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Durante la época dela Dinastía Silla en Corea, hace aproximadamente unos 1400 años, sucedió la historia
 verdadera del famoso Maestro Won Hyo, que se iluminó después de beber agua de una calavera. Tenía 
mucha sed y era muy tarde por la noche. Como no pudo ver que era de una calavera, bebió muy a gusto.
 Pero por la mañana empezó a vomitar cuando descubrió que el agua que había bebido por la noche era 
de una calavera.

En este momento se dio cuenta de que todo está creado sólo por el movimiento de la mente. Además 
tuvo que pasar una noche más en la cueva. Mientras que la noche anterior había podido dormir muy 
bien, la noche siguiente no pudo descansar pacíficamente al enterarse de que había muchas calaveras a 
su alrededor. Por eso comprendió el poder de la mente, y empezó a hacerse muchas preguntas y a dudar
 de muchas cosas. Finalmente comprendió que todo es creado sólo por la mente, y a través de esta 
realización, consiguió la iluminación total.

En cualquier punto del tiempo, la vida se desarrolla según se utiliza y mantiene la mente. De ahí que la 
actitud correcta y el uso correcto de la misma traiga una vida próspera y satisfactoria. Por otro lado, 
insistir en el sufrimiento y las preocupaciones consiguientes – incluyendo la preocupación por la vida y la 
muerte, sólo crea más aflicción y angustia.

Por eso, a pesar de que una larga vida sea posible, ésta se acorta dependiendo del modo de pensar. Por 
ejemplo, un paciente sufre de una enfermedad grave y piensa que pronto va a morir. Al estar apegado a 
esta enfermedad y a la proximidad de la muerte, todas las células del cuerpo reciben de su dueño esta 
orden y estas directrices y empiezan a debilitarse. Por consiguiente, los seres sintientes del interior del 
cuerpo pierden su poder. El resultado de ello es que no puede recibirse ninguna protección que venga de 
fuera. En otras palabras, no se acepta la energía que fluye.

Por tanto, la enfermedad no se alivia y la vida no continúa debido a lo que se ha creado en la mente, que
 en este caso es el concepto y la convicción de que se va a morir. Así es la Ley de Causa y Efecto. Pero, si
 la mente se mantiene y utiliza de una manera correcta, por más grave que sea la enfermedad, se curará 
como por milagro.

Un ejemplo de ello es un documental reciente de televisión sobre una mujer de 92 años, que a los 80 
había desarrollado un cáncer de estómago. Después de ser operada, con una gran poder para vivir, 
empezó a hacer ejercicio vigorosamente, a comer los alimentos correctos y a trabajar diligentemente. 
Sigue viva hasta hoy y va por el pueblo ayudado a quienes lo necesitan.  

La mente es como el maestro y el dueño y tenemos que darnos cuenta de ello. Por tanto, con la práctica 
y trabajando con asiduidad, se pueden superar todas las dificultades para apreciar el hecho de vivir en 
este mundo de Saha, en el cual la mente de un ser sintiente está llena de sufrimiento. Pero, con la mente
 de Buda, este mundo de Saha es realmente un paraíso. 
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