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Encuadernación: Paperback Editional Size: BARCELONATraductor: ADOLFO ZEN, la versión japonesa del budismo, como muestra Watts en este artículo, tiene mucho que ofrecer al occidental de nuestro tiempo, ya sea ofreciendo vistas o comportamientos vitales. En este extenso estudio, Watts traza las características básicas de esta
filosofía de odo claro, agradable e instructivo, pero también riguroso, y analiza los puntos de contacto entre el zen y el budismo indio, dando al lector una imagen clara, concisa y correcta del pensamiento del zen. Un libro excepcional, donde de una manera sorprendente y muy clara, acompañada de citas y ejemplos, la esencia del
verdadero zen se refleja en toda su simplicidad en la medida en que las palabras y los conceptos lo logran. El mejor libro sobre zen y budismo que he leído hasta ahora. Hace once meses, el interés por el budismo zen se disparó en los últimos veinte años. Desde la Segunda Guerra Mundial, este interés ha crecido hasta tal punto que
parece haberse convertido en una fuerza significativa en el mundo intelectual y artístico de Occidente. Esto se debe sin duda al entusiasmo actual de la cultura japonesa, que es uno de los resultados constructivos de la última guerra, pero que puede resultar no más que una fascinación fugaz. La razón profunda de este interés es que el
punto de vista del zen está muy cerca del borde creciente del pensamiento occidental. Los aspectos más inquietantes y destructivos de la civilización occidental no deben hacer la vista gorda ante el hecho de que este es el momento que es uno de los períodos más creativos. En algunas nuevas áreas de la ciencia occidental -en
psicología y psicoterapia, en la lógica y la filosofía de la ciencia, en la semántica y la teoría de la comunicación- hay ideas e intuiciones de gran encanto. Algunos de estos pueden ser causados por sugerir la influencia de la filosofía asiática, pero generalmente tiendo a creer que la simultaneidad es más que una influencia directa. Sin
embargo, somos conscientes de este paralelismo muy estimulante, que promete un intercambio de ideas extremadamente estimulante. El zen es una escuela del budismo. La palabra zen es un acrónimo de la zenna, que es la pronunciación japonesa de la palabra china 禪那 ch'nn, que a su vez proviene de la palabra sánscrita यान
dhiana, que significa meditación. Cabe señalar que el maestro japonés Daisetsu Tatero Suzuki corresponde a la dhine con dhina (坐禅 china, meditación sentada). Alejándose del conocimiento teórico o intelectual, zen busca sabiduría más allá del discurso racional. Las enseñanzas del zen incluyen varias fuentes de pensamiento mah-
and-on, incluyendo literatura Prayo-paramita como Praj-p-ramit-with-tar y enseñanzas de Yogachara y Tathagatagarbha School. El zen se originó en varias escuelas budistas y se registró por primera vez en China en el siglo VII y luego dispersos al sur de Vietnam y el este de Corea y Japón. Tradicionalmente acreditado con traer zen a
China en Bodhidharma, un príncipe convertido en monje de la dinastía Pallaw (del sur de la India) que vino a China para enseñar una cosa: ... transmisión especial fuera de las Escrituras que no se encuentra en palabras o letras. zen es una de las escuelas budistas más famosas y preciadas de Occidente. El nombre popular japonés
zen se conoce en realidad como una amplia gama de escuelas y prácticas de este tipo de budismo en muchas regiones de Asia. Escuelafeliz no desea violar las leyes de derechos de autor y derechos de autor. Escuelafeliz quiere dar a conocer todos los materiales que creemos que son válidos para el desarrollo personal, la autoestima,
la madurez, la autocumba y, en definitiva, cualquier cosa que nos ayude a llegar a un estado en el que podamos ser felices, hacer felices, vivir felices. Este material fue hecho y distribuido con el esfuerzo y el trabajo de la gente. Seamos responsables, actuemos con responsabilidad. COMPRA LIBRO: zen Way - Alan Watts Rese± como
más importante En los días de Rese± como el más importante Alan Watts (1915-1973) zen cree que la dualidad de objeto y objeto, cognoscente y famoso, es relativa, recíproca y separada como cualquier otra. No agreguemos porque está caliente; sudar es el calor. Es tan cierto decir que el sol es luz desde detrás de los ojos para decir
que los ojos ven la luz debido al sol. Este punto de vista no nos resulta familiar debido a nuestra convención arraigada, que nos hace pensar que el calor viene primero y luego, por causa y efecto, el cuerpo suda. Por otro lado, es increíble, como si estuviéramos hablando de queso con pan en lugar de pan y queso. Así, dice: El fuego no
espera a que el sol esté caliente y el viento a la luna estará frío. Este cambio impactante y aparentemente ilógico en el sentido común tal vez pueda ser aclarado aún más por una imagen favorita de una luna zen en el agua. El fenómeno de la reflexión de la luna en el agua es comparable a la experiencia humana. El agua es un objeto,
la luna es un objeto. Cuando no hay agua no hay reflejo de la luna en el agua, y lo mismo cuando no hay luna. Pero cuando la luna sale, el agua no espera para obtener su imagen, y cuando se vierte una gota de agua, no importa cuán pequeña sea, la luna no espera a derramar su reflejo. De hecho, la Luna no tiene la intención de
arrojar reflexiones, y el agua no recibe su imagen a propósito. El evento es producido tanto por el agua como por la luna, y así como el agua exhibe el brillo de la luna, la luna muestra la claridad del agua. Otro poema en zenrin Kushu dice: Los árboles muestran la forma del cuerpo del viento; las ondas dan energía vital a la luna. Dicho
de menos poéticamente, la experiencia humana se define tanto por la naturaleza de la mente y la estructura de sus sentidos, como por los objetos externos, espectáculos de la mente. Los hombres se consideran víctimas o marionetas de su experiencia porque se separan a sí mismos de sus mentes, pensando que la naturaleza de la
conexión entre la mente y el cuerpo es algo que ellos recibieron inadvertidamente desde el exterior. Creen que no pidieron nacer para no pedir que se les diera el organismo sensorial para que sufriera alternativas al placer y al dolor. Pero zen nos pide que encontremos quién es quién tiene esta mente, y quién no pidió nacer antes de
que nuestros padres nos concibieran. Resulta que todo el sentimiento de aislamiento subjetivo, el que fue dado a la mente y a quien se producen las experiencias, es una ilusión causada por el error de la semántica, como una frase hipnótica debido a errores repetidos de pensamiento. De hecho, no hay un compuesto separado de la
mente-cuerpo que dé la estructura de mi experiencia. No es menos gracioso hablar de esta composición de mente y cuerpo, como si fuera algo que se le dio pasivamente a una determinada estructura. Esta es esta estructura, y antes de que apareciera esta estructura, no consistía en mente y cuerpo. Nuestro problema surge porque el
poder del pensamiento nos permite construir símbolos de cosas aparte de las cosas mismas. De esta manera, podemos hacer un símbolo, una idea de nosotros mismos separados de nosotros mismos. Porque la idea es mucho más comprensible que la realidad, y el símbolo es mucho más estable que el hecho de que aprendemos a
identificarnos con nuestra idea de nosotros mismos. De esto viene el sentimiento subjetivo de mí mismo, que tiene una mente, un sujeto aislado internamente a quien la experiencia ocurre inadvertidamente. Con un énfasis característico en el concreto, zen indica que nuestro precioso no soy más que una idea, útil y legítima, si se toma
por lo que es, pero catastrófica si se identifica con nuestra naturaleza real. La torpeza antinatural que acompaña a cierto tipo de autoconciencia surge cuando nos damos cuenta del conflicto o contraste entre la idea de nosotros mismos por un lado y el sentido inmediato y concreto de nosotros mismos por el otro. Cuando ya no nos
identificamos con el pensamiento de nosotros mismos, toda la conexión entre el objeto y el objeto, cognoscente y el famoso, sufre cambios repentinos y revolucionarios. Esto se convierte en una relación real, una reciprocidad en la que el sujeto crea un objeto del misma manera que un objeto crea un objeto. Cognoscent ya no se siente
existente excepto por la experiencia. Por lo tanto, cualquier acusación de sacar algo de la vida o la experiencia se vuelve absurda. En otras palabras, está muy claro que en un hecho particular no tengo otro yo excepto lo que sé. Tal es la doctrina de la cadena de joyería Huan-yen (Kegon), shih shih wu ai (japonés: ji mu ge), en la que
cada joya refleja todas las demás. Una sensación de aislamiento subjetivo también se debe a que no vemos la relatividad de los acontecimientos Involuntario. Esta teoría de la relatividad se percibe fácilmente observando mi propia respiración, porque con un ligero cambio de perspectiva es tan fácil sentir que estoy respirando mientras
me respira. Tenemos la impresión de que nuestras acciones son voluntarias cuando vienen después de una decisión y son involuntarias cuando ocurren sin una decisión. Pero si la decisión en sí misma fue voluntaria, cada decisión debe ir precedida de una solución, en una regresión sin fin, que, afortunadamente, no se produce.
Paradójicamente, si tuviéramos que decidir, no seríamos libres de decidir. Estamos en el frijol para decidir por qué la decisión está sucediendo. Decidimos sin tener idea de cómo lo hacemos. De hecho, esta decisión no es voluntaria ni involuntaria. Tener un sentido de esta teoría de la relatividad para someter otra transformación
extraordinaria de nuestra experiencia juntos, que se puede describir de dos maneras. Siento que estoy decidiendo lo que está pasando, o por el contrario, sintiendo que todo, incluyendo mis decisiones, está sucediendo espontáneamente. Para la solución - más libre que mis acciones - sucede como un hipo en mí, o como un pájaro
cantando a mi lado. Sokei-An Sasaki, un maestro zen moderno que ya ha muerto, describe vívidamente esta forma de ver las cosas: Una vez que borré de mi mente todos los conceptos. Renuncié a todos los deseos. Descaradamente decía en qué estaba pensando y me detuve. Me sentí un poco extraño, como si me hubieran llevado a
algo, o como si hubiera sido tocado por alguna fuerza extraña para mí. ¡Cuando el soplo! Entré. He perdido los límites de mi cuerpo físico. Ciertamente tenía mi piel, pero me sentía como si estuviera en medio del espacio. Lo hice, pero mis palabras perdieron su significado. ¡Vi a la gente atacarme, pero todos eran la misma persona,
todos ellos mismos! Nunca había estado en este mundo. Creía que era creado, pero ahora tengo que cambiar de opinión: nunca cito. Estaba en el espacio. No había ni una sola identidad de Sasaki. Así que parecería que liberarse de la distinción subjetiva entre mí y mi experiencia -queda claro que mi idea de mí mismo no soy yo- es
descubrir la relación real entre mí y más allá del mundo. El individuo, por un lado, y el mundo, por otro, son sólo límites o términos abstractos de una realidad particular que están entre ellos, como moneda concreta entre las superficies abstractas del euclidiano en ambos lados. Del mismo modo, la realidad de todos los opuestos
inseparables -vida y muerte, bien y mal, placer y dolor, beneficios y pérdidas- es que entre ellos para lo cual carecemos de palabras. Identificarse con el pensamiento de sí mismo una persona adquiere un sentido inestable y especioso de fragancia. De hecho, esta idea es relativamente fija; se basa en una serie cuidadosamente
seleccionada de recuerdos de su pasado, recuerdos que han conservado y grabado carácter. Convención social fomenta la fijación idea, porque la utilidad misma de los personajes depende de su estabilidad. Por lo tanto, la Convención lo animó a asociar su idea de sí mismo con roles simbólicos y estereotipados, igualmente abstractos,
ya que le daría una visión clara y comprensible de sí mismo. Pero en la medida en que se identifica con una idea fija, se da cuenta de que la vida es lo que funciona junto a él y lo deja atrás, más rápido y más rápido a medida que envejece a medida que su idea se vuelve más rígida, más llena de recuerdos. Cuanto más intentas conocer
el mundo, más lo sientes como un proceso en movimiento. Un día Ma-tzu y Po Chang fueron a dar un paseo cuando vieron gansos salvajes volando sobre ellos. ¿Qué es? Mamá-zu preguntó. Son gansos salvajes, dijo Po Chang. ¿Dónde lo sabrás? Mamá-zu preguntó. —Se han ido —dijo Po Chang—. De repente, Ma-tzu sacó Po-
chang de su nariz y lo retorció hasta que lo hizo gritar de dolor. ¿Cómo pueden desaparecer? Ma-zu gritó. Pee-yen Chi. En ese momento Po Chang se despertó. La relatividad del tiempo y el movimiento es uno de los temas principales de la obra de Dogen, Shobogenzo, que dice: Dogen zenji (1200-1253) Si observamos la costa
mientras navegamos en un barco, tenemos la impresión de que la costa se está moviendo; pero si miramos más de cerca al barco nos damos cuenta de que es un barco que se mueve. Cuando consideramos que el universo es el delirio del cuerpo y la mente, a menudo se nos engaña creyendo que nuestra mente es constante. Pero si
realmente practicamos (zen) y volvemos a nosotros vemos que fue un error. Cuando la madera se convierte en ceniza, nunca se convierte en un árbol de nuevo. Pero no debemos opinar que lo que ahora es Ashes solía ser una revista. Debemos entender que de acuerdo con las enseñanzas del budismo, la madera permanece en un
estado forestal... Hay estados antes y después, pero estos estados están claramente divididos. Lo mismo ocurre con la vida y la muerte. Por lo tanto, en el budismo decimos que el no nacido es también inmortal. Con el tiempo, la vida es una posición. La muerte es una posición en el tiempo. Son como el invierno y la primavera, y en el
budismo no creemos que el invierno se convierta en primavera, o que la primavera se convierta en verano. Dogen aquí trata de expresar la extraña sensación de momentos eternos que surge cuando ya no tratamos de resistir el flujo de acontecimientos, la peculiar tintura e independencia de los momentos sucesivos, cuando la mente,
por así decirlo, va con ellos y no trata de detenerlos. (...) El budismo a menudo comparaba el paso del tiempo con el movimiento aparente de una ola en la que el agua real se mueve sólo hacia arriba y hacia abajo, creando la ilusión de que una pieza de agua se mueve a través de la superficie. Es como la ilusión de que hay un yo
constante que se mueve a través de experiencias sucesivas, y que es una conexión entre ellas de una manera que un joven se convierte en un hombre que se convierte en un anciano que se convierte en un cadáver. La búsqueda del bien se asocia así con la búsqueda del futuro, una ilusión por la que no podemos sentirnos felices sin
un futuro prometedor para el yo simbólico. Por lo tanto, el progreso hacia el bien se mide por el criterio de prolongar la vida humana, olvidando que no hay nada más relativo que nuestro sentido de la duración del tiempo. El poema zen dice: Gloria matutina que florece en una hora no es inherentemente diferente del pino gigante que vive
milenario. Subjetivamente, sin duda, jej'n tiene la sensación de que su duración de unos pocos días suele ser una larga vida. La tortuga, que duró varios siglos, se sentirá subjetiva al igual que jej'n. No hace mucho tiempo, la probable esperanza de vida de una persona común y corriente era de cuarenta y cinco años. Hoy tiene sesenta y
cinco a setenta años, pero subjetivamente los años pasan más rápido, y la muerte, cuando llega, siempre llega demasiado pronto. Como dijo Dogen: Las flores se van cuando lamentamos perderlas, los yuyos llegan mientras lamentamos verlos crecer. Es perfectamente natural, perfectamente humano, y no hay manera de cambiarlo de
ninguna manera para estirar el tiempo. Por el contrario, medir el valor y el éxito sobre la base del tiempo y la insistencia en buscar la certeza para un futuro prometedor hacen imposible vivir libremente en el presente y en el futuro cuando llegue. Porque nunca hay nada más que el presente, y si no podemos vivir en él, no podemos vivir
en ninguna parte. Shobogenzo dice: Cuando los peces nadan, sigue nadando y el agua no se agota. Cuando el pájaro vuela, sigue volando y el cielo no termina. Desde los momentos más remotos los peces salieron del agua nadando, no el pájaro voló del cielo. Pero cuando un pez necesita un poco de agua, sólo usa ese poco; y
cuando necesita mucho, usa mucho. Por lo tanto, las puntas de sus cabezas están siempre en el borde exterior (su espacio). Si un pájaro vuela sobre esta tierra, muere, al igual que un pez. Con agua el pez hace su vida, y el pájaro lo hace con el cielo. Pero esta vida está hecha de pájaros y peces. Al mismo tiempo, las aves y los peces
están hechos de vida. Así que hay peces, agua y vida, y todos se crean el uno al otro. Sin embargo, si hay un ave que quería estudiar el tamaño del cielo en primer lugar, o un pez que primero quería estudiar el grado de agua y luego trató de volar o nadar, nunca podrían moverse en el aire o en el agua. Esta filosofía no excluye que una
persona mire a donde va. Se trata más bien de no dar tanto valor a donde vas, en comparación con dónde estás, que pierdes sentido a ir allí. Por lo tanto, la vida zen comienza con una búsqueda frustrada de ideales que realmente no existen: el bien sin el mal, la complacencia de uno mismo, que no es más que una idea, y un mañana
que nunca llega. todas estas cosas son personajes engañosos fingiendo ser realidades, y persiguiéndolos como caminar a través de un muro donde el artista, ante la perspectiva de la convención, ofrecía un pasaje abierto. (Fuente: El Camino del Zen, Alan Watts, Edhas) Edhas)
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