
 

 

TOMAR LOS PRECEPTOS 
 
 
La Escuela Kwan Um de Zen ofrece preceptos a aquellos que sienten un 
compromiso genuino con la práctica budista. El Buda enseñó que los precep-
tos proporcionan una base para la felicidad. 

La maestra Zen Soeng Hyang, la maestra Zen de la Escuela, reflexiona so-
bre los preceptos: 
 
El Buda nos enseñó que ya tenemos una naturaleza equilibrada. Somos, cada 
uno de nosotros, ya perfectos y completos. A medida que nos esforzamos pa-
ra despertar al estado compasivo y sabio, debemos ver lo que nos obstaculiza. 

Las instrucciones son muy simples: evitar el mal y hacer el bien. ¿Por qué no 
podemos simplemente escribir eso en letras grandes sobre la cama y asegu-
rarnos de leerlo antes de poner los pies en el suelo cada mañana? ¿Y enton-
ces, como el Maestro Zen Seung Sahn dice, «solo hacerlo»? Evitar el mal y ha-
cer el bien, momento a momento a momento. 

Los preceptos describen los principales obstáculos. Es tan obvio lo que son 
estos obstáculos y tan útil que se nos los recuerden. Léelos y sé honesto con-
tigo mismo; anímate a ti mismo a profundizar en tu comprensión de lo que 
significa no tomar lo que no se te ha dado. ¿Que significa cuando se dice  
que siempre digamos la verdad? ¿«Matamos» hoy en día algo? ¿Hemos sido 
destructivos? ¿Cuán íntimamente familiarizados podemos llegar a estar con 
los preceptos, de manera que podamos poner los pies en el suelo por la ma-
ñana y no tener que pensar en dicotomías tales como el bien y el mal? Los 
preceptos se vuelven, «¿Cómo puedo ayudarte?». 

A medida que nuestra práctica madura, cuando nos liberamos de nuestros 
miedos y desconfianza acumulados, nos damos cuenta de que ser compasio-
nadamente despiertos es nuestro estado natural. Podemos quitar el cartel de 
la pared de nuestra habitación y dárselo a un hermano o hermana que puede 
que todavía necesite el recordatorio. 

Como miembros de nuestro Centro Zen y nuestra sangha, reconocemos  
y apoyamos los esfuerzos de los demás. Cuando aclaramos nuestra dirección 
y voto, no solo nos ayudamos unos a otros, también inspiramos a nuestra co-
munidad y a todo el mundo. 

MAESTRA ZEN SOENG HYANG 
 

 
 

INFORMACIÓN PARA 
TODAS LAS CATEGORÍAS DE PRECEPTOS 

 
–Los preceptos se toman en una ceremonia formal. 
–Socios: Si no eres socio de tu Centro Zen, es apropiado formalizar tu apoyo a 
éste haciéndote socio en el momento en que tomes los cinco preceptos. (Te-
ner las cuotas al día es obligatorio para las otras categorías de preceptos). 
–Maestro de preceptos: los preceptos pueden ser dados por cualquier Maes-
tro Zen o Ji Do Poe Sa Nim. 
–Regalo al Maestro: es una costumbre tradicional expresar gratitud al Maestro 
que dirige la ceremonia de preceptos con una donación de dinero (cantidad 
voluntaria). En el momento de la ceremonia, puedes dejar un sobre con la do-



 

 

nación en el altar. Una nota o tarjeta personal siempre es bienvenida con el 
regalo. 
–Quemadura de preceptos: durante la ceremonia de preceptos, recibirás una 
pequeña quemadura en el interior del antebrazo. Esta es una costumbre bu-
dista tradicional de China, modificada en Corea. La quemadura es muy pe-
queña e indolora; el significado de esta costumbre se expresa en el ritual de 
arrepentimiento: «Que todas mis ofensas, acumuladas durante cientos de kal-
pas, sean ahora totalmente consumidas, en un instante, como el fuego quema 
la hierba seca, extinguiendo todas las cosas hasta que no quede nada». El 
«instante» cuando el fuego toca la piel es el momento «devorador» en el cual 
todas las opiniones e ideas desaparecen, y solo queda la directa experiencia 
de la sensación caliente. Nuestra práctica es volver una y otra vez a cada 
momento de directa experiencia. Al experimentar totalmente lo que es en ca-
da momento, todas nuestras transgresiones y obstáculos se extinguen. La 
cadena de residuos kármicos se rompe. 
–Traje, kasa, boles: Has de adquirir tu propio Kasa (5 preceptos) y traje largo 
y boles (Dharma Teacher) para la ceremonia. Se enviarán al Centro Zen antes 
de la ceremonia y se informara del precio a cada participante. 
 
 
 
CINCO PRECEPTOS 
 
Hago el voto de abstenerme de tomar la vida. 
Hago el voto de no tomar cosas que no me han sido dadas. 
Hago el voto de abstenerme de conductas erróneas fruto de la lujuria. 
Hago el voto de abstenerme de mentir. 
Hago el voto de abstenerme de intoxicantes, tomados para inducir la desatención. 
 
–Todo el mundo puede tomar los cinco preceptos. 
–Al tomar cinco preceptos se te dará un nombre budista. 
–Tomar los cinco preceptos significa reconocer la importancia de la práctica, 
y hacerla parte de tu vida diaria. Significa unirte a una familia de otra gente 
que ha tomado la misma decisión, practicando con ellos cuando puedas. Si 
vives cerca del Centro Zen, puedes unirte a otros frecuentemente en la medi-
tación formal y encontrar un gran apoyo practicando con una comunidad de 
otros estudiantes zen. Si vives lejos del Centro Zen, será de gran ayuda asistir 
a retiros intensivos periódicamente. 
–Para tomar los cinco preceptos, debes tener al menos 18 años y haber parti-
cipado en al menos cuatro días de retiro en la Escuela Kwan Um de Zen.  
–Si aún no tienes tu propio traje corto gris, debes obtener uno cuando tomes 
los cinco preceptos. También necesitarás un kasa, una tela elaboradamente 
cosida que se usa sobre el traje. Ambos se pueden comprar a través de la Es-
cuela Kwan Um de Zen. 
 
 
Para obtener más información sobre el resto de preceptos, 

por favor contactar con el Centro Zen en:  
 

boricentrozen@hotmail.com 
 


