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viernes, 22 de junio de 2007
1:02 p.m.
Estimados Lectores de ‘Acharia’:
Hace unos días me encontré en la Internet una introducción a una página
Budista en la que el autor describía el propósito de su página y su curso
de estudios:
http://nichirenscoffeehouse.net/dharmajim/reading-cycle.html
Me pareció que esas eran las palabras que yo necesitaba para presentar a
‘Acharia’ y al ‘Curso de Budismo en Acción’, y por lo tanto las traduje y
aquí van más o menos:
Este Ciclo de Lecturas es un curso que he desarrollado para la lectura
contemplativa de los Discursos Budistas. Surgió desde mis propias
consideraciones sobre cómo estudiar los discursos mientras se vive una
vida de laico ocupado, una persona no-monástica que no tiene horas al
día para dedicárselas a tal estudio.
He observado a las personas que están interesadas en las finanzas, y que
pasan algún tiempo diario leyendo la sección financiera de los diarios o
periódicos. Igualmente pasa con las personas que les gusta los deportes,
y ocupan parte de su tiempo leyendo la pagina referente a ellos en los
periódicos y revistas, y hasta usan su tiempo en las noticias de deportes
de la televisión. Por lo tanto, determiné que tal lectura duraba, más o
menos de 20 a 40 minutos diariamente.
Aplicando este patrón, me pregunto que si alguien tiene un interés
profundo en el Dharma, y dedican de 20 a 40 minutos cada día leyendo
los Discursos [los Suttas o Sūtras] ¿cuánto tiempo podría tomales leer los
Discursos y cuál sería un buen curso de estudio para eso? Me imagino que
podrían leerse de 100 a 300 páginas por mes, inclinándome hacia la cifra
de 100 por mes. Usando esto como base he desarrollado 16 años de curso
de estudios.
Dieciséis años puede parecer un tiempo largo; pero esto no es una carrera
hacia la graduación y obtención de un certificado o titulo. La persona
interesada en los deportes no designa un tiempo limite para las lecturas
de este tema. Similarmente, aquellos interesados en las finanzas. El
proceso es que en un tiempo determinado, a medida que uno estudia, uno
deviene más familiarizado con los Discursos, su mensaje, sus
implicaciones, etc.
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A través de leer acerca de los deportes cada día alguien puede llegar a ser
un conocedor de ese tema. A través de leer acerca de las finanzas cada
día alguien puede llegar a ser también un conocedor de ellas.
Similarmente, con la lectura contemplativa de los Discursos Budistas, el
mundo del Dharma deviene familiar y el entendimiento de uno más
profundo.
Me refiero a esto como “El Camino del Sabio Erudito”. Esto no sólo es una
lectura para acumular información, sino que la misma lectura llega a ser
una forma de meditación y práctica, de esta manera difiere de las
analogías de las finanzas y los deportes que cité en los párrafos anteriores.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
De ustedes atentamente,
Deseándoles la Paz Divina,
Rev. Yin Zhi Shakya, OHY
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