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Upasaka (masculino) y upasika (femenino), son términos que se aplican a los devotos laicos
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Tomamos refugio en el Buda,
Tomamos refugio en el Dharma2,
Tomamos refugio en la Sangha3,
Tomamos refugio en las tres gemas, dentro de nosotros mismos.

2
3

Dharma (con mayúscula) son las enseñanzas del Buda.[N.de.T]
La comunidad budista [N.de.T]
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Prólogo
El carácter chino Ch’an (o, en japonés, Zen) es el equivalente de la palabra
sánscrita dhyana, que significa meditación, y es una de las seis perfecciones
(paramitas)4.

5

Éste se ha usado de manera errónea para designar la trasmisión de la mente
que el Tathagata6 entregó a Mahakasyapa7, y que el vigécimooctavo Patriarca,
Bodhidharma8, introdujo en China. Esta trasmisión se hizo por fuera de los
métodos convenientes que utilizó El Honrado por el mundo, cuando expuso los
sutras, e indicó el dirigirse a la mente, de manera directa, para percibir la
naturaleza-propia y alcanzar la budeidad.
Por lo tanto, el Ch’an lo abarca todo, mientras que dhyana-paramita es solo uno
de los seis modos de salvación.
La diferencia entre la secta Ch’an y las diferentes escuelas consiste en que lo
procura la primera es la iluminación instantánea, mientras que el objeto de las
otras es el logro de estapas sucesivas de santidad previas al logro de la
iluminación completa.
Por iluminación, los maestros Ch’an no quieren dar a entender ningún logro
pacial o auténtico del Dharmakaya9 en sí mismo.
Comentaristas modernos han dado lugar a interpretaciones confusas del Ch’an
o el Zen, y por eso hemos oído de caligrafía Zen, pintura Zen, música Zen y
arquería Zen. Si a un maestro se le preguntara sobre la naturaleza Zen de una
pieza de caligrafía o de una pintura, respondería: “Hace tiempo que se fue la
espada”.
Acá es apropiado referirnos al siguiente pasaje de los Dichos de Chung Feng
(Chung Feng Kuang Lu):
‘¿Qué es el Ch’an? Ch’an es el nombre de la mente, ¿Qué es la mente? La
mente es la sustancia del Ch’an.
Bodhidharma vino desde el oeste y lo único que explicó fue el señalar, de manera
directa, a la mente del hombre. En un comienzo no se usó el término “Ch’an”,

4

En el Budismo Mahayana las paramitas o perfecciones son seis: Dana (generosidad, dar de
uno mismo), Sila (virtud, moralidad, disciplina), Ksanti (paciencia, tolerancia, resistencia,
aceptación), Virya (energía, diligencia, vigor, esfuerzo), Dhyana (concentración, contemplación)
y Prajna (sabiduría).
5 Insertado acá por el traductor.
6 Tahtagata, es el nombre del Buda que se usa escrituras cuando se refiere al él mismo. Significa
tanto aquel que así se ha ido como aquél que así ha venido. [N. de T.]
7 Uno de los principales discípulos del Buda, el primer patriarca del Ch’an (Zen). [N. de T.]
8 Primer Patriarca del Ch’an en China [N.de.T]
9 Dharmakaya: “cuerpo de verdad” o “cuerpo de realidad”. El aspecto inmanifestado del Buda.
[N. de T.]
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pero el resultado de este señalar fue el subsecuente despertar (de los
seguidores de la secta).
En sus preguntas y respuestas, a eso (que no tenía nombre) se le fue nombrando
como Ch’an (en aras de la conveniencia).
Sin embargo, el Ch’an no se puede entender por medio de aprendizaje o por un
golpe de suerte. Cuando se entiende la mente-propia, el hablar o el permanecer
en silencio, lo mismo que el movimiento o la quiescencia, son todos , de manera
inesperada, Ch’an.
En el momento de este Ch’an inesperado, la mente se manifiesta a sí misma, de
manera automática. De esta manera, sabemos que el Ch’an no se aparta de la
mente y que la mente no se aparta del Ch’an. “Ch’an” y “mente” son, por lo tanto,
dos nombres para la misma substancia.’

El propósito de la secta Ch’an es despojar la mente de todos los sentimientos y
pasiones con la intención de desenredarla de lo fenoménico, de tal manera que
la naturaleza-propia pueda retornar a su estado natural y operar en el estado
normal, sin obstáculos.
Con este nuevo punto de vista, los maestros Ch’an rara vez usaban aquellos
tèrminos budistas que se encuentran en los sutras10. Porque los hombres son
siempre propensos a apegarse a la terminología que, en su búsqueda por más
aprendizaje y un conocimiento más amplio, solo puede estimular sus facultades
de pensamiento e intensificar sus discriminaciones.
Los maestros les enseñaron a sus discípulos a abstenerse de buscar la
iluminación y la budeidad, porque las mismísimas ideas de iluminación y
budeidad dan lugar a los conceptos gemelos de ego y de la realidad de los
dharmas11, lo que parte a la totalidad indivisa en sujeto y objeto, y esto es,
precisamente, la causa de su ilusión y su sufrimiento.
Esta es la razón por la que los términos que comunmente se encuentran en los
sutras, rara vez se encuentran en los textos Ch’an, que parecen muy extraños e
incomprensibles, inclusive para budistas de otras escuelas. Esos textos son tan
oscuros e incomprensibles como las profecías de Nostradamus sobre los
eventos mundiales; y los desconcertados lectores, a menudo, los dejan de lado
para siempre, después de leer unas pocas páginas.
Ningun maestro con conocimiento se tomó la molestia de dar una explicación
clara de ellos, ni de hacer un comentario completo a lo que dijeron sus iluminados
predecesores.Y en caso de que hubieran menciondo los dichos antiguos, cuando
estaban dando instrucción a sus discípulos, sus comentarios, que podían variar
desde una frase hasta un gatha12 o un poema completo, eran igualmente oscuros
y causa de confusión para los principiantes.
Un puñado de filósofos modernos han estado tratando de relacionar el Ch’an con
sus propios conceptos y han afirmado que los maestros antiguos usaban
10

Los Sutras son las escrituras canónicas que muchos consideran como la enseñanza oral del
Buda Gautama (Shakyamuni). [N.de.T].
11 dharma (con minúscula) se refiere a los diferentes fenómenos.[N.de.T]
12

Un conjunto de versos. Una estrofa o un canto producido por la mente en condición de
conocimiento espiritual.[N.de.T].
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palabras totalmente carentes de sentido, gritos y otras gesticulaciones,
igualmente carentes de sentido, para iluminar a sus discípulos. Obviamente,
esas palabras, esos gritos, esas carcajadas, etc., parecen no tener sentido a una
mente discriminadora, pero tan pronto cesa de discriminar, encuentra que están
llenos de significado.
Por ejemplo, los gritos de Lin Chi13 tienen cuatro significados diferentes, cada
uno apropiado para cada caso en particular. De la misma manera, una carcajada
o mostrar dos manos completamente abiertas, tienen completo sentido. Si uno
aplica su mente discriminadora para comentar sobre los antiguos dichos,
observará solamente el dedo en vez de la luna, que es a lo que realmente se
señala.
No podemos, sin embargo, culpar a esos maestros por sus dichos
aparentemente oscuros y abstrusos, porque tan pronto ellos utilizaban
terminología acuñada por la condicionada inteligencia humana, sus discípulos se
apegaban a ella, desviándose así del curso normal del entrenamiento.
Cuando un monje le preguntó a Yun Men14: ‘¿Qué es el Buda?’, el maestro supo
que la mente de quien preguntaba estaba agitada por la palabara vacía “Buda”,
y para desenredarla de la ilusión de “Buda”, respondió: “Una vara de
escusado”15. En esta acción no hubo falta de respeto por El Iluminado, ya que la
respuesta servía solamente parta lavar la mente engañada del discípulo de su
concepción impura, porque “Buda” tal como lo concibe una mente engañada
nunca podría ser el “Buda” puro, que está más allá de toda descripción.
A pesar de este episodio, este caso particular no debe generalizarse; la
respuesta era apropiada para la pregunta en ese momento particular. Por esta
razón, Yun Men le prohibía a sus discípulos que registraran sus dichos.
De la manera semejante, no podemos seguir el ejemplo del maestro Tan Hsia16
y quemar las estatuas de madera del Buda. Tan-Hsia se dio cuenta de que era
el momento adecuado para iluminar a un monje engañado que se apegaba a las
estatuas y que ignoraba el buda de su propia naturaleza. El monje estaba
impactado al principio por lo que vió, pero cuando entendió la acción de su
maestro, sus cejas bajaron y despertó de manera instantánea.
Esas palabras, frases, gritos, carcajadas, gesticulaciones y golpes de la vara de
mando se conocen como kung ans (koans en japonés), o causas concurrentes
13

En Jap. Rinzai. [N.de.T].
Yunmen Wenyan. Jap. Ummon Bu’nen (862 o 864-949) [N.de.T].
15 “Vara de escusado” era, en esa época, el equivalente al papel higiénico.[N.de.T]
16 Tan-hsia T’ien-jan. Jap. Tanka Tennen (738-824). Se cuenta que cuando este maestro estaba
en el Monasterio Yerinji, hacía tanto frío que tomo una de las imágenes de madera del Buda que
estaban allí entronizadas e hizo fuego con ella para calentarse. El guardián del templo, al verlo
hacer esto, le dijo: “¿Cómo osas quemar mi buda de madera?”. Tan-hsia, que buscaba algo entre
las cenizas le dijo: “Estoy buscando los santos sariras* en las cenizas”. (Sarira, también llamado
She-li, es una sustancia indestructible que se encuentra en las cenizas de un santo que ha sido
cremado). Tan-hisa le respondió: “Si allí no han de hallarse sariras, ¿puedo tomar los budas
restantes para hacer fuego?”.
Ver por ejemplo. http://geocities.ws/plantador_de_pinos/historias/tan-hsia.html
[N.de.T]
14
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apropiadas para provocar el despertar de aquellos discípulos cuyas mentes ya
están desenredadas de las ilusiones y cuyos potenciales están activados al
máximo, listos para absorber la verdad.
Por ejemplo, cuando Hui K’o17 le pidió a Bodhidharma silenciar su mente
perturbada pero fue incapaz de mostrársela a su maestro, este último declaró:
‘Así que he aquietado tu mente’, el patriarca Chino alcanzó iluminación de
manera instantánea. Este fue un kung an que coincidió con la iluminación de Hui
K’o.
Literalmente kung an significa dossier, porta-registros, leyes públicas y
reglamentos que se hacen cumplir para resolver las disputas y mantener la ley y
el orden.
De la misma manera, todas las instrucciones dadas por el Buda y los patriarcas
para iluminar a los engañados, se llaman las ‘Ordenes Correctas’ o las guias
irrevocables de la secta para revelar la verdad y se conocen como los kung ans
del Ch’an.
Po Yen dijo: ‘Cuando recibieron (hombres de varios) potenciales, los antiguos se
sintieron obligados a darles instrucciones que subsecuentemente se llamaron
kung ans o causas concurrentes’.
Cuando los hombres dotados de grandes potenciales que eran sensibles a los
kung ans, se tornaron escasos, los maestros concibieron lo que llamamos hua
t’ou para despojar las mentes de los discípulos de pensamientos y
discriminaciones, y así liberarlos del ver, del oir, del sentir y del saber.
Hua t’ou significa el momento antes de que un pensamiento o una palabra mental
cause conmoción en la mente, y en español equivale a ante-palabra o antepensamiento.
Hua t’ou es también un pensamiento de sí mismo, y como todos los
pensamientos son incorrectos; un hua t’ou es tambien un pensamiento impuro
que se usa para infartar el proceso de pensamiento.
A él se le refiere como la preciosa espada del rey Vajra, una concentración
enfocada para cortar todos los pensamientos y las eventuales visiones que
invaden al meditador durante su práctica. Este pensamiento, esencialmente
errado, desaperecerá cuando caiga en desuso después de la eliminación del
último principio de la realidad del ego y los dharmas.
Tenemos el placer de presentar en esta primera serie de las Enseñanzas del
Ch’an y el Zen:

Parte I. Discursos y palabras del Dharma del Maestro Hsu Yun:
1.
2.
3.
4.
17

Pre-requisitos del entrenamiento Ch’an.
El entrenamiento Ch’an.
Conferencias diarias en un retiro Ch’an de dos semanas.
La llegada del maestro a Ts’ao Ch’i.

Dazu Hike, Jap. Taiso Eka (487-593).Segundo patriarca del Ch’an. [N.de.T]
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Parte II. Historias de seis maestros Ch’an de la Selección imperial de los dichos
del Ch’an (Yu Hsuan Yu Lu).
Parte III. El diamante que corta las dudas, un comentario sobre el sutra de
Diamante, por el Maestro Han Shan.

Parte IV. Una conferencia directa sobre Sutra del Corazón, Por el maestro
Ch’an, Han Shan.

Los pre-requisitos del Maestro Hsu Yun para el entrenamiento Ch’an, el
Entrenamiento Ch’an y las conferencias diarias en un retiro Ch’an de dos
semanas, son guías muy útiles, no solo para practicantes occidentales del Ch’an
sino también para los adeptos de la secta en oriente.
En esos capítulos se dan toda la información útil, y los términos difíciles; además,
los significados profundos se explican de manera completa con abundantes
notas de pie de página, de tal manera que aún un principiante pueda practicar el
Dharma de la Mente sin necesidad de un maestro.
Las historias de los maestros antiguos y sus dichos, citadas por el Maestro Hsu
Yun se pueden encontrar en las siguientes colecciones Ch’an:
La Trasmisión de la lámpara (Ching Te Ch’auan Teng Lu),
Cinco Lámparas que se encuentran en la fuente( Wu Teng Hui Yuan),
Un dedo que señala la luna(Shui Yueh Chai Chih Yueh Lu),
Selección imperial de los dichos Ch’an(Ku Tsun Su Yu Lu),
Historias de monjes eminentes(Kao Seng Ch’uan), y
Historias de upasakas eminentes(Ch’u Shih Ch’uan).
El maestro cita también algunos apartes muy interesantes del Surangama
Sutra(Leng Yen Ching) para los meditadores que siguen el entrenamiento Ch’an.
Con el fin de familiarizar a los lectores con la terminología del Ch’an y con el
lenguaje de lo increado, como lo llamaba el Upasaka P’ang Yun, se añadió ‘La
llegada del Maestro a Ts’ao Ch’i’ a los tres primeros capìtulos18. En este cuarto
capítulo, los lectores se encontrarán a sí mismos en la misma atmósfera de los
monasterios de China donde se habla el lenguaje de lo absoluto para revelar lo
que es inconcebible e inexpresable.
Este capítulo llevará a los lectores directamente dentro del corazón de Ts’ao
Ch’i, un distrito a través del cual el arroyo Ts’ao todavía serpentea en su curso y
donde en el año 502 D.C. un maestro hindú erigió el monasterio Pao Lin (Madera
Preciosa), y predijo que unos 170 años después, un Bodhisattva de carne y
hueso vendría a hacer girar la Rueda del Supremo Vehículo.
18

Los tres primeros capítulos constituyen el libro ‘Discursos y palabras del Dharma del Maestro
Hsu Yun, de Lu K’uan Yu, publicado por H.K, Buddhist Book Distributor.[N.de.T]
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Este monasterio, Madera Preciosa, fue el origen de las cinco sectas del Ch’an
en China.
Los lectores seguirán al maestro Hsu Yun que los llevará a la Puerta Ts’ao Ch’i,
la Puerta del Monasterio, el Salón de Maitreya, el Salón de Wei To, el Salón de
Han Shan, el Salón del Buda, el cuarto del Abad, y finalmente el Salón del
Dharma donde Hui Neng19 se sentaba en la silla del Altar para explicar el Dharma
sin igual que liberó un número ilimitado de seres vivientes.
El Maestro Hsu Yun fue abad del monasterio Ku Shan en la provincia de Fu
Chien (Fukien). Una noche, en 1934, durante su meditación, contempló al Sexto
Patriarca, quien le dijo: ‘Este es el momento para que vuelvas’.
A la mañana siguiente, el maestro le dijo a Kuan Pen. uno de su discípulos más
antiguos : ‘Mi vida causal esta llegando a su fin. Ayer vi al Sexto Patriarca, me
llamaba a regresar’. En la cuarta luna del presente año, una noche en un sueño,
el maestro vió al Patriarca que le pedía tres veces, con insistencia, ‘regresar’.
Un tiempo después, recibió telegramas del gobernador de la provincia,
invitándolo a venir al Ts’ao Ch’i para hacerse cargo del monasterio del sexto
Patriarca, que estaba en la misma condición deplorable en la que lo encontró
Han Shan20 más de trescientos años antes.
La palabras del Dharma de este capìtulo tienen un solo propósito: Señalar
directamente a la mente para la realización de la naturaleza-propia y alcanzar la
Budeidad, de acuerdo con la Trasmisión entregada por Patriarcas anteriores.
Mi maestro, el Venerable Hsu Yun, fue hijo del oficial Hsiao Yu T’ang de la
prefectura de Chuan Chou, en al provincia de Fukien. Nació en la hora Yin del
último día del séptimo mes del año K’eng Tsu, en el vigésimo año del reinado de
Tao Kuang (26 de agosto de 1840 entre las 3:00 y las 5:00 a.m). Su madre murió
inmediatamente después de dar a luz. Cuando tenía 11 años, le fueron
seleccionadas dos niñitas para que fueran sus esposas, pero después, su mismo
esposo ‘de nombre’ las convvirtió al budismo.
Después de la muerte del padre de Hsu Yun y las dos damitas, junto con su
madrastra, entraron a un convento y más tarde se convirtieron en monjas
iluminadas.
Cuando tenía 13, él pensó realmente en ‘irse del hogar’, pero su padre lo
persuadió. A los 19, junto con un primo, huyó de su casa y entró al monasterio
Ku Shan, donde le afeitaron la cabeza y le dieron el nombre de ‘Ku Yen’ que liga
Yen Ch’e y Te Ch’ing.

19

Dajian Huineng. Jap. Daikan Eno (638–713). El sexto y último patriarca del budismo
Ch’an.[N.de.T]
20 Hanshan Dequin (1546–1623). Importante monje budista que difundió las enseñanzas del
Budismo Ch’an y del Budismo de la Tierra Pura. [N.de.T].
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Cuando tenía 28, se fue para permanecer en una gruta por tres años. A los 30
dejó la gruta y vagabundeó de lugar en lugar, buscando instrucción. Un maestro
le enseñó a practicar el hua t’ou: ‘¿Quién está arrastrando este cadaver aquí?”.
A los 43 fue a P’u T’o21, en ese momento en la Montaña de Cinco Picos.
Durante su viaje a pie, quedó atrapado en una tormenta de nieve, que lo dejó
gravemente enfermo y fue salvado dos veces por un mendigo llamado Wen Chi,
que le dio comida. Durante su convesación con el mendigo, éste le hizo unas
preguntas extrañas, similares a las presentadas al maestro Wu Chu. (Ver la
historia de Wu Chu, en la página 140).
El maestro, que todavía no había logrado la iluminación, no se dio cuenta de que
Wen Chi no era otra cosa Wen Shu, el nombre chino del Manjusri22, quien vino
a su rescate.
Después de su viaje a la Montaña de Cinco Picos, fue hacia el este, llegó a
Lhasa, luego continuó sus viajes a Bhutan, India ceilán y Birmania, antes de
retornar a China, donde reconstruyó muchos monasterios, incluyendo aquellos
de los fundadores de las sectas Ch’an23. También viajó exhaustivamente por
Malaya y Tailandia, donde sus seguidores son numerosos.
El Maestro Hsu Yun fue el sucesor del Dharma de todas las cinco sectas chinas
del Ch’an y es considerado el ojo del Dharma correcto de la presente generación.
El número de sus seguidores es muy grande y no se puede contar. Sus
discípulos están en todas partes e incluyen un abad, monjes y monjas en Hawaii.
La Parte II del libro contiene historias de seis eminentes maestros Ch’an y sus
dichos, además, describe las circunstancias que los llevaron a la iluminación.
Los lectores entenderán el significado del término ‘kung an’ después de leer esas
historias.
Esta parte II sirve como preludio a historias más largas que se presentarán en
la segunda serie de Las Enseñanzas Ch’an y Zen, que tendrá todas las técnicas
y los dispositivos que usaban los antiguos, explicadas en detalle.
Las partes II y IV presentan, respectivamente el Sutra de Diamante y el Sutra del
corazón con comentarios exhaustivos del maestro Ch’an, Han Shan, quien los
escribió, en el siglo dieciseis, después de su iluminación.
Esos dos sutras son indispensables para los practicantes del Ch’an que desean
desenmarañarse de las ilusiones, de tal manera que los potenciales inherentes
en ellos se activen a su máximo y estén listos para el despertar instantáneo.

21

P’u T’o Shan. Una isla montañosa al sudeste de Shanghai en la provincia de Chekiang. Sitio
de peregrinaje de los budistas chinos. Lugar especial del bodhisattva Avalokiteshvara, en la
forma de Kwan Yin o Guan Yin [N.de.T].
22 Jap. Monju. Bodhisattva de la sabiduría trascendental (prajna).[N.de.T].
23 Las cinco sectas o casas del Ch’an: Linji (Rinzai), Caodong (Soto), Guiyang( Igyo), Yunmen
(Unmon) y Fayan (Hogen).[N .de.T]
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Es imposible para nosotros tener la oportunidad de encontrar maestros
iluminados, en este período de deterioro del Dharma y esos dos sutras llenarán
el vacío.
Es verdad que algunos maestros antiguos exhortaban a sus discípulos a no leer
sutras durante su entrenamiento, pero tan pronto éstos habían despertado,
comenzaban a leer el Tripitaka24 completo, que ya podían entender de principio
a fin.
Había discípulos recalcitrantes que se apegaban a los nombres y a los términos
encontrados en los sutras y los citaban cuando discutían entre ellos y con sus
maestros. Más aún, cuando un sutra no está bien explicado y comprendido de
manera completa, la excelente enseñanza se interpreta de manera incorrecta y
fácilmente puede ser más dañino que las palabras de los demonios.
Pero nada es más falaz que la opinión de que se puede prescindir de los sutras,
especialmente en este período de deterioro de la Doctrina, donde los maestros
iluminados casi no se pueden encontrar.
También es engañosa la presunción de que se pueden ignorar las reglas de
moralidad y disciplina, porque sin moralidad y disciplina, el hombre engañado se
puede solazar en discriminaciones y discernimientos y tarde que temprano
tendrá que retornar a los seis mundos de la existencia25.
Las partes II, III y IV también están precedidas por un prefacio que da
expliacciones útiles. Todo lo que hay entre corchetes lo he añadido yo.
Upasaka Lu K’uan Yu.
Hongkong, 22 de mayo de 1959.

24

En el budismo tradicional, varios cánones de escrituras, contenido en tres ‘cestos’ (sutras,
reglas de disciplina y los comentarios filosóficos). [N.de.T].
25 Los seis reinos (reinos del deseo) o seis dominios: El reino del infierno, el reino de los espíritus
hambrientos (pretas), el reino de los animales, el reino de los humanos, el reino de los semidioses
(asuras) y el reino de los Devas (reino de la felicidad). A diferencia de la creencia de las religiones
monoteístas, los habitantes del reino del infierno no permanecen allí eternamente. Cuando el mal
karma se ha agotado ellos renacen en otro reino. También, cuando los habitantes del reino de
la felicidad han agotado el buen karma acumulado, renacen en otros mundos. Al continuo nacer
y renacer en esos mundos se le llama Samsara y está asociado con el sufrimiento. El escape de
este ciclo sólo se logra a través de la iluminación. [N. de T.]
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Imagen del Bodhisattva Manjusri26.

26

Tomada de http://espanol.wildmind.org/mantras/mantras-budistas/om-a-ra-pa-ca-na-dhiih.
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PARTE I

DISCURSOS Y PALABRAS DEL
DHARMA DEL MAESTRO HSU YUN
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1 Prerrequisitos para el entrenamiento Chan
(del Ho shang fa hui, de Hsu Yun)
El propósito del entrenamiento Ch’an es comprender la mente para poder percibir
la naturaleza (-propia), esto es, erradicar las impurezas que ensucian la mente,
de tal manera que el rostro de la naturaleza-propia pueda ser percibido.
Las impurezas son nuestro falso pensamiento y el apego (a las cosas como si
fueran reales). La naturaleza-propia es la característica meritoria de la sabiduría
del Tathagata, que es la misma tanto en los Budas como en los demás seres
vivientes.
Quien desecha el falso pensar y los apegos, podrá evidenciar la característica
meritoria de la sabiduría del Tathagata y se volverá un Buda, de otra modo,
permanecerá como un ser viviente cualquiera. Porque desde hace eones,
nuestra propia falsa ilusión nos ha sumergido en el (océano del) nacimiento y la
muerte.
Como nuestro envilecimiento (ya) ha durado demasiado, somos incapaces de
liberarnos de manera instantánea del falso pensar, para percibir la naturalezapropia. Esta es la razón por la que debemos someternos al entrenamiento del
Ch’an.
El prerrequisito de este entrenamiento es la erradicación del falso pensar. Con
respecto a cómo erradicarlo, ya tenemos muchos dichos del Buda Sakyamuni, y
nada es más simple que la palabra “detiene”, en el siguiente dicho: “Si se detiene,
esto es iluminación (Bodhi)” 27
La secta Chan que, desde su introducción por Bodhidharma, después de su
arribo en el este, hasta después del deceso del Sexto patriarca, se diseminó
ampliamente por todo el país y disfrutó de gran prosperidad, era desconocida
antes de tal período.
Sin embargo, la cosa más importante que enseñaron Bodhidharma y el Sexto
Patriarca fue solamente esta: “Expulsar todas las causas concurrentes. No dejar
surgir un solo pensamiento”. Expulsar todas las causas concurrentes es librase
de ellas28. Por lo tanto, las dos frases: “Expulsar todas las causas concurrentes
.No dejar surgir un solo pensamiento”, son los prerrequisitos del entrenamiento
Ch’an.
Si esas dos frases no se ponen realmente en práctica, no solamente nuestro
entrenamiento será ineficaz, sino que también será imposible comenzarlo,
porque en medio de causas que aparecen y desaparecen, pensamiento tras
pensamiento, ¿Cómo se puede hablar de entrenamiento Ch’an?

27

La frase completa es: “la loca mente no se detiene; si se detiene, esto es Bodhi, es decir,
iluminación”.
28 En la terminología Ch’an, “librarse de causas o pensamientos” es librarse de la pesada carga
de los pensamientos y liberar la mente del envilecimiento.
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Ahora que sabemos que (las frases): “Expulsar todas las causas concurrentes.
No dejar surgir un solo pensamiento”. Son los prerrequisitos del entrenamiento
Ch’an, ¿cómo podemos cumplir con esos prerrequisitos?
Aquellos con una gran espiritualidad son capaces de detener por siempre el
surgir de cualquier pensamiento hasta alcanzar (el estado de) el no-nacimiento,
y por lo tanto harán realidad la iluminación (bodhi) sin ningún otro preámbulo.
Aquellos de una espiritualidad inferior, deducirán el principio subyacente29 a
partir de los hechos30 y comprenderán completamente que la naturaleza-propia
es esencialmente pura y que aflicciones (klesa31) e iluminación, lo mismo que
nacimiento y muerte, y nirvana, son todos nombres vacuos sin conexión alguna
con la naturaleza-propia. Comprenderán que los fenómenos son como un sueño,
una ilusión, una burbuja y una sombra; y que los cuatro elementos básicos que
constituyen el cuerpo físico, lo mismo que las montañas, los ríos, y la gran tierra,
son solamente como burbujas en el océano.
Esos fenómenos surgen y desaparecen en secuencia, sin interferir con la
esencia (de la naturaleza-propia). Por esto uno no debería seguir la ilusión,
mientras aquellos se crean, duran, cambian y se aniquilan, y no debería dejar
surgir sentimientos de alegría, tristeza, apego y rechazo. Uno debería abandonar
todo aquello con lo que está cargado el cuerpo, volviéndose así, exactamente,
como un hombre muerto.
El resultado será que los órganos, los datos de los sentidos y la consciencia [de
estos] se desvanecerán, y que toda la concupiscencia, la ira, la estupidez y el
amor, serán eliminados.
Cuando todos nuestros sentimientos de alegría y tristeza, de frío, de hambre y
de la calidez estar saciado, del honor y el deshonor, dl nacimiento y muerte, de
la felicidad y el sufrimiento, de bendición y calamidad, de elogio y censura, de
ganancia y pérdida, de seguridad y peligro, y de perjuicio y ayuda, son todos
apartados, este es el verdadero librarse (de todo).
Librarse de algo es dejar de lado todo y dejarlo para siempre; y a esto se le llama
librarse de todas las causas concurrentes. Cuando todas las causas
concurrentes hayan sido desechadas, con el no-surgir de la diferenciación y con
la eliminación de los apegos, el falso pensamiento se desvanecerá.
Cuando uno alcance este estado del no-surgir de un solo pensamiento, la
brillantez de la naturaleza-propia aparecerá por completo32. Solamente entonces
se podrá cumplidr a cabalidad con los requisitos del Chan. Se requerirá de
esfuerzos adicionales en el verdadero entrenamiento y en la real introspección,
si uno desea estar cualificado para la comprensión de la mente y la percepción
de la naturaleza-propia.

29

Principio subyacente: Teoría, concepto.
Hechos: Actividad, práctica, fenómeno.
31 Klesa: Aflicciones, preocupaciones, problemas y cualquier cosa que los cause.
32 Este es el estado descrito en el “Canto del portador de la tabla” de Han Shan.
30
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Recientemente, los budistas Ch’an, frecuentemente, venían a preguntar (por
todo esto).
Con respecto al Dharma, esencialmente no hay tal cosa, porque tan pronto se
exprese en palabras, el significado no será el verdadero. Solo vean claramente
que la mente es el Buda y no habrá más preámbulos.
Esto es auto-evidente y todos los discursos de la práctica y la realización son
palabras del demonio.
Bodhidharma, quien vino del este para “señalar de manera directa, hacia la
mente humana, para que ser perciba la naturaleza-propia, que lleva al logro de
la budeidad”, indicó de manera palmaria, que todos los seres vivientes sobre la
faz de la tierra eran Budas.
El conocimiento completo de esta naturaleza-propia, pura y limpia, junto con la
armonía completa con ella, sin contaminación por el apego (a algo33), y sin la
más mínima diferenciación mental, mientras se camina, mientras se está sentado
y mientrasa se está acostado, bien sea en el día o en la noche34, no es nada más
que la Budeidad auto-evidente. No requiere ninguna aplicación de la mente ni
ejercer esfuerzo alguno. Más aún, no hay lugar para acción ni para los hechos,
y no se necesita de palabras, del habla ni del pensamiento.
Por esta razón se dice que alcanzar la budeidad es lo más fácil y gratuito, que
depende solamente de uno mismo y que no depende de los demás.
Si un ser viviente cualquiera de esta tierra no está dispuesto a pasar largos eones
a través de sucesivos nacimientos35 de las cuatro clases de en los seis reinos de
la existencia36, a permanecer sumergido en el océano de sufrimiento, y si quiere
alcanzar la Budeidad junto con el disfrute de la verdadera eternidad, la verdadera
dicha, la verdadera personalidad y la verdadera pureza37, debería creer
sinceramente en las veraces palabras del Buda y los Patriarcas y desechar todo
(apegos) sin pensar en el bien ni en el mal. Quien haga estog tendrá ciertamente
la capacidad de convertirse en un buda en este instante. Ninguno de los Budas,
de los Bodhisattvas y de los Patriarcas de las generaciones pasadas tomó el voto
de liberar a todos los seres vivientes, sin tener una justificación para ello; ninguno
de ellos tomó los votos en vano ni mintió de manera deliberada.
El requisito mencionado anteriormente está en el estado provisto por la
naturaleza38. Más aún, el Buda y los Patriarcas han hablado sobre él una y otra
vez, y sus órdenes a este respecto también han sido repetidas; sus palabras
fueron verdaderas; palabras que correspondían a la realidad, que no contenían
un átomo de falsedad ni engaño. Sin embargo, todos los seres vivientes en esta
33

Aún el apego a la naturaleza-propia es también una impureza que hay que desechar.
Literalmente “durante los dos períodos de seis horas”. Cada día se divide en dos períodos de
seis horas, uno para el día y otro para la noche.
35 Nacimiento a partir de huevos, a padir de una matriz, de la humedad y mediante
transformación.
36 Mundos de los dioses (devas), de los hombres, de los espíritus (asuras), de los animales, de
los fantasmas hambrientos y los infiernos.
37 Las cuatro realidades trascendentales en el Nirvana, expuestas en el Sutra del Parinirvana.
38 Es decir, “auto-así”, la manera de sí misma, natural, por supuesto, existente en sí misma, lo
auto-existente.
34

19

tierra, durante incontables eones, han estado engañados y sumergidos en el
amargo océano del nacimiento y la muerte, levantándose y cayendo en sus
trasmigraciones sin fin. Como están engañados, confundidos y airados, le dan la
espalda a la iluminación y se unen con las impurezas. Son como oro verdadero
arrojado entre un foso de estiércol, donde no solamente cae en desuso sino que
se ensucia de una manera deplorable.
A causa de Su gran misericordia, el Buda se sintió obligado a establecer 84.00039
puertas del Dharma (hacia la iluminación), de tal manera que los seres vivientes,
con sus diferentes capacidades naturales, pudieran usarlas para curar las 84.000
enfermedades que causan su concupiscencia, su ira, su estupidez y su amor
habituales. De la misma manera, a Ud. se le ha enseñado a usar una lija, un
cepillo, agua y un trapo para lavar, cepillar, pulir y restregar la sucia pieza de oro.
Por esto, las puertas del Dharma expuestas por el Buda, son todas Dharmas
excelentes que lo capacitan a uno para ver a través del nacimiento y la muerte,
y para alcanzar la budeidad, dependiendo de la adaptabilidad y de las
potencialidades individuales.
Esas puertas del Dharma no se deben dividir arbitrariamente en superiores e
inferiores. Las que han sido introducidas en China son: La Secta (Tsung) Ch’an,
la Escuela de la Disciplina (Lu Tsung), la Escuela de la Enseñanza (Chiao
Tsung), la Escuela de la Tierra Pura (Chin Tsung) y la Escuela Yoga (Mi Tsung).
Depende de cada individuo escoger de entre esas cinco puertas del Dharma la
que sea adecuada para su carácter natural y para su inclinación; y seguramente
que alcanzará su objetivo si se adhiere únicamente a ella, por un tiempo
suficientemente largo, sin cambiar de parecer, y si penetra profundamente en
ella.
Nuestra secta es partidaria del entrenamiento Ch’an. Este entrenamiento se
centra en la comprensión de la mente (y en la) percepción de la naturalezapropia; esta es una investigación exhaustiva del rostro fundamental de uno.
La puerta del Dharma que consiste en el “claro despertar a la mente-propia, a
través de la percepción de la naturaleza fundamental” ha sido entregada desde
que el Buda sostuvo una flor40, hasta después del arribo de Bodhidharma desde
el este, y ha tenido cambios frecuentes en el método de práctica.

39 Los dígitos 8 y 4 simbolizan, respectivamente, la octava vijñana* o Consciencia y los cuatro
elementos básicos del cuerpo físico, y significan la naturaleza-propia engañada (8), sujeta en
cautiverio en cuerpo ilusorio (4), es decir, el espacio. Los tres ceros que le siguen el tiempo, y en
tanto que uno permanezca bajo el influjo de la ilusión, será irrelevante añadir 10, 100 o mil ceros
después del número. Sin embargo, cuando alguien alcanza la iluminación, en un instante, los
dígitos 8 y 4, es decir, el espacio, desaparecerán y la línea de ceros, es decir, el tiempo, carecerá
de significado. (* En todas las escuelas budistas se consideran seis consciencias o Vijñanas; una
para cada sentido <la mente es el sexto>. En el budismo Mahayana se consideran dos más. Una
séptima, que recoge las obstrucciones, los venenos (ambición, ira e ignorancia) y las
obstrucciones kármicas. La octava es la “base de todo” y se le conoce como “consciencia
depósito” (alaya); cada una de las consciencias se basa en ésta, y es ésta la que condiciona el
renacimiento.[ N.de.T])
40 De acuerdo con la tradición Ch’an, en la primera trasmisión, el Buda sostuvo una flor de loto
ante la asamblea de “los dioses y los hombres”, ninguno de los presentes mostró signo alguno
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Hasta las dinastías T’ang (935) y Sung (1278), la mayoría de los partidarios de
la secta Ch’an alcanzaban la iluminación después de haber oído una palabra o
una frase. La trasmisión de maestro a discípulo no iba más allá del sello de la
mente por la mente, y no había Dharma fijo (que enseñar). El papel
desempeñado por el maestro con sus preguntas y respuestas, era únicamente
desatar las ataduras (desencadenar a su discípulo)41, de acuerdo con las
circunstancias que se iban presentando, lo mismo que darle la medicina
apropiada para cada enfermedad particular.
Durante la dinastía Sung, y después de ésta, las potencialidades humanas se
opacaron más, y los discípulos ya no llevaban a cabo las instrucciones impartidas
por sus maestros. Por ejemplo, cuando se les enseñaba a “deshacerse de todo”
y “no pensar ni en el bien ni en el mal”, los practicantes no podían deshacerse
de nada y no podían dejar de pensar en el bien ni en el mal. En estas
circunstancias, los ancestros y los maestros fueron obligados a idear un método
de “veneno-contra-veneno” y enseñaron a sus seguidores a inquirir en un kung
an42 o a investigar un hua t’ou43 de la manera más firme posible (en sus mentes),
sin soltar su agarre, ni siquiera por el momento más corto posible, de la misma
manera en la que una rata (tenazmente) muerde la madera de un ataúd, en un
mismo punto, hasta que hace un agujero.
El propósito de este método era usar un solo pensamiento y detener la miríada
de pensamientos, porque los maestros no tenían otra alternativa. Era como una
operación que se había vuelto imprescindible cuando se había introducido
veneno en el cuerpo. Hubo muchos kung ans (ideados por los antiguos), pero
después, se enseñaban solo hua t’ous como: “¿Quién está arrastrando este
cadáver aquí?”44 y “¿Cuál era mi rostro fundamental antes de que hubiera
nacido?”. En el presente, los maestros usan el hua t’ou: “¿Quién repite el nombre
del Buda?”.
Todos estos hua t’ous tienen solamente un significado que es muy común y no
tiene nada de peculiar. Si Ud. investiga “¿Quién está recitando un Sutra?”,
“¿Quién está sosteniendo un mantra?”, “¿Quién está adorando al Buda?”,
“¿Quién está comiendo?”, “¿Quién está usando vestiduras?”, “¿Quién camina
en la vía?”, o “¿Quién está durmiendo?”, la respuesta a “¿Quién?” será
invariablemente la misma: “Es la Mente”.

de entendimiento, excepto Mahakashyapa, quien respondió con una sonrisa. A este último le fue
confiada la puerta del Dharma de la trasmisión mente-a-mente (Ver pag 36). [N.de.T].
41 Es decir, liberar a sus discípulos de las restricciones causadas por la vana ilusión.
42 Kung an, o Koan en japonés = Un dossier, o un registro-caso; una causa, leyes públicas,
regulaciones; caso-de la ley. Problemas establecidos por los maestros Ch’an sobre los que se
concentra el pensamiento como medio de alcanzar unidad y esclarecimiento. El significado del
kung an es inalterable y el kung an es tan válido como la ley.
43 Hua-t’ou = ante-palabra o ante-pensamiento, es decir, la mente antes de que sea movida por
un pensamiento. Es la mente en su condición imperturbada. Sostener un hua t’ou en la mente es
el investigar la mente-propia hasta que se le comprende. También es volver hacia adentro la
facultad de escuchar la naturaleza-propia, para desenredar la mente (sujeto) de los objetos
externos.
44 Es decir, ¿Quién está arrastrando este cuerpo físico suyo?
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El mundo surge de la mente y la mente es la cabeza de la (es decir, la ante-)
palabra. El pensamiento surge de la Mente y la mente es la cabeza del
pensamiento. Una miríada de cosas viene de la mente y la Mente es la cabeza
de una miríada de cosas. En realidad, un hua t’ou es la cabeza de un
pensamiento (es decir, ante-pensamiento). La cabeza del pensamiento no es
sino la Mente.
El rostro fundamental antes del nacimiento de uno es la Mente. Investigar rostro
fundamental antes del nacimiento de uno, es investigar la mente de uno.
La Naturaleza-propia es la Mente (y) “volver hacia adentro el oído, para escuchar
la naturaleza-propia” es “volver hacia adentro la contemplación de uno para
contemplar la mente-propia”.
La frase “El brillo perfecto en la conciencia pura” significa esto: “la conciencia
pura” es la mente, “brillar en” es investigar la Mente es el Buda y repetir el
(nombre del) Buda es contemplar el Buda. Contemplar el Buda es contemplar la
mente. Por lo tanto, “investigar un hua t’ou” o “investigar aquel que repite el
nombre del Buda” es contemplar la mente, o contemplar la esencia pura de la
consciencia de la mente-propia, o contemplar al Buda de la naturaleza-propia.
La Mente es naturaleza-propia, es consciencia y es el Buda; no tiene forma ni
ubicación y no es posible descubrirla. Es limpia y pura por naturaleza, penetra
todo en el Dharmadhatu45, no entra ni sale, ni va, ni viene y es esencialmente el
auto-evidente y puro Dharmakaya Buda.
Un practicante debería mantener bajo control todos sus seis órganos de los
sentidos y cuidar de este hua t’ou mirando hacia donde los pensamientos
normalmente surgen, hasta que perciba su naturaleza-propia pura, libre de todos
los pensamientos. Esta investigación directa, silenciosa e indiferente, llevará a
una contemplación luminosa46 y en calma (cuyo resultado será) la indiscutible
no-existencia de los cinco elementos constituyentes del ser (skandhas47) y la
aniquilación del cuerpo y de la mente, sin que quede la más mínima cosa.
De aquí en adelante, esta inmutabilidad (debe ser mantenida) en cada estado,
mientras caminamos, mientras estamos de pie, mientras estamos sentados y
mientras estamos acostados, sea de día o de noche. A medida que pasa el
tiempo, este logro se llevará a la perfección, resultando en la percepción de la
naturaleza-propia y en el logro de la Budeidad, con la eliminación de toda
angustia y todo sufrimiento.
El ancestro Kao Feng48 dijo: “Cuando un estudiante investigue un hua t’ou con
la misma firmeza con la que una baldosa arrojada a un estanque profundo se

45

En budismo Mahayana es el reino de los fenómenos. [N.de.T]
La esencia de la mente es calma y su función es luminosa.
47 Los cinco skandhas: Forma, sentimiento, concepción de ideas, reacción y consciencia.
48 Kao Feng fue maestro de Chung Feng cuyos “Dichos de Chung Feng” (Chung Feng Kuang
Lu) leyó Han Shan antes de comenzar su entrenamiento Ch’an. (Ver la Autobiografía de Han
Shan).
46
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dirige directamente al fondo por 10.000 changs49, si él falla en despertar en siete
días, cualquiera puede cortar mi cabeza y llevársela”.
Estimados amigos, estas son las palabras de un maestro experimentado: Son
verdaderas y corresponden a la realidad, no son palabras falaces para engañar
a la gente.
Entonces, ¿por qué en esta generación no hay ni siquiera unos pocos hombres
que hayan alcanzado la iluminación, a pesar del gran número de aquellos que
sostienen un hua t’ou (en sus mentes)?
Esto se debe a que sus potencialidades no son tan agudas como las de los
antiguos. También se debe a que los estudiantes están confundidos sobre el
método correcto de entrenamiento y de sostener un hua t’ou.
Van a varios lugares en las cuatro direcciones, buscando instrucción, y el
resultado es que cuando llegan a viejos, todavía no tienen claro ni el significado
de un hua t’ou ni cómo investigarlo. Pasan sus vidas enteras apegados a las
palabras y a los nombres, y dedicando sus mentes a la cola del hua t’ou50.
Ellos inquieren en (las frases): “Mira dentro de aquel que repite el nombre del
Buda” y “cuida del hua t’ou”, y mientras más miran e inquieren en esas frases,
más se alejan de lo que las frases significan51. De esta manera, ¿Cómo pueden
despertar a la auto-evidente Wu Wei (trascendental) Realidad Suprema, y cómo
pueden ascender al imperturbable Trono Real?
Cuando les tiran polvo de oro a los ojos, quedan ciegos: ¿Cómo pueden irradiar
el gran rayo esclarecedor? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Todos son buenos hijos
y buenas hijas, que dejan sus hogares para buscar la verdad, y su determinación
está por encima del promedio. ¡Es una lástima si ellos trabajan sin propósito!
(Por esta razón) un antiguo maestro dijo: “Es mejor permanecer no iluminado por
mil años que andar el camino erróneo por un día”.
El auto-cultivo para el despertar a la verdad es fácil y (también es) difícil. Por
ejemplo, cuando encendemos la luz eléctrica, si sabemos cómo, en un
santiamén habrá luz y la oscuridad que ha durado una miríada de años
desaparecerá. Si uno no sabe cómo encender la luz eléctrica, se afectarán los
cables eléctricos y se dañará la lámpara, lo que resultará en un aumento de las
pasiones y la ignorancia.
También hay gente que mientras tienen el entrenamiento Ch’an e investigan el
hua t’ou, se enredan con los demonios y enloquecen, mientras que otros vomitan
sangre y caen enfermos52. ¿No son las causas obvias de todo esto, el ardor de
49

Chang: Una medida equivalente a diez pies chinos.
Cuando el practicante meramente repite la frase “¿Quién repite el nombre del Buda?”, de la
que solo capta el significado, piensa en la “cola” del hua t’ou, en vez de la cabeza o ante-palabra,
que es la mente. Así, de manera errónea dedica su mente a la “cola” en vez de la “cabeza”.
51 El maestro quiere decir que esa gente falla porque disponen sus mentes discriminatorias para
captar el significado de esas frases, mientras que en el entrenamiento, sus mentes deberían
primero desenredarse de todas las discriminaciones.
52 Si se permite que un pensamiento malévolo se cuele en la concentración de la mente mientras
se sostiene un hua t’ou, este pensamiento reemplazará el hua t’ou y puede crecer de manera
desproporcionada y tornarse difícil de apaciguar. Si hay un fuerte deseo que no puede
satisfacerse, la frustración resultante puede resultar en locura. Nunca debe interferirse la
50
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la ignorancia estallando en llamas y el punto de vista profundamente-arraigado
del yo y el otro53?
Por esto, los practicantes deben armonizar el cuerpo y la mente, y tranquilizarse;
liberarse de todos los impedimentos y del punto de vista del yo y el otro, para
provocar una armonía perfecta con nuestras potencialidades latentes.
Esencialmente, este método que se usa en el entrenamiento Ch’an es
invariablemente el mismo, pero el entrenamiento es al mismo tiempo fácil y difícil
tanto para los que comienzan como para los experimentados.
¿Dónde yace la dificultad para el principiante? Aunque su cuerpo y su mente
están maduros para ello, él todavía está confundido sobre el método a seguir, y
como su práctica no es efectiva, se volverá impaciente o gastará su tiempo
adormilándose, con el siguiente resultado: “Un entrenamiento de principiante
durante el primer año, un entrenamiento de antiguo durante el segundo año, y
ningún entrenamiento el tercer año”.
¿Dónde yacen las facilidades para un principiante? Solo se requiere una mente
creyente, una mente de largo aguante y una mente que obedezca ciegamente.
Una mente creyente consiste, primero que todo, en creer que esta mente nuestra
es esencialmente Buda, no diferente de todos los Budas y de todos los seres
vivientes de los tres tiempos y de las diez direcciones del espacio54; segundo,
consiste en creer que todos los Dharmas expuestos por El Buda Sakyamuni nos
pueden capacitar para poner fin al nacimiento y la muerte, y para alcanzar la
Budeidad. Una mente de largo aguante implica la escogencia de un método que
se pone en práctica durante la presente vida, la vida siguiente, y la que le sigue
a esa.
El entrenamiento Ch’an debe continuarse de esta manera; la repetición del
nombre del Buda debe continuarse de esta manera; el sostener un mantra (un
conjuro místico) debe continuarse de esta manera, y el estudio de los sutras, que
consiste en poner en práctica la enseñanza oída (es decir, aprendida de las
escrituras), debe continuarse de esta manera.
La práctica de cualquier puerta del Dharma (hacia la iluminación) debe basarse
en Sila55, y si el entrenamiento se hace de esta manera, no habrá razón por la
que no sea exitoso. El antiguo maestro Kuei Shan56 dijo: “Cualquiera que
practique el Dharma, sin retroceder, durante tres vidas sucesivas, puede esperar
seguramente alcanzar el estado de Buda”. El antiguo maestro Yung Chia57 dijo:
“Si expreso palabras falaces, para engañar a los seres vivientes, estaré
respiración, y la concentración de la mente nunca debe hacerse en el pecho, ya que puede
afectar los pulmones y causar el vómito de sangre.
53 El punto de vista del dualismo debe ser borrado.
54 Los cuatro puntos cardinales, además de sureste, suroeste, noreste, noroeste, arriba y abajo
[N.de.T];
55 Sila =precepto, mandamiento, prohibición, disciplina, regla, moralidad.
56 El maestro Kuei Shan y su discípulo Yang Shan fueron los fundadores de la Secta Kuey Yang.
(Ikyo, en japonés), una de las cinco sectas del Chan en China.
57 Yung-chia Hsuan-chueh (Jap. Yoka Daishi)(665-713). Estudiante de Hui-neng. Autor del
Cheng-Tao-Ko [Zhengdaoge], conocido en japonés como Shodoka. [N.de.T]
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preparado para caer en el infierno que arrebata las lenguas, por eones tan
innumerables como los átomos”.
Por obediencia ciega se da a entender, dejar todo de lado58, de tal manera que
el practicante se vuelva como un hombre muerto, que mientras sigue a los demás
en sus actividades normales, no da origen a la más mínima diferenciación ni al
más mínimo apego, y que vive como un hombre religioso enceguecido.
Después de que el estudiante ha adquirido esas tres clases de mente, si sigue
el entrenamiento Ch’an, e investiga, por ejemplo, el hua t’ou: “¿Quién repite el
nombre del Buda”, debe repetir silenciosamente por unos pocos minutos
“Amitabha Buda” y luego investigarlo, quién piensa en el Buda, y donde surge
este pensamiento. Debería saber que este pensamiento no surge ni de su boca,
ni de su cuerpo. Si surge de su boca o de su cuerpo, ¿por qué cuando él muere,
no pueden su boca y su cuerpo, que aún existen, originar este pensamiento? Por
lo tanto, él sabe que este pensamiento surge de su mente. Ahora debe observar
(y ubicar) dónde su mente da origen a este pensamiento y continuar mirando
dentro de este lugar, como un gato listo a abalanzarse sobre un ratón, con esta
atención exclusiva concentrada en él, libre de segundos pensamientos.
A pesar de esto, la agudeza y el embotamiento deben estar en proporciones
iguales: Nunca debe ser demasiado agudo porque tal agudeza puede causar
enfermedad.
Si el entrenamiento se hace de esta manera, en cada estado, mientras se
camina, mientras se está de pie, sentado omientras se está acostado, será
efectivo a medida que pasa el tiempo, y cuando la causa se lleva a feliz término,
de la misma manera en la que un melón maduro se suelta, cualquier cosa que lo
toque o se ponga en contacto con él, inmediatamente causará su despertar
supremo.
Este es el momento en el que el practicante será como aquel que bebe agua,
que sólo él sabe si está fría o tibia, hasta que quede libre de toda duda sobre él
mismo y experimente una gran felicidad, semejante a la de aquel que encuentra
a su propio padre en el cielo.
¿Dónde yacen las facilidades y las dificultades para un veterano? Con veterano
queremos dar a entender alguien quien le ha pedido instrucción a sabios
maestros y ha seguido el entrenamiento durante muchos años, durante los
cuales su cuerpo y su mente estuvieron listos para ello, y tuvo claridad sobre
cuál método debía practicar de manera cómoda, sin experimentar perjuicio
alguno.
La dificultad que encuentra este monje, que es un experto, yace en sus
sentimientos de confort y claridad que le hacen detenerse y permanecer. Así, a
causa de su estadía en esta ciudad-ilusoria, no llega al lugar de las cosas
preciosas (es decir, el Nirvana perfecto). Él es apto para la quietud, pero no lo
es para al alboroto y, por lo tanto, su entrenamiento no es completamente
efectivo para usarlo por completo en la realidad. En el peor de los casos, el
practicante, al ponerse en contacto con lo que lo rodea, hará surgir sentimientos
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Es decir, libre de todos los apegos, que se asemejan a una carga que uno debe dejar.
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de gusto y disgusto o de aceptación y de rechazo, que darán como resultado que
su falso pensar, que es al mismo tiempo sutil y burdo, permanezca tan firmes
como antes. Su entrenamiento será semejante a poner una piedra en remojo y
se tornará inefectivo. A medida que pasa el tiempo, el cansancio y la pereza se
agregarán a su entrenamiento y al final, éste se volverá inútil.
Cuando tal monje se dé cuenta de esto, debe suscitar de nuevo el hua t’ou, de
manera inmediata, y subir sus ánimos para dar un paso adelante desde la cima
del poste de cien pies de alto (que ha alcanzado)59 hasta que alcance la cima del
pico más alto sobre el que pueda pararse firmemente, o el fondo del océano más
profundo sobre el que pueda caminar (en cualquier dirección). Él arrojará (su
última conexión con lo irreal) y caminará libremente hacia cualquier parte,
encontrándose cara a cara (literalmente, substancia a substancia, o esencia a
esencia) con Budas y Patriarcas. ¿Dónde está la dificultad? ¿No es esto fácil?
El hua t’ou es la Mente-Única. Esta Mente-Única, suya y mía no está adentro, ni
afuera, ni entre los dos. También está adentro, afuera y entre los dos y es como
el espacio que es inmutable y que lo abarca todo.
Por esto, el hua t’ou no debe subirse ni empujarse hacia abajo. Si se sube,
causará interrupción, si se empuja hacia abajo, causará torpor, y así estará en
contradicción con la mente-naturaleza60 y no estará alineado con el “medio”61.
Todos le temen al falso pensar que encuentran difícil de controlar, pero yo les
digo, queridos amigos que no tengan miedo del falso pensar y que no hagan
ningún esfuerzo para controlarlo. Tienen únicamente que estar conscientes de
él, pero no apegarse a él, ni seguirlo, ni alejarlo. Será suficiente con interrumpir
su pensamiento y este los dejará tranquilos. Por esto el dicho: “El surgimiento de
la falsedad debe conocerse, una vez conocida, se irá”.
A pesar de esto, en su entrenamiento, si el practicante puede aprovechar este
falso pensar para su propia ventaja, investigará el lugar de donde surge y notará
que no tiene naturaleza propia independiente. De repente, se dará cuenta de la
no-existencia de este pensamiento y recuperará su naturaleza fundamental sinmente, seguido inmediatamente de la manifestación del Dharmakaya Buda de
su naturaleza-propia, que aparecerá en el instante.
En realidad, lo real y lo falso son lo mismo (en cuanto a naturaleza); los vivientes
y los Budas no forman un dualismo; nacimiento-muerte y Nirvana tampoco; lo
mismo ocurre con iluminación (bodhi) y aflicción (klésa), todos pertenecen a la
mente-propìa y a la naturaleza-propia y no deben ser diferenciados, no debe uno
sentirse ni gusto, ni a disgusto con ellos y no debe ser asidos ni rechazados.
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Este estado de quietud está completamente descrito en el “Canto del portador de la tabla” de
Han Shan (Ver la autobiografía de han Shan) y en la “Iluminación Completa” del Bodhisattva
Avalokiteshvara cuando dice: “Ambos, la audición y su objeto llegan a un fin, pero no me quedo
donde ellos terminan”. (Ver las “Conferencias diarias” del Maestro Hsu Yun, páginas 91 y 94).
60 Mente-naturaleza: Mente-cuerpo inmutable, la existente mente pura fundamental, el todo, el
Tathagatha-garba.
61 Medio: Entre los dos extremos
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Esta mente es pura y limpia, y esencialmente es Buda. No se requiere un solo
Dharma (en la búsqueda de la iluminación). ¿Por qué tanta complicación? ¡Ts’an!
62

62

Ts’an: inquirir, investigar, mirar dentro. Normalmente, al final de una reunión, un maestro emite
esta palabra apara urgir a sus discípulos a inquirir en o a reflexionar sobre el real significado.
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2 El entrenamiento Chan
(del Ho Shang Fa Hui, de Hsu Yun)
Discurso del Maestro Hsu Yun en el salón Ch’an
(Queridos amigos), Uds. Han estado viniendo frecuentemente para pedir mi
instrucción y me siento realmente avergonzado (por mi incompetencia). (Cada
día) desde la mañana hasta la noche, todos Uds. han estado trabajando
arduamente, partiendo madera, cultivando los campos, trasladando tierra y
acarreando ladrillos. A pesar de esto, todavía se acuerdan de sus deberes
religiosos; esta sinceridad de ustedes de hecho reconforta el corazón de los
demás.
Yo, Hsu Yun, me siento realmente avergonzado de mi incompetencia en cuanto
a la religión y de mi carencia de virtud. No estoy cualificado para dar instrucción
y solo puedo escoger unas pocas frases que dejaron atrás los antiguos, para
responder a sus preguntas.

Preliminares al método de entrenamiento
Hay muchas clases de métodos, pero solo hablaré de ellos de manera breve.
Prerrequisitos para la realización del deber religioso
(1) Creer firmemente en la (ley de) causalidad
Quien quiera que uno sea, especialmente si se está esforzando para
realizar su deber religioso, debería creer en la ley de causalidad.
Si uno carece de esta creencia y hace lo que quiere, no solamente fallará
en la realización del deber religioso, sino que no habrá escape de esta ley
(de causalidad) ni siquiera de las tres maneras lamentables63.
Un antiguo maestro dijo: ‘Si alguien desea saber las causas que se
formaron en una vida anterior, puede encontrarlas en la manera cómo le
va en la vida actual; si alguien desea saber los efectos en la vida próxima,
los puede encontrar en sus hechos de la vida presente.’ También dijo: ‘El
karma de lo que hacemos no puede ser borrado ni siquiera después de
cientos de miles de eones (pero) tan pronto como las condiciones
maduran, tenemos que soportar los efectos en nosotros’.
El Sutra Surangama dice. ‘Si el terreno causal no es uno verdadero, el
(fruto) maduro será distorsionado’. Por lo tanto, cuando uno siembra una
buena causa, cosechará un buen fruto (y) cuando uno siembra una causa
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Yendo a (a) el infierno de fuego, (b) el infierno de sangre donde los habitantes se devoran los
unos a los otros como animales, y (c) el infierno Asipattra de espadas, donde las hojas y la hierba
son espadas de bordes afilados.[Asipattra. Sánscrito, que traduce “que tiene hojas en forma de
espada” u “hoja de espada”. N.de. T]
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perversa, recogerá un fruto perverso; cuando uno siembre (semillas de)
melón, recogerá melones (y) cuando siembra fríjoles, recogerá fríjoles.
Esta es una verdad simple. Como estoy hablando de la ley de causalidad,
les contaré dos historias para ilustrarla.
La primera historia trata sobre la masacre de los hombres del clan
Sakya por el Rey de Cristal (Virudhaka)64.
Antes del advenimiento del Buda Sakyamuni había una villa, habitada
por pescadores, cerca del pueblo de Kapila. Ésta tenía una gran
charca. Sucedió que a causa de una gran sequía, la charca se secó y
los habitantes capturaron y se comieron a todos los peces. El último
pez capturado era uno grande y antes de de que lo mataran, un niño
que nunca comió pescado, jugó con él y lo golpeó tres veces en la
cabeza.
Más tarde, después de la aparición del Buda Sakyamuni en este
mundo, el Rey Prasenajit65 quien creía en el Buddhadharma, se casó
con una chica del clan Sakya, que dio a luz a un príncipe llamado
Cristal. Cuando era joven, Cristal tuvo su educación en Kapila, que
estaba habitada por los miembros del clan Sakya. Un día, mientras
jugaba, el niño se subió a la silla del Buda y los demás lo reprendieron
y lo arrastraron hasta abajo.
El niño cultivó un resentimiento contra esos hombres y cuando se
convirtió en rey, dirigió a sus soldados a atacar a Kapila, y mató a todos
sus habitantes. Al mismo tiempo, el Buda sufría de un dolor de cabeza
que duró tres días.
Cuando sus discípulos le pidieron que rescatara a los pobres
habitantes, el Buda les contestó que un karma fijo66 no se podía
cambiar.
Con sus poderes milagrosos, Maudgalyayana67 rescató a quinientos
miembros del clan Sakya y pensó que les podía dar refugio en su
propio cuenco que había sido elevado en el aire. Cuando el cuenco
bajó, resultó todos los hombres habían sido convertidos en sangre.
Cuando los discípulos jefes le preguntaron, el Buda les relató la
historia (kung an) de los habitantes de la villa que en tiempo pasado
habían matado a todos los peces (en su charca); el Rey Cristal había
sido el pez grande y sus soldados, los otros peces en la charca; los
habitantes de Kapila, que ahora habían sido muertos, habían sido
64

Esta historia la contó el mismo Buda.
Rey de Sravasti y un contemporáneo del Buda. Fue muerto por su hijo Virudhaka, conocido
como el Rey Cristal y como el Rey Nacido del Mal, quien lo suplantó.
66 Karma fijo (jap. Jogo). Karma inmutable, aquel que inevitablemente produce un resultado fijo
o establecido.
67 Maha-Maugdgalyayana o Maudgalaputra, fue uno de los diez discípulos principales del Buda;
y se le reconoció especialmente por sus poderes milagrosos. Había sido anteriormente un
asceta, y acordó con Sariputra que cualquiera de los dos que encontrara primero la verdad, se
la revelaría al otro. Sariputra encontró al Buda y trajo a Maudgalyayana a Él. El primero está
ubicado a su derecha, el segundo a su izquierda.
65
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aquellos quienes se comieron los peces; y el mismo Buda había sido
el niño que golpeó tres veces la cabeza del gran pez. (El karma estaba)
ahora causándole sufrir un dolor de cabeza por tres días, como
retribución por su acto anterior.
Como no puede haber escape de los efectos a un karma fijo, los
quinientos miembros del clan Sakya, aunque habían sido rescatados
por Maudgalyayana, compartieron el mismo destino. Más tarde, el rey
Cristal renació en el infierno. (Como una causa produce su efecto, que
a su vez se vuelve una nueva causa) la (teoría de la) retribución es
inextinguible. La ley da causalidad es realmente muy terrible.
La segunda historia es la de (el maestro Ch’an) Pai Chang68 que liberó
a un zorro salvaje69.
Un día, después de una reunión Ch’an, el viejo maestro Pai Chang
notó, que aunque todos sus discípulos se habían retirado, un anciano
permanecía detrás.
Pai Chang le preguntó qué estaba haciendo, y él le contestó. ‘No soy
un ser humano, sino el espíritu de un zorro salvaje.
En mi vida anterior, fui el monje-jefe de este lugar. Un día, otro monje
me preguntó, “Un hombre que practica el auto-cultivo, ¿es todavía
partícipe de la (teoría de la) retribución?” Le respondí, “No, él está libre
de la (teoría de la) retribución”. Por esta sola respuesta, me vi envuelto
en la retribución y ahora he sido el espíritu de un zorro salvaje por
quinientos años, y todavía soy incapaz de librarme de ello. ¿Tendrá el
maestro la compasión suficiente para iluminarme sobre todo esto?’
Pai Chang le dijo al viejo: ‘Hazme la misma pregunta (y te lo explicaré)’.
Entonces el hombre le dijo al maestro: ‘Me gustaría preguntarle al
maestro esto: ¿Alguien que practica el auto-cultivo todavía se
involucra con la (teoría de la) retribución?’ Pai Chang respondió: ‘Él no
es ciego a causa y efecto’. Acto seguido, el viejo recibió una gran
iluminación; se postró delante del maestro para agradecerle y le dijo:
‘Estoy en deuda con Ud. por su respuesta (apropiada) a la pregunta, y
ahora estoy liberado del cuerpo de zorro70.
68

Baizhang Huaihai (720–814), llamado Hyakujo Ekai en Japonés. [N.de.T]
Esta historia está registrada en ‘La trasmisión de la lámpara’ (Ching Te Ch’uan Teng Lu) y en
otras colecciones del Ch’an.
70 En una vida anterior, este viejo monje ya había tenido éxito desenredando su mente de su
apego a los fenómenos. Sin embargo, no se pudo escapar del samsara a causa del karma por
haber guiado mal a su anterior discípulo, con respecto a la retribución. En su presente
transmigración había hecho realidad en su mente la determinación de dejar el mundo de los
animales y, de ese modo, había adquirido el poder de transformar su cuerpo de zorro en el de
un hombre viejo. Sin embargo, todavía se aferraba al punto de vista dual de la existencia de ego
(sujeto) y zorro (objeto) y no podía liberarse él mismo de esta última atadura. Las palabras de
Pai Chang tuvieron un efecto tremendo en el viejo, liberando su mente de su duda sobre su
naturaleza-propia, que esencialmente era pura y no contenía ni causa ni efecto. Al estar libre de
esta última atadura, su naturaleza-propia retornaba ahora a la normalidad y podía funcionar sin
impedimentos adicionales; pudo oír la voz del maestro por medio de su función. Cuando la
función operó normalmente, su esencia misma se manifestó; de allí siguió la iluminación.
69
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Vivo en una (pequeña) gruta en la montaña que está detrás, y tengo
la esperanza de que Ud. me conceda los ritos acostumbrados que
siguen a la muerte de un monje.’
Al día siguiente, Pai Chang fue a la montaña detrás (de su monasterio),
y allí en una (pequeña) gruta sondeó el terreno con su bastón y
descubrió un zorro muerto al que le hizo los ritos funerarios que se
acostumbraban después de la muerte de un monje.

(Estimados) amigos, después de leer esas dos historias, se darán
cuenta de que la ley de causalidad es una (cosa) terrible. Aún después
de haber alcanzado la budeidad, el Buda todavía sufría de un dolor de
cabeza en retribución (por su acto anterior). La retribución es infalible
y uno no se puede escapar de un karma fijo.
Así que siempre deberíamos tener presente esto y deberíamos tener
mucho cuidado de crear (nuevas) causas.

(2) Cumplimiento estricto de las reglas de disciplina (preceptos)
En el esfuerzo para realizar el deber religioso, la primera cosa es el
cumplimiento de las reglas de disciplina. Porque la disciplina es una parte
esencial de la Suprema Bodhi; la disciplina da origen a la inmutabilidad y
la inmutabilidad da origen a la sabiduría. No hay tal cosa como el autocultivo sin el cumplimiento de las reglas de disciplina.
El Surangama Sutra, que proporciona una lista de cuatro clases de
pureza, enseña claramente que el cultivo de (la mente-) samadhi, sin la
observancia de las reglas de disciplina, no eliminará el polvo (impurezas).
Aún si hay manifestación de mucho conocimiento con dhyana, esto
también causará una caída en (el reino de) los maras (demonios del mal)
y la herejía.
Por esto, sabemos que la observancia de las reglas de disciplina es muy
importante. Al hombre que las cumple lo apoyan y protegen los reyesdragones y los devas; además los maras y los herejes lo respetan y le
temen.
Al hombre que rompe las reglas de disciplina, los fantasmas que lo
arrasan completamente, inclusive sus huellas, le llaman gran ladrón.
Anteriormente, en el estado de Kubana (Kashmir), había, en las cercanías
de un monasterio, un dragón venenoso que frecuentemente causaba
estragos la región. (En el monasterio) se reunieron quinientos ahrats, y
aunque utilizaron su poder colectivo de Dhyana-samadhi, fallaron en
expulsar al dragón.
Más tarde, llegó un monje (al monasterio), pero no entró en Dhyanasamadhi; simplemente le dijo al dragón venenoso: ‘Dejará el sabio y
virtuoso este lugar e irá a algún otro lugar distante’. Inmediatamente, el
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dragón venenoso huyó a un lugar distante. Cuando los monjes le
preguntaron que qué tipo de poderes milagrosos había empleado para
expulsar el dragón, el monje respondió: ‘No usé el poder de Dhyanasamadhi; solamente soy muy cuidadoso cumpliendo las reglas de
disciplina y cumplo las menores con el mismo cuidado que doy a las
mayores’.
Así que, podemos ver que el poder colectivo del Dhyana-samadhi de
quinientos ahrats no se puede comparar con la observancia de las reglas
de disciplina de un solo monje.
Si ustedes (responden y) me preguntan (¿por qué?), el Sexto Patriarca
dice:
‘¿Por qué se debe acatar la disciplina, si la mente (ya) es imparcial?
¿Por qué deberían los hombres honestamente practicar Ch’an?’71

Les responderé con la misma pregunta: ‘¿Su mente ya es imparcial y
honesta? ¿Si la (dama) Ch’ang O descendiera de la luna72 con su cuerpo
desnudo y los retuviera entre sus brazos, permanecerían sus corazones
imperturbados? Y si alguien, sin razón alguna, los insulta y los golpea,
¿no darán lugar a sentimientos de ira y resentimiento? ¿Pueden
abstenerse de diferenciar entre enemistad y afecto, entre amor y odio,
entre yo y otro, y entre correcto e incorrecto? Si pueden hacer esto,
entonces pueden abrir la boca con amplitud para hablar, sino es inútil decir
una mentira deliberada.’
(3) Una Fe firme
Una mente creyente que sea firme, es fundamental en el entrenamiento
de alguien hacia la realización de su deber religioso, porque la fe es la
madre (o la generadora) del comienzo (o la fuente) de la doctrina correcta,
y porque sin fe ningún bien se derivará de allí.
Si queremos liberarnos de (la ronda de) los nacimientos y las muertes,
debemos tener une mente creyente fuerte.
El Buda dijo que todos los seres vivientes en la tierra tenían (inherente a
ellos) la meritoria sabiduría del Tathagata, de la que no podían darse
cuenta, simplemente, a causa de su falso pensar y de su asir. También
explicó todos los tipos de puertas del Dharma (a la iluminación) para curar
(todos los tipos de) dolencias que los seres vivos sufren.
Por lo tanto, debemos creer que estas palabras no son falsas y que todos
los seres vivientes pueden alcanzar la Budeidad. Pero, ¿por qué hemos
fallado en obtener la budeidad? Es porque no hemos pasado por
entrenamiento de acuerdo con el método (correcto).
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Ver “El Sutra del Altar del Sexto Patriarca,’ en el capítulo III.
Es el nombre de una bella dama quien, de acuerdo con un cuento popular, robó el elixir de la
vida y huyó con él a la luna, donde fue convertida en una rana.
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Por ejemplo, creemos y sabemos que el queso de soya se hace del fríjol
de soya, pero si no comenzamos a hacerlo, la soya no se transformara en
queso de soya (para nosotros). Ahora, suponiendo que la soya se utiliza
para hacer queso de soya, aun podremos fallar si no sabemos cómo
mezclarla con sulfato de calcio73. Si conocemos el método, moleremos el
fríjol de soya (pondremos el polvo en agua), lo herviremos, quitaremos el
sedimento y agregaremos la cantidad apropiada de polvo sulfato de
calcio; así tendremos ciertamente queso de soya.
De la misma manera, en la realización de nuestro deber religioso, la
Budeidad será inalcanzable no solamente por la falta de entrenamiento
sino también por no entrenar de acuerdo con el método (correcto).
Si nuestro auto-cultivo se practica de acuerdo con el método (correcto), y
si no hay retroceso ni arrepentimiento, entonces estamos comprometidos
en alcanzar la Budeidad.
Por esto, debemos creer con firmeza que esencialmente somos budas;
también, debemos creer firmemente que el auto-cultivo llevado a cabo de
acuerdo con el método correcto, sin lugar a dudas, resultará en el logro
de la Budeidad. El Maestro Yung Chia74 dijo (en su Canto de la
Iluminación75):
‘¡Darse cuenta de la Realidad! ¡No-existencia de yo y el otro!
El Karma del Avici76 se borra en un momento.
Si miento a sabiendas para engañar a los seres vivientes
Que sufra ese infierno por eones tan incontables como los granos de polvo y de
arena.’77

El viejo maestro era muy compasivo y tomó este voto ilimitado para urgir
a aquellos que venían ante él para desarrollar una mente de creencia
firme.

(4) Adopción del método de entrenamiento
Después de que uno ha desarrollado una fe firme, debe escoger una
puerta del Dharma (hacia la iluminación), para su entrenamiento. Uno
nunca debería cambiarla, y una vez que haya sido escogida, sea la
repetición del nombre del Buda, o sostener un mantra, o el entrenamiento
Ch’an, debería adherirse a él para siempre sin retroceder ni arrepentirse.
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En inglés gypsum. Usado como coagulante para preparar en tofu al estilo chino. [N.de.T]
En Jap. Yoka Daishi [N.de.T]
75 Conocido como el Shodoka [N.de.T]
76 El Avici es el último y el más profundo de los ocho infiernos, donde los culpables sufren, mueren
e inmediatamente renacen, para sufrir sin interrupción.
77 Como castigo por los pecados verbales.
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Si el método no prueba ser exitoso hoy, deberá continuarse mañana; y si
en la presente vida no da pruebas de ser exitoso, debe continuarse en la
próxima vida.
El viejo maestro Kuei Shan dijo: ‘si uno practica en cada reencarnación
subsiguiente, se puede tener esperanza en alcanzar el estado de Buda.
Hay muchos que son indecisos; hoy después de haber escuchado a un
letrado alabando la repetición del nombre del Buda, deciden repetirlo por
un par de días, y mañana, después de haber escuchado a otro letrado
alabando el entrenamiento Ch’an, lo probarán por otros dos días.
Si les gusta jugar de esta manera, continuarán haciendolo hasta su
muerte sin éxito en la consecución de ningún resultado. ¿No es una
lástima?

El Método del Entrenamiento Ch’an
Aunque hay muchas puertas del Dharma (a la iluminación), los Budas, los
Patriarcas y los Ancestros estuvieron de acuerdo en que el entrenamiento Ch’an
era la maravillosa puerta sin igual.
En la asamblea de Surangama, el Buda ordenó a Manjursri escoger entre (las
varias maneras de la) iluminación completa, y (él escogió) el método del
Bodhisattva Avalokitesvara del uso de la facultad de oír, como el mejor.
Cuando volvemos atrás el oído para escuchar nuestra naturaleza-propia, este es
(uno de los métodos del) entrenamiento Ch’an. Este lugar es un salón Ch’an78
en el que debemos discutir este entrenamiento Ch’an.

Lo esencial del entrenamiento Ch’an
Nuestras actividades diarias se realizan dentro de la verdad en sí misma. ¿Hay
un lugar que no sea un Bodhimandala?79 Fundamentalmente un salón Ch’an no
se confina a un solo lugar; más aún, Ch’an no significa sentarse (en meditación).
El así llamado salón Ch’an y el así llamado modo de sentarse Ch’an80 se pone a
disposición de aquellos (que encuentran) obstrucciones insuperables (en sí
mismos) y que tienen sabiduría superficial, en estos tiempos de decadencia (del
Dharma).
Cuando alguien se sienta, durante este entrenamiento, su cuerpo y su mente
deben estar bien controlados. Si no están bien controlados, un mal menor será
la enfermedad y un gran mal será verse envuelto con el demonio, lo que es lo
más lamentable. Cuando se encienden varitas de incienso en el salón Ch’an para
los momentos de estar sentado o estar caminando, el propósito es asegurar el
78

‘Salón Ch’an’ equivale al japonés Zendo [N.de.T]
Bodhimandala: Señalar-verdad, sitio sagrado, lugar de iluminación.
80 Tso-Ch’an (Zuo- Chan) (Jap. Zazen).
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control de su cuerpo y de su mente. Además de esto hay muchas otras maneras
de controlar cuerpo y mente, pero solo trataré de las esenciales.
Cuando se está sentado en meditación Ch’an, la posición correcta es la natural.
La cintura no debe empujarse hacia adelante, porque hacer eso es halar hacia
arriba el calor interno, con el resultado de que después de estar sentado, habrá
lágrimas, mal aliento, respiración agitada, pérdida de apetito e inclusive vómito
de sangre. La cintura tampoco debe tirarse hacia atrás y tener la cabeza
colgando porque esto puede causar embotamiento. Tan pronto como se sienta
embotamiento, el meditador debe abrir bien sus ojos, halar hacia arriba su cintura
y sacudir suavemente sus nalgas, y el embotamiento desaparecerá de manera
automática.
Si el entrenamiento se hace con intensa prisa, uno sentirá una resequedad
irritante en el pecho. En este caso, será recomendable suspender el
entrenamiento por el tiempo que toma en consumirse media pulgada de la varita
de incienso, y volver a comenzar cuando uno sienta que está otra vez calma. Si
uno no procede de esta manera, con el tiempo desarrollará un carácter excitable
y acelerado, y, en el peor de los casos, uno podría de ese modo enloquecer o
enredarse con los demonios.
Cuando el proceso de sentarse (en meditación) Ch’an se vuelve efectivo, se
presentarán ciertos estados (mentales) que son demasiados para enumerar,
pero si Ud. no se aferra a ellos, no le causarán dificultad.
Esto es justamente lo que dice el proverbio: ‘No te maravilles por lo maravilloso
y lo maravilloso estará en completa retirada’. Aún si Ud. viera espíritus malignos
de todo tipo viniendo a perturbarlo, no debería fijarse en ellos y no debería estar
temeroso de ellos.
Incluso si el Buda Sakyamuni viene a posar Su mano sobre su cabeza81 y si
profetizara (su futura Budeidad), Ud. no debería fijarse en todo eso y no debería
deleitarse por eso.
El Sutra Surangama dice: ‘Un estado perfecto es un estado en el que la mente
no está perturbada por lo piadoso; una interpretación de lo piadoso es el enredo
con todos los demonios’.

Cómo comenzar el entrenamiento:
Distinción entre el Huésped y el Invitado

81

Una costumbre del Buda en Sus enseñanzas a sus discípulos, de donde se dice que se habría
originado el quemar puntos en la cabeza de un monje. La visión eventual del Buda es meramente
una creación impura de la mente engañada y realmente no lo representa en Su Dharmakaya que
es inconcebible. Muchos meditadores consideran, equivocadamente, que tales visiones son
reales y se involucran con los demonios. (Ver el Surangama Sutra).
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¿Cómo debería uno comenzar el entrenamiento (Ch’an)? En la asamblea de
Surangama, Arya Ajnatakaundinya disertó sobre expresión de dos palabras
‘Polvo Extranjero’82 y esto es justo donde debería comenzar nuestro
entrenamiento.
Él dijo: ‘Por ejemplo, un viajero se detiene en una hostería y toma su comida o
pasa la noche allí, y tan pronto ha hecho eso, empaca y continúa el viaje, porque
no tiene más tiempo para quedarse. Pero el anfitrión (de la hostería), no tiene
ningún lugar a donde ir.
Mi deducción es que el que no se queda es el huésped y el que se queda, el
anfitrión. Por esto, algo es extranjero cuando no se queda.
De nuevo, en un cielo claro, cuando el sol se levanta y su luz entra (en la casa)
a través de una abertura, el polvo se ve moviéndose en el rayo de luz, mientras
el espacio vacío permanece inmóvil. Así mismo, lo que es inmóvil es el vacío y
lo que se mueve es el polvo.’
El polvo extranjero representa el pensamiento falso, y la vacuidad representa la
naturaleza-propia que es el anfitrión, que permanece y que no sigue al huésped
en su ulterior ir y venir. Esto sirve para representar la eterna (inamovible)
naturaleza-propia que no sigue al falso pensar en su ascenso y caída. Por eso
se ha dicho: ‘Si alguien no es consciente de todas las cosas, no encontrará
inconveniencia cuando esté rodeado de todas ellas’.
Con el polvo, que se mueve por sí mismo y no causa inconvenientes a la
vacuidad que claramente está en calma, se quiere dar a entender que el falso
pensar asciende y cae por sí mismo y que no estorba a la naturaleza-propia que
es inmutable en su condición de Bhutatathata (tal-cualidad, lo que eso es).
Este es el significado del dicho: ‘Si la mente no surge, todas las cosas son
inocentes.’
(El significado de) la palabra anterior, ‘extranjero’ es ordinario y (la de) ‘polvo’ es
fino. Los principiantes deberían distinguir claramente (la diferencia entre)
‘anfitrión’ y ‘huésped’ y así, no deberían ‘dejarse llevar’ por falsos pensamientos.
Se dice: ‘Cuando se conoce (el falso pensamiento), no habrá daño.’ Si Ud.
inquiere cuidadosamente para entender todo esto, más de la mitad de lo que
significa el entrenamiento se le hará bastante claro.

Hua t’ou y duda
En tiempos antiguos, los Patriarcas y los Ancestros señalaban, de manera
directa, a la mente para la comprensión de la naturaleza-propia y para alcanzar
la Budeidad.
Como Bodhidharma quien ‘aquietó la mente’ y como el Sexto Patriarca quien
solo hablaba de la ‘percepción de la naturaleza-propia’, todos ellos propugnaban
únicamenteel conocimiento inmediato (de ella) sin más preámbulos.
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Ver los Discursos Diarios del Maestro Hsu Yun.
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Ellos no propugnaban por la investigación de un hua t’ou, pero más tarde
descubrieron que los hombres se estaban volviendo poco fidedignos, ya no eran
de determinación obstinada, se solazaban en hacer trucos y alardeaban de
poseer gemas preciosas que en realidad pertenecían a otros. Por esta razón,
estos ancestros se vieron obligados a establecer sus propias sectas, cada una
con sus propias métodos; esa es la razón de la técnica del hua t’ou.
Hay muchos hua t’ous, tales como: ‘Todas las cosas se pueden hacer retornar a
Una, ¿a cuál se puede hacer retornar (esa) Una?’83 ‘Antes de que Ud. hubiera
nacido, ¿Cuál era su rostro real?84, pero el hua t’ou: ‘¿Quién está repitiendo el
nombre del Buda? Se usa ampliamente (hoy).
¿Qué es un hua t’ou? (lit. cabeza-de -palabra). Palabra es la palabra hablada y
cabeza es lo que precede a palabra. Antes de que se diga, es un hua t’ou (o
ante-palabra). Eso que se llama hua t’ou es el momento antes de que surja un
pensamiento.
Tan pronto como surge un pensamiento se llama hua wei (lit. cola-de-palabra).
El momento antes de que el pensamiento surja se llama ‘el no-nacido’.
A ese vacío que no es ni agitado ni embotado, y que no es ni quieto ni (unilateral)
se le llama ‘el interminable’.
Al infatigable tornar la luz hacia adentro, hacia uno mismo, instante tras instante,
con exclusión de todas las demás cosas, se le llama ‘investigar del hua t’ou’ o
‘cuidar del hua t’ou’.
Cuando uno investiga un hua t’ou, la cosa más importante es hacer surgir una
duda. La duda es el soporte del hua t’ou85. Por ejemplo, cuando a alguien le
preguntan: ‘¿Quién está repitiendo en nombre del Buda?’ todos saben que él
mismo lo repite, pero, ¿lo repite la boca o la mente? Si la boca lo repite, ¿por
qué no lo hace cuando uno está dormido? Si la mente lo repite, ¿Cómo luce la
mente? Como la mente es intangible, uno no tiene claridad sobre ella.
Consecuentemente, un ligero sentimiento de duda surge sobre ‘QUIEN’.
Esta duda no debe ser tosca; mientras más fina, mejor. En todo momento y en
todo lugar, incansablemente, uno debe investigar esta duda, como una corriente
que siempre fluye, sin pensar en ello.
Si esta duda persiste, no trate de debilitarla; si cesa de existir, uno, gentilmente,
debería hacerla surgir de nuevo. Los principiantes encontrarán que el hua t’ou
es más efectivo en algún lugar tranquilo que en medio del alboroto. Sin embargo
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Todas las cosas se pueden hacer retornar a la Mente-única, ¿a qué es retornable esta Mente
-única?
84 Este hua t’ou a veces ha sido traducido de manera errónea en occidente como: Antes de que
sus padres hubieran nacido, ¿cuál era tu rostro original? Hay dos errores aquí. El primero se
debe probablemente a la interpretación errónea del carácter chino ‘sheng’, que significa ‘nacido’
o ‘dar a luz’. Entonces, ‘original’ es erróneo porque sugiere una creación o un comienzo. La
naturaleza-propia no tiene comienzo, porque está por fuera del tiempo. La aproximación correcta
es: Antes de que tus padres te dieran a luz, ¿cuál era tu rostro fundamental?’
85 La duda es tan indispensable para el hua t’ou, como lo son las muletas para los lisiados.
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uno no debe suscitar una mente discriminatoria; uno debería permanecer
indiferente bien sea a la efectividad o a la inefectividad (del hua t’ou) y uno no
debería notar la calma ni el alboroto. De esta manera, uno debería trabajar en el
entrenamiento con una mente resuelta.
(En el hua t’ou): ‘¿Quién está repitiendo el nombre del Buda?’, en énfasis debe
ser puesto en la palabra ‘Quién’, las demás palabras sirven únicamente para dar
una idea general de toda a frase. Por ejemplo (en las preguntas): ‘¿Quién está
vistiendo este hábito y comiendo arroz?’, ‘¿Quién va a defecar y está orinando?’,
‘¿Quién está poniendo fin a la ignorancia?’, y ‘¿Quién tiene capacidad para
saber y sentir?’, tan pronto uno hace el énfasis sobre (la palabra) ‘Quién’, sea
que esté caminando o de pie, o sentado o acostado, será capaz de suscitar una
sensación de duda sin dificultad y sin tener que usar la facultad del pensamiento
para pensar y discriminar.
Por lo tanto, la palabra ‘Quién’ del hua t’ou es una técnica maravillosa en el
entrenamiento Ch’an.
Sin embargo, uno no debería repetir la palabra ‘Quien’ o la frase ‘¿Quién está
repitiendo el nombre del Buda?’ como (lo hacen los adeptos de la Escuela de la
Tierra Pura) quien repite el nombre del Buda. Tampoco debería uno poner a
funcionar la mente pensadora y discriminativa de uno en la búsqueda de quién
está repitiendo el nombre del Buda. Hay algunos que repiten sin tregua la frase
‘¿Quién está repitiendo el nombre del Buda?’; sería muchísimo mejor
simplemente repetir el nombre del Buda Amitabha (como lo hacen los seguidores
de la Escuela de la Tierra Pura) porque esto dará mayores méritos.
Hay otros que se solazan en pensar un montón de cosas y van en pos de todo,
aquí y allí, y llaman a esto el surgir de una duda; no saben que mientras más
piensan, más crecerá el falso pensamiento, como sucede en la situación en la
que alguien quisiera ascender, pero en realidad está descendiendo. Ud. debería
saber todo esto.
Normalmente los principiantes suscitan una duda que es muy tosca; tiene la
tendencia de detenerse abruptamente y a continuar de nuevo, y súbitamente
parece familiar y súbitamente no familiar. Esto no es (ciertamente) duda y puede
ser únicamente su proceso de pensamiento. Cuando la mente loca (errante)
haya sido gradualmente sometida a control, uno será capaz de aplicar el freno al
proceso de pensamiento, y solamente entonces a esto se le puede llamar
‘investigar’ (un hua t’ou).
Además, paso a paso, uno ganará experiencia en el entrenamiento y entonces,
no habrá necesidad de suscitar la duda, que surgirá por sí misma, de manera
automática. En realidad, al comienzo no hay ningún entrenamiento efectivo y hay
solamente (un esfuerzo) para finalizar el falso pensar. Cuando la real duda surge
por sí misma, a esto se le puede llamar el verdadero entrenamiento. Este es el
momento en el que uno alcanza ‘una puerta estratégica’ por donde es fácil
abandonar las costumbres de uno (como sigue).
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Primero, hay un momento en el que uno experimentará total pureza y calma sin
límites86, y si uno falla en estar consciente de él y se pone a considerarlo, caerá
en un estado de embotamiento. Si un maestro sabio está presente, verá
inmediatamente, de manera clara, que el estudiante esté en tal estado y golpeará
al meditador con la vara plana (usual), removiéndole el confuso embotamiento;
una gran cantidad se despiertan a la verdad se esta manera87.
Segundo, si la duda cesa de existir, cuando el estado de pureza y vacuidad
aparece, este es el estado inregistrable88 en el que el meditador se asemeja a
alguien sentado en un árbol marchito en una gruta, o a las piedras remojadas
por el agua89. Cuando alguien alcanza este estado, debería suscitar (la duda)
para que la sigan inmediatamente la propia consciencia y la contemplación (de
este estado).
Consciencia (de este estado) es la libertad con respecto a la ilusión; esto es
sabiduría. La contemplación (de este estado) elimina la confusión; esto es
imperturbabilidad.
Esta separación de la mente será completamente calma y resplandeciente, en
su calidad de absoluta, claridad espiritual y comprensión perfecta, como el humo
continuo de un fuego solitario. Cuando alguien alcanza este estado, debería
proveerse de un ojo de diamante90 y debería abstenerse de suscitar algo más,
porque si uno lo hace, (simplemente) añadirá una cabeza sobre su propia
cabeza91.
Anteriormente, cuando un monje le preguntó a (el maestro) Chao Chou: ‘¿Qué
debería uno hacer cuando no hay ningún de provecho que sacar con el yo?’
Chao Chou respondió: ‘Dejar de usarlo’.
El monje dijo: ‘¿Qué debo descartar cuando no hay nada de provecho que sacar
conmigo?’ Chao Chou respondió: ‘Si no puedes deshacerte de él, llévalo lejos’92.
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Literalmente, total pureza y ligereza extrema. Cuando el meditador tiene éxito en acallar todos
sus pensamientos, se adentrará en ‘la corriente’ o concentración correcta en la que su cuerpo y
su peso parecen desaparecer completamente y dan lugar a una pureza brillante que es tan ligera
como el aire; sentirá como si estuviera a punto de levitar.
87 Literalmente, clarificando así la niebla que oscurece el cielo. Tan pronto como el confuso
embotamiento es erradicado, la naturaleza-propia, ahora libre de obstáculo, es capaz de
funcionar normalmente y realmente recibirá el golpe, le seguirá la iluminación.
88 En sánscrito, Avyakrita o Avyakhyata; no registrable, ni como bueno ni como malo; neutrales,
ni buenas ni malas, cosas que son inocentes y que no se pueden clasificar dentro de las
categorías morales.
89 Cuando la mente está desenredada de los órganos de los sentidos, los datos de los sentidos
y la consciencia, uno alcanza un estado descrito como: ‘sujetarse fuertemente al extremo
superior del poste’, o ‘la inmersión silenciosa en agua estancada’ o también, ‘estar sentado en el
suelo blanco y limpio’. (Ver el ‘Canto del Portador de la Tabla, de Han Shan). Uno debería dar
un paso hacia adelante para salir de este estado que se llama ‘una vida’, el cuarto de los cuatro
laksanas (de un ego, una personalidad, un ser y una vida) que se mencionan en el Sutra de
Diamante, de otra manera el resultado que uno alcanzará no es mejor que ‘remojar piedras con
agua’, la que nunca penetra las piedras. Si del extremo superior de un poste de cien-pies de
largo uno da un paso hacia adelante, uno alcanzará la cima de un alto pico del que uno soltará
su último asidero y saltará sobre lo fenomenal.
90 Ojo de diamante: indestructible ojo de la sabiduría.
91 Una cosa superflua e innecesaria que obstruirá el entrenamiento.
92 El hombre despertó completamente después de haber escuchado la respuesta de Chao Chou.
Su primera pregunta significa: ‘¿Qué debe hacer uno cuando se desenreda de los órganos de
los sentidos, los datos de los sentidos y de las consciencias de estos?’. El no sabía que todavía
estaba enredado con esta consciencia del ego y con la preservación del ego. (ver el comentario
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Este es exactamente el estado (mencionado anteriormente) en el que quien ha
tomado agua sabe, él solo, si está tibia o fría. Esto no puede expresarse
mediante palabras y charlas, y alguien que alcanza este estado lo sabrá
claramente. Y con respecto a uno que no lo ha alcanzado, será inútil contarle
sobre eso. Esto es lo que significan las siguientes líneas:
‘Cuando encuentres a un maestro de esgrima, muéstrale tu espada. No
entregues tu poema a quien no es poeta.’93

Cuidar del hua t’ou y dirigir hacia adentro el oído para escuchar la
Naturaleza-Propia.
Alguien podría preguntar: ‘¿Cómo puede considerarse entrenamiento Ch’an el
“método de dirigir hacia adentro el oído para escuchar la naturaleza propia” del
Bodhisattva Avalokitesvara?
Acabé de hablar de investigar el hua t’ou; eso significa que Ud., incansablemente
y con ese solo propósito dirige la luz hacia adentro, sobre ‘lo que no es nacido y
no muere’ que es el hua t’ou.
Dirigir hacia adentro el oído de uno para oír la naturaleza-propia significa
también que Ud. debe incansablemente y con ese solo propósito dirige hacia
adentro su (facultad de) escuchar la naturaleza-propia.
‘Dirigir hacia adentro’ es ‘volver’. ‘Eso que no es nacido y no muere’ no es otra
cosa que la naturaleza-propia.
Cuando el mirar y el oír siguen al sonido y a la forma en la corriente del mundo,
el oír no va más allá del sonido y el mirar no va más allá de la forma (aspecto),
con la diferenciación obvia.
de Han Shan en la sección El Diamante que Corta las Dudas). La respuesta de Chao Chou ‘Deja
de usarlo’, significa: ‘Deja incluso el pensamiento que todavía te agobia, porque este
pensamiento de no llevar nada contigo te mantiene en cautiverio’. El monje argumentó: ‘Como
no llevo ni una sola cosa conmigo, ¿qué es lo que debo descargar? Chao Chou respondió: ‘Si
realmente te has deshecho de tu falso pensar, quedará solamente tu naturaleza-propia que es
pura y limpia y que debes llevar contigo, porque no te puedes deshacer de ella’. El monje, ahora
liberado de la conciencia del ego o último cautiverio, se dio cuenta de que solamente quedaba
su naturaleza-propia, que estaba libre de todo impedimento y de la que no podía librarse, porque
Chao Chou le dijo que la llevara. Fue esta misma naturaleza-propia suya, ahora limpia y pura, la
que realmente oyó la voz del maestro, de acá su iluminación.
93 Estas dos líneas provienen de Lin Chi (Rinzai en Japonés) cuya idea era que uno podía hablar
de iluminación con una persona iluminada y que no había caso en hacerlo cuando uno se
encontraba con alguien sumido en la falsa ilusión, porque la verdad era inexpresable y
únicamente podía ser comprendida después de un riguroso entrenamiento. La primera línea,
‘Cuando encuentres a un maestro de esgrima, muéstrale tu espada’, fue ilustrada cuando Han
Shan se encontró con Ta Kuan y se sentó con las piernas cruzadas enfrente de él por cuarenta
días y cuarenta noches sin dormir. (Ver la Autobiografía de Han Shan). La segunda línea, ‘No
entregues tu poema a quien no es poeta’, fue probada por el Sexto Patriarca, quien instó a sus
discípulos a no discutir el Vehículo Supremo con quienes no fueran de la misma secta, sino a
juntar las palmas para saludarlos y así, hacerlos felices. (Ver El Sutra del Altar del Sexto
Patriarca).
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Sin embargo, cuando uno va en contra de la corriente del mundo, la meditación
se dirige hacia adentro a contemplar la naturaleza-propia. Cuando ‘escuchar’ y
‘ver’ ya no van más en persecución del sonido y del aspecto, se vuelven
esencialmente puras e iluminadoras y no difieren entre sí.
Deberíamos saber que no se pueden hacer efectivos lo que llamamos ‘investigar
el hua t’ou’ y lo que llamamos ‘dirigir hacia adentro el oído para escuchar la
naturaleza-propia’, mediante el ojo que mira y el oído que escucha. Si el ojo y el
oído se usaran de esta manera, habría persecución del sonido y de la forma,
resultaría quea uno lo virarían las cosas (es decir, lo externo); a esto se le llama
‘rendirse a la corriente (del mundo)’94. Si hay determinación del pensamiento,
morando en eso ‘que no es nacido y no muere’, sin perseguir sonido ni forma,
esto es ‘ir contra la corriente’; esto se llama ‘investigar el hua t’ou’ o ‘dirigir hacia
adentro el oído para escuchar la naturaleza-propia’.

Seriedad con respecto a dejar el Samsara95 y desarrollar un propósito
de larga duración
En el entrenamiento Ch’an, uno debe ser serio con respecto al deseo de dejar el
reino del nacimiento y la muerte, y desarrollar un propósito de larga duración (en
el esfuerzo de uno).
Si la mente no es seria, será imposible suscitar la duda y el esfuerzo no será
efectivo.
La falta de propósito de largo plazo resultará en pereza y el entrenamiento no
será continuo. Únicamente, desarrolle un propósito de largo plazo y la duda
surgirá por sí misma. Cuando surge la duda, las dificultades (Klesa) llegarán a
un fin por sí mismas.
Mientras llega el momento de la madurez (será como) agua corriente que
formará un canal96.
Les contaré una historia que presencié personalmente. En el año K’eng Tsu
(1900), cuando ocho potencias mundiales enviaron sus fuerzas expedicionarias
a Peking97 (después de la rebelión de los Boxeadores98), seguí al Emperador
Kuang Hsu y a la Viuda-Emperatriz Tz’u Hsi cuando huyeron de la capital.
Teníamos que apurarnos hacia la provincia de Shen Hsi (Shensi); cada día
caminábamos varias decenas de millas, y por varios días no tuvimos arroz para
comer. En el camino, un campesino le ofreció algunas enredaderas de batata99
94

Es decir, estar de acuerdo con el mundo, sus maneras y sus costumbres; morir.
Reino del nacimiento y la muerte.
96 Es decir, el éxito está ligado a continuar.
97 Beijin [N.de.T]
98 La rebelión de los boxeadores (Boxer rebellion) fue un movimiento proto-nacionalista, que se
dio en el norte de China, entre 1898 y 1901. Protestaban por el imperialismo extranjero y los
desmanes del cristianismo. [N.de.T]
99 También conocida como boniato[N.d.T]
95
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al (hambriento) emperador100, quien las encontró sabrosas y le preguntó al
hombre qué eran.
Se pueden imaginar que cuando el emperador, que se daba aires y que tenía
una imponente reputación, tuvo que correr cierta distancia, le dio mucha hambre.
Cuando comió las enredaderas de batata, renunció a sus aires y a su imponente
reputación.
¿Por qué caminó a pie, se puso hambriento y dejo a un lado todo? Porque las
fuerzas aliadas querían matarlo y él tenía solamente un pensamiento, escapar
con vida.
Más tarde, cuando se había firmado la paz, volvió a la capital; volvió a darse sus
aires y le retornó su imponente reputación. No volvió a caminar a pie ni volvió a
sentir hambre. Si no encontraba alguna comida sabrosa, no la ingería.
¿Por qué era (otra vez) incapaz de dejar todo ahora? Porque las fuerzas aliadas
ya no querían su vida y su mente no estaba fija en escapar.
Si ahora hubiese aplicado la misma mente (anteriormente) fija en escapar con
vida a la realización de su deber religioso, ¿habría algo que no pudiera hacer?
Esto se debió a que no tenía propósitos de larga duración, y tan pronto
prevalecieron condiciones favorables, sus hábitos anteriores aparecieron otra
vez.
Queridos amigos, el demonio asesino de la impermanencia está buscando
constantemente nuestras vidas y ¡nunca acordará firmar un tratado de paz con
nosotros!
Rápidamente desarrollemos propósitos de larga duración para salir del
nacimiento y la muerte.
El maestro Yuan Miao de Kao Feng dijo: ‘Si uno establece un tiempo límite para
el éxito en el entrenamiento Chan, uno debería actuar como un hombre que ha
caído al fondo de un pozo de mil chang101 de profundidad.
Sus miles y decenas de miles de pensamientos se reducen a la sola idea de
cómo escapar del pozo. Continúa con él desde la mañana hasta la noche y desde
la noche hasta la mañana (del día siguiente), y no tiene un pensamiento
diferente.
Si entrena de esta manera y no comprende la verdad en tres, cinco o siete días,
seré culpable de un pecado verbal y caeré en el infierno donde arrancan las
lenguas.’ El viejo maestro era serio en su gran misericordia y al inquietarse
porque no íbamos a desarrollar un propósito de larga duración, tomó este gran
voto para garantizar (nuestro éxito).

100

En China, únicamente la gente que está muriéndose de hambre, come enredaderas de batata,
que se usan como alimento para los cerdos.
101 Chang: Una medida que equivale a diez pies chinos.
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Hay dificultades y facilidades en el entrenamiento Ch’an, tanto para principiantes
como para practicantes antiguos.

Dificultades para los principiantes: La mente con negligencia
Los defectos más comunes de un principiante yacen en su inhabilidad de
descartar sus hábitos de falso pensar; de (auto-indulgencia en la) ignorancia
causada por orgullo y los celos; en sus obstrucciones (originadas por él mismo)
causadas por la concupiscencia, la ira, la estupidez y el amor; de pereza y
glotonería; y de (apego a los conceptos de) correcto y equivocado, y a las
nociones de “yo” y “los demás”.
Con una barriga (pecho) llena (lleno) de todos los defectos anteriores, ¿cómo
podemos ser receptivos a la verdad?
Otros son jóvenes caballeros102 que no tienen la habilidad para deshacerse de
sus hábitos y que son incapaces de la más mínima condescendencia y de resistir
el problema más pequeño; ¿Cómo pueden vivir el entrenamiento para la
realización de sus deberes religiosos?
Ellos nunca piensan en nuestro maestro original, el Buda Sakyamuni, y en el
prestigio que tenía cuando dejo el hogar.
Algunos que saben un poco de literatura, utilizan sus conocimientos para
interpretar los dichos de los antiguos, hacen gala de sus habilidades inigualables
y se consideran a sí mismos como superiores103.
Cuando están seriamente enfermos, no pueden soportar sus sufrimientos con
paciencia. Cuando están cerca de la muerte, pierden la cabeza y se dan cuenta
de que su conocimiento habitual es inútil. Por lo tanto, será muy tarde para su
arrepentimiento.
Algunos son serios con sus deberes religiosos, pero no saben dónde comenzar
el entrenamiento.
Otros tienen miedo de su falso pensar y son incapaces de ponerle fin. Así que
se preocupan por eso todo el día y le echan la culpa de ello a sus obstrucciones
kármicas, y decaen en su entusiasmo religioso.
Algunos quieren pelear a muerte contra su falso pensar apretando sus puños
con rabia para mantener sus espíritus, y sacan pecho y abren bien los ojos como
si hubiera algo muy importante que hacer. Quieren pelear a muerte contra el
falso pensar; no solamente fallarán en alejarlo sino que actuando de esa manera,
vomitarán sangre o se volverán locos.
Hay algunos que tienen miedo de caer en el vacío, pero no saben que así están
suscitando el ‘demonio’. Consecuentemente, no pueden ni eliminar la vacuidad
ni alcanzar el despertar.

102
103

Literalmente ‘hijos de oficiales’; equivalente a ‘hijos de papi’.
Uno de los diez puntos de vista erróneos.
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Están aquellos que se lanzan a la búsqueda del despertar y que no saben que
buscar el despertar y desear la Budeidad no son nada distinto a una gran
falsedad; no saben que la grava no se puede transformar en arroz y por lo tanto
esperarán por su despertar hasta el año del burro104.
(También) Hay algunos que se las arreglan para sentarse (en meditación)
durante el tiempo que toma quemarse de una o dos varitas de incienso, y de ese
modo experimentan alguna alegría, pero esto solo se asemeja a la tortuga negra
ciega que estira su cabeza dentro el agujero de un tronco flotante105. Esto es
solo una rara posibilidad y no (el resultado del) verdadero entrenamiento. Más
aún, el demonio de la alegría ya se ha deslizado en sus mentes. Hay casos raros
de un estado placentero de pureza y limpieza, que es realizable en medio de la
calma, pero que no lo es en medio del alboroto, y por esta razón los meditadores
evitan las condiciones tumultuosas y buscan lugares tranquilos. No se dan
cuenta de que ellos ya han acordado volverse sirvientes de los demonios de
ambos, calma y alboroto106.
Hay muchos casos como los anteriores. Es realmente difícil para los principiantes
conocer el método correcto de entrenamiento; consciencia sin contemplación
llevará a la confusión y la inestabilidad, y contemplación sin consciencia resultará
en inmersión en agua estancada.

Facilidad para los principiantes: Dejar a un lado (la carga de) el
pensar y suscitar un solo pensamiento
Aunque el entrenamiento parece difícil, se vuelve fácil una vez que se conoce su
método.
¿Dónde está la facilidad para los principiantes? No hay nada ingenioso en ello
porque yace en el ‘renunciar. ¿Renunciar a qué? (a la carga de) la aflicción
(klesa) causada por la ignorancia.
¿Cómo se renuncia? Todos ustedes han estado junto al lecho de un muerto. Si
Ud. trata de regañarlo unas pocas veces, el no sentirá provocación. Si Ud. le da
unos pocos golpes con su bastón, no contestará. Anteriormente él se consentía
en la ignorancia, pero ya no puede hacerlo más. Anteriormente él anhelaba
reputación y riqueza, pero ya no quiere eso: Anteriormente él estaba
contaminado por hábitos, pero ahora está libre de ellos. Ahora no hace
distinciones y renuncia a todo.
104

Los antiguos escogieron bestias y aves como símbolos de los años lunares; por ejemplo, la
rata, el búfalo, el tigre, el conejo, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el perro y el cerdo.
Como el burro no es ninguno de ellos, el año del burro nunca llegará, es decir, esas personas
nunca alcanzaran la iluminación.
105 El Sutra Samyuktagama dice: ‘Había una tortuga ciega, con incontables eones de edad que
sacaba su cabeza una vez cada siglo. Había un tronco con un agujero a través de él, flotando en
el mar, zarandeado por las grandes olas que levantaban la fuerza de los vientos. La tortuga estiró
su cabeza dentro del agujero…’ Esto muestra la rareza de la oportunidad al compararla con la
dificultad de que la tortuga negra ciega tuviera éxito en introducir su cabeza por el agujero del
tronco flotante.
106 Es decir, de la diferenciación entre calma y alboroto.
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Queridos amigos, por favor miren todo esto. Cuando hayamos exhalado el último
aliento, este cuerpo físico de nosotros se volverá un cadáver. Porque apreciamos
este cuerpo, somos incapaces de renunciar a todo; esto resulta en la creación
de [las nociones del] yo y el otro, de correcto y erróneo, de gusto y disgusto, de
aceptación y rechazo. Si consideráramos a este cuerpo como un cadáver, no lo
apreciaríamos y ciertamente no lo consideraríamos como nuestro. ¿(Si esto
fuera así) habría algo que no quisiéramos renunciar?
Solamente tenemos que renunciar a todo, día y noche, no importa si caminamos,
si estamos de pie, si estamos sentados o acostados, bien sea que estemos en
medio de la calma o del alboroto, ya sea que estemos ocupados o no; a través
de nuestros cuerpos, adentro y afuera, debe haber solamente una duda;
uniforme, armonizante y continua duda; no mezclada con ningún otro
pensamiento, en otras palabras, un hua t’ou que se asemeja a una larga espada
apoyada en el firmamento, que usamos para cortar un demonio o a Buda,
cualquiera de los dos que aparezca.
Así que no debemos temer al falso pensar; ¿Quién entonces nos perturbará?
¿Quién distinguirá entre perturbación y tranquilidad y quién se aferrará a la
existencia y a la no-existencia?
Si hay miedo al falso pensar, este miedo aumentará el falso pensar. Si hay
consciencia de la pureza, esta pureza inmediatamente será impura. Si hay miedo
de caer en la no-existencia, inmediatamente habrá una caída en la existencia. Si
hay deseo de alcanzar la Budeidad, inmediatamente habrá una caída en la vía
de los demonios.
(Por esta razón) se dice: ‘Acarrear agua y conseguir leña no son otra cosa que
la maravillosa Verdad. El usar el azadón en los campos y el cultivo del suelo, de
manera completa, son potencialidades Ch’an’.
Esto no significa que únicamente el cruzar las piernas para sentarse en
meditación pueda ser considerada como entrenamiento Ch’an en la realización
del deber religioso de uno.

Dificultad para los practicantes antiguos: Inhabilidad para dar un
paso adelante, después de alcanzar la cima de un poste de cien pies
alto
¿Dónde yace la dificultad de un practicante antiguo? En su entrenamiento,
cuando su duda se ha vuelto genuinamente real, su consciencia y su
contemplación todavía están ligadas con (el reino de) el nacimiento y la muerte,
y la falta de consciencia y de contemplación es (la causa de) su caída en (el reino
de) la no-existencia.
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De por sí, alcanzar estos estados es difícil, pero hay muchos que son incapaces
de ir más allá de ellos, y se contentan con estar en la cima de un poste de cien
pes de altura sin saber cómo dar un paso adelante.
Hay otros que, después de alcanzar esos estados, son capaces de alcanzar, en
la calma, alguna sabiduría que los capacita para entender unos pocos kung ans
que dejaron los antiguos; ellos también dejan de lado la duda, creyendo que han
alcanzado un despertar completo, y componen poemas y gathas107;
parpadean108, levantan las cejas y se llaman a sí mismos iluminados; no saben
que son sirvientes del demonio.
También hay algunos que malinterpretan el significado de (las palabras de)
Bodhidharma:
‘Pon fin a la formación de todas las causas afuera, y no tengas adentro un
corazón que suspira por algo; entonces con una mente semejante a una
pared109, serás capaz de entrar en la Verdad’.
Y (las palabras del) Sexto patriarca:
‘No pienses ni en el bien ni en el mal; en este mismo instante, ¿Cuál es el
rostro real de Hui Ming?’110.
Ellos creen que sentarse con las piernas cruzadas como troncos mustios en una
gruta, es el mejor modelo. Esas gentes confunden una ciudad-de-ilusion con un
lugar de cosas preciosas111, y confunden una tierra extranjera con la villa donde
nacieron. La historia de la vieja dama que quema la cabaña sirve para regañar a
esos troncos de madera muerta112.

107

Gatha: Un conjunto de versos. Una estrofa o una canción que produce una mente en condición
de aprehensión espiritual. (Popular Dictionary of Buddhism).[N.de.T]
108 Los antiguos maestros, parpadeaban y levantaban sus cejas para revelar la mente-propia de
sus discípulos. En el texto anterior, aquellos que solamente han hecho algún progreso pero que
todavía no han alcanzado la iluminación, imitan a los antiguos para probar que han alcanzado la
verdad.
109 Cuando la mente es semejante a una pared, permanecerá indiferente a todo lo externo.
110 Ver, El Sutra del Altar del Sexto Patriarca.
111 Cita del Sutra de Loto en el que el Buda urge a sus discípulos a que no se queden en la
ciudad-de-ilusión o Nirvana incompleto, sino que hagan el esfuerzo para alcanzar el Nirvana
Perfecto.
112 Una vieja dama patrocinó a un monje Ch’an durante veinte años y acostumbraba a enviarle
todos los días a una muchacha de dieciséis años para que le llevara comida y ofrendas. Un día,
la vieja dama le ordenó a la muchacha que le hiciera la siguiente pregunta: ‘¿Cómo está “eso”
en este momento?’ El monje respondió.
‘Un tronco marchito en una cueva fría
Después de tres inviernos carece de calor’.
La muchacha le dio la respuesta del monje a la vieja dama quien respondió: ‘He estado haciendo
ofrendas a uno que puede probar únicamente que es un hombre digno.’ Inmediatamente, ella lo
echó e incendió la cabaña. (Ver La Colección Imperial de Dichos del Ch’an). El monje
únicamente alcanzó la cima del poste de cien pies de altura, pero se negaba a dar un paso hacia
adelante. Como era solo madera muerta, la vieja dama estaba furiosa, lo expulsó y destruyó la
cabaña.
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Facilidad para los practicantes antiguos: Continuación del riguroso e
ininterrumpido entrenamiento Ch’an
¿Dónde yace la facilidad para los practicantes antiguos? Yace únicamente en la
ausencia de auto-satisfacción y en la continuación del estricto e ininterrumpido
entrenamiento (Ch’an); La rigurosidad debe ser mucho más estricta, la
continuidad mucho más continua y la sutileza, mucho más sutil.
Cuando venga el momento de la madurez, el fondo del barril se dejará caer por
sí mismo; si esto no sucede así, hay que ir a visitar a los maestros iluminados
para que le ayuden a uno a arrancar (el resto de) el clavo o la estaca
(obstrucción)113.
El canto del Maestro Han Shan es:114
Alto sobre el pico de una montaña115
Solo se ve el espacio ilimitado116.
Cómo sentarse en meditación, nadie lo sabe.117
La luna solitaria brilla sobre la gélida charca118,
Pero en la charca no hay luna;119
La luna está en el cielo azul-oscuro120.
Este canto se entona ahora,
(pero) no hay Ch’an en el canto.121

La primeras dos primeras líneas muestran que eso que es realmente eterno, es
solitario y no pertenece a nada más, y que brilla luminosamente sobre el mundo,
sin encontrar obstrucción alguna. La línea siguiente (tercera) muestra el
maravilloso cuerpo del Bhutatathata122 que los hombres mundanos no conocen,
y que no puede ser localizado123 (ni siquiera) por todos los Budas de los tres
tiempos; de acá las palabras: ‘nadie lo sabe’. Las siguientes tres (cuarta, quinta
113 Es decir, el fondo del barril lleno de laca negra, o ignorancia; cuando se deja caer, el barril se
vaciará y se alcanzará la iluminación.
114 Han Shan (Montaña Fría), no debe confundirse
con Han Shan (Montaña Tonta) cuya
autobiografía traduje al inglés.[Montaña Fría vivió durante cierto tiempo entre 630 y 830. Montaña
Tonta (Hanshan Deqing), vivió entre 1543 y 1623. N.de.T]
115 El alto propósito de alguien deseoso de escapar de la mortalidad.
116 La magnitud de su elevado propósito.
117 Los hombres mundanos le dan la espalda a lo trascendental, que no conocen.
118 La luna solitaria simboliza la iluminación, que es independiente de lo fenomenal y es lo
absoluto, que no admite interferencias desde ningún lado. La charca es un símbolo de la
naturaleza-propia que evita todas las cosas mundanas y se ha desembarazado de ellas. La línea
significa al alcanzar la iluminación por la naturaleza-propia.
119 La naturaleza-propia es esencialmente pura y limpia y no gana nada, ni siquiera la luna,
símbolo de la iluminación, cuando se despierta, ni pierde nada cuando está bajo vana ilusión. Si
hubiera una luna, o iluminación en ella, no sería absoluta y no sería limpia y pura.
120 La iluminada naturaleza-propia ni viene ni va, porque es inmutable e invade todo en el
Dharmadhatu, simbolizado por el cielo azul que es limpio y puro.
121 El canto se entona en honor de lo que es limpio y puro y no contiene ni un átomo de Ch’an,
porque Ch’an es únicamente un nombre vacuo, sin naturaleza real.
122 Bhutatathata: Lo real, así siempre, o eternamente de esa manera; es decir, realidad en
contraste con irrealidad o apariencia, y lo que no cambia o es inmutable, en contraste con forma
y fenómenos. Bhuta es substancia, esa que existe; tathata es tal-cualidad, talidad, es decir, así
es su naturaleza.
123 Si pudiera ser localizado en algún lugar, no sería el absoluto y no lo abarcaría todo.
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y sexta) líneas muestran la explicación conveniente que el viejo maestro hace de
este estado. Las dos últimas líneas (séptima y octava) nos hacen una
advertencia especial a todos nosotros, no sea que confundamos la luna con el
dedo124, que ninguna de esas palabras es Ch’an.125
Mi charla es como un montículo de cosas y también (como le decimos) una carga
de enredaderas126 y una interrupción que interfiere (porque) donde quiera que
haya palabras y discursos, no hay significado real127. Cuando los maestros
antiguos recibían a sus estudiantes, o bien usaban sus bastones (para
golpearlos) o bien, gritaban (para hacerlos despertar)128 y no había tantas
complicaciones. Sin embargo, el presente no se puede comparar con el pasado,
y es por lo tanto imperativo apuntar el dedo hacia la luna129. Queridos amigos,
por favor investiguen todo esto; Después de todo, ¿Quién está apuntando su
dedo y quién está mirando hacia la luna?130

124

Cuando un dedo señala a la luna, los sabios miran a la luna, mientras que los ignorantes
miran al dedo y no ven la luna, o sea la verdad. El Buda usó esta parábola cuando enseñaba a
sus discípulos.
125 Los lectores se darán cuenta de que las notas desde la (100) hasta la (106) parecen algo
diferentes de los comentarios sobre el canto de parte del Maestro Hsu Yun, y se darán cuenta
de que el poema de Han Shan era excelente, en el sentido de que se puede interpretar tanto
‘perpendicularmente’ como ‘horizontalmente’ como lo decían los antiguos sabios, suponiendo
que no tiene desviación de su propósito principal. Mis notas al pie, describen un estudiante
esforzándose por alcanzar la iluminación, mientras que mi maestro Hsu Yun describe el estado
de un maestro iluminado. Los gathas y los poemas de los antiguos son como un prisma o
espectro de significados multi-nivel, como hábilmente lo expone Mr. I. Groupp, un budista
estadounidense de New York.
126 Enredaderas: Cosas innecesarias que no incumben a lo real.
127 Palabras y discursos no pueden expresar lo inexpresable. El significado real es la realidad
que no puede expresarse y que no puede ser descrita.
128 Golpear y gritar son para revelar la naturaleza-propia del maestro que golpea y grita y la
naturaleza-propia del estudiante que es golpeado y que escucha el grito. De esta manera golpear
y gritar están de acuerdo con el señalar directamente a la mente-propia para la realización de la
naturaleza-propia, según Bodhidharma, para alcanzar la Budeidad.
129 El dedo es una conveniencia usada para revelar la luna, o la naturaleza-propia iluminada,
pero uno no debería aferrarse al dedo y pasar por alto la luna, que es lo que se señala.
130 Quien apunta a la luna y quien mira a la luna son, respectivamente, la mente-propia del
maestro y la mente-propia del estudiante; de nuevo un señalamiento directo a la mente-propia
para la realización de la naturaleza-propia y alcanzar la Budeidad, como lo enseño Bodhidharma.
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3. Conferencias diarias durante dos semanas Ch’an
Ofrecidas en el Monasterio del Buda de Jade, Shanghai, en 1953
(tomadas del Hsu Yun Ho Shang Nien P’u)

El monasterio del Buda de Jade en el 2007131

LA PRIMERA SEMANA
El Primer día

El Venerable Wei Fang, abad (de este monasterio), es realmente muy
compasivo, y los monjes directoresson también serios es sus esfuerzos por
diseminar el Dharma. Adicionalmente, todo los laicos (upasakas)132 aquí
presentes tienen mucho entusiasmo con sus estudios de la verdad, y han venido
a sentarse en meditación durante esta semana Ch’an. Todos me han pedido que
presida la reunión y esta es realmente una causa (de colaboración) sin igual Sin
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Imagen insertada por el traductor.
Upasaka (masculino) y upasika (femenino), son términos que se aplican a los devotos laicos
del Buda. Los términos respectivos para los devotos monásticos son bhiksu (bhikku en pali) y
bhiksuni (bhikkuni).[N.de.T]
132
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embargo, durante las últimas semanas he estado enfermo y por lo tanto, no estoy
en capacidad de dar conferencias largas.
El Honrado por el Mundo pasó más de cuarenta años explicando el Dharma, de
manera exotérica y de manera esotérica, y su enseñanza se encuentra en las
doce divisiones del canon Mahayana, en el Tripitaka133. Si me piden dictar
conferencias, lo más que puedo hacer es tomar palabras que ya han dicho el
Buda y los Maestros.
Con respecto al Dharma de nuestra secta, cuando el Buda ascendió a su silla
por última vez, sostuvo una flor dorada de sándalo y la mostró a la asamblea; la
ofreció al rey de los dieciocho Brahmalokas (Mahabrahma Devaraja). De todos
los hombres y dioses (devas) que estaban presentes, ninguno entendió al Buda
(el significado). Solamente Mahakasyapa (lo reconoció con una) amplia sonrisa.
Acto seguido El Honrado por el Mundo le declaró: ‘Tengo el tesoro del correcto
ojo del Dharma, la mente maravillosa del nirvana y la realidad sin forma que
ahora te trasmito.’ Esta fue la trasmisión por fuera de las enseñanzas, que no
hace uso de las escrituras, y fue la incomparable puerta del Dharma de la
realización directa.
Aquellos que llegaron después, se confundieron con respecto a ello y
(equivocadamente) lo llamaron Ch’an (Dhyana en sánscrito y Zen en Japonés).
Deberíamos saber que más de veinte clases de Ch’an están enumeradas en el
Mahaprajnaparamita Sutra, pero ninguno de ellos es el definitivo.
El Ch’an de nuestra secta no establece etapas (progresivas) y por lo tanto es el
insuperable. (Su propósito) es la realización directa que lleva a la percepción de
la naturaleza (-propia) y a la consecución de la Budeidad. Por lo tanto, no tiene
nada que ver con sentarse o no sentarse en meditación durante una semana
Ch’an.
Sin embargo, debido a las raíces romas de los seres vivientes y a sus numerosos
falsos pensamientos, los maestros antiguos idearon medios convenientes para
guiarlos.
Desde el tiempo de Mahakasyapa hasta ahora ha habido sesenta o setenta
generaciones. El las dinastías Tang y Sung (619-1278), la secta Ch’an se
diseminó a todas las partes del país y ¡Cómo prosperó en esa época! En el
presente, ha alcanzado el fondo de su decadencia (y) únicamente monasterios
como Chin Shan, Kao Min y Pao Kuan, todavia se las pueden arreglar para
presentar alguna apariencia.
Esta es la razón por la que rara vez se encuentran hombres de habilidad
excepcional, e inclusive, se continúa con las semanas Ch’an solamente de
nombre, pero han perdido su espíritu.
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El cánon budista chino incluye los textos Agama, Vinaya y Abhidharma de las primeras
escuelas, así como también los Sutras del Mahayana y las escrituras del Budismo Esotérico. Los
agamas comprenden una de las revisiones del Sutra-pitaka, que junto con Vinaya y Abhidharma
constituyen el Tripitaka. [N.de.T]

50

Cuando el séptimo ancestro134 Hsing Szu de la Montaña Ch’ing Yuan le preguntó
al Sexto Patriarca: ‘¿Qué debe hacer uno para no fallar en las etapas
progresivas?’135 El patriarca preguntó: ‘¿Qué has practicado últimamente?’
Hsing Szu respondió: ‘Ni siquiera he practicado las Nobles Verdades’136 El
patriarca preguntó: ‘¿Por lo tanto fallando en cuáles etapas progresivas?’ Hsing
Szu respondió: ‘Si ni siquiera se practican las Nobles Verdades, ¿donde están
las etapas progresivas?’ El Sexto Patriarca tenía una opinión favorable de Hsing
Szu.
A causa de las raíces inferiores, los grandes maestros se vieron obligados a usar
medios convenientes para instruir a sus seguidores sobre mantener (e
investigar) una frase llamada hua t’ou.
Como los budistas (de la Escuela de la Tierra Pura) que acostumbraban repetir
en nombre del Buda (en su práctica) eran numerosos, los grandes maestros los
instruyeron en mantener (y examinar el hua t’ou): ‘¿Quién es el que repite el
nombre del Buda?’ hoy en día, este medio conveniente se ha adoptado en el
entrenamiento Ch’an en todo el país. Sin embargo, muchos no tienen claridad
sobre él y únicamente repiten, sin interrupción, la frase: ‘¿Quién es el que repite
el nombre del Buda?’ Por esto, esos son repetidores del hua t’ou, y no son
investigadores del (significado del) hua t’ou.
Investigar es inquirir el hua t’ou. Por esta razón, los cuatro caracteres chinos
‘chao ku hua t’ou’137 se exponen muy a la vista en todos los salones Ch’an. ‘Chao’
significa dirigir la luz hacia adentro, y ‘Ku’ es cuidar. Esos dos caracteres juntos
significan ‘dirigir hacia adentro la luz de la naturaleza propia. Esto significa, dirigir
hacia adentro a nuestras mentes que tienen la tendencia a vagabundear afuera,
y a esto se le llama investigación del hua t’ou. ‘¿Quién repite el nombre del
Buda?’ es una frase. Antes de que se emita esta frase, se le llama hua t’ou
(literalmente, cabeza de frase). Tan pronto se emite, se vuelve la cola de la frase
(hua wei).
En nuestra investigación del hua t’ou, esta (palabra) ‘Quién’ debe examinarse:
¿Qué es antes de que surja? Por ejemplo, estoy repitiendo el nombre del Buda
en este salón. De pronto, alguien me pregunta: ’¿Quién está repitiendo el nombre
del Buda?’ Yo respondo, ‘soy yo’. El cuestionador pregunta de nuevo: ‘Si Ud.
está repitiendo el nombre del Buda, ¿lo repite con su boca o con su mente?’ Si
lo repite con su boca, ¿por qué no lo repite cuando está dormido? Si lo repite con
su mente, ¿por qué no lo repite después de su muerte?’ Esta pregunta puede
causar que la duda surja (en nuestras mentes) y es aquí cuando debemos inquirir
134

Hsing Szu heredó el Dharma del Sexto Patriarca y se le llamó el Séptimo Ancestro, porque
sus dos descendientes en el Dharma, Tung Shan y Ts’ao Shan fundaron la secta Ts’ao Tung [En
jap. Soto. N.de.T], que fue una de las cinco sectas del Ch’an en China.
135 Del método de la iluminación gradual, que puede tomar muchos eones para habilitar a un
partidario a alcanzar el estado de Buda.
136 Las cuatro Nobles Verdades son: Sufrimiento; la acumulación del sufrimiento causado por las
pasiones; la extinción de la pasión, es posible; y la doctrina de la Vía que lleva la extinción de las
pasiones.
137

[N.de.T]
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en esta duda. Debemos esforzarnos por saber de dónde viene este ‘Quien’ y
como es. Nuestro examen minucioso debe estar dirigido hacia adentro y a esto
se le llama ‘el volver hacia adentro el oído, para escuchar la naturaleza-propia’.
Cuando estemos ofreciendo incienso y moviéndonos en círculos dentro de salón,
nuestra nuca debe tocar la parte trasera del amplio cuello de la vestidura,
nuestros pies deben seguir de cerca a la persona precedente que camina,
nuestra mente debe estar descansada y no deberíamos mirar ni a la derecha ni
ala izquierda. Debemos cuidar el hua t’ou con una mente simple.
Cuando estemos sentados en meditación138, no se debe empujar el pecho hacia
adelante. El prana (la energía vital) no debe llevarse hacia arriba ni empujarse
hacia abajo, y debe dejarse en su condición natural. Sin embargo, los seis
órganos de los sentidos deben someterse a control, y deben terminarse todos
los pensamientos. Solamente el hua t’ou debe asirse y el agarre no debe
aflojarse nunca. El hua t’ou no debe ser tosco porque flotará y no podrá hacerse
descender. Tampoco deberá ser sutil, porque se volverá borroso dando como
resultado la caída en el vacío. En ninguno de estos casos se conseguirá un
resultado.
Si el hua t’ou se atiende de manera apropiada, el entrenamiento se volverá fácil
y los hábitos anteriores cesarán de manera automática.
Un principiante no encontrará fácil sostener bien el hua t’ou (en su mente), pero
no debería preocuparse por ello. No debería tener esperanzas de despertar ni
debería buscar la sabiduría, porque que el propósito de este sentarse en
meditación en la semana Ch’an, ya se ha fijado como el logro del despertar y la
sabiduría. Si desarrolla un propósito de persecución de esos fines, se pone una
cabeza sobre la cabeza de uno139.
Ahora sabemos que debemos suscitar solamente la frase llamada hua t’ou, que
debemos cuidar. Si surgen pensamientos, dejémoslos surgir y si los ignoramos,
se desvanecerán.
Por esto es que se ha dicho: ‘Uno no debería temer a los pensamientos que
surgen sino únicamente a demorarse en hacerse consciente de ellos.’
Si los pensamientos surgen, dejemos que nuestra consciencia de ellos asegure
el hua t’ou a estos. Si el hua t’ou escapa de nuestro agarre, debemos regresarlo
inmediatamente.
La primera vez que uno se sienta en meditación se puede asemejar a una batalla
contra los pensamientos que surgen. Gradualmente, el hua t’ou será bien asido
y será fácil sostenerlo de manera ininterrumpida durante todo el tiempo que
demora en consumirse una varita de incienso140. Podemos esperar buenos
resultados, cuando este ya no se escape de nuestro agarre.
Lo anterior son solo palabras vacías; ahora ejercitemos nuestro esfuerzo en el
entrenamiento
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Zuo Chan (Tso Ch’an) o Zazen [N.de.T]
Un término Ch’an que significa algo indeseado que obstaculiza la auto-realización.
140 Normalmente, una hora. Las varitas más largas se consumen en una hora y media.
139
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El segundo día

Sentarse en meditación durante una semana Ch’an es el mejor método de los
que establecen un límite para la realización de la verdad mediante la experiencia
personal.
Este método no se usaba en tiempos antiguos, porque los antiguos tenían raíces
agudas (y no requerían de él). Gradualmente se le fue dando uso desde la
dinastía Sung (finalizó en 1278). En la dinastía Ch’ing (1662-1910), se puso de
moda y el emperador Yung Cheng141, con frecuencia, acostumbraba a tener
semanas Ch’an en el palacio imperial. Tenía la más alta estima por la secta y su
logro personal del samadhi Ch’an era excelente. Más de diez personas realizaron
la verdad, bajo los auspicios imperiales y el Maestro T’ien Hui Ch’e del
monasterio Kao Min en Yan Chou, y alcanzó la iluminación durante esos
encuentros (en el palacio).
El emperador también ajustó y mejoró la observancia de las reglas y los
reglamentos de la secta, lo que la hizo florecer y producir tantos hombres de
habilidad. La observancia estricta de reglas y reglamentos es, por lo tanto, de
primordial importancia.
Este método de establecer un límite para la experiencia personal de la verdad
está ligado a los exámenes de los alumnos en la escuela. Los candidatos se
sientan, para ello, y escriben sus composiciones de acuerdo con los temas, para
cada uno de los cuales se establece un límite.
El tema de nuestra semana Ch’an es la meditación Ch’an. Por esta razón, a este
salón se le llama salón Ch’an. En sánscrito, Ch’an es dhyana y significa
‘abstracción imperturbada’. Hay varios tipos de Ch’an tales como los Ch’ans
Mahayana y Hinayana, el material y el inmaterial, el Ch’an el de los Sravakas142
y el de los herejes.
El de nosotros, es el Ch’an inigualable. Si alguien tiene éxito en ver a través de
la duda (que mencionamos ayer) y en sentarse y partir la raíz-de la vida143, será
similar al Tathagata.
Por esta razón, del salón Ch’an también se dice que es un lugar seleccionador
de budas. Se le llama Salón del Prajna.
El Dharma que se enseña en este salón es el Dharma Wu Wei144. Wu Wei
significa ‘no hacer’. En otras palabras, ni una (sola) cosa se puede conseguir y
ni una (sola) cosa se puede hacer. Si hubiera hacer (samskrta)145, produciría
nacimiento y muerte. Si hay ganancia, habrá pérdida. Por esta razón, el Sutra
dice: ‘Solamente hay palabras y expresiones que no tienen significado real’. La
141

Yongzheng (1678-1735).[N.de.T]
Literalmente, los que escuchan. Alumnos o principiantes. En algunos contextos puede
significar individuos de las escuelas del Hinayana. [N.de.T]
143 Raíz-de la vida. Una raíz, o base de la vida, o reencarnación, el nexo del Hinayana entre dos
períodos de vida, en el Mahayana se acepta como nominal, pero no como real. La expresión
idiomática china ‘sentarse sobre… y partir’ equivale a la expresión occidental ‘deshacer’.
144 Wu Wei. Asamkrta en sánscrito, cualquier cosa no sujeta a causa, condición o dependencia;
fuera del tiempo, eterna, inactiva, supramundana.
145 Samskrta. En chino, Yu Wei, activo, creativo, productivo, que funciona, causativo,
fenomenológico, el proceso que resulta de las leyes del karma.
142
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recitación de los sutras y los servicios confesionales pertenecen al hacer
(samskrta) y son solamente medios convenientes que se usan en la escuela
donde se enseñan.
Con respecto a nuestra secta, su enseñanza consiste en el (auto) conocimiento
directo en el que las palabras y las expresiones no tienen cabida.
Anteriormente, un estudiante visitó al viejo maestro Nan Chuan146 y le preguntó:
‘¿Qué es el Tao?’ Nan Chuan respondió: ‘La mente ordinaria147 es la verdad’.
Cada día, usamos vestiduras y comemos arroz; vamos a trabajar y volvemos a
descansar; todas nuestras acciones se realizan de acuerdo con la verdad148. Es
porque nos atascamos en cada situación por lo que fallamos en darnos cuenta
de que la mente-propia es Buda.
Cuando el maestro Ch’an, Fa Ch’ang de la Montaña Ta Mei visitó por primera
vez a Ma Tsu149, le preguntó a este. ‘¿Qué es el Buda?’ Ma Tsu respondió: ‘La
Mente es el Buda’. Acto seguido, Ta Mei150 alcanzó la iluminación completa.
Dejó a Ma Tsu y procedió al distrito de Szu Ming donde vivió en una ermita que
antes perteneció a Mei Tsu Chen.
En el reinado de Chen Yuen (785-804) de la dinastía Tang, un monje que era
discípulo de Yen Kuan, fue a la montaña a recoger ramas para hacer bastones,
y se extravió. Arribó a la cabaña y le preguntó a Ta Mei: ‘¿Cuánto tiempo ha
estado aquí?’ Ta Mei respondió: ‘Solo veo cuatro montañas que son azules y
amarillas’151. El monje dijo: ‘Por favor muéstreme el sendero de la montaña para
que yo pueda salir de acá’. Ta Mei respondió: ‘Siga el arroyo’152.
Una vez que el monje regresó, reportó a Yen Kuan lo que había visto en la
montaña; este dijo: ‘Una vez vi un monje en (la provincia de) Chiang Hsi, pero
desde ese entonces no se de él. ¿No será ese el mismo monje?’
Entonces Yen Kuan envió al monje (a la montaña) para invitar a Ta Mei a venir
(a su lugar). Como respuesta, Ta Mei envió el siguiente poema:
Un tronco mustio en el bosque frío
No cambia su opinión por varias primaveras,
El aserrador no se fijará en él.
¿Cómo puede perseguirlo un extraño?
Una charca con lotos produce una provisión ilimitada de ropa:
146

Nanquan Puyuan (748-834), discípulo de Ma-tsu y maestro de Chao-chou.
Mente ordinaria = mente que no discrimina.
148 Cuando no hay discriminación, los actos de usar ropa y comer, y todas nuestras demás
actividades no son otra cosa que funciones de la naturaleza-propia; y Una realidad es toda la
realidad. Por otro lado, si la mente discrimina cuando uno usa un hábito o toma una comida, todo
lo que hay alrededor de uno será lo fenomenológico.
149 En jap. Baso [N.de.T].
150 Ta Mei. Por deferencia a él, al maestro se le llamó con el nombre de la montaña donde
permaneció.
151 Las montañas no cambian, y simbolizan la inmutable naturaleza-propia, mientras que los
colores (azul y amarillo) cambian y simbolizan la apariencia, es decir, lo fenomenológico. La
respuesta de Ta Mei significa que su naturaleza-propia esta la misma y que estaba más allá del
tiempo.
152 Si su mente vagabundea afuera, seguirá la corriente del nacimiento y la muerte.
147
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Más piñas de las que puedes comer caen de los pinos.
Cuando el hombre del mundo descubre donde vives
Mueves tu cabaña de techo de paja lejos, en las colinas153.

Ma Tsu supo que Ta Mei se quedaba en la montaña y envió un monje a hacerle
la siguiente pregunta: ‘¿Qué obtuvo cuando visitó al gran maestro Ma Tsu y qué
ocasionó su estadía aquí?’ Ta Mei respondió: ‘El gran Maestro me dijo que la
mente era Buda y por eso fue que vine a quedarme acá’. El monje dijo: El Buddha
Dharma del gran maestro es diferente ahora’. Ta Mei pregunto: ‘¿Ahora qué es?’
El monje respondió: ‘El dice que no es ni mente ni Buda’154. Ta Mei dijo: ‘Ese
anciano está causando confusión en las mentes de otros y eso no tendrá final.
Déjenlo decir que no es ni mente ni Buda. Por lo que a mí concierne, la Mente
es Buda.’
Cuando el monje regresó y le reportó en anterior diálogo a Ma Tsu, este último
dijo: ‘La ciruela ahora está madura’155.
Esto muestra cómo los antiguos eran concisos y competentes. Por causa de
nuestras raíces inferiores y de nuestro pensamiento pervertido, los maestros
fueron obligados a usar este método oportuno y por esonos enseñaron a
sostener un hua t’ou (en muestras mentes).
El Maestro Yung Chia dijo: ‘Después de la eliminación del ego y el dharma, el
logro de la realidad destruirá el infierno del Avici en un momento (ksana). Si digo
una mentira para engañar a los seres vivientes, estoy de acuerdo en caer en el
infierno donde arrancan la lengua (como castigo por mi pecado verbal)’156.
El maestro Yuan Miao de Kao Feng dijo: ‘El entrenamiento Chan es como tirar
en una laguna una baldosa que se hunde hasta el fondo’. Cuando sostenemos
un hua t’ou, debemos investigarlo hasta que alcancemos su ‘fondo’ y lo
‘resquebrajemos’.
El maestro Yuan Miao también juró: ‘Si alguien que sostiene un hua t’ou sin tener
un segundo pensamiento falla en realizar la verdad, estarè (listo) para caer en el
infierno donde arrancan la lengua’.
La única razón por la cual (no tenemos éxito en nuestra práctica) es porque
nuestra fe (en el hua t’ou) no es suficientemente profunda y porque no ponemos
fin a nuestro pensar (equivocado). Si tenemos la firme determinación de escapar
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Cuando la mente está libre de pasiones, es como un tronco marchito que es indiferente a lo
que lo rodea y que ya no ‘crece’ más a pesar de la primavera, la estación del año en la que los
árboles comienzan a crecer después de yacer aletargados durante el invierno. Una mente libre
de la falsa ilusión permanece inmutable e indiferente a todo cambio a su alrededor y a todo aquel
que la persigue.
154 Como sus discípulos se aferraban a este dicho: ‘La mente es Buda’, Ma Tsu les decía ‘No es
ni mente ni Buda’ para que ellos cesaran de aferrarse, cosa que era la causa de su falsa ilusión.
155 Ta Mei significa ‘Gran Ciruela’. Ma Tsu confirmó que el maestro Ta Mei estaba maduro, es
decir, iluminado.
156 Cita del ‘Canto de la Iluminación’ de Yung Chia. El Avici es el último y el más profundo de los
ocho infiernos calientes, donde los pecadores sufren, mueren, e inmediatamente renacen para
sufrir, sin interrupción. Así como un kalpa es la medida más grande de tiempo, un ksana es la
medida más corta.
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de la ronda de nacimientos y muertes, una frase del hua t’ou nunca escapará de
nuestro agarre.
El maestro Kuei Shan dijo: ‘Si en cada reencarnación podemos (sostenerlo
firmemente) sin recaer, se puede esperar el estado de Buda’.
Todos los principiantes tienen la inclinación a suscitar toda clase de (falsos)
pensamientos; tienen dolor en las piernas y no saben cómo seguir el
entrenamiento. La verdad es que ellos deben ser firmes en su determinación de
escapar de la ronda de nacimientos y muertes. Deben adherirse al hua t’ou y
hacerlo sin importar si están caminando, están de pie, sentados o acostados,
deben agarrarlo.
Desde la mañana hasta la noche, deben estudiar esta (palabra) ‘Quién’ hasta
que se vuelva tan clara como ‘la luna de otoño reflejada en una límpida charca’.
Este hua ‘tou debe preguntarse clara y minuciosamente y no debe ser ni borroso
ni tambaleante.
(Si esto se puede lograr) ¿Por qué preocuparse por el estado de Buda que
parece inalcanzable?
Si el hua t’ou se vuelve borroso, Ud. puede abrir bien sus ojos y levantar su pecho
suavemente; esto elevará su estado de ánimo. Al mismo tiempo, no debe
sostenerse de manera demasiado holgada, ni debe ser demasiado sutil, porque
si es demasiado sutil causará una caída en la vacuidad y el embotamiento. Si
Ud. cae en la vacuidad, percibirá solamente quietud y experimentará animación.
En este momento, no se debe permitir que el hua t’ou escape de su agarre, de
tal manera que Ud. pueda dar un paso hacia adelante después de que ha
alcanzado ‘el extremo superior del poste’157. De otra manera Ud. caerá en
vacuidad sombría y nunca alcanzará el objetivo final.
Si se agarra de manera holgada, Ud. fácilmente será asaltado por falsos
pensamientos. Si surgen falsos pensamientos, será difícil de suprimirlos.
Por lo tanto, la tosquedad debe ser templada con la fineza y la fineza con la
tosquedad, para tener éxito en el entrenamiento y para darse cuenta de la
uniformidad de lo mutable y lo inmutable.
Anteriormente estuve en Chin Shan y en otros monasterios, y cuando el
Karmadana158 recibía las varitas de incienso que había ordenado (previamente),
sus dos pies corrían159 con gran velocidad, como si volara (en el aire) y los
monjes que lo seguía eran también buenos corredores. Tan pronto se daba la
157

El instante en el que uno percibe solamente tranquilidad y experimenta animación; en el
lenguaje del Ch’an se le llama ‘alcanzar el extremo superior de un poste de cien pies de largo’.
Todos los maestros aconsejaban, no permanecer es este estado que no era real. El maestro Han
Shan compuso ‘El canto del portador de la tabla’ para advertir a sus seguidores con respecto a
la ‘inmersión silenciosa en agua estancada’. A este estado se le llama ‘vida’ y es el cuarto de los
cuatro signos (laksana) que se mencionan en el Sutra de Diamante (ver la parte 3 [de Las
Enseñanzas Ch’an y Zen. N.de.T] ).
158 Karmadana: El que reparte las responsabilidades, el segundo al mando, en un monasterio.
159 Después de una meditación, los monjes acostumbraban marchar rápidamente en fila india,
para relajar sus piernas, precedidos por el karmadana y seguidos por el abad.
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señal, todos ellos parecían autómatas. (De esta manera) ¿Cómo podrían surgir
pensamientos equivocados (en sus mentes)? En la época presente (aunque)
también caminamos (después de estar sentados en meditación), ¡Qué gran
diferencia hay entre ese entonces y ahora!
Cuando Ud. se sienta en meditación no debe hacer subir el hua t’ou, porque esto
causa torpeza. No debe sostenerlo en su pecho porque esto causa dolor allíl.
Tampoco debe presionarlo hacia abajo, porque esto hace expandir el vientre y
causará que Ud. caiga en el reino de los cinco agregados (skandhas)160
resultando en toda clase de defectos.
Con serenidad y siendo dueño de sí mismo, se debe investigar únicamente la
palabra ‘Quien’, con el mismo cuidado con el que una gallina se sienta sobre sus
huevos y con el mismo cuidado con el que un gato se lanza sobre un ratón.
Cuando el hua t’ou se sostiene de manera eficiente, la raíz-de la vida se cortará
de manera automática.
Obviamente, este método no es fácil para los principiantes, pero Ud. debe hacer
un gran esfuerzo, sin cesar.
Ahora les daré un ejemplo. El auto cultivo se asemeja a encender fuego con un
pedazo de pedernal. Debemos conocer el método de producir el fuego, y si no lo
conocemos, nunca encenderemos un fuego, aunque partamos el pedernal en
pedazos. El método consiste en usar un poco de yesca y un pedazo de acero.
La yesca se sostiene debajo del pedernal y el acero golpea la parte superior del
pedernal de manera que la chispa se dirija a la yesca que la atrapa. Este es el
único método de comenzar un fuego (con un pedernal).
Aunque sabemos bastante bien que la Mente es Buda, todavía somos incapaces
de aceptarlo como un hecho. Por esta razón, una frase de un hua t’ou se ha
usado como un acero para comenzar fuego.
Anteriormente fue justamente lo mismo, cuando el Honrado por el Mundo
alcanzó la iluminación completa después de observar las estrellas en la noche.
No tenemos claridad sobre la naturaleza-propia, porque no sabemos cómo
comenzar un fuego.
Nuestra naturaleza-propia fundamental y el Buda no difieren entre sí. Es
solamente a causa de nuestro pensamiento perverso por lo que (todavía) no
estamos liberados. Así que el Buda es todavía Buda y nosotros somos todavía
nosotros. Ahora que conocemos el método, si quisiéramos investigarlo, sería, en
efecto, ¡una causa co-operativa sin igual!
Espero que cada uno aquí, exigiéndose a sí mismo, de un paso adelante, desde
la cima de un poste de cien pies de largo y sea elegido (Buda) en este salón, de
160

El reino de los cinco skandhas: la presente palabra como el estado de los cinco agregados.
El mejor lugar para sostener el hua t’ou es entre el estómago y el ombligo. Un meditador puede
tener toda clase de visiones antes de alcanzar al iluminación, y esas visiones pertenecen al reino
de los cinco skandhas, es decir, son creaciones de su mente. Su maestro lo instruirá para que
permanezca indiferente, ni ‘aceptar’, ni ‘rechazar’ esas visiones que desaparecerán antes de que
el meditador haga progresos adicionales en la dirección correcta.
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tal manera que puedan pagar la deuda de gratitud que cada uno tiene con el
Buda allá alto y arriba, y libere a los seres sensibles acá abajo.
Si el Buddha Dharma no produce hombres capaces, es porque ninguno está
dispuesto a hacer un gran esfuerzo. Nuestro corazón está lleno de tristeza
cuando hablamos de esta situación. Si realmente tenemos una fe profunda en
las palabras que pronunciaron los maestros Yung Chia y Yuan Miao, estamos
seguros de que también realizaremos la verdad. ¡Ahora es el momento de hacer
un gran esfuerzo!

El tercer día

El tiempo pasa rápidamente, (en efecto) apenas hemos comenzado esta semana
Ch’an y ya es el tercer día. Aquellos que han sostenido eficientemente el hua
t’ou (en sus mentes), han tenido la capacidad para curarse de sus pasiones y
de sus pensamientos erróneos; pueden ir directamente a casa161.
Por esta razón, un antiguo (maestro) dijo:
El auto-cultivo no tiene otro método:
Requieres solo del conocimiento de la vía.
Si la vía puede conocerse,
Nacimiento y muerte terminarán de una vez.

Nuestra vía consiste en renunciar a nuestro equipaje162, y nuestro hogar está
muy cerca.
El Sexto Patriarca dijo: ‘Si el pensamiento precedente no surge, es la mente. Si
el pensamiento siguiente no termina, es Buda’163.
Esencialmente, nuestros cuatro elementos son vacíos y los cinco agregados
(skandhas) son no-existentes. Es únicamente a causa de (nuestros)
pensamientos erróneos que agarran (todo), por lo que nos gusta la ilusión del
mundo (impermanente) y por tanto nos mantenemos en cautiverio.
Consecuentemente, somos incapaces de (percibir) la vacuidad de los cuatro
elementos y de (darnos cuenta de) la no existencia del nacimiento y la muerte.
Sin embargo, si en un solo pensamiento, podemos tener una experiencia de eso
que no es nacido, entonces no habrá necesidad de aquellas puertas del Dharma
que expuso el Buda Sakyamuni.

161

Ir directo a casa. Una expresión idiomática Ch’an que significa el retorno a la naturalezapropia, es decir, darse cuenta de lo real. ‘Casa’ es nuestro Buda de la naturaleza-propia.
162 Equipaje: Nuestro cuerpo, la mente y todo lo aparente que nosotros apreciamos.
163 Eso que no tiene nacimiento y muerte, es decir, la eterna naturaleza-propia.
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(Si esto es así) ¿Aún podemos decir que el nacimiento y la muerte no se pueden
detener? Con relación a esto, el resplandor del Dharma de nuestra secta
realmente ilumina el espacio, ilimitado en las diez direcciones.
El Maestro Teh Shan era nativo del pueblo Chien Chou en Szu Ch’uan. Su
apellido de laico era Chou. Dejó el hogar a la edad de veinte años. Después de
recibir ordenación completa, estudió la Vinaya-pitaka164, que dominó. Era bien
versado en la enseñanza de lo nouménico165 y lo fenoménico como está
explicado en los sutras. Acostumbraba a enseñar el Prajna de Diamante y se le
llamaba ‘Diamante Chou’.
Decía a sus compañeros de escuela:
Cuando un cabello se traga al océano166
La naturaleza-océano167 no pierde nada.
Golpear la punta de una aguja con una semilla de mostaza
No sacude la punta de la aguja168.
(De ) saiksa y asaiksa169
Se y solamente yo sé.

Cuando supo que la secta Ch’an estaba prosperando en el sur, no pudo
dominarse y dijo: ‘Todos los que han dejado el hogar tardarán eones para
aprender la conducta170 del Buda, que inspira respeto, y diez mil eones para
estudiar las obras refinadas del Buda; (a pesar de esto) todavía son incapaces
de alcanzar la budeidad. ¿Cómo se atreven esos demonios del sur a decir que
el señalar directamente a la mente lleva a la percepción de la naturaleza (propia)
y al logro de la budeidad? Debo (ir al sur,) limpiar su guarida y destruir su estirpe,
para pagar la deuda de gratitud que tengo con el Buda.’
Salió de la provincia de Szu Ch’uan cargando con el comentario de Ch’ing
Lung171 sobre sus hombros. Cuando llegó a Li Yang, vio a una anciana
vendiendo tien hsin (literalmente, refrigerio-para-la mente172), a un lado del
camino. Se detuvo, puso a un lado su carga con la intención de comprar algunos
164

Vinaya Pitaka. Una de las tres divisiones del canon o Tripitaka. Enfatiza en la disciplina. Las
otras dos divisiones son: sutras (sermones) y sastras (tratados).
165 De noumeno; en la filosofía de Kant, “la cosa en sí”, considerada más allá de la experiencia.
[N.de.T]
166 Las dos formas de karma que resultan del pasado de una persona son: (1) La persona
resultante, simbolizada por un cabello, y (2) la condición dependiente o el entorno, por ejemplo,
el país, la familia, las posesiones, etc. , simbolizadas por el océano. Esas dos condiciones, que
son únicamente ilusorias, se penetran la una a la otra sin cambiar su naturaleza-propia, o la
naturaleza-océano (ver la próxima nota) que está más allá del tiempo y el espacio.
167 Naturaleza-océano. El océano del Bhutatatha, la omni-contenedora, inmaterial naturaleza del
Dharmakaya.
168 La aparición de un Buda es tan rara como golpear la punta de una aguja con ua fina semilla
de mostaza lanzada desde un devaloka [plano de existencia de los devas. N.de.T]. Inclusive un
golpe preciso no mueve la inmutable punta de la aguja.
169 Saiksa, necesita estudiar; asaiksa, ya no está aprendiendo, más allá del estudio, el estado de
ahrat, el cuarto de los estados de los sravakas; los precedentes requieren estudio. Cuando el
ahrat está libre de toda ilusión, ya no tiene más que estudiar.
170 Dignidad al caminar, al estar de pie, al estar sentado y mientras se yace.
171 Un comentario escrito por Tao Yin del monasterio Ch’ing Lung.
172 Tien hsin, pastel, snack, refrigerio para mantener el vigor.
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pasteles para estimular su mente. La anciana señaló la carga y le preguntó:
‘¿Qué es esta literatura?’ Teh Shan respondió: ‘El comentario de Ch’ing Lung’.
La anciana preguntó: ‘¿Comentario sobre cuál Sutra?’. Teh Shan respondió:
‘Sobre el Sutra de Diamante’. La anciana le dijo: ‘Tengo una pregunta para
hacerle; si la puede responder, le ofreceré refrigerio-para-la-mente. Si no puede
responder, (por favor) váyase. El Sutra de Diamante dice: “No se pueden
encontrar la mente del pasado, del presente y del futuro”. ¿Cuál quiere
refrescar?’
Teh Shan no pudo articular palabra alguna. (se fue del lugar) y se dirigió al
monasterio de la Laguna del Dragón(Lung T’an). Entró en el salón del Dharma y
dijo: ‘Durante mucho tiempo he deseado ver la Laguna del Dragón, pero cuando
arribo aquí ni veo la laguna, ni aparece el dragón’173. Al oír esto, (el Maestro)
Lung T’an salió y dijo: ‘Realmente has llegado a la Laguna del Dragón’. Teh Shan
permaneció sin articular palabra; luego (tomó la decisión y) se quedó en el
monasterio.
Una noche, mientras estaba de pie (como un acompañante) junto a Lung T’an,
este dijo: ‘Ahora es tarde, ¿por qué no regresas a tus aposentos?’ Después de
haber deseado buenas noches a su maestro, se retiró, pero volvió y dijo: ‘está
muy oscuro afuera’. Lung T’an encendió una lámpara de papel y se la ofreció.
Cuando Teh Shan iba a tomarla, Lung T’an la apagó con un soplo174. En ese
instante, Teh Shan alcanzó la iluminción completa e hizo su reverencia al
maestro (para agradecerle).
Lung t’an le preguntó: ‘¿Qué has visto?’ Teh Shan respondió: ‘En el futuro no
albergaré más dudas sobre las puntas de las lenguas de los monjes antiguos en
todo el país175’.
Al día siguiente, Lung T’an ascendió a su silla y dijo a la asamblea: ‘hay un
compañero cuyos dientes son como los árboles hoja-de-espada y cuya boca es

173 Lung T’an era un maestro despierto, la frase: ‘Realmente has llegado a la Laguna del Dragón’
significa: ‘Has realmente alcanzado el estado de Lung T’an o la iluminación porque lo real es
invisible y no aparece a los ojos del no iluminado’. Teh Shan no entendió el significado de esto y
permaneció mudo. Esta era la segunda vez que permanecía sin articular palabra, la primera fue
cuando la anciana le preguntó sobre la mente del pasado, del presente y del futuro. Todavía no
había despertado pero, luego de su despertar se convirtió en un eminente maestro Ch’an.
174 Lung T’an era un maestro eminente y sabía que este era el momento adecuado para hacer
despertar a Teh Shan. Éste último percibió la naturaleza-propia del maestro a través de su
función, cuando sopló la lámpara. Al mismo tiempo, Teh Shan percibió también eso que ‘vió’ la
lámpara soplada, es decir, su propia naturaleza.
175 Monjes antiguos de todo el país: Una expresión idiomática china que se refiere a los eminentes
maestros del Chan que eran intransigentes y muy exigentes cuando enseñaban y guiaban a sus
discípulos. Los lectores pueden aprender de esos maestros estudiando sus dichos que parecen
ambiguos pero que están llenos de significado profundo.
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omo un baño de sangre176. Recibe un golpe del bastón pero no voltea su
cabeza177. Más tarde, establecerá mi doctrina en la cima de un pico solitario’178.
Al frente del salón del Dharma, Teh Shan colocó en el piso todas las hojas del
Comentario de Ch’ing Lung, formando un montículo, y levantando una antorcha
dijo: ‘Una discusión exhaustiva de lo abstruso es como un cabello ubicado en el
gran vacío (y) el máximo esfuerzo de todas las capacidades humanas es como
una gota de agua que se echa en el gran océano’. Luego, quemó el manuscrito.
Se despidió de su maestro y se fue del monasterio.
Se fue directamente para (el monasterio de) Kuei Shan y llevando su equipaje
bajo el brazo, entró en el salón del Dharma, que cruzó desde el lado este hasta
el oeste y luego de oeste a este. Miró al abad (Maestro Kuei Shan) y dijo: ‘¿Algo?
¿Algo?’ Kuei Shan estaba sentado en el salón pero no le prestó atención al
visitante. Teh Shan dijo: ‘Nada, nada’ y salió del salón179.
Cuando llegó la puerta delantera del monasterio, dijo para sí mismo: ‘Aunque
podría ser verdad, no debería ser tan descuidado’. Entonces, regresó y entró de
nuevo al salón con ceremonial completo. Mientras cruzaba el umbral, sacó y
levantó su alfombra de tela (nisidana)180, gritando: ‘¡Venerable Upadhyaya! 181En
el momento en que Kuei Shan iba a tomar a la escobilla de sacudir182, Teh Shan
gritó183 y salió del salón.
Esa noche Kuei Shan le preguntó al líder de la asamblea: ‘¿El recién llegado
todavía está aquí?’ El líder respondió: ‘Cuando salió del salón, dio la espalda, se
puso sus sandalias de paja y se fue’184. Kuei Shan dijo: ’Ese hombre se irá luego

176

Un compañero que era impresionante, como los dos infiernos donde hay colinas de espadas
o árboles con hojas-de-espada y baños de sangre para castigar a los pecadores. Lung T’an
predijo la severidad con la que Teh Shan iba a acoger, enseñar y entrenar a sus discípulos.
Aquellos que deseen familiarizarse con esas cosas impresionantes deben leer The Tibetan Book
of the Dead [El libro Tibetano de los Muertos], del Dr. W.Y. Evans-Wentz (Oxford University
Press)
177 Los maestros Ch’an frecuentemente usaban sus bastones para golpear a sus discípulos y así
provocarles el despertar. El golpe del bastón acá se refiere a la iluminación de Teh Shan después
de ‘ver’ la lámpara que apagó su maestro con un soplo. Teh Shan no volteó su cabeza porque
ya estaba realmente iluminado y no tenía ninguna duda sobre su naturaleza-propia
178 Será un maestro Ch’an destacado.
179 Este paseo de este a oeste y luego desde el oeste hasta el este significa ‘venir’ e ‘ir’ que era
no-existente en el Dharmadhatu donde el Dharmakaya permanece inmutable e inalterado. La
pregunta de Teh Shan: ‘¿Algo? ¿Algo?’ y la respuesta: ‘Nada, nada’ sirvió para enfatizar la nada
en el espacio.
180 Un paño para sentarse en él.
181 Upaddhyaya, un término general para referirse a un monje.
182 Escobilla para sacudir el polvo que usaban los antiguos, constaba de largos pelos de caballo,
atados en su extremo al mango. Se usaba para revelar la función de la naturaleza-propia.
183 El grito era para revelar eso que lo profería, es decir, la naturaleza-propia.
184 Teh Shan sacó y levantó la nisidana, gritando: ‘Venerable Upadhyaya’ para mostrar la función
de eso que sacó y levantó la nisidana, y llamó a Kuei Shan. Cuando este último iba a tomar la
escobilla para probar la iluminación del visitante, Teh Shan gritó, justamente para indicar la
presencia de la esa substancia que había pedido del anfitrión. Teh Shan salió del salón y se fue
para mostrar el retorno de la función a la substancia. Así, la iluminación de Teh Shan estaba
completa, porque ambas, función y substancia, o Prajna y Samadhi estaban al mismo nivel. Por
lo tanto, no requería de instrucciones adicionales y cualquier prueba de su logro sería superflua.
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a algún pico solitario donde erigirá una choza con tejado de paja; regañará a los
Budas y maldecirá a los patriarcas’185.
Teh Shan estuvo treinta años en Li Yang.
Durante la persecución de los budistas por parte del emperador Wu Tsung (841846 D.C) de la dinastía T’ang, el maestro se refugió en una cabaña de piedra en
la montaña Tu Fou (año 847).
Al comienzo del reinado de Ta Chung, el prefecto Hsieh T’ing Wang de Wu Ling
restauró la veneración del monasterio de Teh Shan y le dio el nombre de Salón
Ko Teh. Él estaba buscando a un hombre de habilidad sobresaliente para que
se hiciera cargo del monasterio, cuando oyó de la reputación del maestro.
A pesar de varias invitaciones, Teh Shan se rehusó a bajar de la montaña (Tu
Fou). Finalmente, el prefecto concibió una estratagema y envió a sus hombres
para acusarlo falsamente de contrabandear te y sal, en desobediencia a la ley.
Cuando trajeron al maestro a la prefectura, el prefecto le rindió homenaje y lo
invitó insistentemente a hacerse cargo del salón Ch’an, allí Teh Shan divulgó
ampliamente las enseñanzas de la secta.
Más tarde, la gente hablaba de los gritos de Teh Shan y de los golpes de bastón
de Lin Chi186. Si podemos disciplinarnos a nosotros mismos como lo hicieron
esos dos maestros, ¿A causa de qué seríamos incapaces de poner fin al
nacimiento y la muerte?
Después de Teh Shan, vinieron Yen T’ou y Hsueh Feng. Después de Hsueh
Feng, vinieron Yun Men y Fa Yen187, y también el maestro de estado Teh Shao
y el ancestro Yen Shou de (el monasterio) Yung Ming. Todos ellos fueron
‘producidos’ por el bastón (de Teh Shan).
Durante las sucesivas pasadas dinastías, la secta se mantuvo activa gracias a
grandes maestros y ancestros. Uds. están aquí para tener una semana Ch’an y
entienden muy bien esta doctrina sin par que nos capacitará, sin dificultad
ninguna, para lograr (auto) conocimiento directo y liberación del nacimiento y la
muerte.
Sin embargo, si Uds. juegan con ella y no entrenan seriamente desde la mañana
hasta la noche, si les gusta mirar el ‘demonio en la sombra brillante’ o hacer sus
planes dentro de ‘la guarida de palabras y expresiones’, nunca escaparán del
nacimiento y la muerte188. Ahora, todos ustedes, esfuércense diligentemente.
Por esta razón Kuei Shan elogió al visitante diciendo: ‘Ese hombre irá más tarde a alguna
montaña solitaria… regañará a los Budas y a los Patriarcas’.
185 Teh Shan iba a ‘regañar’ Budas irreales y a ‘maldecir’ Patriarcas ideales que existían solo en
la mente impura de los discípulos engañados, porque las mentes condicionadas y discriminantes
de estos podían crear únicamente Budas impuros y patriarcas impuros. La enseñanza de Teh
Shan se basaba únicamente en el Prajna absoluto en el que no tenían lugar sentimientos y
discernimientos mundanos, las causas del nacimiento y la muerte.
186 Lin Chi [jap. Rinzai] fue uno de los fundadores de la Secta Lin Chi, una de las cinco sectas del
Ch’an en China.
187 Yun Men [jap. Ummon] y Fa Yen fueron los respectivos fundadores de las sectas Yun Men y
Fa yen, dos de las cinco Sectas del Ch’an de China.
188 Si mientras uno está sentado en meditación, se delita con falsas visiones o en la interpretación
equivocada de los sutras y los dichos, nunca alcanzará lo real.

62

El Cuarto Día
Este es el cuarto día de nuestra semana Ch’an. Han hecho su mejor esfuerzo en
su entrenamiento; algunos de ustedes han compuesto poemas y gathas189 y me
los han presentado para que los verifique. Esto no es algo fácil, pero, aquellos
quienes han hecho sus esfuerzos de esta manera, deben haber olvidado mis dos
charlas anteriores. Ayer en la noche dije:
El auto-cultivo no tiene otro método;
No requiere sino conocimiento de la vía.

Estamos acá para investigar el hua t’ou que es la vía que debemos seguir.
Nuestro propósito es tener claridad sobre el nacimiento y la muerte, y alcanzar
la budeidad.
Para tener claridad sobre el nacimiento y la muerte, debemos recurrir a este hua
t’ou que se debe usar como la preciosa espada del Rey Vajra190, para cortar a
los demonios, si vienen los demonios, y a los budas, si vienen los budas191, de
tal manera que no queden sentimientos, ni cosa alguna (dharma) se pueda
establecer.
Así, ¿dónde pudiera haber pensamiento equivocado sobre escribir poemas y
gathas, y experimentar tales estados de vacuidad y resplandor? Si Uds. hacen
sus esfuerzos (de manera tan equivocada), realmente no sé a dónde se fue su
hua t’ou.
Los monjes Ch’an experimentados no requieren de charlas adicionales con
respecto a esto, pero los principiantes deben ser muy cuidadosos.
Como soy muy aprensivo de que Uds. podían ignorar cómo seguir con su
entrenamiento, hablé durante los dos días anteriores sobre el propósito de
sentarse en meditación en una semana Ch’an, sobre lo meritorio de este método
concebido por nuestra secta, y sobre la manera de hacer los esfuerzos.
Nuestro método consiste en concentrarse intencionadamente en un hua t’ou que
en la misma manera en la que corre el agua, no debe ser interrumpido ni de día
ni de noche. Debe dársele ánimo y aclararse y nunca debe atenuarse.
Debe ser reconocible de manera clara y constante. Todos los sentimientos
mundanos y las interpretaciones sagradas deben ser cortados (por él). Un
(maestro) antiguo dijo:
Estudia la verdad de la misma forma en la que defenderías una ciudadela
Que, cuando es asediada, debe ser sostenida (a toda costa).
Si el intenso frío no cala los huesos,
¿Cómo puede ser fragante la flor del ciruelo?

189

Del sánscrito, versos o himnos [N.de.T].
La espada preciosa más fuerte o la más afilada.
191 Es decir, falsas visiones de demonios y budas durante la meditación.
190
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Esas cuatro líneas provienen de (el Maestro) Huang Po y tienen dos significados.
Las primeras dos ilustran a aquellos que siguen el entrenamiento Ch’an y
quienes deben sostener firmemente el hua t’ou de la misma manera en la que
se defiende una ciudadela, en la que no se debe dejar entrar a ningún enemigo.
Esta es la defensa inflexible (de la ciudadela).
Cada uno de nosotros tiene una mente que es la octava consciencia (vijnana), lo
mismo que la séptima, la sexta y las primeras cinco consciencias.
Las primeras cinco son los ladrones del ojo, el oído, la nariz, la lengua y el
cuerpo.La sexta es el ladrón de la mente (manas). La séptima es la consciencia
engañosa (klista-mano-vijnana) que desde la mañana hasta la noche ase al
‘sujeto’ de la octava consciencia, malinterpretándola con un ‘ego’.
Esta séptima, incita a la sexta consciencia para dirigir a las primeras cinco
consciencias a buscar objetos externos (tales como) forma, sonido, olor, gusto y
tacto. Como está constantemente engañada y atada a la octava conscienciamente, se mantiene en cautiverio sin ser capaz de librarse por sí misma.
Por esta razón estamos obligados a recurrir a este del hua t’ou y usar su
‘Preciosa espada del Rey Vajra’ para matar a todos esos ladrones, de tal manera
que la octava consciencia pueda ser transmutada en la Sabiduría del Gran
Espejo, la séptima en la sabiduría de la Igualdad, la sexta en la Sabiduría de la
Observación Profunda y las cinco primeras consciencias en la sabiduría que
Perfecciona192.
Es de primordial importancia primero transmutar la sexta y séptimas
consciencias, porque ellas desempeñan el papel principal y por la causa de su
poder al discriminar y al discernir.
Mientras Uds. estaban viendo el vacío y el resplandor, y componiendo esos
poemas y gathas, esas dos consciencias desempeñaron sus funciones
(malignas). Hoy debemos usar este hua t’ou para transmutar la consciencia
discriminadora en la Sabiduría de Profunda Observación; y a la mente que
diferencia entre el ego y la personalidad, en la sabiduría de la Igualdad. Esto se
llama la trasmutación de la consciencia en sabiduría y la trasformación de lo
mundano en lo santo.
Es importante no permitir que esos ladrones que gustan de forma, sonido, olor,
sabor, tacto y dharma, nos ataquen. Por esto es que se asemeja a la defensa de
una ciudadela.
Las dos últimas líneas:
Si el intenso frío no cala los huesos,
¿Cómo puede ser fragante la flor del ciruelo?

192

Ver, Sutra del Sexto Patriarca.
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Ilustran a los seres vivos en los tres mundos de la existencia193, tragados por el
océano de la vida y de la muerte, atados a los cinco deseos194, engañados por
sus pasiones, e incapaces de obtener liberación.
De ahí que la flor del ciruelo se use como un ejemplo, porque esos árboles de
ciruelo florecen en tiempo de nieve.
En general, los insectos y las plantas nacen en la primavera, crecen en verano,
permanecen fijos en otoño, y yacen latentes en invierno. En invierno, los
insectos y las plantas mueren o yacen latentes. La nieve también hace depositar
el polvo, que es frío, y que no se puede levantar en el aire. Esos insectos, plantas
y el polvo se asemejan al pensamiento equivocado de nuestra mente,
discernimiento, ignorancia, envidia y celos, que resultan de la contaminación con
los tres venenos195.
Si nos libramos de esas (impurezas), nuestras mentes estarán naturalmente
cómodas y las flores del ciruelo serán fragantes en la nieve.
Pero Ud. debe saber que esos árboles de ciruelo florecen con el frío glacial y no
con la encantadora radiante primavera ni con la suave brisa del tiempo
encantador. Si queremos que nuestras flores-mente se desplieguen, no
podemos esperar este florecimiento en medio del placer, la ira, la tristeza, la
alegría ni (cuando mantenemos nuestras concepciones de) el ego, la
personalidad, lo correcto y lo equivocado.
Si estamos confundidos con respecto a esas ocho clases de mente, el resultado
será no-registrable196. Si se comenten acciones malas, el resultado será el mal.
Si se ejecutan acciones buenas, el resultado será el bien.
Hay dos clases de naturaleza no registrable; esa de los sueños y la de la
vacuidad muerta. La inregistrable naturaleza de los sueños es esa de las cosas
ilusorias que aparecen en un sueño y que no están conectadas con las
actividades diarias bien conocidas. Este es un estado de una consciencia-de-la
mente independiente (mano-vijnana)197. A esto se le llama también un estado
independiente no-registrable.
¿Cuál es la vacuidad muerta no-registrable? Durante nuestra meditación, si
perdemos de vista el hua t’ou mientras moramos en quietud, resultará una
vacuidad sin características dentro de la que no hay nada. El aferrarse a este
estado de quietud es una enfermedad Ch’an, que nunca se debe contraer
mientras se siga el entrenamiento. Esta es la no-registrable vacuidad muerta.
Lo que tenemos que hacer es sostener el hua t’ou durante todo el día sin aflojar
nuestro agarre; aquel debe estar activo, luminoso, sin atenuar y, además,
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El mundo del deseo, el mundo de las formas y el mundo sin forma.
Los cinco deseos que surgen de los objetos de los cinco sentidos, cosas vistas, oídas, olidas,
saboreadas y tocadas.
195 Los tres venenos son: Concupiscencia o deseo equivocado, odio o resentimiento, y estupidez.
196 Es decir, neutral, ni bueno, ni malo; las cosas que son inocentes no se pueden clasificar de
acuerdo con categorías morales.
197 Es decir, cuando la sexta consciencia es independiente de las primeras cinco.
194
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claramente y constantemente reconocible. Debe obtenerse tal condición sin
importar si caminamos o estamos sentados.
Por esta razón, un antiguo maestro dijo:
‘Cuando caminamos, nada sino Ch’an; cuando estamos sentados, nada sino Ch’an.
Entonces el cuerpo está en paz sea que uno hable o se mueva.’

El ancestro Han Shan dijo:
Alto sobre el pico de una montaña.
Solo se ve el espacio ilimitado.
Cómo sentarse en meditación, nadie lo sabe.
La luna solitaria brilla sobre la gélida charca,
Pero en la charca no hay luna;
La luna está en el cielo azul-oscuro.
Este canto se entona ahora,
(Pero) no hay Ch’an en el canto.198

Ud. y yo tenemos una causa co-operativa, esa misma es la razón por la que
tengo la oportunidad de dirigirme a Uds. durante el entrenamiento (Ch’an). Tengo
la esperanza de que Uds. darán lo mejor de sí mismos , progresarán de manera
constante, y no utilizarán sus mentes de manera errónea.
Les contaré otra historia, un kung an (o koan en japonés).
Después de que el fundador del monasterio Hsi T’an (Siddham en sánscrito), en
la montaña de la Pata del Gallo, dejó el hogar, visitó maestros iluminados (para
recibir instrucción) e hizo buen progreso en su entrenamiento. Un día, se detuvo
en una posada, y escuchó a una muchacha en una venta de tofu, cantando esta
canción:
Tofu Chang y Tofu Li!199
Mientras sus cabezas descansan en la almohada,
Tienen miles de pensamientos,
Aún así, mañana venderán tofu otra vez.

El maestro estaba sentado en meditación y cuando oyó esta canción, obtuvo su
despertar de manera inmediata200.
Esto muestra que cuando lo antiguos entrenaban, para experimentar la verdad,
no había necesidad de hacerlo en un salón Ch’an.
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Ver página 33 para comentario.
Chang y Li son apellidos muy comunes, equivalentes a Smith y Brown en inglés [o a Pérez y
González en español].
200 En su meditación, el maestro ya se había deshecho de sus pensamientos y al oír la canción,
percibió inmediatamente aquello que escuchaba la canción, es decir, su naturaleza-propia. A
esto se le llama la iluminación completa de Avalokitesvara por medio del oído, o el entrenamiento
exitoso, hacia adentro, de la facultad de oír, para escuchar la naturaleza-propia. –Cf. Surangama
Sutra.
199

66

El (Auto-) cultivo y el entrenamiento yacen en la Mente –Única. Así que, todos
ustedes, por favor, no permitan que sus mentes sean perturbadas, para que no
desperdicien su tiempo. De otra manera, mañana en la mañana, otra vez estarán
vendiendo tofu201.

El Quinto Día

Con respecto a este método de (Auto-) cultivo, se puede decir que es ambas
cosas, fácil y difícil. Es fácil, porque es realmente fácil y es difícil, porque es
realmente difícil.
Es fácil porque lo único que Ud. requiere es dejar de lado (cada pensamiento),
tener una fe firme en él (el método) y desarrollar un propósito duradero. Todo
esto asegurará su éxito.
Es difícil porque Ud. teme soportar dificultades y por su deseo de estar en paz.
Debería saber que todas las labores mundanas también requieren de estudio y
entrenamiento, antes de alcanzar el éxito. Requerirá mucho más si queremos
aprender (la sabiduría) de los sabios para convertirnos en Budas y patriarcas.
¿Podremos alcanzar nuestro objetivo si (actuamos) de manera descuidada?
Por esto, lo primero que debemos tener es una mente firme con respecto a
nuestro auto-cultivo y a la realización de la verdad.
En este proceso, no podemos evitar que los demonios nos obstruyan. Esas
obstrucciones demoníacas son el ambiente (externo) kármico causado por
nuestras pasiones de todas las formas, sonidos, olores, sabores, texturas y
dharmas, tal como los enumeré en mi charla de ayer.
Este ambiente kármico es nuestro enemigo durante toda la vida y hasta la
muerte. Por esta razón hay muchos sutras que exponen a algunos maestros del
Dharma que, a causa de su mente religiosa202 vacilante,no pueden permanecer
firmes sobre mientras están en medio de ese ambiente.
Lo que sigue en importancia es desarrollar un propósito de largo plazo.
Desde que nacimos en este mundo, hemos creado karmas ilimitados, y si ahora
queremos cultivarnos a nosotros mismos con el propósito de escapar del
nacimiento y la muerte, ¿podremos erradicar todos nuestros anteriores hábitos
de una vez?
Antaño, [hubo] ancestros tales como en maestro Ch’an Ch’ang Ch’ing, quien se
sentó en meditación hasta que desgastó siete felpudos, y (el maestro Ch’an )
Chao Chou quien deambulaba de lugar en lugar (solicitando instrucción) a la
edad de ochenta años, después de haber dedicado cuarenta años a la
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El tofu se hace del fríjol de soya y es muy barato, por esto, sólo la gente muy pobre lo fabrica
para venderlo. A causa de su pobreza, nunca están satisfechos con su suerte y siempre quieren
hacer algo más provechoso.
202 La mente que está inclinada sobre la vía correcta, que buscala iluminación.
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meditación en la palabra ‘Wu’ (literalmente, No)203 sin haber suscitado ningún
pensamiento en su mente. Estos finalmente obtuvieron la iluminación completa,
y la princesa de los estados Yen y Chao los reverenciaba y les hacía ofrendas.
En la dinastía Ch’ing, el emperador Yung Cheng (1723-35) que había leído sus
dichos y los había encontrado excelentes, les concedió el título póstumo de
‘Buda Antiguo’. Este es el logro resultante después de una vida de austeridad.
Si podemos erradicar todos nuestros anteriores hábitos y purificar nuestro
pensamiento-Único, pronto estaremos en igualdad con los Budas y los
Patriarcas.
El Sutra Surangama dice:
‘Es como la purificación de agua lodosa almacenada en un recipiente limpio; déjela sin
agitar; en completa calma, la arena y el lodo se precipitarán al fondo. Cuando aparece
el agua clara, a esto se le llama la primera supresión del maligno e importuno elemento
de la pasión204. Cuando ha sido removido el cieno y ha quedado atrás solamente el agua
limpia, a esto se le llama el cercenamiento permanente de la ignorancia básica’205.

Nuestras pasiones habituales se parecen al lodo y al sedimento, por esto es por
lo que debemos hacer uso del hua t’ou. El hua t’ou se parece al alumbre que se
usa para clarificaar el agua lodosa, de la misma manera en la que se controlan
las pasiones.
Si durante su entrenamiento, un hombre tiene éxito en alcanzar la uniformidad
del cuerpo y de la mente, con la aparición resultante de la condición de calma,
debe ser cuidadoso y nunca debe permanecer en ella.
Debemos saber que esta es (solo) un paso inicial, pero que la ignorancia que
causan las pasiones todavía no ha sido erradicada.
Esto es (solamente) la mente engañada alcanzando el estado de pureza, de la
misma manera en la que el agua lodosa, aunque purificada, todavía contiene
lodo y sedimento en el fondo. Ud. debe hacer esfuerzos adicionales para avanzar
más allá.
Un antiguo maestro dijo:
Sentado en la cima de un poste de cien pies de alto
Uno todavía percibe (eso) que no es real.
Si desde la cima del poste uno da un paso
El cuerpo de uno aparecerá por todo el universo.

Si Ud. no da un paso hacia adelante, tomará a la ciudad-ilusión por su hogar y
sus pasiones tendrán la capacidad de levantarse (de nuevo).
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En japonés “Mu” [N.de.T].
En sánscrito, Agantu-klesa, el átomo extraño, o el elemento inoportuno, que entra en la mente
y causa angustia y engaño. La mente será pura únicamente después de que el elemento maligno
ha sido removido.
205 El agua es un símbolo de la naturaleza-propia y el lodo, un símbolo de la ignorancia que
causan las pasiones.
204
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Si esto sucede, será difícil que Ud. se vuelva, siquiera, una persona autoiluminada206.
Por esta razón, el lodo debe ser removido, para conservar el agua (clara). Esta
es la erradicación permanente de la ignorancia básica, y solamente después de
esto puede alcanzarse la budeidad.
Cuando la ignorancia haya sido erradicada de manera permanente, Ud. será
capaz de aparecer en forma corporal en las diez direcciones del universo y
exponer el Dharma, de la misma manera en la que el Bodhisattva
Avalokistesvara puede aparecer en treinta y dos formas, y de la que,
manifestándose para enseñar el Dharma, puede escoger la forma más apropiada
para liberar a un ser viviente que está interesado en ello.
Ud. estará libre de restricciones y disfrutará de independencia y confort (en
cualquier lugar), inclusive en una casa de prostitución, en un bar público, en el
útero de una vaca, de una yegua o de una mula, y en el paraíso o en el infierno.
Por otro lado, un pensamiento discriminativo lo enviará abajo a la rueda giratoria
de nacimientos y muertes.
Anteriormente, Ch’in Kuai207, que (en una vida anterior) había hecho ofrendas de
incienso y de velas al Bodhisattva Ksitigarbha, pero que no había desarrollado
una mente firme (en su entrenamiento), lo que era la causa de su falla en
erradicar su ignorancia originada por las pasiones, fue la víctima de su mentede-odio (en su siguiente reencarnación). Esto es solo un ejemplo.
Si su mente-creyente es fuerte y su mente-perdurable no se echa hacia atrás,
Ud. será, en su forma corpórea actual, capaz de alcanzar la budeidad, incluso si
es únicamente un hombre común.
Anteriormente hubo un hombre pobre y miserable que se unió a la orden
(sangha) en el monasterio. Aunque era entusiasta para practicar el (auto-)
cultivo, no conocía el método. Como no sabía a quién preguntarle, decidió
trabajar duro todos los días.
Un día, un monje deambulante vino al monasterio y vio al hombre trabajando
duro. El monje le preguntó sobre su práctica y el hombre respondió: ‘Todos los
días hago esta clase de trabajo duro. Por favor muéstreme el método de (auto-)
cultivo.’ El monje respondió: ‘Ud. debe inquirir en (la frase: “Quién repite el
nombre del Buda” ‘.De acuerdo a como fue instruido por el monje visitante, el
hombre se las arregló para sostener la palabra ‘Quién’ en la mente, mientras
realizaba su trabajo diario.
Después, fue a quedarse en una gruta en un islote para continuar con su
entrenamiento; usaba hojas a manera de vestido y plantas como alimento.
Su madre y su hermana que todavía vivían, oyeron de su retiro en una gruta en
el islote donde soportaba privaciones en su auto-cultivo. Su madre envió a la
hermana para llevarle un rollo de tela y algunas provisiones. Cuando llegó, lo vio
sentado (en meditación). Lo llamó, pero él no respondió, lo sacudió, pero él no
206

En contraste con un Bodhisattva que busca la iluminación-propia para iluminar a la multitud.
Un hombre de estado de la dinastía Sung, por medio del cual Yueh Fei, un buen comandante,
fue ejecutado; aquel es aborrecido universalmente por esto, y ahora su nombre es sinónimo de
traidor.
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se movía. Viendo que su hermano ni miraba, ni la saludaba sino que continuaba
en su meditación en la gruta, se enojó, dejó el rollo de tela y las provisiones allí
y volvió a casa.
Trece años después, la hermana fue a visitarlo de nuevo y vio el mismo rollo de
tela que aún yacía en el mismo lugar.
Más tarde, un refugiado hambriento llegó a la gruta, donde vio al monje con su
ropa andrajosa; entró y le rogó por comida. El monje (se puso de pie y) fue a un
lado de la gruta a recoger algunos guijarros y los puso en una olla. Después de
cocinarlos por un rato, los sacó e invitó al visitante a comer con él. Los guijarros
parecían papas, y cuando el visitante había saciado su hambre, el monje le dijo:
‘Por favor no menciones lo de nuestra comida a las personas de afuera’.
Algún tiempo después, el monje pensó para sí mismo: ‘He estado aquí tantos
años para mi (auto-) cultivo, ahora debería crear causas (propicias para el bien
de los demás)’.
Enseguida, de dirigió a Hsia Men208 y allí, a un lado del camino, construyó una
choza con techo de paja para ofrecer té (a los viajeros).
Esto ocurrió durante el reino de Wan Li (1573-1619) por la época en la que la
que falleció la emperatriz madre.
El emperador quería invitar a monjes eminentes para que realizaran las
ceremonias (budistas) por el bienestar de la difunta madre. Al principio, quiso
invitar monjes de la capital, pero en ese momento no había monjes eminentes
allá. (Una noche) el emperador vio en sueños a su madre que le decía que había
uno en la prefectura de Chang Chou de la provincia de Fu Chien. En emperador
envió oficiales allí, para que invitaran a los monjes locales a venir a la capital
para las ceremonias.
Cuando esos monjes, que llevaban sus fardos, comenzaban su viaje a la capital,
pasaron junto a la choza del monje pobre, éste les preguntó: ‘Venerables
maestros, ¿qué los hace tan felices y hacia a dónde se dirigen?’
Ellos respondieron: ‘Hemos recibido la orden del emperador de ir a la capital a
realizar las ceremonias por el espíritu de la emperatriz madre’. El monje pobre
dijo: ‘¿Puedo ir con ustedes?’ Ellos respondieron: ‘Eres tan miserable, ¿cómo
podrías ir con nosotros?’ El dijo: ‘No sé como recitar los sutras, pero puedo
cargar los fardos por ustedes. Vale la pena visitar la capital.’ Enseguida, agarró
los fardos y siguió a los otros monjes a la capital.
Cuando el emperador se dio cuenta de que los monjes iban a llegar, ordenó que
un oficial enterrara una copia del Sutra de Diamante debajo del peldaño de la
entrada al palacio.
Cuando llegaron los monjes, no sabían nada de lo del Sutra, cruzaron el peldaño
y entraran al palacio, uno tras otro. Cuando el monje miserable llegó al umbral,
se arrodilló y juntó las palmas de sus manos, pero no entró (al palacio).
A pesar de que los guardianes de la puerta lo llamaron y trataron de arrastrarlo
adentro, él se rehusó a entrar. Cuando le reportaron este incidente al emperador,
que había ordenado enterrar el Sutra, éste se dio cuenta de que había llegado
el monje santo y vino personalmente a recibirlo.
208

Hsia Men, (en dialecto Amoy), un pueblo en la costa sur de la provincia de Fukien.

70

Le preguntó: ¿Por qué no has entrado al palacio? El monje respondió: ‘No me
atrevo, porque una copia del Sutra de Diamante ha sido enterrado en el piso’. El
emperador dijo: ‘¿Por qué no te paras en tu cabeza para entrar?’ Al oír eso, el
monje posó sus manos en el piso y con un salto mortal entró al palacio. El
emperador tuvo el más alto respeto por él y lo invitó a quedarse en el palacio
interior.
Cuando le preguntaron sobre el altar y la ceremonia, el monje respondió: ‘la
ceremonia se llevará a cabo mañana en la mañana, durante la quinta guardia de
la noche. Requeriré solamente de un altar con un estandarte director209 y una
mesa con incienso, velas y ofrendas de fruta (para los budas)’.
Al emperador no le gustó la perspectiva de una ceremonia que fuera menos que
impresionante, y tuvo temor de que el monje no tuviera la suficiente virtud para
celebrarla.
(Para probar su virtud), ordenó que dos de sus damas de honor bañaran al
monje. (Durante y) después del baño, su órgano genital permaneció inamovible.
Las damas de honor reportaron esto al emperador cuyo respeto por el monje
creció al darse cuenta ahora de que el monje era realmente santo.
Se realizaron los preparativos, de acuerdo con las instrucciones del monje, y a
la mañana siguiente éste ascendió hasta su silla para exponer el Dharma. Luego
ascendió hasta el altar, juntó sus palmas (en saludo), sostuvo el estandarte y fue
hacia el ataúd diciendo:
En realidad no vengo;
(Pero) con lo que te gusta eres parcial.
En un pensamiento, comprender que no hay nacer
Significa que saltarás sobre los reinos de los devas.

Después de la ceremonia, el monje le dijo al emperador: ‘Lo felicito por la
liberación de su majestad, la Emperatriz Madre’. Mientras el emperador estaba
dudando de la eficiencia de la ceremonia, que había terminado de esa manera,
escuchó en el salón la voz de la fallecida que decía: ‘Ahora estoy liberada, debes
agradecer con una venia al santo maestro’.
El emperador quedó sorprendido, y su rostro se iluminó de la dicha. Le rindió
homenaje al monje y le agradeció.
En el palacio interior Se ofreció un banquete vegetariano al maestro.
Al ver que el emperador usaba pantalones de color, el monje fijó los ojos en ellos.
El emperador le preguntó: ‘¿Quiere el virtuoso estos pantalones?’ y después de
quitárselos se los ofreció al visitante quien dijo: ‘Gracias su majestad por esta
cortesía’. Enseguida, el emperador otorgó al monje el título de Maestro de Estado
Pantalones de Dragón.
Después del banquete, el emperador acompañó al monje al palacio imperial
donde había una estupa210 preciosa. El monje se alegró al ver la estupa y se
detuvo a admirarla. El emperador le preguntó: ‘¿Le gusta al Maestro de Estado
209
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Para dirigir el espíritu de la fallecida a la Tierra Pura.
Construcción arquitectónica budista destinada a contener reliquias. [N.de.T]
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la estupa? El visitante respondió: ‘¡Es maravillosa!’ El emperador dijo: ‘Estoy
dispuesto a ofrecérsela a su reverencia’. Como el anfitrión estaba dando órdenes
para remover la estupa a Chang Chou, el monje dijo: ‘No hay necesidad, yo me
la puedo llevar’. Después de haber dicho esto, el monje puso la estupa en su
(larga) manga, se levanto por los aires y se fue. El emperador, asombrado y
eufórico, elogió el hecho sin precedentes.
Queridos amigos, de verdad es una (maravillosa) historia y sucedió simplemente
porque desde el momento en el que este monje dejó el hogar, nunca usó su
mente discriminatoria y tenía una fe duradera en la verdad.
No le importó su hermana que vino a verlo, no le dio importancia a su vestimenta
andrajosa, y no tocó el rollo de tela durante esos trece años que estuvo en la
gruta.
Debemos preguntarnos ahora si podemos llevar nuestro entrenamiento de esa
manera. Sería superfluo hablar de nuestra incapacidad de imitar el ejemplo del
monje cuando nuestras hermanas vienen a vernos.
Es suficiente mencionar la actitud que tomamos después de nuestra meditación
cuando, mientras caminamos, no nos podemos abstener de mirar fijamente a
nuestro líder cuando ofrece incienso, o mirar los movimientos de nuestro vecino.
Si llevamos nuestro entrenamiento de esta manera, ¿cómo podremos sostener
firmemente nuestro hua t’ou?
Queridos amigos, Uds. tienen solo que remover el fango y retener el agua.
Cuando el agua este clara, de manera automática, la luna aparecerá211. Ahora
es el momento de suscitar su hua t’ou y de examinarlo de cerca.

El Sexto Día

Los antiguos decían: ‘Los días y los meses pasan de manera rápida, como la
lanzadera de un telar (y) el tiempo vuela como una flecha’.
Nuestra semana Ch’an comenzó tan solo el otro día, y terminará mañana. De
acuerdo con la regla vigente, mañana en la mañana se hará un examen, porque
el propósito de una semana Ch’an es establecer un tiempo límite para
experimentar (la verdad).
Por experimentar queremos dar a entender el despertar y la comprensión de (la
verdad). Es decir, el experimentar el ser fundamental de uno y la comprensión
de la naturaleza profunda del Tathagata.
A esto se llama el experimentar y el comprender (de la verdad).

211

El agua es el símbolo de la naturaleza-propia y la luna, el símbolo de la iluminación.
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Imagen de una stupa. Tomada de http://www.gampoabbey.org/stupadesign.php [N.de.T]
El examen al que van a ser sometidos tiene el propósito de determinar el grado
de logro que Uds. han alcanzado durante estos siete días, y Uds. tendrán que
revelar su logro a la asamblea.
Normalmente a este examen se le llama la recolección de (el billete de la) tarifa212
de todos ustedes. (Esto significa que) todos deben presentarse para este
examen. En otras palabras, todos ustedes deben estar despiertos (a la verdad)
de tal manera que puedan exponer el Dharma del Buda para la liberación de
todos los seres vivientes.
Hoy no estoy diciendo que espero que todos deban estar despiertos a la verdad.
Incluso, si uno solo de Uds. está despierto, (aún así) puedo recoger este billete
de tarifa.
Esto significa que una persona pagará la factura por las comidas servidas por la
totalidad de la asamblea. Si todos Uds. desarrollan una mente hábil y progresista
en la búsqueda de la verdad, todos despertarán a ella.
Los antiguos decían:
‘Es fácil para un hombre mundano ganar la Budeidad,
(Pero) difícil de verdad es terminar con el pensar erróneo’.

Es únicamente po causa de nuestros insaciables deseos, desde el tiempo sin
comienzo, que ahora deambulamos sin rumbo en el mar de la mortalidad, en el
que hay 84.000 pasiones, y todo tipo de hábitos que no se pueden eliminar. En
212

Literalmente, costo de los dumplings [Bolas de masa especial que se comen con sopas o
guisos].
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consecuencia, somos incapaces de alcanzar la verdad y de ser como los Budas
y los Bodhisattvas, que están iluminados de manera permanente y que están
libres de la vana ilusión.
Por esta razón, (el Maestro) Lien Ch’ih dijo:
Es fácil ser atrapado por las causas de la polución213,
(Pero) merecer la verdad produciendo karma, es lo más difícil214.
Si no puedes ver detrás de lo que puede ser visto,
Diferenciadas son las causas (concurrentes),
(A tu alrededor) no hay sino objetos, que como ráfagas de viento,
Destruyen la cosecha de méritos (que has recogido)215.
Las pasiones de la mente la hacen estallar en llamas,
Destruyendo las semillas de Bodhi (en el corazón).
Si el rememorar216 de la verdad fuera (tan intensa) como la pasión,
La Budeidad sería rápidamente alcanzada.
Si trataras a otros como tratas al yo,
Todo sería resuelto (a tu satisfacción).
Si el yo no está bien y los otros no están mal,
Los señores y sus sirvientes se respetarán los unos a los otros.
Si el Buddha-Dharma está constantemente enfrente de uno,
De todas las pasiones esto es la liberación.

¡Qué tan claras y pertinentes son estas líneas! La (palabra) polución significa (el
acto de) hacer impuro.
El reino de los hombres mundanos está contaminado con deseos de riqueza,
sensualidad, fama y consecución, lo mismo que de ira y de conflicto.
Para ellos, las dos palabras ‘religión’ y ‘virtud’ son solo obstáculos. Todos los
días se rinden al placer, la ira, la alegría y la tristeza, y anhelan la riqueza, el
honor, la gloria y la prosperidad.
Como no son capaces de eliminar las pasiones mundanas, son incapaces de
suscitar un solo pensamiento de la verdad. En consecuencia, la arboleda de
méritos se arruina y todas las semillas de Bodhi se destruyen.
Si fueran indiferentes a todas las pasiones del mundo; si trataran por igual a los
amigos y a los enemigos; si se abstuvieran de matar, robar, cometer adulterio,
mentir e ingerir licores intoxicantes; si fueran imparciales con todos los seres
vivientes; si consideraran el hambre de otros como propia; si al ver a otras
personas que se están ahogando, consideraran como si le estuviera sucediendo
a ellos mismos; si desarrollaran la mente Bodhi, estarían de acuerdo con la
verdad y también serían capaces de alcanzar la budeidad de un golpe.

213

Nidana o causa de la polución, que conecta la ilusión con las miserias kármicas de la
reencarnación.
214 El buen karma que lleva a la iluminación.
215 Acumulación de méritos que lleva a la comprensión de la verdad.
216 En sánscrito, smrti.
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Por esta razón se dice: ‘si la rememoración de la verdad fuera (tan intensa) como
las pasiones, se alcanzaría rápidamente la Budeidad’. Todos los Budas y los
santos aparecen en este mundo aparecen en este mundo para servir a los seres
vivientes, para rescatarlos del sufrimiento, concediéndoles felicidad y
ayudándoles, en virtud de la compasión.
Podemos practicar la auto-negación, lo mismo que la compasión por los demás,
renunciando a toda clase de satisfacción.
(Si podemos hacer eso), nadie tendrá que soportar sufrimiento y no quedará
nada que no pueda ser llevado a cabo. Como consecuencia, seremos capaces
de obtener el fruto completo de nuestra recompensa, de la misma manera en la
que un bote se levanta automáticamente con la marea.
Cuando esté tratando a otros, si Ud. tiene una mente respetuosa y compasiva, y
está libre de auto-importancia, arrogancia y engaño, ciertamente ellos lo
recibirán con respeto y cortesía.
De otro lado, si Ud. confía en sus habilidades, y es poco razonable, o si tiene dos
caras y a lo único que aspira es a (su propia satisfacción con) firmeza, forma,
fama y riqueza, el respeto con el que lo recibirán, no será real.
Por esta razón dijo Confucio: ‘Si respetas a los demás, ellos siempre te
respetarán. Si tienes conmiseración con los demás, ellos siempre tendrán
conmiseración contigo’.
El Sexto Patriarca dijo:
‘Aunque las faltas de ellos no son las nuestras, si discriminamos, también
estaremos en el error’217.
Por todo esto, no debemos desarrollar una mente que discrimina entre correcto
y lo errado, y entre yo y los demás. Si servimos a los demás en la forma en que
lo hacen los Budas y los Bodhisattvas, seremos capaces de sembrar semillas de
Bodhi por doquier y cosechar los más excelentes frutos. De esta manera, las
pasiones nunca serán capaces de retenernos en cautiverio.
El Honrado por el Mundo, expuso las doce divisiones del Tripitaka Mahayana, a
causa de los tres venenos: Concupiscencia, ira y estupidez.
Por esto es por lo que, los objetivos de las doce divisiones de este Tripitaka son:
Disciplina (sila), imperturbabilidad (samadhi) y sabiduría (prajna).
Su propósito es capacitarnos para eliminar nuestros deseos, para abrazar (los
cuatro estados infinitos de la mente del Buda): Bondad (maitri), compasión
(karuna), alegría (mudita)218 y ecuanimidad (upeksa)219, y todos los modos de

217

Cita de un himno cantado por el Sexto Patriarca –(Sutra del Altar, Capítulo II)
Alegría al ver a otros rescatados del sufrimiento.
219 Elevarse por encima de las emociones, o renunciar a todas las cosas, por ejemplo, distinción
entre amigo y enemigo, amor y odio, etc.
218
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salvación220, para eliminar la falsa ilusión de la ignorancia y la depravación de la
estupidez, para alcanzar la virtud de la completa sabiduría y para adornar el
meritorio Dharmakaya221.
Si podemos adoptar tal línea de conducta, el tesoro del Loto222 aparecerá en
cualquier parte.
Hoy, la mayoría de los que han venido a esta semana Ch’an, son laicos virtuosos
(upasakas).
Deben apaciguar sus mentes de una manera apropiada y deshacerse de todo
tipo de esclavitud.
Les contaré sobre otro kung an, para que que Uds. puedan seguir el ejemplo
(que dan aquellos que en él se mencionan). Si no lo cuento, temo que no
obtendrán la Gema y se irán a casa con las manos vacías, y (al mismo tiempo)
seré culpable de fallar a la confianza.

Por favor, escuchen atentamente:
En la dinastía T’ang223, hubo un upasaka cuyo nombre era P’ang Yun, alias Tao
Hsuan y cuyo pueblo natal era Hen Yan, en la provincia de Hu Nan.
Originalmente era un erudito confucionista y desde su juventud se había dado
cuenta (de la futilidad) de las pasiones y tenía determinación en su búsqueda de
la verdad.
Al comienzo del reino de Chen Yuan (785-804), escuchó sobre el aprendizaje
del maestro Shih T’ou224 y le pidió que lo instruyera. (Cuando vio al maestro),
le preguntó: ‘¿Quién es aquel que no considera a todos los dharmas como sus
compañeros?’225 Shih T’ou estiró su mano cerca a la boca de P’ang Yun y el
visitante entendió el movimiento, inmediatamente226.
Un día, Shih T’ou le preguntó a P’ang Yun: ‘Desde que has visto a este viejo (es
decir, yo), ¿Qué es lo que has estado haciendo cada día?’ P’ang Yun respondió:
‘Si me preguntas qué es lo que he estado haciendo, no sé cómo abrir mi boca
(para hablar sobre ello)’. Luego le presentó el siguiente poema a Shih T’ou:

220 Las seis paramitas son: Dana (caridad), sila (disciplina), ksanti (paciencia o resistencia), virya
(entusiasmo y progreso), dhyana (meditación) y prajna (sabiduría).
221 Dharmakaya, el Cuerpo de la Verdad. En las primeras formas del budismo se considera como
la presencia del Buda en la forma de sus enseñanzas; en el budismo Mahayana se considera
sinónimo de iluminación perfecta; en el budismo Tibetano se considera equivalente a le mente
del buda.
222 Tesoro del loto: Depósito del loto, o mundo del Loto, la Tierra Pura de todos los Budas en su
Sambhogakaya, o cuerpos de recompensa.
223 Del 618 al 907. [N.de.T]
224 Shih T’ou Hsi ch’ien (jap. Sekito Kisen) (700-790) [N.de.T]
225 En español sencillo, la pregunta significa: ¿Quién es aquel que ya no tiene apegos a las cosas
ni a los fenómenos?
226 En el movimiento de Shih T’ou, P’ang Yun percibió eso que estiraba la mano cerca a su boca
y despiertó a la naturaleza-propia, que era invisible y se manifestaba a sí misma por medio de
su función.
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No hay nada especial en lo que hago cada día;
Solo me mantengo en armonía con ello227,
En todo lugar ni acepto ni rechazo nada.
Aquí tampoco confirmo o refuto cosa alguna228.
¿Por qué dice la gente que el rojo y el púrpura difieren?
No hay una sola mota de polvo sobre la montaña azul229.
Los poderes sobrenaturales y los actos que hacen maravillas
Son solamente ir a traer el agua y a recoger la madera230,

Shih T’ou aprobó el poema y le preguntó a P’ang Yun: ‘Te unirás a la orden de
nuestra Sangha o permanecerás como laico (upasaka)?’ P’ang Yun respondió:
‘Actuaré como quiero’, y no se afeitó la cabeza231.
Más adelante, P’ang Yun llamó a (el maestro) Ma Tsu y le preguntó: ‘¿Quién es
aquel que no considera a todos los dharmas como sus compañeros?’
Mat Tsu le respondió: ‘Te lo diré después de que te hayas tragado toda el agua
del Rio del Oeste’232. Al escuchar esto, P’an Yun despertó instantáneamente a
la doctrina profunda. Se quedó dos años en el monasterio (de Ma Tsu).
Desde que comprendió completamente su naturaleza original, el upasaka
renunció a todas las ocupaciones mundanas, tiró al río Hsiang su fortuna
completa que ascendía a 10.000 cadenas de oro y (monedas de) plata y se
dedicó a hacer artefactos de bambú para ganar su sustento.
Un día, mientras conversaba con su esposa sobre la doctrina del no nacido233,
el upasaka dijo: ‘¡Difícil! ¡Difícil! ¡Difícil! (es como desempacar y) distribuir
semillas de ajonjolí en la copa de un árbol’234.
Su esposa interpuso: ‘¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil! Cien hojas de hierba son la indicación
de los maestros’235.

227

Después de la iluminación uno se ocupa de sus tareas diarias de la manera usual, la única
diferencia es que la mente ya no discrimina y armoniza con el ambiente.
228 La mente ahora está libre de de todos los conceptos de dualidad.
229 La montaña azul simboliza eso que es inmutable y está libre de polvo, o sea impurezas. Hay
un error de impresión en el texto, por lo tanto seguí la versión antigua de la historia del Upasaka
P’ang Yun.
230 Acarrear agua e ir por madera son las funciones de eso que posee poderes sobrenaturales y
logra obras maravillosas; en otras palabras, la naturaleza-propia, que es inmaterial e invisible,
puede ser percibida únicamente a través de sus funciones que ya no son discriminativas.
231 No se unió a la orden de la Sangha.
232 Aquel que ya no tiene apego a las cosas mundanas es la naturaleza-propia iluminada, que
está más allá de toda descripción. Ma Tsu dio esta respuesta, porque cuando uno alcanza la
iluminación, su cuerpo o sustancia se extiende por doquier y lo contiene todo, inclusive el Rio del
Oeste que se asemeja a una mota de polvo dentro del universo inmenso; conoce todo y no
requiere ninguna descripción de sí mismo. –Se ha corregido un error de imprenta.
233 ‘No- nacido’ se refiere a la naturaleza-búdica. [N.de.T]
234 La doctrina de los patriarcas era muy profunda y difícil de enseñar, tal como lo es desempacar
y distribuir semillas de ajonjolí en la copa de un árbol, una cosa imposible para alguien no
iluminado.
235 Para erradicar el concepto de difícil, la esposa dice que la doctrina es fácil de exponer porque
incluso gotas de rocío en las hojas de hierba eran usadas por los maestros eminentes para dar
la indicación directa de eso que veía a esas gotas de rocío. Esto era fácil únicamente para la
gente iluminada.
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Al oír el diálogo de éstos, su hija Ling Chiao dijo en medio de risas: ‘¡Oh, ustedes
dos, viejos! ¿Cómo pueden hablar así?’ El upasaka le dijo a su hija: ‘¿Entonces,
qué dirías tu?’ Ella respondió: ‘¡No es difícil! ¡Y no es fácil! Cuando uno tiene
hambre, come; y cuando está cansado, duerme’236.
P’ang Yun aplaudió, se rio y dijo: ‘Mi hijo no tendrá una esposa, mi hija no tendrá
un esposo. Permaneceremos todos juntos para hablar el lenguaje del NoNacido’237. Desde entonces, sus poderes dialécticos lo convirtieron en elocuente
y convincente, y era admirado por doquier.
Cuando el upasaka dejó a (el maestro) Yo Shan, este último envió diez monjes
Ch’an a acompañarlo a la puerta frontal (del monasterio).
Apuntando su dedo a la nieve que caía, el upasaka les dijo: ‘¡Buena nieve! Los
copos no caen en cualquier parte’.
Un monje Ch’an, llamado Ch’uan, le preguntó: ‘¿dónde caen?’ El upasaka le dio
una palmada en la cara y Ch’uan dijo: ‘Ud. no puede actuar imprudentemente’.
El upasaka le respondió: ‘¡Qué monje Ch’an eres tú! El dios de la muerte no te
dejará pasar.’ Ch’uan preguntó: ‘Entonces, ¿qué quiere decir el (Venerable)
upasaka?’ El upasaka lo abofeteó de nuevo y dijo: ‘Ves como un ciego y hablas
como un tonto’238.
El upasaka acostumbraba a frecuentar lugares donde comentaban y explicaban
los sutras. Un día, escuchaba la exposición del Sutra de Diamante, y cuando el
comentador llegó a la frase sobre la no existencia del ego y la personalidad,
preguntó:
‘(Venerable) señor, como no hay ni yo, ni el otro, ¿quién está exponiendo y quién
está explicando?’
Como el comentador no podía responder, el upasaka dijo: ‘Aunque soy un laico,
comprendo algo.’
El comentador le preguntó: ‘¿Cuál es la interpretación del (Venerable) upasaka?’
El upasaka respondió con el siguiente poema:
236

Si se dice que la doctrina es difícil de comprender, nadie tratará de aprenderla. Si se dice que
es fácil de entender, la gente se relajará y nunca alcanzarán la verdad. Así que la hija tomó el
camino medio diciendo que no es fácil ni difícil. Su idea era que cuando alguien está libre de
discriminación, come cuando tiene hambre y duerme cuando está cansado, esa es precisamente
la persona a la que se refieren los maestros eminentes. Por lo tanto, la doctrina no es difícil para
alguien iluminado y no es fácil para alguien que no lo está, erradicando así los dos extremos, que
no tienen cabida en lo absoluto.
237 Esta frase se omitió en el texto chino y se añade aquí para efectos de concordancia con la
charla de Maestro Hsu Yun.
238 Todos los maestros Ch’an tienen compasión por los no iluminados y nunca pierden la
oportunidad de ayudarlos a iluminarse, Yo Shan envió a diez monjes Ch’an a acompañar al
eminente visitante, al frente del monasterio para que ellos pudieran aprender algo de él. Con
base en la compasión, el upasaka dijo: ¡Buena nieve! ¡Los copos no caen en otro lado!, para
probar la habilidad de los monjes, y para presionarlos para que pudieran comprender sus mentespropias que alcanzaran la budeidad. Sin embargo, los monjes permanecieron ignorantes y no se
dieron cuenta de que, como la mente creaba la nieve, la mente no podía caer por fuera de la
mente. Si pudieran haber percibido eso que abofeteaba al monje no iluminado, se hubieran dado
cuenta de su naturaleza-propia. Un monje serio, en esas circunstancias, hubiera dedicado toda
su atención a investigar la conducta irrazonable del visitante y hubiera, por lo menos, hecho algún
progreso en su entrenamiento.
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No hay ni ego ni personalidad,
¿Quién está distante y quién etás cercano?
Toma mi consejo y renuncia a tu tarea de comentar
Ya que eso no puede compararse a la búsqueda directa de la verdad.
La naturaleza de la Sabiduría del Diamante
No contiene polvo ajeno239.
Las expresiones ‘yo oigo’, ‘yo creo’ y ‘yo recibo’
Carecen de sentido y se usan solo de manera conveniente.

Después de escuchar el poema, el comentador estaba encantado (con la
interpretación correcta) y elogió (al upasaka).
Un día, el upasaka preguntó a Ling Chao: ‘¿Cómo interpretas el dicho de los
antiguos: “Claramente hay cien hojas de hierba; claramente esas son la
indicación de los patriarcas”?’
Ling Chao respondió: ‘Oh tu viejo, ¿cómo puedes hablar así?’ El upasaka le
preguntó: ‘¿cómo lo dirías?’ Ling Chao respondió: ‘Claramente hay cien hojas de
hierba; claramente esas son la indicación de los patriarcas’240. El upasaka rió
(con aprobación).
(Cuando supo que) iba a morir, le dijo a Ling Chao: ‘(Ve afuera y) ve si es tarde
o es temprano; si es medio día házmelo saber’.
Ling Chao salió, volvió y dijo: ‘El sol está en medio del cielo, pero
desafortunadamente está siendo tragado por el perro-celestial241. (Padre,) ¿Por
qué no sales y echas un vistazo?’ Creyendo que su historia era verdadera, dejó
su silla y salió. Enseguida, Ling Chao (aprovechando la ausencia de su padre)
subió a su silla, se sentó con las piernas cruzadas, juntó las palmas de sus
manos y falleció.
Cuando el upasaka volvió, vió que Ling Chao había muerto, suspiró y dijo: ‘Mi
hija era muy inteligente y se fue antes que yo’. A causa de esto, pospuso su
muerte por una semana (para darle sepultura a su hija).
Cuando el magistrado Yu Ti vino a preguntar por su salud, el upasaka le dijo:
Hago el voto de erradicar todo lo que es;
Me cuido de hacer real lo que no es242.

239

Es decir, libre de impurezas externas.
La hija parece que al principio critica a su padre, y luego repite la misma frase para confirmar
lo que él ha dicho. Preguntas y respuestas similares se encuentran frecuentemente en los textos
Ch’an, donde los maestros querían probar las habilidades de sus discípulos, primero criticando
lo que ellos decían. Cualquier vacilación de parte de los discípulos pondría en evidencia que ellos
únicamente repetían los dichos de otros, sin tener ninguna comprensión de ellos. Esto era como
una trampa puesta para capturar discípulos que no habían alcanzado la iluminación y que
afirmaban que habían comprendido la verdad. Cuando un discípulo estaba realmente había
alcanzado la iluminación permanecería tranquilo y contestaría con la misma pregunta. Cuando
el maestro estaba convencido de que el entendimiento del discípulo era genuino, simplemente
repetía la misma frase, para dar más énfasis a lo que el discípulo había dicho.
241 Es decir, hay un eclipse de sol.
242 La existencia y la no-existencia son dos extremos que deben ser erradicados antes de que
uno pueda alcanzar la realidad absoluta.
240

79

La vida en este mundo (mortal)
Un eco, una sombra es.

Después de decir esto, descanso su cabeza sobre las rodillas del magistrado y
falleció. De acuerdo con su voluntad, su cuerpo fue cremado y las cenizas
arrojadas al lago.
Su esposa supo de la muerte de su esposo y le informó a su hijo. Al oír la noticia,
el hijo (interrumpió su trabajo en el campo), reclinó su barbilla en el mango del
azadón y falleció en de pié. Después de haber presenciado los tres eventos
sucesivos, la madre de retiró (a un lugar desconocido) para vivir en aislamiento.
Como pueden ver, toda la familia de cuatro tenía poderes sobrenaturales y pudo
realizar actos maravillosos, y esos laicos que eran también upasakas como
ustedes, eran de logros superiores.
En el presente, es imposible hallar personas de habilidades tan destacadas, no
únicamente entre ustedes upasakas (y upasikas) sino también entre monjes y
monjas que no son mejores que mi persona Hsu Yun. ¡Qué desgracia!
Ahora, de nuevo, ¡hagamos nuestro mejor esfuerzo en nuestro entrenamiento!
El séptimo día

Queridos amigos, permítanme felicitarlos por los méritos que han acumulado
durante la semana Ch’an que finaliza hoy.
De acuerdo con la regla vigente, aquellos que han experimentado y comprendido
(la verdad) deben venir adelante, en este salón, tal como lo hacían los candidatos
que se sentaban para un examen académico que se realizaba previamente en
el palacio imperial.
Como hoy es el día de publicar la lista de graduados exitosos, debería ser uno
de felicitaciones. Sin embargo, (el venerable) abad ha sido en extremo
compasivo y (ha decidido) continuar este encuentro Ch’an durante otra semana,
de tal manera que todos podamos hacer esfuerzos adicionales para más
progreso (en el auto-cultivo).
Todos los maestros que están presentes aquí y que son veteranos en este
entrenamiento, saben que es una maravillosa oportunidad para la cooperación y
no desaprovecharán su precioso tiempo. Pero aquellos que son principiantes,
deben saber que es difícil adquirir un cuerpo humano243 y que el asunto de la
vida y la muerte es importante.
243 Es decir, renacer en el mundo humano. El reino de los seres humanos es difícil de alcanzar;
es uno de sufrimiento y es el más apropiado para el auto-cultivo, porque los seres humanos
tienen más oportunidades para estudiar el Dharma con el fin de deshacerse de sus sufrimientos.
En los demás reinos de la existencia o se tiene mucha alegría (devas y asuras) o hay que soportar
demasiado sufrimiento (animales, fantasmas hambrientos y los infiernos), así que no hay
oportunidad de aprender el Dharma.
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Como tenemos cuerpos humanos, deberíamos saber que es difícil que tengamos
la oportunidad de escuchar el Budha-Dharma y encontrar maestros sabios.
Hoy, ustedes han venido a la ‘montaña preciosa’244 y deben aprovechar esta
excelente oportunidad para hacer todo esfuerzo posible (en su auto-cultivo) para
no retornar a casa con las manos vacías.
Como he dicho, el Dharma de nuestra secta, que fue trasmitido por el Honrado
por el Mundo cuando sostenía una flor para mostrársela a la asamblea, ha sido
trasmitido de una generación a otra.
Aunque Ananda era primo del Buda y dejó el hogar para seguirlo como su
asistente, no tuvo éxito en alcanzar la verdad en la presencia del Honrado por el
Mundo.
Después de que el Buda había entrado en el nirvana, sus discípulos destacados
se reunieron en una cueva (para compilar los sutras), pero no le permitieron a
Ananda asistir a la reunión. Mahakasyapa le dijo: ‘No has adquirido el sello de la
mente del Honrado por el Mundo, así que, por favor jala hacia abajo el poste del
estandarte de la puerta de enfrente’.
Inmediatamente, Ananda se alcanzó la iluminación completa. Luego,
Mahakasyapa le transmitió a él el sello de la Mente del Tathagata, convirtiéndolo
en el segundo Patriarca Hindú.
La transmisión se pasó a las generaciones siguientes, y después de los
patriarcas Asvaghosa y Nagarjuna, el maestro Ch’an Hui Wen de la Montaña
T’ien T’ai, en la dinastía Ch’i (550-78), después de leer el Madhyamika Sastra
(de Nagarjuna), tuvo éxito en comprender su propia mente y fundó la escuela
T’ien T’ai245.
En esa época, nuestra secta Ch’an era muy próspera. Más tarde, cuando la
escuela T’ien T’ai cayó en decadencia, el Maestro de Estado Teh Shao (un
Maestro Ch’an) viajó a Corea (donde existía la única copia de las obras de Chih
I), hizo una copia de esta y regresó para revivir la secta.
Bodhidharma que era el vigésimo-octavo patriarca hindú, vino al este, donde se
convirtió en el primer Patriarca (chino).
A partir de su transmisión (del Dharma) hasta (la época de) el Quinto Patriarca,
la Lámpara- de- la- Mente brilló con resplandor.
El Sexto Patriarca tuvo cuarenta y tres sucesores entre los cuales estuvieron
(los eminentes) maestros Ch’an Hsing Szu y Huai Jang. Entonces vino (el
244

El Sutra de la Contemplación de la Mente dice: ‘Como un hombre sin manos, que no puede
apoderarse de nada a pesar de su llegada a la montaña preciosa, aquel privado de la “mano” de
la Fe, no conseguirá nada aún si encuentra la Triple Gema’.[El Buda, el Dharma y la Sangha].
245 Los nueve Patriarcas de la secta T’ien T’ai [Tendai] son: (1) Nagarjuna, (2) Hui Wen de la
dinastía Pei Ch’i, (3) Hui Ssu de Nan Yo, (4) Chih Che, o Chih I, (5) Kuan Ting de Chang An, (6)
Fa Hua, (7) T’ien Kung, (8) Tso Ch’i y (9) Chan Jan de Chng Ch’i. El décimo, Tao Sui fue
considerado un patriarca en Japón, porque fue maestro del (japonés) Dangyo Daishi que llevó el
sistema Tendai a ese país en el siglo noveno. La secta T’ien T’ai (o Tendai, en japonés) basa
sus principios en los sutras, de Loto, Mahaparinirvana y Mahaprajnaparamita. Mantiene la
identidad de lo Absoluto y el mundo de los fenómenos, e intenta revelar los secretos de todos los
fenómenos por medio de la meditación.
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Maestro Ch’an) Ma Tsu que tuvo ochenta y tres sucesores. En esa época, el
Dharma Correcto alcanzó su cenit y era considerado con reverencia por los
emperadores y los altos oficiales. Aunque el Tathagata expuso muchos
Dharmas, el de la secta era el insuperable.
Con respecto al Dharma que consiste en repetir solo el nombre de Amitabha
(Buda), (los maestros Ch’an) Asvaghosa y Nagarjuna246 , y después Hui Yan247,
lo alabaron. El maestro Ch’an, Yen Shou, del monasterio Yung Ming se convirtió
en el Sexto Patriarca de la secta de la Tierra Pura (Chin T’u Tsung), que muchos
otros maestros Ch’an propagaron.
Después de que el maestro Ch’an I Hsing propagara la Secta Esotérica248, ésta
se propagó en Japón, pero desapareció en China, donde no había nadie para
suceder al maestro.
El maestro del Dharma Hsuan Tsang introdujo la Secta Dharmalaksana249, pero
no duró mucho.
Únicamente nuestra secta (Ch’an) (es como una corriente que) todavía fluye
desde su remota fuente, trayendo devas a su redil y apaciguando dragones y
tigres250.
Lu Tung Pin, alias Shun Yang, un nativo de Ching Ch’uan, fue uno del (famoso)
grupo de los ocho inmortales251. Hacia el final de la dinastía T’ang, se presentó
tres veces al examen académico pero falló en cada intento.
Como estaba desalentado, no volvió a casa y un día, se encontró por casualidad,
en un expendio de vinos en Ch’ang An, a un inmortal llamado Chung Li Ch’uan
que le enseñó el método para alargar la duración de la vida infinitamente.
Lu Tung Pin practicó el método con gran éxito y podía incluso volverse invisible
y volar por los aires a voluntad, por todo el país. Un día fue, volando, de visita
246

Los Patriarcas decimoprimero y decimo segundo, de la sexta Ch’an, respectivamente. Los
lectores notarán que esos dos patriarcas no eran sectarios y alababan también a la Escuela de
la Tierra Pura, que era también una puerta del Dharma expuesta por el Buda.
247 Hui Yan fue un eminente maestro de la Secta de la Tierra Pura.
248 Chen Yen Tsung, también llamada Secta del “Mundo Verdadero”, o Shingon, en japonés. La
fundación de esta secta se atribuye a Vairocana, por intermedio del Bodhisattva Vajrasattva,
luego por intermedio de Nagarjuna a Vajramati y a Amoghavajra.
249 La Secta Dharmalaksana se llama Fa Hsiang en chino y Hosso en japonés. Esta secta fue
establecida en China al retorno de Hsuan Tsang; resultó de la traducción que éste hizo de las
obras de la Yogacaria. Su propósito es entender el principio que subyace a la naturaleza y a las
características de todas las cosas.
250 Seres maléficos.
251 Los inmortales practican Taoísmo y se sientan en meditación con las piernas cruzadas. Su
propósito es lograr la inmortalidad poniendo fin a todas las pasiones, pero ellos todavía se aferran
al punto de vista de la realidad del ego y de las cosas. Viven en cuevas o en las cimas de las
montañas y poseen el arte de volverse invisibles. Un bhiksu [monje] chino, que es amigo mío,
cuando todavía estaba joven, fue al norte de China. Cuando escuchó que había un inmortal allí,
trató de localizarlo. Después de varios intentos fallidos, finalmente tuvo éxito en encontrarlo. De
rodillas, mi amigo, le imploró al inmortal que lo instruyera. Este, sin embargo, se negó diciendo
que el visitante no era de su línea, es decir, taoísta. Cuando el joven se puso de pie y levantó su
cabeza, el inmortal había desaparecido y solamente se veía una hojita de papel sobre la mesa
con la palabra ‘Adiós’ en ella.
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al monasterio Hai Hui en la montaña Lu Shan; en la torre del campanario escribió
en la pared:
(Después) de un día de ocio cuando el cuerpo está en calma,
Los seis órganos252, (ahora) en armonía, anuncian que todo está bien.
Con una gema en la región púbica,253 no hay necesidad de buscar la verdad,
Cuando no se presta atención a lo que está alrededor, no hay necesidad del
Ch’an.

Algún tiempo después, mientras cruzaba la montaña Huang Lung, observó (en
el cielo) nubes púrpura con forma de sombrillas. Adivinando que debería haber
una persona extraordinaria (en el monasterio allí), entró en él. Esto sucedió en
el mismo momento en el que en el monasterio, después de golpear el tambor,
(el maestro Ch’an) Huang Lung estaba subiendo a su silla (para exponer el
Dharma). Lu Tung Pin siguió a los monjes y entró en el salón a escuchar la
enseñanza.
Huang Lung dijo a la asamblea: ‘Hoy hay aquí un plagiario de mi Dharma; el viejo
monje (es decir, yo) no lo expondrá’. Inmediatamente, Lu Tung Pin vino adelante
y le hizo una reverencia al monje, mientras decía: ‘Quisiera preguntarle al
Venerable Maestro el significado de estas líneas:
Un grano de maíz contiene al universo:
Las colinas y los ríos (llenan) una pequeña olla de cocina’.

Huang Lung lo regañó diciendo: ‘Qué demonio cuida-cadáveres (eres tú)’. Lu
Tung Pin replicó: ‘Pero mi calabazo contiene la medicina que confiere la
inmortalidad’. Huang Lung dijo: ‘Aunque tuvieras éxito en vivir 80.000 eones254,
no escaparías de caer en el vacío muerto’.
Olvidando todo acerca de (todo el valor defendido en su propia frase:)
‘Cuando no se presta atención a lo que está alrededor, no hay necesidad del
Ch’an’, Lu Tung Pi montó en cólera y lanzó su espada a Huang Lung, huang
Lung apuntó su dedo a la espada y esta inmediatamente cayó al piso, donde el
lanzador no podía recuperarla.
Con profundo remordimiento, Lu Tung Pin se puso de rodillas y preguntó sobre
el Dharma del Buda. Huang Lung pidió: ‘Dejemos de lado (la frase:) “Las colinas,
y los ríos (llenan) una pequeña olla de cocina”, sobre la que no te preguntaré
nada (ahora), ¿Cuál es el significado de: “Un grano de maíz contiene al

252

De acuerdo con los antiguos, las seis vísceras son: el corazón, los pulmones, el hígado, los
riñones, el estómago y la vesícula biliar.
253 La región púbica, dos pulgadas y media abajo del ombligo, donde se fija la concentración en
la meditación Taoísta.
254 El dígito 8 en 80.000 simboliza la octava consciencia (Vijnana) que es un aspecto de la
naturaleza-propia bajo la falsa ilusión. La frase significa que Lu Tung Pin todavía estaba sin
iluminar, a pesar de su larga vida.
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universo?”255 Al oír esta pregunta, Lu Tung Pin se dio cuenta del profundo
significado (Ch’an).
Luego, cantó el siguiente poema de arrepentimiento:
Arrojo my calabazo y destrozo mi laúd.
En el futuro no valoraré al mercurio como si fuera oro.
Ahora que he encontrado a (el maestro) Huang Lung,
Me he dado cuenta del mal uso que le he dado a la mente256.

Esta es la historia del retorno de un inmortal a la Triple Gema, la confianza en
esta, y la entrada de aquel en el monasterio (Sangharama) como guardián del
Dharma.
Lu Tung Pin también fue responsable de revivir la secta taoísta en esa época y
fue su quinto patriarca (Tao) en el norte.
l taoísta Tzu Yan también comprendió la mente después de haber leído la
colección (budista) ‘Tsu Ying Chi’ y se convirtió en el quinto patriarca (Tao) en el
sur257.
Por esto, la fe Tao fue revivida gracias a la secta Ch’an.
La enseñanza de Confucio fue trasmitida hasta Mencio, con quien finalizó. En la
dinastía Sung, los eruditos confucianos (también) estudiaban el Dharma del
Buda, y entre ellos, (podemos citar a) Chou Lien Ch’i, quien practicó en
entrenamiento Ch’an y tuvo éxito en comprender su mente; lo mismo sucedió
otros tales como Ch’eng Tzu, Chang Tzu y Chu Tzu (todos confucionistas
famosos).
Por esto, la secta Ch’an contribuyó (no en pequeña medida) al resurgimiento del
confucianismo.
Hoy en día hay mucha gente que desprecian el Dharma Ch’an y hay quienes
inclusive hacen comentarios calumniosos sobre él, haciéndose merecedores del
infierno258.
255

El grano de maíz es creado por la mente y revela la mente que es inmensa y contiene a todo
el universo, que también es una creación de la mente. Al estar fuertemente presionado, Lu Tung
Pin instantáneamente comprendió su mente-propia y despertó a lo real.
256 En tiempos antiguos, los Taoístas en China afirmaban ser capaces de ‘extraer mercurio
fundiendo cinabrio’, es decir, conocían el método que los habilitaba para convertirse en
inmortales, o Rsis, en sanscrito; la existencia de estos había sido mencionada por el Buda en el
Sutra Surangama. Su meditación estaba dirigida a la producción de una corriente caliente que
llenaba todas las partes del cuerpo, y los meditadores exitosos podían enviar sus espíritus a
lugares distantes. Diferían de los budistas en que ellos sostenían la realidad del ego y de los
dharmas, y no podían alcanzar iluminación completa. Acostumbraban a deambular en lugares
remotos equipados con un calabazo, una guitarra y una espada ‘divina’ Para protegerse contra
los demonios. Hoy en día, en el lejano este, se pueden encontrar adeptos de la secta taoísta, en
gran número.
257 Tzu yang fue un taoísta eminente, que era bien versado en el Dharma del Ch’an y sus obras
testifican su comprensión de la mente. El emperador Yung Cheng lo consideraba un real budista
Ch’an y publicó sus obras en ‘La Colección Imperial de Dichos Ch’an’.
258 Literalmente: ‘cometiendo el karma-Avici. Un karma maligno que causa que el pecador
renazca en el infierno Avici.
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Hoy tenemos esta excelente oportunidad de estar favorecidos con una causa cooperativa (lo que hace que nos reunamos aquí).
Deberíamos sentir regocijo y deberíamos tomar el gran voto de volvernos objetos
de reverencia para los dragones y los devas, y de perpetuar el Verdadero
Dharma por siempre.
Esto no es un juego de niños; así que por favor, esfuércense enérgicamente
para conseguir más progresos en su auto-cultivo.
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LA SEGUNDA SEMANA
El Primer día
El haber venido acá ya ha causado muchos inconvenientes al monasterio y no
merezco la generosa hospitalidad que me han extendido el (Venerable ) Abad y
el grupo de dirigentes.
Hoy, me pidieron de nuevo que presidiera esta (segunda) semana (Ch’an).
Debo decir que no estoy calificado para hacerlo. Es bastante lógico que el
(venerable) antiguo maestro del Dharma, Ying Tz’u, quien tiene avanzada edad
en el Dharma, debiera presidir esta reunión259. Hay también en este monasterio
muchos maestros del Dharma, sabios y virtuosos.
Yo soy solo soy una ‘lenteja de agua’260 flotando261, y soy por lo tanto, alguien
completamente inútil. Sería errado decir que se me concede prioridad a causa
de mi edad262. Ni siquiera en el dharma-del mundo263 se tiene [esa] consideración
por cuestiones de edad.
Anteriormente cuando se iban a hacer los exámenes académicos en el palacio
imperial, sin importar que el candidato fuera viejo o joven, éste llamaba al
examinador ‘mi viejo maestro’ porque este último era respetado (a causa de su
rango), no a causa de su edad.
En el Dharma del Buda tampoco se concede consideración a causa de la edad.
(Cito a ) El Bodhisattva Manjusri, quien hace mucho tiempo alcanzó la Budeidad
y fue el maestro de dieciséis príncipes, entre ellos el Buda Amitabha. El Buda
Sakyamuni también fue su discípulo, pero cuando éste alcanzó la budeidad,
Manjusri vino para asistirle (a enseñar a sus discípulos).
Por lo tanto, sabemos que hay solamente Una igualdad que no es ni alta ni baja.
Así que, no cometan errores con respecto a todo esto.
Como estamos aprendiendo (el Dharma,), debemos respetar (y observar) las
normas y los reglamentos (establecidos para el propósito).
El (venerable) Abad tiene en mente la iluminación de los demás, la exposición
de los sutras, la celebración de las reuniones Ch’an y la diseminación del Dharma
del Buda. De hecho esto es una rara oportunidad.
Todos ustedes le han hecho frente a las preocupaciones y a la confusión de
viajar, dándose a sí mismos muchos problemas para asistir voluntariamente a
259

La edad en el Dharma de un monje es el número de años de lealtad ininterrumpida, o de
disciplina, desde su ordenación.
260 Duckweed, plantas acuáticas, de libre flotación, del género Lemna. [N.de.T].
261 Es decir, soy un hombre sin morada fija. El maestro Hsu Yun había venido del monasterio
Yun Men en el sur de China y no sabía aún dónde se iba a establecer. El monasterio Yun Men
era el del maestro Ch’an Yun Men, el fundador de la secta Yun Men, una de las cinco sectas del
Ch’an en China; fue reconstruído por el maestro Hsu Yun.
262 El Maestro Hsu Yun tenía en ese momento 114 años de edad.
263 Dharma-del mundo o asuntos mundanos.
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este retiro. Eso demuestra que Uds. tienen en mente el rechazo de las pasiones
y el deseo de tranquilidad.
En realidad, Uds. y yo tenemos solo una mente, pero a causa de la diferencia
entre falsa ilusión e iluminación, hay seres vivientes que están ocupados desde
la mañana hasta la noche sin tener un día para descansar.
Si pensamos en esto (este estado de cosas), veremos que no se puede obtener
ninguna ventaja de él. A pesar de esto, hay personas que están ocupados todo
el día pensando tontamente en abundancia de comida y ropa para ellos mismos,
y con inquietud en encontrar placer en el canto y la danza.
Quieren que sus hijos y sus nietos tengan salud y fama y que sus descendientes
gocen de gloria y prosperidad. Inclusive cuando exhalan su último aliento todavía
piensan en la protección y en la prosperidad de sus hijos. Esas personas son
realmente tontas y estúpidas.
También hay quienes saben algo del bien y el mal y de causa y efecto. Realizan
actos meritorios que consisten únicamente en llevar a cabo ceremonias budistas,
hacer ofrendas a los monjes, encargar estatuas de budas, y en reparar templos
y edificios monásticos. Sus hechos contribuyen a la causa mundana264 y ellos
tienen la esperanza de ser recompensados con felicidad en el próximo
renacimiento.
Como no saben sobre los méritos desinteresados que son insuperables, no los
consiguen.
El Sutra de Loto dice: ‘Sentarse en meditación (inclusive) por un breve instante
es mejor que erigir tantas estupas de los siete tesoros, como granos de arenas
del Ganges. Porque este método de sentarse en meditación nos habilita para
erradicar nuestras pasiones, tener paz en el cuerpo y en la mente, y da como
resultado la comprensión de la naturaleza-propia, con la consiguiente liberación
del nacimiento y la muerte. ‘un breve instante’ significa un momento tan corto
como un instante (ksana)265.
Si alguien limpia y purifica su mente y dirige la luz hacia adentro, sobre sí mismo,
el hecho de sentarse en meditación, inclusive por un instante, lo habilitará (por
lo menos) para sembrar la causa directa266 del logro de la Budeidad, si eso no le
asegura la comprensión (inmediata) de la verdad.
Su logro final se puede esperar (tarde o temprano). Si su entrenamiento es
efectivo, la Budeidad se puede alcanzar en un instante. Por esta razón, Ananda
dijo en el Sutra Surangama: ‘El Dharmakaya se puede hacer realidad sin tener
que pasar por incontables eones (kalpas)’267.
264

Causa mundana, o asrava en sánscrito, que significa causa ‘con escape’; dentro de la
corriente de las pasiones, que contrasta con anasrava, fuera de la corriente de las pasiones; sin
goteo o escape.
265 Ksana= la medida de tiempo más corta, en la misma manera en la que un kalpa o eón es la
medida más grande. 60 ksanas equivalen a un chasquido de los dedos, 90 a un pensamiento y
4500 a un minuto.
266 Causa directa, una verdadera, comparada con una causa que contribuye.
267 En sánscrito, asankhya, o innumerables eones.
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Sin embargo, Ustedes y yo, y, en general, todos los demás, vivimos en medio de
las pasiones, de alegría e ira, de ganancia y pérdida, de los cinco deseos268 y la
búsqueda de placer y satisfacción.
Nada de eso se ve ni se escucha tan pronto nos adentramos en este salón Ch’an,
donde nuestros seis sentidos son exactamente como las seis partes
(vulnerables) de la tortuga negra, que se encogen dentro de su caparazón, y así
nada puede perturbar nuestras mentes. Esta es la práctica del Dharma
desinteresado y (es también) el Dharma desinteresado (en sí mismo).
Por lo tanto, los méritos que se derivan de la erección de tantas estupas de siete
tesoros como granos de arena del Ganges, no se pueden comparar con eso que
resulta de un momento que se emplea en la meditación. La sonrisa de la tortuga
negra proviene de (la historia de) la foca piscívora que nadaba procurando
capturar a la tortuga en la playa. Al ver que iba a ser atacada, la tortuga retrajo
su cabeza, su cola y sus patas dentro del caparazón, esquivando de esta manera
los esfuerzos de la foca para morderla269.
En este mundo, cuando no tenemos dinero, nos preocupamos por comida y
vestido, y cuando tenemos dinero, no podemos librarnos de las pasiones. Por lo
tanto somos comidos por la foca.
Si sabemos del peligro que estamos expuestos, deberíamos someter a nuestros
seis sentidos a control y virar la luz hacia adentro, hacia nosotros mismos, de tal
manera que podamos librarnos de la mortalidad.
Hace dos días hablé del Dharma de nuestra secta, que trata con el Correcto Ojo
del Dharma, la Mente-dharma del Tathagata y la base de la liberación del
nacimiento y la muerte.
Otras puertas del Dharma270, incluyendo la exposición de los sutras, a pesar de
sus objetivos que son el despertar de la fe y el entendimiento, son solamente
accesorias271 y no adelantan en el perfecto entendimiento (experiencial).
Si la explicación del Dharma a través de los sutras se usa para asegurar la
liberación del nacimiento y la muerte, todavía deben haber (dos fases
complementarias) a través de las cuales pasar: La práctica y el presenciar, que
son logros difíciles: por esta razón, se han registrado muy pocos casos en los
que el individuo al escuchar la exposición de los sutras o seguir cualquier otra
puerta del Dharma, ha alcanzado, de manera instantánea, la iluminación
completa y ha adquirido poderes trascendentales.
268

Los cinco deseos que surgen de los objetos de los cinco sentidos, cosas que se ven, se oyen,
se huelen, se saborean y se tocan.
269 Esta parábola se usa frecuentemente en las escrituras budistas para aconsejarnos cerrar las
seis puertas o sea, nuestros sentidos, de tal manera que estemos separados del ambiente
exterior.
270 Puertas del Dharma a la iluminación o métodos para comprender la naturaleza-propia.
271 Literalmente, hojas y ramas de formas literarias, es decir, accesorias, no fundamentales en la
comprensión, mediante la experiencia, de lo que es real. De otro lado, la secta Ch’an tiene como
objetivo el apuntar directamente a la naturaleza del Buda que todo ser viviente posee y a la
comprensión instantánea de la mente que lleva a alcanzar la Budeidad.
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Esos casos eran pocos, comparados con aquellos de la secta Ch’an.
De acuerdo con nuestra secta, no solo los monjes y los laicos (upasakas) Ch’an
poseían el increíble método, sino que también las monjas Ch’an eran de
habilidades sin par.
El maestro Kuan Ch’i era discípulo de Lin Chi272, pero no comprendía la verdad,
a pesar de haber estado por varios años en el monasterio de su maestro.
Un día, dejó a su maestro para visitar otros lugares (para recibir instrucción).
Cuando llegó al convento de monjas en la montaña Mo Shan, una monjita reporto
su llegada a (la Bhiksuni Ch’an) Mo Shan quien envió a su asistente para hacerle
esta pregunta; ‘Venerable Maestro, ¿Ud. vino acá en plan de recorrido turístico
o para aprender El Buddha Dharma?’ Kuan Ch’i respondió que había venido a
aprender el Buddha Dharma. Mo Shan dijo: ‘Si ha venido por el Buddha Dharma,
aquí también hay unas reglas referentes a golpear el tambor y subir a la silla’.
A continuación, ella ascendió a la silla, pero Kuan Ch’i hizo únicamente una
reverencia y no se arrodilló. Mo san le preguntó: ‘¿De qué lugar salió hoy el
venerable Maestro?’ Él respondió: ‘Dejé la entrada al camino’. Ella preguntó:
‘¿Por qué no lo cubrió?273
Kuan Ch’i no pudo responder y se arrodilló (para presentar sus respetos),
mientras preguntaba: ‘¿Qué es Mo Shan?’
Ella respondió: ‘La parte superior del la cabeza no está expuesta274.’
Él preguntó: ‘¿Quién es el propietario de la Mo Shan (la montaña)?’ Ella
respondió: ‘No es ni masculino ni es femenina’. Él gritó: ‘¿Por qué no se
transforma a sí mismo?’, ella contra-preguntó: ‘No es ni un fantasma ni un
espíritu, ¿en que se debería transformar a sí mismo?275
Él no pudo responder y se sometió a la autoridad de ella. Se convirtió en el
jardinero del convento, en donde estuvo por tres años, durante los cuales estuvo
completamente iluminado.
(Más tarde) cuando Kuan Ch’i fue al salón Ch’an (a instruir a sus propios
discípulos), les dijo: ‘Cuando estuve donde de mi padre, Lin Chi, obtuve medio
cucharón (y) cuando estuve donde mi madre, Mo Shan, obtuve otro medio
272

Fundador de la secta Lin Chi.
La pregunta de Mo Shan significa: Si Ud. cree que está realmente iluminado y que puede
prescindir de arrodillarse, debe haber comprendido su Dharmakaya que se extiende por todo y
cubre también la entrada del camino, ya que es libre de ir o venir, y no sale de un lugar para venir
a otro.
274 La pregunta: ‘¿Qué es Mo Shan?’ significa: ‘¿Cuál es el estado de la mente iluminada en el
convento de Mo Shan?’ Quien preguntaba, quería una descripción de la mente Bodhi. La
respuesta de la monja se refiere a un pequeño abultamiento en la parte superior de la cabeza
del Buda que no podía ser visto por sus discípulos. Mo Shan quiere dar a entender que como el
visitante no había alcanzado la iluminación, no podía percibir el Dharmakaya de ella, que era
indescriptible.
275 Cuando Kuan Ch’i preguntó sobre el propietario de Mo Shan, es decir, sobre ella misma, ella
respondió que el propietario no era ni masculino ni femenino, porque el género no tiene nada que
ver con la iluminación, y el Dharmakaya no era ni masculino ni femenino. Generalmente, las
mujeres tenían más obstáculos que los hombres, y parece que Kuan Ch’i la menospreciaba a
causa de su género y, por eso le preguntó, que si era iluminada por qué no se transformaba en
un hombre. Esta pregunta mostró que él todavía estaba baja la falsa ilusión.
273
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cucharón, así obtuve el cucharón completo, que me ha capacitado para
satiafacer mi hambre hasta ahora’.
Por esto, aunque Kuan Ch’i fue discípulo de Lin Chi, también fue sucesor del
Dharma de Mo Shan.
Podemos ver que entre las monjas, existieron también personas de real
habilidad.
Aquí también hay muchas monjas, ¿por qué no vienen adelante para mostrar
sus habilidades y revelar el Dharma Correcto en representación de sus
predecesoras?
El Buddha Dharma ensalza la cualidad (de género) y lo único que se requiere es
que hagamos esfuerzos en nuestro entrenamiento, sin tener recaeídas, de tal
manera que no perdamos esta (rara) oportunidad.
Los antiguos decían:
En cien años o en seis y treinta mil días276.
No hay un momento de silencio para abandonar mente y cuerpo

Por incontables eones, hemos estado flotando en el mar de la mortalidad porque
nunca hemos querido abandonar nuestros cuerpos y nuestras mentes, con el fin
tener silencio para nuestro aprendizaje y auto cultivo, esto ha resultado en que
hemos girado con la rueda de la trasmigración sin tener oportunidades para
liberarnos.
Por esto, todos debemos dejar ambos, cuerpo y mente y sentarnos en
meditación por un momento, con la esperanza de que el fondo del barril de laca
(negra) caiga y que todos experimentemos la ley del no-nacer277.

El segundo día

Este es el segundo día de la segunda semana Ch’an. El número creciente de
aquellos que vienen a este encuentro muestra qué tan buen corazón tiene la
gente de Shanghai y la excelencia de sus benditas virtudes.

276

La duración máxima de la vida para cada individuo.
En el lenguaje Ch’an, nuestra ignorancia se simboliza con la espesa laca negra contenida en
un barril de madera, porque nada se puede ver a través de ella. El entrenamiento Ch’an causará
que el fondo del barril se caiga, vaciándolo de la laca negra, es decir, vaciar nuestro cuerpo y
nuestra mente de la falsa ilusión. Este es el momento en el que percibimos lo real.
Ley de no-nacer: Literalmente, resistencia que lleva a experimentar personalmente la ley de nonacer, o inmortalidad, es decir, lo absoluto, que está más allá del nacimiento y la muerte,
paciencia ilimitada o resistencia ilimitada que se requiere para someter la mente errante.
277
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Esto también indica la aversión de cada uno a la molestia (causada por las
pasiones) y las ansias por el silencio (que se encuentra en la meditación), y el
deseo de todos de escapar de la tristeza y buscar la felicidad.
Generalmente hablando, hay más sufrimiento que felicidad en este mundo y,
como el tiempo pasa muy rápidamente, el breve lapso de varias décadas se
escabulle en un abrir y cerrar de ojos. Incluso si uno pudiera vivir 800 años como
Peng Tsu278, este lapso de tiempo es (aún) corto a los ojos del Buddha Dharma.
Sin embargo, rara vez se ven hombres mundanos que hayan alcanzado la edad
de setenta años.
Como ustedes y yo sabemos, este corto lapso de tiempo es como una ilusión y
una transformación, y como realmente no merece nuestro apego (a él), hemos
venido a este semana Ch’an y esto se debe ciertamente a que hemos
desarrollado buenas raíces en nuestras trasmigraciones pasadas.
Este método de (auto-) cultivo requiere de un propósito duradero. Anteriormente,
los Budas y los Bodhisattvas alcanzaban su objetivo después de haber dedicado
muchos eones al auto-cultivo.
El capítulo del Sutra Surangama, dedicado a la iluminación completa de
Avalokitesvara dice:
‘Recuerdo que mucho antes de trascurrir un incontable número de eones,
semejante a los granos de arena del Ganges, un Buda de nombre
Avalokitésvara apareció en el mundo. En esa época desarrollé la mente
Bodhi y para mi entrada en el samadhi, fui instruido por él para practicar
el (auto-) cultivo a través (de la facultad) del oído.’

De la frase anterior, podemos ver que el Bodhisattva Avalokitésvara no alcanzó
su objetivo en dos o tres días. Al mismo tiempo, claramente nos habla sobre el
método de su entrenamiento.
Él era el jefe (del grupo) de los veinticinco ‘grandes’ que alcanzaron la
iluminación completa. Su método consistió en el (auto-) cultivo del oído, y ello lo
capacitó para trasmutar la facultad de oír en perfección, esto le llevó al (estado
de) samadhi. Samadhi significa (el estado de) la tranquilidad.
Por esto, continuó él:
(I)
‘Al comienzo, dirigiendo la audición (oído)
hacia la corriente (de la meditación), este órgano se separó de su objeto.’

Este método consiste en volver el oído hacia adentro (hacia la naturaleza-propia)
para escuchar la naturaleza-propia, de tal manera que los seis sentidos no
(vaguen afuera para que no) estén en contacto con los seis objetos externos.
Esta es la colección de seis sentidos dentro de la naturaleza del Dharma279.

278
279

El Matusalén de China.
El sánscrito, Dharmata, es decir, la naturaleza que subyace a todas las cosas, el Bhutatathata.
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Por lo tanto, continuó él:
(II) ‘Erradicando (los conceptos de) ambos, sonido y corriente-de entrada,
Ambos, disturbios y calma,
De manera palmaria, se vuelven no existentes’.

De nuevo, dijo:
(III)

‘Así, avanzando paso a paso,
Ambos, el oído y su objeto, llegaron a su fin.
Pero no me detuve cuando ellos finalizaron.’

Él quiere decir que no debemos permitir que nuestro entrenamiento llegue a
detenerse, cuando tornamos nuestro oído hacia adentro (o hacia la naturalezapropia); quería que nosotros siguiéramos adelante, poco a poco, y que
hiciéramos esfuerzos adicionales para alcanzar (otro estado, sobre él que dijo lo
que sigue:)
(IV)

‘Cuando a la consciencia (de este estado) y a este estado en sí mismo (se
les comprendió como) no-existentes,
La consciencia del vacío se volvió universal,
Después de la eliminación de ambos, sujeto y objeto, relativos al vacío,
Entonces, la desaparición de ambas, creación y aniquilación
(Resultaró en) el estado de Nirvana hecho manifiesto.’

Este estado resulta del entrenamiento que consiste en volver el oído hacia
adentro, para escuchar la naturaleza-propia, y después de que todas las clases
de aniquilación y creación se han comprendido como no-existentes, entonces la
verdadera mente se manifestará a sí misma.
Este es el (significado del dicho): ‘Cuando se hace detener la mente loca, esto
es Bodhi (es decir, sabiduría perfecta).
Después de alcanzar este estado, el Bodhisattva Avalokitésvara dijo:
‘De manera súbita, he saltado sobre lo mundano y lo supra mundano y he comprendido
el brillo universal que se extiende por las diez direcciones, adquiriendo dos (méritos) sin
par. El primero estaba acorde con la imprescindible Mente de Profunda Iluminación de
todos los Budas, bien alta en las diez direcciones, poseyendo el mismo poder compasivo
del el Tathagata. El segundo, estaba acorde con la compasión por todos los seres
vivientes en los seis reinos de la existencia, acá abajo en las diez direcciones,
compartiendo con ellos el mismo implorar por misericordia.’
Hoy, en nuestro estudio de la doctrina budista de nuestro (auto-) cultivo, primero
debemos tener éxito en nuestro entrenamiento, liberando a todos los seres vivos
de los estados de nuestra naturaleza propia, tales como concupiscencia, ira,
estupidez y arrogancia y comprendiendo la, limpia y pura, Mente Real de
Iluminación Profunda280.
280 La iluminación profunda del Mahayana, o iluminación-propia para iluminar a otros. Las etapas
51 y 52 de la iluminación de un Bodhisattva, o las dos formas supremas de la iluminación del
Budha son, respectivamente: (I) Samyak-sambodhi, o la omnisciencia de la iluminación universal
absoluta, y (2) la iluminación profunda del Mahayana, o la iluminación-propia para iluminar a los
demás. La primera es la ‘causa’ y la segunda es el ‘fruto’, y un Bodhisattva se convierte en un
Buda cuando ‘la causa está completa y el fruto está pleno’.
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Solamente entonce,s podemos realizar el trabajo de Buda allá arriba para la
salvación de todos los seres vivientes acá abajo, como lo hizo el Bodhisattva
Avalokitésvara, que se podía manifestar de treinta y dos formas posibles, siendo
cada una adecuada para la liberación del individuo correspondiente; y solamente
entonces, poseemos los requeridos poderes (trascendentales).
El Bodhisattva Avalokitésvara (puede) aparecer en el mundo como un niño o una
niña, pero los hombres mundanos no saben que él ya ha alcanzado la budeidad,
que no tiene género, y que no es ni ego ni personalidad, y que él construye una
apariencia (en particular) solamente como respuesta a cada potencialidad
individual.
Cuando los hombres mundanos (en China) escuchan el nombre del
Bodhisattva281, surgen pensamientos de devoción y reverencia por él. Esto se
debe a que en sus vidas anteriores, ellos han repetido su nombre, de tal manera
que las semillas que han sido sembradas previamente en el depósitoconsciencia (alaya-vijnana) ahora se desarrollan en ellos.
Por esta razón el Sutra dice:
‘Después de entrar a través del oído,
La semilla-Bodhi es sembrada por siempre.’

Hoy, como hemos venido para nuestro auto-perfumado282 y auto-cultivo,
debemos confiar en el Dharma del Supremo Vehículo practicado y
experimentado por todos los budas y bodhisattvas.
Este Dharma consiste en reconocer, de manera clara, la Mente de Iluminación
Profunda; esto significa, la percepción de la naturaleza-propia que lleva al logro
de la budeidad.
Si no se reconoce a esta mente, nunca puede alcanzarse la budeidad. Para
reconocer la mente, debemos comenzar con la realización de acciones virtuosas.
Si cada día, desde la mañana hasta la noche, realizamos buenas acciones y nos
abstenemos de realizar malas obras, acumularemos méritos, y si,
adicionalmente sostenemos un hua t’ou, de manera constante (en nuestras
mentes), seremos capaces de comprender, en la idea de un momento, el estado
de no-nacimiento y (de ese modo) alcanzar la budeidad de manera instantánea.
Queridos amigos, por favor hagan uso provechoso de su tiempo y no permitan
que surjan pensamientos equivocados en sus mentes.
Ahora es el momento de suscitar un hua t’ou para el auto-cultivo.

281
282

Kuan Yin o Guan Yin [N.de.T].
Es decir, estar bajo la influencia de la fragancia del Buddha Dharma.

93

Nota Aclaratoria:
Cuando el Buda, expuso el Sutra Surangama, les ordenó a los ‘veinticinco iluminados’
que estaban presentes, que hablaran de los variados métodos con los que habían
alcanzado la iluminación, para que así la asamblea pudiera aprender algo de ellos.
Después de las declaraciones de veinticuatro de los iluminados, sobre su comprensión
de lo real por medio de las seis gunas283: (I) sonido, (2) vista, (3) olor, (5) contacto y (6)
idea; por medio de los cinco órganos de los sentidos: (7) el ojo, (8) la nariz, (9) la lengua,
(10) el cuerpo y (11) la mente;por medio de las seis percepciones de (12) la vista, (13)
el oído, (14) la nariz, (15) la lengua, (16) el cuerpo y (17) y la facultad de la mente; y por
medio de los siete elementos fundamentales de (18) el fuego, (19) la tierra, (20) el agua,
(21) el viento, (22) el espacio, (23) el conocimiento, y (24) la perceptibilidad, el
bodhisattva Avalokitésvara declaró que él había alcanzado la iluminación por medio de
(25) el órgano del oído.
Para enseñar a Ananda y a la asamblea, el Buda le preguntó a Manjusri su opinión sobre
esos veinticinco métodos. Manjusri elogió el método usado por Avalokitésvara y dijo que
él mismo lo había usado para su propia iluminación y que era el más apropiado para los
seres humanos.
El siguiente es un comentario de los versos del Sutra Surangama:
(I)

Al comienzo, dirigiendo la audición (oído)
En la corriente, este órgano se separó de su objeto.

Esto fue el girar el oído hacia adentro, sobre la naturaleza-propia, para escucharla, para
que así la audición y su objeto, es decir, el sonido, se separaran. Cuando la audición se
ha sometido a control, de esta manera, los otros cinco sentidos no tienen oportunidad
de vagar afuera, para contactar a los objetos externos correspondientes.
“Corriente” significa aquí la corriente hacia adentro de la meditación, o sea la correcta
concentración.
Se sometió a la mente bajo control para liberarla de los disturbios externos. ¿Realmente
se la pudo controlar y usánr para dirigir el oído hacia adentro, con el fin de escuchar la
naturaleza-propia?
La mente ya estaba alterada cuando se la dirigió hacia adentro. Por lo tanto, se debieron
hacer esfuerzos para liberarla de las alteraciones, de tal manera que la calma pudiera
prevalecer.
(II)

‘Erradicando (los conceptos de) ambos, sonido y corriente-de entrada,
Ambos, disturbios y calma,
De manera palmaria, se vuelven no existentes’.

Cuando se comprendieron al sonido y la corriente, como no existentes, también, ambos,
la calma y la alteración, se volvieron no existentes. De esta manera, a la mente se le
desenredó de las gunas, es decir, de los datos de la sensación.
(III)

‘Así, avanzando paso a paso,
Ambos, el oído y su objeto, llegaron su fin.
Pero no me detuve cuando ellos finalizaron.’

283

Gunas en el sentido de la filosofía Nyaya: 24 propiedades de los objetos creados. Son
diferentes de las gunas de la filosofía Samkhya, que representan “tendencias” (sattva, rajas y
tamas) [N.de.T].
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Haciendo esfuerzos adicionales avancé más, paso a paso, hasta que ambas, audición
y sonido, llegaron completamente a un fin. Sin embargo, no me detuve allí. De esta
manera, la mente fue desenredada de los órganos de los sentidos. Entonces apareció
el vacío del que el meditador tiene consciencia.
Esta consciencia parcial o incompleta también debe ser despachada.

(IV)

‘Cuando la consciencia (de este estado) y este estado en sí mismo (fueron
comprendidos como) no-existentes,
La consciencia del vacío se volvió universal
Después de la eliminación de ambos, sujeto y objeto relativos al vacío
Entonces la desaparición de ambas, creación y aniquilación
(Resultaron en) el estado de Nirvana hecho manifiesto.’

Con progreso adicional, el meditador percibió que ambos, la consciencia incompleta de
la vacuidad (sujeto) y la vacuidad en sí misma (objeto) eran no-existentes.
Después de la eliminación de ambos, sujeto y objeto, que se relacionan con la falsa
concepción de vacuidad relativa, la consciencia completa de la vacuidad absoluta se
vuelve universal, asegurando el final de la concepción dual de creación y aniquilación
de inclusive, fenómenos sutiles, perceptibles únicamente en este último estado de la
meditación, tales como la vacuidad relativa y la consciencia incompleta, que solo son
creaciones de la mente.
Como la creación existía únicamente como un término relativo y era seguida de la
aniquilación, en tanto que esta dualidad existiera, la mente todavía estuviera sujeta en
cautiverio.
Ahora que este par de opuestos era no-existente, la consciencia se volvió completa.
Cuando se alcanzó este último estado, el estado resultante del Nirvana se hizo
manifiesto.
Este estado aseguró el salto instantáneo sobre ambos, lo mundano y los supramundano, cuando el meditador alcanzó la iluminación universal o sabiduría absoluta.
El Maestro Han Shan también siguió este método y alcanzó el Samadhi durante su
estadía en la Montaña de Cinco Picos (Ver Autobiografía de Han Shan).
El sostener un hua t’ou también capacita a un estudiante Chan para hacer realidad el
desenredo de su mente de las gunas (objetos externos), los órganos de los sentidos,
consciencia incompleta (sujeto interior) y la vacuidad relativa para el mismo propósito
de alcanzar la absoluta vacuidad de la consciencia completa, o sabiduría.

El tercer día
Este es el tercer día de la segunda semana Ch’an.
Aquellos que ya están familiarizados con este entrenamiento, siempre pueden
controlar sus mentes sin importar que estén en medio del alboroto o en medio
de la calma. Para ellos, no hay diferencia entre la primera y la segunda semana,
o entre el segundo y el tercer día.
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Pero, aquellos que son principiantes deben esforzarse para progresar en su
entrenamiento, y no deben seguirlo de una manera descuidada, para que no
pierdan su (precioso) tiempo.
Ahora les contaré otra historia a los principiantes y espero que ellos la escuchen
con atención.
En todos los salones Ch’an hay (una estatua de) un bodhisattva llamado el
‘Monje Sagrado’. El era un primo del Tathagata Sakyamuni y su nombre era Arya
Ajnata-Kaundinya.
Cuando el Honrado por el Mundo dejó el hogar, su padre envió a cinco hombres
del clan, tres de línea paternal y dos de línea maternal, para acompañarlo y
cuidarlo en los Himalayas.
Este primo fue uno de los hombres del clan de la línea maternal. Después de
que el Honrado por el Mundo alcanzó la iluminación, fue al parque Mrgadava
donde expuso las Cuatro Nobles Verdades y donde este primo fue el primer
discípulo despierto a la verdad. Este primo fue también uno de sus grandes
discípulos y el primero en dejar el hogar. Por esta razón se le llamó el ‘Monje
Sagrado’. A este también se le conoció como el Jefe de la Sangha284. Su método
se describe claramente en el Sutra Surangama, que dice:
Después de que alcancé la iluminación, fui al parque de Mrgadava donde declaré a
Ajnata-Kaudinya y a otros cinco bhiksus, lo mismo que a ustedes, los cuatro varga285,
que todos los seres vivientes fallaban en hacer realidad la iluminación (Bodhi) y alcanzar
el estado de Arhat porque eran engañados por polvo foráneo286 que (al entrar en la
mente) causaba angustia y engaño. ¿Qué causó, su despertar (a la verdad), en el
momento, para su presente logro de la fruta sagrada287?

Este fue el discurso del Buda sobre la causa de nuestra falla para hacer realidad
Bodhi y lograr el estado de Ahrat.
Él también preguntó a sus discípulos más destacados en la asamblea, sobre los
métodos que usaron para su despertar (a la verdad). En el momento, sólo AjnataKaundinya conocía este método. Así que él se levantó de su silla y le respondió
al Honrado por el Mundo como sigue:
Ahora soy sénior en la asamblea en la que soy el único que ha adquirido el arte de la
explicación a causa de mi despertar a (el significado de) las dos palabras ‘polvo foráneo’
que llevó a mi logro de la fruta (sagrada).

Después de decir esto, dio la siguiente explicación (de esas dos palabras) al
Honrado por el Mundo:

284

Jefe de la orden de la Sangha.
Los cuatro varga, los grupos de órdenes, es decir, bhisku, bhiksuni, upasaka y upasika;
monjes, monjas y devotos masculinos y femeninos.
286 Polvo foráneo: En sánscrito, guna. Pequeñas partículas, moléculas, átomos, exhalaciones;
elementos de materia, que se considera una contaminación; un principio activo condicionado de
la naturaleza, diminuto, sutil y profanador de la mente pura; impurezas.
287 Fruto de la vida santa, es decir, Bodhi, Nirvana.
285
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Honrado por el Mundo, (polvo foráneo) es como un huésped que se detiene en
una posada, donde pasa la noche o ingiere una comida, y tan pronto ha hecho
eso, empaca y continúa su camino, porque no tiene más tiempo para quedarse.
Mientras que el anfitrión de la posada, no tiene a dónde irse.
Mi deducción es que alguien que no se queda es un huésped y alguien que se
queda es un anfitrión. Consecuentemente, algo es ‘foráneo’ cuando no se queda.
De nuevo, en un cielo claro, cuando el sol se levanta y la luz entra (en la casa)
a través de una abertura, se ve el polvo moviéndose en el rayo de luz, mientras
que el espacio vacío permanece inmóvil. Por lo tanto, eso que está quieto es el
vacío y eso que se mueve es el polvo.
¡Qué claridad en la explicación de las dos palabras ‘anfitrión’ y ‘huésped’! Uds.

deberían saber que este ejemplo nos muestra cómo comenzar nuestro
entrenamiento.
En otras palabras, la mente real es el anfitrión, que no se muda, y el huésped
móvil es nuestro falso pensar que se asemeja al polvo. El polvo es muy fino y
danza en el aire. Este es visible sólo cuando la luz del sol entra a través de la
puerta o de una abertura.
Esto significa que los falsos pensamientos dentro de nuestras mentes son
imperceptibles durante el proceso normal de pensar. Se vuelven perceptibles
solamente cuando nos sentamos en meditación durante nuestro entrenamiento.
Si su entrenamiento no es eficiente, en medio del interminable surgimiento y
desaparición de pensamientos mezclados y en el tumulto de falso pensar, Ud.
no será capaz de actuar como un anfitrión; esta es la razón de su falla para lograr
la iluminación y de que esté flotando a la deriva en el océano del nacimiento y la
muerte, donde Ud. es un Pérez en su presente trasmigración y será un
Rodríguez en la próxima. Así, Ud. será exactamente como un huésped que se
detiene en una posada y que no será capaz de quedarse allí por siempre.
Sin embargo, la verdadera mente no actúa de esta manera; ni viene ni va, no
nace y no muere. No se mueve sino que permanece en reposo, de ahí, que es
el anfitrión.
Este anfitrión se parece a la inmutable vacuidad en la que danza el polvo. Ésta
es también como el anfitrión de una posada que permanece siempre allí porque
no tiene a dónde más ir.
El polvo es como una de las pasiones, que solo se puede erradicar de manera
completa cuando uno alcanza el estado de Bodhisattva.
Por falsedad, se quiere dar a entender falsa ilusión. Existen ochenta y ocho
clases de puntos de vista ilusorio, y ochenta y una de pensamiento ilusorio.
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Estos puntos de vista (engañosos) provienen de las cinco tentaciones
estúpidas288, y durante el auto-cultivo, uno debería erradicarlos a todos para
alcanzar el primer estado del Arhat (srota-apanna)289.
Esta es la cosa más difícil de hacer, porque cortar los puntos de vista ilusorios
se asemeja a cortar (o detener) el flujo de una corriente de cuarenta millas.
Por esto, podemos ver que debemos tener una gran medida de firmeza en
nuestro entrenamiento. Solamente cuando hayamos tenido éxito en suprimir
todos los pensamientos engañosos, podremos alcanzar el estado de Ahrat.
Esta clase de auto-cultivo es un proceso gradual.
(En nuestro entrenamiento Ch’an), solamente tenemos que hacer uso del hua
t’ou que debe mantenerse vivo y luminoso y nunca debe permitírsele volverse
borroso y que siempre debe estar claramente reconocible.
El (hua t’ou) deben cortar, de un solo golpe, todos los puntos de vista y los
pensamientos engañosos, dejando atrás solamente algo como el cielo azul
despejado, en el que el brillante sol se levantará. Esta es la luminosidad de la
naturaleza-propia cuando se manifiesta por sí misma.
Este santo (arya)290 despertó a la verdad y reconoció al anfitrión original. El
primer paso en nuestro entrenamiento de hoy es tener consciencia del hecho de
que el polvo foráneo (o huésped) se está moviendo, mientras que el anfitrión
carece de movimiento.
Si ello no se comprende claramente, no sabremos dónde comenzar nuestro
entrenamiento, y éste será únicamente una pérdida de nuestro tiempo como
hasta ahora.
Espero que todos presten mucha atención a lo que acabo de decir.

El cuarto día
Es muy difícil encontrar el Profundo Dharma sin par en cien, mil o en diez mil
eones, y la presente oportunidad de nuestra reunión, para una semana Ch’an en
este monasterio del Buda de Jade, brinda realmente una causa colaborativa sin
par.
El hecho de que laicos y laicas hayan venido desde todas las direcciones en un
número creciente para asistir a este encuentro, para la siembra de la causa
288

Las cinco tentaciones estúpidas, o panca-klésa en sánscrito, es decir, los cinco vicios o
agentes estúpidos, lerdos, no inteligentes: Deseo, ira o resentimiento, estupidez o imprudencia,
arrogancia y duda.
289 Alguien que ha entrado en la corriente de los santos vivientes o quien va en contra de la
corriente de la trasmigración; la primera etapa del Ahrat.
290 Se refiere a Ajnata-Kaudinya.
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directa del logro de la Budeidad, prueba que ésta oportunidad raramente está
disponible.
El Buda Sakyamuni dijo en el Sutra de Loto:
Si los hombres, con perturbadas mentes,
Entran en una estupa o en un templo
(Y) gritan: ¡Namo Buddhaya!
La Budeidad alcanzarán.

Los hombres mundanos no son conscientes del paso del tiempo, en un corto
período de varias décadas,.
Aquellos que tienen dinero, buscan vino, sexo y prosperidad. Aquellos que no
tienen dinero, tienen que trabajar duro por su comida, su vestido, su abrigo y
forma de movilizarse. Asi que (todos ellos) rara vez disponen de tiempo, y el
confort y sus sufrimientos están más allá de toda descripción.
Sin embargo, si sucede que entran en un templo budista, encontrarán felicidad
en la majestad de su silencio. Observarán las estatuas de los Budas y los
Bodhisattvas, y podrán repetir casualmente el nombre del Buda; o podrían estar
impresionados con la súbita quietud de sus mentes purificadas (temporalmente)
y alabar la dicha del Tathagata que es tan rara de encontrar (en otro lugar).
Todo esto proviene del hecho de que han adquirido buenas raíces, muy
profundas en sus trasmigraciones anteriores y que estas les proporcionan la
causa de su futuro logro de la Budeidad.
Porque, en general, lo que sus ojos quieren ver es solamente aquello que
proporciona diversión; lo que sus oídos quieren escuchar son cantos y música,
y lo que sus bocas quieren probar son únicamente platos suculentos y manjares
extraños.
Todo esto ensucia su pensamiento, y este pensamiento contaminado produce
una mente perturbada: la mente engañada del nacimiento y la muerte.
Ahora, si, mientras se está en una estupa o en un templo, uno tiene la
oportunidad de gritar el nombre del Buda, esto es la mente despierta, la semilla
de la mente pura y el Bodhi que lleva al logro de la Budeidad.
La palabra sánscrita ‘Buddha’ significa ‘El Iluminado’, eso es, aquel que está
(completamente) iluminado y que ya no está engañado. Cuando la naturalezapropia está pura y limpia, uno posee la mente despierta.
No venimos aquí hoy por fama ni riqueza, y este es nuestro poder del despertar
que se manifiesta a sí mismo. Sin embargo, hay muchos que oyen sobre el
Ch’an, pero no conocen nada sobre su real significado. Vienen a ver este
animado encuentro con el fin de satisfacer su curiosidad, y ese no es
(ciertamente) el propósito más elevado. Ahora que Ud. ha venido a este lugar,
está en la situación de aquellos que han llegado a la montaña de las gemas
preciosas, y no debería retornar con las manos vacías. Ud. debería desarrollar
la más elevada Mente-de la-Verdad, y sentarse en meditación, por el tiempo que
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demora en quemarse una varilla de incienso, para sembrar la causa directa del
logro de la Budeidad y para volverse un Buda más adelante.
El Buda Sakyamuni tuvo un discípulo llamado Subhadra291. Era pobre y estaba
completamente solo, sin nadie que lo ayudara. Su corazón estaba lleno de
tristeza y quería seguir al Buda como su discípulo. Un día, fue al lugar del
Honrado por el Mundo, pero sucedió que Él no estaba allí.
Después de buscar entre las trasmigraciones anteriores de Subhadra, para
averiguar si existía alguna causa co-operativa, los discípulos destacados del
Buda encontraron que en los pasados 80.000 eones292, él no había plantado
ninguna buena raíz. Decidieron no permitirle quedarse y lo echaron de allí. Con
el corazón lleno de tristeza, Subhadra salió del lugar y cuando llegó a un pueblo
amurallado, pensó que si su karma era tan malo, sería mejor para él matarse
golpeando su cabeza contra la pared. Cuando iba a cometer suicidio, sucedió
que el Honrado por el Mundo llegó allí y le preguntó sobre su intención. Subhadra
le relató su historia al Honrado por el Mundo, quien lo aceptó como su discípulo.
Volvieron juntos al sitio del Buda, donde siete días después se convirtió en Ahrat.
Los discípulos destacados que no sabían la causa del logro de Subhadra, le
preguntaron sobre ello al Honrado por el Mundo.
El Honrado or el Mundo les dijo: ‘Ustedes conocen solamente las cosas que
sucedieron en los últimos 80.000 eones, pero antes de eso, Subhadra ya había
plantado buenas raíces. En esa época, era muy pobre y reunía leña como medio
de subsistencia. Un día, en las montañas se encontró con un tigre, y viendo que
no tenía escapatoria, rápidamente subió a un árbol. El tigre vio que él estaba
encaramado en el árbol y comenzó a roerlo con el fin de que cayera. En el
momento crítico, como nadie vino a su rescate, tuvo un pensamiento súbito del
gran Buda iluminado que poseía el poder de la compasión y que podía salvar a
todos los que sufren. Inmediatamente, gritó “¡Namo Buddhaya! ¡Ven
rápidamente a salvarme!” Al escuchar el grito, el tigre se fue y no le hizo daño a
su vida. De esta manera, sembró la causa directa de la Budeidad que maduró
hoy, por ello su logro del estado de Ahrat.’ Después de escuchar la historia, todos
los discípulos destacados sintieron deleite y elogiaron el maravilloso (logro del
hombre pobre).
Hoy, Uds. y yo nos encontramos aquí en circunstancias propicias, y si nos
sentamos en meditación durante el tiempo que dura en quemarse una varita de
incienso (completa), nuestro buen karma (resultante) excederá muchas veces
ese (que narra la historia anterior). Nunca debemos tomar esta meditación como
un juego de niños. Si venimos acá ver un encuentro animado, simplemente
perderemos una muy buena oportunidad.
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El último converso del Buda, ‘un Brahman de 120 años de edad’.
El dígito 8 en 80.000 simboliza la octava o depósito (alaya) de la consciencia (vijnana), el
aspecto engañado de la naturaleza-propia. En tanto la naturaleza-propia esté en la ilusión, estará
controlada por la mente que discrimina y nunca percibirá lo real, que está más allá de todos los
números. Los discípulos destacados del Buda no percibieron la causa no-condicional del logro
de la budeidad, y vieron solamente eventos mundanos que ocurrieron en las anteriores
trasmigraciones de Subhadra. El Buda, que poseía la Savajna o sabiduría-total, vio claramente
la causa de que su nuevo discípulo hubiera alcanzado el estado de Ahrat, la cual, estando más
allá de todos los números es inherente a la naturaleza-propia.
292
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El Quinto Día
Aquellos de ustedes que tienen una mente de creencia profunda, están haciendo
esfuerzos, de manera natural, en este salón de entrenamiento. El (venerable)
grupo de líderes, que tienen experiencia en este auto-cultivo, ya están
familiarizados con él. Sin embargo, los experimentados deben conocer la
interacción entre la actividad (fenómenal) y el principio (noumenal)293. Ellos
deberían sondearla, de manera exhaustiva y asegurarse de que (experimentan)
la interdependencia, carente de impedimentos, de lo noumenal y lo fenoménico,
y de lo mutable y lo inmutable. No deberían sentarse como hombres muertos;
nunca deberían estar sumergidos en el vacío ni aferrarse a la inmovilidad,
deleitándose en ella. Si hay deleite en los alrededores en calma y ausencia de
(la realización de) intercambio (de práctica y teoría), esto se asemeja a un pez
en agua estancada, sin esperanza de saltar sobre la Puerta del Dragón294. Ellos
son también como peces en agua congelada (y) esto es un tipo de entrenamiento
infructuoso.
En este entrenamiento, los principiantes deben ser serios (en su deseo de
escapar al) nacimiento y la muerte, y deben desarrollar una mente de gran
mortificación renunciando a toda clase de causas (productivas)295. Solamente
entonces, sus entrenamientos serán efectivos. Si no son capaces de abandonar
esas causas, la ronda de nacimientos y muertes nunca llegará a su fin. Porque,
como, desde el tiempo sin principio, hemos sido engañados por las siete
emociones y las seis atracciones sexuales296, nos encontramos a nosotros
mismos desde la mañana hasta la noche en medio de sonidos y formas, sin
conocer la verdadera-mente, que tiene permanencia, por esto, nuestra caída en
el amargo océano (del nacimiento y la muerte). Como estamos ahora despiertos
al hecho de que hay solo sufrimiento en todas las situaciones mundanas,
podemos (ciertamente) renunciar a todos nuestros pensamientos de ellas y (de
este modo) alcanzar la Budeidad de una vez297.

293

Es decir, práctica y teoría; los fenómenos siempre cambian; el principio subyacente, ya que
es absoluto, ni cambia, ni actúa; este es el Bhutatathata. Si vemos una bandera ondeando a
causa del viento, sabemos que, en teoría, solo la mente se mueve y no en viento, ni la bandera.
En la práctica, no podemos negar que el viento sopla ni que que la bandera se mueve. Sabemos
también que, en teoría, la mente, el viento y la bandera no son sino un todo indiviso. Ahora,
¿cómo podemos tener una comprensión de esta igualdad, basados en la experiencia? Si
fallamos en experimentarlo, también fallaremos en nuestro auto-cultivo. Esta es la fase más
importante de la meditación, que solamente se puede alcanzar si ponemos fin a nuestros
sentimientos y a la discriminación.
294 En la China antigua, se creía que algunos peces, especialmente la carpa, podían saltar fuera
del mar para convertirse en dragones. Una metáfora que significa que esos meditadores nunca
obtendrán la liberación.
295 Es decir, todas las causas que incluyen sentimientos y pasiones, que son las productivas de
efectos y contribuyen a hacer girar la rueda de nacimientos y muertes.
296 Las siete emociones son: Placer, ira, remordimiento, gozo, amor, odio y deseo. Las seis
atracciones surgen del color, la forma, el porte, el tono de voz, la suavidad o la blandura y las
características.
297 Literalmente, en el acto.

101

El sexto día
He notado que en este salón Ch’an muchos participantes masculinos y
femeninos son simplemente principiantes que no conocen las reglas ni las
regulaciones (vigentes), y cuya conducta indisciplinada interfiere con la
meditación tranquila de los demás. Sin embargo, somos afortunados ya que el
Venerable abad es de lo más compasivo y está haciendo todo lo que está a su
alcance para ayudarnos a lograr nuestro karma religioso298. (Además) el grupo
de líderes que han desarrollado la inclinación de la mente sin par hacia la Vía
correcta, están acá para dirigirnos, de tal manera que tengamos un
entrenamiento apropiado. Esta es (de verdad) una oportunidad que raramente
se puede obtener, inclusive en miríadas de eones.
(Por esto), debemos esforzarnos de manera resoluta, para hacer progresos
adicionales en nuestro entrenamiento interior, así como en el exterior. En nuestro
entrenamiento interior, debemos concentrarnos intencionalmente en el hua t’ou:
‘¿Quién repite el nombre del Buda?’ o repetir el nombre del Buda Amitabha299,
sin dejar que surjan, el deseo, la ira y la estupidez, lo mismo que pensamientos
de cualquier tipo, de tal manera que la naturaleza del Dharma300 del
Bhutatathata301 se pueda manifestar en sí misma.
En nuestro entrenamiento exterior, debemos no solamente abstenernos de
matar a los seres vivos sino que también debemos liberar a todas las criaturas
vivientes; debemos trasmutar los diez males302 en las diez buenas virtudes303;
no debemos comer carne ni ingerir bebidas alcohólicas, para no producir el
karma pecaminoso del sufrimiento continuo304; y debemos saber que la semilla
del Buda surge de la causación condicionada, que al entregarse a muchos
karmas malignos le sigue de seguro la caída en los infiernos, y que la realización
de muchos karmas buenos es recompensada con bendición, asegurando
nuestro disfrute de ellos. Y por esto, los antiguos enseñaban lo siguiente:
‘Abstente de cometer cualquier mala acción (y) realiza toda las acciones buenas’.
Ya han leído las circunstancias causales del asesinato de los miembros del clan
Sakya por el Rey de Cristal (Virudhaka) y saben de esta (ley de causalidad)305.
298

El que lleva a la Budeidad.
Es decir, la repetición del nombre de Amitabha, tal como lo enseña la Escuela de la Tierra
Pura; esta repetición también capacita a quien la realiza para desenredar su mente de todos los
sentimientos de discriminación y para alcanzar el samadhi. Hay casos registrados de maestros,
que conocían de antemano, el momento de su muerte. Esto fue posible solamente después de
que alcanzaron al samadhi que se manifestó simultáneamente junto con prajna, o sabiduría; a
esto se le llama la sabiduría de la respuesta mutua.
300 Naturaleza del Dharma, o Dharmata en sánscrito, es la naturaleza que subyace a todas las
cosas.
301 Bhutatatathata es lo real, ‘como es así siempre’, ‘ciertamente así’; es decir, la realidad, en
contraste con la irrealidad o apariencia, y también, como no-cambiable o lo que es inmutable, en
contraste con la forma, es decir, los fenómenos.
302 Los diez males son: Matar, robar, adulterio, mentir, hipocresía, lenguaje vulgar, conversación
obscena, codicia, ira y puntos de vista pervertidos.
303 Las diez buenas virtudes se definen como no entregarse a los diez males.
304 Ese que produce el pecado, su karma, que produce sufrimiento subsecuente, sin interrupción.
305 Ver página 23.
299
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En el momento, en todo el mundo, la gente está sufriendo (toda clase de)
calamidades y están en lo profundo del eón (kalpa) de la matanza. Esta es la
retribución (por malas acciones). Debemos siempre exhortar a los mundanos a
no quitar la vida y a liberar a las criaturas vivientes, a ingerir comida vegetariana,
a (pensar en el Buda y a) repetir Su nombre, de tal manera que todos puedan
escaparse de la rueda giratoria de la causa y el efecto.
Todos ustedes deberían creer y observar (esta enseñanza) y sembrar ahora la
buena causa, para recoger después el fruto-de-Buda.
El séptimo día
Esta vida efímera, es como un sueño,
(Y) esta sustancia ilusoria, no es estable,
Si no confiamos en la compasión de nuestro Buda.
¿Cómo podremos ascender en la Vía trascendental?
En esta vida que es como un sueño y una ilusión, pasamos nuestro tiempo de
una manera invertida. No nos damos cuenta de la grandeza del Buda, y no
pensamos en escapar de (el reino de) el nacimiento y la muerte. Dejamos que
nuestras acciones, buenas y malas, decidan sobre nuestro ascenso y caída; y
aceptamos la retribución de acuerdo con sus efectos kármicos. Por esta razón,
en este mundo pocos llevan a cabo buenas acciones, pero muchos cometen
malos actos; y pocos son ricos y nobles, pero muchos son pobres y miserables.
En los seis mundos de la existencia, hay toda clase de sufrimientos. Hay seres
vivientes que nacen en la mañana y mueren en la noche. Existen aquellos
quienes viven solo unos pocos años y otros quienes viven muchos años. No
todos son amos de sí mismos. Por esta razón, deberíamos confiar en la
compasión del Buda, si queremos encontrar una salida (de este lío), porque los
budas y los bodhisattvas poseen el poder de sus votos de bondad, compasión,
júbilo y renunciación, y pueden librarnos del océano amargo (de la mortalidad),
para que lleguemos sanos y salvos a la luminosa ‘otra orilla’. Los Budas y los
Bodhisattvas son bondadosos y compasivos, y cuando ven a los seres vivientes
soportando el sufrimiento, se apiadan de ellos y los liberan, para que puedan
escapar del sufrimiento y disfrutar de la felicidad. Su júbilo y su renunciación
consisten en regocijo y elogios para todos los seres vivientes que realizaron
acciones meritorias o hicieron surgir pensamientos de bondad en la mente, y en
conceder todas las peticiones, de acuerdo con las necesidades de estos últimos.
Cuando El Honrado por el Mundo practicaba su auto-cultivo desde la zona
causal306, sus acciones (en las sucesivas etapas de Bodhisattva, en sus vidas
anteriores) consistieron en la renunciación de Su cabeza, cerebro, hueso y
médula. Por esta razón, dijo:
En el universo no hay un solo lugar de tierra, tan pequeño como una semilla de
mostaza donde no haya sacrificado mis vidas o no haya enterrado mis huesos.

306

O terreno-causal, el estado de auto-cultivo que lleva al terreno-del-fruto, o estado del logro de
la Budeidad.
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Hoy, todos ustedes deben esforzarse por sostener el hua t’ou de manera firme
(en sus mentes); sean cuidadosos de no desperdiciar su tiempo.
El día de la clausura
Queridos amigos, los felicito a todos en la conclusión de esta semana Ch’an.
Han completado su entrenamiento meritorio y en solo un momento, la reunión
llegará a su final, y tendré que felicitarlos.
De acuerdo con los antiguos, la inauguración y la clausura de una semana Ch’an
no significan mucho, porque es (más) importante sostener un hua t’ou, de
manera continua (en la mente), hasta la completa iluminación de uno. En el
momento, sin importar si Ud. ha despertado o no, debemos seguir el
procedimiento expuesto en las normas y las regulaciones (vigentes). Durante
estas (dos) semanas Ch’an, a Ud. le dio lo mismo que fuera de día o de noche,
porque su único propósito era su propio despertar. El propósito (último) del
encuentro era, por consiguiente producir hombres con la capacidad para
(diseminar) la doctrina budista. Si Ud. ha desperdiciado su tiempo y no ha
alcanzado ningún resultado, habrá perdido, de verdad una (gran) oportunidad.
Ahora, el (venerable) abad y líderes de grupo van a seguir las normas y las
regulaciones antiguas y examinarán el resultado del entrenamiento de ustedes.
Espero que Uds. no vayan a hablar locamente (cuando les pregunten); en
presencia de los demás, Uds. deberán dar en una frase (un resumen de) su
logro. Si sus respuestas están en regla, el (venerable) abad confirmará su
comprensión.
Los antiguos decían:
‘El (Auto)-cultivo toma un tiempo inimaginable307
(Mientras que) la iluminación se logra en un instante.’

Si el entrenamiento es eficiente, la iluminación se logrará en el tiempo que dura
chasquido de un dedo.
En tiempos idos, el maestro Ch’an Hui Chueh de la montaña Lang Yeh, tenía
una discípula que le pidió instrucción. El maestro le enseñó a investigar la
sentencia: ‘No hacer caso.’. Ella siguió su instrucción, de manera estricta y sin
retroceder. Un día, su casa se incendió, pero dijo: ‘No hacer caso.’308 Otro día,
su hijo cayó en el agua y cuando alguien presente la llamó, ella dijo: ‘No hacer
caso’. Siguió exactamente las instrucciones del maestro, dejando todos los
pensamientos causales309.
Un día, mientras su esposo encendía el fuego para hacer buñuelos de masa
enroscada, en la cacerola, llena de aceite (vegetal) hirviendo, ella tiró un pedazo
de masa de apanar, que hizo ruido. Al escuchar el ruido, ella alcanzó la
iluminación de manera instantánea310. Luego tiró la cacerola llena de aceite al
307 Literalmente, tres grandes Asankhyas: kalpas más allá de todo número, los tres eternos
períodos del progreso de un Bodhisattva hacia la Budeidad.
308 Literalmente. ‘Soltarlo’.
309 Pensamientos que producen causas que llevan a efectos.
310 Su entrenamiento era verdaderamente efectivo para desenredar su mente de los órganos de
los sentidos, de los datos sensoriales y de las percepciones. Es decir, su mente estaba libre de
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suelo, aplaudió y estalló en risas311. Pensando que se había desquiciado, su
esposo la regañó y le dijo: ‘¿Por qué haces esto? ¿Estás loca?’ Ella respondió:
‘No hacer caso.’ Luego ella fue donde el maestro Hui Chueh y le pidió que
verificara su logro. El maestro confirmó que había obtenido la fruta sagrada.
Estimados amigos, aquellos de Uds. que hayan despertado (a la verdad), por
favor vengan adelante y digan algo sobre su comprensión.
(Después de un largo rato, como nadie vino adelante, el Maestro Hsu Yun salió
del salón. El (Venerable) maestro del Dharma Ying Tz’u continuó llevando a cabo
el examen, y cuando terminó, el Maestro Hsu Yun volvió al salón para instruir a
la asamblea).
El maestro Hsu Yun dijo:
En este mundo tumultuoso y (especialmente en esta) ciudad bulliciosa y
desordenada, ¿cómo puede uno tienen un momento libre para pensar en venir
acá a sentarse en meditación y sostener un hua t’ou? (Sin embargo), las
profundas buenas raíces que posee la gente de Shangai, en combinación con el
próspero Buddha Dharma y la sin par causa coo-perativa han contribuido a que
esta gran oportunidad para nuestra reunión haya estado disponible.
Desde antaño hasta ahora, hemos tenido La enseñanza, la Disciplina (Vinaya),
las escuelas de la Tierra Pura y la Esotérica (Yoga). Una comparación rigurosa
entre esas escuelas y la Secta Ch’an prueba la superioridad de esta última.
Antes, hablé también de la secta sin par, pero debido al presente deterioro del
Buddha Dharma, ya no hay hombres hábiles disponibles. Anteriormente, en mis
largos viajes a pie, fui y me quedé en varios monasterios; pero lo que veo ahora
no se puede comparar con lo que ví entonces. Realmente estoy muy
avergonzado de mi ignorancia, pero el (Venerable) abad, que es muy compasivo,
y el grupo de líderes, que son muy corteses, me han presionado (para presidir
este encuentro). Esta tarea debió haber sido encomendada al (Venerable)
maestro antiguo del Dharma, Ying Tz’u quien es una autoridad (reconocida) tanto
en el Ch’an como en las escrituras y es un superior con experiencia. Ahora soy
un inútil y no puedo hacer nada, y tengo la esperanza de que ustedes sigan al
maestro y se hagan valer, sin retroceso alguno.
El ancestro Kuei Shan dijo: ‘Es lamentable que hayamos nacido al final del
período de la apariencia312, tanto tiempo después de que haya pasado el período
sagrado, cuando hay indiferencia hacia el Buddha Dharma y la gente le presta
tan poca atención. (Sin embargo) estoy expresando mi humilde opinión para
hacer que la generación venidera lo entienda.’
perturbaciones en ese momento, y el ruido tuvo un efecto tremendo en ello. Ella no escuchó con
su facultad auditiva, que había cesado de funcionar, sino con la mismísima función de la
naturaleza-propia, que dejó al descubierto su real ‘rostro’, por ello su iluminación.
311 Normalmente después de un despertar, o satori en japonés, uno es invadido por el deseo de
llorar, saltar, bailar o de hacer algo anormal, como tirar una cacerola con aceite. Si uno no es
capaz de dominar este deseo, se contagiará la enfermedad del Ch’an descrita en la autobiografía
de Han Shan.
312 Los tres períodos del Budismo son: (I) El período de la doctrina sagrada, correcta o real del
Buda, que duró 500 años, seguido de (2) el período de la imagen o de la apariencia, período de
1000 años, y luego por (3) el período de la decadencia y la terminación, que durará 300, algunos
dicen que 10.000 años, después del cual el Buda Maitreya aparecerá y restaurará todo.
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El nombre del Dharma de (el Maestro) Kuei Shan313 era Ling Yu; era nativo de la
provincia Fu Chien314. Siguió al Ancestro Pai Chang y fue consciente de su
(propia-) mente (en el monasterio de este último). El asceta315 Szu Ma, vió que
la montaña Kuei Shan, en la provincia Hunan era propicia y se convertiría en el
lugar de reunión de una asamblea de 1.500 monjes sabios. En ese momento,
Kuei Shan era un sacristán del monasterio de Pai Chan, cuando durante una
visita, Dhuta Szu Ma lo encontró, lo reconoció como el verdadero dueño de la
montaña y lo invitó a ir allá y fundar un monasterio. Kuei Shan era un hombre de
la dinastía T’ang (618-906) y el Buddha Dharma ya estaba al final del período de
las apariencias. Por esta razón aquél lamentaba no haber nacido antes, porque
en su época el Buddha Dharma era difícil de entender y los hombres mundanos,
cuyas mentes creyentes iban en retroceso, se rehusaban a hacer esfuerzos en
su estudio de la doctrina, y como consecuencia no había esperanzas de que
alcanzaran el fruto de Buda. Más de mil años han pasado desde la época de
Kuei Shan, y no solamente ha pasado el período de la apariencia, sino que
también han transcurrido más de 900 años del presente período de terminación.
(Por esto los hombres del mundo con buenas raíces son ahora todavía más
pocos. Esta es la razón por la que los que creen en el Buddha Dharma son
muchos y los que realmente comprenden la verdad son muy pocos.
Ahora compararé mi propio caso con los de aquellos que están estudiando el
Buddha Dharma y aquellos que tienen la ventaja de todo tipo de comodidades.
En los reinos de Hisen Feng ( 1851-61) y de Tung Chih (1862-74), todos los
monasterios de la región sureña de los tres ríos fueron destruidos, solamente el
monasterio de T’ieng T’ung permaneció intacto. Durante la rebelión de T’ai Ping
(1850-64), monjes de las montañas de Chung Nan vinieron (al sur) a reconstruir
(esos monasterios) y en ese momento, estaban equipados únicamente con una
calabaza y una canasta, y no tenían más cosas que las que Uds. tienen ahora.
Más tarde, el Buddha Dharma prosperó de nuevo, de manera gradual, y los
monjes comenzaron a portar sus cargas (con un palo sobre sus hombros). En el
presente, incluso llevan maletas de cuero, pero no prestan mucha atención a la
práctica correcta de la doctrina. Anteriormente, los monjes Ch’an que querían
visitar varios monasterios en busca de instrucción, tenían que ir a pie. Ahora
pueden viajar por tren, automóvil, botes a vapor o por avión, lo que los libera de
todas las dificultades (que tenían anteriormente) pero que intensifica su goce en
la indulgencia y en la tranquilidad. En la actualidad, en vez de aumentar el
número de instituciones budistas y los maestros del Dharma, nadie presta
atención a la pregunta fundamental, y desde la mañana hasta la noche todos
buscan únicamente conocimiento e interpretación, y a lo último que hacen caso
es al (auto-) cultivo y a la comprensión. Al mismo tiempo, ellos no saben que el
(auto-) cultivo y la comprensión constituyen lo fundamental de la doctrina.
(El Maestro Ch’an) Yung Chia dijo en su Canto de la Iluminación:
Alcanzad la raíz. No os preocupeis por las ramitas.
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Por respeto, al maestro Ling Yu se le llamó Kuei Shan, por el nombre de la montaña.
En los mapas se encuentra como provincia Fukien.
315 Dhuta=un monje inmvolucrado con austeridades: un asceta.
314
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(Sed) cual cristal puro alrededor de la luna316.
Por desgracia, en esta época de decadencia y en este mundo perverso,
Los seres vivientes de mala fortuna son difíciles de disciplinar.
El período sagrado hace rato pasó y los puntos de vista perversos están
profundamente arraigados.
Con el Demonio fuerte y el Dharma débil, el odio y el mal imperan.
Después de oír todo sobre de la puerta instantánea del Dharma,
Uno lamenta no haber destrozado (esos males).
Mientras la mente se desenvuelve (por actuación), el cuerpo aún oculta.
Nunca le echéis la culpa y nunca acuséis a vuestros compañeros.
Si evitaseis el no-intermintente karma317,
No difamaríais la rueda de la Ley del Buddha318.
En mi juventud acumulé muchos conocimientos,
Busqué sutras, sastras y sus comentarios
Discriminando incesantemente entre nombre y forma319.
Como uno que cuenta en vano los granos de arena en el océano,
Fui severamente reprendido por el Buda,
Quien preguntó qué ganancia se deriva de contar las gemas de los demás.

Yung Chia visitó al sexto patriarca para que lo instruyera y alcanzó la iluminación
completa. El Patriarca lo llamó ‘El Iluminado de la noche a la mañana’. Por esta
razón, los antiguos decían: ‘La búsqueda de la verdad en los sutras y en los
sastras es como entrar en el océano para contar sus granos de arena’.
El método de la secta Ch’an se asemeja a la preciosa espada de rey Vajra320,
que corta todas las cosas que toca y que destruye todo aquello que se topa con
su (aguda) punta. Es la puerta del Dharma más elevada para alcanzar la
Budeidad de un solo golpe321. (Para darles un ejemplo, les contaré la historia de)
el maestro Ch’an, Shen Tsan, que viajó a pie cuando estaba joven, y que alcanzó
la iluminación después de su estadía con el ancestro Pai Chang. Después de su
iluminación, volvió donde su anterior maestro, y éste le preguntó: ‘Después de
que me dejaste, ¿Qué (nuevas) adquisiciones has logrado en otros lugares?’
Shen Tsan: ‘No tuve adquisición’. En ese entonces, se le había ordenado servir
a su (anterior) maestro.
Un día, mientras su (anterior) maestro tomaba un baño y le ordenó restregar su
sucia espalda, Shen Tsan le dio palmaditas en la espalda y le dijo: ‘Un buen
salón del Buda, pero el Buda no es un santurrón.’ Su maestro no entendió lo que
quería decir, volteó su cabeza y miró al discípulo que volvió a dirigirse a él:
‘Aunque el Buda no es santurrón, despide rayos luminosos.’
316

La iluminación es la raíz, y los demás pormenores, tales como los poderes supernaturales y
las obras maravillosas son las ramitas. Esta es la razón por la que los maestros iluminados nunca
hablan sobre los milagros. Todo esto se asemeja al cristal, que si uno se aferra a él, entorpece
el logro de la iluminación, simbolizada por la luna.
317 El karma que envía al infractor al infierno Avici, el último de los ocho infiernos candentes en
el que el castigo, el dolor, la forma, el nacimiento y la muerte continúan sin interrupción.
318 En sánscrito, Dharma cackra, la verdad del Buda que es capaz de aplastar todo el mal y toda
oposición, a la manera de la rueda de Indra, que rueda de hombre a hombre, de lugar en lugar,
de época en época.
319 Nombre y forma: todo tiene un nombre, por ejemplo, sonido, o tiene una apariencia, por
ejemplo, lo visible; ambos son irreales y hacen surgir la vana ilusión.
320 La real joya de diamante, o la espada indestructible que destruye la ignorancia y la vana
ilusión.
321 Literalmente, en el acto.
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Otro día, mientras el maestro estaba leyendo un Sutra bajo una ventana, una
abeja, que estaba tratando de salir (del salón), chocó contra la hoja de papel322.
Shen Tsan vio la abeja luchando y dijo: ‘El universo es tan vasto y tú no quieres
salir. ¡Si quieres penetrar el viejo papel, lograrás escapar en el año del burro!323
(Que no existe). Después de decir esto, cantó el siguiente poema:
‘Se niega a salir por la puerta vacía
Y golpea estúpidamente contra la ventana.
Penetrar el viejo papel tomará cientos de años,
¡Oh, entonces cuándo tendrá éxito en lograr salir?’

Creyendo que Shen Tsan lo estaba insultando, el (viejo) maestro puso el Sutra
a un lado y le preguntó: ‘Te fuiste por tanto tiempo: ¿A quién encontraste, qué
aprendiste y ahora, que te hace tan hablador?’ Shen Tsan respondió: ‘Después
de que te dejé, me uní a la comunidad de Pai Chang, donde el maestro Pai
Chang me dio una indicación de cómo parar (el pensamiento y la discriminación).
Como ahora estás viejo, he vuelto a pagar la deuda de gratitud que tengo
contigo’. Enseguida, el maestro informó a la asamblea (sobre el incidente),
ordenó un banquete vegetariano (en honor de Shen Tsan) y lo invitó a exponer
el Dharma. Este ascendió a la silla y expuso la doctrina de Pai Chang, diciendo:
La luz espiritual brilla en la soledad324
Desenredando los órganos de los sentidos de los datos de los sentidos325.
Experimentar la verdadera eternidad
Depende no solo de los libros326.
La Naturaleza de la Mente, que es inmaculada,
Esencialmente es perfecta.
El estar libre de la falsedad, productora de causas
Es lo mismo que la Budeidad absoluta.

Después de haber escuchado esto, su maestro despertó a la verdad y dijo:
‘Nunca esperé que a mi avanzada edad escucharía sobre la pauta suprema’.
Luego, le entregó el manejo del monasterio a Shen Tsan y respetuosamente le
invitó a que se convirtiera en su maestro.
¡Ven qué tan fácil y gratuito es todo esto! En este encuentro Ch’an hemos estado
sentados por más de diez días y aún así, ¿por qué no hemos experimentado la
verdad? Esto se debe a que no teníamos una determinación seria en nuestro
entrenamiento, a que lo tomamos como un juego de niños, o a que pensamos
que lo que se requiere es estar sentados, meditando en silencio en el salón
Ch’an. Ninguna de estas cosas es correcta, y aquellos que realmente aplican
sus mentes a este entrenamiento, no discriminan entre lo mutable y lo inmutable,
322

En el este, delgadas hojas de papel se usaban, y todavía se usan, en vez de vidrio para
ventanas.
323 Viejo papel, son los viejos sutras. La frase significa: Si quieres buscar la verdad en los viejos
sutras, nunca la comprenderás, porque solo se puede experimentar en el entrenamiento. El
significado es: Si quieres ‘penetrar’ los viejos sutras en tu búsqueda por tu naturaleza-propia,
nunca tendrás éxito en experimentarla.
324 Es decir, independiente, sin apegos y sin depender de nada.
325 A este desenredar le sigue el estado de Samadhi, con funcionamiento simultáneo de Prajna,
Sabiduría.
326 Si uno se aferra a nombres y a términos, estos lo mantendrán en cautiverio.
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ni contra ninguna clase de actividad (diaria). Pueden aplicar el métosdo mientras
están en la calle, o en el ruidoso mercado, o en cualquier parte (donde suceda
que se encuentren).
Anteriormente, existió un [así llamado] monje carnicero que les pidió instrucción
a los maestros eruditos. Un día, llegó al mercado y pasó por el negocio de un
carnicero donde todos los clientes insistían en tener ‘carne pura’327. De repente,
el carnicero se puso iracundo, descargó su hacha, y les preguntó: ‘¿Qué pedazo
de carne no es pura?’ Al oír esto, el monje carnicero alcanzó la iluminación de
manera instantánea328.
Esto muestra que nos antiguos no requerían sentarse en meditación en un salón
Ch’an, donde tenían su entrenamiento. Hoy ninguno de ustedes habla sobre el
despertar. ¿No es esto una pérdida de tiempo? Ahora (respetuosamente) pido
que el (Venerable) Maestro Ying Tzu y otros maestros lleven a cabo del examen.

327

En China, a la carne de primera se le llame, ‘carne pura’.
El monje carnicero recibió este nombre porque alcanzó la iluminación al oír la voz del
carnicero. Estaba sometido a un intenso entrenamiento cuando pasó por el negocio del carnicero
y su mente ya estaba quieta y libre de todo pensamiento y discernimiento. La voz recia del
carnicero tuvo un gran impacto en la mente del monje y fue escuchada, no por la facultad del
oído sino por la misma función de la naturaleza-propia. Cuando la función de la naturaleza-propia
se manifestó por sí misma, la substancia o esencia de la naturaleza-propia, se hizo aparente, por
eso su iluminación.
328
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Palabras del Maestro Hsu Yun en la clausura de las dos semanas Ch’an.
Después del té y de los pasteles que habímos servido, toda la asamblea se puso
de pie cuando el venerable maestro Hsu Yun, con vestiduras formales (de
mangas largas) entró de nuevo al salón y se sentó en frente del Buda (de Jade).
Con una tira de bambú, dibujó un círculo329 en el aire, diciendo:
¡Asamblea y meditación!
¡Apertura y Clausura!
¿Cuándo terminará todo esto330?
Cuando las causas (productivas) terminen de manera abrupta.
Los objetos externos de desvanecerán.
¡Mahaprajnaparamita! 331
Cuando la mente está en calma, la esencia y la función (de ellas mismas)
retornan a la normalidad332. Esencialmente no hay día ni noche sino únicamente
claridad completa333. ¿Dónde está la línea divisoria entre norte y sur, entre este
y oeste?334
Sin obstáculos, se ve que las cosas son el producto de causas condicionantes335.
¡Mientras los pájaros cantan y las flores sonríen, la luna alcanza al arroyo!336
Ahora, ¿qué diré para clausurar el encuentro?
‘¡Cuando se golpea la tabla, el cuenco salta!
¡Examinemos detalladamente el Prajnaparamita!’337
329

El círculo simboliza la completitud del Dharmakaya.
Estas tres líneas muestran que las ilusorias actividades mundanas no tienen nada que ver
con experimentar la verdad
331 Cuando todas las causas que producen efectos, llegan a su fin, lo fenomenal también
desaparece, y este es el momento en el que la ‘gran sabiduría de uno alcanza la otra orilla’, es
decir, Mahaprajnaparamita.
332 Cuando a la mente se la despoje de los sentimientos y de las pasiones, estará en calma; este
es el momento en el que la esencia y la función del Buda de la naturaleza-propia son restaurados
a su estado normal.
333 Fundamentalmente, hay solamente sabiduría de claridad inmutable, que no cambia.
334 Cuando la naturaleza-propia vive en la ilusión, está escindida entre ego y dharma, o sea, entre
sujeto y objeto, de aquí todas las clases de discriminación entre este y oeste, entre norte y sur.
Ahora que se ha alcanzado el despertar, ¿dónde está esa división?
335 Lo fenomenal es creado únicamente por causas condicionantes, pero carece de naturaleza
real.
336 A nuestra falsa ilusión la causa nuestro apego a las cosas que vemos, oímos, sentimos y
sabemos; pero si la mente se desenreda de lo que se ve, lo que se escucha, lo que se siente y
lo que se sabe o se discierne, alcanzaremos la Iluminación Completa del bodhisattva
Avalokiteshara (ver el discurso del segundo día de la segunda semana Ch’an). Las dos
facultades del ver y el oír, se mencionan acá porque están activas constantemente, mientras que
las otras facultades a veces están dormidas. Si uno logra desenredar al oído del canto del pájaro
y a la vista de las flores sonrientes, la luna, símbolo de la iluminación, brillará en el arroyo, ya
que el agua es el símbolo de la naturaleza-propia. Esta frase significa que uno puede lograr la
iluminación mientras está en medio del sonido y lo que se ve, que simbolizan el mundo ilusorio.
337 En los monasterios, se golpea la tabla para llamar a las comidas. Si la mente está
eficientemente despojada de sentimientos y pasiones, todas las ocho vijnanas o consciencias
estarán congeladas e inactivas. Este es el momento al que se refiere el lenguaje Ch’an como
‘una muerte temporal seguida de una resurrección’, es decir, muerte de la vana ilusión y
330
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Ahora clausuremos este encuentro.

resurrección de la naturaleza-propia. Cuando la naturaleza-propia recupere su libertad,
funcionará y escuchará el sonido de la tabla. Como lo nuomenal y lo fenomenal son ahora un
todo indivisible, el Dharmakaya de la naturaleza-propia lo impregnará todo, incluyendo el cuenco
que revela su presencia. A causa de esto, los antiguos decían: ‘Los verdes bambús exuberantes
son todos el Dharmakaya y las hermosas flores amarillas no son otra cosa que Prajna.’ Este
logro se hace posible únicamente mediante el Prajnaparamita que todos los buscadores de la
verdad deben poner en pràctica.
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Mapa tomado de http://www.sacu.org/provmap.html [N.de.T]
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http://www.yangtzeriver.org/yzgallery/shanghai-pictures/jade-buddha-temple/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Shanghai_%28Jade_Buddha_Temple%29_
008.jpg

339

Tomado de http://www.china-mike.com/china-travel-tips/tourist-maps/china-provinces-map/
[N.de.T]
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4

La llegada del maestro a Ts’ao Ch’i340
(Del Hsu Yun Ho Shang Fa Hui)
(En 1934) en el segundo día de la octava luna, el maestro Hsu Yun llegó de Ku
Shan341 y, seguido por los oficiales de distritos, eruditos y la algunas otras
personas, procedió a Ts’ao Ch’i.
Aconteció que ese era el día en el que la gente del distrito estaba celebrando el
aniversario del nacimiento del Patriarca y cerca de diez mil residentes se dirigían
al monasterio para ofrecer incienso.
A LAS ENTRADA DE TS’AO CH’I
A su llegada a la entrada, el maestro la señaló y cantó:
Un sueño se ha vuelto realidad ahora en Ts’ao Ch’i342
Desde bien lejos el hombre pobre ha vuelto343.
No pensemos sobre lo que es y sobre lo que no es344,
Inclusive llamarlo un espejo brillante es también erróneo345.
Desde la trasmisión de media noche del cuenco y del hábito en Huang Mei,346
De manera imponente, la luz ha brillado, durante siglos.
¿Quién de los descendientes continuará con la línea
De tal manera que las lámparas se sucedan la una a la otra para revelar Majestuosidad
Espiritual?347

EN LA PUERTA DEL MONASTERIO PAO LIN348

El Maestro apuntó su bastón a la entrada y cantó:
Aquí, claramente, está el camino a Ts’ao Ch’i:
Abierta de par en par está la Puerta de Madera Preciosa
Donde los estudiantes de la secta, provenientes de las diez direcciones
Van y vienen en sus largos viajes.
Cuando se llega a este lugar de Dicha Trascendental,

340 La montaña Ts’ao Ch’i. Una de las más famosas cumbres, allí predicó el sexto Patriarca. Hui
Neng. Al propio Hui-Neng se le conoce como Ts’ao Ch’i, porque este vivió en el templo Pao-linssu en esa montaña.
341 Monasterio de Kushan (Gu Shan: Montaña del Tambor), santuario famoso en el sur de China.
[N.de.T]
342 Un sueño que tuvieron en Ku Shan, se volvió realidad en Ts’ao Ch’i.
343 Literalmente: desde el horizonte: desde la distante Ku Shan. Un monje se llama a sí mismo
un ‘hombre pobre’ porque está realmente sin un centavo.
344 Todos los métodos convenientes, que enseñan las escuelas, se deben dejar de lado en este
lugar donde se apunta a la mente de manera directa, para la iluminación instantánea.
345 Incluso Shen Hsiu estaba equivocado cuando comparó a un espejo brillante con la Mente,
que no se puede describir. (Ver el gatha de Shen Hsiu en el Sutra del Altar del Sexto patriarca).
346 La trasmisión del quinto al sexto Patriarca. (ver el Sutra del Altar).
347 Lámparas se trasmitieron de un Patriarca a otro para revelar la doctrina de la Mente.
348 Originalmente se llamaba ‘El Monasterio Pao Lin’.
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El Vacío Puro está libre de polvo349.
El reino del Dharma no tiene centro ni circunferencia350;
Esta Puerta única contiene la maravilla (de todas las escuelas)351.

EN EL SALÓN DE MAITREYA352
El Maestro entró al salón y cantó:
(Cuando) la gran panza retumbe con el fuerte estruendo de la risa353
Lloverán miles de lotos blancos a través de todos los mundos354.
Con su bolsa de tela tan vasta como el universo355,
Sucederá al Buda, predicando en el Parque del Árbol de la Flor del Dragón356.

EN FRENTE DEL SANTUARIO DE WEI TO357
El maestro cantó:
En respuesta a las necesidades (de todos) como un joven viniste
Para conquistar a los seres macabros y a los demonios, con impresionante
majestuosidad.
¡Hey! El sermón sobre el Pico del Buitre todavía suena en todos los oídos,
¡Oh irritable general, O Protector del Dharma!358
349

La naturaleza-propia es originalmente pura y está libre de toda impureza.
El reino del Dharma: Dharmadhatu en sánscrito, la unificadora realidad espiritual subyacente,
considerada como el piso o la causa de todas las cosas, el absoluto de donde todo procede. No
está ni adentro, ni afuera, ni entre dos.
351 La puerta única que lleva lejos de la mortalidad, al nirvana, es decir, la Secta Ch’an que
contiene todas las maravillas de las otras escuelas.
352 Maitreya. El Buda del futuro. Un bodhisattva que aparecerá en el futuro, alcanzará la
iluminación completa y enseñará el Dharma puro. [N.de.T]
353 Es decir, el estruendo Ch’an de la risa para revelar la Mente que realmente ríe. En China a
Maitreya se le representa mediante una estatua con una amplia sonrisa y un gran vientre,
simbolizando su benevolencia ilimitada.
354 El loto blanco es un símbolo de la Tierra Pura de cada Buda. Cuando uno comprende la
naturaleza-propia, los seis mundos de la existencia se transforman en Tierras Puras.
355 En la dinastía Liang (907-921), hubo un monje hubo un monje que llevaba una bolsa de tela
a donde quiera que fuera, y se le llamó ‘El monje de la bolsa de tela’ [Budai o Hotei (jap)]. Cuando
estaba próximo a fallecer, se sentó en una roca y cantó un gatha revelando que era un avatar
[“apariencia” o “manifestación”] de Maitreya. Después de su muerte, re-apareció en otros lugares
portando una bolsa de tela en su espalda. Maitreya tenía el poder de aparecer en cualquier lugar
porque su cuerpo espiritual era tan inmenso como el espacio.
356 Maitreya es el Mesías budista, o el próximo Buda, que está ahora en el cielo Tusita, y que ha
de venir 5,000 años después de nirvana del Buda Sakyamuni. Alcanzará la iluminación bajo un
árbol Bodhi llamado el ‘Árbol de la Flor del Dragón’ y liberará a todos los seres vivientes.
357 También Wei Tuo [N.de.T]. Uno de los generales bajo el mando del rey Deva del Sur, guardián
de un templo. Su voto consistió en la protección del Budha Dharma en los mundos del este, el
oeste y el sur, es decir, Purvavideha, Aparagodaniya y Jambudvipa (nuestra tierra),
respectivamente.
350

358

Es decir, el mandato del Buda a todos los protectores del Dharma que estuvieron presentes
cuando él expuso los sutras. Aquí se usa la expresión occidental “¡Hey!” en vez de la del texto,
“¡ai!”, que es desconocida en occidente. Este era un grito que usaban los maestros para revelar
la presencia de la mente-propia, se lanza dirigiéndose directamente a la Mente para la
comprensión de la naturaleza-propia y el logro de la Budeidad.
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A continuación, el maestro se postro ante la estatua de Wei To.

Budai-Maitreya(Tomado de la Wikipedia)

EN EL SALÓN DEL QUINTO PATRIARCA359
El maestro cantó:
La trasmisión pasada en esta Tierra del Este
Produjo una flor con pétalos cinco360.
Desde Hsiu en el norte y en el sur desde Neng361
Retoñadas, hojas y ramas se esparcen por doquier.

EN EL SALÓN DEL SEXTO PATRIARCA
Mientras sostenía varitas de incienso, el Maestro cantó:

359

Daman Hongren o Shin Hung- jen (Jap. Daiman Konin) (601-674) [N.de.T]
Bodhidharma vino a Este y trasmitió el hábito que se pasó a cinco Patriarcas chinos, de allí
los cinco pétalos.
361 Shen Hsiu y Hui Neng (el Sexto Patriarca) expusieron el Dharma en el Norte y en el Sur de
China, respectivamente, y lo legaron a sus sucesores descendientes que lo diseminaron en todo
el país.
360
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Todos los años en este segundo día del octavo, y en el octavo día del segundo mes362
En el cielo aparecen los rastros de los pájaros.363
Aunque nunca se oculta dentro del Universo364,
No podría ser percibido en él por Li Lou365,
Cómo puede ser conocido en algún momento?

Wei
To
P’usa
(Tomado
learning/history/wei_to.htm)

de

http://www.buddhanet.net/e-

Mientras se consumían las varitas de incienso, exclamó:

362 El patriarca nació en el segundo día de la octava luna. El Maestro invirtió día y mes para borrar
todos los rastros del Tiempo que no tiene lugar en la Sabiduría absoluta.
363 Un pájaro no deja rastro cuando vuela por el aire. Así también se erradica el Espacio.
364 La naturaleza-propia es omnipresente, pero es imperceptible para quien está engañado. No
se le puede dar nombre, y por esta razón se usa la palabra ‘ESO’ para señalar lo inexpresable.
365 Li Lou, un individuo al que se refirió Mencio. Era contemporáneo de Huang Ti y podía ver
inclusive un cabello a cien pasos de distancia. La naturaleza-propia no puede ser vista ni por el
más inteligente de los engañados.
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¡Hoy se le señala claramente!366

Mientras sostenía varitas de incienso, el Maestro cantó:
En todas las tierras nunca hubo un rival367.
Pero ahora llega un rival llamado Ku Shan368.
Ocasionalmente un recuerdo
Hace que uno se arrepienta de su propio desasosiego369.
¿Cuál desasosiego?

Mientras llamaba a sus seguidores, el Maestro continuó:
Dos bueyes de arcilla se esfuerzan para moverse a pasos largos en el mar370.
Cada vez que ofrezco varitas de incienso, mi corazón está lleno de tristeza371.

Después de ofrecer las varitas de incienso, el Maestro continuó:
Hoy este es Te Ch’ing372,
Antes era Te Ch’ing373.
Cuando el pasado y el presente se encuentran, hay un cambio de forma374.
El Dharma prospera y disminuye mientras lo bueno y lo malo prevalecen375;
(Aunque) nunca ha cesado de morar en la madera ni en la hierba376.

A continuación, el maestro se postró ante Han Shan.

EN EL SALÓN PRINCIPAL
Mientras sostenía varitas de incienso, el Maestro cantó:

366

Hoy en día, gracias al patriarca, se puede percibir la naturaleza-propia, de acuerdo con su
método.
367 Han Shan carecía de rival cuando tuvo el honor de reconstruir el monasterio del Sexto
Patriarca, en 1602. (Ver, Autobiografía de Han Shan).
368 Ahora en Maestro Hsu Yun también tiene el honor de reconstruir el mismo monasterio; por lo
tanto es un competidor de Han Shan.
369 El recuerdo del desasosiego de uno que la falsa ilusión produce.
370 El maestro les pide a sus seguidores que erradiquen sus puntos de vista dualistas que son la
causa de la falsa ilusión. Dos bueyes de arcilla: dualismo que parte nuestra naturaleza-propia
entre “ ‘ego’ (el yo) y ‘otro’” Uno debe arrojar lejos los falsos puntos de vista dualistas para poder
darse cuenta de la naturaleza indivisa de uno.
371 Cada vez que ofrezco varitas de incienso al Buda, pienso en los seres engañados que voltean
su espalda al Dharma Correcto y my corazón se llena de tristeza.
372 Te Ch’ing era el nombre que el Maestro Hsu Yun usaba cuando era joven.
373 Te Ch’ing era también el nombre de usaba Han Shan antes de auto-nombrase ‘Han Shan’ en
honor a ‘Montaña Tonta’.
374 Por lo tanto, el antiguo y el moderno Te Ch’ing se reúnen en el mismo monasterio que ambos
encontraron en la misma condición deplorable, y que ambos reconstruyeron, aunque en
diferentes tiempos. Han Shan ha entrado en el Nirvana mientras que Hsu Yun todavía aparece
en forma humana.
375 La secta fue revivida por Han Shan y declinó de nuevo después de un período de prosperidad.
Ahora el maestro está haciendo lo mismo.
376 A pesar de que prosperidad y declinación alternan, la naturaleza-propia es siempre la misma
sea en bosques o en praderas, es decir, está por doquier y es inmutable.
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¡Oh Señor-Maestro de Saha!377
Lo increado, correctamente enseñado por Ti
(Es) el Dharma más profundo y maravilloso378.
(Pero) ¿Quién es Buda y quienes son los seres vivientes?379

A continuación, el Maestro se postró ante el Buda.

EN EL SALÓN DEL ABAD
El Maestro entró en el salón del Abad y cantó:
Ahora entro al cuarto del antiguo Virtuoso
Y subo a la silla del anterior Patriarca380.
Al sostener firmemente la espada horizontal381
Doy la Orden Suprema Correcta 382.
Es aquí donde el Patriarca y los Ancestros
Enseñaron el Dharma para el beneficio de los hombres.
Hoy, este hombre indigno viene acá.
¿Qué hace?

El maestro chasqueó tres veces sus dedos y continuó383:
Estos chasquidos de los dedos llevan a la perfección a las 80.000 puertas del Dharma384
Asegurando ‘entrada directa’ al estado de Tathagata385.

Luego, el Maestro se postró (ante la estatua del Buda).

377

Saha, una palabra del sánscrito: nuestro mundo. El Buda fue maestro de este mundo.
El Buda instaba a sus discípulos a que se esforzaran para lograr la ‘resistencia de lo increado’,
para que salieran de este Samsara ilusorio de nacimiento y muerte.
379 El Buda y los seres sintientes son de la misma naturaleza. ¿Dónde está la diferencia? El
entendimiento de la naturaleza-propia de uno asegurará, según la secta Ch’an, el logro de la
Budeidad.
380 Cita del Sutra de Loto: El salón, o la casa, y la silla, o el trono, son, respectivamente, la Casadel-Tathagata, es decir, la Compasión, y el Trono-del-Tathagata en la vacuidad absoluta, es
decir, inmutabilidad.
381 La espada indestructible de la sabiduría se sostiene horizontalmente para impedirle el paso a
la falsedad, es decir, para detener todo falso pensar.
382 Un término Ch’an que significa el comando o la orden de Supremo Vehículo, semejante a una
orden irrevocable de Comandante en Jefe.
383 Para revelar la mente que es la que en realidad, chasqueaba los dedos. ‘Tres veces’ para
revelar la presencia del cuerpo de tres aspectos (trikaya) en uno.
384 El dígito 8 simboliza la octava consciencia o Alaya-vijnana, o la naturaleza-propia en estado
de falsa ilusión. Se establecieron muchos Dharmas, para tratar diferentes clases de falsa ilusión
y constituyeron lo que se llamó la escuela de la Enseñanza, cuyo fin último era la iluminación. El
chasquido-de–los-dedos de la Secta Ch’an era también un Dharma que señalaba a la mente de
manera directa para la comprensión de la naturaleza-propia y el logro de la Budeidad. Por lo
tanto, esos chasquidos-de-los-dedos iban a provocar la perfección completa de los otros
Dharmas.
385 El Ch’an asegura la ‘Entrada Directa’ al estado de Tathagata, sin necesidad de pasar a través
de etapas sucesivas de santidad, antes de la iluminación final. En el lenguaje del Ch’an, a esto
se le llama la ‘La Entrada Recta o Directa’.
378
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ENEL SALÓN DEL DHARMA
Apuntando con su bastón a la silla del Dharma, cantó:
El prestigio de esta Preciosa Silla
Ha sido trasmitido de Sabio a Sabio386
Mirando desde todos los ángulos387, no hay obstáculos,
(Y) todos los Dharmas son profundos388.
Cuando se levanta la cabeza en el sol,
La presión de lo que puede asirse se corta y se aparta389.
Ni siquiera los ojos de hierro con pupilas de cobre,
Aunque ellos miran nunca pueden lograrlo390.
La venida de un monje de montaña
No es extraña en sí misma.
Si a larga distancia quieres penetrar todos los puntos cardinales,
A un piso más alto debes trepar391.

El maestro apuntó su bastón (a la silla) y continuó:
¡Ascendamos!392

Después de que ascendió a la silla, sostuvo varitas de incienso en su mano y
cantó:
Estas varitas de incienso
No descienden del cielo;
¿Cómo pueden provenir de la Tierra?393
Echan humo en el quemador (de incienso)
Como una muestra de mis ofrendas.
A nuestro Maestro, el Buda Sakyamuni,
A todos los Budas y a los Bodhisattvas
A todos los patriarcas y sabios de la India y de esta tierra del este,
A Arya Jnanabhaisajya quien fundó este monasterio394,
Al gran maestro, el Sexto patriarca,
Y a todos los maestros del pasado que revivieron y tuvieron éxito con esta secta.
Que el sol del Buda brille con mayor intensidad,

Que la Rueda de la Ley por siempre gire.

386

Sabio a Sabio. Literalmente de Ancestro a Ancestro.
Visto desde todos los ángulos, el Ch’an está libre de obstáculos.
388 Desde el punto de vista del Ch’an, todos los Dharmas se puede interpretar de manera correcta
y son muy profundos.
389 Cuando la mente vaga afuera, el método Ch’an corta y separa todos los discernimientos y
apegos.
390 La mente, está desenredada de los órganos de los sentidos, los datos de los sentidos y la
consciencia, e inclusive se asemeja a ojos de hierro con pupilas de cobre que son insensible a
todo lo externo, aún así es incapaz de percibir la naturaleza-propia. A esto se le llama un estado
que uno experimenta cuando alcanza la cima de un poste de cien pies de alto. (Ver la
Autobiografía de Han Shan, ‘El Canto del Portador de la Tabla’.)
391 De la cima de un poste de cien pies de alto, uno debe dar un paso delante de tal manera que
la naturaleza-propia aparezca de manera completa en las diez direcciones del espacio.
392 Ascendamos a esta Via Trascendental.
393 Las varitas de incienso solo son creadas por la mente.
394 Ver El Sutra del Altar del Sexto Patriarca.
387
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Luego el Maestro arreglo su vestidura y tomó asiento en la silla. En seguida, el
monje líder cantó:
Todos los dragones y elefantes aquí reunidos para la fiesta del Dharma395
Deben investigar el Significado Supremo396.

Sosteniendo su bastón, el maestro dijo:
En este acontecimiento397, es claro de que no existe ni un solo Dharma398. Las causas,
tanto fundamentales como secundarias, son muchas y no terminan; después de la
partida de Han Shan, ahora vengo.
La restauración de este antiguo monasterio dependerá de muchas causas (que
contribuyen). Fue establecido por Arya Jnanabhaisajya, quien predijo que unos ciento
setenta años después un gran Santo399 vendría aquí a exponer el Dharma para la
liberación de los hombres, y que aquellos que adquirirían la santidad serían tan
numerosos como los árboles del bosque. De allí su nombre de ‘Bosque Precioso’.
Desde que el Sexto patriarca vino acá a enseñar y a convertir a la gente, han pasado
mil y unos pocos cientos de años, e incontables seres vivientes han sido liberados. Ha
habido períodos alternantes de prosperidad y de declinación, y en la dinastía Ming, el
ancestro Han Shan reconstruyó este monasterio y revivió la secta. Desde esto último
han pasado más de trescientos años y durante ese período, la falta de un sucesor
adecuado ha causado la caída de aquél en desuso.
Cuando yo estaba en Ku Shan, vi en un sueño al Patriarca, que me llamó tres veces
acá. Al mismo tiempo, los altos oficiales y los upasakas que patrocinaban la construcción
del monasterio enviaron sus representantes a Ku Shan para invitarme a que me hiciera
cargo de él.
En vista de su devoción, me he visto obligado a acceder a sus peticiones y ahora estoy
tomando esta silla.
Me siento avergonzado por mi pobreza en virtudes y por mi sabiduría superficial, y
además de eso, no estoy familiarizado con el manejo del monasterio. Por consiguiente,
debo confiar en el apoyo de todos ustedes para que a esta rama marchita la rocien con
Amrta400 y para que las nubes de la compasión cubran la casa en llamas401.
Juntos haremos lo que esté a nuestro alcance para preservar el monasterio del
Patriarca.
395

Elefantes y dragones: Términos de respeto para la totalidad de la asamblea que busca la
iluminación. Fiesta del Dharma: Sermón para satisfacer el hambre de los buscadores de la
verdad.
396 Significado Supremo. En la Escuela de la Enseñanza, este término significa Realidad
Suprema; en un salón Ch’an significa: ‘Por favor investiguen la mente-propia para lograr la
iluminación’. Esta frase la canta siempre el monje líder antes de que el maestro dé un sermón.
397 Revelación de la mente para la comprensión de la naturaleza-propia y el logro de la Budeidad.
398 La naturaleza-propia es esencialmente pura, y no se requiere de un solo Dharma para
comprenderla. Será suficiente detener el falso pensar y hacer reconocimiento de la mente-propia.
399 El Sexto Patriarca.
400 Bebida de ambrosía. [Amrta o Amrita, del sánscrito que significa inmortalidad. La bebida que
confiere la inmortalidad.N.de.T]
401 Casa en llamas: El Samsara. Una cita del Sutra de Loto.
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Con respecto a esforzarse para preservarlo,
¿Qué estoy haciendo ahora?

Con sus dos palmas juntas, el Maestro giró a la derecha y a la izquierda a manera
de saludo y dijo:
Bajo el borde de mi vestidura están de pie los cuatro reyes devas402.

Luego el Maestro bajó de su silla.

402

Puedo confiar de manera segura en los cuatro reyes devas cuyas altas estatuas ahora están
en la puerta de entrada al monasterio y que también aparecieron cuando el Patriarca desdobló
su nisidana, o tela para sentarse. (Ver el prefacio de Fa Hai al Sutra del Altar del Sexto patriarca).
[Cuatro reyes devas o cuatro reyes celestiales, cuatro dioses relacionados con los cuatro puntos
cardinales. N.de.T]
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PARTE II

HISTORIAS DE SEIS MAESTROS CH’AN
(De la Colección Imperial de los Dichos Ch’an – Yu Hsuan Yu Lu)
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Prefacio
Esta segunda parte presenta las siguientes historias de seis eminentes Maestros
Ch’an; estas provienien de “La Colección Imperial de Dichos Ch’an” (Yu Hsuan
Yu Lu):
Maestro Teh Ch’eng, el monje bote en Hua Ting,
Maestro Chi Hsien de Hsiang yen,
Maestro Chu Ti de Chin Hua,
Maestro Hui Ts’ang de Shih Kung,
Maestro Wu Chu, alias Wen Hsi, de Hang Chou, y
Maestro Fu Ta Shih (Bodhisattva Fu, alias Shan Hui).
Como dije en el prefacio anterior, todo hombre está dotado con una potencialidad
interna que puede absorber la verdad, pero que no puede ser activada sino hasta
que la mente se desenrede de sus apegos a lo fenoménal. Ninguna cantidad de
aprendizaje y conocimiento de los sutras puede alcanzar esta potencialidad; su
despertar es posible únicamente cuando uno tiene éxito en poner fin a la cadena
de pensamientos propios. Después de aquella que ha sido activada, cualquier
causa concurrente es suficiente para causar el despertar de uno.
También hemos explicado el significado del término kung an403, y todas las seis
historias de esta segunda parte describen las causas concurrentes que producen
el despertar de seis maestros, cuyas potencialidades ya habían sido activadas
completamente, y que estaban listas para la unión instantánea con lo absoluto.
Dos golpes de remo causaron la iluminación de Teh Ch’eng; el sonido de una
baldosa rota golpeando un bambú, el de Chi Hisen; el levantar de un dedo, el de
Chu Ti; las palabras de Ma Tsu, el de Hui Ts’ang, el cazador; la instrucción de
Yang Shan, el de Wu Chu; y la visión de los tres budas, el de Fu Ta Shih.
Cuando a los humanos les importó más lo material que los valores espirituales,
se volvieron escasos hombres como estos seis maestros, y los antiguos se
vieron obligados a concebir la técnica del hua t’ou, que explica completamente
el Maestro Hsu Yun al comienzo de este libro.
Como dijo el maestro Hsu Yun, la enseñanza ha sufrido varios cambios desde
que el Buda sostuvo una flor y trasmitió el Dharma de la mente a Mahakasyapa.
A causa de su alta espiritualidad, los treinta y dos Patriarcas despertaron
después de haber visto u oído algo. Después de ellos, los antiguos usaron lo que
se conoce como el kung an para despertar a sus discípulos. En el presente
período de declinación del Dharma, el hua t’ou se considera el método más
efectivo para aislar la mente del ver, del oír, del sentir y del discernir, con el fin
de despertar la potencialidad inherente a cada hombre. Esto no significa que
debe hacerse caso omiso del kung an, porque el mismísimo propósito del hua
t’ou es capacitar a los estudiantes, de manera correcta, para interpretar todos los
kung ans, capacitándolos así para comprender sus mentes y percibir su
naturaleza-propia.
403

Jap. Koan [N.de.T]
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La selección Imperial de los Dichos Ch’an es una colección de catorce
volúmenes compilada por Yung Cheng, el tercer emperador (1723-1735) de la
dinastía Ch’ing (Manchú). Él era bastante versado en el Dharma de la Mente y
adoptó el nombre de ‘Upasaka Yuang Ming’ antes de su ascenso al trono. El
emperador acostumbraba a realizar semanas Ch’an en el palacio, éstas
produjeron maestros iluminados y upasakas.
De los catorce volúmenes de la colección, un volumen está dedicado a los
trabajos del emperador y a las palabras del Dharma, y otro, a las de sus
hermanos e hijos que también eran adeptos al Ch’an, lo mismo que a las obras
de maestros y upasakas de su tiempo, mientras que los otros doce volúmenes
están dedicados a las historias y dichos de maestros antiguos.
Los comentarios de cada una de las seis historias son míos.
Upasaka Lu K’uan Yu
Hongkong, Mayo 22 de 1959.
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I

Maestro Ch’an, Teh Ch’eng, El Monje Bote en Hua Ting
El Maestro Teh Ch’eng llegó a Hua Ting en el distrito de Hsiu Chou. Navegó en
un pequeño bote, se adaptó a las circunstancias y pasó sus días recibiendo
visitas desde las cuatro direcciones del mundo. En su época, como nadie sabía
de su erudición, lo llamaron el Monje Bote.
Un día, se detuvo junto a la orilla del río y se sentó en el bote sin hacer nada. Un
oficial (que iba pasando) le preguntó: ‘¿Qué hace el venerable señor’? El maestro
levantó su remo y dijo: ‘¿entiende esto? El oficial respondió: ‘No lo entiendo’. El
maestro dijo: ‘He estado remando y revolviendo el agua clara, pero rara vez se
encuentra un pez dorado’.
Cuando Chia Shan había despedido a sus seguidores, empacó y se fue directo
a Hua Ting. El Maestro Teh Ch’eng lo vio y le preguntó: ‘¡Virtuoso! ¿En qué
templo se está quedando?’ Chian Shia respondió: ‘Ese que es como él, no se
queda (y) ese que se queda, no es como él’. El Maestro Teh Ch’eng preguntó:
‘Si no hay semejanza, ¿cómo es él?’ Chia Shan respondió: ‘No es el dharma
(cosa) frente a los ojos’. El maestro Teh Ch’eng preguntó. ¿Dónde has aprendido
todo esto?’ Chia Shan respondió: ‘Ni el oído ni el ojo pueden alcanzarlo’. El
Maestro Teh Ch’eng dijo: ‘Una buena frase es una estaca a la que un burro puede
estar atado por miles de eones’. Preguntó otra vez: ‘Cuando se sueltan mil pies
de cuerda para pescar, la presa está bien profunda en la laguna. Tres pulgadas
más allá del anzuelo, ¿por qué no hablas?’
Chia Shan (adivinó y) estaba a punto de abrir su boca cuando el maestro le dio
un golpe, con el remo, que lo tiró al agua. Cuando Chia se estaba subiendo con
dificultad en el bote, el maestro le habló de nuevo: ‘¡Habla!, ¡Habla!’, antes de
que Chia Shan pudiera abrir su boca, el maestro lo golpeó de nuevo. En seguida,
Chia Shan alcanzó instantáneamente la iluminación y asintió tres veces (en
aprobación y gratitud).
El maestro dijo: ‘Puedes jugar con la cuerda plateada al final de la vara, pero en
tanto que no perturbes el agua clara, el significado será diferente’.
Chia Shan le preguntó luego: ‘¿Cuál es su idea de soltar el sedal y de lanzar el
anzuelo en el agua?’
El Maestro Teh Ch’eng dijo: ‘La cuerda colgando en el agua verde permite que
todas las ideas de existencia y de no existencia floten hacia la superficie, hasta
que ambas se aquieten’.
Chia Shan dijo: ‘Sus palabras llevan a lo abstruso pero no siguen caminos; la
punta de su lengua habla pero no tiene palabras’.
El maestro dijo: ‘He dejado caer mi sedal en cada parte de este rio y solamente
ahora encuentro un pez dorado’.
(Al oír esto), Chia Shan se tapó las orejas (con sus manos). El maestro Teh
Ch’eng dijo: ‘¡Es así!’ ¡Es así! Y le dio la siguiente instrucción:
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‘En el futuro, el lugar donde te ocultes no debe tener rastros y donde no haya
rastros, no debes ocultarte. Pasé treinta años en el monasterio del maestro Yo
Shan y no entendí nada aperte de esto. Ahora lo tienes. De ahora en adelante
no te quedes en pueblos ni en villas, y busca profundamente en las montañas a
uno o dos hombres con azadones a su lado, para que continues (la trasmisión)
y no permitas que se interrumpa’.
Chia Shan se despidió del maestro pero volteó la espalda varias veces para ver
(lo). El maestro Teh Ch’eng lo llamó: ‘¡Venerable señor! Cuando Chia Shan
volteó su cabeza, el maestro sostuvo el remo y le dijo: ‘¿Cree que todavía tengo
algo más?’ Luego volcó el bote y desapareció en el agua.

El monje bote navegaba en un bote pequeño, se adaptaba a las circunstancias y pasaba
sus días recibiendo e iluminando hombres de los cuatro puntos cardinales, porque el
deber de todo maestro Ch’an es iluminar y liberar a todos los seres vivientes. Un maestro
Ch’an puede usar cualquier cosa que pueda tomar, como un remo en esta historia, o
una escobilla para quitar el polvo, una taza de té, un bastón, etc.
En respuesta a la pregunta del oficial, el monje bote levantó el remo para mostrarle que
durante las actividades diarias uno no debe apartarse de la naturaleza propia, que era
la que le ordenaba a esta mano levantar el remo. Un hombre de alta espiritualidad
entendería el movimiento y despertaría a la verdad. Sin embargo, el oficial estaba
engañado y no entendió.
Cuando Chia Shan le dijo a sus discípulos: ‘El Dharma-kaya carece de forma, y el ojo
del Dharma carece de defectos’, Tao Wu, que también era un maestro iluminado, se rio.
Esta risa hizo que surgiera la duda en la mente del hablante, que le preguntó a Tao Wu
sobre su error, Tao Wu le instó a que fuera a Hua Ting y que le pidiera instrucción al
monje bote. Lo que Chia Shan le dijo a sus discípulos no estaba equivocado, pero Tao
Wu se rio, porque quien hablaba, estaba meramente repitiendo los dichos de otras
personas, él mismo no tenía una experiencia personal de la enseñanza. A Chia Shan
también lo instaron a ir donde el monje bote porque había una afinidad entre ellos, que
podía asegurar su iluminación. Literalmente: ‘Porque existía una causa co-operativa
entre los dos’.
La primera pregunta del monje bote era para probar el entendimiento de Chia Shan
sobre la sabiduría absoluta (prajna). Chia Shan, que había leído, y probablemente se
sabía de memoria muchos sutras, sabía que ‘quedarse en el templo’ significaba ‘apego
a un lugar’ y que ese apego a lo fenoménico era erróneo y podía obstruir su sabiduría.
Por esto replicó: ‘Eso que es como la verdad, no se queda y lo que se queda, no es
como la verdad, porque la verdad lo abarca todo y no se queda en ningún lugar en
particular’. El monje bote preguntó: ‘Si no se parece a eso, ¿a qué se parece?’ Chia
Shan respondió que lo que quería decir no era lo palmario, y que no podía ser visto ni
oído. El monje bote dijo: “Si te apegas a las palabras que has aprendido para interpretar
la verdad, te mantendrán prisionero y nunca comprenderás la verdad”.
Como le llamaban el ‘monje bote’ , y como en todo bote (que en china se llama sampan)
hay una caña de pescar, el maestro mencionó el sedal para darle una enseñanza a Chia
Shan y le dijo: ‘Cuando se sueltan mil pies de sedal, espero capturar un dragón en lo
profundo de la laguna, pero no quiero capturar un pez pequeño’. Esto significa que él
esperaba recibir un alumno de alta espiritualidad y no un hombre de disposición torpe.
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La frase ‘Tres pulgadas más allá del anzuelo, ¿por qué no hablas?’ es una traducción
literal del texto que significa también ‘Más allá del anzuelo y tres pulgadas, ¿por qué no
hablas?’. De acuerdo con los antiguos eruditos, eso que mide tres pulgadas es la lengua,
a la que por esa razón se le llama ‘lengua de tres pulgadas’. El lenguaje chino es propicio
para frases con doble significado, y todos los maestros se aprovechaban de esta
facilidad cuando estaban probando a sus discípulos. Su idea era esta: ‘¿Por qué no
botas lejos todo lo que has memorizado y que se puede expresar en palabras, por medio
de la lengua? ¿Por qué no hablas de lo que está más allá del anzuelo (es decir, la
palabra) y la lengua?
Como Chia Shan estaba usando su mente discriminadora para encontrar una respuesta
e iba a abrir su boca, el maestro le dio, con el remo, un golpe que lo lanzó al agua. El
maestro le dio el golpe para cortar la cadena de pensamientos del alumno. Cuando Chia
Shan volvió al bote, el monje le insistió de nuevo: ‘¡Habla! ¡Habla!’ y como Chia Shan
estaba otra vez pensando en la respuesta, el maestro lo golpeó una vez más con el
remo. El maestro quería presionar fuertemente al discípulo, para que su mente no
tuviera tiempo de discriminar y de pensar sobre la respuesta. Esta vez, el monje bote
tuvo éxito en erradicar los últimos pensamientos del discípulo. Como Chia Shan fue
despojado de sus pensamientos, su naturaleza verdadera fue expuesta y pudo funcionar
libremente sin obstrucciones adicionales. Ahora fue la naturaleza-propia la que recibió
el segundo golpe, y cuando su función pudo operar sin obstáculos, su naturaleza-propia
se manifestó a sí misma de manera simultánea. En seguida, Chia Shan hizo realidad la
iluminación instantánea y asintió tres veces para agradecer al maestro.
Normalmente cuando alguien carece de preocupaciones, su mente discriminadora
suscita toda clase de pensamientos, pero en tiempo de peligro, uno tratará primero de
salvar su vida. Cuando Chia Shan estaba a punto de ahogarse, de manera inmediata le
aplicó el freno a su mente y así hizo realidad la unicidad del pensamiento, como lo
enseñan los maestros Ch’an que instan a sus discípulos a sostener un hua t’ou. Antes
de recibir el primer golpe, era la mente discriminadora de Chia Shan la que solo repetía
lo que había aprendido, pera responder la pregunta del monje bote. Después del primer
golpe, fue otro Chia Shan quien hizo realidad la unicidad del pensamiento, es decir, el
que solamente pensaba en salvar su propia vida, pero todavía se aferraba a este único
pensamiento. El monje bote, que era un maestro habilidoso, le dio un segundo golpe
para desenredar la mente de Chia Shan de este último pensamiento, para que se
purificara y se liberara de este cautiverio final. Después del segundo golpe, Chia Shan,
ahora libre de discriminación, alcanzó la iluminación de manera instantánea. No fue Chia
Shan el discriminador, sino su real naturaleza-propia la que recibió el segundo golpe y
percibió claramente la naturaleza- propia de del monje bote que golpeó su propia
naturaleza. Cuando la función de la naturaleza-propia de Chia Shan pudo operar
normalmente sin obstrucción, en ese momento, su naturaleza-propia se manifestó. Esta
fue la causa de su iluminación completa.
De lo anterior, podemos ver que el maestro era muy habilidoso y que el discípulo era
también un hombre de alta potencialidad. El entrenamiento completo tomó menos de
diez minutos.
Hasta el momento, solo Chia Shan había alcanzado la iluminación. ¿Qué pasa con la
iluminación de los demás? Cada practicante Ch’an sebe desarrollar una mente de
Bodhisattva antes de llevar a cabo su entrenamiento, y si él no piensa en el bienestar
de los demás, nunca tendrá éxito en su auto-cultivo.
Ahora el maestro dio su consejo para la futura conducta del discípulo. Dijo: ‘Puedes
jugar con cualquier dispositivo o método que quieras, pero si no perturbas el agua clara,
esto es, si tu mente no suscita la discriminación, el resultado lo trascenderá todo’. Chia
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Shan, quien acababa de alcanzar la iluminación y que no se había recobrado
completamente de su susto, le preguntó al maestro: ‘¿Qué quiere decir con ‘soltar el
sedal y lanzar el anzuelo?’ Quería decir: ‘Si la enseñanza no depende de palabras y
frases, ¿de qué manera uno recibe e ilumina a otros?’ El monje bote le respondió: ‘El
pescador balancea la cuerda en el agua para averiguar si hay un pez alimentándose. Si
hay un pez (hambriento), de seguro vendrá al anzuelo con cebo. En el futuro, cuando
recibas discípulos, debes usar la misma clase de palabras y frases que usé hace un
momento, para ver si ellos todavía sostienen la concepción dual de “existencia” y “no
existencia”, es decir, si ellos todavía quieren escindir su indivisa naturaleza-propia en
‘yoidad’o y ‘otridad’, y enseñarles a erradicar todos los dualismos, para que sus mentes
se aquieten’.
Chia Shan dijo: ‘Sus palabras llevan a lo abstruso pero no siguen vía alguna, y la punta
de su lengua habla pero es muda’. Aquí el discípulo elogia al maestro por su maravillosa
manera de enseñar, esto porque el monje bote utilizaba, como ejemplos, solamente
palabras y frases que no suscitaban discriminación y a las que la mente del discípulo no
podía apegarse. Esta era realmente una manera inigualable de entrenar a un discípulo.
A cambio, el monje bote elogió al Chia Shan por su iluminación instantánea, diciéndole:
‘He estado soltando mi sedal en cada parte de este rio y solamente hoy he pescado un
pez dorado’.
Al oír las palabras de elogio de su maestro, Chia Shan tapó sus orejas, porque incluso
esas palabras de elogio eran básicamente erróneas, porque la naturaleza-propia no
puede ser ni elogiada ni censurada. En vez de escuchar esas palabras, encontró que
taparse las orejas era la mejor manera de preservar la realidad y el brillo de la
naturaleza-propia. El monje bote confirmó lo correcto de la conducta del discípulo y dijo:
‘¡Así es! ¡Así es!’ Esas palabras fueron el mejor elogio que un maestro le podía dar a su
discípulo iluminado.
El monje bote le dio a su discípulo la siguiente instrucción: ‘En el futuro, el lugar donde
te ocultes no debe tener rastros y donde no haya rastros, no debes ocultarte’. En otras
palabras, ‘Ahora has comprendido el Dharma-kaya que es inmaterial y que no deja
rastros. Sin embargo, debes abstenerte de suscitar la idea de ‘no rastros’, o sea la
vacuidad absoluta, dentro de la que no debes permanecer; porque en ese caso,
suscitarías la idea de “no rastros”; porque ambos, “rastros” y “no rastros” están en el
reino del dualismo y no tienen lugar en la realidad absoluta. ‘Pasé treinta años con mi
maestro Yo Shan y aprendí solamente esta verdad que ahora has adquirido’.

Adicionalmente, el maestro le dijo: ‘De ahora en adelante no te quedes en pueblos ni en
villas, porque allí no encontrarás hombres de alta espiritualidad que puedan entender tu
enseñanza. Debes ir a lugares donde los hombres no tengan la oportunidad de buscar
fama y riqueza, porque solamente allí podrás buscar discípulos totalmente o
parcialmente inclinados hacia la búsqueda de la verdad. Estos son los discípulos que
debes buscar y recibir para iluminarlos, para que así se asegure la continuidad de
nuestra secta’.
Literalmente la frase dice: ‘Pero –debes- buscar bien adentro en las montañas por uno
y medio (hombres) con un azadón a su lado’. En chino, la expresión ‘un hombre y medio’
equivale al dicho occidental ‘uno o dos hombres’. Por lo tanto, otra interpretación es: ‘No
puedes esperar iluminar más de uno o dos hombres porque el Ch’an no es tan fácil de
entender. Será suficiente iluminar a uno o a dos para continuar nuestra secta’.
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Chia Shan dejó al monje bote pero repetidamente volteaba su cabeza para verlo. El
maestro lo llamó y levantó el remo, diciendo: ‘solo tengo este (remo) y no creo que tenga
nada más’. Esto significa: ‘Solo tengo esto, que es lo que sostiene el remo y te lo he
enseñado’ No tengo nada más para enseñarte y no suscites ninguna sospecha sobre
eso’.
Entonces el maestro volcó su bote y desapareció en el agua, para mostrar que cuando
uno está iluminado es libre de venir y libre para irse. Esto solo es posible después de
haber alcanzado la iluminación. Esto fue también para mostrarle a Chia Shan que la
trasmisión realmente le había sido entregada a él, y que él debía hacerse cargo de la
misión del maestro, que ahora había terminado en esta tierra, pero podría comenzar en
otro mundo donde otros seres vivos estuvieran esperando por él.
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2
Maestro Ch’an, Chi Hsien de Hisang Yen
Cuando el maestro Chi Hsien recurrió al maestro Kuei Shan, este último le
preguntó: ‘He oído que cuando estabas con mi último maestro, Pai Chang, eras
capaz de dar diez respuestas a cada pregunta y cien respuestas a cada cien
preguntas. Esto era posible por tu gran inteligencia, por el poder de
entendimiento y por el pensamiento de tu mente (discriminadora), pero todo esto
es causa de nacimiento y muerte. (Ahora trata y) dime (en) una sola frase acerca
de (tu verdadero rostro) antes de que hubieras nacido.’
El maestro Chi Hsien estaba anonadado por la pregunta y volvió a su cabaña,
de donde sacó todos los libros que había leído antes, pero falló en encontrar una
frase adecuada para responder. Suspiró y se dijo a sí mismo: ‘El dibujo de un
pastel nunca puede calmar el hambre’. En repetidas ocasiones le pidió a Kuei
Shan (que le revelara la verdad, pero) este le contestó: ‘Si te lo digo, me
maldecirás después. Cualquier cosa que te diga siempre será mía y nunca será
asunto tuyo’.
El Maestro Chi Hsien (estaba decepcionado y) quemó todos sus libros. Se dijo a
sí mismo: ‘En mi vida actual no voy a estudiar más el Dharma del Buda. Seré un
monje vagabundo de arroz y gachas, para no agotar mi mente’. Luego lloró y
dejó a Kuei Shan. Pasó por Nan Yang donde vio las ruinas del viejo monasterio
del antiguo maestro de estado Hui Chung. Se detuvo y se quedó en el sitio.
Un día, mientras estaba recogiendo hierba, recogió una baldosa rota, la arrojó
lejos y ésta golpeó un bambú produciendo un ruido metálico. Al escucharlo,
despertó de manera instantánea. Volvió a su cabaña, tomó un baño, quemó
varitas de incienso y desde la distancia, presentó sus respetos a Kuei Shan,
loándolo:
¡Oh Venerable Maestro! Ud. (de verdad) tiene gran compasión.
Su gracia excede la de mis padres.
Si me la hubiera revelado (la verdad),
¿Cómo me hubiera podido pasar esto?
Luego compuso el siguiente gatha:
El sonido de un golpe causa la cesación de todo saber,
Se ha ido mi necesidad de más práctica y observancia.
Al abandonar mis viejas costumbres, huello la Antigua Vía
Para evitar retroceder a (el estado de) potencialidad apagada.
Esa vía no deja rastros en ningún lugar
Por que está más allá de la forma y el sonido.
Quienes logren triunfar
Dirán que este es el estado de más alta potencialidad.
Kuei Shan se enteró del poema y le dijo a Yang Shan: ‘El muchacho ha
despertado’. Yang Shan le respondió: ‘Esto puede ser el producto de su
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potencialidad mental y de su conocimiento o el resultado de su hábito de leer y
escribir. Por favor espere hasta que personalmente investigue todo esto’. Más
tarde, Yang Shan visitó al Maestro Chi Hsien y le dijo: El (venerable) monje te
elogió por tu descubrimiento del “gran asunto”. Por favor di algo para que yo
pueda verlo’. El maestro Chi Hsien cantó el himno (anteriormente mencionado),
y Yang Shan le dijo: ‘Esto proviene de tu anterior hábito de memorizar y si es el
despertar correcto, por favor di algo más’.
El maestro Chi Hsien cantó un gatha:
El año pasado mi pobreza no era suficientemente pobre,
Pero este año es real.
El año pasado, aunque pobre, todavía tenía terreno para clavar un punzón,
Este año, mi pobreza es real, porque ni siquiera tengo un punzón.
Yang Shan dijo: ‘Admito que entiendes el Ch’an del Tathagata, pero no has ni
soñado con el Ch’an del Patriarca’. El Maestro Chi Shien cantó otro gatha:
Tengo potencialidad;
Se ve en un parpadeo.
Quien no entiende
No pude ser llamado monje.
Yan Shan volvió y le dijo a Kuei Shan: ‘Estoy contento de que el hermano menor
(Chi) Hsien (también) entienda el Ch’an del Patriarca’.
En el salón, el maestro Chi Hsien dijo (a la asamblea): ‘Si tengo que discutir este
asunto, es como un hombre que trepa a un árbol; con su boca muerde una rama
mientras que sus pies no se pueden asentar y sus manos no sostienen (ninguna
de las otras) ramas. Súbitamente, alguien bajo el árbol le hace la pregunta:
“¿Cuál fue la intención del Patriarca cuando vino desde el oeste?”. Si no se da
una respuesta, la pregunta permanece sin responder. Si se da una respuesta, el
hombre en el árbol (caerá y) perderá su vida. En estas circunstancias, uno ¿qué
debe hacer?’
El monje director Chao del monasterio Hu T’ou estaba en la asamblea, pasó
adelante y le dijo al Maestro Chi Hsien: ‘No hago esta pregunta cuando el hombre
está en el árbol, sino después de que lo trepa. ¿Dirá el venerable Maestro (algo
sobre eso)?’
En seguida, el maestro Chi Hsien soltó una carcajada.
------------------------------------------Kuei Shan fuen un maestro Ch’an eminente y, junto con su discípulo Yan Shan, fue
cofundador, de la secta Kuey Yang (en japonés Ikyo), una de las cinco sectas del Ch’an
en China.
Antes de su iluminación, el maestro Chi Hsien parecía muy bien versado en el Dharma
del Buda, tal como se enseña en los sutras y podía responder a todas las preguntas, de
acuerdo con las Escrituras. Pero, sin tener una experiencia personal de la verdad, su
conocimiento era inútil. Kuei Shai le dijo a Chi Hsien: ‘Si confías en tu mente
discriminadora para tu entendimiento e interpretación de la enseñanza del Buda, no
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escaparás de la ronda de nacimientos y muertes. Ahora dime algo sobre tu “rostro
fundamental” antes de que nacieras’. El maestro no pudo responder esta pregunta, cuyo
propósito era señalar directamente a la naturaleza-propia, y darse cuenta de la futilidad
de aferrarse a los nombres y los términos que podía memorizar, y que eran
completamente inútiles.
Por esto, él le pidió a Kuei Shan que le develara la verdad. Este último le respondió que
cualquier cosa que dijera sería inútil si Chi Hsien no la experimentaba de manera directa.
Más aún, el maestro Chi Hsien se apegaría a ello, usaría de nuevo su mente
discriminadora para interpretarlo, nunca experimentaría la verdad y más tarde culparía
a Kuei Shan por su falla (de Chi Hsien) para alcanzar la iluminación.
El maestro Chi Hsien estaba decepcionado y quemó todos sus libros. Estaba
determinado a no estudiar más el Dharma del Buda sino a vagabundear de lugar en
lugar y abstenerse de volver a usar su mente discriminadora. Un ‘monje de de arroz y
gachas’ era un monje perezoso, que no practicaba el Buddha Dharma.
A pesar de su desengaño y su impotencia, el maestro Chi Hisen, estaba, a pesar de
todo, siguiendo el entrenamiento Ch’an, sin percatarse de ello. Como había puesto fin a
todos los sentimientos y discriminaciones, tuvo éxito en desenredar su mente de todas
las perturbaciones. Así, cuando escuchó el sonido de la baldosa rota golpeando el
bambú, no fue su facultad del oído la que lo percibió, ya que había cesado de funcionar
y porque todas las nociones de sujeto y de objeto que escinden la totalidad indivisa ya
ha habían sido erradicadas. Su naturaleza-propia ahora estaba libre de cautiverio y era
capaz de escuchar el sonido, por medio de su función. Cuando su función pudo operar
sin obstáculos, la naturaleza-propia se reveló a sí misma de manera instantánea. Por
esto, su iluminación.
En ese momento, recordó que Kuei Shan estaba en lo correcto cuando rechazó su
petición de develarle la verdad, y cantó el gatha para loar la gran compasión de Kuei
Shan.
El significado del primer poema es este: Cuando la mente fue desenredada de la ilusión
del sujeto y el objeto, la naturaleza-propia se reveló por sí misma, cuando entró en
contacto con el sonido de la baldosa golpeando el bambú. Cuando la naturaleza-propia
fue revelada, ya no había más necesidad de observancia y de práctica. Una sacudida,
eliminó los hábitos anteriores para revelar la Vía antigua, esto es, la verdadera
naturaleza-propia que todo hombre posee – de tal manera que pudo salir del estado
anterior de quietud y embotamiento. La naturaleza-propia no tenía rastros y era
inexpresable porque su grandeza era inmaterial y estaba más allá del sonido y de la
forma. Aquellos que haabíann tenido el mismo logro estrían de acuerdo con que esta
fue la potencialidad sin par, que sin dificultad alguna, exponía la naturaleza-propia.
Yang Shan, un discípulo de Kuei Shan. Pensó que el poema del maestro Chi Hsien
podía ser el resultado de lo que éste había leído y de lo que recordaba de los sutras y
los dichos. Por eso quería investigar esta situación.
El segundo gatha describe la eliminación gradual de los sentimientos y las
discriminaciones del maestro Chi Hsien. El año pasado había extirpado todas las
concepciones vulgares pero todavía estaba apegado a las sutiles, simbolizadas por el
punzón y el pedazo de tierra que sostenía el punzón, los dos puntos de vista del sujeto,
que clavó el punzón en el piso, y el objeto, que es el punzón, que fue plantado en el
suelo. Este año estaba verdaderamente pobre porque su mente estaba completamente
desenredada de ambos, sujeto y objeto, con la eliminación del punzón que ya no tenía.
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Sin embargo, Yang Shang admitió que era únicamente el Ch’an del Tathagata, o sea el
Ch’an que la escuela de la enseñanza hacía realidad. El Ch’an del Tathagata no se
perfeccionará a no ser que se alcance también el Ch’an del Patriarca.
Ahora el maestro Chi Hsien canta el tercer gatha, que significa esto: ‘Tengo la
potencialidad activa, que me capacita para alcanzar la iluminación. Como ahora mi
mente está libre de todas las perturbaciones, el acto de cerrar los párpados y de abrirlos
de nuevo, es una función muy de la naturaleza-propia, que su función expone. A un
monje que no entiende esto, no puede ser llamado un monje verdadero’. Esto era el
Ch’an del Patriarca, tal como lo enseñó Bodhidharma cuya finalidad era señalar de
manera directa a la mente, para la comprensión de la naturaleza-propia y el logro de la
Budeidad. Esta era la trasmisión del Dharma por fuera de las Escrituras.
Chi Hsien y Yang Shan, eran ambos discípulos de Kuei Shan. Chi Hsien era más joven
que Yang Shan, y por eso se decía que era su hermano menor.
Ahora, después de su propia iluminación, el maestro Chi Hsien enseñaba a sus propios
discípulos. Para investigar su habilidad para entender al verdad, tendió, como lo hacían
todos los maestros Ch’an, una trampa bien camuflada en el hombre del árbol, con sus
dientes apretados contra la rama y sus manos y pies en el aire, para esconder lo más
importante, es decir, la intención que tenía Bodhidharma cuando vino de la India. La
intención de Bodhidharma era señalar de manera directa a la mente, para la
comprensión de la naturaleza propia y el logro de la Budeidad. El monje dirigente, Chao,
que conocía la trampa, le pidió al maestro que no hablara del hombre en el árbol; esto
es, que no usara el camuflaje innecesario, que no tiene nada que ver con la intención
principal. Obviamente, era imposible expresar en palabras lo que era inexpresable.
En respuesta a la pregunta del monje líder, el maestro Chi Hsien lanza una carcajada
para revelar la presencia de eso que se reían pero que no era posible expresar con
palabras. Esto es exactamente la intención de Bodhidharma cuando vino del oeste.
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3
Maestro Ch’an, Chu Ti de Chin Hua
Una monja llamada Shih Chi vino (un día) al templo (de Chu Ti); llevanva una
canasta sobre su cabeza y sostenía un cayado en su mano. Caminó tres veces
en círculo alrededor del maestro, diciendo, también tres veces: ‘Si puede decir
(algo), bajaré esta canasta’. Como el maestro no pudo decir (nada), la monja
salió. El maestro le dijo: ‘Ya es tarde; ¿por qué no se queda (por esta noche)?
La monja respondió: ‘Si puede decir (algo), me quedaré’. De nuevo, el maestro
no pudo decir (nada).
Después de que se fue la monja, el maestro suspiró y se dijo a sí mismo: Aunque
soy un hombre, me falta hombría. Es mejor dejar este templo e irme a otro lugar
en busca de maestros iluminados’. Esa noche, el dios de la montaña le dijo: ‘No
debes dejar este lugar; un Bodhisattva real, en carne y hueso está llegando’.
Más tarde, cuando T’ien Lung llegó al templo, el maestro lo recibió con
reverencia. Para enseñarle, T’ien Lung levantó un dedo y el maestro despertó
instantáneamente. Desde ese entonces, cuando los estudiantes venían a que
los instruyeran, el maestro solamente levantaba el dedo y no daba ninguna otra
instrucción.
Había un muchacho que había venido previamente a ver al maestro, y cuando la
gente le hacía preguntas, el muchacho también levantaba un dedo, a manera de
respuesta. Alguien le dijo al maestro: ‘Su muchacho también entiende el Dharma
del Buda, y también levanta un dedo, como Ud. lo hace, como respuesta a las
preguntas de los visitantes’.
Un día, después de haber escondido en su larga manga un (afilado) cuchillo, el
maestro le preguntó al muchacho: ‘He oído que entiendes el Dharma del Buda;
¿es verdad? El muchacho respondió: ‘Sí, señor’. El maestro preguntó: ‘¿Qué es
el Buda? El muchacho levantó el dedo y el maestro se lo cortó inmediatamente
con el cuchillo. Mientras el joven lloraba y huía, el maestro lo llamó y el chico giró
su cabeza para mirar atrás. (Otra vez), preguntó el maestro: ‘¿Qué es el Buda?
El muchacho levantó su mano pero no pude ver el dedo; inmediatamente, tuvo
una gran iluminación.
Cuando el maestro iba a morir, le dijo a la asamblea.
El Ch’an del dedo de T’ien Lung
Siempre se usó durante mi vida.
------------------------------------------------------------‘Decir algo’ es una terminología Ch’an para expresar alguna cosa que revele la
mente. La monja vino a probar la habilidad del maestro para entender la verdad
y como todavía estaba engañado, no pudo decir nada que satisficiera a quien
requería la respuesta. La monja no era una persona ordinaria, porque su idea
era la de estimular al maestro en su auto-cultivo. En esos días había en China
muchas monjas iluminadas.
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El maestro se sintió avergonzado por su ignorancia e intentó viajar a otros
lugares para recurrir a maestros iluminados. T’ien Lung era un maestro sabio y
el acto de levantar un dedo revelaba aquello lo que lo había levantado. La
potencialidad del maestro ya había sido suscitada al máximo, y solo necesitaba
a alguien que provocara su unión con el absoluto. Una causa concurrente en una
vida previa era la responsable del encuentro y del logro de la verdad por parte
del maestro. El maestro usaba el método de su instructor para revelar la mente,
porque era señalar directamente, muy simple, y para sus discípulos, muy fácil de
entender.
Ahora era el turno del maestro iluminar al muchacho que alardeaba de su
entendimiento del Dharma del Buda. Antes, el chico se apegaba al dedo, que
tomaba por real, pero cuando no lo volvió a ver otra vez, percibió eso que había
levantado la mano, de allí su gran despertar. Por esa razón, la mayoría de los
maestros Ch’an prohibían a sus estudiantes que leyeran los sutras durante el
tiempo de su entrenamiento Ch’an, porque estos se podían aferrar a los nombres
y a los términos, cosas que realmente obstruían su percepción de la realidad.
Por la misma razón, en las reuniones especiales, nunca se usaban los nombres
específicos, y aquellos que no están acostumbrados a la lectura de textos Ch’an,
siempre están desconcertados con respecto a por qué los antiguos usaban
términos tales como ‘ese’, ‘este’, ‘eso’, ‘lo fundamental’, etc. que les parecen muy
extraños. El Buda también instaba a sus discípulos a no mirar al dedo que
señalaba a la luna, sino a la luna que el dedo señalaba.
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4
Maestro Ch’an, Hui Ts’ang de Shih Kung
El maestro había sido un cazador de profesión y le disgustaba ver a los monjes
budistas. (Un día), mientras estaba persiguiendo un ciervo, pasó al frente del
templo donde estaba el venerable Ma Tsu404. Como éste (que estaba en la
puerta) le saludó, aquel le preguntó: ‘¿ha visto un ciervo que pasaba?’ Ma Tsu
le respondió con la pregunta: ‘¿Quién eres?’ El maestro respondió: ‘Soy un
cazador’. Ma Tsu le preguntó: ‘¿Sabes cómo disparar?’ Respondió: ‘Si. Lo sé’.
Ma Tsu le preguntó: ‘¿A cuántos ciervos les puedes disparar con una flecha?’
éste respondió: ‘Puedo dispararle a un animal con una flecha’. Ma Tsu le dijo:
‘Entonces no sabes cómo disparar’. Aquel le preguntó a Ma Tsu: ‘¿Sabe el
Venerable señor cómo disparar?’ Ma Tsu respondió: ‘Si. Lo sé’. Luego le
preguntó: ‘¿A cuántos animales puede dispararle con una flecha?’ Mat Tsu le
respondió: ‘Puedo dispararle a la manada completa con una flecha.’ Él dijo: ‘Ellos
poseen vida, ¿por qué le disparas a la manada completa?’ Ma Tsu respondió: ‘Si
sabes esto, ¿por qué no disparas contra a ti mismo?’ El maestro respondió: ‘Si
quiere que dispare contra mí mismo, realmente no sé cómo hacerlo’. Mat Tsu
dijo: ‘El eón completo de los problemas (klesa) de este compañero, causados
por la ignorancia, está desapareciendo ahora’. Acto seguido, el maestro arrojó
lejos su arco (y sus flechas) y siguió a Ma Tsu para convertirse en un monje.
Un día, mientras el maestro estaba trabajando en la cocina, Ma Tsu le preguntó:
‘¿Qué estás haciendo?’ El maestro respondió: ‘Estoy cuidando un buey’. Mat Tsu
le preguntó. ‘¿Cómo cuidas de él?’ El maestro respondió: ‘Tan pronto como
vuelve a la yerba, lo jalo por sus fosas nasales y lo arrastro’. Ma Tsu dijo:
‘realmente estás cuidando un buey’. Inmediatamente, el maestro paró de hablar
y se retiró.
Después de haberse convertido en abad, Hui Ts’ang acostumbraba a (llevar) su
arco y sus flechas cuando recibía a estudiantes de varias potencialidades. Un
día le preguntó a un monje invitado: ‘¿Sabes cómo atrapar el vacío?’. El monje
respondió: ‘Si. Lo sé’. El maestro preguntó: ‘¿Cómo lo atrapas?’. El monje (trató)
de atrapar aire con su mano. El maestro le dijo: ‘Realmente no sabes cómo
atrapar el vacío’. El monje preguntó al maestro: ‘¿Cómo lo captura el venerable
hermano del Dharma?’ Enseguida, el maestro agarró al monje de la nariz y lo
jaló con fuerza, y el invitado gritaba en medio del dolor, diciendo: ‘Tira de mi nariz
como si quisiera arrancarla’. El maestro dijo: ‘Para tener éxito, el vacío debe ser
capturado de esta manera’.
(Lo que sigue no aparece en la “Selección Imperial de dichos Ch’an y se tomó
de “la Trasmisión de la Lámpara”.)
Un día, mientras los monjes se reunían en el salón, Hui Ts’ang le preguntó: ‘¿A
dónde van justo en este momento?’. Uno de los monjes contestó: ‘Yo estaba
aquí.’ El maestro le preguntó: ‘¿Dónde estás?’ El monje hizo un sonido
chasqueando los dedos, una sola vez.
404
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Otro día, un monje vino a rendirle reverencia al maestro; éste le preguntó:
‘¿También traes a ése contigo?’. El visitante produjo tres sonidos chasqueando
los dedos tres veces. Cuando le preguntaron: ‘¿Cómo escapa uno del nacimiento
y la muerte?’ el maestro respondió: ‘¿De qué sirve escapar?’. Quien preguntaba
insistió: ‘¿Cómo se puede tener éxito en escapar de ellos? El maestro respondió:
‘Ese no tiene nacimiento ni muerte’.
--------------------------------------------------------------------------------Ma Tsu, llamado el Ancestro Caballo, fue un famoso maestro Ch’an cuya llegada
predijo el Sexto Patriarca cuando le dijo a Huai Jang: El vigesimoséptimo
patriarca, Prajnatara, predijo que un potro saldría precipitadamente de entre tus
pies, pisoteando y matando gente por todo el mundo. La respuesta se encontrará
en tu mente, pero no hables de eso demasiado pronto’. (Ver El Sutra del Sexto
Patriarca, Capítulo VII). Huai Jang era sucesor en el Dharma de Hui Neng e
instructor de Ma Tsu, cuyo sucesor fue Pai Chang. El primer y el segundo
sucesores de Pai Chang fueron Kuei Shan y Huang Po, respectivamente. Ma
Tsu fue, por lo tanto, ancestro de ambas sectas: Kuei Yang (Ikyo Zen) y Lin Chi
(Rinzai Zen).
Ma Tsu sabía que el tiempo para liberar al monje cazador era el indicado e
intencionalmente esperó a que llegara a la puerta del templo. A pesar de su
anterior odio a los monjes budistas, el cazador se unió a la orden después de su
interesante conversación con Ma Tsu quien, se las arregló hábilmente para
desarrollar la potencialidad del visitante, oculta hasta el momento por su amor a
la caza.
Un buey simboliza la mente obstinada que siempre está propensa a
vagabundear por fuera, en busca de objetos externos, simbolizados por la hierba.
Tirar del buey hacia atrás jalando su nariz es someter la mente de tal manera
que pueda volver a la calma de su naturaleza-propia. Ma Tsu elogió a Hui Ts’ang
por su manera correcta de domar la mente que deambula.
Cuando se ha alcanzado lo absoluto, ya no se puede hablar más de eso. Por lo
tanto, el maestro paro la charla y se retiró, para revelar el retorno de todas las
actividades mentales a lo inmutable.
El maestro usaba el arco y las flechas, que levantaba o que colgaba de la pared
para revelar la función de lo que hacía eso. Capturar el vacío es revelar la
vacuidad absoluta, o Dharma-kaya. El maestro quería tomar ventaja del
momento para iluminar al monje invitado planteándole la pregunta. El monje
estaba engañado y pensó que el aire era únicamente el vacío relativo, pero no
el absoluto. La acción del maestro de agarrar la nariz del monje y tirar de ella
reveló lo absoluto. La acción del maestro de agarrar y jalar la nariz del monje
reveló el Dharma-kaya absoluto, lo que realmente realizó la acción. De la misma
manera, el grito de dolor del monje también reveló eso que lo había emitido,
aunque aquél no lo notó.
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El maestro le preguntó a los monjes: ‘¿A dónde van justamente ahora?’ para ver
si ellos entendían que el Dharma-kaya estaba más allá de ir y venir. La respuesta
del monje: ‘Estuve siempre aquí’ era correcta porque su naturaleza-propia era
omnipresente, y para revelar su presencia, chasqueó sus dedos una vez para
producir un sonido; la acción de chasquear es la función y el sonido significa que
todas las cosas retornan a la Mente Única.
En las reuniones especiales, los maestros Ch’an nunca empleaban nombres
específicos para que no suscitaran en sus discípulos el asir y el apegarse. ‘Ese’,
ene ste conmtexto, es un término Ch’an que significa la Mente Única. ‘¿Traes
eso contigo?’ significa: ‘¿Traes tu mente contigo?’. En otras palabras, ¿te estás
apartando de tu mente? Si haces eso, nunca la comprenderás. Los tres sonidos
producidos al chasquear los dedos tres veces significan el cuerpo de tres
aspectos (trikaya) en uno. Como la naturaleza-propia está más allá de creación
y aniquilación, ¿ por qué debería uno pensar en escapar del nacimiento y de la
muerte que son transformaciones ilusorias y que no tienen naturaleza real
propia?
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5
Maestro Ch’an, Wu Chu (alias) Wen Hsi de Hang Chou
El maestro Wen Hsi iba hacia el monasterio Hua Yen (Avatamsaka) en la
montaña (de cinco picos) de Wu T’ai y visitó la Cueva de Diamante para rendirle
allí sus reverencias. Encontró a un viejo que caminaba guiando a un buey. Éste
invitó al maestro al templo y, cuando llegaron a la puerta, gritó: ‘¡Chun Ti!’
Contestó un muchacho, y salió. El viejo dejó libre al buey y guió al maestro hasta
el salón. El edificio entero era color oro brillante. El viejo se sentó y señalando a
un cojín bordado, le dijo al maestro que se sentara.
El viejo le preguntó al maestro. ‘¿De dónde viene?’ El maestro respondió: ‘Del
sur’. El viejo le preguntó. ‘¿Cómo se mantiene el Dharma del Buda en el sur?’ El
maestro respondió: ‘En este período de degeneración y extinción (de la ley del
Buda), pocos bhiksus observan las reglas’. El viejo preguntó: ‘¿Cuantos monjes
en cada comunidad?’ El maestro respondió: ‘Algunos trescientos, algunos
quinientos’.
El maestro preguntó: ‘¿Cómo se mantiene el Dharma del Buda aquí?’ El viejo
respondió: ‘Dragones mezclados con serpientes; santos y pecadores viven
juntos’. El maestro preguntó: ‘¿Cuántos monjes hay en su comunidad?’ El viejo
respondió: ‘Al frente tres tres, atrás tres tres’.
El viejo llamó al muchacho para que sirviera té y kumis. Después de tomar el té
y el kumis, los pensamientos y la mente del maestro se abrieron y se puso
enérgico. El viejo levantó su copa (de vidrio) y preguntó: ‘¿Tienen esto en el sur?’
El maestro respondió: ‘No’. El e monje preguntó: ‘¿Qué usan normalmente para
tomar té?’ El maestro no respondió.
Cuando el maestro se iba, el viejo le ordenó a muchacho que acompañara al
visitante a la puerta. (Cuando estaban afuera), el maestro le preguntó al
muchacho: ‘¿Cuántas personas significa la frase “Al frente tres tres, atrás tres
tres”?’ El muchacho le dijo al maestro: ‘¡El Más Virtuoso!’ y el maestro le
respondió “Si”. El muchacho le preguntó: ‘¿Cuántos?’
El maestro volvió a preguntar: ‘¿Qué es este lugar?’ El muchacho respondió:
‘Este es el templo de la Cueva de Diamante’. (Enseguida), el maestro se dio
cuenta de que el viejo era Wen Shu (Nombre chino de Manjusri); se puso triste
porque sabía que no volvería a encontrar a Manjusri. Hizo una reverencia al
muchacho y le imploró decir unas pocas palabras antes de que él se fuera del
lugar. A continuación, el muchacho cantó el siguiente gatha:
Sin ira en el rostro, la ofrenda está completa,
Sin ira en la boca, su fragancia es magnífica.
Sin ira en la mente, es una preciosa joya,
Lo que por siempre no es impuro ni manchado es verdadera eternidad.
Después de que terminó el canto del gatha, ambos Chun Ti y el templo,
desaparecieron. (Arriba en el firmamento) se vio a Manjusri cabalgando un león
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de pelaje dorado, de un lado para otro, en las nubes de cinco colores.
Súbitamente, nubes blancas que venían del este, ocultaron la vista.
A causa de esto, el maestro se quedó en la montaña Wu T’ai. Luego le pidió a
Yang Shan que lo instruyera y obtuvo el despertar instantáneo. Se le ordenó ser
el sacristán del monasterio. Como Manjusri se aparecía frecuentemente sobre el
caldero de arroz congee, el maestro lo golpeaba con la vara de bambú para
revolver las gachas, mientras decía ‘Wen Shu es Wen Shu mientras que Wen
Shi es Wen Shi’. Manjusri cantó el siguiente gatha:
Las raíces del amargo pepino son amargas,
El tallo de un dulce melón, dulce también es.
Le dediqué tres largos eones a mi auto-cultivo,
Y aún así, el viejo monje no gusta de mí.
Un día, un monje desconocido vino a mendigar comida. El maestro le dio su
propia porción al mendigo. Yang Shan, que sabía esto de antemano, le preguntó
al maestro: ‘Un hombre que ha alcanzado el estado de logro acaba de venir;
¿le diste algo de comer? El maestro respondió: ‘Le di mi porción’. Yan Shan dijo:
‘Tienes un gran beneficio (bendición)’.
---------------------------------------------------------------------------El buey simboliza la mente testaruda y Manjusri es el símbolo de la sabiduría,
inherente a cada hombre, que, sola, puede domar la mente loca.
Cuando el viejo le preguntó, el maestro habló sobre bhiksus ilusorios que no
observaban las reglas y de comunidades inexistentes de trescientos y quinientos
monjes. Estos bhiksus y comunidades eran creados por su propia mente y no
tenían nada que ver con el auto-cultivo para alcanzar la Budeidad.
La respuesta del viejo significa que aunque los dragones, o sea los santos, y las
serpientes, o sea los profanos, que son todas concepciones del bien y el mal,
respectivamente, están mezcladas en la mente de uno, todo esto tiene como
causa la vana ilusión producida por el propio enredo, con ‘tres tres’ al frente del
yo y ‘tres tres’ detrás del yo. Tres más tres son seis, o sea los seis órganos de
los sentidos delante de la mente. Otro tres más tres son seis, o sea las seis
consciencias, en la parte de atrás, que usan los seis órganos de los sentidos al
frente y que se consienten
en sensaciones y discriminaciones. Otra
interpretación de ‘tres tres’ es. Tres por tres es igual a nueve, y nueve mas nueve
son dieciocho, esto es los dieciocho reinos de los sentidos (dhatus).
Cuando el maestro cuando levantó su copa y le hizo las dos preguntas, el viejo
le quería enseñar, para revelar eso que levantaba la copa y eso que hacía las
preguntas. La segunda pregunta: ‘¿Qué usan normalmente para tomar té?’
insistía en que el maestro debía reconocer eso que utilizaba el objeto para tomar
té y eso que tomaba té en el sur. El viejo señaló de manera directa a la mente,
pero el maestro todavía estaba engañado y no entendió su instrucción.
Cuando el muchacho gritó: ‘¡El más virtuoso!’ y cuando el maestro respondió:
‘Si’, también fue un señalamiento directo a eso que preguntó y a eso que
contestó. Eso que preguntó y eso que contestó eran, de hecho, las mentes. Por
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esta razón, la respuesta del muchacho a la pregunta del maestro: ‘¿Cuántas
personas significa la frase “Al frente, tres tres; atrás, tres tres”?’, es la MenteÚnica , que sin impurezas ni contaminaciones es la realidad eterna. El Gatha del
joven era su instrucción al maestro con respecto a la purificación de la mente y
al logro de la Budeidad.
Los devotos chinos que van a la montaña de Cinco Picos a venerar a Manjusri,
a veces se encuentran en su camino con un viejo, con un mendigo o con una
Vieja que vende pasteles y té en los caminos de la montaña. Inclusive en
nuestros tiempos, todavía circulan y se creen historias, por todo el país, de
apariciones y transformaciones de Manjusri, que contienen charlas importantes.
A los lectores interesados en esas historias se les exhorta a leer el libro Sous
Des Nuées d’Orage, de Madame Alexandra David-Neel, que relata algunas
experiencias muy interesantes durante su visita a la montaña, durante la última
guerra.
En un monasterio, el sacristán indica el orden en el que se sientan las personas,
y además está a cargo de cocinar las gachas de arroz para la comida de la
mañana, lo mismo que de otras tareas menores.
El gatha de Manjusri significa: Cuando el pepino está amargo, incluso sus raíces
lo están, esto es, cuando el maestro estaba engañado, su vana ilusión era
completa. Cuando el melón está dulce, inclusive su tallo está dulce, esto es,
cuando el maestro estaba iluminado, su iluminación era completa. Las líneas
tercera y cuarta significan que, después del despertar del maestro, él permanece
inmutable e imperturbable por las visiones de Manjusri. Esto contrasta con la
época en la que él estaba triste por su imposibilidad de encontrarse de nuevo
con Manjusri. De esta manera, el maestro establece un buen ejemplo para todos
los budistas, que no deben poner atención a las visiones que aparecen durante
sus meditaciones, porque todas las visiones no son sino flores en el cielo, como
el mismo Buda lo expresó.
El monje desconocido vino a probar al maestro y Yang Shan, que era el maestro
de éste último, ya había alcanzado la iluminación y sabía de antemano de la
visita.
Hay dos etapas: La etapa- de la causa, es decir, esa de un budista, ya que ha
aceptado una causa, o la iluminación, que produce una perspectiva cambiada, y
la etapa- del fruto o la etapa del logro, o recompensa. Un hombre del estado del
logro es uno que ha alcanzado el fruto, es decir, ha escapado de la cadena de
trasmigraciones, un Buda o un Bodhisattva.
Un gran eón, o un Mahakalpa, en sanscrito, es un gran kalpa desde el comienzo
de un universo hasta que es destruido, cuando otro comienza en su lugar. Tiene
cuatro períodos conocidos como (I) el período de creación (2) período de
permanencia o existencia, (3) período de destrucción, cuando el fuego, el agua
y el viento destruyen todo, excepto el cuarto dhyana405, y (4) el período de
aniquilación.
405

Se refiere a cuarto estado de absorción donde toda sensación desaparece y queda la
ecuanimidad. [N.de.T]
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6
Maestro Fu Ta Shih

(Literalmente) Bodhisattva Fu, (alias) SHAN HUI
(Un día), el emperador Liang Wu Ti invitó al maestro (Fu Ta Shih) para explicar
el Sutra de Diamante. Tan pronto hubo ascendido a su silla, el maestro dio un
golpe a la mesa con una regla y descendió de aquella. Como el emperador
estaba sobresaltado, el maestro le preguntó: ‘¿Su majestad, entiende?’ ‘No
entiendo’, respondió el emperador. El santo maestro dijo: ‘El bodhisattva ha
terminado de exponer el sutra’.
(Otro día), cuando usaba su hábito, un sombrero y un par de zapatos, el
bodhisattva vino al palacio, allí el emperador le preguntó: ‘¿Es Ud. un monje?’
Como respuesta, el bodhisattva apuntó su dedo a su sombrero. ‘¿Es Ud. un
taoísta?’ preguntó el emperador. En respuesta, el bodhisattva apuntó su dedo a
su hábito de monje.
Su gatha dice:
Aquel sin manos, sostiene el azadón.
Un peatón camina, cabalgando un búfalo de agua.
Un hombre pasa sobre el puente;
El puente, (mas) no el agua, fluye.
--------------------------------------Lo siguiente se cita de ‘Historias de Eminentes Upasakas’ (Ch’u Shih Ch’uan):
‘Fu Ta Shi (literalmente, Bodhisattva Fu) nació en el cuarto año del reino de
Chien Wu (497 d.c), durante la dinastía Nan Ch’i. Era nativo del distrito de
Tung Yang y su apellido de laico era Fu. Se casó a los dieciséis años y tuvo
dos hijos. Cuando tenía veinticuatro años, conoció un día a un asceta indio
que le dijo: ‘Tú y yo tomamos el mismo voto en el sitio del Buda Vipasyin (el
primero de los siete budas de la antigüedad)406 y tu hábito y tu cuenco todavía
permanecen en el Cielo Tushita. ¿Cuándo volverás allá?’
El asceta señalo a la cumbre de una montaña y le instó para que se quedara
a meditar. Un día, el maestro tuvo una visión de los tres Budas, Sakyamuni,
Vimalakirti (También llamado ‘El Tathagata del Grano Dorado’) y Dipankara407,
que enviaban rayos de luz para iluminar su cuerpo. Después de la realización
del samadhi-Surangama, en el que todas las cosas se perciben en su
imperturbabilidad última, supo que había alcanzado la novena etapa del
Bodhisattva, de acá su alias ‘Shan Hui’.

406

En los textos tradicionales se dice que seis budas precedieron a Sakyamuni: Vipasyin, Sikhin,
y Visvabhu aparecieron en el pasado Kalpa Glorioso; Krakucchanda, Kanakamuni y Kasyapa (lo
mismo que Sakyamuni), aparecieron en el presente Kalpa Sabio. [N.de.T]
407 De acuerdo con algunas tradiciones, Dipankara alcanzó la iluminación varios eones antes que
Sakyamuni.[N.de.T]
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Fu Ta Shih fue contemporáneo de Bodhidharma, pero ambos (él y el patriarca
indio) fallaron en liberar al emperador Liang Wu Ti.
Los actos del maestro, de ascender a la silla, golpear la mesa una vez y de
descender de la silla, tuvieron la intención de revelar la Realidad Suprema
expuesta en el Sutra de Diamante. La suya fue la mejor manera de revelar la
mente pura y clara, inherente a cada hombre, que es responsable por todos los
actos comunes de la vida diaria.
Un día, se presentó a sí mismo en el palacio, para iluminar al emperador. En
épocas anteriores, así como en nuestra era moderna, la gente le da mucha
importancia a la apariencia exterior de un hombre, así como también a sus títulos
académicos y a su prestigio social. Como todo esto no tiene valor en relación
con el Dharma del Buda, Fu usaba un sombrero, hábito de monje y un par de
zapatos, para erradicar todas las concepciones de forma, apariencia, aspecto y
característica, tal como se enseña en el Sutra de Diamante. Un monje
normalmente no usa sombrero, los taoístas normalmente no usan zapatos y un
laico normalmente no usa hábito de monje.
El primer gatha, que el bodhisattva compuso para iluminar a sus discípulos fue:
Cada noche, (uno) acoge al Buda mientras duerme,
Cada mañana, (uno) se levanta de nuevo con él.
Cuando se levanta o se sienta, ambos se observan y se siguen el uno al otro,
Sea que hablen o no, ambos están en el mismo lugar,
Ellos nunca, ni por un momento, se separan,
(Sino que) son como el cuerpo y su sombra.
Si quieres saber dónde está el Buda,
En el sonido de tu (propia) voz, allí está.

Este gatha revela que el Buda de la naturaleza-propia es inherente a cada
hombre y nunca lo deja. La enseñanza de Fu Ta Shih estaba en concordancia
con la de los Budas y los Patriarcas, y su primer gatha señalaba directamente a
la mente de cada uno. A pesar de esto, su simplicidad pronto suscitó dudas y
sospechas en las mentes de sus discípulos que querían algo más abstruso. Por
esta razón, fue compelido a componer su segundo gatha que reza:
Hay algo que precede al cielo y la tierra,
No tiene forma, y es en esencia apacible y vacuo.
Puede dominar todas las cosas en este mundo.
(Y) no sigue el cambio de las estaciones.

Este segundo gatha no es tan claro y simple como el primero. Lo que precede al
cielo y la tierra, es la naturaleza eterna que es inmaterial e imperceptible.
Produce todas las apariencias, pero no cambia en medio de lo fenoménico
variante. Este gatha complace especialmente a los eruditos que gustan de la
forma poética, pero la gente, cuyas mentes vagabundearían afuera, en constante
búsqueda de algo nuevo y sensacional, comenzaron a dejarlo de lado y a buscar
algo extraordinario para satisfacer sus deseos de cosas emocionales. De acá el
tercer gatha que se presentó en el texto del comienzo.
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La primera línea del gatha significa: La mente, carente de manos usa su forma
humana fenoménica, que está dotada de dos manos, para asir el azadón.
La segunda línea significa: El hombre fenoménico tiene una mente inherente,
dentro de él, que dirige sus pies al caminar.
El acto del hombre de pasar sobre el puente, revela eso que entra en su cuerpo
al nacer y que lo deja al morir.
En la cuarta línea, el puente, o sea el cuerpo humano, está siempre cambiando
mientras que el agua, es decir la naturaleza-propia, es inmutable y nunca
cambia.
Es muy lamentable que este gatha haya suscitado discriminación en las mentes
de algunos comentaristas modernos que quieren vincularlo con la Teoría de la
Relatividad de Albert Einstein, que no tiene lugar en el Dharma de la Mente.
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PARTE III

EL DIAMANTE QUE CORTA LAS DUDAS

Un comentario sobre El Sutra de De Diamante
Sutra Vajraracchedika-prajna-paramita
Por el maestro Ch’an, Han Shan
(del Chin Kang Chueh I)
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Prólogo

El Sutra Vajracchedika-prajna-paramita, ampliamente conocido como el Sutra de
Diamante, tiene un significado muy profundo y sutil, y pocos pueden realmente
entenderlo. Ha sido erróneamente dividido en treintaidós capítulos que parecen
ser dichos desordenados y sin conexión alguna, y los subtítulos de cada una de
las divisiones crean aún más confusión en la mente de los lectores, que confían
en ellos para la interpretación del texto. Esta es la causa por la que, en esta
versión, las divisiones en capítulos han sido omitidas.
Una interpretación correcta de este Sutra es difícil porque, tan pronto como
aparecía una duda o una pregunta en la mente de Subhuti, el Buda, quien la
conocía perfectamente, daba una respuesta inmediata sin esperar que la duda
mental fuera expresada en palabras. Por esto que, todas esas preguntas
mentales no fueron registradas por Ananda; este tomó nota solamente de aquello
que escuchó, para concordar con la frase del Sutra: ‘Así he escuchado’.
En China se han escrito muchos comentarios sobre este Sutra, pero la mayoría
de ellos han fallado en satisfacer a los lectores, que no han visto la continuidad
de la enseñanza del Buda, quien comenzó erradicando las concepciones burdas
de Subhuti y terminó destruyendo sus ideas sutiles, hasta que todos sus puntos
de vista erróneos fueron eliminados uno por uno, lo que resultó en la exposición
de su naturaleza fundamental. De esta manera, en su enseñanza de la sabiduría
(prajna), el Buda desintegró una sarta continua de concepciones erróneas del
discípulo, de manera sucesiva, desde las más vulgares hasta las más finas,
porque en prajna no cabía a menor partícula de polvo, es decir, la impurezas
causadas por la ignorancia.
El Maestro Han Shan escribió este comentario después de que había alcanzado
la iluminación, había leído el Tripitaka completo y había comprendido el
significado profundo de todos los sutras. De acuerdo con su comentario, el Sutra
de Diamante tiene solo dos partes, la Parte I, que trata de todos los puntos de
vista vulgares que mantenía Subhuti, y de hecho todos los estudiantes del
Budismo Mahayana, y la parte II, que trata de los puntos de vista sutiles que
todavía sostienen aquellos, pero que les son imperceptibles.
Un estudiante que tiene éxito en eliminar de su mente los conceptos burdos,
alcanzará un estado descrito por el maestro Han Shan en su obra ‘El Canto del
Portador de la Tabla’, que advierte con respecto a ‘sentarse en el piso limpio y
blanco’ y ‘anhelar complementarios atractivos’. (Ver la autobiografía de Han
Shan – Han Shan Ta Shih Nien P’u). Una vez que ha alcanzado esta etapa, el
estudiante debe avanzar un paso adicional, para deshacerse de puntos de vista
sutiles e imperceptibles, que continúan separando su totalidad indivisa en sujeto
y objeto. Únicamente cuando esos puntos de vista sutiles han sido erradicados,
puede él percibir el Tathagata de su naturaleza fundamental.
La correcta interpretación de este Sutra, es por lo tanto, de primordial importancia
para los estudiantes del Mahayana, porque si ellos fallan en comprender su
significado, tendrán dificultad al estudiar el Vehículo Supremo. Este Sutra es de
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especial importancia para los seguidores de la Secta Ch’an, y el Quinto y el Sexto
Patriarcas lo usaban para sellar la mente en su ‘Trasmisión del Dharma’. Los
estudiantes de la doctrina de la mente que entienden el Sutra de Diamante, son
capaces de interpretar correctamente las instrucciones de los Patriarcas, que
consistían únicamente en expulsar todos los sentimientos erróneos y las
pasiones, con el propósito de aquietar la mente y revelar el rostro fundamental
real de cada ser viviente.
De la misma manera en la que el Sexto Patriarca, Hui Neng, exhortaba a sus
oyentes a purificar sus mentes antes de exponer el prajna, los adherentes del
Ch’an deben abandonar todas las concepciones duales de objetivo y subjetivo,
durante su entrenamiento espiritual. A este respecto, el Sutra de Diamante es
una valiosa guía para limpiar la mente, con el propósito de alcanzar el samadhi
sin el cual prajna no se puede manifestar.
En esta presentación, he usado la palabra sánscrita Dharma, en vez de sus
equivalentes ‘Ley’ y ‘cosa’. Por ‘cosa’ se deben entender todas las cosas, es
decir todo, sea pequeño o grande, visible o invisible, real o irreal; cosas
concretas o ideas abstractas.
Todo lo que se presenta entre corchetes es mío.
El comentarista de este Sutra y del Sutra del Corazón fue el maestro Ch’an, Han
Shan de la dinastía Ming. Nacido en 1546, dejó su hogar a la edad de doce años
y fue a un monasterio donde le enseñaron literatura y los sutras.
Animado a practicar Ch’an por un eminente maestro, leyó ‘Los dichos de Chung
Feng’ (Chung Feng Kuang Lu), que cambiaron completamente al joven novicio;
luego se unió a la orden de la Sangha. Después de escuchar el Sutra
Avatamsaka, obtuvo un entendimiento claro de la integración, sin obstrucciones,
de todas las cosas en el Dharma-dhatu.
Su monasterio fue destruido por un fuego desastroso y él prometió reconstruirlo;
sin embargo, se dio cuenta de que no podría hacer eso antes de alcanzar su
propia iluminación, sin la cual no conseguiría apoyo para ese propósito. Fue al
norte, y en la vecindad de la capital, trepó a una montaña y se quedó en su
cumbre donde vivió con un ermitaño. Allí experimentó el samadhi de la vacuidad.
Esta experiencia es normalmente la primera que cada meditador Ch’an serio
tiene, después de que ha tenido éxito en detener su pensamiento. Cuando leyó
el trabajo de Seng Chao, súbitamente comprendió la inmutabilidad fundamental
de lo fenoménico. Durante su estadía en la montaña de Cinco Picos comprendió
la iluminación completa del Bodhisattva Avalokiteshvara que se describe en el
Sutra Surangama. Tuvo muchas otras experiencias, de entre las cuales esas dos
fueron las más importantes; en cada una de estas, se sentó, con las piernas
cruzadas, y cara a cara con otro monje iluminado, sin moverse y sin hablar, por
cuarenta y dos días y noches sucesivos, obviamente sin dormir. A la edad de
setenta y cinco años, anunció su muerte a sus discípulos y falleció pacíficamente.
Su cuerpo todavía permanece intacto en el monasterio del Sexto Patriarca.
Upasaka Lu K’uan Yü.
Hong Kong, 21 de marzo de 1959.
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Prefacio
Prajna es una causa (hetu) verdadera de las Madres de todos los Budas408 y los
Bodhisattvas, la Naturaleza-Búdica de todos los seres vivientes y el gran
fundamento de la mente. La actitud individual hacia ella, sea coincidente o
contradictoria, determinará la diferencia entre los santos (arya) y los mundanos.
Por lo tanto, es claro que las actividades diarias de todos los seres vivientes,
tales como su ver, oír, saber y sentir, son realmente resplandor de prajna
(manifestaciones), el punto esencial es creer o no creer en ella. Por esta razón
se dice: ‘El solo creer hace posible una entrada en el océano de sabiduría de
todos los Budas’.
En la reunión del Pico del Buitre, los discípulos del Buda que ya habían sido
transportados a través de (el océano de) la vida y la muerte, no tenían parte en
logro de la Budeidad, solo por causa de su incredulidad con respecto al Dharma.
El Honrado por el Mundo sintió, por lo tanto, la obligación de usar muchos medios
para eliminar (su incredulidad) y todas las clases de maltratos (para
despertarlos), pero aquellos que eran lerdos en comprensión, dudaron una y otra
vez, como si su conocimiento no fuera cualificado para ella. Como sus dudas no
se arrancaron, no pudo manifestarse su sabiduría fundamental. Finalmente, en
la reunión del prajna, el Tathagata409 utilizó su sabiduría de diamante para cortar
(sus dudas) y asegurar la remoción completa de sus ideas, sobre tanto lo
sagrado como de lo profano, y la eliminación de sus puntos de vista (viciados)
sobre el nacimiento y la muerte, de tal manera que la luz de la sabiduría pudiera
ser revelada a ellos. (Solamente entonces) ellos comenzaron a creer que sus
mentes eran puras y limpias y que no contenían ni una sola cosa que pudiera
entorpecerlos.
Este diamante de prajna arrancó las raíces de todas las dudas y la exlicación de
este Sutra fue por el bien de todos los iniciados de la Vía Suprema, y no para
aquellos de conocimiento superficial y virtud pobre, que no pudieron entenderlo.
Por esta razón, (el Quinto Patriarca en) Huang Mei lo usó para sellar la mente410,
porque la secta Ch’an no estableció un solo Dharma.
Anteriormente, Vasubandhu (el vigésimo primer Patriarca de la secta Ch’an)
enumeró veintisiete dudas para explicar este sutra. Como esas dudas yacían
ocultas en las palabras (del Sutra), muchos en este país, se apegaron a las
palabras y se perdieron del verdadero significado; realmente muy pocos
recogieron las ideas verdaderas de tras de aquellas palabras.
Cuando yo era niño, podía recitar este Sutra de memoria, pero cuando me hice
hombre, no podía entender su significado. Cuando pienso en el Sexto Patriarca
408

Madres de los Budas: Engendradoras de todos los Budas.
Tathagata: Quien vino como lo hicieron los Budas; quien tomó el camino absoluto de causa y
efecto, y alcanzó la sabiduría perfecta, uno de los más grandes títulos de un Buda.
410 Impresión mental, certeza intuitiva; la mente es la mente del Buda en todo, lo que puede sellar
o asegurar la verdad; el término indica el método intuitivo de la Escuela Ch’an que es
independiente de la palabra hablada o escrita.
409
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quien al oír una frase del Sutra alcanzó la comprensión instantánea de su mente,
no puedo evitar sentir por qué nadie en este mundo pudo comprenderlo y
penetrar en él. Esto se debía al hecho de que el verdadero ojo no estaba abierto,
de allí el obstáculo real para la (comprensión de la naturaleza –propia de uno).
Durante mi estadía en (el monasterio del Sexto patriarca en) Ts’ao Ch’i, una vez,
por casualidad, mientras explicaba el Sutra a mis seguidores, obtuve una
comprensión súbita de él, a pesar de que no estaba listo para la experiencia, y
todas las dudas que yacían más allá de las palabras del Sutra se hicieron
evidentes al ojo de mi mente. Es verdad que este Dharma está por fuera de las
palabras y las letras y que no puede ser entendido mediante razonamiento y
discriminación.
Por esto, tomo este Sutra para explicarlo por la generosidad de la verdad del
Buda. Los bloques de madera con los que lo imprimieron, se grabaron primero
en Ling Nan, luego en Wu Yun, y más tarde en Nan Yo. Mi discípulo Fang Yu
quien vio el Sutra, creyó en él y lo acogió, también emprendió el tallado de los
bloques en Wu Men.
Se espera que los cuatro vargas411, abrirán todos su correcto ojo del Dharma y
realmente creerán en sus propias mentes. De esta manera, la causa del logro de
su Budeidad comenzará con este Sutra.
Escrito en el mes del solsticio de verano en el año Ping Ch’en (1616). Sramana412
Te Ch’ing, (alias) Han Shan, del monasterio de Ts’ao Ch’i en la dinastía Ming.

411
412

Los cuatro Vargas: Monjes, monjas y los devotos masculinos y femeninos.
Sramana: En el budismo, un asceta religioso [N.de.T].
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El Diamante que Corta Todas las Dudas
Parte I
Todos aquellos que explican la palabra ‘Diamante’ están de acuerdo en que
significa algo duro y afilado, que puede cortar. Esto es una explicación vaga. De
hecho, existe en la India una piedra preciosa llamada diamante, que es muy dura
y que no puede romperse, pero que puede cortar a otros objetos. Se le compara
con prajna que puede cortar todas las aflicciones (klesa), esta comparación,
aunque válida en teoría, no es la del Buda. Es únicamente el punto de vista
común que se origina a partir de las costumbres heredadas.
Prajna, que significa sabiduría en nuestro idioma, es la Mente Búdica, a la que
también se llama Sabiduría Búdica.
Paramita significa ‘alcanzar la otra orilla’. Señala el extremo último de esta
Mente.
El título completo Prajna-paramita del Diamante señala la enseñanza expuesta
en el Sutra, que aspira a revelar la Mente de Diamante del Buda. Además, esta
Mente de Diamante era la mente fundamental del Buda en Su práctica (como
una causa), que resultó en Su iluminación (como un efecto). Ahora, Él apareció
en este mundo para enseñar a los seres vivientes y para convertirlos, usando de
manera exclusiva, esta mente.
El Buda, les enseñó a los Bodhisattvas a utilizar esta mente como una causa en
su práctica, de tal manera que ellos pudieran entrar por la puerta inicial del
Mahayana. Esta es la razón por la que Él intencionalmente les enseñó a cortar
sus dudas (sobre ello). Como esta mente no tenía nada en común con el reino
del sentimiento de los seres vivientes, la gente de este mundo no conoció al
Buda.
Por otra parte, el Buda, de hecho, no pertenece a este mundo. Cuando vino al
mundo, aquellos que lo vieron, albergaron sospechas sobre él. Como sus
actividades diarias no se ajustaban a las de los demás, su hablar era diferente,
y toda su práctica y su Dharma contrastaban con el mundo; esas disparidades
suscitaron sus dudas sobre Él.
No es de extrañar que los reyes demonios de los cielos quisieran hacerle daño,
Devadatta413 y Ajatasatru414 quisieron matarlo y todos los hombres lo
calumniaron. Por esta razón, el Buda dijo: ‘Cuando aparecí en este mundo, los
dioses (devas), los hombres, los espíritus (asuras), los herejes y los reyes
demonios dudaron con aprensión’.
No solamente los hombres y los devas sospechaban de él, sino que también sus
principales discípulos, tales como Mahakasyapa, tenían sospechas de Él; porque
cuando exponía el Dharma, el Buda acostumbraba a mencionar en un momento
lo no-existente, luego lo existente; luego lo correcto, más tarde lo incorrecto; Él
413

Discípulo del Buda y primo de éste. Se puso celoso y fomentó la discordia en la sangha. Se
dice que ordenó varios intentos para que asesinaran al Buda. [N.de.T]
414 Rey de Magadha durante la última parte de la vida del Buda. Después de ser enemigo de
éste, se volvió su discípulo.[N.de.T]
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loaba o culpaba; exhortaba o regañaba; y nunca usaba palabras con un criterio
fijo. Los discípulos que escuchaban su enseñanza, albergaban dudas y no le
creían. Él decía: ‘¿No es Mara quien finge ser un Buda para fastidiar y perturbar
nuestras mentes?’
Con una actitud como esa de sus principales discípulos, uno puede adivinar
aquella que tenían los principiantes, porque no es fácil entender el Dharma que
expuso el Buda.
Desde que había aparecido en el mundo, había explicado el Dharma por treinta
años. Como sus discípulos todavía tenían sospechas y eran incrédulos, habían
sido injustos con Él por largo tiempo.
Afortunadamente, hubo un día feliz cuando Subhuti percibió algo (extraordinario)
en el Honrado por el Mundo y, de repente, lo alabó. El Honrado por el Mundo (se
aprovechó) de las dudas de su discípulo para cortarlas, y revelarle su real Mente
de Diamante, de tal manera de que él pudiera estar completamente despierto a
ella y no tuviera más dudas sobre esta misma, habilitando así a todos los
presentes a erradicar también las suyas.
Por esto, este Sutra (dice como) el Buda reveló su propia mente para cortar las
dudas de sus discípulos en sus estudios de la verdad. No explica el prajna que
pueda cortar las molestias (klesa) de los seres vivientes. Aquellos que no estén
de acuerdo con esto, pueden leer el Sutra (y encontrarán) que las dudas de
Subhuti sobre la Mente del Buda fueron cortadas una por una, después de que
el Buda hubo expuesto esta mente. ¿Hay (en el Sutra) alguna referencia de la
sabiduría que corta las molestias de los seres vivientes? Por esta razón, el título
de este Sutra señala directamente al Dharma y no se usa como una alegoría.
Obviamente, cuando las dudas del discípulo fueron cortadas, sus molestias
también desaparecieron. El único propósito del Sutra era cortar las dudas y
despertar a la fe. Para los estudiantes de la verdad, la fe es fundamental y las
dudas son sus obstáculos. Hay tres tipos de dudas: Sobre el hombre (quien
expone el Dharma), sobre el Dharma y sobre uno mismo (el estudiante).
La (primera) duda, sobre el expositor, es porque no se le reconoce como
adecuado. Por ejemplo, cuando los discípulos escucharon al Buda hablando del
cuerpo físico (rupa-kaya), el cuerpo espiritual (dharma-kaya), y de cuerpos
grandes y pequeños, no sabían cuál era el verdadero Buda. Esta era la duda
sobre el expositor del Dharma.
Cuando el Buda explicó el Dharma, tan pronto hubo hablado de lo existente,
mencionó lo no-existente; tan pronto hubo hablado del vacío, mencionó el novacío (amogha). Sus sermones no eran consistentes y causaron mucha duda.
Esta era la duda sobre el Dharma.
Hubo aquellos que escucharon sus sermones, que pudieron creerle, y que no
tenían dudas sobre el Dharma, pero lo encontraron demasiado amplio y dudaron
sobre si sus raíces inferiores estaban cualificadas para ello y sobre si ellos
podían observarlo. Esta era la duda sobre uno mismo.
Este Sutra contiene tres clases de duda. Tan pronto una de ellas surgía en la
mente de Subhuti, el Buda la hacía salir (hasta) que todas ellas fueron cortadas
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completamente. Se dijo: ‘Cuando todas las dudas de uno y el arrepentimiento
(por ellas), se erradiiquen para siempre, uno morará en la sabiduría de la
realidad’. Este era el objetivo del Sutra.
En nuestro país hay muchos comentarios sobre este Sutra, pero no concuerdan
con la idea del Buda. Solamente el comentario del Bodhisattva Vasubhandu415,
quien enumeró las veintisiete dudas que aparecen en el Sutra, es correcto.
Cuando trajeron su comentario a este país, lo tradujeron al chino, pero como ese
trabajo lo hicieron hombres cuya habilidad (para entenderlo) difería
grandemente, a pesar de que el comentarista era sabio, la traducción no lleva el
significado exacto y se volvió un obstáculo para los estudiantes que no podían
comprenderlo.
Su significado sutil, oculto y profundo no se puede enseñar con palabras de la
boca, y si se expresa en palabras, se vuelve tan inútil como las sobras. Así,
¿cómo podrían las palabras y las frases vulgares e inestables penetrar lo
abstruso de su contenido? En un comentario, es difícil describir la mente del
Buda. Por ejemplo, cuando se escribe una biografía, se pueden narrar los
hechos, pero describir el cuadro de sus aspectos espirituales es imposible.
Cuando se interpreta este Sutra como un cortador de dudas, lo más importante
y maravilloso es descubrir primero aquellas dudas que Subhuti tenía en su
mente. Si se descubren éstas, el sermón del Buda sobre ‘el cortar todas las
dudas’, automáticamente se vuelve claro y no requiere de ninguna explicación.
Por esto, se deben buscar esas dudas, (inclusive) antes de hacer un intento por
interpretar el texto y desentrañar los secretos a sus rastros en cada capítulo,
para abordarlas una por una, olvidándose así de todo lo concerniente a palabras
escritas, para comprender el significado profundo. Solo entonces se puede
encontrar de manera automática el objetivo de la enseñanza.
Así he oído. Una vez, el Buda estuvo en el parque Jetavana416 cerca a Sravasti con
una asamblea de mil doscientos cincuenta bhiksus.

Esto describe la reunión donde el Buda explicó el Dharma. Sería superfluo
tratarlo acá, ya que se han escrito otros comentarios sobre él.
Un día, a la hora de comer, el Honrado por el Mundo se puso su hábito, tomó su
cuenco, y entró en la gran ciudad de Sravasti para mendigar su comida. Después de
haber mendigado, puerta a puerta, retornó a su lugar. Cuando hubo tomado su
comida, guardó su hábito y su cuenco, se lavó los pies, organizó su silla y se sentó
en ella.

Esto muestra la vida corriente y las actividades diarias del Buda, que eran
similares a las de los demás y que no había nada de especial con respecto a
ellas. Aquí, sin embargo, hay algo que es poco común, pero que pocos conocen.

415

Monje budista y filósofo indio del S.IV. Se le considera el vigésimo primer patriarca del Ch’an
(Zen). [N.de.T]
416 Jetavana, un parque cerca a Sravasti, se dice que se obtuvo del Príncipe Jeta por el anciano
Anathapinddada; allí se construyeron edificios monásticos. Fue uno de los sitios favoritos de
descanso del Buda.

154

En ese momento, el anciano Subhuti que estaba en la reunión, se levantó de su silla,
descubrió su hombro derecho, se hincó sobre su rodilla derecha, juntó las palmas de
sus manos, de manera respetuosa y le dijo al Buda: ‘Es extraordinario, ¡Oh Honrado
por el Mundo! . . .’

Las actividades diarias del Tathagata eran similares a las de los demás hombres
(pero) había acá una cosa que era diferente y aquellos que se sentaban cara a
cara con Él no veían. Ese día, súbitamente, Subhuti lo descubrió, alabó esto y
dijo: ‘Extraordinario…’ ¡Ay de mí! El Tathagata ha estado treinta años con sus
discípulos y ellos todavía no saben nada sobre los hechos de su vida diaria.
Como ellos no sabían, pensaron que esos hechos eran comunes y los dejaron
pasar (inadvertidos). Pensaron solamente que Él era semejante a los demás y ,
por lo tanto ,tuvieron sospechas y no creyeron lo que Él decía. Si Subhuti no
hubiera visto claramente, ninguno hubiera conocido realmente al Buda.
‘… que tan bien el Tathagata protege y piensa en todo los Bodhisattvas; qué tan bien
instruye a todos los bodhisattvas.’

Subhuti alaba al Buda por su extraordinaria cualidad, porque vio su gentil
corazón (es decir, su mente). Los bodhisattvas a los que se refiere eran
discípulos que estaban estudiando Su doctrina. Se trataba precisamente de
aquellos que previamente eran de la (mente) Hinayana y que comenzaron a
desarrollar la mente Mahayana; todos eran bodhisattvas cuyas mentes estaban
perturbadas por la concepción del vacío. El Buda siempre protegía a todos esos
bodhisattvas y pensaba en ellos. Él no tenía otra idea diferente a la de
imponerles (el hacer realidad) la Mente Búdica.
El Buda los protegía y pensaba en ellos, porque cuando Él apareció en este
mundo, su voto fundamental fue el de guiar a todos los seres vivientes, para que
ellos se pudieran volver semejantes a Él. Este pensamiento (suyo) alcanzaría
su punto extremo solamente cuando cada ser viviente hubiera obtenido la
Budeidad.
Sin embargo, los seres vivientes eran de poca virtud y saturados de impureza, y
como tenían intenciones débiles, eran incapaces de llevarlo a cabo. Por esto
eran como bebés y el Buda como una clase de madre que protege y piensa en
sus hijos, sin un momento de respiro.
El Buda conocía perfectamente a todos los seres vivientes que protegía, y para
éstos solo tenía pensamientos de bondad, en la misma manera en la que una
madre cuida a sus bebés. Por ‘protección’ y ‘pensamientos amables’ se debe
entender que su que su único propósito se cumpliría solamente después de que
todos los seres vivientes hubieran alcanzado la budeidad.
Esta es la razón por la que Él instruía tan bien a los Bodhisattvas. Él no se atrevía
a decirlo claramente, pero usó medios convenientes y minuciosos para
enseñarles. Por esto fue que se usó el adverbio ‘bien’. El Sutra dice: ‘Utilizó
ilimitados e incontables métodos (convenientes) para guiar a los seres vivientes,
de tal manera que cada uno de ellos alcance el conocimiento-total417 (sarvajna)’.
Este es el significado de las expresiones ‘protegió’, ‘pensó en ellos’ e ‘instruyó’.

417

Sarvajna: Conocimiento-total o sabiduría Búdica.
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‘¡Oh¡ Honrado por el Mundo, cuando hombres o mujeres virtuosos desarrollan la
mente de la iluminación-suprema418, ¿cómo deben permanecer sus mentes y cómo
deben ser sometidas?’

Subhuti pregunta por los medios para aquietar la mente. Cuando la mente de los
discípulos permanecía en la Hinayana, ellos estaban de acuerdo en salvarse
ellos mismos pero no pensaban en salvar a todos los seres vivientes. Por lo
tanto, sus mentes eran estrechas. Ahora que habían escuchado las enseñanzas
del Buda por más de veinte años, y que este había usado todos los medios para
barrer (las ideas falsas) y para exhortarlos a salvar a todos los seres, se les
llamaba seres de mente amplia y eran Bodhisattvas. Se les había ordenado
convertir a todos los seres aquí abajo, para buscar el fruto del Buda de arriba.
Ahora estaban de acuerdo en salvar a todos los seres y estaban determinados
a desarrollar la mente Bodhi.
Subhuti ya había creído en la Mente Búdica, pero veía Bodhisattvas nuevos que
justo habían empezado a desarrollar la mente amplia de un Bodhisattva y que
todavía no habían despertado a la vacuidad absoluta de la realidad, algo que no
podían distinguir de la vacuidad relativa, como la concebían previamente.
Anteriormente, sus mentes que permanecían en la tranquilidad se podían aferrar
al nirvana del Hinayana. Ahora habían renunciado a la anterior (concepción de
la uni-lateral) vacuidad, pero todavía no habían alcanzado la verdadera
vacuidad. De esta manera, cuando avanzaban más allá, no ganaban ninguna
nueva experiencia y cuando volvían atrás, perdían su vieja morada.
Se les llamó bodhisattvas cuyas mentes estaban perturbadas por la concepción
de la vacuidad. Como acostumbraban a aferrarse a nombres y a palabras,
todavía estaban atados por ese hábito. Todavía sostenían el falso punto de vista
de que había un lugar real para permanecer y de que había un fruto del Buda
que buscar. Por esto pensaban que debían buscar un fruto del Buda en el cual
permanecer.
Como se les requirió que convirtieran a los seres vivientes acá abajo, pera
obtener el fruto del Buda de arriba, tenían que salvar a todos los seres vivientes
antes de que ellos mismos pudieran convertirse en Budas.
Ahora veían ilimitadas e incontables cantidades de seres vivientes en el
universo419 y se preguntaron cuándo podían ser salvados todos esos seres, y
cómo ellos podían obtener el fruto del Buda, ya que el universo nunca estaría
libre de esos seres.
Como estaban impacientes en sus esfuerzos por buscar una morada tranquila,
sus mentes no estaban en reposo y no podían apaciguarlas.
Por esta razón, Subhuti, a propósito, solicitaba para ellos los medios
(apropiados), de tal manera que sus mentes pudieran morar en tranquilidad y
pudieran ser apaciguadas. ¿Por qué, entonces, Subhuti, quien había visto y
alabado la Mente extraordinaria del Buda, preguntó solo por esas dos cosas?

418

Annutara-samyak-sambodhi, o Anubodhi: Completa e Insuperable iluminación, un atributo de
cada Buda. Traducido al chino: El más alto, correcto y completo, o sea conocimiento universal
o consciencia, la sabiduría perfecta de un Buda, Omnisciencia.
419 Literalmente, ‘el gran triquiliocosmos’. Ver nota al pie en pag. 163
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La asamblea completa se había puesto de acuerdo en que El Honrado por el
Mundo había obtenido (el fruto de) la iluminación. Subhuti había visto que Su
mente estaba silenciosa y cómoda mientras que las mentes de aquellos que
ahora estaban determinados a buscar el fruto del Buda, (todavía) estaban
perturbadas. El quería saber dónde deberían permanecer esas mentes y cómo
deberían ser sometidas.
En cuanto a cómo calmar la mente, (se puede encontrar un ejemplo en el diálogo
entre Bodhidharma y el Segundo Patriarca del Ch’an)420 quien era su
acompañante y le solicitó los medios para apaciguar su mente. Bodhidharma
respondió: ‘Tráeme tu mente para que pueda calmarla’. El Segundo patriarca
dijo: ‘No puedo encontrar mi mente’. Y Bodhidharma respondió: ‘Ahora he
apaciguado tu mente’. En la Escuela Ch’an, solo una palabra era suficiente, y
esta era la doctrina Ch’an.
Ahora, El Honrado Por el Mundo habló de tantos métodos para apaciguar la
mente, porque su corazón era compasivo. Esta era la Escuela de la Enseñanza.
Después de todo, era solo la búsqueda de la mente que no podía ser encontrada.
Esta es la razón por la que antes del Cuarto Patriarca, se usaba el Sutra
Lankavatara para sellar (y probar) la mente, y por la que después, (el Quinto
Patriarca421 en) Huang Mei y el Sexto Patriarca422, usaron el Sutra de Diamante
para sellarla. El Sutra (de Diamante) no es, por lo tanto, un Sutra de palabras
habladas y escritas, y no debe considerársele como tal Su maravilloso
significado, que está por fuera de las palabras. En él, la pregunta ‘¿qué piensas?’
se hace para sondear las dudas (del discípulo).
La asamblea completa suscitó dudas (nuevas) al oír las palabras del Buda, y
aunque estas dudas no fueron reveladas, sus mentes ya estaban en movimiento.
Esto era discriminación por palabras mentales y se originó en las concepciones
habituales de los nombres y las palabras.
El Buda dijo: ‘¡Excelente, Excelente Subhuti! Así como dices, el Tathagata protege,
cuida e instruye tan bien a los bodhisattvas. Ahora escucha atentamente y te diré
cómo las mentes de los hombres virtuosos y las mujeres virtuosas, que desarrollaron
la mente de la iluminación suprema, deben así permanecer y ser sometidas.

La pregunta de Subhuti se refiere a los bodhisattvas en busca de la iluminación
suprema (anubodhi), que no podían ser como el Buda cuya mente era tan
silenciosa y cómoda. El pensó que si ellos querían convertirse en Budas,
deberían realizar las mismas actividades que realizaba el Buda, y solamente
entonces se convertirían en budas. Él vio la mente del Buda, que estaba en paz,
y las mentes de los bodhisattvas que no podían morar en la calma. De acá su
pregunta: ‘¿Cómo deben estar sometidas para permanecer en la tranquilidad?’
En su respuesta, la idea del Buda fue que los bodhisattvas que desearan calmar
sus mentes para volverse budas ellos mismos, no deberían buscar otra cosa que
esta mente Suya que, como comprendió Subhuti, protegía, cuidaba e instruía (a
los bodhisattvas). Así, sus mentes serían silenciadas, y no habría necesidad de
420

Dazu Huike, Jap. Taiso Eka (487-593)[N.de.T]
Daman Hongren, Jap. Daiman Konin (601-674) [N.de.T]
422 Dajian Huineng, Jap. Daikan Eno (638-713) [N.deT]
421
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someterlas. Por esto, dijo: ‘Como dices’. Sería suficiente poner sus mentes en
reposo y (entonces) ¿qué otra cosa buscarían para someter? Ellos deberían
hacerlo ‘así’, de acá la palabra ‘así’ en su respuesta.
(Subhuti respondió): ‘Oh si, Honrado por el Mundo, me alegraré de oír (tu
instrucción)’.

Subhuti dijo ‘Oh si’, porque ahora creía en la Mente del Buda y ya no tenía más
dudas sobre ella. Como ya había visto la Mente del Buda, parecía que ya no
había necesidad de enseñanza adicional (sobre eso). Pero como los otros
bodhisattvas no la conocían, estaba alegre de escuchar sobre ella (para que así
los bodhisattvas pudieran tener una oportunidad de conocerla también).
El Buda dijo: ‘Subhuti, todos los bodhisattvas y mahasattvas423 deben someter sus
mentes como sigue…’

Acá el Buda, en el párrafo que sigue, señala los medios que se indican para
apaciguar la mente . Subhiti preguntó por dos cosas: ¿Cómo debe permanecer
la mente y cómo someterla? Ahora el Buda habló solamente sobre someterla
mente y no dijo nada sobre, cómo debería permanecer.
Como los hombres, los Sravakas424 y los Pratyekas425 se aferran a un lugar de
permanencia, a causa de sus hábitos (falsos) (mediante el uso) de nombres y
términos, y como ellos estaban ahora resueltos a entrar en el Mahayana, era
importante, primero, eliminar esos (falsos) hábitos, porque ni los seres vivientes
ni el nirvana son reales, ya que ambos son no-existentes, con solo nombres y
términos como sus sustancias.
Una vez que los nombres y los términos fueran erradicados, sus (falsos) hábitos
desaparecerían completamente, y la mente se volvería, automáticamente,
calmada y cómoda y así no necesitaría ser sometida.
Por esto, el Buda les enseñó solamente cómo someter sus mentes y no dijo nada
sobre cómo permanecer en la calma, para no revivir esos hábitos.
Se dice: ‘La mente loca nunca se detiene; si lo hace, se volverá iluminada
(bodhi). Bastará con vaciar la mente de todos los sentimientos mundanos; no
debe haber interpretación de lo sagrado’. Como el Buda no ata a los demás con
un Dharma firme426, Él no habla de permanecer (en la calma).
‘… Todos los seres vivientes nacidos de huevos, de úteros, de la humedad o de la
transformación, sea que piensen o que no piensen, y sean no pensantes, o carentes
de no-pensamiento427, todos son guiados por mí al nirvana final de la extinción de la
reencarnación. Aunque inconmensurables, incontables e ilimitados los números de
seres vivientes, son así llevados a (el nirvana final de la) extinción de la
423

Mahasattva: Literalmente ‘gran ser’. Un bodhisattva que ha practicado el budismo por un largo
tiempo y que ha alcanzado un gran nivel en la práctica. [N.de.T]
424 Sravaka; Un escucha, discípulo del Buda que entiende las Cuatro Nobles Verdades, se
deshace de la irrealidad de lo fenoménico, y entra en un nirvana incompleto.
425 Pratyeka: Uno que vive separado de los demás y alcanza la iluminación solo, o sea para sí
mismo, en contraste con el altruismo del principio del bodhisattva.
426 El Buda no enseñó ningún Dharma fijo, sino que solo les arrancó a sus discípulos las creencias
erróneas, para que el prajna que poseían en sí mismos se pudiera manifestar.
427 Naivasamjnanasamjnayatana: El cielo o lugar donde no hay pensamiento ni no-pensamiento;
el cuarto de los cielos inmateriales, conocido como Akanistha, el cielo de la forma más alto.
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reencarnación, es verdad que ni un solo ser viviente es conducido allí. ¿Por qué de
esta manera, Subhuti? (porque) si un bodhisattva (todavía) se aferra a la falsa noción
(laksana)428 de un ego, una personalidad, un ser y una vida429, no es un verdadero
bodhisattva’.
Acá, el Honrado por el Mundo indica un método de meditación para aquietar la mente.
Como un bodhisattva está resuelto a solo dos cosas, concretamente a la búsqueda del
fruto del Buda y a la conversión de todos los seres vivientes, su mente no está en silencio
porque ve que los seres vivientes están siempre sin alteración y que existen por doquier,
y se pregunta cuándo podrán ser liberados todos ellos.
Si no pueden ser liberados todos los seres vivientes, de verdad será difícil obtener el
fruto del Buda, porque no estará al alcance.
Por esto, su mente no estará en calma y él estará constantemente preocupado por esto
y buscará someter su mente. Ahora el Buda enseñaba el método de salvar a los seres
vivientes, que consistía en investigar la no-existencia del ego como el tema principal.
Sin embargo, un bodhisattva ve un gran número de seres vivientes que no pueden ser
salvados, solamente porque se aferra a la falsa noción de un ego que lleva a una
personalidad, y si cada uno tuviera una contraparte de esta manera, el número de seres
vivientes en el universo no tendría límite. Además, como el ciclo de renacimientos es
interminable, se asusta cuando piensa en la dificultad de liberarlos a todos ellos. No
comprende que (todos) los seres vivientes están esencialmente en la condición de
Bhutatathata430.

A pesar del número incontable de seres vivientes, había solamente doce
categorías de ellos. Un examen (cercano) de estos doce, lleva a la clasificación
428

Laksana: Forma, apariencia, indicación, signo, aspecto y característica.
Los cuatro laksanas de un ego, una personalidad, un ser y una vida las explica Han Shan en
la página 196. La definición Hinayana de esas cuatro nociones falsas es: (a) la ilusión de que
hay un ego o yo rea,l en los cinco skandhas; (b) que este ego es un hombre o una personalidad
y que es diferente de los seres en otras vías; (c) que todos los seres tienen un ego nacido de los
cinco skandhas; (d) que el ego tiene un período de vida determinado o predestinado.
En el Budismo Mahayana y en el Ch’an esto se enseña por medio de una meditación en cuatro
etapas: (1) Meditar en el ego o yo, como propietario del cuerpo físico y en el sujeto que está
meditando, siendo otro hombre o personalidad, la contraparte de ese ego y que actúa como
objeto. La mente que busca sabiduría es el ego o sujeto y la sabiduría que se busca es el objeto.
Cuando ésta comprende que el ego es no existente y lo rechaza, se llama personalidad. (2)
Meditar en esta personalidad que de ser objeto pasa a ser sujeto, y entender que esto también
es una ilusión. Cuando la mente se da cuenta de que la personalidad es también un nombre
vacuo, sin naturaleza real, se le llama ser. (3) Meditar en el ser, que es un estado de vacuidad
relativa, hasta que eso también desaparece, pero algo continúa. (4) Meditar en eso que
permanece, un determinado o predestinado periodo de vida. Esto es consciencia incompleta, ya
que el elemento tiempo todavía está presente. Eliminar ese elemento.
Un análisis de esos cuatro estados de meditación revela: (1) Sujeto y su eliminación. Desenredo
de los órganos de los sentidos (o de los datos de los sentidos). (2) Objeto y su eliminación.
Desenredo de los datos de los sentidos (o de los órganos de los sentidos). (3) Vacuidad relativa
(de sujeto y objeto) y su eliminación. Desenredo de la vacuidad relativa de (1) y de (2). (4)
Consciencia incompleta (de la vacuidad relativa).
A cuarto estado se le llama ‘sentarse en la cima de un poste de cien pies de alto’ del que uno
debe dar un paso adelante sobre el océano de sufrimiento y entonces alcanzar la otra orilla. Este
estado se alcanzará únicamente cuando la potencialidad de uno se ha suscitado al máximo y por
lo tanto está listo para el despertar.
Así el meditador pasa a través de todos los cuatro laksanas, desde la tosca hasta la sutil, antes
de erradicarlos todos para su logro de prajna, que está libre de todos los conceptos duales de
objeto y sujeto, incluyendo el punto de vista sutil del ego y dharma que es la nuez más dura de
romper.
430 Butatathata: Lo real, tal-cua-lidad (talidad) de la realidad, lo último o sea todo.
429
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en cuatro grupos, a saber: nacidos a partir de huevos, a partir de un útero, a
partir de humedad y por transformación. Esos cuatros grupos de nacimientos
comprenden solo dos dharmas, a saber: Forma (de lo material) y Mente (de lo
inmaterial). El dharma de la forma comprende los reinos de la Forma, y de la noForma, el dharma de la mente, los reinos de los pensantes y de los no pensantes.
Si se extendiesen más, esos dharmas también comprenderían los reinos de ni
Forma, ni no-Forma y los de ni-pensantes ni no-pensantes. Así, estas doce
categorías contienen la totalidad del reino de todos los seres vivientes y su
número no es grande. Más aún, se llaman seres vivientes cuyas formas y mentes
se mueven en el mundo de los fenómenos431. Como son fenómenos, estos seres
vivientes son esencialmente no-existentes. Como tales, falsamente se les ve
como existentes432. Si se consideran como no-existentes, están esencialmente
en la condición de tal-cual-idad (Butatatatha). Como están en el estado de
Bhutatathata, todos están en la condición de nirvana. Así, todos ellos fueron
dirigidos (por el Buda) hacia el Nirvana Final. ¿Fue esto algo difícil?
Vimalakirti433 dijo: ‘Todos los seres vivientes están esencialmente (en estado de)
calma y extinción (de reencarnación, esto es, en el nirvana) y no pueden
calmarse o extinguirse más’. Así, cuando cantidades inconmensurables, y
números incontables e ilimitados de seres vivientes fueron liberados, ninguno fue
realmente liberado. ¿Por qué esto? Porque esencialmente no hay ego. La idea
de ego lleva a la de una personalidad, y la idea de una personalidad, a esa de
un ser y a la de una vida. Quien mantiene esas cuatro falsas nociones no puede
ser llamado un Bodhisattva, y ¿cómo podemos hablar de salvar seres vivientes?
Por lo tanto, un Bodhisattva debe investigar la no-existencia de un ego, y la noexistencia de un ego, llevará a la no existencia de una personalidad. Cuando ego
y personalidad carecen de existencia, el reino de los seres vivientes está
obligado automáticamente a estar en calma e inactivo. Cuando los seres
vivientes están calmos e inactivos, el fruto del Buda está al alcance de todos.
Entonces, ¿por qué estar asustado por estar bastante distante? Es por esto que
un Bodhisattva debe investigar la no-existencia del ego.
En uno de los siguientes párrafos del Sutra (ver página 167), el buda dijo que si
un hombre comprendiera que todos los dharmas carecen de ego y lograra la
(perfección) de la paciencia (ksanti), sería un verdadero Bodhisattva.
Duda.- El Buda enseñó a los bodhisattvas a salvar a los seres vivientes,
principalmente por caridad, o sea, dar dádivas (dana)434. Aquellos que recibían
las dádivas eran todos seres vivientes. Ahora (de acuerdo con Su enseñanza),
todos los seres vivos son no-existentes; entonces, si se dan las dádivas, ¿quién
las recibe? En el párrafo siguiente del Sutra, el Buda dice que un bodhisattva
que da dádivas, no debe aferrarse a la falsa noción de los seres vivientes.
‘Además, Subhuti, la mente de un bodhisattva no debe permanecer en lugar alguno
cuando da una dádiva; esto significa que se debe dar sin una mente que permanezca
en la forma, es decir, se debe dar sin una mente que permanezca en el sonido, o en
431

Son combinaciones empíricas sin una realidad permanente.
Considerando lo aparente como real.
433 Laico que es el principal personaje del Sutra de Vimalakirti [N.de.T].
434 Dana. Caridad: dar dádivas (de bienes o la doctrina).
432
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el olor, o en el gusto, o en el tacto o en las cosas435. Subhuti, por lo tanto un
bodhisattva debe dar dádivas sin una mente que more en las nociones falsas de la
forma (laksana).

El Buda erradicó una duda que se originaba en el aferrarse del discípulo a las
apariencias (laksana). Subhuti tuvo la duda cuando escuchó que los seres vivos
eran no-existentes y pensó que si ellos lo fueran, cuando un bodhisattva
practicara el dar las dádivas, nadie las recibiría. Como los seis objetos de los
sentidos (gunas) son irreales (porque son causados por la ilusión) y como los
seres vivos son esencialmente no-existentes, el Buda dijo: ‘La mente no debe
permanecer en ningún lugar’. Esto era para enseñar a (un bodhisattva a) no
aferrarse a las apariencias de los seres vivos, ni a los objetos del sentido
(gunas)436.
Duda. –De nuevo, otra duda oculta: ‘Si la mente no permanece en las formas
(laksanas), ¿cómo puede haber méritos?’ En el próximo párrafo del Sutra, se
responde que, cuando se elimina el apego a las formas, los méritos son más
grandes.
‘¿Por qué? (porque) si la mente de un bodhisattva no permanece en las formas
(laksanas) cuando practica la caridad (dana), su mérito será inconcebible e
inconmensurable.
Subhuti, ¿qué crees? ¿Puedes pensar en la extensión del espacio hacia el este y
medirla?
‘¡No puedo, Honrado por el Mundo!’
‘Subhuti, ¿puedes pensar en (todas) las extensiones del espacio hacia el sur, el
oeste y el norte, lo mismo que en las direcciones intermedias, incluyendo el cenit y
el nadi,r y medirlas?’
‘¡No puedo, Honrado por el Mundo!’
‘Subhuti, (cuando) un bodhisattva practica caridad sin una mente que permanece en
las formas, su mérito es igualmente inconcebible e inconmensurable’.

El Buda erradicó una duda sobre el apego a las formas (laksanas) y señaló el
acto ‘profundo’ de rechazarlas. Un Bodhisattva busca mérito cuando practica la
caridad (dana). Si su mente en ese momento se apega a las formas, su mérito
no será grande. Por esto, el Honrado por el Mundo, de manera conveniente,
señaló el gran mérito que se deriva de la práctica de la caridad sin apego a las
formas, para apaciguar la mente de Subhuti. Si la caridad se practica mientras la
mente se apega a las formas, aquel hecho estará condicionado por estas, y como
las formas de los seres vivientes son tan insignificantes como una partícula de
polvo, aún si se es cosecha algún mérito, ¿qué tan grande será? Ahora, cuando
la caridad se practica por el bienestar de todos los seres vivientes, no se ven ni
el que da, ni el que recibe, de esta manera la triple condición no se obtiene437 y
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Aunque esto reza de manera algo tosca, es correcto, porque es imposible y sería innecesario,
renunciar de manera deliberada a los seis objetos de los sentidos al mismo tiempo. Pero si alguno
de ellos es erradicado, los otros seis desaparecen de manera simultánea. Avalokitesvara
únicamente erradicó el sonido y alcanzó la iluminación.
436 Las seis gunas son: Vista, sonido, olor, sabor, tacto y dharma.
437 Literalmente la condición de las tres ruedas: Dador, recibidor y lo que se dá.
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no hay formas que la mente pueda asir. El mérito que se obtiene de esta manera,
sin apego a las formas, es inestimable y se asemeja al espacio inmenso.
‘Subhuti, la mente de un bodhisattva debe permanecer ASÍ como se enseñó’.

En conclusión, el Buda enseñó el Dharma de pacificar la mente. La cuestión
anterior, preguntaba por los medios para someter la mente que no permanece
en calma. El Honrado por el Mundo enseñó el método, que consiste en investigar
la no-existencia del ego como tema principal. Si el ego no existe, la personalidad
desaparece también. Cuando la concepción de un ego y de una personalidad,
es eliminada, la mente-propia está en el estado de nirvana. Así, todos los seres
vivientes se tornan calmos y libres (de reencarnación, o sea están en el nirvana).
Tan pronto todos los seres vivientes estén calmos, no hay necesidad de buscar
la budeidad. De esta manera, la mente que acostumbraba buscar (algo) se pone
a descansar; todo deseo de agarrar y de rechazar desaparecerá; cuando estan
vacuos lo interno (los órganos) y lo externo (los objetos), la mente única
permanece inmutable. Este es el método para pacificar la mente. Por lo tanto, el
Buda usó la palabra ‘ASÍ’ como lo hizo anteriormente.
Duda.- Dar dádivas, realizar acciones virtuosas y la conversión de los seres
vivientes acá abajo, tienen solamente un propósito, que es la búsqueda del fruto
del Buda de arriba. Ahora, si los seres vivos son no existentes y la triplecondición se ha extinguido, la causa será ficticia. Por lo tanto, ¿cómo puede una
causa sin forma llevar a un fruto que tiene forma? Adicionalmente, el cuerpo del
Tathagata era claramente visible y (ciertamente) no fue obtenido de una causa
sin forma. Esto es equivalente a percibir al Tathagata por medio de formas; el
Buda erradicó esta (nueva) duda (en el párrafo siguiente).
‘Subhuti, ¿qué crees?¿ Puede el Tathagata ser visto por medio de Su forma
corporal?’
‘No, Honrado por el Mundo, el Tathagata no puede ser visto por medio de Su
apariencia corporal. ¿Por qué? Porque cuando el Tathagata habla de forma corporal,
esto no es forma (real)’438.
El Buda le dijo a Subhuti: ‘Todo lo que tiene forma es irreal; si todas las formas son
vistas como irreales, el Tathagata será percibido’.

El Buda señaló directamente al acto de percibir la nada (de los fenómenos).
Como Subhuti escuchó de una causa que no tenía forma (laksana), él albergaba
una duda con respecto a la causa sin forma, por medio de la cual uno no podría
obtener el fruto del Buda, que si tenía forma. Así que él estaba viendo al
Tathagata por medio de la forma y estaba aferrándose a la forma del Cuerpo de
Transformación del Buda (Nirmana-kaya)439. Esta era la causa de su inhabilidad
para percibir la real substancia del Dharma-kaya. El Buda rompió la noción de
Subhuti de la forma y el discípulo entendió Su idea. Esta es la razón por la que
438

La laksana del cuerpo físico no es real, pero se le dice real en aras de la conveniencia.
El Buda poseía tres cuerpos (trikaya) que esencialmente eran uno, cada uno en el otro; (1)
Dharma-kaya, la encarnación de la Ley, brillando por doquier e iluminando todo; (2) Sambhogakaya, la encarnación de la pureza y la dicha; y (3) Nirmana-kaya, el cuerpo de la transformación,
por medio del cual Él aparecía en cualquier forma.
439
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el Buda señaló la necesidad de no percibir el Tathagata por medio de la forma,
porque el cuerpo del que el Buda estaba hablando era Su Dharma-kaya. Por
esto, Subhuti dijo: ‘No es una forma corporal (real)’. Además, el Dharma-kaya no
tiene forma. Si, en medio de las formas de todas las cosas, uno puede ver que
no son reales, uno percibe al Tathagata. Esto no significa que el Dharma-kaya
del Tathagata tenga una forma especial por fuera de todas las cosas. Es así claro
que una causa sin forma corresponde exactamente a un fruto sin forma.
Duda. –Otra duda que surgió en la mente de Subhuti: Como el significado de (la
doctrina de) una causa sin forma correspondiente a un fruto sin forma, es más
profunda, es muy difícil creer en ella y explicarla
Subhuti le dijo al Buda: ‘Honrado por el Mundo. ¿Habrá seres vivientes que puedan
desarrollar una creencia verdadera en esas palabras, frases y capítulos, cuando se
expongan ante ellos?’
El Buda dijo: ‘Subhuti, no hables así. En los últimos 500 años, antes de la
desaparición final del Tathagata, existitrán aquellos que observarán las reglas de
moralidad y realizarán buenas acciones, lo que resultará en bendición. Estas
personas serán capaces de desarrollar una fe en estas frases (que considerarán
como) encarnación de la Verdad. Debes saber que ellos no habrán plantado raíces
en solo una, dos, tres, cuatro, o cinco tierras del Buda. Ellos las habrán plantado en
incontables miles, y decenas de miles de tierras del Buda. Al escuchar estas frases,
suscitarán en ellas un único pensamiento de fe pura.
Subhuti, el Tathagata lo sabe y lo ve todo; esos seres vivientes adquirirán así,
inconmensurables méritos. ¿Por qué? (porque) habrán erradicado las falsas
nociones de un ego, una personalidad, un ser y una vida, del Dharma y el NoDharma.
¿Por qué? (porque) si sus mentes asen la forma (laksana), (todavía) se aferrarán a
la noción de un ego, de una personalidad, un ser y una vida. Si sus mentes asen el
Dharma, (todavía) se aferrarán a la noción de un ego, de una personalidad, un ser y
una vida. ¿Por qué? Porque si sus mentes asen el No-Dharma, (todavía) se aferrarán
a la noción de un ego, de una personalidad, un ser y una vida. Por estro, uno no debe
asir y aferrarse a la noción de Dharma como tampoco a la de No-Dharma440. Esta es
la razón por la que el Tathagata siempre dice: “Vosotros bhiksus, debéis saber que
el Dharma que expongo se compara con una balsa”441. Si inclusive el Dharma se
debe dejar de lado; ¿cuánto más el No-Dharma?’

El Honrado por el Mundo dio una indicación directa del penetrante poder de la
sabiduría (o visión) del Buda. Primero, Subhuti se aferraba a las cosas que tenían
forma, como la causa, y el Buda rompió su punto de vista (falso) con (la doctrina
de) el dar dádivas sin aferrarse a las formas. Luego, Subhuti dudó sobre una
causa sin forma que no podía corresponder con un fruto que tenía formas,
aferrándose así a la noción de que el Buda tenía forma. El Buda disolvió este
punto de vista (erróneo), señalando que el Dharma-kaya carece de forma. Estuvo
440 Dharma y No-Dharma, son un par de conceptos, positivo el uno y negativo el otro, es decir,
un par de opuestos que no tienen cabida en al prajna absoluto. Además, quien se aferra al
Dharma, o al No-Dharma, todavía sostiene el punto de vista de un ego (el sujeto) y la cosa que
se tiene (el objeto). Sujeto y objeto son también un par de extremos que deben ser erradicados
de tal manera que prajna se pueda manifestar.
441 El Dharma, o sea el método que expuso el Buda se comparaba con una balsa que Sus
discípulos deberían dejar atrás cuando alcanzaran ‘la otra orilla’.
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claro entonces, que esa causa sin forma correspondía exactamente a ese fruto
sin forma. Por lo tanto, causa y fruto eran todos vacuos, y ambos, ego y
Dharma,442 fueron eliminados.
Como este significado era demasiado profundo para creer en él y para explicarlo,
Subhuti, todavía dudando, le preguntó al Buda si habría gente que pudiera creer
en esta doctrina. Las ‘palabras’, ‘frases’ y ‘capítulos’ a los que se refiere, era lo
que se acababa de decir sobre la causa sin forma y el fruto sin forma. El Buda
respondió: ‘¿Por qué no habrá tales personas? Aquellos que creen en esta
doctrina, no serán hombres vulgares, porque (solo) aquellos que observen los
preceptos y realicen buenas acciones (que resultarán en bendiciones) serán
capaces de creer en ella. Estas personas no habrán plantado buenas raíces en
solo uno, dos, tres, cuatro, o cinco tierras del Buda, sino que las habrán plantado
en incontables miles y decenas de miles de tierras del Buda’. Esto significa que
aquellos que hace tiempo plantaron raíces profundas, serán capaces de tener
tal fe. Esos seres vivientes con raíces profundas, en un solo pensamiento,
tendrán fe (en esta doctrina), y ‘Veo y sé que los méritos que ganarán serán
inconmensurables’.
Era así claro que este mérito sin forma excedería con mucho a aquel que se
busca mientras (la mente) está aferrada a las formas de las cosas. ¿Por qué el
no apego a las formas cosecha más méritos? Porque estos seres vivientes no
tendrán más apego a la forma de un ego, una personalidad, un ser y una vida.
No solamente se carecerá de apego a esas cuatro formas, sino que se eliminarán
completamente todas las nociones de cosas que tienen forma y de cosas que
no tienen forma. Por esto, el Buda dijo que ya no habría nociones de Dharma y
de No-Dharma. como estos seres vivientes no se apegarían a las formas,
renunciarían a todo. Si en un simple pensamiento, la mente todavía asiera el
Dharma y el No-Dharma, se aferraría a las cuatro formas (de un ego, una
personalidad, un ser y una vida). Mientras no tuvieran apegos a las formas, sus
mentes y los objetos estarían vacuos y los méritos (así cosechados) serían
inigualables. Este era el poder del Tathagata del verdadero conocimiento y de la
verdadera visión. (Él dijo:) ‘Esta es la razón por la enseño a los bodhisattvas a
no asir el Dharma ni el No-Dharma. ¿Por qué? Porque cuando alguien “entre”
en esta doctrina, (para esa persona) las nociones de ego y Dharma serán
vacuas, e instantáneamente todos los apegos serán arrojados, elevándose así
por encima de todo lo que existe. ¿Es esto algo insignificante? Por esto, les
enseño a mis discípulos a renunciar al Dharma. Por otra parte, la renuncia al
Dharma es la renuncia a todos los sentimientos. Cuando se renuncia a todos los
sentimientos, la sabiduría será completa’. Por esta razón, Él dijo: ‘Si inclusive el
Dharma debe dejarse de lado, ¡con mucha mayor razón eso que no es el
Dharma!’.
Duda. –Como Subhuti escuchó que el Buda no tiene forma física (es decir, no
era visible) y que había que renunciar al Dharma, surgió otra duda en su mente:
Si ambos, el Buda y el Dharma no tenían forma, no existirían el Buda y el
Dharma, pero, ¿por qué parecía que el Buda realmente había alcanzado la
iluminación y que estaba explicando el Dharma? ¿Cómo se podría decir que no
había ni Buda ni Dharma? De esta manera, Subhutil pensaba que había
442

Ego y Dharma. El Buda acá está exponiendo el Dharma. En otro lugar significa ‘ego y las
cosas’.
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contradicción en lo que el Buda decía. El Buda erradica esta duda en el siguiente
párrafo.
‘Subhuti, ¿Qué piensas? ¿El Tathagata (de hecho) obtuvo Iluminación Suprema
(Anubodhi)? ¿El Tathagata (de hecho) explica el Dharma?’
Subhuti respondió: ‘En la manera en la que entiendo el significado de la enseñanza
del Buda, no hay un Dharma fijo llamado Iluminación Suprema y no hay un Dharma
fijo que el Tathagata pueda exponer. ¿Por qué? (porque) uno no se puede apegar al
Dharma que explica el Tathagata y este no se puede expresar (en palabras); no es
ni Dharma ni No-Dharma. ¿Por qué esto?443 Todos los Bhadras y Aryas444 difieren
con respecto al Eterno (Asamskrta)445 Dharma.

Lo anterior borraba el conocimiento y la visión de ambos, el Budha y el Dharma.
Como en la mente de Subhuti habían surgido los conceptos, no expresados
verbalmente, de Buda y el Dharma, el Buda, para romper esta concepción falsa,
lo llamó y le preguntó: ‘¿Qué piensas? Esto significa: ‘¿qué cosas discrimina tu
mente? Ahora, ¿se puede realmente obtener el bodi del Buda? ¿Realmente el
Tathagata explica el Dharma?
Estas preguntas se le planearon a Subhuti, para probarlo. Éste entendía la
enseñanza del Buda y confirmaba su despertar afirmando que él entendía la
frase de aquél, que aseveraba que esencialmente no había un Dharma fijo
llamado iluminación (bodhi) para que el Tathagata lo expusiera.
Esta era la profunda comprensión de Subhuti de la doctrina del Buda del noapego (a las cosas). Todos los Bhadras y los Aryas, incluyendo al mismo
Tathagata, diferían a causa del Dharma Eterno (Asamkrta). Por lo tanto no debe
haber aferramiento. La exposición de lo temporal446 para revelar lo absoluto,447
ya ha comenzado (en el anterior párrafo del Sutra).
Duda. – Subhuti había entendido la doctrina de la no-existencia del Buda y el
Dharma, pero no entiendía por qué era posible recoger méritos inigualables
(cuando la mente estaba al unísono) con el Dharma Eterno. En el siguiente
párrafo del Sutra, el Tathagata erradica esta duda enseñando (la doctrina de) la
renuncia a todas las formas448.

443

¿Por qué los dos extremos ‘Dharma’ y ‘No-Dharma’ no deberían mantenerse?
Bhadras son aquellos que sobresalen por su bondad pero todavía se comportan como
humanos normales, y los Aryas son aquellos que sobresalen por su sabiduría y entendimiento,
y trascienden a los Bhadras en sabiduría y carácter.
445 Asamskrta: Cualquier cosa que no está sujeta a causa, condición o dependencia; fuera del
tiempo, eterna, inactiva, supra-mundana, en chino Wu wei.
446 Lo temporal: Se refiere a lo condicional, funcional, diferencial o provisional; la enseñanza
conveniente, preparatoria para la enseñanza perfecta.
447 Lo absoluto: Lo fundamental, lo real; la enseñanza perfecta.
448 Esta doctrina consistía en abandonar todo apego a la forma, la apariencia, los aspectos y las
características de todas las cosas, sean estas visibles o invisibles.
444
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‘Subhuti, ¿qué piensas? Si alguien llenara el universo449 con los siete tesoros450 y los
diese como dádiva, ¿sería grande su mérito?’
Subhuti respondió: ‘Muy grande, Honrado por el Mundo. ¿Por qué? Porque este
merito no es la naturaleza del mérito, el Tathagata dice que es grande.’451
‘Subhuti, si de otro lado, alguien recibiera y conservara siquiera con una estrofa de
cuatro líneas de este Sutra, y la explicara a los demás, su mérito sobrepasaría a
aquel (del que regala los tesoros). ¿Por qué? (porque), Subhuti, los así-llamados
Budas y Dharmas no son Budas ni Dharmas reales.’452

Lo anterior revelaba el Dharma sin forma, que es inigualable, por medio de la
exposición del mérito sin forma. Subhuti ya había entendido la doctrina de lo sinforma453, pero no sabía cómo entrar en unión con ella. (Estaba perplejo con
respecto a) cómo los méritos sin forma podían superar a los méritos recogidos
mientras uno todavía se aferra y se sostiene de las formas. Por esto, el Buda
señaló primero que la caridad (dana) practicada con apego a las formas,
cosechaba un mérito (limitado), que no se podía comparar con el mérito que
resultaba de retener una estrofa de cuatro líneas, por que todos los Budas se
originaron de este prajna. Por esta razón, el Buda dice: ‘Prajna es la madre de
todos los budas’. Por lo tanto, el mérito (correspondiente) es mayor. ¿A la madre
se le honra a causa de sus hijos (distinguidos)’. Prajna puede producir Budas y
Dharmas, pero no es (realmente) ni Buda, ni Dharma. Por esta razón, Él dijo:
‘Los así-llamados Budas y Dharmas no son Budas ni Dharmas reales’.
Duda.- Como no había Dharma que exponer y no había Buda en qué convertirse,
ambas cosas eran así inalcanzables. Sin embargo, en días anteriores, cuando
sus discípulos eran sravakas, el Buda explicó las Cuatro Nobles Verdades que
eran Dharma. Ellos siguieron sus enseñanzas y obtuvieron el fruto. Ellos vivían
en el nirvana, que era su morada. Pero, ¿por qué el Honrado por el Mundo
contradecía toda su enseñanza (previa) diciendo que nada existía?
Estos eran los pensamientos discriminativos de aquellos en la asamblea, y el
Honrado por el Mundo plantea (en el próximo párrafo) preguntas sobre los
pequeños frutos (de la Hinayana) con el propósito de cortar sus dudas.
‘Subhuti, ¿qué crees? ¿Puede uno que ha entrado en la corriente (srota-apanna)
tener este pensamiento (en su mente): “He obtenido el fruto de entrar en la
corriente”’?454

449 Tri-shasra-loka-dhatu = el gran trichiliocosmos. El monte Sumeru y los siete continentes que
lo rodean, los ocho mares y el anillo de montañas de hierro forman un mundo pequeño; 1.000 de
estos forman un pequeño chiliocosmos; 1.000 de esos pequeños chiliocosmos forman un
chiliocosmos mediano; 1.000 de esos forman un gran chiliocosmos, que consisten en
1.000’000.000 de pequeños mundos. La palabra ‘universo’ se utiliza en aras de la conveniencia.
450 Los siete tesoros o cosas preciosas (sapta ratna): Son oro, plata, lapislázuli, cristal, ágata,
rubíes o perlas rojas y cornalina.
451 El mérito era grande, porque era ‘condicionado’ y podía ser estimado. Sin embargo, en el caso
de la naturaleza del mérito, es decir, la naturaleza fundamental, era tan inmenso como lo era el
espacio, y por lo tanto, inexpresable e inestimable.
452 Los Budas y los Dharmas son solamente nombres vacuos, no tienen naturaleza, y por lo tanto
no son reales.
453 La doctrina de lo sin-forma consistía en el abandono de toda forma (laksana).
454 Srota-apana: Uno que ha entrado en la corriente del sagrado vivir, la primera etapa de la vía.
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Subhuti respondió: ‘No, Honrado por el Mundo’. ¿Por qué? Porque srota-apanna
significa ‘entrar en la corriente’, pero realmente no hay entrada en ninguna de las
siguientes: forma, sonido, olor, sabor, tacto ni dharma. Por lo tanto, a ese se le llama
srota-apanna.’
‘Subuti, ¿qué crees? ¿Puede un Sakrdagamin tener este pensamiento (en su mente):
“He obtenido el fruto de un Sakrdagamin”?’455
Subhuti respondió: ‘No, Honrado por el Mundo. ¿Por qué? Porque sakrdagamin
significa “venir una vez más”, pero realmente no está ni llegando, ni yéndose. Por lo
tanto, a este se le llama Sakrdagamin.’
‘Subhuti, ¿qué crees? ¿Puede un Anagamin tener este pensamiento (en su mente):
“He obtenido el fruto de un Anagamin”?’456.
Subhuti respondió: ‘No, Honrado por el Mundo. ¿Por qué? Porque Anagamin significa
“No-viene” pero realmente no hay tal cosa como no-venir. Por lo tanto, a ese se le
llama Anagamin.’
Subhuti ¿Qué crees? ¿Puede un Arhat tener este pensamiento (en su mente): “He
obtenido la iluminación del Arhat?”457
Subhuti respondió: ‘No, Honrado por el Mundo. ¿Por qué? Porque no hay Dharma
que se llame estado de Ahrat. Honrado por el Mundo, si un Arhat piensa, “He obtenido
la iluminación de un Ahrat”, todavía sostiene las nociones de un ego, una
personalidad, un ser y una vida, y se aferra a ellas.
Honrado por el Mundo, el Buda ha declarado que he obtenido el Samadhi sin
pasiones y que he sobrepasado a todos los hombres. Soy por lo tanto, el más alto
Arhat sin pasiones. Honrado por el Mundo, no pienso “soy un Arhat sin pasiones”
porque, Honrado por el Mundo, si hubiera pensado “Alcancé el estado de Arhat”, el
Honrado por el Mundo no hubiera dicho: “Subhuti se deleita en la calma y el silencio,
libre de tentación y angustia.”458 Al hecho de que Subhuti no actúe (mentalmente) se
le llama calma y quietud en la que Subhuti se deleita.’

Lo anterior señala la verdadera doctrina del no-permanecer (o del no-apego).
Ahora, la asamblea había escuchado que no se podía buscar la Budeidad y que
el Dharma no se podía asir, y que no se podía retener; lo que significaba que
cuando se avanzara más, no debería haber permanencia en parte alguna.
¿Por qué entonces, en tiempos pasados, el Honrado por el Mundo enseñó sus
discípulos, que eran entonces sravakas, a salir del nacimiento y la muerte, y a
permanecer en el Nirvana, probando así que había un lugar para morar en el
Dharma y en el fruto?
¿Por qué el Honrado por el Mundo dijo que ni el Buda ni el Dharma eran reales?
La causa de esta sospecha era que aquellos Hinayana no olvidaban sus viejos
hábitos con respecto a los nombres y a los términos, y a que todavía se
aferraban a la existencia de un Dharma verdadero. Así, ellos encontraban
455 Sakrdagamin: A venir una vez más, que va a nacer, la segunda etapa en la vía que involucra
solamente un renacimiento.
456 Anagamin: Uno que no retorna un Arhat que-no-vuelve, que no renacerá; la tercera etapa de
la vía.
457 Arhat: Un hombre santificado, el tipo más alto o ideal en el Hinayana, en contraste con el
Bodhisattva como el santificado del Mahayana.
458 Un equivalente del Samadhi sin pasiones.
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dificultad para entrar en Prajna y tenían muchas dudas que surgían en sus
mentes. El Honrado por el Mundo se aprovechó del entendimiento de Subhuti
para despertar a la asamblea completa. Por consiguiente, listó los cuatro frutos
que había sido obtenidos en tiempos pasados y le preguntó: ¿Qué crees? Esto
significaba. ‘¿Cuál es tu opinión (sobre esos frutos)?’.
Srota-apana significa ‘entrar en la corriente’. Entrar (en la corriente de la vida
sagrada) es ir en contra la corriente de la vida y la muerte. Pero ‘ir contra la
corriente’, significa realmente no entrar (o sea no permanecer) en los datos de
los seis sentidos (gunas), porque realmente no hay nada contra lo cual ir y nada
en que permanecer.
Sakrdagamin significa ‘una vez más a venir (o a renacer)’. Significa que solo un
vestigio de pensamiento queda conectado con el mundo de los deseos, yque se
necesita un renacimiento más para cortarlo, de tal manera que no haya ningún
retorno después de eso. Esto no significa que hay ir y venir, ni que exista un lugar
para permanecer.
Anagamin simplemente significa ‘no-venir’; no habrá más renacimiento en el
mundo de los deseos. No significa que habrá un lugar para permanecer en el
que el ‘no-venir’ tomará lugar.
Arhat significa ‘no nacerá’. Para un Arhat, todos los dharmas (ya) son noexistentes. En realidad, no hay dharmas, y debe haber únicamente el no-surgir
de un solo pensamiento en la mente. Él no piensa que es un Arhat y que existe
una tierra-de-arhats donde puede morar. Si un Arhat piensara así, no se
diferenciaría de los (otros) seres vivientes, que mantienen puntos de vista
erróneos, porque se estaría aferrando a las cuatro formas (de un ego, una
personalidad, un ser y una vida). Subhuti habló de su propia experiencia,
diciendo: ‘El Honrado por el Mundo siempre ha declarado que he obtenido el
Samadhi sin pasión. Él también me alabó y dijo que yo era el más destacado
entre los hombres. También dijo, otra vez, que yo era el más alto Arhat sin
pasiones.
Aunque he recibido tanta alabanza, he examinado mi mente y he encontrado que
no tengo en ella un solo pensamiento de que soy un Arhat libre de pasiones. Si
hubiera pensado de esa manera, el Honrado por el Mundo no hubiera dicho que
me deleito en la calma y el silencio, libre de tentaciones y angustia. Como lo veo
ahora, el Nirvana al que se refería en los tiempos antiguos, no es un lugar para
permanecer. (De lo anterior), la iluminación del Tathagata (Bodhi) no es un lugar
en el que la mente puede permanecer. Por lo tanto, no habrá duda sobre todo
esto’.
Esto cortó una duda sobre el fruto del Buda como un lugar de permanencia (para
la mente). En el próximo párrafo, se borra otra duda sobre el real alcance de la
Budeidad.
Duda.- De acuerdo con la enseñanza del Buda, estaba claro de que no había un
lugar de permanencia llamado fruto del Buda. Si no se pudiera adquirir un fruto,
¿por qué parecía que el Tathagata hubiera recibido (del Buda Dipamkara459) la
459

Dipankara o Dipamkara: En las tradiciones budistas, un Buda que alcanzó la iluminación
varios eones antes que Sakyamuni. [N.de.T]
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profecía de su futura budeidad? Ya había un Buda por venir, ¿por qué no podría
haber un fruto que proveyera un lugar para permanecer? En el próximo párrafo
(del sutra, Subhuti) responde que no hubo adquisición alguna.
El Buda le dijo a Subhuti: ‘¿Qué crees? ¿Obtuvo algo el Tathagata del Dharma,
cuando en el pasado estuvo con el Buda Dipankara?’
‘No, Honrado por el Mundo. Cuando el Tathagata estuvo con Dipankara, el no obtuvo
nada a partir del Dharma.’

En el texto anterior, el Buda enseñó la doctrina del no-logro. Después de
escuchar la enseñanza sobre (la mente de) no permanencia en ningún lugar,
Subhuti había entendido la iluminación del no-permanecer (Bodhi), pero dudaba,
y pensó que aunque Bodhi no permanecía en ningún lugar, debería haber una
adquisición del fruto del Buda.
Si no había Budeidad qué alcanzar, ¿cómo podía (la enseñanza) pasarse y
trasmitirse? Por eso el honrado por el Mundo preguntó (lo anterior) para cortar
esta duda. Aunque el Buda Dipamkara hizo la profecía, fue solamente para sellar
la comprensión de su mente, pero nada fue adquirido. Si hubiera algo obtenible,
Dipankara no habría profetizado (al Tathagata).
Duda.-Como Bodhi no permanecía en ninguna parte y como el fruto del Buda no
se podía obtener, no había necesidad de adornar las tierras del Buda (con
moralidad y sabiduría). Pero, ¿por qué el Honrado por el Mundo nos enseña a
realizar acciones (morales) de Bodhisattvas, para adornar las tierras del Buda?
‘Subhuti, ¿qué crees? ¿Adornan los Bodhisattvas las tierras del Buda (con sus
acciones morales)’?
‘No. Honrado por el Mundo. ¿Por qué? Porque no es adorno real; (meramente) se le
llama el adorno de las tierras del Buda.’460
‘Subhuti, es por esto que todos los Bodhisattvas y los Mahasattvas461 deben así
desarrollar una mente clara y pura, que no debe permanecer en la forma, el sonido,
el olor, el gusto, el tacto ni los dharmas. Ellos deben desarrollar una mente que no
permanezca en nada.’462

Lo anterior es el método para silenciar la mente. Subhiti dudó y pensó que, como
no había Buda en que convertirse y no había Nirvana en el cual permanecer, ¿de
qué servía entonces el adornar las tierras del Buda?
Como él tenía esta duda, pensó que en el trabajo de salvación de los seres
vivientes, era necesario adornar las tierras del Buda, reparando templos, y cosas
así.

460

De manera oportuna se le llama adorno, ya que es conveniente hacerlo así.
Un Bodhisattva es un Mahayanista que busca la Budeidad, pero la busca de manera altruista;
sea monje o laico, busca iluminación para iluminar a otros, y se sacrificará a sí mismo para salvar
a los demás; está desprovisto de egoísmo y está dedicado a ayudar a los demás. Un Mahasattva
es el Bodhisattva perfecto, superior a cualquier otro excepto a un Buda.
462 Hui Neng obtuvo la iluminación completa al escuchar esta frase que leyó el Quinto Patriarca.
461
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Esto era un asir estúpido de las formas y un apego a ellas. Por esto, el Tathagata
preguntó: ‘¿Realmente los Bodhisattvas adornan las tierras del Buda?’ Subhuti
entendió su idea y respondió: ‘No es adorno real sino que (meramente) se le
llama el adorno de las tierras del Buda.’
¿Qué significa esto? Las tierras del Buda son puras. ¿Cómo pueden ser
adornadas las tierras puras con los siete tesoros apilados en montículos, a
manera de ornamentos? Lo que los seres vivientes ven (a su alrededor) son
tierras impuras adornadas con karmas malignos y todas las clases de
sufrimiento.
En las tierras puras del Buda, todas las impurezas han sido limpiadas por la
mente clara y pura. Como todas las impurezas han sido barridas, esas tierras se
han vuelto puras, de manera automática. Por lo tanto, este adorno consta
solamente de mentes claras y puras. Esta clase de adorno no es el mismo que
se pensó (por parte del discípulo).
Por esta razón, se dice en el texto que no es un adorno real sino que así se le
llama (meramente).
De lo anterior, es claro que cuando los Bodhisattvas adornan las tierras del Buda,
no buscan nada, sino solo purificar sus propias mentes, y cuando sus mentes se
vuelvan así, las tierras serán (de manera automática), puras. Por lo tanto se dice
que debe desarrollarse una mente clara y pura, y que no debe buscarse ningún
otro adorno.
Otra duda: Como la mente debe ser pura y clara, ¿cómo se puede desarrollar?
El Buda dijo que la mente debe ser pura y clara. Para efectuar esto, no es
suficiente con desarrollar una mente que está sucia con los cinco objetos de los
sentidos (gunas), porque no hay nada que sea puro y claro, en lo que se pueda
permanecer para desarrollar tal tipo de mente.
Se dijo que si tanto el aferrarse como el sentimiento habían cesado, la mente
pura aparecería. Por esto, el Buda dijo: ‘Ellos debería desarrollar una mente que
no permanezca en Nada.’
El Tercer Patriarca dijo: ‘no perseguir las causas (co-operativas) de eso que
existe y no permanecer en la paciencia-vacua.’463 Esta es la doctrina (o método)
de desarrollar una mente que no permanezca en ninguna parte. Ningún otro
método para aquietar la mente puede igualarlo. Esta es la razón por la que el
Sexto Patriarca alcanzó iluminación instantánea después de escuchar esta frase.
Duda.-Si no hay adorno para las tierras del Buda, entonces no existirán tales
tierras. Si eso es así, ¿dónde morará el Buda de diez mil pies? Su duda era sobre
el Sambhoga-kaya del Buda que debe permanecer en la tierra real (o sea, la
realidad).
‘Subhuti, suponiendo que un hombre tiene un cuerpo del tamaño del monte Sumeru,
¿Qué crees? ¿Sería tal cuerpo grande?’

463

Paciencia-vacua: Paciencia o Resistencia que se consigue al considerar que todas las cosas
son vacuas e irreales.
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Subhuti respondió: ‘Muy grande, Honrado por el Mundo. ¿Por qué? Porque el Buda
dice que este no es el cuerpo real sino que (meramente) se le llama un gran
cuerpo’.464

Las frases anteriores señalaron la tierra real de Dharma-kaya.Como Subhuti
escuchó que la tierra del Buda no se podía adornar, dudaba, y pensó que el
Sambhoga-kaya debía permanecer en la tierra real.
Si la tierra no estaba adornada, ¿dónde permanecería el Sambhoga-kaya?
El Buda cortó su duda declarando que el Dharma-kaya no era un cuerpo. Su idea
era que la tierra de la no-tierra estaba permanentemente en calma e
iluminando465 y que el cuerpo del no-cuerpo era el Dharma-kaya.
El Dharma-kaya no tenía forma y la tierra real no tenía forma. Como el cuerpo
no podía ser percibido por medio de la forma, ¿cómo podía entonces ser
adornada la tierra? Él cortó todas las dudas (que habían surgido) de su
enseñanza de que se debería renunciar a los objetos de los sentidos (gunas) y
que el conocimiento mental del ambiente466 debería cesar hasta que (la
concepción de) ambos, cuerpo y tierra, se hubieran desvanecido.
Cuando se ha erradicado la (concepción de la) mente y el mundo (externo) se
ha borrado, se alcanza el prajna absoluto, para revelar (la doctrina de) el
Dharma-kaya que no permanece. Como resultado, la verdad no requiere de
palabras que la expresen467. Quien crea en esta enseñanza, cosechará de ella
méritos que serán inconmensurables. En el próximo párrafo (del Sutra), se hace
una comparación entre estas y otras clases de mérito.
‘Subhuti, si hubiera tantos ríos semejantes al Ganges como granos de arena tiene el
mismo Ganges, ¿sería muy grande el número de granos de arena en todos esos
ríos?’
Subhuti respondió: ‘¡Muy grande, Honrado por el Mundo!’ Estos ríos serían
innumerables; tanto más lo serían los granos de arena.’
‘Subhuti, ahora te diré realmente. Si un hombre virtuoso o una mujer virtuosa llenara
un número de universos, tan grande como el número de granos de arena en todos
esos ríos, con los siete tesoros, y los regalara todos ellos como dádiva (dana), ¿sería
grande este mérito?’
Subhuti respondió: ‘¡Muy grande, Honrado por el Mundo!’
El Buda le dijo a Subhuti: ‘Si un hombre virtuoso o una mujer virtuosa recibe y
mantiene (en su mente) aunque sea una estrofa de cuatro líneas de este Sutra y lo
explica a otros, su mérito sobrepasará ese del que otorga la dádiva. Más aún,
Subhuti, donde sea que este Sutra o así sean solo cuatro líneas de él, sean
explicados, debes saber que todos los devas, los hombres los asuras468 deben hacer
sus ofrendas como si el lugar fuera una estupa o un templo del Buda. ¡Cuánto más
si alguien es capaz de recibir, mantener (en la mente), leer y recitar el Sutra completo!
464

De manera adecuada, se le llamó ‘gran cuerpo’, solamente en aras de la conveniencia, ya
que el Dharmakaya está más allá de nombre y medida.
465 Porque era Verdad y conocimiento.
466 Para capturar las cosas externas por medio de la mente.
467 Porque no se puede expresar con palabras
468 Ellos pertenecen a los tres reinos superiores de los seis mundos de la existencia que son
aquellos de: (1) los devas; (2) los humanos; (3) lo asuras o los espíritus malévolos de la
naturaleza; (4) los animales; (5) los espíritus hambrientos; y (6) los infiernos.
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Subhuti, deberías saber que esa persona alcanzará el más alto y el menos conocido
de los Dharmas. Donde sea que este Sutra se encuentre, el Buda y sus respetados
discípulos también estarán allí.’

El texto anterior, con la ayuda de una parábola, revela el Dharma inigualado. El
mérito de la exposición de cuatro líneas sobrepasa a aquel que se deriva de
regalar los siete tesoros con los que se llenarían tántos universos como los
granos de arena de innumerables ríos como el Ganges, porque el Dharma es el
más alto y el menos conocido.
Como la cita de cuatro líneas representa el cuerpo completo del Dharma-kaya,
es exactamente lo mismo que si el Buda está presente, y sus grandes discípulos
están explicándolo. Como la revelación del Dharmakaya es completa, todas las
dudas se cortan. De las palabras que ahora caen en el olvido, emerge la Verdad
absoluta. Como Subhuti entendió todo esto, preguntó cómo debería llamarse el
Sutra.
Entonces Subhuti preguntó al Buda: ‘Honrado por el Mundo, ¿cuál debería ser el
nombre de este Sutra, y como lo recibimos y mantenemos (en la mente)?’
El Buda dijo: A este sutra debería llamársele “El Prajna Paramita de Diamante”,
nombre con que lo debes recibir y mantener. ¿Por qué? Porque, Subhuti, el Prajnaparamita tal como lo explica el Buda, no es Prajna-paramita sino que así se le llama
(meramente)’469.

Lo anterior señala el regreso a la verdadera realidad de prajna. Subhuti había
recibido la enseñanza y había despertado a ella. El cuerpo completo de prajna
fue expuesto y no había Dharma adicional (para ser revelado). Entonces, él
preguntó por el nombre del Sutra. El Honrado por el Mundo le dijo: ‘a este Sutra
debe llamársele “El Prajna-paramita de Diamante”.’ El Buda quería decir que este
Dharma no tenía nombre y que en verdad era la mente. Cuando además se le
preguntó como recibirto y mantenerlo (en la mente), le dijo a Subhuti que la
mente debería recibir y mantener este Dharma, ya que la mente era, de manera
fundamental, no-mente, y ya que el Dharma era esencialmente no-Dharma470.
Así pues, dijo: ‘Prajna-paramita no es Prajna-paramita’.
Antes de que Subhuti escuchara este Dharma, su mente no estaba en silencio,
por esto, la petición del método para calmarla. Lo que él veía y conocía eran
objetos externos. Había una gran distancia entre los seres vivientes y el Buda,
entre lo limpio y lo impuro, y había una diferencia de tendencia entre apego y
renunciación. Por estas razones, su mente no estaba en calma y era difícil
dominarla, lo que resultaba en que todo tipo de dudas surgían en ella.
Al principio, tenía duda sobre la dificultad de salvar a (todos) los seres vivientes
y se le enseñó que esencialmente, ellos eran no-existentes.
469 Paramita = Cruzar desde esta orilla de los nacimientos y las muertes a la otra orilla, es decir
al Nirvana. Los seis paramitas o medios para hacer eso son; dana, caridad; sila, conducta moral;
ksanti, paciencia o Resistencia; virya, energía o devoción; dhyana, meditación o abtracción y
prajna, sabiduría o conocimiento.
470 Esta es la eliminación de la mente, o sea el sujeto que recibe y mantiene la enseñanza, y el
Dharma, o sea el objeto que se recibe y se mantiene, porque ambos, sujeto y objeto no tienen
cabida en el prajna que es absoluta.
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Luego Dudó sobre la caridad (dana) que sería incompleta y se le enseñó que la
triple condición era no-existente.
Luego dudó sobre la tierra del Buda, que era difícil de adornar, y se le enseñó
que (únicamente) las mentes limpias brindaban adornos para ella.
Más tarde dudó sobre el Sambogha-kaya que no tenía lugar de permanencia, y
se le enseñó que el Dharma-kaya (que era el cuerpo real) no dependía de nada.
Había llegado el momento en que la ingeniosidad de Subhuti estaba agotada y
todas sus dudas estaban resueltas. La mente del Buda estaba expuesta de
manera completa, y no había una sola cosa oculta. Todos los que escuchaban
(la enseñanza) tenían sus mentes en calma y auto-sometidas. Por ello, Subhuti
preguntó por un nombre para darle a este Sutra. Como el Honrado por el Mundo
no dio ningún Dharma firme para los demás, solo mencionó esta opinión, para
resumir el Sutra.
En el próximo párrafo, se señala solamente al absoluto Dharma-kaya. Se dice:
‘Cuando se ha alcanzado la cima de un poste de cien pies de alto, uno debería
dar un paso hacia adelante.’ Solamente es necesario tener un ojo-de-diamante
para estar en comunión con la realidad absoluta. Esta es la razón por la que
Subhuti, que ahora estaba despierto (a la verdad), no pudo contener las lágrimas
y alabó la (doctrina) insondable, como un hombre que vuelve a casa después
de haber residido en tierra extranjera por largo tiempo. Era bastante natural para
él derramar lágrimas cuando se encontraba de nuevo con su querida madre. (El
significado se podía entender) solo cuando ya no hubiera más lugar para para el
pensamiento y la discriminación.
‘Subhuti, ¿qué crees? ¿El Tathagata explica el Dharma?’
Subhuti dijo: ‘Honrado por el Mundo, el Tathagata no explica nada.’

Subhuti había entendido la enseñanza sobre el Dharma-kaya, pero (todavía)
dudaba: ¿Quién explica el Dharma si el Dharma-kaya no tiene forma? Creía que
había alguna explicación real del Dharma. Por esta razón, el Buda le hizo la
pregunta anterior. (Acto seguido), Subhuti se dio cuenta de que, como el
Dharma-kaya no tiene cuerpo, tampoco hay explicación (real) del Dharma471.
Duda.-Si el Dharma-kaya no tenía forma, la concepción de un Dharma-kaya sin
forma caería en la (noción de) aniquilación. Si, de esta manera, el Dharma-kaya
carece de forma, ¿dónde podría percibirsele? Como la totalidad de la asamblea
tenía esta duda, el Buda la erradicó (en el próximo párrafo)472.

471 Cuerpo, es una palabra vacua que no puede describir el Dharma-kaya, que está más allá de
la descripción. El Buda Nirmana-kaya utiliza solo medios convenientes para erradicar los
pensamientos erróneos y discriminatorios, y de esta manera revelar su naturaleza fundamental
con el Dharma inherente, porque el Dharma y el Dharma-kaya son inexpresables en el lenguaje
humano.
472 Solo las mentes engañadas se imaginan que el Dharma-kaya tiene forma. Como no hay
creación de la forma, se sigue que tampoco hay aniquilación de ella; porque creación y
aniquilación son un par de opuestos que existen solo en las mentes engañadas.
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‘Subhuti, ¿qué crees? ¿Hay muchas partículas de polvo en el universo?’
Subhuti respondió: ‘Muchas, Honrado por el Mundo’.
‘Subhuti, el tathagata dice que esas partículas de polvo no son (reales), (sino que,
meramente) se les llama partículas de polvo. El Tathagata dice que el universo no es
(real), (sino que, meramente) se le llama universo.’

Lo anterior señalaba que aunque todos los dharmas se perciben como noexistentes, no se cae en (la falsa concepción de la) aniquilación. Al escuchar que
el Dharma-kaya no tenía forma, Subhuti pensó en caer en (la noción falsa de)
aniquilación. Si hubiera aniquilación real, no hubiera lugar donde se pudiera
encontrar el Dharma-kaya. El Honrado por el Mundo señaló que (ambos), las
partículas de polvo y el universo son realmente Dharma-kaya. Por esta razón le
preguntó a Subhuti: ‘¿Hay muchas partículas de polvo en el universo?’ Subhuti
respondió: ‘Muchas’. Si se miran como partículas de polvo y un universo, el reino
de los datos de los seis sentidos (gunas) estará en todas partes, con la
apariencia de los fenómenos. (Por otro lado) si no se les mira, en el espacio vacío
estará solamente la profunda y aún absoluta vacuidad, a la que se llama la nada
extinta y calma, que utiliza al universo para revelar su símbolo, con patrones
ilusorios entremezclados fundiéndose en la realidad dentro de una sola
naturaleza.
Por esto se dijo: ‘Los bambúes verdes son el Bhutatatatha (lo que eso es, la talcual-idad473) y las flores amarillas son prajna’. Las montañas, los ríos y la gran
tierra, todos revelan el cuerpo del Rey de la Ley (Dharma-raja474). Si uno desea
percibir el Dharma-kaya, debería estar provisto del correcto ojo-de-Diamante.
Esta es la razón por la que el Buda dijo: ‘El universo no es real sino que
meramente se le llama universo.’
Duda.-Subhuti había oído que el Dharma-kaya no podía tener forma si ha de ser
el Buda (real). (Ahora,) suponiendo que lo sin forma es el Buda, ¿no fue el Buda
quien tuvo treintaidós características (laksanas)475 y estuvo presente acá, un
(verdadero) Buda?
Subhuti confundió el Nirmana-kaya con el Buda (verdadero). Para remover esta
duda, el siguiente párrafo señala que el Dharma-kaya y el Nirmana-kaya son de
la misma sustancia.

473

También, talidad.[N.de.T]
Es decir, el Buda.
475 Las treintaidos laksanas o características físicas de un Buda son: (1) Pies llanos, (2) signos
de ruedas de mil rayos en los pies, (3) dedos delgados y largos, (4) manos y pies flexibles, (5)
dedos de las manos y los pies finamente palmeados, (6) talons grandes, (7) empeine arqueado,
(8) muslos semejantes a los de un ciervo real, (6) manos que a dan debajo de las rodillas, (10)
órgano masculino bien recogido, (11) altura y ancho del cuerpo proporcionales, (12) cabello azul
oscuro, (13) vello corporal airoso y rizado, (14) cuerpo con tonos dorados, (15) halo de diez pies,
(16) piel suave, (17) las siete partes ( dos plantas, dos palmas, dos hombros y la coronilla bien
redondeadas), (18) correctamente relleno debajo de las axilas, (19) cuerpo en forma de león,
(20) cuerpo recto, (21) hombros completos, (22) cuarenta dientes, (23) dientes blancos, parejos
y juntos, (24) los cuatro caninos color blanco puro, (25) mandíbula de león, (26) saliva que mejora
el sabor de las comidas, (27) lengua larga y ancha, (28) voz profunda y resonante, (29) ojos azul
oscuro, (30) pestañas semejantes a las de un toro real, (31) un rizo blanco entre las cejas que
emite luz, (32) una protuberancia carnosa sobre la coronilla.Cakravati, el rey-rueda, un regente
del mundo, también posee las mismas treitaidós características físicas.
474
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‘Shubuti, ¿qué crees? Se puede percibir al Tathagata por medio de sus treinatidós
características (laksanas)?’
‘No, Honrado por el Mundo. Al Tathagata no se le puede percibir por medio de ellas.
¿Por Qué? Porque el Tathagata dice que ellas no son reales sino que (meramente)
se les llama las treitaidós características físicas’.

Esto señala la homogeneidad del Dharma-kaya y el Nirmana-kaya. (Por lo tanto),
uno no debería decir que el Buda con esas características no es Buda. Incluso
si esas treintaidós marcas fueran originalmente carentes de forma. Si las marcas
(laksanas) se perciben como irreales, el Nirmana-kaya será el Dharma-kaya. Los
tres cuerpos (Trikaya) son de la misma sustancia. Ahora que el cuerpo y la tierra
son vacuos, se alcanza el absoluto y los sentimientos se han hundido en el
olvido. Como no hay lugar para las plabras y el habla, aquellos que están de
acuerdo con esta doctrina son elogiados. El mérito resultante del acto de
explicarla a los demás será inconmensurable.
‘Subhuti, si por un lado, un hombre virtuoso o una mujer virtuosa, al practicar la
caridad, sacrifica tantas vidas suyas, como granos de arena hay en el Ganges, y por
otro lado, alguien recibe y mantiene (en la mente) si quiera una estrofa de cuatro
líneas de este Sutra, y lo explica a los demás, el mérito resultante del último será
mayor’.

Lo anterior muestra el beneficio sin par que se deriva de la (doctrina de) la
Vacuidad-de los –Dharmas476. El Honrado por el Mundo ha revelado el absoluto,
todas las dudas han sido cortadas y las cuatro (falsas nociones de las) formas
fueron completamente
eliminadas. Cuando la concepción de un ego
(atmagraha) es eliminada, el Dharma-kaya es expuesto.
Por esto, el Honrado por el Mundo comparó el mérito (condicionado) resultante
de practicar la caridad, en la forma del sacrificio de tantas vidas propias como
granos de arena en el Ganges, con el mérito inconmesurable que se deriva del
recibir y mantener aunque sea una estrofa de cuatro líneas del Sutra y
explicársela a los demás.
Ahora que Subhuti comprendía la enseñanza, comenzó a llorar y alabó la
doctrina excepcional que él no había escuchado antes. Lo que alabó (Subhuti),
fue el propósito del Honrado por el Mundo, por su excelente protección y el
disfrute que se mencionaron al comienzo del Sutra.
Hasta ahora, Subhuti había recibido y comprendido (la enseñanza). En el
siguiente párrafo, expresa sus sentimientos (sobre eso).
En ese momento, después de haber escuchado este Sutra, Subhuti había entendido
su profundo significado y se había puesto a llorar477. Le dijo al Buda: ‘¡Qué tan
excepcional, oh Honrado por el Mundo! El Buda había explicado ese Sutra tan
profundo. Desde que yo había adquirido el ojo de la sabiduría, no sabía de tal Sutra.
476

Vacuidad-de-los-Dharmas: La vacuidad o irrealidad de las cosas; La naturaleza ilusoria de
todas las cosas, que están compuestas de elementos y no poseen realidad.
477 No es anormal que aquellos que hayan entendido el significado profundo del sutra y se hayan
dado cuenta de los errores de su pasado, rompan en llanto, porque sus sufrimientos tienen como
causa a su ignorancia y son realmente auto-infligidos.
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Honrado por el Mundo, si alguien después de escuchar este Sutra cree que esta
mente es limpia y pura, comprenderá la realidad. Deberíamos saber que tal persona
alcanzará el mérito más alto y más excepcional. Honrado por el Mundo, esta Realidad
no es la Realidad, sino que el Tathagata la llama Realidad478. Honrado por el Mundo,
como ahora estoy escuchando este Sutra, no tengo dificultad en creer en él,
entenderlo, recibirlo y mantenerlo, pero en la última época, el último período de
quinientos años479, si hay alguien que (resulta que) escucha este Sutra, cree, lo
entiende, lo recibe y lo mantiene, éste será el más excepcional. ¿Por qué? Porque él
ya no pensará más en términos de un ego, una personalidad, un ser y una vida. ¿Por
qué? Porque las formas de un ego, una personalidad, un ser y una vida no son
formas. ¿Por qué? Porque cuando él ha rechazado todas las formas se le dice un
Buda’.
El Buda dijo: ‘¡Justamente así! Subhuti, ¡Justamente así! Si por un lado, hay alguien
que escucha este Sutra y no se llena de alarma, miedo, o temor, deberás saber que
tal persona es de lo más extraordinaria. ¿Por qué? Porque, Subhuti, como dice el
Tathágata, la primera perfección (paramita) no es eso (sino) que (meramente) se le
llama la primera perfección (paramita)’.480

Esta es la unión con la mente del Buda y la entrada a la Sabiduría del Buda. De
manera semejante a como lo hacía Subhuti, los seguidores del Hinayana y todos
los seres vivientes, se aferraban a las formas. Más de veinte años habían pasado
desde que el Buda había apareceido en el mundo. Cuando Él explicó el Dharma,
usaba pensamientos formales para no alarmar (a sus discípulos). Cuando les
enseñaba, usaba muchos medios convenientes para erradicar sus falsas ideas,
y esperaba hasta que ellos revelaran su mente real. ¿Por qué? Porque su voto
original era dirigir a todos los seres vivientes a la altura suprema del Mahayana.
Mientras iba a mostrarle a los seguidores del Hinayana cómo desarrollar la mente
Mahayana, usó, a propósito, esta Mente de Diamante como causa de cultivo481
y para cortar todas las dudas, de tal manera que se pudiera desarrollar la fe (en
ellos).
Por esto, este prajna era la primera entrada al Mahayana. Era le mente esencial
que descubrieron estos bodhisattvas. Era precisamente esta mente la que
estaba tan bien protegida y la que tanto disfrutaba (el Tathagata).
Aquellos discípulos de la Hinayana ahora la escuchaban por primera vez. Ellos
no la habían entendido antes, y solamente ahora despertaban a ella, como bebés
hambrientos amamantados por sus madres.
Era bastante natural que a Subhuti le provocara llorar cuando escuchó hablar de
ella. Por lo tanto, él alabó al Buda, diciendo: ‘¡Qúe tan excepcional!’

478

A esta realidad no se le puede dar un nombre, pero el Tathagata, de manera oportuna, la
llamaba Realidad, en aras de la conveniencia; porque Realidad e Irrealidad son dos extremos
que no tienen lugar en lo absoluto.
479 Patrirupaka: símbolo o imagen del período, que comenzará quinientos años después del
nirvana del Buda; también el ultimo de los períodos de quinientos años cuando la Discordia
prevalece.
480 Al primer paramita se le llamó así, únicamente en aras de la conveniencia. Si hubiera existido
un primer paramita, también hubiera existido un ultimo paramita, y ambos, primero y ultimo, son
extremos que deben descartarse antes de alcanzar lo absoluto.
481 Causa de cultivo: Una causa para cultivarse uno mismo en la práctica del Mahayana.
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Previamente él también había alabado al Buda diciendo: ‘¡Es muy excepcional!’
cuando percibió súbitamente la mente amable del Tathagata, pero todavía no
había escuchado su enseñanza acerca de ella.
Ahora, el Honrado por el Mundo la había explicado y había cortado todas las
dudas, una tras otra, esta mente de que verdad era algo magnífico. Como no
había escuchado de él en sus días pasados, era realmente un Dharma muy
excepcional.
Subhuti habló de su despertar (personal) y empeñado en estimular a sus
camaradas dijo: ‘He sabido de él, he sido despertado a él y lo he encontrado muy
excepcional. Si hubiera otra persona que al escucharlo, pudiera creer que su
propia mente es también limpia y pura, la realidad aparecería delante de él, y
disiparía todas las falsas concepciones. Este hombre sería realmente
excepcional. ¿Por qué? Porque es muy difícil creer y entender este Dharma que
consiste en renunciar a toda idea de formas. Además, vemos personalmente al
Tathagata y aunque es difícil de creer en este Dharma, después de que hemos
escuchado su voz maravillosa, no tenemos dificultad en creer y en entenderlo.
Si después del fallecimiento del Buda, mucho después de la era del Arya, en el
último período de quinentos años, cuando empeoren los cinco signos de
degeneración (kasaya)482 y cuando Mara (el demonio) sea poderoso y cuando el
Dharma sea débil, será muy difícil creer en este Dharma. Si alguien es capaz de
creerlo, será una persona muy excepcional. ¿Por qué? Porque será capaz de
descartar las cuatro formas de un ego, una personalidad, un ser y una vida. Sin
embargo, esas cuatro formas son ellas mismas esencialmente lo absoluto y si
se puede entender esto, el Dharma-kaya puede ser percibido. Por esto se ha
dicho: ‘A quien ha rechazado todas las formas se le llama Buda. Esta persona
será muy excepcional.’
El Honrado por el Mundo escuchaba a Subhuti y dio el sello de aporobación
diciendo: ‘¡Así es, así es!’ Como se dice en el Sutra, aquellos que escuchan esto
(el Dharma) se llenará de alarma, miedo y temor, a causa la inmensidad del
Dharma y la estrechés de nuestra capacidad para recibirlo. Quien lo escucha
libre de alarma, miedo y temor, será muy excepcional, porque lo que explicó el
Buda está más allá de las palabras y de lo que se expresa verbalmente483. A
causa de esto, Él expresó: ‘El primer paramita no es, (sino que meramente) se
le llama el primer paramita’.
Duda de Subhuti: Cuando (el Buda) habló de la caridad (dana), se refirió a las
cosas que podrían beneficiar los seis objetos de los sentidos (gunas). Este era
un regalo externo484. Las cosas a las que es difícil renunciar se ofrecían para
ganar mérito. El Honrado por el Mundo les había enseñado que no debían estar
apegados a las formas y había hablado del mérito sin forma, que era el más
grande. También dijo que los méritos que resultaban de regalos de los siete
tesoros, y los que resultaban del sacrificio de tantas vidas propias, como granos
482

Los cinco kasayas: Los cinco periodos de impureza y turbidez: (1) El kalpa en decaimiento,
cuando sufre deterioro y suscita la consiguiente forma; (2) Deterioro del punto de vista, surgen
el egoísmo y otras cosas; (3) Prevalecen las pasiones y las falsas ilusiones del deseo, la ira, la
stupidez, el orgullo y la duda; (4) en consecuencia, la miserias de la humanidad aumentan y la
felicidad disminuye; (5) la duración de la vida humana se reduce a diez años.
483 Aquello perteneciente al mundo del Noumenon no se puede expresar ni describir mediante
palabras.
484 Dana que se practica con objetos externos.
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de arena tenía el Ganges, no se podían comparar con el mérito sin forma (que
era insuperable). Como el dana de las vidas se practicaba sacrificando uno su
propia vida, Subhuti albergó esta sospecha: Ofrecer objetos externos se puede
olvidar, pero la propia vida era algo más difícil de sacrificar; ¿cómo podía ser
olvidado?
El Honrado por el Mundo supo de esta duda y, a propósito, habló sobre la
paciencia (ksanti) para cortarla. Cuando el cuerpo era mutilado, la ausencia de
sentimientos de ira, provaba que la concepción de un ego era no-existente.
Esta era la duda de Subhuti (que el Buda cortó) pero en el Sutra, el significado
es más profundo. El Honrado por el Mundo rompió el apego de los Bodhisattvas
a las puntos de vista gemelos de un ego y un dharma (es decir, el yo y las cosas).
La idea de un ego abarca el cuerpo y la mente de los cinco agregados
(skandhas). Además, este cuerpo de los cinco skandhas tiene su nombre falso y
parece dharma. La concepción de su falso nombre fue erradicada previamente.
Ahora, la mutilación del cuerpo se (menciona) para romper (la concepción de) el
dharma aparente de los cinco skandhas.
‘Subhuti, el Tathagata habla de la Perfección de la Paciencia (ksanti-paramita) que
no es, pero que se le llama la perfección de la paciencia485. ¿Por qué? Porque,
Subhuti, en una vida pasada cuando mi cuerpo fue mutilado por Kaliraja, no tuve en
ese momento noción de un ego, una personalidad, un ser y una vida. ¿Por qué?
Porque en el pasado, cuando mi cuerpo fue desmembrado, si todavía hubiera
sostenido la concepción de un ego, una personalidad, un ser y una vida, yo hubiera
atizado mis sentimientos de ira y de odio. Subhuti, también recuerdo que el pasado,
durante mis anteriores quinientas vidas, fui un Ksantyrsi486 y no mantuve concepto
de un ego, una personalidad un ser y una vida. Por lo tanto, Subhuti, los Bodhisattvas
pueden abandonar todas las concepciones de forma y resolverse a desarrollar la
Mente de la Suprema Iluminación (Anuttara-samyak-sambodhi). Sus mentes no
deben permanecer en la forma, el sonido, el sabor, el tacto y el dharma. Sus mentes
no deben permanecer en ninguna parte. Si sus mentes permanecen en algún lugar,
sería en la falsedad. Esta es la razón por la que el Buda dice que la mente de los
Bodhisattvas no debe permanecer en la forma cuando se practica la caridad (dana).
Subhuti, todos los Bodhisattvas deben así hacer sus ofrendas por el bienestar de
todos los seres vivientes487. El Tathagata habla de formas que no son formas y de
seres vivientes que no son seres vivientes.’488

Lo anterior destruye (la concepción de) los cinco skandhas, en una respuesta
final a la pregunta: ¿‘Cómo debe permanecer la mente?’ (Ver pagina 152).
Cuando Subhuti oyó sobre el sacrificio de vidas propias en la práctica de dana,
no comprendió que los cinco skandhas eran esencialmente no-existentes. Por lo
tanto, dudó, no creyó en aquello y lo encontró imposible de practicar.
485

Ksanti-paramita: Perfección que se alcanza a través de la paciencia o la Resistencia
ilimitadas.
486 Ksantyrsi: Un Rsi, también llamado, en forma errónea, inmortal, que sufre pacientemente los
insultos, es decir Shakyamuni, en una vida anterior, sufriendo la mutilación para convertir a
Kaliraja. [Se refiere a uno de los Jatakas, relatos de las vidas anteriores del Buda [ N.de.T]
487 Al hacer eso alcanzarían la iluminación de manera rápida y también serían capaces de liberar
rápidamente a los seres vivientes.
488 Porque las formas y los seres vivientes eran únicamente nombres vacuos que no tenían
naturaleza real.
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Para él era posible para el ofrecer los siete tesoros externos sin apego a la forma
(laksana). Con respecto al sacrificio de vidas, esto simplemente no se podía
hacer. Si un hombre no puede sacrificar su vida, la concepción de un ego todavía
está allí, y a causa de su apego a la forma, será imposible para él realizar la
unión con la vacuidad absoluta.
Por esa razón, el Honrado por el Mundo habló a propósito de sus (anteriores)
actos de resistencia. Si Él se hubiera apegado a las falsas nociones de la forma,
cuando Kaliraja mutiló su cuerpo, sentimientos de ira y odio habrían surgido en
él. Él no tuvo odio porque ya había comprendido la no-existencia de los cinco
skandhas. La mutilación de su cuerpo (sin forma), solamente tenía el efecto de
un futil intento de cortar agua (con un cuchillo) o de apagar la luz (del día). Si Él
permaneció sereno e impasible, fue a porque ya había abandonado toda forma.
Por esto fue que Él le enseñó a los bodhisattvas a renunciar a toda forma cuando
ellos desarrollaban la mente Bodhi, porque sus mentes no debían permanecer
en los seis objetos de los sentidos (gunas). Ellos debían desarrollar una mente
que no permanece en ninguna parte. Esto concluye con la doctrina de la renuncia
a las formas y sirve para contestar la pregunta: ‘¿Cómo debe permanecer la
mente?’ (Ver pagina 152). Además, Él señala que si la mente tuviera un lugar
para permanecer, sería en la falsedad porque ambos, la mente y los objetos
(exteriores) son falsos.
Esto fue así cuando el Buda enseñó a los Bodhisattvas que la mente no debería
permanecer en las formas cuando se practica (dana). Adicionalmente, para el
bienestar de todos los seres vivientes, todos los bodhisattvas deberían practicar
dana de esta manera, que sería así un acto maravilloso. Ellos no deberían
apegarse apegarse a nada, para no desarrollar otras nociones y puntos de vistas
falsos. El Tathagata dijo que todas las formas, lo mismo que todos los seres
vivientes estaban (originalmente) en la condición de Bhutatathata (de la tal-cualidad). Esta es la razón por la que dijo anteriormente: ‘Si todas las formas son
vistas como irreales, el Tathagata será percibido’ (Ver pag. 159). Por esto, dijo
para concluir: ‘Las formas no son formas y los seres vivientes no son seres
vivientes’.
Duda.- Si, entonces, la mente no permanece en las formas, todas las cosas
serán vacuas. Si (las cosas son) vacuas, la sabiduría que puede hacerse
realidad, también será vacua y no tendrá sustancia. ¿Cómo puede un Dharma
que no tiene sustancia usarse como una causa para obtener fruto? La respuesta
(del Buda) es que él debe creer verdaderamente en las palabras del Buda, ya
que la etapa que el Tathagata había experimentado no podía ser irreal y falsa.
‘Subhuti, las palabras del Tathagata son verdaderas y corresponden a la realidad.
Son palabras fundamentales, ni engañosas ni heterodoxas. Subhuti, el Dharma que
el Tathagata ha obtenido no es ni real ni irreal.’489

Subhuti fue instado a tener fe en las palabras del Buda. Él había escuchado del
Buda que ambos, la causa y el fruto, eran vacuos. Dudaba, y pensó que que si
el fruto era vacuo, no había necesidad de usar una causa y que si esa causa era
vacua, no produciría fruto. Cuando se practicara la caridad (dana) como una
causa, si la mente no permanecía en ninguna parte, no se podría obtener ningún
489

La mente engañada está dividida entre sujeto y objeto y permanence en la oscuridad.
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fruto real. El Honrado por el Mundo lo instó a tener fe en las palabras del Buda y
a no albergar dudas, porque el Dharma que el tathagata había alcanzado no era
ni real ni irreal, y no debería buscarse mientras la mente asiera y se apegara a
sentimientos (falsos). Esto era para erradicar la duda del discípulo.
Duda. –La caridad (dana) se practica con una mente que no permanece en la
forma, ¿cómo puede esta mente que no permanece en ningún lugar, obtener
prajna? La siguiente respuesta corta esta duda.
‘Subhuti, si un Bodhisattva practica (dana) con una mente que permanece en las
cosas (dharma), es como un hombre que entra en la oscuridad donde no puede ver
nada; (pero) si un Bodhisattva practica dana con una mente que no permanece en
dharma, es como un hombre con los ojos abiertos, que puede verlo todo a la luz del
sol.’

El Buda señalaba la ventaja de tener una mente que no permenece en ninguna
parte. Una mente que permenece en algún lugar, se asocia a sí misma con la
ignorancia y a causa de la obstrucción (originada por) una mente subjetiva y su
entorno objetivo, se parece a un hombre que entra en la oscuridad en la que no
puede ver nada.490 La mente que no permanece en ninguna parte, está libre de
todas las obstrucciones y como hay renuncia al punto de vista gemelo del ego y
la personalidad, se asemeja a un sol naciente que lo ilumina todo.
Por lo tanto, la mente que no-permanece no es nada sino prajna de la realidad.
Lo que el Buda había experimentado por sí mismo era precisamente esta mente.
Duda.-Suponiendo que una mente que no permanece en ningún lugar es prajna,
¿cómo puede estar al unísono con la mente del Buda? Esta duda se corta en el
próximo párrafo.
‘Subhuti, en las épocas futuras, si un hombre virtuoso o una mujer virtuosa es capaz
de recibir, mantener (en la mente) y recitar este sutra, el tathagata, por medio de su
Sabiduría Búdica, sabrá y verá claramente que tal persona alcanzará méritos
inconmensurables e ilimitados. Subhuti, si (por un lado) un hombre virtuoso o una
mujer virtuosa sacrifica en la practica de la caridad (dana), tantas vidas propias como
granos de arena hay en en Ganges, en la mañana, al medio día, y de nuevo en la
noche, y continúa de esta menera durante innumerables eones; y si (por otro lado)
una persona después de escuchar el Sutra, cree en su propia mente sin (más)
contradicciones, el mérito de ésta última sobrepasará al de la primera. ¡Cuánto más
recibirá si este Sutra se escribe, se recibe, se mantiene, se lee, se recita y se explica
a los demás!’

Lo anterior muestra la igualdad de la mente del Buda. La duda de Subhuti
consistía en si la sabiduría se podía unir con la Sabiduría Búdica. Lo que el Buda
quizo decir es que prajna no tiene palabras escritas (sino que) las palabras
escritas son prajna. Este Sutra que él está explicando es, en su totalidad, prajna.
Si alguien cree y lo recibe, (en su mente) estará en maravilloso unísono con la
Sabiduría Búdica, y el Buda, por medio de Su propia Sabiduría, sabía que los
méritos eran inconmensurables. Esos méritos son el fruto del pensamiento de un
instante, unido con la Mente Búdica. Aunque el sacrificio en dana de tantas vidas
propias como granos de arena del Ganges, tres veces al día, pueden resultar en
490

Lo real y lo irreal son un par de extremos que no tienen cabida en la realidad absoluta.
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muchos méritos, esos no se pueden comparar con los que se derivan del
pensamiento de un instante de fe en la mente. El cumplimiento con prajna sin
ninguna contradicción, es una excelente entrada en la Sabiduría Búdica, con
mayores méritos. ¡Mucho más si este Sutra se escribe, se mantiene (en la
mente), se lee, se recita y se explica a los demás!. Al prajna inigualable se le
alaba en el siguiente párrafo.
‘Subhuti, para resumir, los méritos que resultan de este Sutra son inconcebibles,
inestimables e ilimitados. El Tathagata lo explica a aquellos iniciados en el Mahayana
y en el Supremo Yana. Si son capaces de recibirlo, mantenerlo (en la mente), leerlo,
recitarlo y explicarlo ampliamente a los demás, el tathagata sabrá y verá que ellos
alcanzarán inexpresables e inconcebibles méritos, ilimitados y más allá de toda
medida. Ellos serán responsables por la Iluminación Suprema del Tathagata
(Anutara-samyak-sambodhi). ¿Por qué? Porque, Subhuti, aquellos que se deleitan
en el Hinayana y sostienen el punto de vista de un ego, una personalidad, un ser y
una vida, no pueden escuchar, recibir, mantener (en la mente), leer y recitar este
Sutra y explicarlo a los demás’.

El Buda alabó este prajna que beneficia solamente a aquellos que tienen raíces
de la más alta calidad. Previamente, se hizo la frecuente mención de las ‘cuatro
formas’ (de un ego, una personalidad, un ser y una vida) que son de una
naturaleza burda. Ahora se mencionan los ‘cuatro puntos de vista’ (de un ego,
una personalidad, un ser y una vida) que son de naturaleza sutil491.
‘Subhuti, dondequiera que se pueda encontrar este sutra, todos los mundos de los
devas, los hombres y los asuras, deberían hacer ofrendas, porque deberías saber
que tal lugar es justamente una estupa que debería ser reverenciada, adorada y
circuambulada, mientras se hacen ofrendas de flores e incienso.’

El Buda alabó la eternidad del Dharma-kaya del prajna.
‘Además, Subhuti, si un hombre virtuoso o una mujer virtuosa, recibe, mantiene (en
la mente), lee y recita este sutra, y es despreciado por otros, esta pesona que está
obligada a sufrir de destinos malignos, en retribución por sus pecados anteriores, y
cuyas trasgresiones kármicas ahora están erradicados por el desprecio de los
demás, alcanzará la Iluminación Suprema (Anutara-samyak-sambodhi).’

El Buda alabó el prajna que da la ventaja de deshacerse de toda obstrucción y
atadura; lo capacita a uno no solamente para eliminar las trasgresiones, sino
para alcanzar el fruto sin par.
‘Subhuti, recuerdo que en los incontables eones anteriores, antes del advenimiento
del Buda Dipankara, conocí a 84.000 miles de millones492 de Budas a quienes hice

491

Desde las formas burdas hasta los puntos de vista sutiles, hasta la eliminación completa de
todos los conceptos.
492 Literalmente 840’.000.000 de veces 100.000 Nayutas. El número 8 es un símbolo de la Octava
Cosnciencia o alaya-vijnana y el 4, de las cuatro formas (laksana) del ego, la pesonalidad, el ser
y la vida. Conjuntamente implican la Octava Consciencia sometida por las cuatro formas, es
decir, el Espacio. La larga línea de ceros es un símbolo del Tiempo, y en tanto alguien
permanezca engañado, carece de importancia si se añaden 10 o 1.000 ceros más al final de la
línea. El Buda todavía estaba sometido a la falsa ilusión cuando conoció al Buda Dipankara, pero
cuando alcanzó la iluminación, los dígitos 8 y 4 fueron trasmutados instanténeamente en la
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ofrendas y a quienes serví impecablemente. Ahora, si en el último período (de 500
años) en el kalpa del Buda, alguien es capaz de recibir, retener (en la mente), leer y
recitar este Sutra, sus méritos excederán con mucho a los míos, que resultaron de
los ofrecimientos que hice a los Budas, porque los míos no podrán ser tenidos en
cuenta como una centésima parte, una milésima parte, una diezmilésima parte, ni
una cienmilésima parte de ello; de hecho no es posible ningún cálculo ni
comparación. Subhuti, en el último período del kalpa del Buda, si un hombre virtuoso
o una mujer virtuosa es capaz de recibir, retener (en la mente), leer y recitar este
sutra, mi declaración completa de los méritos de esta persona creará perturbación,
duda e incredulidad en las mentes de todos los que escuchan. Subhuti, deberías
saber que como el significado de este Sutra es inconcebible, así lo es el fruto de su
recompensa.’

El Buda alabó a aquellos que habían despertado al prajna y que, en el
pensamiento de un instante, nacieron instantáneamente en la familia de los
Budas y nunca volverían a estar separados de los Budas. Sus méritos eran, por
lo tanto, insuperables. En el último período (el kalpa del Buda) los méritos de
aquellos que creen (en este sutra) serán mayores, porque la virtud de prajna y el
fruto de su recompensa son ambos inconcebibles.
Desde que se hizo la primera pregunta, ‘¿Cómo debe permanecer la mente y
cómo debe ser sometida?’, todas las dudas en las mentes de los hombres
comunes, que estaban determinados a desarrollar una gran mente y a actuar
como un Bodhisattva, han sido completamente cortadas, una tras otra. Sin
embargo, el punto de vista gemelo de la realidad del ego y de la realidad de los
dharmas (las cosas), tiene sus naturalezas burda y sutil.

Previamente, se rompieron dos puntos de vista burdos, en la búsqueda de la
iluminación (Bodhi): (1) El de la realidad del ego en los cinco skandhas del cuerpo
y de la mente, y (2) el de la realidad de dharma, en la realización de las seis
perfecciones (paramitas) ligados a las gunas circunstanciales.
Esos dos puntos de vista (burdos) se originaron en el apego a las formas, y el
Buda erradicó las dudas que tenían los Bodhisattvas recientemente iniciados,
concernientes a prajna. Su revelación se refería (únicamente) a no notar a los
seres vivientes y a la forma en la que podían ser liberados.
De ahora en adelante son erradicados, los dos puntos de vista ‘sutiles’ de ego y
dharma. Estos Bodhisattvas que han sido despertados a prajna (todavía) se
aferraban a (el punto de vista de que) la sabiduría que puede manifestarse, es
un ego; a que la real Tal-cual-idad (Bhutatathata) que se manifiesta, es una
personalidad; a que eso que se puede manifestar y puede ser despertado, es un
ser; y a que el manifestrarse y el despertar, a los que no se, sino que se
mantienen continuamente como una vida, son una-vida. Estos puntos de vista
son sutiles porque las cuatro formas son finas. A esto se le llama la preservación
y la consciencia del ego.

Sabiduría del Gran Espejo y el Dharma-kaya, respectivamente, y la larga línea de ceros perdió
significado. De esta manera, el espacio y el tiempo fueron erradicados en un instante (ksana).
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Por esta razón, la palabra ‘Yo’ aparece frecuentemente el la parte siguiente (del
sutra). Si este punto de vista es quebrado, no habrá visión del fruto del Buda
que debe cosecharse.
El el próximo párrafo, Subhuti hace la misma pregunta que hizo al comienzo del
Sutra, pero el nuevo sentido es diferente del anterior. Los lectores deben notar
esto.
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El Diamante que Corta Todas las Dudas
Parte II
En ese momento, Subhuti preguntó al Buda: ‘Honrado por el Mundo, si un hombre o
una mujer están determiandos a desarrolar la Mente de la Suprema Iluminación,
¿cómo debe permanecer su mente y cómo debe ser sometida?
El Buda le dijo a Subhuti: ‘Un hombre virtoso o una mujer virtuosa que está
determinado a desarrollar la Mente de la Suprema Ilumninación, debe desarrollarla
de esta manera: debo conducir a todos los seres vivientes a poner un alto (a la
reencarnación) y a escapar (del sufrimiento), y cuando hayan sido conducidos de esa
manera, ninguno de ellos, de hecho, para (de reencarnar) o escapa al sufrimiento.
¿Por qué? Porque, Subhuti, si un Bodhisattva se aferra a la noción de un ego, una
personalidad, un ser y una vida, no es un (verdadero) bodhisattva. ¿Por qué? Porque,
Subhuti, realmente no hay un Dharma que pueda desarrollar la Mente de la
Iluminación Suprema.

De ahora en adelante, los dos puntos de vista sutiles de la realidad del ego y de
los dharmas se rompen. Al comienzo del Sutra, se hizo la pregunta: ‘¿Cómo debe
permanecer la mente? ¿Cómo sebe ser sometida?’, porque los Bodhisattvas
recientemente iniciados eran hombres comunes de mente amplia, que estaban
determinados a desarrollar una mente para la liberación de todos los seres vivos.
Por lo tanto, tenían toda clase de apegos a las formas (de las cosas). En su autocultivo, confiaban en sus cuerpos físicos de los cinco agregados (skandhas) y en
su práctica de la caridad (dana), para buscar méritos; se aferraban a los seis
objetos burdos de los sentidos (gunas). En su búsqueda de la iluminación, asían
la apariencia externa del Nirmana-kaya del Buda. Para ellos, la tierra del Buda
estaba adornada con tesoros. Así que, en sus actos, todavía tenían apego a las
formas y estaban de masiado lejos de prajna.
El Buda cortó de manera sucesiva todas las dudas que surgieron en la mente de
Subhuti, hasta que sus conceptos de apariencia material fueron eliminados y la
verdadera visión de de la verdadera tal-cual-idad493 de la sabiduría (Bhutatathaprajna) pudo ser realizada; de esto resultaron el despertar de Subhuti y la
disipación de las dudas de la totalidad de la asamblea. La primera parte del Sutra
cubre estos puntos, que no se podían entender a primera vista, (tratar con) la
eliminación del ego causado por la concepción que el hombre común tiene de él
en la forma visible de los cinco agregados (skandhas). Las cuatro formas que así
se percibían eran todas burdas.
De ahora en adelante (la segunta parte del Sutra), trata de la eliminación de las
dudas que albergaban todos los Bodhisattvas que ya habían despertado al
prajna, pero que por el momento no renunciaban a la idea de una sabiduría que
debía hacerse realidad (prajna). Entienden esta sabiduría como un ego. Esta es
la auto-preservación y la auto-consciencia de ego. Estos son los principios (de la
realidad del ego y los dharmas) y las cuatro formas son ahora finas. Por esta
493

También, “talidad” [N.de.T]
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razón, la palabra “Yo” (ahora) aparece a menudo en el Sutra que dice: ‘Yo debo
conducir a todos los seres vivientes a destruir la reencarnación’ y no menciona
la pràctica de dana. Esto muestra que aunque el desempeño meritorio es
completo, todavía no se renuncia a la concepción de un Budha y unos seres
vivientes. Las concepciones antes eran burdas, pero ahora son sutiles.
Pregunta.- (Con respecto a este punto de vista fino, erróneo de que) esta
sabiduría sutil es un ego, ¿por qué la pregunta ‘¿Cómo debería permanecer la
mente y cómo debería someterse?’ no tiene el mismo significado que tenía
cuando se hizo anteriormente (al comienzo del Sutra)?
Respuesta.-En esta segunda pregunta ‘¿Cómo debe permanecer la mente?’ el
Bodhisattva ya ha renunciado a (la concepción de) los cinco agregados
(skandhas), pero como todavía no ha abandonado sus viejas costumbres,
todavía busca un lugar de morada tranquila en la Sabiduría del Butatathata.
Además, también está impaciente en su búsqueda de la iluminación (Bodhi) y se
aferra a la idea de que Bodhi debe tener un lugar de permanencia. Como no
puede buscarlo, su mente está incómoda, y por eso pregunta: ‘¿Cómo se puede
someter la mente?’ Era la mente la que buscaba la Budeidad, la que no estaba
tranquila, porque todavía se aferraba a los puntos de vista de un Buda y unos
seres vivientes y porque él fallaba en percibir la identidad de ambos. La pregunta
es la misma, pero el significado es diferente ahora. Por esta razón, el Honrado
por el Mundo erradica (esta duda) diciendo que aquellos que desarrollan la
Mente Bodhi, deberían estudiar el hecho de que, en realidad, después de que
ellos han librado a todos los seres vivientes, no se libera ni uno solo de ellos,
porque estos últimos son esencialmente Butatathata y no deben sufrir extinción
adicional (de la reencarnación). Si estos Bodhisattvas todavía sostienen el punto
de vista del final (de la reencarnación) y de un escape (del sufrimiento), no se
pueden deshacer ellos mismos de (la falsa idea de) de las cuatro formas y no
pueden ser verdaderos Bodhisattvas. Esta era (la doctrina de) no ver a los seres
viviente que podían ser librados. Sin embargo, los Budas y los seres vivientes
eran esencialmente uno, y si no no hubiera un final para (la reencarnación de)
los seres vivientes, no habría Dharma que capacitara a los Bodhisattvas a
desarrollar una mente que buscara Bodhi. ¿Por qué? Porque los seres vivientes
son esencialmente calmos, no reencarnan y son idénticos al mismo Bodhi.
Entonces, ¿Qué más debe buscarse? Esto es (la doctrina de) no-ver el fruto del
Buda.
Duda.- Si no hay Dharma que lo capacite a uno para alcanzar la iluminación
(Bodhi), el Bodhi que ahora comprendemos, ¿no es un Dharma? El Honrado por
el Mundo, quien se volvió Buda porque había obtenido este Dharma con el Buda
Dipamkara, realmente obtuvo la Bodhi? ¿Cómo puede decirse que no se obtuvo
Dharma? Esta duda tiene que ver con el siguiente párrafo.
‘Subhuti, ¿qué crees? Cuando el Tathagata estaba con el Buda Dipamkara, ¿tuvo
algún Dharma por medio del cual alcanzó la Iluminación Suprema Anuttara-samyaksambodhi?’
‘No, Honrado por el Mundo. Por la manera en la que entiendo la enseñanza del Buda,
cuando Él estaba con el Buda Dipamkara, no tuvo Dharma por medio del cual obtuvo
la “Iluminación Suprema”.’
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El Buda dijo: ‘¡Así es! Subhuti, ¡Así es! No hubo realmente Dharma por medio del
cual el Tathagata obtuvo Iluminación Suprema. Subhuti, si lo hubiera habido, el Buda
Dipamkara no hubiera predicho: “En tu futura vida serás un Buda llamado
Sakyamuni”.’

Para destruir una duda causada por el apego a (la idea de) Buda, el Buda señaló
que Bodhi no se puede obtener. Subhuti tenía sospechas y pensó que el Buda
había obtenido el Dharma cuando estaba con el Buda Dipamkara. El Honrado
por el Mundo, de manera sucesiva rompió las conjeturas equivocadas de Subhuti
una y otra vez, para revelar la no-adquisición de un solo Dharma.
Duda. – El prajna-Dharma era la real causa del logro de la Budeidad. Si, como
dijo ahora, no hay Dharma, no habría causa. Si no hay causa, ¿cómo se puede
obtener el fruto de Bodhi? En el siguiente texto, la enseñanza de que ese
Dharma-kaya no pertenece ni a causa ni a fruto (efecto), erradica esta duda.
‘. . . ¿Por qué esto? Porque “Tathagata” significa la tal-cual-idad de todos los
Dharmas494. Si alguien todavía dice: “El Tathagata obtuvo Iluminación Suprema”, (Yo
te digo), Subhuti, no hay un Dharma por medio del cual el Buda hizo eso, (porque),
Subhuti, esa Iluminación en sí misma no fue real ni irreal. Esta es la razón por la que
el Tathagata dice que todos los Dharmas son Dharmas del Buda. Subhuti, esos así
llamados Dharmas no son, sino que se les llama (convenientemente) todos los
Dharmas495. Subhuti, suponiendo que hay un hombre cuyo cuerpo es grande…’496
Subhuti dijo: ‘Honrado por el Mundo, el gran cuerpo del que habla el Tathagata no es
grande, sino que (convenientemente) se le llama un cuerpo grande.’

Lo anterior muestra que el Dharma-kaya no pertenece ni a causa ni a fruto.
Subhuti, que no comprendía que el Dharma-kaya estaba más allá de ambos, se
aferraba a la idea de que el Tathagata había practicado y había obtenido. El
Buda erradicó esta concepción diciendo que Él no había obtenido nada497. Como
Él estaba preocupado porque Subhuti no estaba suficientemente despierto a
esto, le dijo: ‘¿Por qué digo que Bodhi no gana nada?’ Porque la palabra
Tathagata no se puede aplicar a cosas materiales. Es lo absoluto en la misma
esencia de todas las cosas (dharmas). Además, todos los dharmas son
esencialmente absolutos. ¿Cómo puede entonces esto hacerse realidad
practicando? Es por esto que digo que no hay Dharma que nos capacite para
obtener Bodhi.’

494

La totalidad indiferenciada de todos los dharmas, es decir, de las cosas.
Las palabras ‘todos los Dharmas’ son tres términos sin significado que no tienen naturaleza
real, pero que apropiadamente se les llama así, en aras de la conveniencia.
496 Acá Subhuti, que ya había comprendido lo que el Buda quería decir, responde sin esperar a
que Él terminara Su pregunta. El gran cuerpo es el Sambogha-kaya, que no se puede comparar
con el cuerpo esencial, el Dharma-kaya.
497 La auto-naturalizada prajna es inmanente en cada ser viviente, quien a causa de la ignorancia,
piensa que la puede adquirir por medio del auto-cultivo. El Buda enseñó que cada hombre posee
prajna en sí mismo, y queesta puede manifestarse por sí misma después de que él ha sido
despojado de sus sentimientos y sus pasiones. Por lo tanto, no hay ninguna ganancia cuando
uno obtiene la iluminación. Un maestro Ch’an dijo: ‘Solo despojense ustedes mismos de los
sentimientos mundanos, pero no interpreten nada como santo’.
495
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En la secta Ch’an, esta es la Vía Trascendental que todos los Budas del pasado,
del presente y del futuro, prohíben que uno mire. Si lo haces te volverás ciego498,
porque en ella no hay lugar para buscar y para asir. El Tathagata-Bodhi no tiene
(característica que se pueda asir) positiva. Es suficiente con no mantener los
puntos de vista invertidos de aniquilación o de permanencia con relación a todas
las cosas (dharmas).499 Por eso fue que el Buda dijo: ‘No es real ni irreal’, porque
todos los dharmas no eran dharmas. Si uno comprende que el gran cuerpo no
tiene cuerpo, uno entenderá fácilmente que que todos los dharmas no son, en
realidad, dharmas.
Duda.- Cuando Subhuti escuchó que no hay Dharma que lo capacite a uno para
desarrollar esta mente, tuvo esta duda: ‘A un Bodhisattva se le llama así porque
tiene un Dharma para librar a los seres vivientes. Ahora, ¿si no hay Dharma, de
dónde proviene el nombre Bodhisattva?’ En el siguiente texto, esta duda es
cortada mediante la (enseñanza de la) irrealidad de las cosas (dharmas) y del
ego.
‘Subhuti, de manera similar, si un Bodhisattva dice: “Debo guiar a
innumerables seres vivientes para que pongan fin (a la reencarnación)
y para que escapen (del sufrimiento)”, este no puede ser llamado un
Bodhisattva. ¿Por qué? Porque, en realidad, no hay un dharma llamado
el (estado de) Bodhisattva. Por esto, el Buda dice: “De todos los
Dharmas, no hay uno solo que posea un ego, una personalidad, un ser y
una vida.” Subhuti, si un Bodhisattva dice: “Debo adornar las tierras de
Buda”, no puede llamarsele unBodhisattva. ¿Por qué? Porque cuando el
Tathagata habla de tal adorno, este no es, sino que (convenientemente)
se le llama adorno. Subhuti, si un Bodhisattva conoce a profundidad (la
doctrina de) la irrealidad del ego y de las cosas (dharmas), el Tathagata
lo llamará un verdadero Bodhisattva.’

Lo anterior muestra que el Dharma-kaya no tiene ego, y con esto, se rompen dos
de los puntos de vista finos (pero erróneos) de la realidad del ego y de las cosas
(dharmas). Subhuti asía la idea de que a un Bodhisattva se le llamaba así, a
causa de la existencia de un Dharma que lo capacitaba para liberar a los seres
vivientes. El Honrado por el Mundo, le dijo que no había un Dharma real, para
eliminar la idea de la realidad de las cosas (dharmas). Él estaba temeroso de
que Subhuti pudiera tener una duda sobre la irrealidad del Dharma, sin el cual
una tierra del Buda no podría ser adornada. Por esto, el Honrado por el Mundo,
señaló que la tierra (o el reino) de la paz y la iluminación permanentes no
necesitaba adornos, para eliminar la idea de una mente que permanece allí y de
la realidad de un ego. Si uno no conoce esta doctrina a profundidad, uno no será
un verdadero Bodhisattva. Por esto, Él declaró: ‘si uno conoce a profundidad la
irrealidad del ego y de las cosas (dharmas), el Tathagata lo llamará un verdadero
Bodhisattva.’

498 La palabra ‘ciego’ no debe interpretarse de manera literal. Significa que aquel que utiliza su
mente discriminatoria para mirar a la Vía Trascendental, nunca la percibirá, porque esta solo
aparece después de que uno ha terminado con todos los sentimientos y discernimientos
mundanos y puede equipararse a una mente que es pura y limpia.
499 Bodhi está libre de todos los conceptos duales de permanencia y de aniquilación, o de
impermanencia, que son pares de opuestos que produce la mente engañada.
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Duda.- Si un Bodhisattva no puede ver ningún ser viviente a quien liberar o a
ningún reino para purificar, ¿Cómo es que el Tathagata tiene las cinco clases de
visión?
Para eliminar esta duda, el Sutra señala que él utiliza las mentes de los seres
vivientes a manera de ojos y que él, personalmente, no tiene las cinco clases de
visión.
‘Subhuti, ¿qúe crees? ¿Tiene el Tathagata ojos humanos?
‘Si, Honrado por el Mundo, el Tathagata tiene ojos humanos.’
‘Subhuti, ¿qúe crees? ¿Tiene el Tathagata ojos de deva?500
‘Si, Honrado por el Mundo, el Tathagata tiene ojos de deva.’
‘Subhuti, ¿qúe crees? ¿Tiene el Tathagata ojos de sabiduría501?
‘Si, Honrado por el Mundo, el Tathagata tiene ojos de sabiduría.’
‘Subhuti, ¿qúe crees? ¿Tiene el Tathagata ojos del Dharma?502
‘Si, Honrado por el Mundo, el Tathagata tiene ojos del Dharma.’
‘Subhuti, ¿qúe crees? ¿Tiene el Tathagata ojos de Buda?503
‘Si, Honrado por el Mundo, el Tathagata tiene ojos de Buda.’
Subhuti, ¿qúe crees? ¿Dice el Tathagata que los granos de arena en el Ganges son
granos de arena?
‘Si, Honrado por el Mundo, el Tathagata dice que son granos de arena.’
Subhuti, ¿qúe crees? ¿Si hubiera tantos ríos Ganges como granos de arena en el
Ganges, y si hubiera tantos reinos del Buda como granos de arena en todos esos
ríos Ganges, habría muchos sistemas del mundo?
‘¡Muchos, Honrado por el Mundo!’
El Buda dice: ‘Los seres vivientes en todos esos sistemas del mundo tienen muchas
mentes diferentes y todas son conocidas por el Tathagata. ¿Por qué? Porque las
mentes de que habla el Tathagata no lo son sino que (de manera conveniente) se les
llama mentes. Y, ¿Por qué? Porque, Subhuti, no se puede encontrar mente del
pasado, ni del presente, ni del futuro.’504

Esto muestra que la mente, el Buda y los seres vivientes no difieren los unos de
las otros505. Subhuti dudaba y pensó que como el Buda tenía las cinco clases de
ojos, debería haber dharmas (cosas) que Él podía ver, y mundos, y seres
vivientes que (esos ojos) pudiesen captar. El Honrado por el Mundo dijo que Sus
cinco clases de ojos no son realmente ojos y que Él ve a través de las mentes
de los seres vivientes. Además, hay un número incontable de seres vivientes,
en mundos que son tan numerosos como los granos de arena de los ríos
Ganges, y el Tathagata ve y conoce a todas esas mentes porque esos seres
están dentro de Su propia mente. Por lo tanto, cuando la mente de un ser es
agitada por un pensamiento, es la mente del Tathagata lo que es conmovido.
¿Cómo podría ser esto no visto y ser desconocido por Él?
Subhuti dudó de nuevo y pensó que como la mente de un ser nace y muere, ¿la
mente del Tathagata también tendría nacimiento y muerte? Por esta razón, el
500

Ojo de deva: Visión divina, vision ilimitada.
Ojo de sabiduría: El Ojo de Sabiduría que ve las cosas como irreales.
502 Ojo del Dharma: Porque es capaz de penetrar todas las cosas, de ver la verdad que nos libera
de la reencarnación.
503 Ojo de Buda, el ojo del Buda, el iluminado que lo ve todo y es omnisciente.
504 Esta es la eliminación de la concepción del tiempo.
505 Mente, Buda y ser, son intrínsicamente lo mismo.
501
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Honrado por el Mundo dijo que, en todo esto, la mente de un ser es
esencialmente absoluta y que no tiene nacimiento ni muerte, lo mismo sucede
con la mente del Tathagata, que está en la condición universal de Nirvana. El
tathagata y los seres vivientes son claramente inmutables y libres de nacimiento
y muerte, lo mismo que de ir y de venir. A esto se le llama la homogeneidad de
las mentes del Buda y de los seres vivientes. Por esta razón, a la mente no se le
puede encontrar en el pasado, el presente, ni el futuro.
Duda.- Hasta ahora, el Tathagata ha erradicado todos los apegos diciendo que
no hay tierras (del Buda) que adornar y que no hay seres a quien liberar. Él
estaba preocupado de que Subhuti pudiera concentrar su pensamiento en la no
existencia de las tierras y de los seres vivientes, y que pudiera pensar que, como
la generosidad (dana) no cosecharía ningún mérito, sería inútil practicarla. Por
esto, el Buda erradicó esta duda declarando que el mérito del no-mérito es el
más grande de los méritos506.
‘Subhuti, ¿qué crees? Si alguien llenara el universo con los siete tesoros y, en su
práctica de dana, los regalara, ¿sería esto una (buena) causa que capacitaría al
dador para obtener un gran mérito?’
‘Sí, Honrado por el Mundo, esta (buena) causa generaría un gran mérito’
Subhuti, si el mérito fuera real, el Tathagata no diría que fuese grande507. Lo dice así,
porque no hay mérito.’

Lo anterior muestra el mérito sin forma. Subhuti se aferraba a la forma en la
práctica de dana, que él pensaba, le reportaría méritos. Él no entendía que el
dador y los seis objetos de los sentidos (gunas) son esencialmente no-existentes,
y así cualquier mérito obtenido es (igualmente) no existente. Por esto, el Honrado
por el Mundo erradicó este punto de vista (erróneo) declarando que el mérito es
grande a causa de la no existencia del mérito. Cuando dijo: ‘No hay mérito’, no
quería decir que no hay absolutamente ningún mérito. Como la capacidad de la
mente (cuando se libera de la falsa ilusión) es tan grande como el espacio, el
mérito será muy grande.
Duda.- Como Subhuti escuchó que la mente no debería estar apegada a la forma
cuando liberaba a los seres vivientes ni cuando adornaba las tierras del Buda,
tuvo una duda y pensó: La liberación de los seres vivientes y el adornar las tierras
(del Buda) son las causas del logro de la Budeidad, junto con el fruto resultante,
adornado con miríadas de buenas virtudes. Ahora, si no hay seres vivientes a
quien liberar y no hay tierras (del Buda) que adornar, esto significa que no hay
causa alguna. También pensó que si no hay iluminación (Bodhi) que alcanzar,
no habrá fruto. Si la causa y el efecto son erradicados, no habrá Buda. Sin
embargo, él veía la perfecta apariencia apariencia del Tathagata; ¿de dónde
provenía esto? El Buda cortó su duda señalando que el Tathagata no debería
ser percibido por medio de su apariencia material.

506

Un mérito que no está condicionado por la mente engañada es el más grande de los méritos.
Si un mérito se puede estimar y expresar en palabras, no será grande. Por otro lado, si un
mérito no está condicionado por las concepciones de existencia y de no-existencia, será
realmente, muy grande.
507
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‘Subhuti, ¿qué crees? Puede el Buda ser percibido por Su cuerpo físico
completamente perfecto (rupa-kaya)?’
‘No, Honrado por el Mundo, el tathagata no debe ser percibido de esa manera. ¿Por
qué? Porque el Buda dice que el completamente perfecto rupa-kaya no lo es, sino
que se le llama rupa-kaya completamente perfecto.’
‘Subhuti, ¿Qué crees? ¿Puede el Tathagata ser percibido por sus formas
completamente perfectas?’
‘No, Honrado por el Mundo, el Tathagata no debe ser percibido de esa manera,
porque el Tathagata dice que las formas completamente perfectas no lo son, sino
que se les llama formas completamente perfectas.’

Lo anterior previene el uso de las formas del Sambhoga-kaya para revelar la
unicidad del Dharma-kaya y el Sambhoga-kaya. El rupa-kaya completamente
perfecto era el sambhoga-kaya adornado con miríadas de virtudes perfectas.
Como se han empelado muchos eones para liberar a los seres vivientes y para
adornar las tierras de Buda, el fruto resultante es una recompensa de la causa
(perfecta) y el Tathagata lo llama el rupa-kaya completamente perfecto. Además,
este Sambhoga-kaya era esencialmente Dharma-kaya y por esta razón, el Buda
dijo: ‘No es el Rupa-kaya completamente perfecto’. Como el Dharma-kaya y el
Sambhoga-kaya son uno, Él dijo: ‘Se le llama el completamente perfecto rupakaya’.Esto era para romper (el punto de vista de la realidad de) las formas que
se ven (es decir, lo objetivo). En la frase siguiente, Él erradica lo visible que era
capaz de ver (lo subjetivo). Como sambhoga-kaya era idéntico con Dharmakaya, no existían formas que pudieran ser vistas. Como ambas, la sabiduría y el
cuerpo (o sea la sustancia) son absolutas, la enfermedad del ver (o sea la visión
ilusoria) fue eliminada. Lo visto, objetivo, y la sabiduría, subjetiva, fundidos en
uno; el Dharma-kaya fue explicado508.
El uso del término positivo ‘es’ o el negativo ‘no es’, era para proteger a los
discípulos de la caída en viejas costumbres y alejar sus puntos de vista (falsos).
Esa es la razón por la que el Tathagata, quien enseñó el Dharma, de hecho no
enseñó nada. Lo que hizo fue para proteger a los seres vivientes contra la
enfermedad mental, requiriéndoles no sostener puntos de vista (falsos), eliminar
su aferrarse apasionado a lo irreal y, además, los instó a renunciar a todos los
apegos. Los estudiantes deben entender que esto es (el único contenido de Su
enseñanza)509.
Duda.-Subhuti, que había oído que el Buda carecía de formas que pudieran ser
vistas, tuvo una duda y pensó: ‘Si no hay formas físicas, ¿Quién está enseñando
el Dharma?’ El Buda erradicó este punto de vista (falso) diciendo que no hay
realmente un Dharma para explicar.
‘Subhuti, no digas que el Tathagata piensa: “Debo explicar el Dharma”. No tengas tal
pensamiento. ¿Por qué? Porque si alguien dice eso, será realmente un calumniador
del Buda y será incapaz de entender mi enseñanza. Subhuti, cuando (el Tathagata)

508

La eliminación de el ‘ver’ subjetivo y las ‘formas’ objetivas tenía el propósito de fundir esos
dos extremos en un todo indiviso, es decir, el Dharma-kaya del Buda auto-naturalizado.
509 La enseñanza del Buda consistía únicamente en curar a Sus discípulos de la enfermedad
mental removiéndoles los sentimientos y las pasiones, para que pudieran percibir su naturaleza
fundamental que era pura y limpia. Él no tenía Un Dharma concreto para explicarles.
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explica el Dharma, realmente no hay Dharma que enseñar: pero a esto (de manera
conveniente) se le llama enseñar el Dharma.’

Esto eliminó la duda sobre el Sambhoga-kaya del Tathagata que expone el
Dharma. Desde el momento en el que apareció en este mundo, el Tathagata no
tenía Dharma (real) que explicar. Él solo, de manera conveniente, quebró los
sentimientos (y discernimientos) de los seres vivientes. Utilizó palabras simples
y su ‘No’ o su ‘In’ requerían poner fin, o un alto, a los pensamientos erróneos (de
sus discípulos). Esto era precisamente su idea de proteger y cuidar a los seres
vivientes. Por esto, dijo: ‘A esto se le llama explicar el Dharma’.
Duda.- Subhuti ya había entendido la doctrina del Dharma-kaya que no habla de
nada y que no proclama nada, y que además, es un Dharma muy profundo, pero
no sabía si los seres vivientes de las edades futuras creerían en él y lo recibirían.
Esta duda surgió en su mente y fue cortada por (la doctrina de) la no existencia
de los seres vivientes que se explica en los siguientes párrafos.
Luego, el sabio Subhuti le dijo al Buda: ‘Honrado por el Mundo, ¿habrá en las épocas
futuras, seres vivientes que crean en este Dharma cuando lo escuchen?’
El Buda dijo: ‘Subhuti, los seres vivientes (que acabas de mencionar) no son ni seres
vivientes ni seres no-vivientes510. ¿Por qué? Porque, Subhuti, el tathagata dice que
esos seres vivientes (realmente) no lo son, sino que (de manera adecuada) se les
llama seres vivientes.’

Lo anterior muestra la unicidad absoluta de los seres vivientes y el Dharma, con
el fin de erradicar el punto de vista (falso) de la realidad de los seres vivientes.
Subhuti había obtenido la maravillosa comprensión de (la doctrina del) Dharmakaya y pudo creerlo y recibirlo. Sin embargo, este Dharma es muy profundo y él
no sabía si en las épocas futuras iban a existir seres vivientes capaces de
creerlo. Esto se debía a su punto de vista sobre la realidad del nacimiento y la
muerte, al que todavía no había renunciado, así que pensó en los futuros seres
vivientes. El Honrado por el Mundo contestó que los seres vivientes eran
esencialmente lo absoluto y eran lo mismo que el Dharma. ¿Cómo podía haber
un tiempo futuro? La Tal-cual-idad de los seres vivientes y la igualdad de los tres
tiempos son la característica suprema de la prajna fundamental. Cuando el Buda
dijo: ‘No hay ni seres vivientes ni seres no-vivientes ¿por qué? Porque esos seres
realmente no son, sino que de manera adecuada se les llama seres vivientes’,
Él quería dar a entender que ellos eran esencialmente lo absoluto. Por esta razón
dijo: ‘No hay ni seres vivientes.. . .’ Como lo absoluto sigue causas
circunstanciales para lograr acciones, Él dijo: ‘…ni seres no-vivientes.’ De nuevo
explicó que los llamados seres vivientes son lo absoluto que sigue causas
circunstanciales y debe sus formas a la combinación de varios dharmas. Por
esto, dijo que los seres vivientes son falsamente llamados así y que no son en
realidad seres vivientes. Son no- existentes, pero se les llama seres vivientes
(únicamente an aras de la conveniencia).
Duda.-Si el Dharma-kaya carecía de formas y si no re requería de ningún
Dharma, ¿por qué se decía que la práctica de todas las buenas virtudes lo
capacita a uno para alcanzar la iluminación (Bodhi)? Esta duda es cortada por la
510

Eliminación de ambos, ‘seres vivientes’ y ‘seres no-vivientes’ que son un par de opuestos.
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doctrina que se presenta a continuación, que hace referencia a la ausencia de
ganancia en la naturaleza universal.
Subhuti le dijo al Buda: ‘Honrado por el Mundo, ¿su (propio) logro de la Suprema
Iluminación (Anuttara-samyak-sambodhi) significa que Ud. no ha tenido ganancia
alguna?
El Buda respondió: “Así es, Subhuti, así es, no he ganado el más mínimo Dharma
para la Iluminación Suprema, y a esto se le llama Iluminación Suprema. Además,
Subhuti, este Dharma es universal e imparcial; por eso se le llama Iluminación
Suprema. La práctica de todas las buenas virtudes (Dharmas), libre del apego a un
ego, una personalidad un ser y una vida, resultará en el logro de la Iluminación
Suprema. Subhuti, las llamadas buenas virtudes (Dharmas), dice el Tathagata, no
son buenas sino que (de manera conveniente) se les llama buenas virtudes.’

Esto destruye el punto de vista (falso) del Buda y del Dharma. Subhuti ya había
entendido que el Dharma-kaya era puro y limpio y que no había Dharma que se
pudiera adquirir. Sin embargo, todavía dudaba y pensó que había una ganancia
(real), cuando el Buda dijo que la práctica de las buenas virtudes (Dharmas) lo
capacitaría a uno para obtener la ilumninación. (el pensó:) ¿fue el Bodhi del
Tathagata no adquirido? El Buda respondió que nada se había obtenido porque
el Buda y todos los seres vivientes son lo mismo y que no son dos ni diferentes
(entidades). Bodhi significa esto y nada más. Por lo tanto, no hay nada que pueda
volverse realidad y obtenerse. Cuando se dijo que la práctica de las buenas
virtudes (Dharmas) llevaba al logro de Bodhi, esto significaba que cuando se
practicaban esas buenas virtudes, se debía renunciar a las cuatro formas. Como
práctica era equivalente a no-práctica, de la misma manera eran logro y no-logro.
Como no había adquisición, el Dharma era realmente uno perfecto.
Duda.- ¿Cuál Dharma es el mejor si el (concepto de) buen Dharma es erróneo?
El próximo párrafo explica que el Dharma que alcanza prajna, es el inigualable.
‘Subhuti, si (de un lado) un hombre, en su práctica de caridad (dana) regala los siete
tesoros, apilados en un un cúmulo tan grande como todos los Montes Sumeru del
universo puestos juntos, y (de otro lado) otro hombre, recibe, mantiene (en la mente),
lee y recita aunque sea una estrofa de cuatro-líneas de este Sutra-Prajna-paramita,
y lo explica a otros, el mérito resultante de la dana del primero no valdrá una
centésima, una milésima, una diezmilésima ni una cienmilésima de lo que obtiene el
último, porque no se puede concebir comparación alguna entre los dos.’

Esto alaba el mérito inigualable de la prajna de renunciar a la forma. Subhuti
pensó que si la práctica de un buen Dharma no aseguraba la adquisición de
Bodhi, el Dharma en cuestión no sería el inigualable. Luego, ¿Cuál Dharma era
insuperable? El Buda dijo que aquel que alcanzara prajna. En el universo hay
100’000.000 de montes Sumerus y si los siete tesoros fueran apilados en un
cúmulo tan grande como todos los montes Sumerus puetos juntos, en realidad
habría muchos tesoros para regalar en la práctica de dana. (Sin embargo) El
mérito resultante de esto no sería comparable con el mérito que se derivaría de
una estrofa de cuatro líneas con la que se alcanzara prajna. La razón es que el
primero todavía se apega a las formas, con un deseo de su propia ganancia.
Como prajna renuncia a todas las formas, es incomparable e inigualable.
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Duda.- Subhuti había escuchado que los seres vivientes y los budas son lo
mismo (un todo indiviso). Si eso fuera así, no habría seres vivientes para nada.
Entonces, ¿por qué se dice que el Tathagata debe liberar a los seres vivientes?
(de esta manera) Subhuti todavía se apegaba al concepto de un ego y de una
personalidad. En el texto siguiente, se corta esta duda, erradicando tanto el ego
como la personalidad.
‘Subhuti, ¿qué piensas? No debes decir que que Tathagata tiene este pensamiento
(en su mente): “Debo liberar a los seres vivientes.” Subhuti, no deberías pensar así.
¿Por qué? Porque, realmente, no hay seres vivientes a los que el Tathagata pueda
liberar. Si los hubiera, el Tathagta sostendría (el concepto de) un ego, una
personalidad, un ser y una vida. Subhuti, cuando el Tathagata habla de un ego, en
realidad no hay ego, aunque la gente común crea que si lo hay. Subhuti, el Tathagata
dice que no hay hombres comunes, sino que (de manera conveniente) se les llama
así.’

Esto remueve la duda sobre si el Buda sostiene el concepto de un ego y una
personalidad, para revelar el real ser del Dharma-kaya. Se dijo: ‘El Buda y los
seres vivientes son lo mismo’ y si esta doctrina de la igualdad se cumple bien,
no hay Buda y no hay seres vivientes. Entonces, ¿por qué se dijo: ‘Debo liberar
a los seres vivientes?’ como un ser viviente es una personalidad, si yo lo liberara,
el yo o ego existiría. Si el ego y la personalidad realmente existen, las cuatro
formas no serían eliminadas. En la enseñanza Ch’an, se dice que esto es un
logro en la frontera del Dharma-kaya, pero no la verdedadera penetración en la
‘Frase Trascendental’511 del Dharma-kaya. Por esta razón, el Tathagata emitió
palabras para destruir esta idea, cuando dijo: ‘No digas que yo, el Tathagata,
tiene este pensamiento de liberar a los seres vivientes. Si “yo” lo tuviera, sería
un hombre común.’ Aunque, los hombres comunes mencionados por el
Tathagata no son realmente hombres comunes. ¿Cómo entonces podría Él
todavía sostener el punto de vista de un “yo”? Esto erradicó el concepto de
ambos, la santidad y la mundanalidad, lo que resulta en la imparcial Vía Única512.
Esto completa la doctrina de prajna.
Duda.- Si el Dharma-kaya carece de ego y si la forma del Sambhoga-kaya no
puede ser percibida por la forma, ¿no es el Honrado por el Mundo, quien estaba
dotado de las treinatidós características, un Buda (real)?
‘Subhuti, ¿Qué crees? ¿Se puede reconocer al Tathagata por sus treitaidós
características físicas?’
Subhuti respondió: ‘Si, si se puede’.
El Buda dijo: ‘Subhuti, si al Tathagata se le pudiera reconocer por sus treintaidós
características físicas, un regente del mundo (cakravati) podría ser el Tathagata.’
Subhuti dijo al Buda: ‘Honrado por el Mundo, por la forma en la que entiendo su
enseñanza, al Tathagata no se le puede reconocer por sus treitaidos características
físicas.’
A continuación, el Honrado por el Mundo recitó el siguiente Gatha:

511

En la terminologóa Ch’an, la ‘frase trascendental’ o ‘primera frase’, es el símbolo de lo real, o
sea el Dharma-kaya. Tan pronto como surge un pensamiento, será la segunda o la tercera frase,
porque una mente que discrimina siempre se aleja del prajna absoluto.
512 Vía Única, la vía de la liberación de la mortalidad, el Yana Supremo.
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‘Quien me ve por la apariencia exterior
(Y) me busca en el sonido,
Transita la vía heterodoxa.
(Y) no puede percibir al Tathagata.’

El Buda señaló que que el Nirmana-kaya no podía revelar el Dharma-kaya,
porque éste estaba más allá de todas las formas. Subhuti ya había entendido
que un Buda era uno verdadero, si carecía de ego y su Sambhoga-kaya carecía
de características. (Pero) todavía dudaba y se preguntaba ¿quién era el Buda,
aquí visible, con sus treinaidós características? Este era su punto de vista del
Buda513. El Honrado por el Mundo le preguntó: ‘¿Es verdad que el Tathagata se
puede reconocer por sus terintaidos características físicas?’ Como Subhuti se
apegaba a esas señales, que (parecían que) mostraban al Buda (verdadero), el
Honrado por el Mundo quebró este punto de vista (falso) diciendo que un regente
del mundo también tiene treitaidós características físicas. Ahora Subhuti
entendió que al Tathagata no se le puede reconocer por sus treintaidós
características, y, a continuación, el Honrado por el Mundo, leyó el gatha de
renuncia a las formas, que reza: ‘Aquel que me ve por mi apariencia exterior – y
me busca en el sonido- transita la vía heterodoxa- y no puede percibir al
Tathagata’.
Duda.- Subhuti había oído que ambos, el Dharma-kaya y el Sambhoga-kaya
carecían de forma, y que el Nirmana-kaya no era real. Ahora surgió en su mente,
con respecto al Dharma-kaya, el punto de vista de la aniquilación, a causa de su
inhabilidad de alcanzar el real ser del Dharma-kaya. El Buda rompió este punto
de vista con su doctrina de la no-aniquilación.
‘Subhuti, si tienes (en la mente) este pensamiento: “El Tathagata no confía en el
hecho de poseer las características para obtener la Iluminación Suprema”, Subhuti,
aleja ese pensamiento. Subhuti, si piensas eso mientras desarrollas la Mente de la
Iluminación Suprema, serás partidario de la aniquilación de todos los Dharmas. No
tengas ese pensamiento. ¿Por qué? Porque aquel que desarrolla la Mente de la
Iluminación suprema, no es partidario de la aniquilación (de las cosas).’514
Subhuti, si (por un lado) un Bodhisattva diera, en su práctica de dana, todos los siete
tesoros en cantidades suficientes como para llenar tantos mundos como granos de
arena hay en el Ganges, y (por otro lado) otro hombre comprendiera que todos los
dharmas carecen de ego y así alcanzara la perfección de la paciencia (ksanti), el
mérito de este último sobrepasaría al del primero. ¿Por qué? Porque, Subhuti, ningún
Bodhisattva recibe recompensa por sus méritos.’
Subhuti preguntó al Buda: ‘Honrado por el Mundo, ¿por qué los Bodhisattvas no
reciben recompensa por sus méritos?’
‘Subhuti, los bodhisattvas no deben tener aspiraciones ni apegos, cuando practican
virtudes meritorias; por lo tanto, no reciben recompensa alguna.’

513 Sosteniendo el punto de vista de la existencia del Buda, Subhuti todavía se aferraba a la
concepción dual de un ‘sujeto’, quien sostenía tal punto de vista, y de un ‘objeto’, el Buda,
considerado como existente. Este punto de vista dual obstruía el logro de Bodhi.
514 Como todas las formas eran originalmente no creadas, no deberían ser aniquiladas. Creación
y aniquilación son dos opuestos a los que uno no debe apegarse cuando se desarrolla la Mente
Bodhi, que está libre de la dualidad de las cosas.
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El Buda quebró el punto de vista de la aniquilación. Como Subhuti escuchó que
se debía renunciar a la forma para poder percibir al Buda, el punto de vista de la
aniquilación surgió en su mente, junto con el pensamiento de que el Tathagata
no confiaba en la posesión de sus características para obtener la iluminación. El
Buda le enseñó esto: ‘No tengas tal pensamiento, por que si lo tienes (en tu
mente), serás partidario de la aniquilación (de todos los dharmas). Aquellos que
desarrollan la Mente Bodhi, no son partidarios de la aniquilación de las cosas,
sino solamente de la no-existencia del ego en todas las cosas. Si un Bodhisattva
supiera que todos los dharmas son carentes de ego y tuviera éxito en su práctica
de la perfección (paramita) de la paciencia, su mérito sobrepasaría al de ése
que da los siete tesoros en cantidades suficierntes para llenar tantos mundos
como granos de arena hay en el Ganges, porque aquel no recibe recompensa
por su mérito. Cuando se dice que no recibe recompensa alguna, esto no quiere
decir que en no haya recompensa en absoluto. Es suficiente con no tener
aspiraciones ni apego a ningún mérito. Se dijo: ‘No hacedor, no hacer y no
recibidor, (pero) el buen y el mal karma no se pueden erradicar’.
Después de aparecer en éste mundo, y durante cuarenta y nueve años, el
Honrado por el Mundo, solo dijo la palabra NO. Todos los seres vivientes en los
nueve mundos515 se aferraban al concepto de un ego en todas las cosas pero el
Tathagata usó (solamente) la palabra no, para destruir esto. Esto era el correcto
ojo del Dharma que miraba directamente a la Vía Trascendental. Por esta razón,
la secta Ch’an trasmite únicamente el señalar directo, vía única a través de la
cual uno entra (a lo real).
Duda.- Se había dicho que no había ego ni recibidor del mérito, pero cuando al
Tathagata se le había visto caminando, de pie, sentado o acostado, ¿no era esto
Su ego? Esto se debía al apego a la concepción falsa de la unidad-condiferenciación516 de los Tres Cuerpos (Trikaya) y a la no-comprensión del
Dharma-kaya universalizado.
‘Subhuti, si alguien dice que el Tathagata va o viene, se sienta o se acuesta, esa
persona no comprende lo que quiero dar a entender. ¿Por qué? Porque el Tathagata
no tiene de donde (venir) ni hacia adonde (ir); por esto, se le llama el Tathagata.’

Lo anterior muestra el retorno último a la realidad del Dharma-kaya. Hasta ahora,
a causa de su punto de vista (falso) sobre el ir y el venir, había pensado que el
Tathagata era Uno cuya conducta inspiraba respeto.517 ¿En realidad de verdad,
el Tathagata venía e iba? Había llegado el momento en el que todos los apegos
desaparecieron y los sentimientos cesaron, y el momento en el que el discípulo
comprendió la igualdad de lo mutable y lo inmutable. De esta manera alcanzó la
más maravillosa realidad de lo absoluto. Sin embargo, todavía se apegaba al
punto de vista falso de la unidad-con-diferenciación, y su mente no pudo
entender el significado profundo del Trikaya en un cuerpo, este punto de vista
equivocado es erradicado en el párrafo siguiente sobre el mundo y el polvo.
515

Los nueve mundos son aquellos de los: (1) Bodhisattvas, (2) Pratyekas, (3) Sravakas, (4)
devas, (5) hombres, (6) asuras, (7) animals, (8) fantasmas hambrientos y (9) los habitantes del
infierno.
516 Unidad-con-diferenciación: Monismo y pluralismo, Unidad y otridad.
517 Conducta-que inspira respeto: Dignidad al caminar, al sentarse y al acostarse.
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‘Subhuti, ¿qué crees? Si un hombre virtuoso o una mujer virtuosa, redujera a polvo
todos los mundos del universo, ¿serían muchas esas partículas de polvo?’
Subhuti respondió: ‘Muchas, Honrado por el Mundo. ¿Por qué? Porque si ellas
realmente existieran, el Buda no diría que fueran partículas de polvo. Y, ¿por qué?
Porque cuando el Buda habla de partículas de polvo, ellas no lo son, sino que (de
manera conveniente) se les llama partículas de polvo. Honrado por el Mundo, cuando
el Tathagata habla de mundos, ellos no lo son, sino que (de manera conveniente) se
les llama mundos. ¿Por qué? Porque si ellos realmente existieran serían
aglomeraciones518. El Tathagata habla de aglomeraciones que no lo son, sino que
(de manera conveniente) se les llama aglomeraciones.’
‘Subhuti, de eso a lo que se llama aglomeración, no se puede hablar, pero el hombre
común tiene deseos de ello y apegos por esa cosa.’519

Esto quebró el punto de vista (falso) de la Unidad-con-diferenciación. Como la
mente de Subhuti, hasta ese momento, no había entendido la realidad del Trikaya en Un Cuerpo, el Honrado Por el Mundo usó el polvo y el mundo, como
ejemplos, para señalar que este no era ni monístico ni pluralístico. Partículas de
polvo, unidas para formar un mundo, parece algo pluralista, pero en realidad no
lo es. Cuando el mundo se quiebra y se reduce a polvo, parece algo monista,
pero en realidad no lo es. Así, (la llamada) unidad-con-diferenciación no tiene
obtención alguna, y por lo tanto, no es real. Si la unidad-con-diferenciación
existe, sería una aglomeración (sin realidad permanente). Una aglomeración
debe (su aparente existencia) a un punto de vista dual, porque el monismo no
puede ser pluralista ni el pluralismo puede ser monista. Si el polvo existe
realmente, no se puede aglomerar para construir un mundo, y si un mundo existe
realmente, no se puede reducir a polvo. El hombre común lo toma por una
unidad, pero la unidad de la que hablaba el Tathagata, era diferente. Si se
erradican los dos extremos, a esto se le llama unidad, pero cuando los dos
extremos han sido eliminados, (ni siquiera) de esta unidad se puede hablar.520
El hombre común, no puede renunciar a los dos extremos, tales como existencia
y no-existencia, o monismo y pluralismo, y se aferra a ellos. Esto explica su
inhabilidad para entender la doctrina del Trikaya en un cuerpo del Dharma-kaya
universalizado.
Duda.- Si el Dharma-kaya es universal y si todas las cosas son irreales y no
pueden concebirse, ¿por qué el Buda habla del punto de vista de cuatro formas?
Esta duda se remueve en el siguiente párrafo.
‘Subhuti, ¿qué crees? Si alguien dice: “El Buda habla del punto de vista de un ego,
una persolanildad, un ser y una vida”, Subhuti, ¿comprende esa persona lo que
quiero dar a entender?’
‘No, Honrado por el Mundo, esa persona no comprende. ¿Por qué? Porque (cuando)
el Tathagata habla del punto de vista de un ego, una personalidad, un ser y una vida,
no es esto (realmente), (sino que convenientemente) se le llama el punto de vista de
un ego, una personalidad, un ser y una vida.’521

518

Partículas de polvo, unidas para formar un mundo.
Lo irreal fenomenal.
520 Porque es la realidad y es inexpresable.
521 El Buda hablaba de esos puntos de vista que sostenían los hombres mundanos, pero Él no
sostenía esos puntos de vista.
519
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‘Subhuti, aquel que desarrolla la Mente de la Iluminación Suprema, debe así conocer,
ver, creer y comprender (todas las cosas); él no debe establecer la percepción de las
cosas (dharma-laksana) en su mente. Subhuti, de la así-llamada forma de las cosas
(dharma-laksana)522, el Tathagata dice que no es, sino que (convenientemente) se le
llama la forma de las cosas’.

Esto erradicó el punto de vista (sutil) de la renuncia a la forma. Subhuti ya había
entendido la doctrina del Dharma-kaya universalizado, pero todavía dudaba y
pensó: Si el cuerpo de substancia del Dharma-kaya no podía ser visto por medio
de la forma, ¿por qué el Tathagata hablaba de la renuncia al punto de vista de
las cuatro formas? El Buda estaba preocupado de que Subhuti todavía pudiera
tener esta duda oculta en su mente y le hizo esta pregunta: ‘Suponiendo que
alguien dice: “El Honrado por el Mundo dice que existe el punto de vista de las
cuatro formas”, ‘¿crees que esta persona comprende lo que quiero dar a
entender?’ Inmediatamente, Subhuti entendió y respondió: ‘No, esta persona no
comprende lo que el Tathagata quiere dar a entender. ¿Por qué? Porque
(cuando) el Honrado por el Mundo habla del punto de vista de las cuatro formas,
no existe realmente tal punto de vista que pueda ser señalado y del que pueda
hablarse.’ Esto era para erradicar el apego al punto de vista sobre las formas.
Por esto, Él dijo: No, que difería en significado del de aquellas ocasiones previas
donde había usado esa palabra. Antes, había sido utilizada de manera frecuente,
en un sentido negativo mientras que aquí, destierra completamente el punto de
vista concerniente a las formas, que mantenían las mentes de los seres vivientes.
Ellos, no el Buda, mantenían este punto de vista. Por esto, Él dijo: ‘Se le llama
punto de vista sobre las formas’. (Aquí) las tres palabras “se le llama” también
difieren en significado del que tenían cuando se usaron antes. Los estudiantes
deben examinar cuidadosamente esta diferencia en significado.
Como todas las cosas vivientes están engañadas e irritadas por sus puntos de
vista de las formas y como su agarre es muy difícil de romper, el Buda utilizó la
sabiduría de la Mente-de-Diamante para demoler esos puntos de vista uno tras
otro, con el fin de capacitar a aquellos para que percibieran la sabiduría
fundamental del cuerpo del Dharma-kaya
Al principio se aferraban a la forma de Bodhi y el Buda lo rompió con la doctrina
de la no-ganancia.
Después, se aferraron a la forma de las tierras del Buda adornadas por la caridad
(dana), y el Buda lo rompió, declarando que no hay tierras que puedan ser
adornadas.
Luego, se aferraron a los méritos que resultarían en la apariencia del cuerpo de
recompensa (o Sambhoga-kaya), y el Buda lo rompió, estableciendo que esta,
de hecho, no es la forma completamente perfecta del cuerpo (Rupa-kaya).
Después se aferraron a la apariencia del Trikaya que posee el Tathagata, y el
Buda la rompió, declarando que el Nirmana-kaya no es real y que el Sambhogakaya está más allá de las formas.

522

Dharma-laksana: forma, apariencia, aspectos y características de los dharmas, o sea de las
cosas.
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A continuación, se aferraron al punto de vista de que el Dharma-kaya debe tener
formas, y el Buda rompió esto, declarando que el Dharma-kaya no tiene ninguna.
Después, se aferraron a la existencia de un verdadero ego en el Dharma-kaya,
y el Buda lo rompió, declarando que todas las cosas son carentes de ego.
Luego se aferraron al punto de vista de que el Tathagata poseía las formas del
Trikaya, y el Buda rompió esto, declarando que lo real no es ni monísta ni
pluralista.
De esta manera, todos los falsos puntos de vista fueron rotos, sucesivamente,
uno tras otro; y con la eliminación de toda idea de forma y apariencia, la mente
no tuvo nada en donde asentarse.
(Había llegado el momento en el que) la Ley fundamental estaba en su absolutez,
después de haber renunciado a todos los sentimientos, y estaba señalando de
manera directa a la realidad del Dharma-kaya. Como todas las falsas formas
que eran vistas, eran no-existentes, la visión que podía verlas, también
desapareció. Esto fue el último patrón que penetró directamente en la Vía
Trascendental del Dharma-kaya. Por esto, el Buda dio este precepto: ‘Aquel que
desarrolla la mente-Bodhi, debería, por respeto a todas las cosas, saber, ver,
creer e interpretar de esta manera; no debería suscitar (en su mente) cosas con
forma (dharma-laksana).’ Solo entonces podría haber verdadero conocimiento,
visión, creencia e interpretación, y ya no surgirían de nuevo conocimiento y vista
de las formas (falsos).
De esta manera, los dos puntos de vista de la realidad del ego y de las cosas
(dharmas) desaparecería; la concepción de la santidad y lo mundano sería
sepultada en el olvido; y ya no habría lugar para las palabras y los discursos, y
lo mismo sucedería con todas las actividades mentales. Como sería erróneo
agitar la mente y suscitar un pensamiento, Él dijo de nuevo: ‘El llamado dharmalaksana no es dharma-laksana.’ Este era el verdadero y real dharma-laksana que
no era el mismo que se percibía de manera falsa. Esta es la doctrina profunda
de Prajna en su sutileza última.
Duda.- Subhuti, quien había sido despertado a la sustancia completa del
Dharma-kaya, dudaba, y pensó que si el Dharma-kaya no podía explicar el
Dharma, el hablante sería Nirmana-kaya y que el Dharma explicado por
Nirmana-kaya no podía alcanzar la región de Dharma-kaya. ¿Cómo podrían
ganar méritos aquellos que observaron el Dharma expresado? El próximo
párrafo aclara que el Dharma explicado por Nirmana-kaya era el Dharma
verdadero en virtud del Trikaya en un cuerpo.
‘Subhuti, si por un lado, por caridad (dana), alguien regala los siete tesoros en
cantidades suficientes como para llenar todos los mundos, durante eones
innumerables, y si por otro lado, un hombre virtuoso o una mujer virtuosa, desarrollara
la mente-Bodhi, y además, recibiera, mantuviera (en su mente), leyera y recitara
aunque fuera una estrofa de cuatro líneas de este Sutra y lo explicara a los demás,
el mérito de este último sobrepasaría al del primero. ¿De qué manera debería
enseñarse a los demás? Enseñándolo sin apego a la forma, con la inmutabilidad de
lo absoluto’.523
523

Literalmente, la inmutabilitad del Bhutatathata.
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Lo anterior señala que el Buda Nirmana-kaya enseña el Dharma absoluto.
Subhuti dudaba, y pensó que si el Dharma enseñado por el Buda Nirmana-kaya
no alcanza la región del Dharma-kaya, no se podían ganar méritos. El Buda dijo
que el Dharma enseñado por el Nirmana-kaya era exactamente lo mismo que si
lo enseñara el Dharma-kaya, a causa de la unicidad del Trikaya, y que si se
pudiera mantener (en la mente), aunque solo fuera una estrofa de cuatro líneas
de este Dharma, y enseñarsela a otros, mientras se permanece en la
inmutabilidad de lo absoluto, los méritos resultantes serían incomparables,
debido al desapego a la forma. A esto se le llamó la explicación generalizada del
Dharma mediante el polvo y las regiones.524
Duda.- Como el Dharma-kaya está en calma y no está expuesto (a la
reencarnación), ¿cómo puede alguien que está en calma, explicar el Dharma?
El siguiente texto señala la meditación correcta. Como Prajna es inmaterial, lo
fenoménico debe investigarse primero mediante la (subsecuente) entrada en el
vacío llamado la vacuidad absoluta, a causa de la identidad de lo aparente con
lo real.
‘¿Por qué esto? Porque:
‘Todos los fenómenos son como
Un sueño, una ilusión, una burbuja y una sombra,
Como el rocío y el relámpago.
Así debes meditar sobre ellos’

La anterior meditación maravillosa, lleva a la entrada en la verdadera vacuidad
de Prajna. Como la verdadera vacuidad es calma e insondable, la meditación se
debe hacer por medio de lo aparente, y si la meditación sobre las anteriores seis
objetos: sueño, ilusión, burbuja, sombra, rocío y relámpago, es exitosa, el
verdadero vacío aparece. Hasta este momento, el Principio Regente (o Ley
Fundamental) había sido explicado, pero acá se da un método de meditación
que los estudiantes deben seguir para su entrada (en Pajna). Acá, finalmante se
está tratando con el verdadero reino del Dharma-kaya.
Cuando el Buda hubo finalizado de explicar este Sutra, Subhuti, el anciano, junto
con los bhisksus, las bhiksunis, los upasakas, las upasikas, y todos los mundos
de los devas, los hombres y los asuras, que habían escuchado Su enseñanza,
se sintieron llenos de gozo y la creyeron, la recibieron y la observaron.
Los oyentes se llenaron de gozo y sus mentes estuvieron maravillosamente al
unísono con la doctrina. Como resultado de que sus creencias eran verdaderas,
percibieron seriamente el sutra, y la observancia de éste tenía un propósito.

524

Un término budista: Los oídos del Bodhisattva Samantabhadra, podían escuchar a una paja,
una planta y una partícula de polvo, explicando el inigualable y maravilloso Dharma. Esto
significa que en las diez direcciones del espacio, cada partícula de polvo tenía una region y cada
region tenía un Buda que explicaba el Sutra Avatamsaka. En otras palabras, éste Bodhisattva
percibía toda la realidad que todo lo impregna, en cada partícula de polvo, en cada planta y en
cada region.
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PARTE IV

UN DISCURSO FRANCO SOBRE EL
SUTRA DEL CORAZÓN
(Prajna-paramita-hrdaya Sutra)
Por el maestro Ch’an, Han Shan
(del Hsin Ching Chih Chiai)
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Prólogo

De acuerdo con la Escuela T’ien T’ai (Tendai), los cinco períodos de la
enseñanza del Buda son:
1. El Avatamsaka, o primer período, con tres divisiones, cada uno de siete
días, después de Su iluminación, cuando explicó este largo sutra.
2. Los doce años en los que explicó los Agamas en el Parque de los Ciervos.
3. Los ocho años durante los que explicó las doctrinas Mahayana-junto-conHinayana, el período Vaipulya.
4. Los veitidos años edurante los que explicó los Sutras de la Sabiduría
(Prajna).
5. Los ocho años durante los que explicó el Sutra de Loto, y , en un día y
una noche, el Sutra del Mahaparanirvana.

El Sutra del Corazón (Hrdaya) que se presenta ahora a los budistas occidentales,
es una versión corta. Consiste en una condensación en solo un total de
doscientos sesenta y ocho caracters chinos, incluyendo su título, de la totalidad
de la enseñanza de los Sutras de la Sabiduría, de un período de veintidos años,
y que consta de no se sabe cuantos millones de caracteres.
El Sutra, en sí mismo, es muy difícil de comprender, pero acompañado de un
comentario detallado del Maestro Ch’an, Han Shan, que lo escribió después de
su propia iluminación, es comparativamente fácil de entender para aquellos que
ya están familiarizados con la doctrina Mahayana.
Su objetivo es erradicar todos los rastros de ilusiones de los cinco agregados,
los seis órganos de los sentidos, los seis tipos de datos de los sentidos, las seis
consciencias, los dieciocho reinos de los sentidos, los doce eslabones en la
cadena de las existencias, los cuatro dogmas, y finalmente, inclusive la sabiduría
y la ganancia, de tal manera que se desenrede la mente de todos los dualismos,
que no son sino uno, a causa de su naturaleza, y que no tiene lugar en la realidad
absoluta.
Cuando se libera de todas las concepciones duales, la misma mente también
desaparece, al integrarse en su naturaleza fundamental. Esto es la realización
de la verdad o sea el logro de la iluminación (Bodhi).
Este Sutra trata de la teoría y su mantra nos dá el método de práctica. El mantra
es semejante a un hua t’ou diseñado por los maestros Ch’an para detener la
interminable cadena de pensamientos, y si se mantiene en la mente en todo
momento y en todo lugar, capacitará al mantenedor para desenredarse a sí
mismo de todas las ilusiones y para descubrir la sabiduría absoluta en su propio
ser.
La Sabiduría se asemeja a una espada afilada que corta todos los obstáculos en
la propia vía hacia la liberación. Como dice el Maestro Han Shan, no hay otro
método que supere al que se enseña en este corto Sutra.
En esta presentación, he empelado los equivalentes en español de los términos
en sánscrito, seguido de las palabras correspondientes en sánscrito enecerradas
entre corchetes, porque las primeras no trasmiten el completo significado de las
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últimas. También he añadido notas explicativas, de tal manera que los lectores
puedan encontrar el significado de cada término sánscrito.
A través de esta traducción, en vez de la palabra ‘Mente’, he usado la palabra
‘Corazón’ para estar de acuerdo con el título y el texto, porque ‘Corazón’ es el
equivalente de lo que en occidente se llama ‘Mente’.
En China, a ambos sutras, el Sutra de Diamante y al Sutra del Corazón se les
encuaderna en un solo volumen, el anterior precediendo a este último, y los
budistas chinos que recitan uno, también recitan el otro. El Sutra del Corazón de
china difiere de la versión tibetana solamente porque este último contiene
algunas frases de apertura y de clausura, que no se encuentran en la primera. A
pesar de esta leve diferencia, el significado profundo es el mismo en ambos
sutras.
Todo lo que aparece entre corchetes es mío.
Upasaka Lu K’uan Yu.
Hongkong, 30 de noviembre de 1957.
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El Sutra Prajna-Paramita-Hrdaya
En el título, Prajna significa ‘Sabiduría’ y Paramita, ‘Alcanzar la otra orilla’.
Al mundo (samsara)525 de destinos infelices, se le compara con el gran océano,
y los pensamientos y sentimientos de los seres vivientes carecen de orillas. Ellos
son ignorantes y no saben que las ondas de sus consciencias (vijnana)526 son
intensas y son la causa de la ilusión y de las acciones kármicas527 que resultan
en las (interminables) rondas de nacimientos y muertes. Sus sufrimientos son
inextinguibles y aquellos son incapaces de trasnsportarse al otro lado (del
amargo océano de la mortalidad). Por esto, se le llama ‘esta orilla’.
Nuestro Buda utilizó la luminosidad de su gran sabiduría para iluminar y romper
las pasiones (klésa) que causan los seis órganos de la sensación (guna) y poner
fin, por siempre, a los a todos los sufimientos. Esto conlleva a la eliminación
completa de las dos clases de muerte (natural y violenta) y a saltar sobre el
océano de la infelicidad para hacer realidad el Nirvana528. Por esto, se le llama
‘la otra orilla’.
El corazón que se menciona (en el título) es el corazón de la gran sabiduría
(prajna) que alcanza la otra orilla. No es el corazón (humano) que los hombres
(mundanos) usan para pensar de manera errónea. El hombre ignorante no sabe
que esencialmente posee el corazón de la brillante luz de la sabiduría. Él
considera como real al bulto (de músculo), apegado a la carne y al hueso, que
reconoce (solamente) las sombras que resultan del pensamiento y del apego
erróneos, estimulados por las circunstancias. Por ello, el cuerpo de carne y
hueso es (erróneamente) considerado como posesión propia y se usa para
cometer toda clase de malos actos (karma).
De esta manera, los pensamientos se suceden uno al otro en su cadena
incesante, sin que uno (solo) de ellos gire la luz hacia adentro de uno mismo
para auto-conocimiento. Con la interminable acumulación de nada más que
karma y sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte, y de la muerte al
nacimiento, ¿cómo puede uno conducirse a sí mismo a través (del océano de la
mortalidad)?
Solamente el Buda, que era un santo (arya), tenía consciencia de la sabiduría
fundamental que puede iluminar y romper el cuerpo y el corazón de los cinco
agregados (skandhas)529 que, esencialmente, son no-existentes y cuya

525

Samsara: El mundo del nacimiento y la muerte; renacimiento y segunda muerte; la vida y la
muerte
526 Las ondas del discernimiento particularizado.
527 Kármico: Adjetivo derivado de karma: Hechos y efectos en relación con las formas de
transmigración.
528 Nirvana: Extinción o final de todo los retornos a la reencarnación con su sufrimiento
correspondiente, y entrada en el mundo transcendental de la permanencia verdadera, dicha,
carácter y pureza.
529 Los cinco skandhas o agregados. Los e de un ser inteligente, especialmenete un ser humano
son:
(1) Rupa: Forma, material, la forma física que se relaciona con los cinco órganos de los
sentidos;
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sustancia es enteramente vacua. Por lo tanto, Él saltó sobre (la apariencia) y
alcanzó la otra orilla, de manera instantánea, cruzando así el amargo océano.
Como se apiadó del hombre engañado, utilizó la puerta del Dharma (hacia la
iluminación). que había experimentado personalmente, para revelarla a ellos y
guiarlos, de tal manera que cada hombre estuviera al tanto de que la sabiduría,
esencialmente, la poseía en sí mismo; que sus pensamientos erróneos eran
básicamente falsos, que su cuerpo y su corazón eran enteramente no-existentes,
y que el universo no era nada distinto de una transformación. Entonces, para
evitar cometer acciones malignas y para escapar del Samsara, ascendería
desde el océano de sufrimientos y alcanzaría la dicha del nirvana. Esta es la
razón por la que Él explicó este Sutra.
El Sutra consiste en las palabras y la enseñanza del Santo, y en la Ley eterna
(Dharma).
Cuando el Bodhisattva Avalokitésvara practicaba profundo Prajna-paramita, investigaba, y percibió que los
cinco agregados (skandhas) eran no-existentes, asegurando así su liberación de toda angustia y
sufrimiento.

El bodhisattva era uno que podía practicar (lo subjetivo) y la muy profunda Prajna
(-paramita) era el Dharma que estaba siendo practicado (lo objetivo). La
investigación y la percepción de la no-existencia de los cinco agregados era el
método de práctica. La liberación de toda angustia y sufrimiento era la real
eficacia de la práctica.
Al escuchar al Buda hablar sobre este profundo Prajna (-paramita), este
Bodhisattva pensó en él y lo practicó por medio del uso de su sabiduría, para
hacer introspección en los cinco agregados que son vacuos, ya sea que se
consideren internamente o externamente. Esto resultó en la comprensión de que
(de hecho), el cuerpo, el corazón y el universo no existen realmente, en un salto
súbito sobre (ambos lo) mundano y supramundano, en una destrucción completa
de todos los sufrimientos y en la adquisición de una independencia completa.
Como este Bodhisattva pudo liberarse a si mismo por medio de este (Dharma),
todo hombre puede confiar en este último y practicarlo.

Por esta razón, el Honrado por el Mundo se dirigió a Sariputra, para señalar el
maravilloso desempeño de Avalokitésvara, que quería que conocieran todos los
demás. Si realizamos la misma contemplación, en un instante nos daremos
cuenta de que nuestros corazones, esencialmente, poseen la luminosidad de la
sabiduría, tan vasta, extensa y profunda que brilla a través de los cinco
(2) Vedana: Percepción, sensación, sentimientos, el funcionamiento de la mente en
conección con los asuntos y las cosas;
(3) Sanjna: Concepción o discernimiento; el funcionamiento de la mente en cuanto al
discernir.
(4) Samskara: Funcionamiento de la mente en su proceso relacionado con gusto y disgusto,
bueno y malo, etc; discriminación
(5) Vijnana: Facultad mental relacionada con la percepción y el reconocimiento,
discriminative de asuntos y cosas. La consciencia.
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agregados, que esencialmente son vacuos, y a través de los cuatro elementos530,
que son no-existentes.
(Después de esta comprensión) ¿Dónde estaban los sufrimientos que no podían
ser aniquilados? ¿Dónde estaban los grilletes del karma que aprisionaban?
¿Dónde estaba el argumento obstinado sobre el ego y la personalidad, y sobre
lo correcto y lo erróneo? ¿Dónde estaba la discriminación entre la falla y el éxito,
y entre la ganancia y la pérdida? ¿Y dónde estaban los enredos en cosas tales
como la riqueza, los honores, la pobreza y el deshonor?
Esta era la verdadera eficacia del estudio que hizo este Bodhisattva sobre
Prajna.
Los cinco agregados son: forma (rupa), percepción (vedana), concepción
(sanjna), función mental (samkara) y consciencia (vijnana). La investigación
viene de Prajna que puede contemplar (lo subjetivo), y los cinco agregados son
objetos que son contemplados (lo objetivo). (El hallazgo de que) los cinco
agregados son vacuos prueba la eficacia real (de este método).
¡Sáriputra!

Este era el nombre de un discípulo del Buda. Sari es el nombre de un ave que
tiene ojos de gran brillo y penetrantes. La madre del discípulo tenía los mismos
ojos penetrantes y de gran brillo, y se le dio ése nombre, por el ave. De allí su
propio nombre, como el hijo de una madre que tenía ojos de sari531. Éste era el
más sabio entre los discípulos del Buda. Esta puerta del Prajna-dharma era la
más profunda y sólo aquellos con gran sabiduría podían comprenderla y hacerla
realidad. Por esto, [el Buda] se dirigió a Sariputra, para hacer énfasis en que esta
charla solo se podía dar a un escucha que es sabio.
La forma (rupa) no difiere del vacío (sunya)532, ni el vacío difiere de la forma. La forma es idéntica al vacío
(y) el vacío idéntico a la forma. De la misma manera son la percepción (vedana), la concepción (sanjna),
la función mental (samkara) y la consciencia (vijnana) en relación con el vacío.

Esto se le dijo a Sariputra para explicarle el significado de la vacuidad de los
cinco agregados. De entre los cinco agregados, al primero, forma, se señala en
primera instancia. Esta forma es la apariencia (laksana) del cuerpo (humano) a
la que el hombre se aferra como su posesión. Se produce por la cristalización de
su firme y duradero pensamiento erróneo. Se causa por sostener el concepto de
un ego, que como concepción, es la cosa más difícil de romper.
Ahora, al comienzo de la meditación, se debe poner atención a este cuerpo
(físico) que es una combinación ficticia de los cuatro elementos y que es
esencialmente no-existente. Ya que su sustancia es enteramente vacua tanto
por dentro como por fuera, uno no está más confinado a este cuerpo y por lo
tanto, no tiene impedimento alguno (concerniente) a nacimiento y muerte, lo
mismo que (para) ir y venir. Esto es (el método de) la ruptura del (primer)

530

Los cuatro elementos: Tierra, agua, fuego y aire.
‘Putra’ significa ‘hijo’, así como en el nombre Brahmaputra (Hijo de Brahma). [N.de.T]
532 Sunya: Vacío, carente, vacuidad, no-existente.
531
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agregado: forma. Si la forma es rota, los otros cuatro agregados pueden ser
sujetos, de modo semejante, de la (misma) introspección profunda.
La enseñanza sobre forma (rupa) que no difiere del vacío (sunya), tenía el
propósito de quebrar el pundo de vista del hombre mundano, de que (la
personalidad) es permanente. Como los hombres mundanos sostienen que el
cuerpo físico es real y permanente, planean (anticipadamente) para todo un
siglo, sin darse cuenta de que el cuerpo es irreal y no-existente, y que está sujeto
a los cuatro cambios (de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte) de
instante en instante, ininterrumpidamente, hasta la vejez y la muerte, con el
resultado definitivo de que es impermanente y que finalmente retorna al vacío.
Este, aún es el vacío relativo, en relación con al nacimiento y la muerte, y todavía
no alcanza el límite de la ley fundamental (es decir, el vacío absoluto). Por que
la forma ilusoria, desarrollada a partir de los cuatro elementos, básicamente, no
difiere del vacío absoluto. Como los hombres mundanos no saben esto, el Buda
dijo: La forma (rupa) no difiere del vacío (sunya), dando a entender que el cuerpo
físico no difiere esencialmente del vacío absoluto.
Cuando el Buda dijo: El vacío (sunya) no difiere de la forma (rupa), Su intención
era quebrar el concepto de aniquilación (ucchedadarsana)533 que mantenían los
herejes, los Sravakas534 y los Budas Pratyeka535.
En su práctica, los herejes no se daban cuenta de que el cuerpo físico era creado
por el Karma y que el Karma era producido por el Corazón, lo que resultaba en
un movimiento ininterrumpido de la rueda, a través de los tres períodos (del
pasado, el presente y el futuro). Esto se debía a su falta de entendimiento del
principio de relación correspondiente entre Causa y Efecto en los tres períodos.
Ellos mantenían el punto de vista de que, después de la muerte, el vapor limpio
volvería al cielo y que el vapor impuro volvería a la tierra, mientras que la
verdadera naturaleza espiritual volvería al espacio. Si este punto de vista fuese
válido, no habrá ley de retribución en absoluto. De esta manera, las buenas
acciones serían en vano y las malas acciones serían provechosas.
Si la naturaleza volviera al espacio, las buenas y las malas acciones no tendrían
efecto y desaparecerían completamente sin dejar atrás ningún rastro. Si fuese
así, ¡qué verdadera desgracia! Confucio dijo: ‘Como el alma errante es una
transformación, se pueden conocer las condiciones de los espíritus y de los
fantasmas’536. Esto muestra que la muerte no es una aniquilación y que la ley de
la retribución y de la transmigración es bastante clara. Los hombres mundanos
no hacen ninguna investigación en este sentido y nada es más falaz que su idea
arbitraria de aniquilación.
Con respecto a los Sravakas y a los Budas Pratyekas, aunque practican la
enseñanza del Buda, no se dan cuenta de que el mundo triple fue creado por el
533

Ucchedadarsana: El punto de vista de que la muerte acaba con la vida, que contrasta con el
punto de vista de que la personalidad es permanente. Ambos puntos de vista son heterodoxos.
534 Sravaka: Uno que escucha; discípulo del Buda que entiende los cuatro dogmas, se deshace
por sí mismo de la irrealidad de lo fenoménico, y entra en el Nirvana incompleto.
535 Buda Pratyeka: Uno que vive aparte de los demás y alcanza la iluminación solo, o para sí
mismo, hecho que contrasta con el altruísmo del principio del Bodhisattva.
536 Una cita de Confucio. El Maestro Han Shan la usaba para enseñar a sus seguidores, todos
ellos eran confucianistas.
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corazón solamente y que todas las cosas fueron producidas por la consciencia
(vijnana). Ellos no vieron claramente que el nacimiento y la muerte, eran como
una ilusión y una transformación. Para ellos, el mundo triple537 realmente existe.
Consideraban esos mundos de existencia como prisiones y odiaban las cuatro
clases de nacimiento538, que consideraban como verdaderas cadenas. Ellos no
albergaban ni un solo pensamiento sobre la liberación de los seres vivientes y
permanecían inmersos en el vacío y estancados en la quietud.
Como ellos habían sido engullidos por la calma y la extinción (del Nirvana
incompleto), el Buda dijo: Vacío (sunya) no difiere de forma (rupa). Esto significa
que el vacío absoluto no es esencialmente diferente de la forma ilusoria, pero no
es ese (vacío relativo) y aniquilador que se opone a la forma. Esta (frase) revela
que Prajna es el Vacío absoluto de Realidad.
¿Por qué? Porque el vacío absoluto de Prajna se asemeja a un gran espejo, y
todas las clases de formas se asemejan a las apariencias que se reflejan en el
espejo.
Si uno se da cuenta de que todas esas reflecciones no están separadas del
espejo, uno inmediatamente entenderá (el significado de la frase): Vacío (sunya)
no difiere de forma (rupa). El propósito de esta frase era quebrar el punto de vista
falso que sostenían los Sravakas y los Budas Pratyeka sobre el (relativo y)
aniquilador vacío, en contraste con la forma, y los (puntos de vista que sostenían)
los herejes sobre el vacuo vacío.
Como al Buda le preocupaba que los hombres mundanos pudieran confundir las
dos palabras, forma y vacío, con dos cosas diferentes, en vista de su identidad,
y para que no carecieran de una mente imparcial en su contemplación, identificó
forma y vacío cada una con la otra en la siguiente frase: Forma (rupa) es idéntica
a vacío, (y) vacío es idéntico a forma (rupa).
Con la contemplación (correcta), realizada de acuerdo con la comprensión
resultante de que forma no difiere de vacuidad, no habará avidez para el sonido,
la forma, la riqueza y la ganancia, y no habrá apegos a las pasiones de los cinco
deseos (que surgen de los objetos de los cinco sentidos, cosas vistas,
escuchadas, olidas, saboreadas o tocadas). El propósito es la liberación
instantánea de los hombres mundanos, de sus sufrimientos.
Si se comprende que el vacío es idéntico a la forma, aparecerá la conducta
inspiradora de respeto539, sin interferencia, con la condición de samadhi; habrá
hechos de liberación de los seres vivientes sin desviación de la (inmutable)
realidad; habrá permanencia en el vacío a pesar de la efervescencia de todos
los modos de salvación, y habrá contacto con lo existente, mientras que la Vía
Única (es decir, la Naturaleza Búdica) permanece limpia y pura. Todo esto es el
salto instantáneo sobre todo aquello a lo que se aferran los herejes, Sravakas y
Budas Pratyeka.

537

Mundo triple: Mundo del deseo, mundo de la forma y el mundo sin forma.
Las cuatro clases de nacimiento: A partir de huevos, a partir de úteros, a partir de humedad y
mediante transformación.
539 Dignidad al caminar, al estar de pie, al estar sentado y al yacer.
538
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Si forma y vacío se comprenden como idénticos, uno con el otro, no habrá en (la
condición de) tal-cualidad universal, visión de los seres vivientes que son
liberados, a pesar del hecho de que cada pensamiento se dedica a su salvación,
y no habrá fruto del Buda que obtener, a pesar de que el corazón está
completamente dispuesto para la búsqueda de la Budeidad. Esta es la perfección
completa del Corazón Único sin (ninguna idea de adquisición de) sabiduría ni
ganancia. Es un salto sobre el estado de Bodhisattva en la ascensión
instantánea al estado de Buda. Esta es la otra orilla.
Si la forma se contempla de esta manera exitosa, los otros cuatro agregados
(skandhas) se ajustan al pensamiento correcto y también están en perfección
completa. Esto es exactamente como ‘la liberación de todos los seis órganos de
los sentidos cuando uno de ellos ha vuelto a su fuente (es decir, la Realidad
Única)’540. Por ello., el Buda dijo: De la misma manera son percepción (vedana),
concepción (sajna), función en proceso (samkara), y consciencia (vijnana), en
relación con el vacío (sunya).
Si se alcanza lo anterior, todos los sufrimientos son cortados de manera
instantánea, el fruto del Buda será alcanzable y la otra orilla no estará muy lejos.
Todo esto depende solamente del meditador que en el instante de un
pensamiento, puede alcanzar la contemplación (correcta) del Corazón. ¿No es
este un Dharma muy profundo?
Sariputra, el vacío (sunya) de todas las cosas es no creado, no aniquilado, no impuro, no puro, no crece y
no decrece.

Como a Él le preocupaba que los hombres mundanos usaran el corazón
samsarico (o sea humano) para interpretar de manera incorrecta este Dharma
del Prajna verdadero del vacío absoluto, como si incluyera también al Dharma
del nacimiento y la muerte, la pureza y la impureza, el crecimiento y el
decrecimiento, el Buda se dirigió a Sariputra y le explicó que la realidad del vacío
absoluto no era el Dharma del nacimiento y la muerte, de la pureza y la impureza,
ni del crecimiento y el decrecimiento, porque ese Dharma pertenece al reino del
ver y el sentir de los seres vivientes.
La sustancia de la realidad del verdadero Prajna de Su absoluto vacío, es (de
manera fundamental) completamente puro y limpia, como el espacio, y es el
Dharma supramundano. Por esta razón, Él usó la partícula negativa no, para
rechazar (la idea de que el vacío de todas las cosas es creado o aniquilado, puro
o impuro, o creciente o decreciente) y para revelar que los cinco agregados
(esencialmente) no son otra cosa que la realidad del vacío absoluto, erradicando
de esta manera todos esos errores, uno tras otro.
Por lo tanto, con el vacío (sunya), no hay forma (rupa) y no percepción (vedana), concepción
(sanjna), función mental (samkara) ni consciencia (vijnana); no hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni
mente; no hay forma, sonido, olor, sabor, tacto ni idea; no hay (tal cosa como los dieciocho reinos de los
sentidos (dhatus)541 de los) reinos de la vista y así sucesivamente hasta la facultad de la mente (vijnana);
540

Cita del Sutra Surangama; Extracto de la instrucción que Manjusri da a Ananda, por orden del
Buda y en la presencia de éste.
541 Los dieciocho datus: reinos de los sentidos, es decir, los seis órganos, sus objetos o
condiciones y sus percepciones.
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no hay (tal cosa como los doce eslabones de la cadena de la existencia (nidanas)542 de) ignorancia (avidya)
y tampoco el fin de la ignorancias y así sucesivamente hasta envejecimiento y muerte543 (jaramarana), y
tampoco el fin del envejecimiento y de la muerte; no hay ( tal cosa como) las cuatro nobles verdades544 y
no hay sabiduría ni ganancia.

Esta es una explicación exhaustiva de Prajna para descartar todos los errores.
El vacío real de Prajna puede erradicar todos los errores porque es limpio y puro,
y no contiene ni una sola cosa, (porque dentro) no hay rastros de los cinco
agregados (skandhas); no solamente no existen los cinco agregados, sino que
tampoco exsten los ‘organos de los seis sentidos; no solamente no existen los
seis órganos, tampoco existen los seis objetos de la sensación (gunas) y no
solamente no existen las seis gunas, sino que tampoco existen las seis
consciencias (vijnana). Porque el reino de los seis órganos, objetos de sensación
y consciencia, es el Dharma de los hombres mundanos. Esas cosas no tienen
lugar en el vacío absoluto de Prajna. Por ello el Buda dijo que esas cosas no
están en el Vacío absoluto. Eso está, por lo tanto, más allá del Dharma de los
hombres mundanos. Sin embargo, dentro de Prajna, no solamente no hay
Dharma de hombres mundanos, sino que tampoco hay Dharma de santos (Arya).
Las cuatro nobles verdades, desdicha (duhkha), acumulación de la desdicha
(samudaya), extinción de la pasión (nirodha) y camino (marga), (defienden) la
aversión a la desdicha, la destrucción de la acumulación de la desdicha, el
anhelar la extinción de las pasiones y practicar de la doctrina de la vía, y estas
son el Dharma de los Sravakas.
Los doce eslabones de la cadena de la existencia son: Desde la ignorancia,
disposiciones; desde disposiciones, consciencia; desde consciencia, nombre y
forma; desde nombre y forma, los seis órganos de los sentidos; desde los seis
órganos de los sentidos, contacto; desde contacto, sensación; desde sensación,
deseo; desde deseo, asir; desde asir, existencia; desde existencia, nacimiento;
542

Las doce nidanas , o eslabones de la cadena de la existencia, son:
(1) Avidya: Ignorancia, o carencia de iluminación;
(2) Samskara: Acción, actividad, concepción, disposiciones;
(3) Vijnana: Consciencia;
(4) Namarupa: Nombre y forma;
(5) Sadyatana: Los seis órganos, es decir, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente;
(6) Sparsa: Contacto, tacto;
(7) Vedana: Sensación, sentimiento;
(8) Trsna: Sed, deseo, ansia;
(9) Upadana: Aferrase, agarrar;
(10)Bhava: Ser, existir;
(11)Jati: Nacimiento;
(12)Jamarana: Envejecimiento, muerte.
543 Las doce nidanas y sus finales: Desde ignorancia y el fin de la ignorancia hasta
envejecimiento/muerte, son doce pares de opuestos que son no-existentes y que no tienen lugar
en el Prajna absoluto. Esos pares de extremos deben ser erradicados antes de que se pueda
alcanzar la iluminación.
544 Las Cuatro Nobles Verdades, o dogmas, la fundamental y primera doctrina del Buda, de la
que se dice que se aproxima a la forma de un diagnóstico medico, son:
(1) Dukha: Desdicha, que es un atributo necesario de la existencia, sintiente;
(2) Samudaya: Acumulación de la desdicha, que casuan las pasiones;
(3) Nirodha: Extinsión de la pasión, es possible;
(4) Marga: Doctrina de la Vía que lleva a la extinción de las pasiones.
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y desde nacimiento envejecimiento y muerte. Esos doce eslabones son idénticos
a las (primeras) dos nobles verdades, desdicha (duhkha) y acumulación de la
desdicha (samudaya).
(Los finales de los doce eslabones de la cadena de la existencia), desde ese de
la ignorancia hasta ese del envejecimiento y la muerte, son las puertas de la
extinción y son idénticas a las (últimas) dos nobles verdades, extinción de las
pasiones (nirodha) y la vía (marga). Estas son el método (Dharma) (completo)
de contemplación de los Pratyeka Budas.
Dentro de la sustancia de Prajna, no hay (cosas tales como) los anteriores dos
Dharmas, y si se le presiona hasta el extremo (de su profundidad), carece de los
Dharmas de los Sravakas y de los Pratyeka Budas y del Dharma de los
Bodhisattvas. ¿Por qué? Por que la Sabiduría es la sabiduría que contempla,
que es la la misma sabiduría de los Seis Paramitas y del Corazón que busca (lo
subjetivo). La ganancia es el fruto del Buda, el objeto que se busca (el objetivo).
Sin embargo, en el auto-cultivo del Bodhisattva, la cosa más importante es esa
sabiduría que consiste en convertir seres vivientes acá abajo, con el único
propósito de adquirir el fruto del Buda desde arriba. Como el reino de Buda es
como el vacío que no tiene nada en que apoyarse, si la búsqueda de la budeidad
se basa en un corazón que busca ganancia, el resultado no será uno verdadero,
porque dentro de la sustancia del vacío absoluto de Prajna no existen
esencialmente tales cosas (como sabiduría y ganancia). Por esto el Buda dijo:
No hay sabiduría, ni tampoco ganancia. (Porque realmente) la ausencia de
ganancia es la ganancia definitiva y real.
Porque no hay ganancia, los Bodhisattvas que se basan en Prajna-paramita, no tienen obstáculos en sus
corazones, y como no tienen obstáculos, carecen de temor, están libres de ideas engañosas y contrarias,
y alcanzarán el Nirvana Final.

Como el fruto del Buda (solamente) se puede obtener mediante la no-ganancia,
en su auto-cultivo, en su meditación, los Bodhisattvas, deben basarse en Prajna.
Como todas las cosas están, esencialmente, en condición de Nirvana, si se hace
la meditación mientras que se confía en sentimientos y pensamientos
discriminadores, el corazón y los objetos se atarán los unos a los otros, y nunca
podrán ser desenredados de todo lo que se ase con avidez, y todos estos son
obstáculos.
Si la meditación se hace por medio de la verdadera sabiduría de Prajna, como el
corazón y los objetos son no-existentes, todos sus contactos resultarán
únicamente en liberación. Por eso fue que el Buda dijo que si se la base es
Prajna, el corazón no tendrá obstáculo. Como el corazón carece de
obstáculización, no puede haber temor sobre el nacimiento y la muerte. Por eso
fue que el Buda dijo que ellos no tenían miedo. Como no hay miedo sobre el
nacimiento y la muerte, no habrá fruto del Buda que buscar, porque ambos, el
miedo al nacimiento y la muerte, y la búsqueda del Nirvana son ideas contrarias
y engañosas.
El Sutra de la Iluminación completa (Yuan Chueh Ching) dice: ‘El Samsara y el
Nirvana se asemejan al sueño de ayer’. Sin embargo, sin la contemplación
perfecta por medio de Prajna, es imposible erradicar esas ideas engañosas y
contrarias. Si no se pueden erradicar, es imposible alcanzar en Nirvana último.
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‘Nirvana’ significa ‘Calma y la finalización (de todos los retornos a reencarnarse)’
o ‘La Calma Perfecta’, en otras palabras, la eliminación perfecta de las seis
condiciones fundamentales (de pasión y falsa ilusión)545 y la dicha eterna en la
calma y la extinción (de la desdicha). Esto era el retorno del Buda al Fruto
Supremo. Esto significa que, solamente si se descarta todo sentimiento sobre
santos y pecadores, puede uno experimentar una entrada en el Nirvana. El autocultivo de un Bodhisattva realizado mediante cualquier otro método no sería el
correcto.
Todos los Budas del pasado, del presente y del futuro, obtuvieron vision completa e iluminación perfecta
(anuttara-samyak-sambhodi) basándose en Prajna-paramita. Así que sabemos que Prajna-paramita es el
gran Mantra546 sobrenatural, el gran mantra luminoso, incomparable e inigualado Mantra que puede, de una
manera infallible y verdadera, erradicar todos los sufrimientos.

No solamente todos los Bodhisattvas practicaron de acuerdo con Prajna, sino
que también todos los Budas de los tres períodos lo aplicaron para obtener el
fruto del máximo derecho y la perfecta iluminación (anuttara-samyak-sambhodi).
Por esto fue que el Buda declaró que todos los Budas de los tres períodos se
basaron en el Prajna-paramita para obtener anuttara-samyak-sambhodi, que
significa: a(n), no; uttara, superado; samyak: universalmente correcto, y
sambodhi: iluminación perfecta. Este es el término definitivo para el fruto del
Buda.
Todo esto muestra que Prajna-paramita puede alejar el demonio de la angustia
(klesa) en el mundo (samsara), de allí lo de gran Mantra sobrernatural. Como
puede romper con la oscuridad de la ignorancia, la causa del nacimiento y la
muerte, se le llama el gran Mantra luminoso. Como no hay ningún Dharma, sea
este mundano o supramundano, que lo pueda superar, se le llama Mantra
insuperable. Como Prajna capacita a todas las madres de los Budas para
producir todos los méritos sin límite, y ya que no hay nada mundano o
supramundano que lo iguale, mientras que es semejante a todos estos, se le
llama el inigualable Mantra.
A lo que se le llama Mantra no es nada diferente de este Prajna, ni está separado
de él. Ya se le ha llamado Prajna, ¿por qué también se le llama Mantra? Esto es
solamente para mostrar la velocidad de su eficacia sobrenatural, como una orden
secreta en el ejército, que puede asegurar la Victoria, si se le ejecuta
silenciosamente. Prajna puede desintegrar el ejército de demonios en el mundo
(samsara), y se le compara con un nectar (amrta) que habilita a quien lo toma a
obtener la inmortalidad. Aquellos que prueban Prajna pueden disipar el más
grande desastre que puedan causar el nacimiento y la muerte. Por eso fué que
el Buda dijo: Puede eliminar todos los sufrimientos. Cuando Él dijo que es
545

Las cinco condiciones fundamentales de la pasión y la falsa ilusión son las siguientes:
(1) Puntos de vista erróneos que son communes en el Triloka, o mundo triple;
(2) Aferrarse o apegarse, en el reino del deseo;
(3) Aferrarse o apegarse, en el reino de la forma;
(4) Aferrarse o apegarse, en el reino sin forma, que aún es mortal;
(5) El estado de no-iluminación o ignorancia en el Triloka que es la causa-raíz de todas las
falsas ilusiones angustiosas.
546 Mantra, o Dharani: Un encantamiento, conjuro, juramento. Fórmula mística empleada en
Yoga.
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verdadero e infallible, quería dar a entender que las palabras del Buda no son
engañosas, que los hombres mundanos no deben albergar sospecha sobre ellas
y deben resolverse a practicar de acuerdo con ellas.
Por esto, Él pronunció el mantra de Prajna-paramita que reza:

Como Prajna tiene realmente el poder de eliminar los sufrimientos y traer dicha,
se enseñó el mantra de tal manera que los seres vivientes pudieran mantenerlo
en silencio para así obtener el poder.
¡Gate, Gate, paragate, parasamgate, Bodhi Svaha!547

Esto es sánscrito. Antes de que el Mantra fuera enseñado, Prajna había sido
enseñado de manera exotérica, y ahora era explicado de manera esotérica. Aquí
no hay lugar para pensar e interpretar, sino para la repetición silenciosa del
mantra que asegura rápida eficacia y que hace posible, mediante el poder
inconcebible, por medio del descarte de todo sentimiento y la eliminación de toda
interpretación.
Este Prajna que hace posible este rápido logro, es la luz del corazón que todo
hombre posee, y todos los Budas lo hacen realidad para sus poderes
sobrenaturales y sus hechos maravillosos. Los seres vivientes que están
engañados por él, lo usan para crear problemas (klesa) con su pensamiento
erróneo. Aunque lo usan diariamente, no están conscientes de ello. Así,
ignorantes de su realidad fundamental, continúan soportando inútilmente todas
las clases de sufrimientos. ¿No es esto lamentable? Si ellos pudieran
despertarse instantáneamente a lo que realmente son, inmediatamente girarían
la luz hacia adentro, hacia ellos mismos.
En el pensamiento de un instante, por medio de su su auto-cultivo concordante,
todas las barreras de sentimiento en el mundo (samsara) serán quebradas de la
misma manera en la que la luz de una lámpara ilumina un salón oscuro donde la
oscuridad ha existido por mil años. Por esto, no hay necesidad de tener que
recurrir a ningún otro método.
Si en nuestra determinación de salir del Samsara, no usamos Prajna, no habrá
otros medios. Por esto se dice que en el medio del océano de sufrimientos,
Prajna es el ferry, y que en la oscuridad de la ignorancia, Prajna es la luz.
Los hombres mundanos están hollando una senda peligrosa y están a la deriva
en un océano amargo, pero todavía no desean buscar Prajna. ¡Realmente, no
se pueden adivinar sus intenciones! Prajna es como una espada (afilada) que
corta todas las cosas que la tocan, tan afilada que ellas no saben que están
cortadas. ¿Quién, si no los sabios y lo santos, pueden usarla? Ciertamente, no
los ignorantes.
547 Los maestros indios que vinieron a China, no dieron el significado de los mantras. En mantra
anterior significa:
‘¡Oh Sabidurúa que has ido, ido, ido a la otra orilla, ido más allá de la otra orilla –Svaha!
Como ‘esta orilla’ y ‘la otra orilla’ son extremos u opuestos, este par de extremos es erradicado
por la última parte del mantra, ‘ido más allá de la otra orilla’, cosa que expone la condición
absoluta de Prajna.
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APÉNDICE DE PERSONAS, LUGARES Y TÉRMINOS EN CHINO
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GLOSARIO DE NOMBRES, TÉRMINOS Y LUGARES EN CHINO Y
EN SÁNSCRITO.
ADBHUTA-DHRAMA: Milagros; una de las doce divisiones del canon Mahayana.
AGAMAS: Una colección de doctrinas Hinayana. Los cuatro Agamas son:
Dirghagama, o ‘Tratados Largos’, Madhyamagama, o los tratados ‘Medios’,
Samyuktagama, o los tratados ‘Misceláneos’ y el Ekottaragama, o los tratados
‘Numéricos’.
AGANTU-KLESA: Átomo foráneo, o elemento intruso, que entra en la mente y
causa inconformidad y falsa ilusión.
AJATASATRU: Un rey de Magadha que mató a su padre para ascender al trono.
Al principio fue hostil al Buda, más tarde se convirtió y se volvió notable por su
liberalidad.
AJNATA-KAUDINYA: Un príncipe de Magadha, el primer discípulo del Buda.
AKANISTHA: El cielo más elevado del reino de la forma.
ALAKSANA: Sin forma, ni apariencia, ni marcas, ni caracteríaticas.
ALAYA-VIJNANA: Consciencia fundamental o depósito; la última de las ocho
consciencias, normalmente se le llama la octava consciencia.
AMITABHA BUDA. Buda de la luz sin límites de la Tierra Pura del Oeste, tiene
al Bodhisattva Avalokiteshvara a su izquierda y al Bodhisattva Mahasthamaprata
a su derecha.
AMOGHAVAJRA: El famoso director de la escuela Yogacara en China (Secta
del Mundo Verdadero). Un cingalés descendiente de brahamanes del norte; a la
edad de cincuenta años vino a China y allí, en el año 718 se convirtió en discípulo
de Vajrabodhi. Murió en el año 774, a la edad de setenta años.
AMRTA: Divina bebida que concede la inmortalidad.
ANAGAMIN: Que no-viene o que no-retorna, un arhat que no va a volver a nacer,
la tercera etapa del camino.
ANANDA: Hermano menor de Devadatta y primo del Buda. Destcado como uno
de los discípulos del Buda más eruditos; tuvo fama por escuchar y recordad Su
enseñanza. Fue el compilador de los sutras y el segundo Patriarca de la Secta
Ch’an.
ANASRAVA: Sin filtración; flujo exterior de pasiones en contraste con Asrava,
‘filtración’ o causa mundana.
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ANUBODHI: Abreviación de Anuttara-samyak-sambhodi.
ANUTTARA-SAMYAK-SAMBHODI: La inigualable y completa iluminación, un
atributo de cada Buda, Traducida al chino: La más elevada, correcta y completa,
o la consciencia del conocimiento universal, la perfecta sabiduría de un Buda,
Omnisciencia.
AÑO DEL BURRO: En China se escogió un animal como símbolo de cada año
lunar; como el burro no fue escogido, el año del burro nunca llegará.
APARAGO-DANIYA: uno de los cuatro continentes habitados, al occidente del
central Monte Sumeru.
ARHAT: Un hombre santo, el tipo más alto, o sea el ideal del santo en el
Hinayana, contrastando con un Bodhisattva como un santo del Mahayana.
ARYA: Santos que se destacan por su sabiduría y su clara percepción, y que
trasciende a los Bhadra en sabiduría y carácter. (Ver Bhadra).
ASAIKSA: Ya no aprende, más allá del estudio; el estado de ser arhat, el cuarto
de los estados del sravaka; en los tres estados precedentes se requiere estudio.
Cuando un ahrat está libre de todas las ilusiones, ya no tiene nada más que
estudiar.
ASAMKRTA: En chino Wu wei, cualquier cosa que no está sujeta a causa,
condición, ni dependencia; fuera del tiempo, eterno, inactivo, trascendental.
ASANKHYA: Kalpas o eones innumerables.
ASIPATTRA, INFIERNO: El infierno de las espadas, o el infierno de los árboles
con hojas de espada, uno de los dieciséis infiernos.
ASRAVA: Mundano o causa con ‘filtración’; flujo interior de pasiones, en
contraste con anasrava, flujo exterior de pasiones.
ASURA: Demonios titánicos, enemigos de los dioses, con los que mantienen una
guerra constante, especialmente con Indra.
ASVAGHOSA: Brahamán convertido al Budismo; se estableció en Benarés y se
convirtió en el doceavo patriarca de la Secta Ch’an. Autor de ‘El Despertar de la
Fe’.
ATMAGRAHA: Que sostiene el concepto de ego.
AVADANA: Parábolas, metáforas, historias, ilustraciones; una de las doce
divisiones del cánon Mahayana.
AVALOKITESVARA: En China, diosa de la compasión [Kuan yin, Kuan shi yin],
así llamada a causa de su apariencia como una dama benevolente. Alcanzó la
iluminación por medio de la facultad del oído. (Ver el Sutra Surangama)
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AVATAMSAKA, SUTRA: El primer Sutra largo que explicó el Buda después de
Su iluminación.
AVIDYA: Ignorancia, o falta de iluminación; el primero de los doce eslabones de
la cadena de la existencia.
AVICI: El último y el más profundo de los ocho infiernos, donde los trasgresores,
mueren y renacen de manera instantánea para sufrir sin interrupción.
AVYAKRTA O AVYAKHYATA: No registrable ni como bueno ni como malo;
neutro, ni bueno ni malo, cosas que son inocentes y que no se pueden clasificar
según las categorías morales.
BHADRA: Aquellos Que son notables por su bondad, pero que todavía son
hombres comunes estándar. (Ver Arya)
BHAVA: Ser, existir; el décimo de los doce eslabones de la cadena de la
existencia. Bhava es ‘existencia’, Abhava es ‘no-existencia’.
BHIKSU: Un monje budista.
BHIKSUNI: Una monja budista.
BHUTATATHATA: Bhuta es substancia, eso que existe: tathata es tal-cualidad,
asi-es-idad, es decir, así es su naturaleza. Esto significa, lo real, siempre de esa
manera, o eternamente así; es decir, realidad en contraposición con la irrealidad
o apariencia, y lo que no cambia o es inmutable en contraposición con forma y
fenómeno.
BODHI: Iluminación.
BODHIDHARMA: El vigésimo octavo Patriarca, vino a China en el año 520 a
enseñar el Ch’an; fue el primer Patriarca de China y murió en el año 528.
BODHIMANDALA: Parcela de la iluminación, sitio sagrado, lugar de la
iluminación; el lugar donde el Buda alcanzó la iluminación.
BODHISATTVA: Un mahayanista que busca la iluminación para iluminar a otros;
está despojado de egoísmo y se ha dedicado a ayudar a todos los seres
vivientes.
BOLSA DE TELA, MONJE DE LA. En la dinastía Liang (907-21), hubo un monje
errante que llevaba una bolsa de tela a todas partes donde iba, de allí su nombre
del Monje de la Bolsa de Tela. Se dice que que era un avatar de Maitreya.
BRAHMALOKA: Los dieciocho cielos del reino de la forma, dividido en cuatro
regiones dhyana.
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BUDA: El Iluminado; la primera de la gema-triple, la segunda es el Dharma y la
tercera, la Sangha.
BUDA-DHARMA: Doctrina del Buda.
BUDA PRATYEKA: uno que vive aparte de los demás y alcanza la iluminación
solo, o para sí mismo, en contraste con el altruismo del principio del Bodhisattva.
CANTO DE LA ILUMINACIÓN: Un canto compuesto por Yung Chia, y después
traducido al sánscrito en la India.
CANTO DEL PORTADOR DE LA TABLA: Un canto compuesto por el maestro
Ch’an, Han Shan (Montaña Tonta) que insta a sus discípulos a no permanecer
en la calma de la mente sino a dar un paso adelante y comprender sus mentes,
para percibir su naturaleza-propia.
CAKRAVARTI: Un dios que rige sobre el universo; un regente del mundo.
CH’AN: Nombre de la mente; Ch’an es el nombre y la mente es la substancia; se
interpreta equivocadamente como meditación, abstracción, o dhyana en
sánscrito. (jap. Zen).
CHAN JAN DE CHING CH’I: noveno patriarca de la escuela T’en T’ai (Tendai).
CHAO CHOU: Maestro Ts’ung Shen de Chao Chou [jap. Joshu], sucesor de Nan
Chan y reconocido por su kung an ‘Wu’ [Mu] (No, In, A). Murió en el año 897 a
sus 120.
CHAO KU HUA T’OU: Cuida de tu hua t’ou; investiga tu mente.
CHEN YEN TSUNG: Ver Escuela del Mundo Verdadero.
CHIA SHAN: Eminente maestro Ch’an, discípulo del Monje Bote. Murió en el
881.
CHI HSIEN DE HSIAN YEN: Eminente maestro Ch’an. Discípulo de Kuei Shan.
Murió en el año 914, a sus 96 años.
CHIH I (CHIH CHE): Cuarto Patriarca de la escuela T’ien T’ai (Tendai).
CHIH YUEH LU: (El título completo es ‘Shui Yueh Chai Chih Yueh Lu’, o ‘El Dedo
que Señala la Luna’). Colección de de textos Ch’an, compilado en 1602, en 10
volúmenes.
CH’ING LUNG, COMENTARIO DE: Un comentario sobre el Sutra de Diamante,
por Tao Yin del monasterio Ch’ing Lung.
CHING TE CH’UAN TENG LU: La Trasmisión de la Lámpara, una colección de
textos Ch’an compilados durante el reino Ching Te (1004-1007). 14 volúmenes.
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CH’U SHIH CH’UAN: Historias de Upasakas eminentes, una colección
compilada durente el reino Ch’ien Lung (1770-75). 4 volúmenes.
CHU T’I DE CHIN HUA: Eminente maestro Ch’an, discípulo de T’ien Lung, en el
siglo noveno.
CHUNG FENG KUANG LU: Dichos de Chung Feng, una colección de los dichos
del maestro de estado Chung Feng, en seis volúmenes; Chung Feng fue
discípulo del maestro Yuan Miao de la montaña Kao Feng, murió en 1337.
CUATRO MENTES INFINITAS, LAS: Catvari apramanani, las cuatro
inconmensurables, o universales: Bondad (maitri), piedad (karuna), alegría
(mudita) e indiferencia (upeksa).
CUATRO NOBLES VERDADES: Catvariarya-satyani, los cuatro dogmas que
son: sufrimiento (dukha), su causa (samudaya), su fin (nirodha) y la vía para éste
(marga). Estas fueron las doctrinas que primero predicó el Buda a sus cinco
anteriores compañeros del ascetismo, y aquellos que los aceptaron estuvieron
en la etapa del sravaka.
DANA: El primer paramita; caridad; dar limosnas, por ejemplo, dinero, bienes o
la doctrina.
DEVA: El tipo más alto de encarnación en los seis mundos de la existencia.
DEVADATTA: Primo del Buda, de quien fue un enemigo y rival.
DHARANI: Ver Mantra.
DHARMA: Ley, verdad, religión, cosa, cualquier cosa del budismo. Connota al
Budismo como la religión perfecta; tiene el segundo lugar el el triatna o la Gema
Triple.

DHARMA-CAKRA: La Rueda de la Doctrina; la verdad del Buda que puede
triturar todo el mal y toda oposición, como la rueda de Indra, que rueda de
hombre a hombre, de lugar en lugar, de edad en edad.
DHARMA DEL MUNDO: La ley del mundo, o la ley de este mundo,
especialmente la del nacimiento y la muerte.
DHARMADHATU: El reino del Dhrama; la realidad espiritual unificadora,
considerada como el fundamento o la causa de todas las cosas, lo absoluto
desde lo que todo procede.
DHARMA, EDAD DEL: Número de veranos o años de disciplina desde la
ordenación como un monje o una monja.
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DHARMA, PUERTA DEL: Las doctrinas del Buda consideradas como una puerta
a la iluminación; un método; cualquier escuela.
DHARMAKAYA: Cuerpo en su naturaleza esencial, es decir, ese del Buda como
tal. Solo los Budas pueden verlo.
DHARMAKAYA-BUDA: El Buda en su cuerpo esencial que solo es perceptible
por otros Budas.
DHARMALAKSANA: Escuela Fa Hsiang (Jap. Hosso); Establecida en China al
regreso de Hsuan Tsang, consiguiente a la traducción de las obras del
Yogacarya. Su propósito es entender el principio que subyace a la naturaleza y
a las características de todas las cosas.
DHARMA, MAESTRO DEL: Un maestro de la Ley que está cualificado para
explicar y comentar los sutras en el salón del Dharma.
DHARMA-RAJA: Monarca de la Ley, es decir, el Buda.
DHARMAS, VACUIDAD DE LOS: La vacuidad o irrealidad de las cosas; la
naturaleza ilusoria de todas las cosas, que están compuestas de elementos y
que no poseen realidad.
DHARMATA: Naturaleza del Dharma; la naturaleza que subyace a todas las
cosas, el Butatathata.
DHATU. LOS DIECIOCHO DHATUS: Reinos de los sentidos, es decir, los seis
órganos, sus objetos y sus percepciones.
DHUTA: Un asceta; dedicado a las austeridades.
DHYANA: Meditación, contemplación abstracta.
DHYANA-PARAMITA: Método de alcanzar la iluminación por medio de la
meditación o de la contemplación.
DHYANA-SAMADHI: el samadhi del Ch’an, o estado de imperturbabilidad que
se logra en la práctica exitosa del Ch’an.
DIAMANTE QUE CORTA LAS DUDAS, EL: Un comentario sobre el Sutra de
Diamante, por el Maestro Ch’an, Han Shan (1546-1623).
DIPAMKARA, BUDA: El predecesor número veinticuatro de Sakyamuni, quien
predijo la iluminación de éste último.
DUKHA: Sufrimiento, desdicha, como un atributo necesario de la existencia
sensible; la primera de las Cuatro Nobles Verdades.
EGO Y DHARMA: El ego y las cosas, el dualismo más sutil, que debe erradicarse
antes de que se pueda alcanzar la iluminación.
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ELEMENTOS, LOS CUATRO: Tierra, agua, fuego, y viento o aire; los cuatro
elementos básicos que constituyen el cuerpo físico.
ENREDADERAS: Cosas innecesarias que no involucran lo real.
FA CH’ANG DE LA MONTAÑA TA MEI: Sucesor del Dharma de Ma-Tsu y
maestro de T’ien Lung. Falleció a la edad de ochenta y ocho años, en el siglo
octavo.
FA HSIAN TSUNG: Ver, Dharmalaksana.
FA HUA: Sexto Patriarca de la escuela T’ien T’ai (Tendai).
FANTASMAS HAMBRIENTOS: Habitan el quinto de los seis reinos de la
existencia.
FA YEN, SECTA: Una de las cinco sectas del Ch’an, en China (Jap. Hogen Zen).
FU TA SHI: Un eminente upasaka Ch’an (497-569).
GATHA: Poemas o cantos; una de las doce divisiones del cánon Mahayana.
GEY A: Piezas métricas; una de las doce divisiones del cánon Mahayana.
GRANO DORADO, BUDA DEL: Un Buda que apareció como el upasaka
Vilamakirti.
GRAN ESPEJO, SABIDURÍA DEL: Sabiduría perfecta, que todo lo refleja.
GUNA: Polvo; partículas pequeñas; moléculas, átomos, exhalaciones; elemento
o asunto que se considera como contaminación; un principio activo y
condicionado en la naturaleza, diminuto, sutil y contaminador de la mente pura;
impurezas. Las seis gunas son los seis datos de los sentidos: Vista, sonido, olor,
sabor, toque y dharma.
HAN SHAN: ‘Montaña Fría’, se dice que fue un avatar de Manjusri, que apareció
como un monje loco viviendo en una gruta fría en la montaña T’ien T’ai en el
reino Chen Kuan (627-649).
HETU: Una causa.
HINAYANA: ‘Pequeño Vehículo’, también llamado ‘Media-palabra’, enseñanza
preliminar que dio el Buda a sus discípulos que todavía no estaban cualificados
para recibir sus enseñanzas Mahayana, llamadas ‘Palabra-completa’.
HSING SZU: Famoso maestro Ch’an de la Montaña Ch’ing Yuan; Sucesor del
Dharma del Sexto Patriarca y maestro de Hsi Ch’ien de la Roca Shih T’ou. Murió
en el 741.
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HSU YUN: El Maestro Hsu Yun, alias Te Ch’ing, fue considerado el verdadero
ojo del Dharma de la presnte generación. Nació en 1840 y murió en el monasterio
Chen Ju en la montaña Yun C’hu en laprovincia Kiangsi, en octubre de 1959.
HSUAN TSANG: Famoso monje chino que fue a la India y tradujo setenta y cinco
obras (602-64).
HSUEH FENG: Maestro I Tsun del pico Hsueh Feng, maestro de Yun Men. Murió
en el año 909 a la edad de 87 años.
HUA T’OU: Literalmente, la cabeza de una palabra o de un pensamiento, antepalabra o ante-pensamiento; la mente antes de que sea agitada por un
pensamiento. Una herramienta ideada por maestros iluminados, que enseñaron
a sus discípulos a concentrar su atención en al mente, con el propósito de parar
todos los pensamientos y alcanzar la unicidad de la mente y así comprenderla,
con el fin de percibir la naturaleza-propia.
HUA WEI: Un término que usó el maestro Hsu Yun para explicar el significado
del Hua T’ou; hua wei es la cola de la palabra, la mente ya ha sido perturbada
por el pensamiento discriminatorio del hua t’ou.
HUAI JANG: Un sucesor del Dharma del Sexto patriarca y maestro de Ma Tsu.
Murió en el 774 a los 64 años.
HUANG LUNG: Maestro Ch’an P’u Chueh de la montaña Huang Lung. Murió en
1069 a la edad de 68 años.
HUANG MEI: El Quinto Patriarca de la Secta Ch’an de China.
HUANG PO: Maestro Hsi Yun de la montaña Huang Po; Sucesor del dharma de
Pai Chang y maestro de Lin Chi (Rinzai). Murió durante el reino Ta Chung (84759).

HUI CHUEH DE LANG YEH: Un maestro Ch’an de la dinastía Sung (960-1279).
HUI CHUNG DE NAN YANG: un famoso maestro Ch’an, sucesor del Dharma del
Sexto Patriarca. Murió en el 776.
HUI K’O: El segundo Patriarca de la Secta Ch’an; sucesor del Dhrama de
Bodhidharma. Murió al final del siglo sexto.
HUI NENG: El Sexto Patriarca de la Secta Ch’an. Murió en el año 713 a la edad
de 76 años.
HUI TS’ANG DE SHIH KUNG: El monje cazador, un eminente maestro Ch’an,
discípulo de Ma Tsu. Murió en el siglo octavo.
HUI SSU DE NAN YO: Tercer patriarca de la escuela T’ien Tai (Tendai).
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HUI WEI DE T’IEN T’AI: El segundo patriarca de la escuela T’ien T’ai (Tendai).
HUI YUAN: Fundador de la Escuela de la Tierra Pura en China, durante la
dinastía Chin (317-419).
I HSING: Un eminente maestro ch’an que estableció la Escuela de la Verdadera
Palabra (Chen Yen Tsung) en China (672-717).
ILUMINACIÓN PROFUNDA: Auto-iluminación, para iluminar a otros, la etapa
número 52 en la iluminación de un Bodhisattva.
ILUMINACIÓN UNIVERSAL: Omnisciencia, la etapa número 51 en la iluminación
de un Bodhisattva.
INFIERNO: El más bajo de los seis reinos de la existencia.
INVITADO y ANFITRIÓN: Lo fenoménico y lo fundamental.
IRREGISTRABLE: Ver Avyakrta.
ITIVRTTAKA: Narrativas; una de las doce divisions del canon Mahayana.
JAMBUDVIPA: Uno de los cuatro continentes habitados, al occidente del monte
central Sumeru; nuestro mundo.
JARAMARANA: Envejecimiento y muerte; el último de los doce eslabones en la
cadena de la existencia.
JATAKA: Historias de las vidas anteriores del Buda; una de las doce divisiones
del canon Mahayana.
JATI: Nacimiento, el decimoprimero de los doce eslabones de la cadena de la
existencia.
JETAVANA, PARQUE: Un parque cerca de Sravasti, se dice que fue obtenido
por el anciano Anathapindada del Principe Jeta; allí se erigieron edificios
monásticos. Era el favorito de los sitios frecuentados por del Buda.
JNANABHAISAJYA: Un maestro Tripitaka indio que plantó un árbol-bodhi al lado
del altar del monasterio Pao Lin y predijo que el Sexto Patriarca vendría unos
170 años después para explicar el Vehículo Supremo.
KALIRAJA: Un rey de Magadha notable por su violencia; se dice que en una
encarnación pasada cortó las orejas, la nariz y las manos del Buda, quien soportó
todo eso permaneciendo impasible.
KALPA: El período de tiempo que trasncurre entre la creación, la destrucción y
la recreación de un mundo o un universo. Eón.
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KAO SENG CH’UAN: Historias de monjes eminentes en cuatro colecciones: La
colección de la dinastía Liang, cuatro volúmenes (67-519), la colección T’ang, 10
volúmenes (520-645), la colección Sung, 8 volúmenes (hasta 988) y la colección
Ming, 2 volúmenes (1127-1617).
KARMA: Acción moral que causa retribución futura, y trasmigración buena o
mala.
KARMADANA: Un distribuidor de deberes, quien dispone los deberes, segundo
en comando en un monasterio.
KARUNA: Lástima, compasión; la segunda de las cuatro inconmensurables, que
consiste en salvar a los seres vivientes del sufrimiento.
KASAYAS, LOS CINCO: Los cinco períodos de impureza y enturbiamiento: (I) El
kalpa de la descomposición, cuando sufre deterioro y suscita la subsiguiente
forma; (2) surgen el deterioro del punto de vista, el egoísmo, etc; (3) prevalecen
las pasiones y las falsas ilusiones del deseo, la ira, la estupidez, el orgullo y la
duda. ; (4) en consecuencia, las miserias humanas aumentan y la felicidad
disminuye; (5) la duración de la vida humana se reduce gradualmente a diez
años.
KLESA: Preocupación, ansiedad, dificultad, sufrimiento y cualquier cosa que los
cause.
KLISTA-MANO-VIJNANA: Las siete consciencias; es el sentido discriminador.
KSANA: la medida más corta del tiempo; 60 ksanas equivalen al chasquido de
un dedo, 90 a un pensamiento, 4.500 a un minuto.
KSANTI: La tercera paramita, la paciencia, resistencia en cualquier
circunstancia.
KSANTYRSI: Un rsi, también, equivocadamente, llamado inmortal, quien
pacientemente sufría los insultos, por ejemplo, Sakyamuni, en una vida pasada,
sufriendo mutilación, para convertir a Kaliraja.
KSITIGARBHA, BODHISATTVA: Literalmente, depóstito de la Tierra; su papel
es el de salvador de todas las criaturas en el período comprendido entre el
Nirvana de Sakyamuni y el advenimiento de Maitreya.
KU TSUN SU YU LU: ‘Los Dichos de los Antiguos Maestros’, una colección de
10 volúmenes, compilada en el tercer año del reino de Hsien Ch’un (1267).
KU YEN: Nombre del Dharma del maestro Hsu Yun cuando fue ordenado en el
monasterio Ku Shan, en 1859.
KUAN CH’I: Maestro Ch’an, Chih Hsien de Kuan Ch’i; sucesor del Dharma de
Lin Chi y de Mo Shan; murió en el 895.
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KUAN PEN: Un acaudalado académico que dejó el hogar y siguió al maestro
Hsu Yun como su discípulo de alto rango.
KUAN TING DE CHANG AN: El Quinto Patriarca de la escuela T’ien T’ai
(Tendai).
KUBHANA: Kashmir.
KUEI SHAN: Maestro Ch’an, Ling Yu de la montaña Kuei Shan; sucesor del
Dharma de Pai Chang y maestro de Yang Shan. Co-fundador de la Secta Kuei
Yang (Ikyo Zen). Murió en el 853 a la edad de 83 años.
KUEI YANG, SECTA: Jap. Ikyo Zen. Una Secta Ch’an fundada por Kuei Shan y
su discípulo Yan Shan; una de las cinco Sectas del Ch’an en China.
KUNG AN: Jap. Koan; expediente, registro de caso, leyes públicas y
reglamentaciones aplicados para resolver disputas y mantener la ley y el orden.
De manera semejante, a todas las instrucciones dadas por los maestros
iluminados a sus estudiantes, se les llama kung ans; también causas
concurrentes. El significado de un kung an es definitivo porque es tan válido
como la ley.

LAKSANA: Forma, apariencia, indicio, signo, aspecto y característica.
LENG YENG CHING: Ver Sutra Surangama.
LIANG WU TI: Un emperador de la dinastía Nang Liang (502-56).
LIEN CH’IH: Maestro Lien Ch’ih, alias Yun Hsi, un maestro Ch’an de la dinastía
Ming que instaba a sus discípulos de baja espiritualidad a repetir el nombre del
Buda. Murió en 1625 a la edad de 81 años.
LIN CHI: Maestro I Hsuan de Lin Chi (Jap. Rinzai), discípulo de Huang Po y
fundador de la Secta Lin Chi, una de las cinco Sectas del Ch’an en China. Murió
en el 867.
LIN CHAO: Hija del upasaka P’ang Yun y una adepta de la Secta Ch’an. Murió
durante el reino Chen Yuan (785-804).
LOTO, SUTRA DEL: Sadharna-pundarika-sutra, explicado por el Buda antes del
Sutra del Mahaparinirvana, en el último de los cinco períodos de su enseñanza.
LOTO, TESORO DEL: Depósito del Loto o Mundo del Loto, la Tierra Pura de
todos los Budas en sus Sambhogakayas o cuerpos de Recompensa.
LU TUNG PING: Alias Shun Yang, uno del grupo de los famosos Ocho
Inmortales de la dinastía Tang (siglo noveno).
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LUNG T’AN: Maestro Ch’ung Hsin de Lung T’an (Laguna del Dragón), fue
sucesor del Dharma de Tao Wu del monasterio de T’en Huang y maestro de Te
Shan (conocido como Diamante Chau). Murió en el siglo noveno.
MADHYAMIKA, SASTRA: Obra de Nagarjuna, cuya doctrina se opone a las
categorías rígidas de existencia y no-existencia, en aras de una vía media.
MAHABRAHMA, DEVARAJA: Rey de los dieciocho Brahmalokas. A
Mahabrahma se le considera el regente de todos los cielos de la forma, que
tienen forma triple: Brahma (señor), Brahma-purohitas (ministros) y Brahmaparisadyas (la gente). Mahabrahma prometió proteger el Buda-Dharma.
MAHAKASYAPA: Un brahamán de Magadha, discípulo del Buda, a quien le fue
entregada el Dharma de la Mente, por fuera de las escrituras; el primer Patriarca
de la secta Ch’an; se le acredita el haber presidido el primer sínodo y haber
supervisado la primera recocopilación de los sermones del Buda.
MAHAPARINIRVANA, SUTRA DEL: Un Sutra explicado por el Buda justo antes
de su Nirvana. 10 volúmenes.
MAHAPRAJNAPARAMITA, SUTRA: Se dice que fue explicado por el Buda en
cuatro lugares en dieciséis asambleas. Consta de 600 rollos (chuan)
encuadernados en 120 volúmenes, en la tradución de Hsuan Tsang; es la obra
fundamental del Mahayana sobre la Sabiduría, que es la sexta paramita.
MAHASATTVA: Un Bodhisattva perfecto, superior a cualquier otro ser, excepto
a un Buda.
MAHAYANA: El Gran Vehículo, que indica universalismo, o sea la salvación para
todos, porque todos son Budas y alcanzarán la iluminación.
MAITREYA: El mesías budista, o próximo Buda, en el momento en el cielo
Tusita, que ha de venir 5.000 años después del Nirvana del Buda Sakyamuni.
MAITRI: Bondad; el primero de los Cuatro Inconmensurables, esa que otorga
felicidad.
MANJUSRI: Un Bodhisattva que es el símbolo de la Sabiduría y se ubica a la
izquierda del Buda, con Samantabhadra a la derecha. Su Bodhimandala está en
la montaña de Cinco-Picos. (Ver Wu T’ai).
MANO-VIJNANA: La facultad de la mente a la que normalmente se le llama la
sexta consciencia.
MANTRA: O Dharani, palabras mágicas, encantación, juramento; fórmula mistica
que se emplea en Yoga.
MARA: Un demonio.
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MARGA: La vía que lleva a la extinción del sufrimiento; la última de las Cuatro
Nobles Verdades.
MA TSU: Ma Tsu, alias Tao I, de Kiangsi, fue sucesor del Dharma de Huai Jang
de la montaña Nan Yo y maestro de Pai Chang. Murió en el 788.
MAUDGALAPUTRA: También llamado Maha-maudgalyayana, uno de los diez
discípulos principales del Buda, notable por sus poderes milagrosos.
MENTE, DHARMA DE LA: Doctrina de la mente.
MENTE, LÁMPARA DE LA: La lámpara de la mente; luz interior, sabiduría.
MENTEL, NATURALEZA DE LA: Inmutable mente-cuerpo, o la mente pura
fundamental, el Tathagata-garbha.
MO SHAN: Eminente monja Ch’an, discípula de Ta Yu y maestra de Kuan Ch’i
(siglo nueve).
MRGADAVA, PARQUE: Un famoso parque al noreste de Varanasi, un sitio
frecuentemente visitado por el Buda.
MUDITA: La alegría de ver a otros ser rescatados del sufrimiento; el tercero de
los cuatro inconmesurables.
NAGARJUNA: El Decimocuarto Patriarca de la Secta Ch’an; fundó la escuela
Madhyamika o Escuela Media. Se le considera el Primer Patriarca de la escuale
T’ien T’ai (Tendai).
NAIVASAMJNANASAMJNANAYATANA: Seres vivientes que no son reflexivos
ni carecen de pensamientos; el cielo o lugar donde no hay pensamiento ni nopensamiento; el cuarto de los cielos inmateriales, conocido como Akanistha, el
más alto de los cielos de la forma.
NAMARUPA: El cuarto de los doce eslabones de la cadena de la existencia;
nombre y forma.
NAN CHUAN: Maestro Ch’an, P’u Yan de la montaña Nan Chuan; sucesor del
Dharma de Ma Tsu. Murió en el año 834 a la edad de 87 años.
NATURALEZA, OCÉANO DE LA: El océano del Bhutatathata, la todo-inclusiva
e inmaterial naturaleza del Dharma-kaya.
NATURALEZA-PROPIA: La sustancia-propia, o el carácter inmutable.
NAYUTA: Un numeral, 100.000, un millón o diez millones.
NIDANAS: Causas o eslabones en la cadena de la existencia. También son los
sutras escritos a petición o como respuesta a una petición, porque se violaron

230

algunos preceptos o a causa de ciertos eventos; una de las doce divisiones del
canon Mahayana.
NIRMANAKAYA: Cuerpo de transformación de un Buda; este tiene el poder de
transformarse a voluntad en cualquier forma para la salvación omnipresente de
todos aquellos que Lo necesitan. Es perceptible a los hombres.
NIRHODA: Extinción de la pasión; la tercera de las Cuatro Nobles Verdades.
NIRVANA: Extinción completa de la existencia individual; cesación del
renacimiento y entrada en la dicha.
NIRVANA INCOMPLETO: Nirvana del Hinayana.
NIRVANA PERFECTO: Nirvana definitivo, es trascendental o sea absoluto,
como lo explica el Mahayana.
NISIDANA: Una tela para sentarse, que los monjes cargan en un bolsillo dentro
de su larga manga. Se traduce como alfombra de tela.
NO-NACER, LEY DEL: Paciencia o resistencia que conduce a la experiencia
personal de lo increado, o la inmortalidad, es decir, lo absoluto que está más allá
del nacimiento y la muerte; la paciencia y la resistencia que se requiere para
subyugar la mente errabunda.
OBSERVACIÓN PROFUNDA, SABIDURÍA DE: La sabiduría de profunda
observación del Buda Amitabha.
PACIENCIA- VACUIDAD: Paciencia o resistencia que se alcanza considerando
a todas las cosas como vacuas o irreales.
PAI CHANG: Maestro Ch’an Huai Hai (Ta Chih) de la montaña Pai Chang;
sucesor del Dharma de Ma Tsu y maestro de Kuei Shan y Huang Po. Murió en
el 814.
PANKA KLESA: Los cinco vicios estúpidos: Deseo, ira o resentimiento, estupidés
o tontería, arrogancia y duda.
P’ANG YUN: (Tao Hsuan). Un upasaka eminente que al comienzo del reino de
Chen Yuan (785-804) acudió a Shih T’ou y fue despertado a la verdad. Más tarde
acudió a Ma Tsu y alcanzó la iluminación instantánea. Su famila, que consitía en
esposa, hijo e hija, comprendió la realidad absoluta.
PAO LIN, MONASTERIO: Monasterio ‘Madera Preciosa’, construido por el
maestro indio Gunabhadra en el siglo quinto en anticipación del advenimiento
del Sexto Patriarca, quien nació en el año 638.
PARAMITAS, LOS SEIS: Los seis métodos para lograr la iluminación: Dana
(caridad), sila (disciplina), ksanti (paciencia o resistencia), viria (entusiasmo y
progreso), dhyana (meditación) y prajna (wisdom).
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PEN TSU: El Matusalén de China, se dice que vivió 800 años.
POLVO EXTRANJERO: Ver, gunas.
POLVO, SACUDIDOR DE: Plumero, sacudidor de polvo, en China.
PRAJNA: Sabiduría fundamental que es inherente a todo hombre.
PRAJNA-DIAMANTE: sabiduría de Diamante, la sabiduría inherente a la
naturaleza del hombre, que, como un diamante, es indestructible.
PRAJNA-PARAMITA-HRDAYA SUTRA. El Sutra del Corazón; una
condensación en un Sutra corto, de 268 caracteres chinos, de la enseñanza del
Buda de los sutras de la sabiduría, durante un período de veintidós años.
PRATIRUPAKA: Período de símbolos o imágenes, que comienza quinientos
años después del Nirvana del Buda.
P’U T’O: Una isla sagrada, de Ningpo, donde está situado el Bodhimandala, o
sitio sagrado, del Bodhisattva Avalokiteshvara; se dice que los devotos,
ocasionalmente lo atisban [en la forma de Kuan Yin] en la gruta de Fan Yin.
PURVAVIDEHA: Uno de los cuatro continentes habitados, al oriente del Monte
Sumeru.
REY-VAJRA, ESPADA DEL: La indestructible espada de la sabiduría.
ROSTRO FUNDAMENTAL: La eterna naturaleza-propia.
RSI: Un inmortal; el Sutra Surangama lista diez clases de Rsis.
RUPA: El primer agregado (skandha); forma, materia, la forma física relacionada
con los cinco órganos de los sentidos.
RUPAKAYA: Cuerpo físico.
SABIDURÍA DE LA IGUALDAD: La sabiduría de ascender sobre todas las
distinciones tales como yo y usted, y de esta manera, estarse librando de la idea
del ego; también la sabiduría con respecto a todas las cosas, igual y
universalmente.
SABIDURÍA QUE PERFECCIONA: La sabiduría que procura perfección o
Amoghasiddhi.
SADAYATANA: Los seis órganos de los sentidos, es decir, ojo, oído, nariz,
lengua, cuerpo y mente; el quinto de los cinco eslabones de la cadena de la
existencia.
SAHA: Nuestro mundo de nacimiento y muerte.
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SAIKSA: Necesidad de estudio; en el Hinayana, aquellos que están en los tres
estados sravaka, requieren estudio antes de alcanzar el cuarto estado, el estado
de Arhat.
SAKRDAGAMIN: Uno más para venir, o nacer; el segundo estado de la vía que
involucra solamente un renacimiento.
SAKYAMUNI, BUDA: El santo del clan Sakya; el Buda humano.
SAMADHI: Estado interno de imperturbabilidad, exento de toda sensación
externa.
SAMADHI SIN PASIONES: Un estado de samadhi, o imperturbabilidad, en el
que hay ausencia de debate, disputa, y de distinción entre yo y el otro.
SAMANTABHADRA: Un Bodhisattva, símbolo de la ley fundamental, dhyana y
la práctica de todos los Budas. Es el asistende a la derecha del Buda y Manjusri,
el asistente a la izquierda. Su región es el oriente. El monte O Mei, en Szechwan,
China, es su bodhimandala, y los devotos van allí para ver la miríada de lámparas
del Buda en el cielo nocturno.
SAMBHOGA-KAYA: cuerpo de recompensa del Buda, el de felicidad y disfrute
de la recompensa de los esfuerzos de ahorro. Es perceptible solamente a los
Bodhisattvas.
SAMSARA: El reino del nacimiento y la muerte.
SAMSKRTA: El cuarto agregado (skandha); funcionamiento de la mente en su
proceso referente a gusto y disgusto, bien y mal, etc.; discriminación. También
el segundo de los doce eslabones de la cadena de la existencia.
SAMSKRTA: En chino Yu wei; activo, creativo, productivo, funcional, causativo,
fenoménico, el proceso resultante de la ley del karma.
SAMUDAYA: Acumulación de la miseria causada por las pasiones; la segunda
de las Cuatro Nobles Verdades.
SAMYUKTAGAMA: Uno de los Cuatro Agamas, una colección de doctrinas,
nombre general para las escrituras Hinayana. Las otras tres son Dirghagama,
Madhyamagama y Ekottara-agama.
SANGHA: La Orden Budista, la última de la Triple Gema.
SANGHARAMA: Un templo budista, monasterio.
SANJNA: El tercer agregado (skandha); concepción o discernimiento; el
funcionamiento de la mente que discierne.
SARIPUTRA: Undiscípulo del Buda, notable por su sabiduría.
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SARVAJNA: Sabiduría total, sabiduría del Buda, conocimiento perfecto,
omisciencia.
SASTRA: Tratados; una de las tres divisiones del Tripitaka.
SELLO DE LA MENTE: Impresión mental, certeza intuitiva; la mente es la mente
búdica en todo, lo que puede sellar o asegurar la verdad; el término indica el
método intuitivo de la secta Ch’an, que es independiente de la palabra hablada
o escrita.
SHEN HSIU: Un discípulo del Quinto Patriarca, quie perdió el sexto patriarcado
con Hui Neng (Ver, Sutra del Altar del Sexto Patriarca).
SHEN TSAN: Sucesor del Dharma de Pai Chang: (mitad del siglo noveno).
SHIH T’OU: Maestro Ch’an Hsi Ch’ien del Pico Shih T’ou, sucesor del Dharma
de Hsing Szu de Ch’ing Yuan y maestro de Yo Shan de Tao Wu. Murió en el año
791 a la edad de 91 años.
SILA: Precepto, prohibición, mandamiento, disciplina, regla, moralidad; el
segundo paramita.
SKANDHAS, LOS CINCO: En sánscrito, Pancaskandha, los cinco agregados:
Forma, sensación, conceptualización, reacción y consciencia.
SPARSA: Contacto, tocar; el sexto de los doce eslabones de la cadena de la
existencia.
SRAMANA: Un monje budista.
SRAVAKA: Un escucha, discípulo del Buda que entiende la Cuatro Nobles
Verdades, se despoja a sí mismo de la irrealidad de lo fenoménico y entra en el
Nirvana incompleto.
SRAVASTI: ‘La Ciudad Famosa’, cerca de la cual estaba el parke Jetavana, uno
de los sitios favoritos frecuentados por el Buda.
SROTA-APANA: Uno que ha entrado en la corriente de la vida sagrada, el primer
estado de la vía.
STUPA: Una pagoda, una clase de torre piramidal para los huesos o los restos
de un monje fallecido, o para otro tipo de reliquias sagradas.
SUBHADRA: Un brahamán de 120 años de edad que fue el último converso del
Buda.
SUBHUTI: Uno de los discípulos superiores del Buda.
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SUJETO, OBJETO: Los dos términos indican ideas activas y pasivas, por
ejemplo, habilidad para transformar, o trasnformable y el objeto que es
transformado.
SUNYA: Vacio, vacuo, no-existente.
SUTRAS: Los sermones del Buda; una de las doce divisiones del canon
Mahayana.
SUTRA DEL ALTAR, TESORO DEL DHARMA DEL SEXTO PATRIARCA: Sutra
explicado por el Sexto Patriarca, Hui Neng.
SUTRA DEL CORAZÓN, UN DICURSO FRANCO SOBRE EL: Un comentario
sobre el Sutra, por Han Shan (Montaña Tonta).
SUTRA SURANGAMA: Leng Yen Ching, un Sutra traducido por Paramiti en el
705, en el que el Buda revela las causas de la ilusión que llevan a la creación de
todos los mundos de la existencia, y los métodos para salir de ellos.
TA KUAN: también llamado Arya Tzu Pe, un famoso maestro Ch’an, amigo
íntimo de Han Shan, com quien se sentó con las piernas cruzadas cara a cara
por cuarenta días y sus noches, sin dormir. Sus obras se compilaron en una
colección titulada ‘Las Obras de Tzu Pe’ (Tzu Pe Lao Jen Chi), en diez
volúmenes. (1543 -1604).
TAN SHIA: Un sucesor del Dharma de Shih T’ou; adquirió fama por quemar una
estatua de madera del Buda para ayudar a que un monje alcanzara la
iluminación. Murió en el año 824 a la edad de 86 años.
TAO SUI: Décimo Patriarca de la escuela T’ien T’ai (Tendai); se le considera un
patriarca en Japón, porque fue el maestro de Dengyo Daishi quien llevó el
sistema Tendai a ese país, en el siglo noveno.
TATAHAGATA: El que vino como lo hacen todos los Budas; quien tomó la vía
absoluta de causa y efecto, y alcanzó sabiduría perfecta; uno de los títulos más
altos de un Buda.
TE CH’ING: Nombre del Dharma de Han Shan (1546-1623).
TE CH’ING: Otro alias del Dharma del maestro Hsu Yun, cuando lo ordenaron
en el monasterio Ku Shan, en 1859.
TEH CH’ENG DE HUA TING: Sucesor del Dharma de Yo Shan y maestro de
Chia Shan; se le llamó el Monje –bote. Siglo noveno.
TEH SHAO: Maestro de estado Teh Shao de la montaña T’ien T’ai, sucesor del
Dharma de Fa Yen (fundador de la Secta Fa Yen), una de las cinco sectas del
Ch’an en China. Viajó a Corea, donde existía la única copia de Chih I, la copió y
volvió a China para revivir la escuela T’ien T’ai (Tendai). Murió en el año 972, a
la edad de 82 años.
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TE SHAN: (o Te Shan). Nombre del maestro Hsuan Chien de la montaña Teh
Shan. Sucesor del Dharma de Lung T’an y maestro de Hsueh Feng. Murió en el
865 a la edad de 84.
T’EN HUI CH’E: Un maestro Ch’an del monasterio Kao Min en Yang Chou,
durante el reino Yung Cheng (1723-35).
T’IEN KUNG: Séptimo Patriarca de la escuela T’ien T’ai (Tendai).
T’EN LUNG: Maestro Ch’an T’ien Lung de Hang Chou, discípulo de Ta Mei y
maestro de Chu Ti. Murió en el siglo noveno.
T’IEN T’AI: Jap. Tendai. Una escuela Budista que basa sus principios en el Sutra
de Loto, el Sutra del Mahaparinirvana y en el Sutra Mahaprajnaparamita.
Mantiene la identidad de lo absoluto y el mundo de los fenómenos, intentando,
de esta manera, descubrir los secretos de todos los fenómenos por medio de la
meditación.
TIERRA PURA: Sukhavati, el paraíso del occidente, presidido por el Buda
Amitabha.
TRIKAYA: Triple cuerpo del Buda, a saber: Dharma-kaya, o cuerpo esencial,
perceptible solo por los Budas; Sambogha-kaya, o cuerpo de recompensa,
perceptrible solamente por los Bodhisattvas; y Nirmana-kaya, o cuerpo de
transformación, perceptible por los hombres.
TRIPITAKA: El canon budista que consta de tres divisiones: Sutras (sermones),
vinaya (reglas de disciplina) y sastras (tratados).
TRI-SAHASRA-MAHA-SAHASRA-LOKA-DHATU: El gran chiliocosmos: El
Monte Sumeru y los siete continentes, ocho mares y el anillo de montañas de
hierro que lo rodean, forman un mundo pequeño; 1.000 de estos forman un
pequeño chiliocosmos; 1.000 de ssos pequeños chiliocosmos forman un
chiliocosmos mediano; 1.000 de estos forman un gran chiliocosmos, que consta
de 1.000’ 000.000 de pequeños mundos.
TRSNA: Sed, deseo, ansias; el octavo de los doce eslabones en la cadena de la
existencia.
TS’AO CH’I: Arroyo Ts’ao; también es el nombre del distrito donde el Ts’ao Ch’i
desvía su curso, y donde fue erigido el monasterio del Sexto Patriarca.
TS’AO CH’I: Octavo Patriarca de la escuela T’ien T’ai (Tendai).
TZU YANG: Un eminente taoísta, buen conocedor del Ch’an; sus obras dan
testimonio de su compresión de la mente. El emperador Yung Cheng lo
consideraba como un verdadero Budista Ch’an e incluyó sus obras en La
Selección Imperial de los Dichos Ch’an.
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UCCHEDADDARSANA: El punto de vista de que la muerte termina con la vida,
en contraste con el punto de vista de que la personalidad es permanente. Ambos
puntos de vista son heterodoxos; el punto de vista herético de la extinción del
mundo y el final de la causación.
UDANA: Espontáneamente, instrucciones no solicitadas; una de las doce
divisiones del canon Mahayana.
UNIDAD-CON-DIFERENCIACIÓN: Unicidad y otredad; monismo y pluralismo.
UPADANA: Capturar, agarrar; el quinto de los nueve eslabones de la cadena de
la existencia.
UPADESA: Discursos y discusiones mediante preguntas y respuestas; una de
las doce divisiones del canon Mahayana.
UPADHYAYA: Un término general para un monje.
UPASAKA: Un discípulo laico que se compromete a observar las primeras cinco
reglas de moralidad.
UPASIKA: Una discípula laica que se compromete a observar las primeras cinco
reglas de moralidad.
UPEKSA: Indiferencia, renunciación, renunciar a todas las cosas o elevarse
sobre todos los sentimientos. El último de los Cuatro Inconmensurables.
VAIPULYA: Sutras ampliados; una de las doce divisiones del canon Mahayana.
VAIROCANA: El Dharma-kaya del Buda Sakyamuni; su Sambhogakaya se llama
Locana y su Niramana-kaya, Sakyamuni.
VAJRACCHEDIKA-PRAJNA-PARAMITA SUTRA: El Sutra de Diamante.
VAJRAMATI: Un guru de la India que fue a China en en año 619 e introdujo la
Escuela de la Verdadera Palabra.
VAJRASATTVA: Una forma de Samantabhadra, reconocido com uno de los ocho
Patriarcas de la Escuela de la Palabra Verdadera.
VARGAS, LOS CUATRO: Monje, monjas y los devotos masculinos y femeninos.
VASUBHANDHU: El vigécimo primer Patriarca de la Secta Ch’an.
VEDANA: El segundo agregado (skandha); percepción, sesación, sentimiento,
el funcionamiento de la mente y los sentidos en conexión con los asuntos y las
cosas. También, él séptimo de los doce eslabones de la cadena de la existencia.
VEHÍCULO SUPREMO: La Realidad Suprema, tal como la enseñó el Buda.
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VENENOS, LOS TRES: Concupiscencia o deseo, ira o resentimiento e
ignorancia o estupidez.
VERDADERA PALABRA, ESCUELA DE LA: En chino, Chen Yun Tsung y
Shingon en japonés. Esta secta esotérica se atribuye a Vairocana a través de
Vajrasattva, luego a través de Nagarjuna a Vajramati y a Amogavajra.
VIJNANA: El quinto agregado (skandha); facultad mental relacionada con la
percepción y el reconocimiento, discriminación de los asuntos y las cosas.
Cosnciencia. También, el tercero de los doce eslabones de la cadena de la
existencia.
VILAMAKIRTI: ‘Reputación sin mancha’, nombre de un nativo de Vaisali, se dice
que fue un avatar del ‘Tathagata del Grano Dorado’ que apereció en la forma de
un upasaka para asistir al Buda Sakyamuni a convertir a la gente a la doctrina
Mahayana.
VINAYA-PITAKA: Una de las tres divisiones del canon Hinayana, también
llamado Tripitaka. Efatiza en la disciplina y la moralidad. Las otras divisiones son:
sutras (sermones) y sastras (tratados).
VIRUDHAKA: Rey de Cristal, conocido como el Rey nacido del mal; mató y
suplantó a su padre, rey de Sravasti.
VIRYA: El cuarto paramita; entusianmo y progreso.
VACUIDAD ABSOLUTA: Vacuidad completa, realidad.
VACUIDAD RELATIVA: Vacuidad incompleta.
VYAKARANA: Profecías, una de las doce divisiones del canon Mahayana.
WEI TO: Uno de los generales bajo el mando del rey Deva del Sur, guardian en
un monasterio; su voto fue proteger el Buda-Dharma en los continentes oriental,
occidental y del sur.
WEN SHU: nombre chino de Manjusri.
WU: No, in-. (Ver Chao Chou para este kung an ‘no’)
WU: Despertar. (Jap. Satori)
WU CHU (Wen Hsi): Eminente maestro Ch’an, discípulo de Yang Shan. Murió
en el año 900, a la edad de 80 años.
WU T’AI: la montaña de Cinco Picos en China, Bodhimandala de Manjusri, donde
se dice que aparece como un mendigo o como un anciano.
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WU TENG HUI YUAN: Cinco Lámparas que se Encuentran en la Fuente, una
colección de textos Ch’an, compilados durante la dinastía Sung (960-1279). “0
volúmenes.
WU WEI: Asamkrta, cualquier cosa no sujeta a causa, condición, ni dependencia;
fuera del tiempo, eterna, inactiva, trascendental.
YANA: Vehículo.
YANG SHAN: Sucesor del Dharma de Kuei Shan y co-fundador de la Secta Kuei
Yang (Jap. Ikyo Zen). Murió en el siglo noveno.
YEN CH’E: Alias del Dharma del Maestro Hsu Yun cuando fue ordenado en el
monasterio Ku Shan en 1859.
YEN SHOU DE YUNG MING: famoso maestro Ch’an, sucesor del Dharma del
maestro de estado Teh Shao. Se dice que fue avatar del Buda Amitabha; escribió
la extensa colección ‘El Espejo de las Sectas’ (Tsung Ching Lu) en el que
conecta todas las doctrinas aparentemente contradictorias con una sola realidad.
Murió en el año 975 a la edad de 60 años.
YEN T’OU: Maestro Ch’uan Huo de Yen T’ou, sucesor del Dharma de Teh Shan.
Murió en el año 887 a la edad de 60.
YO SHAN: maestro Wei Yen de la montaña Yo Shan, sucesor de Shih T’ou y
maestro de Yun Yen. Murió en el año 834, a la edad de 84 años.
YOGACARYA: Yogacarya-bhumi-sastra, traducida por Hsuan Tsang, quien la
introdujo en China en el año 647.
YU HSUAN YU LU: La Colección Imperial de los Dichos Ch’an, una colección
recopilada por el emparador Yung Cheng (1723-35), 14 volúmenes.
YUAN MIAO DE KAO FENG: Eminente maestro Ch’an de la dinastía Sung.
Sucesor del Dharma del maestro Wen Yen y maestro de Chung Feng. Murió en
1295.
YUN MEN: Maestro Wen Yen del monasterio Yun Men, fundador de la Secta Yun
Men, una de las cinco sectas del Ch’an en China. Murió en el 949.
YUN CHENG: Tercer emperador de la dinastía Ch’ing (Manchu); buen
conocedor del Ch’an; acostumbraba a tener semanas Ch’an en el palacio, lo que
produjo maestros y upasakas iluminados (1723-35).
YUNG CHIA: Maestro Ch’an Hsuan Chueh de Yung Chia alcanzó la iluminación
el día que le pidió instrucción al Sexto patriarca, y se le llamó “El Iluminado de la
Noche la Mañana’. Escribió la colección ‘Yung Chia’ y compuso el famoso
“Canto de la Iluminación” que se leyó en todo el país y que después fue traducido
al sánscrito. Murió en el año 712.
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YU WEI: Ver Samskrta.
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Lu K’uan Yu (Charles Luk) nació en cantón, en 1898 y murió en 1978. Su primer
maestro fue Hutuku de Sikang. Un Gran Lama iluminado. Su segundo maestro
fue el Venerable Maestro Ch’an, Hsu Yun, el mejor conocido de los maestros
Ch’an de la modernidad. A lo largo de su vida, Lu Kuan Yu contribuyó a la
publicación de libros budistas en India, Londres, París y Nueva York, ya que, en
su búsqueda de preservar el budismo, se dedicó de manera apasionada a
presentar los textos del budismo chino a los occidentales. Las series de La
Enseñanza del Chan y del Zen es la culminación de su trabajo. Entre otras obras
se encuentran: Taoist Yoga: Alchemy and Inmortality y Los Secretos de la
Meditación China, publicados en inglés por Samuel Weiser.
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