
  Enero y febrero

Enero 15 – 10:00 a 12:30

Bacacay 3750, Piso 2˚ Dpto. 11, Floresta,

Cdad. de Bs. As. (a 2 cuadras de Av. Rivadavia

y 1 de la estación de tren).

Febrero 12 – 10:00 a 12:30

Bacacay 3750, Piso 2˚ Dpto. 11, Floresta,

Cdad. de Bs. As. (a 2 cuadras de Av. Rivadavia

y 1 de la estación de tren).

Año 1 - Edición N˚8 - Enero de 2005

Acto de entrega de premios del concurso de Tarjetas por la Paz. Pág.10

ENCUENTROS 2005

Por cualquier duda o para confirmar tu presencia a las reuniones,
podés comunicarte con Andrea al 4660-2371
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NOTICIAS 2004 SIGNIFICADO DE LOS MOVIMIENTOS

WARE
SOKU
KAMI
NARI
UU -
Registro
Ware Soku
Kami Nari, yo soy un Ser Divino, en el
Dios Universal y recibo infinita energía.

UU - Grabo en mi chacra la infinita
energía recibida del Dios Universal.

WA - Mi verdadero ser es uno con el
Dios Universal y con la verdad misma.

UU - Mi verdadero ser desciende a la
tierra para revelar Ware Soku Kami
Nari, yo sou un Ser Divino a todos los
seres vivientes.

RE - Yo soy la vida infinita misma, que
irradia luz desde el infinito.

SO - Estoy en perfecta armonía con
la madre Naturaleza que Dios ha
creado.

KU - Estoy en perfecta armonía con
todos los seres vivientes que Dios ha
creado.

KA - Irradio infinito amor e infinita luz
de Dios, a esta tierra.

MI - Irradio la verdad infinita y la
gratitud infinita de Dios, a esta tierra.

NA - Elevo todo lo que existe sobre la
tierra y lo libero al cielo.

RI - Ofrezco infinita gratitud a Dios.

 (flecha para abajo) - Todas las
dificultades se han esfumado.

 (flecha para arriba) - Han sido
absorbidas por el cielo

JINRUI
SOKU
KAMI
NARI

UU -
Registro
Jinrui Soku Kami Nari, la Humanidad
es un Ser Divino, en el Dios Universal
y recibo infinita energía.

UU - Irradio la infinita energía recibida
del Dios Universal.

JIN - Mi cuerpo físico irradia luz y es
Dios mismo en esencia.

RUI - Mi espíritu emana luz y es Dios
mismo en esencia.

UU - Rechazo los pensamientos
negativos de la humanidad que
interfieren con la verdad.

SO - Traigo hacia mí, desde todos
lados, los pensamientos negativos
que han sido rechazados.

KU - Y los libero al cielo para que sean
purificados.

KA - Cada miembro de la humanidad
volverá a Dios.

MI - La humanidad es el universo y la
verdad misma.

NA - Elevo a toda la Humanidad.

RI - Y ofrezco infinita gratitud a Dios.

7 - Siete es el número de la revelación
de la verdad, de la gran armonía y
perfecta complitud.

El pasado 6 y 7 de
noviembre, en las
localidades de Mercedes
y Los Arrayenes,
Uruguay, se realizó el
P r ime r  Ta l l e r  de
Mandalas y Danzas de
Paz .  Se  c rea ron
maravillosos mandalas
de pensamientos de Luz
y se danzaron Danzas
de Paz Universal con
María Elena Cazau,
q u i e n  v i a j ó
especialmente para este
evento. Los talleres
fueron gratuitos y
participativos.

Potenciando nuestro pensamiento
Cuando escribimos en un Mandala frases
positivas, o cuando danzamos recitando
frases de agradecimiento, o cuando
rezamos por la Paz en el mundo, estamos
potenciando nuestro pensamiento. La luz
de nuestro pensamiento se une a la luz
de todos los que se orientan de la misma
manera, creando un gran campo de
energía positiva.

Paz a través de las Artes
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Cuando tus pensamientos son puros y brillantes, tu vida se vuelve viva. Goi Sensei

¿Qué es el IN?
IN es una palabra japonesa con un sentido

similar a la palabra sánscrita “mudra”. En el
idioma español no hay una palabra o
traducción apropiada.

Un mudra o IN es un lenguaje cósmico
de señas integrados por los dedos y manos,
a menudo acompañado por sonidos vocales.
Un IN puede ser estático o o comprender
una serie de movimientos.

En culturas ancestrales, estos mudras o
IN eran practicados para invocar a Dios y al
espíritu. Varias estatuas de Jesús o Buda y
otros santos son esculpidos con varios IN
formados por los dedos y las manos. Quizás
podemos incluso decir que la señal de la
Cruz de la cristiandad es una forma de IN
para invocar al espíritu en oración.

Antecedentes de la Plegaria IN
Por cuatro décadas, un dedicado grupo

internacional de servidores de todo el mundo
ha estado orando en Japón, para que la Paz
y la armonía prevalezcan en la Tierra. Han
estado comprometidos en actividades para
purificar la Tierra a través de oraciones,
invocaciones y ceremonias. Han estado
enseñando la relación entre Dios, los
Guardianes Divinos y la Humanidad, y
ofreciendo técnicas concretas para el
crecimiento y la evolución de esta última.

Este grupo estableció, décadas atrás, un
sitio sagrado para la oración al pie del monte

Fuji, donde miles se han reunido anualmente
en servicio a la Humanidad. Luego de años
de preparación y purificación, la primer
Divinidad IN (Oración) fue inaugurada en
sagrada ceremonia en el monte Fuji, el 24
de julio de 1994 en presencia de 12.000

servidores mundiales.

¿Qué es el IN de la Divinidad?
(¿Qué es la Divinidad IN?)

Es una invocación hecha con respiración,
sonido y movimiento, un lenguaje cósmico
de señas, una meditación sagrada. Es un
chorro de energía infinita.

Cada IN tiene su composición y función
única. El IN de la propia divinidad es realizado
con el propósito específico de dar expresión
a nuestra esencia Divina. Nos permite hacer
contacto con la Fuente del Universo. Es una
fórmula científica. A través de la práctica
tenemos la posibilidad de vibrar a un alto
nivel y despertar nuestra verdadera identidad
como Seres Divinos, mientras que al mismo
tiempo contribuimos con la evolución
espiritual del planeta. La meta fundamental
de todo ser humano es reconocer y dar
expresión a su esencia Divina.

La Plegaria IN deriva de la Fuente
Universal, es verdaderamente un regalo del
Universo para la ascensión de la Humanidad.
A la larga, es un pasaje a la fuente del Gran
Universo y a la Paz en la Tierra.

Propósito del Proyecto Shinjin
(Proyecto de Ser Divino)
La humanidad, como también la Tierra, se
está preparando para hacer cambios
dramáticos en evolución y conciencia.

Nuestro planeta está entrando a una era

de espiritualidad donde ya no seremos
reconocidos por nuestros conocimientos,
posiciones o status, sino mas bien por la
cantidad de energía Divina que irradiemos.

Nos concentraremos en nuestra evolución
espiritual, la de otros y la de toda forma de
vida. Será un mundo donde podremos dar
real expresión a nuestra Esencia Divina, como
también reconectarnos con nuestro Ser
Superior.

El Proyecto de Divinidad es un movimiento
para ayudar a la Tierra a hacer una transición
segura de una era de materialismo a una era
de cultura y valores espirituales.

La Plegaria IN es una herramienta para
la afirmación de nuestra Divinidad y propósito
como Seres Divinos.

La misión del Proyecto Divino es encontrar
100.000 personas alrededor del mundo que
puedan declararse como Seres Divinos y
realizar la Plegaria IN.  Con una masa crítica
de 100.000 receptores Divinos en la Tierra
dando expresión a su Esencia Divina, se nos
ha garantizado una segura transición del
mundo a la cuarta dimensión.

Funciones del IN de la Divinidad
1- Una fórmula científica

La Divinidad IN es una fórmula científica.
Cuando es aplicada funciona más como una
ecuación matemática ocasionando resultados
concretos. El IN producirá resultados
definidos mientras se haga con una intención
precisa y consciente. La efectividad del IN
no tiene relación con el grado de fe,
consciencia espiritual, entrenamiento o pureza
de corazón de la persona. En el futuro, sus
beneficios absolutos y efectivos serán
claramente demostrados a través de una
ciencia altamente dimensional.

2- El despertar de la Humanidad y el
Planeta Tierra

El IN nos reconecta con nuestro Ser
Superior causando transformación a un nivel
celular. Naturalmente despertamos a nuestra
propia identidad como Seres Divinos, a
reconocer la divinidad en otros y en toda la
Creación. Llegamos a reconocer, darnos
cuenta, que todos los Seres Humanos están
en el proceso de expresar su Divinidad y en
el sendero de la evolución espiritual.

Encendemos el despertar del planeta por
la emanación de luz y la radiación de amor
infinito a toda la humanidad.

3- Transformación de la energía
Los movimientos del IN generan cierta

vibración, la cual se alínea con la vibración
de alta frecuencia del Universo. Somos
capaces de anclar un rayo de luz originado
en la Fuente fundamental (original) del
Universo. Sabiduría infinita, energía infinita,
armonía infinita y luz infinita descienden a
nuestro campo de energía amplificando
grandemente nuestra fuerza de vida espiritual.
Una gran transformación en nuestra energía
espiritual toma lugar, mientras que nuestras
auras son elevadas (ampliadas), curadas y
limpiadas.

4- Portal a la cuarta dimensión
El IN permite que las elevadas leyes

dimensionales del universo penetren en la
tercera dimensión del mundo. Tenemos la
libre posibilidad de acceder al mundo a la
ilimitada fuente del universo por las leyes

Plegaria por la paz
El 24 de julio de 1995 doce mil
personas – servidores – se
reunieron al pie del monte Fuji en
servicio a la humanidad. En
sagrada ceremonia, la Divinidad
IN fue inaugurada como invocación
personal y planetaria para la Paz.
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¿QUE ES EL IN?

de la tercera dimensión. Podemos
sumergirnos en las suaves vibraciones del
mundo donde la tercera y cuarta dimensión
coinciden.

Nuestros  cuerpos físicos actúan como
antenas para transmitir la Luz infinita de
Armonía y Amor al mundo en que habitamos.

5- Activar la Gran Armonía
En el momento que realizamos un IN, una

gran armonía se activa entre el Cielo y la
Tierra. Las plantas, los animales, el agua, las
montañas, el mar, el río y todas las formas
de vida se benefician por la liberación de esa
armonía infinita, permitiendo a toda la
Creación cumplir con su misión celestial.

Llegamos a comulgar con el espíritu de
la armonía, con todas las formas de vida,
minimizando los desastres naturales y
mejorando el estado de nuestro medio
ambiente.

6- Trascender la causa y el efecto
A través de incontables prácticas de IN

la ilimitada energía del Universo permite a
nuestras mentes y cuerpos corregir viejos

patrones y hábitos de palabras, pensamientos
y acciones.

En cuanto profundicemos nuestra práctica
del IN estaremos plantando constantemente
semillas positivas en nuestra conciencia,
minimizando y ajustando enormemente
nuestro ciclo de causa y efecto.

7- Beneficios personales
A nivel personal, el IN manifestará una

gran transmutación tanto interna como
externamente. El IN puede ser practicado
con una petición o visión específica en mente
dando como resultado la autopotencialización
y la realización. Mientras continuemos
incorporando las vibraciones de la armonía
infinita y la sabiduría infinita, nuestras familias,
nuestra situación laboral y nuestras relaciones
alcanzarán un armónico estado del Ser. El
temor, la arrogancia, el resentimiento y la
ansiedad ceden ante la Gratitud infinita, el
Gozo infinito y la Abundancia infinita. La Paz
y la calma interna penetran en nuestras vidas
mientras nos realineamos con las leyes
naturales y con el universo.

Alguna vez habrás escu-
chado hablar sobre estos con-
ceptos. La experiencia de poner
en práctica ésto puede elevar
tu vida y la del planeta.

Para hacer que ocurra un
cambio trascendental en este
mundo, para que sea este un
mundo lleno de Paz, cada ser
humano tiene que descubrir y
sacar a la luz la verdad que
existe en su corazón. La verdad
de su divinidad.

Para comenzar a desarrollar
este proceso debe haber
primero algunos que re-
conozcan su naturaleza divina,
que se sintonicen con estas
vibraciones poderosas y sutiles
de ondas positivas, que
manifiesten la unidad de la vida.
¿Sólo 100.000 personas para
transformar el mundo? ¿Será
realmente suficiente?

Nuestra propuesta
En el mundo de la tercera

dimensión todo se percibe
como dividido, como contrario
a otra cosa, como una dualidad.
En el mundo de la cuarta y
quinta dimensión las cosas se
perciben como un a unidad. El
espíritu  de la UNIDAD  es un
estado de la mente. Podríamos
decir una resonancia, una
atmósfera, una vibración.

Estas 100.000 personas
serán como un gran motor para
transformar el pensamiento
convencional de nuestra

sociedad en pensamientos
positivos, llenos de luz. Y su
inf luencia se extenderá
ampliamente.

Estas 100.000 personas
servirán de vehículos para
recibir la gran luz universal e
influenciar enormemente su
medio ambiente con esta
energía.

Estas 100.000 personas
guiadas por su intuición, por la
conciencia de su divinidad y
esta perspectiva despertarán
en otras personas la conciencia
de su propia divinidad.

Estas 100.000 personas
basarán su vida en la ley de
EFECTO-CAUSA y usarán el
gran poder creativo que existe
dentro de su mente para crear
un mundo mejor para sí mismos
y para otros.

PROYECTO SHINJIN

pueden transformar el mundo
100.000 personas

Masa
crítica

Teoría del
pensamiento-formaConciencia

El poder de la palabra
y el pensamientof b j m

• El proyecto es gratuito

• No hay limite de tiempo

• No implica un compromiso
con ninguna organización

Las tareas

1. Completar dos Mandalas de
105 líneas de 2mm.

2. Declarar 70.000veces “Tu eres
un ser divino” a otras
personas.

3. Escribir 700 veces Jinrui Soku
Kami Nari, conte-niendo la
respiración.

Juntos podemos
alcanzar este

objetivo

Desde el principio de los tiempos, las
canciones, las historias y los movimientos
sagrados han reunido a las personas, a veces
como parte de una ceremonia o de una
celebración estacional, a
veces como parte de los
ritos de pasaje, o de la
vida cotidiana en la
renovación diaria. Las
Danzas de Paz Universal
son parte de esta
tradición ancestral.

Las Danzas usan
m ú s i c a ,  l e t r a s  y
movimientos simples
para tocar la esencia
espiritual dentro de cada
uno de nosotros. No se requiere ninguna
experiencia de baile o musical y todos son
bienvenidos a participar. La participación es
el foco.

Los participantes unen sus manos
formando un círculo con el líder de las Danzas

y los músicos en el centro. A lo largo de la
jornada, el líder enseña los cantos, melodías
y movimientos al grupo y a menudo
proporciona alguna historia del trasfondo de

esa Danza en particular.
Los movimientos y

canciones, que son en
la actualidad más de 400
Danzas, incluyen los
temas de la paz interior
y exterior, la sanación de
la  T ie r ra ,  de  los
individuos y la de la
familia global; así como
la celebración del gran
misterio de la vida.

El movimiento de
Danzas por la Paz Universal invita a realizar
la experiencia  de que la energía personal y
vital, la reverencia, la creatividad y la conexión
con el cuerpo, son la realidad de cada
persona, si puede establecer contacto con
ella en un nivel no intelectual.

Danzas de Paz Universal
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CELEBRANDO SER SHINJIN COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

El día del
Shinjin

El 18 de diciembre reunimos,
por primera vez, la intención de
Paz de tres países

Con la presencia de 15 personas, entre las
que se encontraban Hiroko, de Brasil y Luján
y Jorge, de Uruguay, hicimos el Touitsu y,
por supuesto, los IN de WSKN y JSKN.

También bailamos Danzas de Paz guiados
por María Elena Cazau por la mañana y
Claudia Cuman (de Córdoba), por la tarde.

Al mediodía, luego del primer taller, se inició
en el Proyecto, María Cristina Verdasco, quien
practica el IN desde 1999. Nos llenó de
infinita alegría!!!!!!!!!

Queremos destacar y agradecer la infinita
colaboracion de Sol, quien nos brindó su
casa desde el corazón.

Y también un agradecimiento especial para
Sandra y Roberto, quienes abrieron las
puertas de las suyas para recibir a los amigos
de Uruguay.

Toda la jornada resultó una experiencia
maravillosa. Fue muy linda e intensa.

El objetivo de la reunión era elevar el nivel
de energía de todos los que están haciendo
el Proyecto Shinjin, no sólo el de los
presentes, sino también el de los no presentes
y el de los que van a iniciarse en el Proyecto,
en el futuro. Esto se logró sin lugar a dudas
ya que nadie salió de la reunión igual que
como había entrado.

Las actividades, el intercambio de
experiencias, las charlas personales; lo que

estamos haciendo, (quizás sea un poco difícil
de ver todavía), tiene que ver con pasar a un
nivel de conciencia donde cada uno es un
maestro. Y queremos decirles que nos
sentimos entre maestos. Gracias a todos por
venir!!

Mi experiencia con el IN

Para compartir experiencias

Si quieren compartir alguna experiencia pueden enviarla por e-mail a las direcciones de
siempre o por correo normal con el título COMPARTIENDO EXPERIENCIAS a la siguiente
dirección: Congresales 4115 entre Cabildo y P. Ureña Código Postal 1613, Villa de Mayo,
Buenos Aires.

Desde que me di
cuenta que la vida no es
sólo nacer, crecer y luego
morir, llegaron muchas
herramientas a mis manos
para reconectarme con
mi Ser Divino. De todas
ellas, con la que me
identifiqué fue con las que
proponía la Byakko
Shinko Kai. En aquel
momento lo que más me
impactó fue que cualquier
persona sin importar
cultura, país ni religión lo
podía practicar.

Comencé practicando el IN de Ware
Soku Kami Nari (que me tomó varios meses
aprender) luego el IN de Jinrui Soku Kami
Nari y más adelante el Proyecto Shinjin:
100.000 personas hacen falta que lo realicen
para contribuir a que haya paz en la
humanidad. ¿Cómo no lo iba a realizar?
Desde chica uno de mis grandes anhelos
fue contribuir con la paz de la humanidad
y en ese entonces creía que eso para mí
iba a ser siempre inalcanzable.

Pero lo más importante de todo eso, y
que hoy después de casi siete años de
práctica continuada  puedo ver, es que me
estaba conectando con mi verdadero ser
interior, con mi SER DIVINO.

Hoy estoy tan agradecida con la vida
misma, con esta vida que elegí, con los
Protectores y las Divinidades que están
siempre allí.

La práctica diaria del IN, el Proyecto
Shinjin y en especial el mandala de la
declaración del Credo trajeron enormes

cambios a mi vida.
No hicieron otra cosa

más que reafirmar mi
verdadero ser, lo que
realmente soy. Cada día
me levanto s iendo
plenamente conciente de
lo que soy y de la manera
en que quiero vivir mi
vida.

Estos cambios no
sólo me afectaron a mí
sino que también a toda
mi familia. A algunos les
resulta más sencillo
aceptar mi forma de vida

y a otros no tanto, pero todo el mundo me
ve bien y me apoya para que pueda seguir
siendo quien soy.

No tengan miedo de Ser quienes
verdaderamente quieren ser. No tengan
miedo de decretar que su vida y su presente
son infinitamente maravillosos.

Nuestra vida es lo que elegimos día a
día, segundo a segundo. Uno siempre tiene
el poder de elegir de qué manera va a ser
el instante siguiente.

Siéntanse plenamente libres porque lo
son.

Esa es mi experiencia y no quería dejar
de compartirla con ustedes.
Gracias por estar siempre ahí, en los
encuentros, en los e-mails, en el teléfono.

Con infinita gratitud, paz, amor y unidad

Andrea Solana



Página 3  - Enero de 2005Página 10 - Enero de 2005

Debido a lo gratificante que resultó el
Primer Taller de Mandalas y Danzas de Paz
realizado en Uruguay, (ver pág. 4), y
aprovechando un viaje que Elena Becú tenía
programado al Sur de nuestro país, María
Elena Cazau (rebautizada Mare a partir de
este viaje), decidió sumarse a esta travesía
para compartir una nueva experiencia de la
hermosa combinación entre el IN y las
Danzas de Paz Universal.

Nada que agregar a la belleza de las fotos.
Sólo agradecer, una vez más, a Juan Carlos,
a su familia y a todas las personas que
participaron de las distintas actividades.

Un párrafo aparte se merece el avistaje de
cinco hermosas ballenas que, en forma
precognitiva, Mare plasmó en un mandala
justo antes del viaje que, no sabía que haría.

IN y Danzas por la Paz en Madryn

NOTICIAS 2004NOTICIAS 2004

Aquí van algunas fotos del acto de entrega de premios del Concurso Mundial de Tarjetas por la Paz,

realizado en el Jardín Japonés de Buenos Aires, el pasado 30 de octubre.

Lo prometido es deuda...

D e r :  N a h u e l
Moreno, ganador
por Argentina,
j u n t o  a  s u
maestra, Yolanda
Alarcón.
Izq: Elena junto a
representantes
de Argentina y
Ch i l e ,  de  l a
Sociedad de la
Plegaria por la
Paz en el Mundo.

Elena y Roberto

Algunas tarjetas presentadas

Graciela, la mamá de Andrea Exhibición de Mukaito Taiko


