TODO ES 

POSIBLE" mas una intención para crear 

Paz en el planeta. Realizamos varias veces 

los IN para Latinoamérica, en un ambiente 

cálido rodeados de niños, aromas  y 

naturaleza. 

Sentimos que nuestra misión estaba 

cumplida.

Laura Cavall fue nuestro contacto y quien 

nos recibió en su casa con infinita calidez. 

El paisaje montañoso, con picos nevados y 

ríos azules, nos conectó con la belleza y la 

gratitud. El aire fresco y limpio del Bolsón, 

nos llenó de vida y belleza, en sus veredas  

y bajo frondosos árboles realizamos los 

nuevos In con infinito placer.

Realizamos el encuentro en el centro Isis 

con personas muy sensibles, llenas de 

experiencias de vida que supieron 

transformar en "infinita sabiduría y 

fortaleza", compartir su riqueza fue todo 

un taller. 

Hicimos la respiración oceánica, con lluvia 

de fondo refrescando nuestro espíritu, 

también los In de gratitud a la naturaleza, 

los In de WSKN y JRSKN cuyos sonidos 

vibraban en altísimas frecuencias 

armonizando nuestros cuerpos e  hicimos 

los In para los países de Latinoamérica. 

 

 

- El Bolsón -
2-3 y 4 de junio. 

- El Bolsón -
2-3 y 4 de junio. 

a- 

b- 

d- 

c- 



De Masami Sensei, revista Byakko Shinko Kai.

Nuestro sendero es un sendero que existe dentro de la luz, sin estar 

aferrado a la luz....

Un sendero que es la Verdad misma, sin estar aferrado a la Verdad...

Un sendero que en definitiva no está aferrado siquiera a Ware Soku Kami 

Nari, YO SOY UN SER DIVINO.

Este es el estado más elevado de la conciencia.

SOBRE LA CIENCIA COSMIÓNICA, el 7/7/'7, y la función de los Shinjin,      

seres divinos.

 

El tiempo de revelar la ciencia cosmiónica se acerca. A través de la aplica-

ción de la luz, el magnetismo, los campos magnéticos y las frecuencias de 

la ciencia cosmiónica, la humanidad va a entrar en una nueva era.

Cuando esto suceda, una transformación interna, una evolución creativa den-

tro de cada individuo comenzará a tomar forma. Los fenómenos externos

tal como los vemos hoy se transformarán completamente, la verdad de 

Ware Soku Kami Nari, YO SOY UN SER DIVINO  se enraizará en cada co- 

razón, los pensamientos positivos emanados por aquellos que han despertado

a esta verdad servirán de fundación, y se atraerán unos con otros convirtién-

dose en una gran marea que se expandirá antes del 2007 envolviendo a toda

La tierra en un círculo de Luz.

La ciencia se enfocará de ahora en adelante, en la investigación de la luz,

los campos magnéticos y las frecuencias. Aquellos que han alcanzado un 

equilibrio entre el estado de su cuerpo y de su espíritu podrán beneficiarse

con el resultado de estas investigaciones.

Fuji es un portal desde el cual las energías creativas del Universo están sien-

do controladas y equilibradas en la tierra, un portal a través del cual, el sen-

dero de evolución y creación está siendo realizado. 

Como resultado de esta función, aceptaremos que cada Ser Humano es un 

Ser único, aceptaremos y trascenderemos nuestras diferencias, los sepa- 
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Rezamos juntos creando Infinita solución 

y en armonía con el Universo 

a raíz de la construcción de una mina 

contaminante para sus pobladores y medio 

ambiente muy cerca del Bolsón, reforzando 

así el infinito poder del pensamiento 

colectivo en sintonía con el universo. 

Todos quedaron muy motivados con los 

mandalas, experimentaron con ellos y 

pudimos medirlos, ello incentivó la 

comprensión y alcance de nuestros 

pensamientos luminosos. 

Hoy recibimos una carta de Laura quien nos 

cuenta que se ha iniciado Alejandra, una 

amiga a quien guía en sus primeros pasos 

con el proyecto. Laura comparte cada 

semana encuentros para hacer los IN y 

rezar la Plegaria por la Paz en el centro 
Isis, esto es maravilloso.  

 

"Agradecemos infinitamente a todos los Shinjins 

que han intencionado energía de paz y realizado los In 

durante estos 12 días, acompañándonos por el Sur 

en misión de paz....también a todos los seres que se arriesgan a 
experimentar lo NUEVO, se atreven a seguir sus SUEÑOS, a soltar 

viejas creencias, y avanzar con infinito coraje, sin mirar atrás". 

PAZ A TODOS LOS HOMBRES.

e- 

f- 

g- 

.
       



ENCUENTRO EN MORENO ABRIL 7 2006

22

Nos reunimos semanalmente en Los Polvorines y mensualmente en 

Moreno. La fecha de los encuentros es publicada en nuestra

página: 

Por teléfono: 011 4660 2371

 

www.byakko-es.com

Los Polvorines y Moreno 

ENCUENTRO EN CENTRO DE MATILDE 17 MAYO 2006

PAZ A TODOS LOS HOMBRES

LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

YO SOY UN SER DIVINO

LA HUMANIDAD ES UN SER DIVINO.

    Todos los SHINJIN (seres de luz) creen 

el WARE SOKU KAMI NARI. Aún aquellos

que no pueden creer en esto, hacen un es-

fuerzo por creerlo y vierten su energía en

ello. Esta es una forma sublime de vivir.

    Esto es así porque su conciencia se centra

en una forma brillante de vivir. Si la concien-

cia es brillante, el cuerpo, obedeciendo a 

su conciencia, diligentemente cambia para

ser un cuerpo de luz, armonía  y evolución.

    Como resultado de esto, el cuerpo no se

enferma. El destino de cada ser humano es

regido por lo que cree. 

Puede ser Dios o puede ser un pecador, luz o oscuridad, armonía o inarmonía, 

perfección o imperfección, posibilidad o imposibilidad.

 Dios le ha dado a cada ser humano el maravilloso don de la libertad. ¿Tu en qué 

crees?

 La conciencia de los Shinjin (seres divinos) ilumina la mente de los que están a su 

alrededor. Y cuando el momento de morir llega, los Shinjin libremente hacen la última 

elección y deciden cuándo morir. Mostrando inmensa gratitud a su cuerpo  ellos anuncian 

que van a dejar su cuerpo.

 Originalmente, todos los seres humanos pueden elegir en que momento van a dejar su 

cuerpo. Esto se ha confiado a su libre albedrío. Las personas deciden su nacimiento, la 

creación de su presente, y aún el momento de su muerte. En este momento, una verdad 

más elevada esta siendo traída a la tierra. Esta verdad última, es el libro sagrado que 

guía la forma de vida del siglo 21. Ni una sola persona está sometida a otra. Todos son 

libres. 

Aquel que se siente sometido debe saber que es él mismo que se está sometiendo y 

permitiendo ser sometido. Esto es así y solo así, muy sencillo. Cada ser humano puede 

elegir en que creer y  elegir lo que crea para su presente.
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Creemos pensamientos de luz, bañemos esos pensamientos con nuestro poder divino, 

observemos la unidad en todo, la maravillosa armonía. 

Observemos la dualidad como algo irreal, como miramos los juegos de los niños, 

sabiendo que el juego esta sólo en la mente de los niños.

Manteniendo en nuestra mente constantemente pensamientos de luz vertiendo 

nuestra energía en ellos, creyendo en ellos (yo soy un ser divino, paz a todos los 

hombres, yo soy infinito………gracias por…….) crearemos una vida brillante para nosotros 

y para el mundo.

 

OFREZCAMOS GRATITUD A NUESTRO CUERPO EN EL MOMENTO DE NUESTRA 

MUERTE.

 Como conclusión de nuestra vida, descartamos  nuestra vestimenta y nos 

remontamos hacia el  mundo divino. En ese momento debemos ofrecer nuestra gratitud  

a nuestro cuerpo, quien ha vivido junto con nuestra alma. Nuestro cuerpo que nunca se 

opuso a las exigencias del alma, a las órdenes del alma. Ese cuerpo que algunas veces 

sufrió dolor o daño, y que algunas veces se regocijó y divirtió junto con el alma.

 Cuando abandonemos nuestro cuerpo debemos decir  GRACIAS con infinito amor, 

con infinita gratitud. Esta es verdadera cortesía. Dejando su cuerpo en la tierra, el 

alma se remonta hacia el mundo divino.

 El cuerpo es un vehículo que es absolutamente necesario para vivir en la tierra. Él 

está destinado a desaparecer de alguna forma. El cuerpo por sí mismo no tiene 

conciencia ni sensibilidad. El cuerpo solo obedece a la conciencia. Sin quejarse él nos 

hace compañía. El cuerpo regresa a la tierra cuando el alma decide partir.

 Esto no es generalmente bien entendido. Cuando el cuerpo se enferma, no está 

actuando arbitrariamente, sino obedeciendo a su conciencia. En consecuencia cuando el 

alma abandona su condición de enferma, el cuerpo naturalmente regresa a su estado de 

salud original.

 El cuerpo no tiene voluntad propia, solamente sigue las instrucciones de la 

conciencia. Aún una persona a quien le ha sido diagnosticado un cáncer terminal, si la 

conciencia decididamente se niega a creer esto, y decididamente se niega a morir, su 

cuerpo  obedecerá esta orden y no morirá en ese momento. Por el contrario, si esa 

conciencia cree absolutamente que va a morir, el cuerpo obedeciendo aumentara el 

numero de células cancerígenas.

 LOS SHINJIN (SERES DIVINOS)  CONVIERTEN TODO A SU ALREDEDOR EN 

LUZ, POR SU LIBRE ELECCION.

Cada ser humano tiene libertad de creer lo que quiere. Pero para vivir una vida  de 

Luz, hay que tener pensamientos de Luz, esta es la verdad fundamental. Es difícil 

construir una vida brillante si no se conoce esta verdad. La primera condición para ser 

un ser divino es conocer esta verdad. 

 Si tú conoces esta verdad fundamental, naturalmente entenderás en que debes 

creer en la vida. 
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las luchas existen, que la pobreza y el hambre existe. 

Desde el fondo de nuestro corazón, creemos que esta es la realidad inamovible, que 

es un hecho evidente, a través de esta firme convicción le concedemos poder y energía 

a las cosas que equivocadamente creemos. 

 El resultado es que creamos el medio y las situaciones adecuadas para experimentar 

las desgracias, las dificultades, las enfermedades y la pobreza que imaginamos. En 

realidad experimentamos lo que está guardado en nuestra mente. Sea lo que sea, aquello 

en lo que creemos se convierte en realidad, ya sean estos pensamientos positivos o 

negativos. Y por lo tanto, nuestra vida esta determinada por nuestras creencias y lo que  

planeamos experimentar.

EL PODER DE LAS CREENCIAS PARA ALCANZAR LAS METAS

Los seres humanos tienen el poder de crear toda clase de cosas. Esta capacidad es 

compartida por todos los seres humanos sobre la tierra. Aunque las convicciones sobre 

la realidad varíen ampliamente, es a través de estas convicciones que cada persona 

experimenta una vida de abundancia o una vida de pobreza.

El uso de tu poder creativo puede permitirte cambiar tu propia vida. Si mirás hacia 

atrás,  comprenderás cuales son las creencias que rigen tu vida. Si has experimentado  

desgracias continuadas, frustración inagotable, traición y soledad, verás hasta que 

punto has estado negando tu potencialidad y tus habilidades. 

Es necesario que todos hagan un esfuerzo por salirse de estos pensamientos 

emocionales lo antes posible. Y la única forma posible es buscar la verdad. La fuerza de 

la creencia, posee el poder de lograr todo. Debemos creer en nuestra propia divinidad y 

dejar que nuestro Dios interno nos guíe. Creer en esto ciertamente nos obtendrá una 

vida de felicidad, éxito, prosperidad, salud y dicha.

En el mundo divino todo es perfecto, todo es armonía, porque Dios es infinito amor, 

infinita sabiduría, infinita vida, infinito poder, infinito éxito y prosperidad. Una 

convicción absoluta en WARE SOKU KAMI NARI, nuestra propia divinidad, desata el 

infinito poder  de crear aquello que trasciende nuestra capacidad humana, nos permite 

imaginar cosas que nuestra imaginación habitual ni conoce. Todos debemos saber que 

cada ser humano, ha recibido poder infinito. Conociendo nuestro poder divino interior 

podremos materializar lo que desde allí podamos imaginar.

DEBEMOS ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LO QUE HAY FRENTE A 

NOSOTROS.

Conocer esta verdad, es también asumir que somos los creadores de nuestra realidad. 

No importa cual sea esta realidad, los fenómenos que aparecen ante  los ojos de cada 

persona, son la realidad que ellos han creado.

Esta ha sido creada por sus propias convicciones. 

Lo habitual es que, al no conocer esta verdad, cuando surgen las desgracias las 

personas tienden a culpar a otros por lo que les pasa, les gusta sentirse victimas, ser los 

que han sido dañados. 

Esto por supuesto es un error.
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 Compartiendo testimonios desde México

    Hola Elena hasta hoy pude abrir el correo y usar internet. Quiero decirte que el día 6 de 

Junio terminé el 2° mandala.

    Al iniciar el proyecto me sentí  abrumada, hice cuentas y pensé que tenía que bendecir 

por lo menos 200 personas al día para concluir en un año. Así  que junto con mis amigas 

que están en el proyecto compramos unos "contadores de bultos"; el primer día estuve de 

compras y cuando ví  que llevaba 4404 bendiciones empecé a saltar de alegría, así  que no 

podía salir de casa sin mi contador. A veces creo que contaba 2 veces a una persona y 

entonces enviaba varias bendiciones sin contar; otro día iba conduciendo por una carretera y 

perdí  la cuenta varias veces, así que volvía a iniciar. Bueno creo que fueron muchos más de 

70.000. Ahora sigo haciéndolo pero ya no cuento.

    Empecé con el primer mandala y cada vez que lo hacía tenía más energía y alegría, así 

que un día empecé por la mañana, me levantaba daba de saltos al ver el avance, y al final 

de ese día sólo me faltaban 3 círculos para concluir. Al día siguiente terminé, llamé a mis 

amigas y todo el día anduve por la casa dando saltos y cantando, me sentía muy feliz. 

Bueno tengo 51 años y pocas veces externo de esta manera mi alegría, así  que te 

imaginarás... Después tuve que esperar unos días para continuar con el otro mandala 

porque me dolía la mano, el brazo y hasta la espalda, pero seguía feliz.

    Con el segundo mandala pasó algo semejante, sólo que mi meta era terminarlo el día 6 

de Julio, porque el primero lo terminé el 12 de Junio y las bendiciones el 24 de Junio. ¡Y lo 

logré!

    Sigo bendiciendo a todas las personas que pasan cerca, bueno a las que alcanzo porque 

luego son varias. 

    Tengo las fotos de los mandalas en el teléfono celular, en cuanto pueda pasarlas a la 

computadora te las envio, porque a veces la tecnología me traiciona, pero será lo antes 

posible.

    Aunque no te conozco personalmente, sé que nuestros espíritus ya se conocían. Espero 

verte pronto.

    Gracias a Mónica, a ti y a todas las personas que hicieron posible que yo pueda contribuir 

con un poco de luz para la humanidad. Reciban la Luz y el Amor y que éstos sean la guía de 

su camino.

                    Besos.
                                                                                                                 Guillermina Franco...
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DOS PROYECTOS PARA REALIZAR CON LOS JÓVENES.

1-  RECONOZCAMOS EL PODER DE LAS PALABRAS

OBJETIVOS: percibir la energía y el alma de las palabras. Valorizar la 

importancia de las palabras. A través de este experimento los niños pueden 

apreciar la importancia del lenguaje de una forma científica y sus efectos como 

reales. Más allá de nuestras recomendaciones moralistas, comprenderán el 

poder de las palabras y esto les llegará profundamente.

¿QUÉ NECESITO?

Arroz cocido, dos frascos tipo de dulce, alcohol para desinfectar, etiquetas, 

marcadores.

¿QUÉ HACEMOS?

1- Se puede mostrar a los niños, especialmente si son muy pequeños, dos 

frascos en los cuales el experimento ya se ha realizado y terminado.

2- Hervir dos frascos o esterilizarlos usando alcohol.

3- Tomar dos etiquetas y escribir en una “muchas gracias” o alguna palabra de 

luz, y en la otra “te odio” o alguna palabra similar. Se puede incentivar a los 

alumnos a usar palabras como las que usan habitualmente en clase..........

4- Llenar los dos frascos con arroz hervido.

5- Ya sea en casa o en la escuela, los niños deben mirar los frascos todos los 

días y decirle a uno “muchas gracias” “te quiero”, etc... y al otro frasco “te 

odio” “no servís para nada”, etc...

6- Al cabo de un mes los niños deben traer los frascos a la escuela para ser 

observados por todos.

RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS

El arroz que ha recibido las palabras negativas se ve negro y emite un olor  a 

podrido. El que ha recibido las palabras positivas... habrá fermentado y emite 

un olor agradable, parecido al olor del melón.

OBSERVACIONES

La teoría de que las plantas tienen conciencia está ganando aceptación oficial. 

Hay una marcada diferencia en el crecimiento y desarrollo de las plantas que 
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arrastrado, en un camino diferente al de la verdad. 

 Lo que conduce al error y al perjuicio es la creencia en la dualidad. 

 Inconscientemente, todos se comparan con otros. El extremo de esta creencia es el 

concepto de GANADOR Y PERDEDOR. En el deporte, en los juegos y en el aspecto 

mental, damos cabida a los siguientes pensamientos: 

Yo derroté yo perdí,  aquel es mejor que yo, yo soy inferior pero no debería perder. 

Tengo que ganar, y así sucesivamente.

 En esos momentos, cuando surgen estas emociones, deberías prestar mucha atención 

a tus pensamientos. El mundo de la competencia no existe, de ninguna manera. La vida es 

donde el alma aprende. Nuestra vida presente es el sitio donde tú aprendes a ser más 

sublime, más digno, a profundizar tu amor, a ser más radiante y más sagrado. 

 En el momento en que cedes al poder de la dualidad, pierdes la libertad de tu mente. 

En el mismo momento en que esta libertad ha sido arrancada de tu mente, surge a 

borbotones el concepto de PERDEDOR Y GANADOR, arrastrado por una valorización 

egoísta de la realidad. No importa si ganas o si pierdes, tu mente estará preocupada y 

angustiada.

 Uno detrás del otro, los pensamientos negativos surgirán. Criticarás a otros, 

alimentarás rencores, estarás celoso, te lamentarás de tu pasado, temerás el futuro, tu 

mente se turbará con valorizaciones mundanas de la realidad y te preocuparás del “que 

dirán”. Tu mente no podrá encontrar nada bueno. Esta lucha genera un profundo 

sufrimiento, preocupación e inquietud.

 Ganar o perder, bueno o malo, la humanidad ha creado arbitrariamente tales ideas. 

Este error se ha repetido durante tanto tiempo que se ha convertido en una realidad 

aceptada por el común de la gente. 

Originalmente no estamos restringidos de ninguna manera, y no podemos ser 

juzgados de ninguna manera. Todos somos completamente libres, envueltos totalmente 

en el amor incondicional de Dios. 

Si los seres humanos no hiciéramos nuestras propias reglas para luego tener que 

seguirlas, veríamos nuestra vida rodeada de infinitas posibilidades, accediendo a una 

reserva inagotable de abundancia. 

Es importante saber que, tengamos 

conciencia o no de ello, el hecho es, que 

creamos exactamente la clase de vida que 

deseamos. Y es por eso que es imposible 

crear una vida de felicidad, abundancia y 

paz, a partir de nuestros pensamientos 

erróneos, de nuestros pensamientos 

condicionados. (Infinita luz)

Creemos que las desgracias existen, que 

las dificultades existen, que las 

enfermedades existen, que las guerras y 

6



fenómenos en el proceso de desaparecer. No solo esto, sino que cuando pensamos de 

esta manera, lo que juzgamos adquiere este valor. 

 La realidad es que todos los fenómenos que vemos en el proceso de desaparecer son 

materializaciones del karma del pasado que está intentado desvanecerse en la nada.

 A pesar de ellos, todos se esfuerzan por evaluar los fenómenos, como buenos o 

malos. El objetivo de estos fenómenos es el de desaparecer y así permitir que nuestras 

almas se expandan. 

 Pero por lo contrario al marcar a fuego el concepto de BUENO O MALO, ellos se 

recrean y vuelven a infligir dolor, aflicción y desgracias sobre cada uno de nosotros. La 

realidad es que los seres humanos son arrastrados por convicciones extrañas y hábitos 

equivocados. A través de la decisión de cada persona de darle una calificación al 

fenómeno, el flujo de energía se detiene y desaparece.

 Y esto no es lo peor. Debido al hecho de que la energía esta suprimida, surgen  

pensamientos erróneos, creencias erróneas, y hábitos erróneos.  Por su parte las almas 

que ya han regresado al cielo toman conciencia  de que esta forma de evaluar la realidad 

es un error, y para evitar que los seres sobre la tierra sigan cometiendo estos errores, 

envían la verdad fundamental de que cada ser es un ser divino. (Ware Soku Kami Nari, 

en japonés).

Originalmente, los seres humanos son Dios, son Dios mismo. Están colmados de amor 

infinito, luz infinita, sabiduría infinita, infinitas habilidades e infinita vida. 

Originalmente fueron creados en perfección. 

Son la perfección misma. No les falta nada ni les sobra nada. 

Son Dios mismo en perfecta armonía.

 El hecho es, sin embargo,  que no hay ni una persona sobre la tierra que reconozca 

esta perfección. Erróneamente creen que están lejos de la perfección, que son 

ambiciosos, grandes pecadores, que son existencias imperfectas y contaminadas. Y de 

esta forma viven alejados de Dios. 

 Lo antes posible los seres humanos deben dejar de lado estas creencias 

condicionadas y equivocadas. Si no lo hacen nunca alcanzarán la felicidad. No podrán 

conocer la llave de la felicidad, (infinitas posibilidades).

 La llave de la felicidad es comprender totalmente la verdad de WARE SOKU KAMI 

NARI, yo soy un ser divino y JINRUI SOKU KAMI NARI, la humanidad es un ser divino. 

No es otra cosa.

 LO QUE CONDUCE A LA GENTE A COMPETIR ES LA CREENCIA EN LA 

DUALIDAD.

 Este es el momento correcto para que la humanidad se deshaga de los hábitos que 

están lejos de la verdad. Todos deben reconocer su lado positivo, amarse a sí mismos, 

evitando dar un valor a todo. Deben dejar de lado los pensamientos y convicciones 

prejuiciosas, lo antes  posible, y ver la verdad su ser espléndido. 

 Para alcanzar esta verdad  deberían estar más libres, ser más libres. En la medida en 

que puedan liberarse, tomarán conciencia de cómo las creencias equivocadas los han 
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han recibido palabras amables y aquellas que han recibido palabras duras. 

Algunos científicos sugieren que esto es por el impacto de las palabras en el 

agua de las plantas, y en sus pequeños micro organismos. Ellos se esfuerzan 

cuando son alabados, y cuando son menospreciados caen en un sueño rebelde de 

inactividad, igual que nosotros.

APLICACIONES

Estos efectos pueden observarse claramente, también, usando agua o 

chocolate. Cuando este experimento fue hecho con chocolate, la diferencia en 

el gusto fue increíble.

Ver los trabajos realizados sobre el agua del señor Masaru Emoto. (clic 

aquí hacer hipervínculo a... http://www.byakko-es.org/emoto.html.)

2- SEGUNDO EXPERIMENTO

-IMAGINANDO EL FUTURO, puede hacerse con niños más pequeños pero es 

ideal para hacer con niños de 12 y más años.

OBJETIVOS

En las sociedades modernas, es difícil tener sueños. Los niños aprenderán a 

través de esta actividad que al imaginar el futuro, el mismo acto de imaginarlo 

los provee con una guía acerca de cómo alcanzar este futuro. Aprenderán que  

el sostener imágenes idealistas en sus mentes puede darles fuerza para 

construir sus futuros, que están dando un paso adelante en la realización de sus 

sueños y los sueños de la sociedad. Con este trabajo intentamos incentivar a los 

alumnos a definir sus propios sueños, y a darles la habilidad que tienen los 

adultos de imaginar, compartir, y llevar adelante una acción para conseguir  

realizar su elección de futuro. Finalmente intentaremos despertarlos al hecho 

de que nuestras vidas hoy y nuestro futuro están conectados.

¿QUÉ NECESITO?

Papel grande, varios; lápices de colores, resaltadores, crayones, etc.; papel de 

origami, tijeras, pegamento escolar, etc.

¿QUÉ HACEMOS? ( dos actividades diferentes según la edad de los alumnos)

1- Divida a los participantes (pueden intervenir los padres también, otros 

docentes, etc.) en grupos de tres o cuatro. Los grupos pequeños incentivan la 



obsesiva con aquellos que regresan al cielo, y deberían verlos partir con gratitud y 

orgullo. El cuerpo físico no es más que algo que el alma deja atrás. Esencialmente, la 

muerte y la separación son cosas diferentes. Aunque parezca que están separados, el 

cielo y la tierra no están separados. 

 El hecho es que el alma que ha partido de la tierra siempre nos vigila. Cada persona 

que nace en este mundo tiene un objetivo en esta vida. Cada persona es enviada desde el 

cielo para cumplir este objetivo exitosamente. 

 Originalmente, el cielo y la tierra no existen separadamente. Aquellos que han 

regresado al cielo y aquellos que han quedado en la tierra están conectados a través de 

ondas. 

 Amándose unos con otros, apoyándose unos con otros, e interactuando unos con 

otros, creamos un medio ambiente a donde las funciones del cielo y de la tierra se 

armonizan. 

 Toda la humanidad y todas las almas comparten la misión común de crear la 

verdadera paz en la tierra. Las almas que regresan, asumen la responsabilidad de 

expresar a Dios con toda claridad, de una manera radiante. 

 Aquellos que quedamos en la tierra compartimos el proceso de evolución y creación, a 

través de las cosas que vemos, que sentimos y que tocamos. A través de las 

experiencias, las ideas, y los pensamientos cargados de emoción de aquellos que estamos 

en la tierra, las almas que han regresado al cielo comprenden todo y liberan una luz 

poderosa y ondas de Verdad, sobre la tierra. 

 Al mismo tiempo, y en preparación par su 

renacimiento en la tierra en el momento indicado, las 

almas continúan almacenando datos  que obtienen a 

través de las experiencias de la gente que esta en 

esta tierra. Esto es así, para elevarse hacia una 

dimensión más alta, pero este intercambio también 

tiene el propósito de urgir  a la humanidad a 

despertar a la verdad. 

 Cuando estuvieron sobre la tierra, teniendo un cuerpo físico, las almas también 

emitían juicios del bien y de mal, de lo correcto o incorrecto de sus experiencias. Pero 

cuando  regresan al mundo divino, no hay malo, no hay incorrecto, no hay errores, no hay 

pecados. Ellos llegan a comprender que esos conceptos en realidad no existen.

EL COMIENZO DE LAS DESGRACIAS DE LA HUMANIDAD ES EL JUZGAR   

ACERCA DE QUE ES BUENO Y QUE ES MALO.

 Todos los que viven en la tierra se evalúan a sí mismos y a los otros basados en 

medidas de valor fijas. Sin embargo, todo lo que es juzgado son fenómenos en el 

proceso de desparecer. 

El mismo hecho de juzgar estos fenómenos en el proceso de desaparecer con el 

concepto de bien o mal, correcto o incorrecto es un error. 

 Debido que los evaluamos de esta forma, les estamos dando realidad, y dejan de ser 
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participación.

2- En sus grupos, los niños discutirán que clase de ciudad es la ciudad en la que 

ellos quieren vivir. Luego la dibujan sobre el papel, con partes en relieve. Por 

ejemplo un árbol o un puente puede ser hecho tridimensionalmente.

3- Una vez terminado el paso anterior, se les preguntará a los niños a donde 

están ellos en sus dibujos y que están haciendo.

4- Luego, cada grupo presenta su trabajo al resto de la clase.

5- Finalmente todos los trabajos se combinan, creando un solo mundo.

APLICACIONES

- El mismo trabajo se puede hacer para otras situaciones.

- Se puede terminar cantando alguna canción relacionada con la importancia de 

cada uno de nosotros, como seres únicos.

PARA NIÑOS MAS GRANDES

1-Dividir la clase en grupos de 4 o 5 participantes.

2-Tomar un papel grande y escribir en el centro LA COMUNIDAD Y EL 

MUNDO, según los pronósticos, de aquí a 30 años. Hacer un círculo alrededor 

de estas palabras.

Desde este centro sacar flechas con eventos pronosticados para su comunidad 

o el mundo en general... por ejemplo: toda el agua contaminda, falta de trabajo y 

casas para todos, etc.

3- Tomar otro papel grande igual al anterior y escribir en el centro: LA 

COMUNIDAD Y EL MUNDO, MI VISION IDEAL. Trazar un círculo alrededor 

de esta frase y sacar flechas hacia los lados a donde se escribirán 

descripciones de la comunidad global ideal.

4- Comparar las dos hojas y destacar las diferencias.

5-  Pensar cursos de acción, para lograr sus ideales y resaltarlos con círculos y 

colores.

6- Cada grupo puede finalmente mostrar al resto de la clase, sus papeles y 

compararlos para discutir alguna idea más que pueda surgir.

La imaginación cumple un papel importante en la creación de nuestras vidas, y la 

del mundo global. Animémosnos a pensarlo e imaginarlo con todos los detalles, 

que sean los mejores...no cuesta nada imaginar.
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                 EL TREMENDO PODER DE LAS CREENCIAS

                                              Por Masami Sensei

 La verdad más antigua y fundamental grabada en los genes de la humanidad.

 Todos los seres humanos conocen la verdad básica y fundamental según el nivel de su 

alma. La verdad está grabada en cada uno de los genes que componen el cuerpo  de cada 

ser humano individual. Sin embargo en el momento en que cada ser humano nace en este 

mundo, se ha olvidado totalmente de esta verdad. Y además, los datos que se habían 

grabado en las vidas pasadas, quedan como desconectados. Pero esos datos del pasado 

no se han borrado. 

 Continúan viviendo en los genes, majestuosamente. Basándose en estos datos el alma 

hace planes para la vida sobre la tierra, evoluciona y crea, con el objetivo de alcanzar la 

perfección.

 El alma se fuerza a sí misma a no repetir una vez más los errores y los fracasos de 

las vidas pasadas. Llena de esperanza, el alma hace esfuerzos para experimentar y 

demostrar solo la verdad. 

 Todas las almas, a través de cientos y miles de renacimientos han experimentado 

varias razas, religiones, y ocupaciones para aprender solo una cosa. Han aprendido que 

más allá de las circunstancias, el acto más sublime y más maravilloso en esta vida es 

mostrar amor únicamente. 

 Al experimentar  la verdad fundamental descubren el encanto de vivir en armonía 

con esta verdad. Y en esto descubren el mayor placer. Experimentan la brillantez, la 

armonía, la paz y la felicidad de la vida humana. 

Previamente, buscábamos a Dios afuera de nosotros.  

Pero ahora que la dimensión de la tierra se ha elevado ha llegado el tiempo  en que 

debemos comprender que Dios existe  dentro de la mente de cada ser humano 

individual.

LAS ALMAS QUE REGRESAN AL CIELO NOS URGEN PARA EL DESPERTAR DE LA 

HUMANIDAD.

 Cuando decimos cielo, no nos referimos al lugar a donde nos vamos después de morir, 

el cielo existe ahora en la mente de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe 

entender esta verdad en el transcurso de su vida presente. 

 La muerte no existe. Hasta ahora ni una persona ha muerto. Nadie muere nunca. 

Todos vivimos eternamente. Lo que nosotros llamamos muerte, significa que el alma 

descarta su incómodo cuerpo físico, se vuelve totalmente libre y sube vertiginosa,  

hacia el mundo radiante de Dios. 

 Por lo tanto la muerte no debería ser de ninguna manera una fuente de tristeza, ni 

debería ser lamentada. Y lo que es más, la muerte no debería ser temida, ni rechazada, 

ni negada. La muerte es la  ceremonia sagrada largamente esperada, de volverse uno con 

Dios. La muerte debería ser aceptada con alegría.

 Es por esto que los que quedan en este mundo deberían liberarse de toda atadura 
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Sociedad de la plegaria por la Paz en el Mundo y
Fundación de Goi Sensei

Páginas en las que puedes acceder para obtener información de proyectos y

actividades difundidas por dichas organizaciones:

Página con las banderas de todos los países con sonido

http://www1.ocn.ne.jp/%7einfinite/

Mandalas para imprimir

http://www1.ocn.ne.jp/%7einfinite/

Página de la Sociedad de la Plegaria por la Paz en el mundo   

http://www.worldpeace.org/ 

Página de la Fundación Goi para la Paz.    

Http://www.goipeace.or.jp/

Ganadores del concurso de tarjetas para la paz, 2005, 
organizado por la Sociedad de la Plegaria por la Paz en el mundo

1st Place
Kevin Wang
New Jersey, USA, 7 yrs. Old

3rd Place
Claudio Muñoz

Rancagua, Chile, 7 yrs. Old



RESPIRACION OCEANICA

¿Qué es la respiración oceánica?

     Esta forma de respiración es completamente

diferente de otras que hayamos aprendido has-

ta ahora.

      La respiración se hace por la nariz.

Un sonido (sonido cósmico) se hace tanto al exha-

lar como al inhalar.

Mantener la espalda derecha y relajar los 

hombros. El énfasis está en el sonido más que 

en el largo de la respiración.

      El sonido proveniente de la cavidad trasera de

la nariz es muy importante. Se parece al sonido 

y flujo de las olas del mar. De esta forma el cuer-

po se convierte en un instrumento musical que re-

verbera.

      Otra cosa clave es respirar con el abdomen 

chupado hacia tu espalda, (como respirando en la

espalda) tanto al exhalar como al inhalar, (aprieta

tu abdomen aún más cuando estás exhalando).

      Cuando inhalas estás llenando tus pulmones y

hacia arriba por la parte posterior del cuello has-

ta la parte de arriba de tu cabeza (chacra de la 

Corona).

      Practica esta respiración hasta que se vuelva

natural y cómoda.

      Con la práctica esta respiración se volverá más

y más profunda, hermosa y abundante. El objetivo

es respirar con un flujo elegante y tierno.

      "El sonido que se hace al realizar este método

de respiración sostiene la vibración del Universo.

      Cuando la realices, expande la cavidad (el inte-

rior) detrás de la nariz tanto como sea posible y

haz un sonido hermoso, tan hermoso como te sea

posible. 

      El sonido creado con esta nueva forma de res-

piración es infinitamente hermoso, y tiene gran 

poder y energía para purificar.

      Practicando esta forma de respiración se abren

gradualmente los chakras, y desarrollamos habili-

dades tales como la intuición y la sabiduría infini-

ta, además puedes por ti mismo mejorar, controlar

y sanar tu propio cuerpo.

Es una energía increíble, esta energía te purifica 

y también a la humanidad."
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¿QUE ES LA RESPIRACION

ESPIRITUAL?

¿COMO SE REALIZA?

Inspiro lentamente pensando WARE SOKU 

KAMI NARI, esta energía asciende desde el

coxis a coronilla...

Retengo el aire tanto como pueda, y visualizo

una esfera sobre mi cabeza imaginando en 

ella que la Paz en la Tierra es un hecho, ya 

ha sido realizada, esta lograda....

Exhalo lentamente pensando JINRUI SOKU

KAMI NARI, esta energía desciende de coro-

nilla a la tierra.....

Esta secuencia corresponde a una respira-

ción espiritual completa.

Puedo realizarla también cada vez que nece-

site resolver situaciones colocando en la esfe-

ra el problema ya solucionado, soltando todo

 resultado, dejando esto al Universo.

La red mundial se conecta a las 7, 14 y 21 

horas todos los días, con esta declaración.

Puedes practicarla mientras caminas, mien-

tras viajas en tren o micro, en medio de la na-

turaleza enviando energía de gratitud a todo

 lo que te rodea …… 

Las posibilidades son INFINITAS.

Es una de las herramientas que difunde

la Byakko a través de la cual nos fundi-

mos con la energía del universo para crear

un presente brillante tanto para nosotros

como para la humanidad.

2nd Place
Jeane Nubla
Philippines, 14 yrs. Old

Honorable Mention
Miguel Angel Aredes Nadalez

Argentina, 15 yrs. Old
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RESPIRANDO, CREANDO, CREYENDO, TODO ES POSIBLE!!!

NUESTRO PRESENTE Y EL DE LA HUMANIDAD ES 

MARAVILLOSO, DEPENDE DE NOSOTROS DECIDIR CREARLO.

“LO UNICO QUE HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE ES LA 

CONFIANZA EN NOSOTROS MISMOS” Goi Sensei.

Nuestra más infinita gratitud a todas las personas que 

colaboran con el desarrollo del Proyecto, prestando sus 

casas, organizando encuentros, invitando gente, sumando

su energía desde sus hogares, etc. 

Infinita unidad, Infinita gratitud, Infinitas posibilidades.



Publicación gratuita del Satélite de la Byakko Shinko Kai en Argentina

Año 3 - Edición N°14 - Julio de 2006

Agradeciendo al agua

ORACIÓN POR LA PAZ:

"La potencialidad infinita de nuestro Ser verdadero es invisible a nuestros ojos físicos. 
   ¿Estás listo para revelar el maravilloso universo de tu infinito poder escondido?...”

PAZ A TODOS LOS HOMBRES

       LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

                NUESTRAS MISIONES SE CUMPLEN

                        PROTECTORES DIVINOS

                                  PROTECTORES ESPIRITUALES

                                                                     MUCHAS GRACIAS

oración del agua.... 
podemos repetirla en libertad, en el momento de subir a un bus,

o cuando nos duchamos, lavamos nuestras manos o cocinamos. 

Soy amor en expansión ilimitada. 

El hado de la paz resuena en mi. 

Mis aguas son conciencia de quien soy 

¡Yo soy la fuerza creadora 

del Universo! Yo soy Paz. 

Las aguas de la cocina, del baño, de nuestros quehaceres cotidianos

reciben esta vibración que es movimiento eterno, y llevan esta nueva

vibración a la tierra... 

1 - Agua del manantial Sanbu-Ichi Yusui, Nagasaka-Cho, Kita-Koma-Gun, prefactura de Yamanashi. 2 - 
en las puntas se vuelven a formar estructuras hexagonales, como 'variaciones' del hexágono central. 3 - Después de la audición de heavy metal, el agua 
destilada no encuentra el camino para cristalizar en formas hexagonales. 4 - Agua corriente de la ciudad de Kanazawa, prefactura de Ishikawa.

Variaciones Goldberg, de J.S. Bach (obsérvese que

1. 2.

4.

3.

CONTACTOS DE INFORMACION

Cuatro colores
Papel Ilustración
170 gramos

elenabecu@yahoo.co.uk
mugennaruai@yahoo.com.ar
marcazau1@yahoo.com.ar
proyectodepazbyakko@yahoo.com.ar

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