Relato #70
Por Yin Zhi Shakya, OHY
LA MONA, AUNQUE SE VISTA DE SEDA, MONA SE QUEDA

Toeong Seongcheol ha dicho: “La Gran Muralla de China es un juguete de
espuma; y la gran unificación del mundo 1 , como los conquistadores
históricos lo concebían, [y muchos hoy en día] es un juego de párvulos. A
esos de ustedes que están llenos de ‘presunción’, que precipitada y
alocadamente corren/funcionan buscando cada vez más y más, escuchen por
favor: están bailando en el filo de una navaja. Sacúdanse y despréndanse de
su avaricia poco realista, soñadora y vana, en este mundo de ilusión, para
que puedan ver la naturaleza fundamental de la Verdad Eterna”.
Muchas de las personas que me escriben, expresan el deseo de ser monjes,
monjas, abates de templos budistas, directores de Centros Budistas,
Salvadores del Mundo, y así sucesivamente. Eso estimados lectores es
‘BUROCRACIA ESPIRITUAL’. Eso no da nada. Es jugar a ser
monjes/monjas/budas/cristos, etc. ¿Qué quieren? La iluminación o jugar a la
iluminación.
Señores y señoras, muchos dicen que ‘el hábito hace al monje’, yo no creo
eso; ‘el habitó no hace el monje’; el monje/la monja tiene que desarrollar
las cualidades con el esfuerzo de la práctica. Sepan que “NI EL HÁBITO
HACE AL MONJE”, y que “LA MONA, AUNQUE SE VISTA DE SEDA,
MONA SE QUEDA”.
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Nota de Acharia: Como muchos dicen también: “la Unidad del Budismo ayudará a su
próxima evolución y desarrollo en el mundo”. En lugar de decir como dijo el Ven. Maestro
Varasak Varadhammo: “Qué todos los Seres Vivientes Realicen la Emancipación, la
Salvación o el Nirvana, bajo el nombre de "La Unidad de la Religión"
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El cambio tiene que ser integral, interno y externo, para que pueda ayudar a
la transformación, si así pudiéramos decir; ya que no es una transformación
per sé, sino abrir el Ojo intuitivo y ‘Ver’. Hui-neng dijo: “Ver es el propósito
de la vida”.
Es, como dice ‘Mirra Alfassa’ citando a ‘Aurobindo’, “tener consciencia (el
ver) de nuestra inmortalidad, y como consecuencia tener una poderosa
inmovilidad. Cuando eres consciente de la inmortalidad, llega una
inmovilidad hecha en totalidad de potencia. La inmovilidad. Es decir, ya no
se mueve, pero es una inmovilidad potente que es una base para la acción,
es decir que todo lo que hacemos se apoya sobre esa poderosa inmovilidad,
todopoderosa, del ‘saber’ que eres inmortal”.
“Pero, sin embargo, no hay ninguna explicación que os pueda dar eso; hay
que tener la experiencia. Mientras no tenemos la experiencia, no podemos
entender lo que quiere decir... Y para todo es lo mismo: la cabeza, ahí, el
pequeño cerebro, no puede entender. Desde el momento que tenemos la
experiencia, entendemos—antes no. Se puede tener una especie de
imaginación, pero no es entender. Para entender hay que vivir. Cuando seas
consciente de tu espíritu inmortal, sabrás lo que es su poderosa
inmovilidad—no antes. Mientras tanto serán solamente palabras”.
“Hay un poder formidable en la inmovilidad: la inmovilidad mental, la
inmovilidad sensorial, la inmovilidad física. Si podéis permanecer como una
pared, absolutamente inmóvil, todo lo que ‘el otro’ envía—amor, odio,
compasión, recelo, etc. —les será devuelto automáticamente. Y tiene una
acción inmediata. Puede parar el brazo del asesino, entiendes, tiene esa
fuerza. ¡Sin embargo no hay que parecer inmóvil y por dentro estar
hirviendo! Eso no es lo que quiero decir. Quiero decir la inmovilidad
integral.”
¡Esa es la Iluminación en palabras de ‘Aurobindo”!
Cuando puedan ver la naturaleza fundamental de la Verdad Eterna, como
dice Toeong Seongcheol, entonces no habrá externo ni interno, sino un
TODO maravilloso, una UNIDAD DIVINA, de la cual somos partes integral,
indivisible, inseparable e inherente: LA MENTE, EL BUDA, DIOS, LA
VERDADERA REALIDAD, como quieran nominarle.
El Mudu Sutta: La Suavidad dice [AN 1.47 PTS: A i 8 I, v, 7]:
“Al igual que, de todos los árboles, el bálsamo es primero en términos de
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suavidad y flexibilidad, de la misma forma no preveo una sola cosa que,
cuando esté desarrollada y cultivada, sea tan suave y flexible/dócil como la
mente. La mente, cuando está desarrollada y cultivada, es suave y
humilde/disciplinada”.
Estimados Lectores de Acharia, la práctica es indispensable para la
Iluminación. ¡No práctica, no iluminación! Nadie les va a iluminar, eso lo
tienen que hacer ustedes mismos. Y en cuanto a la ‘salvación de los demás’,
nadie salva a nadie, eso es ‘la practica individual solamente’. Toeong
Seongcheol ha dicho que ‘están bailando en el filo de una navaja’. ¡Cuando
caigan se harán tanto daño o más, como el daño que les están haciendo a
vuestros seguidores!
La mente es inherente y sustancialmente luminosa; la persona ignorante,
inclusive, no puede ver que está oscura por las corrupciones. Nadie puede
dar lo que no tiene, primero tienen que iluminarse antes de ‘querer’ iluminar
a los demás… si eso se pudiera hacer.
"El Buda dijo, 'La Mente Original es Luminosa: se mancha solamente cuando
está saturada por corrupciones'. Las corrupciones pueden surgir en cualquier
momento, guiando al Sufrimiento. Cuando las corrupciones desaparecen, allí
permanece el 'hábito de la corrupción', que fácilmente permite que 'ella'
surja otra vez en el futuro... Cuando el Mundo ya no esté más controlado
por la corrupción, la verdadera felicidad y la auténtica paz serán
experimentadas." - Ajahn Varasak Varadhammo
No perdamos de vista la inmortalidad mirando hacia abajo e
intelectualizando la vida y los seres, ya que todo eso es
inexistente/aparente... impermanente, no tiene realidad ni sustancia y
conlleva al sufrimiento. Levantemos nuestros ojos hacia el infinito, y una vez
allí, mantengamos nuestra vista fija en la Verdad... caiga quien caiga y
cueste lo que cueste... ya que es la única realidad en la que podemos
descansar en Paz: ¡LA VERDADERA! El Estado de Mente claro, limpio,
calmado e imperturbable, la Iluminación, el Nirvana - Rev. Yin Zhi Shakya,
OHY
Iluminación/Nibbana/Estado de No-Sufrimiento: "Y he descubierto esa
profunda verdad, difícil de percibir, difícil de entender, tranquilizadora y
sublime, que no puede ser conseguida por el mero razonamiento, y es
visible sólo para los sabios" - Samyutta Nikaya
Un instante de conciencia total es un instante de perfecta libertad e
iluminación. - La Deidad de la Sabiduría, Manjusri
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Y para finalizar, como dijo Swami Vivekananda, “Tengan presente que 'La
Religión es un entendimiento, no una plática/charla, ni doctrinas, ni teorías,
a pesar de lo bello que todo esto pueda ser. La religión es ser y llegar a
ser, no oír y reconocer o admitir. No es un asentimiento intelectual; sino
una transformación de la vida completa de uno.”
Que pasen un buen día y tengan una práctica fructífera,
La Maestra
Miami, Florida, USA
12 de noviembre de 2013
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