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                                              Un viaje de mil millas  
                                              empieza con un paso 
 
       --Lao Tzu 

  Tao Te Ching, Capítulo 64 
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A medida que me fui concentrando más y más en mis 

oraciones, menos y menos tenía para decir, hasta 
que quedé completamente en silencio. Empecé a 
escuchar, lo cual es mucho más que no hablar. Al 

principio pensaba que orar implicaba hablar. Luego 
aprendí que orar es escuchar, no simplemente estar 

en silencio. Eso es lo que es: orar no significa 
escucharse hablar a uno mismo. Implica estar 

tranquilo, en silencio y esperar a escuchar a Dios. 
 

--Soren Kierkegaard 
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Cuanto más y más escuchas, más y más oyes; 
 cuánto más y más oyes, más y más profunda 
 se vuelve tu comprensión.” 
 
                                                     --Khyentse Rinpoche 
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Los que saben, no hablan. 
Los que no saben, hablan. 
Mantén tu boca cerrada. 

Vigila tus sentidos. 
     
     
       --Lao Tzu 
         Tao Te Ching 
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COMPARTIENDO 
 
Comiencen el grupo de apoyo reuniéndose para compartir durante aproximadamente 
una hora, brindando a cada integrante la oportunidad de hacerlo por un máximo de 10 
minutos. Enfoquen lo que comparten en lo que han descubierto sobre ustedes mismos 
desde el primer fin de semana de Shoshin. ¿Qué han notado en su vida sobre 
resistencia y entrega? ¿Qué experiencias han tenido de entrega: de simplemente estar 
consciente, ser testigos, sin juzgar o sin sentirse apegado? ¿Qué experiencias han 
tenido de resistencia: de estar totalmente atrapado en el deseo o en el odio, en querer 
o no querer, en miedo o en euforia? Eviten usar el vocabulario propio de los cursos, o 
ser “buenos estudiantes” (por ejemplo, no aparenten ser responsables cuando 
realmente lo que están sintiendo es que son víctimas). 
 
 
 
 
COACHING 
 
Mientras cada persona comparte, practiquen escuchar desde un lugar de apoyo y 
compromiso, pero al mismo tiempo neutral y libre de juicio.  Reflexionen sobre lo que 
escuchan sin añadir ni sacar nada. Brinden a los otros miembros de su grupo 
retroalimentación en su proceso de permanecer neutrales, pero al mismo tiempo 
completamente involucrados y afectivos. Practiquen también recibir retroalimentación 
desde un lugar neutral, sin buscar estar o no de acuerdo, sin sentirse ni bien ni mal. Si 
tienen una reacción intelectual o emocional, simplemente tomen nota de ella. Si se 
sienten atrapados o perdidos en dicha reacción, percíbanlo. 
 
 
DESCUBRIENDO 
Hagan que uno de los miembros de su grupo lea en voz alta el siguiente pasaje de 
Seng T’san’s:  

Mientras más hablas y piensas sobre algo  
Más te pierdes en la búsqueda de la verdad. 
Deja de hablar y de pensar, 
Y no hay nada que no podrás saber. 
Volver a la raíz es encontrar el significado, 



En tanto que perseguir las experiencias es perder la fuente, 
No busques la verdad, 
Solo deja de aferrarte a opiniones. 

 
Discutan grupalmente estos versos. ¿De qué manera las palabras y el diálogo son una 
barrera que impiden estar presentes sin juzgamientos, sin preferencias, sin 
comparaciones?  
Por qué el Tao Te Ching dice: 
 
“Los que saben no hablan, 
Los que hablan no saben.” 
 
¿Qué tienen que ver escuchar y estar en silencio con renunciar? 
 
¿Cuál es el significado de: 
 
No busques la verdad, 
Solo deja de aferrarte a opiniones? 
  
 
 
MEDITACIÓN GRUPAL 
Terminen su encuentro grupal de apoyo participando juntos de la Meditación # 1. Antes 
de comenzar la meditación, recuerden bajar las luces y sentarse cómodamente en una 
posición de apertura corporal, con la columna vertebral derecha y los pies en el suelo. 
 
 
        



    
 

Shoshin 
Semana Uno 

 
Viernes 

    
 
        
 

Hablas demasiado contigo mismo. No eres el único en eso. 
Cada uno de nosotros lo hace. Mantenemos nuestro mundo 
con nuestro diálogo interno. Todo hombre o mujer que sabe 
es consciente que el mundo cambia completamente cuando 
dejamos de hablarnos a nosotros mismos. 
 
   --Don Juan 
     Carlos Castaneda: 
     Las enseñanzas de Don Juan 
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En el tablero de anuncios del hall central del hospital donde trabajo, apareció un aviso  
que decía: “Yeshi Dhonden realizará  una ronda de visitas  el lunes 10 de junio a las seis 
de la mañana”, seguido de algunas anotaciones y luego de la aclaración: “Yeshi 
Dhonden es el médico personal del Dalai Lama”. 
 
 Como no soy escéptico al punto de ignorar a sabiendas un emisario de los dioses, en la 
mañana del lunes 10 de junio, me uní al grupo de delantales blancos que esperaban en 
la pequeña sala de conferencias adyacente a la sala elegida para la ronda de visitas…. 
Exactamente a las seis se hizo presente un hombre maduro, de baja estatura, vestido 
apenas con una túnica sin mangas de color granate y azafrán. Su cabeza estaba 
afeitada y solo podía verse una escasa línea de vello negro sobre  sus ojos rasgados. 
 
 
Mientras su joven intérprete lo presentaba, él hacía reverencias a modo de saludo. Nos 
dijeron que iba a examinar un paciente seleccionado por un miembro del personal, cuyo 
diagnóstico era tan desconocido para nosotros como para él. Luego se nos informó que 
durante las dos últimas horas, Yeshi Dhonden se había purificado a sí mismo a través 
del baño, del ayuno y de la plegaria. Yo, que había desayunado bien y me había lavado 
a desgano, y todo sin darle el más mínimo de los pensamientos a mi alma, miré 
furtivamente a mis compañeros. De pronto, parecíamos un grupo ordinario y no muy 
limpio. 
 
El paciente, una mujer,  había sido despertado temprano y se le había dicho que un 
médico extranjero la iba a examinar. También se le pidió una muestra de orina fresca. 
Por lo tanto, cuando entramos a la habitación, la mujer no estaba sorprendida; hacia 
tiempo ya que su rostro reflejaba esa mezcla de resignación y lamentación típica de los 
enfermos crónicos. Esta sería otra más de la larga serie de exámenes y pruebas a las 
cuales se la sometía. Yeshi Dhonden se paró al lado de la cama mientras el resto nos 
manteníamos apartados, mirando. Durante un largo tiempo, la miró fijamente, sin 
detener sus ojos en ninguna parte especial de su cuerpo, pero pareciendo prestar 
particular atención  a un punto en el dorso. Yo también la había analizado y ningún  
signo físico ni síntoma obvio daba una clave de la naturaleza de su enfermedad. 
 
Al final tomó su mano, y la levantó anidándola entre las suyas; se inclinó en la cama 
acurrucándose contra ella, colocando su cabeza en el pecho. Sus ojos se cerraron como 
si estuviera escuchando su pulsación. En un momento, encontró el punto que buscaba y 
por la siguiente media hora se mantuvo así , suspendido sobre la paciente como un 
exótico pájaro dorado con las alas plegadas, tomando el pulso de la mujer bajo sus 
dedos, acunando su mano en la de él. 



Todo su poder parecía haberse hecho presente y estar destinado a este único propósito. 
Era la palpación del pulso llevada al estado de un rito. Desde el pie de la cama donde yo 
estaba parado, el médico y la paciente  parecían estar en un esfera especial, aislada, 
apartada, donde cualquier otra cosa estaría de más, en una intimidad inviolable. La 
mujer reposaba su cabeza en la almohada, levantándola de vez en cuando para mirar al 
extraño personaje inclinado sobre ella, para luego dejarla caer nuevamente. Yo podía 
ver sus manos unidas en una correspondencia exclusiva, íntima. Los dedos del médico 
recibiendo la voz del cuerpo enfermo de la mujer a través del ritmo y la vibración que 
éste le imprimía a su muñeca. De pronto, sentí envidia, no de él, no de Yeshi Dhonden 
por su don sagrado y bello, sino de ella. Quisiera ser sostenido de ese modo, ser tocado 
de ese modo y, de esa manera, ser recibido. Y de pronto entendí que he palpado 
cientos de pulsos, pero que nunca he sentido ni uno solo. 
 
Al final Yeshi Dhonde se enderezó, gentilmente volvió la mano de la mujer a su lugar e 
hizo un paso hacia atrás. El intérprete le presentó entonces un pequeño cuenco de 
madera y dos palitos. Yeshi Dhonden puso una porción de orina en el cuenco y la 
mezcló con los palitos durante varios minutos hasta que se formó una espuma. Luego 
se inclinó hacia el cuenco  e inhaló tres veces; lo dejó a un costado y se dio vuelta para 
irse. Todo esto sin decir ni una palabra. Cuando se acercó a la puerta, la mujer levantó 
la cabeza y le dijo, con una voz apremiante y serena: “Gracias, Doctor”, y se tocó con la 
otra mano el lugar donde él la había sostenido por la muñeca,  tratando de retener algo 
de lo que la había vivido. Yeshi Dhonden se dio vuelta por un momento y la miró, luego 
salió por el pasillo. La ronda terminaba. 
 
 
Nos sentamos una vez más en la sala de conferencias. Yeshi Dhonde habló por primera 
vez, con suaves sonidos en su lengua tibetana que nunca había escuchado. Apenas 
empezó a hablar, su intérprete comenzó a traducir. Ambas voces se escuchaban en 
tándem, en un continuum, como si una atrapara a la otra. Era como el canto de los 
monos. Habló de los vientos que atravesaban el cuerpo de la mujer, de corrientes que 
se cortaban formando remolinos, debido a la presencia de barreras. Dichos vórtices 
están en su sangre, dijo, son los últimos signos de su imperfecto corazón. Entre las 
cámaras de su corazón, mucho antes de que ella naciera, un viento vino y sopló 
abriendo una puerta que nunca debió ser abierta.  A través de la misma, pasa toda el 
agua de su río, así como de las montañas manan cascadas en primavera,  palpitando, 
golpeando y aflojando la tierra e inundando su aliento. De ese modo habló, y luego calló. 
 
¿Podríamos ahora conocer el diagnostico? preguntó un profesor. 
 
El organizador de esta ronda, el médico que sabe, contestó: “Enfermedad cardiaca 
congénita”, dijo, “Defecto interventricular septal, con fallo cardiaco resultante” 
 
Un orificio en el corazón, creo. Que no debería estar abierto. A través del mismo pasa 
toda el agua que inunda su aliento. Él es el médico que escucha los sonidos del cuerpo 
a los cuales el resto de nosotros somos sordos. Es más que un médico, es un 
sacerdote.    
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El Tao que puede ser expresado 
no es el verdadero Tao. 

El nombre que se le puede dar 
no es su verdadero nombre. 

 
Sin nombre es el principio del universo; 

y con nombre, es la madre de todas las cosas. 
Sin deseos, comprendemos su esencia; 
y con deseos, sólo vemos su apariencia. 

 
Ambas tienen el mismo 

origen, aunque distinto nombre. 
Su identidad es el misterio. 

Y en este misterio 
se halla la puerta de toda maravilla. 

 
 

--Lao Tzu 
Tao Te Ching 
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