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LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

Con los corazones unidos en todo el mundo, 

rezando por la paz y la armonía, 

irradiando unidad, amor y dicha a toda la humanidad
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i  www.byakko-es.org

 facebook.com/symphonyofpeaceprayers
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¿QUÉ ES LA SOPP?
La Sinfonía de Oraciones de Paz es un evento inter-religioso e inter-espiritual anual de oraciones de paz. Se realizó por primera 
vez en el Santuario de Fuji, en Japón. Desde entonces la SOPP ha sido celebrada por miles de personas de todos los continentes. 
En 2013, la SOPP se llevó a cabo en el Hall de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta excepcional ceremonia acerca a 
personas de diferentes credos y tradiciones espirituales, con el fin de intencionar a una voz, la paz en el mundo.

Oraciones de diferentes credos y tradiciones
Al compartir las oraciones de diferentes credos religiosos y tradiciones espirituales enviamos un poderoso mensaje de respeto y 
armonía. En este evento invitamos a líderes religiosos y espirituales de cada lugar a compartir sus oraciones de paz, en las cuales 
todos participamos. También pueden hacer su valiosa ofrenda de paz los organizadores y participantes.

Oraciones de paz para cada país
En esta celebración global de la unidad de la familia humana invitamos a los participantes a ir más allá de las fronteras nacionales 
y religiosas, para dar expresión al deseo universal de paz y armonía. Las banderas de cada nación son presentadas , mientras los 
participantes declaran: La paz prevalece en (nombre del país), y finalmente: La paz prevalece en la Tierra.

17 de MAYO, 2015
¡Sé parte de esta celebración mundial!

2015: Lanzamiento de la DECLARACIÓN DE FUJI
La SOPP 2015 en el Santuario de Fuji, va a marcar el lanzamiento oficial de la Declaración de Fuji, una declaración 
para el futuro de la humanidad y el planeta. Con el aval de científicos, humanistas, líderes espirituales, educadores y 
otros de todo el mundo, esta Declaración se enfoca en la consciencia sagrada e innata que todos los seres humanos 
poseemos, y en nuestra misión compartida de transformar nuestra civilización, con el fin de crear una paz duradera 
en la Tierra. Se celebrará una ceremonia conmemorativa en la cual se dará a conocer por primera vez esta Declaración. 

La Declaración de Fuji es una iniciativa de Masami Saionji (Directora de Byakko Shinko Kai), Hiroo Saionji 
(Presidente de la Fundación Goi para la Paz) y el Dr Ervin Laslo (filósofo de sistemas y fundador del Club de 
Budapest). Para más información visitar: fujideclaration.org (a partir del 1º de Enero, 2015).

{ {
Súmate a algún evento cerca de tu casa — 
Visita el mapa interactivo a partir del 1º de Marzo, para encontrar un lugar: 
symphonyofpeaceprayers.com/map.

Crea tu propia celebración de paz —
Ya sea que estés solo o sumándote con otros, o con miles, puedes ser parte de esta onda de 
amor y luz que circula alrededor del planeta en esta fecha. Súmate en tu casa, con tus amigos, 
organiza un evento más grande en tu localidad. Lee más sobre cómo crear un evento en: 
symphonyofpeaceprayers.com/spanish/espanol o www.byakko-es.org.

Byakko Shinko Kai | Fuji Sanctuary | 812-1 Hitoana | Fujinomiya, Shizuoka | 418-0102 Japón
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