Budismo Seon Coreano

Charla Dharmática por el Venerable Beopjeong
Carta del Venerable Beopjeong – Una Destreza de Vida
Traducida al español por Yin Zhi Shakya

“¿Qué pasa cuando uno muere?”—Un discípulo le preguntó a su maestro.
El maestro respondió, “No pierdas tu tiempo. Nunca es tarde para pensar
acerca de la muerte cuando hayas exhalado a tu último aliento y te entierren.
¿Por qué eres negligente con tu vida y te preocupas ahora de la muerte?
¿Qué será, qué será?”
Definitivamente hemos aprendido lo tonto y estúpido en lugar de lo que es
valioso.
La cosa más preciosa para nosotros es estar atentos a este mismo
momento.
Lo que podemos decir acerca de una destreza de vida que es que debemos
estar atentos de vuestra propia vida todo el tiempo.
Un/a verdadero/a maestro/a no enseña a sus discípulos a seguirle, sino les
enseña a pararse sobre sus propios pies.
Esos que guían/llevan una vida religiosa, aparte de que sean practicantes
monásticos o laicos, deben estudiar y practicar por sobre todo, la compasión.
Eso va sin decir, que huir de una teoría abstracta e ideológica y vivir una
vida concreta cada momento, es compartir vuestra vida con vuestros
vecinos. Compartir vuestra vida no debe ser una asistencia vertical sino un
intercambio horizontal.
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Ustedes frecuentemente malinterpretan que la iluminación precede a la
compasión, pero deben comprende que la compasión completa es el
mismísimo camino a la iluminación. Los maestros del pasado también decían
que los practicantes renunciantes que buscan por la iluminación perfecta,
deben primero que todo, ser compasivos.
Usted no puede conocer el placer de compartir sin estudiar y practicar la
compasión.
Usted no puede conocer la felicidad de dar sin conocer la compasión.
Usted no puede estar libre de su antagonismo a otras personas hasta que
comparta, sin vacilación, su vida con los que le rodean.
Recuerdo un relato que escuché de alguien:
El automóvil de un hombre estaba a punto de entrar a una intercepción,
pero él apartó sus ojos del camino por un segundo y no pisó los frenos.
Como resultado, chocó con la parte de atrás del auto que estaba frente al
suyo. En el parabrisas trasero había una nota que decía, “Acabados de
Casar”. Le había escachado la defensa del automóvil frente a él, así que salió
del auto y se excusó sinceramente a los recién casados. Entonces el novio
abrió la ventana y sonrió diciendo, “Estamos bien. Las cosas pasan”.
Lo que el novio dijo, “Las cosas pasan”, es un entendimiento profundo
enraizado en el amor.
Hoy en día cuando un hombre y una mujer se han casado, ambos deben
ayudarse completamente en todos los problemas.
El evento mayor en la historia de la humanidad ya ha pasado y por lo tanto
todo lo demás es nada más que un pequeño rasguño en la superficie. Me
gustaría narrarles un relato sobre el Sr. Kim que dijo que se casaría cuando
el verano caliente pasara y el viento de otoño comenzara a soplar.
Espero que mantengan en mente el hecho de que una paciencia
duradera/permanente y un entendimiento profundo se necesitan para un
matrimonio feliz.
Todo pasa y cambia constantemente.
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Vuestros puntos de vista algunas veces también cambian. Nada se mantiene
fijo.
Esa es la razón por la cual se dice que no podemos entrar en el mismo río
dos veces.
Por lo tanto, no tienen que tomar las cosas tan seriamente. La vida no es
nada más que un juego.
No se apeguen a la felicidad aunque estén felices; no eviten la infelicidad y
en su lugar acéptenla, aunque estén infelices.
Al mismo tiempo, mantengan un ojo atento en cada momento de vuestra
vida.
Observen todo con una mente claramente despierta.

Tomado de la Página Web:
http://www.koreanbuddhism.net/hwadu/content_view.asp?cat_seq=3&conte
nt_seq=633&page=1
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