
Miércoles, 11 de mayo de 2011 
 

EN MIS MEDITACIONES, DESDE LA OFICINA DE YIN ZHI 
 
 
Cada momento, cada instante, es una lección. Si la aprendes o no, de 
toda forma es el camino. Así que, para esos que buscan transitar “el 
camino”, sepan que está lleno de enseñanzas que aprender o no 
aprender, una tras otra—de acuerdo a que fijo te encuentres en tus 
puntos de vista. ¡Acuérdate, esto es una ‘escuelita, no un lugar de 
vacacionar! 
 
¿Qué es difícil? ¿Qué es fácil? Ni una cosa ni la otra; solamente ‘es’, 
quieras o no, te des cuenta o no, te importe o no… no puedes evitarlo. 
Porque el haber nacido es eso… peregrinar hasta comprender 
completamente que no tienes que transitar, que ya estás ahí. Pero 
para que esta comprensión se haga patente o se haga evidente—o sea 
que haya una ‘comprensión correcta’—debe haber ‘atención 
correcta’, ‘pensamiento correcto’, ‘palabra correcta’, ‘acción 
correcta’ ‘forma de vida correcta’, ‘resolución correcta’ y 
‘meditación/concentración correcta’. Ya que la apariencia es la 
forma externa de lo interno. Es el aspecto de la forma en la relatividad, 
en lo que llamamos ‘vida’. Acuérdate que la forma es el vacío y el 
vacío es la forma. No puedes descartar a ninguno de los dos. 
 
 
¡Esa es la vida! Así dicen las personas comunes. Yo digo ese es el 
estado de evolución hacia la ‘comprensión correcta’, queramos o no. 
Por lo tanto explorador, si buscas algo, eso no existe; lo que 
encuentres lo ha creado tu mente.  
 
Suéltalo todo, nada eres tú ni nada es tuyo. Y sin embargo, todo eres 
Tú y todo es tuyo. 
 
 
Deseándoles una práctica fructífera, 
La Maestra 
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