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viviendo en este mundo, necesitamos ingresar en alguna religión

de alto nivel y dedicarnos con la bendición de Dios en favor del mundo y de las personas.
Así, acumulando virtudes, recibiremos nuestra elevación. Al mismo tiempo, nuestros familiares consanguíneos también se elevarán.
Cuando realizamos todos los trámites y sufragamos los antepasados como entes divinos es como si una escalera fuera lanzada a ellos desde el anhelado Paraíso, abriéndoles
camino para su ascensión. Por ello, es natural que el antepasado se alegre. Sin embargo, no
significa que solamente un sufragio garantice prontamente la entrada del espíritu en el Paraíso. El espíritu que aún no posee calificación recibe perfeccionamientos y, al final de estos, estará listo para subir hacia el Paraíso. Éste es el compromiso que firmamos a través
del Sorei-Saishi y, por lo tanto, el camino para el Alto estará abierto.
Como los espíritus pasan a hacer el perfeccionamiento llenos de esperanza, los sufrimientos dejan de ser sufrimientos. Es como si, prácticamente, ya estuviesen en el Reino de
los Cielos.
Creo que, a través de esa explanación, ustedes han podido comprender la importancia del asiento y el culto a los antepasados.

Nidai-Sama, 10 de diciembre de 1958.
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INVITACIÓN

CEREMONIA ESPECIAL DE SALVACIÓN
DE ANTEPASADOS
“La dedicación es la mejor manifestación de amor que los descendientes pueden ofrecer a sus ancestrales que habitan el
Mundo Espiritual.”
Meishu-Sama

BARCELONA: 5/11 - 18:00
MADRID: 6/11 - 12:00
¡FORMULARIO YA DISPONIBLE!
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Palabras de Kyoshu-Sama
Culto por la Paz Mundial y Culto a las Almas de los Antepasados
Templo Mesiánico, Suelo Sagrado de Atami
1 y 2 de agosto de 2016
Con profundo respeto y temor a Dios,
quiero decir que nosotros no somos propietarios
de nuestras vidas; Dios lo es. La vida pertenece
a Dios. Él es el propietario de nuestras vidas.
En el segundo salmo de Meishu-Sama
de hoy en el Culto a las Almas de los Antepasados está el siguiente trecho:

¡Sepan los fieles!
El señor de sus vidas no son ustedes,
Dios es el señor de sus vidas y sus vidas están
en Sus manos.

A través de este salmo, Meishu-Sama
quiere que sepamos que solo seremos verdaderos
seres vivos si entendemos que vivimos por el poder de Dios y que nuestra vida a Él pertenece.
El Paraíso existe. Él es el Mundo del
inicio y el origen de toda creación. En este Paraíso, Dios nos concibió concediéndonos Su
propia vida eterna y se tornó nuestro Padre.
Hoy, en el Tierra, aún traemos con nosotros la
vida eterna. El Paraíso aún existe dentro de nosotros. La vida que Dios nos concedió no perecerá, aún después del término de nuestra vida
terrena, porque Dios compartió con nosotros Su
propia vida eterna. La muerte no existe. No

hay diferencia entre aquellos que están “vivos”
y los que están “muertos”. Estamos todos vivos
y viviremos para siempre. Por lo tanto, nuestros
ancestrales no están muertos como normalmente creemos. Dentro de nosotros, ellos están clamando ¡No piensen que estamos muertos!
¡Estamos vivos dentro de ti!
Se usa la expresión: “resucitar entre los
muertos” como si tuviéramos que morir primero para entonces resucitar. Sin embargo, quiero
que sepan que ustedes “resucitarán entre los
muertos” en el exacto momento en el que logren
entender que estuvieron y estarán vivos para
siempre.
En verdad, soy yo el que tiene que mudar mi percepción de “vida” y resucitar de los
muertos. He venido creyendo que la vida es limitada y eventualmente se extingue. Era yo
que pensaba que mis ancestrales estaban muertos. Era yo quien debía percibir y aceptar que
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todos mis ancestrales estaban muertos. Era yo
quien precisaba percibir y aceptar que todos
mis ancestros traen con ellos la vida eterna de
Dios y están vivos dentro de mí. Alcanzar esa
percepción, creo, es la forma por la cual podemos armonizar, pacificar y traer salvación a
nuestros ancestrales. Siento que jamás podré
ser un verdadero ser vivo mientras crea que mis
ancestrales, en mi interior, están muertos.
El tercer salmo de Culto a las Almas de
los Antepasados dice:

¡Crie alegría mientras estén en la Tierra!
¡Crie alegría al alcanzar la vida eterna!

Nosotros podemos tener nuestra propia
definición de que es “alegría” o de que es “ser
feliz”. Sin embargo, Meishu-Sama está definiendo de forma muy clara que nuestra alegría
significa una sola cosa: alcanzar la vida eterna. Él nos está incentivando a crear es alegría
mientras estamos aquí en la Tierra. En el Paraíso, el Mundo del Inicio, nosotros prometimos a Dios que, cuándo viniéramos a la Tierra, recordaríamos quien es nuestro verdadero
Padre, heredaríamos Su vida eterna y nos tornaríamos verdaderos hijos de Dios – Mesías.
Sin embargo, nosotros olvidamos esa
promesa y, de cierta manera, abandonamos a
Dios. Pero Meishu-Sama la recordó. Él percibió que su verdadero hogar era el Paraíso, el
Mundo del Inicio. Él retornó al Paraíso y allí
recibió, una vez más, la visa eterna de Dios. Él

cumplió la promesa que los seres humanos hicieron a Dios y alcanzó la condición de un Mesías, un hijo de Dios. Nosotros también debemos recordar de esta promesa, y debemos hacerlo ahora, mientras estamos aquí en la
Tierra. Es por eso que primero debemos retornar al Paraíso en nombre del Mesías, recibir la
visa eterna de Dios una vez más y alcanzar la
condición de un Mesías, un hijo de Dios, de la
misma forma de Meishu-Sama. Quiero que
ustedes sepan que nacer de nuevo es la única y
verdadera “alegría” o “felicidad” para nosotros, seres humanos.
Sentimos como si viviéramos y respiráramos en la Tierra. Sian embargo la verdad es
otra. En realidad nosotros ya vivimos en el Paraíso. Nosotros ya somos habitantes del Paraíso. A pesar de nuestras debilidades, Dios siempre nos considera como residentes de Su Paraíso pues fue allí que Él nos concibió. A pesar de
sentir como si estuviéramos en la Tierra, nuestro hogar sigue siendo el mismo: el Paraíso.
Antes de venir a la Tierra, nosotros servíamos a Dios en el Paraíso. Eso no muda,
aún después de venir a la Tierra. Nuestra tarea
sigue siendo la misma – servir a Dios que está
en el Paraíso. Dios ahora está desarrollando un
trabajo de salvación completamente nuevo –
hacer con que nosotros, la humanidad, nazcamos de nuevo y tornémonos Sus verdaderos hijos. ¿Dónde será que Dios desarrolla Su Obra
Divina? Obviamente es en el Paraíso. Es por
ello que, si queremos servirle, precisamos primero retornar al Paraíso.
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En su enseñanza “Características de la
Salvación por la Iglesia Mesiánica Mundial”,
Meishu-Sama escribió: “Para salvar al prójimo, el hombre precisa primero elevarse al Pa-

raíso y tornarse su habitante. Así, ele podrá tirar al siguiente para el Paraíso y traerlo a la
Salvación”. Preciamos hacer con que esa Enseñanza se torne nuestra realidad. Por lo tanto,

vamos a aceptar que somos habitantes del Paraíso y retornar al Paraíso que existe en el interior de cada uno de nosotros. Si no hacemos
eso, no tendremos el permiso de participar en la
Obra Divina de Meishu-Sama y salvar a todos
el mundo. Solo tendremos el permiso de servir
en la Obra Divina de Meishu-Sama porque
nuestra verdadera tarea es servir a Dios en el
Paraíso como sus residentes.

lizando un culto religioso en loor a Dios. Estos
Cultos son realizados en la Tierra solamente
porque los realizamos constantemente en el Paraíso, para loar y glorificar a Dios.

En esta Tierra. Tenemos ojos para ver,
oídos para oír y el sentido del tacto. Sin embargo, solo tenemos esas facultades porque, en el
Paraíso, entes de venir a la Tierra, nos fueron
concedidos ojos para ver a Dios y oídos para oír
Lo que hacemos en la Tierra es una pro- la voz de Dios. Nuestra prioridad es recordar de
yección de lo que en realidad hacemos en el Pa- todas esas cosas que Dios nos concedió para
raíso. Hoy, estamos reunidos en este templo rea- usar en el Paraíso. De lo contrario, no seremos
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capaces de auxiliar a Dios a acoger toda la hu- tras mentes – nuestro sonen. Siguiendo la lógimanidad y todos los ancestros en el Paraíso y ca sobre la cuál estoy hablando hoy, nuestras
traerlos a la salvación.
emociones y nuestra mente en realidad existen
La llave para acoger a toda la humani- en el Paraíso y están siendo constantemente
dad en el Paraíso está en cómo reconocemos los usadas por Dios.
mecanismos de nuestras emociones y de nues-

En nuestras vidas, experimentamos va-

rias emociones. Por veces, estamos deprimimos,
tristes o preocupados cuando nos enfrentamos a
situaciones difíciles. Otras veces, nos sentimos
alegres y felices. Por causa de esas emociones
todo tipo de pensamientos pasa por nuestra cabeza.

sienten como si fueran suyos porque Dios quiere que conozcan que tipo de emociones y pensamientos tuvieron nuestros ancestrales, y que
sepan que esos ancestrales ya fueron salvados.

Ustedes pueden pensar que esas emociones y esos sentimientos sean suyos, pero ellos
son emociones y pensamientos de toda la humanidad y de todos los ancestrales. Ustedes los

La Luz de Dios y Su perdón ya alcanzaron a parte más profunda de nuestros corazones
_ aquella que talvez creemos estar escondida de
los demás. Dios extendió Su mano fuerte a toda la humanidad, nos envolvió en Su Luz confortadora y está ahora acogiéndonos en Su Pa-
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raíso. Esa es la verdadera mano del Johrei, festar nuestro Paraíso interior”. Esa fue la maDios está transmitiendo Johrei a cada uno de nera de pensar de la Era de la Noche. En la
nosotros, dentro de cada uno de nosotros.
Era del Día, nuestra misión “retornar” al Pa¡Que bendición es estar siempre recibien- raíso interior. Es por eso que siempre digo que
do Johrei de Dios! Vamos a entregarnos a Dios. precisamos mudar completamente en nuestra
Vamos a entregar nuestro corazón y mente en mentalidad si queremos seguir los pasos de
las manos de Dios. Cuando estén transmitien- Meishu-Sama.
do Johrei a los demás, deben primero reconocer
lo siguiente: Dios está transmitiendo Johrei
dentro de ustedes y también dentro de las personas a las cuales ustedes transmiten Johrei. Y
aún que no puedan levantar la mano para
transmitir Johrei a los demás, la actitud de entregar diariamente su corazón y mente a Dios
es, por sí solo, una práctica de Johrei con la
cual Dios está muy satisfecho.

Cuando transmitimos Johrei, no estamos irradiando luz de nuestra mano a quien lo
recibe. Si fuera así, estaríamos asumiendo que
hay partes del mundo donde la Luz de Dios
aún no llegó. Al revés de irradiar luz, estamos
en realidad absorbiendo y devolviendo la luz
para Dios. La mano del Johrei es la mano que
acoge toda la humanidad del Reino de Dios.
En este caso, estaremos asumiendo que el mundo entero está colmado con la Luz de Dios. Así
como manifestar, “irradiar” fue la forma de la
Era de la Noche. En la Era del Día, nosotros
precisamos retroceder, absorber y devolver todo
a las manos de Dios, creyendo que la Luz de
Dios ya alcanzó y permeó a todo y a todos.

Meishu Sama nos permitió recordar que
tenemos el Paraíso en nuestro interior. Él nos
hizo percibir que la Luz de Dios existe dentro
de cada uno de nosotros. Nos olvidamos de eso
durante mucho tiempo y olvidamos de regresar
al Paraíso interior. Eso fue porque, como seres
humanos, siempre quisimos “manifestar” la
Piensen, si Dios es todopoderoso: ¿Él
luz o “expresar” nuestra individualidad mien- dejaría alguna parte del mundo o alguna pertras, al mismo tiempo, nos olvidábamos de sona fuera del alcance de Su Luz y misericorquien realmente somos.
dia? Si Dios es realmente todopoderoso y omSin embargo, quiero que sepan que nisciente: ¿Sera que hay siquiera un segundo
“manifestar” es una acción que simboliza la que Dios no esté gobernando todo el universo?
Era de la Noche. Meishu-Sama nos enseña, en ¿Dios no ha sido siempre nuestro Señor? Si usla enseñanza “Sol y Luna”, que la acción que tedes piensan que precisan “manifestar” o
simboliza la Era del Día es la acción de “irradiar luz”, no están creyendo en un Dios
“retroceder” o “retornar”. Cuando oímos que todopoderoso, y sí en un Dios dormido. Eso,
tenemos un Paraíso en nuestro interior, nuestra creo, es una falta de respeto a Dios. Por ello, es
tendencia es pensar: “Vamos entonces a mani- ahora que debemos realmente cambiar nuestra
forma de pensar en relación a cómo desarrollar
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la Obra Divina de Meishu-Sama.

¿Quién, sino Dios, tendrá autoridad para dar
Ahora quiero hablar sobre paz, ya que un fin a ellos?”
estamos celebrando el Culto por la Paz Mundial. En la enseñanza “El Arte de Dios”
Quien más desea la paz es Dio, y no noMeishu-Sama escribió lo que sigue: “cualquier sotros, seres humanos. El propósito de Dios no
‘ismo’ o pensamiento específico es como un co- es establecer una paz temporaria, pero si, una
lor único, creado para un determinado objetivo. paz que durará para siempre. Y una paz eterna
Además de ser imposible para que alguien ten- no puede ser establecida entre los seres humaga suceso usando este color para pintar además nos, pero si entre Dios y los hombres. ¿Qué sende líneas que delimitan otras áreas, cualquier tido tiene crear la paz entre los seres humanos o
intento de hacerlo crea desarmonía que, a su decir “precisamos orar por la paz mundial”,
vez, genera roces que pueden agravarse trans- cuando perdemos nuestra paz con Dios, que poformándose en un gran conflicto”. Meishu- see toda autoridad y poder?
Sama nos está alertando para el hecho de que
Dios es el rey y señor de todos nosotros y
pensamientos e ideas humanas no son suficiende todo el mundo. Nosotros, seres humanos,
tes para concretar la paz. Por lo contrario, ellos
precisamos reconocer que, sin percibir, tomamos
son la causa del conflicto y, en suma, Meishula posición de reyes y hemos viniendo deshonSama nos está diciendo que nosotros, seres hurando la soberanía de Dios, como si hubiéramos
manos, no tenemos poder para concretar la paz
declarado guerra contra Él. Dios nunca nos
en la Tierra.
abandonó. Nosotros Lo abandonamos, destruiEn la misma enseñanza, Meishu-Sama mos la paz que teníamos con Él y, así, pecamos
también escribió: “Para el nacimiento de este contra Dios.
Nuevo Mundo, será necesaria una gran revoluSin embargo, con Su infalible gracia,
ción […] en el pensamiento humano”. El sigDios decidió personarnos y restablecer la paz
nificado de lo que Meishu-Sama quiso decir
con nosotros. Este es el significado de la Transicon “una revolución en el pensamiento hución de la Era de la Noche a la Era del Día.
mano” es obvio: nosotros debemos reconocer
Ella significa el perdón de Dios. A través de la
verdaderamente y aceptar que Dios es el Único
Transición de la Noche hacia el Día, Dios no
que puede concretar la paz en la Tierra.
religó a Su Paz porque nos ama. El amor de
El primer salmo cantado hace poco en el Dios es uno a Su Verdad, y la verdad es que
Culto por la Paz Mundial dice lo siguiente:
nacimos una vez más y nos tornaremos verdaderos hijos de Dios.
“Entre naciones, entre pueblos, los conflictos
Todas las virtudes y buenas cualidades
son interminables
– Paz, Verdad, Belleza, Amor, Bondad – perte-
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necen a Dios y no a nosotros. Tenemos que de- see un corazón bondadoso y ni que precisamos
volverlas a Dios; ellas tienen que ser atribuidas hacer del amor al prójimo una enseñanza relia Dios. Dios es el único a ser loado.
giosa, como hacemos hoy. Él está diciendo que
Nosotros no entendemos correctamente tales virtudes vinieron de Dios y a Él precisan
el significado de la fe. Pensábamos que el obje- ser atribuidas.
tivo de la fe era tornarnos personas buenas,
amorosas, y sentíamos como si pudiéramos
amar y querer bien al prójimo. Sin embargo,
nosotros el amor ni el corazón bondadoso.
Equivocadamente hemos estado pensando que
los poseíamos. En realidad, ellos pertenecen a
Dios y precisamos devolverlos a Él.
La prosperidad también pertenece a
Dios. Al revés de desear la prosperidad de Dios
y de Su Paraíso invisible, hemos deseado la
prosperidad del mundo humano aquí en la
Tierra visible. Sin embargo, lo que precisamos
es desear primero y por encima de todo, es la
prosperidad del reino invisible de Dios en el Paraíso. Para hacer eso, debemos devolver a Dios,
hoy, todas las virtudes y buenas cualidades,
porque las hemos hurtado del Paraíso, guardándolas con nosotros y olvidando desear la
prosperidad del Paraíso.

Solo existe una persona simpática –
Dios. La “Persona Simpática” es Dios. Nosotros no podemos ser personas simpáticas, aún
que nos empeñemos al máximo. Aquél que
siempre intenta hacer al prójimo feliz es Dios, y
el “prójimo” significa toda la humanidad. Por
más que no queramos a Dios, Él siempre quiere que cada uno de nosotros alcance la verdadera felicidad de nacer de nuevo como Su hijo.
Precisamos siempre atribuir toda bondad a
Dios y eso, creo, es el tipo de cortesía que debemos demonstrar a Dios.
Creo que hemos olvidado de nuestra cortesía con Dios. En el Culto por la Paz Mundial, cantamos dos salmos de Meishu-Sama
relacionados a la cortesía:

“Cualquiera que sea la posición en el hogar o
en la sociedad

En su enseñanza titulada “Persona
Si observa el orden y actúa con cortesía,
Simpática”, Meishu-Sama escribe que él intenta hacer aquello que satisface y hace a las per- La paz reinará en su país”
sonas felices. Él explica que no actúa así por ser
moralmente correcto hacerlo, o por ser el objetiEl otro dice lo siguiente:
vo de la fe pensar en la felicidad del “prójimo”.
Él dice que actúa así sencillamente por ser esta
su naturaleza y también porque Dios le conce- “¡Sepan los fieles!
dió esta naturaleza.
La esencia de la fe no es complicada
Meishu-Sama no está diciendo que poElla puede ser resumida en pocas palabras:
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Observe el orden y sé cortés”.

cestros y toda la Naturaleza, en nombre del
Mesías que es uno a Meishu-Sama, vamos a
agradecer a Meishu-Sama que está siempre
Estos salmos de Meishu-Sama me hiciedentro de nosotros, instruyendo nuestros coraron percibir que solo he intentado ser cortés con
zones en el camino de Dios, nuestro Padre, deslas personas y no con Dios. Preciso observar el
de el fondo de nuestro corazón.
orden más importante entre Dios y yo, y no
Por fin, vamos a despertar para un tipo
solamente el orden de la sociedad. Por lo tanto,
vamos a ser corteses con Dios y devolver toda completamente nuevo de fe, en la cual el loor es
bondad a Él. Vamos a loar a Dios en todo lo direccionado a Dios.
que hacemos porque, por orden, Él es la primera prioridad. Meishu-Sama nos enseña que eso
es la esencia de la fe que tenemos que poner en
práctica. Creo que ser cortés con Dios y observar el orden divino de esta forma es el paso que
tenemos que seguir para nacer de nuevo como
hijos de Dios, Mesías.
Con toda la humanidad, todos los an-
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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

ANDALUCÍA
NÚCLEO DE JOHREI

Córdoba

Avda. Ronda de los Tejares 34, portal 4, 2a planta,
puerta 4 - Centro
José Orestes (638 807 640)

INFORMACIÓN:
MADRID:
RESPONSABLE: Ministro Fernando (627 428 956)
BARCELONA:
RESPONSABLE: Ministro Leonardo (667 682 405)

WEB: WWW.JOHREI.ES
FACEBOOK: JOHREI ESPAÑA

