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Hace unos años, mi familia sufrió un grave accidente 
de coche. Afortunadamente no hubo ni muertos ni 
heridos graves. Estos incidentes son buenos 
recordatorios. Durante muchos años he tenido la 
intención de escribir una memoria del desarrollo de 
la Sociedad Miksang de Fotografía Contemplativa. 
Solo hay dos personas que conocen toda la historia 
de Miksang: Michael Wood y yo. Michael presenta la 
parte de la historia temprana de Miksang en su 
manual de enseñanza. 
Como anticipo de un relato más extenso de Miksang: 
“Buenos ojos: la memoria de Miksang de un 
fotógrafo contemplativo”, ofrezco el siguiente 
esbozo del desarrollo de las enseñanzas de Miksang. 
 

John McQuade 
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El Camino de la Percepción 
una historia básica de  

la Visión y las Enseñanzas Miksang 
 
 
 
En resumen, la Sociedad Miksang de Fotografía 
Contemplativa fue fundada por el Regente Vajra 
Osel Tendzin para proporcionar un vehículo para 
expresar las enseñanzas del Arte Dharma de 
Vidyadahra Trungpa Rinpoche a través de la 
fotografía. El camino actual de entrenamiento de 
Miksang fue desarrollado por John McQuade y 
Michael Wood. 
 
 

I 
La evolución de Miksang se puede dividir en cuatro 
fases. La primera fase fue el establecimiento de la 
Sociedad Miksang por el Regente Vajra Osel Tendzin 
y su trabajo con otros fotógrafos. El Regente Vajra, 
Osel Tendzin, fue heredero del dharma o sucesor del 
Vidyadhara Trungpa Rinpoche. 
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La segunda fase consistió en las exploraciones 
preliminares de Michael Wood, un fotógrafo y 
estudiante de Trungpa Rinpoche. Esta fase culminó 
con Michael impartiendo una clase introductoria de 
fotografía contemplativa en Toronto para la 
Fundación Nalanda en la primavera de 1983. Como 
parte de ese curso, produjo un libro de consulta 
titulado: Tiro directo (Straight Shooting). 
 
La tercera fase comenzó en el verano de 1983 
cuando John y Michael iniciaron su colaboración. 
John McQuade era un fenomenólogo y alumno de 
Trungpa Rinpoche. La mayoría de las enseñanzas y la 
Visión de Miksang actuales se desarrollaron durante 
esta fase. Estas enseñanzas se presentaron a través 
de un camino de percepción de tres niveles. Esta 
fase culminó con el reconocimiento de esta visión y 
camino Miksang por el regente Vajra Osel Tendzin en 
1985, y con la publicación en 1986 de “Looking and 
Seeing: a Miksang Sourcebook” editado y escrito por 
John y Michael. Luego enseñaron en las sesiones de 
verano de Naropa en Halifax en 1986 y 1987. 
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La cuarta fase se inició cuando Michael se mudó a 
Halifax en 1989. Esto estableció dos centros de 
enseñanza Miksang. Los principales desarrollos en la 
Vista y las enseñanzas durante este período fueron 
las enseñanzas de Nivel III y Dot-in-Space (Punto en 
el Espacio). Inicialmente, estos fueron divulgados y 
enseñados por John McQuade. Durante este 
período, Michael refinó las etapas del paso de la 
percepción a la imagen. 
 
En este punto, no sé mucho sobre la primera fase de 
las actividades Miksang del Regente Vajra Osel 
Tendzin. Estoy investigando un poco sobre este 
período temprano de Miksang. Trungpa Rinpoche 
tenía cierto interés en la fotografía y tomó algunas 
fotografías. Acharaya Judy Lief señala en su 
introducción al libro de Trungpa Rinpoche, Arte 
Dharma: "Vidyahara continuó con la fotografía y 
alentó el desarrollo de una sociedad fotográfica, 
llamada Miksang, por su Regente Vajra, Osel 
Tendzin". 
 
Michael presenta su propio relato de la segunda fase 
en su manual de enseñanza “Abriendo el buen ojo” 
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así que solo esbozaré los conceptos básicos aquí. 
Michael, un fotógrafo profesional, estaba frustrado 
por su incapacidad para expresar, a través de las 
convenciones de la fotografía, la nueva experiencia 
abierta por la práctica de la meditación. Comenzó a 
trabajar con la sencillez de las formas visuales a 
través de la orientación de la sincronización: tener el 
ojo y la mente en el mismo lugar. Era un guerrero: 
pasó varios meses de reorientación limitándose a la 
exploración de su patio trasero y los callejones 
detrás de su casa. Todos los practicantes de Miksang 
buscan esa apertura. Fue durante este período que 
Michael conoció al Regente Vajra Osel Tendzin, 
quien lo animó en esta exploración. El logotipo de 
Miksang, que es nuestra cabecera fija, reproduce 
parte de una caligrafía del Regente Vajra que 
inscribe el nombre budista de refugio de Michael, 
Choki Miksang. 
 
Durante este período, el fotógrafo canadiense 
Freeman Patterson publicó sus primeros libros: “The 
Joy of Photography” y “The Art of Seeing”. Trabajaba 
en una dirección similar: superando obstáculos 
conceptuales para el deleite de una nueva visión, 
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trabajando con formas visuales simples y utilizando 
la fotografía como medio para hacer imágenes que 
fueran manifestaciones de esta experiencia. 
Freeman Patterson fue una gran influencia durante 
los primeros años de Miksang. 
 
En la primavera de 1983, Stanley Fefferman, el 
coordinador del programa de Artes Nalanda en el 
centro de meditación Dharmadhatu de Toronto, 
invitó a Michael a impartir un curso de fotografía 
contemplativa. En este curso presentó las 
asignaciones: color, luz, textura y patrón. Después de 
ese curso, los estudiantes querían continuar. 
Michael había participado en un taller de Arte 
Dharma de las familias de Buda en el centro de 
meditación Karme Choling en Vermont. El siguiente 
curso que presentó fue una exploración fotográfica 
de las enseñanzas de las Familias de Buda. 
 
Entonces nos conocimos. 
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II 
 
Mi novia (ahora esposa) Alice Yang había hecho 
estos cursos introductorios. Yo estaba en el Comité 
Ejecutivo de Dharmadhatu y, como algunos otros, 
tenía una actitud condescendiente hacia algunos de 
los programas de Nalanda, especialmente algo que 
no provenía directamente de Trungpa Rinpoche. No 
era algo real como el Buddhadharma. La asociación 
fotográfica: un buen pasatiempo. Una noche la 
recogí de una sesión en la que los participantes del 
curso estaban organizando una presentación de 
diapositivas en grupo. Las diapositivas estaban en 
una gran mesa de luz y todos, bajo la tutela de 
Michael, estaban seleccionando sus fotos. Pronto 
me uní; fascinado y emocionado por estas imágenes. 
Unos días después proyectaron la presentación de 
diapositivas en el Dharmadhatu. Fue un evento 
estimulante y decisivo para mí. Sabía que esto era lo 
real: era percepción y era dharma. 
 
Percepción y Dharma: una combinación que había 
estado buscando durante mucho tiempo. En ese 
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momento yo era un académico y un estudiante de 
Dharma. Durante varios años, como estudiante de 
pregrado y posgrado, me formé en la disciplina de la 
fenomenología. La fenomenología es una forma y un 
movimiento filosófico moderno mejor conocido por 
su retoño: el existencialismo. Básicamente, la 
fenomenología busca revelar la verdad a través de la 
existencia del mundo fenoménico más que a través 
de la distancia intelectual de una idea conceptual. La 
fenomenología enfatiza la percepción como el medio 
de nuestra conexión con el mundo fenoménico. 
 
El fenomenólogo que seguí fue Maurice Merleau-
Ponty, el colega del famoso Jean-Paul Sartre (en la 
escuela de posgrado decíamos que Merleau-Ponty 
era el cerebro detrás de Sartre). El enfoque de 
Merleau-Ponty estaba centrado en la percepción, 
especialmente la percepción visual. Escribió libros 
con títulos como “Fenomenología de la percepción”, 
“Ojo y mente”, “Lo visible y lo invisible” y “La 
Primacía de la percepción”. Había realizado un 
master en fenomenología de Merleau-Ponty. 
También me interesó el fenomenólogo Martin 
Heidegger. Me concentré en su trabajo más maduro 
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donde revela la posibilidad del “pensamiento 
meditativo” y la cuádruple constitución de nuestro 
mundo: Cielo, Tierra, Mortales y Dioses (Dralas). 
 
Mi primer dharma o conexión contemplativa fue el 
maestro de haiku, Basho. Cuando era estudiante a 
finales de los "sesenta", me encontré con Basho 
como parte del interés general en el pensamiento y 
la cultura oriental. Hasta el día de hoy, Basho sigue 
siendo mi principal ejemplo de artista 
contemplativo. Basho me llevó a la estética japonesa 
y al budismo zen. 
 
Finalmente, esa apertura me condujo a Trungpa 
Rinpoche. Comencé a meditar en el Dharmadhatu en 
1978 y durante su visita a Toronto en junio de 1979, 
para mi gran sorpresa, Trungpa Rinpoche me puso 
en el comité ejecutivo de Dharmadhatu. Resultó ser 
una sentencia de veinte años: me "retiré" en 1999. 
Poco después de unirme al Comité Ejecutivo, estaba 
recibiendo formación como instructor de Dharma. 
En aquellos días desarrollamos un extenso 
entrenamiento en lógica triple (por ejemplo: base, 
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camino y fruto) - una forma budista clásica para 
presentar las enseñanzas. 
 
 
 

III 
 
Había estado buscando una manera de unir la 
fenomenología y las enseñanzas del Dharma de 
Basho y el Buddhadharma. La práctica de la 
meditación y el estudio del dharma intensificaron la 
conexión con la percepción. En aquellos días, 
teníamos que practicar al menos treinta horas de 
meditación cada mes, incluidas tres unidades de 
nynthun (sesiones de meditación de tres horas). 
Generalmente, la práctica de la meditación tiene el 
efecto de purificar y aclarar la percepción. Recuerdo 
las veces que regresaba a mi apartamento después 
de un día de tres sesiones de nynthun: era como el 
clásico anuncio de detergente: los blancos eran más 
blancos, los azules eran más azules y los rojos eran 
tan rojos como el rojo puede ser. Había descubierto 
la "Escuela de Kyoto": una moderna escuela 
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japonesa de filosofía que mezclaba las enseñanzas 
de la fenomenología - en particular, el pensamiento 
meditativo de Heidegger - con el camino del 
Budismo Zen. Pero buscaba algo más directo y 
expresivo. Algo parecido al haiku. 
 
Cuando vi esa presentación de diapositivas, lo vi con 
claridad. A principios del verano, Alice y yo nos 
reunimos con Michael. Unos días después me dio la 
asignación de color (y luego las otras asignaciones) y 
me dijo que leyera el libro de Freeman Patterson. 
Ese fue el comienzo de la colaboración que 
desarrolló la forma actual del camino Miksang. Tan 
pronto estábamos fotografiando, como viendo 
presentaciones de diapositivas, contemplando, 
participando en diálogos de dharma, o pasando el 
rato, divirtiéndonos. Solo para dar una idea de la 
intensidad: disparaba al menos un carrete a la 
semana y Michael tiraba dos o más en el mismo 
tiempo. Vimos presentaciones de diapositivas casi 
todas las semanas, en ocasiones dos veces. 
Hablamos casi todos los días, a menudo más de una 
vez al día. Alice solía decir que teníamos "una 
relación estable".  
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Este fue el comienzo de la tercera fase: mostrar 
Miksang como el camino de la percepción 
contemplativa a través de los tres niveles de 
percepción. 
 
Hubo un cambio decisivo en la visión y una 
proliferación de las enseñanzas desde la segunda 
fase a lo largo de los pocos años que marcaron la 
tercera fase de la práctica y el desarrollo de Miksang. 
Los dos libros de consulta de cada fase incorporan 
esos puntos de vista respectivos. El cambio se puede 
caracterizar como un cambio de un estilo de la 
experiencia de Freeman Patterson a un camino de 
percepción contemplativa de Trungpa Rinpoche. 
 
El título del libro de consulta de Michael, Straight 
Shooting, hace referencia a una escuela y tradición 
fotográfica clásica que incluía a Edward Weston, 
Ansel Adams y Minor White. En contraste con los 
estilos fotográficos artificiosos, trabajaron con una 
presentación sencilla de las formas visuales. El libro 
de consulta incluye referencias a éstos y otros 
fotógrafos clásicos. Sin embargo, el fotógrafo más 
citado es Freeman Patterson. 
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Michael y Freeman estaban trabajando en una 
problemática similar: cómo superar los límites de la 
fotografía convencional para crear imágenes que 
transmitieran la sensación de una nueva experiencia 
con una forma visual simple. En la superficie, no 
había mucha diferencia en los dos enfoques, excepto 
que la visión y la presentación de Freeman estaban 
bien desarrolladas mientras Miksang acababa de 
comenzar y se basaba en las enseñanzas de Trungpa 
Rinpoche. En los primeros años trabajamos dentro 
de este “marco de experiencia fresca de Freeman 
Patterson” mientras desarrollamos nuestra propia 
visión contemplativa. 
 
Michael citó algunos textos de las transcripciones del 
Arte Dharma de Trungpa Rinpoche. Estos textos se 
centraron en la actitud de no agresión del Arte 
Dharma y la sincronización del cuerpo y la mente. La 
sincronización es uno de los principales medios 
hábiles de Miksang. En retrospectiva, lo que era más 
importante era el eslogan de Trungpa Rinpoche 
"primer pensamiento, mejor pensamiento", que era 
una característica de su enfoque del Arte Dharma. 
Este eslogan es la enseñanza del Arte Dharma que 



16 

 

más utilizan, confunden y abusan en las 
presentaciones de Arte Dharma de sus estudiantes. 
El lema es muy abierto. El "primer pensamiento" se 
abre a la interpretación. Desafortunadamente, en 
algunos casos, el "primer pensamiento" es un 
pensamiento. Michael incluye una referencia a este 
enfoque de "primer pensamiento" en la introducción 
a “Straight Shooting”. Afortunadamente, estaba en 
el camino correcto. 
 
La otra clave es la percepción. “Straight Shooting” no 
incluye ninguno de los textos sobre la percepción de 
Trungpa Rinpoche que son decisivos para Miksang 
como el texto de “Mirar y Ver”, “El Vasto espacio y la 
Percepción única”; “Los campos de percepción” y 
“los Tres niveles de percepción”. Estos se 
convirtieron en los "textos raíz" de la Visión y la 
práctica de Miksang. 
 
Ese verano, Stanley Fefferman, que estaba en el 
Comité Ejecutivo, me prestó su copia de las 
transcripciones del Arte Dharma de Trungpa 
Rinpoche. Cuando leí los escritos de Trungpa 
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Rinpoche sobre la percepción, lo vi claro de nuevo: 
esto es lo que había estado buscando. 
 
Uno de los descubrimientos clave de la 
fenomenología fue que la percepción era 
intencional. No era un medio pasivo sino que 
participaba en la constitución de nuestro sentido del 
mundo: el mundo fenoménico. En otras palabras, 
existe una sincronización fundamental o fundacional 
de la mente y el mundo fenoménico. Otro 
descubrimiento fue que la percepción era discreta y 
discontinua. Cada percepción es solo eso y de esa 
manera. Nuestro sentido de la continuidad del 
mundo se construía a través de lo que los 
fenomenólogos llamaron prácticas comentadas: una 
especie de construcción conceptual cotidiana que 
crea un sentido de significado superficial para 
propósitos pragmáticos: solo para que podamos 
continuar con nuestros intereses pragmáticos 
promedio durante un día promedio. Hasta cierto 
punto, todos los practicantes de Miksang se basan 
en la tradición fenomenológica. 
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Las enseñanzas de Trungpa Rinpoche lo profundizan 
de una manera más decisiva: el hábito del diálogo 
interior, aunque no es intrínsecamente erróneo, 
puede oscurecer nuestra conexión con la bondad 
natural de la vida. El diálogo convencional puede 
oscurecer la magia ordinaria de las percepciones 
cotidianas. Pero gran parte de la vida es la 
manifestación de estas percepciones: descartarlas es 
descartar gran parte de nuestra vida. Además, 
cuando nos conectamos directamente con estas 
percepciones, existe una conexión directa con el 
mundo fenoménico: no estamos separados de 
nuestro mundo. Si no estamos separados de nuestro 
mundo, no nos sentimos separados de él. Eso se 
siente bien porque es bueno. Es el deseo de nuestro 
corazón y es el latido de nuestra pasión por la vida. 
Estas claras percepciones son las empoderadoras 
aperturas diarias de esta bondad básica; la belleza 
ordinaria de nuestra vida que nos conecta con el 
arte del vivir cotidiano. 
 
La fenomenología fue una influencia, pero las 
enseñanzas sobre la percepción de Trungpa 
Rinpoche se convirtieron en el corazón de la visión 
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de Miksang. Cada una de nuestras principales 
enseñanzas tiene sus raíces en uno de sus textos 
sobre la percepción. 
 
Mi primera sesión con la asignación de color reveló 
el camino de la percepción contemplativa. Fue en 
Lakefield, un pequeño pueblo de Ontario donde vivía 
la novelista Margaret Lawrence. Alice fue a un 
mercado de ocasión con mis padres y yo fui al 
pueblo en busca de color. Intenté sincronizar, vi algo 
de color, tomé algunas fotografías. De alguna 
manera supe que esto no era lo que buscaba. Hacía 
calor. Estaba acalorado y frustrado. Me tomé un 
descanso y fui a una tienda por una coca-cola. 
Cuando salí por la puerta, pop, había un punto 
blanco sobre verde. Estaba al otro lado de la calle. 
Caminé por la calle. Era "realmente" una forma 
recortada en una contraventana verde contra una 
pared blanca. Compuse la imagen como un 
equivalente para ese flash de color. Disparé la foto. 
Tan pronto como giré la cabeza, por el rabillo del 
ojo, ¡pop! un patrón de filigrana de oro sobre azul. 
Era "realmente" el borde de un cartel de Royal Bank. 
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En poco tiempo, sin esfuerzo y con alegría, acabé ese 
rollo de película. 
 
 
 

IV 
 
Empezamos a trabajar con la orientación de la 
percepción. El descubrimiento clave fue el Flash de 
Percepción. Esto estaba prefigurado en el eslogan 
general de Trungpa Rinpoche de “primer 
pensamiento, mejor pensamiento”, pero el Flash de 
Percepción es una enseñanza más precisa y definida 
que emana de la propia práctica de percepción. 
También la orientación de la percepción es más 
decisiva que el espacio de la experiencia. La 
experiencia tiende a ser más subjetiva: implica 
distinciones de agradable / desagradable, me gusta / 
no me gusta, etc. La percepción nos conecta con el 
mundo fenoménico. El Flash de percepción reúne las 
condiciones de la percepción con el terreno 
incondicionado del espacio o la apertura. 
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Tomó tiempo - en algunos casos tomó muchos años - 
trabajar en las múltiples dimensiones de esta 
práctica de percepción. Un rasgo decisivo es la forma 
en que una percepción clara surge por sí sola fuera 
del espacio. Esto es lo que le da a la percepción una 
frescura inconfundible. Esta percepción 
incondicional es la sincronización real: está libre de 
conceptualización que se confirma a sí misma. Esta 
sincronización se delinea como un proceso de 
percepción, mirar y ver, contacto y exploración. El 
poder de la percepción deconstruye el sentido sólido 
del mundo en el flujo y la corriente del mundo 
fenoménico. 
 
La forma pura de la percepción es un Punto en el 
Espacio. Única y resonante, esta percepción del 
punto en el espacio es un latido del corazón en 
contacto con todo el universo detallado de la 
realidad fenoménica. Esta resonancia es el corazón 
de la sensibilidad Miksang. Esta percepción de 
puntos en el espacio tiene una estética inherente: 
simplicidad, espacio y viveza. Libre de 
preconcepciones y discursividad, esta percepción 
pura genera una sensación de paz y tranquilidad. 
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Como tal, el practicante de Miksang está despierto y 
tranquilo; puede deleitarse en la exhibición del 
mundo fenoménico. 
 
Ese otoño, Michael repitió los dos cursos, la 
introducción y las Familias de Buda, y los hice de 
manera formal como estudiante. 
 
En enero de 1984 asistí al Seminario Vajradhatu, una 
sesión de entrenamiento de tres meses con 
Vidyadhara Trungpa Rinpoche que presenta el 
camino budista a través de los tradicionales tres 
yanas o vehículos. Esta sesión de entrenamiento 
culmina con la transmisión que sirve como base para 
las enseñanzas y prácticas Vajrayana o Tántricas. La 
enseñanza de los tres yana y la transmisión del 
Vajrayana intensificaron mi interés en los tres 
niveles de percepción, el flash de percepción y la 
purificación de la percepción. Desde entonces, 
Miksang siempre tuvo el recurso de la visión 
completa del Budadharma. 
 
En el Seminario, alguien que estaba al final del 
pasillo (puedo recordar la cara pero no el nombre) 
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me prestó su copia del libro de Makoto Ueda: 
Matsuo Basho. Este libro presenta el desarrollo del 
haiku de Basho a través de tres etapas literarias. 
Para mí estaba claro que también eran tres niveles 
de percepción. 
 
Michael y yo aportamos recursos diferentes pero 
complementarios a Miksang Fotografía 
Contemplativa. Básicamente, en los primeros días, 
desarrollé el camino en el enfoque contemplativo y 
él el camino de la enseñanza fotográfica. Nos 
conocimos a través de nuestra exploración mutua de 
los campos de percepción. 
 
Michael era fotógrafo profesional y continuó 
trabajando en ese campo. Más tarde: trabajó en una 
tienda de cámaras, Broadway Camera, y cuando fue 
a Nueva Escocia trabajó como director de Servicios 
audiovisuales para Parques y Patrimonio de Canadá 
en las Provincias del Atlántico. También fotografió a 
muchos de los maestros del linaje budista. Muchos 
centros de la comunidad Shambhala tienen una o 
más de estas fotografías. 
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Me ganaba la vida enseñando en universidades y 
colegios comunitarios, pero mi enfoque estaba en el 
camino del Dharma. Continué trabajando dentro de 
los comités ejecutivos de Dharmadhatu / Shambhala 
en varios puestos, incluido el de Coordinador de 
Shambala y el de Coordinador de Nalanda. Estoy 
agradecido por la tutela de los embajadores Paul 
Hardman y Jim Colosi, los representantes personales 
de Vidyadhara Trungpa Rinpoche y del Regente Vajra 
Osel Tendzin. También apoyaron la enseñanza de 
Miksang en el Centro Shambhala. Me autorizaron 
como instructor de meditación en el Seminario y 
comencé a impartir más cursos de Budadharma. 
Exploré el camino del entrenamiento de Shambhala 
y finalmente me convertí en maestro de 
entrenamiento de Shambhala. 
 
Por otro lado, mientras trabajábamos juntos a través 
de Miksang, Michael desarrolló su conocimiento 
contemplativo y artístico y desde el principio yo fui 
un aprendiz del profesor de fotografía. Michael tiene 
una mente contemplativa muy buena y participamos 
en un verdadero y apasionado diálogo sobre el 
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dharma durante más de quince años. Miksang 
emergió a través de esa práctica y ese diálogo. 
Cuando regresé del Seminario comenzamos a 
desarrollar Miksang de una manera muy intensa. 
Gran parte de la visión Miksang y el camino Miksang 
que ofrecemos ahora se desarrollaron en unos pocos 
años intensos centrados en la "Comuna Miksang". 
Alice y yo vivíamos ahora juntos en un apartamento 
y Michael estaba con una nueva amiga, Cathrine 
Pilfrey, una joven estudiante de arte. Teníamos un 
dormitorio adicional y, finalmente, ella se mudó con 
nosotros. Michael estaba a menudo allí para estar 
con ella y hablar conmigo. También enseñamos 
Miksang en ese apartamento. En esos años vivimos 
Miksang: enseñamos Miksang, practicamos Miksang, 
contemplamos Miksang, escribimos Miksang y 
disfrutamos de la vida social de Miksang. 
 
Ya habíamos comenzado a desarrollar más 
asignaciones. Estas vinieron a través de la práctica y 
la contemplación. Michael y yo trabajaríamos en las 
nuevas enseñanzas y luego Michael las presentaría 
como una tarea formal. Al principio, agregamos las 
asignaciones al curso básico de Miksang. Las 
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primeras asignaciones nuevas fueron Espacio y 
Simplicidad. 
 
En retrospectiva, la asignación de Espacio fue la 
primera asignación distintiva de Miksang. El color, la 
luz, la textura y el patrón son lo valorado de muchas 
fotografías, incluidas las de Freeman Patterson. En 
los últimos años he estado estudiando fotografía 
convencional en la Escuela de Artes de la Imagen de 
la Universidad Ryerson en Toronto. En el curso 
introductorio obligatorio, la primera tarea fue color, 
la segunda tarea fue la luz y unas semanas más tarde 
un paquete de tareas incluía la textura. Lo que hace 
que el uso de Miksang de estas asignaciones sea 
distintivo es la Visión. 
 
La asignación de Espacio surgió de una 
contemplación de varias fuentes. La conciencia 
espacial es una característica central de las 
enseñanzas del Arte Dharma de Trungpa Rinpoche. 
Es tanto la base de la práctica del Arte Dharma como 
la forma de esa práctica. En Miksang comenzamos a 
contemplar y delinear las cualidades del Flash de 
percepción, incluyendo cómo una percepción 
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emergía del espacio y reunía el poder del espacio. 
También comenzamos a contemplar la naturaleza de 
la estética Miksang: se caracterizaba por el espacio, 
la sencillez y la pureza. Esto resonó con nuestra 
contemplación del espacio en la estética zen y 
japonesa. 
 
La asignación de la Simplicidad fue más 
problemática. Originalmente teníamos una 
asignación complicada en tres partes. Una sola cosa: 
se la conocía como "la asignación del palo en el 
cielo"; simplificando una situación visual complicada 
a través del enfoque o encuadre selectivo y alguna 
imagen que tuviera una cualidad de simplicidad. Que 
la asignación de simplicidad fuera complicada en sí 
misma debería haber sido una señal de advertencia. 
Finalmente, esta tarea se redujo a la parte del "palo 
en el cielo". Tenía poca consistencia. No se apoyaba 
en un texto de Trungpa Rinpoche. Esta debería 
haber sido otra señal. A diferencia de la enseñanza 
sobre el espacio, que se hizo más profunda y sutil 
con cada curso, la enseñanza de la simplicidad siguió 
siendo simple: algo sucede en el espacio. Esto tendía 
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a desviar la vista del mundo fenoménico hacia el 
mundo de las cosas. 
Ambos estábamos inquietos con esta tarea. Cuando 
se mudó a Halifax, Michael dejó la tarea por un 
tiempo, luego la puso en el Nivel I y finalmente la 
devolvió al Nivel II. Lo dejé donde estaba, pero 
siempre sentí que era una tarea débil. Había algo allí, 
pero no pudimos encontrar la llave. 
 
(Fin de la primera parte) 
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