HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE
Estimados amigos, no voy a hablar de los 5 principios o preceptos del Reiki, pero si de uno
de ellos en particular.
De la muchas versiones en español que podemos encontrar, la que mas me gusta es la
que coloco a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Sólo por hoy no te preocupes.
Sólo por hoy no te enfades.
Honra a tus padres, maestros y ancianos.
Gánate la vida honradamente.
Demuestra gratitud hacia todo lo que te rodea (o hacia todo ser vivo)

De todas la variantes que se encuentran de los principios, donde se presenta mas
variación es en el tercero:
●
●
●
●
●

Sólo por hoy, se amable y respeta a tu prójimo o
Sólo por hoy sé bondadoso con todos los seres vivientes o
Honra a tus padres y ancianos, a tus maestros y alumnos o
Solo por Hoy, Honra a tus Padres, Maestros y Mayores o
Se amable con los demás.

Y de este es del que quiero plantear una explicación algo “especial”. El fondo de este
principio puede ser muy “japonés”, donde se enseña como forma de vida a honrar a los personas
mayores (vivas o muertas, contemporáneos o ancestros).
En mas de una oportunidad se ha planteado que estos 5 principios resumen una forma de
vivir que no es muy diferente a la que muchas tendencias religiosas reclaman con sus propios
preceptos, por ejemplo los 10 mandamientos (en el Cristianismo); y muchas veces la relación es
muy directa entre unos y otros principios.
Pero me resulta de especial interés el número 3: “Honra a tus padres, Maestros y
ancianos”. Si bien un “se amable con los demás” engloba a padres ,Maestros y ancianos,
originalmente se hacía hincapié en estos tres grupos.
Si recordamos el 4to mandamiento del cristianismo donde reza: “Honrarás a tu padre y a
tu madre”1 nos podemos preguntar: ¿por qué se hace tanta referencia directa a los padres?.
La respuesta obvia puede reclamar el reconocimiento de la importancia de la familia desde
que el hombre es hombre, y la importancia de que exista un liderazgo en ella. Pero me quiero
permitir presentar otra versión.
Esta versión lleva mas allá la importancia de los padres del solo ámbito psico-social,
llegando a una importancia “kármica”.
Para pensar en esta posibilidad, hay que tener la mente abierta a las ideas de:
“reencarnación como una forma de saldar (limpiar) lazos kármicos, formados estos con personas
con las que convivimos vida tras vida, con el único fin de evolucionar sin cargas creadas por
nosotros mismo”
Esta idea nos lleva de alguna forma a “intentar” encontrarnos vida tras vida con las mismas
personas, para poder trabajar nuestras relaciones (inconscientemente, claro), y así limpiar lo que
tenemos el uno con el otro.
1 Este mandamiento se enmarca dentro de la versión tradicional de los 10 Mandamientos, si bien el catecismo católico
a partir de Mateo, resume los mandamientos en 2: “amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo”, que aun así corresponde a la idea de ser amable con todos los demás.

Resultaría evidente que las personas mas importantes en este plano para nosotros son
nuestros padres. De hecho se cree que uno mismo escoge a sus padres antes del proceso de
reencarnación y esta escogencia no debe ser un simple capricho, sino que puede obedecer a una
necesidad de convivencia para limpiar “karma malo”. Son tan importantes que nacemos en el
plano físico desde sus propios cuerpos.
Si son tan importantes, es normal que nuestras relaciones con nuestros padres o con
nuestros hijos puedan estar mas “cargadas kármicamente” que cualquier otra relación, lo que
aveces se experimenta como sentimientos de incomprensión, desespero e intolerancia en los
casos de que se lleve la relación de forma inapropiada... o de cariño y respeto mutuo, si se
consigue la actitud apropiada que nos permita evolucionar.
Por esto podría ser de vital interés que nos comportemos bien con nuestros padres, ya que
con ellos se podrían estar llevando los mas importantes lazos kármicos que debemos sanar en
esta vida.
¿Y de qué forma los podemos sanamos? Pues con respeto, con comprensión, con
tolerancia, y con cosas adicionales que siempre se resumen como “amor incondicional”.
Debemos recordar que el compromiso de saldar lazos kármicos es un compromiso
individual, no grupal. Uno tiene el compromiso de “amar incondicionalmente” a sus padres (y a los
demás por supuesto), aunque ellos no lo hagan con uno, y viceversa, “amar incondicionalmente” a
nuestros hijos aunque ellos no demuestren una correcta actitud hacia nosotros.
Suena difícil, pero es una Ley Universal. El Amor Incondicional no está condicionado a que
si tu me quieres o no, a que si te portas bien conmigo o no, por eso es incondicional.
¿Y entonces por qué ese principio no se llama “honra a tu hijo e hija”?, porque es una
relación de doble vía, si uno honra a sus padres siempre va a aprender a honrar a sus hijos... y
además porque todos tenemos padres pero no todos tienen hijos.
Así que esfuércense a amar incondicionalmente a sus padres, con cariño, paciencia,
perdón, tolerancia, comprensión, ya que hay razones de mucho peso aunque no las
comprendamos, pero que son mandamientos divino.... no juguemos con fuego, “el
desconocimiento de las leyes no exonera del castigo”
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