CELEBRACIONES CON MOTIVO DEL TIEMPO DEL AÑO
En Japón hay varias celebraciones. Dentro de estas
celebraciones existen cinco celebraciones relacionadas con
el tiempo del año.
Aunque en Japón se considera el 1 de Enero como el día de
Año Nuevo en concordancia con el calendario Gregoriano,
la ceremonia de celebración de nuevo periodo es el día 7 de
Enero, en el cual se consume un alimento para promover la
buena salud y el bienestar de las personas. Este alimento es
una sopa de 7 hierbas medicinales.
El día 3 de Marzo (3/3), se celebra el inicio de primavera con
las flores de durazno con la participación especial de niñas y
muñecas. El propósito general es desearles una vida futura
feliz.
El día 5 de Mayo (5/5), se celebra la fiesta de niños, con
motivos que incentivan la necesidad de ser fuertes en el
transcurso de sus vidas, asimilándolos a casos de samuráis,
con cascos de guerreros y motivos que asemejan a
pescados fuertes como es el caso de carpa, reconocida por
su fortaleza al nadar contra la corriente de los ríos.
Adicionalmente, en esta celebración se utilizan las flores de
iris, cuyas hojas se asemejan a espadas y los niños se
bañan con agua con el zumo de estas hojas.
El día 7 de Julio (7/7), corresponde a la fecha de encuentro
de las estrellas Pastor y Tejedora en el firmamento. El
propósito de esta celebración es el de tener encuentros
afortunados en la vida, una buena profesión, un buen amor,
y logros en las artes. En esta ceremonia, las personas
escriben sus deseos en hojas de papel y las cuelgan en
ramas de bambú.

El día 9 de Septiembre (9/9), se celebra la ceremonia de la
larga vida y el respeto hacia los ancianos. Durante esta
ceremonia se consume té de crisantemo (que es la flor
emblema del Japón).
Como pueden notarse, estas ceremonias se celebran en
fechas impares que corresponden a eventos que dan alegría
y permiten establecer como una protección para el siguiente
día que es par, donde posiblemente se presenten
situaciones desagradables por ser el par, un numero
negativo.
Conjunto de estas ceremonias se conocen como SEKKU u
ofrenda de estación, se asimilan a los nudos del bambú que
separan las diferentes secciones del árbol, para dar mayor
fortaleza y flexibilidad.
En el Centro de Cultura Japonesa NIBUNKENKYO siempre
celebramos estas ceremonias para bienestar de los alumnos
y sus familias.
NIBUNKENKYO
Centro de Cultura Japonesa
Tel: 5339016 www.nibunkenkyo.org

