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Actualmente en el mundo aparecen muchas situaciones difíciles. Por eso la mente se siente 
incómoda y se experimentan muchos miedos. Pero la vida siempre sigue. Es cómo cuando el 
cuerpo va dando saltos conduciendo un coche por según qué carreteras o estar en el vaivén de 
un barco en un mar movido. De vez en cuando las turbulencias de la vida pueden ser fuertes y 
otras veces relativamente sosegadas.  
 
Pero, por más graves que sean las circunstancias, siempre debemos tomar profundamente 
refugio en Buda (el Absoluto, la Verdad), Dharma y Sangha, practicar sinceramente y creer con 
más fuerza todavía en las Tres Joyas. Esto ayudará a emerger de todas las inseguridades y 
todos los miedos. Este esfuerzo tan grande transformará una situación incómoda en una 
situación de facilidad y contentamiento. El factor determinante es, por supuesto, la fuerza de 
nuestra creencia en las Tres Joyas de Buda, Dharma y Sangha. 
 
Por eso creer profundamente en Buda, Dharma y Sangha proporciona toda la protección de 
Buda y la naturaleza con lo cual nos sentimos completamente seguros. Por tanto, en lugar de 
preocuparse por nada, es mejor concentrarse del todo en el trabajo diario. Con ello desaparecen 
todos los miedos existentes y se producen un verdadero progreso en la vida y la adquisición de 
sabiduría. 
 
En la actualidad la gente tiene muchos miedos y se siente muy agitada debido al virus Ébola, 
causado por la ingesta de comida equivocada. El ser humano tiene que comer lo que un ser 
humano debe comer porque de lo contrario, comer lo indebido para el consumo humano causará 
problemas físicos. Naturalmente, todo esto surge de la pobreza y la ignorancia.  
 
Por eso Buda nos dice que tengamos una fuerte fe en Buda, Dharma y Sangha  y que nos 
dediquemos a llevar a cabo acciones de bodisatva para hacer virtud. De esta manera la vida  
puede vivirse de la manera más próspera y cómoda posible. Por consiguiente, en lugar de estar 
preocupados por algo a cada instante, debemos repetir el mantra sinceramente relajando la 
mente con la meditación, y trabajando de todo corazón.  
 
Estos días estoy investigando la manera de poder ayudar para esta situación del Ébola. He 
descubierto que el origen de esta enfermedad empieza en los murciélagos. Cada día estoy 
mandando energía y bendiciones para que este incidente no se expanda más todavía y no dañe 
a mucha gente. Desde mi punto de vista, percibo que hay determinados alimentos que 
ayudarán a aliviar estos problemas. En el futuro os daré a conocer más detalles. De momento, 
lo que descubrí cuando hace mucho tiempo solía ir a practicar en cuevas, es que a los 
murciélagos no les gusta la sal. Para que no se expanda el virus, debemos utilizar sal con mucha 
frecuencia. 
 
Por la mañana y por la noche, haced gárgaras con agua y sal y enjuagaros la nariz, los ojos e 
incluso vuestras partes con agua y sal también. Tratad asimismo de comer comida picante como 
kimchi y otros preparados que contienen chile. Todas estas precauciones ayudarán a prevenir la 
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enfermedad. Pero si vuestro estómago no pude tolerarlo, no os forcéis. Además, decid el mantra 
sinceramente. Al mismo tiempo practicad de todo corazón para no traer ninguna impureza en la 
mente que cree en Buda, Dharma y Sangha. Con la claridad que conseguís, podéis ser grandes 
ayudas y luces de guía que llevan a cabo acciones de bodisatva para los demás. 
 
Por tanto, durante un tiempo, hasta que la enfermedad no esté bajo control, sed buenos amigos 
de la sal y del chile. Eso es todo lo que os tengo que decir por ahora.       
  
 


