
No.4( スペイン語 )

¿Para qué viven 
los seres humanos?

¿Para qué nacemos y para qué vivimos?
El avance de la ciencia ha revelado diversos aspectos 

acerca de la humanidad. Sin embargo, lo que no podemos 
explicarnos es quién creó a los seres humanos y con qué 
fin.

Esto se aclara con las siguientes palabras: «Dios 
Oyagami, Padre-Madre, creó a los seres humanos con el 
deseo de verlos vivir el Yokigurashi, Vida Plena de Alegría 
y Felicidad». El Yokigurashi es un mundo en el que todas 
las personas se animan y se ayudan mutuamente. El deseo 
común comienza a partir del esfuerzo de cada individuo.

Tenrikyo: Enseñanza para una Vida Plena de Alegría y Felicidad
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Todas las cosas tienen un tiempo 
oportuno. Si se siembran fuera del 
tiempo oportuno, habrá semillas que 
germinen y otras que no. 

(Indicación Divina del 12 de mayo de 1895)
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Es de máxima prior idad 
s e m b r a r  e n  l a  t e m p o r a d a 
de s iembra.  En japonés,  la 
expresión «Sottaku no ki», 
señala la interacción simultánea 
en el  preciso momento del 
nacimiento de los polluelos, 
donde estos pican desde el interior al mismo tiempo en que las 
aves parentales lo hacen por la parte externa del cascarón. De tal 
manera, se refiere al momento oportuno en que las acciones de 
ambas partes coinciden. Igualmente, hay tiempos oportunos a 
lo largo de la educación de los niños. Es importante extenderles 
oportunamente la mano observando con atención el momento 
en que están por madurar. No tendrá el efecto deseado en ellos 
aun cuando les demos objetos en exceso o los forcemos a hacer 
distintas cosas. Debemos ayudarlos en el momento que nos 
parezca más pertinente y luego, esperar a que crezcan con calma. 
Esto se nos enseña también como el «camino por el que nos 
apresuramos sin darnos prisa».
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