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De todo el día, la mejor energía, más beneficiosa para el cuerpo y la mente y que favorece la buena 
salud, en realidad empieza a las tres de la mañana y sigue hasta las cinco. El segundo mejor tiempo es 
desde las cinco a.m. hasta las seis y media a.m. Por eso empezar pronto por la mañana no sólo elimina la
 pereza sino que hace que el cuerpo y la mente estén sanos.

La energía que estaba especialmente desequilibrada la noche anterior puede equilibrarse de nuevo 
levantándose pronto por la mañana y moviéndose para recuperar la circulación del cuerpo. Al mismo 
tiempo, también desaparecen de la mente los engaños y fantasías innecesarios. Por tanto, al levantaros, 
haced postraciones a Buda (el Absoluto, la Verdad), Dharma y Sangha y disipad la energía negativa 
depositada en el cuerpo y la mente. La virtud conseguida con las postraciones a Buda, Dharma y Sangha 
también ayuda a eliminar el propio karma.

Por eso hacer postraciones al levantarse reporta muchos beneficios y ayuda a emerger de la ignorancia. 
Después de las postraciones, los ejercicios ki-song de estiramiento constituyen un apoyo para el cuerpo y
 la mente para que se sientan bien y relajados. Limpiando el karma y aumentando la virtud se consiguen 
claridad mental y salud física. Por tanto, la vida siempre progresa y se vuelve cada vez mejor. 
Simultáneamente, disminuyen los conceptos que vienen del karma. Esto permite tener la visión correcta e
 ir por el camino correcto.

Por más apretada que esté la agenda, en especial la de quienes practican, estos deben levantarse pronto 
y, por lo menos, hacer postraciones, los ejercicios ki-song y también meditar. Pero si no hay tiempo, la 
meditación puede programarse para la noche. Seguir esta meticulosa rutina cada día dará seguridad y los
 beneficios de una vida muy valiosa.

Especialmente quienes practican, deben levantarse pronto por la mañana y hacer postraciones y los ki-
song. Ésta es la disposición correcta y básica de un practicador. Es obvio que si el trabajo empieza muy 
pronto por la mañana, por lo menos la hora de levantarse debe ser más pronto de lo normal para dedicar
 un tiempo a las postraciones y ofrecer reverencia  y respeto a Buda, Dharma y Sangha. Esto garantiza 
un día enormemente significativo y valioso.

Naturalmente esto no es para aquellos que no pueden caminar o tienen serios problemas  que les 
impiden hacer postraciones. Pero si se podéis caminar, levantaros pronto y haced postraciones, que 
pueden curar incluso una pierna con dolor.


	Disco local
	borrar.txt


