
Koko	  An	  	  30	  de	  agosto	  

Estimado	  y	  respetado	  (Soen)	  Roshi:	  

Estos	  tiempos	  turbulentos	  me	  han	  ayudado	  a	  ver	  los	  problemas	  de	  mi	  propia	  naturaleza.	  Me	  
es	  posible	  ver	  la	  manera	  en	  que	  mis	  emocionales	  hábitos	  de	  	  pensamiento	  y	  percepción	  
distorsionan	  todo	  y	  falsean	  mis	  juicios	  y	  opiniones.	  Deseo	  disculparme	  con	  usted	  por	  la	  manera	  
en	  que	  esto	  ha	  aumentado	  la	  confusión.	  

Cuando	  el	  doctor	  informó	  por	  primera	  vez	  a	  Bob	  de	  la	  situación,	  fui	  de	  la	  firme	  opinión	  que	  si	  
Tai	  San	  era	  culpable	  debía	  irse.	  Pero	  también	  siento	  la	  necesidad	  de	  ser	  muy	  justos	  con	  él	  y	  
hacer	  el	  esfuerzo	  de	  creer	  todo	  lo	  que	  diga.	  	  Mientras	  Bob	  estuvo	  fuera,	  Tai	  San	  hizo	  gala	  de	  
todo	  el	  poder	  de	  su	  personalidad,	  el	  cual	  es	  muy	  fuerte,	  para	  convencerme	  de	  que	  las	  historias	  
eran	  falsas.	  Y	  me	  convenció.	  Sin	  embargo,	  todo	  cambió	  con	  el	  transcurso	  del	  tiempo	  y	  pensé	  
muy	  diferentemente	  al	  ver	  que	  Tai	  San	  salía	  de	  Koko	  An,	  sus	  actos	  y	  palabras	  hacia	  mí	  y	  su	  
peculiar	  miedo	  de	  siquiera	  ver	  a	  Bob.	  	  

Cuando	  llegó	  la	  carta	  del	  doctor	  Smith	  me	  percaté	  de	  que	  las	  historias	  debían	  ser	  ciertas,	  así	  
como	  de	  que	  la	  intensidad	  de	  mis	  emociones	  me	  impidió	  ver	  las	  cosas	  con	  claridad.	  Fui	  cegada	  
por	  mis	  propias	  fobias	  y	  esperanzas,	  por	  mis	  dolorosas	  dudas	  existenciales	  y	  mi	  nebulosa	  
lealtad.	  Previamente,	  conocía	  intelectualmente	  que	  las	  emociones	  distorsionan	  la	  correcta	  
visión.	  Ahora,	  lo	  había	  experimentado	  dolorosa	  e	  íntimamente.	  Ya	  lo	  sé.	  	  

Especialmente,	  me	  acuerdo	  de	  las	  cartas	  que	  le	  escribí	  a	  Bob.	  Estaría	  agradecida	  si	  usted	  las	  
destruyese,	  porque	  son	  privadas	  	  y	  porque	  muy	  especialmente,	  ahora	  mi	  opinión	  ha	  cambiado	  
radicalmente.	  Ya	  no	  creo	  en	  lo	  que	  escribí	  en	  ellas.	  

Lo	  hemos	  abrumado	  con	  nuestros	  problemas,	  estimado	  y	  respetado	  Roshi,	  durante	  tanto	  
tiempo	  que	  hoy	  nos	  lamentamos	  de	  ello.	  Pero	  me	  imagino	  que	  estos	  problemas	  constituyen	  la	  
verdadera	  naturaleza	  de	  nuestra	  humanidad.	  Como	  de	  costumbre,	  quedo	  muy	  agradecida	  de	  
su	  ayuda.	  


