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ENSEÑANZA DEL MES 

 Conocer el Camino es el inicio del perfeccionamien-

to, por lo tanto, es muy importante. Sin embargo, apenas 

conocerlo no es suficiente, la práctica es esencial.  

 Entonces, ¿de dónde surge el deseo de dedicarse 

con esmero? Él surge de la gratitud por las bendiciones 

cibidas de Dios. La dedicación existe porque existe la gratitud. A través de la 

dedicación, nace más sentimiento de gratitud que hace aumentar el deseo de 

dedicarse, y así por delante. Imperceptiblemente, incontables bendiciones 

divinas cubren el espíritu de la persona y, finalmente, su carácter se eleva. 

Pueden provocarla, pueden incluso agredirla físicamente, pero ella no se abala, 

pues su fe se ha solidificado. Hasta llegar a ese punto, enfermedades, 

desgracias y divergencias de opiniones podrán surgir, pues Dios la probará de 

innumerables formas. 

 

Nidai-Sama, 17 de mayo de 1960 
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CARAVANA A LOS SUELOS SAGRADOS - VERANO 2016 

Anunciamos que entre los días 25 de Julio y 8 de Agosto de este año estaremos visitando por primera vez 
4 Suelos Sagrados en Japón y Tailandia, y tendremos la oportunidad de participar de 2 Cultos Especiales 
por los Antepasados en compañía de nuestros  amigos miembros de Portugal e Italia. Tenemos solamente 
30 plazas y para garantirla, lo primero es comprar los billetes con antelación, pues es alta temporada alta. 
¡Es un viaje maravilloso que todos los miembros deberían hacer al menos una vez en la vida! 
Más informaciones con los ministros. 

SUELO SAGRADO DE KIOTO 
JAPON 

SUELO SAGRADO DE ATAMI 
JAPON 

SUELO SAGRADO DE HAKONE 
JAPON 

SUELO SAGRADO DE SARABURI 
TAILANDIA 
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SALUDO DEL MES - MINISTRO FERNANDO CHAGAS ALAMBERT 

 ¡Queridos amigos! 
 Quisiera agradecerles por más un mes la intensa dedicación de todos en la Obra Divina en España, 
¡muchas gracias! 
 Gracias a Dios y Meishu-Sama hemos podido desarrollar las actividades de expansión, motivo por 
el cual agradezco intensamente en mis oraciones. 
 Desde el inicio del año estamos recibiendo Enseñanzas y muchos relatos de miembros relacionados 
con el encaminamiento.  Sobre este tema, quisiera recodarles que lo más importante en todo lo que va-
mos hacer es la intención. Debemos recordar que el hecho de que Meishu-Sama dedicara Su vida fue el 
deseo ardiente de salvar a todas las personas que están sufriendo en el mundo. 
 Hemos tenido el gran permiso de haber sido encaminados a esta maravillosa Obra y haber recibido 
el sagrado Ohikari. Recordamos aquella emoción inicial, las personas que nos acompañaron… Pasamos a 
llevar una vida más espiritual, aprendemos muchísimas cosas gracias a las Enseñanzas, probamos el mara-
villoso poder del Johrei. 
 Todavía, con el paso del tiempo puede que uno se enfríe y aunque siga practicando el Johrei, pier-
de la intención de encaminar a otras personas. Escuchamos maravillosas experiencias de otros miembros, 
pero a la hora de comentar sobre el Johrei o de invitar a alguien surge una barrera y pensamos: “¿qué las 
personas van a pensar de mí, qué van a decir sobre mí?” ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué solamente pen-
samos materialmente y no espiritualmente? Creo que es porqué no nos vemos como instrumentos de sal-
vación y tampoco vemos que los otros están esperando por esa salvación. 
 Uno no se da cuenta y se vuelve frío. Basta con salir a la calle o irse a nuestro local de trabajo, o en 
los transportes, creo que siempre encontraremos a alguien quejándose de la vida y de los problemas. Ob-
servamos que nuestro país, en particular, pasa por la purificación del paro, últimamente se habla mucho 
de la corrupción política… En todos los sitios escuchamos quejas y lo de echar la culpa a los demás. Mucha 
gente sale de casa, se pone los auriculares para escuchar música en el móvil y se olvida del mundo, la so-
ciedad se ha vuelto muy egoísta. 
 En mi pueblo había una señora que estaba siempre quejándose de la vida, del mundo. La gente co-
mentaba que es como si ella tuviera sobre su cabeza una especie de nube, lista para descargar la tormen-
ta. La gente se cambiaba de acera para no tener que escucharla. Su apodo era Doña Queja. ¿Ustedes co-
nocen alguien con esas características? Seguramente habrá mucha gente así aquí también, pero lo digo en 
tono de critica, sino porque nosotros necesitamos estar un poco más atentos y en caso de encontrar al-
guien como esta señora, necesitamos escucharla como si nuestros oídos fuesen los oídos de Meishu-Sama 
y vamos ofrecerle el Johrei. El hecho de tener paciencia y escuchar a los demás ya es una practica altruista. 
 ¿Y qué decir de nuestro vecino? Creo que no sabemos su nombre y incluso hay casos en que ni si-
quiera sabemos quien vive a nuestro lado. Hace unos días escuché la experiencia de una señora miembro 
de Torino, Italia. Ella es miembro de la Iglesia hace 15 años y vive en el mismo piso hace 20. Invita amigos 
miembros para hacer reunión de Johrei en su hogar y un día, al escuchar una experiencia de encamina-
miento decidió preparar flores de Luz para repartir a los vecinos, pidió ayuda a una amiga miembro y a su 
hija. Y marcharon para la actividad, salieron a tocar las puertas y para su sorpresa todos los vecinos le 
aceptaron las flores, aunque no han logrado trasmitir Johrei. El ministro que le acompaña incentivó a se-
guir con esa dedicación,  comentándole que aunque recibiera cien 'nos', si al menos una aceptara, sería 
una gran vitoria. La proporción de cien para uno. Si creemos que uno va a recibir, entonces si cinco perso-
nas recibiesen, la alegría seria maravillosa. 
 Me parece que dicha señora italiana siguió intentando y cuando ya quería pasar a hacer la dedica-
ción en otro bloque, decidió volver a las mismas casas que había pasado antes. La amiga que acompañaba 
le orientó a no insistir, pero esta señora pensó bien: no estaba a haciendo ningún mal o daño en ofrecer 
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SALUDO DEL MES - MINISTRO FERNANDO CHAGAS ALAMBERT (continuación) 

maravillosa Luz y ofreció a una familia de la planta baja, conocida allí por ser 
agnóstica. Esta familia aceptó recibir el Johrei, un matrimonio y dos hijos, que 
desde entonces están siendo acompañados semanalmente. ¿Esta experiencia 
no es una maravilla? 
 Me llama especialmente la atención la perseverancia de esta señora, 
mismo escuchando varias veces el 'no' siguió intentándolo. Queda claro aquí su 
deseo de salvar personas. 
 Otro punto: al escuchar esa bonita experiencia reconocí que muchas 
veces nos imponemos barreras, pensamos difícil: “porque nuestro país es muy 
católico” o “porque la gente ya no cree en Dios”, etc. siempre hay un motivo  
para desviarnos nuestro Sonen y ni siquiera empezamos la práctica.  
Quisiera recordarles una importante enseñanza de Meishu-Sama cuyo titulo es 

MINISTRO  
FERNANDO 

'Actitud mental': 
 
 “Existe un único punto de vital importancia para la expansión de la Obra divina: es la fuerte vo-
luntad de crecer y desarrollar a cualquier costo. Esta actitud es fundamental. 

Lo peor es pensar: “no tengo capacidad”. Es mejor afirmar: “soy un ser humano; si esa persona lo 
consigue, también yo seré capaz”. Aquel que nunca desiste y que tiene una fuerte determinación para 
realizar su trabajo –aun cometiendo fallas o siendo puesto en ridículo por los demás– ciertamente crece-
rá mucho. Yo mismo llevo a cabo mis actividades con esa actitud. Entretanto, los que renuncian luego de 
su primer fracaso no sirven, de hecho, para la Obra divina. 

Hay un dicho que dice: “la resignación es importante”. En algunas circunstancias es verdadero 
pero, en nuestro caso, la no resignación es fundamental. En resumen, debemos desistir cuando la causa 
no es buena y de lo contrario, perseverar.” 

 
Nuestra actitud, nuestra intención es que van a definir la salvación.  
Seguramente hay mucha gente esperándonos, esperando por esa nuestra decisión. 
Creo que ha llegado el momento de volvernos a este espíritu pionero de difusión en nuestro país. 

Será importante que aquellos que tienen más confianza en hacer esta practica se juntasen a los que tie-
nen más dificultad o que todavía aún no intentaron hacerlo. Cuando se está en Johrei Center, prepara-
mos flores de Luz y vamos a estar más atentos a las personas que pasan, saludarlas y ofrecer, pero princi-
palmente en los hogares es que debemos actuar con fuerza en esta nueva etapa. El hogar y la familia son 
el núcleo de la sociedad. Es donde podemos acercarnos a la realidad de las personas y conocer mejor sus 
sufrimientos. 

Espero contar con todos en esa nueva etapa y desde luego me propongo a participar personal-
mente con cada miembro en sus hogares para llevar el maravilloso Johrei y a todas las prácticas de salva-
ción de Meishu-Sama a la sociedad. 

Para concluir quisiera comunicarles con mucha alegría que las tres candidatas al examen para 
profesora de Ikebana, en el pasado mes de diciembre en Lisboa, Portugal, fueron aprobadas. Del Johrei 
Center Barcelona, la Profesora Edna Maria Martins Borrelli, esposa del Ministro Leonardo, recibe nueva 
misión en un grado superior, Profesora Adjunta. Luciana Gonçalves Fonseca Alambert y Rejany Barbosa 
da Silva de Madrid se hacen Profesoras Asistentes.  

¡Enhorabuena a las tres profesoras y que en adelante puedan seguir inspiradas y utilizadas por 
Meishu-Sama en el camino de lo Bello! Se inicia una gran salvación a través de la Flor. 

¡Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias y un feliz mes de marzo! 
 
¡Buena misión! 
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INVITACIÓN ESPECIAL 

En finales del mes de marzo recibiremos la especial visita de nuestro querido Presidente, Ministro Carlos 
Eduardo Luciow. Él estará participando de actividades con los miembros de Barcelona del día 24 al 26 y en 
Madrid del 27 al 31. En el fin de semana de la Pascua realizaremos actividad especial de DAI JOHREI KAI 
(Gran Encuentro de Johrei) en los Johrei Center. 
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CEREMONIA MENSUAL JOHREI CENTER BARCELONA  

CEREMONIA MENSUAL JOHREI CENTER MADRID 

ACTIVIDADES EN LOS JOHREI CENTER 
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ACTIVIDADES DE LO BELLO - JOHREI CENTER MADRID 

CURSO DE IKEBANA NIVEL INTERMEDIO- CLASE INICIAL 

CURSO DE IKEBANA NIVEL BASICO - CLASE INICIAL 



  
 

PROGRAMACIÓN - MARZO 2016 

JOHREI CENTER BARCELONA 

JOHREI CENTER MADRID 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

5 Sábado 12:00 OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS 

19 Sábado 10:00 a 14:00 DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA  

20 Domingo 12:00 CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO 

26 Sábado 11:00 DAI JOHREI KAI (GRAN ENCUENTRO DE JOHREI) 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

8 Martes 19:00 ENTREGA DE CERTIFICADOS - PROFESORAS SANGUETSU 

12 Sábado 9:30  a 16:00 DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA  

12 Sábado 17:00 CURSO DE IKEBANA - INTERMEDIO 

13 Domingo 12:00 CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO 

13 Domingo 13:00 CURSO DE IKEBANA - BASICO 

27 Domingo 11:00 
DAI JOHREI KAI (GRAN ENCUENTRO DE JOHREI) 

OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS  

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 

HORARIO JOHREI CENTER 

MARTES 10:00  a 20:00 

JUEVES 10:00  a 20:00 

SÁBADOS 10:00 a 18:00 

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 
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INFORMACION: 


