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CARTA DE INVITACIÓN
Una verdadera alma gemela del Buda
Retiro de 21 días para la Orden del Interser internacional

Fecha: 01 al 21 de junio de 2018
Querido Thay
Queridos Maestros del Dharma en la tradición de Plum Village
Querida comunidad de la Orden del Interser
Deseamos que se estén bien, seguros y felices, disfrutando de la práctica dónde sea que se encuentren ahora
en este bello planeta. Estamos en el inicio de nuestro retiro de verano y nuestros monasterios (hamlets)
estarán completos durante las cuatro semanas del retiro, inclusive recibimos muchos niños y adolescentes.
Aquí en el estanque del <Upper Hamlet>, más de una docena de lotos amarillos comienzan a elevarse sobre
las redondas hojas verdes floreciendo lenta y bellamente, hasta pareciera que se están turnando para aparecer
en el escenario. Cada atardecer, al salir de Aguas Calmas, nuestro salón de meditación, y caminar bordeando
el estanque, me viene a la memoria nuestro querido y venerado Maestro y cuánto a él le gustaba enseñarnos
utilizando una flor de loto para recordarnos de nuestra naturaleza de interser. Podamos tener siempre
presente su atemporal mensaje entrando en contacto con la naturaleza última en nuestra vida cotidiana, tanto
cuanto nos sea posible.
Les escribimos ahora para compartir nuestra felicidad anunciándoles que Plum Village celebrará su retiro
bianual de 21 días, desde el 01 al 21 de junio de 2018.
Todos sabemos la alegría que le generaba a Thay el participar y compartir este especial retiro; muchas veces
comentó sobre la maravillosa concentración de energía colectiva generada por los practicantes más
experimentados que participan de estos retiros más prolongados viendo a todos florecer en el Dharma,
nutriendo la fraternidad entre unos y otros.
Extendemos una especial bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad internacional de la Orden
del Interser. Por favor, agenden la fecha! Todos sabemos que nuestro Maestro creó esta comunidad
basándola en un espíritu de familia, nuestra Sangha de cuatro brazos - monjes, monjas, mujeres laicas y
varones laicos - en la que hermanos y hermanas espirituales, tíos y tías espirituales, nos encontramos
regularmente brindándonos nuestro apoyo unos a otros, aprendiendo y compartiendo, estimulándonos y
colaborando unos con otros en nuestro camino de compromiso y servicio.
2016 – Encuentro de 21 días “Pico del Buitre”
En junio del año último llevamos adelante el retiro de 21 días a pesar que nuestro Maestro estaba enfermo y
no podía ofrecernos sus enseñanzas orales. Fue maravilloso encontrar hermanos y hermanas, jóvenes y
antiguos, de nuestra comunidad del Interser provenientes de todos los lugares del mundo. Varios de los
primeros miembros de la OI, incluyendo algunos de los que formaron parte de la “Escuela de Jóvenes para
Servicios Sociales”, vinieron especialmente desde Vietnam. También algunos de los más antiguos miembros
ordenados por Thay en Occidente se hicieron presentes para compartir su experiencia y su Dharma.
Fue sumamente inspirador ver a maestros del Dharma monásticos y maestros del Dharma laicos enseñando
lado a lado. No podremos olvidar las maravillosas charlas de apertura de la Hna. Dinh Nghiem y del Hno.
Anh Thu, o aquella de la Hna. Chan Khong y Cheri Maples (bendiciones para su recuperación) y de tantas
otras duplas de maestros laicos y monásticos enseñando uno al lado del otro, todos ellos siendo un claro
ejemplo de Boddhisattvas viviendo en nuestro mundo actual, encarnando la práctica y compartiendo el
maravilloso Dharma a partir de las experiencias de su propia vida. También pudimos escuchar los relatos de
nuestros hermanos mayores sobre la historia de Plum Village y cómo se formó la Mahasangha en Occidente.
Thay nos regaló sorpresivas apariciones en algunas de estas reuniones y también nos acompañó paseando en
su silla de ruedas y una larga fila de amigos siguiéndole detrás. Pudimos sentir claramente su confianza y su
amor en esos momentos, pues sabemos bien que cuando se encontraba físicamente apto, estuvo siempre en la
Sangha ofreciendo su presencia y su energía espiritual a todos.
Estando juntos
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Este próximo año de 2018 nuestro encuentro será por el período completo de los 21 días; a diferencia del
año último cuando lo dividimos en dos segmentos.
Tuvimos comentarios muy positivos de los participantes alentándonos a mantener el retiro en un solo
segmento. Sabemos que esto, lamentablemente, podrá afectar a muchos de aquellos que vienen desde muy
lejos y que a su vez tienen responsabilidades laborales y familiares que atender. Tal vez, otros de nuestros
Centros de práctica puedan, simultáneamente, llevar adelante retiros en sus regiones o utilizar internet como
un medio hábil de ayuda.
Una vez que abramos las inscripciones, durante el primer mes estas serán exclusivamente para los
miembros de la Orden y solo después de ello se abrirá para el público en general, por lo tanto mantengamos
un ojo atento a la fecha de apertura de las inscripciones.
Durante este retiro celebraremos la Transmisión de los Catorce Entrenamientos de la OI para todos aquellos
aspirantes calificados para ello.
El retiro se desarrollará en inglés, con las respectivas traducciones.
La tradición de estos retiros de 21 días es una expresión del amor de nuestro Maestro, lo mismo que el retiro
de 3 meses de invierno. Thay ha revivido la tradición de los retiros de 3 meses como lo era en la época de
Buda, alentando a sus estudiantes a respetar este período de tres meses sin salir del mismo. Thay se esforzó
mucho para enseñar y crear condiciones favorables para que sus alumnos pudieran progresar en el sendero y
profundizar su práctica.
Sabía también que es difícil para muchas personas dedicar tres meses abocándose pura y exclusivamente al
Dharma y la Sangha, es por ello que creó esta tradición del retiro de 21 días / 3 semanas, para que aquellos
que pudieran asistir pudiesen beneficiarse de un período extendido de práctica. Recordamos muy vivamente
lo maravilloso que fue escuchar a Thay describir cuando Buda, como se menciona en el Anapanasati Sutra,
decide prolongar por un mes más el retiro de la época de las lluvias al ver cuánto sus monjes habían
progresado en la práctica durante ese período.
Es en ese espíritu de amor, de estar juntos, que los invitamos a que se sumen para ayudarnos a ser la
continuación del amor y la confianza de Thay, estando y compartiendo nuestra práctica juntos.
Nuestro tema: UNA VERDADERA ALMA GEMELA DEL BUDA “Tri Ky Cua But”
Este fue el tema de nuestro retiro de invierno de 2012-2013 cuando Thay nos enseñó y nos ofreció su luz
sobre varias de las enseñanzas básicas de Buda, el karma, la retribución, samsara, los doce eslabones del cosurgimiento interdependiente, las tres puertas de la liberación, nirvana y muchas otras. Thay en aquella
ocasión compartió con nosotros que era como si estuviese quitando la maleza de las varias interpretaciones y
conceptos erróneos que lentamente fueron filtrándose en las enseñanzas más fundamentales que el Buda nos
legó. Aquella vez brindó sus enseñanzas en vietnamita y, durante este próximo retiro de 21 días queremos
rever estas enseñanzas fundamentales que Thay nos ofreció y descubrir si nuestra comprensión y aplicación
de las enseñanzas de Buda es correcta y si puede ayudarnos a entrar en contacto con la realidad última y con
nuestra verdadera libertad.
A la luz de esta propuesta, también observaremos en profundidad la práctica de la plena consciencia o
<mindfulness> según las enseñanzas de Buda, de los Patriarcas y de Thay, para ver también si nuestra
comprensión es la correcta y si está en línea con lo que el Buda enseñó. Queremos mirar juntos cómo es que
se enseña y aplica el <mindfulness> hoy día: Cuáles son los efectos de su secularización y segregación al
utilizar su práctica apenas como una herramienta y no como una de las partes de un todo que integra y
completa un camino espiritual. Cuáles son los límites y las precauciones a observar cuando practicamos y
nos comprometemos en diferentes áreas y con diferentes grupos de personas en nuestra sociedad?
Sabemos que el camino budista es amplio y continuará creciendo y profundizándose con la ayuda de esa
tercera Joya que es la Sangha y la comprensión de su cuerpo colectivo.
El Buda y el Dharma se sostienen con la ayuda de la práctica genuina de la Sangha. Este es el legado de
Thay y también su obra maestra <el cuerpo de la Sangha, los ojos de la Sangha, la sabiduría de la Sangha> y
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es a su edificación y crecimiento a lo que nuestro Maestro ha dedicado toda su vida. Este especial retiro de
21 días es también una de sus obras maestras, su visión de una comunidad que pueda estar junta formando
una verdadera fraternidad, aunando comprensiones y actualizándose frente a las siempre cambiantes
condiciones reinantes y ver así si realmente todavía somos una verdadera alma gemela del Buda, nuestro
maestro raíz.
Querida comunidad de la OI, estamos muy agradecidos que estén ustedes allí llevando adelante el trabajo del
Dharma, dando continuidad al legado y al amor de Thay, diseminándolo en las diez direcciones. Son ustedes
quienes mantienen viva la llama del amor, mostrando el camino con vuestra práctica humana y auténtica y
eligiendo hacerlo juntos. Esta es una época de mucha agitación, de mucha turbulencia inclusive para con
nuestra madre Tierra y, a su vez, hay tanto potencial humano para dirigir la energía en la senda correcta. Qué
afortunados somos de tener un Camino, de tener una comunidad espiritual; ya no es necesario vivir con
miedo o desesperanza.
Sí, hay tanto por hacer y, a su vez, nada que hacer.
Con gratitud, confianza y amor
Hermano Pháp Dung

