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Introducción.
Hemos estado buscando una manera de proporcionar el contenido de este libro de forma
gratuita a través de nuestro sitio web y SNS.
Sin embargo, como no tengo ningún talento especial, me resulta difícil enviar
información para que la reciban muchas personas, así que he decidido compartirla con
ustedes en forma de libro electrónico.
Por lo tanto, no será "gratis", pero me gustaría idear una manera de ponerlo a
disposición de la mayor cantidad de gente posible, así que por favor no dude en ponerse
en contacto conmigo.
También esperamos que este libro le ayude a ser "feliz".

Una pregunta.
Lo que estoy a punto de compartir con ustedes se basa en mis experiencias y testimonios
reales.

Primero, déjame hacerte una pregunta.
¿Para qué naciste?
Le insto a que se tome el tiempo para pensarlo.

¿Qué opinas?
¿Encontraste tu respuesta?
Estoy seguro de que algunos de ustedes dirán: "No, no tengo ninguna idea.
De hecho, hay pocas personas que puedan responder a esta pregunta inmediatamente.
Mucha gente nunca se ha enfrentado a esta proposición fundamental de la vida.
Ahora, tengo otra pregunta para usted.
¿Quieres ser feliz?
Por favor, responda sí o no.
¿Qué opinas?
Creo que la mayoría de ustedes respondió "Sí" a esta pregunta.
Ahora, tengo otra pregunta para usted.
¿Cómo es tu felicidad?
¿Cuál es su definición de felicidad?
¿Qué opinas?
Mucha gente se pregunta: "¿Cómo es tu felicidad? Estoy seguro de que la respuesta a la
pregunta "¿Cuál es la definición de la felicidad?" no me vino a la mente.
En resumen, creo que así es como la mayoría de nosotros se siente, ¿verdad?
¿Para qué nacimos? No lo sé.
Quiero ser feliz.

¿Cuál es el estado de la felicidad? No es posible definir claramente
Así es como he vivido mi tiempo hasta mi "edad" actual.
Y seguiremos viviendo así.
Este libro se publicó con la esperanza de que sirva de "guía" para estas personas.
Ahora, tengo otra pregunta para usted.
¿Cuántas personas son ustedes?
La mayoría de ustedes podrían responder a "●● personas" basándose en el país o
región de su nacionalidad o residencia.
Eso significa que nosotros, los humanos que vivimos en la tierra no sólo somos
"terrícolas" sino también "alienígenas" porque la tierra existe en el espacio.
Así como cada país de la Tierra tiene sus propias "leyes", "cultura" y "costumbres", el
planeta Tierra tiene sus propias leyes.
Por ejemplo, el sol sale por el este y se pone por el oeste, o gira sobre su eje a unos 1.700
km/h, etc.
Naturalmente, también hay leyes en este universo en el que existimos.
Y entre las muchas leyes del universo, me gustaría centrarme en "causa y efecto" en este
artículo.
Aquí hay una pregunta que me gustaría hacerle.
¿Qué tipo de imagen te viene a la mente cuando escuchas la palabra "karma"?
¿No es esto lo que muchos de ustedes están haciendo?

¿Religión?

Si lo buscas en el diccionario, se explica así.
"Las consecuencias son el resultado de un buen o mal comportamiento que da lugar a la

retribución adecuada.
En otras palabras, a veces se describe como "causa y efecto" o "autoinfligido".
Por ejemplo, "Si haces algo que no le gusta a la gente, no les gustará.
¿Qué opinas? ¿No es un evento muy familiar en lugar de una "religión"?
Mucha gente piensa que las "leyes del universo" son eventos en un mundo espiritual
distante que no tiene nada que ver con ellos, pero por supuesto la tierra y cada uno de
nosotros existe en este universo y todos existimos basados en las "leyes del universo".
Te darás cuenta de esto cuando mires tu vida real y tus experiencias reales.
"Estudié con diligencia y mis resultados fueron buenos".
Era popular en la clase porque siempre tenía algo divertido que decir y hacía reír a
todos.
Todas nuestras vidas están hechas de una serie de "causa y efecto", como
Aquí hay una pregunta que me gustaría hacerle.
¿Estás contento ahora?
¿Qué opinas?
Creo que las respuestas variarán.
"Sí", "No", "No puedo decirlo de cualquier manera", "Soy feliz cuando digo esto", etc.
El "propósito" de este libro es preguntar "¿Eres feliz ahora?" en un mundo siempre
cambiante. El objetivo es que puedas responder "sí" a las preguntas de
¿Recuerda la pregunta que hice al principio de esta sección?
¿Cómo es tu felicidad?
¿Cuál es su definición de felicidad?

La respuesta a esta pregunta puede variar de una persona a otra, pero cuando se trata
de la definición, puede haber pocas personas que puedan definirla claramente.
Sin embargo, muchas personas quieren ser felices, y quieren ser felices.
Sí, muchos de ustedes se preguntan: ¿Qué es la felicidad? Sin tener claro en qué estado
de cosas, "¡Quiero ser feliz! Creo que...
Esto podría compararse con: "No tengo un destino en mente, pero quiero hacer un viaje".
¡Quiero ir de viaje! Es lo mismo que pensar.
Aquí, en la sabiduría de nuestros mayores, el Buda escribió esta definición de la
felicidad
No hay quejas, y estoy satisfecho.
¿Hmm? Es algo comprensible o no, ¿no?
Así que, pienso en mi definición de felicidad como esto.
Cumplido.
¿Hmm? Creo que es como si yo también entendiera esto, o tal vez no.
Puede que se haya decepcionado un poco, pero de hecho, la "definición" es
inevitablemente una "expresión abstracta" porque tiene que aplicarse a "todos", "todo el
tiempo" y "en todas partes".
Sin embargo, lo que me gustaría que tuviera en cuenta es que es igualmente efectivo
para cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier época.
Muchos de nosotros nos sentimos "felices" cuando comemos nuestra comida favorita,
pero es una "felicidad" que desaparece con el tiempo.
Cuando te cases con tu pareja favorita y pases tiempo con él o ella, te sentirás "feliz",

pero finalmente será el momento de decir adiós.
La "felicidad" que buscamos en este libro es la felicidad que podemos sentir sin ser
influenciados por factores externos.

La relación entre el deseo y la felicidad
Si revisamos de nuevo la definición de felicidad que mencioné antes, el Buda la definió
de esta manera.
"No hay quejas y una sensación de cumplimiento.
Soy una "cosa cumplida".
Las implicaciones son las mismas, así que usaré mi definición de felicidad como base de
la historia, "estar satisfecho".
La forma más fácil de visualizar el estado de "llenado" es imaginar un vaso de agua.
Entonces, ¿cuál es el estado de cumplimiento para nosotros los humanos?
Es un "deseo" que cada uno de ustedes tiene.
El recipiente en el que se vierte el agua es el deseo de cada uno de ustedes.
De hecho, cada uno de ustedes tiene un recipiente de deseo diferente.
Algunos tienen tazas de café, otros tienen tazones grandes.
Algunos de ustedes pueden tener una piscina de 25 metros.
Aquí hay una pregunta.
¿Qué clase de nave tienes en mente?

¿Cuánto tiempo y esfuerzo llevaría llenar ese recipiente con agua?
Llenar su taza de café con agua es fácil. Creo que la mayoría de la gente puede hacerlo.
¿Y qué hay de llenar una piscina de 25 metros con agua?
Es mucho trabajo para hacer a nivel individual.
Mucha
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este
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"implacablemente" para "llenar" su gran "recipiente".
Como pueden ver, cuanto más pequeño sea este "recipiente" llamado "deseo", más fácil
es "llenarlo", y más se siente la "felicidad".
Sin embargo, estas preguntas pueden surgir para algunos de ustedes.
¿Es malo tener un "sueño" o una "meta"?

El dolor del arrepentimiento y el tesoro de la experiencia
Mucha gente tiene "sueños" y "metas" y trabaja duro todos los días, y creo que todos
tenemos el deseo de apoyar a los que tienen sueños y metas y trabajan duro.
En términos generales, los "sueños" y las "metas" son también "deseos".
Como se mencionó antes, cuanto más pequeño es el "recipiente" llamado "deseo", más
fácil es "llenarlo" y más "felicidad" se siente.

Es un hecho que cuanto más pequeño es

el tamaño del recipiente, más fácil es de cumplir.
Pero la realidad es que es virtualmente imposible reducir el tamaño de la nave llamada
deseo con sólo "pensar con la cabeza".
En el momento de escribir este libro, tengo muy poca obsesión por el dinero, pero he
comenzado previamente mi propio negocio y he experimentado una variedad de trabajos
y negocios.
Y en el proceso, también he experimentado situaciones en las que he dicho, "Voy a saltar

de aquí hoy.
A través de esta experiencia real, he sido capaz de reducir el tamaño de mi propio
"recipiente de deseo".
Así que estoy preguntando, "¿Eres feliz?" en este momento. Puedo responder "Sí" sin
dudarlo.
Sin embargo, este sentido de "felicidad" y "satisfacción" es muy vago y varía de una
persona a otra.
Es imposible para usted experimentar mi situación actual, y es difícil para usted
expresarlo con palabras.
Pero eso frustraría el propósito de leer este libro, así que una de las razones por las que
puedo decir que soy feliz es que rara vez, si es que alguna vez, estoy profundamente
preocupado.
Por supuesto, soy humano y me enfrento diariamente a varios "problemas", "desafíos" y
elementos de ansiedad.
Creo que esto es lo mismo para todos ustedes, pero lo primero que haría en ese contexto
es hacer que la situación actual sea correcta.
Una vez que se tiene un "entendimiento correcto" de la situación actual, lo único que
queda por hacer es averiguar cómo responder a ella! Sólo.
¿Qué? ¡Es lo mismo para nosotros! Pero lo importante es no apegarse a la cosa, el
evento o el resultado del evento.
Por ejemplo.
Si estás en el negocio, probablemente has tenido esta experiencia y has escuchado
historias como esta antes.
Estoy trabajando más duro y obteniendo más resultados que la Sra. A., pero no estoy
recibiendo el reconocimiento que merezco.

Por supuesto, estos son eventos que tienen un gran impacto en la vida de una persona, y
creo que son importantes.
¿Pero qué pasa si tienes una "obsesión" con este evento, y "te enfrentas a tu jefe" o "te
pones celoso del Sr. A"?
Como resultado, puede sentirse "desconcertado" y, en algunos casos, sus relaciones con
su jefe y el Sr. A pueden llegar a ser aún más desconcertantes.
Lo más importante aquí es saber exactamente por qué su reputación es baja y mejorarla
honestamente.
Entonces obtendrá naturalmente los resultados que desea y naturalmente se sentirá
realizado.
Además, las relaciones no se tensan y "crean" más problemas.
El "deseo" de una persona por un "mero evento" produce una variedad de
"sentimientos".
A veces se puede convertir en obsesión, obsesión, ira, odio y envidia hacia los demás, lo
que puede afectar a sus relaciones y, en última instancia, crear situaciones dolorosas
para usted.
Sí, tus propios "deseos" te harán finalmente "sufrir".
¿ Qué opinas?

Estoy seguro de que muchos de ustedes han tenido este tipo de

experiencia.
Por supuesto, yo mismo he producido muchas veces en mi vida que yo mismo he
"sufrido" las consecuencias.
Entonces, ¿por qué tenemos "deseos"?

El origen del Universo

Ahora me gustaría ampliar mi perspectiva y mirar los orígenes del "universo entero".
Estoy seguro de que todos habéis mirado al cielo nocturno.
¿Cuáles son los principales "qué" y "qué" del universo?
Creo que se puede ver que hay una gran división entre la "luz" y la "oscuridad".
El sol es lo más cercano que tenemos a un ser de luz.
Como saben, el Sol es una de las "estrellas", y conduce la fusión nuclear en su centro,
emitiendo "luz" y "energía" en todas las direcciones.
Y la Tierra, en la que existimos, recibe esa luz y energía y lleva a cabo una variedad de
actividades de vida.
Este es un hecho bien conocido que todos ustedes saben.
Una cosa que hay que tener en cuenta de este hecho es que este universo, como entidad,
está dividido en dos posturas principales.
Uno es una "postura de dar" que está irradiando luz y energía, comenzando con el "sol"...
La otra es una "postura de búsqueda" que recibe y existe en la luz y la energía, como los
agujeros negros y la vida en nuestro planeta.
Estas dos posturas existen, y es a través del equilibrio de estas dos que este universo
existe y se mantiene.
Y, por supuesto, este "equilibrio de las dos posturas" se aplica a nosotros los humanos
que vivimos en esta parte del universo, la Tierra.
Sin embargo, en el caso de los seres humanos, no existe una división fija entre los que
siempre dan y los que siempre buscan, pero a veces la postura es o bien dar o bien
buscar, dependiendo de la situación y de la persona.
Por ejemplo.

Creo que es más fácil de entender si miramos la palabra "amor".
Si analizamos el "amor", puede ser dividido en primer lugar en "amor" y "amor".
La palabra "amor" es una postura de búsqueda, como en "Extraño ●●" o "Extraño mi
00".
Por otro lado, "amor" es una postura de dar, como en "amar ●●" o "verter amor a 00".
Así es, el amor es una relación entre personas que tienen tanto una postura de
búsqueda como de donación.
Y como mencioné anteriormente, este universo existe y se mantiene por el equilibrio de
estas dos posturas, por lo que las relaciones en el amor también dependen del equilibrio
de la "postura de pedir" y la "postura de dar" que determina si la relación es buena y se
mantiene con el otro o no.
Esto también se aplica a "todas las relaciones", no sólo al "amor".
Por ejemplo, ¿qué pasaría si un hombre y una mujer se sentaran frente a frente en la
playa y tiraran de la arena hacia ellos, diciendo "Lo quiero, lo quiero"?
Habrá una "ruptura" entre ustedes dos.
¿Y qué pasa si uno de ellos atrae la arena y dice "la quiero" y el otro se la ofrece,
"adelante"?
Se "mantendrá plana" entre los dos.
Entonces, ¿qué pasaría si nos ofreciéramos arena para decir: "Aquí tienes.
Un "montón de arena" se formará entre los dos.
Esta montaña se convertirá eventualmente en un "tesoro escondido" irremplazable para
ambos.

Sin embargo, hay un punto muy importante que hacer aquí.
Esta "postura de dar" debe basarse en una "libre
La razón de esto es que si hay una "postura quid pro quo" detrás de la "postura de dar",
se "anulará" y se convertirá en una postura "cero" y no en una "cosa de dar".
Puedes ver esto en tu vida real, pero ¿qué pasa cuando te dan algo y te piden que
"recibas algo a cambio" por ello?
La vida es un lugar para aprender y practicar para adquirir esta postura de gratuidad.

Entonces, ¿por qué necesitamos desarrollar una "postura de dar"?

El dolor de buscar y la alegría de dar
En cuanto a por qué es necesaria una "postura de dar", me gustaría que tuviera en
cuenta que la "postura de buscar" implica sufrimiento.
Por ejemplo.
De nuevo, me gustaría mirar al "amor", pero como mencioné antes, hay dos posturas en
el "amor": la postura de pedir y la postura de dar.
Creo que todos hemos tenido la experiencia de enamorarnos de alguien.
Cuando te enamoras de alguien por primera vez en tu vida, se llama "primer amor", y si
recuerdas ese sentimiento, lo entenderás.
¿Alguna vez ha sentido algún tipo de "dolor en el pecho"?
Creó un "deseo" de "fallar" y sintió amargura porque ese deseo fue "insatisfecho".
Creo que me habría sentido feliz si la otra persona hubiera aceptado ese sentimiento
"perdido" y "satisfecho mis necesidades".
Pero desafortunadamente, esta "felicidad" no suele durar mucho tiempo.
Entonces, ¿qué es la verdadera "felicidad"?

La "verdadera felicidad" es una "felicidad inmutable que no se ve afectada por los
cambios en las circunstancias o el flujo del tiempo".
En el caso del amor, como mencioné antes, "Si la persona que extrañas cambia de
opinión, tu felicidad se desvanecerá".
La felicidad de comer tu comida favorita "desaparece una vez que has comido la comida
y te llenas.
Sí, "Si pides algo, tu propia felicidad se verá afectada por las circunstancias de lo que
pides.
Entonces, "¿Qué pasa si lo que buscas no está ahí?
Si no hay necesidad de buscar o de buscarse a sí mismo, nada puede afectarlo.
¿Te sientes feliz cuando no tienes nada que pedir? Estoy seguro de que me oirás decir
La "alegría de dar" y la "felicidad de dar" pueden ser una "felicidad" mucho mayor que la
"felicidad de buscar".
Por ejemplo, si alguna vez has criado a un niño, probablemente has experimentado esto.
¿Alguna vez ha mirado a su hijo recién nacido y se ha sentido feliz sólo por tenerlo en
buena salud?
En ese momento, le pregunté a mi hijo: "¿Querría yo algo?
No querías nada, pero te sentías feliz, ¿no?
Y aunque no tengas hijos, ¿alguna vez has sentido felicidad y alegría cuando te han
dado las gracias por algo que hiciste tú mismo, aunque no pediste nada?
De hecho, todos nosotros tenemos esta "postura de libre entrega".
Sin embargo, muchos de nosotros tenemos una "postura de pedir" más fuerte que una
"postura de dar".

Eso se debe a que la mayoría de nosotros los humanos sólo hemos estado en este
universo durante un corto período de tiempo, y todavía somos jóvenes e inmaduros.
Entonces, ¿hay vida que "no sea inmadura" y "madura"?
Existe.
Es el ser que los humanos llamamos "Dios" o "Buda".
Mucha gente puede pensar que Dios y Buda son seres que cumplen deseos y seres de
salvación, pero desde mi experiencia, Dios y Buda son nuestros mayores y maestros
modelo.
Sin embargo, no voy a profundizar en el tema de "Dios y Buda" aquí, pero por favor
tenga en cuenta que hay enseñanzas, historias y leyendas sobre Dios y Buda en todo el
mundo.
Debido a que somos una vida inmadura, este mundo existe como un lugar de
aprendizaje y práctica, como mencioné anteriormente.

Este mundo es un lugar de entrenamiento.
El "este mundo" es "este universo en el que existimos".
Como mencioné al principio, este principio del universo es "causa y efecto".
Como mencioné anteriormente, pueden ver este principio de "causa y efecto" en acción
en nuestro entorno real.
Ahora, para poner "retribución del karma" en términos simples de nuevo, significa que
lo que haces volverá a ti como una recompensa por lo que has hecho.
Por ejemplo.
Como recompensa por "violar y herir a la gente", el equivalente o más que eso, "la
confianza encaja con el dolor".

¿Qué opinas?
Como puedes entender si lo piensas con calma, esta "causa y efecto" es un sistema
educativo para hacer entender a "los que no entienden".
Es decir, el propio universo se crea como un lugar para la educación, un lugar para el
aprendizaje y un lugar para la formación.
En el estilo de hoy, en términos laicos, este universo es un "centro de entrenamiento" y
nosotros somos "aprendices".
Entonces, "¿Qué estamos entrenando para aprender y adquirir?
Es "compasión por los demás".
Entonces, ¿por qué necesitamos aprender y adquirir "compasión por los demás"?
La pregunta es: " ¿ Por qué creamos este universo basado en el principio de la
retribución? ¿Y por qué tuvimos que crearlo de nuevo? No lo sé en este momento,
porque la pregunta se convierte en "¿Cuál es la causa?" y la causa está fuera de este
universo.
Sin embargo, no hay duda de que en este momento, nacimos como "aprendices" para
"aprender a tener compasión por los demás" y espero que lo tengan en cuenta.
Así que, "No nací para vivir en una casa grande y comer buena comida,

La Tierra es un "centro de entrenamiento especial
La Tierra es un centro de entrenamiento especial.
Como mencioné antes, el universo es un centro de entrenamiento para aprender la
compasión por los demás, pero la Tierra es un centro de entrenamiento especial que ha
sido especialmente establecido.
La razón por la que es especial es porque es un "entrenamiento físico".
En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa: el "estilo de existencia" de la vida es

esencialmente un "cuerpo de energía".
En Japón, se llama "alma" o "espíritu".
Para usar una analogía moderna, es similar a una "señal de teléfono celular" o "señal de
televisión".
La forma original de vida existe en esta "forma de cuerpo de energía".
El estado original de la vida en este universo es que existe como un "cuerpo de energía"
en la dimensión del "otro mundo", que en Japón se describe como el "otro mundo".
Nuestro cuerpo es un traje de entrenamiento que fue desarrollado para hacer que el
"estado del universo" sea percibido como el "cuerpo de energía" más vívido y vivo.
Por lo tanto, cuando llega la duración de tu vida y ya no necesitas tu "traje de cuerpo de
entrenamiento", lo devuelves a la tierra, y el "cuerpo de energía" (alma y espíritu), que
es el cuerpo principal de la vida, cruza la línea límite dimensional, que se llama el "río
Sanzu" en Japón, y regresa al "otro mundo", como se le llama comúnmente.
Entonces, ¿por qué necesitamos un "traje de entrenamiento" que diga "cuerpo"?
Como mencioné anteriormente, el principio de este universo es "causa y efecto"; es un
sistema educativo, y este universo en sí mismo es un "lugar de práctica".
Nuestra verdadera forma de vida es el "cuerpo de energía" y existimos en el reino
(dimensión) de este universo llamado "otro mundo".
E incluso en el "otro mundo" estamos "practicando" cada día, y estamos entrenados para
ser compasivos con los demás.
Sin embargo, debido a que existimos como un "cuerpo de energía", nuestras experiencias
son un poco borrosas y nuestra práctica no progresa tanto como nos gustaría.
Por lo tanto, el sistema que fue creado por Dios y el Buda, en el que la práctica procede
más claramente que nosotros, es el sistema de entrenamiento llamado "vida" usando el
cuerpo, el traje de entrenamiento corporal, como dije antes.

Entonces, ¿por qué necesitamos un sistema que claramente utiliza un "traje de cuerpo"
llamado el cuerpo para avanzar en la práctica?
Eso es porque somos inmaduros en el otro mundo, y por lo tanto tenemos varios
sufrimientos debido a nuestros propios deseos (vejaciones).
Le pedí a Dios y a Buda que crearan un sistema en el que la práctica procediera de
forma más clara y transparente para escapar del sufrimiento sacado de mi propio deseo
(vejación).
En otras palabras, los "seres humanos" nacemos como seres humanos, pidiendo y
suplicando ayuda para deshacernos de nuestro propio "sufrimiento".
Y nace como un ser humano, rompiendo un "multiplicador" indecible.
Por ejemplo.
La vida más abundante en este planeta es la de las bacterias.
Se dice que las bacterias se encuentran en las profundidades de la tierra, a unos 10 km
por debajo de la superficie terrestre.
Dado que hay un número inimaginable de vida sólo en la Tierra, es difícil imaginar
cuánta vida existe en todo el universo.
Nosotros, los habitantes de la Tierra, estamos entre los 7 mil millones de personas
elegidas de ese número inimaginable.
Entonces, ¿por qué la mayoría de los humanos vivimos sin saberlo?
Cuando los humanos nacemos, cuando pasamos por el canal de nacimiento, la memoria
del "otro mundo" se borra.
Esta es la razón por la que algunas personas nacidas por cesárea tienen recuerdos del
"otro mundo".
Hay varias razones por las que la memoria del "otro mundo" se borra cuando nace un
ser humano.

① Estamos siendo probados.
En el verdadero sentido de la palabra, ¿es usted capaz de entender "el estado del
universo" y adquirir "compasión por los demás"?

Se está probando. Por lo tanto,

al hombre se le da libertad.
② Igualdad.
Como forma de vida, las personas nacen en la Tierra en varios niveles de madurez.
Las personas desde el "nivel del infierno" hasta el "nivel del bodhisattva", como se
les llama comúnmente en Japón, nacen en una estrella como compañeros de
profesión.
Por lo tanto, se trata de dar a todos la oportunidad de elevar su propio "nivel de
alma" por igual, independientemente de la situación en el "otro mundo" en el que
nacen.
③ "La forma en que el niño muestra a sus padres lo que significa ser padre.
Un niño nacido en la tierra nace en un "estado blanco puro", o en otras palabras, con
una "base cero".
Muchos padres piensan que sus hijos son "lindos" y hacen todo lo posible para
cuidarlos.
Muchos padres piensan que sus hijos son lindos por la "inocencia" de sus hijos.
El niño que nace está "libre de maldad" como dice el personaje.
Esto se debe a que nacen con el papel de hacer que los padres tengan "amor libre
para sus hijos" y hacer que los padres sean conscientes de su propio "espíritu
maligno".
Debido a lo anterior y a otras cosas, cuando una persona nace, la memoria del otro
mundo se borra en el canal de nacimiento.
En resumen, la Tierra es un lugar de práctica corporal, como una "energía de forma de
vida", para mejorar aún más la madurez del "alma" que existe en cierto reino del
universo, dependiendo de la madurez del alma.
Y son Dios y Buda quienes crean y administran el universo y las estrellas, incluyendo la
tierra, que son los lugares de práctica.

El "sistema de entrenamiento" llamado "vida
Entonces, ¿cómo surgió la "vida"?
Esto se basa en lo que he visto y oído en la vida real, pero quien "creó" este universo en
el que existimos es el que llamamos "Dainichi Nyorai" en Japón.
Si "Dainichi Nyorai" creó el universo, entonces ¿de dónde vino originalmente y cuándo
existió?
Lo siento, pero no lo sé en este momento.

Sin embargo, basándome en esto, he examinado "mi propia experiencia real" hasta el
presente y "tiene sentido", así que espero que la examinen en su "vida real" y en su
"experiencia real" también.

Aquí hay una pequeña confirmación de lo que nosotros los terrícolas hemos sido capaces
de averiguar científicamente.
Existimos en el "espacio" que llamamos "espacio" y en ese "espacio" hay una "estrella"
que llamamos "tierra".
No creo que haya mucha gente que tenga una "objeción" a esto.
Así que, lo que quiero que tengas en cuenta es que la Tierra está en el universo y es
parte del universo.
Es obvio, pero hay mucha gente que olvida que esto es un prerrequisito,
sorprendentemente.
Por ejemplo, en Japón tenemos la expresión "el otro mundo" y "este mundo", y algunas
personas piensan que el otro mundo y este mundo son completamente diferentes.
En otras palabras, la premisa básica de "lo que podemos hacer en la Tierra" es que

tenemos la infraestructura para hacerlo en el espacio.
Por ejemplo, si el "arenero" de un jardín de infancia es el universo, entonces nosotros, la
gente de la tierra, estamos haciendo varias "cosas" en el "arenero", al igual que los niños
están haciendo montañas, túneles y castillos.
En otras palabras, las "cosas" que hacemos los humanos cada día son sólo una versión
ligeramente modificada de las cosas que están preparadas como la infraestructura del
universo.
Así que lo que nosotros, los terrícolas, decimos que hemos "inventado" en la historia del
universo hasta ahora es simplemente un "descubrimiento" de lo que "no sabíamos" pero
que fue originalmente desarrollado como la infraestructura de este universo.
Una de las cosas que debes tener en cuenta es el ordenador cuántico.
El "ordenador cuántico" sigue siendo la única cosa en la Tierra que puede ser llamada
un
Aunque todavía no es "práctico", es factible en la etapa experimental.
Es decir, este universo tiene una infraestructura de trabajo a nivel cuántico que puede
ser realizada por una computadora cuántica.
En otras palabras, "este universo es un gran ordenador cuántico" y "nosotros existimos
en ese ordenador cuántico".
Si tuviera que comparar este "universo" en el que existimos con nuestro sistema
informático familiar, diría que
La energía suministrada por el sol y la tierra alimenta nuestras computadoras,
nuestras "almas" dicen con varios programas.
Además, nuestros cuerpos son impresoras e impresoras 3D que hacen muchas cosas, y
las cosas que hacemos y "decimos y hacemos" se almacenan en un "archivo" como
nuestro pasado.
Y son nuestros "mayores" y "colaboradores" quienes "dirigen y operan" este "sistema
cósmico completo" que llamamos "Dios" y "Buda".
Creo que a muchos de ustedes les resultará difícil aceptar lo que estoy describiendo

aquí.
Es natural, y yo mismo no espero que todos lo entiendan.
Esto se debe a que lo que estoy hablando ahora no es aún comprendido por la ciencia de
la tierra, y es sólo una coincidencia que el universo, la tierra y nosotros, los terrícolas,
existamos hoy en día.
Sin embargo, nosotros los humanos en la Tierra también hemos hecho progresos en la
ciencia y la tecnología, y la última tecnología astronómica nos ha permitido hacer
observaciones y cálculos teóricos que han llevado a la pregunta, "¿No hay un solo
universo? y se ha publicado la "Teoría del Multiverso" y así sucesivamente.
Los que han calculado la probabilidad de que el actual "universo y la tierra" se formen
por accidente" era "lo más cercano a cero posible".
La probabilidad de esto es aproximadamente la misma que la probabilidad de lanzar
todas las piezas de un reloj a un charco de agua, agitando el agua, y luego cuando algo
sucede, esta parte del reloj vuelve a su estado original.
En primer lugar, creo que es seguro decir que no es posible.
Y lo más importante, ¿alguna vez han tenido la sensación de que ustedes mismos
"existen"?
¿No es más probable que desde el momento en que te despiertas por la mañana, "tengas
algún tipo de voluntad" para actuar y vivir tu vida basada en esa voluntad?
Creo que "tendría sentido" decir que este mundo fue creado y dirigido por "algún tipo de
voluntad" en lugar de "por accidente".
¿Qué hay de ustedes?

El sistema cósmico operado por 'Dios' y 'Buda'.
Estoy seguro de que has escuchado el término "Creador" antes.
Por lo que he visto, el Creador es lo que se llama en Japón "Dainichi Nyorai".

Este universo en el que existimos fue creado primero como una parte de la oscuridad, y
luego una parte de la pequeña, pequeña luz nació y se desarrolló en su forma actual.
Sí, el "principio de este universo" en el que existimos no es el Big Bang.
Los recientes avances en las ciencias de la Tierra han confirmado que existe una
diferencia en la propagación de la parte oscura y la propagación de la parte clara
(estrellas), y este hecho se está aclarando gradualmente.
Entonces, ¿por qué hay una "parte oscura" y una "parte clara"?
En pocas palabras, está la presencia del buscador (la parte oscura) y la presencia del
dador (la parte clara).
En otras palabras, este universo se compone de un equilibrio entre la existencia del
buscador y la existencia del dador.
La energía que emana del dador fluye hacia el buscador, y este universo está siempre
cambiando.
En palabras del Buda, es "la impermanencia de todas las cosas".
Y...
Los "representantes de la parte de la luz" son "Dios y Buda".
Los "representantes de la parte oscura" son "el diablo y Satanás".
Entonces, ¿qué clase de "seres" somos "humanos"?
Nuestro "padre del alma" humano es el Buda.
Por lo tanto, los humanos somos "seres del lado de la luz".
Sin embargo, nuestras "almas" humanas son "jóvenes" e "inexpertas" y por lo tanto les
queda mucha "postura de búsqueda".

Según su "madurez del alma", nuestra "alma" se divide en 586 niveles.
El nivel más alto es Dainichi Nyorai, el "Creador" de este universo.
Después de eso, están los nombres budistas japoneses para "ryo-rai", "myo-o" y
"bodhisattva", seguidos de "reino humano" y "reino del infierno".
En términos simples, Buda o Buda significa "ser iluminado", o en términos simples,
"gran superior" para nosotros los humanos.
Entonces, ¿qué clase de seres somos "terrícolas"?
Nosotros, la gente de la tierra, somos las almas que pertenecen al mundo humano y al
reino del infierno como se mencionó anteriormente, y cada una de nuestras almas es
todavía inmadura y tiene sus propios deseos, o vejaciones.
También, como mencioné anteriormente, al tener un "deseo" y existir, ese, deseo tiene
"sufrimiento insatisfecho".
Ese "estado del alma que sufre" se llama "infierno".

Y por "el infierno",
Mucha gente piensa que hay un lugar llamado "infierno" y que los "pecadores" son
enviados al "infierno", pero el "infierno" es el estado de tu corazón o alma.
Como mencioné anteriormente, en este universo, estamos clasificados en una escala de
586 según nuestra "madurez del alma".
A menudo es descrito por los terrícolas como "cielo" e "infierno", pero no sólo se divide en
dos, sino en muchas más etapas.
En Japón, la palabra "jigoku" generalmente significa "mocoso", "maldito" o "shura", pero
de hecho, hay muchos más estados del alma que pueden llamarse "jigoku", como
"kechi-kechi-jigoku" o "jigoku codicioso".

Me pregunto si alguno de ustedes está por aquí.
De todos modos, "la gente que sólo piensa en lo que puede beneficiarse
También, "la gente tacaña que no le gusta ofrecer ni siquiera un poco de sus propias
cosas, conocimientos, o incluso esfuerzo
Además, "la gente que está constantemente criticando a la gente a su alrededor
¿Qué opinas?
Gente que normalmente parece ser una buena persona, pero cuando pasa algo, la
codicia, la tacañería, la envidia y los celos salen a relucir.
¿Qué opinas? ¿No puedes quedarte?
Bueno, en cualquier caso, creo que a la gente no le gusta mucho esa gente por la ley del
"karma".
Entonces, ¿cómo sé cuál es mi "estado real del alma", incluyendo el mío?
¿Y cuándo lo descubriremos?
Es cuando "las cosas no salen como tú quieres".
Por ejemplo, hay muchas personas "ricas" en el planeta hoy en día que tienen
"compasión" por los demás.
¿Cómo puedes seguir "cuidando" de los demás aunque pierdas la "riqueza" que posees?
El "estado mental" en este predicamento es el estado real del alma de la persona.
A veces hay personas que se convierten en una persona cambiada cuando beben alcohol,
y esta naturaleza humana cuando se bebe es la esencia de la persona y el estado real del
alma.
Bebo, pero me miro a mí mismo y compruebo mi propio "estado de ánimo" mirando cómo

me "relaciono con los demás" cuando estoy borracho.
Y donde podemos mejorar, tratamos de hacerlo.
Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo?
En este momento, la "pauta fundamental" es "causa y efecto", que es el "principio del
universo", como mencioné anteriormente.
"Si haces lo que no le gusta a los demás, no les gustarás.
"Haz lo que haga feliz a los demás y les gustarás.
Es muy obvio, pero esta es la "raíz" y el "común denominador de todo el universo".
Eso es todo.
Sí, es muy "simple" y "sencillo".
Pero en la vida real, muchos de nosotros "sufrimos" por las relaciones y "sufrimos" por
las relaciones.
¿Por qué?
Todo lo que tienes que hacer es "hacer lo que a los demás no les gusta hacer" y "hacer lo
que hace feliz a los demás".
Lo que impide que esto se haga es el deseo que todos tienen de sí mismos.
En términos budistas, se llama "vejación".

Entonces, ¿por qué tantas vidas tienen "problemas"?
Lo siento, no estoy seguro de por qué tantas vidas se han "molestado" en este momento.
No lo sé.

Sin embargo, es un hecho que muchas vidas están aprendiendo y creciendo al tratar de
satisfacer sus vejaciones, realizando diversas actividades y teniendo diversas
experiencias.
El Buda dijo.
"La vejación es el bodhi de la iluminación.
La existencia de vejaciones causa confusión y sufrimiento, pero si se despejan estas
vejaciones, podremos acercarnos a la iluminación.
Por el contrario, se puede decir que las vejaciones son las tareas que se le han dado a la
vida para que practique, gane experiencia, crezca y exista felizmente.
Y en este mundo en el que existimos, tu "vida" es el entrenamiento que necesitas hacer
para despejar esa "tarea", o para decirlo en términos modernos, es el entrenamiento.
Y los desafíos en esta práctica de la vida son diferentes para cada persona.

Aquellos que han hecho del aprendizaje del amor marital un "deber" en esta "vida",
ciertamente se casarán.
Además, aquellos que han hecho del "aprendizaje sobre el amor a los padres y a los
hijos" un "deber" en esta "vida" seguramente tendrán hijos.
Si no estás casado y no tienes hijos, hay otras cuestiones "obligatorias".
Además, no es posible completar "todas las tareas" en una vida, por lo que la práctica se
"divide en varias vidas".
Esa repetición de varias vidas se llama "reencarnación".
Y el que "administra y opera" el "sistema de práctica" es el Buda, el padre de nuestras
almas.

También existe la cooperación de Dios, que "administra y opera" el "sistema natural del
universo".
Por lo tanto, se puede decir que "Dios y Buda" son inseparables en nuestras vidas.

Nacimos para "ofrecernos" y "rogar" a nosotros mismos.
Como mencioné antes, nuestra alma humana es todavía inmadura y tiene muchos
deseos, o vejaciones.
Así que en el otro mundo, tenemos "sufrimiento insatisfecho", dependiendo del
individuo.
Para eliminar el sufrimiento y estar cómodos, nacemos para levantar nuestras manos
voluntariamente y para romper con el aumento indecible y cultivarnos como seres
humanos "rogando" al Buda.

Y lo que comúnmente se conoce como "destino", ¡dónde y cómo nace su hijo! Además,
hemos nacido con la explicación y aprobación del Buda de las "tareas que vamos a
aprender en esta vida", y luego declaramos nuestras propias "metas" y "votos" para esas
tareas.
Me gustaría recordarle la pregunta que le hice al principio de este libro.

¿Para qué naciste?
Creo que la "respuesta" a esta pregunta es diferente para cada uno.
Justo en el fondo.
La razón de ser del universo.

"Los principios de este universo.
La razón de ser de la vida.
es la misma para todos nosotros.
El padre de cada "alma" humana es el Buda y Dios.
Así es.
Todo ser humano ha heredado el "alma" de Buda o Dios, la "fuente de la vida en todo el
universo".
Nunca te hagas pequeño,
Porque todos ustedes son candidatos a líderes de la vida, que existen para mantener "el
equilibrio y la paz en todo el universo".

No tengo ningún deseo de "imponer" a todos ustedes que esto es lo "correcto".
Sin embargo, basado en lo que he experimentado en mi vida, en mi vida real, tiene
sentido.
Si lo desea, me encantaría usar esto como una "ayuda" en su vida.

posdata
Tengo una petición para todos ustedes aquí.
Desde el momento en que nacemos, estamos viviendo una variedad
de experiencias y momentos, un segundo a la vez.

Todos son diferentes y nadie tiene exactamente las mismas
experiencias y vivencias.
Por lo tanto, cada persona es única en el mundo.
¿Trabajará con nosotros para crear un flujo de conocimiento y
sabiduría obtenido de esas experiencias y vivencias que se
transmitirán de persona a persona para construir un mundo en el
que todas las personas puedan vivir felizmente juntas? Lo es.

Esto puede sonar difícil y desalentador, pero de hecho, es muy
fácil de hacer.
Como lo que te digo es mi propia experiencia, no necesitas
aprender nada ni pagar por nada.

Lo importante es decirle a alguien con quien tienes una conexión
cercana que quieres que sea "feliz", con la intención de hacerlo
feliz.
No se trata de ganar o conseguir algo para uno mismo, se trata
de comunicarse "gratis".

No tienes que gastar mucho dinero o tiempo para decírselo.
Es el momento adecuado para visitarnos a diario.
Antes de que les digas, di en tu corazón, "Que seamos felices
juntos.

Hay todo tipo de personas en el mundo, pero en el momento de su
nacimiento, todos son completamente blancos, o de base cero.
A partir de ahí, la humanidad e individualidad de una persona
se forma por lo que experimenta y experimenta en esta sociedad
humana.
Y es cada uno de nosotros, individualmente, quien forma esa
sociedad humana.
Así que hay conexiones profundas o superficiales, muchas o pocas
influencias, pero la realidad es que todas las personas tienen
un impacto en todas las personas, y la "forma de pensar y vivir"
de una persona afecta a una persona, la "vida diaria y la
felicidad" de una persona.

Por ejemplo, muchos de nosotros ahora vivimos bajo el
"capitalismo" como lo proponen algunos.
El capital, o el dinero, tiene el potencial de expandir las cosas
que podemos experimentar en la vida, pero también puede causar
una paralización en las relaciones entre las personas en
diversas situaciones y circunstancias si se persigue demasiado.

De hecho, el 50% de la llamada "riqueza" del planeta es propiedad
del 1% de la humanidad, y debido a este desequilibrio, se están
produciendo diversos conflictos en varias partes del mundo, así
como la competencia y la privación en nuestra vida social diaria.

Una cosa importante que hay que hacer aquí es "comprobar".

Todas las personas deberían querer ser felices.
El "cheque" es, "¿Qué es la felicidad? Lo es.

"¿Qué es la felicidad? La respuesta a la pregunta "¿Cómo
piensas?" variará de una persona a otra, pero como se mencionó
anteriormente, es un hecho que la forma en que piensas y vives
tu vida afecta a tu vida diaria y a tu felicidad.
Así que necesitamos tener algún reconocimiento "común".

En otras palabras, la "definición" de "ser feliz".

En la sabiduría de nuestros antepasados, el Buda lo definió así.
Sin quejas y con una sensación de cumplimiento.

Yo lo veo de esta manera.
Cumplido.

¿Qué hay de ustedes?

En cualquier caso, creo que es una expresión ambigua, y creo que
diferentes personas tienen diferentes "asuntos y situaciones"

en las que se sienten "satisfechos" o "realizados", pero si te
sientes, o pareces sentirte, satisfecho, entonces puedes decir
que eres feliz, ¿no?

Entonces, ¿cómo es "estar satisfecho"?
La razón por la que definí "ser feliz" como "estar realizado"
es por la siguiente imagen.
Por ejemplo, estoy seguro de que tienes una taza de café o té
para saborear durante los descansos de tu vida diaria...
Creo que llenar una taza de café es fácil de hacer.
¿Y qué si llenamos una piscina de 25 metros con café?
Va a ser una tarea bastante desalentadora.

La situación de "estar satisfecho" es una cuestión de qué y
cuánto quieres antes de estar satisfecho.

Varía enormemente

dependiendo de la
¿No es cierto que hay quienes están "satisfechos" y quienes están
"insatisfechos" con el mismo tipo de ambiente?

Si es fácil o difícil de satisfacer, dependiendo de la situación
en la que quieras estar, entonces puedes cambiarlo según los
estándares en los que quieras estar, independientemente del
entorno que te rodea.

Sin embargo, la realidad es que las personas se ven muy afectadas
por las circunstancias que les rodean.

Pero también es cierto que si bajas un poco el listón de los
estándares que te fijas a ti mismo, y sientes que se te cumple
la mayoría de las veces, puedes permitirte hacer algo por la
gente que te rodea que va más allá de ser cumplido.

Está bien ser un poco mejor en "hacer por los que te rodean" que
otros, dependiendo de tu propia experiencia.

Desde que soy un nuevo empleado, a menudo me piden que sea el
organizador de banquetes, así que soy un poco bueno para hacer
más excitantes los eventos como los banquetes.
Así que no estamos trabajando para planear eventos que hagan
feliz a la gente que nos rodea, sino que lo hacemos gratis.
Me estoy divirtiendo, he hecho más amigos, y me siento realizado
y satisfecho.

Por supuesto, si estás trabajando, hay momentos en los que
sentirás el dolor, pero el hecho es que el entorno social actual
es una acumulación de la forma de pensar y la forma de vida de
cada individuo, por lo que es imposible decir quién tiene la
culpa.

En otras palabras, si cada uno puede suprimir un poco sus propios
"deseos y anhelos" y utilizar el margen nacido de esos deseos
y anhelos para ayudar a la gente que le rodea con lo que se les
da un poco de suerte, entonces el entorno social cambiará.

Todas las personas tienen experiencias diferentes desde que
nacieron, y todas ellas tienen cosas en las que son un poco buenas
y un poco malas, debido a lo que han pasado.

Si todos tratan a los demás con compasión, alguien puede ayudar
a alguien que es bueno en algo en lo que no es bueno, y como en
un rompecabezas, se creará un hermoso patrón al superponerse las
partes convexas y cóncavas.
En otras palabras, una sociedad en la que todas las personas
puedan vivir felices.

Para hacer eso, alguien tiene que tener un poco de coraje para
actuar.
Y tienes que seguir haciéndolo.
Entonces, poco a poco, las cosas cambiarán.
Y es la única manera de cambiarlo.

Desde agosto de 2020, cuando estoy publicando este "Epílogo", el nuevo coronavirus se
está propagando por todo el mundo.
Cada año, los desastres naturales son cada vez más graves en todo el mundo.
Creo que si tiene la oportunidad de leer este libro, usted es el único que podrá llevar a
este "terrícola" en la dirección correcta.
Me gustaría que practicaras y transmitieras "consideración por los demás" en tu vida
diaria sin ser tímido.
Gracias por su apoyo.

Además, en este punto, aquí está la información que tengo.
"Una advertencia de Dios y Buda.
"Habrá un gran terremoto en el oeste de Japón entre abril y septiembre de 2021.
Póngalo en un rincón de su mente, si puede.
Me gustaría que te tomes el gran problema y que hagas el pequeño problema seguro.

Gracias por leer hasta el final.
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