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¿Después de la Iluminación Zen, Qué? 
Por Jon Mundy, Ph.D. 

Una Muy Breve Historia del Budismo Zen 

 Buddha vivió y enseñó en La India durante el siglo quinto Antes de Cristo (A. de C.).  En el siglo 

dos, el Budismo se trasladó de La India a las montañas del Himalaya entre El Tíbet y China. Allí, parte de 

la rama del Budismo llamada Mahayana se mezcó con la filosofía china Taoísmo, conviertiéndose en lo 

que se conoce como el  Chan. El movimiento Chan luego llegó al Japón  en el siglo 12 donde recibió 

nueva influencia, esta vez de la antigua religión Shinto, con su profunda apreciación por el ordern 

natural, y fue así como el Chan se conoció como el Zen. El Zen pone énfasis en la quietud de la mente y 

la meditación rigurosa como el método más directo para parar las maquinaciones  locas  de la mente, y 

así, traernos paz.  

 

 Tonterías 

  Un Ministro inglés del Evangelio, mientras ofrecía sus servicios religiosos en una casa de 

jubilados, fue interrumpido por uno de los residentes que gritó, “Te digo! ¿Tenemos que escuchar estas 

tonterías?” El ministro, sorprendido y confundido, miró al supervisor del residente y le preguntó, “Debo 

parar de hablar”? El supervisor replicó:  “Continúe con su discurso. Eso no volverá a pasar. Ese señor 

solo tiene un momento cuerdo cada dos años”.  

 

 La primera vez que vi los dos aviones volando entre “World Trade Center” (Centro mundial de 

comercio), se me vinieron a la mente ,dos líneas del Curso De Milagros: 

 

No subestimes la intensidad del deseo del ego por vengarse del pasado. 

T-16.VII.3:1 
 

y 
 

Este es un mundo demente y no debes subestimar la magnitud de su demencia.  

T-14.I.2:6 

 

 De todas las religiones principales del mundo, El Budismo ha sido la más pacífica. Tanto el Zen 

como El Curso De Milagros, reconociendo la demencia de este mundo, exhortan a que utilicemos la 

razón para ayudarnos a llegar a una mente en paz. Lo que se nos pide es “deshacer” o “desaprender” 

según ambos, el Zen y el Curso. 

 

El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena.  

T-23.1.1.2 

 

La Verdad Eterna solo pude venir a una mente serena. 

Sentada silenciosamente, sin hacer nada, llega la primavera,  

y el césped crece por sí mismo.  

De El Zenrin-kushu, Antología de Pasajes Zen  
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El Zen al igual que El Curso, busca traer cordura al mundo suspendiendo juicios. “Mira sin nada de 

ideas,” dice Zen. Mira al mundo sin perjuicio. Deja que no hayan presuposiciones: nada bueno, nada 

malo.  Cuando juzgamos tenemos un problema – tenemos separación, tenemos división, tenemos 

dualidad. Simplemente mira – quédate quieto – deja que las cosas sean como son.  

 

La vida toda está enferma.  

Si yo fuera doctor  

y me pidieran consejo, diría, “Crear Silencio.” 

Soren Kierkegaard (1813-1855), teólogo danés. 

 

Una mente serena es una mente razonable. Una mente serena es una mente sana. Hasta que no 

podamos calmar la mente,  hasta que no podamos parar la charla incesante del ego, no tendremos 

realmente  la oportunidad de ver. Hay un dicho en Zen, “Tu propia mente, ésta es Buda”. Desde el punto 

de vista del Curso podríamos decir, “Tu propia mente, éste es Cristo.” 

 

                                      Esta idea de pasar se puede llamar tiempo, 

pero es una idea incorrecta, 

pues desde que uno la ve solo como pasar, 

uno no puede entender que se queda allí mismo donde está. 

Maestro Zen, Dogen (1200-1253) 

 

No Hay más Tiempo que el Ahora 

Tanto El Curso com el Zen hablan de la insustancialidad del ego individual y la naturaleza efímera del 

tiempo. El Hinduismo,  el Budismo, y el Curso, todos hablan de este mundo como un mundo de 

fenómenos, un mundo de ensueño, maya o de ilusiones. Don Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro 

Acuerdos habla de lo que él denomina domesticación o el ensueño del planeta.  Estamos en la 

actualidad viviendo en lo que se puede denominar el “Sistema Brillante del Siglo XXI Occidental”. Es 

decir, estamos experimentando el mundo como si hubiera sido hexcho a principios del siglo XXI, un 

mundo muy diferente a lo que se puede decir era hace 100 años cuando el mundo estaba atrapado en 

medio de la primera guerra mundial I (1914-1918).  Este es un mundo demente simplemente porque es 

el mundo del ego. Siempre lo ha sido.  

 

 A cada generación se le enseñan los comportamientos del mundo actual una y otra vez hasta 

que hayamos “sobre aprendido” ese estilo del mundo, es decir, el ego.  Como dice a canción del Pacifico 

Sur (South Pacific): “Se te tiene que ensenar cuidadosamente; se te tiene que enseñar a odiar y tener 

miedo; se te tiene que enseñar cuidadosamente.”  Todos somos místicos natos pero luego llevamos al 

niño a la escuela; a estudiar historia, a aprender sobre el bien y el mal, y la conclusión es: tú, quien 

quiera que seas, eres diferente de mí. Tú estás equivocado.  

 

Fingir 

 En 1958 el cantante de música country Conway Twitty (1933-1993), tuvo éxito con la canción 

número 1 titulada Fingir. En ella lamenta el hecho que todas la esperanzas y sueños que él tenía de una 

posible relación amorosa eran solo su imaginación.  Fingió que así era. “Mi única oración será,… que 
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algún día yo te importare, pero eso es solamente…fingir.”  Zen dice, “Estés en el mundo pero no seas del 

mundo.” No te quedes capturado en hacer creer. No hay ninguna necesidad de  renunciar al mundo; 

simpleente ve su naturaleza ilusoria y déjalo ser.  Eso que tiene que ser reparado no está en el mundo: 

está en la mente. Así, Mahatma Gandhi puede decir, “Sé el cambio que quieres ver.” 

 

 El Reino de los Cielos está dentro de done está Dios. El Cielo está en la Mente. No es un lugar. Es 

la conciencia de la Perfecta Unidad. Es simplemente una cuestión de elección. ¿Qué es lo que quiero 

ver? ¿Dónde debo buscar la guía de mi mirada? El mundo de afuera es un lugar de políticas, competición 

y batallas donde los egos juegan juegos de intriga y estrategia, todo con el fin de  obtener riqueza, 

poder, y control.  

 

Muchos han elegido renunciar al mundo, cuando todavía creían que era real.  

Y como resultado de ello se han visto abatidos por una sensación de pérdida,  

y consecuentemente, no se han liberado. Otros no han elegido otra cosa que  el mundo, y su sensación 

de pérdida ha sido aún mayor, lo cual no han sido capaces de entender.  

Entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida, pues tanto el 

sacrificio como la privación se abandonan de inmediato.  

Éste es el camino que se te pide recorrer ahora.  

W.p.I.155.4;2-4;5:1-2 

 

La gran iluminación del  Buda fue ver que toda la vida es deseo y por el deseo, apegos y por los apegos-

sufrimiento. Los apegos del ego a ídolos, cosas, posición, poder y nuestras muchas relaciones 

complicadas nos mantienen distraídos y no podemos ni siquiera ver la cordura.  

 

   Las Palabras Originan al Mundo 

 La proyección hace la percepción. El mundo es como lo hacemos, como lo vemos; lo 

proyectamos o lo decretamos. El ego tiene un gran repertorio de proyectiva, “insultos,” palabras en su 

arsenal. Palabras de mala calidad como asqueroso, patético, estúpido, loco, ridículo, idiota, y absurdo. 

Todas esas proyecciones simplemente nos mantienen ciegos por nuestros propios prejuicios.  

 

 De acuerdo con el Curso, la ley mas básica que hay en el universo es la ley de causa y efecto. Así 

como damos, también recibimos. En tanto que perdonamos somos perdonados. Al amar lo que está 

enfrente de mí,  el amor vendrá hacia mí. El ego invierte esta ley: en vez de hacer de la vida un triunfo, la 

convierte en pérdida. Ataca y sé atacado. Si tengo que perder, entonces tú también. Este es el camino 

de la guerra. Nadie gana en la guerra. La guerra es asesinato justificado.  La guerra es infierno y todos 

pierden.  

  

              No Diseñar Palabras 

 Después de mi experiencia cercana a la muerte en 1976, no podía hablar porque me di cuente 

de que cualquier cosa que dijera seria un constructo, es decir, un intento a tratar de describir en 

palabras una experiencia que no encajaban en palabras. Bodhidharma, legendario fundador del Zen, dijo 

“No diseñar palabras.” Este estado se llama “mo chao”:  cuando no estamos proyectando.  

“Mo” quiere decir sereno o silencioso y “chao” significa conciencia. Se refiere a la cualidad del espejo: 

sólo refleja. El Zen dice: solo observa sin comentar, sin evaluar, sin valorar ni analizar.  No olvidemos, no 
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obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente 

alejadas de la realidad (M-21.1:9-10). Las palabras inician el mundo. En el momento en que entramos al 

mundo de las palabras empieza el mundo y pronto hay muchas palabras, argumentación y enajenación.  

La línea favoita del Curso de mi esposa Dolores es:  

 

 Deja que él (ella) sea lo que es, y no trates de hacer del amor tu enemigo (T-19.IV (D).13:8).  

 

 La Realidad es Intrínseca 

 No podemos telogizar, especular o argumentar sobre Dios. Por lo tanto Jesús nos dice, “El Reino 

de Los Cielos está dentro de ti.”  No está en nuestro cuerpo. No está en el mundo. Está en la Mente, lo 

cual hoy y siempre ha sido Una y Única Realidad. La verdad no está allá afuera. La verdad está en este 

momento, en mi experiencia inmediata; en mi mente. Entre más despierto estoy, más consciente soy, y 

mayor mi profunda apreciación y gratitud por lo que se me ha dado. 

 

 No se trata de Teología  

 Un teólogo Cristiano estaba asistiendo a una conferencia de religiones del mundo en Tokio. Se le 

presentó a de un maestro de Shinto, y dijo, “No alcanzo a entender tu ideología. No entiendo tu 

teología.”   El maestro de Shinto lo miró por un momento y dijo, “No creo que tengamos una teología. 

Nosotros bailamos”. 

Una teología universal es  imposible,  

mientras que una experiencia universal no solo es posible sino necesaria. 

C-In.2:5 

 

               El Zen No es una Teología. 

 El Zen es una religión sencilla, pura, absoluta e inocente. Las palabras fácilmente se vuelven 

contaminadoras.  Teologizar contamina y estropea la religión. La teología es algo sobre lo cual podemos 

hacer debates. La gente ha estado discutiendo por siglos debido a “dogmas”, ideologías, geocentrismo, 

egocentrismo, nacionalismo, comunismo; cualquier “ismo” que podamos mencionar. El Zen es más 

como el amor. Trata de definirlo y lo perderás. No podemos estar en espíritu y en el ego al mismo 

tiempo. Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. 

 

                                           Mas no hay una respuesta para ello; sólo una experiencia. 

Busca solo ésta y no permitas que la teología te retrase. 

C-In.4:4-5 

 

El Misticismo No Tiene Teología 

 El misticismo es una experiencia directa. Los Místicos tienen verdad. Tienen luminosidad.  No 

tienen doctrina. No tienen dogma. No hay un credo ni canon; no hay código de creencia. No se require 

un tipo de creencia. Solo es ver, lo cual transciende el acuerdo y el desacuerdo. El Curso dice, “El ego 

analiza; El Espíritu Santo acepta” (T-11.V.13:1). El Zen predica no atomizar, no analizar. Analizar es 

separar, romper, destruir, pero Dios no puede ser dividido. Dios es el Todo, no la parte. Dios se puede 

encontrar únicamente en una visión de Unidad.        
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El Zen es una experiencia.  El Curso es una experiencia. Entre más practiques el Zen y entre más 

practiques el Curso, más profunda será tu experiencia. Más tranquilo te vuelves. Como con el Curso,  el 

Zen es esencialmente una forma de autoestudio. Todo lo que se requiere es dar un paso atrás y dejar 

que la verdad aflore naturalmente a la vista. El Zen es un estudio y un modo de ver en el que se 

empiezan a ver atisbos del Cielo.  

 

No tengo nada que no proceda de Dios.  

La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. 

Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente.  

T-1.II.3.10-13 

 

 Como el Zen, el Curso es sutil. Todo ocurre en tu interior. Entre más te mantengas allí, 

mássilenciosamente se vuelve la mente incluso en medio del ajetreo. El Curso, como el Zen, es un modo 

de ser. Nadie es especial. Somos todos iguales, hermanos y hermanas. Lo que Jesús vio, lo podríamos 

ver. Lo que Jesús ha hecho, nosotros lo podemos hacer. Mirando hacia el mundo con ojos amorosos 

hasta la más pequeña hoja se vuelve una cosa de maravilla; una hoja de hierba es un signo de la 

perfección de Dios. Todo es divino y cada momento delicado es precioso pero solo puede ser visto por 

ojos sin prejuicios.  

Estés presente en el momento 

donde no habita ninguna culpa del pasado  

y no se oculta ningún futuro temeroso.  

 

El Pretérito Imperfecto 

El pretérito imperfecto es un tiempo verbal que combina el pasado con un aspecto imperfecto 

que se refiere a la continuidad o a un evento repetitivo en el pasado, por ejemplo “Yo salía a caminar”, o 

“yo caminaba”. El Curso, al igual que el Zen, enseña inmediatez, inmersión, participación, momento a 

momento. El Zen dice que la mente está en el pasado. La culpabilidad existe solo en el presente, si me 

aferrase a ella. La lección 7 del Libro de Ejercicios dice: “Solo veo el pasado”. 

 

El Cielo está aquí. No existe ningún otro lugar.  

El Cielo es ahora. No hay ningún otro tiempo.  

M-24.6:4-7 

 

La salvación está disponible inmediatamente. No tememos que esperar ni un solo segundo para 

gozar de ella. Jesús en el evangelio dice: “El Cielo está a la mano.” Está tan inmediatamente disponible 

como mi mano.  Cuando estamos completamente vivos no hay tiempo para el tiempo.   

 

El Camino de la Paradoja 

El Curso dice: “Todos los regalos que le doy a mis hermanos son míos”.  El Zen dice: “relájate: no 

busques, no andes a la búsqueda, no exijas”. Aquí está el secreto. Buscar es innecesario. ¿Por qué ir en 

búsqueda de lo que ya es tuyo? Si te relajas, llega; no llega por exigir.  No llega por arrogancia y nunca 

puede llega por hacerle el mal a otros. Yo escribí este párrafo una noche hace un par de inviernos: 
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Es la noche de un invierno y estoy sentado con mi esposa, Dolores, y nuestra hija, Sarah, en la 

sala familiar. Todos estamos leyendo. La chimenea está en ardientes llamas. Se siente muy cómodo: 

como en casa, porque es nuestra casa. Dejo de leer y permito que el momento sea lo que es. Aquí 

estamos haciendo esta actividad esencial de familia.  

 

El momento es suficiente por sí mismo.  

No se necesita nada. 

Este momento es perfecto tal como es.  

Ahora leyendo estas palabras, el momento es perfecto tal como es.  

Y esta mañana cuando estuve en un accidenté leve de automóvil.  

Eso también fue perfecto.  

 

Estar Sin Ataduras 

Es fácil vivir libremente en el momento cuando estamos sin ataduras a un ego. Los monjes 

budistas pueden reír porque son libres. Cuando era un niño en el rancho en Missouri teníamos un toro 

que incluso de niño pequeño podía llevarlo alrededor con una zoga o mecate A un extremo de la soga 

había un dispositivo de metal con un resorte que se abrochaba alrededor de la parte interior suave de la 

nariz del toro entre sus dos fosas nasales. Si el toro se movía hacia atrás con la soga, el broche del metal 

se apretaba en la parte interior de la nariz del toro. Caminar hacia adelante liberaba la presión. Por lo 

tanto, si yo empujaba el mecate, el toro me seguía dócilmente. Es lo mismo con el ego. El ego es una 

atadura, un mecate, una cadena. Nos arrastra desde nuestras narices. ¿De que estás atado tú, un 

pensamiento, una idea, a no-perdonar, un sentimiento de dolor? 

 

Si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos.  

Eso es todo. 

T-31.V.15.8-9 

 

Los egos son frágiles y se lastiman fácilmente. ¿Has dicho alguna vez que estás “molesto,” o 

“decepcionado,” o “disgustado” u “ofendido” por lo que alguien dijo? Si lo estás, estás comprando una 

ilusión. ¿Quién es el “tú” que puede ser lastimado por un insulto? Si puedo ser lastimado por palabras, 

no estoy todavía consciente de “Quién Soy.” Por supuesto el cuerpo puede ser lastimado, pero estamos 

hablando de la mente: solo un ego puede ser herido. 
 

¡Tú no eres un ego! 
 

La tierra puede reflejar el Cielo o el infierno; a Dios o al ego. 

T-14.IX.5:4 

 

El ego es el Infierno. No hay Ningún Otro Infierno.  

Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. (T-15.I.4:1). El Zen 

dice que no hay un ego. El Curso dice que no hay un ego. Así pues, tampoco hay infierno, diablo ni nada 

que temer. No pude haber un opuesto a lo que lo abarca a todo.  No puede haber un opuesto a lo 

Eterno. El Zen simplemente es Ser. El Curso simplemente es Ser.  
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Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el Reino no existe. 

 T-4. VII. 5:7. 

 

El énfasis en el ego es en hacer. 

El énfasis en el Espíritu es en ser. 

 

Tuve una maravillosa experiencia de Zen en 2007 cuando contraje encefalitis viral a raíz de una 

picadura de mosquito que me puso en una coma por varios días. Cuando desperté, no me encontraba 

realmente de nuevo. Fui tan lejos en el vacío. Dejé de pensar. Después de que desperté me demoré 

mucho tiempo para poder hablar o hacer cualquier cosa que llamamos actividad normal. Fue 

increíblemente pacifico no tener nada de los problemas que plaga el estado normal de la conciencia. 

Lentamente, lentamente, en el transcurso de varios días, empecé a recuperar el control sobre mis 

brazos y piernas y finalmente mi lengua. Lo que finalmente me trajo de vuelta fue el pensamiento 

“Tienes cuentas que pagar.” Era casi como si dijera, “Caramba, regresaste al mundo.” 

 

A mí me gusta muchísimo comparar las ideas del Curso con los descubrimientos de los muchos 

místicos que experimentaron Instantes Santos; esos maravillosos pequeños atisbos a la verdad que 

facilitan nuestro despertar. Frecuentemente estas experiencias vienen cuando no estamos haciendo 

nada espectacular, cuando simplemente nos relajamos, o tal vez si tenemos suerte, hemos realmente 

dejado de pensar. Por lo tanto, os dejo con los escritos de Douglas Harding (1909-2007) un filósofo 

Inglés, místico y maestro espiritual que escribió un libro maravilloso llamado, En No Tener Cabeza-Zen y 

el Redescubrimiento de lo obvio (On Having No Head-Zen and the Rediscovery of the Obvious). Para más 

información, vé a www.headless.org.  

 

 
 

Lo que realmente pasó fue algo absurdamente sencillo y poco espectacular: dejé de pensar. 

Un peculiar silencio, un raro tipo de flojedad 

o entumecimiento, vino sobre mí. 

Murió la razón e imaginación y toda charla mental. 

Por una vez las palabras de verdad me fallaron. 

El pasado y el presente se fueron. Me olvidé de quién era y de lo que soy, 

http://www.headless.org/
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mi nombre, hombría, animalidad, 

todo lo que podría ser llamado mío. 

Era como si hubiera nacido en ese instante, totalmente nuevo, monótono, inocente de todas las  

memorias. 

Allí solamente había el Hoy, el momento presente, y lo que claramente se había dado en ello. 

Ver no era suficiente. 

Y lo que encontré fueron piernas con pantalones color caqui hacia abajo y un par de  

zapatos cafés, mangas caqui de costado en un par de manos rosadas,  

y una pechera caqui hacia arriba que terminaba en nada,  

absolutamente nada de nada! 

Ciertamente no en una cabeza.  


