REFLEXIONES SOBRE LA VIDA

La luz sea natural del sol, de la electricidad o del fuego, alumbra y
podemos ver las cosas, así que no tropezamos, no caemos,
encontramos las cosas, distinguimos las personas.
Pero como podremos ver nuestra cara sin un espejo aunque haya
esa luz?. Como podremos ver nuestras dudas, sufrimientos e
inquietudes de nuestro mismo espíritu?.
La luz que alumbra los Bosatsu (que no son figuras sino energía
universal), también alumbra dentro de nuestro cerebro y nos ayuda
a comprender a través de reconocer la verdad. Esto es lo que se
llama sabiduría. Sabiduría no es acumulación de conocimientos a
través de la memoria, sino como la natación, es flexibilidad de estar
flotando sobre el tiempo y el espacio, reconociendo su propio ser y
de hacer lo que se debe hacer en ese momento. Eso es ser sabio.
La vida, Ki, se forma por encuentros. Estos encuentros producen
escenarios de agua y olas donde nadamos. El primer encuentro es
con nuestros padres, quienes desempeñan el papel de ser nuestros
mentores. A continuación tenemos encuentros con personas como
la familia, los amigos, los colegas, los profesores. Encuentros
también pueden ser ocasiones u oportunidades, como lo son los
sitios que visitamos, los estudios que realizamos y cada día que
vivimos, el clima, cada momento y las energías invisibles de
cualquier cosa.
Si una persona no esta preparada de manera racional y sana, no
podrá tomar decisiones de manera flexible. Estando llenos de
prejuicios, envidias, odios, sentimientos innobles y deseos
mundanos, seguramente nos hace perder el camino. Cuando se
comienzan a perseguir estas malas inclinaciones, nos perderemos
en un laberinto, donde hay miles de caminos sin salida, en los cuales
no se podrá llegar a ninguna parte.

Por otra parte, la sabiduría de vivir es el poder de mirara las cosas
correctamente y comprender la realidad. La palabra “en” en japonés
(oportunidades, lazos, circulo, dinero), se usa como dejavu (algo o
alguien ya ha visto anteriormente), suerte. Engi es tendencia,
inclinación, iniciación del “en”, y se dice engi ga ii (bueno), o engi ga
warui (malo). “En”, bueno o malo, es un destino “karma” del cual no
hay salida. Encontrar su familia es “en”, tener tales hermanos
también es “en”, ir a tal colegio es “en”, casarse con su esposa es
“en”, aprender o destacarse en algo es “en”, las enfermedades son
“en”, y el morir también es “en”.
Todo es una oportunidad única y despierto o dormido llegara el
momento para seguir ese camino, tarde o temprano, y se encontrara
con la persona que debía encontrar, aprender lo que debía aprender.
Todo en la vida delante de uno, lo que venga esta conectado con
“en” y sucede. Es como una tarea de la vida. No huya de las tareas,
mire, analice, comprenda, disfrute y aprenda de esa realidad en cada
momento que tenga.
El tiempo es vida, es finito y hay que aprovecharlo al máximo. Es
muy común oír la afirmación: “Cuando tenga tiempo hare tal o cual
cosa”. Esta es una manera sutil, falta de verdad de no querer hacer
lo planteado. Hoy es el único día y el resto son pequeños regalos. El
dinero entra y sale, el tiempo viene y se va y no hay mas. La
inversión mas importante que deberemos cuidar es con relación al
tiempo. Las cosas que quiera hacer, hágalas ya. El único recurso
que hay en este momento es el tiempo y este es muy importante,
aunque no haya dinero. Pensar demasiado es igual a no hacer.
Realizar las cosas de ante mano es mejor que hacerlas demasiado
tarde.
Modelo de preguntas para hacernos y para utilizar mejor el tiempo:
1) Que puedo reformar la próxima semana.
2) De cual trabajo de hoy puede estar orgulloso.
3) Cual meta tiene esta semana.
4) Para acercarse a la meta de su vida, que ha hecho esta
semana.
5) Que era difícil realizar esta semana y porque.
6) Que desperdicio de tiempo hizo esta semana y porque.

7) Que tipo de acción que le produce vergüenza hizo esta
semana.
Maneras de controlar el espacio de tiempo de la energía que sale:
1) Escriba en la mañana cosas importantes de trabajo individual
que debería realizar durante el día.
2) Programe las reuniones en la tarde.
3) Realice ejercicios físicos al atardecer.
4) Elabore la lista para el día de mañana.
5) Siéntese derecho o permanezca parado.
6) Tome agua o líquidos en la mañana.
7) Si realiza bien sus actividades, prémiese y coma algo especial.
En el presente, una persona tiene un promedio de vida de 80 anos, o
sea algo así como 29.000 mañanas. La manera como debe empezar
es importante porque determina la forma como termina el día. Hay
que ser activo, diligente y no tener pereza.
“En”. Lazo del destino. Los lazos son una relación invisible del
Karma, encuentros, acontecimientos que sirven para transitar cierto
camino.
La flor con “en” recibe la luz del sol y florece.
La flor con “en” recibe la visita de los insectos.
La flor con “en” deshoja sus pétalos con el viento.
Hay flor y hay fruto. La oportunidad es el fruto del Inga (Karma) del
pasado y su acción de ahora será la razón del nacimiento de la
oportunidad del futuro “yo”, sea en este cuerpo o del reencarnado.
En Rusia, en el 2012 encontraron una semilla de hace 30.000 anos.
Sacada de la tierra donde se encontraba, hidratada adecuadamente,
soleada y sembrada, germino después de 30.000 anos. La semilla es
la causa y la germinación es el resultado. La oportunidad es la
ocasión para germinar. De igual manera que germinamos en esta
vida a través de nuestros padres.
Satori es el momento de poder ver la realidad y la verdad para
entender su Karma. Lo que sale de manera natural y espontaneo es
proseguir el camino preparado por el Karma. Sea lo que sea
dedíquese al máximo en el oficio o en la actividad que lo colocaron.
Recibir el fruto del pasado y comer y dejar semilla al futuro y

entonces cual es la meta si no hay escogencia de la ruta?. La meta
es nuestro destino y el Satori que ocurre de vez en cuando en
encuentros u oportunidades, puede dar luces alrededor del camino y
puede reconocer por donde uno va transitando. No hay
casualidades. En cada ocasión hay enseñanzas desde el momento
que se acepta la realidad, hay que mirar de frente para poder
caminar su parte entre el pasado y el futuro, uno vive con conciencia
y vive cada segundo bien, sin ser alterado o conmovido y con la
fuerza y el valor para cumplir su misión como un participante la
maratón de Ki (vitalidad).
La felicidad es el reconocer que ni la fruta, ni la semilla ni la
oportunidad son regalados y que tenemos el privilegio de usar. La
herramientas están dentro de nosotros mismos para arar la tierra y
abrir el camino. Aun si cuando nacemos tenemos la llave del cuarto
de las herramientas dentro de nosotros mismos, hay que hacer
magia para visualizarlas adentro para sacarlas. El secreto de la
felicidad radica en la manera de cómo mirar las cosas desde varios
ángulos y puntos de vista. Como el mugre en el ojo que no se ve.
Hay que usar un espejo para sacarlo. El espejo podría ser esos
encuentros “En”.
La ceremonia de hoy en la que estamos despidiendo a Blanca,
también es un espejo para que podamos vivir intensamente el
momento. Cuando una persona perece, según su actitud y labor en
el templo budista, recibe un nombre honorifico para usar en la otra
vida. Ese titulo no se puede comprar, el templo que la vincula le
otorga el nombre a manera de Diploma, como un Diploma de la
Vida.
El de Blanca es: La “Institución de misericordia y Bondad”, División
de Alumbrar Eternamente.
BLANCA NUBE: Gran Hermana Mayor
JIE IN JU SHOO HAKUUN DAISHI
Esta estela, negro con dorado, será el reemplazo de Blanca, luego
de 49 días después de su fallecimiento.

