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La era del aprendizaje a través del dolor ha terminado. La era de aprender a través del sufrimiento
ha terminado. Sin duda se aprenden cosas a través del dolor y del sufrimiento. Sin embargo, el
alma recibe mensajes maravillosos de su cuerpo físico, y de la verdadera mente, con mucha más
claridad. Podemos aprender la verdad en la dicha, sin necesidad de tomar medidas que impliquen
dolor o sufrimiento personal. Del libro de poemas de Hideo Takahashi “Una Vida”.

Ceremonia de Purificación
(Mitama Shiro) - Pág. 2

Cristales de agua:
Los efectos de la oración. - Pág. 3

  Agosto y septiembre

Agosto 28 – 17:00 A 19:00
Libertador 215, Moreno, Prov. de Buenos Aires

Septiembre 11 – 10:00 A 12:00
Bacacay 3750, Floresta, Cdad. de Bs. As. (a 2 cuadras de Av. Rivadavia y 1 de la
estación de tren).

Septiembre 11 – 15:00 a 19:00
Conesa 3765, Saavedra, Cdad. de Bs. As. (Núcleo Vital)

Septiembre 11 – 17:00 a 19:00
Libertador 215, Moreno, Prov. de Buenos Aires

Septiembre 13 – 10:30 a 11:30
25 de Mayo 3066, Los Polvorines, Prov. de Bs. As. (Centro de Yoga)

Septiembre 16 – 16:00 a 18:00
Defensa 270, San Antonio de Padua, Prov. de Bs. As. (Rayo Azul). A confirmar *
 
Septiembre 25 – 17:00 a 19:00
Libertador 215, Moreno, Prov. de Buenos Aires

Septiembre 26 – cualquier momento del día
No olvides “conectarte” con la Ceremonia de Purificación, Mitama Shiro

Septiembre 27 – 10:30 a 11:30
25 de Mayo 3066, Los Polvorines, Prov. de Bs. As. (Centro de Yoga)

* Por cualquier duda o para confirmar tu presencia a las reuniones, podés comunicarte
con Andrea al 4660-2371

En Mongolia
también se

está
practicando

el IN.
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Noticias

El 26 de septiembre se realizará en el Monte
Fuji, una gran ceremonia de purificación del
pasado de la Humanidad.

Esta es una de las ceremonias más antiguas
de la Byakko, hace 40 años que se realiza. El
propósito de la misma es purificar los
pensamientos acumulados en la historia de la
humanidad, y purificar las almas de aquellos
que han partido en situaciones trágicas o en
desastres naturales en todo el mundo. ¿Qué
podés hacer vos? Conectarte con la ceremonia.
Desde tu hogar, o con tus conocidos, enviar
pensamientos de luz, hacer el IN. El pensamiento
y la luz no tienen fronteras.

También podés mandar un Mitama Shiro
con el nombre de alguna persona a quien desees
se le haga una purificación. Estos formularios
deben llegar al Fuji antes del 15 de septiembre.
Si estás interesado podés consultar con Andrea
al 4660-2371. Para mas información:
www.byakko.org

En Allanton, Escocia
el trabajo es incesante

Purificación del pasado
Las vibraciones de la plegaria por la paz
cambiarán el mundo

Los miembros de la plegaria son personas
que están llenas de luz, de pensamientos
brillantes, así como también son personas que
constantemente rezan por la paz mundial; por
lo tanto los cristales de agua de sus cuerpos
serán hermosos y preciosos.

Creo que tenemos la responsabilidad de
construir un cuerpo sano y una mente sana.
Inconscientes, las palabras que decimos y las
vibraciones de los pensamientos alcanzan nuestro
cuerpo y mente, y afectan grandemente los
cristales de agua de los que estamos hechos.
Cuando llenamos nuestro medio ambiente con
verdad y vibraciones divinas, ni ondas
inarmoniosas, ni cristales inarmoniosos serán

generados en nuestro cuerpo o mente, ni
tampoco en la gente que nos rodea. Esto es lo
que sentí mirando el libro “Mensaje del Agua”.

Creo que las vibraciones de nuestras
plegarias trascienden fronteras nacionales, se
esparcen por todo el mundo, penetran varios
lugares y convierten al mundo en un hermoso y
armonioso mundo. Aunque no podamos verlo
con nuestros ojos, la energía de la plegaria y sus
vibraciones silenciosamente penetran el cuerpo
físico y las moléculas. Se convierten en el poder
generativo que causa un gran cambio. Estoy
convencida de que las plegarias y las vibraciones
son poderosas.

Gracias Querida Agua
Nota: En japonés, la palabra “Hado” es utilizada
tanto para onda como para vibración.

Para más información visitar
http://www.hado.net

La República Argentina ha sido
designada país organizador para
la convocatoria a nivel mundial,
en  el año 2004, del Concurso
de Diseño de Tarjetas por la Paz.
El evento, que será organizado
por Mónica Simone - Presidenta
de la Asociación Shinto Kai
Argentina -, cuenta con el
patrocinio de la UNESCO, la
Sociedad de la Plegaria por la
Paz en el Mundo y La Goi Peace
Foundation de Japón.

El Acto de entrega de premios,
con la presencia de delegaciones
de distintas partes del mundo,
se realizará el 30 de octubre en
el Jardín Japonés, predio de la
Fundación Argentino Japonesa.

Quienes deseen las bases del
CONCURSO (para contactarse
con Docentes e Instituciones que
quieran participar de esta
c o n v o c a t o r i a ) ,  p u e d e n
solicitarlas en las direcciones,
teléfonos o e-mails que figuran

más abajo.  Quedamos a
disposición para todo tipo de
consultas.

Contactos:

Mónica Simone, Representante
de la Sociedad de la Plegaria por
la paz en el Mundo.
Montevideo 333 1º B - Ciudad
de Buenos Aires
Tel: 4373-2339 ó 15-4073-3106

Nelly Salgado, coordinadora
educativa:
Tel: 0237-484-2814
info@pazenlat ierra.com.ar
www.pazenlat ierra.com.ar

Ana Robrero, coordinadora de
eventos:
arobrero@shintokai.com.ar

La solicitud de informes y
membresías (gratuitas), puede
efectuarse en las mencionadas
direcciones para los que puedan
y quieran participar de manera

presencial.

También agradeceremos la
difusión de este concurso en
instituciones educativas y
organizaciones no guberna-
mentales.

* Hay muchas tareas a realizar;
para los que deseen colaborar,
les contamos que necesitamos:

• Cargar datos en nuestra base
de la computadora.
• entregar invitaciones en
distintos puntos de la ciudad
(domicilios según la zona donde
vivan).
• armar el encuentro en el Jardín
Japonés.
• entregar folletos.
• colaboracion para los premios
de los niños ganadores!
• armado general del evento, etc.

Que la Paz prevalezca
en la Tierra.

Viene de página 3

Argentina será sede mundial del Concurso
de Diseño de Tarjetas y Ensayos por la Paz

 3 Visita a Nueva Cork para inciar allí,
el proyecto de Educación por La
Paz.

3 Taller para jóvenes con discusiones,
visualizaciones y meditaciones
dirigidas a comprender la frase “Que
la Paz prevalezca en el mundo” y el
poder de los pensamientos
positivos.

3 Taller “El Arte de vivir en Paz” para
adultos.

3 Taller “El arte de vivir
conscientemente”

3 Video conferencia
3 Retiro con Hideo Takahashi
3 Talleres de educación
3 Ceremonia de agradecimiento al

agua, en conjunto con el señor
Emoto.

3 Talleres en Eslovaquia,
3 Posiblemente en Noviembre, taller

de comunicación no violenta.

IMPRESIONANTE, el trabajo que allí se
está desarrollando.  Sin duda, el
resultado de más de 15 años de
esfuerzo.

Noticias locales
• Seguimos realizando los talleres de IN y
Mandalas, tanto en Argentina como en
Uruguay.

• Nuestra querida Shinjin María Elena Cazau,
ya está iniciando a otros en este Proyecto y
colaborando enormemente con la difusión
de este trabajo por la Paz.

• Otra querida amiga, Perla Magliola, viajó
a Río Cuarto para complementar el trabajo
que comenzará Claudia Cuman* a la vuelta
de su viaje (relacionado con las Danzas de
Paz), y llevó material para todos los de allí,
a la vez que empezó a enseñar ambos IN.
¡Gracias Perla por tu invalorable colaboración!

*Gracias a Claudia
 
Cuman, quien hace unos

años pusiera forma a una danza con los
sonidos de los IN de WSKN y JSKN, el grupo
de Río Cuarto ya conocía ambas expresiones.
Por lo tanto, Perla (que también Danza por
la Paz) experimentó un hermoso intercambio:
ella les enseñó los movimientos de los IN y
ellos le enseñaron las formas de la danza
que ella no conocía aún.

Se convoca a quienes quieran colaborar en distintas tareas*
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Cuando tus pensamientos son puros y brillantes, tu vida se vuelve viva. Goi Sensei

Los pensamientos tienen poder
Hora tras hora toda clase de

pensamientos surgen en nuestra
mente y luego desaparecen. La
mayoría de estos pensamientos son
vagos y sin un significado profundo.
En realidad, ¿qué clase de cosa son
los pensamientos?. Los pen-
samientos, que continuamente
cambian, parecen controlar la mente
de las personas, pero ellos no tienen
sustancia. A pesar de ello, esto no
significa que dejen de tener efecto
en nuestras vidas. De hecho, nues-
tras vidas están constantemente
sacudidas por estos pensamientos.
Ellos parecen tener poder. ¡Y lo
tienen! No sólo tienen poder, los
pensamientos tienen vida. Es más, los pen-
samientos siempre van acompañados de varios
colores.

Si los pensamientos tienen poder y energía,
esto significa que tienen vida. Los pensamientos
poseen un poder misterioso y complicado a
través de varias combinaciones de ondas y
colores.

Si tenemos pensamientos negativos y os-
curos o sucios, emitimos rayos de luz de esa
intensidad al espacio universal. Dado que estos
pensamientos están vivos, ellos se sintonizan
con otros rayos de luz de otros seres humanos
cuyas ondas son similares. Esto significa que
si tu mente está llena de pensamientos oscuros,
tú atraerás desde la mente de otra persona,
pensamientos que se correspondan con los
tuyos. Como resultado de ésto, el poder neg-
ativo de los otros se suma al tuyo, y dado que
tienen vida propia tenderán a materializarse,
con resultados previsibles.

Y, ¿qué efecto tendrán tus pensamientos

negativos en los otros y en tu medio ambiente?
Esos pensamientos oscuros, acompañados
de colores oscuros, afectarán sin duda a los
individuos a tu alrededor y se esparcirán en el
medio.

Los pensamientos que los seres humanos
emiten no son de ninguna manera algo simple.
En realidad, son complicados y extraños, con
múltiples elementos entretejidos en ellos.

¿Cómo funciona este principio?
El principio de los pensamientos es similar

al principio del sonido. Supongamos que dos
personas están conversando en un bar. La voz
del que está hablando se convierte en onda
sonora y se desparrama en todas la direcciones
del bar. La distancia dentro de la cual la voz
puede ser escuchada difiere según su nivel y
resonancia. De la  misma manera los pen-
samientos poderosos se desparraman en todas
las direcciones y tienen gran influencia en su

entorno. Mientras que los pensamientos menos
poderosos tienen menos influencia.

Sin embargo, si dos personas están en
otra mesa del bar, charlando y totalmente
enfocados en el tema, no escucharán nada
de lo que se habla a su alrededor, sea cual
fuere el volumen de las voces. Las ondas de
los pensamientos funcionan así. Si una persona
está intensamente enfocada en otro tipo de
pensamientos, los pensamientos negativos
tendrán poca influencia sobre ella. Simple-
mente pasarán de largo.

Por lo tanto si la mente está constante-
mente llena de gratitud, amor, esperanza y
verdad, los pensamientos que no coincidan
con esta vibración pierden el poder de afectar
a esta persona. Nuestra mente no debería
estar en un estado de indefensión o de incon-
sciencia.

Aquellos que siempre emiten pensamientos
sublimes, llenos de amor, amor por la hu-
manidad, atraen hacia sí pensamientos de
este tipo y despiertan en otros, esta clase de
pensamientos. Aquellos cuya resonancia tra-
sciende el tiempo y el espacio, que tienen una
voluntad elevada y sublime, siempre están
emanando una resonancia que evoca la fuerza
en los otros, sus pensamientos  tienen un
poder vibrante que en todo momento tiene
efectos brillantes sobre la humanidad.

Los que conocen y entienden esta verdad,
pueden guiar sus destinos con una brillante
esperanza. Ellos pueden progresar hacia el
futuro que ellos quieren, a pesar de lo que
ocurra a su alrededor. El futuro no es algo
definido, ya que siempre puede ser cambiado.
Y hay infinitas posibilidades.

 Según sea el estado actual  de conciencia
de cada persona,  cada uno elige y decide el
futuro más adecuado para sí mismo. El futuro
siempre cambia. Cambiando el estado de
conciencia actual, se puede cambiar el futuro.

Como dice el filósofo Ervin Laszlo, “El
futuro no es algo que puede ser predicho, es
algo que creamos”. Cada uno construye su
futuro con sus pensamientos. Debido a que
los pensamientos tienen energía y vida propia,
su poder es tremendo. Si nuestra mente está
encerrada en el miedo, no podremos evitar

una vida llena de miedo. Si conocemos esta
verdad, comprenderemos lo destructivo o
constructivo que nuestros pensamientos
pueden ser.

El proyecto de la Byakko Shinko Kai
Más allá de las doctrinas, más allá de los

gurúes, más allá de las intelectualizaciones,
la Byakko Shinko Kai nos propone alcanzar el
objetivo de emitir pensamientos de luz, no
sólo para nosotros mismos sino para toda la
humanidad. Con herramientas sencillas como
son los mudras (IN), la Oración por la Paz en
el mundo, las declaraciones de Gratitud a la
Naturaleza y las declaraciones de Pensamien-
tos Brillantes.

Cuando realizamos los mudras por nuestra
cuenta o en grupos, en todas partes del mun-
do, cuando recordamos la Oración por la Paz
en el mundo, o cuando realizamos Mandalas
de vida, esta energía llega a todos los que
viven en nuestra área, establecemos en nues-
tros lugares, sitios de luz, establecemos con-
tacto con otras personas que emiten pen-
samientos de luz, la cual se potencia y permea
nuestro medio.

Trascendiendo la razón y el intelecto, las
personas entran en el reino de la sensibilidad
del alma, de la intuición. Un poder que va más
allá de nuestra imaginación toca el alma, la
cual despierta al hecho de que esas cosas
que hasta este momento habían sido consi-
deradas imposibles, se han vuelto posibles
ahora, y podemos crear el florecimiento de
nuestra propia intuición, a través de nuestro
poder interior.

La convicción que surge de estas prácticas,
basadas en la experiencia personal, nos indica
que nuestra luz, es la luz del todo, que toda
la humanidad está conectada como una sola.
Que todas las existencias son una.

Esta luz no vibra en la misma frecuencia
que los desastres, las enfermedades, los cat-
aclismos. Esta luz se sintoniza con la de todos
los que trabajan en este momento por la paz
en el mundo, creando una gran red de conten-
ción.

El cambio de conciencia de cada ser humano individual,
es la base de la paz en el mundo

Los pensamientos tienen vida
                                 Resumen de un artículo escrito por Masami Sensei
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En su libro “Mensaje del Agua”, el Sr. Emoto
dice: “fotos de cristales de agua son efectivas
para mostrar como las palabras afectan al agua”.

Continúa explicando cómo ”hizo escuchar
música al agua” y como “mostró fotos al agua”.
A través de fotografías de cristales de
agua congelados, el Sr. Emoto dio a
entender a los lectores cómo las
palabras y la música afectan al
agua.

Las fotografías que más me
gustaron de todas, fueron las
que llevaban las palabras
“Amor” y “Gratitud”. Allí, el
cristal de agua se formó
bellamente en armoniosos
c r i s t a l e s  h e x a g o n a l e s .
Observando la fotografía, el Sr.
Emoto comentó: “Nunca antes
había visto tan hermosos cristales.
Realmente nada supera los
sentimientos de amor y gratitud”.

Además, el Sr. Emoto tiene un grupo
de quinientas personas bien entrenadas en
música curativa vibracional (música Hado en
japonés), enviando palabras de amor y
apreciación a una muestra de agua situada en
su escritorio en Tokyo. Él tomó fotografías de la
muestra antes y después del experimento y las
comparó.  Los cristales de agua sufrieron un gran
cambio.

Luego de haber enviado palabras de amor y
apreciación al agua en el escritorio (que hasta
entonces no había producido ningún cristal
semejante), se formaron maravillosos cristales
hexagonales. Observándolo, el Sr. Emoto
exclamó: “Definitivamente, pequeñas acciones
y palabras de los seres humanos pueden convertir
agua, en hermosa buena agua”.

Ambos, música y agua son una combinación
de toda clase de ondas. El agua es afectada por
las vibraciones de diversas maneras y se convierte
en una variedad de cristales. Cuando el agua es
rodeada por buena energía, se forman hermosos
cristales.

De la misma forma, cuando el agua es
expuesta a vibraciones sucias que hieren a la
gente, el agua se convierte en horrendos cristales.

El poder de las palabras ejercen
sobre el cuerpo físico

Observando las fotos, recordé que el cuerpo
físico está compuesto por agua en más de un
70 por ciento. Pensé que si la forma de los

cristales de agua cambia a través de
las vibraciones, el agua dentro del

cuerpo físico también cambiará
a través de las vibraciones. Si
las palabras que pronuncia la
gente son palabras de Dios,
son palabras de Verdad, las
vibraciones también se
convertirán en ondas de Dios
en sí mismas. Las vibraciones
que dirigimos hacia nosotros
mismos y las vibraciones que
transmitimos a la gente con la

que hablamos, también se
convertirán en vibraciones de

Dios en sí mismas. Serán
completamente puras. Lo cual

significa, que si los cristales de agua
cambian a través de vibraciones, el agua que
recibe vibraciones divinas se convertirá en
cristales bellos, brillantes y resplandecientes que
dan expresión a Dios en sí mismo.

De todas maneras, si la gente pronuncia
palabras malas, que hieren los sentimientos de
las personas, las vibraciones destruirán la forma
de los cristales de agua dentro del cuerpo de la
persona a la que hablan. Además ejerciendo una
mala influencia, los cristales dentro del cuerpo
de la persona que dice estas malas palabras
también serán destruídos. Es verdad que las
palabras que les decimos a otros volverán hacia
nosotros, lo que le hagamos a las otros también
volverá hacia nosotros.

Un cuerpo físico cuyos cristales han sido
destruídos y el cual está compuesto de inarmo-
niosa agua no podrá sostener una mente armo-
niosa.

Por el contrario, si siempre decimos palabras
buenas y emitimos vibraciones buenas, haremos
hermosos los cristales de agua de los otros, y
nuestros propios cristales de agua también es-
tarán resplandecientes.

El doctor Emoto realiza investigaciones sobre el efecto de los pensamientos, la música y la
oración sobre el agua. Mucha gente está interesada en este tema, que es además una
reafirmación científica de que los pensamientos tienen poder concreto de realizar cambios en
la materia.

Cristales de Agua

La manera en que las palabras afectan el agua

continúa en página 7

Las palabras tienen una
resonancia poderosa y
creativa. A través de ellas
podemos sintonizarnos
con el ritmo de nuestra
conciencia de unidad
con la  Natura leza .

Un  manda la  de
gratitud a la Naturaleza
es un método poderoso
para enviar ondas y
energía de apreciación
y gratitud a todo lo que
ex is te  en  e l la .  Los
escribimos para enviar
energía purificadora a la
Naturaleza y centrarnos en
nosotros mismos.

Para hacer un mandala
escribimos palabras o frases
con d ist in tos t ipos de
afirmaciones, como Infinito
Amor, Infinita Luz, Gracias
Querida Tierra, Gracias
Querida Agua, en círculos
concéntricos, desde el
centro hacia fuera, hasta
que el último círculo haya
sido completado.

Los pensamientos de
agradecimiento son una

poderosa fuerza positiva
que va hacia donde la

enviamos y regresa hacia
nosotros.

Mandalas de gratitud y de afirmaciones positivas.

MANDALAS
¿Qué es un mandala?

Un Mandala es un símbolo
ancestral que brota en el corazón
de las más antiguas culturas de
Oriente, como un camino real
hacia el centro de uno mismo.

¿Qué hay en el centro de
uno mismo? Según la
profunda visión de estas
culturas, al l í  habita la
Divinidad, sea cual fuere el
concepto que cada uno
tuviera de Ella. En los Mandalas
cristianos de la Edad Media, se
representaba a Cristo en el centro,
y a los cuatro evangelistas en los
puntos cardinales. Entre los egipcios,
Horus ocupaba el centro, rodeado de sus
cuatro hijos. En las culturas hindú y budista,
los Mandalas florecen en todas sus formas:
como flor, como cruz, como rueda, siempre
con una simetría que lleva irresistiblemente
hacia el centro; en la cultura hebrea, está
simbolizada en la Estrella de David, por la
conjunción de dos triángulos equiláteros.

En Oriente los Mandalas son usados como
preciosos elementos de meditación para llegar
progresivamente a la paz mental, a la serenidad
y a la iluminación.

La contemplación de los Mandalas
tiene poderosos efectos, la atracción

invariable desde la periferia hacia
el centro luminoso, va calmando
la agitación de los movimientos
de la mente, obrando como
una terapia especial para
pacientes psicológicos, tal
como lo comprobara Carl
Gustav Jung, quien usaba
intensamente el  efecto
curativo de estas imágenes

circulares tanto en niños como
en adultos.

La contemplación frecuente de
un Mandala alivia la sensación de

angustia y de soledad, aplaca la
agresividad, ayuda a la concentración, y provee
una marcada sensación de fuerza interior.

La sola presencia de un Mandala en un
ámbito determinado, produce una corriente
de energía positiva, serenando las vibraciones
negativas de todo orden que circulen por ese
ámbito.

Escrito por la Licenciada Amalia Estevez, con motivo
de la presentación de una exposición de cuadro de
Mandalas por Lilia B.Silberman
(liliasilberman@hotmail.com)

Por Maki Saionji


