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"Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo"
Mahatma Gandhi.

Enseñanza y práctica del In en General Rodríguez

  Octubre

Octubre 2 – 10:00 a 12:00
Bacacay 3750, Piso 2˚ Dpto. 11, Floresta, Cdad. de Bs. As.
(a 2 cuadras de Av. Rivadavia y 1 de la estación de tren)

Octubre 2 – 15:00 a 18:00
Conesa 3765, Saavedra, Cdad. de Bs. As. (Núcleo Vital)

Octubre 9 – 17:00 a 19:00
Libertador 215, Moreno, Prov. de Buenos Aires (Sendero de Amor)

Octubre 16 – 18:30 a 20:00
25 de Mayo 3066, Los Polvorines, Prov. de Bs. As. (Centro de Yoga)

Octubre 23 – 17:00 a 19:00
Libertador 215, Moreno, Prov. de Buenos Aires (Sendero de Amor)
 
Octubre 30 – a partir de las 14:00
Entrega de premios del Concurso de Diseño de Tarjetas y Ensayos por la Paz
Av. Figueroa Alcorta y Casares, Cdad. de Bs. As. (Jardín Japonés)

Por cualquier duda o para confirmar tu presencia a las reuniones, podés comunicarte con
Andrea al 4660-2371
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Noticias

Encuentro en
General Rodríguez

Pensamientos de Goi Sensei - Del libro “Lo escuche así” por Hideo Takahashi

119 La mente divina no tiene fin. No hay ningún punto en el que podamos decir “Lo he logrado,
no necesito mejorar más.” Si pensamos así, nuestro progreso se detiene. Tengamos siempre,
siempre, el objetivo de pulirnos más y más.

No te apresures a juzgar acerca del bien y del mal basado en lo que se ve en la superficie.
Ha habido casos en que terribles villanos se han convertido en increíbles benefactores de la
humanidad, de un día para el otro. Una persona “mala” no puede considerarse “totalmente
mala”.

Tu comunicación incondicional con Dios, tu continua auto-observación y tu fe diaria, éstas son
las cosas que te salvan en los momentos críticos.

El amor hacia tu país, o “patriotismo”, no significa que tú desees obtener beneficios solamente
para tu país. Significa que te interesa que tu país contribuya a la paz y la felicidad de todo el
mundo, y que tú deseas guiar a tu país en esa dirección.

Cuando tus pensamientos son puros y brillantes, tu vida se vuelve viva.

Los seres humanos no pueden ser totalmente felices hasta que su mente subconsciente se
una totalmente con su mente consciente.

No te acuses a ti mismo permanentemente.  Estas acusaciones no te traen ningún alivio. Una
vez que puedas perdonarte a ti mismo, finalmente podrás perdonar a los demás también.

Rezar es elevar tu conciencia a los planos espirituales y divinos.

Si estás dedicado a difundir los principios de la verdad, debes apagar todo deseo de obtener
dinero. Siempre debes estar dispuesto a decir “No, gracias”, aún cuando necesites el dinero
que los otros están tratando de hacerte aceptar.
Cuando era más joven, algunas veces me llamaban para estar con gente enferma y rezar por
ellos. En esas ocasiones, a menudo me solicitaban que aceptara dinero, pero yo lo rechazaba
rotundamente, y me retiraba lo más rápido posible diciendo “No, gracias”. A menudo más
tarde encontraba en mi bolsillo algo de dinero que alguien había puesto allí sin que yo me
diera cuenta.

Creo que ningún hijo le devuelve a sus padres ni un diezmilésimo de lo que los padres han
hecho por ellos. La mejor devolución que puedes hacerles a tus padres es contribuir al
mejoramiento de la sociedad. Esta contribución a la sociedad, naturalmente redundará en
beneficio de tus padres, de tus propios hijos y de sus hijos por varias generaciones.

Aunque tú eres luz, tus pensamientos tienden hacia la oscuridad. Y debido a que tú buscas,
o tiendes hacia la oscuridad, te ves gradualmente arrastrado hacia la oscuridad. Lo único que
necesitas hacer es permanecer constantemente dentro de la luz, pero ésto puede no ser tan
fácil de hacer. Por eso lo que yo les sugiero que hagan, es fusionarse con Dios y con la luz a
través de la oración. Fusionarse con Dios y con la luz significa entrar en la luz de tu Ser
Verdadero.

El coraje es un tesoro invalorable.
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El 18 de septiembre, invitadas por
Elena Marchiano, compartimos la
enseñanza del IN de WSKN con un
grupo de meditación dirigido por la
Sra. Mónica Ibarra, quienes se
reunieron ese fin de semana en el
Tambo de Agricultura Biodinámica
“La Choza”, en General Rodríguez.
El lugar, como verán, hermoso.

El In en Uruguay
Este es el grupo de Los Arrayanes,
Uruguay.  E l l os  se  reúnen
regularmente a practicar el IN.
Algunos están participando del
Proyecto Shinjin.

Tarjetas por la Paz
Queremos contarles que ya
se han recibido 5000
tarjetas para el Concurso
Internacional de Tarjetas y
Ensayos por la Paz. La

ceremonia de entrega de premios se
llevará a cabo el 30 de octubre, a partir
de las 14 horas, en el Jardín Japonés.
(Av. Figueroa Alcorta y Casares,
estacionamiento y boleterías por Av.
Casares 2966).
Más información: www.shintokai.com.ar

Para ir reservando fecha
Estamos organizando el primer Taller de
Mandalas y Danzas por la Paz. El mismo
está previsto para el 6 y 7 de noviembre
y se llevará a cabo en Los Arrayanes,
Uruguay. Anunciamos la fecha por si
quieren agendarla. Les daremos más
detalles en el próximo número.

Celebrando Ser Shinjin
Invitamos a todos aquellos que han
terminado el Proyecto Shinjin, a un
encuentro el día 18 de diciembre, por la
tarde. Al mismo estarán concurriendo
varias personas de Uruguay y tal vez una
Nana Maru por Brasil.

¿Sabe la ola que muere cuando rompe?
¿Sabe acaso la roca que mata?
si aunque la ola muera el mar vive,
y aunque la roca mate morirá.

La luna no espera al sol,
pero se encuentran.

Poema de Gonzalo Villalobos,
23 de agosto 2004
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Cuando tus pensamientos son puros y brillantes, tu vida se vuelve viva. Goi Sensei

96 Tener percepciones psíquicas no es lo mismo que el despertar espiritual. Esa clase de
percepciones o habilidades, es el resultado de disciplinas a las que has estado sometido en
tus vidas pasadas. Estas percepciones no determinan el altruismo o la bajeza de tu carácter.
Algunas veces aquellos que tienen percepciones psíquicas desprecian a aquellos que no las
tienen. Hasta pueden convencerse de que tales percepciones son la prueba de que han
despertado a la verdad. Sin embargo, uno no puede despertar a la verdad hasta que comprende
que las percepciones psíquicas son algo distinto al despertar a la verdad.

Del libro “Lo escuche así” por Hideo Takahashi

97 Construimos un mundo nuevo. Estamos construyendo un mundo hecho enteramente de luz.
Debes comprender que tu “yo” anterior no existe. Piensa que estás creando un nuevo ser
humano y una nueva humanidad. Tu sufrimiento presente aparece porque una vibración
conectada al pasado, finalmente ha surgido para poder desaparecer y desvanecerse en la
nada.

98 Las personas con poderes psíquicos tienen una tendencia a preocuparse con lo que sucede
en los mundos subconscientes y espirituales. Al estar tan enredados en esos mundos, terminan
desinteresándose del mundo físico en el cual viven y ésto trae problemas.
Por otro lado hay líderes religiosos que rechazan la existencia del los mundos espirituales y
subconscientes, porque esos mundo están fuera del marco de sus experiencias y sus
conocimientos. Sin embargo esos mundos sí existen.
Considero que los líderes religiosos deberían saber acerca de los mundos espirituales y
subconscientes sin estar demasiado preocupados con ellos. Lo más importante, pienso, es
que ellos guíen a otros hacia el mundo esencial y verdadero. Y para hacer ésto, demás está
decir, que los líderes religiosos, ellos mismos, deben pulir sus espíritus contínuamente.

99 El objetivo fundamental de la fe espiritual, es nutrir y desarrollar una mente libre y abierta que
no se limita a un marco rígido.

Pensamientos de Goi Sensei
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89 Les pido que sean gentiles y de corazón amable. Por favor sé
aquel que no lastima o hiere el corazón de otra persona. Cuando
los otros estén frente a ti y sientan tu calor y tu brillo, aún cuando
no se hablen, entonces serás la clase de persona que yo quiero
que tú seas. Aún si alguien trabaja en contra tuyo, o te daña, o
aún si quiere matarte, nunca está bien para ti herir o causar dolor
a su corazones. Esto es porque tú y los otros son, en verdad, una
vida, un ser.

En el momento en que tu vida se ramificó fuera de Dios, al principio, como un ser sin cuerpo
físico, ya se había decidido qué clase de trabajo tú realizarías. Tu misión celestial fue determinada
antes de que tú nacieras en este mundo. Por eso, no hay necesidad de inquietarse. Vive la vida
según ella te viene de Dios. Deja todo a la mente Divina.

91 Cuanto menos conciente estés de tu yo individual, tu ser físico, más grandeza hay en ti.
Tu ser débil, tu ser “bueno’, tu ser “malo’ dejan de existir. Ni tu ser “bueno’ ni tu ser “malo’
necesitan existir. El significado de su existencia es dejarlos al Ser Infinito que existe en el cielo.
Todo lo que necesitas hacer es fundirte con la voluntad del cielo, y volver a la tierra trayendo
la luz celestial contigo. De esta forma te transformas en un cuerpo de luz. Lo único que necesitas
hacer es convertirte en luz.

92 No pienses en ti mismo como un ser meramente físico, sino como vida divina. Piensa que Dios
está presente donde tú estás. Siente que la divinidad está trabajando a través de ti.

93 La práctica de repetir “ésto surge en el proceso de desaparecer”, no es algo que tú realizas
con tu voluntad. No es tu ser físico quien extingue el karma o el pecado. El karma se extingue
con la luz de tus dioses y espíritus protectores. Tu parte en el proceso, es rezar por la Paz en
el Mundo.

94 En algunas situaciones no tienes más remedio que trabajar en un puesto de avanzada, otras
veces te toca trabajar en un puesto menos importante. Cuando trabajas en la retaguardia
acumulas una cantidad de buenas acciones, tesoros en el cielo. Si atraes la atención hacia ti
mismo cuando no es el momento, puedes perderte la preciosa oportunidad de aumentar tus
tesoros espirituales y el futuro brillante que estabas creando, puede quedar a mitad de camino.

95 Muchas veces he escuchado decir a las personas que ellos han escuchado la voz de Dios, o
que Dios les dio instrucciones. En muchos casos esas voces eran la expresión de los deseos
inconscientes de esa persona. Dado que es casi imposible distinguir la voz divina de las voces
del subconsciente, lo que yo recomiendo es que rechacen todas las voces, la totalidad de ellas.
Si el mensaje es verdadero, no importa cuanto lo rechaces, naturalmente aparecerán a través
de tu conducta, tu personalidad y tu vida diaria. El árbol se conoce por sus frutos.

100 El objetivo fundamental de la fe espiritual, es nutrir y desarrollar una mente libre y abierta que
no se limita a un marco rígido.

101 Cuando la situación en la que estás es lo peor que puede ser, ésto es una señal de que las
cosas están por mejorar.

Aquellos que practican la fe espiritual no deben nunca, nunca, culpar a otros. Necesitan tener
el corazón grande, perdonarse a sí mismos y perdonar a los demás. Rezar por la Paz teniendo
la certeza de que todas las circunstancias emergen en el proceso de desaparecer, de
desvanecerse en la nada.
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103
No te apegues ni siquiera al “bien’. Transfórmate en una persona con perfecta libertad espiritual.



Vives conectado con tus dioses protectores y espíritus protectores, puedes intuitivamente
discernir el bien y el mal.

Una mente brillante es lo que permite a tu destino desplegarse y abrirse ante ti.

Lo que purifica tu alma más efectivamente, es tu aceptación voluntaria aún de aquellas cosas
que no son agradables para ti. Sumérgete en ellas y atraviésalas. Cuando más trates de
escaparte de las cosas desagradables, más las cosas desagradables irán detrás de ti.

La fe espiritual existe en la acción. Si nuestras acciones no son correctas, no podemos decir
que estamos practicando el camino de la fe espiritual.

Siempre estamos caminando en medio de Dios.

“Vengo de Dios’ - Vivir en esta firme convicción, es en sí mismo, vivir en oración.

Escucha lo que los otros te dicen con sincero afecto, como si viniera de tus propios hijos.

No trates de imitar a otros y no te apures por ponerte en la delantera. Tómate tu tiempo y saca
el máximo de provecho de tus habilidades especiales. Tus cualidades cobrarán vida de la mejor
forma y de la forma más natural, cuando confíes todo en el poder divino.

Por mucho que trates de impresionar a otros con tus palabras, no va a funcionar. Simplemente
llena tu corazón de amor y vive naturalmente, sin tratar de defenderte.

No intentes analizarte demasiado. Todos los seres humanos tienen sus fortalezas y sus
debilidades. En lugar de enfocarte todo el tiempo en tus puntos débiles, trata de expandir
rápidamente tus habilidades. Observarte a ti mismo no es lo mismo que auto-analizarte.

Cuando intentas aparentar que eres bueno inventando excusas para todo, ésto no se puede
llamar una conducta adecuada.

Cultivemos un corazón generoso. Desarrollemos corazones expansivos que puedan aceptar
todo.

No olvidemos el espíritu de gratitud, aún cuando todo marche bien. Algunos tienen la tendencia
de olvidarse de la gratitud una vez que se han acostumbrado a que todo anda bien.

Dios es infinita expansión. Un ser humano es un ser que expresa lo infinito, dentro del marco
de lo finito.

No adoptes ninguna postura en tu mente.
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Por Maki Saionji
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Pensamientos de Goi Sensei - Del libro “Lo escuche así” por Hideo Takahashi

“Tal como eres”
del libro “Una vida” por Hideo Takahashi.

No después de haber lavado la suciedad,
No después de haber borrado tus preocupaciones,
No después de haber extinguido tus pensamientos de auto-negación,
Ahora mismo, tal como estás, lánzate hacia Dios,
Tú que estás perdido,
Tú que estás constantemente negandote a ti mismo.
No te preocupes, nadie te culpará.
Nadie te acusará.
De la misma forma en que te zambulles en el agua,
Zambúllete en Dios, tal como eres, tal como estás, totalmente vestido.
Si lo haces, serás limpiado.
Si lo haces, toda tu agonía se desvanecerá,
Y tu auto-negación se convertira en auto-afirmación.
Tú puedes hacerlo tal como eres, tal como estás.
Como un niño que corre llorando,
Directo a los brazos de su madre,
Lánzate directamente al inmenso regazo de Dios,
Al calor de Dios.
Tu eres un hijo de Dios, no?
Dios te espera con los brazos abiertos todo el tiempo.
Te espera.
Tal como eres.
Tal como eres.
Tal como eres.

Ya sea que estemos haciendo algo importante o no,  no importa
si hemos logrado algo trascendental o no, vivamos concientes
de que el cielo y la tierra están totalmente unidos dentro de
nosotros. En otras palabras, vivamos sin dejar el más mínimo
espacio entre nuestro “Ser Verdadero” y nuestro “Ser físico”.

(Goi Sensei)


