Noviembre
Noviembre 13 – 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)
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Noviembre 13 – 15:00 a 18:00
Conesa 3765, Saavedra, Cdad. de Bs. As. (Núcleo Vital)
Por cualquier duda o para confirmar tu presencia a las reuniones, podés comunicarte con
Andrea al 4660-2371

"Nuestro lenguaje forma nuestras vidas y hechiza nuestro pensamiento"
Albert Einstein
Enseñanza y práctica del In en General Rodríguez

Noticias

Rezar
Una buena
oportunidad para
rezar es durante las
Ceremonias que se
realizan
mensualmente en
Japón. Dondequiera
que estés, solo o
acompañado,
concéntrate
silenciosamente en la
Oración por la Paz en
el Mundo, realiza el IN,
agradece a la tierra y
a toda la vida. La luz
que desciende en
estos eventos
especiales llega a
todos los que se
conectan.
Para este año quedan
las Ceremonias del 7
de noviembre y el 12
de diciembre.

Danza del WSKN y JSKN

El Perdón
Goi Sensei escribió en su mensaje “Acerca de
cómo el hombre debe revelar su ser interior”,
que “debemos perdonarnos a nosotros
mismos y perdonar a los demás, amarnos
a nosotros mismos y amar a los
demás”
Muchos que leen ésto pueden
pensar que inmediatamente deben
perdonar a todos y que se tiene
que esforzar en poner ésto en
práctica.

En la última reunión del sábado 2 de octubre, Perla
nos enseñó la Danza del Ware Soku y Jinrui Soku.
Fue muy emocionante.

Concurso de Tarjetas
por la Paz

Logo de World Peace
Prayer Society

Por Yuka Saionji

Nahuel Moreno, de 9 años, alumno de plástica de
Yolanda Alarcón en la escuela N˚171 de la Matanza,
ganó el Primer Premio en nuestro país en la categoría
de 9 a 12 años, del Concurso de Tarjetas por la Paz.
Ahora compite con el resto del mundo.
Buena suerte, Nahuel!

Te invitamos a unirte a miles de
personas que están haciendo esta
Tarea de Luz. Todos los días a las
7, a las 14 y a las 21, tomáte un
segundo: inspira pensando WARE
SOKU KAMI NARI (Yo soy un Ser
Divino), contén la respiración lo
máximo posible y luego exhala
pensando JINRUI SOKU KAMI
NARI, (la Humanidad es un Ser
Divino). Esta tarea se está realizando

desde enero 2004 hasta diciembre
de 2004.
Ta m b i é n e s t a m o s c r e a n d o
mandalas de 2mm con el texto de
la Declaración de “Cómo el Hombre
debe revelar su ser interior”. Si
pensás que podes terminarlo antes
del 31 de diciembre, te invitamos a
participar. No hay condiciones para
este trabajo, cualquiera lo puede
realizar.
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Sin embargo, cuanto más leo
esta verdad, más fuertemente
siento que el sentimiento de
obligación no está implícito en
esta frase. El sentimiento de “…tú
debes” seguido del reproche por no poder hacerlo no
corresponden con el sentimiento de amor y perdón expansivo
que estas palabras representan.
Por supuesto que si hemos alcanzado la verdad, podemos aceptar
y perdonar todo. En este estado somos igual que Dios.
Creo que se puede avanzar hacia ese objetivo paso a paso,
atravesando los procesos necesarios.
El primer paso es reconocer todas las emociones que surgen en tu corazón,
tal y como son. “lo odio”, “qué envidia,” “nunca en toda la vida lo voy a
poder perdonar”, el proceso comienza no por suprimir estos sentimientos,
sino por reconocerlos.
Esto es así porque un pensamiento que no se libera queda dentro de un
rincón de nuestro corazón. Así que lo primero es admitir que tenemos este
sentimiento. El próximo paso, creo yo, es perdonarte a ti mismo, perdonarte
por tener estos pensamientos, aceptar que tú tienes estos sentimientos.
Hacer surgir tus emociones hacia fuera, y luego tratar de borrarlas es una actitud muy
diferente a suprimir estas emociones con todo tu poder, y luego tratar de simular que no
existen.
Con la primera actitud estás perdonándote de verdad, en la segunda te estás disfrazando.
Cuando hayas podido ver el lado feo, sucio de tu personalidad y te hayas perdonado,
reconociendo que “todo surge en el proceso de desaparecer”, recién entonces podrás
enfrentarte a los otros y comenzar a perdonarlos. Cuando purificas tus pensamientos en
“todo surge en el proceso de desaparecer”, la energía de esos pensamientos no se materializa,
tampoco queda encerrada dentro tuyo.
Dentro del amor expansivo y el perdón infinito, quisiera yo también seguir caminando hacia
ese objetivo.
(de la revista Byakko, Septiembre 2004)
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Cuando tus pensamientos son puros y brillantes, tu vida se vuelve viva. Goi Sensei

“Felicidad
Nacional
Neta”

Pensamientos de Masami

Todos hemos escuchado la frase
“Producto Bruto Interno”, en los diarios o
en la televisión. No sabemos muy bien lo
que quiere decir pero sabemos que es una
forma de medir la riqueza de un país y se
basa en lo que se produce.
Bhutan, guiados por su Rey Jigem
Singye Wangchuck, es el único país que
mide el bienestar del pueblo por su
“Felicidad Bruta Interna” y no su “Producto
Bruto Interno”, “…hemos dejado de ver lo
Divino en todo y el Occidente ha creado
modelos económicos que dicen que si
tenemos suficientes bienes materiales
seremos felices. Esto ha perdido valor hoy
en día”. Este punto de vista es apoyado
por el Dalai Lama, quien se reunió para
discutir sobre este tema con los miembros
del movimiento “Felicidad Nacional Neta”
en su proyecto para “Crear una economía
para todos”.
Dice Sander Tideman, un economista
holandés, “ …necesitamos un modelo que
abarque la totalidad de la vida, y que esté
también basado en la realidad inmaterial,
incluyendo las emociones, los sentimientos,
el agua, el sol y todos aquellos valores
suaves que no se muestran en los modelos
corrientes de economía y negocios”.

Sensei

Es importante hacer el IN correctamente. El IN perfecto acumula tu luz en el medio
del karma y penetra a través de él. Este es el poder necesario. Cuando la luz llegue
al centro del karma, está todo bien porque después de ese momento, todo se
disolverá en la Luz o se romperá en fragmentos. Para lograr este objetivo es
necesario concentrar toda tu energía. Debemos verter mucha luz.
Conocer la verdad de WARE SOKU KAMI NARI, sólo con el intelecto no tiene valor.
Cuando puedas sentir la existencia de Dios dentro tuyo, toda la duda y la incertidumbre
se desvanecerá y estarás rebosante de confianza en ti mismo y convicción. La Luz
de Dios presente en ti ilumina tu destino, te muestra el sendero y te orienta hacia
un futuro brillante. Tu mente es el creador mismo.
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Intensa energía en
el Monte Fuji
Comentario de Bárbara Wolf, una
persona que estuvo asistiendo
a la gran ceremonia de julio:
“En diciembre del 2000
visité el Santuario del
Monte Fuji y me
sorprendió el enorme
poder concentrado allí,
por las oraciones
diarias para lograr la
Paz en el mundo. La
energía era muy intensa.
En junio de este año, asistí
a la ceremonia mensual en
el Santuario y algo muy inusual
sucedió, la Luz Universal fue
canalizada hacia la tierra. Cuando ésto
sucedió, y puedo asegurar que así fue porque yo
estaba allí, había en el lugar alrededor de 1000
personas. Mi cuerpo recibió el impacto de la Luz
y me costó mantener el equilibrio por unos minutos.
Se habían llevado a cabo muchas preparaciones
para este evento así que no me sorprendió, pero
la verdad es que uno no está seguro de lo que va
a pasar hasta que pasa.
La energía se transmite de uno a otro a través del
pensamiento. Esta es la forma en que la Luz
Universal va a ser transmitida de un humano a
otro, ya ha empezado. Uno de los propósitos es
ayudar a los humanos a darse cuenta de que son
Seres Divinos.

Presentes en Washington DC
Temprano en la mañana del 1 de Abril de 2001, apareció
pintada en una de las caras del Monumento de
Washington DC, un ícono de esa ciudad, la oración
universal “Que la Paz prevalezca en la Tierra” escrita en
Japonés.
Para conmemorar el fenómeno, el Congreso de los
Estados Unidos determinó llamar al monumento
“Monumento de la Plegaria por la Paz en el Mundo”
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por Masami Sensei

Es el tiempo de alinearse
con la verdad
Nuestra conciencia
divina está haciendo un
verdadero esfuerzo para
lograr hacernos despertar.
No es muy sencillo para la
mayoría de las personas
cambiar de dirección de
repente. Por eso uno a uno,
luego dos, tres, luego mil
y así sucesivamente, los
individuos están haciendo
un esfuerzo por marcar una
diferencia, poniéndose a
tono con su verdad interior.
Y hacen ésto con la
esperanza de que sus
cuerpos físicos puedan servir de
instrumento o canales para enviar a
todo el planeta una gran energía de
armonía.
La energía pura y trascendente
del universo necesita lugares de
apoyo o canales, por donde trabajar
para la sanación de la tierra y para
la evolución de la humanidad. Lo
que quiero decir es que la Energía
Universal necesita una base física a
donde las actividades divinas puedan
desarrollarse. Por muy brillante y
poderosa que sea la energía, ésta
no puede descender y esparcirse
por el planeta si no hay personas o
lugares que sirvan como canales
intermediarios para recepcionarla.
La existencia de estos canales es
decididamente imprescindible. Sin
estos anclajes es imposible que las
leyes de la armonía se manifiesten
sobre la tierra.
En el pasado, esta energía
descendía a través de edificios o
templos que eran construidos con
el propósito divino de hacer
descender estas funciones divinas,
los lugares a donde las personas se
reunían para rezar fervientemente a
Dios.
También ha ocurrido que la

infinita sabiduría divina ha
descendido a la tierra, de repente, a
través del intermedio del cuerpo
fisico de un ser humano. Estas
personas han sido conocidas como
“santos, iluminados, encarnaciones
divinas”, y ellos han dejado una
huella en la historia de la humanidad.
Ellos sirvieron para hacer descender
la energía del universo a la tierra al
permitir que sus cuerpos físicos
fueran usados como canales divinos.
Hay personas que son y han
sido canales de otros tipos de
energía. Ellos son receptivos de
vibraciones que provienen de niveles
bajos. Ellos tienen todos un tipo de
conducta similar: sus deseos son
totalmente egoístas, tienen una
tendencia a buscar su ventaja
personal, piensan sólo en sí mismos
y sus vidas personales están muy
alejadas de la verdad.
Para sintetizar: para poder fluir
a través del mundo de la tercera
dimensión, los poderes y energías
fuera de esta dimensión necesitan
canales que puedan servir de
vínculos entre su mundo y el mundo
físico.
El sublime mundo de las leyes
de la armonía está permanentemente
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irradiando su increíble luz,
su infinita abundancia y su
sabiduría sin límite. Este
poder, esta luz, esta energía,
esta sabiduría y este amor,
sólo pueden manifestarse a
través de una base material
que actúe de intermediario.
Es necesario que sean
personas que han
despertado a la verdad de
su divinidad.
En este momento, la
energía armonizadora del
universo necesita más y
más canales sublimes,
concientes de su divinidad, para
conectar a la humanidad con su
amor y difundirlo ampliamente en el
mundo.
Permítanme explicarles aquí los
métodos que yo he descubierto que
son altamente efectivos en promover
la felicidad del individuo y al mismo
tiempo, la de la tierra y de la
humanidad como un todo. Estos
métodos son: La Oración por la Paz
en el Mundo; llenar nuestras mentes
de pensamientos brillantes y palabras
brillantes, vivir en permanente
gratitud a la naturaleza, los mudras
universales y la creación de
mandalas.
Dedicándonos a prácticas como
éstas, paso a paso podemos
reconectarnos con nuestra propia
divinidad y sin importar lo rápido que
la humanidad esté lanzada hacia la
mecanización, la especialización
exagerada y el pensamiento
materialista, no perdemos nuestra
perspectiva universal. Desbordamos
de esperanza y confianza en el futuro,
y estamos absolutamente seguros
que mientras permanezcamos sobre
la tierra, nuestras acciones tienen
importancia en el contexto de toda
la humanidad.

Limpiar el vaso
de agua sucia,
con “agua pura”

A través del IN (mudra) se
vierte Infinita Luz en las
sucias aguas del karma
hasta que éste queda
convertido en Luz pura,
divinidad expresada, paz y
armonía naturalmente
desenvolviéndose en la
tierra. Las prácticas de
“efecto-causa” y “todo
surge en el proceso de
desaparecer” son la forma
más segura de acelerar el
proceso de anulación del
karma.

Masami Sensei habla de transformar el karma:
“Supónganse que tienen un vaso lleno de
agua pantanosa, agua negra (karma). Si
permanentemente viertes agua limpia en ese
vaso, se vuelve más clara y gris. Finalmente
si continuas vertiendo más y más agua pura,
la negrura desaparecerá completamente y

AGUA

cuando tú viertas esa agua en el océano (la
Luz Universal), ésta será totalmente purificada.

Para los amantes del tema del
Agua: el 25 de julio se
desarrolló en Liechtenstein, un
seminario y ceremonia. En ese
país la organización “Hado Life
Europe” ha instalado un
laboratorio/oficina, equipado
para sacar fotografías de los
cristales de agua.
Para más datos:
www.hado-life-europe.com
www.thank_water.net

El karma aumenta a través de los
pensamientos negativos con una fuerte carga
emocional que cada ser humano emite. Te
invitamos a crear pensamientos positivos con
una fuerte carga emocional, para transformar
el mundo. El IN que tú realizas con toda
perfección entra en el centro del karma, con
tremendo poder y lo pulveriza. El IN purifica
los fragmentos del karma, el IN ayuda en este
proceso de transmutación y transformación.
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