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10 de septiembre de 2012 
 

Estimados Lectores de Acharia: 
 

¿Qué es la ignorancia? Es una carencia de sabiduría y profundidad de 
comprensión. Es un fracaso en percibir los eventos subyacentes. 

 
En China, el filósofo Wang Yang Ming1 dijo que la estupidez es cuando la 

conducta de uno no está en armonía con su conocimiento. Él dijo: “¿Por qué 
alguien fracasa en hacer algo? Es porque no comprende. Si comprendiera, lo 

haría”. 
 

Algunas personas dicen: “Bien, es posible para algunas personas 
comprender y aún así no hacer”. Pero Wang Yang Ming o Wang 

Yangming diría: “Ellos no comprenden realmente. Si realmente 

comprendieran, lo harían”. Su filosofía era: “comprender y hacer son 
uno”. Si una persona comprende realmente, no haría cosas estúpidas. ¿Por 

qué la gente hace cosas estúpidas? Es porque no comprenden 
realmente. 

 
Hay un poema sobre la gente estúpida que dice: 

 
¿Por qué las flores no están siempre floreciendo? 

¿Por qué la luna no está siempre llena? 
¡Si sólo todas las aguas de la tierra se volvieran vino! 

¡Y las hojas de los árboles se volvieran doradas! 
 

Algunos dicen: “Deseo que mis flores siempre estén frescas y nunca se 
marchiten”. 

 

La gente a la que le gusta la luna desea que siempre esté llena y nunca 
decrezca o desaparezca. “La luna llena es tan brillante y bonita. Y no 

necesito lámparas, así que ahorro dinero”. ¿No dirían que es una 
estupidez? ¿Puede estar llena la luna todas las noches? No, es 

imposible. 
 

La gente a la que le gusta beber piensa: “Todos los días debo ir a comprar 
mi botella de whiskey o brandy, y es muy caro. ¿No sería genial si el lago 

se volviera vino? Yo podría bajar solamente al lago y beber algo 

                                    
1 Wang Yangming (王陽明 , 1472-1529) fue un filósofo, un funcionario, un maestro, un 

calígrafo y un general idealista chino Neo-Confuciano de la Dinastía Ming. 
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cuando guste.” 

 
La gente que es muy codiciosa por el dinero piensa: “Debo ir a trabajar 

para ganar dinero. Es realmente penoso. Si todas las hojas de los árboles se 
volvieran dinero, ¿no sería genial?” Pero eso es obviamente imposible. 

Es sólo otra forma de un pensamiento de deseo imaginario. 
 

Otra persona estúpida podría estar deseosa de un título de Doctor en 
Filosofía cuando ni siquiera ha ido a la escuela primaria o a la secundaria. 

Eso, también, es estúpido. Alguien puede querer ganar en las carreras de 
caballos cuando no ha comprado siquiera la entrada. 

 
Otros aún más ignorantes, quieren ser ‘monjes’ sin siquiera pasar por un 

entrenamiento monacal para madurar en la humildad, y mucho menos sin 
haber desarrollado una pizca de compasión. ¿A quién van a engañar? La 

humildad es la destrucción del ego, y esos lo tienen más inflado que los 

demás. La compasión no se compra, ni se adquiere intelectualmente. 
Es algo que hay que desarrollar a través de la comprensión de la 

impermanencia, de la carencia en un ego y del sufrimiento que causa el vivir 
bajo esos modelos de creencias, asumiéndolas verdaderas. ¡Pobres de los 

ignorantes que caigan bajo su tutela! Esa es una forma de ego inflado, de 
pensamiento imaginario que daña al que lo tiene y a los que crean en él o 

sus seguidores. 
 

Estúpida como es, la mayoría de la gente cae prisionera de tales tipos de 
pensamiento. Entonces, ¿qué debe hacerse? Si eres propenso a este tipo de 

pensamiento, deberías cambiar, eso es todo. 
 

El Buda presenta esa opción: el cambio; pero éste, tiene que ser voluntario 
ya que no cae del cielo como la lluvia. Tiene que venir de la comprensión de 

la ignorancia. De la reflexión de las decisiones que uno ha tomado en la vida. 

De nuestra forma de pensar, hablar y actuar. 
 

Lector de Acharia, reflexiona en el curso de tu vida y si deseas, comienza los 
cambios necesarios para vivir en la Realidad Verdadera. La que trae paz, 

tranquilidad, sosiego y equilibrio. Esa es vuestra decisión, no la de nadie. 
Nadie nos da lo que debemos obtener o desarrollar por nosotros mismos. 

 
 

Fray Luis de Leon, poeta español, académico y monje católico de la Orden de 
los Agustinos, dijo en su poema ‘Vida Retirada’: 
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¡Qué descansada vida  

la del que huye del mundanal ruido…  
 

¿No es eso lo que todos deseamos? ¿Una vida en paz y sosiego? 
 

 
Deseándoles una práctica fructífera. 

 
La Maestra 


