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 Cuando yo no sabía, el río era un río, los árboles eran árboles y las montañas, mon-
tañas; cuando comencé a saber el río dejó de ser río, los árboles dejaron de ser árbo-
les y las montañas dejaron de ser montañas; ahora que ya sé, el río ha vuelto a ser 
río, los árboles han vuelto a ser árboles y las montañas, montañas. 

- Enseñanza Zen 
 

Todo sobre todo, nada sobre Nada. Osar Saber, Osar Callar, Osar Querer, Osar Osar, Osar... 
Primera lección de Yamines. 
 
No puede ser de otro modo. Cada cosa en sí misma es inagotable cuando se quiere llegar a sus 
extremos. Ríos, montañas, árboles; hagamos todas las combinaciones posibles y al final vuel-
ven a ser ríos, montañas y árboles. Estados de la materia, sintetizados en el Hombre y la Mujer. 
Aceptación de la Realidad. Después Silencio. 
 

Silencio 
En el corazón de las palabras 
Hay silencio 
Y más adentro 
En el corazón del silencio 
Se oye el canto de la vida 
En silencio 

 
Saber Callar. De otro modo la rueda gira incansablemente. Las combinaciones son infinitas. 
Nos espera el silencio de la muerte; y otra vez, volver a comenzar: ¿Por qué? 
 
Las Cámaras Secretas son para el silencio, no de cualquier modo, sino con protocolos que re-
quieren muchos conocimientos y una gran humildad, de reconocer que se es ignorante, y se 
seguirá siendo mientras no se aprenda a Callar, sin perder ningún detalle, en primer lugar de 
los protocolos y después de todo lo demás. 
 
¿Es todo? Sí, para comenzar. Después de varios años de silencio finalmente se está preparado 
para comenzar en la Gran Cámara que es el mundo. Entonces puedes comenzar a hablar y 
cuídate, porque ya no puedes hablar de lo conocido, sino de lo que te pregunten y hablar con 
sencillez si conoces el verdadero sentido de la Realidad. Y es cuando necesitas un verdadero 
Maestro que te recuerde con su presencia el camino a seguir, el de la Verdad y el Linaje. 
 
La Verdad es todo, en diferentes lugares de manifestación, no solamente en una de sus mani-
festaciones. Todo tiene su razón de ser y todo cumple una misión, por abominable que pueda 
parecerte y tienes que aprender a respetarla, en la política, en la religión y en la propia Inicia-
ción. El Todo está en todo y cada cosa en su lugar. 
 
A mayor altura, mayor humildad, que no quiere decir insensatez, sino mayor disponibilidad 
para dar el ejemplo a seguir. 
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