ENCENDIENDO
LA
C H I S PA
DIVINA

por un mundo próspero

una celebración

INTERNACIONAL
La Sinfonía de Oraciones de Paz es un evento global que
reúne a personas de diferentes credos y tradiciones
espirituales para rezar con una voz por la paz en la
tierra. Miles de personas, de todos los continentes la
celebran cada año. En 2013, se realizó una SOP en las
Naciones Unidas . En la SOP del año 2015 fue el lugar
de lanzamiento de la Declaración de Fuji, elevando el
evento a una nueva etapa en su evolución, parte de una
onda cósmica de transformación.

En el 2015, las Sinfonía de Oraciones de Paz celebraron
el lanzamiento de la Declaración de Fuji, un acto
que nos invita a buscar nuestra innata consciencia
sagrada, nuestra chispa divina, para transformar
nuestra civilización y crear la paz duradera sobre la
tierra: www.fujideclaration.org.
Luego de este emblemático evento, en 2016 se inició la
Campaña Global Alma de Mujer, un llamado a mujeres
y hombres en comunidades alrededor del mundo, a
activar su “divino femenino” dentro de sí mismos y de
nuestras sociedades para un mundo más equilibrado
que abraza las dos energías, la masculina y la femenina.
La Sinfonía de Oraciones de Paz, pertenece a todos, a
todos los seres humanos en todos los ámbitos de la vida,
representando la elevación de la consciencia global y un
nuevo conjunto de valores para vivir en armonía con toda
la vida sobre la tierra. Juntos, caminemos hacia adelante
en el sendero de una civilización planetaria floreciente.

¡enciende la chispa divina!
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El SANTUARIO de FUJI

hogar global de la SOP

Al pie del magnífico Monte Fuji en Japón, el Santuario de
Fuji es el hogar de Byakko Shinko Kai, una organización
de bases dedicada a la paz mundial y la elevación de
la consciencia a través de la oración y otras prácticas
espirituales sencillas. Desde 1980, el Santuario de
Fuji ha sido sede de ceremonias de oración y otras
actividades e iniciativas de paz, incluyendo 12 Sinfonías
de Oraciones de Paz, cada una de ellas con varios miles
de participantes. Hoy, el Santuario de Fuji es parte de
una red global de grupos y organizaciones con las
mismas aspiraciones.

MANOS Y CORAZONES UNIDOS

A LO LARGO Y LO ANCHO DEL PLANETA

symphonyofpeaceprayers.com
facebook.com/symphonyofpeaceprayers

Todas las fotos son de la SOP en 2017 / Las ilustraciones por Freepik

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

la PA Z
prevalece en la T I E R R A

20 de Mayo
2018

ES TU DÍA para celebrar la PAZ

SUMÉMONOS

en una celebración global
¡Dondequiera que estés, ya sea que te encuentres
solo o con miles de personas, tu puedes ser parte
de la onda mundial de oraciones de paz!

Hay muchas formas de sumarte a la SOP:
organizando una ceremonia, participando de algún
evento ya organizado, en una reunión de amigos
y la familia, o simplemente tu solo, ofreciendo
oraciones de paz en tu hogar.
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¡ENCIENDE LA
CHISPA DIVINA!

ORACIONES DE PAZ DE DIFERENTES CREDOS Y TRADICIONES
Compartir las oraciones de diferentes credos y tradiciones espirituales
envía un poderoso mensaje de respeto y armonía. Puedes invitar a
líderes religiosos y espirituales de tu localidad a guiar a los participantes
en sus propias oraciones de paz. Los organizadores y los participantes
pueden contribuir con sus propias inspiradas oraciones y rituales.
ORACIONES DE PAZ POR CADA PAÍS DEL MUNDO
En esta celebración global de unidad de la familia humana, se invita
a los participantes a ofrecer oraciones de paz por cada país y región
del mundo, trascendiendo las fronteras nacionales, religiosas u otras,
dando expresión al deseo universal de paz y armonía.

yofpeaceprayers.com
mphon

PUEDES CREAR UN PROGRAMA ÚNICO
Música, danzas, poemas, meditaciones, escritura
de mandalas, velas, honrando tradiciones
ancestrales, expresando gratitud a la
naturaleza, leyendo la Declaración
de Fuji, ¡hay un sinfín de
formas para crear una
SOP especial!

