Nota Informativa
Estimados Estudiantes del Curso Budismo en Acción, lectores y amigos
de Acharia:

Entrada Principal al Templo Hsu Yun en Honolulu, Hawai

El martes, 17 de enero de 2012, a las 3:10
de la tarde Hora del Este de USA y las
10:10 de la mañana en Honolulu, Hawai,
Teresa Kübber Román—Maestra del Dharma
Budista Zèng Gong Shakya—bolivianaamericana que reside en New Jersey, se
comunicó con el Ven. Maestro Fat Wai,
actual abate del Templo Hsu Yun en Honolulu,
Hawai y representante en USA de la Orden
Hsu Yun del Budismo Chan con sede en la
Republica de China. A través de la traducción
verbal en los idiomas chino-mandarín y
chino-cantonés que nuestra amiga Li Shi
Chen—que se encuentra en la foto adjunta
al pie de este documento—tan gentilmente
se prestó hacer, se pudo hablar con el Maestro un buen rato. Se le
preguntó al Maestro sobre su salud y dijo que se encontraba muy bien
y que le enviaba la bendición a la Sangha Hispano Parlante que está
representada por Acharia en la Internet. El Maestro nos envió sus
mejores deseos a todos y nos animó a continuar practicando y
enseñando para que nuevos maestros surjan y podamos así seguir
diseminando el Dharma o las Enseñanzas de Buda Shakyamuni al
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Mundo Hispano Parlante en donde quiera que cada persona de habla
hispana se encuentre. También, al saber que Teresa era devota de
Guan Yin le dijo ¡que eso era muy bueno! y preguntó que más
necesitábamos de él, que estaba a nuestra disposición. Así que ahora,
la corriente de comunicación entre el Gran Maestro Fat Wai y nuestra
Sangha Hispano Parlante alrededor del mundo—España, Cuba,
Venezuela, Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Colombia, y en todos los
demás países ya sean hispano hablantes o no, donde se encuentran
algunos de nuestros estudiantes/practicantes del Chan, se ha abierto
fluidamente.
Postrémonos en signo de humildad, apoyando nuestras frentes sobre
el suelo ante los pies del Buda para en signo de respeto, dar gracias
por este bello acontecimiento que ha sido posible por el buen karma
de todos los componentes de esta Sangha hispano parlante ‘Acharia’
y en especial a la Maestra de Dharma Zèng Gong Shakya, OHY y
nuestra amiga Li Shi Chen.
Así que como dijo el Gran Maestro Jy Din cuando narró “Las
Enseñanzas de Hsu Yun”: “Cuando se les pregunte, "¿Cuánto han
aprendido?", incluso si no pueden ofrecer respuestas específicas,
pagarán su cuenta si dicen simplemente, "Por mucho que cueste,
seguiré con el Chan. Seguiré intentando librarme del egoísmo y
nunca olvidar mantener mi frente apoyada en el suelo ante los pies del
Buda."
Y como en Acharia cada Página es una enseñanza, ahí va la
pertinente a esta información:
La interrelación de todo y todos es una ley de la naturaleza, que
nadie la puede romper u obstaculizar aunque quiera; y que si a veces
aparentemente sucede es sólo una ilusión; porque todo llega y todo
pasa y… y cada uno tiene lo que merece, ni más ni menos. Ya lo dijo
Jesucristo, “Porque con la misma medida que midiereis, os será
vuelto a medir.” Lucas: 6:38
El Venerable Hsing Yun ha dicho: “El mundo en el que impera la
alegría compartida es un lugar hermoso para estar; es por eso que
debemos luchar para desarrollar el hábito de impartir elogios, llevar a
cabo buenas acciones y brindar nuestro apoyo a las causas que
valen la pena. Si todos fuésemos amigables y generosos, prevalecerá
un ambiente de paz, armonía y felicidad para todos los seres del
planeta.”
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Gracias por su atención. Deseándoles una práctica fructífera.
http://www.acharia.org/cartas/Fotos_de_la_Ceremonia.htm
yinzhishakya@acharia.org
Rev. Yin Zhi Shakya, OHY [la Maestra]
19 de enero de 2012
Miami, Florida USA

Li Shi Chen (Jenny) y Teresa Kübber (Zèng Gong Shakya) después de hacer la llamada telefónica al
Maestro Fat Wai/Fa Hui Shakya, OHY
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