
EL SER CONCIENTE ES LA ENERGÍA DEL BUDA. EL ESPÍRITU SANTO ES LA ENERGÍA 
DE DIOS. AMBAS ENERGÍAS TIENEN LA CAPACIDAD DE HACER QUE ESTEMOS 
PRESENTES, PLENAMENTE VIVOS.

(Extr. “Volviendo a Casa: El camino común de Buda y Jesús” de Thich Nhat Hanh)

“Una ola está hecha de otras olas. Podéis descubrir la relación que existe entre esa ola y las demás 
con el principio de causa y efecto. Pero hay además otro nivel de relación, y es la relación que existe 
entre la ola y el agua. La ola es consciente de que está hecha de las otras olas y, al mismo tiempo, 
descubre que también está hecha de agua, la base de su ser. Y entonces comprende que las demás 
olas también están hechas de agua.”

En el budismo se emplea la palabra “fenómenos” (dharmalakshana). Vosotros, yo, los árboles, los 
pájaros, las ardillas, el arroyo, el aire, las estrellas, todos son fenómenos. Hay una relación entre un 
fenómeno y otro. Si observamos las cosas profundamente, descubriremos que una cosa contiene a 
todas las demás. Si observáis a fondo un árbol, os daréis cuenta de que no solo es un árbol, sino 
también una persona. Una nube. El sol. La Tierra. Es los animales y los minerales. LA PRÁCTICA 
DE OBSERVAR PROFUNDAMENTE NOS REVELA QUE UNA COSA ESTÁ HECHA DE 
TODAS LAS DEMÁS. UNA COSA CONTIENE A TODO EL COSMOS.

CUANDO SOSTENEMOS UNA REBANADA DE PAN PARA COMERLO, SI LO HACEMOS 
DE MANERA CONSCIENTE, EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ ALLÍ, PODEMOS INGERIRLA DE 
MANERA QUE NOS PERMITIRÁ PERCIBIR EL COSMOS ENTERO PROFUNDAMENTE. 
Una rebanada de pan contiene el sol, no es algo difícil de ver. Sin el sol la rebanada de pan no podría 
existir. Contiene también una nube, ya que sin ella no podría crecer. Así que cuando coméis la 
rebanada de pan, estáis comiendo la nube, el sol, los minerales, el tiempo, el espacio, todo.

Una cosa contiene todas las demás. Con la energía de la plena conciencia podemos ver 
profundamente. Y con el Espíritu Santo, también. 

EL SER CONCIENTE ES LA ENERGÍA DEL BUDA. EL ESPÍRITU SANTO ES LA ENERGÍA 
DE DIOS. AMBAS ENERGÍAS TIENEN LA CAPACIDAD DE HACER QUE ESTEMOS 
PRESENTES, PLENAMENTE VIVOS, QUE COMPRENDAMOS Y AMEMOS 
PROFUNDAMENTE. 

Por eso en nuestra vida cotidiana debemos vivir siendo concientes, debemos vivir con el Espíritu 
Santo para poder vivir cada momento de nuestra vida profundamente. SI NO VIVIMOS CADA 
MOMENTO PROFUNDAMENTE NO PODREMOS PERCIBIR LA DIMENSIÓN ABSOLUTA, 
LA DIMENSIÓN DEL “NOÚMENO”.


