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… pinceladas de Japón…

Después de más de veinte años viviendo en Japón
quiero mostrarte una serie de conceptos de Arte y
Cultura Japonesa, sin profundizar en ninguno de ellos.
De manera que te acerquen a Japón.
Algunos son una serie de conceptos de Filosofía de
Vida Japonesa que, si los aplicas, cambiarán tu rumbo
y tu forma de percibir el mundo tal y como han hecho
conmigo.
Por eso he querido compartirlos contigo. Espero que te
ayuden a encontrar la Paz y la Felicidad, tanto como
me han ayudado a mí.
Todos estos conceptos recogen en un libro la Esencia de
Japón.
Sonia G Caballero
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LA PALABRA JAPONESA DONDE 			
LA CREATIVIDAD NO TIENE LÍMITES 		
Y TODO ES POSIBLE

K

UU, el espacio vacío, pero lleno de energía
donde la imaginación se puede mostrar en todas
sus inmensas posibilidades.

KUU空
空 (Cielo/Vacío)

KUU, es una de esas palabras japonesas de
traducción inexacta, y que podemos aplicar a una
infinidad de espacios y elementos.
Recuerdo la primera vez que escuché esta palabra
hace más de 20 años en Japón y fue difícil la
comprensión y traducción en mi propio idioma. Una
palabra muy corta, pero que expresa un universo de
posiblilidades. El concepto del espacio ocupado por
la energía y en el que el ingenio permite expresarse
en toda su potencia.
Encuentro una íntima relación entre el significado
de la palabra KUU y el ZEN. Suntaya es el espíritu
de la creatividad, sin forma, pero a su vez refleja el
orígen de toda capacidad. Cuando damos forma
a lo posible dentro de una realidad lo podemos
considerar un acto de la creatividad.
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Es entonces cuando podemos entender el KUU
dentro del arte como la arquitectura, creando
elementos o espacios que tocan el alma que además
abren todas esas opciones en nuestro corazón para
darnos inspiración o crear emociones como la paz,
y hacernos viajar en nuestra mente o incitarnos a la
concentración y la relajación.
Cuando me siento delante de un lienzo en blanco,
unas veces tengo una clara imagen de qué es lo
que voy a plasmar en él, pero otras cierro los ojos y
observo en mi mente todas las ideas que surgen de
lo que podrá ser la nueva obra. Esto es lo que viene
a ser KUU para el artista. Ya sea un lienzo en blanco,
una masa de arcilla o una pieza de oro que se
convertirá en una joya… las posiblidades son infinitas.
Igual es para el artista, como para un arquitecto o
para un escritor.
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PONER TODA EL ALMA, CORAZÓN Y AMOR
CON PLACER EN LO QUE HACES, DEJANDO
TU ESENCIA EN ELLO

C

on corazón sería el significado de esta expresión
japonesa, nuevamente una palabra que explica
una filosofía de vida y pensamiento de significado muy
profundo para la que no tenemos una traducción directa.
Su traducción literal sería Kokoro 心 corazón y komeru 込 める,
poner en.

KOKORO WO KOMERU 心を込める
心（corazón)
込める
（poner en)

KOKORO WO KOMETE se puede aplicar a cualquier acción
que llevemos a cabo en nuestra vida, tareas que implican
arte e ingenio tales como pintar, bailar, crear… o cualquier
tarea cotidiana en la que no importe su trascendencia.
Una expresión que tiene el poder de forma sutil, pero con
la facultad de afectar nuestra conducta y emociones.
Con este potencial se puede mejorar de forma significativa
nuestra vida, cambiar nuestra percepción, ampliarla e
influir directamente en un resultado de éxito, algo que
afecta directamente a nuestra felicidad.
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