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ENSEÑANZA DEL MES 

En el Mundo Espiritual ha llegado el momento para que se 
dé el cambio de la noche al día, el cual ocurre en lapsos de miles 
de años. A menos que uno comprenda la importancia de esto, es 
imposible captar los principios del Johrei. A la vez, la aprehensión 
de esta verdad hace posible ver el futuro del mundo, y con ello se 
logra un estado de absoluta tranquilidad de la mente. A continua-
ción, explicaré cómo ese cambio de la noche en día del Mundo Es-
piritual está proyectándose en el Mundo Físico. 

Hasta el presente, el Mundo Espiritual había vivido bajo la noche que, como ese pe-
ríodo del Mundo Físico, es oscura y únicamente cuenta con la luz lunar. Debido a que el ele-
mento agua es abundante y oculta a la luna, sólo brillan las estrellas; pero cuando las nu-
bes las esconden, reina la completa oscuridad. Los efectos de este estado son claros en el 
Mundo Físico, el cual es tan sólo un reflejo del Mundo Espiritual. En los países del mundo, 
las etapas alternadas de orden y de caos, de guerra y de paz, hasta la fecha han sido muy 
similares al surgimiento y desvanecimiento de la luna. Ahora el ciclo celestial ha llegado al 
punto en que la oscuridad debe dar lugar a la luz, y estamos entrando en un período que se 
puede comparar con el del amanecer.  

Como resultado de esta transición del Mundo Espiritual, la humanidad experimenta-
rá una inmensa, imponente y jubilosa transformación nunca antes vista. Ya han aparecido 
algunos indicios de esta conversión. 

En contraste con el mundo nocturno, caracterizado por la guerra, el hambre y las en-
fermedades, el mundo diurno resplandecerá con la paz, la riqueza y la salud. El sol que se 
está levantando ahora por los cielos orientales, alcanzará eventualmente su cenit. ¿Qué sig-
nifica esto? Obviamente, la destrucción total de la cultura nocturna, junto con el nacimien-
to de la cultura diurna. Ahora el destino decisivo del mundo es inminente ante los ojos, y 
nadie podrá escapar de este marco.  

El único camino que nos queda, es encontrar una forma de reducir al mínimo los su-
frimientos que deberemos soportar. Esto lo tenemos a nuestro alcance, ya que consiste en 
comprender los principios de nuestra medicina, el Johrei, y participar en el desarrollo de 
dicha cultura diurna. 

 
5 de febrero de 1947 
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CEREMONIA ESPECIAL DEL PARAÍSO TERRESTRE - 2016 

 El Culto del Paraíso Terrestre es uno de las principales citas en el calendario mesiánico. En esta 

ocasión conmemoramos la Revelación recibida por Meishu-Sama respecto  a la importante Transición de 

la Era de la Noche hacía el Día en el Mundo Espiritual y renovamos nuestro compromiso de servir en la 

Obra Divina. Hemos compilado algunos episodios relacionados con esta Transición y compartimos para 

que todos puedan recordar y comprender mejor la importancia de este momento. ¡Que aprovechen bien 

este material y que realicen una buena preparación!  

 Meishu-Sama recibió desde su interior instrucciones de escalar el Monte Nokoguiri, 
un monte escarpado no muy lejos de Tokio, y de visitar o Tempo Nijon-ji, al pie de éste. Te-
nía que cumplir una misión muy importante, por lo tanto el 14 de junio de 1931, él y su es-
posa hicieron el viaje al monte acompañados de veintiocho seguidores. El grupo pasó la no-
che en el Templo Nihon-ji. A la mañana siguiente, aproximadamente a las tres, reanudaron 
el escalamiento y en una hora alcanzaron la cumbre, justo al comenzar el amanecer.   

 Gradualmente la luz de la mañana reveló el hermoso escenario alrededor de ellos. El 
cielo del este rápidamente empezó a brillar dando a un bando de nubes un tinte de oro. La 
niebla de la mañana se levantó lentamente y las cimas de los montes sobresalían de un mar 
de nubes lechosas, como islas en el océano.  

 En medio a esta silenciosa grandeza Meishu-Sama y sus seguidores encararon el sol 
del amanecer y entonaron al unísono la antigua oración japonesa Amatsu-Norito (Oración 
al Cielo). En ese momento el manto de la inspiración divina descendió sobre Meishu-Sama. 
Supo en este instante, el 15 de junio de 1931, la Era de la Luz del Día comenzaba a amane-
cer en el Reino Espiritual, después de un período de tres mil años de oscuridad llamado la 
Era de la Noche.  

Después de su visita a la cima del Monte Nokoguiri, el 15 de junio de 1931, el grupo posó para esta  
fotografía. En la segunda fila, la segunda persona de la izquierda era el Sr. Josetsu Tanaka, jefe Abad del 

Templo Nijon-ji y a su lado Yoshi Okada y Meishu-Sama 
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 Entonces las nubes alrededor del monte desaparecieron y pudieron ver abajo, a los 
lejos la alfombra del océano punteado con varios pequeños botes. Meishu-Sama y  sus se-
guidores permanecieron ahí, en silencio, durante algún tiempo, fascinados por el misterio 
de esa revelación divina, así como maravillados por la belleza del paisaje que los rodeaba.  
 
 Esa revelación, el cambio de la Noche al Día, fue enseñada por Meishu-Sama a todos 

sus seguidores y es una importante enseñanza de su grupo espiritual. Sin la comprensión 

absoluta de ese concepto la verdadera apreciación acerca de la misión de la Iglesia Mesiáni-

ca y del poder del Johrei no se puede llevar a cabo. 
 

Monte Nokoguiri 

 Así comenzó el amanecer de la Era 

de la Luz del Día. Desde entonces el mundo 

ha progresado más y más en esta era de 

salud, prosperidad y paz. Ahora, el Paraíso 

Terrenal comenzó a crearse. Por consi-

guiente todos los pensamientos o actos in-

correctos, como todas las cosas, están sien-

do expuestos a la Luz. Cuando este mundo, 

hasta ahora opaco, llegue a ser más  trans-

parente, la negatividad no tendrá un rincón 

oscuro en el cual esconderse. 

 Posteriormente, Meishu-Sama ha trasmitido a través de innúmeras enseñanzas el 
significado de la Revelación que había recibido: 
 
 “Durante la Era de la Noche, el Mal era suprimido por el propio Mal, porque la Luz era 
débil. Pero ahora, a medida que ingresamos en la Era de la Luz y que el fuego espiritual se 
vuelve cada vez más intenso, los métodos supresores perderán su eficacia. Toda deshonesti-
dad, vicios y otras actividades perversas surgirán gradualmente a la Luz, así como todas las 
toxinas serán disueltas y eliminadas. Entonces, el mundo entero comprenderá que el único 
medio de formar una sociedad realmente feliz, consiste en recorrer a la Luz Divina para la 
elevación espiritual y eliminación de las condiciones erróneas.”  
 
 “Con el avance de la nueva Era y a medida que aumenta la intensidad de la Luz, la pu-
rificación se vuelve proporcionalmente más severa. La elevación de la energía vibratoria por 
medio del Johrei y de los sagrados cultos, atenuará esa severidad mediante la progresiva 
disipación de las nubes espirituales, preparando de esa forma, a la criatura para el recibi-
miento de Luz más intensa, sin que tenga que sufrir una purificación repentina o excesiva-
mente severa.                                                                                                                (continuación →) 
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Monumento en la cima del  
Monte Nokoguiri. Está escrito: 

天啓聖跡 (Ten Kei Seiseki) 

“Monumento Sagrado de la  
Revelación Divina” 

 Con el advenimiento de la Nueva Era, la Luz será intensa y directa como los rayos 
del sol al medio día. Una creciente purificación puede ser observada en todos los lecto-
res y ella se volverá cada vez más severa. Todo lo que sea falso, perverso e impuro aflo-
rará a la superficie y será eliminado. Habrá mayor numero de enfermedades, calamida-
des naturales, accidentes y crisis financieras. Es a esa purificación general del planeta a 
que se refiere el Juicio Final. Gradualmente, veremos que él se convertirá en realidad. 
Aquellos que ya se hubieran liberado lo suficiente de sus impurezas, estarán más aptos 
para adaptarse a la intensidad de esa Luz directa. Lo importante, en verdad, es la reali-
zación del Plan de Dios, pero para los que tienen poca o ninguna comprensión espiritual, 
habrá periodos de grandes tribulaciones.” 
 
 “Después de una Era de aproximadamente tres mil años de relativa oscuridad, nos 
encontramos ahora en el albor de una nueva Era de Luz. La mutación es tan sin prece-
dentes que se torna difícil la comprensión de su integral importancia. Es un cambio que 
ninguno de nuestros antepasados tuvo el privilegio de experimentar. Como somos afor-
tunados, nosotros, que vivimos en este período de tiempo, y que podemos entender, 
aunque parcialmente, el verdadero significado de esa mutación, debemos adquirir los 
medios - a través del Johrei - con el fin de volver esta transición más fácil para cada uno, 
y servir a Dios y a la humanidad.” 
 
 En el siguiente apartado compartimos el Formulario para el Culto del Paraíso Terres-
tre que será enviado a todos los miembros. Esperamos que todos puedan participar en es-
ta Ceremonia Especial y que podamos juntos nacer de nuevo como verdaderos hijos del 
Creador. 
 

!Feliz Culto! 
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FORMULÁRIO PARA LA CEREMONIA ESPECIAL 

IGLESIA MESIÁNICA MUNDIAL DE ESPAÑA  
CULTO DEL PARAÍSO TERRESTRE - 2016 

 
"Considerando que el Paraíso Terrestre es el mundo de los felices,  

concluiremos que en el lugar donde las personas se reúnen y se tornan  
felices, está establecido el Paraíso Terrestre.”  

 
“Nuestra felicidad depende de hacer otras personas felices. Simplificando 
el consejo, practiquemos el mayor número posible de buenas acciones y 

pensemos en dar alegría a otras personas”  
Meishu-Sama  

 

 Con  el deseo de crear el Paraíso a mí alrededor, me empeñaré en el 
acompañamiento de las personas abajo relacionadas:  
 

1-__________________________________________________________________________________ 
 
2-__________________________________________________________________________________ 
 
3-__________________________________________________________________________________ 
 
4-__________________________________________________________________________________ 
 
5-__________________________________________________________________________________ 
 
6-__________________________________________________________________________________ 
 
7-__________________________________________________________________________________ 
 
8-__________________________________________________________________________________ 
 
9-__________________________________________________________________________________ 
 
10- ________________________________________________________________________________ 
 

Nombre:_______________________________________________________ 



PROGRAMACIÓN - JUNIO 2016 

JOHREI CENTER BARCELONA 

JOHREI CENTER MADRID 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

18 Sábado  18:00 

CULTO DEL PARAÍSO TERRESTRE 
Núcleo de Johrei Horta 

Carrer de l’Art, 29 sobre-ático 2ª 
Metro linea 4 y 5 (Maragall) 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

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

11 Sábado 17:00 CLASE DE IKEBANA - INTERMEDIO 

12 Domingo 12:00 CULTO DEL PARAÍSO TERRESTRE 

12 Domingo 13:00 CLASE DE IKEBANA - BASICO 

HORARIO JOHREI CENTER 

MARTES 10:00  a 18:00 

JUEVES 10:00  a 18:00 

SÁBADOS 10:00 a 18:00 

JOHREI CENTER MADRID: Calle Elfo, 59, Local Izquierdo (Metro Quintana) 
RESPONSABLE: Ministro Fernando (627428956) 
 
JOHREI CENTER BARCELONA 
RESPONSABLE: Ministro Leonardo (667682405) 

WEB: www.johrei.es 
FACEBOOK: Johrei España 
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INFORMACIÓN: 


