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Si usted cree que, por fin, ha comprendido
lo que es el Zen, comete el error mas
grande de su aprendizaje. En el Zen no hay
nada que comprender. El Zen nada ensena
ni muestra; nada condena, aprueba,
recomienda, reglamenta o anuncia. El Zen
no es siquiera una experiencia mistica,
pues no admite ningun experimentador,
ninguna presencia aprehendida. Nada. De
ahi que este libro no sea ninguna
introduccion o analisis pues no hay nada
que introducir o analizar: el Zen es lo que
es en una palabra o en mil palabras, en un
millon de anos o en un instante. Thomas
Merton, monje trapista que vivio el
budismo por dentro esta libre de toda
sospecha de oportunismo: sus comentarios
de la experiencia Zen, mas un dialogo sin
desperdicios con el famoso Dr. Suzuki,
componen un documento unico en su
genero. Kairos tambien ha publicado su
Humanismo cristiano.
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nacio en un seminario sobre budismo Zen y psicoanalisis, que se realizo bajo los .. Aun este deseo es algo que no es
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