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Fecha a confirmar (avisaremos vía e-mail y/o telefónicamente)
José Ingenieros 2408 Olivos, Pcia. de Buenos Aires
(a 9 cuadras de Av. Maipú al 3400)
También realizaremos encuentros en Moreno y otras localidades. Por cualquier
consulta, o para confirmar tu presencia a las reuniones, podés comunicarte con
Andrea al Tel: 4660-2371 o con Amanda al Tel: 4545-4809.
Las reuniones de abril se informarán vía e-mail y/o telefónicamente.
En los encuentros se realizan, entre
otras, las siguientes actividades:

• Enseñanza de los IN de
Ware Soku Kami Nari y
Jinrui Soku Kami Nari
• Práctica del IN
• Iniciación en el
Proyecto Shinjin
• Creación de Mandalas

Agradecimiento a la

Naturaleza
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Noticias

La respiración
La respiración es el sostén principal
y más importante de nuestra Fuerza Vital. Con la respiración obtenemos la
fuerza elemental que proviene del Universo. No hay poder más sanador que
el de respirar desde esta Fuente Universal.
Cuando hacemos la práctica de la
respiración a las 7:00; 14:00 y 21:00 horas, respiramos esta energía. Primeramente inspiramos invocando nuestra
Divinidad (Ware Soku Kami Nari), Yo soy
un Ser Divino. Cuando sostenemos
nuestra respiración con el pensamiento “Ya se ha manifestado, ya se ha logrado”, esta increíble energía recorre
nuestra estructura celular armonizando
todos los aspectos de nuestro Ser, transmutando la oscuridad en Luz, moviéndose a través de cualquier energía que
pueda estar atascada, creando sanación, sabiduría, poder e intuición.
Cuando exhalamos invocando Jinrui Soku Kami Nari, (la humanidad es un
Ser Divino), esparcimos esta energía a
toda la humanidad.
Este es el gran poder que se nos ha
concedido, el poder de transformarnos
a nosotros mismos sin depender de
otros.
El año 2005 va a ser un año magnífico para nosotros y para toda la humanidad. Teniendo el poder de transformarnos a nosotros mismos, podemos
manifestar todo lo que deseemos. Esto está garantizado. Podemos hacer ésto a través de nuestro pensamiento
consciente.

Sugerencia de Tanaka San
El Sr. Taira Tanaka, Presidente de la Byakko Shinko Kai, recomienda que durante los
encuentros se lean en voz alta artículos de
Masami Sensei y que se elija alguna frase
como la meta del mes.
Leer textos sagrados en voz alta es una
forma poderosa de ayudarnos a entender
profundamente el sentido de las enseñanzas.
El objetivo es - también - vibrar a través
de nuestras voces, las palabras de VERDAD
al Mundo.

fuerzas para próximos desafíos y me devuelve la certeza del enorme servicio que desarrollamos cuando reconocemos nuestros
dones y los ponemos a trabajar. Todos tenemos el derecho y la urgencia de ser felices.
Y convertirnos en vehículos de Paz.
Nos hemos encontrado muchas piezas
de un gran reloj cósmico, sintonizados con
el latido de la tierra, en un mismo tiempo, acariciando nuestros egos y despertando nuestros sueños.
Infinita gratitud A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESTE ENCUENTRO, a los

En su sesión No. 58, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la resolución de proclamar la Década Internacional de Acción Agua
por la Vida. La misma comenzará el 22 de marzo de 2005, coincidiendo con la celebración del
Día Mundial del Agua y con la Década Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, la que también será entre el 2005 y el 2015.
Los Mandalas de Agradecimiento al Agua, realizados durante el año 2004, y que han recorrido el mundo, serán expuestos en el lobby de las
Naciones Unidas durante el mes de septiembre.
Para mayor información visitar las siguientes páginas:
www.thank-water.net/english
Naciones Unidas:
www.gdrc.org/uem/water/decade_05-15
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soñadores y a los hacedores….
LA PAZ ES POSIBLE….
IMAGINEMOS UN MUNDO EN PAZ…
¿PODEMOS IMAGINAR A TODOS LOS SERES QUE EN EL FUTURO DANZARAN Y REALIZARÁN EL IN JUNTO A NOSOTROS?
SI ES ASÍ, ESTAREMOS COCREANDO PAZ
EN LA TIERRA….

Acción Agua por la Vida

(extracto de las palabras de Masami Saionji
en la ceremonia por La Paz que se realizó en
el Fuji, el 9 de enero de 2005)
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Los abrazo con INFINITO AMOR
Y GRATITUD…
María Elena Cazau.
Olivos - Pcia.Bs.As. - Argentina

Extractos de “Lo escuché así”, por Hideo Takahachi
• Si esta Tierra perece, ¿cómo podrás construir tu propio futuro y el futuro de tu propia
familia?. El mundo visible y el mundo invisible están sobrados de condiciones que
podrían destruir el planeta, no sólo a través de guerras sino a través de calamidades y desastres naturales.
Este es el momento de vivir totalmente en
el espíritu de la oración. Deja por el momento tus preocupaciones personales, tu
deseo y tus ambiciones y reza, reza y reza.
El poder de la oración no se puede ver con
los ojos. Es por eso que aquellos que han
despertado a su espiritualidad, deben marchar adelante, llenando cada rincón de su
Marzo de 2005

vida con oraciones, a través de sus acciones, su forma de vida y su personalidad.
Otros despertarán también.
• No es porque tememos abandonar nuestro cuerpo físico que rezamos por la paz en
el mundo, ni tampoco porque tenemos miedo a la guerra. Rezamos porque no queremos que tanta gente en tantos países tenga que sufrir la amargura, la angustia y el
dolor que causa la guerra. Rezamos porque no queremos que la Tierra deje de existir. Rezamos porque queremos que la infinita potencialidad de la vida se manifieste
en este planeta.
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Por Masami Sensei
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Un encuentro Luminoso

El inmenso poder de las Palabras

Vibraciones de Unidad, sucesión de sincronicidades, experiencia de celebración y
paz, en una nueva oportunidad para ser antenas de luz en la tierra…
Convocada por Jorge y Sadhi de Mercedes, Uruguay, para guiar el segundo encuentro de Danzas de Paz junto a Perla y Marcela, he vivenciado la alquimia que produce la
feliz conjunción de conciencias danzando,
celebrando, canalizando energía plasmada
en mandalas con radiantes frases, practicando los IN en perfecta sintonía con el Universo, en armonía con la naturaleza.
He visto cuerpos modificados al dejarse
respirar, rostros tensos suavizados al encon-

Para cumplir con su gran misión, la humanidad debe tomar conciencia de una cosa: el inconmensurable poder de la palabra.
En el Siglo 21 este inmenso poder va a transformar el mundo. Como se puede leer en la
Biblia, en el Evangelio de San Juan: “Al comienzo era la Palabra y la Palabra era con
Dios, y la Palabra era Dios”. En el siglo 21
conoceremos el poder de nuestras palabras,
tomaremos responsabilidad por ellas y las
elegiremos concientemente.
La palabra es KOTODAMA. La palabra es
mente y espíritu. La palabra es poder divino.
Los que manifiestan su
verdad original, hablan
sólo palabras divinas.
Las palabras tienen
su propio poder místico.
Ellas encierran luz, el poder de amar y el poder
de curar. Las palabras
divinas nos llevan a la felicidad sin fin. Ellas nos
elevan para que podamos experimentar nuestra propia divinidad,
mientras que al mismo
tiempo pueden servir de
sostén para otros y traer
paz a la humanidad.
Las palabras también curan enfermedades, ayudan a las plantas a crecer y calman el
enojo de los animales.
Ellas devuelven la fertilidad a la tierra, purifican
el agua e inspiran a las montañas a que irradien espiritualidad.
Las palabras divinas crean armonía entre las persona y todas las otras manifestaciones de vida, permitiéndole a la humanidad recibir las enormes bendiciones de la na-
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trarse con otras miradas, voces pequeñas
volverse intensas, miradas tímidas lagrimear, emociones abrazadas por una preciosa
Red Humana Divina tejida entre todos, unificando voces y respiraciones.
Dos jornadas y una constante: reconocernos, descubrirnos, reflejarnos, completarnos… fluir, preparando nuestros vehículos físicos a favor de la vida, a favor de la paz.
He sentido que entre todos podemos crear el cielo en la tierra, entre todos podemos
co-crear una nueva realidad, recordar quienes somos, y no temer al cambio, no estamos solos, nuestros guías nos habitan.
Esta nueva experiencia tan rica me da

turaleza.
Nuestras palabras tienen poder
En el siglo 21 deberíamos tener cuidado
de poner sólo energía armoniosa en nuestras palabras. Según cómo las usemos, las
palabras pueden convertirse en una fuerza
destructiva. Nunca deberíamos permitir que
nuestras palabras posean o manifiesten esa
clase de energía destructiva.
Ha llegado el tiempo de eliminar las palabras discordantes que hemos estado usando y de revivir las palabras armoniosas, palabras sagradas.
Las
palabras
emitidas por cada
persona tienen su
propio poder divino.
Ellas atraen el gran
poder de la Naturaleza y la vida misma
del universo, aumentando su capacidad
de crear. A través de
las palabras todo toma una forma en el
mundo que nos rodea. Cuando pronunciamos una palabra, esa palabra se
convierte en espíritu.
Es la voluntad, el
sentimiento y el penCaligrafía
samiento de esa perde la Oración
sona que la pronunpor la Paz
ció. Nuestra vida se
desarrolla en concordancia con las palabras que elegimos manifestar.
Nuestras palabras crean
nuestra realidad más rápidamente
En el pasado el proceso de manifestaMarzo de 2005 - Página 3
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El inmenso poder de las palabras
ción era lento. En el siglo 21, sin embargo,
las vibraciones se aceleran rápidamente y
nuestras palabras se van a manifestar instantáneamente en el mundo.
Deberíamos intentar usar sólo palabras
brillantes, palabras divinas, palabras envueltas
en la luz del universo, palabras radiantes de sabiduría universal como el
aliento mismo del Universo. Las palabras divinas
se convierten en el espíritu y la mente profunda y
creativa del universo mismo. Atrayendo hacia sí a las fuerzas vitales que gobiernan el
Universo, ellas aumentan su poder y aquellos que las han creado pueden exhibir vidas
brillantes.
Las palabras sagradas son aquellas que
expresan luz, amor, comprensión, afecto, felicidad, riqueza, admiración, apreciación, armonía, nobleza, éxito, confianza, dicha y aliento. Palabras como éstas nos inspiran y despiertan el poder y el coraje en los otros. Estas palabras son en sí mismas, la gran fuerza y la voluntad del Universo.

saber que tu existencia es esencial para la
paz de la humanidad. Reconoce en tu corazón que cada palabra que tú pronuncias contiene un significado profundo y poder brillante, y una verdad incomparable. Reconoce
que una palabra tuya
puede producir un cambio en la humanidad, en
los animales, las plantas
y la tierra. Reconoce que
cada ser humano es divino y vive según tu conciencia divina. En el siglo 21 cada palabra que
pronuncies va a cambiar tu vida dramáticamente.
Conciente de todo ésto, y de tu responsabilidad, antes de hablar concéntrate en el
tema. Elige cuidadosamente cada palabra,
sin impaciencia, sin apuro y sin confusión,
con un firme conocimiento y confianza de
que es tu Ser Divino quien está hablando. Elige palabras que expresen coraje, amor, humildad, perdón, apreciación, aliento, compasión y amistad.
Puedes practicar ésto proponiéndote no
emitir palabras negativas en todo el día, desde la mañana hasta la noche. Verás cuando
llegue el momento de ir a dormir lo bien que
te sientes. Si a pesar de tus esfuerzos, sin
darte cuenta has pronunciado palabras negativas, puedes cancelarlas pensando inmediatamente y rezando: “Ésto surge en el proceso de desaparecer. Paz a todos los hombres”.
El poder de nuestros pensamientos pasados está escondido en las palabras, pero
los pensamientos negativos pueden convertirse en pensamientos de luz, a través de la
práctica de: “Ésto surge en el proceso de desaparecer. Paz a todos los hombres”. Otra herramienta útil es el IN de Ware Soku Kami Nari (mudra-oración de la propia Divinidad), a
través de la cual los hechos negativos de tu
pasado son purificados.

Verano en Uruguay

luzamorpaz
comprensión
dichaarmonía

Cómo debemos usar las palabras
Cada palabra, según cómo se use, puede traer bendiciones o sufrimiento. Podemos
elevarnos a nosotros mismos y manifestar
nuestra verdadera naturaleza, a través de las
palabras que usamos. A medida que la conciencia de esta realidad aumente, las personas van a descartar toda palabra que no provenga de su ser esencial. Esta va a ser la primera escena que se va a desarrollar en la tierra a medida que una realidad más elevada
se va manifestando.
Nuestra esencia es valiosa
Antes que cualquier cosa, cada uno de
nosotros debe confirmar en su corazón el valor inconmensurable de su existencia. Debes
Página 4 - Marzo de 2005

Angel y Alicia de Montevideo, con sus
Mandalas.

Roberto “rodeado”, en
Los Arrayanes.
Alba y Luján de Mercedes, en plena
Ceremonia de Iniciación del Proyecto Shinjin
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Por Masami Saionji

Mandalas
Aplicando una antigua forma de arte para la sanación profunda de la Tierra
Crea tu propio Mandala de Gratitud hacia la tierra, descubre las maravillas de esta bella forma de arte, y en tu propia forma sutil, trae
nueva vida a nuestro medio ambiente.
Comienza un viaje de luz y amor para
esta maravillosa Tierra que todo lo
sustenta y abarca.
“Sólo imagina como se sentirá la
Tierra cuando crees un mandala
lleno de Infinita Gratitud por todas las bendiciones de la Tierra.
Creo que ésto ciertamente aliviará y refrescará a la Tierra, permitiéndole recuperar su salud, felicidad y estabilidad originales.
Todos podemos reunir el amor y gratitud que llevamos dentro y expresarlos
haciendo Mandalas de
Gratitud Infinita y
Mandalas de Luz
infinita”
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Por Masami Saionji

Energía e Imaginación: entrenando la mente
y el cuerpo para ser un ejemplo viviente de paz
¿Has estado deseando que tu existencia fuera puesta al servicio de la paz y la
felicidad de tu país y el mundo entero?.
¿Has estado deseando que pudieras purificar y mejorar tu
cuerpo y tu mente a través
de entrenamiento físico
y la práctica de la Gratitud a la Naturaleza?
¿Has estado sintiendo que quisieras hacer un gran cambio en tu
perspectiva y hábitos diarios, extinguiendo la negatividad y reforzando tu sentido del
amor, coraje y armonía?
Todos los seres humanos tienen una
fuente infinita de energía, y lo pueden usar
de la forma que lo deseen. Si lo deseamos,
podemos usar toda nuestra energía para
vivir atados a nuestros hábitos pasados y
nuestras formas de pensar del pasado. O
si lo queremos, podemos crear algo nuevo combinando nuestra energía con nuestra imaginación.
¿Qué es lo que queremos crear? ¿Cómo queremos que sea el futuro? Necesitamos imaginarlo. Necesitamos formar una
imagen de ello en nuestra mente. Luego
tenemos que hacer fluir toda nuestra energía hacia esa imagen, para manifestarla
en el mundo que nos rodea. Es así como
nuestra energía, combinada con nuestra
imaginación crea el futuro para cada ser
humano sobre la tierra.
La Fuente Universal envía energía
constantemente. Irradia a todos lados: a
cada rincón, a cada esquina, cada país, a
cada ser humano. Aún así, la Energía Uni-

versal, por sí misma, no puede crear nada nuevo. Sólo irradia. Nosotros, los seres humanos, debemos “atrapar” esa energía centelleante y procesarla a través de nuestros cuerpos. Sólo entonces podremos crear algo realmente maravilloso y nuevo.
Por eso realizamos la práctica de recitar palabras que nos
purifiquen e iluminen:
“armonía infinita”, “felicidad infinita”, “riqueza infinita”, “expansión infinita”, “que la Paz
Prevalezca en la Tierra”, “Yo soy un Ser
Divino” (Ware Soku Kami Nari), “La Humanidad es un Ser Divino” (Jinrui Soku Kami
Nari). Cuanto más usemos estas palabras,
más potenciaremos nuestra imaginación.
La energía pura y clara circulará a través
de nuestros cuerpos, permitiéndonos crear situaciones gozosas para nosotros y el
planeta Tierra.
Cada uno de nosotros tiene su propia
energía física, la cual sustenta la vida de
nuestros cuerpos. Con la energía física podemos caminar, correr, comer. Aún así, la
energía física, por sí sola, no puede crear
nada nuevo. Sólo cuando nuestra energía
física se combina con la Energía Universal, podemos crear un futuro luminoso, armónico y totalmente nuevo.
Por esa razón hacemos los IN de Ware Soku Kami Nari y Jinrui Soku Kami Nari. Mediante ellos, captamos la energía infinita del Universo y la activamos aquí sobre la Tierra.
Que la Paz Prevalezca en la Tierra.
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Por Kai Neptune

Mi oración
es importante
Mi oración hace una diferencia.
Mi oración conecta a todos los seres en el amor.
Mi oración se amplía infinitamente al conectarse con otras oraciones
verdaderas en todo el mundo.
Mi oración es la fuente de una gran energía positiva que afecta y eleva la conciencia de toda la humanidad.
Mi oración ayuda a crear una paz duradera sobre la tierra.
Mi oración sana y ama, y toca cada corazón necesitado.
Mi oración cura y ama a cada corazón, creando dicha, armonía, felicidad y paz, en cada rincón del Universo.
Mi oración es poderosa, curativa, y de perdón.
Mi oración es cariñosa, liberadora y amable.
Mi oración puede ver a través de todo, las situaciones y la gente.
Mi oración es Luz, dirigida a toda la humanidad para el despertar de
su divinidad.
Mi oración está viva.
Mi oración es una entidad conciente de mí ser.
Mi oración tiene fuerza para ayudar a la humanidad a alcanzar la Paz.
Por mis y nuestras oraciones va a haber paz en la tierra.
Paz a todos los hombres
Por mis oraciones va a haber paz en Afganistán.
Por mis oraciones va a haber paz en India y Pakistán.
Por mis oraciones va a haber paz en Irak, Irán, y E.U.A.
Por mis oraciones va a haber paz en Rusi, y Corea del Norte.
Por mis oraciones va a haber paz en todas las regiones del mundo.
Por mis oraciones va a haber paz en todos los rincones del Universo.
Paz a Todos los Hombres
Que la Paz Prevalezca en la Tierra.
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Palabras de Luz Infinita
¿Has estado buscando una forma de renovar tu mente y cambiar tu forma de pensar?
He aquí una sugerencia. Cuando un pensamiento oscuro cruce tu mente, contrarréstalo con
uno luminoso, como ser ¡luz infinita! Cuando un sentimiento pesimista te rodee, penétralo
con una frase como ¡progreso infinito!
Si haces ésto todo el tiempo, día a día, tu vida cambiará antes de lo que esperas.
Puedes intentar con las siguientes palabras, o crear nuevas.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Amor Infinito
Armonía Infinita
Paz Infinita
Luz Infinita
Poder Infinito
Sabiduría Infinita
Vida Infinita

Felicidad Infinita
Esplendor Infinito
Talento Infinito
Energía Infinita
Potencial Infinito
Habilidad Infinita
Éxito Infinito

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Salud infinita
Vitalidad infinita
Creatividad infinita
Originalidad Infinita
Desarrollo Infinito
Crecimiento Infinito
Gratitud Infinita

Alegría Infinita
Belleza Infinita
Juventud Infinita
Bondad Infinita
Sinceridad Infinita
Pureza Infinita
Brillo Infinito

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Dignidad Infinita
Coraje Infinito
Progreso Infinito
Mejoría Infinita
Fortaleza Infinita
Intuición Infinita
Inocencia Infinita

Esperanza Infinita
Inspiración Infinita
Claridad infinita
Tranquilidad infinita
Libertad infinita
Gracia Infinita
Quietud Infinita

Que la Paz prevalezca en la Tierra.
Gentileza Infinita
Abundancia Infinita
Generosidad Infinita
Integridad Infinita
Sinceridad Infinita
Dicha Infinita
Unidad Infinita
Marzo de 2005 - Página 11

Afirmaciones de Gratitud a la Naturaleza
perdonen la insensible conducta de
los seres humanos, que ignoran
vuestro profundo espíritu.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan los
animales.

Gratitud a los
Minerales
En nombre de la humanidad, les
agradecemos divinidades que gobiernan los minerales.
Les agradecemos, rocas, piedras, carbón,
petróleo y a todos los demás queridos
minerales.
Ustedes sustentan nuestras vidas día a día. De corazón les
agradecemos por sus infinitas bendiciones.
Por favor perdonen la conducta irresponsable de los
seres humanos, quienes no
son conscientes de vuestro
profundo espíritu.
Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les agradecemos divinidades que
gobiernan los minerales.

Gratitud a los
Fenómenos
Celestiales
En nombre de la humanidad,
les agradecemos divinidades
que gobiernan los fenómenos celestiales.
Agradecemos a las leyes del
cielo por los movimientos de
las galaxias, los planetas, y las
estrellas.
Agradecemos a la lluvia, el viento,
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la nieve, las nubes, las estrellas, y todos los fenómenos celestiales.
Por favor perdonen la conducta ingrata de los seres humanos, quienes no comprenden
vuestro ilimitado espíritu.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan los
fenómenos celestiales.

Gratitud al Aire
En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan el aire.
Te agradecemos querido aire por renovar
nuestras vidas. Tu sustentas nuestras vidas momento a momento.
Te pedimos perdones la imprudencia de contaminarte con
la conducta descuidada de
los seres humanos.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan el aire.

Gratitud al Sol
En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan el sol.
Te agradecemos querido sol. Tú nos alegras y sustentas en cada momento.
Sin ti, no existiría vida sobre la
tierra. De corazón te agradecemos por tus infinitas bendiciones.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan el
sol.

Gratitud a la Naturaleza
Al Océano, a la Tierra, a las Montañas, a los Alimentos, al
Cuerpo Físico, al Agua, a las Plantas, a los Animales, a los
Minerales, a los Fenómenos Celestiales, al Aire, al Sol.
Ahora es el momento en el cual cada uno de nosotros
necesita darse cuenta de la profunda relación que existe
entre las vibraciones de nuestros pensamientos y la
salud y estabilidad de la tierra. Para revivir nuestro sufrido planeta, cada uno de nosotros necesita infundir a la
tierra con la energía sanadora de nuestra profunda gratitud a todas las bendiciones de la tierra.

El Retorno a la Unidad
¿Cómo podemos infundir a la tierra
con amor y gratitud?
En primer lugar, pienso que necesitamos practicar.
Necesitamos crear nuevos hábitos y nuevas formas de pensar, hasta
que la resonancia del amor y la gratitud fluya desde todo nuestro ser.
Una forma en la que tal vez todos nosotros podemos practicar es expresando palabras de amor y gratitud.
Por ejemplo, cuando caminamos sobre la tierra, podemos pensar
o decir cosas tales como “¡Gracias, querida Tierra! ¡Te agradezco
tanto por sostener mis pasos!”
Mientras nos lavamos la cara, podemos pensar o decir,
“¡Querido Agua, qué maravilloso eres! ¡Me refrescas tanto!
¿Cómo podría vivir sin ti?”
En la medida en que sigamos pensando y hablando de
esta forma, armoniosa energía llegará a penetrar en nuestra
existencia y a extenderse sobre cada cosa en nuestro entorno, volviendo a despertar el poder que tiene la naturaleza de
sanarse a sí misma.
¿No crees que es esta una forma en la que vale la pena
utilizar nuestra ilimitada creatividad?
¿No es esta una forma maravillosa de aliviar y confortar al
mundo de la naturaleza?
Al vivir de esta manera, poco a poco podremos cambiar
nuestro comportamiento y volver a ser uno con todas las cosas
en la naturaleza. Entonces, y sólo entonces, la tierra revivirá naturalmente.
Masami Saionji
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Afirmaciones de Gratitud a la Naturaleza

Afirmaciones de Gratitud a la Naturaleza

tienen, nutren y animan nuestras vidas.

En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan los alimentos.
Les agradecemos queridos alimentos. Ustedes sustentan
nuestras vidas día a día.
Les pedimos perdonen el
egoísmo, descontento y falta de gratitud de la humanidad hacia los alimentos. De
corazón les agradecemos a
todos los alimentos por animar nuestras vidas con los preciosos regalos del universo.

Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan
la tierra.

Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan
a los alimentos.

¿Cómo podemos practicar el enviar ondas de amor y gratitud al mundo de la naturaleza?
He aquí una forma que ha ido creciendo en popularidad desde que fue introducida por
Masami Saionji en 1992. Cada día nos hacemos de un tiempo para decir las palabras que
aparecen en las páginas que siguen, expresando profunda apreciación por la tierra, los océanos, las montañas, el aire, las rocas, los animales, las plantas y todo el resto de la naturaleza.
Eres bienvenido a unirte para hacer estas afirmaciones, y esperamos que tú también crees algunas nuevas.
Que la Paz prevalezca en la Tierra

Gratitud al Océano
En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan el océano.
Te agradecemos querido océano. Tú sustentas nuestras vidas día a día.
Te agradecemos de corazón por tus ilimitadas bendiciones.
Te agradecemos por tus
olas, que fluyen infinitamente y hacen resonar la
voluntad del universo.
Querido océano, déjanos ser
uno contigo otra vez.
Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les
agradecemos divinidades que gobiernan el océano.

Gratitud a la Tierra
En nombre de la humanidad,
les agradecemos divinidades
que gobiernan la tierra.
Te agradecemos querida tierra. Tú sustentas nuestras vidas día a día.
Te agradecemos de corazón por
tus ilimitadas bendiciones, que sosPágina 8 - Marzo de 2005

Gratitud a los Alimentos

Gratitud a las
Montañas
En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan
las montañas.
Les agradecemos queridas
montañas. Ustedes sustentan nuestras vidas.
De todo corazón les agradecemos por sus infinitas bendiciones.
Por favor perdonen el comportamiento egoísta de los seres humanos,
que desatienden vuestro profundo espíritu. Por favor alivien los
temblores que nos urgen hacia nuestro despertar a través de erupciones, explosiones y derrumbes y déjennos
ser uno con ustedes otra vez.
Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les agradecemos divinidades
que gobiernan las montañas.

Gratitud al Cuerpo
Físico
En nombre de la humanidad
agradecemos al cuerpo físico.
Sin el cuerpo físico, la paz perfecta no se puede realizar en este mundo.
Respetamos, amamos y cuidamos
nuestro cuerpo físico como vehículo divino
y manifestación sagrada.
Que la Paz prevalezca en la Tierra. Que se cumplan las misiones divinas del cuerpo físico.

Gratitud al Agua
En nombre de la humanidad,
les agradecemos divinidades
que gobiernan el agua.
Te agradecemos querido agua.
Sin ti, no podríamos vivir.
Te pedimos perdones la imprudencia

de contaminarte con la ilimitada codicia de
los seres humanos.
Te agradecemos de corazón por tu preciosa
existencia y funciones.
Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan el agua. Que
se cumplan las misiones divinas del agua.

Gratitud a las Plantas
En nombre de la humanidad, les
agradecemos divinidades que gobiernan las plantas.
Les agradecemos, pasto, flores, árboles y a todas las queridas plantas. Ustedes
sustentan nuestras vidas, y nos confortan. Les agradecemos de corazón por sus infinitas bendiciones.
Por favor perdonen la conducta desconsiderada de los seres humanos, que no perciben vuestro espíritu gentil.
Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan las plantas.

Gratitud a los Animales
En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan los animales.
Les agradecemos, insectos,
peces y crustáceos, reptiles,
pájaros, mamíferos, y a todos
los queridos animales. Ustedes sustentan nuestras vidas
y hemos prosperado a través
vuestro.
De corazón les agradecemos por
sus infinitas bendiciones. Por favor
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perdonen la insensible conducta de
los seres humanos, que ignoran
vuestro profundo espíritu.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan los
animales.

Gratitud a los
Minerales
En nombre de la humanidad, les
agradecemos divinidades que gobiernan los minerales.
Les agradecemos, rocas, piedras, carbón,
petróleo y a todos los demás queridos
minerales.
Ustedes sustentan nuestras vidas día a día. De corazón les
agradecemos por sus infinitas bendiciones.
Por favor perdonen la conducta irresponsable de los
seres humanos, quienes no
son conscientes de vuestro
profundo espíritu.
Que la Paz prevalezca en la Tierra. Les agradecemos divinidades que
gobiernan los minerales.

Gratitud a los
Fenómenos
Celestiales
En nombre de la humanidad,
les agradecemos divinidades
que gobiernan los fenómenos celestiales.
Agradecemos a las leyes del
cielo por los movimientos de
las galaxias, los planetas, y las
estrellas.
Agradecemos a la lluvia, el viento,
Página 10 - Marzo de 2005

la nieve, las nubes, las estrellas, y todos los fenómenos celestiales.
Por favor perdonen la conducta ingrata de los seres humanos, quienes no comprenden
vuestro ilimitado espíritu.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan los
fenómenos celestiales.

Gratitud al Aire
En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan el aire.
Te agradecemos querido aire por renovar
nuestras vidas. Tu sustentas nuestras vidas momento a momento.
Te pedimos perdones la imprudencia de contaminarte con
la conducta descuidada de
los seres humanos.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan el aire.

Gratitud al Sol
En nombre de la humanidad, les agradecemos divinidades que gobiernan el sol.
Te agradecemos querido sol. Tú nos alegras y sustentas en cada momento.
Sin ti, no existiría vida sobre la
tierra. De corazón te agradecemos por tus infinitas bendiciones.
Que la Paz prevalezca en la
Tierra. Les agradecemos divinidades que gobiernan el
sol.

Gratitud a la Naturaleza
Al Océano, a la Tierra, a las Montañas, a los Alimentos, al
Cuerpo Físico, al Agua, a las Plantas, a los Animales, a los
Minerales, a los Fenómenos Celestiales, al Aire, al Sol.
Ahora es el momento en el cual cada uno de nosotros
necesita darse cuenta de la profunda relación que existe
entre las vibraciones de nuestros pensamientos y la
salud y estabilidad de la tierra. Para revivir nuestro sufrido planeta, cada uno de nosotros necesita infundir a la
tierra con la energía sanadora de nuestra profunda gratitud a todas las bendiciones de la tierra.

El Retorno a la Unidad
¿Cómo podemos infundir a la tierra
con amor y gratitud?
En primer lugar, pienso que necesitamos practicar.
Necesitamos crear nuevos hábitos y nuevas formas de pensar, hasta
que la resonancia del amor y la gratitud fluya desde todo nuestro ser.
Una forma en la que tal vez todos nosotros podemos practicar es expresando palabras de amor y gratitud.
Por ejemplo, cuando caminamos sobre la tierra, podemos pensar
o decir cosas tales como “¡Gracias, querida Tierra! ¡Te agradezco
tanto por sostener mis pasos!”
Mientras nos lavamos la cara, podemos pensar o decir,
“¡Querido Agua, qué maravilloso eres! ¡Me refrescas tanto!
¿Cómo podría vivir sin ti?”
En la medida en que sigamos pensando y hablando de
esta forma, armoniosa energía llegará a penetrar en nuestra
existencia y a extenderse sobre cada cosa en nuestro entorno, volviendo a despertar el poder que tiene la naturaleza de
sanarse a sí misma.
¿No crees que es esta una forma en la que vale la pena
utilizar nuestra ilimitada creatividad?
¿No es esta una forma maravillosa de aliviar y confortar al
mundo de la naturaleza?
Al vivir de esta manera, poco a poco podremos cambiar
nuestro comportamiento y volver a ser uno con todas las cosas
en la naturaleza. Entonces, y sólo entonces, la tierra revivirá naturalmente.
Masami Saionji
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Por Kai Neptune

Mi oración
es importante
Mi oración hace una diferencia.
Mi oración conecta a todos los seres en el amor.
Mi oración se amplía infinitamente al conectarse con otras oraciones
verdaderas en todo el mundo.
Mi oración es la fuente de una gran energía positiva que afecta y eleva la conciencia de toda la humanidad.
Mi oración ayuda a crear una paz duradera sobre la tierra.
Mi oración sana y ama, y toca cada corazón necesitado.
Mi oración cura y ama a cada corazón, creando dicha, armonía, felicidad y paz, en cada rincón del Universo.
Mi oración es poderosa, curativa, y de perdón.
Mi oración es cariñosa, liberadora y amable.
Mi oración puede ver a través de todo, las situaciones y la gente.
Mi oración es Luz, dirigida a toda la humanidad para el despertar de
su divinidad.
Mi oración está viva.
Mi oración es una entidad conciente de mí ser.
Mi oración tiene fuerza para ayudar a la humanidad a alcanzar la Paz.
Por mis y nuestras oraciones va a haber paz en la tierra.
Paz a todos los hombres
Por mis oraciones va a haber paz en Afganistán.
Por mis oraciones va a haber paz en India y Pakistán.
Por mis oraciones va a haber paz en Irak, Irán, y E.U.A.
Por mis oraciones va a haber paz en Rusi, y Corea del Norte.
Por mis oraciones va a haber paz en todas las regiones del mundo.
Por mis oraciones va a haber paz en todos los rincones del Universo.
Paz a Todos los Hombres
Que la Paz Prevalezca en la Tierra.
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Palabras de Luz Infinita
¿Has estado buscando una forma de renovar tu mente y cambiar tu forma de pensar?
He aquí una sugerencia. Cuando un pensamiento oscuro cruce tu mente, contrarréstalo con
uno luminoso, como ser ¡luz infinita! Cuando un sentimiento pesimista te rodee, penétralo
con una frase como ¡progreso infinito!
Si haces ésto todo el tiempo, día a día, tu vida cambiará antes de lo que esperas.
Puedes intentar con las siguientes palabras, o crear nuevas.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Amor Infinito
Armonía Infinita
Paz Infinita
Luz Infinita
Poder Infinito
Sabiduría Infinita
Vida Infinita

Felicidad Infinita
Esplendor Infinito
Talento Infinito
Energía Infinita
Potencial Infinito
Habilidad Infinita
Éxito Infinito

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Salud infinita
Vitalidad infinita
Creatividad infinita
Originalidad Infinita
Desarrollo Infinito
Crecimiento Infinito
Gratitud Infinita

Alegría Infinita
Belleza Infinita
Juventud Infinita
Bondad Infinita
Sinceridad Infinita
Pureza Infinita
Brillo Infinito

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Que la Paz prevalezca en la Tierra.

Dignidad Infinita
Coraje Infinito
Progreso Infinito
Mejoría Infinita
Fortaleza Infinita
Intuición Infinita
Inocencia Infinita

Esperanza Infinita
Inspiración Infinita
Claridad infinita
Tranquilidad infinita
Libertad infinita
Gracia Infinita
Quietud Infinita

Que la Paz prevalezca en la Tierra.
Gentileza Infinita
Abundancia Infinita
Generosidad Infinita
Integridad Infinita
Sinceridad Infinita
Dicha Infinita
Unidad Infinita
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Mandalas
Aplicando una antigua forma de arte para la sanación profunda de la Tierra
Crea tu propio Mandala de Gratitud hacia la tierra, descubre las maravillas de esta bella forma de arte, y en tu propia forma sutil, trae
nueva vida a nuestro medio ambiente.
Comienza un viaje de luz y amor para
esta maravillosa Tierra que todo lo
sustenta y abarca.
“Sólo imagina como se sentirá la
Tierra cuando crees un mandala
lleno de Infinita Gratitud por todas las bendiciones de la Tierra.
Creo que ésto ciertamente aliviará y refrescará a la Tierra, permitiéndole recuperar su salud, felicidad y estabilidad originales.
Todos podemos reunir el amor y gratitud que llevamos dentro y expresarlos
haciendo Mandalas de
Gratitud Infinita y
Mandalas de Luz
infinita”
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Por Masami Saionji

Energía e Imaginación: entrenando la mente
y el cuerpo para ser un ejemplo viviente de paz
¿Has estado deseando que tu existencia fuera puesta al servicio de la paz y la
felicidad de tu país y el mundo entero?.
¿Has estado deseando que pudieras purificar y mejorar tu
cuerpo y tu mente a través
de entrenamiento físico
y la práctica de la Gratitud a la Naturaleza?
¿Has estado sintiendo que quisieras hacer un gran cambio en tu
perspectiva y hábitos diarios, extinguiendo la negatividad y reforzando tu sentido del
amor, coraje y armonía?
Todos los seres humanos tienen una
fuente infinita de energía, y lo pueden usar
de la forma que lo deseen. Si lo deseamos,
podemos usar toda nuestra energía para
vivir atados a nuestros hábitos pasados y
nuestras formas de pensar del pasado. O
si lo queremos, podemos crear algo nuevo combinando nuestra energía con nuestra imaginación.
¿Qué es lo que queremos crear? ¿Cómo queremos que sea el futuro? Necesitamos imaginarlo. Necesitamos formar una
imagen de ello en nuestra mente. Luego
tenemos que hacer fluir toda nuestra energía hacia esa imagen, para manifestarla
en el mundo que nos rodea. Es así como
nuestra energía, combinada con nuestra
imaginación crea el futuro para cada ser
humano sobre la tierra.
La Fuente Universal envía energía
constantemente. Irradia a todos lados: a
cada rincón, a cada esquina, cada país, a
cada ser humano. Aún así, la Energía Uni-

versal, por sí misma, no puede crear nada nuevo. Sólo irradia. Nosotros, los seres humanos, debemos “atrapar” esa energía centelleante y procesarla a través de nuestros cuerpos. Sólo entonces podremos crear algo realmente maravilloso y nuevo.
Por eso realizamos la práctica de recitar palabras que nos
purifiquen e iluminen:
“armonía infinita”, “felicidad infinita”, “riqueza infinita”, “expansión infinita”, “que la Paz
Prevalezca en la Tierra”, “Yo soy un Ser
Divino” (Ware Soku Kami Nari), “La Humanidad es un Ser Divino” (Jinrui Soku Kami
Nari). Cuanto más usemos estas palabras,
más potenciaremos nuestra imaginación.
La energía pura y clara circulará a través
de nuestros cuerpos, permitiéndonos crear situaciones gozosas para nosotros y el
planeta Tierra.
Cada uno de nosotros tiene su propia
energía física, la cual sustenta la vida de
nuestros cuerpos. Con la energía física podemos caminar, correr, comer. Aún así, la
energía física, por sí sola, no puede crear
nada nuevo. Sólo cuando nuestra energía
física se combina con la Energía Universal, podemos crear un futuro luminoso, armónico y totalmente nuevo.
Por esa razón hacemos los IN de Ware Soku Kami Nari y Jinrui Soku Kami Nari. Mediante ellos, captamos la energía infinita del Universo y la activamos aquí sobre la Tierra.
Que la Paz Prevalezca en la Tierra.
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El inmenso poder de las palabras
ción era lento. En el siglo 21, sin embargo,
las vibraciones se aceleran rápidamente y
nuestras palabras se van a manifestar instantáneamente en el mundo.
Deberíamos intentar usar sólo palabras
brillantes, palabras divinas, palabras envueltas
en la luz del universo, palabras radiantes de sabiduría universal como el
aliento mismo del Universo. Las palabras divinas
se convierten en el espíritu y la mente profunda y
creativa del universo mismo. Atrayendo hacia sí a las fuerzas vitales que gobiernan el
Universo, ellas aumentan su poder y aquellos que las han creado pueden exhibir vidas
brillantes.
Las palabras sagradas son aquellas que
expresan luz, amor, comprensión, afecto, felicidad, riqueza, admiración, apreciación, armonía, nobleza, éxito, confianza, dicha y aliento. Palabras como éstas nos inspiran y despiertan el poder y el coraje en los otros. Estas palabras son en sí mismas, la gran fuerza y la voluntad del Universo.

saber que tu existencia es esencial para la
paz de la humanidad. Reconoce en tu corazón que cada palabra que tú pronuncias contiene un significado profundo y poder brillante, y una verdad incomparable. Reconoce
que una palabra tuya
puede producir un cambio en la humanidad, en
los animales, las plantas
y la tierra. Reconoce que
cada ser humano es divino y vive según tu conciencia divina. En el siglo 21 cada palabra que
pronuncies va a cambiar tu vida dramáticamente.
Conciente de todo ésto, y de tu responsabilidad, antes de hablar concéntrate en el
tema. Elige cuidadosamente cada palabra,
sin impaciencia, sin apuro y sin confusión,
con un firme conocimiento y confianza de
que es tu Ser Divino quien está hablando. Elige palabras que expresen coraje, amor, humildad, perdón, apreciación, aliento, compasión y amistad.
Puedes practicar ésto proponiéndote no
emitir palabras negativas en todo el día, desde la mañana hasta la noche. Verás cuando
llegue el momento de ir a dormir lo bien que
te sientes. Si a pesar de tus esfuerzos, sin
darte cuenta has pronunciado palabras negativas, puedes cancelarlas pensando inmediatamente y rezando: “Ésto surge en el proceso de desaparecer. Paz a todos los hombres”.
El poder de nuestros pensamientos pasados está escondido en las palabras, pero
los pensamientos negativos pueden convertirse en pensamientos de luz, a través de la
práctica de: “Ésto surge en el proceso de desaparecer. Paz a todos los hombres”. Otra herramienta útil es el IN de Ware Soku Kami Nari (mudra-oración de la propia Divinidad), a
través de la cual los hechos negativos de tu
pasado son purificados.

Verano en Uruguay

luzamorpaz
comprensión
dichaarmonía

Cómo debemos usar las palabras
Cada palabra, según cómo se use, puede traer bendiciones o sufrimiento. Podemos
elevarnos a nosotros mismos y manifestar
nuestra verdadera naturaleza, a través de las
palabras que usamos. A medida que la conciencia de esta realidad aumente, las personas van a descartar toda palabra que no provenga de su ser esencial. Esta va a ser la primera escena que se va a desarrollar en la tierra a medida que una realidad más elevada
se va manifestando.
Nuestra esencia es valiosa
Antes que cualquier cosa, cada uno de
nosotros debe confirmar en su corazón el valor inconmensurable de su existencia. Debes
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Angel y Alicia de Montevideo, con sus
Mandalas.

Roberto “rodeado”, en
Los Arrayanes.
Alba y Luján de Mercedes, en plena
Ceremonia de Iniciación del Proyecto Shinjin
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Por Masami Sensei

Compartiendo experiencias

Un encuentro Luminoso

El inmenso poder de las Palabras

Vibraciones de Unidad, sucesión de sincronicidades, experiencia de celebración y
paz, en una nueva oportunidad para ser antenas de luz en la tierra…
Convocada por Jorge y Sadhi de Mercedes, Uruguay, para guiar el segundo encuentro de Danzas de Paz junto a Perla y Marcela, he vivenciado la alquimia que produce la
feliz conjunción de conciencias danzando,
celebrando, canalizando energía plasmada
en mandalas con radiantes frases, practicando los IN en perfecta sintonía con el Universo, en armonía con la naturaleza.
He visto cuerpos modificados al dejarse
respirar, rostros tensos suavizados al encon-

Para cumplir con su gran misión, la humanidad debe tomar conciencia de una cosa: el inconmensurable poder de la palabra.
En el Siglo 21 este inmenso poder va a transformar el mundo. Como se puede leer en la
Biblia, en el Evangelio de San Juan: “Al comienzo era la Palabra y la Palabra era con
Dios, y la Palabra era Dios”. En el siglo 21
conoceremos el poder de nuestras palabras,
tomaremos responsabilidad por ellas y las
elegiremos concientemente.
La palabra es KOTODAMA. La palabra es
mente y espíritu. La palabra es poder divino.
Los que manifiestan su
verdad original, hablan
sólo palabras divinas.
Las palabras tienen
su propio poder místico.
Ellas encierran luz, el poder de amar y el poder
de curar. Las palabras
divinas nos llevan a la felicidad sin fin. Ellas nos
elevan para que podamos experimentar nuestra propia divinidad,
mientras que al mismo
tiempo pueden servir de
sostén para otros y traer
paz a la humanidad.
Las palabras también curan enfermedades, ayudan a las plantas a crecer y calman el
enojo de los animales.
Ellas devuelven la fertilidad a la tierra, purifican
el agua e inspiran a las montañas a que irradien espiritualidad.
Las palabras divinas crean armonía entre las persona y todas las otras manifestaciones de vida, permitiéndole a la humanidad recibir las enormes bendiciones de la na-
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trarse con otras miradas, voces pequeñas
volverse intensas, miradas tímidas lagrimear, emociones abrazadas por una preciosa
Red Humana Divina tejida entre todos, unificando voces y respiraciones.
Dos jornadas y una constante: reconocernos, descubrirnos, reflejarnos, completarnos… fluir, preparando nuestros vehículos físicos a favor de la vida, a favor de la paz.
He sentido que entre todos podemos crear el cielo en la tierra, entre todos podemos
co-crear una nueva realidad, recordar quienes somos, y no temer al cambio, no estamos solos, nuestros guías nos habitan.
Esta nueva experiencia tan rica me da

turaleza.
Nuestras palabras tienen poder
En el siglo 21 deberíamos tener cuidado
de poner sólo energía armoniosa en nuestras palabras. Según cómo las usemos, las
palabras pueden convertirse en una fuerza
destructiva. Nunca deberíamos permitir que
nuestras palabras posean o manifiesten esa
clase de energía destructiva.
Ha llegado el tiempo de eliminar las palabras discordantes que hemos estado usando y de revivir las palabras armoniosas, palabras sagradas.
Las
palabras
emitidas por cada
persona tienen su
propio poder divino.
Ellas atraen el gran
poder de la Naturaleza y la vida misma
del universo, aumentando su capacidad
de crear. A través de
las palabras todo toma una forma en el
mundo que nos rodea. Cuando pronunciamos una palabra, esa palabra se
convierte en espíritu.
Es la voluntad, el
sentimiento y el penCaligrafía
samiento de esa perde la Oración
sona que la pronunpor la Paz
ció. Nuestra vida se
desarrolla en concordancia con las palabras que elegimos manifestar.
Nuestras palabras crean
nuestra realidad más rápidamente
En el pasado el proceso de manifestaMarzo de 2005 - Página 3

Noticias

La respiración
La respiración es el sostén principal
y más importante de nuestra Fuerza Vital. Con la respiración obtenemos la
fuerza elemental que proviene del Universo. No hay poder más sanador que
el de respirar desde esta Fuente Universal.
Cuando hacemos la práctica de la
respiración a las 7:00; 14:00 y 21:00 horas, respiramos esta energía. Primeramente inspiramos invocando nuestra
Divinidad (Ware Soku Kami Nari), Yo soy
un Ser Divino. Cuando sostenemos
nuestra respiración con el pensamiento “Ya se ha manifestado, ya se ha logrado”, esta increíble energía recorre
nuestra estructura celular armonizando
todos los aspectos de nuestro Ser, transmutando la oscuridad en Luz, moviéndose a través de cualquier energía que
pueda estar atascada, creando sanación, sabiduría, poder e intuición.
Cuando exhalamos invocando Jinrui Soku Kami Nari, (la humanidad es un
Ser Divino), esparcimos esta energía a
toda la humanidad.
Este es el gran poder que se nos ha
concedido, el poder de transformarnos
a nosotros mismos sin depender de
otros.
El año 2005 va a ser un año magnífico para nosotros y para toda la humanidad. Teniendo el poder de transformarnos a nosotros mismos, podemos
manifestar todo lo que deseemos. Esto está garantizado. Podemos hacer ésto a través de nuestro pensamiento
consciente.

Sugerencia de Tanaka San
El Sr. Taira Tanaka, Presidente de la Byakko Shinko Kai, recomienda que durante los
encuentros se lean en voz alta artículos de
Masami Sensei y que se elija alguna frase
como la meta del mes.
Leer textos sagrados en voz alta es una
forma poderosa de ayudarnos a entender
profundamente el sentido de las enseñanzas.
El objetivo es - también - vibrar a través
de nuestras voces, las palabras de VERDAD
al Mundo.

fuerzas para próximos desafíos y me devuelve la certeza del enorme servicio que desarrollamos cuando reconocemos nuestros
dones y los ponemos a trabajar. Todos tenemos el derecho y la urgencia de ser felices.
Y convertirnos en vehículos de Paz.
Nos hemos encontrado muchas piezas
de un gran reloj cósmico, sintonizados con
el latido de la tierra, en un mismo tiempo, acariciando nuestros egos y despertando nuestros sueños.
Infinita gratitud A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESTE ENCUENTRO, a los

En su sesión No. 58, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la resolución de proclamar la Década Internacional de Acción Agua
por la Vida. La misma comenzará el 22 de marzo de 2005, coincidiendo con la celebración del
Día Mundial del Agua y con la Década Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, la que también será entre el 2005 y el 2015.
Los Mandalas de Agradecimiento al Agua, realizados durante el año 2004, y que han recorrido el mundo, serán expuestos en el lobby de las
Naciones Unidas durante el mes de septiembre.
Para mayor información visitar las siguientes páginas:
www.thank-water.net/english
Naciones Unidas:
www.gdrc.org/uem/water/decade_05-15
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soñadores y a los hacedores….
LA PAZ ES POSIBLE….
IMAGINEMOS UN MUNDO EN PAZ…
¿PODEMOS IMAGINAR A TODOS LOS SERES QUE EN EL FUTURO DANZARAN Y REALIZARÁN EL IN JUNTO A NOSOTROS?
SI ES ASÍ, ESTAREMOS COCREANDO PAZ
EN LA TIERRA….

Acción Agua por la Vida

(extracto de las palabras de Masami Saionji
en la ceremonia por La Paz que se realizó en
el Fuji, el 9 de enero de 2005)
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Compartiendo experiencias

Los abrazo con INFINITO AMOR
Y GRATITUD…
María Elena Cazau.
Olivos - Pcia.Bs.As. - Argentina

Extractos de “Lo escuché así”, por Hideo Takahachi
• Si esta Tierra perece, ¿cómo podrás construir tu propio futuro y el futuro de tu propia
familia?. El mundo visible y el mundo invisible están sobrados de condiciones que
podrían destruir el planeta, no sólo a través de guerras sino a través de calamidades y desastres naturales.
Este es el momento de vivir totalmente en
el espíritu de la oración. Deja por el momento tus preocupaciones personales, tu
deseo y tus ambiciones y reza, reza y reza.
El poder de la oración no se puede ver con
los ojos. Es por eso que aquellos que han
despertado a su espiritualidad, deben marchar adelante, llenando cada rincón de su
Marzo de 2005

vida con oraciones, a través de sus acciones, su forma de vida y su personalidad.
Otros despertarán también.
• No es porque tememos abandonar nuestro cuerpo físico que rezamos por la paz en
el mundo, ni tampoco porque tenemos miedo a la guerra. Rezamos porque no queremos que tanta gente en tantos países tenga que sufrir la amargura, la angustia y el
dolor que causa la guerra. Rezamos porque no queremos que la Tierra deje de existir. Rezamos porque queremos que la infinita potencialidad de la vida se manifieste
en este planeta.
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Encuentros 2005

Marzo
Sábado 12 - 10 a 12:30
Av. García del Río 3129, Saavedra, Ciudad de Buenos Aires
(a 7 cuadras de Av. Cabildo al 3700)

Publicación gratuita del Satélite de la Byakko Shinkokai en Argentina
Año 1 - Edición N˚9 - Marzo de 2005

Fecha a confirmar (avisaremos vía e-mail y/o telefónicamente)
José Ingenieros 2408 Olivos, Pcia. de Buenos Aires
(a 9 cuadras de Av. Maipú al 3400)
También realizaremos encuentros en Moreno y otras localidades. Por cualquier
consulta, o para confirmar tu presencia a las reuniones, podés comunicarte con
Andrea al Tel: 4660-2371 o con Amanda al Tel: 4545-4809.
Las reuniones de abril se informarán vía e-mail y/o telefónicamente.
En los encuentros se realizan, entre
otras, las siguientes actividades:

• Enseñanza de los IN de
Ware Soku Kami Nari y
Jinrui Soku Kami Nari
• Práctica del IN
• Iniciación en el
Proyecto Shinjin
• Creación de Mandalas

Agradecimiento a la

Naturaleza
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Fotografía: María Julia Amendolara
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