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My Name is Ziffora Perris
The difficulties were so way past, but I will do my best on my recollection.
It all started when I was very young, pretty much since I entered school. The more the bullying
increased the more helpless I felt to a point that I became intimidated in all aspects of life. I
asked my mother to be home schooled at the age of 16. My school had a big population of
Spanish speaking children and the teachers were teaching in Spanish and therefore I was
falling behind in my subjects and even more socially. For this reason I became very withdrawn
from not just school, but social life. I did not want to leave my house any more, and depression
covered me like a blanket.
About three years ago my grandmother started to receive Johrei in the Home meetings in
Pembroke Pines, in front my home; and became a member of this church in March 2019. At
first I did not understand what Johrei meant, and the tinny flowers arrangements that were
brought to our place, and last but not least the prayer in Japanese. I felt it was all very strange
... but little by little I started to accompany my grandmother to receive Johrei. I was seeing
some positive changes in our lives and I was curious. I became more and more willing to
explore Johrei and so I did.
The miracle for me was that now all my insecurities are very much in the past and I am
empowered and confident about my life and my future, and I can't just stop thinking of my many
options. One day I want to attend college in California, the next I want to know the the Sacred
Ground in Brazil or study in Japan, so the girl who once was so closed in my own walls now the
world is my playground.
I receive Johrei as often as I can and I also attend some of the services. My mom is studying to
receive her Ohikari and I am very happy of being a part of this community. Spanish is no longer
an obstacle for me. I learn from my heart. I have been doing Ikebanas at the church and that's
how I wish I can keep evolving. Making positive choices and let the experiences that did not
serve me be the step stone for an awesome life.
I am grateful for my grandmother and my mom to be my inspiration to embrace Johrei and for all
I have learned from Meishu-Sama's teachings, and the kindness of Olga towards my self and
my family.
Thank you God and Meishu-sama for this new life.
Ziffora Perris.
June 14, 2019
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Mi nombre es Ziffora Perris,
Las dificultades fueron tan pasadas, pero haré lo mejor que pueda en mi recuerdo.
Todo empezó cuando era muy joven, casi desde que entré en la escuela. Cuanto más aumentaba el
bullying, más indefensa me sentía hasta el punto de que me intimidaban en todos los aspectos de mi
vida. Le pedí a mi madre que fuera escolarizada en casa a la edad de 16 años. Mi escuela tenía una gran
población de niños de habla hispana y los profesores enseñaban en español y por lo tanto me estaba
quedando atrás en mis asignaturas y aún más socialmente. Por esta razón me retiré mucho de la
escuela, sino de la vida social. Ya no quería salir de mi casa, y la depresión me cubrió como una manta.

Hace unos tres años mi abuela comenzó a recibir a Johrei en las reuniones de hogar en Pembroke Pines
al frente de mi casa, y se convirtió en miembro de esta iglesia en Marzo de este año 2019. Al principio
no entendía lo que quería decir Johrei, y los arreglos de flores que se trajeron a nuestro lugar, y por
último, pero no menos importante, la oración en japonés. Sentí que todo era muy extraño ... pero poco
a poco empecé a acompañar a mi abuela para recibir Johrei. Estaba viendo algunos cambios positivos
en nuestras vidas y tenía curiosidad. Me puse cada vez más dispuesta a explorar Johrei y así lo hice.
El milagro para mí fue que ahora todas mis inseguridades están muy en el pasado y estoy empoderada y
confiada en mi vida y mi futuro, y no puedo dejar de pensar en mis muchas opciones. Un día quiero
asistir a la universidad en California, al siguiente quiero conocer la Tierra Sagrada en Brasil o estudiar en
Japón, así que la chica que una vez estuvo tan cerrada en mis propias paredes ahora el mundo es mi
patio de recreo.
Recibo Johrei tan a menudo como puedo y también asisto a algunos de los servicios. Mi mamá está
estudiando para recibir su Ohikari y estoy muy feliz de ser parte de esta comunidad. El español ya no es
un obstáculo para mí. Aprendo de mi corazón. He estado haciendo Ikebanas en la iglesia y así es como
me gustaría seguir evolucionando. Tomar decisiones positivas y dejar que las experiencias que no me
sirvieron sean la piedra angular para una vida increíble.

Estoy agradecido por mi abuela y mi madre de ser mi inspiración para abrazar el Johrei y por todo lo que
he aprendido de las enseñanzas de Meishu-Sama, y la bondad de Olga hacia mí y mi familia.
Muchas gracias Dios y Meihu-sama por esta nueva vida.
Ziffora Perris.
June 14, 2019

