
«Solo responde. Solo sé como un espejo claro» 
Preguntas y respuestas con la maestra zen Bon Shim 

 
Aleksandra Porter, Maestra Zen Bon Shim, es la Maestra Zen regional 
de la Escuela Kwan Um de Zen en Europa. También es Maestra Guía de 
Centros Zen en Katowice, Cracovia y Wroclaw, Polonia; Praga, 
República Checa; y Cataluña. La Maestra Zen Bon Shim continúa 
viviendo en el Centro Zen de Varsovia, donde comenzó a entrenar y fue 
Abad durante muchos años. Conoció al Maestro Zen Seung Sahn en 
1978, recibió inka en 1992 y permiso para enseñar en 2006. Por el 
camino, tuvo dos hijos y dos nietos. 
 
Pregunta: A menudo tengo la sensación de que las personas practican 
porque quieren que ocurra algún tipo de cambio, y hay una parte de 
mí que entiende por qué las personas quieren ser diferentes y cambiar. 
Pero hay otra parte de mí que aprecia aceptar lo que es y lo que está 
sucediendo. Entonces me pregunto si usted tiene pensamientos sobre 
la relación de las personas para cambiar y practicar, y cómo la práctica 
puede ayudarte a cambiar o no, o con lo que está pasando. ¿Que es 
esto? 
 
MZ Bon Shim: Solo estoy aquí sentada. (Risas.) Me haces una pregunta 
y entonces te respondo. Solo un intercambio. Con la práctica nos 
damos cuenta de eso. No tenemos que hacer nada especial. No 
tenemos que esforzarnos tanto. No tenemos que tratar de impresionar 
a alguien o tener una buena idea o pensar en cosas interesantes, o lo 
que sea. Solo compartir lo que sea que estés sintiendo en este mismo 
momento. Eso es básicamente lo que observamos: que realmente no 
necesitamos hacer nada especial. Solo ser como eres. Solo preocuparte 
de las otras personas. Solo asegurarte de que alguien se sienta bien y 
cómodo. Los niños son grandes compañeros. No esperan nada y no 
proyectan nada.  

Lo que sea que estén haciendo simplemente hacen lo suyo, y si 
puedes conectar con eso, en su espacio sin tratar de mejorar la 
situación o llevar la situación a otro nivel o algo así, entonces sería 
¡estupendo! Y no solo los niños: con los adultos es de la misma manera. 
Si eres auténtico y estás realmente para esta persona, entonces no 
estás pensando en lo que otras personas pensarían de mí, en cómo me 
veo, estoy bien o no me está yendo bien… no te juzgas a ti mismo sino 
que estás presente y ves lo que tienes enfrente. Eso es todo lo que 
podemos hacer y todo lo que debemos hacer. Solo responder. Solo ser 
como un espejo claro. Vivir en un centro Zen es genial. Es un gran 
entrenamiento y una gran oportunidad. Nos encontramos unos a otros 
en cualquier tipo de momento. Tal vez no te sientas muy bien. Tal vez 
no quieres ver a nadie (risas), pero vas al piso de abajo y vas a la cocina 
y siempre hay alguien en la cocina, así que siempre hay algo de 
interacción, que es realmente un gran entrenamiento. Realmente siento 



los grandes beneficios de estar aquí e interactuar con otras personas, 
ver los espejos frente a mí en cualquier momento. Tanto si te sientes 
bien como si no te sientes bien, de todas formas intentas hacerlo lo 
mejor posible. Es maravilloso y raro en este mundo: todos vivimos aquí 
y compartimos la misma dirección, practicando la amabilidad, 
generosidad y paciencia. Nos apoyamos unos a otros para hacer eso y 
eso es algo realmente maravilloso. Realmente siento eso. No hay tanto 
prejuicio: sabes que todos entienden que no siempre podemos 
sentirnos bien, no siempre podemos mostrar nuestra mejor cara, 
nuestra mejor sonrisa o nuestra claridad o gran sabiduría. (Risas.) Así 
que, todos entendemos que al vivir juntos y entrenar nuestras mentes 
momento a momento, podemos salir e interactuar con las personas en 
nuestra vida diaria. Eres más honesto. Te permites ser más honesto 
porque la práctica diaria te apoya y te ayuda a cultivar este tipo de 
honestidad. 
 
Pregunta: Hay una cita del Maestro Zen Seung Sahn que dice que los 
humanos son el animal malo número uno en el planeta, pero parece 
que recientemente está más claro que son realmente los hombres los 
que son el animal malo número uno. Para no convertirse en un 
«#YoTambién»  ("#MeToo"), ¿cuál sería su consejo a los hombres para 
que no se aprovechen de las mujeres o incluso de otros hombres 
jóvenes en situaciones de poder cuando tienen estos impulsos 
instintivos o estos deseos sexuales que los impulsan a manipular a 
otras personas? ¿Qué tipo de consejo nos daría a los hombres? 
 
MZ Bon Shim: El mismo consejo que para cualquier persona: si tu 
dirección es clara, si tienes esta mente que «no es para mí», entonces 
no hay manera de que seas malo y lastimes a alguien. Tal vez puedas 
decir algo [hiriente] porque estás frustrado o no puedes controlar tu 
temperamento, pero eso es todo lo que haces si tienes una dirección 
muy clara y si practicas todos los días. Dices los cuatro grandes votos 
cada mañana. Repites esto una y otra vez y entra en tu subconsciente. 
Nuestra conciencia es como un campo con todo tipo de semillas, 
¿verdad? Semillas de ira, semillas de deseo y semillas de amor, así 
como semillas de iluminación. No nos refugiamos en la maquinaria 
política o en la situación en la que vivimos. Ahora, las cosas están 
surgiendo sobre el abuso de las mujeres. Ahora hay más luz sobre este 
tipo de abuso, y parece que esto es algo nuevo, pero no lo es. 
Practicamos porque todos tenemos esta tendencia. No siempre 
tenemos pensamientos agradables, buenos pensamientos. Con la 
práctica puedes controlar tu mente tomando conciencia de tu enojo o 
deseo. El primer paso es tomar conciencia de tu enojo y deseo y luego 
permites que tu mente navegue hacia un estado mental más saludable, 
una forma más sana de pensar. 

Todo viene de nuestra mente. Así que, practicamos el tomar 
conciencia de lo que está sucediendo en nuestra mente. ¿Cuáles son 
nuestros pensamientos? Si te das cuenta, tu mente se abre y puedes 



entrenar a esta mente. Entonces, en lugar de alimentar la ira y el deseo 
alimentas el amor, la generosidad, la bondad, la compasión y la 
atención; sin cuidado no podemos tomar conciencia de lo que estamos 
haciendo. Puedes observarte a ti mismo. Estoy seguro de que todos 
pueden observar lo que está sucediendo en sus mentes y luego hacer 
algo al respecto. Hacer esta práctica de una manera más intensa es 
muy importante. Cuando te sientas en un retiro largo, observas el ir y 
venir de nuestra mente, tus pensamientos, sentimientos y emociones a 
medida que van y vienen. Si no tratas de rechazarlos y no tratas de 
agarrarlos o aferrarte a ellos, ese es el aspecto esencial de nuestra 
práctica. No rechazar, no agarrar. Entonces practicas abrir la mente. Es 
un aspecto bodhisattva de nuestra práctica, que es cálida, abierta y 
acepta lo que es. Se trata de cómo aplicar esta meditación y cómo 
aplicar esta enseñanza. Pero primero tienes que darte cuenta de lo que 
tienes en tu mente. 

Nada sale cuando todavía no está adentro, así que si alguien es 
abusivo o agresivo significa que estos impulsos o sentimientos ya están 
dentro de ellos. Normalmente son suprimidos, y eso es karma: 
condición y situación. Entonces aparece el karma y tú reaccionas. 
Hacemos algo y generalmente nos sorprendemos, «¿Qué estoy 
haciendo? ¿Por qué hice esto?». No planeamos actuar de mala manera. 
Simplemente sucede por condicionamiento y porque no tenemos 
centro. No podemos controlarnos, por lo que esta práctica es muy 
importante para comprender realmente lo que estamos haciendo en 
nuestras vidas momento a momento. ¿Cómo estamos reaccionando? 
¿Cuáles son nuestras relaciones? Y tienes que verlo en tu mente, ver 
qué está pasando porque si no lo ves y si no permites que los 
pensamientos, sentimientos y emociones salgan a la superficie, 
entonces no tienes ningún recurso de cómo lidiar con ellos. Así que, el 
tema es que todos tenemos aspectos de la vida que queremos negar. 
La práctica nos ayuda a tomar conciencia de eso y trabajar en lo que 
sea. De lo contrario, aparece y no puedes controlarlo cuando tienes un 
mal momento o cuando sucede algo inesperado. Recuerdo un video de 
un preso con cadena perpetua por asesinato y lo entrevistaron. Fue 
interesante porque dijo: «No sé por qué hice esto. No sé cómo 
sucedió». No planeaba asesinar a alguien. Simplemente sucedió. «No sé 
lo que pasó. Es horrible. Realmente no pude controlarme a mí mismo. 
Simplemente sucedió.» ¡Así que realmente conócete a ti mismo y 
conoce tu mente! Conoce lo que estás negando, lo que estás tratando 
de ocultar. Negamos algo porque tememos algunos aspectos que no 
queremos ver, pero eso no tiene ningún sentido. No ayuda a nuestra 
vida. No hay personas inherentemente malas o buenas. (Risas). Solo 
hay personas que no pueden controlarse a sí mismas y no tienen 
suficiente conciencia de lo que está sucediendo en sus mentes. 
 
 


