
c e l e b r a m o s  l a  u n i d a d  
e n  l a  d i v e r s i d a d

El 19 de Mayo del 2013, conéctate con una red cada vez  

mayor de personas alrededor del mundo, para enviar 

pensamientos y oraciones de paz y armonía a toda la 

humanidad. Reúnete para irradiar la energía de esta poderosa 

celebración a todos los rincones del planeta y el universo.

La SINFONÍA de 
ORACIONES DE PAZ

SINFONÍA 
de
ORACIONES
de PAZ

Participa en esta celebración mundial

19 de MAYO del 2013
Únete a una ceremonia cerca de donde 
estás ó crea tu propio encuentro de paz

comparte  
el amor y el respeto  

entre los credos  
y descubre  

el mansaje de paz  
en el corazón de cada 
tradición espiritual

es una oportunidad  
de unir los corazones  
alrededor del mundo  

en una oración de  
paz y armonía,  

que irradia unidad,  
amor, y dicha

l a  p a z  p r e v a l e c e  e n  l a  t i e r r a
l a  p a z  p r e v a l e c e  e n  l a  t i e r r a

Desde el 2008, se han 
llevado a cabo Sinfonías de 
Oraciones de Paz en más de 

50 países todos los años.

La Sinfonía de Oraciones de Paz
es un evento de paz anual, interreligioso e inter-espiritual, 
que se realizó por primera vez en el año 2005, en el 
Santuario de Fuji, Japón. Esta ceremonia especial congrega 
a personas de diferentes tradiciones religiosas y espirituales, 
para aunar sus voces en una oración por la paz en la 
Tierra. Desde el 2007 la SOPP se ha sumado al evento de 
gran escala Día de Meditación y Oración Mundial de Paz 
(http://globalpeacemeditationprayerday.org).

Byakko Shinko Kai
812‐1 Hitoana, Fujinomiya, Shizuoka, 418‐0102 Japan
E‐mail: byakkoinfo@gmail.com

El Santuario de Fuji —
un santuario universal de paz, sede de la SOPP

Situado al pie del magnífico Monte Fuji, en Japón, el Santuario 
de Fuji es la sede de Byakko Shinko Kai, 
una organización internacional de base 
comunitaria, dedicada a la paz mundial 
y la elevación de la conciencia de la 
humanidad a través de la oración y otras 
sencillas prácticas espirituales. 

Desde los años 80, se realizan de forma 
continua, ceremonias y otras actividades 
e iniciativas de paz en el Santuario de 
Fuji, incluida la SOPP, con ocho ediciones 
realizadas, y varios miles de participantes en cada ocasión. 
Hoy el Santuario de Fuji forma parte de una red mundial de 
grupos y organizaciones afines de todo el mundo.

Para más información sobre ceremonias anteriores y 
una guía explicativa de cómo realizar tu propia ceremonia, 
puedes visitar nuestro sitio web:

http://byakkoblog.typepad.com/sopp



Apertura y cierre

Otros programas

Hay muchas formas maravillosas para abrir y cerrar la 
Sinfonía de Oraciones de Paz:

 ˓ un breve discurso
 ˓ un momento de silencio
 ˓ encender velas
 ˓ una lectura o una canción
 ˓ música en vivo o grabada
 ˓ una danza en grupo
 ˓ una simple oración, como la  

Oración de Paz en el Mundo

El simple acto de compartir oraciones de diferentes 
religiones y tradiciones espirituales, envía un poderoso 

mensaje de respeto y armonía. 

Puedes invitar a líderes locales, religiosos y espirituales, 
para que guíen a los participantes en sus propias oraciones 
de paz. Los organizadores y participantes también pueden 
contribuir con sus propios rituales y oraciones inspiradoras.

Oraciones de paz 
por cada país

Líderes religiosos en el Santuario de Fuji, 2012

Todas las fotos son de ceremonias realizadas en el 2012

Infinitas posibilid
ades: ¡C

rea tu
 propia SOPP!

Oraciones 
de diferentes 

tradiciones 
espirituales

En esta celebración planetaria de Unidad de la familia humana, se 
invita a los participantes a ofrecer  oraciones de paz por cada uno 
de los países y regiones de la Tierra, trascendiendo diferencias 
culturales, religiosas o de cualquier tipo, para dar expresión al 
deseo universal de paz y armonía. Puedes usar banderas 
nacionales de cualquier tamaño para representar a 
cada país, mientras los asistentes repiten: 

La Paz prevalece en (nombre del país) 
La paz prevalece en la Tierra

El programa se puede enriquecer con actividades en 
la cuales se celebre la diversidad humana, creando un 
sentimiento de Ser Uno con el otro:

 ˓ Invitando a los participantes a ejecutar música o danzas, 
canciones o poemas.

 ˓ Honrando las tradiciones espirituales indígenas con 
cantos, danzas, lecturas o rituales.

 ˓ Ofreciendo gratitud a la Naturaleza a través de oraciones 
o actividades como caminatas en ambientes naturales.

 ˓ Enviando energía positiva al mundo y al universo a 
través de la meditación.

Las ondas de paz, luz y amor generadas por la 
Sinfonía de Oraciones de Paz, llegan a cada corazón, 

a todo el planeta y  la vida que habita en él.


