Volumen 2

IZUNOME
ESPAÑA

Febrero 2016

ENSEÑANZA MENSUAL

QUÉ SIGNIFICA ENCAMINAR VERDADERAMENTE

Sumario

A UNA PERSONA

Enseñanza Mensual

1

Las personas que no tienen fe, siempre se inclinan para uno solo lado

Comunicado del cambio
de las oraciones

2

y son dignas de pena. Nosotros que tuvimos el permiso de profesar a la fe,

Estudio de las
orientaciones de
Kyoshu-Sama

debemos acercar al Camino de Dios al mayor numero posible de estas perso5

nas.
Basta con acercarlas; pues posteriormente, Dios hará con que ellas,

Actividades en los
Johrei Center

8

Programación mensual

10

poco a poco, se eleven. Por eso, lo esencial es unirlas a Dios. A través de la
transmisión del Johrei, podemos hacer que las personas de nuestro vecinda-

rio, que están pasando por dificultades y sufriendo, comprendan el Poder y la Luz de Dios. ¡No hay cosa
más fácil! Incluso un niño, si tiene esa intención, conseguirá realizar perfectamente el encaminamiento.
La distribución del Periódico Eiko* es un gran Servir pues, a través de él, un gran numero de personas ha sido salvada.
Encaminar verdaderamente a una persona significa transformar el mundo del Mal en el mundo del
Bien; por eso, la virtud que se acumula por haber realizado dicha transformación es sorprendente. Por lo
tanto, creo que no deben dar por zanjado el asunto diciendo: “La enfermedad fue curada. ¿Que bien, verdad? Entonces, ¡hasta pronto!”
Es importante formar personas que realmente comprendan el Camino; que para reconstruir sus
vidas, pasen a esforzarse en favor del prójimo.
Además, somos bendecidos por Dios con la fuerza del Johrei que puede ser utilizada por cualquier
persona. Por eso, ya que han ingresado en nuestra Iglesia, me gustaría que tengan tal sentimiento cuanto
antes, y que encaminen personas.

19 de abril de 1961

*Periódico Eiko era el periódico editado en la época por nuestra Iglesia en Japón. Equivale al nuestro
actual Informativo.
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ORACIONES

COMUNICADO DEL CAMBIO DE LAS ORACIONES
Con inmensa alegría, comunicamos que la Oración Mesiánica y la Oración a los Antepasados pasaron por una importante reformulación en su contenido.
Nos gustaría compartir un poco del proceso que nos ha llevado a realizar dicho cambio.
Meishu-Sama enséñanos que el Plano Divino evoluciona constantemente y en ciclos. El año de
2015 ha marcado un momento de especial importancia para nosotros, pues conmemoramos ochenta
años de fundación de nuestra Iglesia. Estamos concluyendo un ciclo y abriendo una nueva etapa dentro
de la Obra Divina, conscientes de que ya nos encontramos en la Era del Día.
Los cambios realizados se basan en las enseñanzas de Meishu-Sama y en las orientaciones de
nuestro Líder Espiritual, Kyoshu-Sama.
En la enseñanza “Mi naturaleza”, Meishu-Sama afirma que su mayor objetivo – el Paraíso Terrestre – se dará con la ampliación y repercusión de su estado de espíritu en el corazón de todos los hombres.
Nuestro Líder Espiritual, Kyoshu-Sama, oriéntanos sobre la importancia en comprender y aceptar
desde el fondo de nuestro corazón, el real significado de esa afirmación de Meishu-Sama, para alcanzarnos ese mismo estado y cumplirnos con nuestra misión como verdaderos hijos de Dios.
Es muy importante tenernos la real conciencia de que Dios, vivo y eterno, es el Padre, el Origen y
esencia de nuestra vida, de que nosotros, seres humanos, además de nacer de Dios, en forma de Sus partículas divinas, somos la suma de un numero incontable de ancestrales y antepasados que están vivos
dentro de nosotros, no solamente por el código genético, sino también en forma de sentimientos, emociones, mentalidad (Sonen); y que necesitamos adecuar nuestro pensamiento (Sonen) – nuestra actitud
mental – a la nueva etapa de la Obra Divina, pues ellos ejercen influencia decisiva en nuestra vida.
La oración es una forma de comunicarnos con Dios, con los antepasados y también con todas las
existencias a las cuales estamos ligados. Además, a través del espíritu de las palabras, ella hace un papel
importante en el proceso de perfeccionamiento de nuestro pensamiento (Sonen) y de nuestra consciencia.
Así, deseamos que, entonando las oraciones con todo Makoto* tengamos el permiso de purificar y
elevar nuestra espiritualidad, nuestra fe, y de concretizar la Voluntad de Dios en nosotros y a nuestro alrededor, llevando Luz, paz, amor y esperanza a todos con quien estemos. ¡Que, unidos a Dios y a MeishuSama, podamos juntos, renacer como verdaderos hijos de Dios!
*Makoto: Sinceridad, fe, amor, lealtad, honestidad, fidelidad, cordialidad, verdad, devoción, corrección, constancia y altruismo.
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ORACIÓN MESIÁNICA
¡Oh Supremo Dios, Creador y Dador de toda vida!

Por Tu Divina voluntad,
La larga Era de la noche llegó a su fin
Estás liberando Tu Luz
Para que vivamos la gloriosa Nueva Era
Anhelada hace tiempo por la humanidad

Te agradecemos por guiarnos en Tu Plan
Y por el privilegio de recibir y transmitir Tu Luz

Sean nuestro espíritu y cuerpo
Iluminados y purificados,
Que podamos vivir en la Verdad que nos concediste
Por intermedio de Meishu-Sama

Haznos vehículos puros de Tu poderosa Luz,
Bendiciendo a aquellos con quienes estuviéramos.
Que pueda Tu Plan ser concretado
Y que la paz, la salud y la prosperidad
Se tornen realidad.

¡Grandioso Dios de la Luz!
Bendícenos y protégenos,
Dando expansión radiante a nuestras almas.
Así sea.

IZUNOME

PÁGINA 4

ORACIONES

ORACIÓN A LOS ANTEPASADOS
¡Ancestrales y antepasados asentados en este Altar!

A vosotros dirigimos nuestra sincera oración
Agradeciendo a Dios y a Meishu-Sama
Por vuestra salvación en el Mundo Espiritual
Y por el Paraíso que nos fue preparado.
Reconociendo a Dios como origen y esencia de toda vida,
Dedicando incansablemente y practicando el desapego,
Vivamos, juntos, como verdaderos habitantes del Paraíso.
Recibid nuestra gratitud y que la Luz de Dios nos eleve, nos guie y nos inspire
Y que podamos renacer, para todo siempre, como verdaderos hijos del Creador.
Así sea.

SUELO SAGRADO DE HAKONE
JAPÓN
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ESTUDIO DE LAS ORIENTACIONES DE KYOSHU-SAMA
Para profundizar nuestra consciencia sobre este tema
tan importante que es vivir en la renovada Era del Día, presentamos algunos trechos de las orientaciones de nuestro Líder Espiritual, Kyoshu-Sama.
¡Buen estudio y buena práctica!

Mensaje de Año Nuevo, 01/01/2013
KYOSHU-SAMA
LIDER ESPIRITUAL

(...) En realidad, lo que está brillando no solamente es el
Sol que vemos en el exterior. Existe dentro de cada uno de no-

sotros, en el interior de nuestra conciencia, un "sol espiritual" que no podemos ver. Para mí,
Meishu-Sama es este "sol espiritual" que brilla intensamente.
Aunque no lo percibamos él constantemente resplandece, igual que el Sol, en nuestra conciencia, iluminando con su Luz todo nuestro ser y cada célula de nuestro cuerpo. Por esta razón,
vamos a despertar del largo sueño y saludar a Meishu-Sama también a entregarnos a él en cuerpo y alma, con el sentimiento de estar sumergiéndonos en su Luz.
Procediendo así, ¿no podremos percibir que ya estamos siendo utilizados en la nueva etapa posterior a la transición de la Noche hacia el Día? Después de esta fase, Dios está anunciando
que unió a todos los seres de la Creación a nuestro sentimiento/conciencia, y utilizándonos, viene
extendiendo Su inmenso perdón y salvación a todas las criaturas.”(...)

Culto de Inicio de la Primavera, 04/02/2013
(...) “Dios comanda la respiración. Por eso, heredar esto significa retornar a Él y servirlo junto con
todos los demás seres.
Dios perdonó el hecho que consideremos Su conciencia como algo particular, a pesar de
haberla alojado dentro de nosotros, y concretó la transición de la noche hacia el día. Él utiliza Su
propia respiración para criar y enseñar a los seres humanos, pues desea que cada uno de nosotros renazca como Sus verdaderos hijos.
La respiración que los seres humanos heredaron desborda vida y renueva todas las cosas.
Ella es el soplo divino de la renovada Era del Día, en la cual se concretó la transición del día hacia
la noche. ”(...)
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Culto de Natalicio de Meishu-Sama, 22/12/2014
(...) “La transición de la noche hacia el día ya fue realizada. Dios declaró sin equivocación
que Él perdonó los pecados de toda la humanidad, que Él acogerá a todos en Su paraíso y que Él
vivirá con nosotros en el paraíso. Dios ya abrió Su puerta del paraíso. Ahora resta a nosotros decidir si, por voluntad propia, abriremos nuestra puerta del Paraíso para encontrar a Dios y MeishuSama cara a cara. Dios nos aguarda, os aguarda a ustedes, pacientemente en la entrada.
Uno de los poemas en estilo Tanka de Meishu-Sama, en su traducción al castellano, dice lo
siguiente:
“La Luz Divina ya brilló sobre nosotros
¡Todos abran!
Les digo, abran las puertas de sus corazones”.

Tal vez ustedes no lo sepan, pero cada uno de ustedes ya carga consigo la llave para abrir la
puerta del paraíso. Esa llave es el nombre sagrado Mesías. A través de Meishu-Sama, nosotros conocemos el nombre Mesías. Ahora para usar la llave, ustedes, por su propia voluntad y en nombre del Mesías, precisan declarar que quieren abrir la puerta y entrar en el paraíso.
Si así lo desean, en nombre del Mesías digan algo como lo que sigue:

“Señor, te agradezco por perdonar todos mis pecados y por salvarme. Te agradezco por
acogerme, acoger a toda la humanidad, todos los ancestros y toda la naturaleza en Tu paraíso.
Ahora me gustaría abrir la puerta de Tu paraíso y retornar a él junto con todos. Señor, perdóname
por usar Tu vida, conciencia y alma como si fueran mías. A través de Meishu-Sama las entrego a Ti
ahora. Por favor, úsalas como Tuyas. Por favor, utilízame junto con todos. Yo Te serviré con la respiración que me has confiado. Que esa bendición sea compartida con todos.”
Si entregan esos pensamientos a Dios y abren su lado de la puerta del paraíso, creo que
Meishu-Sama allí los esperará, sonriendo. Y Él los abrazará con todo su amor. Como somos bienaventurados por el hecho de haber sido confiada a nosotros la llave del paraíso – la llave del reino
de los cielos.”(...)
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Culto de Inicio de la Primavera, 02/04/2015
(...) “El paraíso ya fue renovado.
Después de la Transición de la noche hacia el Día, el paraíso existente en el centro de nuestras mentes ya se tornó un nuevo paraíso.
Todos están perdonados. Todos están salvados. Somos todos bienvenidos al nuevo paraíso. Ya no somos más lo que teníamos la costumbre de ser. Nosotros ya fuimos renovados, envueltos en la gloria del nuevo paraíso, y ahora estamos siendo criados y educados por Dios para
que nos tornemos Sus hijos.
No precisamos más esconder nuestras debilidades o defectos. No precisamos más temer
nuestras emociones y sentimientos negativos. Cuando sufrimos por percibir nuestras debilidades
o por tener sentimientos negativos, Meishu-Sama nos está diciendo que es el momento de avanzar para la próxima nueva etapa.”(...)

Culto del Paraíso Terrestre 15/06/2015
(...) “Me gustaría enfatizar una vez más que el establecimiento de ese Paraíso Terrestre depende de cada uno de nosotros. Si nosotros que ahora vivimos en la Tierra podemos percibir y
aceptar que Dios vive dentro de nosotros, y que Su Paraíso está establecido de forma inquebrantable en nuestro interior, en ese exacto momento este Paraíso Terrestre se establecerá en nuestro interior. Todas las cosas visibles y tangibles perecerán un día, pero el Paraíso de Dios, Su reino
dentro de nosotros, existirá para siempre. ”(...)

IKEBANA
ARTE DE VIVIFICAR LAS FLORES
CURSOS Y TALLERES EN LOS JOHREI CENTER
¡INFORMESE!
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ACTIVIDADES EN LOS JOHREI CENTER

CULTO MENSUAL JOHREI CENTER MADRID

OFICIO ANTEPASADOS JOHREI CENTER MADRID

VOLUMEN 2

PRESENTACION DE CEREMONIA DE TE JOHREI CENTER BARCELONA

TALLER DE IKEBANA JOHREI CENTER MADRID

CURSO BASICO Y TALLER DE IKEBANA JOHREI CENTER BARCELONA
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PROGRAMACIÓN - FEBRERO 2016

JOHREI CENTER MADRID
DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD

13

Sábado

9:30 a 16:00

DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA

13

Sábado

17:00

CLASE DE IKEBANA - INTERMEDIO

14

Domingo

12:00

CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO

14

Domingo

13:00

CLASE DE IKEBANA - FUNDAMENTAL

27

Sábado

12:00

OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS
HORARIO JOHREI CENTER
MARTES

10:00 a 20:00

JUEVES

10:00 a 20:00

SÁBADOS

10:00 a 18:00

JOHREI CENTER BARCELONA
DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD

6

Sábado

12:00

OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS

20

Sábado

10:00 a 14:00

DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA

21

Domingo

12:00

CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO

27

Sábado

10:00

ESTUDIO DE ENSEÑANZAS

HORARIO JOHREI CENTER
MARTES

17:00 a 21:00

MIÉRCOLES

17:00 a 21:00

JUEVES

17:00 a 21:00

SÁBADO

10:00 a 14:00

INFORMACION:
JOHREI CENTER MADRID: Calle Elfo, 59, Local Izquierdo (Metro Quintana)
RESPONSABLE: Ministro Fernando (627428956)
JOHREI CENTER BARCELONA: Carrer de Viladomat, 198, Entresuelo 3
RESPONSABLE: Ministro Leonardo (667682405)

WEB: www.johrei.es
FACEBOOK: Johrei España

