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Momentos destacados en el Santuario de Fuji
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L 17 DE MAYO, 2015, el Santuario de Fuji fue anfitrión del 11vo evento anual de la Sinfonía de
Oraciones de Paz (SOPP), la más grande y magnífica hasta la fecha. Este año, la SOPP en el
Santuario de Fuji fue elegida como lugar para la inauguración oficial de la Declaración de Fuji, una nueva
iniciativa global para despertar la chispa divina en la humanidad para lograr forjar una civilización de unidad en la diversidad, un mundo en armonía y prosperidad para toda la vida sobre la tierra. (Puedes ver
más sobre la Declaración de Fuji en: fujideclaration.org.) Por tercer año consecutivo la SOPP fue trasmitida en vivo por internet, y este año, la trasmisión incluyó comentarios en vivo para asistir a la audiencia en
su apreciación de la la ceremonia. La grabación puede verse por un tiempo limitado en: www.ustream.tv/
channel/symphony-of-peace-prayers-english.

Celebración Este-Oeste
Las actividades en el Santuario de Fuji comenzaron a la mañana
muy fría, muy temprano, con una ceremonia antes del amanecer,
como parte de la Celebración Este-Oeste, una conexión en vivo entre
la SOPP en el Santuario de Fuji y una Tarde de Gala en Mundo en
Transición, en el palacio de Kronnborg en Dinamarca. A medida que
el sol se ponía en Dinamarca, amanecía sobre el Monte Fuji, con más
de 1000 personas reunidas en el Campo de Oración en el Santuario
de Fuji. La celebración antes del amanecer fue trasmitida en vivo
por el internet y vista en tiempo real en el evento en Dinamarca. Los
tres iniciadores de la Declaración de Fuji, el Dr. Ervin Laszlo, el Sr.
Hiroo Saionji, y la Sra. Masami Saoini, ofrecieron sus comentarios y luego los participantes ofrecieron una
oración especial por la paz, terminando con un caluroso adiós.

Apertura con música
Esa mañana, más tarde, el Santuario de Fuji dio la bienvenida miles de
amantes de la paz, incluyendo a más de 100 líderes religiosos, músicos y
invitados distinguidos. Alrededor de 10.000 personas llenaron el campo
de Oración a medida que el sol subía, calentando el aire y brillando en los
rostros sonrientes de los participantes. A las 10 a.m., la SOPP comenzó con
dos actuaciones musicales, una corta realización del “fujara”, un instrumento tradicional eslovaco, realizado por Stanislav Ujhazi, y un preludio musical por los músicos norteamericanos, Kenji Williams (violín) y Kristin Hoffmann (vocal), una pieza de la obra de Un Coro de la Tierra.
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Presentando la Declaración de Fuji
Los tres iniciadores de la Declaración de Fuji subieron al escenario para presentar esta histórica iniciativa. Masami Saionji, Directora de la organización
anfitriona: Byakko Shinko Kai, habló primero, seguida de su marido el Sr.
Hiroo Saionji, Presidente de la Fundación para la paz Masahisa Goi, y luego
por el Sr. Ervin Laszlo, Fundador y Presidente del Club de Budapest. Cada
uno de ellos habló acerca del significado de la Declaración de Fuji en este
momento en la historia de la humanidad, y acerca de la importancia de la
chispa divina como la clave a una civilización más despierta y evolucionada.

Ceremonia del Té, para un mundo en paz
El Dr. Genshitsu Sen, 15avo Gran MaestroUrasenke llevó a cabo sobre
el escenario una ceremonia de Te Japonesa especial, dedicada a la paz
mundial. El Dr. Sen ha sido desde hace tiempo, un defensor global de una
cultura de paz, promoviendo su ideal de “Paz en una tasa de Té”. Su hermosa ceremonia de té de diez minutos, realizada especialmente en honor de
la Declaración de Fuji, se llevó a cabo meticulosamente y con el máximo de
cuidado, ante la silenciosa atención de los participantes.

Orando con las religiones del mundo
Un grupo internacional de líderes religiosos, representando a nueve diferentes credos , ofrecieron
oraciones de paz de la forma en que lo realizan en sus respectivas tradiciones, de una forma simple , pero
ponderosa , demostrando la armonía y la comprensión inter-religiosa. Cada líder ofreció primeramente
una oración personal, y luego todos se unieron, junto a todos los participantes en una oración en forma
de mantra. La única excepción fue el líder Sikh, cuya oración completa fue cantado por todos los participantes. Cada participante pudo seguir las oraciones en su cuadernillo.
Luego de que todos los representantes de los credos hubieron ofrecido sus oraciones, la Directora de
Byakko, Masami Saoinji ofreció su propia corta oración: “La paz prevalece en la Tierra.” Finalmente, todos
los líderes se juntaron en la parte de adelante del escenario y una vez más realizaron una oración en
forma de mantra.

Rev. Masafumi Suzuki
(Sintoísmo)

Rabino Ted Falcon, PhD
(Judaísmo)

Imán Jamal Rahman
(Islam sufismo)

El Reverendo Canon Dr.
Charles P. Gibbs
(Cristianismo - Protestante)

Maulana Syed
Muhammad Abdul
Khabir Azad (Islam)

Padre Dr. James Channan, OP
(Cristianismo Católica Romana)

Bibi Guru Inder y Hari Ji
(Sijismo)

Sra. Shantisree Goswami
(Hinduismo)

Rev. Kocho Sasaki
(Budismo)
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Oraciones por la paz en cada país y gratitud a toda la vida
Como todos los años, la SOPP incluyo una ceremonia por la paz en cada país y región sobre la Tierra. Los
abanderados, portando las 193 banderas nacionales y la bandera de la Tierra, representando a todas
las otras regiones del mundo, entraron ceremoniosamente en el Campo de Oración, acompañados por
la música original compuesta por el Sr. Kenichi Yamamoto. Las oraciones comenzaron con el sonido de
una campana y la oración: “La paz prevalece en la Tierra”. Luego a medida que cada estandarte nacional
era presentado sobre el escenario los participantes repetían: “La paz prevalece en (nombre del país) en el
idioma nacional de ese país.
A continuación, los participantes se unieron en ofrecimientos de gratitud a toda la vida sobre la Tierra.
En japonés y en inglés repitieron las frases: “Gracias, queridos Océanos. Gracias, queridas montañas,
Gracias, queridos animales”, etc., concluyendo con “Gracias querido planeta, la paz prevalece en la Tierra”.

Lanzamiento de la Declaración de Fuji
Los tres iniciadores de la Declaración de Fuji subieron una
vez más al escenario, junto a un grupo grande de signatarios fundadores. Además de ser los primeros en apoyar
la declaración, este grupo internacional de distinguidos
individuos fueron parte de un foro de discusión en Tokyo
el 15 de Mayo, en el cual compartieron ideas sobre cómo
se puede utilizar la Declaración de Fuji en sus respectivos
campos. (El Foro fue auspiciado por la Fundación para la
paz Masahisa Goi, la cual publicara un informe completo
más adelante este año)
Cada signatario fue presentado en el escenario, luego de
lo cual Masami Saionji leyó el texto de la Declaración en
japonés, para anclar la energía espiritual del Santuario en
cada palabra de la declaración, mientras los participantes
cerraron los ojos y escucharon atentamente. La última
parte de la declaración fue leída en inglés por cinco de los
signatarios fundadores, y luego en japonés por todos los
participantes.
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La armonía de las palabras sagradas
La siguiente parte del programa fue una mezcla de sonidos sagrados,
arreglados y dirigidos por Kenji Williams. En ese momento un gran grupo
de presentadores se dirigió hacia el escenario, a donde realizaron una
coreografía usando abanicos típicos japoneses, y luego realizaron un IN, o
mudra, una oración si palabras para el despertar de la chispa divina en toda
la humanidad.
Los sonidos sagrados siguieron mientras los participantes se retiraban, con
una oración cantada por Humayun A. Muchal y ejecutada por el Reverendo
Ohashi Jihou, Kensho Kohama, Seiku Ogawa y Tesuji Fujioka, del templo
Tenreizan Tonenbo, y por miembros de la Sociedad Musical Gagaku de la
Universidad de Tenri. Para finalizar, Kristin Hoffmann (piano y vocal) cantó
una obra sentida que incorpora la frase: “La paz prevalece en la Tierra”.

Palabras finales y canciones
La vice-directora de Byakko, Yuka Saoinji dijo unas palabras finales.
Agradeció a todos los miembros de Byakko Shinko Kai, que han estado
orando por la paz por más de medio siglo, creyendo en nombre de toda la
humanidad en la naturaleza divina de todos los hombres. También agradeció
especialmente a su madre, Masami Saionji, “quien ha dedicado su vida para
alcanzar el logro de este día, creyendo en la chispa divina, visualizando este
día, y poniendo todos sus esfuerzos para lograrlo.”
Comentó: Ya no estamos solos. La Declaración de Fuji ha sido lanzada, y la verdad acerca de la chispa divina ha
sido lanzada al mundo.. La pequeña gota de agua, ya no es más una gota. Está comenzando a conectarse con
otras gotas. En todo el mundo, nos estamos conectando con personas que comparten nuestro sueño. Son nuestra familia, nuestros nobles amigos. Hoy la chispa divina está comenzando a resonar, y ustedes lo han hecho
posible. La Declaración de Fuji no se va a manifestar en uno o dos días. Puede tomar diez, veinte años, pero va a
llegar el día en que las nuevas generaciones lo sepan y lo vivan como una verdad.
Para completar la ceremonia, todos se pusieron de pie y cantaron
“Somos la brillante chispa divina” con letra de Masami Saionji, y
música de Toshiyuki Watanabe, un conocido compositora japonés. La canción fue realizada desde el escenario por la soprano
Tomoko Mekawa y elcoro de la escuela elemental de Hitoana, que
se encuentra cerca del Santuario. Es una canción simple que todos
pueden aprender y cantar, y cuya letra sintetiza hermosamente el
mensaje de la SOPP y la Declaración de Fuji:
Juntos, elevémonos por encima de nuestras diferencias.
Juntos, creemos un futuro brillante.
Todo existe en el UNO, todo es UNO.
Somos todos brillantes chispas divinas
(Traducción en español)
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