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Año 1 - Edición N˚4 - Julio de 2004

Banderas de todos los países en el Campo de Oración del Santuario Fuji, Japón



La SOCIEDAD DE LA PLEGARIA POR LA PAZ MUNDIAL convoca a todos los niños
de entre 5 y 15 años de edad a participar del CONCURSO MUNDIAL DE TARJETAS
PARA LA PAZ cuya sede para la premiación este año será la República Argentina.
Los que estén interesados en participar, ya sea en forma individual o con su colegio
o institución, podrán comunicarse con Mónica Simone a los siguientes teléfonos:
(011) 4373 2339 / (0237) 462 0437 ó (0237) 484 2814 o a info@shintokai.com.ar
Agradecemos su difusión

El cierre de recepción de los trabajos  es  el 1 de Septiembre de 2004

Noticias Masami Sensei nos pidió que compartieramos con ustedes  las
maravillosas noticias de todo lo que está sucediendo en el
mundo y agradece el esfuerzo que se está realizando.

El 4 de julio el canal de noticias Fox
(FNC)  sacó al aire un programa de tres
minutos sobre “Que la Paz prevalezca
en la Tierra” y la “Ceremonia de
Banderas por la Paz en el Mundo”. Este
canal tiene una audiencia de 1.000.000
de personas solamente en USA y
además se transmite en el canal de
noticias Internacionales.

En el Santuario Fuji se llevó a cabo la
Ceremonia de julio, en donde se realiza el
IN completo por cada país, sin parar.
Participaron alrededor de 4500 personas
y Masami Sensei explicó que la luz que se
volcó sobre la tierra  a través de este trabajo
 sirve para transformar el karma de toda la
humanidad. También agradeció a todos
los que desde su lugar en el mundo
participaron de esta oración.

En Puerto Madryn  11 personas aprendieron los IN y 7 se
iniciaron en el proyecto Shinjin. Estuvimos contemplando
las ballenas y al hacer el IN, algunas de ellas que se
encontraban bastante lejos decidieron venir a investigarnos:
hermosas, increíbles. También aprendí - estando en Madryn
- sobre jardines Celtas, dojos octogonales, lugares de
poder y lo mejor de todo: a conocer a la gente del lugar.

Ya hay un primer
shinjin en Río Cuarto.
Y ya hay gente
haciendo el programa
en Córdoba ciudad y
en Capilla del Monte.

Nuevo lugar de reunión
en Moreno, los que viven
en la zona, ténganlo en
cuenta.

Segunda reunión de Shinjin, no mucha gente
pero …… que energía!!!! Gracias por terminar
el proyecto!!!  Y no se olviden de mandar el
informe con las fotos a Japón.

Concurso Mundial de Tarjetas para la Paz

Segunda reunión de Shinjin Moreno presente

Ceremonia en FujiEn Fox Noticias

Shinjin
cordobés

In y Shinjin en Madryn
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Permanecer dentro de la Luz, sin aferrarte a la Luz. Vivir en el cuerpo físico sin apegarse al cuerpo
físico…..así es como a mi me gustaría que tu seas.

Es importante saber acerca del mundo subconsciente, del mundo espiritual y del mundo divino,
sin quedar atrapado por ninguno de ellos. En todo momento deberíamos mantener nuestro cuerpo
físico directamente conectado con el Ser Infinito que existe en las profundidades del mundo del
cual surgimos, donde está la fuente de nuestra existencia).

Ser espiritual  no significa decir o escribir cosas hermosas, delicadas, sutiles. La espiritualidad se
debe expresar a través del cuerpo mismo. Yo respeto a una persona que realmente expresa la
verdad, la belleza y la armonía en sus acciones.

Un líder espiritual que vive de las donaciones de sus fieles con una actitud despreocupada e
indiferente, sin duda está en el fondo del abismo.

Los líderes espirituales deberían estar contentos de vivir austeramente. Esta es la única forma de
vida que debería interesarles.

Los seres humanos necesitan ser magnánimos, tener un espíritu generoso y abierto. Algunas
personas nacen con estas dos cualidades, pero también pueden ser desarrolladas. Un solo
pensamiento de atención a otro puede convertirte en una gran persona.

Lo más deshonroso que puedes hacer es usar el nombre de la religión para satisfacer tus deseos
egoístas.

Hacer surgir tu verdadera naturaleza no es lo mismo que cultivar los poderes psíquicos o las
habilidades sobrenaturales.

Siento fuertemente (firmemente, decididamente), que si la gente simplemente diera lo mejor de
sí mismo en sus actividades, podrían perfeccionar su carácter y alcanzar el verdadero despertar
espiritual, más rápidamente que sometiéndose a entrenamientos ascéticos o a disciplinas espirituales.

Si alguno de ustedes se está sometiendo a alguna disciplina espiritual en este momento, entrénense
primeramente en ser humildes. También rechacen toda clase de murmuraciones espirituales que
puedan estar circulando alrededor suyo. Rechácenlas todas, completamente.

La gente no se siente impresionada por tus palabras, ellos se conmueven por tus acciones. No
importa tanto lo que tu dices, sino más bien lo que tu haces. Eso es lo que llama la atención de
la gente.

49

A menos que puedas trascender tus vibraciones físicas y mantenerte
en ese plano al mismo tiempo, no podrás hacer ningún trabajo real.
Algunas veces, sucede que quienes han alcanzado la vibración
espiritual, tratan despectivamente a quienes no lo han hecho. Si tu
menosprecias a otros o te ríes de otros, significa que te has apartado
del verdadero espíritu divino. Ten cuidado de no caer en esta trampa.
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Pensamientos de Goi Sensei
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Nunca intentes huir de la situación en la que estás. Si persistes en querer escaparte de ella pensando
que la situación es horrible y que en realidad deberías estar en otra parte, cuanto más trates de
escaparte de ella, más vas a sufrir y tu progreso se verá demorado aún más.

No hay ninguna situación que sea mejor para ti, que aquella en la cual estás ahora. Dios te ha puesto
allí, porque es necesario para ti estar allí.

Acepta la situación con gratitud si puedes o acéptala a regañadientes, pero entiende que es necesaria.
Simplemente dedícate a tus actividades con toda tu alma. Si tienes un trabajo hazlo lo mejor posible.
Si eres un estudiante centra todo tu esfuerzo en el estudio.

Si haces ésto, la forma de vida más adecuada para ti aparecerá. Ésto se llama sacar el máximo de
provecho a una situación. Más adelante verás que tus circunstancias han sido favorables para ti.
No hay ninguna razón por la cual Dios te daría una tarea que no te fuera a traer algún beneficio.

Si constantemente vuelcas todo tu esfuerzo en tus tareas, sin resistirte, vendrá un momento en que
Dios diga “Está bien, ya has hecho suficiente. Esta fase de tu entrenamiento ha terminado”. Y serás
colocado en una nueva situación o en otro ambiente. Yo mismo he tenido esta clase de experiencias
en mi vida.

El camino de la espiritualidad no es otra cosa que el proceso de manifestar a Dios.

Corres y te sientes estresado porque quieres lograr todo en esta vida presente. Míralo de esta
manera: “Haré todo paso a paso y no me va a importar si me toma varias vidas para lograr lo que
quiero hacer.”

Por muy trivial que pueda parecer tu trabajo, se te dará otro trabajo mejor más adelante si has hecho
éste con todo tu corazón.

Por más que tu trabajo parezca totalmente sin sentido, tómalo como un proyecto de Dios y hazlo
lo mejor que puedas.

A veces sucede que a alguna persona que no ha despertado a la verdad se le asigna una misión
verdaderamente brillante. Algunos de ellos están cumpliendo con estas misiones sin saber lo
importantes que éstas son. Sin embargo, a su debido tiempo, la misión y la toma de conciencia de
esa persona van a coincidir perfectamente y florecerá en un instante.

Por lo tanto sería un error criticar a esa gente teniendo en cuenta lo que uno ve sólo en apariencia.

Una oración que no se manifiesta en nuestras acciones, no puede ser llamada verdadera oración.
La oración le da vida a la vida. Eso es lo que es la oración.

La oración no es algo que se hace concentrándose fuertemente en un punto. Más que mantener
tu mente en un sólo objetivo o pensamiento, regresa simplemente a la unidad con Dios. Devuelve
todo a la unidad con Dios y deja que Dios se ocupe de todo.

No halagues a tu karma. No aceptes ningún acuerdo con tu karma (no transijas con tu karma). Dado
que Dios es luz, a él siempre le gustan las mentes luminosas.

Lo que a Dios más le desagrada es una expresión taciturna y un estado mental sombrío.

Imagina que has llegado a un estado mental en donde te encuentras a gusto con todo y agradecido
por todo, ya sea que lo que te está sucediendo sea conveniente para ti o no. Ese estado del alma
se llama despertar espiritual.
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Alguien le pregunto a Goi Sensei: “¿Cuál sería la actitud correcta para responderle a alguien que
nos pide un consejo?”.

Su respuesta fue: “Accede a su pedido mientras rezas por el cumplimiento de la misión divina de
esa persona”.

No le des vueltas innecesariamente a las cosas. No te angusties pensando: “yo tengo que salvar
gente”. Dios es quien salva. El ser físico no tiene que preocuparse acerca de lo superfluo. Todo lo
que tu ser físico tiene que hacer es vivir una vida despreocupada y de manera natural.

Si quieres acomodar tu vida según lo que deseas, lo primero que tienes que hacer es soltar todos
tus pensamientos.

Evita almacenar pensamientos en tu mente.

Algunos se han preguntado como fue que mi cuerpo llego a ser usado como un canal para expresar
a Dios. Ésto fue porque yo era amable, misericordioso y fiel a la verdad. Desde que era chico, siempre
senti que prefería verme lastimado, que lastimar a otros.

Sinceramente admiro las cualidades particulares, especiales y únicas de todas las personas, aunque
ellos sigan principios diferentes de los mios, o aunque ellos tengan ideologías diferentes. Ésto es
porque considero que la nobleza de espíritu, no tiene nada que ver con la ideología o con los
principios.

En realidad no me acuerdo en que contexto fue que Goi Sensei me dijo una vez………

“Qué maravilloso sería si todos se dejaran de preocuparse por las insignificancias y se ocuparan
de desarrollar una personalidad sencilla y abierta”.

Nada es más tonto que predecir lo que va a suceder en tal fecha o en tal momento. Las personas
pueden llegar a obsesionarse con las predicciones ya sean estas buenas o malas.

Sabrás lo que va a suceder tal dia, cuando ese día llegue. No tiene ningún sentido estar preocupado
y confundido por esa clase de predicciones. Pero si estás confundido por ellas, entrega tus sentimientos
confusos a la oracion “Paz a todos los hombres”, “Que la paz prevalezca en la tierra” y vuelca toda
tu energía a vivir intensamente tu situación presente. Saca el máximo provecho del presente. Éste
es el significado esencial de la fe espiritual.

Está bien querer ser útil a otros, pero debes reflexionar profundamente de dónde surge ese
sentimiento. Podría ser que surja del deseo de ser reconocido.

El yo “útil a otros” y el yo “inútil a otros” son igualmente existencias no reales, creaciones temporarias
creadas por ti mismo. Y ambas están en el proceso de desaparecer. Tu primer paso hacia el despertar
espiritual es liberarte de esas dos creencias irreales, es tener una postura de perfil bajo y trabajar
por los otros sin llamar la atención. Sólo trabaja brillantemente, humildemente y con coraje. Cuando
hagas ésto, Dios te permitirá ser útil a los demás de forma natural.

Lo que considero importante es la reacción espontánea que surge de tu corazón. Entrénate para
detectar toda emoción como los celos, el odio y la insatisfacción que surja dentro tuyo.

He observado cuidadosamente mis propios sentimientos para ver qué emociones surjen y no he
encontrado rastros de celos, queja o insatisfacción. Me he encontrado a mí mismo aceptando todo
con un sentimiento luminoso y positivo.
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Nuestro objetivo debe ser dejar que nuestro Ser - verdadero y divino -brille en cualquier situación,
por más inesperada que ésta sea.

El miedo, sin embargo, es un sentimiento del cual es muy difícil verse libre. Es por eso que les
sugiero que traten todos sus pensamientos y emociones como imágenes en el proceso de desaparecer
y que limpien y purifiquen cada rincón de su mente subconsciente. Cuando hagan ésto, su luz divina
se manifestará a través de ustedes, aún en las situaciones más inesperadas.

No me gusta decir cosas confusas como “supongo que ésto va a estar bien” o “quizás lo logremos
esta vez”. Nunca estoy satisfecho a menos que tenga una perspectiva clara y pueda ver con certeza
que las cosas van a salir bien. Nunca estoy cómodo a menos que sepa que todo se va a hacer con
tiempo y aún con un poco de tiempo de sobra. Cuando me pongo de acuerdo para encontrarme con
alguien, siempre calculo diez o veinte minutos de más para llegar un poco más temprano.

Hablando con una joven que siempre estaba enferma, para darle ánimo Goi Sensei le dijo:

“Yo también paso por momentos difíciles, y algunas veces sufro. Pero mírame, siempre estoy alegre,
no? ¿Sabes porqué? Es porque estoy seguro de que Dios va a resolver todo de la mejor manera
posible para mí”.

Cuando hay alguien cerca de ti que está enfermo o sufriendo, no tiene ningún sentido estresarse
pensando “qué terrible” o “yo lo debo curar”. Es importante creer profundamente que Dios es amor
y que nunca le da nada malo a nadie.

Si una persona debe vivir aún en este mundo, Dios los mantiene allí. Cuando una persona debe irse
al mundo que sigue, Dios los manda allí. En lo que a mí respecta estoy más allá del nivel de “creer”.
Mi mente nunca se ve sacudida, en ninguna circunstancia. Sólo irradio la luz de Dios, eso es todo.
Si es necesario pongo mis manos en la frente de la persona, o le froto los hombros, o les doy
palabras de aliento. Pero a veces sólo rezo silenciosamente e irradio luz a esa persona. Todo depende
de la voluntad divina.

Cuando nos entregamos totalmente a la voluntad divina, el poder divino y la luz son emitidas
directamente, allí mismo, en ese mismo instante.

Debemos ser de la clase de personas que aún si nos vemos despojados de todo, de nuestras
actividades religiosas, de nuestras habilidades espirituales, de nuestros talentos, nuestro status,
todavía nos quede un maravilloso carácter y personalidad.

Si eres alguien que reflexiona sobre su conducta pasada, eres una persona noble.

Lo que Dios quiere son canales físicos receptivos que permitan a la voluntad y a la luz divina pasar
suavemente a través de ellos, sin resistencia.

Todo lo que tu - como ser individual - tienes que hacer, es convertirte en una persona que irradia
amor; debes tener un corazón infinitamente tierno y considerado. A todos les gusta ser tratados así.
No debes preocuparte por obtener poder espiritual o sabiduría divina. Esas cosas te vienen del cielo.
Tú sólo piensa en convertirte en un canal para recibir estas cosas y distribuirlas a los demás.

Porque la luz es Dios, Dios se regocija en una mente luminosa.
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Sábado 7 de agosto:

10 a 12 hs.: Av. Santa Fe 3996 - 2˚ Piso Dto.36 - Tel: 5786-9878

15 a 19 hs.: Conesa 3765 (alt. Av. Cabildo 3700) - Tel: 4702-2041

16 a 19 hs.: Merlo 2734* - Moreno - Tel: 0237-463 3727
                    (1 y 1/2 cuadra Estación Moreno, 1/2 cuadra Comisaría).

* Por favor comunicarse para confirmar lugar de encuentro.

En los encuentros se realizan, entre otras, las siguientes actividades:

• Enseñanza de los IN de Ware Soku Kami Nari y Jinrui Soku Kami Nari

• Creación de Mandalas

• Práctica del IN

• Iniciación en el Proyecto Shinjin

Encuentros 2004

Creación grupal de un Mandala de agradecimiento al agua que recorrió
algunos países de América durante 2003. Ahora se encuentra en
Japón y será exhibido en una exposición en las Naciones Unidas

Contactos

elenabecu@yahoo.co.uk
mugennaruai@yahoo.com.ar
amandanoguera@yahoo.com.ar
Para información en español:
www.geocities.com/byakko_es
Para información en inglés:
www.byakko.org

Práctica
del IN

durante
un encuentro

Oración
por la Paz
Caligrafía
de Goi
Sensei




