
enciende la chispa divina

LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA

Una celebración internacional de 
armonía y unidad

El Santuario de Fuji — hogar de la SOPP

15 de Mayo, 2016
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S infonía  de
Oraciones de Paz

Suma tu corazón a través del planeta

en oraciones de paz  y armonía 
irradiando amor y dicha

La Sinfonía de Oraciones de Paz es un evento global 
que reúne a personas de diferentes credos y tradiciones 
espirituales para rezar a una voz por la paz sobre la 
Tierra. Miles de personas, en todos los continentes la 
celebran. En el 2013, la SOPP se llevó a cabo en las 
Naciones Unidas, y en el 2015, la Declaración de Fuji 
fue lanzada en conjunto con la celebración de la SOPP 
y en el mundo, elevando a la consciencia a un nuevo 
estado de su evolución.

En el 2015, en el trascurso de la SOPP, se marcó la 
inauguración oficial de la Declaración de Fuji, junto con 
otros lugares en el mundo. Ésta es una declaración para el 
futuro de la humanidad en el planeta Tierra.

La Declaración de Fuji nos invita a buscar nuestra consciencia 
innata y sagrada, la chispa divina, para transformar nuestra 
civilización y crear una paz duradera sobre la Tierra y está 
refrendada por científicos, humanitarios, líderes espirituales, 
educadores y otros de todo el mundo. 

La Declaración de Fuji y la Sinfonía de Oraciones de paz 
nos pertenece a todos, a todos los seres humanos de todos 
de todas las profesiones, para que juntos podamos ampliar 
nuestra consciencia y comenzar a vivir basándonos en 
valores nuevos, en armonía con la Naturaleza y toda la vida 
sobre la Tierra. A través de la SOPP abrazamos la declaración, 
avanzando juntos en el camino hacia una civilización 
planetaria floreciente.

VISÍTANOS EN-LINEA:

symphonyofpeaceprayers.com
 facebook.com/symphonyofpeaceprayers

para leer y firmar la declaración, por favor visita:

fujideclaration.org

Enclavado al pie del Monte Fuji en Japón, el Santuario de 
Fuji es el hogar de Byakko Shinko Kai, una organización 
de base internacional dedicada a la paz en el mundo y la 
elevación de la consciencia de la humanidad a través de 
la oración y otras prácticas sencillas. Desde los años 80, 
el Santuario de Fuji ha sido anfitrión de ceremonias de 
oración y otras actividades e iniciativas de paz, incluyendo 
a la SOPP, con varios miles de participantes. Hoy en día, el 
Santuario de Fuji es parte de una red global de grupos y 
organizaciones afines de todo el mundo.

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

418-0102 Japón
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¿Cómo realizamos la paz en el mundo en Mayo 2015?

ORACIONES DE PAZ DE DIFERENTES 
CREDOS Y TRADICIONES

comienza
en nuestra consciencia

crea
tu propia SOPP

en unidad con los eventos  
de alrededor del mundo

vive en la luz
de la SOPP

Cuando preparamos la Sinfonía de Oraciones de Paz, 
naturalmente nuestros pensamientos se orientan hacia la paz.

La paz prevalece en (nombre del país)
La paz prevalece en la Tierra

Una expresión poderosa de aceptación y armonía

¿Cómo podemos sostener la energía amorosa y 
armoniosa de la SOPP en nuestra vida diaria? ¿Cómo 

podemos sembrar esta energía al mundo circundante?

Cada año, cuando se acerca la Sinfonía 
de Oraciones de Paz, puedo sentir el 
cambio en mi consciencia. Mi conducta 
se vuelve más tranquila, más amorosa y 
más pacífica, porque me digo a mi misma: 
el día del evento se acerca, y si no siento 
paz en mí, ¿cómo puedo brindar paz al 
mundo? 

— Organizador en Perth, Australia

“ Creo verdaderamente que un nuevo 
planeta lleno de amor, felicidad y 
armonía es posible y está esperando 
que lo materialicemos.

— Participante de Monfalcone, Italia“

ORACIONES DE PAZ EN  
CADA PAIS Y REGION

APERTURA, CIERRE Y OTROS PROGRAMAS

REGISTRA tu evento  
de SOPP en el sitio:

symphonyofpeaceprayers.com

COMPARTE tu evento  
en nuestro Facebook:

facebook.com/ 
symphonyofpeaceprayers

• Música , canciones, danzas y poemas
• Charlas e invitados especiales
• Meditación, un momento de silencio, encendido de velas
• Escritura de mandalas
• Honrando las tradiciones espirituales e indígenas
• Expresiones de gratitud a la Naturaleza
• Lectura y reflexión sobre la Declaración de Fuji, y otras 

formas creativas de profundizar en ella

http://www.symphonyofpeaceprayers.com
http://facebook.com/ symphonyofpeaceprayers
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