
 

 

"Kwanseum Bosal y tú os convertís en uno" 
Maestro zen Seung Sahn 

 
 

De una charla de Dharma del maestro zen Seung Sahn en un Kido en 
Big Sur, California, febrero de 1977. 
 
La primera vez que intentes cantar no lo entenderás. A veces tu boca 
está haciendo Kwan Seum Bosal, pero tu mente está en casa, en San 
Francisco, en Nueva York. Pero entonces, "¡No es bueno, vuelve!" La 
mente que canta es la sexta conciencia; luego, ir a San Francisco o 
Nueva York es la octava conciencia; a continuación, "¡vuelve!" es la 
séptima conciencia. Entonces tenemos tres conciencias. La sexta 
conciencia controla el cuerpo. La séptima conciencia es la conciencia 
de los sentimientos: "Me gusta esto, no me gusta eso". La octava 
conciencia es tu memoria o conciencia almacen. Así que tratamos de 
mantener mente una. Luego, la séptima conciencia habla con la octava 
conciencia, "¡Regresa!" Si las tres conciencias están actuando por 
separado, entonces no cantas correctamente. 
 
Si haces un gran sonido, entonces puedes escuchar tu voz y también 
todos los demás sonidos. Pero si tu mente está volando, no puedes 
escuchar. Así que es necesario un gran sonido. Además, si deseas 
seguir cantando en voz alta durante mucho tiempo, debes cantar en un 
tono bajo. 
 
Primero cantas con una sola mente, dentro del el sonido. No escuchas 
el sonido, estás en el sonido. Solo Kwanseum Bosal, Kwanseum Bosal –
nada en absoluto. Esto es Kwanseum Bosal samadhi. Una mente. Todo 
desaparece. Tu cuerpo, todo es nada, solo Kwanseum Bosal. Esto es 
estar en el sonido. Esto no es ni malo ni bueno –bueno. Después puedes 
escuchar tu voz, puedes escuchar todos los sonidos. Esto es muy claro. 
Mente una significa nada en absoluto, solo Kwanseum Bosal. La mente 
clara significa que puedes escuchar tu voz y cualquier sonido. Esta es la 
mente clara, la mejor mente. Es como tener una pintura que es solo 
blanca. Entonces, si quieres una montaña, puedes dibujar una montaña 
en ella. O como presionar "C" en tu calculadora: la mente samadhi es 
mente cero; entonces, 1 + 2 = 3. La mente de energía especial es como 
la mente clara. 
 
Estudiante: A veces cantaba muy fuerte y podía escuchar todos los 
tambores y cada persona cantando, tal como dijo. Entonces algo 
sacudía mi línea de pensamiento y estaba medio dormido.  
 
Soen-sa: Esto es hon chim. Es una enfermedad. Tienes Kwanseum 
Bosal pero no tienes la mente clara, estás medio dormido. Tu mente no 
va a San Francisco, ni a casa, pero no está clara. También hay otra 



 

 

enfermedad, donde tienes Kwanseum Bosal pero también piensas, 
piensas, piensas. Esto es do go.  
 
Otro estudiante: Después del Kido, estaba sentado junto al océano en 
casa y de repente todo volvió, como una grabación. 
 
Soen-sa: Si mantienes una mente fuerte de Kwanseum Bosal, entonces 
en tu octava conciencia ya haces karma Kwanseum Bosal, karma 
samadhi. Así que después, aún tienes Kwanseum Bosal. Esto es muy 
bueno. A veces, incluso durante la parte de energía especial del Kido, 
tendrás un poco de pensamiento. Pensamiento, luego energía, 
pensamiento, luego energía. ¡Este es el estilo americano! Especialmente 
la primera vez. Si lo intentas mucho, entonces no piensas. 
 
Este Kwanseum Bosal es muy importante. Kwan significa percibir, Se 
significa mundo, Um significa sonido, Bosal significa Bodhisattva. 
Percibir el sonido del mundo, debes percibir el sonido del mundo. 
Entonces tu voz es el sonido del mundo. ¿Entonces que? Este sonido 
ya no es sonido. Tú y el sonido os volvéis uno. En ese momento, el 
sonido no es sonido. La forma es vacío, el vacío es forma. Pero no hay 
forma, no hay vacío, nada en absoluto. Pero si no hay nada en absoluto, 
entonces tu mente es muy clara, tu verdadero yo es muy claro, como 
un espejo claro. Llega el rojo, hay rojo; viene el blanco, hay blanco. Solo 
asi. Entonces la forma es forma, el vacío es vacío. Solo asi. Cuando ves 
el cielo, solo azul, cuando ves el árbol, solo verde. Cuando escuchas, 
solo el sonido del moktak. El tambor hace un sonido de tambor. 
Entonces el sonido es sonido, el color es color. Así que solo sigue 
directo, Kwanseum Bosal. Percibe tu sonido. Solo escucha tu sonido. 
Entonces puedes escuchar todo. Entonces este sonido es muy claro. 
Este es tu ser, O.K. 
 


