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Solo, puedes cambiar tu vida. Juntos podemos cambiar el mundo.

Proyecto Shinjin: 100.000 personas pueden transformar el mundo
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Proyecto Shinjin

• Masa crítica
• Teoría del pensamiento-forma
• Conciencia 
• El poder de la palabra y el pensamiento

Alguna vez habrás escuchado hablar
sobre estos conceptos. 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 di-
vinidad.

Para comenzar a
desarrollar este proce-
so debe haber pri-
mero algunos que
reconozcan su na-
turaleza divina, que
se sintonicen con
estas vibraciones
poderosas y sutiles
de ondas positivas,
que manifiesten la uni-
dad de la vida.

¿Sólo 100.000 personas
para transformar el mundo?
¿Será realmente suficiente?

Nuestra perspectiva
En el mundo de la tercera dimensión

todo se percibe como dividido, como
contrario a otra cosa, como una duali-
dad. En el mundo de la cuarta y quinta
dimensión las cosas se perciben como
una unidad. El espíritu de la Unidad es
un estado de la mente. Podríamos decir

una resonancia, una atmósfera, una vi-
bración.

Estas 100.000 personas serán como
un gran motor para transformar el pen-
samiento convencional de nuestra so-
ciedad en pensamientos positivos, lle-
nos de luz. Y su influencia se extenderá
ampliamente.

Estas 100.000 personas servirán
de vehículos para recibir la

gran luz universal e influen-
ciar enormemente su

medio ambiente con
esta energía.

Estas 100.000
personas guiadas
por su intuición, por
la conciencia de su
divinidad y esta
perspectiva, desper-

tarán en otras perso-
nas la conciencia de su

propia divinidad.
Estas 100.000 personas

basarán su vida en la ley de
efecto-causa y usarán el gran poder cre-
ativo que existe dentro de su mente pa-
ra crear un mundo mejor para sí mismos
y para otros.

Nuestra propuesta
• Realizar este proyecto es gratuito
• No hay límite de tiempo
• No implica un compromiso con ningu-
na organización
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Conectados en espíritu y más...

Con la participación de representantes de distintas religiones - trascendiendo credos y
razas - el 22 de mayo se realizará en el Santuario del Monte
Fuji (Japón), un evento sin precedentes: una
Ceremonia donde se rezará una Sinfonía de
Oraciones de Paz, por la Reconciliación, la Paz y
la Felicidad de la familia Humana.

Te invitamos a unirte sintonizando tus pensa-
mientos de luz con el Espíritu de la Ceremonia,
a través de los IN y Danzas Sagradas de Paz
Universal.

En caso de no poder asistir, puedes unirte en
Espíritu y pensamiento desde tu hogar.
Rogamos puntualidad y recomendamos silencio
una hora antes del encuentro respirando pensa-
mientos brillantes.....

Puedes confirmar tu asistencia telefónicamente o vía e-mail
a Mare: Tel. 4790-9730 / marcazau1@yahoo.com.ar
o a Andrea: Tel. 4660-2371 / mugennaruai@yahoo.com.ar
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Proyecto Shinjin

Buenas Nuevas

Números
102 personas se iniciaron en el Pro-
yecto Shinjin desde julio de 2003
hasta la fecha, en 16 ciudades: Ciu-
dad de Buenos Aires, General Rodrí-
guez, Moreno, Río Cuarto, Capilla del
Monte, San Antonio de Padua, San
Martín de los Andes, Bariloche, El
Bolsón, Puerto Madryn, Mercedes
(ROU), Montevideo (ROU), Las Pie-
dras (ROU),Villa de Mayo, Los Pol-
vorines, La Reja

9 son las que han terminado el Pro-
yecto:
Shadi Ruiz
Luján Peirano
María Elena Cazau
Lidia Gal
Osvaldo Falcone
Serena Harfen
Mora Fabiano
Nora Chimirri
Lucia Lew

Y alrededor de 400 son las que han
aprendido los IN.

Una nueva forma de iniciarse: la auto-iniciación

A partir de abril de 2005, el
Programa Shinjin entró en una
nueva fase en la cual ya no es
necesaria la iniciación.

Debido al intenso trabajo que se ha-
bía realizado durante años - lo que creó
un gran campo de energía del cual cual-
quiera podía abastecerse -, los Manda-
las de Gratitud a la Tierra y los de pala-
bras de Luz Infinita podían realizarse sin
una iniciación y cualquiera estaba en
condiciones de empezar un Mandala de
este tipo.

Por el contrario, la práctica de los IN
es relativamente nueva y el campo de
energía creado por ellos no era suficien-
te. Por eso fue necesario, hasta ahora,
disponer de un intermediario para bajar
la Luz a estos Mandalas.

Hoy, 7 años después de comenzado
el Proyecto, el campo de energía es lo
suficientemente fuerte como para que
cualquiera pueda comenzar a escribir
sus Mandalas por sí mismo. Infinita Evo-
lución! 

Esto quiere decir que a partir de aho-
ra no es necesaria la presencia de una
persona que haya terminado el proyec-
to, para comenzar las tareas.

Lo que se realiza es de alguna forma
una auto–iniciación. Esto facilita muchí-
simo las cosas para las personas que
quieren comenzar el proyecto en este
momento, pero se encuentran lejos.
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Proyecto Shinjin

Los requisitos para comenzar este proyecto no han cambiado: 

• Saber los dos IN (Ware Soku Kami Nari, Jinrui Soku Kami Nari)

• Sentir fuertemente que esta tarea es para uno, sin compromisos.

Para comenzar a realizar el Proyecto Shinjin, cada persona deberá seguir los siguien-
tes pasos ya sea con otros, o solo.

1) Recitar la Oración por la Paz en el Mundo (1 vez)

Paz a todos los Hombres
Que la Paz prevalezca en la Tierra
Que nuestras misiones se cumplan
Dioses Protectores, Espíritus Protectores,
Muchas Gracias

2) Decir en voz alta la siguiente declaración:

Con el objetivo de conectar con mi propia divinidad interior, y de
acompañar a toda la Humanidad en el despertar de su nueva con-
ciencia, este día me comprometo a realizar las tareas del Proyec-
to Shinjin, hasta su fin, y a continuar emanando la Luz de mi Di-
vinidad en resonancia con el Amor y la Armonía de Dios. 

3) Proceder luego de la misma forma que se hacía antes:

Escribir en lápiz: Cielo, Tierra, contener la respiración, Ware So-
ku Kami Nari, fecha de iniciación, nombre (todo ésto será borra-
do al finalizar el Mandala, quedando solamente Ware Soku Ka-
mi Nari, el nombre y la fecha de finalización). Por cualquier du-
da, consultar con alguien que ya haya realizado el proyecto, o en
la pagina de internet www.geocities.com/byakko_es

4) Recitar la Declaración y realizar el IN de Ware Soku Kami Nari

5) Escribir 7 veces la frase Ware Soku Kami Nari sobre el Mandala (no olvides
contener la respiración y recuerda ocupar el círculo más pequeño del centro). 

Ahora se puede usar cualquier color de marcador (con punta 0.3 es lo ideal,
puede ser 0.4 ó 0.5). También es posible hacer un dibujo o diagrama y escribir
en el idioma de tu preferencia.

Los pasos del Proyecto Shinjin

 



6) Proceder de la misma forma
(puntos 3; 4 y 5) para el Mandala de
Jinrui Soku Kami Nari, o la Humani-
dad es un Ser Divino.

7) Finalizar recitando nuevamente
la Oración por la Paz en el Mundo.
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Proyecto

Notas aclaratorias

• Si bien se inician los dos Mandalas en
el mismo momento, debes realizar primero el Mandala de Ware Soku
Kami Nari, hasta completarlo, y recién entonces comenzar con el de
Jinrui Soku Kami Nari.

• Si cometes un error no lo borres, simplemente escribe la frase correcta
encima del error (conteniendo la respiración).

• Escribe con un marcador extra fino (con punta 0.3 es lo ideal, puede ser
0.4 ó 0.5).

• Asegúrate que la última frase del último círculo quede completa (entera).

• Las otras dos tareas del programa no han cambiado.

• Cuando termines las tres tareas, debes informar a quien te dio los man-
dalas para que te ayude a llenar la tarjeta con tus datos para enviarla, jun-
to con las fotos de los mandalas, al centro de recuento del proyecto. Si tie-
nes preguntas o dudas consultá con alguien que haya realizado el progra-
ma o telefónicamente con Andrea, al +54 11 4660 2371
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Programa Shinjin para personas 
con capacidades diferentes

(Especialmente para quienes tienen discapacidad motriz o para escribir).

Por fin cualquier persona pude
realizar el Programa Shinjin. Una
hermosa noticia. Estas son las
instrucciones de cómo se deben
realizar las tres tareas.

1) En lugar de escribir los mandalas de
Ware Soku Kami Nari y Jinrui Soku Kami
Nari, deberán realizar el método de res-
piración espiritual, 7000 veces.

Esto se realiza de la siguiente forma:

Inhalar repitiendo mentalmente “Ware So-
ku Kami Nari”

Sostener la respiración y pensar….”ya se
ha logrado” o “ya se ha realizado/mani-
festado” o “todo está hecho”.

Exhalar repitiendo mentalmente “Jinrui
Soku Kami Nari”

Nota: No hace falta realizar esfuerzos pa-
ra contener la respiración, debe ser to-
talmente natural.

2) En lugar de escribir Jinrui Soku Kami
Nari 700 veces, realizar 700 veces la si-

guiente secuencia:

Recitar la Declaración de Jinrui Soku Ka-
mi Nari

Realizar el IN de Jinrui Soku Kami Nari
(imaginándolo, en el caso de no poder
hacer los movimientos, haciéndolo men-
talmente)

Inhalar y, conteniendo la respiración, de-
cir mentalmente Jinrui Soku Kami Nari, 7
veces. Luego exhalar. 

Nota: se pueden hacer varias declaracio-
nes cada vez, pero es mejor no esforzar-
se (sobre todo al principio).

3) En lugar de declararle su Divinidad a
70.000 personas, repetir mentalmente
Jinrui Soku Kami Nari, 70.000 veces.

Una vez terminadas las tres tareas, por
favor ponéte en contacto con quien te ex-
plicó este programa, para que te ayude a
llenar la tarjeta con tus datos, la que se-
rá enviada al centro de cómputos del pro-
grama, desde donde se te enviará un cer-
tificado de agradecimiento.

El trabajo de los Seres Divinos o Shinjin es mantener sus
espíritus llenos de Luz, durante todo el día. Aunque todo
parezca ser negativo, manifestar la Luz, proyectar la Luz, ver
Luz en todo. Esta Luz irá iluminando tu karma hasta que la
dualidad deje de tener fuerza y puedas comprender que hay
una forma de ver este mundo que es tan distinta, que ahora
no puedes ni imaginártela. (Elena Becú)
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Mandalas Vivientes
Sellados en nuestros genes, cada ser hu-

mano tiene conciencia de su divinidad origi-
nal y su propósito original. Nuestra concien-
cia original es la conciencia de la vida infini-
ta misma... Dios mismo. Nuestro propósito
original es dar ilimitada expresión a nues-
tra vida infinita y divina, manifestán-
dola en nuestra existencia.

Cada uno de nosotros tiene
la habilidad de recordar y ex-
traer su divinidad, algún día.
Esta habilidad innata ha si-
do registrada dentro del
programa de vida de cada
ser humano. En el mo-
mento presente, sin em-
bargo, esta habilidad no
es tenida en cuenta por
mucha gente. Para ayu-
darnos a despertar es-
ta habilidad, Goi Sensei
y Masami Sensei nos
han mostrado tres incre-
íbles instrumentos. Es-
tos tres instrumentos
son: la Oración por la
Paz en el Mundo, el IN de
Ware Soku Kami Nari y
Jinrui Soku Kami Nari, y
los Mandalas del Dios Uni-
versal. Y ahora, basados en
estos tres métodos, hemos
recibido tareas bien definidas
que sirven como herramientas
altamente eficientes para mani-
festar nuestra divinidad.

Dado que estas tareas nos han si-
do dadas desde el mundo divino, y no por
otros seres humanos, éstas no están asocia-
das a un sentido penoso de obligación en su
desarrollo con la manifestación del plan uni-
versal, de más largo alcance.

Cuando llevamos a cabo estas tareas, y

quedamos registrados como Shinjin (Seres
Divinos) en el plano divino, ocurre un cam-
bio importante en un nivel profundo de nues-
tra conciencia. Algunos podemos notarlo ins-
tantáneamente, otros lo sentirán gradualmen-
te, pero tarde o temprano, es seguro que lo

sentiremos. Es cuestión de tiempo. 
¿Cuál es la naturaleza de este

cambio de conciencia? Es una re-
alización clara y profunda de

que el mundo divino es nues-
tro hogar, y que nuestra vida
presente en este mundo es
sólo temporaria.

Al alcanzar esta com-
prensión podemos mirar
hacia atrás y ver todos los
eventos en nuestra vida
pasada, como pasos ne-
cesarios en el proceso
de manifestar nuestra di-
vinidad. Podemos fácil-
mente permitir que esos
eventos desaparezcan,
se esfumen y sentir sólo
amor hacia nosotros mis-
mos y hacia los otros, po-
demos perdonarnos a

nosotros mismos y a los
otros, por todas las circuns-

tancias que hayamos vivido.
Una vez que hayamos al-

canzado esta claridad de con-
ciencia, nunca más necesitare-

mos volver a atravesar estas si-
tuaciones en nuestra vida.
En el momento presente, en todas

las regiones del mundo, más y más gente es-
tá realizando sus propios Mandalas del Dios
Universal y otras tareas para ser Shinjin. ¡Qué
alegría sentimos cada vez que nos llega otra
tarjeta informándonos que una persona más
ha completado estas tareas!
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Lo importante, creo, es darse cuenta de
que cuando has terminado de escribir tus
Mandalas del Dios Universal no has llegado
al fin. Es sólo el comienzo. La parte más
dichosa de estas tareas todavía
esta por delante: ¡comunicarte
con tus Mandalas!

Comunicarte con tus
Mandalas no es difícil. To-
do lo que hace falta ha-
cer es mirarlos con un
sentimiento de serenidad
y tranquilidad. Haciendo
simplemente ésto, tú per-
mites que la energía del
Dios Universal fluya hacia
ti desde el centro de tu Man-
dala. La energía de tu Manda-
la de Ware Soku Kami Nari revi-
virá y revitalizará tus células con la ver-
dad de tu divinidad. Y la energía de Jinrui So-
ku Kami Nari se desparramará a toda la Hu-
manidad, guiando a todos hacia su verdad
original. Cuando pienso en ésto no puedo de-
jar de pensar que desperdicio horrible sería
desatender nuestros preciosos Man-
dalas vivientes después de haber-
los escrito. Por el contrario de-
bemos reverenciarlos cons-
tantemente y comunicar-
nos con ellos.

Un Mandala que tú
has escrito desde el fon-
do de tu corazón, se pa-
rece a una puerta a tra-
vés de la cual te comuni-
cas con el Dios Universal.
Sin recurrir a nadie, sin ne-
cesidad de apoyarte en na-
die, tú puedes comunicarte con
el Dios Universal a través del Man-
dala que tú has creado. ¡Qué fenóme-
no novedoso! Creo que comunicarte con tu
Mandala del Dios Universal puede ser el pri-
mer paso en el camino hacia tu propia vida
espiritual, firme y auto sostenida.

Y por favor recuerda que el Mandala que
tú mismo has creado será tu tesoro para to-
da tu vida. Esto es porque las vibraciones de

tu Mandala te caben como un guante
a tu mano. Tu Mandala es la ma-

nifestación de tu luz divina y
constantemente te guía, te

eleva, te purifica y te pro-
tege. 

Ésto me lleva a con-
tarte sobre una experien-
cia que tuve el año pa-
sado en Ghana. En julio
de 1999, fui a Accra, la

capital de Ghana, con la
familia Saionji para realizar

con ellos ciertas actividades
especiales de oración. Era es-

ta mi primera visita a África y es-
taba cansado después de un largo via-

je. Pero a pesar de estar cansado no podía
dormir. Aunque intenté varias cosas, nada re-
sultó. Necesitaba descansar porque el día si-
guiente seria un día importante, pero cuanto
más pensaba en ésto, más despierto parecía

que estaba.
En ese momento recordé el
entrenamiento que habíamos

realizado cuando estábamos
cumpliendo las tareas del
Shinjin. En aquel momen-
to, después de escribir
nuestros Mandalas del
Dios Universal en la ha-
bitación consagrada que
se usaba para los traba-

jos de investigación de
ciencia cosmiónica, Masa-

mi Sensei nos indicó acos-
tarnos en el piso, poner nues-

tros Mandalas sobre nuestros pe-
chos y rezar.

Cuando salgo de viaje siempre llevo con-
migo las fotos de mis dos Mandalas, y así esa
noche en Accra, mientras estaba acostado
sobre mi cama en el hotel, puse la foto del

Por Taira Tanaka
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Mandala de WSKN sobre mi pecho y comen-
cé a respirar lentamente, mientras repetía si-
lenciosamente las palabras “yo soy un ser
divino” (Ware Soku Kami Nari) en mi co-
razón. Misteriosamente, casi en-
seguida, mi mente se relajó y
se calmó. “Recuerdo este
sentimiento” pensé, “ésto
es como las sensación
que tuve cuando por pri-
mera vez sentí la pre-
sencia de mis espíritus
protectores, hace trein-
ta años.” Con estos
pensamientos me que-
dé dormido.

Habiendo dormido
bien, me sentí refrescado al
día siguiente y pude dedicar-
me totalmente a los eventos de
ese día y todo salió bien. Más tarde le
relaté lo sucedido a Masami Sensei y ella res-
pondió, “¡eso es correcto!” tus propios Man-
dala, los que tú has creado, funcionan mejor
porque tú los has hecho especialmente pa-
ra ti. Es como si tuvieras que hacerte una
transfusión de sangre y lo hicieras con
tu propia sangre. El principio es el
mismo”

En otra ocasión, la seño-
ra Saionji mencionó que
nuestros Mandalas no
son la clase de cosa de
las cuales deberíamos
dar copias a otros. Creo
que esto es por la mis-
ma razón.

Siento que mi Man-
dala del Dios Universal de
WSKN abarca no solamen-
te mi ser presente, sino tam-
bién a todos los “yo” de vidas
pasadas. También siento que mi Man-
dala contiene en sí, toda la gente con la cual
me he cruzado en la vida, todos lo libros que
he leído, todas las pinturas que he visto y to-
dos los lugares que he visitado. Cuando inter-

actúo con mi Mandala de WSKN, siento que
estoy re-experimentando todos esos encuen-
tros dentro de la energía mística de la fuen-

te universal. Y dentro de la energía infi-
nita, toda esa gente, todos esos

lugares, todos esos libros y to-
das esas obras de arte son

elevados a un estado de
perfecta armonía y com-
plitud.

A medida que conti-
nuamos comunicándo-
nos con nuestro Man-
dala de WSKN nuestro
Mandala actúa sobre las

células de nuestro cuer-
po, despertándolas de su

sueño y liberándolas de sus
límites de la dualidad, del bien

contra el mal, rico vs. pobre, co-
rrecto vs. incorrecto y así sucesiva-

mente. La energía de nuestros Mandalas re-
vive nuestras células agobiadas y las llena
del poder de curarnos a nosotros mismos.

Por otra parte nuestros Mandalas de Jin-
rui Soku Kami Nari irradian la infinita energía

de la fuente universal a lo largo y ancho
de la Humanidad, comenzando

con la gente que está más cer-
ca de nosotros, orientándo-

los hacia la verdad de su
verdadera divinidad.

Cuando las primeras
20.000 personas sean
Shinjin, significa que ha-
brá 40.000 Mandalas
del Dios Universal exis-

tiendo sobre la Tierra.
Estos Mandalas irradiarán

energía de la fuente univer-
sal en todo momento, este-

mos despiertos o dormidos. Aún
si aquellos que los escribieron se ven

momentáneamente atrapados por ondas kár-
micas, sus Mandalas seguirán funcionando
sin cesar.

Cuando pensamos en ésto, tenemos un



pantallazo del inimaginable rol que les cabe
a los Mandalas del Dios Universal en la his-
toria de la tierra. Siendo que estos son dos
métodos de vanguardia para salvaguardar la
existencia en la tierra, deseo y espero ver la
practica del IN, y de los Mandalas del Dios
Universal, esparcirse ampliamente.

¿Qué es un Shinjin?
Cuando hayas creado tus Mandalas del

Dios Universal, y terminado todas las otras
tareas relacionadas con el proyecto Shinjin,
tu éxito será registrado en los planos divinos
del universo. Pero ¿qué cambios ocurrirán en
tu vida?

Primeramente, como ya he mencionado,
un enorme cambio de conciencia te traerá un
sentido de certeza de que tu verdadera resi-
dencia está, en realidad, en el mundo divino;
y que este mundo presente es sólo un lugar
de trabajo temporario. También sentirás que
el “yo” que existe en un estado mucho más
profundo es el verdadero “yo”, y que el “yo”
físico en este mundo de todos los días, es só-
lo una manifestación temporaria de tu
existencia total.

En segundo lugar, natural-
mente comenzarás a pensar
acerca de las demás per-
sonas en estos mismos
términos, y quizás hasta
pienses en ellos aún más
de lo que piensas en ti
mismo. La práctica de
enviar la frase Jinrui So-
ku Kami Nari (la Humani-
dad es un Ser Divino) a
70.000 personas diferentes,
(una de las tareas a realizar
cuando haces el proyecto Shinjin),
no terminará al terminar esta tarea. Más
bien te encontrarás naturalmente repitiendo
esta frase, enviando esta energía a todos los
que te cruces aún después de haber termi-
nado.

En tercer lugar tendrás más confianza en
ti mismo, en tu existencia. Este efecto fue

mencionado claramente en el mensaje divino
proveniente de Goi Sensei y la luz de la fuen-
te universal. Este mensaje claramente indica
porqué los Shinjin van a surgir, y cuál va a ser
el rol que van a jugar... con el permiso de la
señora Saionji, quien recibió este mensaje a
las 1400 hrs.,  el 3 de febrero de 1999, qui-
siera presentar una parte de este mensaje
aquí:

“¡No dejes a nadie por el camino! ¡despiér-
talos a la verdad! Para hacer esto, Masami,
tú debes elevar sobre la Tierra, tantos Shinjin
(Seres Humanos Divinos) como sea posible y
dejarlos trabajar. La existencia de Shinjin en
cualquier país, región o lugar despertará a las
personas que allí viven, a la verdad. Se pon-
drán en marcha ciclos nuevos de causa y efec-
to maravillosos. El nivel dimensional de Ja-
pón y todos los países debe ser elevado, co-
menzando por el área del monte Fuji. Para lo-
grar ésto debes crear más y más Shinjin tan
pronto como sea posible! Un gran número de
Shinjin elevará a la Tierra a un plano más al-
to.”

Tal como lo indica este mensaje divi-
no, la existencia de los Shinjin y el

IN que ellos realicen, elevará el
nivel dimensional del área

donde ellos residen y ayu-
dará a las personas alre-
dedor de ellos, a desper-
tar a la verdad.

Por esta razón, sien-
to que cuando tu exis-
tencia haya quedado gra-

bada en el mundo divino
como Shinjin, ya no nece-

sitarán recurrir a otros líde-
res para elevar la dimensión de

la Tierra, lo harás tú mismo con el
IN que tú puedes realizar.

Las tareas para ser Shinjin no son difíci-
les. Sólo requieren sinceridad de corazón, jun-
to con una práctica sostenida. Espero que la
mayor cantidad posible de personas puede
experimentar la alegría de ser Shinjin en un
futuro cercano.
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Despertar a los dormidos
Amado, permanece conmigo y caminemos juntos. A la distancia podrás ver

una ciudad brillante, en la que no hay nadie aún viviendo del todo. Todos los
habitantes están bajo la tierra, y permanecen profundamente dormidos. Ellos
han estado descansando allí por miles de años y los dones de sus ancestros
no han sido conocidos desde entonces. La ciudad está llena de todas aque-
llas cosas que los haría cantar, pero ellos aún no son conscientes de nada de
ésto. Sus sueños están llenos de terribles imágenes de muerte y soledad. Me
aflige ver y saber de su abundancia, aunque en sus sueños ellos están tan so-
los.

Ven conmigo, entonces, y los despertaremos. El sol hace su camino sua-
vemente a través del horizonte y pronto estará sobre la Ciudad Sagrada. En-
tonces apareceremos, como lo hace la luz y despertaremos a los dormidos de
manera tal que puedan ver y sentir lo que siempre ha sido de ellos.

¿Permanecerás conmigo y cumplirás este antiguo pacto? Es por lo que es-
tás aquí, ya que tú has elegido ser un “despertador”. Te he pedido permane-
cer despierto conmigo y ésta es la única manera. Ahora debes dar lo que tú
has recibido, que permanece como tuyo. Ven conmigo y juntos abriremos sus
ojos, no con nuestras palabras, sino con la luz que fluye de nuestros corazo-
nes.

Tu hermano.
James Twyman

Las 3 tareas para completar el Programa Shinjin

• Completar dos mandalas de 105 líne-
as de 2mm (uno para el Ware Soku Ka-
mi Nari y otro para el Jinrui Soku Kami
Nari)

• Declararle “Tú eres un Ser Divino” a
70.000 personas.

• Escribir 700 veces “jinruisokukamina-
ri”, conteniendo la respiración. (Hay que
recitar la declaración de Jinrui Soku Ka-
mi Nari y realizar el IN de JSKN previa-
mente, cada vez que se escriben los
“sets”). 
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¿Por qué? Bueno.
Nadie me estaba pi-
diendo que fuera per-
fecta, o que hiciera es-
fuerzos por ser perfec-
ta. Nadie me estaba
pidiendo que fuera
mejor, o que hiciera al-
go por ser mejor. El
camino de la búsque-
da de la perfección o
de ser diferente a lo
que soy, yo ya lo había
recorrido muchas ve-
ces y sabía que no
conduce al Ser Divino.
Otro día, si quieren,
hablamos de eso.

Entonces ¿qué se me estaba pidien-
do?. Bueno. Que mire dentro mío y vea
si sentía alguna afinidad con el concep-
to de que yo, además de ser un ser tridi-
mensional, era otra cosa. Que yo era al-
go más. Que había cosas que no expli-
caban mi existencia en la tridimensiona-
lidad. Que yo era un Ser Divino.

Y yo siempre supe que yo era algo
más, que yo era antes de nacer, y que se-
ré después. Lo sabía de chiquita, lo sa-
bía mientras me educaban. No sé cómo
explicarles, ésto no era novedad.

Pero este proyecto, ¿qué me estaba
pidiendo? Es muy sencillo y yo lo com-
prendí enseguida.

El pensamiento es energía. 

La energía se acu-
mula en algún lugar,
no se pierde. 

Sé que se acumu-
la en mi aura y tam-
bién en el aura de la
Tierra. 

100.000 personas
vamos a generar una
impresionante canti-
dad de pensamientos
de que somos Seres
Divinos y esta energía
va a quedar acumula-
da, potenciándose,
permitiendo que otros
accedan a ella, cuan-
do estén listos.

Me pareció genial, una idea genial!!! 
O sea que esta no es una tarea sola-

mente para mí misma. Me encantó.
Y además, me sirvió para mí misma.

Lo que yo descubrí me encantaría con-
társelos, pero no es tan fácil… porque el
idioma del Ser Divino no es el mismo que
estoy usando ahora para comunicarme
con ustedes. Puedo contarles los efec-
tos en la tridimensionalidad de mi traba-
jo con el Proyecto Shinjin, pero.… quizás
ustedes piensen que es verso.

Así que, no van a tener más remedio
que ver por ustedes. Lo único que les voy
a decir es que me encanta ser feliz, todo
el día, todos los días, sin culpa. Buena
suerte.

Mi experiencia con el Proyecto Shinjin
Cuando me sugirieron que me iniciara en el Proyecto Shinjin, pro-
yecto de Seres Divinos, no tuve ninguna duda en decir que sí.

Compartiendo experiencias

por Elena Becú
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Cuando realizamos el IN, o cualquier trabajo con Mandalas, estamos canalizando la
luz de nuestra divinidad para nosotros y todos

los Seres Humanos. Nuestro cuer-
po se convierte en un canal,

un vehículo para esta
Luz, uniendo así el
Cielo y la Tierra. 

Muchos niños en
todo el mundo ya

están haciendo her-
mosos Mandalas. Te invi-

tamos a que hagas el tuyo. 

Podés bajarte plantillas de http://www.mandalapeacearts.org/childrentemplates.php

Hacé tu Mandala
Experiencia Mandala
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Abrir los corazones 
y las casas
Estamos programando el Tercer Encuen-
tro de Shinjin. Se realizará a mediados
de agosto y la gente de Mercedes, Uru-
guay, está empezando a ahorrar dinero
para los pasajes. Aquellos que conside-
ren que pueden hospedar a alguien, por
favor comuníquense telefónicamente con
Andrea al Tel. 4660-2371, o vía e-mail a: 
mugennaruai@yahoo.com.ar
Infinita gratitud!

Encuentros  y actividades

Nos vemos en el
Oeste
Estamos considerando la posi-
bilidad de reunirnos con cierta
regularidad en la zona de More-
no. Para todos aquellos de la
Zona Oeste que estén interesa-
dos, por favor comunicarse con
Andrea al Tel: 4660-2371 para
informarle cuáles son sus posi-
bilidades de día y horario. Ele-
giremos el más adecuado a la
mayoría.

Recuerden…
…que es SUPER importante que al

terminar ambos Mandalas y todas las
tareas del Proyecto Shinjin, se contac-
ten con alguien que los ayude a com-
pletar la tarjeta que se envía a Japón. 

Cualquier duda: nos escriben por
mail o consultan en:  

www.geocities.com/byakko_es

Importante
A aquellas personas a quie-

nes les interese recibir más de 1
ejemplar de la revista, o por el
contrario, consideren que no les
interesa recibirla, les pedimos
que por favor nos lo comuniquen
vía e-mail a: 
amandanoguera@yahoo.com.ar
Muchas gracias.

• 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

• Danzas Sagradas de Paz 
Universal

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

¿Qué hacemos en los Encuentros?

 



Sábado 7 – 15:00 a 19:00
Los Arrayanes (Uruguay). Reunión de Shinjin (y gente más activa) para profundi-
zar sobre varios temas.

Viernes 20 – 19:00 a 20:30
IN en la Biblioteca Popular de Los Polvorines, Prov. de Buenos Aires.
Presidente Perón y Godoy Cruz (justo en la esquina).

Sábado 21 de mayo – 14:30 a 17:00
Ceremonia de Oración por la Paz Mundial y Danzas Sagradas de Paz Universal
José Ingenieros 2408, Olivos, Prov. de Buenos Aires (alt. Av. Maipú 3400)

Sábado 28 de mayo – 17:30 a 18:30
IN en Martínez Melo 59, Piso 1˚, Moreno, Prov. de Buenos Aires.

Jueves 2 y Viernes 3 – 19:00 a 21:30
IN y Danzas Sagradas de Paz Universal en Casa Vida, Mercedes (Uruguay)

Nota: En Mercedes (Uruguay) hacemos IN y mate todos los miércoles a las
19:30 y los sábados 09:30, en lo de Jorge Díaz.

Sábado 11 – 10:00 a 12:30
Práctica del IN en García del Río 3129, Saavedra (alt. Av. Cabildo 3700).

También realizamos encuentros en otras localidades. Por cualquier consulta, o
para confirmar tu presencia, comunicáte con Andrea al Tel: 011-4660-2371

Encuentros 2005

CONTACTOS e INFORMACION

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

Para más información en castellano: www.geocities.com/byakko_es
Para más información en inglés: www.byakko.org

@

Mayo

Junio


