Comentarios de los participantes
en la SOPP 2009
Los participantes comentaron que las oraciones de paz, unidas a las
oraciones por cada país, les habían dado una sensación de logro
y alegría por haberles permitido contribuír, de un modo sencillo,
a una elevación de la conciencia humana hacia un mundo más
pacífico y armonioso.
- Mario Fungo, Filipinas

Sinfonía de

Oraciones de Paz

Un evento mundial para celebrar la unidad de la familia humana

Este fue sinceramente un día mágico. La energía fue magnífica.
Olas de maravillosas vibraciones atravesaron mi cuerpo, y me sentí
como si estuviera en el cielo. Hacia el final, los ojos de la mayoría
se llenaron de lágrimas. Fue un honor el estar involucrada y formar
parte de esta experiencia, que me ha ayudado inmensamente a
continuar desarrollando mi camino espiritual.
- Lorraine Watts, Reino Unido

Alrededor del planeta, gente como nosotros mantuvo su firme y comprometida creencia en que nuestros pensamientos crean nuestra
realidad. Hemos creado una verdadera conciencia de Unidad, no en
la teoría, no en la mente, sino en el plano físico real, sin discriminación, sin la interferencia de los deseos personales.
- Elena Becú, Argentina

Para más comentarios y fotos sobre las ceremonias del 2009 alrededor del mundo, visite:

Paz Activa en Latinoamérica http://www.byakko-es.org
En URUGUAY
Elena Becú: elenabecu@yahoo.co.uk
En ARGENTINA Mare Cazau: marcazau1@yahoo.com.ar (Olivos 4790-9730)
Andrea Solana: mugennaruai@yahoo.com.ar (Villa de Mayo 4660-2371)
Adriana Lukac: adrianalukac@yahoo.com.ar (Palermo 4822-4817)
Gloria Irigoyen : gloria_hq@yahoo.com.ar (Moreno 0237 4689116)
En MÉXICO
Mónica Simone: byakkomexico@gmail.com
En ESPAÑA
Lola Sousa: sololalegria@gmail.com
Catherina Putignano: armoniainfinita@libero.it

Sábado 15 o Domingo 16 de mayo, 2010
(Ver al dorso detalles para cada localidad)

¡Sé parte de una creciente red de cientos de miles de
almas amantes de la paz alrededor del planeta!
¡Únete a un evento en tu zona, o sé el anfitrión
de tu encuentro local de paz!

L A PA Z PR E VA LECE EN L A T IER R A
♼ Impreso en papel reciclado

SOPP
2010

Inter-espiritual que se realiza anualmente. Se llevó a cabo por primera vez en el año 2005 en el Santuario de
La Sinfonía de Oraciones de Paz esFujiunenevento
Japón. El centro de este evento es la ceremonia de oraciones de paz, única en su tipo, en la que representantes de
diferentes religiones y tradiciones espirituales guían a todos los participantes según sus propios modos de orar. Desde el
2007, la SOPP se realiza en unión con el Día Mundial de Meditación y Oración de Paz, que es un evento a nivel planetario.
En el 2008, la SOPP se realizó en diferentes países del mundo por primera vez. En el 2009, cientos de miles de personas de
diferentes tradiciones espirituales participaron alrededor del mundo en más de 400 localidades de más de 50 países, unidos
en una sola intención: la creación de un mundo en paz.

Oraciones de diversas
tradiciones espirituales

Infinitas expresiones
de la conciencia de unidad

Representantes de una variedad de religiones y
tradiciones espirituales se turnan para guiar a los
participantes de acuerdo a su propio modo de orar,
enviando un poderoso mensaje de gran armonía.

De un lugar a otro y de año en año, cada SOPP introduce
programas y actividades únicos, tales como: honrar
las tradiciones espirituales de los pueblos originarios,
expresar gratitud a la naturaleza y elevar los espíritus a
través de la música, el canto y la danza.

Oraciones de paz
en cada país
Con los corazones y las mentes unidas, los participantes
ofrecen oraciones de paz para todos los países y regiones del
mundo. Esta emotiva ceremonia transciende las barreras entre
naciones, religiones e ideologías, dando expresión a nuestro
deseo compartido de paz y armonía, en un sentimiento de
unidad, compasión y amor por la humanidad.

Santuario Fuji —
Santuario mundial de paz
y hogar de la SOPP

¿Estás interesado en organizar una
Sinfonía de Oraciones de Paz en tu zona?
Descargá la guía para organizadores 2010
de la siguiente página Web:
http://www.byakko-es.org

Ubicado en la base del magnífico Monte Fuji en Japón, el Santuario Fuji es el hogar de la Byakko Shinko Kai, una
organización internacional de bases dedicada a la paz del mundo y a la elevación de la conciencia humana a través de la
oración y otras prácticas espirituales simples y accesibles. Desde los años 80, el Santuario Fuji patrocinó continuamente
ceremonias de oración y otras actividades e iniciativas de paz, incluyendo las cinco ceremonias consecutivas de la
SOPP, cada una de ellas con varios miles de participantes. Hoy, el santuario es parte de la red mundial de grupos y
organizaciones con objetivos similares, alrededor del mundo.

