paz prevalece en la Tierra
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Sinfonía de Oraciones de Paz

E N I M Á G E N E S
fotos de las reuniones de paz celebradas
en todo el mundo, el 20 de mayo, 2012

SANTUARIO DE FUJI, JAPÓN
El Santuario de Fuji fue anfitrión de la octava
va
Sinfonía de Oraciones de Paz, a la cual
asistieron 5500 personas y más de 100
distinguidos huéspedes. Luego de los
discursos de bienvenida y la presentación
de un Certificado de Gratitud y Bendición
por parte de la Iniciativa de Religiones
Unidas, un grupo de siete líderes religiosos
guiaron a los participantes en las oraciones
de paz, a las cuales se sumó la de la Directora
ra
de Byakko, Masami Saionji. Dos de los invitados, el señor Katsuhito Funai y el
señor Tetsu Shiratori, ofrecieron mensajes de paz, sanación y transformación de la
conciencia. Luego cinco jóvenes líderes, invitados a la SOPP provenientes de diferentes
partes del mundo, expresaron su gratitud a todos en el escenario. Las banderas
de todas las naciones fueron ceremoniosamente portadas al Campo de Oración y
presentadas en el escenario mientras los participantes repetían la oración de paz
por cada país y región del mundo. Finalmente, la vice-presidenta de Byakko, Rika
Saionji guió a los participantes en la lectura de un poema llamado “La creación del
Universo”, y la Directora adjunta, Yuka Saionji ofreció unas palabras de cierre.
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BUENOS AIRES, ARGENTINA
Alrededor de 100 personas asistieron a la SOPP
en Buenos Aires. Líderes religiosos de once
diferentes credos religiosos y tradiciones
espirituales participaron, junto a músicos
y otros colaboradores. Los participantes
se sumaron a presentar las banderas de
cada país, mientras se repetía la oración
de paz, y luego se ofrecieron canciones,
oraciones, cánticos y meditaciones.
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CIUDAD DE MORENO, ARGENTINA
El 13 de Mayo, alrededor de treinta personas se reunieron para la primera ceremonia
de SOPP en la ciudad de Moreno, en las afueras de Buenos Aires. Juntos presentaron las
banderas del mundo, unidos en oración, terminando con una canción.
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GEELONG, AUSTRALIA
La SOPP se llevó a cabo en un centro comunitario
tario
en Geelong. La ceremonia comenzó con
“Bienvenida al País”, seguido de oraciones
de nueve diferentes credos. Luego los
participantes ofrecieron gratitud a cada uno
de los cuatro elementos de la naturaleza,
seguido de música en vivo, Ceremonia de
banderas del Mundo y una meditación.
Terminada esta parte los participantes se
dirigieron afuera para el plantado de un Polo de Paz,
y hacer volar barriletes con mensajes de paz. La señora Jenny Funston, quien ayudó
a organizar la ceremonia de Geelong, realizó una ceremonia privada en su casa, con
oraciones de varios credos, una ceremonia de banderas, y una Meditación Global de Paz.
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MELBOURNE, AUSTRALIA
La SOPP en Melbourne abrió con un mensaje, una danza y un poema sobre el tema de
la paz. 18 oradores guiaron una variedad de diferentes oraciones de paz, provenientes de
diferentes tradiciones, encendiendo cada uno de ellos una vela. Los participantes declararon
la paz en cada país y región y luego el cierre contó con más canciones, oraciones y danzas.

PERTH, AUSTRALIA
La organización Brahma Kumaris fue anfitriona de la segunda SOPP en Perth. Luego
de la música y de un mensaje de bienvenida, los líderes religiosos encendieron velas de
paz, y luego guiaron a los participantes en oraciones de paz según sus credos. Un minuto
de silencio fue seguido de una danza circular y la Ceremonia de Banderas del Mundo,
decretando la paz en cada país. Luego los participantes disfrutaron de más música en vivo,
y todos juntos rezaron la oración universal de paz, para cerrar la jornada.
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TASMANIA, AUSTRALIA
Los participantes se reunieron alrededor del Polo de Paz en el Centro de Retiros Wind Song,
en Tasmania. Fueron recibidos por un fuego de bienvenida. Luego se rezaron oraciones de
distintos credos y tradiciones, junto con oraciones de credos unidos, acompañados de música
de arpas. Esto fue seguido por música de tradiciones originarias, cantos conocidos, y luego
una Ceremonia de Banderas del Mundo. La ceremonia continuó con una Meditación de Paz
Global, una oración para la armonía con la Naturaleza, y el cierre se realizó con más música.
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RÍO DE JANEIRO, BRASIL
La SOPP en Rio se realizó nuevamente en
una iglesia Anglicana en el vecindario de
Méier. Tres líderes religiosos guiaron a
los participantes en oraciones de paz de
sus propias tradiciones. Luego, los 21
participantes portaron las banderas de
cada país, declarando la paz en cada país.

CHILLÁN, CHILE
En Chillán, un grupo de personas se reunieron para orar, meditar, hacer mandalas de
gratitud y danzas, enviando vibraciones de paz, conectándose con todos los grupos en
todo el mundo.
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SAN ALFONSO, CHILE
35 personas se reunieron en el Centro
Espiritual Tremonhue en San Alfonso,
en el cañón del Maipo en las afueras de
Santiago. Entre oraciones y danzas de paz
los participantes describieron un sentimiento
maravilloso de energía, paz, amor y unidad.

SANTIAGO, CHILE
Cerca de 160 personas se reunieron para la ceremonia de la SOPP en Santiago. Líderes religiosos
de ocho diferentes credos guiaron a los participantes en oraciones. Luego se realizó una
meditación guiada por la paz en cada país y región del mundo. Se cerró la ceremonia con una
celebración a la Madre Tierra, con tambores, sonidos de la naturaleza y esencias sagradas.
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OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
El señor Eric Dah organizó una reunión dee
oración en Ouagadougou el 20 de Mayo.
Muchos niños y jóvenes participaron en
la Ceremonia de Banderas del mundo
para declarar la paz en cada país.

MANGUREDJIPA, D.R. CONGO

República Democrática
del

Muhindo Mapendo Kasongo Pascal se reunió con un grupo de jóvenes en
Manguredjipa, a 100 km de Butembo, para realizar oraciones de paz. Tuvieron
un debate acerca de cómo todas las religiones nos enseñan a crear el amor y la
idea de que todos los seres humanos necesitan volverse “hacedores de paz” para
construir un mundo de amor.

11

PARIS, FRANCIA
Siete mujeres se encontraron en Paris paraa
sumarse a las oraciones de Paz de la
SOPP en todo el mundo. También en
Paris, se realizaron encuentros: de un
grupo Católico, en una Pagoda de Paz
Tibetana, y en un Centro Budista.

VARAIRE, FRANCIA
En el Centro Espiritual Maitreyi Amma, en Varaire se realizó una reunión. Allí
se recitaron mantras, una pequeña ceremonia frente al Polo de Paz, con una
lámpara sagrada.
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BAD KISSINGEN, ALEMANIA
En Alemania, tres personas se sumaron en
forma individual, una en Freiburf, una en
Bad Wildungen, y una en Bad Kissingen. Las
tres comenzaron a las 10am, ofreciendo una
meditación por la paz y oraciones por cada país.

LUCKNOW, INDIA
Los 45.000 estudiantes y personal del Colegio
gio
de la Ciudad de Montessori en Lucknow
celebraron la SOPP con dos eventos.
Primero, se realizó la Ceremonia de
Banderas por cada país, en la cual un
numeroso grupo de niños sosteniendo
cartones con las banderas de los países
del mundo se unieron en una celebración
de “Ciudadanos del Mundo”, orando por laa
paz. Luego otro grupo de estudiantes guiaron
aron a
los presentes en oraciones de diferentes religiones, vestidos con las vestiduras tradicionales de
cada organización religiosa.
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MILÁN, ITALIA
Un gran número de personas se reunió en el
Centro Asteria en Milán el 19 de Mayo.
Un grupo de estudiantes de primaria
presentaron las banderas de cada país
en el escenario, mientras que un video
proyectado en una pantalla, mostraba
la frase: La paz prevalece en (nombre de
país) en el idioma del país que estaba siento
to
presentado en el escenario. El video también
én
mostraba imágenes y mensajes sobre el tema
ema de
la paz y la armonía entre las religiones. Un grupo de monjas católicas, que son las
dueñas del Centro Asteria, también participaron de la reunión.
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POTENZA, ITALIA
La SOPP en Potenza se realizó el 19 de Mayo en el parque Europa Unida. La ceremonia
comenzó con un círculo intercultural e inter-religioso, que incluyó a representantes de varias
religiones y tradiciones espirituales y seculares. En este momento se leyó un poema escrito
especialmente para la SOPP, seguido de la Ceremonia de Banderas del Mundo, declarando
la paz en cada país. La ceremonia concluyó con un gran círculo.

RAGUSA, ITALIA
Un grupo de personas se reunió en el Maunacenter en Ragusa, en conexión con todos los
centros de paz alrededor del mundo. En una atmosfera de energía y paz, ofrecieron sus
corazones y oraciones por las víctimas del terremoto en Romagna, Italia; declararon la infinita
salud de la Madre Tierra y la paz en todos los países afectados por la guerra y el terrorismo.

15

ROMA, ITALIA
La comunidad de Yoga Dharma organizó una ceremonia de oración en un parque en
Roma. Rodearon el espacio con banderas de oración inscriptas con mensajes de paz en
diferentes idiomas y recitaron un mantra de paz ya realizada en cada país.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
El 19 de Mayo, siete diferentes grupos
religiosos e indígenas se reunieron para
una Ceremonia de SOPP en la Basílica
de Nuestra Señora de los Remedios en
Naucalpan, en las afueras de la Ciudad
de Méjico. Los Voladores de Papantla
realizaron su antiguo ritual de danza
y todos participaron en la Ceremonia de
Banderas de paz.
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ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS
Alrededor de 60 personas participaron en
la SOPP en una iglesia en Ámsterdam,
incluyendo a un coro de 20 niñas de
Alemania. Oraciones y rituales de
diferentes credos se mezclaron con
danzas y música en vivo, meditaciones,
Qigong y una cena ritualizada. El
programa culminó con la Ceremonia de
Banderas de paz, con la oración de paz dee
cada país y una danza de Paz.
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OSLO, NORUEGA
A las 4 am del 20 de Mayo, el señor Waldemar
emar
Jozwiak realizó oraciones y meditaciones
conectándose con la ceremonia en el
Santuario de FUji. Esa tarde, se reunió
con dos personas más. Luego de
una breve explicación de la SOPP, los
participantes presentaron las banderas
de paz y declararon la paz en cada país y
cada continente.
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FAISALABAD, PAKISTÁN
El Círculo de Cooperación de mujeres y niños
os de
la Iniciativa de Religiones Unidas realizaronn
un evento de paz el 20 de Mayo. Las
mujeres oraron por la paz y disfrutaron
de un refrigerio, mientras que los niños
se entretuvieron con canciones de paz,
danzas, poemas y oraciones.

LAHORE, PAKISTÁN
La SOPP fue celebrada en el Centro de Paz de Lahore, bajo la dirección del Franciscano James
Channan, OP. Ciento veinte personas de diferentes extracciones sociales asistieron a la ceremonia.
Líderes religiosos de diferentes credos religiosos ofrecieron sus oraciones, y luego el padre Channan
leyó el mensaje enviado por Masami Saionji. Se cantaron algunas canciones. Los invitados
especiales ofrecieron sus mensajes de paz, y varios reconocidos poetas leyeron sus poemas.
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MANILA, FILIPINAS
La SOPP de Manila se llevó a cabo en el parque
ue
del Instituto Asiático para la Liturgia y Músicaa
en la Ciudad de Quezon, con más de 80
participantes. Al entrar, cada participante
recibió una tarjeta con una bandera y
escribió un pequeño mandala de paz.
Ambos fueron colocados alrededor del Polo
de Paz durante la Ceremonia de Banderas de
Paz. Líderes religiosos de siete credos guiaron a
los participantes en sus oraciones, y el presidente
nte del
Instituto ofreció un mensaje especial. Dos grupos inter-religiosos de jóvenes bailaron unas
danzas. Luego de la Ceremonia de Banderas de Paz, se cerró la ceremonia con un círculo,
tomados de las manos. Finalmente todos disfrutaron de una merienda comunitaria.
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VYŠNÁ MYŠL’A, ESLOVAQUIA (mapa en p. 22)
Diez personas celebraron la SOPP en Casa Joga en Vysná Mysl’a cerca de Kosice. Ofrecieron
gratitud a la naturaleza, y meditaron en silencio. Luego leyeron frases del libro “Dios y el ser
humano” de Masahisa Goi, y recitaron palabras de Luz.
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JELENIA GÓRA, POLONIA
El 20 de Mayo, un pequeño grupo de personas
onas
se reunió en Jelenia Góra. Juntos ofrecieron
oraciones de paz, meditaron en silencio y
terminaron con escritura de mandalas.

WESIORY, POLONIA
Cerca de 60 persona participaron en la Ceremonia en el pueblo d Wesiory, cerca de
Gdansk. Crearon entre todos un enorme mandala con las banderas nacionales y
ofrecieron oraciones de paz, leyeron textos y citas sobre la paz de varias tradiciones
espirituales. También realizaron dos meditaciones de dos diferentes tradiciones
religiosa y la Ceremonia de banderas de paz con la frase : La paz prevalece en
(nombre del país) en el idioma original de cada país. Luego visitaron los círculos de
piedra de Wesiory, a donde oraron y meditaron en silencio.
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LISBOA, PORTUGAL
Alrededor de 25 personas se unieron para
meditar en el Centro Astrológico Quirón,
guiados por Flavia de Monsaraz, para
sumarse al movimiento mundial de paz
en este día.

MALLORCA, ESPAÑA
En un lugar público en Palma de Mallorca los participantes disfrutaron de
canciones y poemas en diferentes lenguajes. Luego se realizó la ceremonia
de Banderas de Paz. Algunos transeúnte de Latinoamérica se sumaron a la
ceremonia, que incluyó danzas en honor a la tierra, a la humanidad y nuestro
propio ser en un gran circulo con canciones.
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SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA
La primera SOPP en San Sebastián abrió con la entrada ceremonial de las banderas del
mundo. Luego se realizaron oraciones y meditación de diferentes tradiciones espirituales. Uno
de los invitados ofreció un mensaje especial. Seguidamente se realizó la Ceremonia de Banderas
de Paz, acompañadas con música en vivo de violín, y canciones y cánticos de cada continente.
Para terminar los participantes se tomaron de las manos en un gran círculo decretando
afirmaciones de paz espontáneamente.

URREZ, ESPAÑA
Los participantes caminaron tres kilómetros, desde el pueblo de Urrez a la ermita de Santa María
de Cabrera. Durante el recorrido, se detuvieron cinco veces, cada vez celebrando un continente
en particular con danzas, canciones y oraciones de diferentes tradiciones. Al llegar a la ermita
realizaron la Ceremonia de Banderas de Paz, con música de tambores y cuencos Tibetanos.
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KAMPALA, UGANDA
El 20 de Mayo, Fraide Emmanuel fue a unn
gran río con sus amigos y familiares. Allí
meditaron, y conversaron sobre la paz.
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LINCOLNSHIRE, REINO UNIDO
Un grupo de personas se reunió en el Jardín
dín
Tranquilo en los Pinos a celebrar la SOPP.
Comenzaron con una oración de credos
unificados y una introducción de la
ceremonia. Seguidamente realizaron
una meditación y la Ceremonia de
Banderas de Paz. Se cerró el evento con
canciones y danzas.

LONDRES, REINO UNIDO
La señora Kyoko Street-Yasuda
realizó una ceremonia privada
en el hall de una iglesia local. El
sacerdote local también ofreció
algunas oraciones.
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COOPERSTOWN, NY, EE. UU.
Catorce personas se reunieron en Cooperstown
sobre una pequeña colina con vista a la
ciudad. Crearon con papel 200 cigüeñas de
paz, cada una de ellas conteniendo una
oración de paz y un mensaje especial
para cada uno de los países. También
crearon un gran mandala de paz, que fue
exhibido en un restaurante local.

CORNWALL, CONN., EE. UU.
Cinco personas se reunieron en
un jardín. Oraron por la paz en
cada país, enfocándose en la
bandera de cada uno de ellos,
luego realizaron una meditación
para conectarse con la gigantesca
energía de personas declarando
la paz y la armonía con la
naturaleza, alrededor del mundo.

27

CROTON FALLS, NY, EE. UU.
La capilla de Croton Falls fue anfitriona de la segunda SOPP. Comenzó con tambores
Nativos Americanos, seguidos de las oraciones de paz guiadas por representantes de cuatro
credos. Todos tomaron parte en la Ceremonia de Banderas de Paz, portando banderas y
acompañados por música en vivo. Se exhibió dentro de la capilla las tarjetas del “Peace Pals
Children´s Art”.

LOS ÁNGELES, CALIF., EE. UU.
23 personas asistieron a la Ceremonia de Oraciones de paz en Los Ángeles, incluyendo
cuatro niños. Luego de un pequeño ensayo comenzaron la Ceremonia de Banderas
de Paz, usando banderas de tela de gran porte. Cuando el nombre del país era
nombrado, el portador avanzaba hacia el centro y flameando su bandera, mientras
que los participantes decían en voz enérgica la frase: La paz prevalece en (nombre del
país). La ceremonia concluyo con un círculo de canciones.

28

SANDPOINT, IDAHO, EE. UU.
En Sanpoint se realizaron dos celebraciones. Una en el dojo de Aikido de Sandpoint,
donde 11 personas participaron de la ceremonia, meditando en silencio y ofreciendo
oraciones de diferentes credos, junto con la Ceremonia de Banderas de Paz. En el colegio
de Educación Inicial, Cynthis Mason guió a un grupo de niños de entre 3 y 6 años, en
tareas de gratitud al sol, continuando con dibujos sobre el tema de la paz, y oraciones de
paz para todo el mundo.

SEATTLE, WASH., EE. UU.
Cuatro personas se reunieron en una casa de familia en Seattle el 19 de Mayo para
conectarse con la ceremonia en el Santuario de Fuji. Meditaron en silencio y luego
realizaron la Ceremonia de Banderas de Paz. Tuvieron una charla sobre algunos temas
y desafíos que muchos países enfrentan. Luego fueron al jardín a ofrecer gratitud a la
Naturaleza y a la Tierra.
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LAS PIEDRAS, URUGUAY
30 participantes se reunieron en una chacraa para
una actividad de todo el día. Se realizaron
varias actividades tales como yoga, taichí,
sanación de varias clases. El punto
culminante del día fue la Ceremonia de
Banderas de Paz, realizado al aire libre y
con gran emoción, después de lo cual se
plantó un Polo de Paz.

SOLYMAR, URUGUAY
En un lugar público en Solymar, 25 personas se reunieron el 19 de Mayo. Cada uno de
los participantes contribuyó a guiar alguna actividad, incluyendo yoga, Reiki, Taichi,
meditaciones y danzas. La reunión culminó con la Ceremonia de Banderas de Paz, realizada
con gran emoción y concentración.
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Queremos agradecer...
a cada ser individual, en cualquier
parte del mundo que haya participado
en la Sinfonía de Oraciones de Paz 2012
y el Día Global de Meditación / Oración
de Paz (Día del Cambio Mundial).
Queremos también reconocer las
ceremonias llevadas a cabo en las
siguientes localidades, para las cuales
no contamos con fotos:

Brisbane, Australia
Fort McMurray, Canada
Chicago, EE. UU.

La Sinfonía de
Oraciones de Paz
es un evento anual inter-espiritual de oraciones
de paz, llevado a cabo por primera vez en el año
2005 en el Santuario de Fuji de Japón. El corazón
de este evento es su ceremonia de oraciones
única, en la cual representantes de varios credos
mundiales y tradiciones espirituales guían a los
participantes de la ceremonia en oraciones de
paz de todos los credos. En el 2007, la Sinfonía
de Oraciones de Paz se asoció con el evento
llamado Día de Meditación y Oración Global de
paz. En el 2008 se realizaron las primeras SOPP
en otros países, y desde entonces se realiza
anualmente en más de 50 países. Para más
información:

byakkoblog.typepad.com/sopp

La paz prevalece en la Tierra

Byakko Shinko Kai
Fuji Sanctuary
812-1 Hitoana
Fujinomiya, Shizuoka
418-0102 Japan

Tel: +81 (0)544 29 5120 / 5100
Fax: +81 (0)544 29 5121
Email: byakkoinfo@gmail.com
http://byakkoblog.typepad.com/sopp

