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Revolviendo Mis Archivos 
 
Carta de uno de mis queridos estudiantes—Zheng dao (Luis Alberto 
Sánchez Lembcke) —del Curso de Budismo en Acción en el año 2005: 
 
 
Martes, 14 de junio de 2005 
 
Rev. Yin Zhi Shakya, OHY: 
 
Querida Maestra Hortensia, escribo este ensayo a vuestra solicitud 
dejando por sentado el alto aprecio que le tengo. 
 
¿Iluminación?, Si hiciéramos la pregunta sobre el significado de esta 
palabra encontraríamos quizás un sin número de respuestas 
diferentes. Para "rayar" en lo absurdo, en mi país lleno de ignorancia, 
la enorme mayoría diría que es en tratamiento capilar que 
generalmente se hacen las mujeres para aclararse el cabello mediante 
unos "rayitos" amarillentos. En las peluquerías lo anuncian por 
escrito..."Iluminación Total por 20 dólares" 
 
Lo que para "algunos" es absurdo y/o sin sentido para "otros" no lo es, 
todo es relativo en el Sámsara, algunos "miran" y otros "ven". 
 
Me inscribí en el curso "Budismo en Acción" después de incursionar por 
varias religiones cada una de ellas más insostenible que la otra, estaba 
lleno de dudas sobre Dios, su existencia, su creación, el sentido de la 
vida, el por qué los sacerdotes estaban prohibidos de casarse y sin 
embargo ellos casaban gente, entonces ¿Casarse era bueno o malo? 
¿Trabajar es un castigo? según la leyenda de Adán y Eva, Dios los 
castigó y como consecuencia tuvieron que trabajar, etc., etc., etc. 
 
Hasta ahora, el esclarecedor, "el iluminador" curso de "Budismo en 
Acción" ha contestado casi todas mis preguntas, algunas aun están 
samsáricamente pendientes pero sé que estoy de alguna manera 
enrumbado hacia sus respuestas. 
 
Lo que si me quedó muy claro es lo que significa el 
"condicionamiento". Comúnmente cuando un niño empieza a 
desarrollar su "cerebro", "mente", "curiosidad" o como se le quiera 
condicionalmente llamar, lo primero que hace es observar, investigar, 
probar, etc. Cuando mira la mesa y empieza a reflexionar, arruinamos 
ese precioso descubrimiento personal y le decimos ¡MESA! ME-SA, ME-
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SA, MESA! sin dejar de señalar el objeto en lugar de dejarlo que lo 
toque, que reflexione, que aprenda a contemplar, que vea que se 
utiliza para comer para jugar por ejemplo cartas, para reunirse en 
familia, etc. ya con el tiempo el descubrirá que se denomina mesa, 
table, tavola, dependiendo del idioma que aprenda, pero para ser una 
mesa en el sentido absoluto el debe saber por si mismo el concepto 
del objeto. 
 
Este juguete es tuyo. Si te portas mal (como a mi no me parece) Dios 
te va a castigar! ¿Que es mal? ¿Mama, era Maria Magdalena la pareja 
de Jesús? ¡NO BLASFEMES! ¿Entonces es malo tener pareja? 
 
Me parece que el problema radica en que no somos libres, en que no 
queremos entender, no sabemos ver, no nos enseñaron... ¿Acaso 
Buda no se desprendió de todo para ser libre, para no tener ataduras y 
así comprobar lo que creía? 
 
Cuando Buda sostiene que no quiere tener discípulos sino colegas, no 
era acaso la aspiración de estar compartiendo con gente de su nivel 
(sin menospreciar) Cuando llegó a la "Iluminación" y obtuvo sabiduría 
absoluta, ¿por qué solo enseño lo que es el sufrimiento y el no-
sufrimiento? 
 
Sostengo que fue así porque quizás el descubrió que la Iluminación era 
un proceso personal y que para acceder a ella el requisito era estar 
en un estado de "no-sufrimiento", lo demás llega solo, es 
indescriptible, nirvánico y para quien llegue quizás no se llame 
Iluminación, ni despertar de la consciencia, ni paraíso, creo que yo no 
le pondría palabra pero en un mundo samsárico Buda tuvo que ponerle 
nombre. 
 
Aspiro a dejar de sufrir, aspiro a lo que Buda llamo ‘Iluminación’, 
aspiro dejar de sostener, opinar, creer, aspiro ver lo que aun no 
puedo. Y hago la promesa, de seguir el ‘Noble Camino Óctuplo’, el 
Camino que nos lleva al Estado de No-Sufrimiento. 
 
Con todo mi cariño: 
Zheng dao (Luis Alberto Sánchez Lembcke) 
Junio 14 2005 
Lima Perú 
 
PD. Referencias: Usted es mi referente. 
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