Nuestras salas son espacios vacíos, blancos, esféricos. No hay nada más aquí, solo el
espacio vacío y nosotros. Nuestras salas nos llevan hacia nuestro interior. Cuando entramos
en la sala, no encontramos ningún símbolo, signo, objeto o color relacionado con cualquier
época histórica determinada o cualquier cultura. Aquí los límites del espacio y del tiempo,
del afuera y del adentro, del tú y del yo se desvanecen. Este silencio vacío nos dirige hacia
lo más profundo de nuestro corazón y nos inspira a encontrar una conexión diferente de lo
cotidiano, una conexión más profunda con nosotros mismos, con otros y con nuestros seres
queridos. Nuestras salas dan vida a un nuevo tipo de espiritualidad. Transmiten el mensaje
de que la experiencia de lo sagrado no se debe buscar fuera, porque ella se manifiesta
desde el interior del ser humano, y que tampoco se necesita ninguna fe especial para abrir
las puertas de los espacios más profundos de la conciencia.
A partir de hoy esta sala está abierta a todos aquellos que buscan una salida de las
contradicciones de la vida cotidiana, haciendo una peregrinación hasta aquí en busca de la
fuerza interior, de la alegría y de la reconciliación consigo mismo y con los demás. Está
abierta a todos aquellos que llevan en su corazon el fracaso de los sentidos provisorios y de
los valores distorsionados, buscando aquí en este silencio la fuente de un nuevo sentido
que pueda dar una dirección a sus vidas.
Esta sala es tambien un lugar de celebracin. Aqui celebramos nuestros ceremonias, como la
proteccion de niños, matrimonios, or cuando queremos desear bienestar para nuestros
seres querido. Hoy vamos a celebrar esta ocassion tan especial con una ceremonia de
Imposicion.
Ceremonia
Pedido: Pedimos para que esta sala y este parque nos ayuden a abrir nuestros corazones y
nuestras mentes para los nuevos tiempos. Que este lugar especial alimente la bondad
adentro de nosotros y la fe en un futuro abierto para el ser humano. Que sea una
inspiración profunda para todos aquellos que están trabajando para superar el dolor y el
sufrimiento en sí mismos, en los que les rodean y en la sociedad humana. Que nuestros
parques y salas se fortalezcan y multipliquen en todo el mundo, y puedan nutrir al ser
humano en sus mejores aspiraciones.
Así que esta sala está abierta!
Paz, fuerza y alegría!

