
1 

 
www.acharia.org  

 

Buscando Agua en el Agua 
Por el Ven. Maestro Toeong Seongcheol - (1912 ~ 1993) 

(Vesak, Mayo, 1987) 
 

Traducido al español por Yin Zhi Shakya 
(Miami, Florida USA) 

 

 
 

 
 

¡Qué agradable es verte, Satán!  
 

Déjame decirte sinceramente cuánto te 
respeto e idolatro, puesto que eres 

originalmente el Buda Noble. Sin embargo, 
desafortunadamente, a ambos, a ti y al 

Buda le han dado nombres falsos como 
“Satán” y Buda.  

 
Verdaderamente las personas te odian, 

ellas te desdeñan. Pero eso solamente es, 

porque ellos no saben quién eres tú 
realmente. Cuando ellas comprenden 

quien tú eres, esos pensamientos como 
“bueno” y “malo”, “amor” y “odio” 

desaparecen. Entonces las personas 
pueden ver claramente que tú eres Buda. 

Y sólo entonces ellas aprenderán a tratar a 
ambos, los diablos y los santos como Budas, como sus maestros y como sus 

padres. 
 

Con esta comprensión de que tú eres fundamentalmente Buda, los opuestos 
y conflictos relativos desaparecen, y las personas llegan a conocer la paz y 

felicidad verdadera de este mundo. Ellos llegan a ver que no hay tales cosas 
como el infortunio y la ansiedad, que esas cosas existen sólo en nuestras 

mentes. El camino es uno, verte Satán, como realmente eres, como Buda. 

 
Cuando las personas llegan a verte como Buda, ellas se deleitan mirando el 

mundo completo como realmente es, como el Único Buda. Es como observar 
un loto magnificente surgir del fango— ¡qué maravilloso! 
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¡Qué verdad tan esplendida es esta! Y si las personas comprenden esto, 
¿Cómo pueden ellas buscar por la Verdad en cualquiera otra parte? Buscar la 

Verdad de otra forma que no sea esta, es como buscar agua en el agua. 
 

Cuando las personas te ven como eres, como Buda, todos los problemas 
devienen básicamente resueltos. Es sólo cuando ellas ven las cosas en 

términos de “bueno” y “malo” que las personas definitivamente se queman 
en el infierno. 

 
Cuando ya no veamos más el bien y el mal como opuestos, cuando los 

sincreticemos en uno sólo, llegaremos a ver un mundo lleno de lotos 
florecientes. ¡Cuando veamos la naturaleza noble verdadera de Satán, 

entonces comprenderemos que cada loto es un Buda y cada lugar es una 
Tierra de Buda! 
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