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           Buenas tardes, querida sangha. 
 

En las enseñanzas del Cristianismo y del Judaísmo se habla del Reino de Dios. En el Budismo 

hablamos de la Tierra de Buda. Se le podría llamar también “El Reino de Buda.” 
 

En Plum Village nosotros decimos que el Reino de Dios es ahora o nunca, y esta es nuestra 

práctica. En Plum Village el Reino de Dios, la Tierra Pura de Buda no es simplemente una idea. Es 

algo que puedes saborear, tocar y vivir en tu vida diaria. Es posible reconocer el Reino de Dios, el 

Reino de Buda cuando está presente. 
 

En la tradición budista la Tierra de Buda o Tierra Pura es un centro de práctica donde Buda y los 

grandes bodhisatvas son maestros y todos nosotros somos practicantes. 
 

¿Cuál es la finalidad de la práctica? 
 

Practicar es producir más comprensión y compasión. La felicidad no sería posible sin la 

comprensión y la compasión. Mi definición sobre el Reino de Dios es un lugar donde hay 

comprensión, compasión y donde todos nosotros podemos aprender a ser más comprensivos y 

compasivos. En eso estamos de acuerdo. 
 

Pero hay algo más en lo que nosotros también deberíamos estar de acuerdo;–si hay o no 

sufrimiento en el Reino de Dios, en la Tierra Pura de Buda. 
 

Si nos tomamos el tiempo suficiente para mirar profundamente, vemos que la comprensión y la 

compasión surgen del sufrimiento. La comprensión es la comprensión del sufrimiento, y la 

compasión es la clase de energía que puede transformar el sufrimiento. Si no hay sufrimiento, no 

tenemos modo de cultivar nuestra comprensión y compasión. Esto es muy sencillo de ver. 
 

Si vienes a Plum Village en verano, puedes ver muchas flores de loto. Sin el lodo las flores de loto 

no crecerían. No puedes separar las flores de loto del lodo. Sucede lo mismo con la comprensión y 

el amor. Estas son dos clases de flores que crecen en la tierra del sufrimiento. 
 

No me gustaría enviar a mis hijos a un lugar donde no existiera el sufrimiento, porque yo sé que en 

tal lugar mis hijos no tendrían oportunidad de desarrollar su comprensión y compasión. No sé si 

mis amigos que vienen de la tradición judía o cristiana pueden aceptar esto –que en el Reino de 

Dios hay sufrimiento- pero en las enseñanzas budistas está claro que el sufrimiento y la felicidad 

“inter-son”. Donde no hay sufrimiento no puede haber felicidad. Sabemos por propia experiencia 

que es imposible cultivar más comprensión y compasión si no está presente el sufrimiento. Es con 

estiércol con lo que cultivamos flores. Es con el sufrimiento con lo que cultivamos comprensión y 

compasión. 

 

 

Una proposición lógica. 
 

Puedo reconocer, y muchos de mis amigos pueden reconocer, que hay sufrimiento en la Tierra 

Pura, en la tierra de Buda, porque nosotros necesitamos el sufrimiento para cultivar nuestra 

comprensión y compasión, las cuales son esenciales para la Tierra Pura, para el Reino de Dios. 

Aprendemos del sufrimiento. Si somos capaces de cultivar la comprensión es gracias al 

sufrimiento. Si somos capaces de cultivar la compasión es gracias a la existencia del sufrimiento. 
 

Creo que es muy importante reexaminar nuestra noción del Reino de Dios, de la Tierra Pura y no 

pensar durante más tiempo que son lugares donde en absoluto hay sufrimiento. Lógicamente esto 

es imposible. 



Muchos de nosotros piensan que el Reino de Dios, la Tierra Pura de Buda pertenecen al futuro, tras 

esta vida. En términos de espacio y tiempo, el Reino de Dios está muy lejos. 

 

Recuerdo hace cuarenta años cuando fui por primera vez a Estados Unidos para hablar sobre la 

guerra de Vietnam. Fui invitado por muchos grupos y recuerdo una charla en una iglesia cerca de 

Filadelfia donde la mayoría de sus practicantes eran gente de color. Dije que el Reino de Dios era 

justo ahora, justo aquí y que no tienes que morir para entrar en el Reino de Dios. De hecho, tienes 

que estar muy vivo, muy despierto para entrar en él. Para mí, estar vivo es estar consciente, 

concentrado y feliz. Esta es la clase de pasaporte que necesitas para ser admitido en el Reino de 

Dios: consciencia, concentración y libertad. 

 

Si perteneces al pueblo del Reino de Dios, eres un practicante porque estás cultivando comprensión 

y amor en tu vida diaria. Esto hace que el Reino de Dios continúe siendo el Reino de Dios. Si el 

pueblo de este Reino no practica la comprensión y el amor, pierden el Reino en dos segundos 

porque la esencia del Reino es la comprensión y el amor. 

 

Es fácil visualizar el Reino de Buda como un centro de práctica donde hay maestros del dharma 

enseñándonos, ayudándonos a cultivar comprensión y compasión. Cada uno disfruta de la práctica, 

pues cuanto más comprensión y compasión generan, tanto menos sufren. Son capaces de 

transformar el sufrimiento en compasión, en comprensión, en felicidad. La práctica de Plum 

Village consiste en experimentar el Reino de Dios, La Tierra Pura de Buda en nuestra vida diaria. 

 

 

Ayudar a que el Reino se manifieste. 
 

Desde luego puedes decir que el Reino es aquí y ahora, pero eso no es suficiente. Debemos ayudar 

a que el Reino se manifieste. Sin consciencia, concentración y un poquito de libertad no se puede 

conseguir. El Reino de Dios está situado en nuestro córtex cerebral, en nuestra mente. 

 

Muchos de nosotros tenemos un ordenador y muchos lo usamos para realizar trabajos tales como 

procesar textos o llevar las cuentas de nuestro negocio, pero cualquier PC o Macintosh pueden 

hacer mucho más que eso. Usamos sólo el diez por ciento de su capacidad. Si sabemos cómo usar 

las otras capacidades del ordenador podemos hacer muchas cosas más. 

 

Lo mismo sucede con nuestro córtex, con nuestra mente y nuestro espíritu. Si sabes cómo usar la 

poderosa energía de la comprensión y la compasión puedes procesar muchos problemas difíciles de 

la vida diaria. Hay un poderoso ordenador dentro de nosotros y debemos aprender a usarlo 

apropiadamente para manejarnos en las situaciones de cada día que nos hacen sufrir. 

 

Buda proponía que practicáramos de acuerdo con el Noble Óctuple Sendero. Si seguimos sus 

instrucciones para practicar el recto ver, el recto pensar, el recto hablar, el recto proceder… 

seremos capaces de explorar el vasto territorio de nuestra mente y permitiremos que esos poderes 

maravillosos vengan y nos rescaten. De hecho, estamos limitados en un círculo muy pequeño. 

Nuestro pensar es muy estrecho y es por ello que sufrimos mucho más que un Buda o un 

bodhisatva. 

 

 

El poder del Recto Pensar. 
 

Estamos todo el tiempo pensando y muchos de nuestros pensamientos no son muy positivos; nos 

hacen víctimas de un pensar negativo. Cuando dices “no sirvo para nada” esta es la clase de 

pensamiento que tiene el poder de hacerte sufrir. “No puedo acabar eso. No puedo meditar. No 

puedo perdonar. Estoy desesperado. No tendré éxito haciendo tal cosa”. O bien “Él quiere 

destruirme. No soy amado por nadie.” Esta clase de pensamiento no es la que Buda llamó Recto 

Pensar. 



Dentro de nosotros existe la capacidad de comprender y amar. Debido a que no estamos 

acostumbrados a tocar la tierra de la comprensión y la compasión no podemos producir 

pensamientos maravillosos en la línea del Recto Pensar. 

 

Suponte que tu amigo, tu hermano o hermana no te comprenden. Suponte que crees que tu maestro 

no te quiere. Cuando mantienes tales pensamientos, tú sufres. Ese pensamiento puede no 

corresponderse del todo con la realidad. Si continúas rumiando tales pensamientos y otros 

semejantes muy pronto te hallarás en un estado de depresión porque no estás practicando el Recto 

Pensar. 

 

“Mi hermano debe haberle dicho al maestro algo sobre mí. Por eso esta mañana no me miró.” Tu 

pensamiento puede estar totalmente equivocado y debes ser consciente de que tu pensamiento es 

sólo un pensamiento. No es la realidad. 

 

Si tú piensas:” Mi maestro no me comprende, pero soy capaz de ayudarle a comprenderme.” Esto 

sí es un pensamiento positivo. Y dejas de ser una víctima. 

 

Buda propuso la práctica del Recto Pensar. Durante la meditación sentada o durante el trabajo, los 

pensamientos negativos pueden surgir, pero no debes permitirte ser una víctima de ellos. Sólo 

permíteles aparecer y reconócelos. Esto es un pensamiento, y un pensamiento es simplemente un 

pensamiento, no es la realidad. Más tarde puedes escribirlo en una hoja de papel y echarle un 

vistazo. Cuando eres capaz de reconocer tus pensamientos , ya no eres más víctima de ellos . Tú 

eres tú mismo, aunque estos pensamientos sean negativos. 

 

 

Los territorios de la Mente. 
 

Los pensamientos no surgen de la nada. Hay una tierra en la que crecen. En nuestra mente hay 

odio, miedo, preocupación, incomprensión. Y un pensamiento puede surgir de dichos territorios. 

 

Pero también en nuestra mente existe el vasto territorio de la compasión, de la comprensión. Tú 

puedes entrar en el Reino de Buda, en el Reino de Dios dentro de tu mente. De estos territorios 

brotarán entonces maravillosos pensamientos en la línea del Recto Pensar. 

 

Cuando reconoces un pensamiento, puedes sonreírle y hacerte la pregunta sobre la tierra de la que 

brota. No tienes que trabajar duro. Simplemente sonríele a tu pensamiento y luego reconoce si ha 

surgido de una percepción equivocada, del miedo, del odio o de los celos. Cuando eres capaz de 

generar un pensamiento que va en la dirección de la comprensión y el amor, en la dirección del 

Recto Pensar, ese pensamiento tendrá un efecto inmediato sobre tu salud física y mental. Y al 

mismo tiempo tiene un efecto en la salud de todo el mundo. 

 

Cuando produces un pensamiento negativo que proviene de tu odio, miedo o pesimismo tal como “ 

no valgo nada, no puedo hacer nada, mi vida es un fracaso” ese pensamiento tendrá un efecto muy 

negativo sobre tu salud física y mental. La práctica ofrecida por Buda no es para suprimir estos 

pensamientos negativos, sino para ser conscientes. “Este es un pensamiento negativo. Me permito 

reconocerlo.” Cuando eres capaz de reconocer ese pensamiento alcanzas un grado de libertad 

porque no eres ya más víctima de este pensamiento. 

 

Pero si no eres un practicante, continuas rumiando esa situación negativa de modo que te puede 

llevar a un estado de depresión. 

 

Reconocer la presencia de un pensamiento o sentimiento es muy importante. Esta es la práctica 

básica de un practicante de meditación. No intentas suprimir los pensamientos o sentimientos, les 

permites manifestarse. Pero tienes que estar allí para reconocer su presencia. Haciéndolo así estás 

cultivando tu libertad. 



En nuestra vida diaria podemos permitir que aparezcan estos pensamientos y sentimientos, pero no 

ser capaces de reconocer su presencia. Es por eso que nos volvemos víctimas de esos 

pensamientos, sentimientos y emociones. Nos sentimos perdidos en el reino de los pensamientos, 

sentimientos y percepciones porque no estamos verdaderamente presentes. La práctica es estar 

presente en el aquí y en el ahora y ser testigo de lo que ocurre, examinarlo, ser consciente. Esta es 

la práctica de la libertad. 

 

 

Con el piloto automático. 
 

Estamos acostumbrados a permitir que nuestra mente elija lo placentero y evite lo desagradable. 

Nuestros pensamientos siguen esta pauta de conducta: corren, persiguen, buscan el placer; e 

intentan huir, evitar lo desagradable. Es por ello que perdemos toda nuestra libertad. No sabemos 

que corremos hacia algo y que intentamos evitar algo. Somos arrastrados por nuestros 

pensamientos, sentimientos y percepciones. 

 

Imagina un avión con el piloto automático. Puede alcanzar su destino, puede hacer las cosas que se 

espera de él sin necesidad de que haya ningún ser humano en el avión. A menudo nos 

comportamos así. Tenemos puesto el piloto automático. No estamos presentes para ser testigos de 

lo que ocurre. 

 

La práctica propuesta por Buda es estar ahí, estar presente, estar realmente vivos. Tú conoces el 

valor de cada pensamiento, de cada sentimiento, de cada una de tus percepciones. Sabes que hay 

territorios que no habrías descubierto sin estar presente. No te permites a ti mismo estar alienado. 

Tú quieres ser tú mismo. No quieres tener encendido el piloto automático. 

 

Cada vez que surge un pensamiento, sentimiento o emoción, quieres estar presente para controlar 

la situación. No quieres estar alienado. Sonríes a tus pensamientos, a tus sentimientos o emociones. 

No quieres reaccionar porque la energía del hábito te empuja a responder enseguida a los 

sentimientos, las emociones, los pensamientos que acaban de surgir. Esto es extraordinariamente 

importante. Tú te dices: “Bien, esto es un pensamiento, esto es un sentimiento, esto es una 

emoción. Soy mucho más que eso. Tengo un tesoro de comprensión, compasión, amor y sabiduría 

dentro de mí, y quiero que estos elementos vengan para ayudarme a ordenar esta situación, para 

ayudarme a estar en el camino correcto”. 

 

Te das el tiempo para inspirar y espirar. No te urge reaccionar o entrar en acción. Y mientras estás 

inspirando y espirando das una oportunidad a los maravillosos elementos positivos de tu interior 

para que intervengan. 

 

Hay una computadora dentro de ti y esta computadora tiene mucho poder. Si sabes cómo manejar 

este poder puedes transformar la situación. Puedes llevar mucha luz, alegría y compasión a la 

situación. Al no permitirte estar alienado, te das una nueva perspectiva desde la que puedes ver las 

cosas más claramente. 

 

No tienes prisa por reaccionar, por apresurarte a sacar una conclusión. Te vuelves consciente de la 

situación que se manifiesta en ti y a tu alrededor. La práctica de respirar conscientemente y 

caminar conscientemente te da espacio, el cual permite que intervengan los elementos positivos. 

Dejas que el Buda –el Reino de Dios, de tu interior- tenga una oportunidad. 

 

Dentro de nosotros existe un territorio de la depresión, un territorio del infierno y nuestros 

pensamientos y emociones negativas son prolongaciones de estos territorios. Pero sabemos que 

dentro de nosotros existe también el territorio del Reino de Dios, de la Tierra de Buda. Allí, dentro 

de nosotros, están las poderosas semillas de la compasión y la sabiduría. Si les damos una 

oportunidad, pueden venir y rescatarnos. 

 



La salida de la Depresión. 
 

Tenemos el poder de reconocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, 

nuestras percepciones. No debemos suprimirlas. Pero queremos tener el tiempo y el espacio para 

mirarlas y reconocerlas tal como son. Ésta es la práctica básica: Estar presentes en el aquí y el 

ahora. A menudo nuestro cuerpo está allí, pero nuestra mente está en otra parte. Nuestros niños no 

sienten que estemos verdaderamente presentes. 
 

Cuando tú vas a una casa y quieres encontrarte con alguien en la casa, preguntas: “¿Hay alguien en 

casa?” Y si alguien dijera: “Sí”, entonces te sentirías feliz. Tú no quieres ir a una casa donde no 

haya nadie que te reciba. 
 

A menudo no estamos en casa. Estamos perdidos en nuestros pensamientos, preocupaciones, 

proyectos, ansiedades y miedos. Estamos completamente perdidos. No estamos allí para ser 

conscientes de lo que ocurre. La práctica que Buda nos ofrece no es estar con el piloto automático 

sino la práctica de la consciencia, de la vida en plena consciencia. 
 

Si estás deprimido o si tienes miedo de caer en una depresión, ésta es la salida. Si puedes 

permanecer presente, si puedes identificar la clase de sentimientos y pensamientos responsables de 

tu depresión, tú puedes ser libre. Sabes que esta clase de pensamientos, de sentimientos negativos 

te causarán una recaída y que la conciencia es el comienzo de la curación, de tu libertad. No tienes 

miedo. Si estás realmente presente puedes permitir que los materiales difíciles surjan para que 

puedas reconocerlos. Y puedes hacer algo para invitar a los materiales maravillosos para que 

vengan a estar contigo, a ayudarte a procesar esos materiales que tú necesitas que sean procesados. 
 

El Reino de Dios no es una idea. Es una realidad. Cada vez que mantenemos la plena consciencia, 

cada vez que estamos concentrados podemos entrar en el Reino de Dios para transformarnos y 

curarnos. Desde luego el infierno está en el momento presente, pero el Reino de Dios está también 

en el momento presente, y tenemos que elegir entre ambos. 

 

 

La llave de la Puerta de la Felicidad. 
 

Para abrir la puerta de la felicidad, la puerta del Reino, la puerta de la compasión y el amor 

necesitamos una llave. Esta llave, de acuerdo con las enseñanzas de Buda, es el triple 

entrenamiento en la Plena Conciencia, la Concentración y la Visión Interior . El Reino de Dios es 

un lugar donde podemos cultivar iluminación y compasión. 
 

Cuando tú cultivas maíz, tienes para comer una cosecha de maíz, cuando cultivas trigo, tienes trigo 

para comer. Cuando cultivas comprensión y compasión, cosechas comprensión y compasión, la 

tierra de tu propia paz, libertad y felicidad. Y para cultivar comprensión y compasión tenemos que 

estar presentes. Comprender nuestro sufrimiento, odio y depresión es muy importante. Ser 

consciente del sufrimiento y comprender nuestro sufrimiento es la puerta para entrar en el dominio 

de la felicidad. A menos que comprendas la naturaleza del sufrimiento, la causa del sufrimiento, no 

verás el camino que conduce a la transformación del sufrimiento en felicidad. 
 

Buda habló acerca de las Cuatro Nobles Verdades. La primera es ser consciente del sufrimiento. Al 

mirar profundamente en la naturaleza del sufrimiento puedes encontrar la segunda Noble Verdad: 

la falta de comprensión, la falta de compasión. 
 

Hay un camino que conduce al sufrimiento: el innoble camino de la visión errónea, el pensamiento 

erróneo, el habla errónea, la acción errónea. Hay un camino que conduce a la felicidad, a la 

cesación del sufrimiento: el camino del Recto Pensar, Recto Mirar, Recto Hablar y la Recta 

Acción. 
 

Somos capaces de parar, de abandonar el camino del sufrimiento y empezar a dedicarnos al camino 

de la felicidad. Todos somos capaces de producir pensamientos rectos. 

 



Una resolución para este nuevo año. 
 

Supón que miras a un hermano o hermana y se te ocurre pensar que quizá este hermano o hermana 

le ha dicho algo a Thay por cuya causa éste no te mira esta mañana. Sabes que esa clase de 

pensamiento te trae sufrimiento porque es un pensamiento equivocado. Pero si tú eres consciente 

de que esta clase de pensamiento te puede llevar a la ira, a la depresión y al odio, tú eres libre. 

 

Tú te dices a ti mismo: “tengo que generar otro pensamiento que sea más digno de un practicante. 

Thay debe de tener una percepción equivocada de mí, pero puesto que es mi maestro yo necesito 

ayudarlo”. 

 

Puede que, en verdad, el maestro no te haya malinterpretado, pero en caso de que así fuera no te 

preocupa porque es tu maestro. Puedes ayudarlo a corregir su error. Y con eso tú tienes paz, tienes 

amor. Esa clase de pensamiento te trae felicidad. No eres una víctima de tu pensamiento. Si 

aprendes a mirar a la gente y pensar de este modo, sufrirás menos a partir de ahora. 

 

Tú miras a tu pareja, a tu hijo o hija, a tu padre con los ojos de la compasión y la comprensión. 

Incluso si observas un defecto en esa persona, incluso si esa persona ha dicho algo o ha hecho algo 

que te provoca sufrimiento, tú dirás que él o ella es una víctima de las percepciones equivocadas y 

que necesitas ayudarle. Esta clase de pensamiento te liberará del sufrimiento. Tú sabes que con la 

práctica de la escucha profunda y el habla amorosa puedes ayudarle a corregir la percepción 

equivocada. 

 

Al comienzo de la charla dije que el Recto Pensar –pensar en la dirección de la comprensión y del 

amor- tiene un efecto beneficioso en nuestra salud física y mental y también en la salud del planeta. 

 

 

Todos nosotros somos capaces de generar pensamientos rectos. 
 

Quizá la resolución que te gustaría tomar hoy en el último día del año 2005 sea: “Decido que el 

próximo año, que empieza mañana, aprenderé a generar pensamientos positivos y a practicar el 

Recto Pensar. Quiero que mi pensamiento vaya en la dirección de la comprensión y del amor. 

Aunque la persona que esté frente a mí no sea feliz, aunque esté actuando y hablando desde la 

tierra del sufrimiento, yo soy capaz de producir pensamientos en la línea del Recto Pensar”. Y 

cuando tomas una resolución así lo estás haciendo desde la tierra del Recto Ver, porque la Recta 

Visión es la base del Recto Pensar. 

 

 

¿Qué es la Recta Visión? 
 

La Recta Visión nos dice que todo el mundo sufre. Y si la gente no sabe cómo sostener su 

sufrimiento, ellos dirán cosas o harán cosas que causarán sufrimiento a la gente que les rodea. 

Como practicante, sin embargo, tú no tienes que sufrir, aunque la acción o el habla de la otra 

persona sea negativa. Si eres capaz de tocar la compasión y la Recta Visión en ti mismo, no 

sufrirás. 

 

Te dices a ti mismo: “Bien, tengo que ayudarle, no quiero herirle, quiero ayudarle”. Esto es el 

Recto Pensar. Y el Recto Pensar te hace sentir mucho mejor. Tiene un efecto positivo en tu salud y 

en la salud del mundo. 

 

Así, yo hago el siguiente voto: “He decidido que mañana, el primer día del año 2006, haré lo 

posible para practicar el Recto Pensamiento”. El Recto Pensar consolida tu visión correcta. El 

Recto Hablar también te ayuda a consolidar la Recta Visión. ¿Qué es la Recta Visión? Cuando 

estás plenamente presente en el aquí y el ahora y observas tus pensamientos, sentimientos y 

emociones, reconoces que son pensamientos, sentimientos y emociones; ellos no son la realidad. 

Tú no eres absorbido por ellos. Mantienes tu libertad y eso es muy importante. Aunque un 



pensamiento negativo surja, tú estás totalmente presente en el aquí y el ahora. Si recuerdas que tu 

pensamiento es sólo un pensamiento, esto permitirá que tu sabiduría, tu compasión entren en 

acción para ayudarte. Esto te mantendrá libre. 

 

Buda es alguien hecho de plena conciencia, concentración e iluminación. Plena Conciencia, 

concentración e iluminación te aportan la libertad. La práctica de la plena conciencia te ayuda a 

vivir tu vida. La plena conciencia nos permite reconocer las cosas negativas y tocar las cosas 

positivas, y podemos abrir la puerta del Reino de Dios dentro de nosotros. Nos es posible tocar las 

maravillas del Reino de Dios cada día. La llave del Reino de Dios es estar presente en el aquí y en 

el ahora y permitirnos el tiempo para tocar profundamente lo que está sucediendo y no reaccionar 

justo enseguida de la forma en que lo hicimos en el pasado. 

 

 

Saboreando las maravillas de la vida. 
 

Hay cosas muy concretas que nos gusta hacer que puede traernos mucha felicidad y libertad. Cada 

vez que camino, camino de tal modo que cada paso me traiga libertad. No me pierdo en el caminar. 

No me pierdo en el pasado o en el futuro o en mis proyectos mientras camino. 
 

Cuando camino quiero saborear las maravillas de la vida, las maravillas del Reino de Dios. Hay 

gente entre nosotros que es capaz de caminar así. 
 

Al respirar –no importa si sentado o de pie- podemos hacerlo de tal modo que podamos darnos 

cuenta de que estamos vivos, que estamos presentes. Podemos tocar las maravillas de la vida. 

Mientras comemos sabemos que estamos totalmente presentes. Cada uno es quien hace el trabajo 

de comer y no la máquina. No estamos con el piloto automático, vivimos conscientemente, en 

plena conciencia. 
 

El máximo éxito, el más significativo de los logros es la libertad. Tenemos que luchar por nuestra 

libertad. La libertad no consiste en poder moverse a donde quiera ni tampoco se localiza en el 

futuro. Está en el Aquí y en el Ahora. La forma de comenzar es permanecer presente, permanecer 

vivo, ser tú mismo en cada momento. 
 

Cuando te cepillas los dientes, por ejemplo, puedes elegir lavarte los dientes de tal modo que la 

libertad, alegría y felicidad sean posibles. Puedes permanecer en el Reino de Dios mientras te 

cepillas los dientes, o puedes estar en el infierno al lavarte los dientes. Depende de cómo vivas tu 

vida. 

 

La libertad es la tierra de la felicidad, y el camino de la libertad es el camino de la plena 

conciencia. 
 

La práctica de la plena conciencia tal como la presentamos en Plum Village es aprender cómo vivir 

en plena conciencia cada momento de nuestra vida diaria. Esta clase de entrenamiento debería ser 

continuo si no quieres caer en el abismo del sufrimiento y la depresión. 
 

Gracias a que tenemos una sangha que practica la vida consciente somos sostenidos por dicha 

sangha. La sangha que practica la plena conciencia, la concentración y la libertad lleva dentro de sí 

misma la presencia de Buda y la presencia de la Tierra Pura de Buda, el Reino de Dios. 
 

Mientras nos reunimos en esta víspera de Año Nuevo nos damos cuenta de que la sangha está 

siempre ahí para nosotros. Podemos tomar refugio en la sangha. Tomar refugio en la sangha quiere 

decir tomar refugio en el Buda, en el Dharma. Significa vivir siempre en la Tierra Pura de Buda, en 

el Reino de Dios. 

Upper Hamlet. Plum Village. 31 Dic. 2005 

 


