Discurso de Transmisión
POR EL MAESTRO ZEN WU BONG

(Golpeando la mesa con su Bastón Zen.)
¿Oís esto? Entonces este bastón, este sonido y tu mente: ¿Son lo mismo o son
distintos?
KATZ! Escuchad. En la esquina, el ventilador: "shhhhhhhhhhh."
Un eminente maestro dijo, "La puerta del Zen es muy ancha. Muy fácil."
Nuestro maestro dice, "Tan sólo deja de lado tu idea y tu opinión, entonces te
volverás completo." Pero, "Dejar de lado tu idea y tu opinión " no significa que
debas perder tus ojos.
Dos historias:
Una vez un monje fue a hacer un retiro en solitario. En medio del retiro un
gran bodhisattva se le apareció de noche y le dijo, "Eres un gran monje. Tienes
poderes especiales. Mañana debes ir a la repisa de al lado. Tan sólo cree. Tan
sólo confía. Cuando saltes, serás capaz de volar en el aire." A la mañana
siguiente este monje se dirigió a la repisa, saltó y murió.
Una vez, mientras el resto de monjes estaban practicando en el templo, un
monje estaba cocinando arroz en una gran olla. En ese momento, en el vapor,
un gran bodhisattva se le apareció y le dijo, "Eres un gran monje. Tienes
poderes especiales." Al oír esto, el monje cogió el gran cucharón con el que
removía el arroz, golpeó a la visión, y gritó, "¿Por qué ensucias la sopa de los
monjes?" ¡Golpe! Más tarde se convirtió en un gran Maestro Zen
Si pierdes tus ojos, pierdes tu vida. Consigue los ojos verdaderos y lo
conseguirás todo. Consideremos qué el el Ojo Verdadero. Mirad con atención.
(Golpeando la mesa con su Bastón Zen)
Hace mucho tiempo Buda le dijo a Shariputra, "No ojos." Así que quizás para
conseguir este Ojo Verdadero debes perder tus ojos. Sin embargo, si no tienes
ojos, ¿cómo consigues el Ojo Verdadero? (Golpeando la mesa con su Bastón
Zen.)
Nuestro honorable invitado aqui presente El Supremo Patriarca de
Camboya Maha Ghosananda dice que nuestros ojos siempre están
comiendo. Ojos que comen. ¿Qué tipo de comida? No lo entiendo. Quizás
comen forma. Quizás comen color. ¿Entonces cómo lo digieren? ¿Qué tipo de
ojos son estos? (Golpeando la mesa con su Bastón Zen)

En una charla, un gran Maestro Zen señaló su Bastón Zen y dijo, "Este bastón
tiene ojos especiales. Pueden ver a través de cualquier cosa. Incluso ver dentro
de tu mente." Quizás este el el Ojo Verdadero. Pero, ¿qué tipo de ojo es éste?
Todas estas son ideas maravillosas, pero ¿cómo consigues el Verdadero Ojo en
este momento? KATZ! Por favor mirad. (Levantando el Bastón Zen sobre su
cabeza)
Este bastón es marrón.
Gracias.
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