Amatsu Norito
TA KA A MA JA RA NI KAN ZU MA RI MA SU
Ka mu ro gui Ka mu ro mi no Mi ko to mo chi te
Su me mi o ia Ka mu I za na gui no Mi ko to
Tsu ku shi no Ji mu ca no Ta chi ja na no
O do no aua gui ja ra ni
Mi so gui ja rai ta mou To ki ni na ri ma se ru
Ja rai do no O o ka mi ta chi Mo ro mo ro no
Ma ga ko to tsu mi ke ga re o
Ja rai ta ma e ki o me ta ma e to Ma o su ko to no io shi o
A ma tsu ka mi Ku ni tsu ka mi ia o io ro zu no Ka mi ta chi to mo ni
A me no fu chi ko ma no mi mi fu ri ta te te
Ki ko chi me se to
Ka shi ko mi Ka shi ko mi mo ma o su
MI RO KU O OMI KA MI
Ma mo ri Ta ma e sa ki ja e Ta ma e (2 veces)
O SHI E MI O IA NU SHI NO KA MI
Ma mo ri Ta ma e sa ki ja e Ta ma e (2 veces)
(Pausa para orar en silencio)
KAN NA GA RA ta ma chi ja e ma se (2 veces)

Oración para Construcción del Paraíso Terrestre
¡Oh, supremo Dios,
Creador y dador de toda la vida!
Por Tu Divina Voluntad, la larga era de la noche se aproxima a su fin.
Estás liberando Tu Luz
para la llegada gloriosa de la Nueva Era,
que la humanidad hace tiempo espera.
Te agradecemos por guiarnos a Tu Plan,
y por el privilegio de recibir y transmitir Tu Luz.
Sean nuestro espíritu y cuerpo
iluminados y purificados,
y que podamos vivir en las verdades que nos concediste
por intermedio de Meishu-Sama.
Haznos puros y poderosos vehículos de Tu Luz,
bendiciendo a aquellos con quienes estuviéramos.
Que pueda Tu Plan ser concretado,
y que la paz, la salud y la prosperidad
se tornen realidad.
¡Grandioso Dios de la Luz!
Bendícenos y protégenos,
dando expansión radiante a nuestras almas.

Oración de Apertura

Oración de Cierre

¡Oh Dios nuestro Creador!
Agradecemos Tu protección
durante el restaurador descanso.
Agradecemos por este nuevo día
y por las nuevas energías.
Ayúdanos a estar siempre
conscientes de Tu existencia.
Ayúdanos a poder servir
con la fuerza de Tu asistencia.
Donde quiera que estemos,
te pedimos ser purificados,
fortalecidos e inspirados,
para vivir en las verdades
que nuestro Maestro nos ha enseñado.
Llegue tu amor y júbilo
a todos los que te amamos,
y a través de nosotros,
a todos los que encontramos.
¡Grandioso Dios de la Luz!
Bendícenos y protégenos,
dando expansión radiante a nuestras almas.

¡Oh Dios nuestro Creador!
Agradecemos el privilegio
de servirte en este día.
Agradecemos Tu asistencia
para renovar nuestras energías.
Que sean bendecidos y protegidos
quienes llegaron hasta nosotros.
Alivia a los enfermos y a los que sufren.
Envuélvelos con Tu Luz
durante el reposo de esta noche.
Permita que todos nosotros
podamos saludar el amanecer,
con renovada vitalidad,
para nuevamente servir,
con espíritu de humildad.
¡Grandioso Dios de la Luz!
Bendícenos y protégenos,
dando expansión radiante a nuestras almas.

Oración de Agradecimiento

Padre Nuestro

Agradezco a Dios y a Meishu-Sama,
por haber servido hoy
junto con mis antepasados.

Padre Nuestro, que estás en el Cielo
Santificado sea Tu nombre
Venga a nosotros Tu Reino
Hágase Tu Voluntad
Así en la Tierra como en el Cielo
El pan nuestro de cada díadanos hoy
Perdona nuestras ofensas así como
Nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
Mas líbranos del mal
Porque Tuyo es el Reino,
El Poder y la Gloria
Por todos los siglos de los siglos.

