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I ¿QUÉ ES LA PAZ VERDADERA? 

La paz verdadera siempre es posible, aunque requiere fuerza y práctica, 
sobre todo en tiempos de gran dificultad. Para algunos, la paz y la no-
violencia son sinónimos de pasividad y debilidad. En realidad, practicar 
la paz y la no-violencia está muy lejos de la pasividad. Practicar la paz, 
hacer que la paz viva en nosotros, es cultivar activamente la 
comprensión, el amor y la compasión, incluso cuando nos enfrentamos 
a la incomprensión y el conflicto. Practicar la paz, en especial en 
tiempos de guerra, requiere coraje. 

Todos podemos practicar la no-violencia. Empezamos reconociendo 
que, en lo profundo de nuestra conciencia, tenemos semillas de 
compasión y semillas de violencia. Adquirimos conciencia de que 
nuestra mente es como un jardín que contiene todo tipo de semillas: 
semillas de comprensión, semillas de perdón, semillas de preocupación, 
pero también semillas de ignorancia, miedo y odio. Nos damos cuenta 
de que, en cualquier momento, podemos actuar con violencia o con 
compasión, según sea la fuerza de estas semillas en nuestro interior. 

Cuando las semillas de enfado, violencia y miedo se riegan en 
nuestro interior varias veces al día, crecen con más 
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fuerza. Entonces, somos incapaces de ser felices, de aceptarnos a 
nosotros mismos; sufrimos y hacemos sufrir a los que nos rodean. Pero 
si sabemos cómo cultivar las semillas de amor, compasión y 
comprensión diariamente, estas semillas serán más fuertes, y las 
semillas de violencia y odio se volverán más y más débiles. Sabemos 
que si regamos las semillas de enfado, violencia y miedo en nosotros, 
perderemos nuestra paz y nuestra estabilidad. Sufriremos y haremos 
que los que nos rodean también sufran. Pero si cultivamos las semillas 
de la compasión, alimentaremos la paz en nuestro interior y en nuestro 
entorno. Con este principio estamos ya en el camino para crear la paz. 

Las enseñanzas de este libro se ofrecen para ayudar a cualquier 
persona que aspire a llevar una vida de no-violencia. Estas prácticas 
son el legado en vida de Buda y de mis maestros ancestrales. Tienen 
tanto poder en la actualidad como lo tenían en el despertar de Buda, 
hace 2.600 años. Estas enseñanzas, en su conjunto, conforman un 
manual práctico de la paz, para usted, su familia, su comunidad y para 
el mundo. En el momento actual, con tantos conflictos en el mundo, 
ofrezco este libro para ayudarle a darse cuenta de que la violencia no es 
inevitable. La paz está ahí para nosotros y en cualquier momento. Es 
nuestra opción. 

La naturaleza de la guerra 

En 1946, durante la guerra entre Francia e Indochina, era un monje 
novicio en el templo Tu Hieu en Hue, en el centro de Vietnam. En esa 
época, la ciudad de Hue estaba ocupada por la armada francesa. Un 
buen día, dos soldados franceses llegaron a nuestro templo. Mientras 
uno esperaba en el jeep fuera de la puerta del templo, el otro entró, 
empuñando un arma, y nos pidió todo el arroz. Sólo teníamos un 
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saco de arroz para todos los monjes y quería llevárselo. El soldado era 
joven, de unos veinte años, y estaba hambriento. Estaba delgado y 
pálido, como si tuviera malaria, enfermedad que yo padecía en esa 
época. Tuve que obedecer su orden y llevar nuestro pesado saco de 
arroz al jeep. Era una distancia considerable y mientras me encontraba 
bajo el preciado peso del saco, me invadió el enfado y la tristeza. Se 
estaban llevando el poco arroz que teníamos, dejando a nuestra 
comunidad sin comida. Más tarde, para mi tranquilidad, supe que uno 
de los monjes más viejos había enterrado un gran contenedor de arroz 
en el suelo del templo, a gran profundidad bajo tierra. 

Durante los últimos años, he meditado muchas veces sobre ese 
soldado francés. Me he dado cuenta de que había tenido que dejar a sus 
padres, hermanos, hermanas y amigos en plena adolescencia y viajar a 
través del mundo hasta Vietnam, donde se enfrentó al horror de matar a 
mis compatriotas o ser matado. A menudo me he preguntado si el 
soldado sobrevivió y si fue capaz de volver a casa con sus padres. Es 
muy probable que no sobreviviera. La guerra entre Francia e Indochina 
duró varios años, y acabó sólo con la derrota de Francia en Dien Bien 
Phu y el Acuerdo de Ginebra en 1954. Después de reflexionar 
detenidamente, me di cuenta de que los vietnamitas no son las únicas 
víctimas de la guerra; también son víctimas los soldados franceses. Con 
este pensamiento interior, ya nunca más me sentí enfadado con el joven 
soldado. Nació en mí la compasión hacia él, y sólo le deseaba el bien. 

Nunca supe el nombre del soldado francés, y él tampoco supo el 
mío, pero cuando nos encontramos ya éramos enemigos. Llegó y estaba 
preparado para matarme por nuestra comida, y yo tuve que acatar su 
orden para protegerme a mí y a mis compañeros monjes. Nosotros dos 
no éramos, por naturaleza, enemigos. Bajo otras circunstancias hubié- 
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ramos podido ser muy amigos, incluso amarnos como hermanos. Pero 
la guerra nos separó y trajo la violencia entre nosotros. 

Esta es la naturaleza de la guerra: nos vuelve enemigos. Gente que 
no se conoce se mata sin piedad. La guerra crea mucho sufrimiento: los 
niños se convierten en huérfanos, ciudades y pueblos enteros son 
destruidos. Todos los que sufren estos conflictos son víctimas. Con 
antecedentes de devastación y sufrimiento como este, después de haber 
experimentado la guerra entre Francia e Indonesia y la guerra de 
Vietnam, tengo el profundo deseo de evitar que vuelva a haber guerra 
jamás. 

Mi plegaria consiste en que las naciones no manden nunca más a sus 
gentes jóvenes a luchar los unos con los otros, aunque sea en nombre 
de la paz. No acepto el concepto de una guerra por la paz, una «guerra 
justa», como tampoco puedo aceptar el concepto de «esclavitud justa», 
«odio justo» o «racismo justo». Durante las guerras en Vietnam, mis 
amigos y yo mismo nos declaramos neutrales; no tomamos parte y no 
teníamos enemigos, del norte o del sur, franceses, americanos o 
vietnamitas. Sabíamos que la primera víctima de la guerra es la persona 
que la perpetra. Como dijo Mahatma Gandhi: «Ojo por ojo solamente 
comporta que todo el mundo se vuelva ciego». 

La naturaleza de la paz 

Durante la guerra en Vietnam, los que practicábamos la no-violencia 
aprendimos que es realmente posible vivir felizmente y sin odio, 
incluso entre gente que nos odia. Pero para conseguirlo, necesitamos 
mantenernos tranquilos, y ver claramente cuál era la situación real y 
cuál no y, seguidamente, levantarnos y actuar con coraje. La paz no es 
sim- 
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plemente la ausencia de violencia; es el cultivo de la comprensión, en 
el interior, y la compasión, combinada con la acción. La paz es la 
práctica de la conciencia, la práctica de ser conscientes de nuestros 
pensamientos, de nuestras acciones y de las consecuencias de nuestras 
acciones. La conciencia es al mismo tiempo simple y profunda. Cuando 
somos conscientes y cultivamos la compasión en nuestra vida coti-
diana, disminuimos la violencia diariamente. Ejercemos un efecto 
positivo en nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad. 

Algunas personas creen que existe una diferencia entre la conciencia 
y la meditación, pero esta creencia no es correcta. La práctica de la 
conciencia es simplemente ser consciente en cada momento de nuestras 
vidas. La vida consciente es un arte. No es necesario ser un monje, o 
vivir en un monasterio, para practicar la conciencia. Puede practicarla 
en cualquier momento, mientras conduce el coche o hace las tareas 
domésticas. Conducir conscientemente hará que disfrute el tiempo que 
pasa en su coche, y además le ayudará a evitar accidentes. Puede 
utilizar la luz roja del semáforo como señal de conciencia, que le 
recuerda que debe parar y disfrutar su respiración. De manera parecida, 
cuando lava los platos después de cenar, puede practicar una res-
piración consciente para que el rato que pasa lavando los platos sea 
placentero y tenga sentido. No sienta que debe correr. Si corre, pierde 
el tiempo de lavar los platos. El rato que pasa lavando los platos y 
haciendo todas las demás tareas diarias es precioso. Es un momento 
para estar vivo. Cuando practique la vida consciente, la paz florecerá en 
sus actividades diarias. 

Le pido que utilice las meditaciones guiadas de este libro como 
ayuda para practicar la conciencia y la no-violencia. Puede usar estas 
prácticas individualmente o bien disfrutarlas usted junto a toda su 
familia. Estas meditaciones paso a 
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paso le ayudarán a calmar sus emociones y a ver su «inter-yo», a ver 
que no existe separación entre usted y yo, entre usted y las otras 
personas, a ver que «intersomos». Como escribió mi amigo Martin 
Luther King Jr., «cualquier vida está interrelacionada. Todos estamos 
atrapados en una red de mutualidad de donde no podemos escapar, 
atados a una única pieza del destino». 

Las enseñanzas espirituales de cualquier tradición nos ayudan a 
cultivar las semillas de la compasión, la no-violencia, la inclusión y la 
reconciliación. Nos muestran la salida al miedo y al conflicto: el odio 
no se puede detener con odio. No se debe responder a la violencia con 
más violencia. La única salida a la violencia y al conflicto es, para 
nosotros, abrazarnos a la práctica de la paz, pensar y actuar con 
compasión, amor y comprensión. Puede que muchos de nosotros 
hayamos perdido la fe en estas enseñanzas y pensemos que no son 
realistas y estén desfasadas. Por el contrario, invertimos en conseguir la 
fama y la salud, pensando que esto nos hará felices. Sin embargo, 
cuando somos honestos con nosotros mismos y miramos en el fondo de 
nuestro corazón, vemos que aunque tengamos una salud y un poder 
ilimitados, podemos seguir viviendo en el miedo. La única salida a la 
violencia y al conflicto es para nosotros seguir la práctica de la paz, 
pensar y actuar con compasión, amor y comprensión. 

Un tratado de paz personal 

En estas páginas se incluyen ejemplos de pactos que puede hacer con 
usted mismo, su pareja y su familia. Estos acuerdos nos obligan a 
practicar la reconciliación y la comunicación con los que amamos, 
nuestros amigos, colegas y con otra gente con los que vivimos y 
trabajamos. Se trata de pactos concretos que transforman nuestras 
vidas. 
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Para hacer un tratado de paz personal debemos escribir: «Querido 
yo, prometo practicar y vivir mi vida diaria de manera que no toque o 
riegue la semilla de la violencia en mí». En todo momento estamos 
decididos a protegernos de pensamientos negativos y a alimentar el 
amor y la afabilidad en nosotros mismos. También podemos compartir 
este compromiso con los que queremos. Podemos ir a nuestra pareja, 
nuestro hijo o hija, y decir: «Mi querido, mi amado, si realmente me 
amas, por favor, no riegues la semilla de la violencia de mi interior. Por 
favor, riega la semilla de la compasión que hay en mí. Prometo hacer lo 
mismo por ti». 

Puede mantener este pacto de muchas maneras. Puede evitar 
situaciones que le hagan enfadar o crear conflicto con los demás. Por 
ejemplo, cuando lee una revista puede encontrar ideas e imágenes que 
rieguen las semillas del odio y del miedo en usted. O mientras conversa 
con alguien, la discusión puede entristecerle y puede sentir que el 
enfado se incrementa en su interior. Durante estos momentos, su 
práctica consiste en ser consciente de que las semillas internas de 
enfado, miedo y odio se están regando y que estas emociones pueden 
llevar la violencia a su pensamiento, su habla y sus acciones. Le pido 
que aleje cualquier lectura que no nutra el amor y la comprensión. Evite 
participar en conversaciones que rieguen semillas negativas en su 
interior. Deje que sus seres queridos sepan cómo pueden ayudarle para 
prevenir que la irritación y el enfado crezcan en usted. 

De manera similar, puede ayudar a sus seres queridos en la práctica 
de la paz. Cuando compartan con usted lo que les entristece, les hace 
enfadar o les deprime, tome nota, y actúe amablemente para conseguir 
sus intereses. Intente evitar hacer o decir cosas que sabe que riegan las 
semillas del conflicto en ellos. Se trata de una manera concreta e inteli-
gente de practicar la paz. 

Hoy en día, la mayoría de la gente joven no ha tenido 
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que enfrentarse al gran dolor de la guerra. No recuerda los horrores que 
comporta la violencia en masa. Debemos ayudar a nuestros hijos a que 
se den cuenta de que en ellos existe la capacidad de la violencia y de la 
guerra, al lado de la capacidad para cuidar y amar. Con conciencia, 
también debemos enseñar a nuestros hijos prácticas concretas que 
alimenten las semillas positivas que tienen dentro y evitar fortalecer las 
semillas negativas del odio, el ansia y el miedo. Debemos empezar con 
este proceso de aprendizaje cuando nuestros niños son pequeños para 
que, a medida que vayan creciendo, tengan la fuerza y la capacidad de 
estar tranquilos y actuar de manera no violenta y con intuición. 

Antes de morir, Buda instruyó a sus discípulos: «Debéis ser una 
lámpara en vuestro interior». De esta manera, nos apremia a que cada 
uno de nosotros iluminemos la lámpara de la conciencia en nuestros 
corazones. Mis queridos amigos, practiquemos enérgicamente para 
iluminar el camino de la paz a nuestros seres queridos, a nuestra 
sociedad y a las futuras generaciones. 

Del compromiso a la acción 

Cuando era un monje joven en el instituto budista de Vietnam, en la 
década de 1940, tenía la profunda aspiración de practicar las bellas 
enseñanzas de Buda que había recibido. Me había hecho monje por mis 
ideales de servicio y compasión, pero estaba decepcionado porque no 
había tenido la oportunidad de expresar mis ideales en la vida 
monástica que llevábamos. 

En esa época, nuestro país estaba gobernado por extranjeros. 
Vivíamos en medio de la guerra y la opresión. Además, las enseñanzas 
y la práctica que nos ofrecieron en el instituto budista no parecían 
corresponderse con la realidad 
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de nuestra situación. La mayoría de los jóvenes queríamos ayudar a los 
demás y responder a la injusticia que reinaba en nuestra sociedad. 
Muchos se vieron atraídos por el comunismo, porque parecía que el 
partido comunista ofrecía una oportunidad real de servir a nuestra 
gente. Por esta razón, muchos jóvenes se afiliaron a los comunistas con 
esta sincera voluntad y con el bello deseo de ayudar a encontrarse a sí 
mismos peleando y matando a sus propios hermanos y hermanas. 

Afortunadamente, en ese momento yo estaba en contacto con los 
escritos y las enseñanzas de un monje budista sénior que me enseñó el 
camino de la paz y de la no-violencia en la tradición budista. Dejé el 
instituto budista porque no encontré una enseñanza y una práctica 
adecuadas para responder a la realidad de la vida en Vietnam, pero no 
dejé la vida monástica. Seguí siendo monje y, con el paso del tiempo y 
junto con mis amigos que pensaban como yo, creamos una pequeña 
comunidad que combinaba la práctica de la conciencia y de la paz con 
el trabajo social. De esta manera, ayudamos a iniciar el movimiento del 
budismo comprometido, y nuestra comunidad ofrecía ayuda a la gente 
y a los pueblos que sufrían la guerra y la opresión política. 

Las palabras y los pensamientos que se refieren a la acción 
compasiva, pero que no se ponen en práctica, son como bellas flores de 
gran color pero sin olor. La práctica de la conciencia ya es la acción de 
paz. La práctica de la conciencia tiene el poder de transformarnos y de 
afectar al mundo entero. Debemos practicar el cultivo de la paz indi-
vidualmente y en nuestras relaciones. Necesitamos practicar la paz con 
nuestra pareja, nuestros hijos, amigos, vecinos y con la sociedad. Sólo 
este tipo de práctica permitirá que la flor de la paz arraigue en nuestras 
familias, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Todos 
nosotros pode- 
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mos actuar según el deseo de nuestras propias tradiciones espirituales, 
sea el judaismo, el islam, el cristianismo, el budismo o cualquier otra. 

Debemos examinar cómo consumimos, trabajamos y tratamos a la 
gente para ver si nuestra vida diaria expresa el espíritu de la paz y de la 
reconciliación o si hacemos todo lo contrario. La práctica de la 
introspección profunda hará que la paz sea posible en nuestra vida 
diaria. La esperanza para las generaciones solamente existe si podemos 
poner en práctica nuestra profunda aspiración de una cultura de la paz y 
la no-violencia. Si no podemos tomar medidas prácticas para obtener 
una ética global de la no-violencia no tendremos suficiente fuerza para 
afrontar y resolver las dificultades con que toparemos en el próximo 
siglo. Podemos hacerlo. La paz verdadera es posible. 

Querido lector/a, le pido que a medida que vaya leyendo este libro, 
vaya comprendiendo que la paz ya está aquí. Ya es una parte de usted. 
Por favor, lea estas páginas lentamente y con tranquilidad, puesto que 
el acto de leer ya es paz en sí mismo. Recuerde que la práctica de la paz 
siempre empieza justo aquí, justo ahora. 
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2 

CONVERTIR LAS FLECHAS EN FLORES 

La práctica de la transformación interior 

La violencia nunca está lejos. Es posible identificar las semillas de la 
violencia en sus pensamientos diarios, en su habla y en sus acciones. 
Podemos encontrar estas semillas en nuestra propia mente, en nuestras 
actitudes y en nuestros miedos y ansiedades sobre nosotros y los 
demás. Pensar por uno mismo puede ser violento y los pensamientos 
violentos pueden llevarnos a hablar y a actuar violentamente. En este 
sentido, la violencia de nuestra mente se manifiesta en el mundo. 

Las guerras diarias que se suceden en nuestros pensamientos y 
dentro de nuestras familias tienen mucho que ver con las guerras que 
mantienen pueblos y naciones en todo el mundo. La convicción de que 
sabemos la verdad y de que aquellos que no comparten nuestras 
creencias están equivocados ha causado mucho daño. Cuando creemos 
que algo es la verdad absoluta, estamos atrapados en nuestro propio 
punto de vista. Si creemos, por ejemplo, que el budismo es la única vía 
para ser felices, podemos estar practicando un tipo de violencia que 
consiste en discriminar y excluir a los que siguen otros caminos 
espirituales. Cuando estamos atrapados en nuestras ideas, no vemos ni 
entendemos la 
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realidad. Estar atrapado en uno mismo puede ser muy peligroso y 
puede bloquear la oportunidad de conseguir una mayor sabiduría. 

Generalmente, pensamos en la violencia o en la guerra como actos o 
acontecimientos con un principio y un final definidos. Pero cuando 
observamos la verdadera naturaleza de la guerra, vemos que, tanto si la 
guerra empieza como si no, las semillas de la guerra siguen estando 
allí. No debemos esperar hasta que se haya declarado oficialmente la 
guerra para reconocer su presencia. Cuando los ejércitos opuestos han 
dejado el campo de batalla y han vuelto a casa, parece que la guerra ya 
no existe, pero puede ser que no sea verdad. Puede que la guerra siga 
allí. Aunque los combates hayan terminado, el odio y el miedo siguen 
en el corazón y las mentes de los soldados y de los compatriotas de los 
soldados. La guerra está allí, efectivamente, y si miramos a nuestro 
alrededor reconoceremos sus múltiples caras: intolerancia religiosa, 
odio étnico, maltrato infantil, discriminación racial y explotación de los 
recursos mundiales. Pero también sabemos que las semillas de la paz, 
la comprensión y el amor están presentes y que crecerán si las cul-
tivamos. 

Cuando reconocemos que la violencia ha arraigado en nosotros, en 
la manera como pensamos, hablamos y actuamos, podemos levantarnos 
y vivir de manera diferente. Podemos decidirnos firmemente a vivir de 
manera consciente, a vivir en paz. Iluminando la llama de la conciencia 
en las raíces de la violencia que hay en nuestros corazones y nuestro 
pensamiento, sofocamos la guerra cuando empieza, en nuestras mentes. 
Parar la guerra en nuestras mentes y corazones nos asegura cómo parar 
la guerra en nuestro interior. 
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Convertir las flechas en flores 

La noche antes de su iluminación, Buda fue atacado por Mara, la 
tentación, el demonio. Mara y su ejército de demonios dispararon 
centenares de flechas a Buda, pero a medida que las flechas se le 
acercaban, las convertía en flores y caían dulcemente a sus pies. 

Se trata de una imagen poderosa. Todos podemos practicar y recibir 
las palabras y acciones violentas contra nosotros, como hizo Buda, 
transformándolas en flores. El poder de comprender y ser compasivos 
nos proporciona la capacidad de hacerlo. Todos podemos sacar flores 
de las flechas. 

Durante la guerra en Vietnam, uno de mis estudiantes más 
próximos, la hermana Chan Khong, que también era profesora en la 
Universidad de Saigón, escribió una petición de paz. Esta mujer 
convenció a setenta compañeros suyos, también profesores, para que 
la firmaran. Poco después, las tropas del norte habían multiplicado los 
ataques en el sur de Vietnam y el clima era muy tenso. Como 
resultado, las autoridades locales hicieron un llamamiento público para 
que los profesores que habían firmado la petición acudieran al 
Ministerio de Educación y firmaran un manifiesto que refutara su 
soporte a la petición de paz. Todos los profesores excepto la hermana 
Chan Khong lo firmaron. 

La hermana fue llamada para que hablara con el ministro, que le 
dijo que si no se retractaba de su manifiesto por la paz perdería su 
puesto en la universidad y posiblemente iría a prisión. Utilizando su 
entrenamiento consciente, la hermana Chan Khong calmó sus 
impulsos y declaró que estaba decidida a asumir toda la 
responsabilidad por haber iniciado la petición. Entonces dijo: «Señor 
ministro, como profesora creo que lo más importante que podemos 
hacer en estos momentos de matanza y confusión es hablar con coraje, 
comprensión y amor. Este es un regalo precioso que 
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podemos dar a nuestros estudiantes. Esto es lo que he hecho. Usted, el 
ministro de Educación, también fue profesor antes de tener este cargo 
en el gobierno. Usted es como un hermano mayor para nosotros, los 
profesores más jóvenes». 

Cuando el ministro escuchó estas palabras, su corazón se ablandó. 
Entendió, se disculpó y no inició ninguna otra acción contra la hermana 
Chan Khong. 

Es posible regar la semilla de la compasión hasta en situaciones de 
adversidad como estas. Cuando vemos claramente con los ojos y el 
corazón de la comprensión y la compasión, ya no sentimos que somos 
víctimas de la violencia ajena. Incluso podemos abrir el corazón de la 
persona que creemos que quiere herirnos. Podemos convertir en amigos 
a nuestros enemigos. 

Cuando se empieza la práctica de la no-violencia, puede parecer 
muy difícil. Nos percatamos de que la violencia está a nuestro 
alrededor. Nos damos cuenta de que las semillas de enfado, miedo y 
odio están en nuestra propia conciencia. Tal vez sintamos un gran 
bloque de sufrimiento en nuestro interior y pensemos que no somos 
capaces de transformar el odio y el miedo en nuestro interior y la 
violencia que nos ataca. Para muchos de nosotros, esta es la situación. 
Hemos dejado que la violencia se acumule en nosotros demasiado 
tiempo porque no teníamos ninguna estrategia para combatirla. Cuando 
no podemos manejar nuestro sufrimiento, vomitamos nuestra 
frustración y dolor contra los que tenemos alrededor. Somos víctimas 
de nuestro propio sufrimiento, pero sólo porque no sabemos cómo 
tratarlo. Herimos a los demás cuando sentimos dolor. Nosotros —cada 
uno de nosotros— debemos ser responsables de nuestro propio dolor y 
trabajar para transformarlo y poder salvarnos a nosotros mismos y a los 
que amamos. 

A medida que empiece a transformar su propio dolor 
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interno, también transformará el enfado y el odio de los demás en 
flores. Pronto verá que las flechas dirigidas contra usted provienen del 
dolor de los demás. No se sentirá herido por sus flechas o acciones. Al 
contrario, sólo sentirá compasión. Su compasión transformará el 
discurso y las acciones de los demás. Todas juntas, estas prácticas 
proporcionan autoprotección, muy necesaria antes de poder proteger a 
otros. 

Cada vez que alejamos la irritación y el enfado con una sonrisa, 
conseguimos una victoria para nosotros mismos y para la humanidad. 
Su sonrisa es como la sonrisa de Buda cuando venció a Mara. Mara 
está en nosotros en forma de sospecha, celos y confusión, pero con un 
buen entendimiento de uno mismo y de los demás, evitará ser presa de 
Mara y cometer errores. En lugar de regar las semillas de la violencia, 
cultivará las semillas de la compasión y aportará alivio a los demás y a 
usted mismo. 

Reconocer la violencia diaria, admitir nuestro sufrimiento 

Una actitud abierta, la voluntad de reconocer y aceptar la diversidad de 
la experiencia humana y los valores espirituales de otras tradiciones y 
culturas es esencial en la práctica de la no-violencia. Creamos la paz 
verdadera cuando incluimos a los demás. Aunque a veces es difícil 
practicar la inclusión y la separación de nuestras opiniones. La 
exclusión, la convicción de nuestros puntos de vista, es una costumbre 
muy común que surge del miedo y la incomprensión hacia los demás. 
Para transformar nuestra costumbre de excluir a los demás, debemos 
practicar y desarrollar la comprensión y la compasión en todos los 
segmentos de nuestra vida. 

En algunos países, la gente es educada con fuerza o adoctrinada 
violentamente contra su voluntad. Muchos re- 
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gímenes políticos prohíben a sus ciudadanos decir o pensar de manera 
diferente a la propaganda oficial del gobierno. En estas sociedades, no 
existe libertad de pensamiento, expresión o acción. Esta supresión es 
un tipo de violencia psicológica. Muchos centenares de millones de 
personas en el mundo viven en entornos como el que he descrito. 

Desgraciadamente, en muchas familias ocurre algo similar. Por 
ejemplo, en algunas culturas, los padres dicen a sus hijos: «Los 
hombres no lloran». Se les enseña a suprimir sus sentimientos, otra 
sutil forma de violencia. Como seres humanos, sufrimos, y debemos 
poder demostrar nuestros sentimientos y, cuando lo necesitemos, decir 
que tenemos dolor. Debemos permitirnos llorar. Por el contrario, enfer-
maremos por la supresión de nuestros sentimientos. 

Cuando hacemos que nuestros sentimientos retrocedan e ignoramos 
el dolor, cometemos violencia contra nosotros mismos. La práctica de 
la no-violencia debe empezar aquí, debe estar presente y reconocer 
nuestro propio dolor y desespero. No debemos declarar la guerra a 
nuestros sentimientos o rechazarlos, simplemente debemos 
reconocerlos, abrazarlos y transformarlos. Cuando el odio o el miedo 
estén presentes en nosotros, debemos ser conscientes de ellos. 
Debemos sonreír y llamarlos por su nombre. «Hola, miedo, sé que estás 
ahí.» Podemos respirar acompasadamente para ayudar a calmar nuestro 
sentimiento. Inspirando soy consciente de que el miedo está presente en 
mí. Expirando calmo mi sentimiento de miedo. 

Cuando no aceptamos nuestros sentimientos, la violencia que 
ejercemos contra nosotros mismos crece en nuestro interior. Nos puede 
empujar al enfado, a decir cosas destructivas y a herir a los que nos 
rodean, especialmente a aquellos que no pueden defenderse por sí 
mismos, nuestros hijos. Como padres y miembros de una comunidad, 
debemos aprender a tratar nuestro odio sin frustrar a nuestros 
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{lijos. Muchas familias se han roto por conversaciones violentas, 
surgidas a partir de la acumulación de la violencia heredada de los 
padres, los amigos y la sociedad. 

Los niños acumulan la violencia emocional en sus cuerpos y en sus 
mentes. Si no saben cómo transformarla, pueden expresarla hiriendo a 
los demás. Y si no la reconocen, pueden reprimirla y construir una 
bomba en su interior. Pueden incluso llegar a dirigir la violencia que 
sienten hacia ellos mismos de manera autodestructiva. Muchos niños 
sienten que no tienen manera de escapar de su dolor y, por ese motivo, 
toman drogas, dejan los estudios, practican sexo de manera peligrosa o 
se suicidan. O se autolesionan para castigar a los que creen que les han 
hecho sufrir. Es importante reconocer el sufrimiento de nuestros hijos 
para actuar con compasión y poder ayudarles a reconocer sus 
¡Sentimientos de odio, aislamiento y miedo. Podemos ayudarles a ser 
conscientes. La energía de la conciencia es como un bálsamo que puede 
aliviar y curar las heridas del odio y el sufrimiento. 
 Somos la continuación de nuestros antepasados. Comediemos todas las 
cualidades y acciones bonitas de nuestros antepasados y también todas 
sus cualidades dolorosas. Sabiendo esto, podemos poner lo mejor de 
nosotros mismos para continuar lo bueno y bello de nuestros padres, y 
practicar para transformar la violencia y el dolor que hemos heredado a 
través de muchas generaciones. Sabemos que practicamos la paz no 
sólo para nosotros mismos, sino para el beneficio de todos nuestros 
antepasados y descendientes. 

Las claves de las prácticas conscientes para cultivar la paz 

La conciencia es la base de la felicidad. Una persona infeliz no puede 
hacer la paz. La felicidad individual es el funda- 
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mento para crear la paz en el mundo. Para traer la paz, nuestros 
corazones deben ser paz. 

La conciencia es la práctica de pararse y darse cuenta de lo que 
estamos pensando y haciendo. Cuanto más conscientes seamos de 
nuestros pensamientos, habla y acciones, más concentración 
desarrollaremos. Con concentración, la naturaleza más interna de 
nuestro propio sufrimiento y del de los demás emerge. Entonces 
sabemos qué hacer y qué no hacer para vivir alegremente en paz con 
nuestro alrededor. 

El respirar y el caminar conscientemente son dos prácticas 
importantes que nos ayudan a cultivar la energía de la conciencia. 
Nuestra respiración y nuestros pasos siempre van con nosotros, y 
podemos usar estos sencillos actos diarios para calmar nuestras 
emociones y alimentar nuestra alegría. 

Respiración consciente 

Inspirar conscientemente es darse cuenta de que el aire está entrando en 
nuestro cuerpo, y expirar conscientemente es percatarse de que el aire, 
deja nuestro cuerpo. En el momento en que nuestra mente está atenta al 
contacto entre el cuerpo y el aire, también estamos en contacto con 
nuestra mente. Es cuestión de una sola respiración consciente para estar 
en contacto con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Así, 
con cada respirar consciente, la calma se restablece en el cuerpo y en la 
mente. 

Ejercicio para respirar conscientemente 

Para practicar la respiración consciente, sólo hay que observar el ritmo 
natural de nuestra respiración. Por favor, haga 
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este ejercicio sin forzar respiraciones más largas, más profundas o más 
lentas. Con atención y un poco de tiempo, su respiración se hará más 
profunda ella sola. Ocasionalmente, su mente puede vagar. Nuestra 
práctica consiste simplemente en darnos cuenta de esta distracción y 
devolver nuestra atención suavemente hacia nuestra respiración. Si lo 
prefiere, puede utilizar las frases siguientes para que le ayuden a 
focalizar la atención. Durante la duración de varios procesos de inspirar 
y expirar, siga su respiración desde el principio hasta el final. Utilice las 
palabras clave al final de cada par de frases para ayudar a mantener la 
conciencia: 

    l. Inspirar, sólo soy consciente de mi inspiración. Expirar, sólo soy 
consciente de mi expiración... Dentro, 

          fuera. 
      2. Inspirar, soy consciente de que mi inspiración es más profunda. 

Expirar, soy consciente de que mi expira- 
         ción es más profunda... Profunda, profunda. 

3. Inspirar, soy consciente de que mi inspiración va más despacio. 
Expirar, soy consciente de que mi expira- 

          ción va más despacio... Despacio, despacio. 

Puede practicar la respiración consciente en cualquier situación: 
mientras está sentado, estirado, de pie, conduciendo o trabajando. La 
respiración consciente le proporcionará mayor conciencia y 
concentración para todo lo que esté haciendo. 
 

Caminar consciente 

El caminar consciente es el simple acto de darse cuenta de qute está 
caminando. En lugar de dejarse llevar por sus pen-samientos, 
preocupaciones o ansiedades sobre el futuro o 
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por los remordimientos del pasado, debe vivir plenamente el momento 
presente y ser plenamente consciente de cada paso que da. Con cada 
paso llegamos al momento presente. Efectivamente, ya ha llegado, ¿por 
qué sigue corriendo, entonces? Tanto si baja por una calle, entra en un 
edificio o camina de un lado a otro de una habitación, debe ser cons-
ciente del contacto entre los pies y el suelo. Percátese de cuántos pasos 
da de manera confortable durante la inspiración y la expiración. 
Mientras inspira, dígase a sí mismo «dentro» a cada paso que dé. 
Mientras expira, dígase a sí mismo «fuera» con cada paso que dé. En 
cualquier momento del día puede practicar la meditación caminando. 

La respiración y el caminar conscientes son modos concretos de 
practicar la paz en la vida. Utilizar estas prácticas nos ayuda a alejar los 
sentimientos dañinos, a calmarnos y a concentrar la mente. Además, 
nos lleva al momento presente, donde la vida es perfectamente posible. 

Practicando la respiración y el caminar consciente ponemos la base 
para la comunicación consciente. 

Hablar y escuchar con compasión 

Actualmente, la comunicación entre los individuos, las familias y las 
naciones se ha vuelto muy difícil. Sin embargo, hay maneras concretas 
de entrenarnos para comunicar sin violencia y hacer que la compasión 
hacia el prójimo se despierte y la comprensión mutua vuelva a ser 
posible. 

Hablar y escuchar con compasión son prácticas esenciales de la 
comunicación no violenta. La comunicación consciente significa ser 
conscientes de lo que estamos diciendo y usar un discurso adecuado y 
afectuoso. También significa escuchar con atención a las otras personas 
para oír lo que dicen y lo que no dicen. Podemos usar estos métodos en 
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cualquier situación, en cualquier momento y allí donde estemos. 
Para que nuestro cuerpo se mantenga sano, nuestro corazón debe 

latir con un flujo constante de sangre. Para que nuestras relaciones se 
mantengan sanas, necesitamos un flujo constante de comunicación 
consciente. De todos modos, mucha gente encuentra difícil 
comunicarse eficazmente porque contiene mucha frustración y enfado 
en su interior. Incluso cuando nos acercamos a otra persona con la 
voluntad e intención sinceras de escuchar, si no somos capaces de usar 
el discurso calmado y afectuoso, no existe la esperanza de que la otra 
persona nos oiga y entienda lo que le intentamos decir. Podemos 
intentar usar un discurso calmado y afectuoso, pero, a menudo, cuando 
empezamos a hablar, nuestro dolor, desespero y miedo emergen. A 
pesar de nuestras mejores intenciones, empezamos a culpar, a quejarnos 
y a juzgar sin motivo. Nuestro discurso empieza a reverberar con el tipo 
de energía que vuelve a la gente contra nosotros porque no puede 
soportar lo que decimos. La comunicación se rompe. Cuando esto 
ocurre, necesitamos aprender —y reaprender— cómo comunicar. 

¿Cómo podemos alcanzar el punto en que somos capaces de 
escuchar a fondo a los demás y usar el discurso afectuoso? Para 
hacerlo, debemos practicar el cuidado de nuestro propio dolor y 
enfado. Practicando el respirar y el caminar conscientes, fortalecemos 
la energía de la conciencia en nuestro interior. Tal vez necesitemos 
practicar y entrenarnos durante varias semanas, e incluso meses, antes 
de poder superar nuestro dolor y usar el discurso afectuoso. 

Cuando nuestra conciencia es fuerte, es mucho más fácil 
adentrarnos en una situación y dejar paso a la comprensión y a la 
compasión. Con la energía de la conciencia, podemos superar nuestro 
dolor y usar el discurso afectuoso. 

Lo mismo ocurre con nuestra capacidad de escuchar a 
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fondo. Si no hemos sido capaces de abrazar y transformar nuestro 
propio dolor y nuestro propio enfado, será muy difícil escuchar a otra 
persona que sufre, sobre todo si el discurso de la otra persona está lleno 
de juicios negativos, malas percepciones y culpas. En nuestro corazón, 
sabemos que lo que debemos hacer es escuchar, y no hay duda de que a 
menudo lo hacemos lo mejor que podemos. Sin embargo, y con 
frecuencia, después de unos pocos minutos ya no podemos soportar 
escuchar una sola palabra más. Nos vemos sobrepasados. Aunque 
hayamos prometido que, sean cuales sean las provocaciones o las 
aseveraciones injustas, seguiremos allí y escucharemos con compasión, 
no podemos continuar más. Nuestras buenas intenciones se evaporan 
porque no somos capaces de manejar el dolor que hay en nuestro 
interior. 

Pero si somos capaces de mantenernos y escuchar, aunque sea 
durante una hora, la otra persona obtendrá un gran alivio. Escuchando 
con un corazón abierto somos capaces de mantener viva la compasión. 
Y de este modo concedemos a la otra persona una oportunidad real de 
expresar sus sentimientos. 

Este tipo de atención requiere entrenamiento y práctica. Junto con 
las prácticas de la respiración y el caminar conscientes, la meditación 
siguiente nos puede ayudar a transformar las semillas del enfado y nos 
permite abrir nuestros corazones para escuchar con amor y compasión a 
la otra persona. 

Meditación para escuchar con compasión 

1. Inspirar, soy consciente de mi inspiración. Expirar, soy 
consciente de mi expiración... Dentro, fuera. 

2. Inspirar, calmo mi cuerpo. Expirar, sonrío... Calmo, sonrío. 
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3. Inspirar, sé que he sufrido. Expirar, sonrío con compasión... 
Mi sufrimiento, sonrisa compasiva. 

4. Inspirar, sé que has sufrido. Expirar, sonrío con compasión... 
Tu sufrimiento, sonrisa compasiva. 

5. Inspirar, sé que ambos sufrimos. Expirar, quiero que 
tengamos una nueva oportunidad... Nuestro sufrimiento, una 
nueva oportunidad. 

6. Inspirar, escucho. Expirar, oigo... Escuchar, oír. 
7. Inspirar, oigo tu amargura. Expirar, te abrazo en mi 

corazón... Amargura, abrazo del corazón. 
8. Inspirar, oigo tu mala percepción. Expirar, no exploto de 

odio... Mala percepción, no exploto. 
9. Inspirar, sé que te he hecho sufrir. Expirar, lo siento... Sufres, 

lo siento. 
 

10. Inspirar, abro mi corazón. Expirar, en mi corazón hay sitio 
para ti... Abro mi corazón, sitio para ti. 

11. Inspirar, quiero ser feliz. Expirar, quiero que seas feliz... Mi 
felicidad, tu felicidad. 

12. Inspirar, nos veo felices. Expirar, esto es todo lo que quiero... 
Nuestra felicidad, es todo lo que quiero. 

Como mínimo, una persona en cada familia debería ser capaz de 
comunicar con afecto. Puede ser un hermano, una hermana, un padre o 
una madre. ¿Hay alguien en su familia capaz de llevar a cabo esta 
práctica, alguien que pueda ayudar a los otros miembros de la familia a 
practicar la atención profunda y el discurso afectuoso? ¿Puede usted 
ser esta persona? ¿Puede usted ser esta persona con sus amigos, en su 
iglesia, sinagoga, sangha o comunidad o donde trabaja? Tal vez hay un 
profesor en la escuela de su hijo que escucha con compasión y habla 
sin odio o prejuicios. La persona que practica el discurso afectuoso y la 
atención profunda está practicando la paz. Puede abrir la   puerta de la 
comprensión, la paz y la reconciliación para 
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que entren nuestros corazones, nuestras familias y nuestra sociedad. 

En las escuelas, en los congresos, en los ayuntamientos, en los 
parlamentos, necesitamos gente capaz de practicar la atención profunda 
y el discurso afectuoso. Por desgracia, muchos de nosotros hemos 
perdido esta capacidad. Para tener paz, primero debemos tener 
comprensión, y ésta no es posible sin la comunicación gentil y 
afectuosa. Por tanto, restaurar la comunicación es una práctica esencial 
para la paz. La comunicación es la base, la semilla de nuestra práctica 
de la no-violencia. 

La práctica de la comunicación consciente también puede enseñar a 
nuestros hijos a protegerse y, al mismo tiempo, puede enseñarles a 
creer en ellos mismos. Podemos decir: «Hijo mío, sufrirás si hablas de 
este modo y debes ir con cuidado». Nuestros hijos lo entenderán. Con-
fíe en la sabiduría de sus hijos y muéstreles un buen ejemplo. Si 
nosotros, como padres, escuchamos y hablamos conscientemente, 
nuestros hijos aprenderán a hacer lo mismo. Si fumamos, nuestros hijos 
fumarán; si bebemos alcohol, nuestros hijos también lo beberán. Si 
hablamos y actuamos violentamente, nuestros hijos también aprende-
rán, por imitación, a ser violentos. Cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad de enseñar el camino de la no-violencia, el camino 
hacia la compasión. Debemos enseñar a los demás con nuestra manera 
de vivir, no sólo con palabras. Si no sabe cómo manejar el odio y la 
violencia en sí mismo, es imposible que pueda ayudar a otros, incluso a 
sus hijos. La acción no violenta sólo puede nacer de una vida no 
violenta. 

Cuando vemos a alguien, sobre todo a un niño, diciendo o haciendo 
algo que no nos gusta, nos irritamos fácilmente. Si nuestra 
comprensión y compasión no son suficientemente fuertes para 
protegernos, permitiremos que el comporta- 
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miento de esta persona provoque la semilla de la irritación en nuestro 
interior. Consecuentemente, lo que digamos o hagamos puede ser 
violento física o emocionalmente. Cuando está irritado con alguien o 
con sus hijos, no está en posición de ayudar o enseñar. En ese 
momento, debe reprimirse de decir o hacer cualquier cosa. Por el 
contrario, debe practicar el caminar consciente, sonreír y respirar 
conscientemente para restablecer la calma y la paz. Cuando la calma se 
haya restablecido, encontrará la mejor manera de aproximarse a la otra 
persona o a su hijo y ayudarle a evitar que diga o haga cosas dañinas en 
el futuro. Cuando está suficientemente lúcido, no culpa o castiga, sino 
que maneja la situación con comprensión y amor. Esto es cuidar las 
semillas del odio y la violencia de nuestro interior. 

Todos tenemos derecho a sufrir, pero ninguno de nosotros tiene 
derecho a no practicar. Nuestra responsabilidad como humanos es 
transformar nuestro sufrimiento para transformar el sufrimiento de los 
que nos rodean. 

Transformar el sufrimiento 

Para ser amable y minimizar las emociones negativas puede probar las 
siguientes meditaciones. 

Meditación sonriente para minimizar y transformar las emociones 
negativas 

   1. Inspirar, soy consciente de mi cuerpo. Expirar, sonrío a mi cuerpo. 
     2. Inspirar, soy consciente del dolor en mi cuerpo. Expirar, sonrío al 

dolor en mi cuerpo. 3.  Inspirar, soy consciente del dolor en mi 
mente. Expirar, sonrío al dolor en mi mente. 
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4. Inspirar, soy consciente del sentimiento de miedo en mi interior. 
Expirar, sonrío al sentimiento de miedo en mi interior. 

5. Inspirar, soy consciente del sentimiento de inseguridad en mi 
interior. Expirar, sonrío al sentimiento de inseguridad en mi 
interior. 

6. Inspirar, soy consciente del sentimiento de tristeza en mi interior. 
Expirar, sonrío al sentimiento de tristeza en mi interior. 

7. Inspirar, soy consciente del sentimiento de odio que hay en mi 
interior. Expirar, sonrío al sentimiento de odio en mi interior. 

8. Inspirar, soy consciente del sentimiento de celos en mi interior. 
Expirar, sonrío al sentimiento de celos en mi interior. 

Cuando tenenios un sentimiento positivo, quisiéramos mantenerlo tanto 
tiempo como fuera posible. La siguiente meditación nos ayuda a 
reconocer y a alimentar las semillas positivas de nuestro interior. 

Meditación para aceptar y alimentar las emociones positivas 

1. Inspirar, experimento la calma en mí. Expirar, sonrío a la calma 
en mi interior. 

2. Inspirar, experimento la alegría en mí. Expirar, sonrío a la 
alegría en mi interior. 

3. Inspirar, experimento la ecuanimidad en mí. Expirar, sonrío a la 
ecuanimidad en mi interior. 

4. Inspirar, experimento la abertura en mí. Expirar, sonrío a la 
abertura en mí. 

5. Inspirar, experimento la felicidad en mí. Expirar, sonrío a la paz 
en mí. 
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Prácticas para protegernos con conciencia 

Las prácticas de este capítulo ayudan a transformar las semillas de la 
violencia de nuestro interior y nos permiten manejar la violencia que 
recibimos. Nos ayudan en el arte de protegernos con conciencia. Con 
estas prácticas, las semillas internas de violencia paran de crecer, y las 
semillas de compasión, ecuanimidad y amor se incrementan. Se trata 
de prácticas concretas que se pueden usar diariamente y a lo largo de 
toda la vida. 

Aprender la práctica terrestre de la ecuanimidad 

Buda enseñó a Rahula, su propio hijo que se hizo monje, que la Tierra 
puede recibir y transformar cualquier cosa que absorba. Si dejamos 
basura o residuos en la tierra, los recibirá sin ofensa ni repulsa. Si 
vertemos perfume, leche o agua de colonia en la tierra, ésta no se 
volverá orgullosa o arrogante. La Tierra puede cambiar lo que 
inicialmente parece la sustancia más repulsiva en bellas flores o 
verduras deliciosas en tan sólo unas semanas. Esta es la virtud de la 
Tierra: recibir cualquier cosa —fea o bonita— con ecuanimidad. 
Deberíamos practicar ser como la Tierra. 

Algunas veces, incluso aquellas personas de las cuales estamos más 
cerca, vierten enfado, odio y malas percepciones en nosotros. Tal vez 
no podamos recibir y transformar el enfado, el odio y las malas 
percepciones que los demás nos vierten y retrocedemos. Pero si 
recordamos que somos ¡hijos o hijas de la Tierra, podemos aprender a 
ser como ella: fuertes, constantes, firmes. 
Fíjese en la Madre Tierra y aprenda su manera de recibir y transformar 
cualquier cosa con ecuanimidad. Cada vez  que sufra, piense en la 
Tierra y diga: «Tierra, sufro tanto; por favor, ayúdame a recibir esto». 
No está separado de ella, es la Tierra misma. Cuando practica de este 
modo, 
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sufre menos. Cuando aprendemos la práctica de la ecuanimidad de 
nuestra Madre Tierra, aprendemos a aceptarlo todo. No sufrimos, 
transformamos nuestro dolor, y en nuestro rostro tenemos una sonrisa 
amorosa para la persona que nos ha hecho daño. 

Reconocer nuestra propia bondad: la naturaleza de Buda 

A veces, un sentimiento negativo crece en nosotros y nos sobrepasa. 
Algo desagradable ocupa nuestra mente y no podemos librarnos. 
Nuestros sentimientos son como los canales de televisión; si no le gusta 
lo que ponen, puede cambiar a otro canal. Buda llamaba a esta práctica 
«cambiando estacas», que consistía en remplazar un sentimiento 
negativo por otro positivo. Una estaca es una pieza grande de madera 
que se usa para atar dos piezas juntas. Si la estaca vieja está podrida, 
hay que cambiarla clavando una nueva. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando intentamos remplazar un 
sentimiento negativo fuerte con pensamientos o sentimientos positivos, 
la primera emoción sigue apareciendo. Esto puede conllevar una lucha 
interna. En esta situación, otra manera de manejar el sufrimiento es 
reconociendo la capacidad de mantenerse calmado, de ser 
comprensivos, tener compasión y paz. Esta es nuestra naturaleza 
verdadera, la naturaleza de Buda, la naturaleza despierta en nuestro 
interior. Cuando nos damos cuenta de estas cualidades de gran 
compasión y comprensión, nos percatamos de su presencia en nuestro 
interior e, inmediatamente, sufrimos menos. 

La naturaleza de Buda no es un concepto abstracto. Es una realidad 
que se puede tocar y experimentar. La naturaleza de Buda existe en 
cada célula de nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo no están 
hechas sólo de materia física. Nuestro cuerpo es materia y también la 
manifesta- 
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ción de la conciencia. El primero lo contiene todo y cada célula 
contiene lo demás. Lo infinitamente pequeño contiene lo infinitamente 
grande. Cada célula de nuestro cuerpo contiene todo el talento, la 
sabiduría, la bondad y la felicidad de Buda, y también de todos 
nuestros antepasados espirituales y biológicos. Evidentemente, cada 
célula contiene también las semillas del infierno, de la violencia: los 
celos, el odio y otras emociones negativas. Pero podemos practicar para 
que no supere las energías de la conciencia, la comprensión y el amor 
en nosotros. Cuando sufrimos, olvidamos la naturaleza de Buda, 
nuestra bondad, y pensamos que sólo sufrimos, sólo tenemos miedo, 
tormento y odio. Recuerde confiar en la naturaleza de Buda. 

Buda tuvo que afrontar sus propios miedos en el camino hacia el 
despertar. Después de que Buda escapara de las flechas de Mara y su 
ejército de demonios transformándolos en flores, Mara apareció dos 
veces más. Después del fracaso al intentar sembrar la duda y el miedo 
en la mente de Buda, Mara se le apareció en forma de una preciosa 
mujer, y lo tentó con deseo para distraerle de su propósito. Buda levan-
tó la mano y dijo: «Tan sólo eres una distracción. No eres real». Y la 
mujer desapareció. Después de este fracaso sin conseguir llenar a Buda 
de dudas, miedo y deseo, Mara le ofreció poder ilimitado en la Tierra y 
riquezas. De nuevo, Buda levantó la mano y negó los ofrecimientos de 
Mara porque eran una ilusión. Cada vez que Mara intentó tentarle, 
Buda recuperó la conciencia de su bondad, la pronunció y, observando 
y reconociendo las ilusiones, las venció. 

Cuando sufra, recuerde llevar su mente a la naturaleza de Buda, su 
bondad y capacidad de conciencia, calma y observación de la situación. 
Si deja dominarse por emociones negativas, reaccionará de manera que 
causará más sufrimiento. Querrá castigar a la otra persona y decir cosas 
desagradables. Nos ha pasado a todos en varias ocasiones. 
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Para romper este hábito de sufrimiento, debemos recordar practicar la 
conciencia, acercarnos a la naturaleza de Buda. 

Proteger nuestros sentidos es una manera concreta de alimentar la 
naturaleza de Buda. Buda nos enseñó que nuestros seis sentidos —ojos, 
oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente— son como un gran océano, 
llenos de olas, monstruos y peligros ocultos que esperan para atacarnos. 
Cuando vemos una imagen, cuando oímos un sonido, cuando probamos 
algo, cuando nos dejamos llevar por el olvido o el miedo, perdemos 
nuestra paz; perdemos la capacidad de comprender y amar. A menos 
que practiquemos continuamente el cultivo de la conciencia, la luz que 
guía nuestro camino, cada sentido, lleno de peligros ocultos, puede 
emerger y sobrepasarnos. 

Todos tenemos emociones negativas y la naturaleza de Buda en 
nuestro interior, y es posible que coexistan en paz. La práctica es 
reconocer la naturaleza de Buda sin perseguirla, y reconocer nuestras 
emociones negativas sin escapar de ellas. Con conciencia, podemos 
mantener nuestra paz, nuestra estabilidad y nuestra compasión en cada 
momento y en cada circunstancia. 

Meditación para recordar nuestra bondad y la naturaleza de Buda 

Incluso en medio del sufrimiento, es posible ser conscientes de nuestras 
buenas cualidades y permitir que se manifiesten en nuestra conciencia. 
Practique la respiración consciente para recordarse a usted mismo la 
naturaleza de Buda, la gran compasión y comprensión de su interior. 

• Inspirar, soy consciente de que inspiro. Expirar, soy consciente de 
que expiro. 
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• Inspirar, estoy en contacto con la energía de la conciencia de cada 
célula de mi cuerpo. Expirar, me siento alimentado por la energía 
de la conciencia que hay en mi interior. 

• Inspirar, estoy en contacto con la energía de la solidez que hay en 
cada célula de mi cuerpo. Expirar, me siento alimentado por la 
energía de la solidez que hay en mi interior. 

• Inspirar, estoy en contacto con la energía de la sabiduría que hay 
en cada célula de mi cuerpo. Expirar, me siento alimentado por la 
energía de la sabiduría que hay en mi interior. 

• Inspirar, estoy en contacto con la energía de la compasión que hay 
en cada célula de mi cuerpo. Expirar, me siento alimentado por la 
energía de la compasión que hay en mi interior. 

• Inspirar, estoy en contacto con la energía de la paz que hay en 
cada célula de mi cuerpo. Expirar, me siento alimentado por la 
energía de la paz que hay en mi interior. 

• Inspirar, estoy en contacto con la energía de la libertad que hay en 
cada célula de mi cuerpo. Expirar, me siento alimentado por la 
energía de la libertad que hay en mi interior. 

• Inspirar, estoy en contacto con la energía del despertar que hay en 
cada célula de mi cuerpo. Expirar, me siento alimentado por la 
energía del despertar que hay en mi interior. 

Continúe respirando así durante dos o tres minutos. Pronto se sentirá 
mucho mejor. No necesita más profundidad. Simplemente, confíe en su 
bondad. Es suficiente. Sin luchar, Permita que su bondad vuelva a 
usted. 
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Esta práctica no se basa en nociones o ideas, sino en la realidad de 
su experiencia. En el pasado, todos hemos tocado nuestra propia 
naturaleza de Buda, nuestra capacidad de comprender y ser 
compasivos, nuestra habilidad para estar calmados, de mirar a fondo, y 
podemos confiar en el presente. Por favor, no trabaje esta práctica con 
demasiada dureza ni intente analizarla intelectualmente. Tan sólo con-
fíe en la bondad que hay en su interior. Simplemente, pida ayuda a la 
naturaleza de Buda. 

Tanto nuestro cuerpo como nuestra conciencia tienen la maravillosa 
habilidad de sanarse. Cuando se corta en un dedo y sufre dolor, de 
manera innata confía en la capacidad de su cuerpo parra cerrar la 
herida. No debe hacer casi nada: simplemente, limpiar el corte y dejar 
que el cuerpo haga su trabajo. El corte se curará por sí mismo. Lo 
mismo ocurre con la conciencia, que tiene la capacidad de sanar, 
perdonar y generar bondad. Debería reconocer esta capacidad y afirmar 
su presencia en el cuerpo y la conciencia. Desarrolle la fe en su bondad, 
en su naturaleza de Buda. 

En algunas ocasiones, cuando sufre, piensa que la vida es imposible 
y que no puede continuar. Cuando perdemos a una persona muy 
próxima, podemos llegar a pensar que no sobreviviremos. Sentimos que 
vamos a morir porque hemos perdido a nuestro amado. Con el tiempo, 
sin embargo, nos damos cuenta de que podemos continuar viviendo. 
Practicando la conciencia de nuestro cuerpo y de nuestros sentimientos 
nos sentimos mejor. La fuerza de la curación está siempre trabajando 
en nuestro interior y debemos confiar en ella. Nuestra bondad, nuestra 
habilidad de perseverar, nuestra capacidad de dejarnos llevar y de 
trascender nos ayudan. 

La primera propiedad que compramos en Plum Village, el centro de 
retiro en la Francia rural, fue una vieja granja que tenía unos 210 
kilómetros cuadrados de tierra cultiva- 
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da y cerca de 195 kilómetros cuadrados de bosque. Decidimos plantar 
1.250 ciruelos, subvencionados por los niños que venían a practicar a 
nuestro centro. Pensamos secar los ciruelos para tener los frutos y hacer 
mermelada, que podríamos vender y mandar los beneficios a los niños 
hambrientos del mundo. Por este motivo llamamos al centro Plum 
Village (Villa ciruela). Éramos pocos monjes en esa época y nos 
encargábamos de unos cuantos refugiados vietnamitas que estaban muy 
débiles después de la guerra y que habían viajado a Francia. Había 
mucho trabajo por hacer para renovar esa propiedad abandonada y 
hacerla habitable. Se requería una gran cantidad de trabajo físico y 
debíamos aprender a cultivar en un clima diferente al nuestro. 

Fuimos bendecidos con un vecino que era un ángel, un bodhisattva, 
el señor Mounet. La casa donde vivía era la casa original y principal de 
la granja y estaba muy cerca de nosotros. Nos ayudó muchísimo 
prestándonos sus herramientas, enseñándonos qué debíamos plantar y 
cuándo, y siempre estaba alegre, pasara lo que pasara. El señor Mounet 
era un hombre grande y fuerte. Dependíamos de él y le queríamos 
mucho. 

Un día supe que había muerto de un ataque al corazón, sin ningún 
aviso previo. Preparamos su funeral con mucho detalle y le mandamos 
nuestra ayuda y energía espirituales. Una noche, sentía tanto dolor por 
la muerte de nuestro amigo que no podía dormir. Mientras hacía 
meditación caminando para disminuir la tristeza que sentía por su 
muerte, la imagen del señor Mounet vino a mi mente. Era él, pero no 
como yo lo había conocido. Era el señor Mounet como un niño, 
sonriendo con la sonrisa de Buda, feliz y calmado. Era el señor Mounet 
sonriéndome, todavía vivo. 

Por favor, no piense que porque sufre puede hablar mal a los demás 
o castigarles. A pesar del sufrimiento, puede ayudar  a  los  demás  
abrazando  el  sufrimiento  interior. 
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Recuerde, en esos momentos, la meditación para recordar la 
naturaleza de Buda. Inspire y confirme su confianza en su naturaleza 
despierta, su capacidad para calmarse y sentir compasión. 

Algunas personas llaman Dios a esta naturaleza de Buda y a la 
capacidad de compasión. Dios puede ser una noción para algunos, 
pero Dios como energía de la conciencia, la concentración y la 
compasión no es un concepto. Para mí, las energías de la paz, la 
sabiduría y la estabilidad son las energías de Dios, del Espíritu Santo. 
Cuando generamos paz, amor y comprensión en nuestro interior, 
estamos generando la energía de Dios dentro de nosotros. La próxima 
vez que tenga problemas, esté triste y piense que no puede sobrevivir, 
por favor, use este simple ejercicio de respiración para volver a 
contactar con su naturaleza real, la naturaleza del despertar y la 
compasión. Por favor, no abandone. La conciencia en acción nos 
permite superar todos los peligros. 

La flor de loto sólo puede crecer en el barro: práctica de aceptación 

Ser conscientes de nuestra celosía, nuestros juicios y nuestro miedo es 
un paso positivo hacia la aceptación. Cuando nos  aceptamos como 
somos, ya no necesitamos luchar para cambiarnos. El momento en el 
que somos conscientes de que somos demasiado críticos con nosotros 
mismos y aceptamos nuestras semillas negativas, nos lleva a un 
progreso. Las personas que no son conscientes de sus energías negati-
vas tendrán dificultades para progresar. 

Aun así, luchar para incrementar nuestra compasión no significa que 
de repente sólo haya elementos positivos en nuestro interior. Si esto 
ocurre, no será necesaria la práctica. Es precisamente porque tenemos 
semillas de energías 
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negativas en nuestro interior por lo que continuamos la práctica. La 
práctica es fácil: simplemente, sea consciente de las energías negativas, 
y cultivando esta conciencia, dará pasos firmes en el camino. No es 
necesario el conflicto. 

Practicamos como la flor de loto y el barro. La flor de loto no 
piensa: «No quiero el barro». La flor de loto sabe que puede florecer 
tan bella sólo gracias al barro. Para nosotros, ocurre lo mismo. 
Tenemos semillas negativas en nuestro interior, el elemento del barro; 
si sabemos cómo aceptarlo, nos aceptamos a nosotros mismos. La flor 
de loto no necesita deshacerse del barro. Sin barro, moriría. 

Si no tenemos deshechos, no podemos florecer. No deberíamos 
juzgarnos, ni juzgar a los demás. Sólo necesitamos practicar la 
aceptación y así progresar sin lucha. El proceso de transformación y 
sanación requiere prácticas continuadas. Producimos basura cada día, y 
por este motivo necesitamos practicar continuamente para cuidarnos de 
nuestra basura y convertirla en flores. 

Seguro que tenemos amigos que parecen practicar mejor que 
nosotros, pero es importante aceptar quiénes somos y no rechazarnos a 
nosotros mismos o a nuestros esfuerzos. Si tenemos en nuestro interior 
un diez por ciento de flores y un noventa por ciento de basura, podemos 
desear tener un noventa por ciento de flores y un diez por ciento de 
basura, pero este tipo de pensamiento no ayuda. Debemos aceptar el 
noventa por ciento de basura que hay en nuestro interior para ser 
capaces de incrementar el diez por ciento de flores    hasta un doce por 
ciento, luego un catorce y luego un veinte. Esta aceptación nos traerá la 
paz y no nos veremos inmersos en un lugar interior. Incluso los que 
producen diariamente muchas flores tienen basura y deben practicar 
continuamente. Es aceptable tener el barro del sufrimiento si sabemos   
cómo practicar. Buda dijo: «No podemos cultivar flor de    loto en el 
mármol. Debemos cultivarla en el barro». 
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Incluso una persona iluminada debe practicar así. Puede que se 
pregunte por qué una persona que ha conseguido tanto también debe 
practicar. Debe hacerlo para continuar transformando la basura. Puede 
que imagine que una persona iluminada ya no necesita practicar más, 
pero no es cierto. Necesita practicar para seguir siendo feliz, como 
hacemos los demás. Nunca detiene la práctica de la respiración 
consciente, sonreír y caminar. De esta manera continúa generando en 
su interior las flores de la alegría. 

Hace algunos años, cuando visitaba Taiwán, caminaba por una calle 
sucia con algunos amigos. Una madre y su hijo pequeño caminaban 
hacia nosotros por el lado contrario del camino, cogidos de la mano. 
Nuestros ojos se encontraron y les saludé, colocando mis manos juntas, 
haciendo la forma de un loto con mis manos delante del corazón, 
siguiendo el saludo tradicional, descubriendo a Buda. Todavía cogido a 
su madre de la mano, el chico me sonrió, colocó su otra mano en el 
pecho, y me mostró a Buda. Justo cuando habían pasado, el chico se 
giró y nos miró. Sus ojos se hicieron grandes y nos pareció que me 
había reconocido, como si nos hubiéramos conocido antes. Mis amigos 
y yo seguimos mirando como se alejaban, hasta que los perdimos de 
vista. A veces pienso en este encuentro como una ilustración perfecta 
de cómo podemos reconocer la bondad y la paz en los demás. No 
somos extraños los unos con los otros. Estamos unidos mediante la 
naturaleza de Buda. 

La mente del amor 

En algunas ocasiones encontramos gente tan pura, bella y contenta que 
da la impresión de que es divina, que es santa o un ser sagrado. Lo que 
percibimos en ella es el yo despier- 
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to, su naturaleza de Buda, y lo que refleja es su propia capacidad de ser 
consciente. 

Existen varias maneras de manifestar nuestra naturaleza de Buda. 
Utilizando nuestra capacidad de conciencia en nuestro pensar, hablar y 
actuar podemos incrementar la paz y la alegría en nosotros y en los 
demás. Haciendo esto, alimentamos y protegemos la naturaleza de los 
que nos rodean. 

Sin embargo, también podemos hacer todo lo contrario. Podemos 
pensar, hablar y actuar de manera que toquemos nuestra naturaleza 
animal y despertemos en los demás su naturaleza animal. Quizá lo 
hacemos para indultar nuestra naturaleza animal con los otros. Tal vez 
para ganar dinero con ellos de manera poco ética, o para comer o beber 
mucho con ellos, o para tener una relación sexual ilícita. Sabemos que 
no es correcto pero lo hacemos igualmente, causándonos sufrimiento a 
nosotros mismos y a los que nos rodean. Después, nos preguntamos por 
qué hemos actuado de esa manera, y prometemos no volver a hacerlo. 
Pero cuando llega la siguiente ocasión, repetimos el error, creando un 
nuevo círculo de sufrimiento. Este círculo puede no terminar nunca. 
Hemos abierto la puerta del infierno para nosotros y los demás. 

Esta es la condición para demasiados. Por ejemplo, pode-mos 
vernos tentados a comer un determinado tipo de comida. Sabemos que 
si la comemos, nuestro cuerpo y nuestra mente lo pasarán mal, pero lo 
hacemos igualmente. Después de la indigestión, del colapso o del 
ataque al corazón, prometemos no hacerlo de nuevo. Sin embargo, 
cuando llega la siguiente oportunidad, repetimos la misma falta. 
Algunos de nosotros vamos a la iglesia o al templo a confesar nuestros 
malos actos y nuestras debilidades, prometemos hacerlo mejor, pero 
seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Nos vemos 
atrapados en un círculo vicioso. La manera de salir de este círculo y de 
evitar hundirnos en el océano de nuestros sentidos es tocar nuestra 
naturale- 
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za de Buda y dejar lugar a la mente del amor, la mente de la 
iluminación, llamada bodhicitta (y pronunciada: bo di chit a). El gran 
voto de Buda, bodhicitta, es: «Con amor, ayudaré a todos a sufrir 
menos». 

Bodhicitta es nuestra gran aspiración para levantarnos, transformar 
nuestro sufrimiento en compasión y servir a todos los seres como un 
bodhisattva, una persona de gran compasión. Puede hacer este voto 
cada día y dejar paso a la mente del amor en su interior. Ahora está 
motivado por un profundo deseo de ayudar a todos los seres vivientes a 
transformar su sufrimiento y darles alivio y felicidad. Recuerde su 
mente del amor cuando el deseo llegue a usted e indulte a su naturaleza 
animal. Puede que esto sea lo único que pueda rescatarle. Con esta 
práctica, escapa del círculo vicioso en el que puede quedar atrapada su 
vida, y trabaja ahora para manifestar la naturaleza de Buda, la mente 
despierta, en su interior y en el de los demás. Por favor, haga este voto 
por usted mismo. 

Si hacemos un esfuerzo sincero para practicar el alivio del 
sufrimiento interno y el de los demás, también nos convertimos en 
bodbisattvas, en seres despiertos. Apoyamos a nuestra familia, amigos, 
colegas y les ayudamos a manifestarse como bodbisattvas; lo hacemos 
para el mundo entero y para conseguir la felicidad de todos. Si durante 
la práctica se convierte en un bodhisattva, los que le rodean verán que 
la belleza, la espiritualidad genuina, y el amor real son posibles. 
Viviendo así somos felices, y nos convertimos en la inspiración para 
los demás. 

Dejar que la naturaleza de Buda abrace la naturaleza animal 

Incluso cuando hayamos hecho el voto de actuar desde la mente del 
amor, y tengamos éxito como un bodhisattva, a 
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veces la naturaleza animal se manifiesta. No debe luchar contra o matar 
la naturaleza animal para reparar o despertar la naturaleza de Buda. Tan 
sólo debe sonreír a la naturaleza animal y recordar que la compasión 
siempre está en usted. Entonces, la naturaleza de Buda abrazará la 
naturaleza animal con ternura y conciencia. Es un milagro, permite que 
la naturaleza animal y la naturaleza de Buda coexistan en paz y 
armonía. 

Recuerde: incluso Buda tenía naturaleza animal en su interior. La 
única diferencia es que sabía perfectamente cómo manejarla. Todos 
podemos aprender a hacerlo. No debemos ni podemos intentar matar el 
animal que hay en nuestro interior. Debemos reconocer nuestra 
naturaleza animal e intentar transformarla; y debemos reconocer 
nuestra naturaleza de Buda y alimentarla. Sólo necesitamos dejar que la 
naturaleza de Buda se manifieste y eclipse nuestra naturaleza animal. El 
deseo de llegar a ser una persona despierta es fuerte. Si dejamos que se 
manifieste, nos producirá —y también a los demás— una gran 
felicidad. 

De acuerdo con las enseñanzas budistas, existen diez realmes de ser 
o conciencia en nuestro interior. Cuando un realme se manifiesta, los 
otros nueve se ocultan. Entre estos diez está el infierno y los realmes 
animales, pero también están los realmes de Buda, de bodhisattva y de 
los humanos. Piense en su conciencia como en una radio: existen varias 
emisoras, pero cuando tenemos una emisora sintonizada, todas las 
demás desaparecen. La elección está en su mano, puede escoger una 
emisora que le llene o una emisora nociva. Conocer la manera adecuada 
de tratar su cuerpo y su mente puede ser lo mejor para usted mismo y 
para los demás. A medida que practica, puede estar más cerca de los 
realmes de la conciencia de Buda y de un bodhisattva. 
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Reconectar con nosotros mismos: proteger la mente y el cuerpo 

Dedicando tiempo a la práctica en usted mismo, no malgasta esfuerzos; 
al contrario, utiliza el tiempo de manera útil. Buda nos enseñó a no 
descuidarnos y a tener cuidado de nosotros mismos. Nos animó a 
practicar de manera inteligente, a mirar a fondo nuestro sufrimiento y a 
hacer actos efectivos para transformarlo. Para ser útil a los demás, debe 
permitirse practicar para usted mismo; no puede descuidarse. Nadie es 
más merecedor de nuestra bondad y compasión que nosotros mismos. 

Todos los ejercicios propuestos en este capítulo —respirar, sonreír, 
relajarse profundamente y otros— nos ayudan a reconectarnos y a 
practicar la paz. A medida que los vaya haciendo, escuche su cuerpo y 
su conciencia. Cuando reconectamos con nosotros mismos, debemos 
tomarnos nuestro tiempo para escuchar el cuerpo y la mente, para 
aprender de ellos. De este modo, sabremos qué evitar y daremos a 
nuestro cuerpo y a nuestra conciencia la posibilidad de sanarse, 
transformarse y tener paz. Cuando restauramos la paz en nuestro 
interior, tenemos la oportunidad de restaurar la paz con los demás. 

Muchas personas que trabajan para ayudar conviven con el reto de 
su propio dolor. Muchos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 
psicoterapeutas y profesores sufren y no saben cómo reconocer y 
transformar su dolor. Quieren ayudar aliviando el dolor de los demás 
pero no saben cómo cuidarse de su propio dolor y sufrimiento. En 
todas las escuelas de trabajo social, medicina, enfermería, educación y 
derecho, los estudiantes deberían aprender la práctica de la conciencia 
y el cuidado propio como parte del currículo, no sólo como un objetivo 
intelectual, sino como parte de la vida diaria. Todos sacarían provecho 
per- 
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sonal del estudio y de la práctica de la conciencia y serían mejores en 
el servicio hacia los demás. En una sociedad civilizada, cada escuela 
orientada a profesiones de ayuda debería enseñar la práctica de la 
conciencia. 

Siempre que me dirijo a los profesionales de la salud, pongo 
énfasis en el hecho de que deben cuidarse de ellos mismos antes de 
intentar ayudar a sus pacientes. Deben aprender que la manera como 
viven sus propias vidas es la base de su práctica profesional. Cuando 
uno mismo sufre profundamente, cuando no puede comunicarse con 
los miembros de su familia, ¿cómo puede resolver los problemas de 
sus clientes o pacientes? 

Respiración estomacal para cuidar las emociones fuertes 

Un método sencillo para cuidar las emociones fuertes es la respiración 
estomacal, una respiración consciente desde el abdomen. Cuando 
estamos atrapados en una fuerte emoción, como el miedo o el enfado, 
debemos descender nuestra atención al abdomen. En momentos como 
este, mantenerse en el nivel del intelecto es peligroso. Las emociones   
fuertes son como una tormenta, y no es recomendable estar  al aire libre 
durante una tormenta. Aunque nuestra reacción normal es mantenernos 
en nuestra mente y dejar que  los sentimientos nos sobrepasen. En lugar 
de ello, debemos arraigarnos  en  nuestra  respiración,  focalizando  
nuestra  atención en el subir y bajar del abdomen, llevando nuestra 
atención hasta el centro. Cuando focalizamos nuestra atención en el 
estómago y practicamos la respiración consciente, llevamos toda 
nuestra atención a estas subidas y   bajadas. Podemos hacerlo sentados 
o tumbados. Poner una   botella de agua caliente en el estómago 
también ayuda. Sen-  timos el calor de la botella de agua caliente y 
podemos lle- 
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var nuestra conciencia hacia el centro estable, cosa que permite que nos 
calmemos. 

Una noche, cuando tenía dolor y no podía dormir, apareció en mi 
mente la imagen de tres cedros en mi ermita. Con mi respiración 
consciente, abracé estos bellos y fuertes árboles. Sentí su frescura y la 
estabilidad penetró en mí y fui capaz de superar mi sentimiento 
doloroso. 

Cuando miramos hacia un árbol en plena tormenta de viento, vemos 
que la copa del árbol es inestable y vulnerable. En cualquier momento, 
el viento puede romper las ramas más pequeñas. Pero cuando 
observamos el tronco del árbol, lo que vemos es muy diferente. Allí, el 
árbol es sólido y resiste a la tormenta. Somos como árboles. Cuando 
estamos deprimidos, nuestra cabeza es la copa del árbol que se balancea 
durante la tempestad. Entonces, debemos llevar nuestra atención al 
nivel de nuestro tronco sólido, al ombligo. 

Ejercicio para la respiración estomacal 

Cuando nos centramos en esta área y empezamos a practicar la 
respiración consciente, somos capaces de calmarnos. Nos 
concentramos sólo en la respiración, en la subida y bajada de nuestro 
abdomen, y nada más: 

1. Inspirar, llevo toda mi atención al abdomen. Expirar, llevo toda la 
atención al abdomen... Abdomen, abdomen. 

2. Inspirar, me mantengo al nivel del abdomen. Expirar, me 
mantengo al nivel del abdomen... Nivel del abdomen, me 
mantengo. 

3. Inspirar, soy consciente sólo de mi abdomen subiendo. Expirar, 
soy consciente sólo de mi abdomen bajando... Abdomen 
subiendo, abdomen bajando. 
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4. Inspirar, soy consciente de que mi respiración es rápi-
da/agitada/movida. Expirar, soy consciente de que mi 
respiración es rápida/agitada/movida... Inspirar, expirar. 

5. Inspirar, soy consciente de que mi respiración es calmada. 
Expirar, soy consciente de que mi respiración es lenta... 
Calmada, lenta. 

6. Inspirar, soy consciente de que mi enfado/desespe-
ro/miedo/dolor disminuye. Expirar, soy consciente de que mi 
enfado/desespero/miedo/dolor disminuye... Emociones fuertes, 
disminuyendo. 

7. Inspirar, soy consciente de que mi enfado/desespe-
ro/miedo/dolor ha pasado. Expirar, soy consciente de que mi 
enfado/desespero/miedo/dolor ha pasado... Emociones fuertes, 
han pasado. 

8. Inspirar, soy consciente de mi estabilidad. Expirar, sonrío a mi 
estabilidad... Estabilidad, sonrío. 

Puede compartir esta práctica con sus allegados. Recuérdeles que una 
emoción sólo es una emoción. Llega, se queda un tiempo, y se marcha. 
¿Por qué debemos herirnos a nosotros mismos o a los demás sólo por 
una emoción? Somos más que una emoción. Es importante recordarlo. 
Durante una crisis, recuerde acudir inmediatamente a la respiración 
cons- ciente. Recuerde que su emoción dolorosa pasará. Mantenga esta 
idea mientras respira, y mantenga la atención en su respiración hasta 
que la emoción pase. Después de haber tenido éxito y de haberse 
calmado mediante la respiración estomacal, tendrá más confianza en sí 
mismo y en la práctica. 

Se trata de una práctica importante para que los padres  aprendan. 
Así, cuando los hijos se vean inmersos en una  fuerte emoción, seremos 
capaces de ayudarles. Puede decir- les: «Querido, toma mi mano. No 
nos dejemos atrapar por  los pensamientos y sentimientos. Llevemos 
nuestra atención a nuestro estómago e inspiremos y expiremos. La 
tormenta 
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pasará. No tengas miedo». Además, puede enseñar a sus hijos a 
practicar la respiración estomacal con usted. Educando a sus hijos de 
esta manera, puede proporcionarles la capacidad de salvar su vida en el 
futuro. Como adolescente y como adulto, estará preparado para 
manejar sus emociones fuertes y navegar a través de situaciones 
difíciles. 

Observar profundamente nuestras emociones fuertes 

Una vez hemos calmado nuestras emociones usando prácticas como la 
respiración estomacal, podemos intentar buscar las causas del 
desasosiego. A menudo, estamos atrapados por malas percepciones y 
prejuicios. Nos sentimos rechazados, humillados e ignorados. Creemos 
que la otra persona quiere destruirnos. Realmente, estamos asustados 
sólo a causa de nuestras malas percepciones. Practicamos la meditación 
para reconocer la presencia de las percepciones erróneas. Debemos 
observar profundamente para deshacer el nudo de la ilusión que mina 
nuestras percepciones y liberarnos de la ignorancia y la incomprensión 
causada por el odio. Cuando estamos atrapados por nuestras emociones 
fuertes, no tenemos lucidez ni comprensión. 

Observando profundamente, vemos que la otra persona puede estar 
sufriendo y que necesita ayuda y no castigo. También vemos que, si no 
tenemos compasión hacia los demás, sufrimos. Cuando tenemos 
comprensión y compasión, ganamos de nuevo nuestra felicidad y paz. 

Meditación para observar a fondo las emociones 

1. Consciente de mi cuerpo, inspiro. Sonriendo a mi cuerpo, expiro. 
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2. Mirando las raíces del dolor que hay en mi cuerpo, inspiro. 
Sonriendo a las raíces del dolor que hay en mi cuerpo, expiro. 

3. Consciente de los contenidos de mi mente, inspiro. Sonriendo a 
los contenidos de mi mente, expiro. 

4. Mirando las raíces del dolor que hay en mi cuerpo, inspiro. 
Sonriendo a las raíces del dolor que hay en mi cuerpo, expiro. 

5. Mirando las raíces del miedo, inspiro. Sonriendo a las raíces del 
miedo, expiro. 

6. Mirando las raíces de la inseguridad, inspiro. Sonriendo a las 
raíces de la inseguridad, expiro. 

7. Mirando las raíces de la tristeza, inspiro. Sonriendo a las raíces 
de la tristeza, expiro. 

8. Mirando las raíces del odio, inspiro. Sonriendo a las raíces del 
odio, expiro. 

9. Mirando las raíces de la celosía, inspiro. Sonriendo a las raíces 
de la celosía, expiro. 

Después de haberse cuidado de las emociones y percepciones, puede 
que quiera debatir sus experiencias con su familia y amigos. Lo 
hacemos para mejorar las relaciones con los que amamos y para 
ayudarles a mejorar sus relaciones con los demás. Es la práctica de la 
no-violencia en acción, el trabajo genuino de transformar el mundo. 

Restaurar cuerpo y mente con la relajación profunda 

E1 estrés se acumula en nosotros cada día. Si no sabe cómo protegerse, 
el estrés se apoderará de su mente y de su cuer-po. Todas las partes de 
nuestro cuerpo —el hígado, el corazón, los pulmones, los ríñones— 
nos mandan constantemente  señales de  socorro;  sufren, y a  menudo 
estamos 
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demasiado ocupados para escucharles. Estamos alienados de nuestro 
propio cuerpo y raramente dejamos que descanse y se recupere. 
Continuamos comiendo, bebiendo y trabajando de manera que nuestro 
cuerpo queda desplazado. Debemos aprender a escuchar nuestros 
cuerpos de nuevo. Con la práctica de la conciencia, reunimos a nuestro 
cuerpo y nuestra mente. 

La relajación profunda es una práctica consciente maravillosa que 
nos permite cuidar el cuerpo. Nos permite abrazarlo y darle el descanso 
y la relajación que necesita para recuperarse. Inspirando y expirando 
somos conscientes de cada parte de nuestro cuerpo y relajamos 
cualquier tensión. Nos tomamos nuestro tiempo para mandar amor y 
gratitud a las diferentes partes del cuerpo. Esto puede hacerse en unos 
quince o veinte minutos. 

Al principio, puede usar una cinta de audio, pero después de haber 
hecho esta práctica algún tiempo, desarrollará su propia versión de la 
práctica de la relajación profunda. 

Práctica de la relajación profunda 

Es muy importante dejar descansar el cuerpo. Cuando su cuerpo está 
calmado y relajado, su mente también encuentra la paz. Por favor, tome 
un tiempo para hacer esta práctica a menudo. Aunque la siguiente 
relajación guiada puede tomarle unos treinta minutos, es libre de 
modificarla para que se adecue a su situación. Puede acortarla unos 
cinco o diez minutos. Puede utilizar esta práctica cuando se despierte 
por la mañana, antes de acostarse por la noche o durante una pequeña 
pausa en medio de un día muy ocupado. También puede alargarla o 
realizarla más profundamente si lo desea. Lo más importante que debe 
recordar es estar completamente presente y disfrutarla. 
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• Túmbese cómodamente en el suelo o en una cama. Cierre los ojos. 
Deje sus brazos sueltos al lado del cuerpo, y las piernas hacia fuera 
relajadas. 

• A medida que inspire y expire, sea consciente de su cuerpo tumbado. 
Sienta todas las áreas de su cuerpo que tocan el suelo o la cama: los 
talones, la parte posterior de las piernas, las nalgas, la espalda, la 
parte posterior de las manos, los brazos, la nuca. Con cada 
expiración, siéntase más profundo en el suelo, dejando ir la tensión, 
las preocupaciones y sin agarrarse a nada. 

• Cuando inspire, sienta el abdomen subiendo; cuando expire, sienta el 
abdomen bajando. Durante unas cuantas respiraciones, percátese de 
la subida y la bajada del abdomen. Ahora, cuando inspire, piense en 
sus pies. Cuando expire, deje que los pies se relajen. Inspirando, 
mande su amor a sus pies; expirando, sonría a sus pies. Cuando 
inspire y expire, piense lo maravilloso que es tener dos pies que le 
permiten caminar, correr, hacer deporte, bailar, conducir, y tantas 
otras actividades durante el día. Mande su gratitud a los dos pies por 
estar siempre allí cuando los necesita. 

• Inspirando, sea consciente de su pierna derecha e izquierda. 
Expirando, deje que las células de las piernas se relajen. Inspirando, 
sonría a sus piernas; expirando, mándeles amor. Aprecie cualquier 
grado de fuerza y salud en sus piernas. A medida que vaya res-
pirando, mándeles su ternura y cariño. Deje que descansen, 
reposándolas cuidadosamente sobre el suelo. Relaje cualquier 
tensión que pueda tener en sus piernas. 

• Inspirando, sea consciente de sus manos reposando en el suelo. 
Expirando, relaje completamente todos los músculos de las manos, 
despréndase de cualquier ten- 
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sión. A media que vaya inspirando, aprecie lo maravilloso que es 
tener dos manos. A medida que vaya expirando, mande una sonrisa 
de amor a sus manos. Inspirando y expirando, manténgase en 
contacto con todas las cosas que las manos le permiten hacer: coci-
nar, escribir, conducir, cogerse de la mano con alguien, mecer a un 
niño, lavarse, dibujar, tocar un instrumento musical, teclear, construir 
y fijar cosas, acariciar una mascota, sostener una taza de té. Tenemos 
al alcance muchas cosas gracias a las manos. Disfrute de tener dos 
manos y deje que las células de las manos descansen realmente. 

• Inspirando, coja conciencia de los brazos. Expirando, deje que los 
brazos se relajen completamente. A medida que vaya inspirando, 
mande su amor a los brazos; a medida que vaya expirando, sonríales. 
Tómese su tiempo para apreciar los brazos y su salud y fuerza. 
Mándeles su gratitud por permitirle abrazar a los demás, nadar, 
ayudar y servir a los otros, trabajar duro —limpiando la casa, 
cortando el césped, haciendo tantísimas cosas durante el día. 
Inspirando y expirando, deje los brazos relajados y descansando 
sobre el suelo. Con cada respiración, sienta cómo la tensión 
abandona los brazos. Abrazando los brazos con conciencia, sienta la 
alegría en cada parte de los brazos. 

• Inspirando, sea consciente de sus hombros. Expirando, permita que 
cualquier tensión en los hombros fluya hacia el suelo. Con la 
inspiración, mande su amor a los hombros; cuando expire, sonríales 
con gratitud. Inspirando y expirando, sea consciente de que ha per-
mitido que mucho estrés se acumulara en sus hombros. Con cada 
respiración, deje que la tensión abandone los hombros, siéntalos cada 
vez más relajados. Mándeles su ternura y cuidado, sabiendo que no 
quie- 
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re cargarlos con tanta tensión, puesto que quiere vivir de una manera 
que permita que estén relajados. 

• Inspirando, sea consciente de su corazón. Expirando, deje que su 
corazón descanse. Con la respiración, mande el amor a su corazón. A 
medida que vaya inspirando y expirando, tome contacto con lo 
maravilloso que es tener un corazón latiendo en el pecho. El corazón 
hace que la vida sea posible, y siempre está allí por nosotros, cada 
minuto, cada día. Nunca descansa. El corazón ha estado latiendo 
continuamente desde que éramos un feto de cuatro semanas en el 
seno de nuestra madre. Se trata de un órgano maravilloso que nos 
permite hacer lo que queremos durante todo el día. Inspire y sepa que 
su corazón le ama. Expire y comprométase a vivir de manera que 
ayude a su corazón a funcionar bien. Con cada respiración, sienta que 
su corazón se relaja más y más. Permita que cada célula de su 
corazón sonría con alegría. 

• Inspirando, sea consciente de su estómago e intestinos. Expirando, 
permita que su estómago e intestinos se relajen. A medida que vaya 
inspirando, mándeles su amor y gratitud. Cuando expire, sonríales 
tiernamente. Inspirando y expirando, sepa cómo son de esenciales 
estos órganos para su salud. Déles la oportunidad de descansar 
profundamente. Cada día digieren y asimilan la comida que come, 
dándole energía y fuerza. Necesitan que se tome un poco de tiempo 
para reconocerlos y apreciarlos. Cuando inspire, sienta el estómago y 
los intestinos relajándose y liberando tensión. Cuando expire, 
disfrute de tener un estómago y unos intestinos sanos. 

• Inspirando, sea consciente de sus ojos. Expirando, deje que los ojos y 
los músculos de alrededor se relajen. Inspirando, sonría a sus ojos; 
expirando, mánde- 
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les su amor. Deje que los ojos descansen en el interior de su cabeza. 
Inspirando y expirando, sepa lo preciosos que son sus ojos. Le 
permiten mirar en los ojos de los que ama, ver una bonita puesta de 
sol, leer y escribir, moverse fácilmente, ver un pájaro volando en el 
cielo, mirar una película. Son posibles tantas cosas con los ojos... 
Tómese su tiempo para apreciar el regalo de la vista, y deje que los 
ojos descansen profundamente. Puede levantar ligeramente las cejas 
para ayudar a relajar cualquier tensión que rodee los ojos. 

• Aquí puede continuar relajando otras zonas de su cuerpo, siguiendo 
el mismo patrón. 

• Ahora, si existe una zona de su cuerpo enferma o con dolor, 
aproveche este momento para ser consciente de ella y mandarle su 
amor. Inspirando, deje que esta zona descanse; expirando, sonríale 
con gran ternura y afecto. Sea consciente de que otras partes de su 
cuerpo todavía están fuertes y sanas. Deje que estas partes fuertes del 
cuerpo manden su fuerza y energía a la zona débil y enferma. Inspire 
y afirme su propia capacidad de sanarse; expire y deje salir la 
preocupación del miedo que tiene en su cuerpo. Inspirando y expi-
rando, sonría con amor y confianza a la zona del cuerpo que no está 
bien. 

• Cuando sienta mucho dolor y enfermedad en su cuerpo, puede pedir 
a sus antecesores que le presten ayuda. Sabe que todos sus 
antecesores están presentes en cada célula del cuerpo. Identifique 
uno de estos antecesores que fuera fuerte y sano. Inspirando, llame a 
la fuerza y la vitalidad de su antecesor para que le ayude. Expirando, 
sentirá la energía y presencia en su interior, y le ayudará a restaurar 
la fuerza y el bienestar. 

• Inspirando, sea consciente de todo su cuerpo estirado. Expirando, 
disfrute de la sensación de todo su cuerpo 
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estirado, relajado y calmado. Sonría a todo su cuerpo a medida que 
vaya inspirando y mande su amor y compasión al cuerpo cuando 
expire. Sienta todas las células de su cuerpo sonriendo alegremente 
con usted. Sienta gratitud por todas las células del cuerpo. 

• Si está guiando a otra gente, sobre todo niños, y se siente bien 
haciéndolo, puede cantar una canción relajante o una nana. 

• Para terminar, lleve su conciencia otra vez hacia la subida y bajada 
del abdomen. Lentamente, mueva el cuerpo y abra los ojos. Tómese 
su tiempo para sentarse lentamente y en paz. Ahora puede llevar la 
energía de la calma, la conciencia y la paz que ha generado en su 
interior hacia la nueva actividad y a lo largo de todo el día. 
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3 LA PAZ EMPIEZA CON NOSOTROS 

Practicar en el mundo 

En el año 1968, durante la guerra de Vietnam, mi estudiante la hermana 
Chan Khong estaba haciendo trabajos de reconstrucción en Thao Dién. 
En este pueblo relativamente tranquilo, había patrocinado varios 
proyectos para ayudar a los agricultores a mejorar sus recursos. Un día, 
cuando la hermana Chan Khong llegó al pueblo, se sorprendió de ver 
que había sido invadido por soldados americanos que llevaban 
granadas y escopetas. Parecían angustiados y asustados, como si en 
cualquier momento fueran a empezar a disparar. En ese momento, la 
hermana recordó todos los informes vietnamitas sobre My Lai, donde 
los soldados americanos habían matado un pueblo entero formado prin-
cipalmente por mujeres, niños y gente mayor. Se percató de que si un 
solo miembro del pueblo empezaba a gritar o a ponerse nervioso, 
fomentaría el miedo en los corazones de los soldados americanos y 
haría que abrieran fuego contra todos, como en My Lai. 
  La hermana Chan Khong llevó su conciencia a la respiración y se 
calmó para poder ver qué debía y qué no debía hacer en esa peligrosa 
situación. Mirando a las caras de los soldados americanos, pudo ver lo 
jóvenes que eran; tenían 

 61 



la misma edad que muchos de sus estudiantes de la universidad. Pudo 
ver que estaban sobrecogidos por el miedo. 

La hermana Chan Khong se acercó lentamente a uno de los soldados 
y, con su inglés limitado, preguntó educadamente: «¿Qué estáis 
buscando? ¿Qué puedo hacer para ayudaros?». El joven americano se 
sorprendió de oír a alguien hablándole inglés. Cuando miró a la tímida 
mujer que tenía delante, se encontró con sus ojos y vio que since-
ramente quería ayudar. Dijo: «Buscamos a los comunistas». La 
hermana Chan Khong respondió: «No hay comunistas en este pueblo». 
Y continuó: «Hace cuatro días una tropa de guerrillas vino al pueblo. 
Querían matar al jefe del pueblo y quemar su casa. Pero los habitantes 
suplicaron que no lo hicieran porque las casas están hechas de hojas de 
palmera y si quemaban su casa las quemaban todas. Pedimos por favor 
que no mataran a este hombre; es una buena persona. Si lo mataban, en 
el gobierno de Saigón mandaría otra persona que sería terrible con 
nosotros». 

El joven soldado escuchó a la hermana Chan Khong y llamó al 
oficial al mando, que preguntó una cosa similar. La hermana volvió a 
explicar que no había comunistas en el pueblo. Media hora después, el 
destacamento de americanos se había ido. El derramamiento de sangre 
se había evitado y la paz había vuelto gracias a la conciencia y la calma 
de una joven mujer que supo cómo respirar, cómo mirar profundamente 
y cómo comunicarse con compasión con los soldados. 

La guerra se para y empieza con usted y conmigo. Cada mañana, 
cuando abrimos los ojos, el potencial de la violencia y la guerra 
empieza. Por eso, cada mañana, cuando abra los ojos, por favor, riegue 
las semillas de la compasión y la no-violencia. Intente seleccionar una 
práctica consciente que le ayude a transformar sus propios conflictos 
internos. Deje que la paz empiece en usted. Cuando practicamos la 
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conciencia en nuestra vida diaria, cultivamos las bases de la paz, 
sembramos las semillas de la comprensión en nosotros y en los demás. 

Todos somos capaces de evitar y terminar la guerra. Muchos de 
nosotros queremos hacer alguna cosa, pero a menudo nos sentimos sin 
esperanza. No de]e que este sentimiento le sobrepase: no le benefician 
ni a usted ni al mundo. Puede ayudar a hacer la paz oponiéndose a la 
guerra. Debemos evitarla una y otra vez. «La violencia es inhumana y 
destructiva», pero solos no acabaremos con la guerra. Cada paso 
consciente que hacemos y cada respiración consciente que realizamos 
establecen la paz en el momento presente y evitarán la paz en el futuro. 

Si transformamos nuestra conciencia individual, empezamos el 
proceso de transformar la conciencia colectiva. Transformar la 
conciencia del mundo no es posible sin un cambio personal. La 
colectividad está hecha de individuos, y el individuo está hecho de 
colectividad, y cada individuo tiene un efecto directo en la conciencia 
colectiva. 

Nuestra única arma es el amor 

Un día de 1965, cuando era monje en el monasterio Truc Lam en 
Saigón, mi estudiante y hermano Nhat Tri andaba por las calles de la 
ciudad. Pasó por su lado un camión militar americano, y un soldado 
americano que estaba en la parte trasera del camión le escupió en la 
cabeza. El hermano Nhat Tri acudió a mí llorando porque se sentía muy 
humillado. Le dije que probablemente el soldado americano había oído 
muchísima propaganda diciendo que los monjes budistas éramos 
comunistas. Por ese motivo, cuando el soldado vio al hermano Nhat 
Tri, mostró su odio escupiéndole. Las tropas americanas eran víctimas 
de malas 
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percepciones e ignorancia. Le dije: «Hermano, no debes odiarle. Si le 
odias significa que todavía no has entendido». En situaciones tan 
horribles, mucha gente joven quiere abandonar su práctica de la no-
violencia y unirse al Frente de Liberación Nacional, empuñando un 
arma para luchar contra los americanos. Abracé al hermano Nhat Tri en 
mis brazos durante un largo rato, diciendo: «Hijo mío, no hemos nacido 
para empuñar un arma, hemos nacido para amar. El amor es la única 
arma que llevamos». Estas palabras le ayudaron a volver a su objetivo 
original, se quedó y continuó con ios trabajos sociales. 

El mundo está lleno de discriminación, violencia y odio. Si 
permitimos que estas energías negativas nos atrapen, no podremos 
ayudar a los demás en nuestro planeta. Por el contrario, debemos 
cultivar la libertad, la solidez y la comprensión. No es necesario que 
sea un monje o una monja para practicar así. Sólo necesita la voluntad 
de abrir su corazón a la bondad de su interior, la naturaleza de Buda, la 
mente del amor. 

Escribir una carta de amor 

La gente a menudo piensa que si tuviera la oportunidad de expresar su 
frustración y dolor se sentiría mejor. Muchos de nosotros lo hemos 
intentado en el pasado y no ha funcionado. Hemos mostrado nuestra 
frustración y enfado, nuestro dolor y quejas muchas veces y seguimos 
estando insatisfechos. Existe una alternativa mejor. 

Cuando haya practicado la transformación de su propio dolor 
interior, podrá empezar a aprender cómo expresarse, de manera que las 
otras personas puedan escucharle y oír realmente lo que tiene que 
decir. Si sólo insultamos o condenamos, nuestro discurso no servirá de 
nada. Con concien- 
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cía, practicamos ser honestos y habilidosos al mismo tiempo. Muchas 
personas son capaces de escribir una carra de protesta, una carta de 
insatisfacción o queja, pero no muchos somos capaces de escribir una 
carta de amor. Expresarse con amor es un arte. Cuando tenga compren-
sión y compasión, tendrá éxito en expresar sus preocupaciones a otra 
persona. Cuando esté enfadado, culpando y castigando con el tono, no 
tendrá éxito. Sólo conseguirá que el vacío sea mayor. Debe protestar 
actuando con la mente del amor. Cuando somos capaces de dejar salir 
a la mente del amor, estamos en la situación adecuada para escribir la 
carta de amor. Esta carta reflejará la caima, la claridad, la compasión y 
la otra persona será capaz de recibir lo que queremos decir. 

Entrenamiento adicional en el trabajo de la compasión y la paz 

Tengo un amigo que vive en Europa central y es un activista 
medioambiental. Siempre está enfadado. No es feliz ni con su mujer, ni 
con sus padres, ni con sus amigos ni con la sociedad. Contamina su 
cuerpo y su mente con nicotina, alcohol y pensamientos negativos 
sobre los demás. No sabe cómo conseguir la paz. Es un militante en la 
protección del (medio ambiente, pero no en la protección de sí mismo. 
Dudo mucho que tenga éxito en ayudar a proteger el medio ambiente, 
porque intenta defender el planeta con su odio, violencia y 
autocontaminación. Esta no es la manera de proteger la naturaleza. 
 Cuando recibimos defensores del medio ambiente en Plum Village, les 
decimos: «Querido amigo, por favor, cui-da de ti mismo si quieres 
proteger el medio ambiente. El bienestar del planeta depende de la 
manera como trates tu 
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cuerpo, tus sentimientos, tus percepciones y tu conciencia. De la misma 
manera, el bienestar de tu cuerpo y de tu mente depende del bienestar 
del planeta. Si no puedes con el problema de la contaminación y la 
violencia en tu interior, ¿cómo vas a tratar el problema de la 
contaminación y la violencia en el exterior, en la naturaleza?». De 
hecho, decimos esto a todos los profesionales que acuden a Plum 
Village. 

Los trabajadores comprometidos por la paz deben ser fuertes, 
estables y pacíficos. El equilibrio interior es crucial para trabajar por la 
paz. Si perdemos nuestra conciencia, no podemos ser útiles. No 
deberíamos intentar ayudar a los demás en un esfuerzo para huir de 
nuestro propio horror, desespero o conflicto interno. Si no es 
suficientemente pacífico y sólido en su interior, sus contribuciones no 
serán útiles. Primero, debemos practicar la conciencia y hacer crecer la 
compasión en nosotros mismos, para conseguir la paz y la armonía en 
nosotros, y después podemos trabajar eficientemente por el cambio 
social. 

Por supuesto, no es necesario esperar a que la paz y la armonía sean 
perfectas antes de comprometerse en acciones sociales. Cada vez que 
somos capaces de restaurar una pequeña cantidad de paz en nuestro 
interior, tenemos inmediatamente un efecto positivo en nuestra familia 
y en la sociedad. Debemos saber nuestros límites y alimentarnos con la 
práctica de la conciencia. De este modo, encontraremos el equilibrio 
interior. 

Debemos mantener nuestra práctica espiritual para evitar quemarnos. 
La mejor manera de hacerlo es en el contexto de una comunidad 
practicante, que en el budismo se llama sangha. A los amigos que se 
han comprometido a ayudar a los demás les recomiendo que se sienten 
una vez por semana para practicar juntos el sangha. Durante los otros 
seis días, cuando trabajamos, debemos practicar siem- 
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nre la respiración y el caminar conscientes y mantener la paz y la 
estabilidad. Solos perderemos nuestra capacidad de ayuda. Debemos 
actuar unidos. 

La compasión lleva a la felicidad 

Es fácil ver lo feliz que es alguien observando su compasión hacia los 
demás. La vida es preciosa. Los que reconocen que es preciosa y 
ofrecen la paz y la protección a los otros seres vivos encuentran la paz 
y la protección en ellos mismos. Si estamos motivados para proteger 
las vidas de todos los animales, incluso del insecto más pequeño, 
entonces nunca querremos acabar con una vida humana. Con com-
pasión, vemos a los demás como a nosotros mismos. Vemos cómo 
todos «intersomos». Hay mucha gente que se siente fuera de la vida y 
de sus múltiples formas. Todos necesita- 

 mos encontrar las condiciones para desarrollar nuestra compasión. 
Hace quince años, un hombre de negocios de Estados 

 Unidos vino a Plum Village para visitarme. Su conciencia estaba 
turbada porque era el jefe de una empresa que diseñaba bombas 
atómicas. Le escuché mientras expresaba su 

 preocupación. Sabía que si le recomendaba dejar el puesto, otra 
persona lo ocuparía. Si se iba, se ayudaría a sí mismo pero no a la 
compañía, a la sociedad o al país. Le pedí que hablara con el director 
de la empresa, para llevar conciencia a su trabajo diario y que usara su 
puesto para comunicar su preocupación y sus dudas sobre la 
producción de bombas atómicas. 

En la parábola de la felicidad, Buda dice que es una gran fortuna 
tener un trabajo que nos permite ser felices y ayudar a los demás. Los 
que trabajan en profesiones de ayuda 

; tienen puestos de trabajo que les dan esta maravillosa opor- 
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tunidad. Sin embargo, muchos trabajadores sociales, médicos y 
terapeutas trabajan de una manera que no cultivan su compasión y tan 
sólo hacen su trabajo para ganar dinero. Si el diseñador de bombas es 
consciente y practica, su trabajo todavía puede alimentar su compasión 
y, de alguna manera, ayudar a los demás. Puede influenciar a su 
gobierno y a los ciudadanos para llevar más conciencia a la situación. 
Puede dar a todo el país la oportunidad de cuestionarse ía necesidad de 
producir bombas. 

Muchas personas ricas, poderosas e importantes en los negocios, la 
política o el arte no son felices. Buscan cosas vacías: dinero, fama, 
poder, sexo. Y en este proceso se auto-destruyen y destruyen a los que 
los rodean. En Plum Villa-ge, habíamos organizado sesiones para la 
gente de negocios. Vimos que tenían tantos problemas y sufrimientos 
como los demás, a veces incluso más. Vimos que la riqueza les permite 
vivir en situaciones confortables pero, aun así, sufren mucho. 

Algunas personas de negocios, incluso los que se han convencido de 
que el trabajo es muy importante, se sienten vacíos en su profesión. 
Dan trabajo a mucha gente en sus empresas, periódicos, aseguradoras y 
cadenas de supermercados, pero su éxito financiero es una felicidad 
vacía, porque no está motivado por la comprensión o la compasión. 
Atrapados en su pequeño mundo de beneficios y pérdidas, no son 
conscientes del sufrimiento y la pobreza en el mundo. Cuando no 
estamos en contacto con esta realidad, nos falta la compasión necesaria 
para alimentar y guiar a la felicidad. 

Cuando empiezas a darte cuenta de tu interconexión con otra gente, 
tu «interser», empiezas a ver cómo te afectan tus propias acciones, a ti 
y a los demás. Empiezas a preguntarte por tu manera de vivir, a mirar 
con ojos distintos la calidad de las relaciones y la manera de trabajar. 
Empiezas a darte 
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cuenta de que «tengo que ganarme la vida, sí, pero quiero hacerlo 
conscientemente. Quiero intentar escoger una vocación que no dañe a 
los demás y al mundo natural, una que no desperdicie los recursos». 

Empresas enteras pueden adoptar esta manera de pensar. Las 
empresas tienen el derecho de perseguir el crecimiento económico, 
pero no a expensas de otras vidas. Deben respetar la vida y la 
integridad de la gente, los animales, las plantas y los minerales. No 
invierta tiempo ni dinero en compañías que priven a los demás de su 
vida, que operen explotando a gente o animales, y que destruyan la 
naturaleza. 

La gente de negocios que visita Plum Village a menudo encuentra 
que entrar en contacto con el sufrimiento de los demás y cultivar la 
comprensión les hace felices. Practican como Anathapindika, un 
hombre de negocios con éxito que vivió en la época de Buda, que con 
la práctica de la conciencia durante su vida hizo todo lo que pudo para 
ayudar a pobres y enfermos en su tierra natal. 

Encontrar el refugio verdadero en la práctica 

Muchas personas que sufren en su vida personal encuen-tran alivio 
refugiándose en el trabajo. Conozco un médico en California que 
trabaja muy duro cuidando de sus pacien-tes. Después de cerrar la 
consulta, se queda durante horas y estudia los historiales de los 
pacientes porque no quiere ir a casa. Su mujer ya está acostumbrada, 
porque no son una pareja feliz. Para él, es mejor quedarse en la 
consulta y estu-diar. Se dice a sí mismo: «Lo que hago es una cosa 
buena, soy un buen médico, debo estar en la consulta y trabajar para 
entender mejor los problemas de mis pacientes». Se refugia en este uso 
del tiempo para dar más sentido a su vida. En el fondo, lo sabe, pero 
no quiere aceptar que se 

69 



está refugiando en su trabajo para evitar enfrentarse al problema real, 
su matrimonio. En nuestra sociedad, es muy común que la gente se 
refugie en su trabajo y niegue su infelicidad. 

Otros se refugian en las drogas y el alcohol. Quieren olvidar, quieren 
borrar el dolor de su interior. Cuando están borrachos o drogados, lo 
olvidan todo, pero sólo durante unas pocas horas. Cuando se despiertan 
de esa autoaneste-sia, se dan cuenta de que nada ha cambiado. De todos 
modos, han evadido la realidad durante dos o tres horas, y como no 
conocen ninguna otra salida, vuelven a las drogas o al alcohol. De este 
modo, violan sus cuerpos y sus mentes, y se producen dolor a ellos y a 
los que les rodean. Esto no es, de ningún modo, una solución. 

En la sociedad moderna, muchos de nosotros nos refugiamos en el 
consumo. Cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando 
nos sentimos vacíos o deprimidos, vamos a la nevera o a la tienda para 
llenar el vacío y olvidar el sufrimiento. Nos refugiamos en el acto de 
comer, beber o comprar. Intentamos llenar el vacío del interior porque 
no sabemos dónde refugiarnos. Buscamos la distracción alimentando 
nuestros sentidos. 

Otros se refugian en la televisión. Permitimos estar ocupados con 
los programas, y nos volvemos una televisión. Algunos programas son 
provechosos y educativos, pero la mayoría no. Son como comida 
basura que sólo contiene ruido y violencia. Aunque ingerir estos 
programas no nos haga sentir bien, dejamos el televisor conectado para 
evadirnos de las cuestiones reales de nuestras vidas. No podemos 
apagarlo porque, cuando lo hacemos, debemos volver a nosotros 
mismos, y no es nada confortable. Miramos la televisión hasta la 
saciedad para evitar el programa que está en marcha en nuestro interior, 
un programa de confusión, conflicto  y  desespero.   Nos  alejamos  de  
nuestro  propio 
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sufrimiento, porque nos falta la confianza de tratar las cuestiones que 
realmente importan. 

Debemos romper el hábito de escapar de nosotros mismos. 
Queremos paz, seguridad, felicidad y alegría, pero no sabemos cómo 
conseguirlo. El refugio de la práctica de la conciencia es nuestro 
camino. Nos da confianza para superar nuestras dificultades. Podemos 
refugiarnos en nuestro respirar consciente, en nuestro caminar 
consciente. Entonces tendremos paz y estaremos disponibles para las 
maravillas de la vida; estaremos realmente presentes para nuestros 
hijos, nuestras familias y nuestra sociedad. 

Un paseo de paz verdadero 

A muchas personas les gusta participar en paseos por la paz. En 1981, 
el día en que las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el 
desarme, se organizó una gran marcha en la ciudad de Nueva York. 
Medio millón de personas caminó unido por la paz. Cuando alguno de 
mis amigos me invitó a unirme a la marcha, acepté participar sólo si 
podía caminar en el estilo de la meditación caminando. Mis amigos 
me aseguraron que era posible, un grupo de unas cincuenta personas 
se me unió, y caminamos juntos para apoyar esta práctica. 

Éramos un grupo multinacional y multicultural que representaba 
muchas tradiciones espirituales. Llevábamos una pancarta con el lema 
«Reverencia a la vida» y caminábamos conscientemente por las calles 
de Manhattan. Grupos de gente joven a nuestro lado marchaban 
deprisa, casi corriendo, y  gritando: "¡Desarme ya! ¡Abajo con las 
armas nucleares!». Nuestro grupo no decía nada; tan sólo andábamos 
despacio y pacíficamente. Más tarde supimos que, a causa de nuestra 
manera de andar, hicimos retroceder la marcha a 300.000 
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personas que iban detrás de nosotros. A lo largo del camino, había 
grupos detrás de nosotros que gritaban: «¿No podéis andar más 
deprisa?», e intentaban adelantarnos. Cuando nos alcanzaban, nos 
miraban enojados porque nos movíamos tan lentamente. Pero entonces 
pasó algo curioso. Cuando nos miraban, cambiaban su actitud, se 
callaban, y empezaban a caminar ellos mismos más despacio. 
Realmente, se convirtió en una marcha por la paz. La gente todavía 
recuerda este paseo gracias al pequeño grupo de la «Marcha por la paz» 
que practicaba la paz con cada paso que daba. 

No hay camino para la paz, la paz debe ser el camino. No es necesario 
terminar el paseo para tener paz. La práctica es simplemente sentir la 
paz mientras caminas. Los medios son los fines. Si quieres andar por la 
paz, debes hacer que tu caminar siga la práctica de la paz. Esta es la 
manera de tocar el corazón de las gentes. Lo importante no son los 
kilómetros que recorra, sino la calidad de cada paso que dé. La paz 
siempre empieza con usted. Cuando camine conscientemente, la gente 
se verá tocada por usted. Si se hace un rally o una manifestación por la 
paz, por favor, organice, participe de manera que la paz sea posible, que 
el acontecimiento mismo sea la paz. 

Refugio verdadero 

Debemos tener la confianza, la fe y el coraje suficientes para llamar a 
nuestras acciones por sus verdaderos nombres. Podemos preguntarnos: 
¿Estamos comprometidos con un tipo de vida que toca la belleza y la 
bondad que nos rodea y nos lleva hacia la compasión y el 
entendimiento? ¿O simplemente intentamos huir de nosotros mismos? 
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El refugio verdadero es algo que nos abre la puerta de la 
transformación y la curación. Debemos aprender a refugiarnos. El 
refugio del habla no es un acto de escape. Es un acto de protección e 
inclusión. Si nos refugiamos en cosas diversas —trabajo, comida, 
bienestar material, televisión— perdemos nuestros propios 
sentimientos, nuestra familia, nuestra sociedad, y no se trata de un 
refugio verdadero. Si nuestro estilo de vida nos lleva a la realidad de 
nuestro sufrimiento y el de los demás, nos estamos moviendo hacia la 
dirección equivocada. Nos estamos aislando y cometernos actos 
violentos en forma de exclusión. Dirigiéndonos hacia distracciones y 
placeres sensuales, creemos que podemos escapar de nuestro 
sufrimiento y encontrar la felicidad verdadera, pero la felicidad no 
yace en la dirección del placer sensual. La felicidad yace en encontrar 
la paz interior. 

Los psicólogos que han estudiado la felicidad han descubierto que 
la gente realmente feliz está completamente presente en el momento. 
No se basa en amenazas o posibilidades negativas, sino que 
continuamente busca beneficiar a los demás en situaciones difíciles. 
La gente feliz trabaja con los demás y les ayuda. Para ellos, la 
felicidad no es un objetivo, sino una realidad en la vida diaria. 

Tomar tiempo para vivir 

Cuando era joven, la vida en Vietnam era bastante diferente 
a la de ahora. No teníamos muchas máquinas y nuestra 
vida diaria era más relajada. Si querías organizar una fiesta de 
cumpleaños, una lectura de poesía o el aniversario de un miembro de la 
familia, la fiesta duraba todo el día, no unas «cuantas horas. Podías 
llegar en cualquier momento, y todo el día estaba reservado para el 
evento. No era necesario tener coche o bicicleta, ibas andando. Si 
vivías lejos, empe- 
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zabas el viaje el día antes y pasabas la noche en casa de un amigo por el 
camino. No importaba a qué hora llegaras, eras bienvenido y te servían 
comida. Cuando llegaban cuatro personas, se las servía juntas en la 
mesa. Si eras el quinto, esperabas a que llegaran tres más para poder 
comer con ellos. Podías hablar, recitar poesía, cantar todos juntos, y 
podías quedarte o marcharte cuando quisieras. 

En el mundo actual no tenemos este lujo. Tenemos más dinero y 
más bienestar material, pero no somos más felices porque no tenemos 
tiempo de disfrutar unos de otros. 

Hace años, en Vietnam, la gente solía tomar un pequeño bote, pasear 
por zonas con flores de loto y poner algunas hojas de té dentro de una 
flor de loto abierta. La flor no se cerraba durante la noche y perfumaba 
el té. A primera hora de la mañana, cuando todavía quedaba rocío, 
volvía con sus amigos para recoger el té. En el bote había todo lo nece-
sario: agua fresca, un fueguecillo, tazas de té y una tetera. Entonces, allí 
mismo, bajo la bella luz de la mañana, preparabas el té, disfrutando de 
toda la mañana, bebiendo té entre las flores de loto. Puede que ahora 
tengamos lo mismo, pero no tenemos tiempo de mirarlo ni de 
disfrutarlo de la misma manera. 

La meditación del té es una reminiscencia de la época en que 
solíamos pasar dos o tres horas al día bebiendo una taza de té. En Plum 
Village, éramos afortunados por tener ceremonias de té varias veces al 
mes. Nos reuníamos para disfrutar juntos de una taza de té, una galleta, 
y la compañía de los demás durante una hora y media. En una atmós-
fera serena, informal, compartíamos poemas, canciones e historias. 
Sólo necesitábamos dos minutos para bebemos una taza de té, pero 
pasábamos el tiempo con los demás, alimentábamos la comprensión y 
la felicidad mutuas. 

En los últimos años, en Vietnam, cuando alguien veía que el cerezo 
de su jardín estaba a punto de florecer, invita- 
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ba a parientes y amigos, escribiendo cuidadosamente las invitaciones 
personales para celebrar la floración. Toda la familia ayudaba en la 
preparación del acontecimiento, horneando galletas de trigo y 
arreglándolo todo. Con acontecimientos como este, teníamos 
oportunidades de disfrutar la vida, y junto con los amigos, beber té, 
cantar y recitar poesía. 

Si el clima era más frío y el cerezo no iba a florecer, la gente se 
reunía para jugar al pie del árbol, ayudándole a estimular la floración. 
Actualmente, estas festividades son antieconómicas, porque el tiempo 
es dinero. Para nosotros, practicantes de la conciencia, el tiempo 
debería ser mucho más precioso que el dinero. El tiempo es vida; 
debemos usar nuestro tiempo para vivir en paz, alegría y libertad. 

La conciencia alimenta un estilo de vida sencillo 

A medida que crecemos en conciencia, repasamos nuestra vida. 
Empezamos a ver cuánto tiempo hemos gastado en consumo vacío. 
Cuando consumimos, también estamos siendo consumidos, hemos 
pasado a ser los objetos del consumo de otros. Buda dijo: «Queridos 
amigos, os están comiendo por la forma y los sentimientos. Estáis 
siendo consumidos». 

Nos convertimos en mercancía para los demás. Queremos destacar y 
asombrar, y por ese motivo compramos nuevos vestidos o un perfume. 
Nos aplicamos en el gimnasio para ser más atractivos y convertirnos en 
objeto de deseo de otras personas, otros consumidores. Aunque 
deberíamos Cuidarnos, hacemos muchas de estas cosas porque creemos 
que este tipo de consumismo nos traerá la felicidad. Deberíamos mirar 
hacia el interior para ver que este consumismo Vacío no trae la 
felicidad, sino sufrimiento. 

75 



Los objetos de nuestro consumismo siempre están cambiando. Y 
nuestros deseos hacia los objetos que consumimos También cambian, a 
cada momento. Siempre perseguimos algo nuevo. Podemos senrirnos 
satisfechos con lo que compramos durante un momento, pero pronto 
nos desharemos y compraremos algo más. La primera vez que viví en 
Francia, nuestro sangha compró un coche pequeño, un Peugeot de 
segunda mano. Recorrimos toda Europa en él, usándolo para transportar 
no sólo personas sino también arena, ladrillos, herramientas, libros, 
comida y otros materiales. Lo usamos para todo lo que necesitamos y lo 
mantuvimos muchos años. Cuando el coche era demasiado viejo y ya 
no podíamos usarlo más, lo pasamos mal para deshacernos de él. 
Teníamos apego a nuestro pequeño Peugeot, por lo mucho que 
habíamos pasado juntos. Había sobrevivido a averías, numerosos 
accidentes y un montón de reparaciones. Mis amigos del sangha y yo 
mismo estábamos tristes la noche que tuvimos que abandonarlo. 
Incluso escribí un poema en su memoria. 

Ahora, la gente raramente desarrolla alguna conexión con las cosas 
que compra, sólo desea poseer lo más nuevo. Los productores lo saben. 
No es casualidad que los productos en la época moderna no estén 
hechos para durar. Si estos productos duraran mucho tiempo, los 
beneficios serían menores para los fabricantes, que dependen de que 
compremos siempre lo último, cosas nuevas. 

Sentimos que nunca tenemos suficiente, porque estamos atrapados 
en la filosofía de que lo mucho nunca basta. No nos hemos dado la 
oportunidad de mirar profundamente nuestra manera de consumir. Sin 
embargo, cuando nos tomemos el tiempo necesario para vivir 
conscientemente, descubriremos que vivir una vida sencilla y consumir 
menos son las condiciones reales para la felicidad. 

Buda nos enseñó que debíamos estar satisfechos con las 
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condiciones básicas de la vida y saber cuándo teníamos suficiente. La 
manera como los monjes y las monjas vivían en la época de Buda es un 
claro ejemplo de esta práctica. No tenían más de tres vestidos y un 
tazón. Entendían que las posesiones materiales no llevaban a la 
felicidad verdadera. Vivíamos un estilo de vida sencillo para ser 
felices. La práctica de la vida sencilla tiene muchas ventajas: cuando ya 
no persigues las posesiones, necesitas menos dinero y puedes permitirte 
trabajar menos. Por lo tanto, tienes más tiempo para hacer cosas con 
más sentido y más gratificantes. 

Existe un proverbio de Confucio que lo expresa perfectamente: «Si 
sabemos lo que es suficiente, tendremos suficiente. Si esperamos a 
tener suficiente, nunca lo conseguiremos». 

Una cultura civilizada 

Las palabras civilización y civilizado tienen significados parecidos. 
Civilizado es el contrario de violento, significa belleza, amabilidad y 
paz. Una sociedad y una cultura civilizadas son fruto de nuestra 
práctica; su motivación son la armonía y la compasión. La práctica 
consciente refleja la noción de la cultura: cultivamos la libertad, la 
responsabilidad y la comprensión, y recogemos sus frutos. La paz, 
como las flores, debe cultivarse para que crezca. Al principio, sólo 
tenemos la tierra, debemos preparar el terreno y plantar las semillas. Si 
regamos el suelo y cuidamos las plantas, en pocos meses tendremos 
flores preciosas. Lo mismo ocurre con la paz. 

Como los practicantes civilizados de la conciencia, debemos 
aprender a reconocer cuándo estamos viviendo a expensas de otros 
seres —humanos, animales, plantas, el sue- 
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lo, el agua, el aire o el planeta—y debemos reconocer cuándo estamos 
siendo violentos mediante nuestra manera de vivir no consciente, 
consumiendo y produciendo. La práctica de la vida consciente nos 
ayuda a parar, a ver lo que estamos haciendo y dónde nos encontramos. 
Cuando nos permitimos observar con profundidad, damos a la com-
prensión y a ia compasión la oportunidad de crecer en nuestros 
corazones y podemos actuar adecuadamente. 

Los cinco entrenamientos de la conciencia 

En este libro de la no-violencia, a menudo ¡ne refiero a los cinco 
entrenamientos de la conciencia. Buda comparaba el cuerpo con un 
cántaro de agua, guardando y dispensando lo que ponemos dentro. Nos 
advirtió de que debíamos usar la conciencia como un guardián de 
nuestra mente y de nuestro cuerpo. Los entrenamientos de la conciencia 
nos ayudan a aprender a ejercitar la autoprorección. Representan 
maneras claras v prácticas de utilizar el espíritu de la paz en nuestra 
vida diaria. Son herramientas para la paz. 

Tendemos a pensar que la violencia que sufrimos procede solamente 
de los demás, de fuera de nosotros, pero no es correcto. Infligimos 
violencia sobre nuestro cuerpo y nuestra conciencia en nuestra manera 
de comer, beber o trabajar. Cuando consumimos, leemos o miramos 
ciertos productos, nos infligimos violencia. Nuestra conciencia y 
nuestro cuerpo pueden ser víctimas de un consumo inconsciente. 
Cuando consumimos algo que no es saludable para nuestro cuerpo, no 
nos estamos amando, nos estamos violando. Los programas de 
televisión, las revistas, las películas o las conversaciones que contienen 
violencia provocan conflictos internos. A menudo vivimos nuestra vida 
en el olvido, y permitimos que el consumo nos intoxique a noso- 
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tros y a nuestros hijos. Con el entrenamiento consciente, podemos 
aprender a detectar estos elementos cuando se manifiestan y 
protegernos de ellos. 

Los cinco entrenamientos de la conciencia nacieron hace muchos 
años como regalo de Buda. Están presentados de tal manera que 
cualquier persona puede aplicarlos, sin tener en cuenta la tradición 
cultural o espiritual. 

Todos estos entrenamientos nos ayudan a mantener la conciencia en 
nuestros pensamientos y acciones. Ayudan a cultivar pensamientos v 
acciones no violentos. Buda dijo que no podemos hablar de hacer 
solamente cosas beneficiosas, debemos practicarlas. Practicando estos 
entrenamientos, ganamos conciencia del sufrimiento causado por la 
violencia en nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

LOS CINCO ENTRENAMIENTOS DE LA CONCIENCIA 

El primer entrenamiento consciente: reverencia a la vida Consciente 
del sufrimiento causado por la destrucción de la vida, me 
comprometo a cultivar la compasión y a aprender las maneras de 
proteger la vida de las personas, los animales, las plantas y los 
minerales. Estoy convencido de no matar, no dejar que los demás 
maten, y no condonar ningún acto de matanza en el mundo, en mi 
pensamiento o en mi manera de vivir. 

El segundo entrenamiento consciente: generosidad Consciente del 
sufrimiento causado por la explotación, la in just icia social, el robo 
y la opresión, me comprometo a cultivar el amor y a aprender las 
maneras de trabajar por el bienestar de las personas, los animales, las 
plantas y los minerales. Me comprometo a practicar la generosidad 
compartiendo mi tiempo, energía y recursos materiales 
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con los que sufren necesidades reales. Estoy decidido a no robar y a 
no poseer nada que pueda pertenecer a los demás. Respetaré la 
propiedad de los demás, y evitaré que los otros se aprovechen del 
sufrimiento humano o del sufrimiento de otras especies en la Tierra. 

El tercer entrenamiento consciente: responsabilidad sexual 
Consciente del sufrimiento causado por malas conductas sexuales, me 
comprometo a cultivar la responsabilidad y a aprender las maneras de 
proteger la seguridad y la integridad de los individuos, las parejas, las 
familias y la sociedad. Estoy decidido a no participar en ninguna rela-
ción sexual sin amor ni compromiso a largo plazo. Para preservar la 
felicidad de los demás y de mí mismo, estoy decidido a respetar mi 
compromiso y el de los demás. Haré todo lo que esté en mis manos 
para proteger a los niños de abusos sexuales y proteger a parejas y 
familias de que se rompan por mala conducta sexual. 

El cuarto entrenamiento consciente; escuchar con atención y hablar 
con amor 

Consciente del sufrimiento causado por la incapacidad de escuchar a 
los demás y del discurso inconsciente, me comprometo a cultivar la 
práctica de escuchar profundamente y de hablar con amor para llevar la 
felicidad v la alegría a los demás y reducir su sufrimiento. Conocedor 
de que las palabras pueden crear felicidad o sufrimiento, me 
comprometo a aprender a hablar verdaderamente con palabras que 
inspiren la autoconfíanza, la alegría y la esperanza. Estoy decidido a no 
explicar noticias cuya veracidad no conozco, a no criticar o condenar 
las cosas de las que no estoy seguro. Evitaré usar palabras que I puedan 
causar división o desacuerdo o que puedan hacer 
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que una familia o una comunidad se rompa. Haré rodos los esfuerzos 
necesarios para reconciliar y resolver rodos los conflictos, aunque 
sean pequeños. 

El quinto entrenamiento de la conciencia: consumo consciente 
Consciente del sufrimiento causado por el consumo inconsciente, me 
comprometo a cultivar la buena salud, física y mental, para mí, mi 
familia v mi sociedad, co miendo, bebiendo y consumiendo 
conscientemente. iVIe comprometo a ingerir solamente elementos 
que preserven la paz, el bienestar y la alegría en mi cuerpo, en mi 
conciencia y en el cuerpo colectivo y la conciencia de mi familia y mi 
sociedad. Entiendo que una dieta adecuada es crucial para la 
autotransformación y para la transformación de la sociedad. Estoy 
decidido a no usar el alcohol ni ningún otro tóxico, a no ingerir 
comida u otros elementos que contengan toxinas, como algunos 
programas de televisión, revistas, libros, películas y conversaciones. 
Soy consciente de que dañar a mi cuerpo o a mi mente con estos 
venenos es traicionar a mis antepasados, a mis padres, a mi sociedad 
y a las futuras generaciones. Trabajaré para transformar la violencia, 
el miedo, el odio y la confusión en mi interior y en la sociedad 
comiendo conscientemente pata mí y para la sociedad. Sobre la base 
de esta conciencia, estamos motivados para reducir el sufrimiento y 
fomentar la paz en nosotros y en los demás. 

Los entrenamientos conscientes nos ensenan la realidad de cómo 
«interser». Como humanos, no podemos solamente ser o estar. 
Necesitamos a los demás. Necesitamos a otros animales y a nuestro 
bello planeta. Los cinco entrenamien- 
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tos conscientes nos ayudan a protegernos de ser consumidos, puesro 
que protegemos las vidas de los otros humanos y animales, plantas y 
minerales de !a Tierra. La vida sencilla v la compasión son 
manifestaciones de estos entrenamientos v la idea básica de¡ ser. 

Cuando practicamos un entrenamiento, estamos practicando también 
los otros. Todos están interrclacionados. Cuando practicamos el respeto 
a la vida (el primer entrenamiento consciente), somos más cuidadosos 
con lo que consumimos y cómo lo consumimos (el quinto 
entrenamiento consciente), y lo hacemos para proteger la vida de los 
humanos, los animales, las plantas y los minerales. Aprendemos a 
gastar nuestro tiempo y nuestros recursos de manera adecuada (el 
segundo entrenamiento consciente) comprando sólo lo que necesitamos 
e invirtiendo en empresas que respetan la vida y nuestra madre Tierra. 

Los entrenamientos están interrelacionados porque la práctica de la 
conciencia está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros 
mismos estamos interrelacionados, cualquier acto que hacemos tiene un 
efecto en todo lo que nos rodea. En la época moderna, es fácil ver que 
«ningún hombre es una isla». No es posible ser, hay que «inter-ser». 

Cuando comemos conscientemente, mantenemos la conciencia de 
todos los seres vivos cuya existencia y trabajo duro han contribuido a la 
comida que tenemos delante. F.sta conciencia de nuestra 
interdependencia con los otros seres nos ayuda a mantener la 
compasión en el corazón. Para enfatizar esta interdependencia, Buda 
explicó una parábola llamada «La carne del h i jo»,  sobre una pareja 
joven que quería v iv i r  en otro país. Para conseguirlo, tuvo que cruzar 
un gran desierto muy peligroso. La joven pareja llevaba consigo a su 
lujo pequeño y en la mitad del desierto se quedaron sin comida. Sabían 
que iban a morir. Después 
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de mucho debatir, decidieron murar a su hijo y comerse su carne. 
Mataron al niño, comieron una parte de su carne, y dejaron el resto en 
sus espaldas para que e! sol lo secara. Sufrieron tremendamente. Cada 
vez que comían un trozo de carne de su hijo, lloraban de desespero: 
«/Dónde estás, dulce n iño? ¿Dónde estás, amor?». Se golpeaban el 
pecho y se tiraban del pelo. Finalmente, cruzaron el desierro y llegaron 
a la nueva tierra. 

Después de contar esta historia a sus monjes, Buda preguntó: 
"Queridos amigos, ¿pensáis que la pareja disfrutó comiendo la carne de 
su hi jo?». Y los monjes contestaron: «No, ¿cómo puede alguien 
disfrutar comiendo la carne de su propio h i jo?».  A ¡o que Buda 
respondió: «Si no consumimos conscientemente, es como si 
estuviéramos comiendo la carne de nuestro hijo o h ija».  

Cuando bebemos alcohol y comemos carne, puesto que estas 
substancias están hechas con el sufrimiento de otra gente y seres v de 
nuestra madre Tierra, es como si estuviéramos comiendo nuestra propia 
carne y nuestra propia sangre. Cuando bebemos alcohol teniendo en 
cuenta el quinto entrenamiento consciente, vemos que la producción de 
alcohol crea sufrimiento. Beber alcohol causa enfermedades en el 
cuerpo y en la mente, y nos lleva a muchas muertes por accidente de 
coche. La producción de alcohol requiere grandes cantidades de grano 
que podrían usarse para alimentar a la gente que muere de hambre en el 
mundo. El alcohol está directamente relacionado con el sufrimiento de 
los niños. Por ejemplo, para hacer un vaso de vino de arroz se necesita 
un capazo entero de arroz. Cada día mueren 40.000 niños en el mundo 
por falta de comida. Nosotros, en Occidente, comernos demasiado, 
usamos el grano para alimentar a los animales y producir carne, y así 
estamos comiendo la carne de estos niños. 

Todos nosotros, incluidos los niños, tenemos la capaci- 
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dad de ver el sufrimiento de los animales usados para comer. La 
manera como creamos comida es muy violenta. Destruye a la madre 
Tierra. Causa contaminación a la tierra y al agua. Destruye los bosques, 
que se talan para cultivar, que son los pulmones de la Tierra, que nos 
proporcionan oxígeno. Esto destruye la felicidad y las vidas de nuestras 
criaturas. Cuando practicamos la ingestión inconsciente, vemos que 
estamos comiendo a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos. 
Estamos consumiendo la Tierra. 

Por este motivo, Buda recomendó que miráramos qué y cómo 
consumíamos, para poder parar el sufrimiento de la Tierra y de las 
especies que nos rodean, y también el sufrimiento que nos causamos a 
nosotros mismos. La comida puede ser deliciosa sin consumir la carne 
de los animales. Cuando somos conscientes, tenemos la oportunidad de 
dejar de matar a los animales y empezar a movernos en la dirección de 
la vida vegetariana. 

SÍ los países desarrollados de occidente redujeran su consumo de 
carne y alcohol un 30 por ciento, se solucionaría el problema del 
hambre en el mundo. A medida que practicamos los entrenamientos 
conscientes, nuestra manera de vivi r nutre nuestra conciencia en todo 
lo que hacemos en la vida diar ia y los libera. Los entrenamientos 
ayudan a v iv i r  de manera mas sencilla, más saludable y más 
compasiva para beneficio de todos los seres. 

Preservar nuestra herencia mediante el consumo consciente: los 
cuatro tipos de comida 

En la parábola de «La carne del h i jo»,  Buda también enseñó que 
existen cuatro tipos de comida que consumimos. La primera se llama 
comida comestible, que es la que toma 
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nuestro cuerpo. Practicamos el consumo consciente de las 
comidas comestibles para evitar causar violencia en nuestro 
cuerpo. Nuestro cuerpo nos ha sido legado después de muchas 
generaciones y no tenemos el derecho de destruirlo con la manera 
de comer y de beber. Cuando consumimos toxinas como drogas o 
alcohol, somos injustos con nuestros antepasados, nuestros hijos 
v sus hijos, porque estamos destruyendo lo que recibimos de 
nuestros antepasados y pasaremos a generaciones futuras. La 
gente tiende a pensar: «Es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera 
porque me pertenece». Es un punto de vista erróneo, nuestro 
cuerpo no sólo nos pertenece a nosotros; pertenece a nuestros 
antepasados, a nuestra fami l ia y a nuestros hijos. El cuerpo es 
la continuación del padre, de la madre y de los antepasados. Debe 
cuidarlo bien para poder transmitir lo mejor a sus hijos y a sus 
bisnietos, a su pareja v a su comunidad. 

Comida comestible: el primer alimento 

Los humanos nunca podemos ser completamente no violen-. tos, 
pero podemos ir hacia esta dirección. A medida que practicamos, 
podemos reducir la cantidad de violencia en varios aspectos de 
nuestra vida, como la comida que ingerimos. El grado de 
civilización puede verse en la cantidad de comprensión, 
compasión v no-violencia que tenemos al producir y consumir 
comida. 

Lo mismo ocurre siendo vegetariano perfecto. No se puede ser 
vegetariano perfecto, porque cuando cocinamos o hervimos 
verduras, estamos matando microorganismos. Sin embargo, 
debemos comer para sobrevivir. La manera en que nos 
procuramos y comemos los alimentos debe ser humana. 

Muchas personas en la industr ia alimenticia están solamente 
interesadas en hacer dinero. No están motivadas por 
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la comprensión o la compasión. Usan indiscriminadamente 
grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas químicos, y en 
este proceso destruyen el medio ambiente, dañan a otros humanos 
y matan especies. Este no es un comportamiento civilizado. 
Nuestra comida puede ser producida y distribuida de una 
manera sensible y no violenta, que no nos dañe a nosotros ni a 
otras especies. 

 
Impresiones sensoriales: el segundo alimento 
 
El segundo tipo de alimento son las impresiones sensoriales. 

Constantemente consumimos con los ojos, la nariz, la lengua, los 
oídos, el cuerpo y con nuestra mente. Es nuestra responsabilidad 
consumir las impresiones sensoriales conscientemente para evitar 
la violencia. Cuando leemos una novela o un periódico, estamos 
consumiendo; cuando escuchamos música o una conversación, 
estamos consumiendo; cuando conducimos por la ciudad y vemos 
y oímos anuncios, estas impresiones sensoriales son todas ellas 
objetos de nuestro consumo. 

Las impresiones sensoriales pueden ser tóxicas si no somos 
conscientes. La música puede alimentar nuestras semillas del 
horror y de la violencia. El artículo que leemos puede alimentar la 
energía del miedo o del odio en nuestro interior. Una 
conversación puede crear desespero y odio en nosotros. Las 
imágenes, los sonidos, las ideas, todos pertenecen a una segunda 
categoría de alimentos. Debemos ser muy conscientes en el 
consumo de estas cosas o nos harán cada vez más y más 
descontentos. ;Puede alguien de su fami l ia personificar ia 
práctica del consumo consciente? ¿Los profesores de sus hijos 
entienden que la felicidad y la paz dependen de la manera como 
protejamos nuestros sentidos? 
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Cuando un niño termina la enseñanza básica en América, ha 
visto unos 100.000 actos de violencia y 8.000 asesinatos en 
televisión. Esto es demasiado. Esto significa que nosotros y 
nuestros hijos estamos consumiendo pensamientos de violencia, 
odio y desespero cada día. Sin un consumo consciente, 
continuaremos acumulando las toxinas de ia violencia y el ansia 
en nuestra conciencia, y nuestra familia y sociedad sufrirán las 
consecuencias. 

Buda nos advirtió que debíamos ser conscientes y evitar jas 
cosas que pueden llevar estas toxinas a nuestra conciencia. Usó 
como ejemplo la historia de una vaca que tenía una enfermedad 
en la pie!. La enfermedad de la piel de la vaca era tan seria que 
parecía que no tuviera piel. Sin piel que la protegiera, era 
vulnerable al l í  donde fuera. Cuando la vaca se acercaba a un 
árbol, los pequeños animalitos del árbol salían y succionaban la 
sangre del cuerpo de la vaca. Cuando se acercaba a una vieja 
pared, los pequeños animalitos de la pared salían y atacaban a la 
vaca. La vaca no disponía de modo alguno para protegerse. Si no 
practicamos el consumo consciente, nosotros también seremos 
como vacas sin piel y las toxinas de la violencia, el desespero y el 
ansia continuarán penetrando en nuestro interior y 
debilitándonos. 

Por este motivo, es muy importante levantarse y rechazar el 
tipo de producción y consumo que nos está destruyendo a 
nosotros, a nuestro país, a la gente joven. Cada uno de nosotros 
debe practicar la observación profunda de la situación y ver 
dónde y cómo estamos contribuyendo a la violencia diaria. 

Actualmente, en los paquetes de cigarrillos se puede leer un 
aviso que dice que fumar perjudica la salud. Se trata de un gran 
logro en la práctica de la conciencia. Se trata de la conciencia 
colectiva manifestada mediante una acción legal. Hace veinte 
años, las compañías aéreas para no fumadores eran un sueño, y la 
gente sufría el humo de! tabaco mien- 
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tras volaba. Ahora, todos podernos disfrutar de un vuelo sin humo. Se 
trata de una victoria de la conciencia. Sin el trabajo de mucha gente, no 
podríamos tener esta libertad. Debemos incrementar nuestros esfuerzos 
para protegernos. Ei número de personas que mueren de accidente a 
causa del alcohol es enorme. Debemos prohibir estrictamente la venta 
de alcohol a menores. Y deberíamos tener una etiqueta en las botellas 
de alcohol que dijera: «Cuidado, beber alcohol es muy peligroso para la 
salud. Puede matarle y hacer que mate a otras personas». 

Creo que deberíamos hacer nuestras propias etiquetas y ponerlas en 
los televisores: «Cuidado, ver la televisión puede ser peligroso». 
Debemos vigi lar y protegernos de las influencias negativas de la 
televisión. La televisión es como una droga conectada. Si usted es 
padre o educador, no puede ignorar esta cuestión, porque afecta 
directamente la paz y la estabilidad de sus hijos. 

En el mundo actual, estamos continuamente bombardeados por 
imágenes y sonidos que estimulan nuestra naturaleza animal. Esto hace 
que mucha gente esté psíquica y mentalmente enferma, hasta el punto 
de llegar a molestar a los niños y llevar otras malas conductas sexuales 
que destruyen a individuos y familias. Para nuestra protección v la de 
nuestros hijos, deberíamos abstenernos de consumir estos productos 
tóxicos para nuestro bienestar. Como centro de práctica, cada día 
tocamos nuestra naturaleza de Buda. Cada cosa que vemos, oímos, 
probamos o tocamos puede fomentar nuestra comprensión y nuestra 
compasión más que dañarnos. Una comunidad puede ayudarnos a 
practicar estos entrenamientos conscientes y tomar responsabilidades 
como consumidores. 
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Intenciones conscientes: el tercer alimento 

La tercera fuente de alimento es nuestra voluntad, que significa nuestra 
intención, nuestro deseo más profundo. Muestra voluntad es lo que nos 
motiva a v iv i r  de la manera como lo hacemos. Si vivimos de manera 
que engendramos violencia, debemos preguntarnos si tiene alguna cosa 
que ver con nuestro deseo de placer sensual, fama, riqueza o poder. Si 
deseamos servir a la humanidad, reducir el sufrimiento de los demás, 
l levar bienestar y paz, ¿qué nos está conduciendo, nuestro deseo 
altruista o el animal? 

Para i lustrar el tercer tipo de alimento, la voluntad, Buda nos 
ofrece la imagen de dos hombres fuertes empujando a una persona 
joven hacia un montón de carbón quemando. Los hombres fuertes son 
la fuerza de nuestros deseos negativos, que nos empujan a un gran 
sufrimiento. Cuando nos guardamos con conciencia y compasión pode-
mos resistir, y nuestra voluntad nos llevará hacia la paz. 

Como bodhisattva que se está entrenando, usted está motivado por 
el deseo profundo suyo y de los demás de liberarse del sufrimiento y de 
las aflicciones. Mucha gente bienintencionada se ha desviado de sus 
deseos verdaderos para ayudar a la humanidad y se ha visto atrapada en 
la fama, el placer, la riqueza y el poder. Si vamos por el camino del 
consumo excesivo y la explotación, vamos en la dirección equivocada 
y nos traerá a nosotros y a otra gente la infelicidad. Por este motivo, es 
muy importante identificar y recordar la naturaleza real de nuestro 
deseo más profundo. Querernos volver al camino correcto. También 
nuestros países necesitan comprometerse en este tipo de reflejo profun-
do en lo que concierne a su deseo y objetivo colectivo. 

Algunas veces pensamos que estamos actuando por la causa de la 
paz, el amor y la comprensión, pero de hecho podemos estar trabajando 
por nuestra propia fama, nuestro 
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propio provecho y nuestro propio poder. A menudo, nuestros propios 
deseos permanecen oculros porque pensamos que estamos sirviendo a 
la causa de la humanidad. Podemos engañarnos fácilmente, pero con 
una observación profunda, veremos la verdad. Debemos descender 
hasta la sustancia de nuestro deseo más profundo y ver si es realmente 
saludable y si nos está llevando hacia el camino de la paz y la libertad. 
De otro modo, nos dirigimos hacia el sufrimiento v el desespero. 
Debemos saber si estamos siendo un bod-hisattva verdadero o falso. 
Debemos estar seguros de que nuestras acciones conllevan un bienestar, 
una paz y una compasión reales. 

Conciencia: el cuarto alimento 

El cuarto tipo de alimento es la conciencia. Si permitimos ser 
alimentados por la desilusión, la ignorancia, el miedo y la violencia, 
nuestra conciencia nos llevará al tipo de vida que nos hace sufrir a 
nosotros y a los que nos rodean. Ingiriendo los alimentos mentales, 
físicos y espirituales adecuados, crecemos en sabiduría, compasión y 
no-vioiencia. Nos volvemos conscientes de nuestro comportamiento 
consumiste para poder ayudar al bienestar de nuestra sociedad y 
nuestra civilización. 

Para el cuarto tipo de alimento, la conciencia, Buda nos da un 
ejemplo de un señor que fue condenado a muerte por sus actos 
criminales. La mañana de la ejecución, el rey ordenó a los soldados 
agujerear al hombre con cien espadas. Por la tarde, los soldados 
contaron que el hombre todavía estaba vivo, y el rey ordenó que le 
agujerearan de nuevo con cien espadas más. Por la noche, los soldados 
contaron que el hombre todavía vivía y el rey ordenó a sus soldados 
que le agujerearan con cien espadas más y, de nue- 
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vo, el hombre sobrevivió. Cuando consumimos inconscientemente, es 
como si estuviéramos aplicándonos, mañana, tarde y noche, cien 
espadas a nuestro cuerpo, dañándonos no tan sólo a nosotros sino 
también a nuestros antepasados y a nuestros descendientes. 

Retrocediendo en la historia, vemos que muchas civil izaciones se 
han destruido a sí mismas. Nuestra civilización no será diferente si no 
despertamos. Debemos despertar para parar la carrera de la destrucción 
causada por nuestra manera inconsciente de vivir. Para aprender cuál es 
la salida, debemos observar atentamente —como miembros de las 
comunidades, las ciudades y los países y como miembros de nuestro 
planeta— qué y cómo consumimos. Y debemos hacerlo 
colectivamente. Nuestra supervivencia ya no es una cuestión 
indiv idual .  
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4 

LA ACCIÓN CORRECTA PROVIENE DE LA COMPRENSIÓN 
CORRECTA 

En 1968 estaba en Estados Unidos para pedir el cese del bombardeo 
americano en Vietnam. En el mes de mayo de ese año, el bombardeo 
sobre Saigón era tan duro que toda el área de la Escuela de Jóvenes 
para el Servicio Social, que mis estudiantes y yo mismo habíamos 
organizado, fue destruida. Más de diez mil refugiados llegaron al 
campus, muchos de ellos heridos, y los cuidamos. No estábamos 
equipados con comida, higiene básica v productos médicos y era muy 
peligroso viajar fuera del campus para conseguir provisiones. Cuando 
nos quedamos sin vendas, las mujeres jóvenes se rasgaron ios vestidos 
para conseguir más vendaje. 

En esta situación desesperada, debimos evacuar a los heridos más 
graves fuera del campus. Pero para hacerlo, era necesario cruzar la zona 
de batalla y llevarlos al hospital. Decidimos usar la bandera budista de 
cinco colores para remplazar la bandera de la Cruz Roja. Los monjes y 
monjas se vistieron con sangbattis, sus vestidos monásticos de cere-
monia, v llevaron a los heridos. La bandera budisra y los vestidos 
sanghati señalaban que se trataba de un grupo pacífico. 
Afortunadamente, funcionó y pudimos evacuar a estos pacientes; de 
otro modo, muchos hubieran muerto. 
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El tercer día de bombardeo, el pánico esralló en nuestro campus 
superpoblado: corría el rumor de que los anticomu-nistas iban a 
bombardear la escuela porque había muchos comunistas entre los 
refugiados. Mucha gente, cuando oía esto, cogía sus pertenencias y se 
iba, pero el bombardeo era tan intenso que retrocedía. Los comunistas y 
los anticomunistas estaban luchando al lado de nuestro campus. En 
ese momento, Thay Thanh Van, un monje de veinticinco años v 
director de la escuela, tomó un gran megáfono y estaba a punto de 
anunciar que ía gente no debía irse, cuando de pronto se preguntó a sí 
mismo: ¿Qué pasa si realmente nos bombardean? Miles de personas 
morirán. ¿Cómo puedo cargar con esta responsabilidad? Así que dejó 
lentamente el megáfono y no anunció nada. 

Thay Thanh Van se dio cuenta de que debía hablar con las dos 
partes que participaban en la guerra. Para hacerlo, bordeó la zona de 
fuego, porque de otro modo una de las dos partes le hubiera disparado. 
Primero acudió a los anti-comumstas y convenció al oficial en cargo de 
no bombardear el campus lleno de refugiados. Después se fue a las 
guerrillas comunistas, que habían colocado armas antiaviones justo al 
lado del campus. Les pidió que no dispararan a los aviones enemigos; 
sino, el campus sería bombardeado como represalia. Ambas partes 
accedieron a la petición. Era un milagro. En esta misión, no llevó nada 
con él excepto su coraje, amor y compasión. 

En una situación como esta hay que ser extremadamente consciente. 
A veces hay que reaccionar deprisa pero manteniendo la calma, pero si 
estás enfadado, no puedes hacerlo. Se debe tener la mente clara. En el 
contexto de la guerra, crecimos más en nuestra práctica de la no-
violencia. La no-violencia no es un conjunto de prácticas que se 
pueden aprender con el intelecto. La acción no violenta nace de manera 
natural de ia compasión, la lucidez y la comprensión en uno mismo, 
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La base de la acción correcta: las cuatro verdades nobles 

Buda siempre enseñó que debíamos practicar las cuatro verdades 
nobles: 

1. Existe sufrimiento. 
2. Existe un origen del sufrimiento. 
3. El final del sufrimiento es posible. 
4. Existe el camino para llegar al final del sufrimiento. 

Con la práctica de la conciencia ya estamos trabajando con las 
cuatro verdades nobles. Cuando practicamos la conciencia, 
aprendemos a pararnos y a calmarnos; y así reconocemos de 
manera natural nuestro sufrimiento y el de los demás. Observando 
profundamente, vemos las causas del sufrimiento y la manera de 
transformar nuestro sufrimiento y el del prójimo. Cuando 
podemos transformar la guerra y la violencia en nuestro interior, 
podemos empezar realmente a ayudar a los demás a encontrar la 
paz. 

£1 sufrimiento es una parte de ia vida. Como bodhisatt-vas en 
proceso de entrenamiento, debemos comprometernos a usar 
nuestra mente del amor para al iv iar y transformar el sufrimiento. 
Escuchando profundamente a los que sufren, reconociendo el 
sufrimiento y sus raíces, ponemos en marcha la primera y la 
segunda verdad noble. Observando profundamente, podemos ver 
la causa del sufrimiento, y podemos ver que es posible acabar con 
el sufrimiento y ver el camino que nos lleva a acabar con el 
sufrimiento. Esto conlleva la práctica de la tercera y la cuarta 
verdad noble. 

Actuar para parar el sufrimiento es una acción correcta. La 
comprensión es la base de cualquier buen acto. Ninguna acción 
puede llamarse acción correcta sin una comprensión correcta. Para 
poder comprender, debemos escuchar, pero ¿cómo   sabemos   que   
disponemos   de   una   comprensión 
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correcta? Si intentamos ayudar a alguien, pero nuestra acción sólo 
empeora la situación, entonces no tenemos una comprensión correcta. 
Si nuestro gobierno aprueba una ley injusta, es porque nuestros 
representantes no tienen la comprensión correcta del problema que 
intentan tratar. Todas las acciones —personales políticas y 
humanitarias— deben basarse en una comprensión clara de uno mismo, 
de la situación, de la gente y del país. 

Escuchar profundamente y hablar con amor son instrumentos 
maravillosos que nos ayudan a llegar al tipo de comprensión que todos 
necesitamos corno liase de una acción adecuada. Escuchamos 
profundamente con un objetivo: permitir que ia otra persona vacíe su 
corazón. Este ya es un acto que disminuye el sufrimiento. Parar 
cualquier sufrimiento, aunque sea pequeño, ya es una gran acción de 
paz. El camino para acabar con el sufrimiento depende de nuestra 
propia comprensión y la capacidad de actuar sin causar daño o más 
sufrimiento. Esto es actuar con compasión, la mejor protección. 

En 1964 yo estaba de camino a Da Nang para supervisar los trabajos de 
ayuda a las víctimas de una inundación. Tuve que tomar un avión 
militar porque no había aviones comerciales. Mientras estaba sentado 
en el aeropuerto militar llegó un oficial de la armada americana para 
esperar su avión. Sólo estábamos nosotros dos. Quise hablar con él 
porque parecía solo y aburrido. Por compasión, le pregunté si tenía 
miedo del Vietcong, las guerrillas comunistas. Inmediatamente me di 
cuenta de que había cometido un gran error: mi pregunta despertó su 
miedo. Para los soldados americanos, las guerrillas estaban en 
cualquier parte. Todos sentían que podían verse en una emboscada y 
morir en cualquier momento. Mi pregunta despertó su recelo. Puso 
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]a mano en la pistola y me preguntó: «¿Es usted un Viet-cong?». 
Le escuché profundamente y fui capaz de ver lo que le pasaba. Me 

mantuve firme y seguí mi respiración. Calmado y con voz suave le 
expliqué que era un monje de Saigón y que iba a ayudar a las víctimas 
de una inundación. Hablando de esta manera consciente, fui capaz de 
restaurar su calma. Si no hubiera tomado esta precaución, tal vez me 
hubiera disparado allí mismo, preso del miedo. Pero fuimos capaces de 
superar este miedo y continuamos nuestro viaje con un poco más de 
comprensión entre nosotros. 

La mala percepción es el enemigo 

Nuestro enemigo nunca es otra persona; nuestro enemigo es la 
percepción incorrecta y el sufrimiento en él o ella. Cuando un médico 
ve a una persona que está sufriendo, intenta identificar la enfermedad 
que tiene su paciente para curarla. No intenta matar al paciente. El 
papel del médico no es matar gente, sino curar sus enfermedades. Es lo 
mismo con una persona que ha sufrido tanto y que nos ha hecho sufrir: 
la solución no es mataría sino intentar al iviar su sufrimiento. Estas 
son las enseñanzas de nuestros maestros espirituales. Es la práctica de 
la comprensión y el amor. Para poder amar realmente, primero 
debemos comprender. 

Cuando tenemos dificultad con alguien, los dos sufrimos 

Cuando sufrimos, debemos pracricar para encontrar la causa del 
sufrimiento que hay en nuestro interior y en el de la otra persona. 
Debemos ref lejar nuestras emociones, transformarlas y, después, ser 
capaces de escuchar a la otra per- 
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sona. Entonces, podemos hacer una acción correcta para e l iminar  las 
causas. Si podemos ayudar a los demás a eliminar las raíces del 
sufrimiento en su interior, ya no sufrirán más y dejarán de hacernos 
sufrir. 

Tal vez un amigo nos ha hecho sufrir por lo que ha dicho o hecho. 
Su discurso está l leno de amargura, percepciones erróneas, condenas, 
culpas y por ello sufrimos muchísimo. También sufrimos por su manera 
de pensar. Debemos recordar, sin embargo, que no somos los únicos 
que sufrimos. Mantengamos en la mente que esta persona puede haber 
sufrido mucho para hablar de esa manera y hacer las cosas de ese 
modo. Si esta persona no estuviera sufriendo no hubiera dicho y hecho 
eso. Se trata de una cuestión sencil la, pero ral vez no la veamos por 
nuestro propio dolor. Si lo entendemos, intentaremos hacer lo mejor 
para ayudar al otro a no sufrir. Cuando ya no sufra, nos amará en paz y 
nosotros tampoco sufriremos más. Ayudarle es ayudarnos. Es muy 
claro y sencillo. Debemos reconocer que la otra persona está 
sufriendo y que no somos los únicos. Observando profundamente, 
reconoceremos si la otra persona continúa sufriendo v nosotros también 
seguiremos sufriendo. 

Podemos intentar acercarnos a la otra persona y decir: «MI querido 
amigo, sé que has sufrido mucho en el pasado. Siento mucho no haber 
entendido tu sufrimiento y haber contribuido con mi reacción. No 
quiero que sufras. No quiero destruirte. Realmente, quiero que seas 
feliz porque se que si tú eres feliz, yo también tendré una oportunidad 
de serlo. Sé que tienes muchas percepciones e ideas sobre mí. Debes 
haberme visto como un demonio, como un monstruo. Lo siento, porque 
no entendí tu sufrimiento y no he sido capaz de ayudarte, he empeorado 
esta situación. Lo siento mucho, no quiero que esto siga así. «Si quieres 
hablar conmigo, si quieres decirme lo que hay en tu corazón, cuáles son 
las cosas desagradables que te he hecho, te prometo que 
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haré rodo lo que pueda para ayudarte y en el futuro intentaré no hacer 
ni decir otra vez las cosas que nos hacen sufrir». Esta es la práctica y, 
si somos honestos y decimos todo esto con el corazón y motivados por 
el deseo de avudar, la otra persona se nos abrirá y nos dirá qué tiene en 
el corazón. 

Escalada de paz 

El sufrimiento, la infelicidad, la violencia y la guerra se incrementan 
cuando nos sobrepasa el odio e intentamos castigar e inf l igi r  
sufrimiento en los demás. Actuamos así porque creemos que el 
resultado será sufrir menos, pero esto sólo conlleva que la otra parre 
quiera venganza. F.ste es el camino seguro hacia la destrucción. En 
nuestro interior, sabemos que es una actitud infantil, un 
comportamiento poco inteligente, pero aun así la mayoría actuamos 
de esta manera. Cuando sufrirnos, culpamos a los demás o a un grupo. 
Esperamos que si podemos castigarles y hacerles sufrir, nos sentiremos 
mejor y obtendremos algún alivio. Sabemos cuáles son los efectos 
desastrosos de este comportamiento, pero continuamos por este 
camino. El resultado es más infelicidad, más terrorismo, más violencia 
y más guerra. 

Algunas veces, la gente no puede encontrar ninguna manera de 
resolver un problema con otra persona y está tentada a eliminar el 
problema eliminando a la otra persona. Querer que la otra persona se 
vaya, muera o desaparezca. Este deseo puede ser tan fuerte que lleve a 
matar. Matar a otra persona no es un acto de libertad sino de desespero 
y gran ignorancia; y no traerá ia libertad o la paz. 

Entrenémonos para actuar con comprensión correcta y con compasión 
y movernos hacia la dirección opuesta. Podemos 
 
 

99 



vivir nuestra vida de manera que causemos un incremento de la paz en 
nuestra familia, escuela o sociedad. Ofreciendo una sonrisa calmada y 
gentil, un acto de paz. Mirar con ojos de compasión, dar pasos 
pacíficos son gestos de paz y no-violencia que podemos ofrecer cada 
día. Hablando pacíficamente, andando pacíficamente, pensando 
pacíficamente, la paz irradiará en rodas direcciones. 

Escuchar a fondo 

Escuchar a fondo y con compasión es esencial para la creación de la 
paz —personal, interpersonal, comunitaria, nacional e internacional. En 
esta práctica, debemos escuchar con toda nuestra conciencia y 
concentración para dar a alguien que está sufriendo la oportunidad de 
expresarse. Incluso si este discurso está l leno de condenas, amargura, 
y culpa, seguiremos escuchando porque sabemos que hacerlo es dar 
una oportunidad de dirigirse hacia la paz. .Si interrumpimos, 
negamos o corregimos todo lo que dice, no tendrá la oportunidad de 
hacer la paz. Escuchar profundamente permite hablar a la otra persona, 
incluso si lo que dice contiene percepciones erróneas, amargura e 
injusticia. 

La intención de escuchar es restaurar la comunicación, porque, una 
vez se ha restaurado la comunicación, todo es posible. He visto a 
muchas parejas practicando escuchar a fondo y hablar con amor y 
restaurar una relación difíci l  o rota. Muchos padres e hijos, madres e 
hi jas,  maridos y esposas han devuelto la felicidad a sus familias a 
través de esta práctica. Han practicado la respiración y el caminar 
conscientes para calmarse. Entonces, con la práctica de escuchar a 
fondo y con compasión y hablando con amor, se han reconciliado. 

Escuchar a alguien con compasión puede convertirnos 
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en un amigo. Puede ser que nadie más haya sido capaz de escucharle, 
tal vez usted sea la primera persona capaz de escucharle y darle e! 
alivio que necesita. Usted se convierte en bodhisattua, un ser que 
acaba con el sufrimiento. Pierde un enemigo y gana un amigo. 

Durante la guerra en Vietnam, las dos partes operaban y 
reaccionaban sobre la base del miedo. Durante cualquier guerra —la 
guerra en nuestro interior, con nuestros padres, nuestra pareja, nuestros 
hijos, nuestros vecinos, nuestras naciones— actuamos y reaccionamos 
presos por el miedo. Cuando actuamos movidos por el miedo, 
causamos dolor y destrucción en nosotros mismos y en los demás. El 
miedo es producto de la ignorancia y la falta de compasión, que se 
convierten en la atmósfera de la guerra. El miedo alimenta la 
ignorancia, mientras que ia compasión y la lucidez florecen de la 
comprensión. Escuchar a fondo y hablar con amor puede parar los 
nuevos odios y miedos y transformar las largas percepciones erróneas y 
el sufrimiento. Con conciencia, podemos protegernos del peligro. 

El loto en un mar de fuego: budismo comprometido 

Desde muy joven he tenido el fuerte deseo de poner en práctica las 
enseñanzas de Buda para poder mejorar las vidas de las personas que 
me rodeaban, sobre todo las de los campesinos pobres. Muchos 
monjes, yo incluido, teníamos el profundo deseo de llevar el budismo a 
cada camino de vida. Para nosotros, actuar siguiendo los principios de 
lo que llamo budismo comprometido —acción correcta basada en la 
compasión— es la respuesta. 

Empecé reflejando y escribiendo sobre la posibilidad y ia práctica 
del budismo comprometido en la década de 1950, y en  1964 escribí el 
libro Budismo comprometido. En un 
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ensayo Titulado «Los ideales básicos del joven budista para el servicio 
social», sugería cómo aplicar los ideales budistas para mejorar las 
condiciones de vida en una época de guerra e injusticia social. En un 
libro posterior, Budismo actualizado, abogaba por un tipo de budismo 
que podía practicarse en todas las áreas de la vida: economía, 
educación y arte, entre otras. Estos escritos documentan el nacimiento 
del movimiento del budismo comprometido en Vietnam. El budismo 
comprometido era un producto dei sufrimiento v la guerra: una flor de 
loto floreciendo en un mar de fuego. 

Como novicio, entendí que el trabajo social no podía tener éxito si 
la gente que estaba involucrada no era gente calmada y sólida en su 
práctica de la conciencia y de la compasión. Sabía que los trabajadores 
sociales y los activistas sociales debían transformar su propio 
sufrimiento, cultivar la libertad de mente y espíritu y llevar una vida 
sencilla para ser eficaces. También sabía personalmente los retos que 
esto representaba, en especial en época de guerra. 

En aquellos años, los practicantes en los monasterios sentían de 
manera especial el sufrimiento de la gente que les rodeaba. Cuando los 
aviones de la guerra venían y soltaban bombas a nuestro alrededor, 
oíamos los sonidos de nuestro pueblo llorando de dolor y angustia. 
Había niños heridos y casas destrozadas y los refugiados que debíamos 
cuidar. No podíamos ignorarlos y sentarnos para meditar. Debíamos 
salir y ayudar, pero sabíamos que acabaríamos extenuados si no 
hacíamos estas cosas con nuestro espíritu bien alimentado. Un día a la 
semana nos retirábamos, era el día de la conciencia, para alimentar y 
sostenernos nosotros y para conseguir el alivio de la gente que nos 
rodeaba. Usábamos las enseñanzas de Buda como autoprotección y 
autocura-ción en nuestra práctica personal, y entonces las llevábamos 
al mundo. Esto era el budismo comprometido en su forma más pura. 
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Pueblos de autoayuda 

Como parre de nuestra práctica del budismo comprometido durante la 
guerra en Vietnam, establecimos pueblos de autoayuda en la primera 
línea del frente. Estudiamos al kib-butzin en Israel para aprender de su 
experiencia de vida comunitaria, que combinaba la vida familiar con la 
vida del pueblo. Aprendimos qué actividades mejoraban la unidad 
familiar y en cuáles participaría la gente del pueblo. Intentamos 
combinar esfuerzos individuales y colectivos para incrementar ía 
armonía y compartir gastos. 

Por ejemplo, cada habitante tenía su trozo de tierra para cultivar 
verduras; además, había tierras que pertenecían a toda la comunidad. 
Algunas veces, los habitantes cultivaban sus propios terrenos, y otras, 
trabajaban con otras familias en la tierra comunal. De esta manera, no 
era necesario que cada familia comprara cada herramienta agrícola. La 
comunidad poseía y compartía un tractor y cada familia tenía derecho a 
usarlo. También había coches que eran propiedad de la comunidad y 
podía usarlo cualquiera en alguna ocasión. Compartir así no sólo 
ahorraba dinero, sino que ayudaba a la gente del pueblo a establecer 
relaciones más profundas con otras familias de la comunidad. 

Nosotros sólo podíamos ofrecer una pequeña cantidad de ayuda 
económica a estos pueblos, puesto que no teníamos mucho, pero 
éramos capaces de ayudarles con buena voluntad, conocimiento 
técnico, responsabilidad y amabilidad. A causa de la guerra que estaba 
en curso, sabíamos que pasaría mucho tiempo antes de poder recibir 
ayudas del gobierno. 

A principios de la década de 1960, visité la India, las Filipinas, y 
otros países para informarme sobre otros modos de ayudar al 
desarrollo de la comunidad, y en 1964 un grupo de amigos y yo 
fundamos la Escuela de jóvenes para 
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el Servicio Social en Vietnam. Nuestro programa ponía énfasis en 
cuatro áreas: educación rural, salud, economía y organización. Nuestro 
principio rector era empezar con lo que teníamos y sabíamos. 
Combinando las técnicas del saber hacer de nuestros trabajadores 
sociales con la de los agricultores y granjeros, inmediatamente fuimos 
capaces de mejorar la calidad de las vidas de los habitantes. 

Cuando anunciamos la apertura de la Escuela de Jérvenes para el 
Servicio Social, cientos de jóvenes acudieron voluntarios. Estaban 
dispuestos a ayudar y querían ser entrenados al instante. Entre ellos 
había monjes y monjas, y estudiantes a punto de graduarse de medicina, 
derecho y otras escuelas profesionales. Quedó probado que la 
experiencia de ios estudiantes era útil. Por ejemplo, muchos de los 
niños del pueblo no tenían certificado de nacimiento, necesario para 
entrar en la escuela pública en esa época. Puesto que habíamos 
instaurado nuestras propias escuelas en los pueblos, queríamos que 
algunos de los niños pudieran ir a escuelas públicas. Para expedir un 
certificado de nacimiento se necesitaba un juez como testigo. Un día, 
los estudiantes de derecho trajeron a un juez a uno de nuestros pueblos 
piloto, y dispusimos una reunión al aire libre trabajando con la ayuda 
del juez. Rápidamente expedimos docenas de certificados de 
nacimiento. 

También construimos centros de salud sencillos bajo techos de paja, 
cada uno con un médico y unas pocas enfermeras. Para empezar, la 
gente de los pueblos no debía esperar durante meses para recibir el 
tratamiento médico necesario. Se trataba de una solución 
revolucionaria en ese momento y en aquel lugar. Había una atmósfera 
de gran alegría entre nosotros porque éramos capaces de hacer mucho 
por la gente. 

Una noche, mientras dormía en una casa de paja de un campesino, 
un escorpión salió del techo y me picó. Fue muy 
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doloroso. No tenía ningún remedio ni medicina en ese momento y tuve 
que masajear la herida durante horas para sobrevivir durante la noche. 
Estas eran las condiciones en las que vivían los campesinos. Muchos de 
los niños tenían enfermedades y, a menudo, problemas en los ojos. 
Cada sábado y cada domingo, invitábamos a un médico y a una 
enfermera a venir al pueblo y a tratar a esos niños con la asistencia de 
los estudiantes de medicina acabados de licenciar. Este tipo de 
experiencias nos daban a los que practicábamos el budismo 
comprometido imágenes reales de cómo ayudar. 

Como trabajadores sociales de la Escuela de Jóvenes para el 
Servicio Social, íbamos a los pueblos vestidos más o menos como 
campesinos. Era importante no vestir como la gente de ciudad, porque 
los oficiales del gobierno venían a los pueblos vestidos como gente de 
ciudad y creaban, inmediatamente, un muro entre ellos y los 
campesinos pobres. 

Empezábamos por los niños. Hablábamos con ellos y nos 
ganábamos su confianza y simpatía. Les enseñábamos a cantar, a leer 
el alfabeto y a escribir. No necesitábamos una escuela. Simplemente 
nos sentábamos bajo un árbol y jugábamos con los niños. Les 
cortábamos las uñas v les bañábamos en el río. Cuando los padres 
vieron que ayudábamos a sus hijos a leer y a escribir, estuvieron muy 
agradecidos y también nos ganamos sus corazones. Cuando llovía y de-
bíamos hacer clase en el interior, un campesino nos dejaba su casa para 
estar a cubierto. 

Enseguida tuvimos un gran grupo de niños que querían aprender, y 
pedimos a los habitantes del pueblo que nos ayudaran a construir una 
escuela. Una familia aceptó darnos un trozo de tierra, otra nos prometió 
veinte árboles de bambú, y otra familia nos dio cincuenta hojas de 
coco para hacer el techo. En poco tiempo disponíamos de la colabora-
ción de todos en el pueblo. Construir una escuela como esta 
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bien les ayudamos a crear un poco de entretenimiento, corno música y 
conciertos para los niños y los jóvenes. De otro modo, hubieran crecido 
aburridos en la vida del pueblo y se hubieran ido a la ciudad, dejando el 
campo huérfano de gente joven. Montamos bibliotecas y organizamos 
festivales como el de la luna llena. También ofrecíamos enseñanzas 
vocacionales para la gente joven que quería aprender las habilidades 
tradicionales. 

En seis meses fuimos capaces de transformar un pueblo. A la gente 
joven y a los monjes y monjas budistas les gustaba muchísimo este tipo 
de trabajo social. Hasta estos días, continuamos dando ayuda para el 
desarrollo de los pueblos en Vietnam, a pesar de las dificultades 
impuestas por el régimen actual. 

La compasión y el amor no son conceptos filosóficos: se han 
trasladado a la realidad diaria. Estos esfuerzos son la compasión en 
acción. 

Incluso Buda sale a ayudar 

Había un hombre joven en nuestra Escuela de Jóvenes para el Servicio 
Social llamado An. Cuando vino a los pueblos, enseñó a los niños a 
leer y por la noche se cuidaba de los enfermos. Trabajaba tan 
diligentemente que una mujer le preguntó cuánto ganaba del gobierno 
por hacer ese trabajo. Él respondió: «No soy un empleado del gobierno. 
Soy un budista. Trabajamos para ganar méritos». Ganar méritos es un 
término popular en el budismo, usado por la gente de a pie que ofrece 
su tiempo y energía a ayudar con trabajo. La mujer dijo: «La gente 
gana méritos en el templo, no fuera». El hombre joven respondió: 
«Querida, en esta época de sufrimiento, nosotros hemos escogido ganar 
méritos aquí y no en el templo. Los niños no tienen a nadie que se 
ocupe 
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fue gratificante. Hubiéramos tenido que esperar mucho! tiempo para 
recibir la ayuda del gobierno, por lo que lo hicimos nosotros, 
empezando por lo que teníamos y sabía mos. Los campesinos sabían 
construir sus propias casas y, por ello, eran perfectamente capaces de 
construir una preciosa escuela. 

En el pueblo de Binh Khanh, en la provincia de Gia Dihn, participé 
en la construcción de la primera escuela de la gente del pueblo, a la 
que llamaron escuela Nightingale. Enseñé a los estudiantes y a los 
jóvenes monjes y monjas a construir el edificio para poder mantener el 
calor en el interior. Hicimos las paredes con bambú y pusimos paja y 
barro alrededor. En el interior, se estaba caliente durante el frío 
invierno. Cuando los habitantes construyen una escuela con sus 
propias manos, la protegen y la reparan cuando es necesario. Nadie 
puede venir a destruir o cerrar la escuela. Por el contrario, si hubiera 
sido una escuela del gobierno, los habitantes no la hubieran protegido 
con el amor que tenían por lo que ellos mismos habían creado. 

La Escuela de Jóvenes para el Servicio Social hacía turnos para dar 
clase. Más tarde, contratamos a un profesor, con un salario pequeño, 
lo justo para que pudiera vivir. El profesor estaba contento porque 
instruir a niños y hacerles felices era una recompensa suficiente. 

No sólo enseñábamos a los niños, sino que ayudábamos a los 
adultos. Ofrecíamos cursos nocturnos para que pudieran aprender a 
leer, escribir y estudiar materias básicas para su salud y su vida. 
Llevamos técnicos al pueblo para enseñar mejor las maneras de cuidar 
las gallinas y los cerdos, cómo hacer compost, y cómo organizar una 
cooperativa. 

Compartíamos gran cantidad de conocimientos con los granjeros y 
así se podían organizar en áreas de educación, salud y economía. Les 
sugerimos crear varias cooperativas para poder llevar ingresos 
adicionales a las familias. Tam- 
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de ellos. Yo creo que servirles es servir a Buda». La mujer entendió lo 
que An le decía y dio rodo su corazón a los esfuerzos que hacía. La 
frase de An es una explicación maravillosa y sencilla del budismo 
comprometido. 

En la Escuela de Jóvenes para el Servicio Social, no enseñaba 
budismo tradicional. En su lugar, enseñaba a los estudiantes cómo debe 
comportarse un trabajador social cuando se le envía a un pueblo, cómo 
puede ganarse el corazón de los niños y de los adultos. Les enseñaba 
que primero deben ganarse la confianza de la familia, siendo como 
hijos o hijas de la familia para poder integrarse completamente. Una 
vez la familia les haya aceptado, estarán protegidos. La familia con la 
que estén debe disponer de la confianza y el respeto de los otros 
habitantes. Cuando estén con una familia que les ame, confíe en ellos y 
les proteja, pueden empezar a contribuir en la vida del pueblo. 

Intentábamos no ofrecer dinero a los habitantes. Los trabajadores 
debían llegar a los pueblos con las manos vacías. Lo primero que 
ofrecían era escuchar atentamente. Después de entender las 
necesidades de los habitantes, los trabajadores ofrecían su 
conocimiento y su amor. Nuestra política era ayudar a la gente a 
aprender a ayudarse a sí misma. Sólo ofrecíamos dinero después de 
conseguir que los habitantes afrontaran sus situaciones. 

Cuando nuestros trabajadores sociales habían sido aceptados por 
una familia, debían ganarse la ayuda del templo budista de la zona. La 
mayoría de vietnamitas son budistas y, por eso motivo, en cada pueblo 
hay un templo, la casa espiritual del pueblo. Con la ayuda del templo, 
el trabajador social no tendría dificultades. Pasaban ratos con el monje 
sénior y le explicaban de dónde venían y cuáles eran sus intenciones. 
Si el monje les aceptaba, podían tener éxito ayudando al pueblo. 
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Practicar el budismo comprometido hoy 

Si quiere convertirse en un trabajador social, puede adaptar estos 
principios a su propia comunidad y país. Si vive en un país donde el 
cristianismo es la religión principal y desea hacer un servicio 
comunitario, puede acudir al ministerio protestante o al prior católico 
de su área. Puede ayudar a la comunidad y pedir al templo o iglesia que 
le cobije a usted y a sus compañeros de trabajo para poder dar clases a 
adultos o niños. 

Su conocimiento y experiencia de la práctica de la conciencia es 
crucial y se encuentra en el corazón de su habilidad para hacer acciones 
correctas y comprometerse con el mundo. Debe entrenarse para ser un 
agente de la paz y la reconciliación donde esté —en la familia que le 
acoja, en la iglesia o en el templo. Está enseñando el camino de la 
conciencia sin el título de profesor. Está haciendo trabajo social sin el 
título de trabajador social. De hecho, no es nadie, pero puede serlo todo 
para la gente que necesita su ayuda. 

Hay un profesor de matemáticas de América del Norte que ha 
venido varias veces a Plum Village. Siempre ha sido un profesor 
excelente, pero durante muchos años lo pasaba mal en clase porque se 
enfadaba fácilmente. Antes de aprender la práctica de la no-violencia, 
solía gritar o lanzar tizas a sus estudiantes cuando le hacían enfadar. 
Algunas veces su irritación estaba a punto de llevarle a escribir en las 
correcciones de los deberes: «¿Cómo puedes ser tan estúpido?». 

Después de practicar la conciencia durante un tiempo, se transformó 
drásticamente. Entraba en clase con un caminar meditativo y lento. 
Subía a la tarima y borraba la pizarra de manera consciente. Sus 
estudiantes, sorprendidos, preguntaban: «¿Está usted enfermo, 
profesor?». Él respondía con una sonrisa: «No, no estoy enfermo, sólo 
intento hacer las 
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cosas conscientemente». Compartía la práctica de la conciencia con 
ellos, proponiendo que cada quince minutos un estudiante picara de 
manos para que toda la clase parara y practicara la respiración y la 
sonrisa. Sus estudiantes disfrutaban practicando con él y empezaron a 
amarle más y más. En lugar de escribir en sus trabajos: «¿Cómo puedes 
ser tan estúpido?», escribía: «No lo has entendido, es culpa mía». Esta 
clase progresó muchísimo. Pronto, todas las clases de la escuela 
adoptaron estas técnicas. Cuando llegó la hora de retirarse, este 
profesor pidió quedarse unos años más. Ahora es un profesor 
consciente. 

Se trata de un ejemplo real de práctica, progreso y paz. Lentamente, 
con acciones conscientes, podemos transformarnos nosotros mismos, 
nuestra familia, nuestra escuela, nuestro puesto de trabajo, nuestro 
vecindario, nuestro ayuntamiento, nuestro gobierno nacional y nuestra 
comunidad internacional. Si es un profesor de escuela, un padre, un 
periodista, un terapeuta, o un escritor, puede usar este talento para 
fomentar este cambio. Deberíamos practicar la meditación 
colectivamente, porque observar a fondo nuestra propia situación ya no 
es una cuestión individual. Debemos combinar nuestra visión 
individual con la sabiduría colectiva. 

Un ejército no violento 

Durante la guerra en Vietnam, nosotros, en la Escuela de Jóvenes para 
el Servicio Social, trabajábamos a menudo en lugares peligrosos. Como 
nos ganábamos el corazón de la gente tan fácilmente, cada parte 
combatiente sospechaba que pertenecíamos al otro bando y quería 
eliminarnos. Ambas partes nos tenían miedo. Pensaban que teníamos 
fines políticos, pero no era así. En una situación de guerra, 
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los practicantes de la paz no toman partido. Por el contrario, fomentan 
la reconciliación e intentan unir a las dos partes. Se trata de una 
posición muy peligrosa. Aunque sólo estábamos motivados por nuestra 
bodhicitta, la mente del amor, las partes en guerra no lo entendían y 
mataron a muchos de los nuestros. 

El asesino era la incomprensión. Nosotros éramos un ejército no 
violento que llevaba amor y nuestra intención de ayudar como armas, 
pero sufrimos bajas como en cualquier otro ejército. El hermano Nhat 
Tri, junto con siete trabajadores sociales, fue asesinado cuando viajaba 
a un pueblo remoto. Les consideraba mis hijos y mis hijas y me sentí 
como un padre que acaba de perder a sus ocho hijos de su propia 
sangre de una sola vez. Sufrí tremendamente, y las marcas de este 
sufrimiento se ven en muchos de mis poemas. 

Escribí este poema en 1965, especialmente para la gente joven de la 
Escuela de Jóvenes para el Servicio Social que arriesgaba su vida cada 
día durante la guerra, preparada para morir sin odio. Algunos habían 
sido asesinados violentamente y avisé a los demás. «Nuestro enemigo 
es nuestro odio, enfado, envidia, fanatismo y discriminación», les dije. 
Si os llega la muerte a causa de la violencia, debéis meditar con 
compasión para perdonar a los que os han matado. Cuando mueres 
consciente de este estado de compasión, eres realmente un niño del 
Despertar. Incluso si mueres bajo la opresión, la vergüenza y la 
violencia, si puedes sonreír ,para perdonar, tienes un gran poder. 

Releyendo los versos de este poema, de repente entendí el pasaje de 
la parábola del demonio que habla sobre ksanti, fortaleza y tolerancia: 

El coraje intacto, los ojos amables, tranquilos 
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(incluso si nadie los mira); 
de tu sonrisa, 
nacerá una flor. 
Y los que te aman 
te sostendrán 
a lo largo de miles de mundos de nacimiento y muerte. 

Si morimos con compasión en la mente, somos una antorcha que 
ilumina el camino. 

RECOMENDACIÓN 

Prométeme prométeme este día, 
prométeme ahora, mientras el sol está 
alto en el cénit, prométeme: 

mientras te atacan 
con una montaña de odio y violencia; 
mientras te pisan y aprietan 
como un gusano; 
mientras te rompen y te desmiembran, 
recuerda, hermano, 
recuerda: 
el hombre no es tu enemigo. 

Lo único valioso es tu compasión invencible, sin 
límite, incondicional. El odio nunca te dejará 
enfrentarte a la bestia en el hombre. 
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Un día, cuando te enfrentes a esta bestia solo, 
con tu coraje intacto, tus ojos amables, 
imperturbable 
(como nadie los ve), 
de tu sonrisa, 
nacerá una flor. 
Y los que te aman 
te sostendrán 
a lo largo de miles de mundos de nacimiento y muerte. 

Solo de nuevo, 
iré con la cabeza inclinada, 
sabiendo que el amor ya es eterno. 
Por el largo y duro camino, 
el sol y la luna 
seguirán brillando. 

La tragedia de la incomprensión ha ocurrido muchas otras veces. La 
primera vez que nuestros trabajadores fueron masacrados por una de las 
partes en guerra fue cuando algunos soldados vinieron al campus de la 
Escuela de Jóvenes para el Servicio Social fuertemente armados y 
lanzaron granadas a nuestros dormitorios. Mataron a dos trabajadores 
sociales, dos mujeres jóvenes. Otra mujer joven fue herida gravemente 
—trescientos trozos de metralla entraron en su cuerpo. Esa noche 
perdió casi toda la sangre y estuvo a punto de morir. El hospital estaba 
a cuatro horas de camino y podía ser que no tuviera banco de sangre. 
Masako Yama-nouchi, un voluntario japonés que trabajaba con 
nosotros, salvó la vida de la estudiante herida donando sangre. La mujer 
herida tuvo que ser tratada en Vietnam y en Japón durante años, y 
todavía lleva con ella más de un centenar de trozos de metralla. 

Una noche, en 1966, un grupo de hombres armados lle- 
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gó al pueblo donde estaban seis de nuestros jóvenes. Fueron a la casa, 
los levantaron, les ataron las manos y los llevaron a la orilla del río. 
Aunque les cogieron a la fuerza, casi no les hablaron. En la orilla, los 
hombres armados preguntaron a nuestros trabajadores si eran parte de 
la Escuela de Jóvenes para el Servicio Social. Contestaron que sí. Los 
hombres preguntaron una segunda vez para asegurarse y les dijeron a 
nuestros amigos: «Lo sentimos mucho pero debemos mataros». 
Entonces les dispararon a los seis en la orilla. Habían recibido órdenes 
de sus superiores, que nos consideraban sus enemigos, de matar a 
cualquier persona de nuestra escuela porque nos dedicábamos a trabajar 
en los pueblos. 

Los hombres armados pensaron que habían matado a todo el grupo, 
pero uno de ellos sobrevivió. Al día siguiente, la hermana Chan Khong, 
mi estudiante y después una de las cofundadoras de Plum Village, fue 
con otros amigos y llevó al superviviente al hospital, donde les contó lo 
que había pasado. 

Aunque habíamos acudido con corazones puros, nos tomaron por 
sus enemigos. Nosotros sólo queríamos amar y ayudar. No teníamos 
ningún motivo político, aunque éramos víctimas de las sospechas y la 
violencia. 

Cuando el ataque pasó, yo estaba en París. Estaba preparando una 
serie de conferencias en Francia, Estados Unidos, Australia, Nueva 
Zelanda, Filipinas y Japón. La noche que supe que cinco de mis 
estudiantes habían sido asesinados no pude ni llorar. Pasaron muchos 
meses hasta que pude hacerlo. Esta gente joven también eran mis hijos. 
Habían escuchado mis enseñanzas sobre el budismo comprometido y se 
nos habían unido para servir, y de repente estaban muertos. Fue una 
época muy difícil para mí y para todos los miembros de nuestro grupo. 
Necesité practicar y transformar mi sufrimiento hasta poder hablar de 
mi pena. 
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Fue unos meses después, en la ciudad de Nueva York, tras terminar de 
escribir la obra El camino del retorno prosigue el camino, que pude 
empezar a llorar y empezó a disminuir mi dolor. 

Después de cada ataque, la hermana Chan Khong y otros 
responsables de la Escuela organizaban los funerales donde leían unos 
textos que confirmaban que nuestra intención sólo era amar y ayudar, 
no odiar o matar. Leían: «Queridos amigos, no nos entendéis, y por eso 
nos habéis matado. Nuestra intención no es hacer daño a nadie. Sólo 
queremos ayudar». No había amargura ni odio en nuestro discurso. 

Algunas veces, cuando los pueblos eran bombardeados, nuestros 
trabajadores sociales tenían miedo por sus vidas y querían huir. Pero yo 
les pedía que no abandonaran a los campesinos porque, a diferencia de 
ellos, los campesinos no podían abandonar esa situación. Entonces, los 
trabajadores sociales se quedaban y ayudaban a reconstruir los pueblos 
bombardeados. Cuando los mismos pueblos eran bombardeados de 
nuevo, pacientemente los volvíamos a reconstruir. Era importante 
restaurar las casas, pero todavía era más importante dar nuestra ayuda 
psicológica a los habitantes para que no perdieran la esperanza. 

Durante esa época de gran pérdida, volvía a estar en París, pero sé 
que nuestros amigos y compañeros de la Escuela de Jóvenes para el 
Servicio Social estaban pasando tiempos muy difíciles en Vietnam. Sin 
embargo, confiaba en que lo superarían. De hecho, nosotros éramos 
capaces de sufrir menos que la gente que nos consideraba sus 
enemigos, porque manteníamos el espíritu de ser abiertos, de amar y de 
sentir compasión. Nuestra práctica sólida y diligente del amor y la 
conciencia después de cada ataque podía llegar a cambiar los corazones 
de los asesinos y hacer que dejaran de intentar matarnos. En última 
instancia, nuestro dis- 
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curso de amor les enseñaría que nosotros no éramos los enemigos. 

La compasión es la mejor protección 

Para entender a las dos partes de un conflicto y para ver qué hacer y qué 
no, debemos confiar en nuestro propio punto de vista, en nuestras 
experiencias y nuestra comprensión de la diferencia entre las 
percepciones reales y las erróneas. Debemos ser capaces de 
mantenernos al margen de la influencia de la opinión pública y la 
propaganda. Esta fuerza proviene de la observación profunda con 
compasión y con una práctica sólida. Los que construyen las noticias y 
las estrategias políticas tienen un fuerte efecto sobre nosotros. Los 
partidos y los políticos siempre intentan persuadirnos. Intentan cambiar 
nuestra manera de pensar y de sentir, y por eso debemos estar bien 
arraigados en nosotros mismos y en nuestra práctica, observando 
profundamente para no dejarnos llevar. Si no mantenemos nuestra 
propia estabilidad y perspectiva, nos tambalearemos fácilmente. Por 
favor, recuerde que la acción correcta llega solamente de la 
comprensión correcta y que debemos practicar escuchando 
profundamente para poder comprender. Con esto en la mente, 
devenimos un bodbisattva de paz y reconciliación. 
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5 RECONCILIACIÓN 

Prácticas de paz para los individuos y las parejas 

El rey Bimbisara, el gobernante de un reino donde ahora está la India, 
fue uno de los amigos y estudiantes más cercanos a Buda. Un día, Buda 
supo por un monje que el rey Bimbisara había abdicado del trono a 
favor de su hijo, el príncipe Ajatasattu, y estaba bajo arresto 
domiciliario. 

La reina Videhi, la mujer del rey, fue a ver a Buda y le dijo, un mes 
antes, que la guardia imperial había sorprendido al príncipe a punto de 
entrar en los aposentos del rey bien entrada la noche. Encontraron 
sospechoso este comportamiento, le revisaron y descubrieron una 
espada bajo sus vestidos. Le ataron y le llevaron a la habitación del rey. 
El rey miró a su hijo y le preguntó: 

—Ajatasattu, ¿por qué llevabas una espada en mi habitación? 
—Mi intención era matarte —contestó Ajatasattu. 
—¿Pero por qué quieres matarme? 
—Quiero ser rey. 
—¿Por qué tienes que matar a tu propio padre para ser rey? Si me lo 

hubieras dicho, hubiera abdicado al instante. 
—No creía que lo hicieras. He cometido un grave error, y suplico tu 

perdón. 
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Aunque era de noche, el rey reunió a sus dos consejeros de más 
confianza. Uno de los consejeros dijo que intentar asesinar al rey es un 
crimen que merece la muerte como castigo y que el príncipe debía 
recibirlo. 

El rey no estaba de acuerdo: 
—No puedo matar a Ajatasattu. Es mi propio hijo. 
El segundo consejero dijo: 
—¡Su compasión no tiene límite, Su Majestad! Usted es un buen 

estudiante de Buda. Pero, ¿cómo piensa llevar este asunto? 
—iMañana haré saber a la gente que abdico del trono a favor de mi 

hijo —dijo el rey—. Su coronación puede tener lugar dentro de diez 
días. 

—¿Y qué ocurre con el intento de asesinato? 
—Le perdono. Espero que aprenda algo de esto. 
Dos días después de la decisión del rey de abdicar, Ajatasattu puso a 

su padre bajo arresto domiciliario. La reina dijo a Buda: 
—La vida del rey está en un grave peligro. Ajatasattu planea dejarle 

morir de hambre. No me deja llevar comida a mi marido. 
Contó a Buda que, aunque ella había llorado cuando vio al rey, 

Bimbisara le había consolado y le había dicho que no se preocupara 
porque no sentía odio por las acciones de su hijo. Le dijo que prefería 
pasar hambre antes de tener al país sometido a una guerra civil. 

Buda estaba sentado, en silencio, y la reina empezó a sollozar. 
Después de un largo rato, preguntó por el estado de salud del rey, tanto 
físico como espiritual. La reina dijo que aunque había perdido mucho 
peso, su fuerza le mantenía y su espíritu estaba alto. No expresó ningún 
sentimiento de odio o pena. Continuaba sonriendo y llevando una 
conversación como si nada hubiera pasado. Usaba su tiempo como 
prisionero para practicar la meditación. Había un largo pasi- 
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lio en su habitación donde practicaba la meditación caminando. La 
habitación también tenía una ventana que daba a Vulture Peak, y cada 
día, durante largos momentos, miraba a la montaña mientras practicaba 
la meditación sentado. 

Unas cuantas semanas después Buda supo que el rey había muerto 
de hambre. 

Unos meses después de la muerte de Bimbisara, el ejército del rey 
Ajatasattu invadió uno de los territorios del rey Pasendadi, el hermano 
de su madre. La guerra duró seis meses, con muchas bajas en ambos 
bandos, pero al final los ejércitos del rey Pasendadi ganaron y el rey 
Ajatasattu fue capturado vivo. 

Seguidamente, el rey Pasendadi visitó a Buda. Le describió el terrible 
coste de la guerra: 

—Señor Buda, el rey Ajatasattu mató a su propio padre para usurpar 
el trono e invadir mi país. Pero es mi propio sobrino. No puedo 
matarle, y tampoco es mi deseo encerrarle en prisión. Por favor, 
ayúdame a encontrar el camino. 

—Su Majestad está rodeado de amigos y ayudas leales —dijo 
Buda—. No sorprende que sea el vencedor de esta guerra. El rey 
Ajatasattu está rodeado por malas personas, y por eso ha perdido. 
Sugiero que lo trate con todo el respeto que merece un rey. Tómese su 
tiempo para guiarle como sobrino. Debe impresionarle con la 
importancia de rodearle con amigos y ayudas de carácter bueno y leal. 
Entonces podrá mandarle de nuevo a su país. La posibilidad de la paz 
duradera depende de su habilidad en estas cuestiones. 

Poco después el rey Ajatasattu fue liberado y se le permitió volver a 
gobernar su reino. Utilizando el amor para aliviar las heridas de los 
perjudicados, el rey Pasendadi dio a su propia hija, la princesa Varaja, 
en matrimonio a Ajatasattu, convirtiéndole en yerno además de 
sobrino. Todo corazón, y siguiendo el espíritu del consejo de Buda, el 
rey 
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Pasendadi también retornó a Ajatasattu la tierra que había ganado 
después de la guerra como regalo de boda. 

Cuando volvió a su reino, el rey Ajatasattu sufrió una angustia 
mental extrema. Estaba atrapado por la muerte de su padre y su mente 
no podía descansar. Sus nervios estaban constantemente a flor de pie] y 
tenía miedo de dormir por la noche porque le aterraban terribles 
pesadillas. Muchos doctores y los más altos sacerdotes intentaron 
curarle, pero durante tres años la angustia mental de Ajatasattu 
empeoraba día a día. Un día, el rey estaba cenando con su mujer y su 
hijo, el príncipe Udayibhadda, y su madre, la reina Videhi. El príncipe 
Udayibhadda tenía casi tres años, y como el rey le concedía todos los 
deseos, era un niño maleducado y estropeado. El príncipe pidió que su 
perro se sentara en la mesa a cenar, y aunque esto estaba prohibido, el 
rey le concedió el deseo. Sintiéndose un poco avergonzado, el rey dijo 
a su propia madre: «Es desagradable tener a un perro sentado en la 
mesa, pero, ¿qué más puedo hacer?». 

La reina Videhi contestó: 
—Amas a tu hijo y por eso has permitido que traiga al perro a la 

mesa. No hay nada de raro en ello. ¿Recuerdas cómo tu propio padre 
una vez te curó la mano porque te quería? 

Ajatasattu no recordaba el incidente. La reina le dijo: 
—Un día, cuando eras un niño pequeño, se te puso el dedo rojo e 

hinchado. Se formó una ampolla debajo de la uña. Te dolía muchísimo 
y gritabas día y noche. Tu padre no podía dormir de preocupación. Te 
puso sobre su almohada y colocó tu dedo infectado en su boca. Lo 
succionaba para aliviar el dolor. Estuvo así durante cuatro días y cuatro 
noches hasta que la ampolla se rompió y entonces succionó el pus. No 
se atrevía a sacar el dedo de la boca por miedo a que el pus te 
provocara más dolor. Y por ese motivo tragó 

120 



el pus mientras continuaba succionando el dedo. Imagina cuánto te 
quería tu padre. 

El rey apretó su cabeza con las dos manos y salió corriendo de la 
habitación. Seguidamente, su estado mental empeoró. Llamaron al 
médico Jivaka. Éste escuchó a Ajata-sattu, que le explicó que ningún 
doctor o sacerdote había sido capaz de ayudarle, y se sentó, en 
silencio. El rey preguntó: 

—Jivaka, ¿por qué no dices nada? Jivaka 
respondió: 

—Buda es la única persona que puede ayudarte a superar la agonía de 
tu corazón. Acude a Buda para que te guíe. El rey no habló durante 
unos minutos y después dijo:  —Pero estoy seguro de que me odia.  —
Buda no odia a nadie —respondió Jivaka—. Era el maestro y mejor 
amigo de tu padre. Acudir a verle será como ir a ver a tu padre. Ve y 
encontrarás la paz. Mi habili-dad para curar no tiene comparación con 
la de Buda.  El rey aceptó y preparó todo para poder encontrarse con 
Buda en la sala de meditación. En una noche de luna, el rey, sentado en 
un elefante, acudió a la reunión con una gran comitiva. Cuando se 
acercó a la sala de meditación podo estaba en calma. Jivaka había 
contado que había mil monjes viviendo con Buda. Si era cierto, pensó 
Ajatasattu, ¿cómo podía haber tanto silencio? ¿Sería una trampa? ¿Era 
una emboscada? Se volvió hacia Jivaka y le preguntó si era una trama 
para buscar venganza por la muerte de su padre. 
   Jivaka sonrió y señaló la sala de meditación, por cuyas ventanas 
entraba luz. Jivaka dijo: 
   —Buda y todos sus monjes están allí en este preciso momento. 
   El rey descendió del elefante y entró en la sala, seguido de su familia 
y sus asistentes. Jivaka señaló a un hombre 
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que estaba sentado en una plataforma, con la espalda contra una 
columna, y dijo: 

—Ese es Buda. 
El rey quedó impresionado por el silencio. Mil monjes rodeaban a 

Buda en un silencio perfecto. Ni los vestidos hacían ruido. 
Buda invitó al rey a sentarse. El rey obedeció y luego habló: 
—Señor, recuerdo haberle escuchado hablando en palacio cuando 

era un niño. Esta noche, quisiera preguntarle una cosa. ¿Qué tipo de 
frutos proporciona la vida espiritual para que cientos, incluso miles de 
personas, abandonen sus casas para seguirla? 

Buda preguntó al rey si jamás había preguntado eso mismo a otros 
maestros. El rey respondió que, de hecho, docenas de veces, pero que 
nunca había recibido una respuesta satisfactoria. 

Buda dijo: 
—Su Majestad, le diré qué frutos puede encontrar en esta 

enseñanza, frutos que pueden disfrutarse en cada momento y frutos que 
pueden madurar en el futuro. No debe buscar respuestas vagas. 
Simplemente mire y verá estos frutos tan claramente como un mango 
en su mano. 

»Tenga en cuenta esto: un monje observa una serie de prácticas que 
le permiten vivir en calma y paz. La gente que no observa estas 
prácticas se ve fácilmente perdida. Comete crímenes como mentir, 
beber, practicar malas conductas sexuales, robar e incluso matar. Lleva 
un castigo cruel en sus mentes y sus cuerpos. Estas prácticas ayudan a 
prevenir que caigamos en el error y aseguran un estado de libertad. 

»Su Majestad, un monje tiene pocas pertenencias, y además, no 
tiene miedo de perderlas o de que le roben. Es libre para dormir solo en 
el bosque al lado de un árbol, relajado y sin preocupaciones. No tener 
miedo es una gran felicidad. 
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Un monje no persigue la riqueza o la fama. Usa sólo lo que necesita y 
se mantiene lejos de los deseos. Vivir así proporciona gran felicidad. 
Este es otro fruto de la práctica espiritual que puede disfrutarse aquí 
mismo, en este momento. 

»Si sabes cómo practicar la respiración plenamente consciente y 
cómo meditar, puedes experimentar la felicidad del que sigue el 
camino. Esta es la felicidad que proporciona la meditación. A través 
de la meditación podemos usar la plena conciencia en la respiración 
para crear la felicidad y la alegría que nutre nuestra mente y nuestro 
cuerpo y nos ayuda a progresar en el camino de la luz. La felicidad y 
alegría de la meditación permeabiliza la mente y el cuerpo, sana la 
ansiedad, el miedo, el desespero y permite a los practicantes 
experimentar las maravillas de la vida. Con la meditación cortamos las 
cuerdas que atan a mucha gente —cuerdas de envidia, odio, deseo, 
pereza, duda, falsedad, extremismo, malas percepciones. La liberación 
es una gran libertad y uno de los frutos más grandes de la práctica 
espiritual. Este fruto puede obtenerse en el presente, en esta vida. 

«Gracias a esta comprensión, el practicante no necesita 
preocuparse por el miedo. Con su paz interior es capaz de ayudar a los 
demás a liberarse del peso del deseo, el odio y la ignorancia. Un 
monje no entra en un partido político, pero contribuye a crear la paz, 
la alegría y la virtud en la sociedad. Los frutos de esta práctica 
espiritual no son para el disfrute y beneficio individual. Son una 
herencia de la humanidad y del mundo». 

El rey se levantó y juntó sus manos con gran respeto. Dijo: 
—¡El más sublime de los maestros! Con tus sencillas 

palabras has reconstruido las ruinas, revelado lo escondido, 
 enseñado el camino que había perdido, llevado luz a la 
oscuridad. Por favor, acéptame como tu discípulo, como 
aceptaste a mi padre en el pasado. 
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Buda aceptó. Después de eso, el rey visitaba a menudo a Buda. En 
estos encuentros, Buda trataba a Ajatasattu como si fuera su propio 
hijo, cosa que permitía al rey revelar su corazón y confesar crímenes 
pasados. La noche después de su primer encuentro, Ajatasattu soñó que 
veía a su padre sonriéndole y sintió de nuevo. El corazón del rey se 
había transformado. 

Empezar de nuevo: la práctica de la reconciliación y la renovación 

Como seres humanos, todos cometemos errores. Nuestros 
pensamientos, palabras y acciones poco hábiles pueden hacernos daño 
a nosotros y a los que nos rodean. A menudo, cuando herimos a los 
demás o nos hacen daño, a causa de nuestro orgullo no hacemos ningún 
esfuerzo por reconciliarnos o renovar nuestras relaciones. Sin 
reconciliación, no podemos profundizar nuestra comprensión y sólo 
causamos más sufrimiento. 

Nuestra práctica es renovar nuestras relaciones regularmente. Cada 
semana tenemos tiempo de ir a conciertos, al cine, a comprar, y de 
hacer otras actividades, pero raramente encontramos tiempo para 
renovar nuestras relaciones con la gente cercana, los miembros de 
nuestra familia, los amigos o los colegas. 

La práctica de empezar de nuevo es una práctica de reconciliación 
que puede practicarse entre dos personas o en grupo. Mientras una 
persona habla, la otra practica escuchando profundamente sin 
interrumpir, permitiendo que la primera persona hable desde el fondo 
del corazón. 

Empezar de nuevo tiene tres etapas: apreciación compartida, 
expresar remordimiento y expresar daño y dificultades. En la primera 
etapa, la apreciación compartida, practi- 
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camos reconocer y darnos cuenta de los atributos positivos de la otra 
persona. Todos nosotros tenemos semillas positivas y negativas. 
Cuando expresamos nuestro aprecio hacia las cualidades positivas de la 
otra persona, le damos la posibilidad de reconocer las cualidades 
positivas de sí mismo. Al mismo tiempo, regamos estas cualidades en 
nuestra conciencia. Por ejemplo, tal vez nuestro hijo es muy educado y 
colabora mucho en casa. Estudia bien y a menudo nos ayuda. Pero de 
vez en cuando se equivoca, y le corregimos duramente. Puede que no le 
hayamos dicho cuánto le apreciamos cuando le corregimos y, por eso, 
sólo oye nuestra crítica y culpa. En esta situación, nuestra relación será 
difícil. Para mejorar la situación, practicamos compartir nuestro 
aprecio. Si nuestro hijo va bien en la escuela, se lo decimos. 
Practicamos de la misma manera con nuestra pareja, nuestros amigos y 
otras personas de nuestra vida. Podemos compartir nuestra apreciación 
con cada uno en cualquier momento. 

La segunda etapa de empezar de nuevo es expresar remordimiento, 
de manera que compartimos con la otra persona nuestros 
remordimientos por las cosas que hemos hecho o dicho y que pueden 
haberle causado dolor. Esto requiere humildad y la capacidad de ir más 
allá de nuestro dolor y orgullo. 

En la tercera fase de empezar de nuevo, expresamos nuestro propio 
daño con palabras conscientes y amorosas, sin culpar o criticar. 
Hablamos de manera que la otra persona pueda escuchar y recibir 
nuestras palabras. Si culpamos o condenamos a la otra persona, su 
corazón se cerrará y no será capaz de oírnos. Pedimos a la otra persona 
que nos ayude a entender por qué ha hablado y ha actuado como lo ha 
hecho para causarnos tanto dolor. Tal vez, más tarde, pueda 
compartirlo con nosotros y podamos entender, con más profundidad. Si 
aparece una emoción fuerte en 
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nuestro interior mientras estamos expresando nuestro sufrimiento, 
simplemente pararemos y volveremos a la respiración hasta que la 
emoción desaparezca. La otra persona puede ayudarnos siguiendo su 
respiración hasta que estemos preparados para continuar. 

Podemos disfrutar practicando regularmente empezar de nuevo con 
nuestra pareja, nuestra familia o nuestros colegas. Con esta práctica 
evitamos que los pequeños malentendidos se acumulen. Además, los 
tratamos a medida que han llegado. Y, al mismo tiempo, cultivamos 
nuestra conciencia y apreciación de las cualidades positivas de los que 
amamos en nuestra vida. Con comprensión, las cosas se vuelven 
posibles. 

La práctica del recordatorio de la cartera 

Cuando estamos enfadados no somos lúcidos. En ese momento 
podemos decir y hacer cosas dañinas si no sabemos cómo practicar la 
conciencia y protegernos a nosotros y a los demás. Cuando sentimos 
dolor y estamos sobrepasados por sentimientos dolorosos, tampoco 
estamos lúcidos. Tendemos a culpar y condenar a la persona que 
pensamos que nos ha hecho daño. 

Pero en algunos momentos estamos lúcidos y calmados. Debemos 
aprovechar estas oportunidades para componer una nota de paz. 
Escribimos en un trozo de papel: «Querido, sufro y quiero que lo 
sepas». Escribimos estas palabras y dejamos el papel en la cartera. 
Estamos sufriendo, sentimos dolor, pero por orgullo no queremos 
contarlo a nuestros seres queridos. Nos encerramos en nuestra 
habitación y decimos: «No te necesito, ¿por qué tendría que necesitar-
te? Estoy bien, no me molestes». Pero ahora ya hemos escrito nuestra 
nota de paz: «Querido, sufro y quiero que lo 
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sepas». Escribimos esta nota de paz fuera del tiempo y cuando el 
momento llega sólo debemos sacarla y leerla, o dársela a nuestros seres 
queridos para que lo hagan. Reconocemos nuestro sufrimiento y 
abrimos la puerta a la comunicación, para la paz y la reconciliación. 

En otro trozo de papel escribimos: «Querido, hago lo que puedo. Por 
favor, ayúdame». Guardamos este trozo de papel en nuestra cartera. 
Cuando nos llega el enfado y la irritación, podemos sacar este trozo de 
papel y leerlo para nosotros mismos y para los que son objeto de 
nuestro enfado. Esto significa que soy consciente de mi enfado. Hago 
lo que puedo para practicar, para calmarme, para abrazar mi enfado, y 
para observar profundamente las raíces de mi enfado. No quiero hablar 
o actuar a raíz de mi enfado e irritación y necesito tu apoyo, necesito tu 
ayuda. Estas son palabras de amor. Estas son palabras de paz. 

Estas prácticas no son difíciles, aunque cuando somos conscientes 
de ellas no recordamos llevarlas a cabo. Por ejemplo, si tiene una 
relación difícil con su madre, en el momento en que esté lúcido y 
calmado puede escribir una nota de paz para sí mismo: «Mi madre es 
una mujer buena. Hay compasión y amor en ella, aunque a veces es 
desagradable y difícil de tratar. Debo ayudarla en esos momentos en 
lugar de odiarla o castigarla». Como hija, hijo o pareja, todos nosotros 
podemos escribir una nota de paz como esta desde nuestro corazón y 
guardarla en la cartera. Entonces, en momentos difíciles, podemos usar 
el recordatorio de la cartera como una campana de la conciencia, para 
mantener vivo el amor y la compasión en nuestro interior y ayudarnos a 
retener las palabras de condena y odio y a no actuar a raíz del enfado y 
la irritación. 

Si sabe que a veces es muy duro con sus hijos, puede escribir algo 
similar y dárselo a los niños: «Querido hijo, no quiero que sufras, pero 
hay momentos que soy poco menos 
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que yo mismo, estoy irritado y es difícil tratar conmigo. Por favor, sé 
compasivo y paciente, ayúdame en lugar de odiarme». Todos nosotros 
somos capaces de escribir frases apropiadas a cada situación, cuando 
tenemos un momento lúcido, sin enfado, porque hay veces en que cada 
uno manifiesta la semilla de la lucidez, la flor de la compasión. 
Simplemente porque usted es el padre y la otra persona el hijo, no 
piense que es innecesario escribir estas cosas, que está por encima de 
este ejercicio. Las palabras que escribe son la voz del amor profundo y 
el cariño. Es la voz de Buda o la voz de Dios en usted quien dicta estas 
frases. 

Usted es lo mejor de sí mismo cuando escribe estas frases de amor. 
Cuando estamos enfadados y obcecados, si su hijo o pareja es un buen 
practicante, le sacará el trozo de papel y le leerá las líneas que haya 
escrito. Cuando vea que lo hace, sabrá que está practicando. Si también 
usted es un buen practicante, detendrá lo que esté haciendo, volverá a sí 
mismo y cuidará de sus emociones más fuertes. Como parejas o como 
padres de un niño, practicarán juntos. También puede practicar con 
amigos y colegas. Cuando practique de esta manera en época de 
conflicto, obtendrá una victoria real, no sólo para usted sino para todos. 

Altares familiares 

Hoy en día, mucha gente, incluso los que tienen pareja o forman parte 
de una gran familia, se sienten aislados y solos. Esta gente no 
comunica qué hay en sus corazones a los que les aman. Es importante 
crear ocasiones de reunir-nos en familia y superar la soledad de la 
sociedad moderna. Cuando restauramos nuestras conexiones, nuestras 
tradiciones, aprendemos del pasado y tenemos más raíces. 

En Vietnam, cada casa tiene un altar ancestral. En el ani- 
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versario de eventos especiales, como la muerte del padre o la madre, la 
familia entera se reúne en la casa del hijo mayor. Esta tradición todavía 
perdura en Vietnam, y todos, incluso los niños, participan. Se trata de 
una oportunidad especial para estar unos con otros como una gran 
familia, de pasar tiempo juntos, de compartir una buena comida y 
recordar a los seres queridos. 

Para muchos de nosotros, que vivimos en Occidente, sería 
beneficioso y agradable adoptar la práctica de recordar a nuestros 
antepasados y recibir su apoyo. Un altar familiar puede no ser 
apropiado, aunque tener imágenes familiares o un árbol genealógico 
que muestre las generaciones de nuestro l inaje puede ser una práctica 
agradable. Para honrar y recordar a nuestros antepasados, podemos 
colocar flores en un jarrón o recuerdos cerca de las fotos. Cuando nos 
reunimos como una familia, en el aniversario del nacimiento de nuestra 
abuela u otra festividad, podemos recordar las cualidades de nuestra 
abuela o nuestro abuelo. Citamos las contribuciones positivas que hizo 
nuestra abuela. Era amable y amaba a todos. El abuelo era generoso. 
Ayudó a mucha gente. Nuestro padre era honesto y muy trabajador y se 
sacrificaba mucho para apoyar a sus hijos y a sus padres. Recordamos 
estas bellas cualidades de nuestros antepasados y, al mismo tiempo, nos 
alimentamos a nosotros y a nuestros hijos viendo que estas 
características también se encuentran en nosotros. Cuando conectamos 
con nuestros antepasados de esta manera nos sentimos más fuertes, con 
más coraje para afrontar las dificultades de nuestra vida. 

Arraigar  

En Plum Village, practicamos regularmente las cinco enseñanzas de la 
Tierra para conectar con nuestros antepasados 
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de sangre y espirituales. Confiamos en su fuerza y les pedimos 
protección y guía. Esta práctica nos ayuda a arraigar y transformar 
nuestros sentimientos de aislamiento y soledad. Generalmente hacemos 
esto una vez a la semana para alimentar nuestra estabilidad. 

I. Las cinco enseñanzas de la Tierra 

En gratitud, me inclino ante todas la generaciones de antepasados de 
mi familia de sangre. 

[Campana, toca la tierra] 

Veo a mi madre y a mi padre, cuya sangre, carne y vitalidad están 
circulando por mis propias venas y alimentando cada célula mía. A 
través de ellos, veo a mis cuatro abuelos. Sus expectativas, experiencias 
y sabiduría se han transmitido a través de muchas generaciones de 
antepasados. Llevo en mí la vida, la sangre, la experiencia, la sabiduría, 
la felicidad y la pena de todas las generaciones. Practico para trans-
formar el sufrimiento y todos los elementos que deben ser 
transformados, practico para transformarlos. Abro mi corazón, mi carne 
y mis huesos para recibir la energía del interior, el amor y la 
experiencia que me han transmitido todos mis antepasados. Veo mis 
raíces en mi padre, mi madre, mis abuelos y abuelas y todos mis 
antepasados. Sé que sólo soy la continuación de este linaje ancestral. 
Por favor, apoya, protege y transmíteme tu energía. Sé que cuando hay 
niños y nietos hay también antepasados. Sé que los padres siempre 
aman y apoyan a sus hijos y nietos, aunque no siempre sean capaces de 
expresar el amor habilidosamente debido a las dificultades con que se 
encuentran. Veo que mis antepasados intentaron construir un modo de 
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vida basado en la gratitud, la alegría, la confianza, el respeto y el amor. 
Como continuación de mis antepasados, me inclino y permito que su 
energía fluya en mí. Pido a mis antepasados su apoyo, protección y 
fuerza. 

[Tres respiraciones] [Campana, 
levantarse] 

II. En gratitud, me inclino ante todas las generaciones de antepasados 
en mi familia espiritual. 

[Campana, tocar el suelo] 

Veo en mí mismo a mis maestros, los que me enseñaron el camino del 
amor y la comprensión, la manera de respirar, sonreír, perdonar y vivir 
a fondo el momento presente. Veo a través de mis maestros a todos los 
maestros de muchas generaciones y tradiciones, hasta llegar a los que 
empezaron mi familia espiritual hace miles de años. Veo a Buda o a 
Cristo o a los patriarcas y matriarcas como mis maestros, y también 
como a mis antepasados espirituales. Veo que su energía y la de 
muchas generaciones de maestros ha entrado en mí y está creando la 
paz, la alegría, la comprensión y el amor. Sé que la energía de estos 
maestros ha transformado profundamente al mundo. Sin todos estos 
maestros espirituales, no sabría la manera de practicar para traer la paz 
y la felicidad a mi vida y a la vida de mi familia y de mi sociedad. 
Abro mi corazón y mi cuerpo para recibir la energía de la comprensión, 
el amor y la protección de los Despiertos, sus enseñanzas y la 
comunidad de práctica durante muchas generaciones. Soy su 
continuación. Pido a estos antepasados espirituales que me transmitan 
su infinita fuente de energía, paz, estabilidad, comprensión y amor. 
Prometo practicar para transformar el sufrimiento en mi interior y 
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en el mundo, y para transmitir su energía a generaciones futuras de 
practicantes. Mis antepasados espirituales pueden haber tenido sus 
propias dificultades y no siempre haber sido capaces de transmitir las 
enseñanzas, pero los acepto como son. 

[Tres respiraciones] [Campana, 
levantarse] 

III. En gratitud, me inclino hacia esta Tierra y todos los antepasados 
que la han hecho posible. 

[Campana, tocar la tierra] 

Veo que soy completo, estoy protegido y alimentado por esta Tierra y 
por todos los seres humanos que hay en ella y que me hacen la vida 
fácil y posible con sus esfuerzos. Veo a todos los conocidos y a los 
desconocidos. Veo a todos aquellos que han hecho de este país un 
refugio para la gente de orígenes y colores diversos, por su talento, 
perseverancia y amor —a aquellos que han trabajado duro para 
construir escuelas, hospitales, puentes y carreteras, para proteger los 
derechos humanos, desarrollar la ciencia y la tecnología y han luchado 
por la libertad y la justicia social. Me veo a mí mismo tocando a mis 
antepasados, que han vivido en esta Tierra durante tanto tiempo y 
conocen la manera de vivir en paz y armonía con la naturaleza, 
protegiendo las montañas, los bosques, los animales, la vegetación y los 
minerales de esta tierra. Siento la energía de esta Tierra penetrando en 
mi cuerpo y en mi alma, apoyándome y aceptándome. Prometo cultivar 
y mantener esta energía y transmitirla a generaciones futuras. Prometo 
contribuir para transformar la violencia, el odio y la desilusión que 
todavía yace en la conciencia colectiva de esta sociedad para que las 
generaciones 

132 



futuras vivan con más seguridad, alegría y paz. Pido a esta Tierra su 
apoyo y protección. 

[Tres respiraciones] [Campana, 
levantarse] 

IV. En gratitud y compasión, me inclino y transmito mi energía a los 
que amo. 

[Campana, tocar la tierra] 

Quiero transmitir toda la energía que he recibido a mi padre, a mi 
madre, a todos los que amo, y a todos los que han sufrido y se han 
preocupado por mí y por mi bienestar. Sé que no he sido 
suficientemente consciente en mi vida diaria. También sé que los que 
me aman han sufrido porque no han tenido la suerte suficiente de tener 
un entorno que les fomentara su desarrollo completo. Transmito mi 
energía a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis 
seres queridos, a mi marido, a mi esposa, a mi hija y a mi hijo, para que 
su dolor se alivie y puedan sonreír y sentir la alegría de estar vivos. 
Quiero que todos ellos estén sanos y felices. Sé que cuando están 
felices, yo también lo estoy. Ya no siento resentimiento hacia ninguno 
de ellos. Ruego para que todos los antepasados de mis familias de 
sangre y de espíritu centren sus energías en cada uno de ellos, para 
protegerles y apoyarles. Sé que no estoy al margen de ellos. Les amo. 

[Tres respiraciones] [Campana, 
levantarse] 
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V. En gratitud y compasión, me inclino para reconciliarme con los que 
me han hecho sufrir. 

[Campana, tocar la tierra] 

Abro mi corazón y mando mi energía de amor y comprensión a todos 
los que me han hecho sufrir, a los que han destruido parte de mi vida y 
de la de los que quiero. Ahora sé que esta gente ha sufrido mucho y que 
sus corazones están sobrepasados de dolor, enfado y odio. Sé que 
cualquier persona que sufre tanto hace sufrir a los que le rodean. Sé que 
esta gente ha sido desafortunada, puesto que nunca ha tenido la 
oportunidad de ser cuidadas y amadas. La vida y la sociedad les ha 
tratado muy duramente. Han sido objeto de abuso. No han sido guiados 
en el camino de una vida consciente. Han acumulado percepciones 
erróneas sobre la vida, sobre mí y sobre nosotros. Nos han perjudicado 
a nosotros y a los que amamos. Ruego a los antepasados de mis 
familias de sangre y de espíritu que canalicen hacia las personas que 
nos hacen sufrir la energía del amor y la protección para que sus 
corazones sean capaces de recibir el néctar del amor y que florezcan 
como una flor. Ruego para que se transformen y experimenten la 
alegría de vivir, puesto que así no continuarán haciendo sufrir ni a ellos 
mismos ni a los demás. Veo su sufrimiento y no quiero mantener 
ningún sentimiento de odio o enfado en mi interior hacia ellos. No 
quiero que sufran. Canalizo mi energía de amor y comprensión hacia 
ellos y pido a mis antepasados que les ayuden. 

[Tres respiraciones] [Dos campanas, 
levantarse] 
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Usar la mente del amor 

Si no sabe cómo cuidar de usted mismo, ni de la violencia que hay en 
su interior, no será capaz de cuidar de los demás. Debe tener amor y 
paciencia antes de poder escuchar a su pareja o a su hijo. Si está 
irritado, no puede escuchar; debe saber cómo respirar conscientemente, 
abrazar su irritación y transformarla. Ofrezca sólo comprensión y 
compasión a su pareja y a su hijo, como práctica verdadera del amor. 

Para cuidar de su pareja o de su hijo, necesita aprender a cuidar del 
niño que lleva dentro. Puesto que está tan ocupado, no tiene tiempo de 
volver a sí mismo y darse cuenta de la presencia del niño desamparado 
que hay en su interior. Vuelva a ese niño interior; hábiele con 
compasión: «Querido, sé que estás ahí. Hemos sufrido mucho. Te he 
dejado de lado porque he estado muy ocupado. Ahora estoy en casa y 
cuidaré de ti». Debe darse cuenta y abrazar las heridas de su pasado 
para transformarlas sin violencia y con conciencia. Debe ayudar a estas 
heridas internas a través de su atención hacia ellas. De esta manera, su 
niño interior puede crecer y madurar hacia un adulto cuidadoso y 
espiritual. 

Su niño interior también está interconectado con su hijo o hija. Buda 
dijo: «Eso es como esto, porque esto es como eso». Cuidando de uno, 
puede cuidar del otro. Su pareja debe hacer lo mismo. Cuando sabe 
cómo cuidar a la pequeña niña herida que hay en su interior, puede 
ayudar a cuidar al pequeño chico herido que hay en él. Esto es realmen-
te válido. ¿De qué sirve disponer de veinticuatro horas al día si no lo 
hacemos? Debemos usar nuestro tiempo para curar al niño herido que 
hay en nuestro interior y en el interior de nuestro ser amado, porque si 
no lo hacemos, no seremos capaces de educar a nuestro hijo o hija de la 
manera adecuada. La primera etapa es escuchar al niño que hay en 
nuestro interior y en el de nuestra pareja. 
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Respeto por la mente y el cuerpo 

El respeto es esencial en cualquier relación. Debemos respetar el 
cuerpo y la mente de la otra persona. Si hay cosas de las que no quiere 
hablar, debemos reprimirnos y no preguntar sobre ellas. Incluso cuando 
se refiere a los niños, debemos respetarlo. Un niño tiene su propia pena 
y dolor. Debemos respetarlo y no reírnos. No podemos ser intrusos en 
las zonas secretas de su corazón. No sería educado ni adecuado. De 
hecho, hacerlo sería una forma de violencia. 

Todos tenemos recuerdos dolorosos que no queremos que los demás 
conozcan. Si lo entendemos, no debemos indagar en las ciudades 
prohibidas de otra persona a no ser que las abra y nos invite a entrar. 
Cuando crea y confíe en nosotros como amigo, nos abrirá la puerta. 
Sólo entonces podemos entrar. Si no se abre, debemos esperar fuera y 
tener paciencia. 

En las enseñanzas de Buda, el cuerpo y la mente no están separados, 
sino que son uno. El respeto por nuestra mente implica el respeto por 
nuestro cuerpo, y viceversa. Cuando respetamos a alguien, no sólo 
respetamos su mente, sino también su cuerpo. Alguien puede cargarnos 
en su espalda, pero hay algunas áreas de nuestro cuerpo que nadie tiene 
derecho a tocar. En Asia, la mayoría de personas considera la cabeza 
como una parte sagrada del cuerpo. Se considera el altar de sus 
antepasados. Por respeto, no está permitido tocar la cabeza de otra 
persona a no ser que sea un niño. Cuando tenemos una relación con 
alguien, respetamos su cuerpo, porque también hay zonas prohibidas en 
él. No sólo debemos respetar su corazón, su conciencia y su mente, 
sino que debemos respetar su cuerpo, porque el cuerpo y la mente son 
uno. El respeto es muy importante en las enseñanzas de todas las 
culturas. 

No es necesario tocar a otra persona con las manos para hacerle 
daño. La manera de mirar, hablar y actuar puede 
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considerarse una forma de abuso. En nuestra sociedad, estos abusos 
ocurren diariamente con niños y adultos, porque no hemos aprendido a 
respetar. 

Un año de servicio espiritual para las parejas 

Para entrar en un compromiso fuerte como el matrimonio, es necesario 
tener una práctica espiritual. Cuando nos casamos, es posible que 
creemos sufrimiento a nosotros mismos y a la pareja. En nuestro 
interior hay semillas positivas y negativas, recibidas de nuestros padres, 
abuelos y todos nuestros antepasados. Si no sabemos cómo reconocer 
nuestras semillas negativas y las regamos, nosotros, nuestra pareja y 
nuestros hijos sufriremos. De ello depende la felicidad de mucha gente. 
Los niños no deberían crecer en una atmósfera de tensión y estrés. 
Debería tener niños sólo si su pareja y usted pueden vivir en armonía 
juntos. Casarse y tener una familia es peligroso si no está preparado. 

En Plum Village, animamos a las parejas a practicar la conciencia 
durante un año antes de casarse para que puedan aprender a cuidarse el 
uno al otro. Si sabe cuidar de sí mismo, será capaz de cuidar a su 
pareja. Sabrá qué hacer y qué no hacer para mantener feliz a su pareja. 
Debemos establecer centros de práctica que sirvan como «institutos 
para la felicidad de una persona», donde cada uno pueda ir y entre-
narse. Aquí aprenderá a hacer feliz como mínimo a una persona, a su 
pareja. Durante este año de práctica en el instituto, se entrenará en el 
arte del cultivo selectivo. Cultivará sólo las semillas positivas y evitará 
regar las semillas negativas que hay en usted y en la otra persona. 
Después de un año, recibirá un certificado que le capacitará para 
casarse. 

No se trata de una idea nueva. Se ha practicado en numerosos países 
budistas. Por ejemplo, en Tailandia es tra- 
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dición que los hombres jóvenes practiquen en un templo budista 
durante un año antes de comprometerse en matrimonio. No es un 
servicio militar, sino espiritual. Incluso el hijo del rey tuvo que hacer 
este tipo de servicio. Si el príncipe no practica como monje durante un 
año, no solamente no puede casarse, sino que no está capacitado para 
ser rey. El servicio espiritual y el entrenamiento para los hombres y 
mujeres jóvenes también puede aplicarse a Occidente. En un centro de 
práctica o instituto para la felicidad de una persona no necesita 
afeitarse la cabeza o convertirse en monje o monja. Sólo necesita 
aprender la práctica de la conciencia. Después de un año de 
entrenamiento, estará cualificado para casarse sin el peligro de crear 
violencia al otro. 

Mantener vivo el respeto 

En Plum Village, cada vez que hay una ceremonia de boda, recordamos 
a la futura pareja que practique el respeto. Las parejas deben respetarse 
mutuamente, porque el respeto es la base del amor. En el momento en 
que empiezas a perder el respeto por la otra persona, empiezas a perder 
su amor. Por lo tanto, durante la ceremonia, la novia y el novio prac-
tican los votos hacia el otro. En sus propias palabras prometen: 
«Querido, te prometo respeto. Sólo porque soy tu marido o tu mujer, 
esto no significa que pueda hacer lo que quiera. Todo lo que haga sin 
respeto es una violación de mi compromiso. Entiendo que, sin respeto, 
no seré capaz de alimentar tu amor». Por su propio bien, viva y 
compórtese de manera que su ser querido continúe siendo su ángel a lo 
largo de la vida. 

En una comunidad monástica, intentamos vivir y practicar de 
manera que nuestros hermanos y hermanas siempre 
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sean los ángeles que necesitamos. Sabemos que deben ser la 
continuación de Buda el uno para el otro. Porque alguien sea nuestro 
estudiante o hermana o hermano menor, no significa que podamos 
comportarnos sin un respeto pleno. Como monjes y monjas, 
practicamos las enseñanzas conscientes, porque el respeto es nuestra 
base. 

Tratado de paz para las parejas 

Entre muchas parejas existen conflictos considerables, pero incluso en 
las relaciones más difíciles hay momentos ocasionales de armonía y 
alegría. Durante estos momentos de unión, normalmente evitamos sacar 
temas dolorosos. Puesto que enterramos estas cuestiones, nuestros 
problemas vuelven y vuelven, cada vez peor que antes. Debemos hacer 
un buen uso de estos momentos cuando estamos calmados, amamos y 
cuidamos. En este momento debemos firmar un tratado de paz. 
Podemos ir a nuestra pareja y decirle con la voz más dulce: «Querido, 
valoro nuestros momentos de amor y afecto. Espero que tengamos 
muchos momentos como estos. ¿Podemos hacer algo para que ocurran 
más a menudo? ¿Podemos evitar las situaciones difíciles para que no 
nos destruyan? En nombre de nuestro amor, nuestro compromiso hacia 
el otro y hacia nuestros hijos, ¿podemos firmar este tratado de paz para 
cuidar nuestro enfado?». 

Puede adaptar estas palabras a su situación particular, discutir el 
tratado con otros miembros de la familia e incluso colgarlo para que 
toda la familia pueda verlo. Se trata de una promesa para practicar la 
paz por nuestro bienestar, el de la pareja y el de los hijos. Ofrece 
sugerencias concretas que pueden ayudar a cuidar el enfado y la 
irritación. Es un documento maravilloso. 
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Un tratado de paz para parejas 

Para poder vivir en paz y felizmente juntos, para poder desarrollar 
nuestro amor y comprensión continuamente y profundizar en ellos, 
nosotros, los firmantes, prometemos observar y practicar lo siguiente: 

Yo, la persona que está enfadada, estoy de acuerdo en: 

1. No decir o hacer nada que pueda causar más daño o incrementar 
el enfado. 

2. Practicar la respiración consciente y cuidar de mi enfado. 
3. Calmadamente, en veinticuatro horas, decir a la persona que me 

ha hecho enfadar y sufrir, sea verbal-mente o mediante una nota 
de paz, que use un discurso amoroso y que refleje lo que debo 
decirle. 

4. Verbalmente o mediante una nota, pedir una cita durante la 
semana, el viernes por la noche por ejemplo, para discutir este 
tema con más profundidad. 

5. No negar ni suprimir mis sentimientos ni decir: «No estoy 
enfadado, todo está bien. No estoy sufriendo. No hay nada por lo 
que enfadarse». 

6. Mirar profundamente en mi vida diaria, mientras estoy sentado, 
de pie, andando o tumbado, para ver: 

 

- Lo poco habilidoso que he sido a veces. 
- Cómo he herido a la otra persona debido a mis hábitos 

inconscientes. 
- Cómo la fuerte semilla del enfado que hay en mi interior es la 

primera causa de mi enfado. 
- Cómo la otra persona es sólo la causa secundaria. 
- Cómo la otra persona está buscando alivio de su propio 

sufrimiento. 
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- Que mientras la otra persona sufra, no puedo ser 
completamente feliz. 

7. Disculparme inmediatamente, sin esperar a la cita del viernes, 
tan pronto como reconozca mi poca habilidad y la falta de 
conciencia. 

8. Posponer la cita del viernes si no estoy lo suficientemente 
calmado como para encontrarme con la otra persona. 

Yo, la persona que ha hecho enfadar al otro, estoy de acuerdo en: 

1. Respetar los sentimientos de la otra persona, sin ridiculizarle y 
darle suficiente tiempo para que se calme. 

2. No presionar para tener una discusión inmediata. 
3. Confirmar la petición de tener una cita de la otra persona, 

verbalmente o mediante una nota, y asegurarle que asistiré. 
4. Practicar la respiración consciente y la observación profunda 

para ver que: 
 

- Tengo semillas de enfado y malestar en  mí que hacen infeliz a 
la otra persona. 

- Erróneamente, he pensado que hacer sufrir al otro aliviaría mi 
sufrimiento. 

- Me hago sufrir cuando hago sufrir al otro. 
5. Disculparme tan pronto como me dé cuenta de mi 

mal comportamiento y falta de conciencia, sin inten 
tar de ninguna manera justificarme y sin esperar a la 
cita del viernes. 

Nos comprometemos con todo nuestro corazón y en la presencia 
consciente de la familia y el sangha a cumplir estos artículos y a 
practicarlos con el corazón. Pedimos que nos 
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ayuden a protegernos y que nos garanticen claridad y confianza. 

Firmado, 

En ___________ , el____de___________ de __________ 

Protección consciente de usted y de sus relaciones 

Para entender mejor la práctica de la protección, estudie las cinco 
enseñanzas conscientes del capítulo 3, en especial la tercera, la 
responsabilidad sexual. Practicando la tercera enseñanza consciente, 
nos protegemos a nosotros, a nuestra familia y a la sociedad. Además, 
observando estas enseñanzas aprendemos a comer con moderación, a 
trabajar conscientemente, y a organizar nuestra vida diaria para estar 
por los demás. Esto puede otorgarnos mucha felicidad y restaurar 
nuestra paz y equilibrio. 

Expresar los sentimientos sexuales con amor y compasión 

Los animales siguen automáticamente sus instintos, pero los humanos 
somos diferentes. No necesitamos satisfacer nuestras necesidades como 
los animales. Podemos decidir tener sexo sólo por amor. De esta 
manera, podemos cultivar el amor más profundo, la armonía y la no-
violencia. Para los humanos, comprometerse sólo en la sexualidad no-
violenta significa tener respeto el uno por el otro. El acto sexual puede 
ser una expresión sagrada de amor y responsabilidad. 
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El tercer enfrenamiento consciente nos enseña que la expresión 
física del amor puede ser bella y trascendental. Si tiene una relación 
sexual sin amor y cariño, crea sufrimiento para usted y para su pareja, y 
también para su familia y para la sociedad entera. En una cultura de la 
paz y la no-violencia, el comportamiento sexual civilizado es una pro-
tección importante. Este amor no es un deseo absoluto de sexo, es amor 
verdadero y comprensión. 

Respetar nuestros compromisos 

Participar en un acto sexual sin comprensión o compasión es actuar con 
violencia. Es un acto contra la civilización. Mucha gente no sabe 
manejar su cuerpo o sus sentimientos. No se da cuenta de que un acto 
de unos pocos minutos puede destruir la vida de otra persona. La 
explotación y el abuso sexuales contra los adultos y los niños es una 
carga pesada en la sociedad. Muchas familias se han roto por una mala 
conducta sexual. Los niños que crecen en el seno de estas familias 
pueden sufrir durante toda su vida, pero si tienen la oportunidad de 
practicar, pueden transformar su sufrimiento. De otro modo, cuando 
crezcan, seguirán los pasos de sus padres y causarán más sufrimiento, 
en especial a los que aman. 

Sabemos que cuanto más se participa en malas conductas sexuales, 
más sufrimiento se padece. Debemos agruparnos en familias para 
encontrar la manera de proteger a la gente joven y ayudarle a vivir una 
vida civilizada. Necesitamos enseñar a la gente joven que la felicidad es 
posible sin una conducta sexual dañina. El embarazo de adolescentes es 
un problema trágico. Los adolescentes no son suficientemente maduros 
como para entender que con el amor llega la responsabilidad. Cuando 
un chico o una chica de trece o 
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catorce años tiene relaciones sexuales, tan sólo sigue sus instintos 
naturales. Cuando una chica se queda embarazada y da a luz a una edad 
tan joven, sus padres también sufren mucho. Las escuelas públicas de 
Estados Unidos tienen guarderías donde las madres llevan a sus hijos 
mientras ellas van a clase. El padre y la madre joven ni siquiera sabe 
todavía cómo cuidarse a sí mismo, ¿cómo puede entonces cuidar a otro 
ser humano? Se tarda años en madurar para estar realmente preparado 
para ser padre. 

El tercer entrenamiento consciente nos ayuda a ser civilizados y 
responsables de nuestras relaciones. Nos volvemos «conscientes del 
sufrimiento causado por la mala conducta sexual». Para hacer que la 
gente joven, los adultos y la sociedad sean conscientes de este 
sufrimiento, debemos agruparnos e invitar a la gente a compartir sus 
experiencias vitales. Cuando somos conscientes del sufrimiento, «nos 
comprometemos a cultivar la responsabilidad». No podemos llamarnos 
personas civilizadas si no actuamos de manera responsable. Ser 
responsable significa amar. «Te protejo porque te quiero. No hago 
ciertas cosas porque nos destruirían a los dos. Respeto los 
entrenamientos conscientes, y no necesito luchar porque realmente te 
quiero. Quiero que seas feliz y por eso te protejo a ti y a mí». Esto es 
amor. Cuando solamente satisfacemos nuestras necesidades animales, 
no es amor, es destrucción. En el pasado, puede que haya sido 
destructivo, haciéndose daño a sí mismo y a otra persona, y puede que 
sepa qué significa sufrir. Por encima de todo, ser feliz significa ser 
libre. Por este motivo, nos comprometemos «a aprender maneras de 
proteger la seguridad y la integridad de los individuos, las parejas, las 
familias y la sociedad». 

En el tercer entrenamiento consciente, también estamos «decididos a 
no participar en relaciones sexuales sin amor ni compromiso a largo 
plazo». Nos comprometemos «a 
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preservar la felicidad de los demás y la nuestra. Estamos decididos a 
respetar nuestros compromisos y los de los demás. Haré todo lo que 
esté en mis manos para proteger a los niños de abusos sexuales y para 
prevenir que las parejas y las familias se rompan por malas conductas 
sexuales». Esta es la medicina de nuestro tiempo. 

Cuando votamos a los miembros del congreso, del parlamento o del 
ayuntamiento, recordamos que tenemos el derecho de saber si los 
candidatos practican la esencia del tercer entrenamiento consciente y si 
pueden representarnos verdaderamente. Tenemos el derecho a saber. Si 
no respetan sus compromisos familiares, ¿cómo pueden representarnos 
en el gobierno? Debemos considerar no sólo sus palabras sino la 
manera como viven sus vidas. Sólo deberíamos votar a candidatos que 
vivan de acuerdo con los principios de la civilización y la no-violencia. 

Como individuos, como parejas, como familias y como sociedad, 
podemos recitar los cinco entrenamientos conscientes y discutir cómo 
vivir de acuerdo con este ideal de protección y curación para respetar 
nuestros compromisos. Practicar el tercer entrenamiento consciente es 
una manera concreta de cultivar la no-violencia. 
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6 

AMAR SIGNIFICA ESTAR COMPLETAMENTE 

PRESENTE 

Practicar la paz con los propios hijos 

Un niño es una gran responsabilidad tanto para los ricos como para los 
pobres. Su hijo es una extensión de sí mismo, una continuación de su 
sangre y de su espíritu. Si tiene hijos, recuerde que el entorno en el que 
crecen los niños les afecta en gran medida. Si va a practicar la paz, 
debe hacer algo para que el mundo sea un entorno mejor para su hijo y 
para todos los niños. 

Una de las cosas más importantes es establecer la paz entre usted y 
su pareja. Los niños se sienten desamparados en una atmósfera de 
conflicto. Incluso si los padres no dicen ni hacen nada explícitamente 
violento, cuando no hay armonía entre ellos, los niños lo ven. Los niños 
son extremadamente sensibles a las emociones ocultas de sus padres y 
sufren porque ven que no tienen poder para cambiar la situación. 

En el pasado, cuando la gente vivía en comunidades rurales con 
grandes familias, si en la familia se avecinaba una atmósfera de 
tormenta, un niño podía escapar a las tierras, al jardín o al puente y 
refugiarse en la naturaleza y otras vidas: los árboles, los peces, y los 
pájaros. Podía ir a casa de su tío o tía y refugiarse en otra «madre» o 
«padre» 
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que le restauraría la alegría. Ahora, la mayoría de personas vive en 
familias nucleares con una sola madre, un padre y uno o dos hijos; ya 
no vive en casas que han albergado a tres o cuatro generaciones ni hay 
otra gente para confortar a los niños. Cuando los padres están en 
guerra, los niños no saben dónde ir. Sin escapatoria, la violencia puede 
invadir su vida interior. 

Como adultos, debemos practicar la conciencia y hemos de ayudar a 
nuestros hijos a ser conscientes. Necesitamos enseñarles a 
autoprotegerse y cuidarse, y necesitamos enseñarles a crecer y florecer 
en su compasión natural por los demás. La mejor manera de apoyar a 
nuestros hijos en el desarrollo de la conciencia es que nosotros vivamos 
conscientemente. Observándonos, nuestros hijos aprenderán el mismo 
hábito. Si siempre estamos ausentes, nuestros hijos no sacarán 
provecho de nuestro ejemplo. Demasiado a menudo, cuando estamos 
en casa, no estamos realmente presentes. Puede que estemos 
preocupados por los problemas de la oficina. Nuestro cuerpo está 
presente pero nuestra mente está en otro lugar. Cuando nos damos 
cuenta de esto, podemos practicar la respiración consciente para que 
nos ayude a volver y podemos decir a nuestro hijo: «Querido, estoy 
realmente aquí para ti». 

Cuando practicamos la respiración consciente no es difícil estar ahí 
para la gente que amamos. Simplemente, conscientes de la inspiración 
y de la expiración, permitimos que el cuerpo y la mente sean uno. 
Entonces estará realmente bien establecido en el aquí y ahora. Y será 
capaz de ofrecer a los seres queridos el regalo más precioso, su 
presencia verdadera. 

Cuando hacemos el desayuno, bebemos o limpiamos la mesa, 
podemos practicar la presencia verdadera, para nosotros y para los 
seres queridos. Cuando lave los platos después de la cena, practique la 
respiración consciente para 
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que el tiempo dedicado a esta tarea sea agradable y significativo. No 
sienta que debe correr para poder sentarse y disfrutar del café después. 
Si corre, gasta un tiempo precioso, el tiempo de estar vivo. Cuando 
establece su presencia verdadera, puede florecer como una flor durante 
sus actividades diarias. Cuando su hijo le vea practicando así, aprende-
rá a hacer lo mismo. Más tarde, será capaz de crear la felicidad para él 
y para sus hijos. 

Meditación con una naranja 

Una manera fácil de enseñar a su hijo a practicar es comer una naranja 
conscientemente con él. Normalmente, no somos conscientes y nos 
dejamos llevar por los pensamientos, olvidándonos de nosotros y de la 
naranja. Nos preocupamos por nuestros proyectos, que nos sobrepasan, 
poseídos por los pensamientos sobre el pasado y el futuro. Tome 
tiempo para comer una naranja conscientemente. Sólo necesita quince 
minutos. Siéntese de manera relajada, aguante la naranja con la mano, 
mírela, y sonría para que usted y su hijo sean reales, plenamente 
presentes. De este modo, también hace que la naranja esté 
completamente presente. Si está realmente ahí, la naranja se revelará 
como un milagro, porque una naranja no es nada más que un milagro. 
Puede visualizarla: el naranjo dio a luz una tímida flor. Con el alimento 
del sol y la lluvia, un pequeño fruto nació de esa flor. La tierra, el cielo 
y el cosmos se unieron para que esta naranja pudiera convertirse en un 
bello fruto. Ahora la naranja está en su mano. Es un milagro. Usted 
también es un milagro. El encuentro entre dos milagros es la vida 
verdadera. 

Los niños disfrutan mucho de esta meditación con una naranja y a 
través de ella empiezan a vivir cada minuto de 
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la vida conscientemente. También les enseña a concentrarse, que es la 
fuente de la comprensión y la sabiduría. Viviendo en una concentración 
consciente, tendrán más comprensión hacia los demás y sabrán qué 
hacer para ayudar y qué evitar para no causar más sufrimiento. 

La sala de respiración 

Todas las familias deberían tener un espacio de paz o sala de 
respiración, donde cualquier miembro pudiera refugiarse. En este 
nuevo siglo, es el momento de que todos tengamos un refugio real. Es 
importante tener un lugar para recuperarse, restaurar la propia paz y 
estabilidad. Cuando las Naciones Unidas se establecieron en Nueva 
York, estaba claro que dentro del edificio se necesitaba un centro 
espiritual y, por este motivo, se construyó el centro eclesiástico. En este 
centro hay una pequeña sala de meditación. Aunque no tiene una cruz o 
una estatua de Buda, es un lugar donde la gente se refugia y vuelve a sí 
misma, en silencio. 

Una sala de respiración no tiene que ser grande. Incluso puede ser 
parte de otra habitación. Puede ser un rincón vacío y limpio que tiene 
espacio suficiente para sentarse confortablemente y respirar. 
Simplemente necesitamos un lugar donde ir cuando no nos sentimos 
sólidos y pacíficos. Tenemos salas para comer, para los invitados, la 
televisión, el ping-pong, para todo, excepto para la paz. Me gustaría ver 
territorios de paz al lado de las escuelas, los hospitales, los 
ayuntamientos, las oficinas corporativas y las prisiones, áreas que nadie 
pudiera violar. 

La sala de respiración de su casa debería ser un territorio donde 
todos tuvieran inmunidad, donde estuvieran protegidos y seguros. 
Puede diseñarla según sus necesidades; no tiene que ser budista, 
cristiana o judía, ni ninguna otra 
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cosa. En esta sala puede tener flores, unos cuantos cojines, una pequeña 
campana. Invite a sus hijos a montar la sala, y enséñeles a usarla. 
Cuando usted o su pareja esté enfadado o inestable, la sala estará allí 
para usted; puede ir allí directamente y recuperarse. Cuando alguien se 
refugia en esta sala, todos los demás deben apagar la televisión y 
respetar su necesidad de paz y silencio. Para establecer esta práctica 
familiar, puede hacer que toda la familia firme un tratado de acuerdo 
sobre el uso de la sala o el espacio, para que sea utilizada sólo para la 
restauración de la paz y la estabilidad. 

Hacer que sea un buen día 

Puede convertir la sala de respiración como parte de su vida diaria, no 
sólo como un espacio de refugio durante una tormenta emocional. Cada 
mañana, antes de salir de casa, usted y su hijo pueden compartir unos 
pocos minutos de respiración consciente. Puede convertirlo en un 
hábito: en lugar de desearse solamente buenos días, ya lo hará empe-
zando el día de esta manera. Camine en silencio y juntos por la sala, 
haga sonar la campana tres veces y vuelva a sí mismo. Con esta 
práctica, el día siempre empieza bien. 

Por la noche, antes de ir a dormir, su hijo también puede visitar la 
sala de respiración, tocar la campana y confiar conscientemente. 
Aunque no sea la hora de acostarse, únase a él en la sala de respiración 
y luego acompáñele a su habitación. Después, puede continuar con lo 
que estaba haciendo. Justo antes de retirarse a la cama, vaya a la sala 
de respiración y practique estar sentado, escuchar la campana y sonreír. 
Esta práctica le apoya a usted y a su hijo para convertir el final del día 
pacíficamente y ayudar a que el nuevo día empiece en pez. 
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Calmar una tormenta familiar en la sala de respiración 

Si, en lugar de su tratado de paz, la tensión aumenta entre usted y su 
pareja, su hijo debe tener la posibilidad de escapar. Sólo necesita decir: 
«Voy a la sala de respiración». Considere que es una campana de la 
conciencia, que le ayuda a ser consciente de lo que está haciendo a su 
hijo o pareja. Apoye a su hijo parando lo que dice o hace; lleve su 
atención a su respiración y a su necesidad de restaurar la paz. Haga esto 
con amor hacia su hijo porque no quiere transmitirle violencia. 

Es mejor si puede decir directamente: «Iré allí, también, querido, y 
me uniré a ti». Puede coger su mano y caminar lentamente, inspirando 
y expirando, juntos. Muéstrele que es copracticante de la paz. 
Conscientemente, abra la puerta y entre a la sala de respiración con él. 
Siéntese con su hijo y practique hacer sonar y escuchar la campana. 
Unos pocos minutos de respiración consciente producirán una gran 
diferencia. 

Algunas veces puede que no sea capaz de unirse a su hijo tan pronto 
como acude a la sala de respiración. Puede que usted esté enfadado y 
triste y escoja continuar su trabajo enfadado. Si está preparando la cena, 
por ejemplo, puede que descubra que está cortando la zanahoria sin 
alegría, transmitiendo y expresando su violencia mediante el acto de 
cortar. Pero entonces, cuando escuche a su hijo hacer sonar la campana 
en la sala de respiración, le recordará acudir a su respiración para 
calmarse. De repente, sus movimientos se convertirán en más pacíficos, 
y las zanahorias sufrirán menos. Puede pensar: «Preparar la cena es 
importante, pero apoyar a mi hijo es más importante». Deje el cuchillo 
y medite mientras camina hacia la sala de respiración. Entre con 
cuidado, siéntese cerca de su hijo y practique la inspiración y expira-
ción con él. Se trata de un gran apoyo, esto es amor. 
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Su hijo se sentirá confortado porque su madre le apoya, y se sentirá 
inspirado porque su madre se ha transformado. Cuando su pareja le vea 
practicar, también empezará a sentirse diferente. Usted y su hi jo se 
habrán convertido en campanas de la conciencia para él. Unos pocos 
minutos después, puede que se una a usted en la sala de respiración. 
Juntos, los tres deben respirar conscientemente y abrazar las emociones 
difíciles. 

Esta es la cosa más bella que puede pasar en la vida de una familia. 
Es el cultivo de la paz, la no-violencia y el amor. Puede que tenga 
millones de dólares, o una pintura de Van Gogh en la pared de su 
salón, pero no son tan preciosos ni bellos como ustedes y su hijo 
sentados juntos, practicando la paz. 

Invirtiéndose a sí mismo en su hijo 

Organice la vida de su familia para que su hijo se sienta en casa y 
abrazado por el amor de sus padres, hermanos y hermanas. Sea un 
amigo para sus amigos, participe tanto como pueda en su vida. Si le 
gusta mirar la televisión con su hijo, escoja un buen programa y 
mírenlo juntos, compartiendo su alegría y emoción. Además, edúquele 
sobre los programas que son dañinos, que pueden alimentar las 
semillas de la violencia, el odio y el miedo en él. Si no hacen cosas jun-
tos, no puede educar a su hijo. 

Medidas habilidosas 

A veces, cuando intentamos aliviar el sufrimiento de la persona amada, 
un bodhisattva intenta hacer cosas que normalmente no hace. Esto 
requiere medidas habilidosas. Un 
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bodhisattva irá a pescar si la persona a quien quiere ayudar desea 
pescar. Puede que no quiera coger un pez, sino estar con la persona que 
necesita su apoyo. O puede sentarse en un bar con otros que están 
bebiendo. Se sienta allí no para beber sino para ayudar a la gente que se 
está hundiendo en el alcohol. Esta es la práctica de las medidas 
habilidosas. Hacer cosas juntos con su hijo para orientarlo y guiarlo en 
la dirección correcta. 

El tiempo que pasa con su hijo es una inversión para el futuro. Su 
principal tarea es educarlo de manera que el futuro sea posible. Usted 
es su hijo, y es su continuación. Si no tiene futuro, usted no tiene 
futuro. Como maestro, me siento de esta manera respecto a mis 
estudiantes; si no tienen futuro, yo no tengo futuro. El tiempo que paso 
con ellos es una buena inversión para la sociedad y para el mundo. 
Debemos intentar transmitir lo mejor de nosotros mismos a nuestros 
estudiantes e hijos. 

Adecué su vida diaria de manera que tenga tiempo de invertir en sus 
hijos. Si se separa de ellos, no podrá ser feliz. Si los padres y los hijos 
no pueden comunicarse, llegan los problemas. Su vida revela el 
significado verdadero cuando transmite lo mejor de usted mismo a sus 
hijos. Por lo tanto, invertir en tiempo, energía y amor es su tarea 
principal como padre, y puede unirse a su pareja para hacer esta 
inversión. De este modo serán verdaderos compañeros. 

Los padres son como las primeras hojas de un platanero; su tarea es 
alimentar y hacer crecer las hojas jóvenes. Perseguir la fama, el dinero 
y el sexo es menos importante cuando estamos motivados por un deseo 
noble. Darnos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y a nuestra 
sociedad nos lleva a la felicidad verdadera. 

Desee ser un naranjo que hace lo mejor que puede para ofrecer 
brotes y frutos bellos. Esto es el acto del amor. ¿Quién dice que un 
naranjo no ama? Sabe perfectamente lo 

154 



que es el amor. Cada día está en contacto con la luz del sol, la lluvia, el 
aire y la tierra, que alimentan lo mejor de él: las hojas, los brotes, las 
naranjas y las semillas de cada naranja. Como un naranjo, los animales 
también saben cómo amar, enseñando a los más jóvenes a correr, a 
volar y a encontrar comida. Saben cómo cuidarse. Inviniendo en sus 
hijos cada día, cada noche, y cada hora, podemos hacer lo mismo. 

Escuchar a fondo y hablar con amor en la familia 

Todos tenemos heridas en nuestro corazón, y todos necesitamos a 
alguien que pueda escucharnos conscientemente para entender nuestro 
sufrimiento. Especialmente los niños necesitan ser escuchados y 
comprendidos. Debemos investigar sobre su bienestar y sus 
dificultades. Hay que respetar su dolor y vulnerabilidad. Como padre, 
es su primer maestro y médico, ayudante, confortador y defensor. Es un 
bod-hisattva para su hijo, intentando siempre aliviar su sufrimiento. No 
es necesario que sea un budista para practicar así. Todos podemos 
practicar estando presentes y escuchando a fondo, seamos musulmanes, 
judíos, cristianos, budistas o sin fe religiosa. 

Escuchar a fondo y los cinco entrenamientos conscientes son salidas 
a la violencia interna y al conflicto exterior de los individuos y las 
familias. Podemos usar los entrenamientos con nuestras familias para 
alimentar las semillas de la compasión y el amor en cada uno de 
nosotros y dejar de alimentar las semillas de la violencia y el enfado. 
Podemos usarlos en nuestras escuelas y comunidades para construir un 
mundo en paz. 

Cuando practique escuchando, puede sentarse con los demás y 
hablar desde su experiencia.  Comparta con  su 
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familia cómo le ha ayudado escuchar a fondo y hablar con amor en su 
vida diaria y cómo los cinco entrenamientos conscientes le han 
ayudado. También podemos aprender de muchos intercambios con 
otras familias y amigos: cómo evitar que la violencia entre en nuestras 
mentes y corazones, cómo evitar que arraigue y crezca, cómo 
transformar las flechas en flores. Aprender de la experiencia de los 
demás esparce la influencia de la no-violencia. 

Escuchar para curar el sufrimiento de los hijos 

Es importante que se siente y escuche a sus hijos con concentración, y 
que entienda sus dificultades y su dolor. Si están heridos, debe saberlo, 
y debe darles tanto tiempo y energía como sea posible. Encuentre una 
manera de hablar con su hijo para que se sienta abrazado por su cariño 
y preocupación. Háblele para darle confianza y coraje y que pueda 
contarle lo que ocurre en su vida. Puede que esté sufriendo en la 
escuela o con una relación con un amigo. Puede que haya sido objeto 
de abuso verbal o físico, esté solo y deprimido, o tenga miedo de 
contárselo. Por ese motivo, debe crear el tipo de relación que le permita 
ser honesto. Anímele a decir la verdad. Ayúdele a hablar sobre su sufri-
miento, y déle el mejor consejo. 

Tómese tiempo para escuchar a su hijo, tómese tiempo para amar. 
Escuchar para entender el sufrimiento de su hijo es la práctica 
verdadera del amor. Proveer las necesidades como la comida, la ropa y 
los medicamentos no es la única manera de mostrar el amor. Es incluso 
más importante darle su tiempo y abrir su corazón para escuchar. 

Escuchar y ayudar a aliviar el sufrimiento es la práctica de la paz, es 
la práctica del amor. Amar es lo más importante que podemos hacer. 
Por supuesto, estamos ocupados, 
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pero, ¿tanto como para no poder amar? Pasamos tiempo leyendo una 
novela o una revista, tiempo viendo la televisión o hablando por 
teléfono, pero no tenemos tiempo para los demás. Dejamos de lado el 
tiempo de escuchar. 

Esté disponible para su hijo cuando se acerque. Debe estar allí al 
cien por cien. Su mantra, su motivo, es: «Querido, estoy aquí para ti al 
cien por cien». La conciencia le permite hacerlo. No es fácil si no 
practica la conciencia, si se deja poseer por sus preocupaciones y sus 
proyectos. Si no puede estar ahí para su hijo cuando le necesita, sigue 
siendo su padre o madre físico, pero no un padre o madre real y al 
completo, porque está ocupado y absorto en sus pensamientos, 
preocupaciones y trabajo. Por este motivo, es importante que esté 
disponible mediante la práctica de la respiración consciente. Aprenda a 
estar en el momento presente para su hijo. 

Si todavía no ha practicado escuchar a fondo a su hijo, es hora de 
empezar. Esta debería ser la práctica de todos los miembros de su 
familia. Debería decir: «Querido, entiendo tu dificultad. Entiendo tu 
sufrimiento y haré lo posible para apoyarte». Debemos escuchar con 
cuidado para saber cómo alimentar las semillas buenas en nuestros 
hijos y prevenirles del sufrimiento propio o de que causen sufrimiento 
adicional. 

Cuando haya aprendido el sufrimiento de su hijo, debe darle su 
apoyo y consejo, usando palabras amables. Puede ser que más tarde 
necesite una acción compasiva en su nombre. Puede que tenga que ir a 
la escuela de su hijo o hablar con otros padres. Esto también es la 
práctica del amor. 

A veces, estamos tan llenos de irritación y enfado que no somos 
capaces de escuchar a nuestros hijos. En estas ocasiones, debemos 
conducir la conciencia hacia estos senti- 
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mientos y permitirnos volver a nosotros mismos. Debemos parar, 
prestar atención, respirar y convertir el enfado en compasión. Cuando 
la compasión nace en nuestros corazones, nos sentimos frescos y 
amorosos, y entonces sabemos que estamos a punto para escuchar. 

Todos tenemos momentos difíciles y preferimos estar solos para 
solucionarlos. Aunque su hijo necesite que le escuche, si usted no está 
preparado, debe pedirle que espere. Puede decirle: «Querido, no estoy 
lo suficientemente fresco para escucharte ahora. Por favor, dame unas 
horas». Su ser amado lo entenderá. 

De la misma manera, si su hijo no está preparado para compartir lo 
que le pasa en su interior, debe ofrecerle su amor y presencia y ser 
capaz de esperar. Puede decir: «Está bien. No tienes que hablar de ello 
ahora. Estoy dispuesto a escucharte cuando quieras compartirlo. Sé que 
sufres y que no puedes decírmelo hoy, pero puede que quieras más tar-
de. Me preocupo muchísimo por ti; nos sentaremos juntos y te ayudaré 
a sufrir menos». Su hijo necesita que esté allí de esta manera. Nadie 
más en el mundo es capaz de ofrecer este tipo de presencia. Está 
actuando como un bodhisattva escuchando de verdad, alguien que es 
capaz de estar realmente presente para los demás. 

Ayudar a que los hijos hablen en paz 

A veces su hijo tiene tanto sufrimiento en su interior que piensa que 
puede expresar sus sentimientos hablando fuerte y enfadado. En esos 
momentos también debe ayudarle. Puede decirle: «Querido, estoy 
preparado para escucharte. Tengo todo el tiempo del mundo para 
escuchar, pero, por favor, respira primero, y, con calma, cuéntame 
todo». Este es el arte de hablar con amor. Tanto los padres como los 
hijos 
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tienen la capacidad de expresarse con amor. Todos podemos 
conseguirlo si practicamos un poco. También es importante que ayude 
a su hijo a expresarse con un lenguaje pacífico, porque si su hijo no 
puede hablar en paz con usted, no podrá hacerlo con los demás. 

No deje que su hijo se hunda en una crisis. Si practica la respiración 
con su hijo desde el principio de su vida, sabrá cómo manejar las 
tormentas cuando lleguen. Esté con su hijo cuando se vea sobrepasado 
por emociones fuertes. No reaccione o le grite porque está triste. 
Enséñele a respirar, a andar y a abrazar sus sentimientos. Al principio, 
puede que no sea capaz de hacerlo por sí mismo. Sin embargo, a medi-
da que continúe practicando con él, aprenderá a cuidar de sus 
emociones él solo. 

Debe ayudar a su hijo a cultivar el arte de escuchar a fondo y de 
hablar con amor mientras es joven. Si aprende a hablar calmadamente 
con sus maestros, compañeros de clase, amigos y demás, será capaz de 
ofrecer lo mejor en cada situación. Cuando los padres y el hijo cultivan 
hablar con amor y escuchar profundamente, nos encontramos ante una 
educación de paz verdadera. 

Un compromiso entre usted y su hijo es un tratado de paz. Si no 
cumple este tratado de paz, ¿cómo puede esperar que otros lo hagan? 
Cuando se deja llevar por la irritación y el desespero, viola el tratado de 
paz y su hijo se convierte en víctima de su comportamiento. Respetar el 
tratado entre usted y su hijo es la práctica de la paz. Está relacionado 
con la paz y la no-violencia en el mundo. 

Organizar sesiones familiares para escuchar 

La práctica de escuchar a fondo y hablar con amor es el camino para 
transformar la violencia y el conflicto entre 
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padres e hijos. Estos métodos pueden ayudar en la comunicación 
abierta y pueden reabrir la comunicación cuando sea difícil o esté 
bloqueada. 

En las largas sesiones familiares para escuchar, todos tienen el 
derecho de ser escuchados. Durante la primera sesión, sin embargo, 
nadie está preparado para hablar, por lo tanto su familia debería 
beneficiarse de la presencia de alguien externo a la familia, alguien 
respetado por todos. Una tercera parte puede llevar estabilidad y 
seguridad, y permitir que el padre, la esposa o el hijo se escuchen y se 
comuniquen mejor. A veces es necesario contratar a un terapeuta 
profesional que ayude a la familia, pero debe asegurarse de que el 
terapeuta escuchará a fondo —su cura depende de ello. Si el terapeuta 
puede escuchar de verdad, todos sufrirán menos tras una hora de charla. 
Pero puede hacer lo mismo en el contexto de su familia sin ayuda exter-
na. Para que el amor renazca, debemos aprender de nuevo a escuchar a 
los demás. 

Un tratado de paz para proteger a la familia 

Puede hacer un pacto con su pareja: «Querido, debemos proteger a 
nuestro hijo. Cada vez que el enfado o las palabras violentas estén a 
punto de estallar, debemos ser conscientes de ello. No expresaremos 
nuestros reproches en su presencia. Estaremos juntos por su bienestar y 
por su futuro. Firmemos un tratado y acordemos que en presencia de 
nuestro hijo no discutiremos. Cada vez que la guerra esté a punto de 
estallar, nos recordaremos mutuamente que nuestro hijo está presente». 
Podemos avisarnos con la palabra paz o con una señal, como juntar las 
manos e inclinar la cabeza, cosa que nos hará parar y respirar. 

Esto  es  algo  que  todos  podemos  practicar.   Muchos 
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padres intentan no hacer ruido cuando los hijos duermen; saben cómo 
moverse por la casa en silencio para no despertarles. Proteger a su hijo 
de la violencia es una práctica similar. Cada vez que la violencia esté a 
punto de emerger, debemos ser cuidadosos y hacer algo. Practicar la 
respiración consciente y recordar la promesa: «Mi hijo está aquí. Debo 
protegerle evitando que aparezca la violencia ». 

Puede añadir otra cláusula al tratado de paz: «Cada vez que 
sintamos la energía del enfado o la violencia a punto de estallar, 
debemos practicar la respiración y el caminar conscientes y mirar a 
fondo en nuestro enfado». 

Los niños como pacifistas de la familia 

En Plum Village, en Francia, usábamos la campana del monasterio, el 
sonido del reloj y los tres primeros sonidos del teléfono como 
campanas de conciencia. Cuando oímos el sonido de la campana, 
paramos todo lo que estamos pensando, diciendo o haciendo para ser 
conscientes de nuestra inspiración y expiración. La campana de la 
conciencia nos da la oportunidad de relajar nuestro cuerpo y volver a 
nosotros mismos. Una vez más, nos volvemos conscientes de las 
muchas maravillas de la vida que están presentes para nosotros y 
disfrutamos del hecho de estar vivos. Inspirando y expirando tres veces, 
restauramos la calma y la paz. Somos libres. Paramos y respiramos, no 
con solemnidad y compostura, sino con alegría. Nuestro trabajo se con-
vierte en una tarea más satisfactoria y estamos completamente en 
contacto con la gente que nos rodea. 

Cuando hay una tormenta en la casa, su hijo es bastante capaz de 
hacer sonar la campana para toda la familia. Esto puede ser parte del 
tratado de paz. Si el hijo hace sonar la campana, los padres deben parar, 
dejar de discutir y volver 
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a su respiración. El hijo está actuando como un bodhisatt-va, un ser 
iluminador. Los padres pueden ser también bod-hisattvas y hacer sonar 
la campana para calmar la atmósfera. Todos los miembros de la familia 
pueden apoyarse de esta manera. 

Conozco a una familia en Suiza de siete u ocho niños. Todos ellos 
disfrutaron de la práctica de la conciencia cuando estuvieron en Plum 
Village. Cuando volvieron a Suiza, fueron capaces de mantener la paz y 
la armonía ente ellos durante varios meses. Sin embargo, con el tiempo 
la práctica se debilitó cada vez más. Un día, el hijo más pequeño, que 
tenía seis años, se peleó con sus hermanos mayores. Todos gritaban al 
mismo tiempo; esto no había pasado desde que estuvieron en Plum 
Village. Con frustración, tomó la pequeña campana de la mesa y la hizo 
sonar. Todos pararon para respirar y entonces empezaron a reír. La 
atmósfera había cambiado completamente. 

El pastel en la nevera 

Otra práctica sencilla de la paz para los niños es la que me gusta llamar 
«el pastel en la nevera». Cuando un hijo ve a sus padres peleándose, si 
no hay campana en la casa, puede tocar la mano de su madre y decir: 
«Mamá, creo que hay un pastel en la nevera». La pareja entenderá que 
es una manera de decir: «Mamá, sufro; no puedo soportarlo». El pastel, 
esté o no en la nevera, siempre está allí para que lo use. Usted sonreirá 
y dirá: «Es verdad, querido, sal al jardín y prepara la mesa y las sillas. 
Mamá irá a la cocina para traerte el pastel y algunas bebidas para 
todos». Esto le da a usted y a su hijo una escapatoria. Su hijo correrá 
inmediatamente hacia el jardín, la sala de respiración u otro espacio de 
paz y usted puede ir a la cocina. Su hijo ha parado la guerra. 
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No se preocupe si no hay pastel. Siempre puede preparar algo 
rápidamente, tal vez zumo o té. Ha restablecido la paz en la familia. Es 
una práctica habilidosa que puede ser empezada por un niño, una 
manera sencilla de que los niños puedan ayudar a acabar con los 
conflictos entre los padres. 

He ofrecido muchos seminarios a los que la gente joven ha acudido 
para practicar, aunque sus padres no estuvieran interesados. Durante 
esos días, la gente joven empieza a darse cuenta de que sus padres 
también sufren. A menudo los padres quieren parar la violencia en su 
casa, pero no pueden debido al orgullo. Cuando vuelven a casa después 
de los seminarios, los hijos practican diligentemente para aliviar la 
pesadez y el sufrimiento de sus familias. A veces, sus padres también 
empiezan a practicar. Los niños y la gente joven pueden iniciar 
acciones de paz y crear una atmósfera de armonía en la familia. 

Comidas familiares con conciencia 

Una de las mejores maneras de crear la paz en la familia, a parte de la 
religión o la cultura, es compartir una comida con conciencia. En el 
pasado, era habitual que las familias unieran sus manos antes de comer 
y dieran gracias por la comida que tenían delante. Durante esos 
momentos sentían una sensación real de unidad. La gente era 
consciente de que se trataba de una familia alrededor de una mesa. No 
es necesario ser religioso para sentir este sentimiento de gratitud y 
unidad. Cuando encuentre algo bonito, bueno y verdadero para creer y 
comprometerse, tiene un equivalente de Dios en su vida. Ya es 
maravilloso que se siente alrededor de la mesa inspirando y expirando 
con conciencia, sonriendo y sintiendo la unidad de la familia. 
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En Plum Village, recitamos las cinco contemplaciones antes de cada 
comida para alimentar nuestra gratitud y para nutrir nuestra conciencia 
cuando comemos. Es una práctica parecida a dar las gracias. En casa, 
cuando toda la familia come junta, puede invitar a sus hijos a leer las 
cinco contemplaciones en voz alta. En la primera contemplación, se nos 
recuerda: «Esta comida es el regalo de todo el universo: la Tierra, el 
cielo y mucho trabajo con amor»; y en la segunda preguntamos: 
«Podemos vivir y comer con conciencia para ser merecedores de esta 
comida». No es difícil ser merecedor de la comida. Sólo necesitamos 
estar completamente presentes y disfrutar comiendo conscientemente. 
Cuando comemos mientras estamos enfadados, rencorosos o irritados, 
pensando en cosas distintas de la comida o la familia, no apreciamos el 
regalo de la comida ante nosotros y actuamos desagradecidamente. Las 
siguientes tres contemplaciones son: «Podemos transformar nuestro 
estado mental y aprender a comer con moderación. Podemos tomar 
solamente la comida que nos alimenta y nos previene de enfermedades. 
Aceptamos esta comida para darnos cuenta de la manera de comprender 
y amar». Durante la recitación, todos deberíamos mirar con atención la 
comida que estamos consumiendo, para ver que la carne realmente 
alimenta nuestro cuerpo y nuestra mente. 

Cuando recitamos las cinco contemplaciones mantenemos la 
conciencia y el sentimiento de gratitud y unidad como una familia 
durante toda la comida. Esta es la práctica de alimentar la paz en la 
familia. 
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Intente organizar una comida familiar como mínimo una vez al día. A 
veces, esto es difícil porque nuestro trabajo no nos deja ir a casa a 
comer, pero debemos usar nuestra inteligencia y hacer un esfuerzo. 
Intente planificar un horario para poder disfrutar de lo mejor de la vida 
familiar. Comer juntos permite celebrar la unidad como familia. 

En Plum Village, comemos juntos todas las comidas. Nos toma 
tiempo estar en fila, servir la comida y caminar lentamente hacia 
nuestros asientos, pero esperamos a que todos estén sentados para 
empezar a comer. No estamos perdiendo el tiempo, porque nuestra 
práctica es disfrutar de cada momento. Comiendo como una 
comunidad, fomentamos un sentimiento de unidad. Es nutritivo ver al 
bello sangha entre nosotros, practicando como una familia. 

Cuando tomamos juntos una comida, estamos completamente 
presentes. Mientras nos servimos, inspiramos y expiramos, sonreímos y 
miramos la comida, conscientes de todos los movimientos que 
hacemos. Y disfrutamos de nosotros mismos, entrando en contacto con 
las flores, los árboles y los pájaros que cantan fuera. Cada momento es 
alegre. En Plum Village, al principio de la comida nos sen- 
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LAS CINCO CONTEMPLACIONES 

• Esta comida es el regalo de todo el universo: la 
Tierra, el cielo y mucho trabajo con amor. 

• Podemos vivir y comer con conciencia para ser 
merecedores de esta comida. 

• Podemos transformar nuestro estado mental y apren-
der a comer con moderación. 

• Podemos tomar solamente la comida que nos 
alimenta y nos previene de enfermedades. 

• Aceptamos  esta  comida  para  darnos  cuenta  de  la 
manera de comorender v amar. 



tamos juntos en silencio durante unos veinte minutos, evitando 
cualquier conversación inconsciente que pueda alejar nuestro 
sentimiento de unidad. 

Puede que su familia quiera intentar comer en silencio. Tal vez 
durante los cinco primeros minutos. Comer de esta manera permite 
mantener la conciencia de la preciada comida que tenemos delante y la 
maravillosa presencia de nuestra familia. Después de este período de 
comida en silencio, estará calmado y presente. Su conversación será 
más profunda, y será más probable que promueva la felicidad y la 
unidad. 

Otras prácticas familiares conscientes 

Hacer meditación caminando 

La meditación caminando es otra manera importante de cultivar la no-
violencia en su familia. Para enseñar a sus hijos a disfrutar de la 
meditación caminando, puede practicar como una familia. Los hijos 
entenderán muy rápido que caminar puede calmar los sentimientos y 
ayudarnos a recuperar la paz. 

Cuando estamos enfadados o tristes, debemos parar lo que estarnos 
haciendo y caminar conscientemente hacia la sala de respiración. Ya se 
sentirá mejor cuando llegue. Cuando su hijo esté triste y sufra, tome su 
mano e invítele a hacer meditación caminando. Tome la mano de su 
pareja o de su hijo y muéstrele que puede caminar para aliviar su 
enfado y dolor. Enséñele a disfrutar de la meditación caminando para 
que pueda calmar los sentimientos negativos y entrar en contacto con 
los elementos positivos de su interior y de su entorno. 

No fuerce a su hijo a practicar demasiado al principio. Puede que 
usted disfrute caminando largas distancias, pero su hijo tiene menos 
concentración. Si es muy joven, puede 
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que se sienta bien caminando conscientemente durante sólo cinco o 
diez pasos. Después, permítale que corra, e invítele a otros cinco o diez 
pasos antes de volver a correr. Al principio, puede necesitar un guía, 
pero a medida que aprenda a disfrutar de esta práctica, será capaz de 
hacerlo solo. 

Apreciar la naturaleza 

Caminar juntos en el exterior incrementa nuestra felicidad, paz y 
armonía. Un picnic con la familia y los amigos proporciona una 
oportunidad maravillosa de disfrutar la belleza de la naturaleza. La 
naturaleza es nuestra madre y si nos apartan de ella, enfermamos. 
Debemos aprender a vivir en armonía con la naturaleza y enseñar a 
nuestros hijos a hacer lo mismo. Por nuestro bien, debemos hacer todo 
lo posible para estar en contacto con la naturaleza y proteger nuestro 
entorno. Hay pequeñas cosas que podemos hacer: podemos contribuir 
al mantenimiento de los parques públicos; podemos ir de camping y 
visitar reservas o parques naturales; podemos compartir el coche para 
reducir el tráfico y el uso de combustibles fósiles; podemos evitar usar 
fertilizantes e insecticidas perjudiciales en nuestro jardín; podemos 
estudiar los libros que nos ayudan a aprender sobre la naturaleza; 
podemos eliminar las vallas que hay entre nuestros jardines y, junto 
con nuestros vecinos, crear una zona verde detrás de nuestras casas. 
Estos son unos pocos ejemplos de lo que podemos hacer para conectar 
con la naturaleza y protegerla. 

Puede despertar el interés de su hijo por la naturaleza dándole 
algunas plantas. Plante unos pocos árboles en su jardín o vayan juntos 
a un vivero o a una floristería y escojan algunos bulbos y pequeñas 
plantas de interior. Aprendan juntos a cuidarlos. Aprendan a hacer 
felices a sus plantas, porque su felicidad depende de la felicidad de sus 
plantas. 
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Ver la televisión conscientemente 

Cada familia necesita una política inteligente en relación con la 
televisión. En la mayoría de casos, no funciona prohibir a los niños ver 
la televisión. La familia debe reunirse para discutir cómo fomentar la 
paz en casa y resolver las cuestiones que llevan a divisiones familiares. 

Una vez me invitaron a casa de una familia en Boston. La abuela de 
esta familia es muy tradicional y normalmente no ve la televisión. De 
vez en cuando, sin embargo, le gusta ver una película con su familia. 
Cuando consiente ver una película, está a punto cinco minutos antes de 
que empiece, bien vestida, como si hubiera salido al cine. Todos se 
unen a ella, también bien vestidos, porque han decidido ver juntos el 
programa, como una familia. La familia entera va al cine en su salón. 

Como padres, deberíamos explicar a nuestros hijos por qué creemos 
que algunos programas pueden ser peligrosos. Ver la televisión puede 
envenenar nuestra conciencia con violencia, odio y miedo. A través de 
nuestra práctica de los cinco entrenamientos conscientes, en el 
consumo, nos protegemos a nosotros y a nuestros hijos. Permita que 
sus hijos pregunten y tomen decisiones con usted; son lo suficiente-
mente inteligentes como para discutir y entender estas cuestiones. 

Usted no quiere que los hijos enciendan la televisión sólo para llenar 
su tiempo. A menudo nos quejamos de que no tenemos tiempo 
suficiente y cuando tenemos quince minutos o una hora para nosotros 
no sabemos qué hacer. Muchos de nosotros no podemos soportar 
sentirnos solos, y cogemos una novela o una revista, abrimos la nevera, 
o hablamos por teléfono para llenar el vacío. El consumo como 
escapatoria de nosotros mismos es un serio problema. Usted quiere que 
sus hijos aprendan que cada momento 
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es precioso y maravilloso. Supervise lo que sus hijos ven en televisión 
o Internet, donde pueden potencialmente absorber toxinas. El consumo 
inconsciente puede destruirles. Con la libertad llega la responsabilidad. 

Comprométase usted mismo, como padre, a consumir 
inteligentemente, a consumir sólo cosas positivas. Existen muchos 
elementos saludables, refrescantes y curativos en nuestro interior y a 
nuestro alrededor. Cuando consumimos de manera que protegemos los 
elementos saludables de nuestro interior, estamos protegiendo los 
elementos saludables del entorno. Es una práctica profunda, la esencia 
de los cinco entrenamientos conscientes. Hable con su familia para 
comprometerse como grupo en esta manera de vivir en paz. 

Practicar juntos la relajación profunda 

Usted y sus hijos necesitan la relajación profunda para superar el estrés 
de la vida contemporánea. Sus hijos deben aprender a cuidarse, porque 
la escuela puede ser muy estresante. Puede enseñarles la relajación 
profunda y ofrecerse como guía cada día, antes de cenar o de ir a la 
cama. Después de un tiempo, puede que su hija decida que quiere que 
le guíe. Quince o veinte minutos de relajación profunda, guiada por 
usted o por su hijo, será un tiempo precioso que pasen juntos. 

Hacer que los hijos contacten con sus antepasados 

Usted y sus hijos pueden contactar con sus antepasados y su herencia 
haciendo o trabajando en un altar familiar o en un altar de paz en su 
habitación, o en la sala de respiración o 
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en un lugar de paz. También puede hacer un árbol genealógico, para 
que sus hijos puedan ver cómo están conectados con sus antepasados, 
crear un álbum de fotos de sus abuelos y bisabuelos, o colocar las fotos 
de su familia para ilustrar a sus hijos su relación con sus antepasados. 
Cuente a sus hijos su historia familiar. Esta conversación le da una 
oportunidad de hablar sobre sus raíces y, a sus hijos, una oportunidad 
de conocer más sobre su familia. 

Paz en nuestras escuelas 

La paz empieza con usted y con su familia; esta es la base de todo lo 
demás. Cuanto más estables y felices sean sus relaciones familiares, 
más podrá ayudar a los otros. Cuando haya tenido éxito en su casa, 
puede llegar a la escuela. La colaboración entre padres y profesores de 
escuela ayudará a proteger a sus hijos; sin este diálogo, su hijo no pue-
de crecer como usted espera. Debe ayudar a los profesores a organizar 
la escuela como una familia. Cuando yo iba al colegio, un profesor era 
como un padre o una madre, una hermana o hermano mayor, y había 
amor y comunicación entre el profesor y los estudiantes. La escuela era 
un lugar donde aprendías a vivir. Ahora, demasiado a menudo, sólo es 
un lugar donde recibes información o estás en peligro. En demasiadas 
escuelas, las relaciones humanas ya no son importantes y los 
estudiantes ya no se ven como hermanos o hermanas. Es una gran 
pérdida. 

Los padres y otras personas conscientes deben ayudar a nuestros 
profesores de escuela, que están luchando en circunstancias difíciles. 
Debemos ayudar a rechazar la violencia en los profesores y en los 
estudiantes. Muchos enseñantes no saben cómo manejar sus propias 
emociones difíciles, y cada día estas semillas alimentan la violencia de 
su situa- 
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ción. Los padres preocupados pueden organizar reuniones con otros 
padres y con los profesores para combinar puntos de vista y prácticas. 
Puede que podamos organizar seminarios y discusiones para profesores 
de escuela para ayudarles a aprender y a practicar maneras de cultivar 
la paz. Los centros de práctica pueden ofrecer días de conciencia espe-
cialmente diseñados para profesores de escuela. El entorno de un 
centro de práctica puede ser potente y beneficioso, pero sólo si el 
centro de práctica está también organizado como una familia. Nuestra 
participación activa es la mejor manera de cuidar de nuestros hijos y 
transformar nuestras escuelas en lugares de paz donde los estudiantes y 
los profesores se respeten y confíen los unos en los otros. Sólo pode-
mos crecer en una atmósfera de confianza y amor. 

Extender la paz más allá de la familia 

Haga que sus hijos sepan que son capaces de amar y cuidar de otros 
niños, otros seres vivos. A medida que vayan creciendo, deberían saber 
lo que pasa en el mundo. Muchos son conscientes de lo afortunados 
que son y están agradecidos por lo que tienen y por la paz que hay en 
sus vidas. También son conscientes de que hay muchos niños que tie-
nen que trabajar duro día y noche para ganarse la vida, que hay niños 
que mueren porque les falta la comida y los medicamentos más 
básicos. Muchos niños son conscientes de que hay otros cuyas vidas 
corren riesgos cada día a causa de las bombas y las minas de tierra, que 
son huérfanos debido a la guerra y a las enfermedades. 

Podemos actualizar la conciencia de nuestros hijos animándoles a 
implicarse, a unirse a acciones por la paz. Por ejemplo, podemos 
pedirles que gasten menos dinero en sí mismos y que contribuyan 
comprando medicamentos para 
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los niños pobres. O pueden apadrinar a un huérfano en un país lejano 
que requiere comida y cubrir otras necesidades básicas. 

No se trata sólo de dar unos cuantos dólares al mes. Cuando damos, 
abrimos la puerta de la conciencia. Aunque los niños vivan en Nueva 
York, Los Ángeles, Londres o París, pueden ayudar. Pueden 
corresponder a otros niños que son menos afortunados que ellos. 
Cuando enseñamos a los niños maneras concretas de ayudar a aliviar el 
sufrimiento de los demás, y cuando están motivados por un deseo de 
amor y ayuda, se convierten en pequeños bodki-sattvas y están 
protegidos de la violencia, el odio y el enfado que invade nuestra 
sociedad. 

Al principio, puede que sea difícil para nuestro hijo tener interés por 
lo que ocurre. Pero una vez aparezca la voluntad, la compasión de su 
hijo florecerá como una flor y será feliz aliviando el sufrimiento de 
otros. Cuando usted y su familia sean capaces de ofrecer a un niño 
necesitado un vaso de leche de soja, la compasión habrá nacido en 
usted y empezará a sufrir menos. Usted estará feliz y su vida tendrá 
más significado. La familia entera puede participar y sacar beneficios 
de esta práctica de paz y generosidad. 

Alimentamos y protegemos a nuestros hijos con nuestra propia 
práctica. Todo lo que hacemos —meditación, educación, 
comunicación— debe llevarse a cabo para entender más a fondo y dar 
paso a la compasión en nuestro interior. Nuestra práctica debe ser 
relevante respecto con las necesidades de la gente joven. Debemos 
ayudarles a alimentar su compasión, cultivar su conciencia y animar su 
despertar en sí mismos. Debemos aprender a cuidar de nuestra gente 
joven y ayudarles a crecer como pequeños bodbisattvas. Esta es la 
mejor manera de evitar que la violencia penetre en sus corazones. 
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7 PROTEGER LA PAZ 

Prácticas comunitarias y sangra 

Cuando me siento con mi comunidad espiritual, mi sangha practico 
la respiración consciente y conozco los antiguos lazos que me atan a 
mi sangha. Buda fundó el sanaba hace 2.600 años. Durante esos 
años y en muchas tierras distintas de todo el mundo, el sangha ha 
traído comprensión estabilidad y alegría. Continúa haciéndolo en la 
actualidad. 

Como miembro del sangha, soy como uj-,a célula en un cuerpo. 
Al mismo tiempo, siento que soy el cuerpo, soy el sangha. El 
cuerpo tiene 2.600 años y, por lo tanto, me siento como si tuviera 
2.600 años también. Aunque todavía sea joven, al mismo tiempo es 
muy viejo porque todos nosotros estamos conectados a 
generaciones de nuestros antepasados e historia, conectados a sus 
penas y sus alegras, a sus fracasos y su libertad. Cuando conectamos 
con ujr maestro espiritual o con nuestros hermanos o hermanas 
mayores en la práctica, también nos convertimos en sangha. Su 
comunidad espiritual le ayuda a ser fuerte y despierto. A través de 
sus maestros, llega a muchos otros maestros ancestrales en su 
linaje espiritual. 
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Conectar con nuestros linajes de sangre y espirituales 

Cuando doy una charla o transmito los cinco entrenamientos 
conscientes, inspiro y expiro conscientemente y me doy cuenta de que 
un yo individual y separado no es la persona que está hablando. No es 
un individuo quien está transmitiendo los entrenamientos conscientes, 
porque yo soy el sangha. Muchas generaciones de maestros están 
transmitiendo la práctica a través de mí, no yo solo. Si me mira con 
atención, verá a mis maestros en mí, y a sus maestros en su interior, 
hasta llegar a Buda. Verá todo el linaje de maestros antecesores 
transmitiendo los entrenamientos conscientes. Haga lo que haga, está 
hecho por todo mi linaje. Cuando está conectado con sus compañeros 
practicantes y con su maestro, está conectado también con los maestros 
ancestrales y todos los practicantes. 

Refugiándonos en una comunidad espiritual, arraigamos en la 
experiencia, la sabiduría y la conciencia de los que se han ido antes que 
nosotros. Al mismo tiempo, nos convertimos en raíces perennes para el 
florecimiento de la gente joven que vendrá después. Su vida deviene 
eterna. Cuando veo a una persona joven caminando y respirando 
conscientemente como práctica, me veo a mí mismo en ella. Me siento 
muy joven. Sé que esta persona continuará la práctica y me llevará al 
futuro. Sé que subiré a la montaña del siglo xxi con todos mis 
estudiantes. Juntos, recorreremos el siglo que viene. Mi vida continuará 
porque voy como un sangha y no como un individuo, como un yo 
separado. 

Cuando practica la conciencia, también conecta con su propia 
familia biológica, sus hermanos y hermanas, su madre, su padre y sus 
abuelos. A través de ellos conectamos con todo el linaje de antepasados 
de sangre. Cuando estamos desconectados de nuestra familia biológica 
o espiritual, nos volvemos débiles y nos perdemos fácilmente. La 
acción 
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correera puede evaporarse como una gota de agua. Si es un extranjero 
para su propia familia, debe intentar conectar con ellos. Si tiene un hijo 
o una hija para los que es un extraño, por favor, intente conectar con él 
o con ella. Son sus hijos quienes le llevarán al futuro y permitirán que 
su espíritu continúe joven. Debemos practicar para superar las 
dificultades con nuestros hijos y con nuestros hermanos y hermanas. 
Protegiéndonos, protegemos a nuestros padres y nuestra familia, y 
todos nosotros podemos ayudar a los seres queridos a transformar las 
semillas negativas en positivas. El apoyo de la familia y de la 
comunidad nos ayuda a ser fuertes y a manejar las dificultades 
conscientemente. 

La felicidad mayor llega con la práctica. Cuando establecemos una 
conexión con nuestros antepasados, nos sentimos apoyados por ellos y 
por todos los maestros de nuestra tradición espiritual. Con este 
conocimiento tenemos menos miedo, porque sabemos que estamos 
actuando como una tradición viva, un linaje completo. Con esta visión, 
la muerte se vence y nos mantenemos jóvenes para siempre. Al mismo 
tiempo, usted es tan viejo como el sol y la luna. 

La práctica, el sello de un verdadero sattgha 

Para ser una comunidad espiritual verdadera, un sangha, no debemos 
ser perfectos. El sangha durante la vida de Buda no era perfecto. 
Conforta saberlo. Como humanos, todos tenemos nuestras debilidades, 
pero esto no evita que seamos un verdadero sangha. Cualquier sangha 
que haga un esfuerzo sincero para practicar y fortalecer las semillas 
positivas de sus miembros es un verdadero sangha. 

Si las semillas negativas, como los celos o la discriminación, 
emergen, como hermanos y hermanas en la práctica debemos ayudar a 
los demás a reconocerlas, sonreírles y 
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con amor, invitar a las semillas positivas a remplazar a las negativas. 
Debemos hacerlo sin culpa o condena. Debemos recordar que sólo 
somos humanos intentando hacer lo mejor para practicar. De vez en 
cuando, la violencia y el odio se manifiestan en nuestros compañeros 
de práctica, pero nuestra práctica es sonreír y abrazarles. 

Libertad para la prisión del yo 

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por el individualismo, el 
deseo de hacer cosas por el bien de un yo separado. Nuestra sociedad 
ha estado dominada por el deseo de fama y riqueza, cosas materiales y 
hedonismo. Como resultado, mucha gente se ha alejado de sus 
tradiciones espirituales y de sus familias. No podemos tener familias 
sanas y comunicarnos si creemos que la felicidad sólo se puede 
encontrar persiguiendo el poder, el sexo y la riqueza. La felicidad no 
proviene del consumo de las cosas. 

Por desgracia, la gente del Tercer Mundo está imitando el 
materialismo de Occidente. En China, Vietnam y otros países, muchos 
han abandonado sus tradiciones espirituales. Intentan comprar el 
equipo de vídeo más nuevo y sofisticado, teléfonos móviles, televisores 
en color y otros juguetes tecnológicos. El consumo se ha convertido en 
el foco de sus vidas. iMuchas personas ya no creen en nada, ni tienen 
ideales; ya no tienen una causa a la que servir. 

Necesitamos mirar con profundidad para ver qué estamos haciendo 
con nuestras vidas. Dejamos que el individualismo prevalezca en el 
siglo XX, y francamente, nos hemos hecho un lío. Debemos empezar 
de nuevo en el siglo XXI; necesitamos una dirección nueva y diferente. 
Ya no podemos continuar destruyéndonos a nosotros y al planeta donde 
vivimos. Con determinación, podemos abandonar el 
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culto del individualismo y del yo, y actuar y vivir en armonía, en el 
espíritu del «interser». 

El sangha, la comunidad espiritual, es nuestra nueva dirección, y la 
construcción del sangha es la tarea más noble que tenemos delante de 
nosotros. Para construir un sangha, debemos aprender a abrirnos a los 
demás y a compartir nuestras experiencias, puntos de vista, tiempo y 
amor. El sangha debe ser un refugio para todos en este nuevo siglo. 

Vivir el interior del «no yo» 

Los neurocientíficos que estudian el cerebro han descubierto, igual que 
nosotros en la práctica de la meditación, que no existe un yo individual. 
El cerebro humano está formado por miles de millones de células 
cerebrales, neuronas, comunicándose con millones de otras neuronas. 
No hay un gobierno, un director, un jefe operando en el cerebro y, aun 
así, reina la armonía perfecta. Cuando los científicos observan cómo 
funcionan las neuronas, ven que éstas se comunican incesantemente 
unas con otras. Cada neurona propaga impulsos eléctricos a otras 
neuronas a una velocidad de casi 500 kilómetros por hora, y en una 
fracción de segundo repite la acción. La comunicación es continua; hay 
un envío y un recibimiento constantes. Las neuronas viven y trabajan 
juntas como una comunidad en armonía. 

Las células de nuestro cuerpo no actúan sin deber u obligación; 
simplemente operan juntas como un sangha. Los pulmones hacen lo 
que pueden para renovar la sangre gracias a la toma de oxígeno. Los 
pulmones no dicen: «Eh, tú, sangre, me necesitas para estar roja y 
oxigenada. Debes agradecérmelo». Los pulmones nunca piensan de 
esta manera. Es un placer para ellos respirar para ofrecer oxíge- 
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no a las células sanguíneas. Las células sanguíneas viajan hasta todas 
las otras células de nuestro cuerpo, para proporcionar oxígeno y otros 
nutrientes. Nunca dicen: «Viajamos tanto para traer oxígeno. Deberíais 
estar agradecidos. Hemos hecho tanto...; es hora de que nos retiremos». 
Nunca dicen cosas como estas. Una célula sanguínea simplemente 
disfruta haciendo lo que debe para beneficio de todo el cuerpo. No hay 
discriminación en nuestro cuerpo. Si usted es un científico que observa 
las funciones del cuerpo humano, verá que todos estos elementos del 
cuerpo están operando de acuerdo con el interior del «no yo». Todas las 
células de nuestro cuerpo contienen la sabiduría de la no 
discriminación; todas viven juntas como un sangha. 

Cuando observamos una colmena, vemos lo mismo. Ningún jefe 
dirige nada. Ninguna abeja dice a otra: «Eh, abeja número uno, debes 
hacer esto por mí, y tú, abeja número dos, debes ir en esa dirección 
para traerme polen». No hay ningún director. La abeja reina no dirige; 
no es una reina en el sentido de dar órdenes o gobernar. Su responsa-
bilidad como reina es producir huevos, la nueva generación de abejas. 
Incluso sin un director en la colmena, cada abeja actúa en perfecta 
coordinación con las otras. Las abejas no necesitan decirse qué deben 
hacer. La manera como viven su vida diaria, la manera de actuar, es su 
mensaje. Se comunican por la manera de hacer las cosas. A veces una 
abeja vuelve a la colmena y empieza a bailar. Con su baile, la abeja 
indica a las otras dónde encontrar polen. 

Este tipo de armonía también existe entre otros insectos sociales. 
Las termitas funcionan con el mismo tipo de trabajo en equipo bien 
organizado. Estas comunidades funcionan con inteligencia y sabiduría. 
Nadie da ninguna orden, pero la comunicación fluye. Los científicos 
han observado que las sustancias que desprenden las abejas sirven 
como medio de comunicación. Todas las abejas están siempre a 
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punto para recibir información de las demás y responder y actuar de la 
manera correcta. Ninguna abeja necesita decir a otra cómo 
comportarse. 

Aunque muchos científicos han sido testigos de esta realidad del «no 
yo» en el cuerpo humano y la naturaleza, muy pocos han utilizado esta 
visión en sus propias vidas. Los científicos nucleares, los 
neurocientíficos, los biólogos, los sociólogos y los psicólogos, todos 
han visto la realidad del «no yo». Escriben y hablan sobre ello, pero la 
mayoría es incapaz de vivir según esta realidad. Muchos científicos, 
cuando dejan su lugar de trabajo, van a casa y continúan su vida como 
seres separados, comportándose con sus familias y amigos como si 
nunca hubieran visto la realidad del verdadero «no yo». 

Muchos practicantes espirituales se comportan del mismo modo. 
Escuchamos y aprendemos las enseñanzas del «no yo» y la 
interconexión y, aun así, cuando volvemos a casa de nuestras parejas, 
padres, hermanos y hermanas no aplicamos la esencia del «no yo». 
Todavía nos enfadamos y nos ponemos celosos, a causa de nuestro 
pequeño yo somos incapaces de comportarnos como las abejas, las 
neuronas y las células de nuestro cuerpo. Para ayudarnos a liberarnos 
de este hábito, debemos practicar con un sangba. Si confiamos en el 
sangka, el sangha estará allí para nosotros. Para ser buenos 
constructores de sangha, debemos reconocer la verdad del «no yo» y 
del «interser», y encontrar maneras de llevar a cabo esta realidad en la 
vida diaria de nuestra comunidad. No podemos quedar satisfechos sólo 
con la esencia del «no yo»; debemos vivirla. 
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Cultivar la esencia de la interconexión 

Para construir una comunidad, es importante aceptar la esencia del 
«interser», de la interconexión. Debemos darnos cuenta de que la 
felicidad no es una cuestión individual. Es imposible encontrar la 
felicidad a través de nuestro yo separado e individual. 

La familia es un sangha, la sociedad es un sangha, y la Tierra y toda 
la vida son un sangha; por este motivo, debemos aprender a vivir como 
un sangha, no sólo con otros seres humanos, sino con otras especies. 
Debemos aceptar a los animales, las plantas y los minerales como 
compañeros, como miembros de nuestra comunidad. 

A medida que cultivamos y mantenemos viva la esencia del «no yo» 
y la interconexión en nuestra vida diaria, nos liberamos de la prisión 
del individualismo. Abrimos nuestros ojos a la realidad de que la 
felicidad de nuestra familia y la gran comunidad también es nuestra 
felicidad. Con esta esencia ya no nos sentiremos nunca más separados y 
sabremos cómo comportarnos de manera que podamos llevar la 
armonía y la felicidad a nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra 
madre Tierra. 

Hemos estado encerrados durante tanto tiempo y hemos sufrido 
tanto a causa de nuestra manera individualista de vivir... Nuestra 
práctica para el nuevo siglo debería ser transformar la noción de que 
somos seres separados y liberarnos de la prisión del individuo. La 
práctica más significativa que tenemos hoy en día es aprender a vivir 
como un sangha. 
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El río sangha 

Si somos una gota de agua e intentamos llegar al océano como una gota 
individual, seguro que nos evaporaremos por el camino. Para llegar al 
océano, debemos ir como un río. El sangha es su río. En nuestra 
práctica diaria aprendemos a ser parte de este río. Aprendemos a mirar 
con ojos de sangha, a caminar con pies de sangha, a sentir con corazón 
de sangha. Debemos entrenarnos para ver la felicidad de nuestra 
comunidad como nuestra propia felicidad y ver las dificultades de 
nuestra comunidad como las nuestras. Cuando seamos capaces de hacer 
esto, sufriremos mucho menos. Nos sentiremos más fuertes y felices. 
Como miembros de un sangha, podemos desarrollar nuestro talento 
individual y nuestro potencial particular, y, al mismo tiempo, contribuir 
y participar en el talento y la felicidad del grupo entero. No se pierde 
nada; todos ganamos. Un sangha tiene el poder de protegernos y 
llevarnos, especialmente en momentos difíciles. Tenemos una 
oportunidad mejor de desarrollar nuestro potencial y protegernos 
cuando participamos en la construcción de un sangha. 

El río sangha es una comunidad de amigos que practica la armonía, 
la conciencia y la compasión. En el sangha practicamos el caminar y la 
respiración conscientes. El sangha irradia una energía colectiva que 
puede apoyarnos y fortalecernos. El sangha es un bote que nos 
transporta y evita que naufraguemos en el océano del sufrimiento. Por 
eso es tan importante refugiarse en el sangha. Permita que su comuni-
dad le sostenga, le transporte. Cuando lo haga, se sentirá más sólido y 
estable y no correrá el riesgo de naufragar en su sufrimiento. 
Refugiarse en un sangha no es una cuestión de creencia. «Me refugio 
en el sangha» no es una frase de fe; es una práctica. Como un río, todas 
las gotas individuales de agua llegan juntas al océano. 
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Los centros de práctica ofrecen protección 

En la vida diaria hay mucho peligro. Durante media hora tan sólo, en 
una ciudad, por ejemplo, multitud de imágenes y sonidos tóxicos entran 
por nuestros sentidos. Un centro de práctica ofrece un refugio 
verdadero. En un centro de práctica puede restaurar su equilibrio muy 
rápidamente. 

Los niños y la gente joven no viven generalmente en un centro de 
práctica o en monasterios y sus entornos pueden ser altamente tóxicos. 
Lo que ven, oyen y tocan cada día puede alimentar las semillas de la 
violencia y su naturaleza animal. Por este motivo, establecer un lugar 
de paz o una sala de respiración en su casa es muy importante para 
usted y sus hijos. El sangha, además, puede ayudarle a crear lugares de 
paz para los hijos y la familia. 

Como practicante consciente y miembro de un sangha, puede 
influenciar a otros padres y enseñarles la manera de proteger a sus hijos 
de su enfado. Usted es un sangha para ellos, les ayuda a que la no-
violencia arraigue en sus familias. Puede enseñar al padre y a la madre 
a sentarse y escucharse con compasión mutuamente y a practicar el 
discurso amoroso. Puede enseñarles la respiración y el caminar 
conscientes para la paz interior. Puede empezar con la intención de 
proteger a los niños, pero pronto se encontrará abrazando a toda la 
familia. Con medidas habilidosas, puede intervenir en cualquier 
situación. Esta es la práctica comprometida. 

El sangha también ofrece protección a las parejas. Como persona 
corriente, está expuesto a muchas tentaciones. Sin un sangha que le 
proteja, puede sufrir conflictos internos y los deseos de su naturaleza 
animal. El sangha ayuda a la gente a manejar su energía sexual y a 
respetar sus compromisos, fortaleciendo los lazos del matrimonio. 

En una comunidad espiritual, tiene muchas oportunidades de servir 
dentro y fuera del sangha, de ayudar a la gente 
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a sufrir menos, y de hacerles sonreír de nuevo. Puede practicar amando 
a todos como hermanos o hermanas. Puede estudiar y vivir de acuerdo 
con las enseñanzas y expresarse con el lenguaje del amor y la 
comprensión. Cuando aparezca una energía sexual inapropiada, puede 
transformarla en otro tipo de energía, como la energía para estudiar, 
para practicar o trabajar. De acuerdo con la sabiduría vietnamita, la 
forma más difícil de practicar es la práctica corriente. Vivir en un 
templo es más fácil, porque aunque erremos un paso, un hermano o una 
hermana estará allí para ayudarnos. Un sangha puede ayudarle del 
mismo modo. 

Puede parecer que vivir una vida individual y separada otorgue más 
felicidad que involucrado en una comunidad, pero esta libertad puede 
llevarle a perderse. Cuando estamos atrapados en deseos, perdemos 
toda nuestra libertad, y la libertad es la base de la felicidad. Cuando nos 
vemos involucrados en un asunto amoroso inadecuado, ya no somos 
libres y sufrimos mucho. También hacemos que los demás y el sangha 
sufran. La pérdida de libertad es la pérdida de la felicidad. 

Los sanghas alivian el sufrimiento 

En Plum Village, hacemos lo posible para no quedar atrapados en 
nuestro pequeño mundo. Aunque cuidamos de las necesidades diarias 
de nuestra comunidad —mediante la meditación en el trabajo, retiros 
con huéspedes y muchas otras actividades—, nos mantenemos en 
contacto con el sufrimiento de muchos niños de todo el mundo, y esta 
conexión nos ayuda a mantenernos sanos. 

Plum Village patrocina escuelas en Vietnam en las que los niños 
aprenden a leer y a escribir y al mediodía se les ofrece una comida que 
incluye un vaso de leche de soja. 
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Muchos de estos niños provienen de familias pobres y no tienen 
proteínas. 

Un día estaba mirando una foto de unos niños del pueblo de Ha 
Trung, donde nació y creció mi madre. Cuando me fijé con atención y 
conciencia en las caras de las pequeñas niñas del pueblo, vi a mi madre 
en cada una de ellas. Mi madre era exactamente como ellas, alimentada 
con el mismo tipo de comida, acostumbrada al mismo clima. 

Si una niña de este pueblo no recibe un vaso de leche cada día, 
crecerá y dará a luz a un niño mal nutrido. Yo no tuve suficientes 
proteínas durante el crecimiento. Si las hubiera tenido, sería más alto 
de lo que soy. Si queréis cuidarme, debéis cuidar a la pequeña niña de 
la foto. Debéis aseguraros de que cada niño del pueblo tiene un vaso de 
leche de soja a la hora de la comida. 

Cuando la gente entra en contacto con un sangha, tiene la 
oportunidad de tocar la realidad del mundo. De este modo, sus semillas 
de la compasión y el amor despertarán. Todos llegan con dolor en el 
interior. El sangha no sólo ayuda a abrazar el sufrimiento, sino que 
ayuda a alimentar las semillas de la compasión y la comprensión. 
Sufren mucho menos cuando permiten que estas semillas positivas se 
rieguen. Es importante, cuando contactamos con el sufrimiento, 
mantener nuestra propia paz. Para no vernos sobrepasados, 
desmotivados o pesimistas, debemos equilibrar el sufrimiento 
alimentando nuestra estabilidad y felicidad. La conciencia de la 
felicidad y la conciencia del sufrimiento pueden alimentarse 
mutuamente. Si practicamos la observación profunda de nuestro dolor y 
nuestra felicidad, nos daremos cuenta de que la felicidad y el 
sufrimiento son interdependientes y sólo pueden entenderse en relación 
el uno con el otro. El sangha nos da una oportunidad de practicar en 
este trabajo del amor. Mientras ayudamos a la comunidad, nos 
ayudamos a nosotros mismos. 
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No debemos descuidar la práctica del amor y la compasión. 
Debemos cuidar de los niños y de todas las personas del mundo y 
también de los que forman parte de nuestro sangha. No debemos 
dedicar todo nuestro tiempo a nuestras preocupaciones. Debemos 
permitir que unas cuantas puertas y ventanas se abran al sufrimiento 
del mundo. Por nuestro bien. 

Inclusión y compasión 

Como un sangha, nos entrenamos en la práctica de la inclusión. 
Sabernos que todos sufrimos, incluso los que han intentado hacernos 
daño. Como una continuación en vida de Jesucristo, de Mohamed, de 
Moisés, de Buda y de todos los antepasados espirituales, debemos 
ayudar a todo el mundo. Si practicamos, la inclusión, la discriminación 
y el enfado no tendrán lugar en nosotros, ni siquiera en tiempos de gran 
dolor. 

Sin conciencia ni concentración no podemos entender la realidad de 
lo que ocurre. Si abrimos la puerta de la realidad, podemos enseñar a 
los demás su naturaleza verdadera. ¿Qué es exactamente la realidad? El 
sufrimiento de las personas es realidad. Ricos y pobres, norte y sur, 
negros, amarillos, rojos y blancos son realidad. Nuestro consumo diario 
de venenos y nuestra industria armamentística son realidad. Nuestra 
falta de tiempo y energía para nosotros y para los demás es realidad. La 
destrucción de la vida humana, de otras especies y del entorno, a causa 
de nuestra manera de vivir inconsciente, es realidad. Si queremos un 
futuro para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos, 
necesitamos tomarnos tiempo para observar con profundidad la natura-
leza verdadera de la realidad. La observación profunda nos llevará a la 
esencia, y con la esencia podemos actuar. 
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Por favor, no piense que Dios sólo está a su lado. Dios no toma 
partido. Dios es compasión e inclusión. Si Dios ama a todos, ¿cómo 
podemos excluir a alguien? Decimos que Dios bendiga a América, pero 
deberíamos añadir que Dios bendiga a todos, porque todos somos hijos 
de Dios. No crea que eliminando al otro puede encontrar la paz. 
Ayudarle es el único camino. 

186 



8 UNA LLAMADA A LA GRAN COMPASIÓN 

Un jardín zen vietnamita es muy distinto de un jardín zen japonés. 
Nuestros jardines zen, llamados hon non bo, son salvajes y exuberantes, 
más divertidos que los jardines formales japoneses con sus patrones 
restringidos. Los jardines zen vietnamitas son seriamente poco serios. 
Para nosotros, todo el mundo está contenido en este lugar pacífico. 
Todas las actividades de la vida reúnen la paz verdadera en el jardín: en 
una parte, los niños juegan y en otra parte, algún hombre anciano juega 
una partida de ajedrez; las parejas pasean; las familias están de picnic; 
los animales, libres para revolotear. Bellos árboles crecen al lado de la 
hierba y las flores. Hay agua y formaciones rocosas. Todas las 
ecologías están representadas en una microecología sin discriminación. 
Es un mundo pacífico en miniatura. Es una bella metáfora viviente de 
lo que una nueva ética global puede aportar. 

La guerra no es una condición necesaria de la vida. La raíz de la 
guerra, como en todos los conflictos, es la ignorancia, la ignorancia de 
la bondad inherente —la naturaleza de Buda— en cada ser humano. El 
potencial de la ignorancia vive en todos nosotros; da paso a la 
incomprensión, que 
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puede llevar a pensamientos y comportamientos violentos. Aunque la 
ignorancia y la violencia pueden no haberse manifestado en nuestra 
vida, cuando las condiciones son suficientes, pueden aparecer. Por este 
motivo, debemos ir con cuidado y no regar estas semillas ni permitir 
que desarrollen raíces y crezcan como flechas. 

Las raíces de la guerra 

Cuando un país ataca a otro, está preso de un gran miedo y una 
ignorancia colectiva. Por ejemplo, los franceses lucharon para mantener 
Vietnam como su colonia, porque pensaban que si poseían Vietnam 
serían felices. Por este motivo mandaron a muchos hombres jóvenes a 
Vietnam a matar y a morir. Sabemos, cuando observamos a fondo, que 
la felicidad no proviene de la posesión de algo o de alguien, sino que 
proviene de la amabilidad y la compasión, de la ayuda para aliviar el 
sufrimiento. 

Si el pueblo americano se hubiera sentado y practicado la 
observación a fondo, hubiera visto que la guerra de Vietnam era 
completamente innecesaria, que sus propias vidas no podían mejorar a 
través del sufrimiento de otro país o el sufrimiento de sus jóvenes. 
Estados Unidos, sin sentido, malgastó muchas vidas en esta guerra 
cuando hubiera podido apoyar a Vietnam del Norte y del Sur en sus 
diferentes modelos de desarrollo, y ayudar a los comunistas y no 
comunistas a reconstruir sus sociedades. Esto hubiera sido mucho más 
inteligente que apoyar un bando y luchar contra el otro. Si Francia y 
Estados Unidos hubieran dado la autonomía a Vietnam, Laos, Camboya 
y Tailandia, ayudando a estos países a desarrollarse en lugar de 
mantener la guerra, ambos bandos se hubieran aprovechado de esta 
relación de amistad. Después de un largo período de sufri- 
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miento, finalmente estos países se mueven hacia esta dirección, pero 
esto hubiera podido pasar mucho antes sin la terrible pérdida de vidas. 

Toda la violencia es injusticia. No debemos infligir esa injusticia en 
nosotros o en otra gente. Los historiadores y profesores, así como los 
políticos, deberían observar atentamente el sufrimiento causado por las 
guerras, no sólo las justificaciones que da el gobierno. Debemos 
enseñar a nuestros hijos la verdad sobre la guerra para que aprendan de 
nuestras experiencias y comprendan que la violencia y la guerra no son 
el camino correcto, no son las acciones correctas. Debemos enseñar a 
nuestros hijos que la gente de ambos bandos en una guerra —los 
soldados franceses y americanos en Vietnam, y también el pueblo 
vietnamita— eran víctimas de la ignorancia y la violencia arraigada en 
sus sociedades y gobiernos. Recuerde que no hubo ganadores. 

Cuando dejamos que el odio crezca en nosotros, continuamos 
haciéndonos sufrir a nosotros y a los demás. A medida que observamos 
a fondo las guerras en nuestra historia reciente, debemos transformar 
nuestro odio e incomprensión en compasión. Debemos reconocer que 
los que hacen sufrir también son víctimas. Muchos de los que tenían un 
padre, o un hermano o un amigo muerto en la guerra de Vietnam han 
sido capaces de trascender su sufrimiento y reconciliarse con el otro 
bando, vietnamita y americano. Lo han hecho por su propio bien y por 
el bien de sus hijos. 

¿Cómo podemos, como individuos, influir en la conciencia 
colectiva de nuestras naciones y dirigirnos hacia la paz? Lo hacemos 
arrancando las raíces de la violencia y la guerra en nuestro interior. 
Para evitar la guerra, cultivamos la no-violencia. Practicamos la 
conciencia en nuestra vida diaria para poder reconocer y transformar 
los venenos que hay en nuestro interior y en nuestra nación. Cuando 
practicamos 
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la no-violencia en nuestra vida diaria, vemos los efectos positivos en 
nuestras familias, nuestra sociedad y nuestro gobierno. 

La paz es posible 

En verano del año 2001 en Plum Village, cerca de ochocientas personas 
vinieron a practicar con nosotros. Entre ellos había unas cuantas 
docenas de palestinos e israelíes. Ayudamos a esta gente con la 
esperanza de que tuvieran la oportunidad de practicar la meditación 
caminando juntos, de compartir comidas, de escuchar las enseñanzas de 
la práctica consciente y de aprender el acto de escuchar con profun-
didad y el discurso gentil y amoroso. Los israelíes y palestinos pasaron 
dos semanas con nosotros y participaron en todas las actividades. 

Al final de su estancia, toda la comunidad se reunió y nuestros 
visitantes se levantaron e hicieron un informe. Después de solamente 
dos semanas de práctica, se habían transformado profundamente. Se 
habían convertido en una comunidad de hermanos y hermanas, 
palestinos e israelíes. Nos dijeron: «Querida comunidad, querido Thay, 
cuando llegamos a Plum Village no podíamos creerlo. Plum Village no 
nos parecía real, porque es tan pacífico... En Plum Villa-ge, no 
sentimos el tipo de enfado, tensión y miedo que sentimos 
constantemente en Oriente Medio. La gente se mira con ojos amables, 
se habla con amor. Esto es paz, hay comunicación y todos somos 
hermanos y hermanas». Un miembro de la delegación dijo: «Thay, 
hemos pasado dos semanas en el paraíso». Otra persona me escribió 
después de volver a casa y dijo: «Thay, esta es la primera vez que he 
creído que la paz es posible en Oriente Medio». 

¿Qué hicimos para que la tercera verdad noble —el bie- 
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nestar y la paz son posibles— fuera real para ellos? Honestamente, no 
hicimos mucho. Tan sólo abrazamos a estos amigos de Oriente íMedio 
como hermanos y hermanas. Aprendieron a caminar conscientemente 
con nosotros; a inspirar y expirar conscientemente con nosotros; a 
pararse y estar en el momento presente con nosotros; a estar en 
contacto con lo placentero, provechoso y sano que hay a su alrededor y 
en ellos. La práctica es muy simple, pero apoyados por un sangha 
practicante, fueron capaces de tener éxito más rápidamente que solos, y 
a tocar la paz y la felicidad en su interior. 

Todos juntos seguimos la práctica básica: hacer todo 
conscientemente. Nos establecemos en el aquí y ahora para tocar a 
fondo la vida. Practicamos conscientemente mientras respiramos y 
caminamos y hablamos y nos cepillamos los dientes y cortamos la 
verdura para la comida y lavamos los platos. Esta es la práctica diaria 
básica que nuestros amigos aprendieron. Nosotros en el sangha 
ofrecemos nuestro apoyo, nos sentamos con nuestros visitantes y prac-
ticamos la atención con compasión con ellos. 

Les enseñamos a hablar de manera que la otra parte pudiera oír, 
entender y aceptar. Hablaban de manera calmada, sin condenar a nadie, 
sin juzgar a nadie. Contaron a la otra parte todo su sufrimiento y el de 
sus hijos, el de sus sociedades. Todos tuvieron la oportunidad de hablar 
de su gran miedo, enfado, odio y desespero. Muchos sintieron por 
primera vez que estaban siendo escuchados y que estaban siendo 
comprendidos, cosa que les alivió gran parte del sufrimiento. 
Escuchamos atentamente, abriendo nuestros corazones con la intención 
de ayudarles a expresarse y a curarse. 

Dos semanas de la práctica de escuchar a fondo y usar el amor en el 
discurso trajo mucha alegría a nuestros visitantes y a todos nosotros en 
Plum Village. Nosotros recorda- 
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mos, escuchando estas historias, que durante la guerra de Vietnam, 
nosotros, los vietnamitas, también sufrimos terriblemente. Pero nuestra 
práctica nos permitió entonces y nos sigue permitiendo ver que nuestro 
mundo es bonito, con todas las maravillas de la vida disponibles cada 
día. Por este motivo sabemos que nuestros amigos de Oriente Medio 
también pueden practicar en medio de la guerra que les rodea. 

Había momentos durante la guerra en que deseamos fuertemente que 
hubiera un alto al fuego, aunque sólo fuera durante veinticuatro horas. 
Pensábamos que aunque sólo tuviéramos veinticuatro horas de paz, 
seríamos capaces de inspirar y expirar y sonreír a las flores y al cielo 
azul. Pero conseguimos inspirar y expirar y sonreír incluso entonces, 
porque hasta las flores tenían el coraje de florecer en medio de la 
guerra. De todos modos, deseábamos veinticuatro horas de paz durante 
la guerra. Queríamos que las bombas dejaran de caer sobre nosotros. 

Durante la guerra en Vietnam, la gente joven venía a mí y me 
preguntaba: «¿Cuándo crees que llegará el final de la guerra?». Yo no 
podía contestarles enseguida. Practicaba la inspiración y expiración 
consciente. Después de un rato largo les miraba y les decía: «Mis 
queridos amigos, Buda dijo que nada es para siempre, ni siquiera la 
guerra». 

Antes de volver a Oriente Medio, nuestros amigos prometieron que 
continuarían practicando. Nos dijeron que a nivel local organizarían 
reuniones semanalmente para poder continuar caminando juntos, 
sentarse y respirar, compartir una comida y escucharse mutuamente. 
Cada mes tenían un acontecimiento como este. Practicaban la paz ver-
dadera incluso en medio de la guerra. 
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Negociaciones de paz verdadera 

Cuando llegas a una negociación, sea en el trabajo o en una reunión 
con otros padres, profesores o vecinos, tienes la esperanza de la paz. 
Cuando nuestros representantes acuden a una mesa de negociaciones, 
tienen la esperanza de la paz. Pero si usted y ellos no practican el arte 
de escuchar a fondo y hablar con amor, es muy difícil dirigirse hacia la 
paz en cualquier situación u obtener resultados concretos. Si no hemos 
transformado nuestro bloque interno de sufrimiento, odio y miedo, éste 
nos privará de comunicarnos, comprendernos y hacer la paz. 

Pido a las naciones y a los gobiernos que quieren llevar la paz a 
Oriente Medio y a otros países que pongan su atención en este hecho. 
Necesitamos que nuestros gobiernos organicen negociaciones de paz 
para que den frutos. Un factor muy importante para conseguir el éxito 
es crear una comunicación verdadera que pueda practicarse, donde 
escuchar a fondo y con amabilidad, donde hablar con amor sea posible. 
Puede que pasen uno o dos meses antes de que la gente aprenda a 
escucharse mutuamente, y a hablar para que el otro bando pueda oír y 
comprender. Es importante no tener prisa para llegar a una conclusión o 
a un acuerdo sobre qué hacer para que la paz sea posible. Un mes o dos 
no es nada comparado con años de dolor y sufrimiento. Pero si tenemos 
la firme determinación, cinco días pueden ser suficientes para restaurar 
la comunicación entre personas. Dos semanas fueron suficientes para 
nuestros amigos palestinos e israelíes para empezar a comprender y a 
aceptarse mutuamente como hermanos y hermanas, para empezar a 
practicar y crear la paz. Dos semanas fueron suficientes para que 
tuvieran esperanza. 

Demasiado a menudo en el pasado, las conferencias de paz han sido 
entornos donde la gente acudía y peleaba, no 
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con armas, sino con sus miedos. Cuando nos dejamos llevar por nuestro 
miedo y prejuicios, no podemos escuchar a los demás. No podemos 
unir dos partes en una mesa para discutir sobre la paz cuando están 
llenas de enfado, odio y dolor. Si no podemos reconocer nuestro miedo 
y enfado, si no sabemos cómo calmarnos, ¿cómo podemos sentarnos en 
una mesa para conseguir la paz con nuestro enemigo? Enfrentarse al 
enemigo en una mesa implica continuar peleando. Incapaces de 
comprendernos a nosotros mismos, sólo continuaremos peleando. 
Incapaces de comprendernos a nosotros mismos, seremos incapaces de 
comprender a la otra persona. 

El secreto de crear la paz es que cuando escuchamos a otra persona 
tenemos sólo un objetivo: ofrecerle la oportunidad de vaciar su 
corazón. Si somos capaces de mantener esta conciencia y esta 
compasión vivas en nosotros, podremos sentarnos durante una hora y 
escuchar, aunque el discurso de la otra persona contenga percepciones 
erróneas, condenas y amargura. Podremos continuar escuchando, 
porque estamos protegidos por el néctar de la compasión que hay en 
nuestro corazón. Si no practicamos la respiración consciente para 
mantener viva la compasión, podemos perder nuestra propia paz. La 
irritación y el enfado emergerán y la otra persona se dará cuenta y no 
será capaz de continuar. Mantener la conciencia nos mantiene seguros. 

Las conferencias de paz deben crear entornos que ayuden a la gente 
a calmarse y ver que están sufriendo y que la otra parte también sufre. 
Muchos dirigentes han intentado promover charlas y discusiones, pero 
este no ha sido el camino de la práctica. No practican para transformar 
el odio y el miedo en escuchar con atención y hablar con amor. Cuando 
los dirigentes practiquen, habrá una oportunidad para la reconciliación 
verdadera. Después de las prácticas de escuchar a fondo y hablar con 
amabilidad y 
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amor, se habrá disuelro la amargura, el miedo y los prejuicios, y la 
gente empezará a comunicarse con los demás. Entonces, alcanzar la 
paz será mucho más fácil. La paz será una realidad. 

Crear la paz en el gobierno 

En 1997 fui a la India y tuve la oportunidad de reunirme con el 
vicepresidente de la India y presidente del parlamento, el señor K. R. 
Narayanan. Nuestra discusión tuvo lugar en el día inaugural de la 
sesión presupuestaria del parlamento, justo antes de que tres nuevos 
miembros del gobierno accedieran a sus oficinas. Agradecí al señor 
Narayanan por haber encontrado tiempo para reunirse conmigo en un 
día tan ocupado. Me contestó que, ocupado o no, siempre era 
importante para él reunirse con una persona espiritual. Nos sentamos y 
discutimos cómo el presidente y los miembros del parlamento podían 
aplicar la práctica de la conciencia, escuchar con profundidad y hablar 
con amor en el congreso. Le sugerí: «Señor Narayanan, tal vez sería 
positivo empezar cada sesión con la práctica de la respiración 
consciente». Después, podrían leer unas pocas líneas para llevar la 
conciencia a la mente de todos, como por ejemplo: «Queridos colegas, 
la gente que nos ha elegido espera que nos comuniquemos mutuamente 
usando un discurso amable y respetuoso y que nos escuchemos a fondo 
para compartir nuestra esencia y para que el parlamento pueda tomar 
las mejores decisiones que beneficien a la nación y al pueblo». Este 
texto se lee en menos de un minuto y, después, se puede usar algo como 
una campana de la conciencia. 

«Cada vez que el debate sea demasiado fuerte y la gente se esté 
insultando y condenando mutuamente, el presidente 
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puede hacer sonar la campana de la conciencia y decir: "No estamos lo 
suficientemente calmados, por favor, paremos de discutir y callemos 
durante uno o dos minutos". Entonces podríamos invitar a la gente a 
inspirar y expirar —respirando calmadamente, respirando sonriendo— 
hasta que la atmósfera esté calmada. Seguidamente, una de las personas 
que estaban hablando sería invitada a continuar su propio discurso». 

El señor Narayanan estaba muy atento a lo que decía y me invitó a 
volver y a dirigirme sobre esta cuestión al parlamento indio. Diez días 
después estaba dirigiendo un seminario en iMadras, y alguien me 
enseñó una noticia en el periódico donde se explicaba que el presidente 
había establecido un comité de ética en el parlamento con la tarea de 
mejorar la calidad de su comunicación. 

Este tipo de práctica de la no-violencia es posible en todas partes, en 
todos los países. Necesitamos urgentemente reducir la animosidad y la 
tensión en el gobierno. Si hay una atmósfera de armonía y calma y 
todos compartimos en el gobierno, habrá un futuro para nuestro propio 
país y para todos los países. 

No estamos desamparados. Debemos hacer todo lo posible, debemos 
parar la guerra que hay en nuestro interior. Esta es la práctica de la paz, 
y puede hacerse a cada momento. Si no practicamos la paz en nuestras 
vidas, la guerra continuará apareciendo en nuestro interior y a nuestro 
alrededor. 

Elegir a políticos pacíficos 

Nuestro congreso, como una familia o una comunidad, debe promover 
el compromiso pacífico entre sus miembros. Cuando elegimos a los 
miembros del congreso, invertimos 
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nuestra esperanza y confianza en ellos y esperamos que escuchen a los 
otros miembros. Todos los miembros del congreso deberían tener la 
capacidad de escuchar, de ver lo que es bueno, inteligente y valioso. 
Demasiado a menudo no escuchan a sus compañeros; escuchan sólo 
sus propias ideas o pensamientos sobre cómo van a desaprobar o discu-
tir tan pronto como la otra persona de otro partido deje de hablar. 

No elegimos a los representantes del congreso sólo para que peleen. 
Los elegimos con la expectativa de que serán capaces de combinar su 
sabiduría, experiencia y punto de vista con las de los otros miembros 
del congreso. Esperamos que usen el discurso calmado, que escuchen y 
aprendan de los demás, y que incorporen sus ideas en los puntos de 
vista de los demás. Desgraciadamente, no nos dicen: «Si soy elegido, 
practicaré escuchando con profundidad para aprovechar los puntos de 
vista de otros miembros del congreso». Como votantes, debemos 
preguntarles: «¿Estáis dispuestos a practicar escuchando con atención a 
los compañeros cuando seáis elegidos? Sino, no os votaremos». 
Debemos insistir en que los políticos lleven sus campañas de manera 
que nos ayuden a tomar decisiones mejores. Cuando votamos sin pedir 
que escuchen a fondo y hablen con amor, los resultados son más enfado 
y división en el congreso —un tipo de guerra en nuestra familia 
nacional. 

A mí me gusta votar a representantes que tengan la capacidad de 
escuchar y hablar conscientemente. Pienso que todos deberíamos 
querer escribir a nuestros senadores y representantes para 
recomendarles que consideren la práctica de escuchar a fondo y hablar 
con amor. Podríamos sugerirles que en el senado y el parlamento haya 
un comité para escuchar y hablar con compasión. 

También necesitamos que el congreso apruebe algunas leyes que 
nos protejan a nosotros y a nuestros hijos de la 
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violencia y las influencias tóxicas. Nuestros representantes hacen 
muchas promesas, pero debemos pedirles más que promesas. En 
determinados países de Asia, por ejemplo, la distribución de material 
pornográfico no está permitida. Los programas de televisión que 
estimulan el deseo sexual están prohibidos. En este sentido, la gente 
joven está más protegida. De forma similar, algunos países europeos 
rechazan importar algunas películas americanas que son explícitamente 
pornográficas o demasiado violentas. Esto se ha hecho en algunos 
países sin la pérdida de libertad o derechos civiles. 

Debemos despertar y poner en práctica nuestra conciencia, pidiendo 
acción cuando elegimos a los miembros del congreso. 

Establecer un consejo de sabios 

Propongo que la gente de Estados Unidos pida al congreso que forme 
un consejo de sabios que pueda escuchar a fondo a la gente que se 
siente víctima de la discriminación, la explotación y la injusticia social. 
América está sufriendo muchísimo. El destino de una nación es 
demasiado importante para dejar solos a los políticos. 

La primera verdad noble del budismo es el reconocimiento del 
sufrimiento o el mal estar. El primer paso para curar este malestar es 
entender la situación y encontrar las raíces. Esta es la práctica 
recomendada por Buda. Los miembros del consejo de sabios deberían 
tener la responsabilidad de invitar a la gente que sufre a hablar. 
Deberían tener la responsabilidad de escucharles con atención. 
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Establecer el ejemplo de otras naciones 

Si América escuchara realmente el sufrimiento de su propio pueblo, 
esto inspiraría un gran respeto hacia los otros países, y quizá los 
ciudadanos de otras tierras pensarían: «Tal vez podamos hacer lo 
mismo». También existe el sufrimiento en nuestro país, y podemos 
seguir el ejemplo americano y escuchar y comprender el sufrimiento de 
nuestro propio pueblo. América puede ser un modelo a seguir por el 
mundo, pero sólo si América puede practicar escuchándose a sí misma. 
Esta sería su exportación más bella. Además, Dios bendeciría una 
América capaz de hacer esto. Creo que América puede darse cuenta del 
gran potencial de llevar a cabo esta acción correcta de paz para sí 
misma y para el mundo. 

La mejor protección para cualquier país es practicar la compasión y 
la comprensión hacia otros países. Pero no muchos países lo practican. 
Si queremos tener una paz duradera entre las naciones, debemos ayudar 
a los otros países a vivir también en paz. La estabilidad de otros países 
garantiza nuestra propia estabilidad. Aunque esto es lógico, muchos 
países poderosos no ven esta verdad y continúan viviendo gracias a la 
debilidad de los países más pobres. Los países desarrollados del norte 
no pueden estar seguros si el desarrollo de los países del sur se está 
destruyendo. La supervivencia del norte depende de la supervivencia 
del sur. Por lo tanto, la mejor protección del norte es ayudar a la 
protección del sur. Si el norte continúa explotando el trabajo y los 
recursos del sur, más pronto o más tarde el norte se colapsará. Esta es la 
enseñanza del «interser»; es la práctica de la no-violencia y la paz 
basada en la esencia del «interser». 

El primer paso hacia la paz es escuchar y comprenderse a sí mismo 
y a los conciudadanos. De otro modo, ¿cómo 
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podemos escuchar y comprender el sufrimiento de otros pueblos? 
¿Cómo podemos comprender el sufrimiento de Afganistán, Israel, 
Palestina o Irak? La conciencia del sufrimiento es la primera verdad 
noble. Todas las personas sufren de lo mismo: injusticia social, 
discriminación, miedo y fanatismo. 

El fundamentalismo está muy vivo en países de todo el mundo como 
puede ser en América. Muchas personas creen que están solas al lado 
de Dios y se comportan como si fueran los únicos hijos de Dios y como 
si las vidas de los demás no fueran preciosas. Todos queremos que Dios 
bendiga a nuestro país y a nuestra gente. Pero decir de los demás «todo 
lo que hacen ellos es el demonio; todo lo que nosotros hacemos es 
bueno» es la raíz de las malas acciones. Cuando pensamos de esta 
manera, no estamos viendo el valor de los demás; estamos actuando 
fruto de la ignorancia y la incomprensión, sin compasión hacia el sufri-
miento y los miedos de los demás. Por este motivo, todas nuestras 
acciones deben basarse primero en el acto de la comprensión. Después 
de volver a empezar el trabajo de eliminar las malas percepciones, la 
injusticia, la desigualdad y la discriminación en nuestro país, debemos 
estar en posición de ayudar al mundo. 

Practicar la escucha a fondo con otros países 

Si América invierte todo su corazón y su mente en esta práctica, 
entonces otra gente también será capaz de hablarle de su sufrimiento. Si 
América vuelve a ser ella misma y restaura el espíritu de sus 
predecesores, América será realmente grande. Entonces estará en 
disposición de ayudar a otros países a establecer foros similares, a 
invitar a otros grupos y países a expresarse ellos mismos. 
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La base debe ser la seguridad y el amor. Los países de alrededor del 
mundo pueden unirse no como enemigos que se bombardean y se 
destruyen, sino como gente inteligente que fomenta las sesiones para 
escucharse a fondo. Todas las naciones pueden ayudar con esta 
práctica; la gente de diferentes culturas y civilizaciones tendría la 
oportunidad de hablarse como seres humanos compañeros que habitan 
en el mismo planeta. Además, la gente que no tiene sólo una mente 
politizada sino humanizada, que entiende el sufrimiento de los demás, 
podría ser invitada —la gente que sabe sentarse y escuchar 
calmadamente, con compasión. Esta gente sabría cómo crear una 
atmósfera de paz sin miedo para que los demás puedan tener la 
oportunidad, la inspiración y el deseo de hablar. Debemos ser 
pacientes. El proceso de aprendizaje sobre el sufrimiento de todos los 
demás tomará cierto tiempo. 

Si un foro internacional llegara a todo el mundo, todos podríamos 
participar y tener la oportunidad de aprender sobre las causas del 
sufrimiento. La primera y segunda verdades nobles de Buda, la 
conciencia del sufrimiento y la conciencia de las causas del 
sufrimiento, se practicarían juntas por parte de millones de personas. 

La primera y segunda verdades nobles nos llevarían a la tercera y 
cuarta verdades nobles, es decir, a la conciencia de que existe un 
camino alejado del sufrimiento y de que este camino consiste en ciertos 
pasos concretos como la comprensión correcta, el pensamiento 
correcto, el discurso correcto y la acción correcta. 

Crear la paz en el mundo 

El antídoto para la violencia y el odio es la compasión. No existe otro 
medicamento. Desgraciadamente, la compasión 
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no está disponible en las farmacias. Debemos generar el néctar de la 
compasión en nuestro corazón. La enseñanza de Buda nos da los 
medios para generar la energía de la compasión. Si estamos demasiado 
ocupados, si nos dejamos llevar por nuestros proyectos diarios, nuestra 
incertidum-bre, ¿cómo podemos tener tiempo de parar y mirar a fondo 
la situación —nuestra propia situación, la situación de los seres 
queridos, la situación de nuestra familia y sociedad y la situación de 
nuestra nación y de otras naciones? Observando a fondo descubrimos 
que no sólo sufrimos nosotros, sino que otras personas sufren 
muchísimo. No sólo sufre nuestro grupo sino también otros grupos. 
Cuando la conciencia nace, sabemos que el castigo, la violencia y la 
guerra no son la respuesta. 

El que quiere castigar está habitado por la violencia. El que quiere 
endurecer el sufrimiento de otra persona también está habitado por la 
energía de la violencia. La violencia no puede detenerse con violencia. 
Buda dijo que responder al odio con odio sólo puede incrementar el 
odio de miles de personas. Sólo respondiendo al odio con compasión 
podremos desintegrar al odio. 

Después de llegar a Occidente en 1966 para pedir el cese de la guerra 
de Vietnam, mi gobierno no me permitió regresar a casa. De repente, 
fui apartado de mis amigos, mis estudiantes y mi sangha en Vietnam. 
Casi cada noche soñaba que volvía a casa. Me despertaba en medio del 
sueño y me daba cuenta de que estaba en el exilio. Durante esa época 
practiqué la conciencia diligentemente. Practicaba para estar en 
contacto con los niños y adultos de Europa y América. Aprendí a 
contemplar los árboles y el canto de los pájaros. Todo parecía diferente 
de lo que conocía en Vietnam. Y tenía disponibles las maravillas del 
mundo de estas 
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nuevas tierras. Llegué a la conclusión de que, con la práctica de la 
conciencia, mi verdadero hogar podía estar en cualquier lugar del 
planeta. 

Fui consciente de que el reino de Dios, la tierra pura de Buda, el 
lugar de paz verdadera, depende de nuestra propia capacidad de 
despertar ante todas las maravillas del mundo que nos rodean en un 
determinado momento en este planeta. Es posible que toquemos el 
reino de Dios cada día para volver a ganar la fuerza y la esperanza para 
reparar el daño causado por la violencia y la guerra. Es posible, y es 
cosa nuestra hacerlo. Si no lo hacemos, seremos víctimas del 
desespero. Nunca somos exiliados del lugar de la paz verdadera. El 
reino de Dios o la tierra pura de Buda. A menudo digo a mis 
estudiantes que vuelvan y pidan su herencia verdadera. Les pido que 
vuelvan a su hogar verdadero, aquí y ahora, en el reino de Dios, en la 
tierra pura de Buda. Con sólo un paso consciente, con sólo una 
respiración consciente, podemos encontrarnos en el paraíso, donde hay 
paz, comprensión y compasión. 

Respetar a nuestra humanidad 

Aunque el lugar de la paz verdadera existe en cada unos de nosotros, la 
semilla de la violencia que también albergamos puede crecer 
demasiado y vencer a la semilla de la compasión. Esta semilla violenta, 
cuando es alimentada en demasía, puede dar paso a la mala hierba del 
terrorismo. Para arrancarla, primero debemos mirar el inicio de sus 
raíces. ¿Sabemos siquiera dónde y qué terrorismo es? ¿Podemos 
detectarlo con nuestro radar? El terrorismo yace en los corazones de 
los seres humanos. Puede que sintamos que debemos atacar a los 
demás para que no sean capaces de aterrarnos, pero el resultado de 
estas acciones puede ser el 
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opuesto a nuestra voluntad de seguridad; puede llevar a una escalada de 
terrorismo. Si matamos al padre del terrorista, el hijo puede convertirse 
en terrorista; cuanto más matemos, más terroristas crearemos. Este ha 
sido el curso de la historia. 

Esto es exactamente lo que no queremos hacer. Queremos borrar el 
terrorismo. No queremos matar gente —queremos matar el terrorismo, 
la enfermedad de la ignorancia y la incomprensión en él. 

Algunas personas cometen actos de terrorismo en nombre de Dios, o 
en nombre de sus valores y creencias. Los terroristas pueden estar 
motivados por la creencia de que están en la parte correcta y que sus 
valores espirituales están amenazados. Mantienen el punto de vista de 
que la otra parte representa al demonio, y de que están justificados 
cuando destruyen a sus enemigos en nombre de Dios. Nosotros 
intentamos destruirles para que no tengan la oportunidad de 
aterrorizarnos. Los terroristas mueren con la convicción de que están 
muriendo por una buena causa, por Dios, por la bondad. ¿No estamos 
actuando nosotros con la misma convicción cuando matamos a 
terroristas? Este acto está motivado por el miedo. 

La fuerza militar es una opción, pero existen otras maneras mejores 
y más eficaces de acabar con el terrorismo, en casa y en el extranjero. 
Estados Unidos confía demasiado a menudo en la fuerza militar para 
resolver cuestiones, porque no han sido entrenados para usar las fuerzas 
de la comprensión, la compasión y la reconciliación. No es con 
recursos militares sino con la práctica de la observación profunda de la 
condición humana que terminaremos con el terrorismo. 

Todos queremos sentirnos seguros y protegidos. Nadie quiere vivir 
en el miedo día y noche. La seguridad es un deseo básico y profundo de 
todas las personas, no importa cuál sea su raza o nacionalidad. El 
miedo da paso a la vio- 
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lencia. Cuando practicamos la observación profunda, vemos que si la 
otra gente no se siente segura, nosotros tampoco tendremos seguridad. 
Para garantizar nuestra seguridad, debemos pensar en la seguridad de 
los demás. Si damos a los demás la impresión de que están en peligro, 
nosotros también estaremos en peligro. Si continuamos creando peligro 
e inestabilidad para todo el grupo, el peligro rebotará en nosotros. Lo 
que hacemos a los demás nos lo hacemos, al mismo tiempo, a nosotros 
mismos. 

La seguridad no es una cuestión individual; es una cuestión que nos 
concierne a todos. La felicidad también es así. Si su padre no es feliz, si 
sufre profundamente, no hay ningún modo de que usted sea realmente 
feliz. Si su hijo sufre profundamente, no hay manera de que usted sea 
profundamente feliz. Por este motivo, pensar en la felicidad de su hijo 
es pensar en su propia felicidad. La felicidad y la seguridad se parecen. 
De acuerdo con la práctica de la paz, debemos garantizar la seguridad, 
no sólo nuestra, sino de los demás. Esto es así para todas las naciones 
del mundo. Necesitamos trabajar juntos para garantizar la seguridad de 
todos. 

Cuando meditamos sobre el terrorismo, practicamos meditando 
sobre esta cuestión: «Usted, el terrorista, debe de haber sufrido mucho, 
debe de tener mucho odio y enfado hacia nosotros para hacer estas 
cosas. Ha intentado destruirnos, y nos ha causado muchísimo 
sufrimiento. Queremos saber qué tipo de emociones, qué tipo de dolor, 
qué tipo de incomprensión le ha llevado a una acción como ésta». 
Observar a fondo no es un acto superficial. Se trata de un paso esencial 
y crucial para entender y reconocer las raíces del terrorismo. Jesús dijo: 
«Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Si sólo 
amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?». 

Como he dicho, un médico acude para aliviar una enfermedad, no 
para matar a la persona que tiene esta enferme- 
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dad. Martin Luther King Jr. dijo: «A través de la violencia matamos al 
odioso, pero no matamos el odio». Los terroristas son seres humanos. 
Están enfermos de un virus que se llama terrorismo. Si analizamos este 
virus, vemos miedo, incomprensión, odio y violencia. Cuando 
actuamos como un médico, no matamos al terrorista. Por el contrario, 
intentamos comprender y transformar los elementos del terrorismo en 
el corazón del terrorista. Y lo hacemos sabiendo que este virus también 
existe en nuestro corazón. Un terrorista, como usted, es un ser humano 
que se ha visto altamente infectado por los virus de la percepción y de 
la creencia erróneas. Los terroristas sufren igual que nosotros. 
Comprendiendo esto, tenemos la capacidad de ayudarles. 

Sólo puede ayudar la práctica de restaurar la comunicación. Si un 
médico no puede hablar con su paciente, o si el paciente no quiere 
cooperar, ¿cómo puede el médico ayudar al paciente? «No quiero 
reconocer su capacidad de médico. No puede ayudarme». Si el paciente 
continúa sintiéndose así, pensando: «Este doctor me va a matar», 
entonces el paciente nunca será capaz de trabajar con el médico, aun-
que el doctor esté motivado por un tremendo deseo de ayudar. El 
médico no puede hacer nada sin la cooperación del paciente. Por este 
motivo, la primera cosa que debe hacer el médico es encontrar la 
manera de establecer una relación, líneas de comunicación. Si puede 
hablar con el paciente, hay esperanza. Entonces, el paciente puede 
aceptar y colaborar con el médico. El médico puede ayudar a aliviar el 
sufrimiento del paciente. La comunicación abierta entre las dos partes 
lleva a la comprensión mutua. 
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La tierra de la paz verdadera 

En Plum Village tenemos tres aldeas. En cada aldea hay un puente de 
loto. Si viene en verano, podrá ver las bellas flores de loto. Para que el 
loto crezca, necesita barro. No puede plantar loto sobre mármol, debe 
plantarlo en e! barro. Mirando a las hermosas flores de loto de gran 
fragancia vemos el barro. El barro y las flores de loto «interson». Sin 
uno la otra no puede ser, esta es la enseñanza de Buda. El sufrimiento 
es necesario para que nazca la comprensión y la compasión, como los 
residuos son necesarios para que haya flores. Mirando dentro de una 
flor, vemos que no sólo está hecha de elementos florales: luz del sol, 
lluvia, tierra, minerales y también compost. Vemos que los elementos 
de residuo son uno de los elementos no florales que han ayudado a la 
flor a manifestarse. Si usted es un buen practicante, mirando dentro de 
una flor puede ver los residuos en su interior aquí y ahora, igual que 
puede ver la luz del sol y la lluvia. Si aparta la luz del sol de una flor, 
no habrá flor. Si aparta la lluvia de la flor, la flor no podrá estar allí. Si 
aparta los residuos de la flor, la flor tampoco podrá estar allí. Mire la 
bella flor de loto. Si aparta el barro de ella, no estará allí para usted. 

Nuestra práctica diaria como bodbisattvas en entrenamiento es 
aceptar el sufrimiento y aprender a transformar este sufrimiento en 
esperanza, amor y compasión. Practicamos exactamente como 
jardineros orgánicos. Es posible convertir los residuos en flores. 
Debemos aprender a mirar nuestro sufrimiento y el sufrimiento de 
nuestro mundo como un tipo de compost. De este barro podemos crear 
los lotos bellos y de gran fragancia de la comprensión y la compasión. 
Las flores de la comprensión y la compasión ya están en nuestros 
corazones y en nuestras mentes en forma de semillas. Juntos podemos 
practicar para cultivar las flo- 
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res de la comprensión y de la compasión para que se puedan manifestar 
diariamente para nuestra felicidad y bienestar y para la felicidad y 
bienestar de los que nos rodean. 

Estoy seguro de que todos tenemos sentimientos de paz verdadera: 
el reino de Dios, la tierra pura de Buda están muy cerca. Una mañana, 
mientras practicaba la meditación caminando, recogí unas flores por el 
camino que hay delante de la sala de meditación y se las di a un monje 
que estaba a mi izquierda. Le dije: «Esto pertenece a la tierra pura de 
Buda. Sólo la tierra pura de Buda tiene flores tan bonitas. Sólo el reino 
de Dios tiene milagros como estas flores». Los cielos azules, la 
vegetación preciosa, la cara amable de sus hijos, el canto de los pájaros, 
todas estas cosas pertenecen a la tierra pura de Buda. Si somos 
suficientemente libres, podemos entrar en el reino de Dios y disfrutar 
caminando por él. Cada día practico caminando en el reino de Dios, 
disfruto caminando en la tierra pura de Buda. Incluso siendo consciente 
de que el sufrimiento, el enfado y el odio están ahí, es posible para mí 
caminar en el reino de Dios cada día. Para mí, el reino de Dios no es un 
lugar libre de sufrimiento y violencia. Más bien el reino de Dios es un 
lugar donde existe la compasión, la comprensión y el amor. No pasa 
ningún día sin que disfrute caminando por el reino de Dios. 

Cada paso me da paz y alegría, que necesito para continuar mi 
trabajo —mi trabajo para construir el compañerismo, la comprensión y 
la compasión. Sin este tipo de alimento, ¿cómo podría continuar? 
Volvamos al momento presente. Estemos completamente vivos. No 
corramos más. Contactemos con las maravillas de la vida que están 
disponibles. Esta es la práctica básica de la paz. Si podemos hacerlo, 
tendremos la fuerza y alegría suficientes para reparar el daño causado 
por la guerra, la violencia y el odio y la incomprensión. Y sabremos 
exactamente cómo vivir nues- 
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tra vida diaria para no contribuir a la clase de acciones que llevan a más 
discriminación, más guerra y más violencia. Viva abrazando la paz 
verdadera, de manera que pueda estar en paz en cada momento de la 
vida diaria. Es posible para todos generar la energía de la paz a cada 
paso. Cuando somos capaces de tocar el reino de Dios, de contactar con 
las maravillas de la vida disponibles aquí y ahora, fácilmente podemos 
disponer de todo lo demás. Ya no necesitaremos correr más. 

Hemos estado persiguiendo a los objetos de nuestro deseo —la 
fama, el provecho y el poder. Pensábamos que eran esenciales para 
nuestra felicidad, pero nos hemos dado cuenta de que correr nos ha 
traído mucho sufrimiento. No hemos tenido la oportunidad de vivir, de 
amar y de cuidar a los seres amados, porque no podemos dejar de 
correr. Corremos incluso cuando dormimos. Por este motivo, Buda nos 
aconseja parar. De acuerdo con las enseñanzas, es posible ser feliz aquí 
y ahora. Volviendo al aquí y al ahora con nuestra respiración y caminar 
consciente, reconoceremos muchas condiciones de felicidad que ya 
están disponibles. 

El futuro es un concepto. El futuro sólo está hecho sobre una 
sustancia, el presente. Si cuidamos el momento presente, ¿por qué 
debemos preocuparnos por el futuro? Cuidando el momento presente, 
estamos haciendo lo que podemos para asegurarnos un buen futuro. 
¿Podemos hacer algo más? Vivir el momento presente de manera que 
la paz y la alegría sean posibles aquí y ahora —que sean posibles el 
amor y la comprensión. Vivir felizmente y en paz el momento presente 
es la mejor cosa que podemos hacer para asegurar la paz y la felicidad 
en el futuro. 

Si queremos desembarazarnos de la difícil situación de la guerra y el 
terrorismo, debemos practicar la observación profunda como nación. 
Nuestra práctica ayudará a otras naciones a practicar. Estoy seguro de 
que América es muy 
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capaz de castigar. Estados Unidos puede mandar bombas, y el mundo 
entero sabe que es muy capaz de hacerlo. Pero América es grande 
cuando actúa con lucidez y compasión. Invito a que, cuando estemos 
sufriendo, cuando nos veamos sobrepasados por un golpe duro, no 
hagamos nada, no digamos nada. Deberíamos ir a nuestras casas y 
practicar la respiración y el caminar conscientes para permitir calmar-
nos y dejar que llegue la lucidez, para poder entender las raíces reales 
de nuestro sufrimiento y el sufrimiento del mundo. Sólo de esta 
comprensión puede emerger la compasión. América puede ser una gran 
nación si sabe cómo actuar, con compasión en lugar de castigo. 
Podemos ofrecer paz. Podemos ofrecer alivio para transformar el dolor. 

Mi deseo más profundo es que los americanos y la gente de otros 
países se conviertan en aliados espirituales y practiquen juntos la 
compasión. Sin una dimensión y una práctica espirituales, no podemos 
mejorar realmente la situación del mundo. Podemos ir como una 
familia para poder observar profundamente nuestra propia situación y 
la situación del mundo. 

Practicar la paz es posible a cada paso, con cada respiración. Es 
posible que practiquemos juntos la paz y llevemos la esperanza y la 
compasión a nuestras vidas diarias y a las vidas de nuestras familias, a 
nuestra comunidad, a nuestra nación y al mundo. 

Meditación para la no-violencia 

Ofrezcamos al mundo las mejores flores y frutos de nuestra práctica: la 
lucidez, la solidez, el compañerismo, la comprensión y la compasión. 
Demos paso a la determinación de observar a fondo la naturaleza del 
miedo, el enfado, el odio y la violencia y dejemos paso a los ojos de la 
compasión. ínspi- 
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rando, soy consciente de la violencia que hay en mi interior y en el 
mundo. Expirando, estoy decidido a mirar con ojos de compasión la 
violencia que hay en mi interior y en el mundo. 

En este preciso momento, invocamos a todos nuestros maestros 
espirituales a estar con nosotros, a ayudarnos a abrazar el sufrimiento 
de nuestra nación. Les pedimos que abracen a todo el mundo como una 
nación, que abracen a la humanidad como una familia. Les pedimos su 
ayuda para estar lúcidos y calmados, para saber exactamente qué hacer 
y qué no hacer. Sabemos que mucha gente en este momento está 
intentando rescatar a otras personas, apoyarles y reducir su sufrimiento. 
Estemos allí para todos y abracémosles tiernamente con toda nuestra 
compasión, comprensión y conciencia. Sabemos que con la energía de 
la conciencia, la concentración y la sabiduría podemos practicar para 
reducir la violencia cada día. Sabemos que responder a la violencia con 
compasión es nuestro único camino. 

Llevemos nuestra atención a nuestra inspiración y expiración. 
Somos conscientes de la presencia de todos nuestros antepasados 
espirituales en nuestro interior, apoyándonos y guiándonos por el 
camino de la no-violencia, la comprensión y la compasión. 
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EPÍLOGO UNA NUEVA ÉTICA GLOBAL 

Las Naciones Unidas han declarado que la década de 2001-2010 es la 
Década Internacional para la Cultura de Paz y No-Violencia hacia los 
niños del mundo. Se trata de una declaración de una nueva ética global 
que expresa un deseo universal y un compromiso de vivir de manera 
que fomentemos la paz, la estabilidad y el crecimiento de nuestros hijos 
y los hijos de nuestros hijos. También expresa la aspiración profunda de 
mucha gente de diferentes culturas y creencias de unirse para combinar 
su comprensión y tradiciones espirituales para trabajar hacia una ética 
que todos podamos adoptar, que pueda ser aceptada por todas las tra-
diciones religiosas. 

Con la declaración, las Naciones Unidas hicieron circular un 
manifiesto que proporciona las líneas a seguir para conseguir la paz, 
basadas en la conciencia de que todos nosotros dependemos del 
bienestar de toda la población mundial. 

Más de 75 millones de personas, incluyendo a los dirigentes de 
muchos países, han firmado este texto. Con su firma, se han 
comprometido a cultivar la no-violencia y la paz en ellos y en el 
mundo. Usted también puede participar de 
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este deseo mundial. Todos podemos crecer en nuestra conciencia y 
animar a los demás para que se involucren en hacer circular el 
manifiesto entre sus familias, amigos y colegas. 
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MANIFIESTO DE LA UNESCO 2000 Por una 

cultura de paz y no-violencia 

Porque el año 2000 debe ser un nuevo comienzo para todos nosotros. 
Juntos podemos transformar la cultura de guerra y de violencia en una 
cultura de paz y de no-violencia. 

Porque esta evolución exige la participación de cada uno de 
nosotros y ofrece a los jóvenes y a las generaciones futuras valores que 
les ayuden a forjar un mundo más justo, más solidario, más libre, digno 
y armonioso y con mejor prosperidad para todos. 

Porque la cultura de paz hace posible el desarrollo duradero, la 
protección del medio ambiente y la satisfacción personal de cada ser 
humano. 

Porque soy consciente de mi parte de responsabilidad ante el futuro 
de la humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana. 

Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, mi trabajo, mi 
comunidad, mi país y mi región a: 

Primero, respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin 
discriminación ni prejuicios. 

Segundo, practicar la no-violencia activa, rechazando la violencia en 
todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica y social, en 
particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los 
adolescentes. 

Tercero, compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando 
la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la 
opresión política y económica. 
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Cuarto, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, 
privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, 
ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo. 

Quinto, promover un consumo responsable y un modo de 
desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de 
vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta. 

Sexto, contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la 
plena participación de las mujeres y el respeto de los principios 
democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de 
solidaridad. 

Para manifestar mi contribución personal para promover una 
cultura de paz y no-violencia me comprometo a: 

 
Firmado: 
Fecha: 
Nombre: 
Apellidos: 
Edad: 
Sexo: H / M 
Dirección: 
Ciudad: 
Código postal: 
País: 

Enviar a: 
Manifiesto 2000 - UNESCO 
P.O. Box 3 - 91167 Longjumeau Cedex 9 
Francia 
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SOBRE EL AUTOR 

El venerable Thich Nhat Hanh es un escritor conocido mundialmente, 
maestro, líder espiritual y monje budista zen. Desde que tenía dieciséis 
años ha sido un monje budista, un activista de la paz y el buscador del 
Camino. Ha sobrevivido a dos guerras en Vietnam y a más de treinta 
años de exilio de su país natal, después de ser prohibido por los 
gobiernos comunistas y no comunistas a causa de su papel como 
instaurador de grupos de servicio para trabajar pacíficamente contra la 
violencia que afectaba a su pueblo. Todavía dirige uno de los templos 
más importantes de Vietnam, y su linaje proviene directamente de 
Buda. 

Thich Nhat Hanh obtuvo por primera vez la atención del mundo 
durante la guerra de Vietnam, cuando trabajó incansablemente para 
conseguir la reconciliación entre el norte y el sur de Vietnam y guió a 
la delegación budista en el encuentro de paz de París. Movido por la 
destrucción y el caos que había a su alrededor, fundó organizaciones de 
alivio para reconstruir los pueblos destruidos, e instituyó la Escuela de 
Jóvenes para el Servicio Social, fundó una revista de paz y pidió a los 
líderes mundiales que no usaran la violencia como herramienta. Sus 
esfuerzos durante toda la vida para generar la paz llevaron a Martin 
Luther King Jr. a nominarlo para el premio Nobel de la Paz en 1967. 
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Thich Nhat Hanh es una cabeza visible del budismo comprometido, que 
reúne las practicas meditativas tradicionales con una desobediencia civil no 
violenta y activa. Es un líder espiritual universal cuya misión es traducir los 
preceptos budistas al lenguaje diario y a mensajes que todos podamos 
entender. Su carrera como líder mundial y guía espiritual sigue creciendo; es 
un autor prolífico, Thich Nhat Hanh ha escrito más de cien libros de filosofía, 
poesía y ficción. 

Actualmente, Thich Nhat Hanh vive en Plum Village, una comunidad 
monástica del sureste francés fundada por él mismo, como lo fueron el centro 
de Vermont, Green Mountain Dharma y Deer Park Monastery en Escondido, 
California. Allí enseña, escribe, hace de jardinero y trabaja para ayudar a los 
refugiados de todo el mundo. Llamado Thay (pronunciado Tie en inglés), 
nombre honorífico de maestro, por sus miles de estudiantes, conduce 
seminarios por todo el mundo dedicados al arte de la vida consciente y ha 
guiado encuentros especiales para los veteranos americanos de la guerra de 
Vietnam, psicoterapeutas, artistas, activistas medioambientales y niños. Para 
más información pueden consultar http://www.plumvillage.org; correo elec-
trónico: deerpark@plumvillage.org. 

218 



INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA DE THICH NHAT 
HANH 

Plum Village 

13 Martineau 33580 Dieulivol 
Francia 

Meyrae 
47120 Loubes-Bernac 

Francia 
Correo electrónico: UH-Office@plumvillage.org 

USA Maples Forest Monastery / Green Mountain Dharma Center 
Ayers Lane 
South Meadow Farm, VT 05041 

Estados Unidos 
Correo electrónico: mfmaster@vermontel.net 

Deer Park Monastery 
2499 Melru Lane 
Escondido CA 92026 
Estados Unidos 
Correo electrónico: deerpark@plumvillage.org 
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