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Existe un único punto de vital importancia
para la expansión de la Obra divina: es la fuerte voluntad 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 crecerá 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.
1950
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EDITORIAL

¡Queridos amigos!
¿Habéis pasado felices vacaciones?
Con mucha alegría y gratitud les presentamos este
número del Informativo Izunome, con especial atención al viaje de 40 miembros mesiánicos de Europa que han peregrinado los Prototipos del Paraíso Terrestre en Japón y Tailandia.
Como institución, nuestro principal objetivo es promover,
desarrollar y concretar la construcción de un mundo mejor, el
Paraíso Terrestre, el cual comenzará en el interior de las personas a partir del cambio de los sentimientos y de las acciones. Para ello el ser humano necesita liberarse de su proceder egoísta y materialista para así acrecentar actitudes altruistas y espirituales. Esta nueva forma de vivir, capaz de
generar bienestar en un mayor número de personas, se expandirá a las familias y luego al mundo.
Por medio de este objetivo deseamos comunicar a las personas la razón de existir de todas las cosas y de todos los
fenómenos de la vida, teniendo como elementos principales la
espiritualidad y el altruismo.
Para poder entenderlo necesitamos conocer las Leyes Divinas o Leyes de la Gran Naturaleza.
Esperamos que a través del presente Informativo podamos contribuir para la formación de los miembros mesiánicos para cumplir major con su mission y lograr expandir
el Paraíso por todo nuestro país.
¡Buen estudio y feliz práctica!
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PEREGRINACIÓN A LOS SUELOS SAGRADOS DE JAPÓN Y TAILANDIA

Recepción por Kyoshu Sama y por el Presidente de la IMM en el Suelo Sagrado de Atami

PEREGRINACIÓN A LOS SUELOS SAGRADOS DE JAPÓN Y TAIEntre los días 24 de julio y 8 de agosto,
40 miembros de Europa — representando a
todos los miembros de España, Portugal, Italia, Reino Unido y Suiza, han peregrinado por
primera vez a los cuatro Suelos Sagrados de
la Iglesia Mesiánica Mundial localizados en
Asia - Atami, Kioto, Hakone (Japón) y Saraburi (Tailandia).
En Japón, además de visitar las instalaciones y dedicar en los tres suelos sagrados,
han podido participar, junto con los miembros japoneses y peregrinantes de muchos
otros países, en el Culto Especial por los Antepasados y por la Paz Mundial, que se celebró en el Suelo Sagrado de Atami.
Los peregrinantes han visitado también
al Monte Nokoguiri, donde Meishu Sama recibió la revelación de la Transición de la Era
de la noche hacia la Era del Día, y al sitio
donde nació Meishu Sama, que está localizado en el este de la ciudad de Tokio.
También por primera vez, los miembros
que viven en Europa han conocido al nuevo
Memorial Mokichi Okada, ubicado en un terreno anexo al Suelo Sagrado de Kioto.

En el Suelo Sagrado de Hakone, han recibido las orientaciones y oído los relatos de
las experiencias del Reverendo Nakai, que ha
tenido el permiso de dedicar junto a Meishu
Sama en la confección de las caligrafías y
Ohikaris. Y también hicieran oración y dedicación de limpieza en el Santo Sepulcro.
En Tailandia, los peregrinantes han participado también en el Culto Especial por los
Antepasados, que allí se celebró en el 6 y 7
de agosto, y conocieran las instalaciones de
la Escuela y Centro de Agricultura Natural
Mesiánica (Kyusei Nature Farming Center),
que está localizada junto al Suelo Sagrado.
Además de eso han podido también conocer
al Johrei Center de la capital Bangkok e intercambiar Johrei con los miembros tailandeses
que allí acudieran para recibirlos.
Compartimos con ustedes en las siguientes paginas, algunas imágenes del viaje,
unos momentos inolvidables, y los relatados
de las impresiones que quedaran gravadas
en la mente de los representantes de España.
¡A disfrutar!
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Visita al Monte Nokoguiri

Dedicación en los jardines del Suelo Sagrado de Kioto

Charla con el Reverendo Nakai, Suelo Sagrado de Hakone

Oración en el sitio donde nació Meishu Sama
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PEREGRINACIÓN A LOS SUELOS SAGRADOS DE JAPÓN Y TAILANDIA

Mitamamigaki en el altar del Templo del Suelo Sagrado
de Atami

Oración y dedicación en el Sagrado Sepulcro

Mitamamigaki en el Monumento del Monte Nokoguiri

Dai Johrei Kai en el Johrei Center Bangkok

Visita al Memorial Mokiti Okada

Visita al Suelo Sagrado de Saraburi

RELATOS
Celia Costa— Barcelona
“Fue un gran permiso haber podido hacer este viaje. He sentido que
haber estado en Japón y Tailandia me hizo estar en contacto con el punto más
alto de la fe y esto me hizo reflexionar sobre mi practica en el día a día y en
cómo necesitamos evolucionar para conseguir estar al nivel de un verdadero
dedicante.”
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Marianella Sato Albaiza — Sevilla
“Fue un gran permiso, el haber podido formar parte de la caravana
de Europa. En cada Suelo Sagrado que visitamos afloraron sentimientos diferentes que fueron re confirmando mi deseo de servir a la Obra Divina que
Meishu-Sama inició.
Agradezco a Meishu Sama el gran y hermoso regalo de haber vivido esta magnifica experiencia.”

José Orestes Merola de Carvalho — Córdoba
“Sí, ha sido fenomenal. Una experiencia única y inolvidable. Vivimos momentos de mucha felicidad. Creo que de verdad hemos estado visitando al Mundo Divino. Yo puedo decir que me encontré con Meishu-Sama en ese viaje. Me
sentí muy feliz. Durante todo el viaje, el ambiente entre los peregrinos ha sido
excelente. Hubo mucha armonía durante todo el tiempo. Ni siquiera parecía que
estábamos en ese planeta.
Los Suelos Sagrados de Hakone, Atami, Kioto y Saraburi son sitios muy especiales, verdaderos Prototipos del Paraíso en la Tierra. Tengo la absoluta certeza de que mis antepasados están muy felices por yo los haber representado en esa peregrinación.”

Cátia Sofia Borges Batista—Madrid
“Empiezo por decir que esta oportunidad de peregrinar a los Suelos

Sagrados de Japón y Tailandia fue un inmenso permiso, atribuida a mí por
Dios y por mis ancestrales. La certeza la tengo, pues este año hace 15 años
del fallecimiento de mi abuela, un año muy importante de su evolución
espiritual, y por esto me ha sido dado la permiso de orar por su elevación en
el Suelo Sagrado donde la Luz es más intensa, lo que ya había pasado en el
10º año de su fallecimiento, cuando mi madre pudo peregrinar al Suelo Sagrado de Brasil.
Mi experiencia con la peregrinación, la puedo resumir como un re encuentro con mis
padres Meishu-Sama y Nidai Sama, donde pude abrir mi corazón y recibir su orientación. Sea a
través de los pensamientos o de las actitudes que pude presenciar (de amor, gratitud, entrega a
Díos). Pude comprender el inmenso amor de Meishu-Sama al “vivir” su Obra (verla, tocarla,
sentirla), y las palabras de Nidai-Sama sobre la peregrinación a los Suelos Sagrados aunque por una
vez en la vida.
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Marlene Costa—Barcelona
“El hecho de tener el permiso de ir a los Suelos Sagrados de Japón y
Tailandia aumentó mi fe, y com este viaje he podido renovar mis sentimentos. No hay palabras para describir toda la emoción y alegría de pisar los Suelos y visitar toda esta grandiosa construcción de la Obra Divina de MeishuSama. Es uma inmensa alegría acudir con mis antepassados a dos cultos en
los Suelos Sagrados, así como haber tenido el permiso de saludar personalmente Kyoshu-Sama, su família y el Reverendo Nakai. Todos los momentos
fueron mágicos. Igualmente es indescritible la alegría y emoción por la recepción de los membros tanto de Japón cómo de Tailandia y comprobar como es enorme la família
mesiánica.”

Fabio Berloffa—Barcelona
“Durante todo el viaje, fuimos aprendiendo y aprendiendo más y
más. Era como si realmente no tuviéramos tiempo por perder. A cada instante y en cada momento uno podía aprender algo. Fueron tantas sorpresas y tantos permisos que no cabían dudas de que estábamos en el Paraíso.
Era todo perfecto, tan real...era sí el Paraíso en la Tierra.
Espero de corazón poder estar a la altura de poder retribuir a Dios y Meishu-Sama toda la
felicidad que me ha proporcionado hasta hoy. Así como también espero que todos tengan el permiso de ir al Suelo Sagrado muy pronto y poder sentir en la piel lo que estoy intentando describir

Ministro Fernando Chagas Alambert
"Ha sido una caravana especial por habernos estado en cuatro Suelos Sagrados, participado del Culto a los Antepasados y por recibir Johrei y orientación
directa de nuestro Líder Espiritual Kyoshu-Sama. Espero ser utilizado para, en
adelante, motivar todos los miembros a hacer esta maravillosa peregrinación.
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REUNIONES DE JOHREI - PROGRAMACIÓN - 2016

MADRID
NÚCLEO DE JOHREI

DÍA/HORARIO

DIRECCIÓN/CONTACTO

Carabanchel

Lunes
9:30 a 12:00

Jose Luis (660 648 516)

Pozuelo de Alarcón

Martes
16:00 a 19:00

Maria Victoria (646 840 751)

NÚCLEO DE JOHREI

DÍA/HORARIO

DIRECCIÓN/CONTACTO

Vall d’Hebron

Martes
18:30 a 20:30

Av. Jordá, 12, 12° 7ª
Metro líneas 3 y 5
Selva Falco (936 241 230)

Santa Coloma

Jueves
18:30 a 20:30

Carrer Peru, 63 ático 2ª
Metro línea 9 (Esgleja Major) o línea 1 (Fondo)
Ricardo Reyes y Iraide Duarte (931 622 702)

Horta

Sábados
17:00 a 19:00

Carrer d’Art, 29, sobre-ático 2°
Metro línea 4 y 5 (Maragall)
Ezequiel Porfiri y Fabiola Gutierrez (931 291 574)

DÍA/HORARIO

DIRECCIÓN/CONTACTO

BARCELONA

ANDALUCIA
NÚCLEO DE JOHREI

Avenida Ronda de los Tejares, 34 portal 4, 2¨planta,
puerta 4 (Centro)
José Orestes (638 807 640)

Córdoba

INFORMACIÓN:
MADRID
RESPONSABLE: Ministro Fernando (627428956)
BARCELONA:
RESPONSABLE: Ministro Leonardo (667682405)

WEB: www.johrei.es
FACEBOOK: Johrei España

