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“NUESTRA VERDADERA HERENCIA”

El cosmos está lleno de joyas preciosas.

Quisiera ofrecerte, esta mañana, unas pocas.

Cada momento que vives es una joya

resplandeciente que contiene, al mismo tiempo,

la tierra, el cielo, el agua y las nubes.

Pero para que todos esos milagros se desplieguen,

debes respirar amablemente.

Entonces escucharás de repente

el canto de los pájaros

y el murmullo del aire en la copa de los pinos,

entonces verás florecer las flores, 

el azul del cielo,

las nubes blancas

y la sonrisa y la mirada maravillosa

de tu amado.

…..

Thich Nhat Hanh

Thich  Nhat  Hanh  es  un  maestro  zen  vietnamita,  autor  de  poemas  y
enseñanzas, dentro de la experiencia “no dual”.

Este es un libro sencillo, con un precio asequible, que recoge prácticas para
aplicarlas en la vida cotidiana de cualquier persona, independientemente de la
cultura o tradición religiosa de la que provenga (si bien es verdad que escribe
algunas palabras de la tradición budista como Dharma, Sangha,...  que son
“facilmente traducibles” a nuestra lengua.

No es un libro para leer con el objetivo de entretenerse o tener conocimientos,
es un libro para comprometerse activamente en llevar a la vida diaria aquellas
prácticas que nos motiven (prácticas de respiración consciente,  para comer
consciente,  para  relacionarnos  “desde  la  escucha  profunda  y  el  habla
bondadosa”, para acoger nuestras emociones, prácticas para iniciar a los niños



en la atención plena,...). Un libro para aprender a vivir mejor, para regalar a
nuestros amigos y seres queridos (entre los que nos podemos considerar a
nosotros mismos, claro está).

“Todas estas prácticas apuntan al mismo objetivo básico de reunificar tu mente
con tu cuerpo, despertar tu verdadera presencia y conectar,  a la luz de la
atención plena, con lo que realmente ocurre. La práctica en sí misma, es muy
sencilla, inspirar y espirar, dar un paso atentamente, escuchar profundamente
a quienes amas y contemplar  la  belleza que te rodea.  Pero  estas sencillas
prácticas  sirven  también  para  ayudarte  a  conectar  con  tu  verdadera
naturaleza, ajena al nacimiento, la muerte y la separación. Si queremos la paz
en nosotros y en nuestro mundo, tenemos que practicar.” “Cada paso y cada
respiración  pueden  convertirse  en  una  ocasión  para  abrir  la  puerta  que
conduce a la felicidad y a la alegría”.

Mª Jesús López


