
ÉSTA ES NUESTRA PRÁCTICA: NO APEGARSE A NADA.

SE CONSCIENTE DE TU PROPIA PRÁCTICA.

(venerable Maestro AJAHN CHAH).

Pregunta: ¿Por qué nosotros seguimos algunas reglas ascéticas, como la de comer de nuestros 
cuencos?

Respuesta: Los preceptos ascéticos están para ayudarnos a cortar nuestras impurezas. Siguiendo 
algunos de ellos, como el de comer de nuestros cuencos, podemos ser más conscientes de nuestra 
comida como medicina. Si no tenemos impurezas, entonces no importará para nada cómo comemos.

Pero aquí usamos estas formas para simplificar nuestra práctica. El Buda no puso los preceptos
ascéticos como obligatorios para todos los monjes, pero permitió que los practicaran estrictamente
aquellos que lo deseaban. Los mismos están agregados a nuestra disciplina exterior y, de este modo,
ayudan a fortalecer nuestra resolución mental e incrementan nuestra fuerza. ESTAS REGLAS, HAN 
DE SER GUARDADAS POR TI MISMO. NO MIRES CÓMO LOS DEMÁS LAS PRACTICAN. 
OBSERVA TU PROPIA MENTE Y VE QUÉ ES BENEFICIOSO PARA TI. La regla que tenemos 
que cumplir acerca de las medidas que se nos asignan para nuestras cabañas, es una disciplina 
igualmente beneficiosa. Esto les ayuda a los monjes a no ser apegados a su lugar de vivienda. ÉSTA 
ES NUESTRA PRÁCTICA: NO APEGARSE A NADA.  

Pregunta: Si poner todo junto dentro de nuestro cuenco es importante, ¿por qué Usted mismo, como 
maestro, no lo hace? ¿No cree Usted que es importante para un maestro servir de ejemplo?
Respuesta: Sí, esto es cierto: el maestro debería servir de ejemplo para sus discípulos. No me 
importa si me estás criticando. Pregunta cualquier cosa que desees. Pero es importante que no te 
apegues a un maestro. SI YO FUERA ABSOLUTAMENTE PERFECTO EN MI MANERA DE 
SER EXTERNA, ESTO SERÍA TERRIBLE. TODOS VOSOTROS ESTARÍAIS DEMASIADO 
APEGADOS A MÍ. Hasta el Buda, a veces, decía algo a sus discípulos que hicieran y luego, hacía 
otra cosa. Tus dudas acerca de tu maestro pueden ayudarte. Deberías observar tus propias 
reacciones. ¿No pensaste que fuera posible que yo guardara algo de comida fuera de mi cuenco, en 
platos, para alimentar al laico que está trabajando en el templo?... 

LA SABIDURÍA ES, PARA QUE LA OBSERVES Y LA DESARROLLES. Toma de tu maestro lo 
que es bueno. SE CONSCIENTE DE TU PROPIA PRÁCTICA. Si yo descanso un rato y vosotros 
tenéis que estar de pie, ¿esto os hace enfadar? Si yo llamo “azul” al rojo o digo que un hombre es 
mujer, no me sigáis ciegamente.

Uno de mis maestros solía comer muy rápido. Y hacía un ruido mientras comía. Aún así, nos 
enseñaba a que debiésemos comer despacio y atentamente conscientes. Yo solía mirarle y esto me 
desconcertaba. SUFRÍA, ¡PERO ÉL NO!.YO ESTABA MIRANDO HACIA AFUERA. Luego 
aprendí. Algunas personas conducen muy rápido pero cuidadosamente. Otras, conducen despacio, 
pero causan muchos accidentes. No os apegáis a las reglas ni a las formas externas. Si observas a los 
demás, a lo sumo, un diez por ciento del tiempo y te observas a ti mismo el noventa por ciento, ésta 
es una práctica apropiada. Al principio, estaba mirando a mi maestro Ajan Tong Rath y tenía 
muchas dudas. La gente hasta pensaba que estaba loco. Él era capaz de hacer cosas muy extrañas o 
ser muy feroz con sus discípulos. AFUERA, PARECÍA ENOJADO PERO ADENTRO NO HABÍA 
NADA. No había nadie ahí. Él era extraordinario. Permaneció con la claridad y la atención, hasta el 
momento de su muerte.

Pregunta: ¿Cuál es el problema más grande de un discípulo nuevo?
Respuesta: Las opiniones. Los puntos de vista e ideas acerca de todas las cosas. Acerca de sí mismo,
acerca de la práctica, acerca de la enseñanza del Buda. Muchos de aquellos que vienen aquí gozan 
de alta posición en su comunidad. Aquí hay ricos comerciantes o graduados universitarios, 
profesores u oficiales gubernamentales. Sus mentes están repletas de opiniones acerca de las cosas. 
Ellos son demasiado inteligentes para “escuchar” a otros. Esto es como el agua dentro de una taza. 
Si la taza está llena del agua sucia y estancada, es inútil. Solamente al echar esta agua afuera, la taza 
vuelve a ser útil. VOSOTROS TENÉIS QUE VACIAR VUESTRAS MENTES DE LAS 
OPINIONES, ENTONCES PODRÉIS VER. NUESTRA PRÁCTICA VA MÁS ALLÁ DE LA 



INTELIGENCIA Y LA ESTUPIDEZ. Si tu piensas: “soy inteligente, soy rico, soy importante, 
entiendo todo acerca del budismo”, estás cubriendo la verdad del “anatta” o el no-yo. Todo lo que 
veréis será el yo, el ego, lo mío. PERO EL BUDISMO CONSISTE EN DEJAR IR TODA 
CREENCIA


