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EL CAMINO DEL DO // THE WAY OF DO
El “DO” es un concepto oriental que
nos habla del camino, que trasciende el entender físico y se arraiga en
la cultura como la vida misma. El
aprendizaje nos lleva a menudo hacia la perfección y el entendimiento
total. Siempre vamos a encontrar
obstáculos, y debemos estar preparados: habrá caídas y momentos
de confusión, y también de lucidez.
Esta vía la recorremos relacionándonos con los demás seres y aprendiendo con cada situación, desarrollando diferentes dones por medio
de las actividades que elegimos
practicar.
Hoy en día hacemos referencia a la
mayor parte de las artes marciales
con el apelativo “-Do”. Por ejemplo,
Karate-Do. En sus orígenes, todas
las artes marciales se llamaban
“Jutsu” (técnica). La esgrima era
Ken-Jutsu; el tiro con arco, Kyu-Jutsu; el Karate, Karate-Jutsu, y así
con todas. Cuando Jigoro Kano,
el fundador del Kodokan y el
Judo moderno, cambia el nombre
de Jyu-Jutsu por Jyu-Do (Judo), numerosos artistas marciales siguieron su ejemplo. Ken-Do, Kyu-Do,
Karate-Do.
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¿Por qué este cambio?
Para comprenderlo, hemos de
conocer la diferencia entre Jutsu y
Do. Jutsu se refiere a la destreza,
al grado o al nivel de habilidad, o
a la competencia técnica que solo
algunas personas pueden alcanzar
en
determinadas
disciplinas
después de muchos años de un
entrenamiento especializado.
En los tiempos antiguos los artistas
marciales, cualquiera que fuese
su disciplina, trataban de lograr
este nivel técnico de Jutsu. Do,
por otra parte, va mucho más
lejos. Significa “camino”. En un
sentido alegórico es el camino de
la vida, el camino que toda persona
debe seguir para hacer realidad
su naturaleza profunda. Para el
budismo Zen, la meta de la vida es
la iluminación espiritual, y el DO es
el camino hacia esta iluminación.
“No hay camino a la felicidad. La
felicidad es el camino. No hay camino
al amor. El amor es el camino. No hay
camino a la paz. La paz es el camino”.
El guerrero pacífico.
www.finalbudo.com
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Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.

Albert Einstein
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