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El Camino de la Pipa
Prólogo
El camino de la pipa (o la manera de fumar en pipa) enseña sensualidad, tolerancia
y paciencia.
Fumar en pipa es placer, es disciplina, es sabiduría.
Fumar en pipa es el cuerpo, es la mente, es el espíritu.
La belleza, no tiene porque ser abstracta. Fumar en una buena pipa es belleza en
acción es Arte.
Imprescindible o Esencial
Tres cosas son esenciales: el fumador, la pipa y el tabaco.
Cuatro elementos: aire, madera, fuego y agua.
El aire que respiro o el aliento, el movimiento, el guardián de vida.
La madera es la robustez, el cuerpo, la belleza, la elegancia de líneas.
El fuego es la chispa, la atención, la perspicacia.

El agua es la humedad, la circulación, el fluir.
Tres tiempos: Creación, Preservación y clausura (o cierre).
La Armonía, es la lección que debe ser aprendida por el buen fumador de pipa. Si
una de las tres cosas esenciales no está en armonía, el producto final es defectuoso. Si los cuatro elementos no están igualados, la fumada es defectuosa. Si los
tres tiempos no son respetados, el resulta es el caos.
Creación
Llena tu su pipa lentamente, toda creación lleva su tiempo.
El fuego, propiamente, no enciende una pipa. Es la respiración la que tira del fuego
desde dentro de la cazoleta.
Atención, respeto y reverencia acompañan el encendido de la pipa. Este es un momento de exquisito dolor y placer, el momento en el que el fuego consume y crea
al mismo tiempo.
Preservación
Controla tu respiración, tanto la que ocupa tu cuerpo como la que mantiene vivo el
fuego.
El arte de mantener vivo el fuego está a mitad de camino entre la concentración y
la distracción, concéntrate demasiado y el fuego se apaga, olvídate de él y el
fuego se apaga igualmente. Nuestra meta es estar atentos pero ni queriéndolo demasiado ni olvidándonos de él. Así, de este modo, la manera de fumar es la manera
de no fumar.

Fumar en pipa es la puerta a la iluminación. Es a través de la concentrada meditación como el objetivo es alcanzado.
Cierre o Clausura
Al comienzo, a mitad o al final, quién puede decir cual es la más dulce y cuál es la
más amarga, cada pipa es única.
Fumar hasta el final enseña la virtud de la perseverancia.
Cada cosa debe tener un final, esta es la lección del buen fumador de pipa.
El vaciado y la limpieza de la pipa simbolizan la perfecta clausura de toda
acción y de toda vida.
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