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ESTIMADO	  SEÑOR:	  

EN	  RESPUESTA	  A	  SU	  CARTA	  DEL	  23	  DE	  JULIO	  DE	  1964,	  REFERENTE	  A	  SU	  MONJE	  RESIDENTE,	  ES	  
MI	  OPINIÓN	  QUE	  NO	  EXISTE	  DUDA	  RAZONABLE	  DE	  QUE	  ESTA	  PERSONA,	  MIENTRAS	  DISCUTÍA	  
ASUNTOS	  RELIGIOSOS	  Y	  FILOSÓFICOS	  DEL	  MÁS	  ALTO	  NIVEL,	  SEDUJO	  Y	  MANTUVO	  RELACIONES	  
SEXUALES	  CON	  LA	  SEÑORITA	  ▊▊▊▊▊ 

APARENTEMENTE,	  ESTO	  TUVO	  UN	  RESULTADO	  MUY	  DESTRUCTIVO,	  PUES	  LA	  SEÑORITA	  
▊▊▊▊▊,EN	  SU	  ESTADO	  	  PRE-‐SICÓTICO,	  BUSCABA,	  A	  TRAVÉS	  DEL	  ZEN,	  	  SIGNIFICADO	  Y	  
AFIRMACIÓN	  DE	  SU	  HUMANIDAD,	  Y	  LO	  QUE	  APARENTEMENTE	  OBTUVO	  FUE	  UNA	  
AFIRMACIÓN	  DE	  SU	  ANIMALIDAD.	  OBVIAMENTE,	  NO	  TENGO	  SEGURIDAD	  DE	  LO	  QUE	  HAYA	  
OCURRIDO:	  LA	  SEÑORITA	  ▊▊▊▊▊	  SE	  HALLA	  TAN	  ENFERMA	  PARA	  QUE	  UNO	  SOSPECHE	  
QUE	  CUALQUIER	  DESCRIPCIÓN	  DE	  SUS	  RELACIONES	  SEA	  ALTAMENTE	  ENGAÑOSA.	  NO	  
OBSTANTE,	  EL	  MOMENTO,	  LA	  CONTINUIDAD,	  EL	  CONTENIDO	  Y	  EL	  SENTIMIENTO	  ASOCIADOS	  
CON	  SU	  DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  RELACIÓN	  NO	  SUGIEREN	  ENGAÑO,	  SINO	  INCIDENTES	  Y	  
REALIDADES.	  

ENCUENTRO	  SINGULARMENTE	  AFORTUNADO	  QUE	  LA	  SEÑORA	  SAKAMOTO	  HAYA	  ASUMIDO	  LA	  
ACTITUD	  DESCRITA	  EN	  SU	  CARTA:	  ELLA	  ES	  UNA	  PERSONA	  RESPONSABLE	  EN	  QUIEN	  SE	  PUEDE	  
CREER.	  

ESTE	  ASUNTO	  SUGIERE	  QUE	  SU	  MONJE	  RESIDENTE	  ES	  INCAPAZ	  DE	  LA	  FILOSOFÍA	  Y	  RELIGIÓN	  
QUE	  SUPERFICIALMENTE	  PATROCINA.	  ESPERO	  QUE	  ESTA	  CARTA	  LE	  AYUDE	  LIBERAR	  A	  SU	  
COMUNIDAD	  DE	  LA	  PERVERSA	  INFLUENCIA	  QUE	  EJERCE	  ÉL.	  

TAMBIÉN	  SE	  ESPERA	  QUE	  EL	  ZEN	  SE	  LIBERE	  DE	  LA	  DISTORSIÓN	  QUE	  ÉL	  PROPAGA.	  

SI	  PUEDO	  SERLE	  DE	  MÁS	  UTILIDAD,	  POR	  FAVOR,	  CONTÁCTEME.	  

	  

MUY	  ATENTAMENTE,	  

	  

DR.	  STANARD	  SMITH,	  DOCTOR	  EN	  MEDICINA	  
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