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Tenemos mucho gusto mi Shanga y yo en presentar esta colección Daidóji a la gente de habla hispana. Explica 
sencillamente nuestra experiencia de casi 20  años de Práctica del Budismo Zen. 
Deseamos de corazón que se extienda y que otras mentes abiertas la reediten, ya que sólo se han puesto en 
circulación 150 ejemplares de cada libro. 
 
 
Los textos que contiene este libro, no están ordenados sistemáticamente. Cada lector habrá de estudiarlos 
muchas veces y se ordenarán según su comprensión y oportunidad. La mente tiene variados momentos de 
apertura. Quizás por ello repitamos tanto y con afirmaciones pedagógicamente rotundas por lo que pido 
disculpas. Sin embargo, todos los comentarios posibles no substituyen a la meditación Zazen, práctica-
realización transformadora de por sí. Todas las transcripciones y correcciones, han sido hechas por los 
componentes de la Shanga. 

 
 

El manifiesto auge de los valores del Tener sobre los del Ser, 
como tener fama, dinero, belleza, poder, juventud, fuerza… en 
las sociedades opulentas y de consumo actuales, constituyen los 
medios más simples para conseguir satisfacciones a los deseos 
llenos de objetivos de provecho, ganancia y placer que se 
edifican sobre el fundamento del ciego egoísmo. 
La ambición, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, la 
codicia, la cólera, la competitividad, la crueldad, la explotación 
de las diferencias y el abusivo e ignorante uso de las categorías 
y las opiniones inmaduras, expresan el egocentrismo, el núcleo 
del apego, el enganche adictivo a esta estructura elemental, 
aprendida, tan agresiva y depredadora que llamamos Ego. 
El Budismo Zen con su Práctica, diluye directamente esta 
enfermedad colectiva, originando una solución real de 
aplicación inmediata, voluntaria y al alcance de todos para cada 
individuo que rechace el egoísmo descrito como única manera 
de comportarse y no se detenga en los análisis y críticas 
idealistas o emocionales que suelen escamotear  los cambios que 
sí son posibles y que necesariamente han de comenzar por 
experimentarse en uno mismo. El que no comienza por ayudarse 
a sí mismo, no podrá ayudar a otros sino confundirles. 

 
El Editor 

Soko Daidó
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                  Daidoji. Mogro. Cantabria 
                  ESPAÑA 
 

Templo Zen de Daidoji o del Gran Camino. El nombre está tomado en recuerdo del que los monjes 
Zen dieron al Jesuita Francisco de Xavier, mi antecesor familiar, en 1552 para predicar el 
DHARMA de Buda (ver mi primer libro y copia del documento. La madre de Francisco descendía 
de los Reyes de Navarra y de los Condes de Álava). Mi templo fue fundado en 1991. Antes, funcionó 
en una construcción vieja y simple, como Dojo para las Sesshin o períodos de entrenamiento 
intensivo y retiro. Eran tiempos épicos. Además, en la ciudad tuvimos tres Dojos sucesivos desde 
1984. Tiene como Símbolo el Abanico tomado del templo de Todenji de mi Maestro el Honorable 
Shuyu Narita, en Japón, del que también es su signo y símbolo. El abanico de varias palas 
plegables, simboliza la variedad y la unidad. También recuerda al practicante el comentario del 
antiguo Maestro: «El aire está por todas partes pero si no te molestas en agitarle, no te  
refrescarás». 
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PRESENTACIÓN 
 
                                                        “Si quieres debilitar a alguien ,fortalécele primero”.   
                                                        “Si quieres fortalecer a alguien, debilítale primero.”                
                                                                                                                              Lao-Tsé. 
 
Este es un nuevo libro en el que Honshin, monja Zen por voluntad propia, 
comparte su experiencia del Camino como mi asistente. 
Es casi un diario de nuestra convivencia y mutuo aprendizaje que cada 
lector habrá de convertir en útil siempre que esté interesado en esta 
Práctica Budista exenta de magias y supersticiones. 
Ambos tratamos de “hacer lo que hay que hacer” sin calcular los 
resultados aunque pocas veces lo consigamos. Como un rayo, nos pasa 
por la mente pensante el deseo de conexión y ayuda, el sentimiento de 
compasión por los que sufren sin comprender aún el sentido del  
Sufrimiento que según sabemos y comprobamos en nosotros mismos está 
causado por el Ego inmaduro, tópico, aprendido y condicionado, 
aleccionado en el lógico aprendizaje social. 
Ciertamente otras veces, se nos ocurre un “total para qué ayudar” que no 
sabemos responder quizás porque no tenga respuesta alguna ( ya le 
ocurrió a Dogen). En otras ocasiones aparece un “que cada palo aguante 
su vela” y hasta “eso es problema del Cosmos y no nuestro”. Todo vale y 
nada vale al mismo tiempo, “en cien años todos calvos”...  
El caso es que Honshin pone abiertamente de manifiesto la humanidad de 
su intento, su lucha, su búsqueda y también sus mecanismos de resistencia, 
su personaje, sus hallazgos y deslumbramientos, las contradicciones 
observables a sus ojos como enmascaramientos del Ego propio a la vez 
que del ajeno, a la vez fogonazos de Lucidez y comprensión que se 
alternan con obscuridades y confusiones en el proceso de transformación, 
reprogramación, peregrinación, en resumen, desde el Egocentrismo al 
Cosmocentrismo. Es preciso aprenderlo y  mantenerlo. Desde tener un 
lugar en la mente ocupado por su Ego, a percibir un lugar en el Cosmos. 
Esta lucha, lo vais a leer, es una rebeldía fundamental, un esfuerzo de 
reconocimiento de su verdadero rostro: 
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Honrai-No-Menmoku. Es una metamorfosis que transcurre por otros 
caminos que los convencionales desde donde se puede ver, tan saludable 
como temible, ( como echarse a dormir, cosa que hacemos todos los días 
perdiendo el control de la mente que piensa). Un entrenamiento para 
descubrir en lugar de ocultarse entre escombros o las distracciones de los 
maquillajes que, aumentando interminablemente las anécdotas personales, 
afianzan el Egocentrismo con mayor sutileza ( y dependencia) sobre todo 
cuando no se cuenta con una Sanga. 
 
 
 
Desde antiguo, se dice: el maestro estudia al discípulo, el discípulo estudia 
al Maestro, ambos se estudian mutuamente, ambos se olvidan mutuamente 
y cada vez que se hacen uno (I shin den shin) son observados por los seres 
que les rodean haciéndose uno con ellos, armonizando. Así, “cuando el 
Ego retrocede y avanzan las diez mil cosas, hay Iluminación, Lucidez. 
Cuando avanza el Ego y retroceden las diez mil cosas, hay engaño, 
falsedad”. Cuando hay falsedad desaparece la armonía y Maestro y 
discípulo vuelven a hacerse dos y luego uno de nuevo encontrando el 
centro o substituyéndole por falsos centros. Este intercambio, ósmosis 
vital, simbiosis más allá del proyecto o previsión alguna es Katto: los ojos 
abiertos y limpios, el equilibrio y el desequilibrio, la mente alerta con 
deseos e ilusiones y sin ellos,... en tránsito continuo, en transformación e 
Impermanencia con todas las cosas. 
Cuando las instituciones ( familia, pueblo, nación, cultura relacional y de 
supervivencia, costumbres...) ya han sido aprendidas y el sujeto orientado 
y socializado dispone de una estructura de pensamientos, sentimientos, 
acciones y defensas, entendemos que tiene un Ego, un  personaje robótico 
construido del que Buda, una vez descubierto dijo: ¡No construirás más! Y 
esto no se logra por compresión intelectual o voluntad solamente. Cuando 
la experiencia del fracaso de las películas personales es suficiente como 
para sospechar que la realidad no es lo deseado ni lo obtenido sino que 
algo se queda corto, o se perciben limitaciones y muros aparentemente 
infranqueables y “no se sabe seguir”, o lo que es parecido, “se va 
sabiendo lo que no es pero no se sabe lo que sí es”, es posible que haya 



 8 

terminado una etapa del crecimiento de la mente y haga falta algo nuevo 
para remontar cada día o dar sentido a la vida en lugar de repetir lo 
conocido o distraerse con falsos proyectos. Cuando algo acaba, algo 
comienza  y  el  sujeto  se  enfrenta  a  su  soledad  y  desasimiento, a una 
indiscutible falta de recursos, experimentando un Desapego hacia todo, 
que le aterroriza y deprime. Este es un gran momento que para muchos 
pasa de largo porque comunican con alguien más inmaduro que ellos 
mismos, integrado y socializado, que no dispone de respuestas progresivas 
para este estado de crecimiento “espiritual” de la Consciencia, para este 
salto liberador. En esta situación el sujeto mira hacia atrás sin darse 
cuenta de que “todo tiempo pasado es anterior”, no mejor, y puede ocurrir 
que los mecanismos del robot funcionen para otra repetición o por el 
contrario empuje hacia adelante ayudado por toda su naturaleza y se abra 
en su mente la rendija de Lucidez por donde entrará el adulto, el que 
carga o se hace cargo de su vida directamente, sin quejas, porque ya no 
queda nadie a quien culpar o pedir sino un silencio reconocible y vacío no 
achacable a nada como fruta en un árbol sin destino. 
Del Maestro Rinzai se escribe ( recuerdo que fue el fundador del Zen 
Rinzai), que a los aprendices bien dotados nada les negaba o afirmaba. 
Que a los medianamente dotados, les negaba lo que afirmaban y les 
afirmaba lo que negaban hasta crear en ellos un terreno vacío, sin apoyos, 
de manera que se entregasen a la Práctica como única cuestión. A los mal 
dotados les segaba la hierba bajo los pies, negándoles tanto al mundo 
como a ellos. 
El Maestro Dogen (recuerdo que fue el fundador del Zen Soto) en su 
Shobogenzo (nº 3 de nuestra colección), en el capítulo 74 titulado 
Osakusendaba que significa “el deseo del Maestro”, se refiere varias 
veces al buen discípulo asemejándole  a un criado al que siempre se le 
dice lo mismo: “Sendaba” y él entiende cuál de las mil cosas debe 
proporcionar a su mentor.  
En su capítulo 84, titulado Shime, sobre los cuatro caballos, se refiere a 
los discípulos lentos o rápidos en  la percepción del Camino, 
comparándolos con cuatro clases de caballos: 
“El primero, el que obedece sin miedo y corre con solo ver la sombra del 
látigo, son los que  experimentan la Iluminación sin experimentar ni el 
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silencio ni la palabra”. 
“El segundo actuará cuando el látigo suene en el aire, el tercero, cuando 
el látigo hiera su carne. El cuarto se rendirá sólo cuando el látigo llegue a 
sus huesos”. 
Así se dice en el Agama Sutra puesto en boca del Buda: “el primer caballo 
es como un hombre que realiza que todo es impermanente, cambiante, 
cuando aprende de una muerte  en un pueblo vecino. El segundo, cuando 
ocurre en su propio pueblo. El tercero no despierta su mente hasta que la 
muerte ocurre en su propia familia y el cuarto sólo cuando su propia 
muerte es inminente”. Pensemos en ello. 
Cuando mi propio Maestro, el Honorable Narita me encargaba algo, no 
me explicaba cómo hacerlo, ni porqué, ni qué conseguiría con ello, sino 
que me dejaba solo, siguiendo la dura tradición del gran Huei-Neng. Es 
como si me dijera  no te creas que me quedaré a evaluar tu Práctica. Esa 
la veo a cada momento. Dejo la cosa en tus manos. “Eres tu propio espejo  
y tu propia lámpara”. 
Se trata de una pedagogía muy distinta a la occidental en la que el 
Maestro tiene más interés que el discípulo. En oriente, tú eres el que busca 
el cambio y no sabe, el que busca aprender y se aprende obedeciendo, no 
haciendo juicios, no teniendo opiniones, ni metas, ni categorías, sino con 
la Mente limpia, siguiendo las Instrucciones y olvidando el Ego. 
En cualquier caso todos los practicantes somos gente desastrosa cuando 
hacemos comparaciones y juicios perfeccionistas, egoístas. Estamos llenos 
de defectos  e incompletudes, contradicciones, supersticiones y adicciones, 
deformaciones propias de la ignorancia aún no desterrada ni superada, 
sino sólo en los momentos de la Práctica o del Ego centrado en el Cosmos. 
La ignorancia es lógica puesto que depende de una estructura mental 
dependiente, adquirida en el citado aleccionamiento social. Sin embargo 
esta lógica simplista no es natural y se trata de aportarla  Lucidez y 
equilibrio. Mientras tanto somos bastante insoportables pues identificados 
con nuestros amados pensamientos-película, introducimos en las 
relaciones la rigidez y el conflicto de las diferencias  con el otro, con el 
momento y la circunstancia. Siempre queremos para nosotros, lo mejor y 
ahora mismo a nuestra manera y gusto. Esta peculiaridad cuyo centro es 
nuestro Ego es sensible a la frustración y al resentimiento constituyendo la 
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mayor de las  causas  de  nuestros  propios  Sufrimientos.  Pero  si  así no 
fuera, no necesitaríamos a los Budas, Maestros de  Lucidez, Transmisores 
del Método.  
Cuando se escribe o habla de estas cosas, solemos omitir las abundantes 
equivocaciones y pasos atrás que damos los practicantes, tendiendo a 
hablar como en  una teoría refinada de éxito inmediato o mágico que 
produce desconfianza en unos y críticas en otros que nos ven como falsos 
“poseedores de la verdad” y a los menos, la impresión de que  hay que 
disponer de fuerzas sobrehumanas o dotes especialísimas para aspirar  a 
la Lucidez, cuando se trata de un intento como cualquier otro, con sus 
altibajos, dudas, abandonos, pruebas, cuestionamientos, ... todo ello no 
son más que errores por nuestra parte y prejuicios achacables al 
desconocimiento directo, al secretismo al que algunos son aficionados y 
muy especialmente a la creencia de que se trata de una religión en el 
sentido occidental que el occidental percibe  como una colección de 
prohibiciones, sentimientos de culpa, sacrificios, compromisos, 
percepciones extrasensoriales, “experiencias extraordinarias” y demás 
montajes histéricos en este caso falsos. Se trata de un método de 
maduración, un estilo de vida para el que lo adopte,  donde no hay dioses, 
revelaciones, dogmas, milagros, santos, adoraciones o supersticiones, 
vidas posteriores a la muerte, alma... etc. En resumen nada sobrenatural. 
Otras escuelas del Budismo han degenerado en magias, otras utilizan 
diversos y variados métodos como ocurre en  las escuelas de cocina, 
panadería, horticultura, sistemas de estudio o métodos de curación.  
Afortunadamente hay variedad suficiente de Budismos para la variedad de 
los caracteres que intentan salir de su letargo, Sufrimiento, robotización... 
etc, o fracaso debido a su ignorancia, infantilismo, destructividad, 
desorientación, adicciones... etc, neuróticos. 
En resumen se trata de una guía de superación de tanta vulgaridad 
mundana y su vulgar reflejo egoísta y corto. Por lo mismo no se pueden 
repetir las mismas vulgaridades, sino prescindir de ellas, por lo que  “las 
pruebas” siempre obstaculizan el orgullo, la codicia, la arrogancia, la 
presunción, el exhibicionismo, la ambición, el engreimiento, la envidia... y 
demás venenos mundanos, hijos de la ignorancia y las falsas ideas,  
incapaces de ponerse a  prueba por su  debilidad,  con las  cualidades que 
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nacen de la Práctica de la realidad más allá del Egoísmo. 
Los cinco primeros años de estudio de uno mismo por el “olvido” del Ego, 
el control y la meditación, descubren algo nuevo que sólo en algunos 
casos conduce a pedir una Ordenación como Bodhisattva-monje-monja 
dispuestos a ocuparse de sí, a hacerse cargo de sí como lo más 
transcendental  y enseñar sólo lo experimentado. 
Durante los cinco años siguientes, con la ayuda de los que van delante, 
verificas que has aprendido poco y que pocos son los que quieren 
aprenderlo. Otra parte voluntariosa abandona aquí por “espíritu 
comercial”. 
En los cinco o diez años siguientes el Desapego alcanza a tus Maestros,  
discípulos y compañeros comenzando a practicar la mente ordinaria y 
cotidiana aún sin dejar de esforzarte por alimentar el genuino estado de 
alerta ya que el Darma es ilimitado. 
De todo esto se desprende una sutil originalidad y una vitalista variedad 
en los caracteres y en los métodos de Maestros, Templos y Monasterios, 
regiones y países aun teniendo  la misma y original  raíz. Es la libertad de 
la ausencia de dogmas y jerarquías la que permite la flexibilidad, la 
adaptación y la integración en los lugares donde aparece por distantes 
que estén de Asia. 
Sirva como ejemplo esta nota sobre asuntos básicos del comportamiento 
autoafirmativo de  Honshin  al finalizar el primer año de entrenamiento 
intensivo como mi asistente, que el aspirante al Camino  puede utilizar 
como referencia del trabajo mucho más útil si reflexiona y compara su 
propia manera de ser con la experiencia de la autora del libro, página tras 
página y resume de qué quisiera librarse, liberarse, de cuánto se repite 
con Sufrimiento y sin control suficiente en su vida cotidiana. 
En mi nota dice: 
No hace Gassho con frecuencia fuera del Dojo. ( Inclinación de respeto, 
ver portada). 
No practica el Sampai en ocasiones oportunas. 
No trata de armonizar suficientemente, adecuando su ritmo al de todos. 
Le resulta muy difícil pedir disculpas, manteniéndose en su Ego. 
Contesta de malas maneras a veces cuando se la corrige. 
Se resiente con las diferencias de manera  automática y escasa 
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Consciencia. 
El Apego a sus resentimientos y peculiaridades le duran. 
Pone en marcha reacciones defensivas de estrategia de minusvaloración 
(no sirvo, no valgo...) 
Sigue a veces las instrucciones a su manera según el gusto-disgusto o 
contesta por donde no le pregunto. 
No abandona con rapidez los quehaceres (Apego) cuando se le llama. 
Se distrae fácilmente en pensamientos personales relacionados con el 
mundo en lugar de practicar el momento con Desapego. 
Mantiene crisis de identificación con sus pensamientos hasta activar la 
lucha en una capacidad de cuestionamiento dubitativo. 
Confusión en el orden del trabajo, indisciplina por selección o hábito. 
Dificultad para ahorrar energía. Por la dispersión se obliga a 
repeticiones. 
Confusión, dudas, y temores sobre si pretende mejorar su Ego o dejarlo 
atrás, lo que explica la indeterminación y la influencia de anécdotas 
mundanas tanto como la inestabilidad de sus estados de ánimo. 
No obstante, las fuerzas que la inclinación hacia Bodaishin, el Despertar 
de su Naturaleza son poderosas y sutiles creciendo en Lucidez de manera 
no previsible en estos años. 
Ella misma contará mejor lo que va siendo la experiencia de esta difícil 
peregrinación para los Egos fuertes que escucharon las palabras de aquel 
guía que manifestó  que “el Camino es fácil, lo difícil está en prescindir de 
las preferencias”. 
En último extremo, decía otro, “o haces lo que yo diga, o haces lo que tu 
digas”. 
Atención: es cada cual el que se emancipa de su Ego. Antes de llegar a un 
punto del Desapego llamado “sin retorno”, se juega mucho, se tantea, se 
reservan áreas, hay resistencias e interpretaciones personales, juicios y 
una interminable batería de frenazos. La mayoría de aspirantes a la 
Emancipación de su Ego, al que creen conocer muy bien, personas serias, 
abandonan poco después de haber recorrido ligeramente la estructura de 
ese  Ego o de haberle controlado un poco a base de los pensamientos 
procedentes  de una cultura nueva. Los pensamientos del Karma o 
condicionamientos son los mismos en Oriente que en Occidente:  ganar o 
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perder, me gusta o no me  gusta, me  compensa o no me compensa. Este 
límite egoísta, cuyo centro está en lograr algo, continúa anclado a la 
Consciencia, es el mismo de siempre, el que quiere sacar tajada de uno u 
otro orden pero siempre  detrás de los intereses y las preferencias.  
La experiencia liberada es la del centro en el Cosmos, Cosmo-céntrica, 
correspondiente a nuestra Naturaleza, no Ego-céntrica o no centrada en el 
Ego. El Ego es nuestra condición, no nuestra Naturaleza. 
Está bien que cada cual se detenga  en donde quiera o sepa o pueda. Para 
poder hay que saber, para saber hay que poder, para querer hay que 
saber, para saber hay que querer... 
 
 
 
A medida que nuestra Consciencia crece, aparecen preguntas y respuestas  
fruto de las semillas del aleccionamiento. Sobre la clase de profesión que 
se “quiere”, la clase de compañía, de familia, de sociedad... y también 
sobre la clase de persona que se “quiere” ser, la clase de vida que se 
“quiere” llevar  o vivir. (Aunque tengo la impresión de que cada día 
sucede menos que se reflexione). 
Pues bien, el estilo de vida Zen no está fundado en el logro de objetivos e 
intereses personales, sino en vivir en paz o en aprender a vivir saboreando 
cada momento tal cual es, que es lo mismo. 
No basar la vida en aspiraciones fantásticas ni en sueños de película (tan 
estimulados por los medios de “comunicación”), propios de la cultura que 
nos rodea, evita la mayoría de los Sufrimientos. (Y no estoy refiriéndome a 
meterse en una cueva, sino en la vida corriente). 
No es raro que este estilo no les sirva a las personalidades estrella, 
prepotentes, arrogantes, competitivas de cualquier sexo, edad o cultura…, 
pues han sido bien educadas (condicionados). Sin embargo sirve a la gente 
que sabe que no tiene ni tendrá oportunidades para construir y fabricar 
sus sueños. Saben que no tienen recorrido y algunos, los más fuertes, no se 
sienten fracasados por ello. Son los humildes más inteligentes e intuitivos. 
La aspiración, el intento del Budista, no está en el tener, ya sea fama, 
fortuna o poder, ni en adornar y exhibir su imagen presumiendo de esto o 
lo otro, ocupando éste o aquel lugar, relacionándose con éstos o los 
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otros... sino encontrando la Unidad y la coherencia del gesto, el 
pensamiento, la emoción o el sentimiento, con lo real que pone en marcha 
recursos naturales que el pensamiento convencional e incluso el racional o 
el científico no alcanzan, la imaginación no puede prever, ni la fantasía 
construir puesto que pertenecen a algo anterior  a esa evolución, es decir 
a la sabiduría de nuestra naturaleza que tras millones de años es capaz de 
percibir más allá de toda  explicación, las emociones y bellezas que no 
tienen nombre porque son las de cada momento  tal y como son las cosas 
en capas de la mente no condicionadas, libres y profundas. (“El cerebro 
izquierdo traduce al derecho”). 
Esta es la riqueza y la felicidad posibles para todo el mundo, 
especialmente para la gente que sufre y va  perdiendo todo lo que tenía o 
en lo que creía. Se trata de una gente fuerte porque sobrevive sin 
esperanza como ciertos ancianos, encarcelados, enfermos, desencantados, 
confusos, desorientados, engañados, desatendidos, despreciados, 
desarraigados,... Esas mayorías que lo último que pretenden es que les 
dejen en paz y no saben que está en sus manos. 
Cuando todo parece que termina, algo puede abrirse en nuestra mente. 
Cuando no quedan clavos a los que agarrarse, la disponibilidad es 
máxima y todo puede empezar. Pero no hay que creer en los juicios 
grandilocuentes de los atrapados por sus conocimientos que no les suelen 
servir para explicar nada esencial y mucho menos para reconocer sus 
propias desgracias y salir de ellas. 
                                   Me inclino ante todo tal y como es en este momento. 
                                                                              Soko Daidó   
                                              Aprendiz e Instructor de la Transmisión Zen. 
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Soy aún demasiado joven, inexperta, inculta y medio-tocha  
(que se dice por esta tierra), con la indisciplina, pereza y 
arrogancia como algunas de mis fieles aliadas. 
Hubiese sido imposible esta publicación sin la gran ayuda de mi 
Maestro Daidó, quien no siempre me ha permitido quedarme 
anclada en prejuicios, deficiencias y mil cosas más. 
La Sanga con su presencia y ayuda, así como la de todos los 
seres, cosas y situaciones que han sido oportunidad de 
aprendizaje, avances y retrocesos, incluidas las que me han 
parecido más desagradables. Reconozco que todo puede ser 
aprovechable si uno lo sabe ver y sobre todo es lo que hay en 
ese momento. 
Muchas cosas se me van enseñando, muchas no las consigo 
retener ni practicar. En la medida en que practico sufro menos y 
vivo mejor. Os ruego benevolencia. 
Comencé a practicar el Budismo Zen en 1.994. (Comento estos 
comienzos en el libro nº4 de esta colección). 
En 1.999 mi Maestro Soko Daidó me permite ser su Asistente, 
así como vivir en su Templo de Daidóji  Templo del Gran 
Camino, donde se practica la Escuela Zen-Soto desde hace unos 
veinte años. En 1.984 peregrinó por los Monasterios y Templos 
de Japón (título del libro nº1 de la colección) siendo ordenado 
Monje por su Maestro el Honorable Abad Shuyu Narita, en su 
Templo de Todenji Japón, cinco años después. 
Daidó escribe en las contraportadas de los libros así: 
“Desilusionado y dolido por igual del mundo y de mí mismo me 
vi obligado a buscar un camino fiable, una orientación que me 
hiciera soportable la existencia”. 
En mi caso podría decir lo mismo y que la necesidad de 
sinceridad, claridad, apertura, va creciendo alentada por su 
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Lucidez, honradez, generosidad y gusto por la vida. 
Sus enseñanzas me van abriendo puertas de estancias vacías, 
desconocidas. En muchas ocasiones mi mente temerosa y 
condicionada lloriquea, huyo a esconderme detrás de “algo” 
como cuando era pequeña. El temor a ser diferente, pensar o 
sentir distinto, temor al compromiso de ser consecuente, mi 
incredulidad, son prejuicios que me dominan. 
Con la ayuda del Maestro, la Sanga, la Práctica y todo lo demás, 
salgo de mi ficticio escondite para seguir caminando. 
A veces mi confusión es tan grande que creo que puedo elegir, 
que este intento de recogimiento, alejarme en lo posible del 
barullo del mundo e intentar vivir de acuerdo con las 
Enseñanzas que me aporta el Zen, es también producto de un 
deseo o un capricho, pero la realidad me suele poner delante 
momentos de gran claridad, donde compruebo que es una 
necesidad y no un deseo. Necesito paz, tranquilidad, 
naturalidad, evitar a mi cuerpo-mente la sobrecarga de 
estímulos, deseos, ilusiones, malos hábitos etc. que se exhiben y 
proponen como llaves de felicidad. 
El Sufrimiento de no saber vivir y tener que hacerlo me empuja 
a buscar esa parte que desconozco, abandonando en lo que 
puedo lo conocido, lo repetido una y mil veces hasta convertirse 
en mecánico, ya decide ello por mí, es automático adictivo. 
He cometido y cometo muchos errores. Uno muy importante ha 
sido creer que el esfuerzo no era necesario, me olvido de que en 
un parto natural la parturienta  no se puede dormir y  aquí se 
trata de parirse a  uno mismo, con ayuda, pero no lo pueden 
hacer los demás por uno. 
He jugado con fuego, abusado, arrasado, manipulado, mentido, 
juzgado y sigo haciéndolo, pero con ayuda voy siendo 
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consciente, observándolo y abandonándolo en la medida en que 
practico el Desapego, el olvido de “mis” maneras, manías, 
costumbres, sistema de valoraciones etc. 
El Zen lo va abarcando todo; es aprender a respirar, andar, 
callar, oír, hablar, comer, seleccionar alimentos, relaciones, 
acciones, cuidar de uno, de los demás... 
Poner en Práctica sanas costumbres como lavarse después de 
hacer la deposición. Dicho sea de paso esta sana costumbre evita 
el cáncer de ano y recto, en Turquía. 
No son cosas complicadas, retorcidas o fuera de tiempo y lugar. 
Algunos conocidos sé que se apenan y creen que estoy 
perdiendo“algo”¡mi juventud, el mundo! Pues digo que no 
apenarse, gracias. 
Es la etapa de mi vida más viva, consciente, alegre, apasionada 
y, si nadie se ofende por la expresión, diré “más feliz” que he 
vivido. 
Voy aprendiendo a jugar, un juego no comprometido, sin 
tragedias, sin ganar ni perder: tan sólo jugar, participar sin 
pretender más, aprender a verlo y practicar. 
“¿Cómo puede recibir ayuda quien tiene fija la atención en su 
pérdida y desgracia, en especial si sigue visualizándola, 
cavilando en ella como si fueran dos personas?”. 
Esta es una de las frases escritas en el patio del Templo donde 
tengo la gran suerte de vivir, Daidóji, en compañía del Maestro 
Principal, los compañeros perros, gallinas, árboles, pájaros, 
plantas, sol, mar, carretillo, pala, aspiradora, vasija... 
Todos grandes ayudas para esta necia aspirante  aprendiz de 
Practicante de Zen. Sampai. Cabeza en el suelo, homenaje 
agradecido a todos los seres y cosas.  
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EL SIGNO (KANJI) DE LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO ES MU-GE. 
QUE SIGNIFICA PRACTICAR RETIRANDO LOS LÍMITES DEL MUNDO Y DE LA 
MENTE, ES RETIRAR LOS OBSTÁCULOS A LA PRÁCTICA COMO DIJO  SHUYU 
NARITA ROSSHI. 
 
TEXTO: 
Ceremonia por la que la Sanga y el Instructor Mayor del Templo de Daidóji, Soko Daidó, 
discípulo directo del Buda Soden Shuyu Narita, venerable Abad de Todenji, Japón, hacen 
Sampai ilimitado ante la monja Honshin Daidó de Daidóji que ha resuelto, sin 
previsiones, "no esperar a cuidar de mi tumba" convirtiéndose en mi asistente.  
 
Sampai a cada campanada del Hannia Shingyo, el Sutra de la Gran Sabiduría, que permite 
ir más allá de la mundaneidad. 
 
CON ESTE DOCUMENTO FIRMADO Y SELLADO POR DAIDÓ Y MIEMBROS DE 
LA SANGA, COMIENZA MI NUEVA ETAPA EN LA PRÁCTICA. 
SAMPAI AL INSTRUCTOR MAYOR, LA SANGA Y A TODOS LOS SERES. 
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Le dedico este libro a quien no pueda entender mi decisión de 
buscar otra manera de vivir. 
 
“No esperar a cuidar de la tumba del Maestro”. Hace tiempo leí 
una historia Zen donde el discípulo, no habiendo comprendido a 
su Maestro en vida, decidió firmemente no abandonarle hasta 
comprender, por lo que practicaba junto a su tumba 
manteniéndola limpia. Un día sin esperarlo, el ruido de dos 
guijarros provocó su despertar. 
Yo no podía, no quería o no sabía esperar, pues la muerte es 
inesperada y yo no estoy preparada para vivir ni morir”. 
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Los primeros días en el Templo estoy cansada, nerviosa, 
tomando tierra, familiarizándome con el entorno, dejando atrás 
las últimas vivencias que aún revoloteaban en mi interior.  
Ahora que ha pasado un tiempo puedo ver un poco mejor, la 
rapidez con la que se desarrollaron los hechos en aquellos 
momentos. 
 
Se entrelazaron varias circunstancias, la muerte de un allegado, 
la desilusión en el trabajo, un trato mas cercano con el 
Instructor, necesidad de enfrentarme conmigo misma o mejor 
dicho con mi Ego. La vida a través de la Práctica se había vuelto 
mucho más vivible, pero... había cosas que sola no podía 
cambiar. Hacía algún tiempo que notaba que tenía que pararme, 
dejar de correr de un lado a otro. El entorno en que me movía 
estaba bastante apaciguado, no me metía en muchos líos, 
excepto  en el tema laboral, pues picaba como un pez en el 
anzuelo. Mi Práctica no era lo suficientemente fuerte como para 
que hubiese los cambios necesarios en mí. Además consideraba 
que el ritmo, la competitividad, el esfuerzo físico que requería 
aquel tipo de trabajo, me dejaba sin reservas para continuar el 
resto de tiempo “libre” con normalidad. 
 
 
Por medio de la Práctica voy aprendiendo la relatividad del 
lenguaje. El espíritu del Practicante ha de ser el mismo ante lo 
que convencionalmente llamamos trabajo o tiempo libre, el 
Practicante intenta aprender a no hacer diferencias, la actitud 
justa y el abandono, segundo a segundo, de todo, no apegarse a 
nada. 
¡Cuántos sentimientos encontrados! 
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No sabía que no sería fácil esta nueva etapa, ni lo quise saber. 
No podía pararme en fácil o difícil, tenía que continuar. Hoy por 
primera vez durante este tiempo me he preguntado ¿Dónde me 
he metido yo? No hay donde ir, ni hacia adelante, ni  hacia atrás 
y tampoco puedo dar vueltas sobre mí misma. 
Siento, Daidó, la distancia que se va creando entre nosotros, no 
me puedo creer que sea “Yo” quién la esté propiciando. 
Me dices, “pensamiento, sentimiento y acción unificados”. Que 
siempre me acerco a ti de las mismas maneras. Quisiera pedirte 
ayuda ¿Qué me está pasando? No puedo verme, sólo lo consigo 
en algún momento, pero no con claridad. Una cree que sabe 
comportarse ante ciertas situaciones, hasta que descubre lo 
equivocada que está. 
Me sigo equivocando una y otra vez. Por falta de Práctica 
seguramente. Las llamadas de atención me siguen afectando, me 
resiento aun viniendo del Maestro, algo que creía tener superado 
a través de los años de Práctica, pues no... mi Ego está bien 
instalado aún, incluso hace frente al Maestro. 
En el encuentro con lo inesperado, las cosas no son “como yo 
pensaba”, ya no había disculpas ni podía huir de mí, tampoco 
podía entender qué estaba pasando fuera y dentro de mí. Había 
diferencias, que no sabía ni quería impedir. 
 
 
A menudo en estos días pienso ¡No es fácil! ¡Ni difícil! sólo es. 
Veo mis miedos, mi falta de valentía ante la vida, los lloros, 
también las alegrías. 
Todo tiene que pasar por el pasa-purés de la Práctica, aunque en  
momentos  me  produce  cierto  temor  pensar esto.  En una  
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conversación donde las diferencias eran la nota más 
sobresaliente, Daidó me dice que “él es el primero en 
defenderme, en ser compasivo, comprensivo, etc”. Me 
reconforta oírselo decir. Sé que se lo estoy poniendo difícil. 
Procuro darme buena cuenta para no volver a caer de nuevo en 
los mismos errores. Veo la ausencia de luz, mi ignorancia 
repetitivamente, pero... estoy en ello, “Id, id, id juntos más allá 
de más allá hasta la consumación última”, como dice el Sutra. 
 
¡Cuánta confusión cuando hay estancamientos! de poco sirve, en 
los momentos que hemos salpicado con nuestro Egoísmo, 
crueldad, falta de respeto, medida, etc... pedir disculpas, pero al 
menos, pedirlas. 
 
Me sorprende ver lo orgullosa y retorcida que soy llevando los 
años que llevo practicando el Zen, o lo que haya hecho, pues 
dudo que haya sido Práctica verdadera. 
 
 
Hoy me dices que no notas respeto ni confianza en ti y a mí me 
sorprende tanto como a ti. Han pasado muchas cosas en muy 
poco   tiempo.   Muchos   desengaños   y    esta    desconfianza  
generalizada que siento, puede que esté afectando a la confianza 
en ti, Maestro. Sólo puedo decir que intento ser compasiva 
conmigo, tomar en cuenta todas estas diferencias que están 
surgiendo, intentando no etiquetarlo como malo y no sentirme 
culpable. Es una comprobación más de cómo funcionan mis 
automatismos. El colmo es ver cómo me he saltado a la torera al 
ser que más me ayuda a superar mis Sufrimientos. Sampai, 
Daidó. 
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Las cosas se van tranquilizando, el sol de la mañana acaricia mi 
cara. Aparece el petirrojo acompañándonos hasta la huerta, es 
tradicional, dice Daidó, que acompañe a los agricultores. El 
dulzor de los regalos de la naturaleza, me emociona en este 
momento. Sé muy bien que los percibo desde que Practico el 
Zen; antes eran unos desconocidos, ahora las relaciones se 
multiplican, menos con los humanos y son variadísimas con el 
resto del Cosmos. 
 
 
En estos primeros tiempos las llamadas de atención se suceden 
con bastante frecuencia; a lo mejor es normal pero con mi idea 
de perfección y no conflicto me parece exagerado tanto 
sobresalto.  
Ahora que llevo un tiempo viviendo en el Templo, caigo en la 
cuenta de que el cambio era importante y mi Práctica era escasa. 
Lo que sí era grande era mi inmadurez. La teoría la sabía, pero 
ponerla en Práctica era harina de otro costal. 
Quiero las cosas sin esfuerzo y eso no puede ser. Daidó me dice 
que si dedico la mitad del esfuerzo que le he dedicado a las 
cosas que me han interesado anteriormente, podré aprender, 
pero si me comporto de manera caprichosa y poco constante, me 
será imposible. Me anima mucho la actitud de Daidó, es 
agradecido, amable, agradable, cariñoso, respetuoso, ocurrente,  
dinámico: es un lujo tenerlo cerca. Gassho.  
Hablábamos sobre unas figuras de Budas que estábamos 
mirando: sus orejas son grandes para oír bien, barriga grande, 
mucha energía,  manos pequeñas para coger poco... 
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Me parece importante lo que Daidó escribe en el prólogo del 
Shobogenzo:(libro nº 3 de esta colección) 
“Dejar caer al mundo es como dejar caer al Ego, cuando esto 
ocurre emerge la verdadera Consciencia”. 
“La Iluminación es simultánea al abandono del mundo”, dice el 
Maestro Dogen. Por tanto, no se trata de la destrucción del 
mundo (críticas, apartamiento, vuelta a las cavernas) sino de su 
descubrimiento y cuidado como el Paraíso de los Budas. 
¿Cómo admitir que la realidad sea otra cosa que lo que estoy 
percibiendo ahora? 
¿Cómo comprender que vivimos un sueño? ¿Que encarnamos 
un personaje, unas veces ilusionado y otras desilusionado, que 
se queja de la vida o quiere más de algo y menos de otra cosa, y 
atribuye a otros la causa de sus males? ¿Cómo aceptar que no 
sabemos vivir? ¿Que todo lo percibido de manera egoísta es 
falso y sólo existe en nuestra mente superficial, que es vacío, 
sólo aprendizaje y artificio? ¿Cómo reconocer que la mente 
egoísta construye un mundo que solamente existe en nuestro 
cerebro y además excluye y compite con los mundos 
particulares de los demás? ¿Cómo encontrar un mundo único, 
cómo armonizarlo todo? 
Si alguien como yo, se hace estas preguntas, ya está 
comenzando a contestarlas. En ellas están las respuestas, pero 
no le van a servir de nada. Comprender es asunto de Práctica de 
las Enseñanzas. 
Esta  lectura la  hago en un  momento en el  que  la  Práctica de  
cortarme el pelo estaba siendo difícil para mí. Después de leer 
acompañado por un buen hartón de llorar, todo pasa como sin 
peso, sin ataduras. El siguiente paso es dar de comer a los 
perros, que era lo que tocaba en ese momento. Hay alegría en 
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mí, lo cual me sorprende. La tristeza se desvanece. No quedan 
restos, ahora en este momento, alegría. 
 
 
Al pasar a limpio este diario observo la misma tendencia que al 
escribirlo, pero aún en mayor grado: no sé tratar los 
inconvenientes, los roces con Daidó. Referente al corte de pelo, 
me hace caer en la cuenta de que lo llevo largo. He caído en 
justificarme con bastante rigidez. Podía verme cabreada, a la vez 
intentaba comprender lo que me decía. Desapego, no se 
soluciona nada con hablar; practica lo que toca, en ese 
momento. Al día siguiente me vuelve a recordar que no he 
mirado una cosa que me había dicho, y que si hubiese interés 
por mi parte, no se me habría olvidado. Mi inflado Ego se 
resiente y me encierro como un caracol. Daidó, ante estas 
actitudes, intenta no darles importancia, pero ante mi orgullo 
insistente, se establece  el silencio durante días. Qué borrica me 
vuelvo montada en el Ego o el Ego sobre mí.  
Me cuesta mucho juntar mis manos en Gassho y abandonar el 
asunto, lo comprenda o no, esté acertada o no. Daidó me suele 
decir; ¡ya ganaste tú otra vez! Cuando lo dice me parece injusto 
y no siempre puedo aceptar que él esté en lo cierto. 
Como se puede ver, sigo sin saber solucionar los conflictos, si 
no es egóticamente. Paso a paso, no pretender correr antes de 
andar, me digo. 
Con el corte de pelo, aparecen miedos, prejuicios, inseguridad, 
un... ¿Pero es necesario hacer esto? La imagen se ve afectada, 
nuestros  gustos y un  montón de cosas se mueven alrededor de  
un asunto como este. A pesar de que durante varios años lo he 
tenido cortito y rapado a menudo. Es chocante realizarlo cada 
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vez. Ahora, para mí, es menos difícil y lo rapo todos los meses 
una vez, pero aún no me lo afeito completamente excepto para 
renovar los Votos. Me parece una Práctica muy importante. 
Erróneamente la percibo un tanto heroica, pues creo que en un 
momento te tienes que enfrentar con tus limitaciones y cortar 
con ellas, ponerte en marcha sin vuelta atrás. A mí, cortármelo 
me ha ayudado mucho más de lo que puedo decir con palabras. 
Me ha dado fortaleza, seguridad, olvido de mi imagen, aprender 
a ir prescindiendo de los comentarios propios y ajenos, a ir 
viendo en este gesto la renuncia al mundo. Es difícil de explicar 
lo que lleva implícito, es... como el hábito que sí hace al monje. 
Le ayuda, al menos y así va siendo en mi caso. Poco a poco se 
va difuminando mi antigua imagen, así como mi idea de la 
belleza. Ahora mi aspecto me parece más limpio, con más 
claridad, cuando tengo el pelo rapado. 
 
 
El día tres Daidó nos comenta que ya estamos preparados para 
editar este año cuatro libros, pero se escribirán cinco y uno lo 
escribiría Honshin (esta que escribe). A mí me parecía un 
imposible, a pesar de encantarme como posibilidad, pero... dejé 
resbalar el temor que me producía la idea debido a mi bajo nivel 
cultural. Le comenté que era aún muy poco tiempo el que 
llevaba en el Templo como para escribir sobre ello. Él me 
respondió: “Ningún tiempo es mejor que otro, ahora ya están 
pasando cosas ¿lo entiendes?” Así que manos a la obra. El 
diario del asistente de un Instructor Zen tenía que ir tomando 
forma. La recomendación era tomar notas todos los días de las  
cosas que  pasaban, no  había que inventarse  nada, tan sólo 
anotar lo que sucedía. Al día siguiente, por la mañana, hacía una 
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temperatura estupenda, el sol relucía a pesar de ser día cuatro de 
enero y aprovechamos el buen tiempo para segar. 
 
 
Cuando pensaba que no tenía nada importante que escribir, 
recordé la alegría de Daidó, su amplia sonrisa, me llamó mucho 
la atención ver y sentir su sonrisa de inmediato, sonreía y yo 
también. Ha sido un día muy divertido, segar, la compañía del 
sol, el aire, pájaros, perros, los colores... ¡Tantas cosas 
diferentes! 
 
 
¡Que distinto es todo! En mi anterior trabajo no podía disfrutar 
de estas maravillas. 
Mis faltas de atención son numerosas. Pacientemente, Daidó 
intenta mostrármelas. Escribo rápidamente con apoyo 
inadecuado, mi postura corporal es mala, al escribir así no 
puedo pensar, pero tengo el prejuicio de que así no se me 
escapan las ideas. Él no cesa en su empeño de que sea 
consciente de lo que hago y cómo lo hago. 
Hasta hace poco, me asaltaba un pensamiento sobre que era una 
pena que esta oportunidad de estar en el Templo, la tuviese yo 
con las dificultades de aprendizaje, mis limitaciones, etc. Otro 
de la Sanga mejor dotado aprovecharía la experiencia mejor. 
Cuando se lo comento a Daidó, me dice “ya ves la fila que hay 
para quitarte el sitio”. Efectivamente estoy aquí, lo cual es una 
gran suerte, aprenda lo que aprenda, beneficie a quien beneficie, 
lo de menos es el por qué y para qué. Me estaba pesando la 
ambición, el querer ser una  discípula  estupenda. El asunto es 
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abrir los ojos, los oídos, las manos, la mente y ¡adelante! 
Gassho. 
 
 
Todo es más fácil de lo que uno piensa a veces: cuando quiero 
contestar con la respuesta correcta, con la que Daidó creo espera 
de mí, me equivoco. Poco a poco voy aceptando mis 
limitaciones; soy lo que soy, un atajo de imperfecciones y al 
decirlo me vuelvo a equivocar, lo mismo que al pensarlo. 
"Encontrar las maneras adecuadas, justas, verdaderas, por la 
Práctica", no pensando ni haciendo juicios sobre mí. 
 
 
Decía el Maestro Dogen en su libro Shobogenzo (nº 3 de esta 
misma colección) que “hemos de distinguir claramente entre 
realidad e ideas sobre la realidad. Hay una gran diferencia entre 
simplemente vivir en casa y una verdadera renuncia al mundo. 
Cortarse el pelo y vestir el kimono es el marco del que desea 
aprender, ir más allá de la mente. Es necesario una gran 
determinación”. 
Para comprender el verdadero Camino, necesitamos aprender, 
pensar sin pensar, es decir, no pensando, sino Practicando. 
Los tres mundos son sólo mente (forma, vacío y Apego). El 
Maestro Sozan fue un hombre libre. “Su poder provenía del 
Desapego. Simplemente aceptaba que el barro era barro y el 
agua sucia, agua sucia, sin gustarle o disgustarle”. 
Leyendo este capítulo comprendo que salir del Mundo, 
refugiarse en el Templo, no es suficiente, pues mi mente es 
reflejo del mundo, no es el abandono del mundo sólo, de la 
distancia, sino de la  mente  propia.  Si no  hay  abandono  de la  
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mente mundana, no es verdad el abandono físico del mundo. Es 
tan solo huir. 
 
 
Hoy Daidó me hacía ver que “hacerse muy presentes con 
ruiditos, gestos, costumbres, es muy teatral (personaje), el 
asunto es la naturalidad, aprender a pasar desapercibidos”.  
Me percibo en estos días intentando utilizar a los demás como 
disculpa, para explicarme qué estoy haciendo viviendo en el 
Templo. 
Sintiendo a momentos con gran fuerza, que es lo mejor que 
puedo hacer. No recuerdo, y puedo afirmar que no ha existido, 
una época tan larga en la que el sentimiento general sea tan 
pleno, despreocupado, vivo, lleno de color, alegre.  
Calma y plenitud se enlazan. Paz arrullada en este momento por 
el mecer del agua del mar, el sonido del viento, de motores 
lejanos, pájaros volando cerca, los perros a mi lado. 
 
 
Daidó está con su escultura de madera encantado, haciendo la 
postura de un Buda con aspecto de hombre de la calle, un señor 
normal y corriente. Es muy ocurrente, preparando utensilios que 
nos faciliten el trabajo que vamos a realizar. Le llamo el 
adminiculador (que hace adminículos), palabra desconocida 
para mí hasta ahora. Como otras muchas que con él voy 
sabiendo el significado, utilización y formas correctas de 
verbalizar, pues es amplio el número de palabras que no digo 
correctamente. Las voy anotando en el calendario: le hace   
mucha   gracia   que  las   anote   ahí.  Me   sorprende la  
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habilidad de Daidó, nada parece detenerle, los obstáculos son 
saltados o soslayados. 
Un tapón de un bote ofrece gran resistencia a ser abierto, su 
cierre lleva una fuerte goma, que soy incapaz de abrir tras varios 
intentos. Daidó me recomienda un poco de aceite en los bordes 
y dejar unas horas. ¡Sí señor!, pasado un tiempo la tapa abierta, 
sin esfuerzo. 
 
 
He utilizado un producto herbicida para evitar zarzas y hierbas 
que dificultan la limpieza de la huerta. Aunque son productos 
artificiales es muy fácil de usar y como otras tantas cosas, 
desconocido para mí. Daidó intenta rodearse de aquellas cosas 
que en lo posible, le faciliten el vivir. Es curioso ver cómo, si no 
nos ocupamos de poner los medios, como herramientas 
adecuadas, el trabajo es difícil, pesado y poco alentador. 
La recomendación del Instructor, se repite: medios justos. Suelo 
olvidarlo, lo cual conlleva gasto de energía innecesario.  
Hoy me siento eufórica: alegría, sol, pájaros, colores y cálida 
temperatura. He cortado hierba con la máquina, ¡Qué olor 
desprende la hierba al ser cortada! Puede parecer ridículo a 
aquel que tenga costumbre de hacer estos trabajos, pues 
seguramente no le cause la sensación que a mí. Puedo 
entenderlo, pues estoy aprendiendo a observar todo lo que hago, 
me rodea, a través de la concentración que es la Práctica. Segar 
ya no tiene que ser sólo segar, ver, ya no es sólo ver como  
antes.  La  maneras  de  sentir,  pensar,  etc,  van  siendo  
distintas. Moverse entre lo que me rodea con más respeto, 
atención, hasta pasión muy poco experimentados por mí. 



 33 

No ser distinta de lo demás. Intento fundirme en la acción, 
mantener el silencio en mi mente, dejar que el entorno hable, 
buscar la naturalidad propia, con ayuda de estos compañeros de 
viaje, silenciosos, con lenguajes desconocidos para mí, que 
percibo como “verdad”, de verdad. “¡Desapego, sentir, ver y 
abandonar, no perder el equilibrio!”, me recuerda Daidó. 
Aun siendo ya de madrugada el regusto del día tan estupendo 
que he vivido, perdura. He de “volver ahora mi mente al 
Camino” (Eshin), pues perderse en el pasado, es no vivir el 
momento presente. ¡Gassho hacia todas las cosas!  
Estoy muy contenta; todo es tan diferente, ahora hay tantas 
cosas que aprender, observar, disfrutar las comidas por ejemplo, 
es estupendo el sabor, la elaboración, el esmero, el intento, es 
darle la importancia que tiene cada cosa en cada momento. Toda 
la importancia y a la vez ninguna.  
¡Qué diferente es mi vida ahora! 
 
 
Hoy hemos ido al hospital pues Daidó tenía consulta. Para mí 
era algo novedoso, no tengo costumbre de ver al Maestro, fuera 
del entorno del Templo. Es un señor corriente en apariencia, 
pero sólo en apariencia, pues es para mí, al menos un ser nada 
habitual, un estudioso de la vida, del Camino, un donador de 
sabiduría, un tranquilizador de mentes perdidas, un guía. 
Cuando hoy le he vuelto a comentar que siento pena de no ser 
más viva (que otro podría aprovechar más) para poder aprender 
tantas cosas como él sabe, me acuerdo de sus comentarios que 
también hacían de su Maestro un ser humano. Una vez le 
propuso a su Maestro Narita, la posibilidad de estar cerca de él 
de jardinero, en una de sus estancias en Japón, y su Maestro le 
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contestó que estaba muy enfermo y que no creía poder recibirle 
y luego no fue así. En otra ocasión su Maestro le comentó, que 
si podía ir hasta el Japón o que si sería mucho trastorno y Daidó 
le respondió, que no había ningún inconveniente. El ayudante le 
dio la Instrucción de pasar en Zuigakuin una Sesshin larga y que 
después, habría de verse con él, será la entrevista por la tarde y 
habrá unos testigos. Daidó se dijo: “Con tanta gente me comerán 
al Maestro, iré por la mañana”. Después de pasar veintidós días 
en el templo de Zuigakuin con el Maestro Moriyama, se 
encaminó hacia Todenji, Templo de su Maestro. No respetó lo 
acordado, en cuanto al horario previsto, pues era por la tarde lo 
convenido. Pero fue recibido con un gran abrazo, sin ser 
recriminado por su adelanto y con toda clase de amabilidades, 
incluso fue acompañado al hotel por el anciano, monte arriba y a 
pesar de su vejez y enfermedad. Durante el trayecto, Daidó le 
ofreció su brazo para apoyarse varias veces no aceptándolo, “él 
caminaba solo”. Hay enseñanzas en todo esto. 
Hablaron sobre la Ordenación. El Maestro Narita le preguntó 
qué había aprendido en el Monasterio de Zuigakuin tan lejano y 
en las montañas de Buda, a lo que respondió que “las hormigas 
caminaban una detrás de otra, y los cedros crecían de abajo 
arriba”. Era una manera de afirmar lo obvio, lo normal, lo real. 
 
El día de la Ordenación Daidó se levantó muy temprano con 
intención de abandonar el lugar sin la Ordenación. El monje hijo 
del Maestro al verle le hace ir a visitar al Maestro que le 
esperaba. Cuando este le preguntó porqué se iba ¿Qué te pasa? 
Contestó que en su corazón no hay Armonía, Unidad, habían 
nacido diferencias. El Maestro le dice: “Muy bien no te 
Ordenes”. Mas tarde le diría “pues abandona las diferencias”. A 
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lo que Daidó respondió: “Abandonadas quedan usted ordena”. A 
las 14:00 sería la ceremonia, dijo el anciano y le dio una 
caligrafía. Daidó dijo: no he traído mas que el Kolomo negro, ni 
Kesa ni nada. El Maestro respondió: eso no es obstáculo. La 
esposa del Maestro le trae un kimono blanco de este, para la 
ceremonia, ya ha recibido Instrucciones de cómo ha de 
prepararse, bañarse y perfumarse. 
El Maestro Narita vistió un elegante kimono y el Kesa, que 
Daidó y su Sanga habían confeccionado para él años antes, con 
muchos colores, saltándose reglas tradicionales y hablando con 
el colorido de la variedad y recordando a Dogen(1). A Daidó  
 le pone muy contento, que el Maestro vistiera en esta ocasión 
este Kesa. En el viaje que realiza a Europa, el Maestro le vistió 
de nuevo. En la ceremonia de Ordenación le dio un Kesa propio 
para toda la Sanga. 
 
Este mismo día Daidó, después de contarme algunas cosas sobre 
Japón, me comentaba también, que había comprendido más 
profundamente, lo que el Maestro Narita le había Transmitido 
en la caligrafía. Que dice: “Hay un tiempo para los demás, hay 
un tiempo para uno mismo, pero lo mejor es seguir el Camino 
de Buda”. En esta ocasión su nueva comprensión era percibirlo 
como momentos del día, anteriormente era como en etapas de 
mayor duración. Durante el día hay un tiempo para los demás, 
un tiempo para uno mismo, pero lo más indicado es seguir el 
Camino de Buda que los abarca todos, algo así entendí yo. 
 

                                                 
 
1) Cuando dice en el siglo XIII ya que “en Japón el Budismo está atrapado en disputas 
doctrinales y rituales”. 
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Me gusta mucho escuchar las cosas que Daidó me cuenta. Hoy 
hablamos sobre la utilidad de la Sanga en el pasado, presente. 
Reflexiono sobre ello. 
Es muy variado, en el pasado significó encontrar Refugio, dar 
con el Maestro, que nos guía. Para convertir la pesada piedra 
que   llevo   en   el   hombro, en   un  ligero  globo,  en  muchos  
momentos. La Sanga era oportunidad de experimentar otro 
modo muy diferente de sentir, vivir las cosas. En los comienzos, 
la ayuda de un antiguo Practicante a quien Daidó encargó 
atenderme, fue fundamental para mí. Después de algunos años, 
tuve que ver cómo dejaba el Zen. Mi grado de Desapego debía 
de ser suficiente, ya que no me supuso gran Sufrimiento su 
marcha a pesar de haber sido para mi muy importante. La Sanga 
se mueve, hay gente que viene y gente que se va, pero uno va 
delante y otro va detrás; mientras haya dos ya hay Sanga. 
Coincide en estos momentos, que otra compañera de la Sanga, 
después de cuatro años de Práctica, frena de momento y se apea 
sin más. No deja de causarme sorpresa que Practicantes 
aparentemente tan serios,   cumplidores, convencidos, que en la 
Sanga no han hablado de tener obstáculos, de repente digan 
adiós. Sorpresa y desilusión. Pero nada que decir, es asunto 
ajeno, con ocuparme de mi Práctica, he de tener bastante. En 
algunos momentos aparece la curiosidad, la pregunta ¿Qué pasó 
para tomar una decisión así? Pero mi actitud es muy diferente 
desde la Práctica, el respeto, el intento de no manipular, de no 
querer saber por curiosidad, en estos casos, el saber ocupa lugar. 
Me ha sorprendido agradablemente la actitud de Daidó, recibe la 
radical comunicación por teléfono y su gesto es risueño y 
amable. Que alguien deja la Práctica, puede parecer fuerte, al 
menos a mí me lo parecía, era serio. Pues la actitud del Maestro 
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fue admirable, era tal su normalidad, que no podía creerme que 
fuera cierto. Dijo: “¡Muy bien!” Después de tantos esfuerzos, 
pensé yo y ahora abandona. En ningún momento ha intentado 
convencer al Practicante de su supuesto error, no interviene y 
nos aconseja lo mismo: respeto y silencio. El individuo sabrá lo 
que debe hacer. Su actitud silenciosa ante críticas, insistencia 
por parte de los demás a sostener situaciones o relaciones que 
están muertas etc, me producen gran admiración y respeto. Sin 
duda darse por muerto muchas veces y Practicar el momento a 
momento, aporta sabiduría. Sampai a Daidó. Una vez más, con 
esta sorpresa de abandono de la Práctica de alguien a quien 
admiraba por sus cualidades, su caminar firme y sin aparentes 
obstáculos, me sitúan con respecto a mi falta de rigor, mi 
idealismo, mis acostumbradas maneras de quedarme con las 
apariencias. Una cosa está clara: poco a poco, iré abandonando 
esa costumbre de creer que los demás son lo que parecen. La 
vida, me va mostrando lo equivocada que estoy cuando me fío 
de las apariencias. 
 
 
Hoy, sentados en el banco con los perros, en silencio el sol nos 
acaricia, Paz. 
Hemos hablado sobre si yo era una monja o no. Daidó me dice 
que claro que lo soy, aunque no me lo crea. Me voy 
considerando una monja, especialmente en esta época de mi 
vida. Voy sintiendo que ya no me pueden seguir guiando los 
modelos de felicidad que vende la sociedad, ni fiarme de las 
buenas intenciones propias ni ajenas. 
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El Honorable Maestro Soden Shuyu Narita ordenando monje zen a Soko 
Daidó según la  tradición Soto en su templo de Todenji, Japón 1989. 
Siguiendo el ritual, Daidó tiene sobre la cabeza afeitada el Kesa o manto 
de veinticinco bandas de los Abades como presente del Maestro, quien a 
su vez viste  el Kesa de hojas de vivos colores, nada tradicional, enviado 
por la Shanga de Daidó. Este Kesa le vistió significativamente en París 
años después en su último viaje a Europa. 
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Que quiero, debo y puedo experimentar, qué es una monja. Lo 
desconozco en gran parte. Los ejemplos más conocidos son los 
monjes y monjas católicos, que es la religión en la que me he 
criado. Monjes Budistas no conozco más que a mi Maestro  a 
mis compañeros de Sanga y lo que he ido aprendiendo de las 
lecturas, conversaciones, etc. durante la Práctica. 
Después de esta conversación Daidó me recomienda repasar los 
Votos y me advierte que es un descubrimiento en el que la 
profundización es continua. 

-SHIGUSEIGAN- 
-Por numerosos que sean los seres, hago el Voto de ayudarlos a 
todos. 
-Por numerosas que sean las pasiones, hago el Voto de vencerlas 
todas. 
-Por profundo que sea el Darma, hago el Voto de comprenderlo. 
-Por perfecta que sea la Vía del Buda, hago el Voto de 
realizarla. 
Monje: Significa uno solo, en fusión con la Unidad. El Todo es 
Uno. Prescindir de prisas, proyectos, puntos de vista personales, 
etc. Fundirse en el uno vacío de cada instante acción. 
Sampai. 
 
 
Observo que a pesar de poder llevar esta vida tan tranquila, 
dentro de mí, sigue la mecánica de la prisa, estar ocupada. El 
trabajo productivo. Cumplir objetivos, hacer méritos 
ansiosamente repetido durante años, no es fácil de olvidar. 
Intento auto-convencerme de que es necesario seguir teniendo 
un ritmo rápido, pero... aquí nada es urgente, no hay que ir a 
ningún lado. Caía en la cuenta del gran peso que llevan la 
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mayoría de las personas, con las llamadas responsabilidades, 
hijos, trabajos, compromisos, deudas... tan agotador, que 
muchos llegan a enfermar. A Daidó esto le recuerda tiempos 
pasados. Mucho trabajo, decepcionado por no recibir la 
colaboración que él esperaba de los demás, su idealismo, tantos 
esfuerzos, le llevaron a cambiar de vida. 
 
 
Los días van pasando. Me da mucha pereza salir a la ciudad 
intento zafarme de compromisos con conocidos. Mi pelo está 
muy corto, y verme con las personas que dicen quererme y 
preocuparse por mí, me hace sentirme mal, noto que no me 
entienden y que probablemente ven en mí a una niña fácilmente 
manipulable que deben de intentar proteger. No sé explicar de 
manera convincente que este es mi Camino “ahora” y con sus 
aparentes protecciones, me están distanciando de ellas. Además, 
no me encuentro con energía como para gastarla en 
explicaciones, ni en conversaciones basadas en el 
sentimentalismo, superficialidades de las cuales necesito huir.  
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Dependo aún de los comentarios, pensamientos, reacciones de 
los demás. Aún me hace sufrir, el tema de la auto-imagen. Me 
planteo que raparme el pelo puede ser una No-Práctica, una 
autoafirmación. 
Daidó me explica que si el rapado de pelo, se usa como 
significado, cuando veamos con el pelo rapado a un joven, 
sabemos que o está en la mili o en una cárcel o, seguramente es 
debido a una enfermedad. Por lo tanto claro que me puedo estar 
auto-engañándo y creo que debo de estar muy atenta, a estos 
auto-engaños. “Hay dos tipos de evolución, por la mente y por 
el cuerpo, si nos entregamos con generosidad, al hacer, con todo 
el cuerpo, no hay que estar atenta al auto-engaño, la evolución 
será más rápida, puesto que no seleccionamos las Prácticas con 
la mente, son realidad, realización. Uno puede vestirse con los 
ropajes de un rey, pero ello no equivale a ser rey; llevar el 
Kimono, el Kesa y cortarse el pelo, puede ser un símbolo o una 
Práctica Realización”. Gassho, Daidó, otra vez. 
 
 
Me estoy dando cuenta de que cuando se me frustra, el 
resentimiento, el orgullo funcionan en mi rápidamente. Esto me 
entristece; creía tener mucha más flexibilidad, al menos en lo 
que concernía a lo relacionado tan directamente con la Práctica. 
Está siendo una de mis importantes lecciones reales, no 
intelectuales. 
Cuando estoy resentida quisiera poder imitar a los perros.  
Cuando les acaricio y luego me detengo y les aparto de mi lado, 
no se resienten, no tienen opinión, me siguen acompañando a 
donde me dirija, sin quedarse enganchados en mi rechazo. Sin 
embargo “Y”" marco las distancias, me alejo, 
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 el aislamiento es grande, aunque esté trabajando codo con codo, 
con quien me he resentido, siendo además el Instructor. A veces 
creo que el silencio este que se crea es indispensable para la 
disolución de las diferencias o también una autodefensa mía, 
para impedir seguir siendo “atacada”, ya que en esos momentos 
así lo cree el Ego, en vez de ser consciente de que son 
Instrucciones, que es Práctica. Sin embargo lo noto como 
señalamientos que me cansan. Comprendo pero no basta. 
 
Hablando en otro momento, sobre la independencia de los hijos 
respecto a los padres, Daidó me decía: “No ha de ser un proceso 
de rupturas y separaciones, sino de creación y armonización, 
donde pensamiento, sentimiento y acción se hagan uno, uno, no 
dualismo, dos partes, o sea no deben ser pensamientos por un 
lado y sentimientos por otro. Hay que poder cortar con las 
ataduras, entendidas como habilidades del Ego. La rupturas 
producidas con enfados y distanciamiento, son muy neuróticas, 
muy facilonas. En ámbitos rurales había pueblos que vivían tres 
generaciones juntas y conseguían encontrar las maneras de 
armonizar, repartiendo trabajos, responsabilidades, funciones, 
de manera que hubiese independencia y a la vez armonía. Hoy, 
la cultura es individualista, antes era tribal, de interdependencia. 
Uno solo no salía adelante, moría en el intento. Si hoy no muere 
físicamente, sí pierde grandes oportunidades de aprender. Tanto 
orgullo, aísla. 
 
 
Estamos en el mes de enero ya llevo dos meses viviendo en el 
Templo. 
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Tengo dificultades a veces para ir escribiendo en el diario, pues 
noto que al estar en ello, evolucionando, no puedo hablar, no 
puedo comunicar a la Sanga qué me está pasando. Estoy 
concentrada en el proceso, observando. El Maestro Dogen decía 
“dejar caer cuerpo y mente propios y ajenos”. Daidó me dice 
“ahora te estás desgajando del cuerpo y de la mente de los 
demás. Has de intentar ser honesta en tu diario, ve despacio, 
tranquila, tú no eres la responsable, por lo tanto sin defensas, 
miedos, vergüenzas. Lo que te atrevas a decir facilitará el 
Camino al que lo lea. Es como una escalera. Así viene 
sucediendo hace siglos. En este momento escribes lo que pasa y 
dentro de cinco años escribirás de otra manera, pero en cada 
momento es lo que es”. Gassho, Daidó, siento que tus palabras 
me van animando y orientando en este laberinto. 
 
 
Hablando de cosas aprendidas: 
Fobias, miedos aprendidos en su mayoría de los demás. Son 
reacciones histéricas. Que cuando un niño de tierna edad, ve a 
su padre haciendo estas exageraciones ante un pelo en el plato, 
fijará esta experiencia emocional, se quedará en la mente y la 
reproducirá en él. Las filias: cosas que nos producen placer; 
gestitos como enredarse el pelo, acariciar una fina tela, etc. Te 
auto-compensas de soledad, Sufrimientos, frustraciones... es 
fácil ir viendo que somos en su mayoría lo que hemos aprendido 
de los demás, estos a su vez lo han aprendido de otros egos y lo 
defendemos con energía (mal orientada, egoísta), ya que 
estamos identificados con ellas, creemos que esas cosas 
aprendidas son nosotros mismos; abandonamos con facilidad lo 
que nos produce Sufrimiento, pero lo que nos gusta o creemos 
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que nos da la felicidad, es costosísimo que nos desapeguemos de 
ello. He ido descubriendo que los sentimientos, sensaciones, 
etc., están condicionadas. Tomar Consciencia de ello, es saber 
que si somos constantes y generosos, siguiendo el Camino del 
Zen, nos podemos ir liberando, en parte, de estos 
condicionamientos, abandonando el personaje que encarnamos, 
el teatro del Ego. 
 
 
En la Sanga (grupo de verdaderos amigos, se está en el intento 
de la sinceridad-realidad), a menudo se nos plantea qué dar a los 
demás, qué darnos a nosotros mismos. Tenemos dificultad para 
donar a los compañeros de la Sanga, lo que el Maestro nos 
sugiere con frecuencia: no hacer discriminaciones entre lo 
bonito y lo feo, dar consuelo, dar silencio, hacer las 
comunicaciones en libertad y olvido de uno, que nuestras 
experiencias sean impersonales, imparciales, no atacando ni 
alabándonos, como si fueran de otro. En teoría no es difícil 
seleccionar las cuestiones a tratar, pues se han de dar varios 
componentes, entre otros la discreción, nada de anecdotario 
personal, sólo lo que tenga relación con la Práctica, etc. Sin 
embargo en la Práctica mantenemos el silencio, cuando se nos 
pide que hablemos, que nos mostremos, estamos evitando el 
compromiso, con nosotros mismos y con los demás, no 
modificando y dando por válidas las actitudes de las cuales no 
nos atrevemos a hablar. 
De esta manera también se priva a los demás de poder verse, de 
actuar como espejo, una de las labores de la Sanga, que tanto 
apreciamos los componentes de la misma. Si no hacemos 
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donación de la experiencia, se pudre, nos sirve de mucho menos 
que si lo donamos. “Lo que no das lo pierdes”. Dice el Maestro. 
 
 
El tiempo pasa muy rápidamente y mientras tanto, nosotros 
seguimos atados a nuestros prejuicios, reparos, importancia 
personal... Todos los que estamos en la Sanga, sin duda, 
tenemos la experiencia de que no somos nada especial, todos 
somos muy parecidos, con algo muy común, el Ego, que nos 
asfixia. Sin humildad, es difícil dar. Daidó hace Gassho, hoy 
después del Zazen, a las donaciones inconscientes que nos 
hacemos, olvidos, confusiones, faltas de ritmo, de atención, 
estupideces... etc. Son oportunidad de vernos, de caídas en la 
cuenta. Hoy me ha pasado una anécdota graciosa, me visto para 
el Zazen, todo confiada y me voy al Dojo. Al llegar ¡sorpresa! 
miro mis pies y me he ido sin calcetines. Daidó, al verme 
regresar a por los calcetines se ríe y me dice, “no te olvides de 
anotarlo en el diario”.  
 
 
Hoy en el Kusen, recordábamos que preguntaban a Buda: “Si 
por hacer Zazen, raparse el pelo y vestir el Kesa se acababan las 
dificultades, pero está claro que sigue habiéndolas”. Cuando le 
pregunto a Daidó, si seré capaz de escribir este diario, me dice: 
“Trabaja en él un poco todos los días y ya verás si podrás”. A 
veces me parece casi imposible, pero ¡a ello! los límites están en 
la mente que prejuzga y teme. 
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El aprendizaje va abarcando todo los campos. De algunos soy 
consciente y de otros no. La sensación es de aprender un poco 
de todo. Mi ambición me lleva al Sufrimiento, pues quisiera 
aprender mucho y rápido, pero mi mente-cuerpo, va recogiendo 
lo que va recogiendo, sin más. Esto me ha recordado un cuento 
Zen, que hemos rebuscado en la biblioteca del Templo. Daidó lo 
encontró y aquí está: “Una enseñanza acelerada”. 
“Matajuro Yagyu, hijo de un célebre Maestro del sable, fue 
renegado por su padre quien creía que el trabajo de su hijo era 
demasiado mediocre para poder hacer de él un Maestro. 
Matajuro, que a pesar de todo había decidido convertirse en 
Maestro del sable, partió hacia el monte Futara para encontrar al 
célebre Maestro Banzo. Pero Banzo confirmo el juicio de su 
padre: 
-No reúnes las condiciones. 
-¿Cuántos años me costará llegar a ser Maestro si trabajo 
duramente? 
-El resto de tu vida- Respondió Banzo. 
-No puedo esperar tanto tiempo. Estoy dispuesto a soportarlo 
todo para seguir su enseñanza. ¿Cuánto tiempo me llevará si 
trabajo como servidor suyo en cuerpo y alma? 
-¡Oh, tal vez diez años! 
-Pero usted sabe que mi padre se está haciendo viejo, pronto 
tendré que cuidar de él. ¿Cuántos años hay que contar si trabajo 
más intensamente? 
-¡Oh, tal vez treinta años! 
-¡Usted se burla de mí. Antes diez, ahora treinta. Créame, haré 
todo lo que haya que hacer para dominar este arte en el menor 
tiempo posible! 
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-¡Bien, en ese caso, se tendrá que quedar usted sesenta años 
conmigo! Un hombre que quiere obtener resultados tan deprisa 
no avanza rápidamente- Explico Banzo. 
-Muy bien- declaró Matajuro, comprendiendo por fin que le 
reprochaba su impaciencia-, acepto ser su servidor. 
El Maestro le pidió a Matajuro que no hablara más de esgrima, 
ni que tocara un sable, sino que lo sirviera. Le preparaba la 
comida, le arreglaba su habitación, se ocupaba del jardín, y todo 
esto sin decir una palabra sobre el sable. Ni tan siquiera estaba 
autorizado a observar el entrenamiento de los demás alumnos. 
Pasaron tres años, Matajuro trabajaba aún. A menudo pensaba 
en su triste suerte, él que aún no había tenido la posibilidad de 
estudiar el arte al que había decidido consagrar su vida. 
Sin embargo, un día, cuando hacía las faenas de la casa 
rumiando sus triste pensamientos, Banzo se deslizó detrás de él 
y le dio un terrible bastonazo con el sable de madera. Al día 
siguiente, cuando Matajuro preparaba el arroz, el Maestro le 
atacó de nuevo de una manera completamente inesperada. A 
partir de ese día, Matajuro tuvo que defenderse día y noche, 
contra los ataques por sorpresa de Banzo. 
Debía estar en guardia a cada instante, siempre plenamente 
despierto, para no probar el sable del Maestro. Aprendió tan 
rápidamente que su concentración, su rapidez y una especie de 
sexto sentido, le permitieron muy pronto evitar los ataques de 
Banzo. Un día, menos de diez años después de su llegada, el 
Maestro le anunció que ya no tenía nada más que enseñarle”. 
A veces, cuando mi torpeza es tan repetitiva o pierdo en otras 
ocasiones el temple, me resiento contra el Maestro etc. Me 
desanimo y empiezan mis mecanismos a jugarme malas
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pasadas. ¡Esto es muy duro! ¡Nunca aprenderé! ¡Mi espíritu del 
despertar no existe! Esto me hace ver que voy a algún sitio, que 
hay pretensiones en mí y que mi Práctica tiene que fortalecerse. 
Algo no hago bien. A lo mejor, se trata tan sólo, de que es con 
esfuerzo. Sin meta ni objetivo, sin tiempo, toda la vida para ello 
y un solo momento qué es? ¡Ahora! cada vez. 
Dejo pasar esta actitud autocrítica, recuerdo que eso no me 
corresponde a mí hacerlo, sino al Maestro y a la Sanga. 
El Maestro alguna vez me ha hecho ver “que quizás el Zen no 
me interesaba y sí vivir en este sitio tranquilo, realizando un 
trabajo cómodo, pero olvidándome del Zen”. Creo que nada de 
todo esto me interesaría si no estuviera la experimentación del 
Zen por lo cual aprendo a vivir con lo que me rodea. Aunque lo 
cierto es que si el Maestro decidiera lo contrario, no tendría 
nada que decir. El orgullo, el egoísmo, nos empuja a las auto-
destrucción, a matar nuestra vida. Es increíble pero muy cierto; 
así somos cegados por el orgullo. He de cuidarme muy bien de 
estos estados, que anulan la razón, así como de mi mente 
enjuiciadora de mí y de los demás. 
 
 
Durante este tiempo que llevo viviendo aquí, se me suele 
plantear el asunto de las relaciones que mantenía antes y que 
ahora, ya no frecuento. Noto que los temas que antes nos servían 
de conversación, ahora me van resultando ajenos, repetitivos, 
gastados, nada conducentes (siempre van al mismo lado, no 
conducen al despertar del cuerpo y de la mente). Tengo una 
larga experiencia de hablar y hablar por tener lengua, de 
manipular y que me manipulen, de ser irrespetuosa, hacer 
juicios y que los hagan. Es algo muy cansado tan sólo con 
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enumerarlo, siento que esta es mi oportunidad para dejar de 
hacer todas esas “barbaridades”, que están bien vistas (o 
automáticas) por la mayoría de las personas y consideradas 
corrientes, pero a mí me van aburriendo. Cuando no se conoce 
más que una cosa, uno puede repetirse hasta el hartazgo, pero no 
sabe hacer otra. Una vez que se sabe que hay más posibilidades, 
la cosa cambia. A mí me sigue preocupando un poco, herir a los 
llamados amigos, que me juzguen mal, que no entiendan que 
necesito silencio de todo lo ya conocido y distancia, soledad. 
Poco a poco, me va importando menos. No pasa nada, nunca 
pasa nada, nadie es indispensable. Liberarse de los demás y 
liberar a los demás de uno mismo, es gratificante.  
 
 
Hoy en la huerta, sentía una gran emoción, un sentimiento que 
le siento a menudo con el quehacer diario, nunca creí que se 
pudiera sentir tanta felicidad, alegría, tranquilidad. Pienso que 
mucha gente podría estar mucho mejor, aprendiendo a ser feliz 
sin más objetivos, haciendo “lo que hay que hacer” con todo su 
ser, sin ansiar nada. Proyectar, sin meta. Hay gente que lo hace 
sin ser consciente de estar haciéndolo.  
Gassho a este cuadrín de lechugas que nos va dando para la 
ensalada de todos los días, a pesar de ser “pequeño” nos da 
“todo”, ahora. 
 
 
He estado un poco rara. Tenía mal humor, un poco decaída, con 
asuntos del Ego, frustración ante deseos no cumplidos, quejas... 
Aun siendo consciente de cómo funciona el mecanismo, seguía 
aferrada al cabreo, al malestar. La rigidez se paga. 
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Daidó me dice: “Tu mente ha de ser como un espejo en el cual 
se refleje todo, pero no se pegue nada, como nubes sobre el 
cielo, ver pasar, no aferrarse, no desarrollar novelas con lo que 
sucede. ¿Por qué pasa esto? Claro, que si hubiese podido hacer o 
no hacer, que si esto, que si lo otro”. Todos sabemos a qué 
novela se refiere. No empeñarse en solucionar cosas que no son 
reales, imaginaciones, dejar pasar. “Para un no Practicante este 
dejar pasar, sin solucionar un conflicto mental puede parecerle 
una cobardía, pero el Practicante va teniendo experiencia de que 
los conflictos mentales no son reales, existen sólo en su mente, 
son mentales. Se evita concentrándose en lo que haces en cada 
momento”. 
Las pérdidas de objetos, relaciones,... el Practicante intenta que 
le ocupen cuanto menos tiempo en su Consciencia. No quedarse 
enganchado con lo perdido, su vida no se puede detener. Con la 
Práctica del momento, se va dejando lo que no sea presente: 
“Aquí y ahora”. 
“Cuando son seres allegados que fallecen, esto no tiene solución 
y sí, evitar las exageraciones, histerias, ideas de duelo 
permanente, etc. A menudo observo que lo más habitual es vivir 
estas pérdidas con aspavientos, exageraciones, que pueden 
hacernos pensar que es la mejor manera de vivirlos. Que se viva 
así no significa que sea real. La Realidad es Consciencia 
presente, sin memoria del pasado ni metas de futuro”. 
Gassho Daidó, es alentador oírte decir en esta ocasión como en 
tantas otras, estas explicaciones que junto con las experiencias 
propias y las oídas a los miembros de la Sanga, ante las pérdidas 
sufridas, me dan fortaleza para continuar en el proceso de 
Liberación, de maduración de la Consciencia.  
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Me sueles decir que con un poco cada día al cabo de muchos 
días, se pueden hacer muchas cosas, como ejemplo valgan las 
pirámides de Egipto, la muralla China, las catedrales, las 
carreteras, un libro, una huerta, una comida, lavarse los 
dientes... Me digo en este momento, Fe en uno mismo, Duda, 
Práctica, Paciencia, Honestidad, Sinceridad ante sí mismo, el 
Maestro y la Sanga, quietud, mucha quietud, Desapego. ¡Ahora 
toca cenar! ¡Gassho! 
 
 
“Encontrarse con uno mismo en las variadas formas de las 
plantas, animales, cosas. No hay fuera ni dentro yo y los otros. 
En la Unidad todo es uno”. Daidó. 
 
 
Hoy hemos limpiado las casetas de los perros y con el soplete 
hemos quemado los posibles huevos de parásitos. Luego hemos 
echado un anti-parasitario. A mí, todo esto me suena a 
desconocido. Es la primera vez en mi vida que uso un soplete. 
Estoy encantada de poder hacer todas estas cosas. Recibir este 
solillo que nos alegra el corazón, esta vida que llevo ahora 
sencilla, clara y me atrevería a decir que pura. Recuerdo a 
algunos de los compañeros de la Sanga, que no tienen este 
privilegio de vivir como vivo. ¿Ellos tienen que estar 
ejercitando sus egos?,  resultándoles difícil el ejercicio de la 
humildad, de darse cuenta de lo poco que sabemos del 
verdadero vivir, montados en el ir y venir de un ritmo nada 
natural. 
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El tiempo de la enajenación es mayor que el de la Práctica, para 
los que aún no hemos alcanzado a través de la Práctica, la 
Práctica continua, donde no hay diferencias y todo es Práctica. 
Inconscientemente, la Práctica, encuentra su sitio si somos 
serios Practicando momento a momento. 
Con los Votos de la Ordenación de Monjes, nos hemos 
comprometido a ser sinceros con nosotros mismos, el Maestro y 
la Sanga. 
 
 
En el Shobogenzo, Bodhidarma, un Monje indio que recorrió la 
China a principios del siglo VI para renovar el Budismo que se 
encontraba en plena decadencia, se le atribuye el dicho, “cuando 
una flor florece, cinco dejan de crecer”. 
Cuando nosotros somos verdaderamente nosotros mismos, 
nuestro ser no es nuestro ni de otros: esto es los cuatro 
elementos y los cinco Skandas. 
Si vemos a los seres humanos como árboles, cada árbol tiene su 
flor especial. Esto es Kuge, la flor del vacío, decía el Maestro 
Dogen. 
Daidó, a menudo suele decir que no deberíamos pensar que las 
cosas están terminadas, completas. El Shobogenzo también hace 
referencia a esto mismo. 
Kanon, el Bodhisattva de la verdadera compasión utiliza sus 
manos para abrazar a todo el mundo sin discriminación. Manos 
y ojos no están en oposición con sus otros atributos y por eso los 
utiliza libremente como si sólo fueran manos y ojos. No 
limitarnos con ninguna idea sobre nosotros mismos, montañas y 
ríos. Buda cara de sol, Buda cara de luna... ¿Qué mente nuestra 
es el Buda? “Cómo usar nuestra manos y ojos” debe ser 
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entendido como la función de la verdad, nuestra Naturaleza 
original trabajando a través de (con) nuestro cuerpo, manos y 
ojos. Hemos de esforzarnos en actualizar este espíritu en nuestra 
vida diaria. Sin discriminación ni atadura indefinidamente. 
Todos estos párrafos están relacionados entre sí, me parece 
percibirlo pero no sé explicarlo.(Shobogenzo, libro nº 3 de esta 
colección). 
 
 
Hoy he leído las cartas escritas por mí, a Daidó, desde mis 
comienzos en el Zen hasta ahora. El me las dejó un día sólo. 
He sentido vergüenza, por lo mal que me expresaba la falta de 
orden... etc. También he sentido alegría por ir viendo la 
evolución. Me quejo de ser tan bruta, desordenada, ignorante y 
Daidó me pregunta: ¿cómo puedes estar tan identificada con tu 
Ego? ¿Acaso todo lo escrito eres tú? 
Me avergüenzo de mis años pasados, creyendo que los demás, 
no tienen asuntos tan absurdos como los míos. Daidó me recalca 
que todos tenemos Ego y que él no se avergüenza del suyo. Es 
como si nos avergonzásemos de habernos hecho pis encima 
cuando teníamos seis meses. Me disculpo diciendo que nadie ha 
sido tan bruta como yo escribiéndole. Pues no, pero tampoco tan 
sincero, contestó él. 
Me sentía enferma y con necesidad de ayuda, por fin la encontré 
y emprendí el Camino de intentar soltar prejuicios, ignorancia, 
egoísmo, juicios, abandonar todo aquello que no es, en la 
medida de lo posible. 
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Cuando los humanos nos sentimos perdidos y sin recursos, vencidos y sólo 
capaces de sufrir y hacer sufrir, podemos buscar ayuda en el Budismo Zen 
siendo acogidos en una ceremonia llamada La Toma de Refugio en el 
Buda, el Maestro, sus Enseñanzas o Darma y los compañeros o Sanga. 
La tormenta destructiva se atenúa si además el suelo está firmemente 
fundamentado sobre Los Tres Pilares que son: La Intuición de que todos 
somos Budas, que es como afirmar la lucidez de nuestra naturaleza. La 
Práctica de la Duda propia de una capacidad de cuestionamiento y en 
tercer lugar disolver la Duda en la Práctica-realización de las 
Instrucciones. 
En la foto, la Sanga de Daidóji renueva anualmente la Toma de Refugio, 
recibiendo el aire del Kesa de veinticinco bandas del Honorable Maestro 
Narita dado a Soko Daidó el día de su Ordenación como monje en su 
templo de Todenji, Japón. 
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Una de mis funciones en el Templo es la de recoger las 
deposiciones de los cuatro perros. Con su ayuda agudizo la 
atención, pues pueden depositarlas en el sitio más inesperado. 
También aprendo a dominar mis ascos, a ver cómo todo es 
aprovechable pues las reciclamos en el compost, convirtiéndose 
junto con otros deshechos, en un estupendo abono para las 
plantas que luego comemos. Es la cadena de la 
interdependencia, el reciclaje. Todo es uno. 
En estos días he pensado a menudo en la posibilidad de vivir en 
comunidad, pensaba sobre todo en alguno de los más jóvenes 
para intentar juntos dedicarnos a la Práctica exclusivamente, 
buscar medios de vida justos y transmitir lo aprendido, dando 
continuidad al trabajo empezado por Daidó. Con la ayuda de los 
demás Practicantes de la Sanga, pudiera llevarse a cabo, quizás. 
Vivir en Sanga es la oportunidad de Practicar, de ayudarse más 
allá de la intención de hacerlo. Con la sola presencia es 
suficiente, la interdependencia funciona. Poder vivir protegidos, 
refugiados en los Tres Tesoros: Buda, Dharma, Sanga, más allá 
de logros, competiciones, disimulos, falsedades... etc, el mayor 
tiempo posible. Por lo que he experimentado hasta ahora en las 
Sesshin de varios días, el equilibrio, la armonía y la 
tranquilidad, emergen con gran facilidad. 
Pero también pienso en qué puede ser lo que nos hace reincidir 
en los mismos errores, faltas de atención, estancamientos, poca 
donación en diversas direcciones, ¿qué pasa con nosotros en la 
Sanga? Me doy cuenta de que, egoístamente, pretendo que mis 
compañeros participen y donen sus hallazgos. Inviertan tiempo 
y energía en más Práctica... etc. Cosas algunas de ellas que pido 
a los demás y que no soy capaz de donarlas yo. Voy 
comprendiendo que el gran asunto es cosa de uno, de los demás 
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es, tomar con agradecimiento lo que den, no lo que podrían dar, 
pues lo que hay es lo real, no lo que no hay. Que, mirar a los 
demás, esperar que los demás hagan o no hagan, es cómodo y 
egoísta. Veo muy claro que la Práctica de uno, no la puede hacer 
nadie. Así como nadie puede comer, respirar por uno. 
 
 
He tardado bastante tiempo en ponerme a Practicar con un poco 
de seriedad, y digo un “poco” porque no me fío de mi aparente 
seriedad. Con salir del mundo, no es suficiente, ya que la mente 
es el reflejo del mundo y en mi mente aún hay mucho del 
mundo. Ahora poco a poco, momento a momento me Desapego 
de ese mundo y su reflejo. Lo intento. 
 
 
Hoy he cometido un gran error, cometo muchos, pero este... ha 
significado una bronca. He leído mis antiguas cartas, escritas a 
Daidó. En una de ellas, faltaba mi nombre y ni corta ni perezosa 
lo he puesto. Bueno, ¡Cómo puedo llegar a ser tan entrometida y 
poco respetuosa con unas cartas que ya no son mías, que me las 
había dejado, y que son muestra de mi evolución! Pues mi deseo 
de aparentar, de disimular faltas, de intervenir, me sirvió de 
lección. “No modificar nada, respetar, dejar que las cosas 
sucedan”. La vieja frase de, “deja el mundo como está”, tiene 
que hacerse realidad. Gassho. 
 
 
Daidó me ve escribir en el diario hoy largo rato, se acerca y me 
dice: “Da para mucho esto ¿No? ¿Te das cuenta de que si vas 
escribiendo todos los días lo que va pasando, no hay que 
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inventarse nada para el libro que tanto te asusta escribir? Luego 
habrá que seleccionar para transmitir al lector la oscuridad y la 
luz, realización. Aprendiendo cinco palabras diarias de un 
idioma al final del año serían mil quinientas y con doscientas ya 
te puedes entender bien. Así es todo, un poco todos los días, 
constancia. La gota de agua rompe la roca, ciertamente”. 
 
Me da ánimo oír estas cosas, pues escribir este libro me produce 
bastante vértigo. Le comento que me preocupa el grado de 
sinceridad que puedo aportar pues cuando se trata de un escrito 
de este calibre, se tiende a ocultar, a temer, pues va a ser leído 
por diferentes personas y me resulta un poco difícil de encontrar 
el modo. Daidó me recomienda “ni exhibicionismo ni 
secretismo, aprovechar esta oportunidad como las demás, para 
seguir abandonando la personalidad. Pero ello no significa que 
has de escribir cosas que no quieras que sean leídas. Todo vale 
en la evolución del despertar para el que está abierto”. 
 
 
Estamos en el mes de enero, hoy a las nueve de la mañana, luce 
el sol. Estos días nos damos unas carreras por la finca, para 
hacer un poco de ejercicio. A pesar de correr con alegría el gesto 
de mi cara era de víctima. Daidó me hacer caer en la cuenta de 
este hecho. Correr me cuesta esfuerzo y se refleja en mi cara. Él 
me dice, de acuerdo, pero si haces ejercicio porque te parece 
saludable y quieres hacerlo, has de adecuar tu ritmo de 
recuperación y tu cara expresará la alegría que dices sentir, todo 
se hace una sola cosa. 
Comentábamos la fuerza que tiene la costumbre, la energía del 
hábito. Antes de vivir en el Templo, me regía por unos horarios 
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marcados por el trabajo, y el resto por mí. Aquí los horarios son 
marcados por Daidó, con libertad por mi parte. Hay mecánicas 
que se caen solas sin ningún esfuerzo. Este asunto de ir 
prescindiendo de dependencias, mecánicas, etc. Es más difícil 
de abandonar. Si no hubiera cambiado de tipo de vida, había 
asuntos, que no era capaz de abandonar, y seguía repitiendo una 
y otra vez. Aunque mi intención era liberar esa energía-hábito, 
era incapaz. Estando aquí puedo ver cómo van desapareciendo 
esas mecánicas. Gassho. 
 
 
Hay días que estoy especialmente resistente, hoy es uno de 
ellos. Daidó dice que hemos de ir a podar las ramas del camino, 
le pongo como condición que espere a tender la ropa, 
preparamos la herramienta y justo antes de irnos, decido añadir 
una gran tijera a la herramienta, a lo que él me dice ¡Anda! 
menuda aprendiza que tengo, ya sabe mas que yo. Honshin hoy 
no haces más que adelantarte, ir por tu cuenta. Parte del tiempo 
de trabajo, consistía en ir pinchando, buscándole las vueltas a mi 
Ego. Por mi mente se sucedían los pensamientos, ¿pero qué pasa 
hoy? ¿me está castigando por hacer las cosas mal? a la vez me 
hacía gracia todo el lío y lo veía como parte del entrenamiento, 
también había rabia y cabreo en mí. Al cortar las malezas le 
daba con toda la fuerza que podía, pero no era suficiente, debía 
hacerlo con más fuerza. Después del esfuerzo, toca descanso, 
tomamos el sol sentados en el banco. Los perros buscaban 
nuestro contacto, hasta conseguir que les hiciéramos caso y les 
vamos acariciando.  
Daidó me explica que tengo mucha más fuerza de lo que creo. A 
mi Ego le viene bien aparecer como un ser débil, no sé 
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emplearme a fondo, guardo energía, calculo. Yo me disculpaba 
diciendo que tengo poca fuerza en las manos y me respondía 
“que nada, eso no es verdad, si estuvieses al borde de la muerte, 
colgada y la salvación fuera agarrarte a una cuerda o a una roca, 
verías que fuerza tienes”. A través de los perros me explica el 
condicionamiento, cuando ladran mucho les mandamos callar 
desde la puerta, si cometo el error de ir hasta donde están en sus 
jaulas, ladrarán en más ocasiones para que les haga caso y vaya 
donde ellos. 
Me percibe con la mente ocupada y me pregunta si me pasa 
algo. No sé explicar qué me sucede, el día ha sido un tanto duro 
para el Ego, el resentimiento puede que esté presente, también la 
preocupación de que mañana libro y los días que salgo estoy un 
poco preocupada, no llevo nada bien lo de volver al mundo, los 
ritmos son diferentes, me canso, me da pereza, y además cuando 
regreso, los días siguientes estoy entontecida y perdida, es como 
si mi Ego hiciera acopio de toda su fuerza y se quedase en mi 
cabeza, todas las vivencias de los días que salgo son un rollo 
continuo, padeciendo de la resaca producida antes de salir y la 
de después de salir, a pesar de ser el tercer mes de vivir en el 
Templo, este asunto me sigue dando la lata. 
 
 
 
En estos días estamos haciendo fotos para los libros que se van  
publicando, las portadas de alguno ya están preparadas y 
estamos muy contentos de como van quedando. Parece que los 
libros pueden ser una manera de que aquel que pueda tener un 
poco de interés, se pueda acerca a la Práctica con un mínimo de 
idea que pueda ayudarle a dar los primeros pasos, sin tantos 
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prejuicios, y para aquellos que ya están Practicando les pueda 
servir la experiencia de esta Sanga. “Transmitir la experiencia 
sin pretender nada, no preocuparse de donde cae la semilla”. 
Daidó plantó veinticinco maíces, tan solo crecieron dos o tres y 
tan sólo una panoja. Cuando se acercó a verla estaba vacía. 
“¿Acaso dejé de vivir mientras planté, aboné, mimé, etc...?” 
“Pues claro que no” me dice él. “El logro del objetivo no es lo 
único importante”. 
He tenido oportunidad de hablar con algunas personas que 
parecía interesarles el tema del Zen o la figura de Daidó, pero 
parece difícil tener un interés claro en esta dirección, por ser un 
tema poco conocido, por estar demasiado ocupados o por un 
sinfín de cosas más. La cuestión es que noto que es difícil 
despertar el interés en la gente, ante un método, que merece a mi 
entender mucha atención. 
 
 
Hablando de opiniones, un Practicante debe procurar opinar lo 
menos posible, pues según la mecánica del Ego si nos damos 
permiso para dos opiniones, acabarán siendo diez. En la Práctica 
del Zen se va comprendiendo que con una mente limitada no 
debemos opinar, puesto que esto se prestará a confusión, 
prejuicios, conflictos. Voy aprendiendo a no pensar 
unilateralmente, por un lado está mi Ego y por otro el No-ego. 
Observo a los demás y a mí con la visión antigua y con la nueva, 
viendo que hay engaño y aficionándome cada vez más, a salir 
del autoengaño.  
Hoy me siento floja, estoy un poco acatarrada, me falta energía, 
contesto a Daidó con soberbia, me siento muy inútil. Hablamos 
de ello y Daidó dice percibir ambición, nerviosismo e 
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inadaptación al medio, el cuerpo va a un ritmo y la mente a otro, 
necesito tiempo para adaptarme. Daidó lo sabe y es compasivo, 
no quiere colaborar a que mi nerviosismo crezca. Lo de la 
compasión conmigo, no lo hago con soltura, como es de 
suponer, difícilmente he de poder ser compasiva con los demás 
si no lo soy conmigo. Lo que sí voy aprendiendo es a ocuparme 
cada vez menos de los asuntos de los demás, es falta de respeto 
y deseo de manipulación aunque siga cometiendo 
equivocaciones en muchas ocasiones, hay más control. 
 
 
Anoche mientras veíamos una película en la televisión, Daidó se 
emocionó, lloró. Me enterneció mucho, llorábamos los dos.  
Me sorprende una y otra vez, él no es previsible, de lo cual me 
alegro, mis ideas sobre cómo era Daidó se quedan inservibles. 
Su emoción le surgía. A través de la película, podía comprobar 
una vez más, cuántas personas se complican la vida, y sufren 
hasta la saciedad ¡Qué tarados estamos los humanos!, siento 
agradecimiento de estar al lado del Maestro, significa mucho 
más de lo que puedo expresar con palabras. 
 
Sigo necesitando la Práctica de la paciencia, la perseverancia, le 
comento a Daidó que estoy aquí viviendo hace tres meses y aún 
no consigo organizarme. Me responde “es normal, cuesta 
mucho, ¿acaso crees que a mí no me ha costado? ¡y lo que me 
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queda aún! A lo mejor crees que me considero depuradísimo, 
pues no es así, cada día se reafirma la necesidad del Camino, no 
hay otro Camino y es fundamental la Práctica”. 
 
 
Las noticias de los telediarios hablan de desastres, guerras, 
violaciones, etc. Me estremece oír, ver la desorientación, la 
ausencia de valores, la falta de control, la autodestrucción. Sólo 
puedo mirar con impotencia, no puedo hacer nada que evite 
tanto horror. Pero sí ir viendo a través de hechos de esta índole, 
la capacidad de la neurosis. El Ego es insaciable, si me ocupo de 
lo mío, si voy liberando en mí el Egoísmo, la falta de dominio, 
auto-destrucción... etc, liberaré a los más cercanos de 
padecerme. No tiene sentido cerrar los ojos y negarme al intento 
de coherencia, que propone el Camino del Zen. El Maestro 
Dogen decía: “cuando Practiques no se lo cuentes a otros puesto 
que tan poca gente busca la verdad en este tiempo. No hacen 
ninguna introspección, sólo tienen resentimiento, no Practican, 
pero piden por su Práctica y Sabiduría. Esto es la ilusión en 
medio de la ilusión. Cuando tratamos de explicar la mente que 
busca a Buda, la gente cierra  ojos y oídos, corre de la verdad. 
En tu estudio de Budismo si tienes obstáculos para una 
comprensión sencilla, piensa que están causados por una falta de 
sincera determinación de encontrar la verdadera enseñanza”. 
Daidó añadía: “Honshin, cuando mas ansioso y mas ambicioso 
se pone uno, menos consigue. En el mundo, el ambicioso 
consigue sus metas, aunque no le sirvan de gran ayuda, en el 
Zen ni por la fuerza ni por la astucia”. 
 
 



 67 

Caigo en la cuenta, de que sigue mi mecánica de las prisas. 
Camino con rapidez, me veo y digo: ¡no hay prisa! ¡No hay 
nada que hacer! Entonces, a veces, este instante se hace único, 
me emociona este sentimiento, mis ojos se llenan de lágrimas, 
no hay nada importante que hacer, cada gesto es único e 
irrepetible. Podré hacer otro gesto parecido, pero no se puede 
repetir. Cada letra que escribo en este momento es única. 
Cuando le comento a Daidó esta percepción, me indica “lo 
importante que es aprender a observar despacio, diferenciar 
cuando sólo es un pensamiento o cuando es algo más. Va 
acompañado de un sentimiento que no varía y nada le afecta. 
Aprender a diferenciar lo real de lo ilusorio”. 
A veces tengo el pensamiento-sentimiento renovado ¡De este es 
mi Camino! Esto es lo mejor que puedo hacer; habiéndolo 
sentido muchas veces, parece nuevo cada vez. El Maestro 
Narita, Maestro de mi Maestro Daidó, le llamaba a esto: “agua 
clara que fluye y fluye sin cesar”. 
 
 
Curiosamente unos días después de mi euforia con la Práctica, 
apareció la tristeza, desilusión, desgana, hay sombras en mí que 
me parece no poder evitarlas: “Siéntelo y no hagas juicios, ahora 
es así, Practicar no dependiendo del estado de ánimo. Después 
de la tormenta viene la calma”. 
Ahora el viento mueve las hojas de los altos eucaliptus, observo 
que en el resto de los árboles, también son movidas sus ramas. 
Nada dura, todo es impermanente, todo cambia. Después de 
estos días tan oscuros, donde el cuerpo estaba dolorido, la mente 
confusa, va apareciendo la alegría, la inspiración, la 
comprensión ¡Qué negro se ve todo cuando no hay luz! 
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Ahora mis ojos se llenan de lágrimas, me emociona ver luz, 
¡Lucidez, comprensión! 
El Maestro dice: “Borrarse, difuminarse, no distinguirse, evitar 
la mente”. Uno se queda perplejo ante estas palabras, sobre todo 
cuando hay ofuscación, más tarde comprendo, armonizar con el 
todo, movimiento, energía, procurando el gesto, la palabra justa. 
Vuelvo a tropezar con la misma piedra, la dificultad de llevar lo 
comprendido a la Práctica-Realización. En los días donde la luz 
es escasa en mi mente, el Camino me parece difícil, está muy 
alta la cima. 
Voy comprendiendo, con bastante dificultad, que todo es 
Camino, la pretensión de que sea llano, que el andar sea seguro, 
ligero, pertenece a mi amigo Ego. Así como los momentos en 
que ante las dificultades me asusto y por mi mente pasa la idea 
de huida, marcharme del Templo ¿huir de quién?, si huyendo 
dejase atrás mi carcelero, pero no, el Ego lo llevo bien puesto. 
No hay donde ir, al menos para mí, no puedo seguir 
compartiéndome con mi Ego, allá donde voy, aparece el 
Sufrimiento, son muchos años de compañeros, hay que seguir 
intentando llegar a acuerdos, liberarnos.  
Me doy cuenta de lo poco ágil, aburrida, pesada, que soy en 
muchos momentos. Sigo hablando más de lo necesario, 
pensando de más, así que Práctica y nada más, quisiera... ¡huy, 
huy! ya estamos con deseos. Canto: quisiera, quisiera, quisiera 
volverme hiedraaaaaa, o quizás es hiedra pero ahora me va. 
Gassho. 
 
 
Hay días en los que aparece el pensamiento de saldar viejas 
cuentas, disculparme con personas con las cuales he tenido 
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roces últimamente, es muy difícil, la actitud aprendida antes que 
sería pedir perdón, por mi mente la idea de facilitar el encuentro, 
no seguir manteniendo diferencias me parece mucho lío, Daidó 
me dice: “sé correcta con esas personas, trátales como Budas 
que no conoces. Ser indiferente, no a las diferencias, olvidarte 
de intentar solucionar nada, no perder el tiempo en dar vueltas y 
vueltas a los temas”. 
La vida es demasiado corta y pura como para seguir perdiéndola 
en infantilidades, dimes y diretes, vacíate, corta una y otra vez 
los pensamientos, no obstaculices la luz que entra en tu mente, 
me digo. Sampai y echo la cabeza al suelo. 
Con los últimos comentarios va quedando claro, que no todo es 
alegría, felicidad, risas, sin dudar, puedo decir que está siendo 
una época maravillosa y al decir maravillosa, ya se puede notar 
que suena un poco exagerado, es comparable a un 
enamoramiento sin muchas precauciones, sin los miedos que 
normalmente me acompañan ante una nueva experiencia, hay 
entrega aunque no toda. Pero... ahora, con mayor distancia, 
siento que estaba deslumbrada, que con el paso del tiempo la 
cosa va siendo más equilibrada. 
 
 
El mes de marzo comienza movidito, hoy continua la 
disarmonía entre Honshin y Daidó, en momentos esta situación 
me ha hecho llorar, sufrir, pero siendo consciente en esta 
ocasión, que todo pasa, pensé que a lo mejor la situación de 
disarmonía no iba a variar, que el asunto era muy poco 
agradable, la convivencia se podía volver muy tensa. Lo acepté. 
Si fuera así, las dificultades no podían hacerme desistir. 
Aparecían los pensamientos de huida, en esta ocasión muy 
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sutilmente como conveniente por el bien de Daidó sobre todo, 
pues le estaba cansando demasiado. 
¡No puedo creerme que mi ignorancia sea tanta! Esto es 
complicado, cometo errores a cada paso, la confrontación y 
oposición es lo que más práctico, “para mi sorpresa” y supongo 
que para la del Maestro, también. 
La distancia es grande, noto cómo Daidó no me tiene en cuenta, 
me siento mal, quisiera hablar con alguien de la Sanga, pero no 
sé qué decir, no... no sé qué hacer, quietud necesito quietud, 
desconfío de que esta aparente necesidad de quietud, sea para 
poder “pensar” aún más, justo lo que no debo hacer. Al fin ya 
vale, me he propuesto no hacer juicios, hablar poco, pensar 
cuanto menos, así que fuera ya. Abandono, dejar pasar. No es 
suficiente estar con un sabio, hay que esforzarse, Practicar. No 
es suficiente tener el deseo de querer aprender. Hay que llegar a 
ser una Maestra. Me olvido de que quien quiere aprender soy 
yo. Dejo de ver a Daidó como mi Maestro, para convertirse en 
un jefe gruñón, pesado, que sólo consigue fastidiarme. Cuando 
aparece la calma, reflexiono y con ayuda encima, de Daidó, 
recorro la actitud tenida. Me cuesta creer lo que observo. 
¡Cuánta rigidez por mi parte! Casi siempre es él quien ha de dar 
muestras de cordialidad, para restablecer la comunicación. 
Cuando me hace caer en la cuenta de esta cosas me sorprende 
mucho, pues no soy consciente de ser tan rencorosa, hay asuntos 
que no me son ajenos, pero suelen ser inconscientes. 
 
 
MU-I: No miedo. Nada puede detenerme, aunque me parezca 
que sí. El orgullo me pone las cosas bastante difíciles. Borrarme, 
borrar mi Ego, ¿dudas, temores? ¿acaso se trata de convertirse 
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en una autómata? los miedos del Ego. No le parece correcto 
ceder terreno, dejar paso a la espontaneidad, la Lucidez está al 
alcance de mi mano, pero... la Práctica es indispensable. El jefe 
de discípulos Doshin suele decir: “romper el pensamiento, 
resentimiento, todo aquello que no es verdad tirándose de 
cabeza al Zafu (cojín de sentarse en la Meditación), 
concentrándose en lo que se está haciendo en ese momento, 
haciendo Sampai, o cualquiera de las prácticas que nos vuelven 
la Mente al Camino”. No debo de olvidarme de que mi 
Naturaleza nunca va a ir en mi contra, aunque el Ego ladrón crea 
lo contrario. Borrarse, no ser un alguien, desaparecer entre las 
cosas, es lo mismo que ser real, tú mismo. Aún no lo entiendo 
bien. 
 
 
“Cuando entramos a formar parte de la Sanga, solemos querer 
mejorar. Si no hay una buena Práctica, chapuceamos para ir 
tirando, intentamos aguantar las pruebas, tenemos esperanzas. 
Corremos el riesgo de que el Ego se ponga el Kimono. Nos 
plantamos en un punto y de ahí no nos permitimos pasar, 
incluso hay gente que se va, deja la Práctica”. 
“Ha de llegar el punto donde no importe estar bien o mal, lo 
importante ha de ser uno mismo, ser nadie, ser la realidad-
verdad”, dice el Viejo Búho. 
Decía un antiguo Maestro: “El Camino requiere constante 
Diligencia, pesada Práctica y paciente Esfuerzo”. 
El entrenamiento en estos días esta siendo hacerme caer en la 
cuenta de la asociaciones facilonas que hago, las muletillas, 
fugas de energía, olvidos, dificultad para cortar los 
pensamientos, mis maneras ante las situaciones, hablar por 
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teléfono, también hay que depurarlo con la Práctica. Todo ello 
son pruebas. 
Compruebo la cantidad de errores que cometo, y cuando hay 
Práctica, se me señalan y a veces, no me resiento, “lo importante 
es no pretender esconder los errores, sentir vergüenza, hay que 
esforzarse por ser consciente de ellos”. Me dice el Viejo Búho. 
 
 
Hoy hemos estado en el hospital, pudiendo notar sin dificultad, 
qué mal funciona el sistema en varios aspectos. Cómo el karma 
se extiende pagando unos y otros, las faltas de respeto, cuidado, 
medida, el enfermo procurando no quejarse para evitar ser 
maltratado. Difícil arreglo lleva este círculo, en este mundo tan 
enajenado. Todo ello es motivo de confirmación de que uno está 
muy bien alejado de los  líos mundanos. 
Ayer mantenía una conversación telefónica con un conocido que 
se creía con derecho a opinar sobre la vida que hago, caí en la 
trampa entrando al trapo enzarzándome en una conversación de 
más de una hora, donde yo me auto-afirmaba, reaccionaba y me 
desgastaba tontamente, sin saber cortar el asunto. Aún sigo 
justificando mi intento de liberarme de todos los líos que el 
mundo me propone, y yo pico. 
 
Hoy hago Gassho en todas las direcciones, el sol, la brisa, los 
animales, Daidó, todo... Sensación de plenitud, constante bullir, 
paz ¡Que suerte vivir! y además “aquí y ahora”. Es tiempo ya de 
siembra, hemos removido la tierra con la máquina. ¡Que 
potencia! Nos hemos divertido mucho. A mi me cuesta un poco 
poder dominarla, poco a poco, iré aprendiendo. 
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Daidó hace sus estupendos guisos, hoy he hecho el pan yo, y ha 
quedado rico. 
Cada tarde nos hacemos una rica merienda, churros, pan frito 
con azúcar, bizcocho, galletas, lo pasamos de maravilla 
haciendo con nuestras manos la repostería que luego nos 
merendamos. La sencillez de las pequeñas cosas, hacer las cosas 
con tiempo, ganas y disfrute.  
 
 
Muy de tarde en tarde viene alguna visita, o algún técnico 
porque necesitamos arreglar alguna cosilla y así ha sido hoy. Se 
nos ha roto un aparato y ha venido un conocido a arreglarlo. 
Hemos hablado un rato y percibimos que está encantado de sí 
mismo, como muchas personas que se creen estupendas y no se 
cuestionan nada más; lo corriente cuando andamos despistados.  
Esta conversación trae de nuevo a mi mente el tema de las 
amistades convencionales. Lo difícil que resulta mantenerlas 
cuando uno va viendo que no merece la pena seguir dándole 
vueltas a los mismos temas, los lugares comunes, por 
sentimentalismo, Apego a la auto-imagen, temor a la soledad, 
etc., es repetitivo y cansado. No nos podemos dejar condicionar, 
sin perder la amabilidad, uno ha de ser tajante. El asunto es 
serio, la tranquilidad, la higiene mental, el equilibrio, no se 
pueden tambalear. Procuro ser cuidadosa, explico mis
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motivos para no seguir frecuentando las mismas personas que 
hace poco frecuentaba, me importa su opinión, no quiero 
ofenderles, pero mi energía en estos momentos, no está 
disponible para usarla en cosas superficiales, que conozco muy 
bien. 
 
 
Continúa el buen tiempo y nosotros continuamos preparando la 
tierra para la siembra. Estamos muy contentos, es muy divertido 
preparar todo lo necesario para la siembra. 
¡Me siento feliz, este sitio es precioso! Soy una privilegiada, 
todo va a favor. He de hacer el esfuerzo de transmitir lo que me 
va pasando. Aunque en algunos momentos, creo que no le va a 
interesar a nadie, que no merece la pena. Daidó suele decir “hay 
que hacer lo que hay que hacer, sin preocuparse uno de más 
resultados, es la Vía del Corazón el Zen”. El sentimiento que me 
embarga en este momento se realiza haciendo Sampai, de 
rodillas, dar con la frente en el suelo y abrir las manos. 
 
 
La primavera comienza, las semillas en el pequeño invernadero: 
melones, tomates, judías... cuánta variedad. Para Daidó es una 
gran fiesta, repasa apuntes, me comenta cosas sobre las plantas, 
me transmite su alegría, su fiesta que se convierte en mi fiesta. 
Hoy, mientras estaba en la huerta, veía muy claro que el Zen es 
una reconciliación con la sencillez, el origen, la fusión con la 
tierra, el agua, el aire... plantarse a uno mismo, verse crecer, 
cuidarse... 
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Hablamos esta tarde sobre la mal llamada pareja, digo mal 
llamada por lo limitada que me parece, lo condicionada y 
cerrada que está en mi mente la idea de pareja, “para el Viejo 
esa palabra no tiene sentido, sí la palabra contacto para designar 
una relación desprejuiciada, sin proyectos, sin futuro, sin deseos 
posesivos”. 
Tendemos a creer que sólo es posible el contacto con otro 
humano, sin darnos cuenta de que la fusión, el contacto se 
realiza con cualquier objeto, animal, árbol... como he percibido 
y escrito ya. “Las relaciones verdaderas han de comenzar por 
una mismo con uno mismo descubriendo lo falso y practicando 
lo real o la relación con los objetos, vivido todo ello con el 
Desapego mayor posible. Después las relaciones con el humano 
serán otra cosa. No temer nada, ni defenderse, ni buscar algo”. 
Pero en este momento temo un poco las relaciones, los 
contactos, no sé vivirlo desapegadamente, hay resentimiento aún 
por las últimas rupturas, pongo demasiadas condiciones, no 
querer volver a fracasar... sigo teniendo mucha oscuridad en ese 
asunto. Paso por una fase de observación del condicionamiento 
del afecto, de la necesidad, atreviéndome a través de la Práctica, 
a mirar la realidad, el Egoísmo, la falsedad que puede llevar 
consigo una relación “senti-mental” sin saber antes tratarse a 
uno mismo ni a los objetos. 
Como lo veo hoy, es como al resto de las relaciones amistosas, 
familiares, oportunidades de distracción, de rellenar el vacío con 
anécdotas, con experimentaciones para mi que aún no percibo 
como adecuadas. 
No realizo el Desapego, respeto, no egoísmo. 
Creo que no necesito “pareja”, llamémosle contacto. Aún no veo 
clara la distinción entre deseo-ilusión y necesidad. 
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Hay miedos, consigo verlo. Si son vistos los miedos hay 
Lucidez dice el Maestro. Cuanto más me capacito para ver que 
soy como un elefante en una cacharrería más claro aparece el 
desorden mental, la rebeldía y otras deficiencias antes 
desconocidas. Cuando no comprendo que ver todas esas 
deficiencias ya es Lucidez, tiendo a asustarme con ello y es 
como no querer saber, no querer cambiar, no ayudarse a uno 
mismo a madurar, a caminar, huir de la realidad dándole una 
interpretación negativa a la Lucidez, a la capacidad para ver, 
para ir dejando de ser esa maquinita que cree que es lo que 
piensa. Otras veces va siendo comprendido gracias a la 
compasión, ayuda y paciencia de Daidó y la Sanga. Sampai de 
agradecimiento. 
Cuando hay claridad en mi mente quisiera agarrar este estado y 
que no me abandonase, para ver al segundo siguiente que es un 
Apego imposible. La única manera de estar con la mente clara, 
es Practicar, abandonar todo pensamiento, idea, no desarrollar, 
dejar pasar, olvidarse de uno, apartar el Ego manipulador de la 
única manera que sé, fusión con lo que hago, dejar pasar, 
respiración y postura. Este momento es el momento, “este”, es 
como dejar de fumar, de beber, este cigarro de ahora, esta copa, 
la de este momento, es la que no hay que tomar.  
Cuando hablo de este momento, hablo de prestar toda la 
atención a este vaso que estoy fregando, ese libro que leo, los 
dientes que me estoy cepillando... Desapegarse de la 
interrupción, del bombardeo de pensamientos que en muchas 
ocasiones me deleito en desarrollar, sin enterarme de lo que 
estoy haciendo, automáticamente, como un robot. 
En más de una ocasión estar distraída pensando supone no 
recordar lo que Daidó me ha pedido y en vez de darle un 
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descafeinado le doy un cacao, dejo las cosas desordenadas, 
estoy desorientada, etc. Con lo que se me complican las cosas, 
pierdo la paciencia, el humor, lo veo todo negro, me veo 
incapaz, inferior, resentida... y el círculo vicioso automático de 
siempre se repite con los Sufrimientos conocidos. 
“Para cambiar, dejar atrás la mente dependiente”, sé que hay 
que hacer el esfuerzo de abandono, no seguir hablando de 
dependencias. 
Cuando me veo sufriendo es porque hay mayor Lucidez, pero he 
de cortar con esa mente que elabora reactivamente, que lucha, se 
resiste al abandono, al cambio. Esta es la experiencia de la que 
no se escapa quien vive en un Templo y que se ha puesto en este  
trance precisamente para ser verdad, para aprender a vivir y no 
para repetir lo que sabe falso y causa de destrucción y 
Sufrimiento, (ver el libro de esta colección “Aprendiendo a vivir  
más allá de la ilusión y la desilusión”). 
 
 
En este año he leído algunos libros sobre Zen escritos por 
mujeres. Desde que comencé a Practicar, he echado de menos 
conocer la experiencia de las Maestras Zen, ya que parece que 
es una Práctica donde sólo los hombres llegan a  ser Sabios. El 
Jefe en alguna ocasión, nos comenta que hubo y hay sabias 
mujeres dentro del Budismo Zen.  
En la época de Buda la división en castas, la inferioridad de la 
mujer eran inconvenientes que Buda trataba de saltarse a pesar 
de las consecuencias. Esto me recuerda un cuento Zen que leí 
hace bastante tiempo: 
Una mujer pidió ser discípula de Buda. Un alto mandatario que 
solía visitar a Buda le pedía encarecidamente que no lo 
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consintiese. Este mismo señor, volvió al Templo pasado un 
tiempo y le comenta a Buda que ha visto un sonriente y dulce 
monje con la cabeza rapada, que le ha causado una gran 
impresión; Buda le hace saber que es la monja que él no quería 
que acogiera. El señor se sintió muy avergonzado. ¿Hombre, 
mujer, acaso importa? 
Hace poco una compañera planteaba en una Sesshin, la duda 
sobre si el comportamiento ante ciertas situaciones relacionales, 
pudiera ser diferente si el Maestro en vez de ser hombre fuese 
mujer. Tal vez me precipité al contestarla que no creía que 
pudiera ser diferente, intuyo, veo que se padece igualmente lo 
que pueda padecer cualquier “Ego” femenino, la diferencia, creo 
está en el grado de Desapego, de Lucidez, que tenga el Maestro-
Maestra. Maestrear el Darma no tiene sexo ni condición. 
Transcurridos ya unos días caigo en la cuenta de que, la 
educación recibida por un hombre pudiera ser distinta a la de la 
mujer que no conozco, creyendo que la enseñanza va en esa 
dirección de no especializaciones, no distinciones, diferencias, 
las propias de la naturaleza original de la mente, en la Nada, el 
Gran Vacío, no hay diferencias, ¿dónde depositarse el polvo? 
 
 
Compruebo una vez más mi incapacidad para relacionarme 
estableciendo diferencias que me hacen sufrir, aunque más 
controladamente, pero en definitiva Sufrimiento exagerado y 
sobrante, los demás se convierten en reflejo de mis malas 
relaciones conmigo, les meto en conflictos, manipulo, 
intervengo, opino, voy a la contra. También es cierto que hay 
momentos de armonía, coincidencia para criticar a otros, hablar 
del pasado y poco más. 
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Me reconozco una inadaptada, un ser enajenado que lo padece 
ahora doblemente, por saber cuál es la causa y cómo se evita, 
resistiéndome a ser consecuente cuando intento buscar 
coincidencias, armonía en lo personal, con Apego, interés y 
metas, me  equivoco. Quisiera que a los otros les fuera bien, 
valorasen otros puntos de vista que les puedan aportar una 
visión diferente ¿Pero a quién le importan mis puntos de vista? 
¿Por qué deberían importarles, porque lo digo yo? Los demás no 
necesitan mis puntos de vista, al igual que yo tampoco necesito 
los suyos. Una vez más me queda claro que el ofrecimiento del 
mundo no me seduce, hay una percepción de falsedad, 
obligación, mantenimiento de papeles aprendidos, repeticiones 
que cansan y deterioran. A mi me agotan. Se produce una 
reacción negativa incluso violenta, perdiendo el control en 
situaciones que me desbordan con facilidad sacudiéndome la 
realidad como prueba de mi inconsciencia y descontrol. 
 
 
No veo la posibilidad de vida en las diferencias, oposiciones, 
conflictos, pues si esto es existencia, no la puedo llamar vida. 
Para mí no lo es. La compensación, la crítica, incluso la armonía 
desde el Ego me parece falsedad continua. Todo manipulado, 
controlado, para ganar y no perder. 
Siento incomodidad, al intentar explicar lo que me sucede. Me 
asalta la duda de si hay claridad suficiente para que a quien le 
suceda lo pueda reconocer. 
Mis expresiones me parecen poco ajustadas y difíciles de 
comprender por todo aquel, que no tenga un poco de experiencia 
sobre su Ego. 
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En diciembre del 97 Daidó compartió con nosotros un escrito 
que titulaba: “Intimidades para compartir mas allá de lo 
personal”. 
Me sentí identificada, impresionada a la vez por su sinceridad, 
reconocimiento de su intervencionismo y limitación. Durante 
estos años he leído el escrito en varias ocasiones, en estos días 
nuevamente siento como míos algunos de sus párrafos, siendo él 
punta de lanza, el primero de la cordada, oportunidad, ejemplo y 
bálsamo para esta mente-corazón atormentada por los 
condicionamientos que esclavizan y destruyen la vida, creyendo 
en más de una ocasión que no merece la pena vivirla. ¡Claro que 
no!, no desde el Ego, la intolerancia, la ambición... 
Necesito seguir caminando alejada en lo posible de aquello que 
desencadena y activa mi mente superficial. Es como el adicto al 
alcohol, está la adicción al Ego, a los fantasmas, pensamientos y 
deseos. La adicción no está superada por lo que al entrar en 
contacto con el medio aparece dependiendo de las 
circunstancias, la debilidad de la Práctica, la debilidad física, 
mental... Eso me da igual. El asunto es las consecuencias que 
pago y hago pagar. 
 
 
He compartido unas horas con un grupo de jóvenes inquietos, 
que les unen las aspiraciones llamémosles saludables en nombre 
de las cuales organizan fiestas para costear gastos. Es curioso 
comprobar su esfuerzo por sacar adelante el proyecto, la 
armonía para su efectividad, regado con “bebidas alcohólicas y 
tabaco” como gracia colectiva compartida en mayor o menor 
grado por los más jóvenes y los de más edad. Esto y otras 
observaciones, me confirman una vez más lo incoherentes que 
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somos los humanos, me da la sensación de que nos empeñamos 
en dar sentido a nuestras vidas, ayudándonos de las muletas, 
alcohol, tabaco, comidas, trasnochar... la cosa es darle caña al 
cuerpo, demostrar que somos como todos, fuertes, valientes a 
base de ... ¡eso no importa! No pretendo criticar sino caer en la 
cuenta de las incoherencias donde percibo ignorancia, 
inconsciencia, agarrarse a la bandera de la eterna juventud, 
juerga, risas, ¡aquí no pasa nada! aunque estemos arrastrando los 
pies. Qué patético me resulta, qué alejados estamos de lo que 
intuyo puede ser la vida, uno mismo, Cosmos. “No hay nada 
que inventar todo está ya”. Aquí bastará soltar las amarras que 
atan nuestras mentes atrofiadas por la falsedad. Creo que no 
saber vivir no se puede compensar con nada si no es 
aprendiendo a vivir. 
 
 
Puedo observar en mí y en los demás el desagradecimiento 
brutal, la falta de respeto y Consciencia hacia casi todo incluido 
uno mismo. Llegamos a creer que lo que a nosotros 
aparentemente nos conviene lo podemos imponer a los demás, 
no les consultamos, dando por entendido que participan de buen 
grado, incluso que les hacemos un favor. Me río en este 
momento porque es inevitable causarse risa ¡cuánta estupidez! 
¡cuánta falta de Lucidez! Dejo de escribir y me voy a la huerta 
con los pájaros y el sonido del mar. El llanto que me produce  



 84 

DEBILIDADES PARA COMPARTIR MAS ALLÁ DE LO PERSONAL 
 
Con los años de Práctica Budista he ido viendo que siempre he tenido ciertas dificultades para unas 
relaciones con los demás de manera continuada, estable, progresiva y pacífica. 
El exagerado sufrimiento que me producen las diferencias, me quema y agota, haciendo aparecer la 
intolerancia, la angustia, la irritabilidad, la cólera, el resentimiento y demás fuerzas destructivas y 
neuróticas de mi ego que a nadie convienen o por el contrario alimentan un sufrimiento provocador 
de un sentimiento de rechazo. La relación se hace indeseable puesto que potencializa el sistema 
destructor descrito, confrontaciones y antagonismos muchas veces reprimidos con un nuevo 
malestar, el de lo que se reprime y que se añade además una ambivalencia explicable cuando la 
relación me interesa en algún sentido y así se suceden los gastos de energía. Añadamos también la 
desagradable sensación que mi imagen me reporta de irresponsabilidad, exageración o culpa. Este 
es el sistema circular de confrontaciones y antagonismos tan desesperante como vulgar que se 
repite hasta que el grado de repetición de tales sentimientos llega al límite de lo soportable dando 
paso a otra oportunidad menos mecánica, menos humillante y quizás más humana. 
Si en otro tiempo mi personalidad tuvo estas características de egocentrismo inadvertido a las que 
hoy reconozco como una ignorancia que aún persiste en ciertos momentos, estoy en condiciones de 
reconocer también que, el cambio es imposible sin un esfuerzo que nadie puede hacer por otro por 
mucha ayuda que se pida. Su energía nacerá  del hartazgo de su sufrimiento, de su personalidad. 
He vivido aprisa, intensa y extensamente; como todo el mundo, he querido vivir mi vida 
entendiéndolo como conseguir lo que deseaba. Sin embargo no pude integrarme del todo, ocupar, 
satisfecho, un lugar en la sociedad como personalidad, inadaptado a los valores y funciones 
convencionales, tópicas, de lenta evolución, conservadoras de desequilibrios, conflictiva entre sus 
miembros, depredadora sin límites y excluyente de las demás formas de vida con dolorosa 
exhibición de ignorancia, tampoco encontré en ningún campo de su cultura un sistema que 
abarcase, explicándolos y superándolos tan contradictorios fenómenos incluyéndome 
coherentemente. 
Lo intenté entre lo que había, neurótica y repetitivamente con maneras infantiles de reacción y 
violencia o sublimadas en los ideales, la contracultura o la innovación, influyendo en varios 
campos sociales, institucionales, pero siempre fui vencido: no cambié nada. Sólo tuve éxito, lo digo 
ahora, en esto, en nada, antes no lo veía porque tenía objetivos y no se cumplían o se cumplían 
para dejarme insatisfecho. Por fortuna hubo éxito en lo no buscado, en nada. La nada vacía de 
cada proyecto y cada deseo se renovaba, se actualizaba ante mis ojos ciegos gritando en ese 
silencio que hoy es atronador. ¡Esto es realidad, observa qué pasa en el momento vacío de deseos e 
ilusiones!. 
Así es el proceso desilusión, de desmontaje de tanto aleccionamiento para soñar irrealidades, desde 
siglos y siglos atrás. Así crece la mente, por sucesivos vaciamientos hasta ser encontrados por la 
nada, por el no sé buscado.  
El que no ve luz, la busca sin saber, es el buscador de sí, no de su yo. 
De tal manera debió de hacerse claro el sufrimiento de que las circunstancias y la manera de 
experimentar las relaciones y los conflictos eran lo mismo, tenían la misma causa condicionada por 
el aprendizaje, que intuí una vez más (desde los 20 años ya ocurría pero no lo sabía usar) que 
eliminando la causa común de ambas (el apego a los deseos de logro honorables, viles o 
patológicos) al menos durante un instante, eliminaría el efecto sufrimiento. Quizás no eliminaría el 
problema pero la desmedida manera de experimentarle y toda la secuencia de sus ingredientes: 
agotamiento, frustración, ambivalencia... Aunque todo esto los budistas lo tenían descubierto desde 
siglos, no bastaba con leerlo y admirarlo sino que debía ser experimentado por uno mismo con uno 
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mismo como consciencia superficial incompleta frustrada o ego desacreditado (que prometía 
felicidad estable a cada paso, con cada objetivo, resultando que cada objetivo, o no se lograba o 
terminaba pasando y siendo sustituido ávidamente por otro que reconocemos como “sed de 
existencia, deseo de llegar a ser...” pág. 19 y 20 del Shobogenzo, libro nº 3 de esta colección). 
Cuando se percibe que la causa del estrés y el sufrimiento no es posible encontrarla siempre en los 
demás, las circunstancias o el exterior, es posible que comience la etapa de mirar hacia dentro, el 
interior. Hasta ese momento hemos sido utilizados y hemos utilizado el mundo como objeto de 
nuestras proyecciones y se nos ha devuelto, como en un espejo, una imagen que podemos resistirnos 
a aceptar y seguir luchando pero que también podemos aceptar que aportando más oposición, 
conflicto, diferencia, pelea y sufrimiento más bien  añadimos y recogemos ese sufrimiento. Cuando 
llegamos a esta conclusión de estar equivocados es una señal de apertura que conduce en la 
dirección de retirarse a aprender, a desaprender, a limitar las acciones, a controlar pensamientos, 
sentimientos y deseos, es decir, a experimentar, con ayuda, el abandono de los apegos, los hábitos 
anteriores entrenándose en la flexibilidad de  soltar   la presa con rapidez, prescindir de juicios, 
opiniones e ideas personales. Es como desaparecer  momentáneamente en la intimidad del no-ego y 
experimentar el real lugar, sin separación, del real ser de las cosas, de su verdad y autenticidad sin 
intermediarios como nuestro personaje cuyo peligro no está tanto en lo que sabe o no sabe sino 
sobre todo en lo que cree que sabe.  
Ejercitarse un tiempo en ese tipo de consciencia, seguramente sea el gran asunto de la vida y de la 
muerte, que ambas son lo mismo porque mientras vamos viviendo vamos muriendo y por tanto 
aprender a vivir es lo mismo que aprender a morir. Todo es uno y vacío pero este vacío contiene 
innumerables tesoros saboreables. “Muere, renace y todo estará bien..., la cámara del tesoro se 
abrirá para ti y podrás ya hacer lo que te plazca...”, porque serás tú mismo y tu yo poco a poco se 
transformará en real. 
 

 Mi agradecimiento sin distinciones a todos los seres y cosas 
 Soko Daidó 

 
 
 
 
 
 
En Daidóji  unos años antes del 2.001 
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poner en claro mi mente con la risa de este momento, me invitan 
a cambiar de tercio: ya vale de intelectualizar. El contacto con el 
aire, el sol, el verde... me sitúan. Sampai en realización de 
agradecimiento y limpieza de la mente.  
El Viejo Búho, hoy me ayuda a observar, una vez más, mi 
tendencia excluyente reactiva y sutil. Manejo los hilos para 
provocar rupturas de la relación conmigo. Así quedo libre de 
tomar la decisión de cambios provocándolos indirectamente y 
falsos ¡Qué sibilina! Cuando el Ego maneja es diabólico. La 
ruptura es auto-destrucción porque facilita encontrar 
incompatibilidades con la Práctica y así volver la espalda al 
intento de No-Egoísmo, a la Lucidez. 
El Viejo Búho va señalándome mi falta de sinceridad y entrega, 
la ambición que me acompaña. La división que hay en la mente, 
querer lo mejor de los dos mundos (como si pudieran existir dos 
mundos) el Zen y el no Zen, querer mejorar, adquirir 
conocimientos, recursos. Hago juicios sobre los demás y sobre 
mí. Sigo creyendo que la Iluminación, la Lucidez, es algo 
llamativo y desconocido, sin apreciar que la capacidad para ver 
lo mecánico, lo monstruoso del Ego, es también Lucidez. 
Rechazo la visión de lo que aún llamo malo, lo no deseado. 
Quisiera no ser así, no me gusta mi comportamiento y como 
consecuencia remarco la actitud que no deseo. Me sugiere que 
lea el Sutra de la Gran Sabiduría: “Maka hannya haramita 
shingyo, todas las existencias son Sunyata, nada. Ni ignorancia, 
ni extinción de la ignorancia, ni vejez y muerte, ni extinción de 
la vejez y la muerte”. 
Sólo hay: “Mushotoku: nada que obtener”. Todo es vacío, una 
cabriola cósmica. Puedo intuirlo, sentirlo por un momento 
pero... no acabo de realizar el vacío de las cosas, las situaciones, 
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ver que no pasa nada aunque pase. Parece tan fácil, tan 
liberador, “no nacidos, no muertos”, nada que obtener. Pero sin 
realizarlo se queda sólo en la leve sensación que produce el 
encuentro con la idea de la verdad. Practicar el Desapego una y 
otra vez... ¡Se me escapa entre los dedos! ¡Qué capacidad para 
embotar la mente y atar el cuerpo! Rigideces que impiden fluir,  
vivir naturalmente. Es tan absurdo verse en estas situaciones de 
rigidez. 
 
 
En el Kusen (enseñanza oral impartida durante el Zazen) el 
Buey Blanco con su poderosa y tierna voz, nos hacer caer en la 
cuenta de muchas de las cosas que recibimos, animales, plantas, 
seres, cercanos y lejanos, van dándonos alimento, alegría, 
contacto, compañía. Muchas son las cosas que recibimos, sin 
embargo no sabemos verlo, agradecerlo, apreciarlo. Andamos 
buscando en otra dirección, cuando todo está en nosotros y sólo 
falta aprender a verlo. Estamos muy dispuestos a quejarnos, 
pero al agradecimiento, al respeto, no lo estamos. Si percibimos 
lo que se nos da ¿Qué hacemos con ello? ¿Intentamos coger, 
cocinar, comer, expulsar los alimentos, con el respeto y 
agradecimiento que se merecen? ¿Tratar a los animales, cosas, 
personas con respeto, medida... etc? 
Sus palabras iban abriendo mi mente, cayendo en la cuenta de la 
fuerza de lo que decía. El llanto acaba por aparecer conteniendo 
yo en parte su expresión, pues de dar rienda suelta a las ganas 
hubiese berreado como una vaca. Dejar el Ego que se exprese, 
conocer sus exageraciones, no contener el llanto, me decía 
después del Zazen el Buey Blanco. Lo tendré en cuenta. A veces 
dice: “No contengáis los estornudos tan educadamente”. 
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Ya he comprobado en varias ocasiones que los animales, 
plantas, aire... me ayudan a salir de situaciones donde mi mente 
está aferrada a puntos de vista que me hacen sufrir. Noto cómo 
soy sacada del pozo negro, arrancada de lo irreal, por la viveza 
de lo real. Los colores, las formas, el movimiento. 
Los perros se inquietan cuando doy rienda suelta a mis 
lloriqueos quejicosos, logrando que cambie de actitud al percibir 
su extrañeza, sus miradas, su insistencia en atraerme hacia el 
momento presente, con sus lametazos, su contacto, sus juegos. 
¡Voy percibiendo tantas cosas! Voy siendo tocada por la alegría, 
deslimitando mi cuadriculada mente. El Cosmos se mueve, me 
mueve, nos movemos. Me voy enterando del fluir. 
Todo esto se lo debo al ser mas sensible, compasivo, 
agradecido, cuidadoso... eso y más, es “Mumei”, el Hombre del 
Camino, el Padre del Darma a quien mi parte egótica maltrata 
sin respeto, algunas veces. 
Es una contradicción que padezco y le hago padecer. No 
comprendo cómo se puede hacer daño a lo que uno cree querer 
tanto. Él representa esa parte de mí que no está tocada por la 
limitación, el Egoísmo, la neurosis. Morder la mano de quien te 
da de comer, eso es lo que sabe hacer mi querido Ego. 
Mumei dice en un poema: 
         Ahora empiezo a comprender 

porqué lo que es más amado 
es imposible de ver. 
Cuando se ama al amor 
es uno mismo el cegado. 
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A estos párrafos, ahora, les he comprendido desde otro ángulo. 
Observo mi error al percibir  al Maestro como algo separado de 
mí: dos, no uno. Como si fuera posible tratar mal a otro sin estar 
maltratándose uno mismo. Mi auto-destrucción le salpica. 
Sampai a su compasión. 
Ya lo dijo el Maestro Dogen: “Queremos estar con sabios pero 
no serlo”. Buscar la Vía con el pensamiento, no ir más allá de 
las contradicciones mentales. Una y otra vez me veo varada en 
lo mismo.  
La enseñanza Zen es como servir el té en una taza llena. Sólo si 
está vacía puede ser recibido. 
Y mi taza sigue llena: demasiado llena con frecuencia. El libro 
dice: desprenderse de las ideas y  opiniones personales, es vaciar 
la taza...  
Cuando vine a vivir al Templo, el Viejo Oso me dio un precioso 
cuenco chino, símbolo del vacío. 
Creo que me quedé con la belleza del cuenco y no con lo que 
me quería decir con el objeto vacío, el vacío del objeto. La taza 
llena no admite más, está acabada. Morir es vaciarse una y otra 
vez. Desapegarse de todo por momentos. Paradójicamente, es 
vivir. 
 
 
En Daidóji, durante una Sesshin, un compañero pregunta. 
¿Cómo tocarías mi Ego? El Instructor le manda hacer la 
infusión, dejándole sin respuesta verbal. Entendí que era la 
manera de negarle el Ego, cambiándole la dirección de sus 
pensamientos.
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En el Zazen de la mañana, el Viejo Búho me avisa: “Como 
continúes con esa actitud te vas fuera del Dojo (sala de 
meditación) al Daitan”. 
Pienso: ¡Pero bueno, qué he hecho ahora yo! ¿Qué le pasa? Así 
unos instantes, hasta reconocer que me estaba durmiendo. Mi 
Ego se sintió tocado, no teniendo humildad, flexibilidad, 
haciendo juicios. 
“Hay que hacer lo que el Maestro dice, no se trata de que él 
tiene la razón, ni de obedecer, ni aceptar. El Maestro se puede 
equivocar. El discípulo cumple las Instrucciones con mente 
vacía, sólo acción. Hemos pedido ser Instruidos, vamos 
comprobando el error de la mente discursiva, cadena de 
pensamientos, queremos libertad en la mente, vacío, quietud, 
ello no significa parálisis, atontamiento. Es necesario descansar 
la mente. Comenzar (por eso se llama iniciación) por lo que no 
comprendes”. 
“Así que no luchar contra el Sufrimiento, no oponerse porque le 
damos más entidad, si lo hacemos”. 
“Cuando el Sufrimiento nos tiene cogidos, hay que poner todo 
nuestro ser, tocando un animal cercano, el suelo, hacer Gassho. 
Algo que cambie la dirección de nuestra mente”. 
“Toda clase de relación comienza con las relaciones de uno con 
uno. ¿Quiénes son estos dos? El Ego falso y el Ego verdadero. 
Estos conceptos, verdadero, falso sólo son posibles en el Ego, en 
la mente superficial. Donde realmente ocurren las cosas, en el 
vacío, no cabe verdadero-falso, no hay palabras, no hay 
categorías ni formas”. 
Todos los neuróticos creemos que las cosas sólo nos pasan a 
nosotros. Hay quien piensa, todos están neuróticos menos yo. 
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¿Y tú qué te atreves a investigar? Creemos que la neurosis es 
mal de muchos, punto de partida para todos por tanto, si uno se 
quiere ayudar. 
 
 
“Si no actualizamos la mente con relación al cuerpo, se crea una 
diferencia que marcará la intensidad de nuestro Sufrimiento. 
Hablábamos en este caso de la vejez, los cambios que se van 
produciendo en nuestros cuerpos en muchos casos nos cuesta 
vivirlos con alegría y naturalidad. Esta diferencia entre deseo 
juvenil y realidad evidente es resultado de una neurosis por la 
que somos incapaces de reducir el problema a cero uniendo 
ambas cosas coherentemente, lo cual es causa de Sufrimiento”. 
“El que camina con el Cuerpo-Cosmos no tiene mente”. 
Esta frase es para mí liberadora, ya que la mente es la que se 
preocupa de las arrugas, las limitaciones, el calendario. Si eres 
Cosmos, ¿Cómo preguntarte por tu falta de firmeza en la piel? 
¿Se pregunta la montaña por el efecto de la erosión? Quizás 
suene muy raro, pero lo voy sintiendo así, no veo salidas más 
naturales para poder vivir los cambios físicos, la Impermanencia 
de las cosas. Luego, llevarlo a la Práctica es más difícil, ese es el 
intento. 
“Cuanto más distancia hay entre cuerpo y mente más neurosis 
padecemos, más Sufrimiento provocamos”. 
 
 
Había un famoso poeta anciano, que asistía a retiros en un 
monasterio Zen. Decía a su Maestro que no sabía qué era el 
orgullo, era una persona de buen corazón y no se ofendía con 
facilidad. Su Maestro le dijo: tú ni eres poeta ni eres nada, lo 
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que escribes son tonterías. El anciano no dijo nada, pero se puso 
rojo, como un tomate, el Maestro le señaló: mira, eso es el 
orgullo. 
 
 
Coincidíamos los miembros de la Sanga en la dulzura que tiene 
el último libro publicado “El verdadero Yo” (nº6 de la colección 
de Daidóji). Así como la claridad con la que el autor  va 
transmitiendo sus percepciones. En medio de estos comentarios 
surge un balbuceo; “el libro número dos, aprendiendo a vivir, 
¡no está tan tan pero es muy muy!” 
Lo que quería decir es que este libro en apariencia es un poco 
fuerte, asusta un poco, me ha costado ir leyéndolo 
disciplinadamente. Cualquier página parecía tener comentarios 
enjundiosos, de los que hacen hueco en la mente, tienen peso: 
me inquietaban. Cuando he abandonado los prejuicios y le voy 
leyendo más despacio me va pareciendo estupendo. Es como un 
consultor, un diccionario: el Shobogenzo español, con un 
lenguaje de hoy. Un compañero de la Sanga decía de este libro 
que era una perla. 
En la introducción del mismo, el Viejo Zorro nos avisa incluso 
con letras mayúsculas: “cien años de lecturas no equivalen a un 
solo segundo de meditación Zen”. En otro apartado nos dice: 
“no olvidemos que el Zen no es magia, sugestión, ni 
autoconvencimiento, sino evolución de la Consciencia. Sólo 
abandonar tanto la esperanza como la desesperanza”. Sampai a 
tu Sabiduría y donación, Maestro. 
 
 
 



 94 

En estos últimos días sigo profundizando, siendo más consciente 
de mis actitudes infantiles, como la tendencia a ser protagonista, 
buscando fuera, en los demás, que llenen el hueco del vacío. 
Puedo ver el comportamiento caprichoso, intolerante, 
ambicioso, manipulador, con cierta distancia, creyendo con 
mayor firmeza que esa no soy yo, mi Verdadero Yo. 
Identificándome menos con ilusiones, deseos, admiro más 
atentamente a lo que no sabía que existiera, el mundo Cósmico 
y natural. 
Percibo con mayor claridad, flexibilidad y alegría el cambio de 
las cosas. Hoy puedo apreciar el movimiento constante, el cual 
suele pasar desapercibido. Todo ondula, va y viene como las 
olas del mar. Cuando la mente no consigue ir al ritmo de los 
cambios, nos quedamos enganchados en la ola anterior. He 
tenido esa experiencia recientemente, pudiendo ver ahora mi 
empeño en dirigir la mirada en una sola dirección, 
seleccionando algo y dejando de lado todo lo demás. En este 
caso ello me producía Sufrimiento, gasto de energía, bloqueo, 
mal humor, etc. Sin embargo, la vida bulle, en el aparente 
silencio todo es sonido y movimiento. La única que se empeña 
en aferrarse a pensamientos exclusivos, autodestructivos y 
obsesivos es mi mente, no quiere seguir la corriente del 
momento; mecánicamente se opone, se queja en una actitud 
infantil de defensa y aferramiento, de Apego a algo. Siento con 
alegría la flexibilidad y claridad de este momento. Sampai. 
 
Dices que te encuentras sin fuerzas, llorosa, cansada, dolorida. 
Y sin embargo yo siento la alegría de tu Sufrimiento ¿Acaso no 
soy tu amiga? Pudiera parecer que no, pero sé que el que no  
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está acorralado no busca la salida. Estás teniendo la suerte de 
que el Sufrimiento te está poniendo en la rampa de salida. Ves 
que no sabes nada aunque creías que sabías: si ese no saber es 
sincero y quieres aprender, eso es causa de gran fortuna. Estoy 
convencida de que no estamos en la vida para ser manejados por 
la ambición, Egoísmo o la rutina, llevados de las narices por lo 
de siempre, repetir una y otra vez alejándonos cada vez más de 
lo que debe ser la vida, creyéndonos que sabemos vivir y que lo 
que vivimos es vida, siendo existencia llena y no vida vacía, 
incapaces de reconocer que no sabemos y que tenemos que 
aprender. Cuánta falta de humildad, Sufrimiento, confusión, 
andando por la no-vida. 
El tiempo pasa, nos hacemos más viejos, las arrugas, las 
pérdidas... y todo ¿Para qué? ¿Qué sentido puede tener seguir 
hurgando en el pasado, futuro, hablando de otros o de nosotros 
mismos? Nos comportamos como un títere, un muñeco que se 
cree que las cosas son como piensa, jugando aún a las casitas. 
¿Cuándo ocuparse de la madurez y crecer? Voy aprendiendo 
que esto se puede hacer siguiendo una disciplina, aprendiendo a 
percibir la vida, realizándolo. No pensando, dándose palmaditas, 
diciéndose “ya no me van a afectar las cosas, no me voy a 
sobrecargar”. Etc. Esos pensamientos que no varían los 
resultados. 
__________________________________________________ 
 
 
Los días de Sesshin me resultan apasionantes. Surgen temas no 
esperados, actitudes, aperturas, estancamientos, el zig-zag sigue 
su curso, sin depender de nuestros deseos, previsiones. Disfruto 
mucho observando los movimientos del Director de la Orquesta. 



 97 

Así como los sonidos que los componentes de la Sanga vamos 
entonando. La sinceridad en este último año está siendo mucho 
mayor que en años anteriores, lo cual me produce comodidad, 
alegría y agradecimiento. Sampai a la Sanga. Creo que somos 
bastante lentos en poner en Práctica las variadísimas 
posibilidades que el Maestro nos dona. Él es “como una fuente 
que fluye y fluye”. Muchas veces pienso; ¡Este hombre es 
incansable, nunca se cansa de dar! Aunque algunos nos 
comportemos como pozos sin fondo, ya que en general no 
solemos ser exploradores, observadores, estudiantes de su talla. 
En algunos momentos temo que se canse de no hallar 
correspondencia, ganas, dedicación por nuestra parte. La mirada 
deja de ver el conjunto y la dirijo a mí ¿Qué estás haciendo? ¿En 
qué proporción estás siendo egoísta? El resultado es ¡Mucho!, 
pero eso es decir nada, pues es muy fácil refugiarse en la palabra 
mucho y seguir cómodamente de vacaciones, viviendo de 
rentas, dando a los demás mis neurosis, repeticiones, falta de 
dominio, ausencia de esfuerzo en el intento de Práctica 
continuada. Voy ratoneando, nadando y guardando la ropa, una 
y otra vez. Honshin ¿Hasta cuándo? ¿Qué necesitaré para 
entregar este cabezón que todo lo manipula, dirige, mide, 
proyecta...? en momentos, quisiera correr a refugiarme en 
brazos de alguien. Huyendo, buscando refugio falso, no 
queriendo salir de la etapa infantil, ilusionando y buscando el 
abrazo que reconforta, la medalla sin correr la carrera. En la 
última Sesshin se me dijo que busco que se me den las gracias, 
agradezcan los favores, se me reconozcan méritos, todo ello 
muy poco Zen. Pues sí, he de reconocer que quizás lo que más 
he aprendido en este año y  medio que llevo viviendo en un 
Templo Zen, es el poco Zen que practico. Mi cerrazón para 
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aceptarme como un Ego detestable, ambicioso, sibilino, 
envidioso, celoso, enclenque... Todo los Egos son iguales, lo he 
oído unas diez mil veces: pues aún sigo creyéndome diferente. 
Qué insistencia, qué energía perdida en ir a la contra, en 
distinguirme. En la Sesshin se decía: falso es aquello que te hace 
sufrir. Pues aquí lo tengo. 
“No quedarse en neutralizar el Ego, negarle que es desarrollarle. 
Hay que transcender, ir más allá de los condicionamientos, 
olvidándole y así controlarle”. 
 
 
-¡No depender de condiciones! ¡No depender de condiciones! Si 
las cosas me van bien ¡estupendo! Si van mal hundirse. Eso no 
puede ser. Aún sigo dependiendo de las condiciones. Hoy estaba 
decaída, sin humor. Me llaman por teléfono y hay un cambio; 
aparece energía, humor donde aparentemente no lo había. El 
Viejo Búho me hace reparar en el cambio producido, 
indicándome que ese cambio he de saber hacerle sin depender 
de que aparezca algo o alguien que facilite el buen o mal humor. 
Zazen en todos los estados de ánimo. También me comentaba 
mi tendencia al marujeo, a hablar de cosas inconducentes. En 
ocasiones pico gustosamente, cosa que acabo pagando pues el 
anecdotario tiende a quedarse pegado en mi mente como si 
fuese un chicle usado. Otras veces me doy cuenta de lo erróneo 
de mi actitud e intento evitarlo. Consiguiéndolo pocas veces, 
intento aprovechar algunos comentarios para transmitir algo de 
lo que voy aprendiendo. 
No me doy cuenta de que hablo demasiado y de que no dejo a 
los demás que lo hagan. Cuando se me hace caer en la cuenta 
me sorprende y por un momento aparece la tristeza. ¿Es posible 
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que yo sea así? No es fácil admitir las torpezas si se hace desde 
el Ego, pero si se admite desde la impersonalidad no hay 
problema. Aunque en mi caso muchas veces es tomado como 
algo personal. Me siento recriminada, sufro y hago sufrir con mi 
actitud. 
 
 
Hoy, ojeando el Tao Te Ching, encontrábamos varios pasajes 
que conmovían nuestro corazón. 
-“La naturaleza tiende a compensar los desequilibrios: rellena 
los fondos marinos y desgasta las montañas, quiebra el árbol 
poderoso y respeta la brizna de hierba, nos quita lo que nos 
sobra y nos acerca a lo que nos falta. Por eso el desprendimiento 
es la semilla que mejor puede propiciar sus dones”. 
              Lao-Tsé. 
 
Daidó reproduce otra sabia enseñanza en un delicado papel de 
arroz. Es emocionante observar su delicadeza y esmero. La 
caligrafía quedó estupenda, hicimos fotocopias para regalar. 
 
 
Hago Gassho (inclinación con las manos juntas). Al reflexionar 
sobre el día, me doy cuenta de que debiera hacer muchos 
Sampais, la alegría debiera salir por todos mis poros, estoy 
alegre, pero un poco lenta, vacilante, un poco turbia. Poco 
acorde con este estupendo día. 
Las ilusiones, las mecánicas, pasan su factura. A la vez, poco a 
poco, perseverancia, continuidad en la Práctica.  
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EL QUE  PRACTICA EL ESTUDIO  
INCREMENTA CADA DÍA SU CONDICIONAMIENTO, 
QUIÉN PRACTICA EL TAO  
LO VE DISMINUIR CADA DÍA. 
DISMINUYE Y DISMINUYE, 
HASTA LLEGAR A LA NO-ACCIÓN.  
Y COMO HACE NADA 
NADA SE QUEDA SIN HACER. 
 
LA REALIZACIÓN SÓLO PUEDE ALCANZARSE  
CUANDO SE ESTÁ LIBRE DE TODA ACTIVIDAD. 
LAS PERSONAS ATAREADAS  
SE APARTAN DE SU PROPIO CENTRO 

LAO-TSE  
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Hoy Daidó me ha enseñado un libro escrito por él sobre su 
apellido. Es una maravilla: delicadeza, esfuerzo, tesón, recogida 
de datos, visita a lugares. Escrito de su puño y letra, buscada la 
caligrafía adecuada para las distintas épocas en las cuales eran 
escritos los datos familiares. Él las imitaba, así hasta unas 
quinientas páginas, forrada la portada con pergamino cogido de 
otro libro muy antiguo. Bueno... como ya he dicho una 
maravilla. Él dice haber disfrutado enormemente 
confeccionándole, aunque apenas los demás le demos aprecio. 
Eso no le importa, ahí está aunque no sirva para nada. Mil años 
de historia y quince de investigación para nada. Otra forma de 
buscar los orígenes. A mí me recuerda a los antiguos monjes 
que escribían bonitos libros. ¡Qué paciencia! Me causa mucha 
admiración y respeto, su manera de hacer las cosas. Sé que sin 
duda, su actitud va influyendo de alguna manera en mí. He de 
vaciarme de todos mis prejuicios, historias, convertirme en 
vasija vacía, para ser llenada y vaciada. Esto sólo es posible a 
través del Darma, la Sanga y el Maestro ¡No dejéis que me 
suelte! mi ceguera, la ignorancia, no puede impedirme la 
liberación de tanta lata. Gassho por tu paciencia, bondad y 
generosidad. Gassho a la Sanga. 
 
 
Las lecturas del Shobogenzo (de esta misma colección de 
nuestro Templo) me van orientando un poco, me consuelan, me 
animan, a veces emocionadamente y me hacen llorar. 
Me recuerda que el gran propósito no es la fama o la fortuna, 
sino la Práctica incesante. 
Abandonar los vínculos de agradecimiento y amor como lo 
hicieron Budas y Patriarcas. “Si no cortamos con los vínculos, 
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los vínculos nos cortarán a nosotros”. Abandona toda 
confrontación, oposición y compromiso, y tu mente estará 
tranquila. Este es el propósito y el método.  
 
 
La armonía no fluye hoy. Enfado a Daidó con mis tonterías. El 
sol luce con toda su fuerza ¡Oh qué delicia! He estado en la 
huerta poniendo un mango de avellano al azadín, pues se rompió 
el otro, bueno... menuda fiesta. Gracias a las indicaciones de 
Daidó, he conseguido hacerle, con un despiste impresionante, 
pues nunca he hecho nada parecido y las manualidades me han 
dado pavor. Pues está colocado y encantada de haberlo hecho. 
Por fin el papelito de mujercita tonta e incapaz va empezando a 
desaparecer. Con este tipo de trabajos, me vienen a la mente 
recuerdos de cuando era muy pequeña, y veía a mis padres, 
hermanos, vecinos, haciendo los trabajos de labranza, ganadería, 
observando su habilidad y ¡yo sólo miraba! ahora ya no sólo 
miro, también puedo ayudar. He encontrado un jilguero muerto. 
Aunque he sentido ternura, no ha aparecido el sentimentalismo 
exagerado. Lo he llevado al compost, la cadena recicladora 
natural continúa, nada es inservible, la energía se transforma. 
 
 
En estos días tengo a Daidó cansado y aburrido de mis errores, 
resistencias, faltas de medida, respeto... como ejemplo claro 
para mí. 
Me comentaba que las dificultades que tengo con los Sutras, las 
campanas, en la ceremonia, etc., son resistencias de las cuales 
no soy consciente. Quiero seguir haciendo las cosas a mi 
manera. Si realmente quisiera aprender, tomaría nota de las 
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cosas que hay que hacer, las repasaría, las ensayaría hasta 
aprenderlas. 
Ahora ya soy consciente de estas resistencias, de mi lucha 
contra las Instrucciones. Ya he hablado con el Instructor y tengo 
las Instrucciones. Si no lo Practico, caeré en el error de creer 
que con comprender intelectualmente se soluciona todo. Es bien 
sabido que la comprensión no modifica la conducta, incluso la 
agrava, pues creemos estar en un escalón diferente, cuando no 
nos hemos movido del mismo. Según me dice Daidó, lucho con 
las Instrucciones, no quiero ceder, sigo identificada con mis 
maneras creyendo que son buenas o al menos no del todo malas. 
Creo en mi Ego. 
¡El Ego! “Aún sigo creyendo en él.” 
Voy de buena persona, lobo con piel de cordero. A veces tengo 
un despiste fenomenal, no consigo darme cuenta de que me 
equivoco haciendo comparaciones, juicios, ¡los modelos 
conocidos han de desaparecer!, esta experiencia es diferente, el 
enfoque laboral y relacional no ha de tener los mismos enfoques 
conocidos por mí.  
 
 
Mañana hay Sesshin. Es bastante tarde y a pesar de llevar la 
vida tan tranquila que llevo, aún tengo las cosas necesarias para 
mañana sin preparar. Ahora no hay disculpa posible, de 
horarios, cansancio, etc..., excusas válidas en otros tiempos, 
debido al trabajo. Compruebo una vez más el yugo de la 
indisciplina. Voy siendo consciente de lo ordinario de la auto-
disciplina, del orden. El desorden de mis útiles de trabajo, 
estudio, ropas, etc... es el mismo que hay en mi cabeza, se 
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expresa mi interior en el orden de las cosas tanto como en el 
desorden. 
Pretender con un “soplo” acabar con mis malos hábitos, me hace 
sufrir, ¡paciencia! Pretender imposibles pertenece a mi mente 
ambiciosa y superficial. 
 
 
La Sesshin ya acabó, he de hacer Zazen todos los días, pues no 
lo estoy haciendo. Doshin (el jefe de discípulos) me ha 
recomendado que lea el capítulo 36 de la página 72 del 
Shobogenzo. (Libro nº 3 de esta misma colección). 
Seguimos confeccionando el cuestionario que se va a utilizar 
para el libro nº 4, "La experiencia de una Sanga". 
Estamos grabando los encuentros en cámara de vídeo, y casette. 
Estamos muy activos, este año, al menos eso intenta Daidó, pues 
andamos un poco dormidos. Está resultando un bonito ejercicio 
dar respuestas al cuestionario, escuchar a los demás sus 
respuestas, es... muy interesante, nos está ayudando y gustando 
mucho a todos. 
 
 
Hoy no estoy nada contenta, los recuerdos me fastidian, tengo 
ganas de llorar, el intento de concentración de dejar pasar, es 
bastante constante. Pero pensamientos exagerados me ponen 
muy difícil el Camino, he de cambiar mucho, no podré hacerlo, 
etc. Pero al minuto siguiente, pienso que paso a paso, una cosa 
de por vez, avanzaré. 
Daidó está muy amable conmigo. Me enternece su actitud, pero 
a la vez me siento mal, pues parece  que quien cometiese los 
errores fuera él, en vez de “Yo”. Supongo que comprende que 
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no debe ser fácil para mi Ego salir adelante. Me recomienda dos 
libros de una escritora alemana, que ha estado en Japón en un 
monasterio y cuenta sus vivencias. 
 
 
Hemos visto un programa en la televisión, sobre la eutanasia y 
nos surgían algunas reflexiones sobre el asunto de la muerte, la 
enfermedad. 
Le preguntaba a Daidó cuál sería el comportamiento de un 
Practicante ante el diagnóstico de una enfermedad grave. “La 
Práctica del vacío, momento a momento, ni aceptar ni adaptarse. 
En cada momento lo que hay, cuando hay dolor el intento ha de 
ser convertirse en dolor, o sea, no pensar, Practicar”. Y si 
alguien no Practicante preguntase y ante una enfermedad grave 
¿Qué?: “no lo sé”, (“así contestaba Bodhidarma cuando le 
hacían algunas preguntas”). “Es una pregunta falsa, inexistente. 
Yo practico el presente, lo que hay, no las posibilidades, el 
futuro, lo que no es “este momento”. El no Practicante de Zen 
puede pensar que no quiero enfrentarme con su pregunta, pero 
ese será su asunto, ya que él no puede entender aún que el futuro 
no existe”. 
“Las limitaciones que uno tiene ha de aprender a reconocerlas 
cuanto antes y trabajar con ellas, con lo que hay, sin pretender 
más”. Cuando Daidó dice esto, me doy cuenta de que me cuesta 
reconocer mis limitaciones y aceptarlas, evitando aquello que no 
me viene bien, y continúo imponiéndome situaciones que me 
perturban y sobrepasan, como: alimentos que me sientan mal, 
conversaciones... etc. 
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Pensaba hoy que debido a mi personalidad (carácter tan 
inestable e inseguro), aún no teniendo situaciones de 
supervivencia inseguras, mi tendencia a la insatisfacción, 
infelicidad, etc., se llenaba tan sólo momentáneamente. 
Rápidamente consigo recargar las pilas y con el Sufrimiento 
vuelvo a caer con ese mal sabor de boca típico. 
Desde que he comenzado la Práctica, todas las exageraciones 
tienden a disminuir, buscan equilibrio. Pero aún así, a veces 
sufro las consecuencias de mis mecánicas con todo su poder. 
Ante todo esto me pregunto si es posible que no haya mucha 
gente o algunas personas al menos que les pase lo que a mí ¡No 
me lo puedo creer! Se lo comento a Daidó y el decía: “Pues 
claro que las hay”, que en su caso, se preguntaba hacia los 
cuarenta años, “¿es posible que los demás tengan la culpa de 
todo? ¡Debo estar fallando en algo, no puede ser todo culpa de 
los demás!” 
 
 
Cada vez que voy a la ciudad, vuelvo muy cansada, tardo unos 
días en volver a mi estado físico-mental habitual. 
Observo, esta vez en mi visita a la familia, una actitud retraída, 
evitando en lo posible sus comentarios jocosos hacia el pelo 
rapado, soltando por mi parte algún comentario de fastidio por 
ser ya un poco aburridos los mismos comentarios sobre el corte 
de pelo. 
Hay algo que no acaba de encajar, ya no produce apenas 
Sufrimiento este asunto del pelo. Mis reacciones, creo que no 
son tan defensivas ni agresivas. El tema va perdiendo interés 
para los demás y para mí, aunque en ellos y en mí parece quedar 
latente la idea de que ¡esta chica no está bien de la  
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cabeza!, efectivamente, así es, no puedo seguir engañándome, 
no estoy bien de la cabeza y lo raro sería que lo estuviese; allá 
vaya el que piense que está muy cuerdo y no se ocupe de su 
mente. 
 
 
Daidó ha hablado con una persona que parece estar interesada 
en la Práctica. 
La historia se repite, como las maneras en que nuestro Ego nos 
esclaviza, nos hace dependientes, egoístas, miedosos, atrapados 
en un círculo vicioso. No puedo evitar desearle con el 
pensamiento que haga acopio de toda su energía, su juventud, su 
recorrido de Sufrimiento y por lo tanto la vejez que esto implica 
en cuanto a desencanto, frustración, etc., y empiece a caminar, 
cogiendo las riendas de lo que puede ser su vida, paso a paso. Si 
quiere ayuda, aquí la va a encontrar, pero... ha de querer 
ayudarse. Si no, es imposible hacer nada por ella ni por nadie. 
Me recuerda mis comienzos. Poco a poco fui fortaleciéndome, 
afrontando situaciones que me asustaban, incluyendo la propia 
Práctica, que también me asustaba. Parecía algo tan extraño; no 
entendía nada, había que confiar, era mi posibilidad, dejándome 
empapar, aprendiendo a escuchar, a hablar, a caminar. 
Es muy difícil que se acepte la posibilidad de cambiar. Las 
personas no parecen estar disponibles para este tipo de Práctica.  
Desconocimiento, prejuicios... no sé. Daidó me dice que “es 
muy importante que nos demos cuenta de que estamos solos”. 
Que “no hay nadie a quien chantajear, que él no está interesado 
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Hace mucho tiempo Daidó compartió con la Sanga este poema que fue percibido con gran fuerza. Sentía muy 
vivas sus palabras. Todo se mezclaba lagos, catedrales, vegetales..., demasiado para mi mente pensante, vida 
viva para la no mente. Instante de envidia por su capacidad para sentir y expresarse como lo hacía, un instante de 
envidia por el ser que se lo inspiró. Una gran alegría de saber que así se puede sentir y que él así lo percibía. Mis 
prejuicios en parte desaparecían. El romanticismo es algo inventado por los humanos. El Budista va aprendiendo 
a soslayarlo, a ver la realidad, a sentirla pero ello no significa que a pesar de su edad, enfermedad, soledad, sienta 
con tanta fuerza como lo describía él. A la vez con la suavidad de su letra y la delicadeza del dibujo... Al mirarlo 
hoy aún me hace estremecer. “Sube la montaña como un viejo y la bajarás como un joven”. 
Sampai a tu generosidad Maestro. 



 109 

en quien no quiera tomar las riendas de su propia vida. Lo que 
solemos hacer es jugar, chantajear a nuestros familiares, amigos. 
Dar con alguien como él que te dice, no... jueguecitos no; se 
trata de tu vida: o intentas ayudarte o allá tú. Si no te ocupas, a 
mí no me hace daño, no sufro por ello, lo que tú decidas es cosa 
tuya”. Esa es su postura. Comentábamos el problema que tienen 
los drogadictos, que están además desocupados, han de vencer 
el tirón de la droga y por otro la desocupación. Para personas 
poco disciplinadas el trabajo es, en muchos casos, lo que ayuda 
a salir adelante, levantarse sin preguntarse si me gusta o no me 
gusta, quiero o no quiero. Hay que asistir. Yo nunca he 
consumido drogas del tipo alcohol, heroína, ni tan siquiera 
porros, pero el trabajo durante mucho tiempo lo vivía como una 
adicción, me impulsaba a levantarme de la cama, tenía algo que 
hacer, sabía lo que tenía que hacer, después de la jornada 
cumplida, ya era otro asunto... ¡Qué hacer! Me hundía en la 
desorientación. 
 

 
Estamos en el mes de abril, hace una bonita tarde, hacía unos 
días que no veíamos el sol, pero hoy se deja notar, con fuerza. 
Como también se dejan notar en mí las secuelas de haber ido 
ayer a la ciudad. 
Las anécdotas del día de ayer se quedan enganchadas en mi 
mente. Asociaciones. ¡Qué pesadez! 
Qué poco interesantes me resultan los días llamados libres. 
Generalmente me producen agotamiento, hartazgo, no sé 
controlar mi energía, los ritmos, etc., y lo pago caro en los días 
siguientes. 
Después del Zazen, en el corredor poco antes de despedirnos, 
los de la Sanga, Daidó, nos comentaba que “el adicto a cualquier 
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droga  si pudiera comprender que en realidad a lo que   es adicto 
es a su propio Ego y a los dictados de éste, comprendiéndolo y 
empezando a desmontar el engranaje, ya la adicción no tendría 
la misma fuerza de enganche. Todo aquello que nos engancha es 
adicción: llámese dinero, poder, fama, sexo, trabajo, compras, 
drogas, aficiones, ideas, situaciones, usos artísticos, televisión, 
internet”,... 
 

 
Mañana tenemos visita, viene un conocido de Daidó a comer. 
En este momento la perra grande, duerme plácidamente cerca de 
mí, despreocupadamente. Es una delicia verla, sentirla 
abandonada, refugiada y segura. La siento como si fuera yo. 
 
A veces pienso en mi poca firmeza y disciplina para solucionar 
de una vez el asunto del carnet de conducir, no consigo ponerme 
a estudiar en serio. Tendré que padecer mis infantilidades. 
Daidó me dice, “bueno, no será tu momento”. 
 
Noto que a veces tengo cierto reparo, pudor y que no escribo en 
el diario sin vergüenza, sin tapujos, así no me siento cómoda. 
Seguro que esta no es la manera adecuada de hacerlo. 
 
Hoy creo entender mejor a las personas que mienten a menudo. 
He observado en mí actitudes poco sinceras ocultando 
información absurdamente, por comodidad, desinterés, 
temores..., supongo que restos infantiles que suele decir Daidó. 
A mí que me fastidia bastante tratar con gente que miente. Esta 
observación de mí que he hecho hoy, me hace sentirme más 
humilde, viendo lo mecánico e infantil que es el Ego. Le 
preguntaré a Daidó sobre este asunto. 
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Me dice que “estas actitudes poco sinceras, tienen que ver con la 
auto-imagen, tenemos una imagen estupenda de nosotros, la 
cual no queremos tocar”. 
Mientras va hablando, mi primera reacción es derrotista, ir 
viendo las falsedades que componen nuestros Egos me 
decepciona, me sorprende ver lo absurdos que somos. Tengo el 
impulso de querer no ser así y un segundo después me doy 
cuenta de que el Ego es quien pretende las cosas. Sé por 
experiencia que las cosas no se evitan fácilmente; sólo con 
querer o con comprender no sirve. La Práctica continuada, sí. En 
este momento percibo que la Práctica es un cocido a fuego lento 
de los que hacían las abuelas, poco a poco, nada de ollas 
rápidas. 
Cuanto más va viendo uno, más necesita ver, ya no hay vuelta 
atrás, hay que continuar, a veces apasionadamente, a veces 
aburridamente, pero continuadamente. A no ser que uno esté tan 
mal que se empeñe en no querer ver y cierre todas las persianas 
de sí mismo y no deje entrar la luz, tiene que continuar. 
 

 
En el Templo estoy muy tranquila. Apenas tengo contacto con 
gente que me puedan trasladar sus problemas, y como yo no los 
tengo, así que mi bandera es: ¿problemas? ¡no gracias! Ya vale 
de creer que todo es un problema, cargar con asuntos ajenos, 
responsabilidades, auto-culpas, hasta agotarme, comprobando 
que estaba equivocada, creyendo que era lo correcto. La 
observación propia y de los mas cercanos, a la luz de lo que voy 
aprendiendo, me va liberando de aquellas ataduras innecesarias. 
Ahora estoy llorando: no es ni de tristeza, ni de alegría, sino de 
ambas cosas. 
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Agradezco al Darma, al Maestro, a la Sanga, a mi propia 
Naturaleza, la posibilidad de ir encendiendo la lámpara. 
Lucidez... Gassho. Junto mis manos e inclino la cabeza, hago 
Sampai, tocando con la cabeza el suelo. Daidó me pregunta que 
por qué he llorado y le explico lo que me produce el ir 
descubriendo cosas. Lloro y sonrío, me aclara que eso es la 
auto-curación, se aflojan presiones y la confusión, la niebla se 
va retirando. Así lo siento, como limpieza interior, aire, salud, 
sol. 
 

 
Acaba de ocurrir una cosa que no quiero dejar de escribir. 
He tomado una decisión equivocada, que no sólo me implica a 
mí, sino a Daidó también. Se ha enfadado mucho, diciéndome 
cosas que me sonaban bastante fuertes y un poco exageradas. Mi 
personalidad tiende a las explicaciones, justificaciones... aún lo 
pongo peor. Me he resentido, no por mucho tiempo. Por fin mi 
mente no se ha disparado, exagerando. He juntado mis manos en 
Gassho, y he recordado las Instrucciones que Doshin (jefe de los 
discípulos) me ha dado estos últimos días: “Por muy absurdo 
que te parezca lo que te digan, lánzate sin pensar a las 
Instrucciones, haz Sampai, ve de cabeza al zafu (cojín de 
meditación sentada), concentrándote en lo que estás haciendo, 
pero deja pasar, no te detengas”. 
Me doy cuenta que en este aprendizaje se van haciendo 
aproximaciones. Daidó dice muchas veces: “No puedes 
pretender no equivocarte, sé humilde para disculparte y sigue 
hacia delante”. Voy a disculparme ahora mismo. 
He hecho Sampai, tocado con la cabeza el suelo, y un lo siento 
mezclado con lágrimas. Supongo que las lágrimas provienen de 
mi falta de costumbre en disculparme. 
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¡Uf! No acabo de darme cuenta de que este es el lugar donde 
uno aprende a olvidarse de su Apego, de hacer las cosas 
egoístamente sin respeto, medida, etc. Paciencia y Práctica, 
Honshin, me digo, y mente unificada, que eso significa mi 
nombre. 
 

 
Esta tarde hemos cortado cañas de bambú, lijado y hecho un 
agujero. Después Daidó ha pintado unos Kanjis: son para hacer 
Fuse (regalos), “Hemos de procurar hacer con nuestras manos, 
recoger cosas de la naturaleza para hacer Fuse, ellas ya Predican 
el Darma”. Cuando hemos acabado me dice después de hacer 
Gassho (unir las manos e inclinar la cabeza), “Estos son Fuses 
de corazón a corazón” (I shin den shin). Gassho otra vez. 
He conocido a una persona que parece estar preocupada de 
cómo vivir. Le parece muy interesante lo que nos ha oído 
comentar de Daidó. 
Le llevé una hojita seca en una caja transparente de parte de Él, 
con la indicación de que si quería, podía escribirle y preguntar 
sobre el regalo. Así lo hizo, aunque no se atrevía a enviarla. Por 
fin, con miedo, vergüenza, se atrevió,¡Gassho a tu espíritu! Me 
ha conmovido. Es muy fuerte verme en los demás, en su miedo, 
mi propio miedo. Ahora el llanto me pone difícil continuar 
escribiendo. ¡Mi vena sentimental! Pero es tan... delicado, verla 
pedir ayuda, aun llena de prejuicios, temores, pero pidiendo 
ayuda, me da alegría ¡Cuánto nos cuesta pedir ayuda, 
orientarnos! 
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Hoy he podido comprobar una vez mas mi orgullo, cómo me 
cuesta inclinar la cabeza, qué poca generosidad, no puedo seguir 
tan atada ¡me siento muy absurda! 
Lloro y lloro, Daidó acaba de acercarse a buscar una hoja y me 
pregunta “¿Qué pasa?” No lo sé, le digo y me contesta, “va bien, 
la cosa va bien!” Bueno, el sabrá, pues yo no tengo ni idea, tan 
sólo muchas ganas de llorar, no estoy triste, ni alegre, lloro. 
 

 
El mes de abril va callandito, dejándose ir. Hoy es día quince, 
hemos comenzado divirtiéndonos mucho, con mi tendencia a la 
exageración. Veo a Daidó como un superhombre. Sus 
ocurrencias me dejan perpleja, supongo que tiene mucho que 
ver con esta admiración lo poco habilidosa que soy yo. La 
ocurrencia de hoy era preparar una caña de bambú para meter 
dentro una carta escrita por él, a una persona que había pedido 
ayuda. La dio lija y cera, hizo un dibujo que luego grabó con el 
pirograbador a fuego. A mí me gustó mucho, la carta, el esmero 
que Daidó puso en todo el proceso. He de entregársela yo a 
dicha persona. Me siento partícipe de una comunicación nada 
habitual. Es muy emocionante poder participar en la 
Transmisión del Darma. 
 
Le preguntaba al Viejo Búho que si no era malo sentir 
admiración por el Maestro, pues siento que en días como hoy, se 
renueva y crece. Él me decía, “en el Maestro hay que creer 
siempre, aunque se equivoque; una sola vez que dudes dejas de 
ser discípulo”. Pero... ¿Tan sólo por dudar una vez dejas de ser 
discípulo para siempre? “No para siempre, pero sí en ese 
momento de duda, uno no es Maestro hasta que muere su 
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Maestro y el Maestro no es Maestro hasta que él mismo muere, 
pero aún así seguimos utilizando la palabra Maestro, pero uno 
sabe que aún le quedan muchas cosas por amaestrar”. 
Al parecer se Transmite mucho más de lo que se puede 
comprender y más aún que lo que se puede transcribir, la 
Transmisión, transciende las palabras. Pero yo a ti, le dije, te 
considero mi Maestro, tú me enseñas muchas cosas. “Ya, pero 
tú no sabes lo que te enseño, la confianza del Discípulo ha de 
ser ilimitada llegando un momento en el que Discípulo y 
Maestro se fundan, sin el uno no hay el otro”. 
Maestro es aquel que maestrea lo que sabe, habiendo Maestros 
que enseñan sin haberlo practicado, que se llama Sabiduría 
Innata. Ya decía el Maestro Dogen, por el contrario que “había 
Maestros que no habían entendido nada”, Daidó continuó, “la 
admiración que tú sientes, si no es para halagarme está bien, ya 
que soy un Transmisor del Cosmos”. Nadie se puede atribuir 
nada, es de lo “no meritorio”, por lo tanto de fiar, da confianza. 
Esa persona buscó un significado a lo que recibía, siguió la 
costumbre de buscar el porqué y el para qué, como si fuera un 
acertijo. Sin embargo “no tenía significado alguno, era lo que se 
veía directamente”. Se refería al Fuse que habíamos entregado, 
en una caja una hoja seca. 
 

 
Anoche, hemos tenido cena en Sanga, la cena de Bodhisattavas 
y Monjes de todos los meses. 
¡Hemos estado hasta la seis de la madrugada! Nos hemos 
divertido mucho y también hemos sido descubiertos un poco 
más. Cenamos baguettes de foei-gras, ensalada, yogurt casero 
con mermelada, bombones e infusión. Al final de la noche, 
Daidó nos dice que adelanta el plazo fijado para llevar el libro 
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que estamos preparando a la imprenta, lo cual implica que 
hemos de contestar las veintitantas preguntas del cuestionario, 
pasar a limpio, etc. Racaneando, poniendo disculpas, 
saltándonos a la torera las Instrucciones del Maestro, nos 
pasamos un buen rato. Yo llegué a preocuparme un poco, temía 
que su paciencia no aguantase tan poca disponibilidad por 
nuestra parte. Se ponía de manifiesto lo incoherentes que somos. 
Después de llevar toda la noche en una dirección, me parecía 
muy incoherente nuestra actitud. Yo jugaba con ventaja sobre la 
mayoría de mis compañeros, ya que mi situación laboral no es 
tan exigente como la de ellos, ni mis obligaciones son 
comparables con las suyas. A pesar de nuestras incoherencias, al 
menos intentamos seguir el Camino. Al final todo se arregló y 
mis temores de que se aburriese y nos dejara con menos días de 
encuentro o algo así se esfumaron, “temer en vano, en vacío, es 
el sufrir de un tonto”. El Viejo Zorro me ha regalado un corazón 
japonés de la suerte, de tela relleno, que le fue dado por el 
Maestro Narita. “Si no esperamos nada, llueven hojas”. Son 
frases del Viejo Zorro como faros. 
 

 
Apenas he comentado nada de mi experiencia con la máquina de 
escribir. Hoy ya he acabado los treinta folios de la introducción 
que Daidó escribió para el libro de la Sanga, (el nº 4 de la 
colección). Estoy muy contenta de haberlo hecho, pues al 
principio me parecía bastante difícil, pero todos los días un poco 
y al final el escrito está acabado. “Así es todo”, dice el Viejo 
Zorro. A ver si soy capaz de aplicarlo al estudio del carnet de 
conducir, que soy incapaz de meterme con ese asunto. 
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Esta tarde hemos cortado las ramas enfermas al ciruelo del 
patio, que tiene ya quince años. Tuve un sentimiento 
estremecedor que no recuerdo haber sentido con algo semejante: 
se produjo al depositar Daidó en el suelo una de las ramas 
cortadas. Tuve el mismo sentimiento que si depositase el 
cadáver de un humano. El respeto que percibía en su gesto era 
muy grande. Se lo comenté y me dijo “me he dado cuenta de tu 
percepción y efectivamente le he posado con gran respeto”. 
Después de cortar las ramas necesarias, hemos dado un producto 
cicatrizante, pasta de resina, para evitar que enferme. A ver si va 
mejorando, después de esta cura. 
 

 
Hoy no tengo buen día, me siento extraña, estoy rebelde, lenta, 
el Jefe me dice que le doy mucho quehacer cuando me pongo 
así y pasa de mí. 
 
Estoy viéndome muy de vez en cuando con una persona que 
insiste en verme, parece que el intercambio de comunicación 
conmigo le ayuda. A mí me parece que va bastante bien 
encaminada hacia el Zen, pero no son más que ilusiones, pues es 
muy difícil poder llegar a tocar ese punto, donde alguien que 
desconoce el tema del Zen pueda comprender que esta disciplina 
es liberadora. A las personas nos cuesta mucho dejarnos guiar. 
No me hacen mucho caso cuando les aconsejo alguna lectura. 
En general es lo que me está pasando con los pocos con quienes 
me estoy relacionando para comentar cosas sobre Zen. Así se 
van perdiendo mis falsas expectativas, mis ilusiones, viendo que 
esto es asunto de uno, donde ni se puede, ni se debe obligar, ni 
convencer a nadie de su utilidad. Contestar si preguntan y 
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olvidarse de los resultados. Aunque no negaré que me cuesta 
conseguir olvidarme de los resultados.  
Está haciendo un tiempo estupendo, la huerta está viva y por 
toda la finca hay olores no percibidos antes. En este momento el 
mar suena con mucha fuerza. 
Estoy pasando a limpio el cuestionario para el libro de la Sanga, 
así que tengo bastante quehacer. Me voy a poner a hacerlo. 
Gassho. 
 

 
Hablando sobre la diferencia en las maneras de percibir a los 
miembros de la familia y a los miembros de la Sanga o los 
amigos de fuera de la Sanga, diría que a los miembros de la 
Sanga los quiero mucho, pero no tengo la sensación de atadura: 
son afectos que no me hacen sufrir. 
Sigo teniendo temor a las pérdidas, a la muerte, como si cuando 
sucediera la muerte de algún familiar, se me fueran a poner los 
miedos de la histeria, la desesperación, la incomprensión, como 
antes de la Práctica del Zen, cosas antiguas aprendidas en la 
familia, en la sociedad, que me perturban. 
Acabo de caer en la cuenta de que es absurdo preocuparse por lo 
que sucederá, (nada Zen ocuparse de ello) y además estoy 
teniendo experiencia de que mi postura ante la muerte propia y 
ajena va siendo diferente, así que yo sigo en la Práctica y en su 
momento veré lo que pasa. 
 

 
Se me está olvidando escribir en el diario todos los días un poco. 
El tiempo pasa rápidamente y tengo la sensación de no hacer 
todo lo que debiera y quisiera. (Nada Zen, tampoco este 
pensamiento y sí ambicioso). 
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Si el tiempo pasa volando es señal de que estoy a gusto. 
Últimamente me resiento mucho menos. Parece que he pasado 
la etapa anterior, donde había disarmonía con frecuencia, por lo 
que en algún momento me he planteado incluso abandonar e 
irme del Templo. Ahora, puedo observar con mayor frialdad y 
veo mi reacción de querer irme, infantil, reactiva, de huida ante 
las dificultades. Son verdaderas pruebas que uno no sabe que 
tiene que pasar. 
 
En muchas ocasiones Daidó me dice, que no apunto bien las 
cosas que hablamos, para que después me sirvan a mí, para 
pasar al diario. Tiene mucha razón. Observo cómo mi 
incapacidad es indisciplina y vagancia. 
 

 
Ayer he salido a hacer recados, me he cansado bastante, pero 
menos que la semana anterior. No he quedado con nadie. El día 
que quedo con algún conocido me suelo cansar más. Caía en la 
cuenta de que sigo teniendo prejuicios respecto al rapado de 
pelo. En la ciudad me dejaban un poco perpleja las miradas que 
la gente me echaba, pues aun no es muy habitual ver chicas con 
el pelo rapado. En ciertos momentos, “Yo” me siento un bicho 
raro. En esos momentos, me dejo enganchar por sus mentes, 
pero hay que dar el paso siguiente y abandonar juicios propios y 
ajenos, abandonar el Ego que se siente mirado como si fuera un 
alguien. En otros momentos siento que cada vez voy siendo 
menos Ego, menos Yo y más la expresión del Cosmos, del 
Darma, cometido, vocación o como se le quiera llamar, que va 
siendo seguir los pasos de Buda. Quienes siguen los pasos de 
Buda se suelen hacer monjes y entre otras Prácticas se rapan el 
pelo. Poco o más bien nada, tengo que añadir. 
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Me hice monja, sigo los votos cuando los sigo, me rapo el pelo, 
hago Zazen, visto el kimono y el Kesa, canto los Sutras con mis 
compañeros y Practico el Vacío (no el significado personal), 
sólo esto,  me guste o no. Desapego. 
 

 
Daidó me está enseñando a recoger flores y hojas ya muertas 
para secarlas. Luego las puedo usar para hacer cuadros, adornar 
cartas..., etc. 
Respecto a escribir cartas, estoy intentando ser más cuidadosa y 
ordenada, medir los detalles, incluso si surge el error dejarle sin 
rectificar, pues el momento es el momento en el Zen. 
Hay una frase Zen que dice, “acertado o erróneo, sólo un 
sueño”. 
No importa el qué se hace, ni para qué se hace, sino cómo, que 
no es ni bien ni mal, sino concentradamente, siendo uno con lo 
que se hace, sin prisa ni complacencia, sin idea de ganancia. 
Todas estas cualidades y alguna más que ahora no recuerdo son, 
desde el pensamiento, muy difíciles de intentar, pero sin duda 
“todos hemos vivido momentos donde se daban estas 
características, de las cuales no hemos sido conscientes, además 
de que nadie nos educó en que esos momentos fueran auténtica 
y verdadera realidad”. 
Yo tengo dificultad para, desde el pensamiento, proponerme que 
los actos sean de esta manera, así que me queda claro que la 
Práctica es sin prisa y sin complacencia, ni disgusto, paso a paso 
estar en el intento, seguir las Instrucciones y saltarse incluso las 
dudas ¿será Práctica esto o no lo será?, un poco más tarde, si 
uno persiste, encuentra que la experiencia misma, le dirá si era o 
no Práctica y que lo que importa es la Práctica de este 
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“momento”, el anterior y el siguiente no existen y así 
continuamente, todo lo continuamente que puedas. 
 

 
Hoy noto a Daidó más decaído que de costumbre y encima le  
he hecho enfadarse. 
¡Qué despistada, indisciplinada, poco respetuosa puedo llegar a 
ser! Que conste, que no sabía que “Yo” era así. Aunque he 
procurado estar hoy pendiente de mis errores, enseguida pierdo 
la atención y la indisciplina me domina. 
Me organizo fatal el tiempo, los trabajos..., ya va siendo hora de 
que me olvide de mis pésimas maneras de organizarme. ¡Buf! 
¡Cuánto hay de Yo en Honshin! Mis mecánicas acostumbradas, 
el robot, le hacen enfadar y entristecerme a mí, pero no acabo de 
convencerme de que la única manera de no ser así es Practicar. 
Bueno, convencida estoy, pero no soy capaz aún de actualizarlo 
constantemente: lo interrumpe mi personaje Robot-Ego. 
 

 
Estos días estoy pasando a limpio las respuestas del cuestionario 
del libro de la Sanga, (el nº 4 de esta misma colección). Y estoy 
muy contenta, me anima mucho recordar mis comienzos en el 
Zen, haber sentido los prejuicios, el miedo... pero soslayar la 
parte mágica, miedosa, y estar intentando seguir el Camino, 
sintiendo que la fuerza pudo más que el temor a lo desconocido.  
Observando mi evolución, cómo consigo ir dándole forma 
expresando cosas, está siendo muy bonito, excepto cuando 
aparece la pereza. 
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Hoy después del Zazen a uno de los compañeros le he visto con 
mal color, un aspecto poco saludable y me ha entristecido un 
poco verle así. 
Esto me lleva a reflexionar sobre lo poco que nos cuidamos, qué 
poco apreciamos la salud, el cuerpo, la vida en definitiva, pues 
hay muchos desequilibrios en nuestra salud que nosotros 
mismos los propiciamos. 
Lo llamativo es que nosotros, Practicantes del Zen, sigamos 
cayendo en trampas como cuando desconocíamos todo lo que 
ahora hemos aprendido a través de la Práctica, las incoherencias 
de los aspirantes a humanos que somos. En este caso también 
me sale “nunca pasa nada, en cien años todos calvos”. Buda 
decía: “Somos no-nacidos”. 
Intento ayudar a otro que hace tiempo que está sufriendo mucho, 
he tratado de mantenerme alejada durante bastante tiempo, no 
quería, no podía, ni sabía cómo hacerme cargo del asunto. 
Hoy me noto con fuerzas para hacerle partícipe de que con estas 
enseñanzas hay posibilidad de salir adelante de otras maneras 
que no son las conocidas. A mí me está sirviendo y a mis 
compañeros de la Sanga también. Es lento y costoso ir dando 
pequeños pasos en el intento de no intervenir en la vida de otros, 
no oponerse ni ponerse a favor de lo que pide cada momento, 
independientemente de que nos guste o no, lo que sucede. 
Ahora creo que debo intentar ayudarle y Daidó me dice que no 
sirven de nada las elucubraciones que estoy haciendo, si no 
estoy en contacto con esa persona. “Honshin, todo está en uno 
mismo y es tanto que no acabaríamos de verlo ni en mil vidas”. 
 

 
Hoy leía un Goroku (un dicho) que me pareció muy tierno: “Las 
viejas hojas son amables; se quedan para proteger a los 
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pimpollos que se forman mas abajo, pero caen cuando estos 
están listos para florecer”.  
En el libro “Aprendiendo a vivir”, (nº 2 de esta misma 
colección), en la página veintisiete, abierta al azar, me encuentro 
con lo siguiente: “La inestabilidad, la inutilidad del 
conocimiento es ignorancia, esta ignorancia es causa de 
Sufrimiento. Reconocer, identificar el Sufrimiento es el primer 
paso, la primera verdad. Las críticas a uno mismo y a los demás 
o a la sociedad, son inconducentes, enseñaba Buda, porque no 
conducen al Despertar de la Sabiduría, a la Madurez. 
Seguiremos ignorantes, infantiles, soñando y soñando, si no 
aprendemos que la causa es el Egoísmo, el ansia de poseer, el 
Apego cerrado a las propias maneras aprendidas 
inadvertidamente, condicionadamente. Y Buda continúa 
proponiéndonos algo tan sencillo como profundo: Si evitamos la 
causa, evitamos el efecto. Si abandonamos el Egoísmo, la idea 
de ganancia continua, desaparecerá el Sufrimiento. 
La clave pues, no está en profundizar en los errores 
intelectualizando la conducta, sino  en actuar. En aprender de 
los que saben, en buscar sin orgullo, con generosidad y dejar 
atrás las diferencias unificándose en la acción. 
Profundizar extremadamente en los errores por el camino 
intelectual de los análisis y las elucubraciones, tanto como en 
los aciertos, es intelectualizar la experiencia y una enfermedad 
del Zen. Las enfermedades del Zen son especializaciones y 
todas ellas se curan con la verdadera Práctica”. 
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Hemos ido al hospital a la revisión que Daidó tiene que hacerse 
periódicamente y está bien. Él sí sabe lo que es estar en la vida 
de regalo, renovando el pasaporte cada pocos meses. Por eso se 
aplica en vivir con toda su energía. No sabe por oídas que la 
vida se acaba, lo sabe por experiencia, que la salud falla 
seriamente ¿y yo habré de esperar a padecer tanto física y 
mentalmente para salir de la limitación en que el Ego me mete? 
Espero no seguir siendo tan tonta y aprender de la experiencia 
de los demás. Un Gassho de agradecimiento. 
 
 
Le digo que hoy me noto triste y dice: “Refúgiate en Buda, 
Darma, Sanga; tú misma le dices eso a los demás, pues hazlo!” - 
Me dice él y le contesto - Sí, pero a veces no puedo. 
“Creo Honshin que ni lo intentas, así que si quieres seguir 
desarrollando la película que tu mente te propone y sufriendo, 
hazlo, pero si no, ya sabes cuál es el sistema: olvídate de tus 
tristezas, de tu historia personal y refúgiate en Buda, Darma, 
Sanga: Practícalos ahora mismo y todo desaparecerá”. 
“Hay que aprender a mirar dentro del corazón. Aunque 
aparezcan malos días, no lo son. En el fondo, todo está bien, 
mira en el fondo de tu mente y apréndelo para siempre, 
Honshin”. 
Gassho Daidó por tu gran paciencia. 
 
 
Reflexionando sobre cómo han sido estos últimos tiempos, me 
doy cuenta de que en conjunto, han sido estupendos. Hago 
Sampai en el prado, de rodillas, doy con la frente en el suelo con 
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las manos extendidas al lado de las orejas con las palmas hacia 
arriba: para recoger los pasos de Buda, se dice. 
Los tres perros se avalanzan sobre mí queriendo participar. 
Quieren jugar; ¡es una alegría vivir! 
 
Sigo aprendiendo al lado del Viejo Búho muchas cosas. Ayer 
me decía “estás aprendiendo a vivir la vejez de otro, así no te 
pillará desprevenida la tuya. Cuidar la tensión, la piel, la dieta... 
etc.” También voy aprendiendo a perderle el miedo a la vejez, a 
no verla como una enfermedad, algo destructivo que hace 
desagradable la existencia. Esta es una etapa, sin añoranzas, 
viviendo lo que toca y como toca, buscando las maneras de 
evitar el Sufrimiento. Ir con el momento, sin pretender que pase 
lo que no es posible que pase. “Las cosas son como son”, 
aunque a mí me cueste mucho verlas. 
 
 
Como casi todas las noches mientras escribo, los dos perros 
grandes dormitan a mi lado. Él está más pendiente de lo que 
pasa. En este momento le miro, agacha sus orejas y me mira con 
aire intrigado, hasta que no aguanta más, se acerca a mí, me 
empuja, busca con su cabezona mi mano haciendo que se me 
caigan los folios al suelo, y con el ruido ella ha despertado. ¡Qué 
bien me hacen sentir! Daidó me va haciendo caer en la cuenta 
de que no debo tratarles de diferente manera. “Negro” está 
enfermo: le dan ataques hipoglucémicos y morirá pronto. 
Tiendo a protegerle en exceso, a tener preferencia por él. 
Además el perro es muy insistente y consigue mi atención. 
Tengo que andar con más cuidados y darle más veces de comer 
que a los otros. La relación con “Negro” es más fuerte (hay más 
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Apego). Tengo que esforzarme en no recordar que se va a morir, 
estoy llorando a todo llorar. ¡Anda con lo sentimental!, que mi 
Práctica es de Apego en vez de Desapego. El tiempo va pasando 
y él aún está vivo y coleando. El momento es lo que cuenta. 
 
He estado leyendo un poco del próximo libro de Daidó 
“Aprendiendo a vivir” (de esta colección nº2), me suena muy 
bien, muy claro. Cada cosa nueva que leo de él me va 
pareciendo más clara, más afinada. ¡Daidó eres un lujo! ¡Te voy 
a patentar! Esto se lo digo muchas veces cuando me sorprende 
alguna de sus ideas, platos que cocina... etc., nos reímos con lo 
de patentarlo. 
Ahora uso aceite de oliva como hidratante para el cuerpo, 
mascarilla de yogur o a veces arcilla para la cara. Cuando nos 
ponemos las mascarillas de arcilla para limpiar parecemos 
cualquier cosa. Además hacemos muecas, colocamos pañuelos 
por la cabeza y lo que se nos ocurre para hacer de ello un juego 
divertido, riéndonos un buen rato e incluso nos sacamos fotos.  
A mí me parece muy raro pasarlo tan bién, reírnos tanto, jugar 
como si no fuéramos ya tan mayores, sobre todo Daidó que es el 
que suele iniciar las bromas. 
 
 
Hay días que hablamos mucho, otros hay mucho silencio. Hoy 
hemos empezado la mañana en el patio interior sentados en el 
banco y mirando el jardín Zen de piedras. Me explica la 
interpretación que él hace de los diferentes elementos que lo 
componen. Lo cuenta como una lección del proceso Zen del 
Despertar de la Mente Profunda. 
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Me hablaba sobre encontrar el Cosmos, el lugar que nos 
corresponde en él, ser el Cosmos que somos. El árbol es 
Cosmos, el aire, el perro, el suelo, el individuo. Los unos son 
interdependientes de los otros. Nos equivocamos al pensar que 
el Cosmos es algo a conseguir, pues ya somos Cosmos. El gesto 
de Gassho nos habla de la Unidad, las dos manos juntas, los 
opuestos y el individuo en medio, inclinando la cabeza, 
traspasando los extremos, más allá de ellos. Esto es Gassho, un 
homenaje a todos los seres y cosas, un saludo, agradecimiento 
sin límites, en el Zen, nunca decimos gracias cuando recibimos 
algo para evitar el engreimiento. 
Hemos visitado las cuevas que hay cerca del Templo, donde 
entra el mar, no hemos podido entrar en una de ellas. Se dice 
que en estas cuevas vivieron cuatro familias. En la huerta 
aparecen de vez en cuando trocitos de cerámica, según Mumei 
de hace dos o trescientos años y pepitas de hierro de siglos atrás. 
“¡Cuánta historia alrededor! y ya nadie sabe nada de los que 
vivieron antes por aquí, como para hacernos muchas ilusiones, 
si ya lo dicen desde antiguo ¡En cien años todos calvos! Todo 
pasa rápidamente y todo llega”. 
 
 
A veces sigo padeciendo mis antiguas historias sobre las 
relaciones sentimentales. Comienzo a sentirme una fracasada, 
un montón de pensamientos descalificativos me hacen sufrir, me 
roban la paz y me ocupan la mente. Se lo comentaba al Maestro. 
Él me hablaba de un tipo de relación diferente, donde no haya 
ataduras, con libertad e independencia. Escuchándole, mis 
fantasmas van desapareciendo, es un tipo de relación 
desconocido para mí y que me suena muy bien. Cuando le oigo  
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hablar de estas maneras vuelvo a creer que la vida sí merece la 
pena. Se refresca lo aprendido, el error está en que no sabemos 
vivir. ¡Cuánta ignorancia tenemos!, repetimos una y otra vez el 
mismo modelo, el mismo sistema, aún no funcionando ya, la 
cuestión es consumir situaciones, hacer lo que queremos o 
creemos que hemos de hacer, lo que hace todo el mundo... 
 
 
“El Gran Camino, Daidó en japonés, es “sin Consciencia de sí”, 
lo que elimina el perfeccionismo, hedonismo, narcisismo y 
demás ismos de las exageraciones intelectuales, físicas, 
artísticas... etc., en las que es fácil detenerse por lo que tienen de 
gratificantes y diferenciadoras de los demás”. 
 
El debilitamiento de la Práctica es el signo inconfundible de la 
intelectualización y el abandono del esfuerzo de profundización 
en la Vía. KUFU BENDO: “Reconocer el mundo y con todo 
observar la mente imperturbada es el verdadero Zazen”, es estar 
centrados como montañas en HONRAI MU ICHI MOTSU, 
porque, “desde el principio nada existe”. 
 
“El buscador genuino es dócil y obediente, que quiere decir el 
que aprende a escuchar. Comenzar por liberar el oído de los 
juicios y prejuicios, deseos, aspiraciones, imaginaciones, 
miedos... proyecciones de las cinco hijas de Mara (orgullo, 
deseo, temor, ignorancia y avidez) es un gran comienzo”. 
Esto cae en mis manos en uno de esos momentos apropiados, 
después de haber sentido un rato lástima de mi misma, haber 
hecho juicios sobre mi evolución, etc. Lo he copiado nada más 
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acabar de escribir sobre lo que no soy, sino lo que es la franja 
más superficial de mi mente. 
Todo ha quedado atrás otra vez. Excepto el resquemor de los 
ojos llorosos, ha quedado sensación de frescura y limpieza. 
Gassho. 
 
 
Daidó me ha sorprendido mucho cuando ha querido recibir a 
unos amigos míos que han venido a buscarme al Templo. 
Amablemente les ha enseñado el interior y exterior, les ha dado 
un pequeño Fuse (regalo), como es habitual en él. 
A mí me ha alegrado mucho, ya que una de esas personas me 
suena muy sintónica, (cosa que Daidó ha percibido también). 
Por mucho que yo intente explicar muchas cosas, estoy 
convencida de que conociéndole a él, hay más Transmisión e 
información que mil explicaciones mías. 
Sigo cometiendo el error de ilusionarme con las personas que 
parecen acercarse al Zen, con cierta predisposición o tan sólo 
que yo intuyo que sufren, están confusos y son curiosos. Aún 
dándome cuenta de que esa no es la manera de conectar porque, 
habiendo meta y objetivo, mal asunto, pero... la ilusión se cuela. 
 
 
“Las cosas no suceden por desearlas. La Práctica es la que va 
realizando el Desapego de las mecánicas, de las actitudes 
egoístas, Practicar, Practicar y sin duda ocurrirá.” Aún pienso 
mucho, Daidó. “Fíjate en esto: cuando hay Práctica, hay total 
Desapego o no hay Práctica. Es necesaria mayor Práctica, 
Honshin, en ese momento desaparecerá el pensamiento, aunque 
aparecerá al momento siguiente. Practica y así, constantemente, 
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hasta que desaparece mucho tiempo o el tema se olvida. Las 
Instrucciones del Zazen son no desarrollar los pensamientos, 
concentrarse en la postura, la respiración”. 
No consigo despegarme de mi imagen, me veo fatal, soy un 
desastre. Disco rayado, parte egótica que parece que aún quiero 
conservar. 
Él dice: -“Honshin, abandona esos pensamientos, date por 
muerta, no quieras nada, no pretendas nada, borrarse y a partir 
de ahí lo que surja”. 
“Cuando oyes un golpe o te hacen algún gesto imprevisto das un 
gran respingo, te asustas exageradamente. Eso tiene que ver con 
escasa concentración, con tus miedos, inseguridades, complejos. 
En esos momentos que te asustas, no tienes el estado de 
vigilancia o alerta justa, estás distraída con un pensamiento. Ya 
te he hablado en alguna ocasión del doctor Hirai, psiquiatra 
japonés, que realizó un estudio con Practicantes principiantes y 
antiguos. A los Practicantes de más experiencia, cuando están 
Meditando, les tiran desde lo alto una culebra con apariencia de 
verdadera: ven el objeto y rápidamente abandonan lo visto, 
identificándolo con rapidez. El principiante lo ve y queda 
enganchado de lo visto, sentido, del susto. Ese estado de alerta 
no contaminado, es el que realiza el Zazen y así la percepción de 
lo que sucede se hace directamente, Tú como Tú y la cosa como 
la cosa, tal cual son”. 
 
Al inclinarme en Gassho me inclino poco.  Me recuerda que 
“eso es signo de orgullo”, lo cual me sorprende mucho. 
Doshin (jefe de discípulos), me recuerda antes del Zazen, que he 
de meter hacia adentro el mentón, cuidar la postura, no olvidar 
esto. Parecen pequeñeces, pero no lo son. La inclinación, la 
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postura, la respiración, los gestos, todo es muy importante. Pero 
soy contradictoria. Digo que es importante y a veces me resisto. 
¡Si sé hacerlo, por qué no lo hago! 
 
 
Hoy me alegra observar que, al remover algo de mi pasado que 
fue doloroso, siento indiferencia: debe ser MU-JO, la 
Impermanencia. Todo pasa, así que a dejarlo pasar. Todo es 
nada. 
 
Caigo en la cuenta del buen humor que suele tener el Maestro. 
Es raro que se enfade. Debido a sus limitaciones físicas, yo 
esperaba una actitud al menos un poco quejicosa. Ya tenía 
experiencia de lo poco que se quejaba de sus enfermedades a 
través de los años que llevo practicando, pero al convivir con él 
es mucho más evidente, ha sido operado en dos ocasiones de 
cáncer, siéndole extraído un riñón y años más tarde un pulmón. 
Hace dos años, debido a un desprendimiento de retina, perdió la 
visión del ojo derecho. Ante todo esto, su actitud es de 
normalidad por la que no puedo más que sentir respeto y 
admiración, inclinándome con las manos y la cabeza, 
postrándome en Sampai: Daidó, Maestro, eres un gran ejemplo, 
¡me sorprendes admirablemente! Al comentarle mi extrañeza 
ante su estupenda actitud, me dice que sin duda es atribuible a la 
Práctica del Camino de Buda, del Desapego, del Vacío, del 
olvido del pasado, futuro, el entorno que le rodea, en no vivir 
obsesionado, gracias a la Práctica. Aún se encuentra con energía 
como para intentar Instruir a una Sanga y una Asistente, que 
muchas veces se comporta como un niño pequeño, dando más la 
lata que ayudando. Siento gran agradecimiento por tu ayuda. Tu 
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esfuerzo es impagable, pero he de corresponder a tu generosidad 
con los medios que estén a mi alcance en cada momento. Si falta 
el equilibrio y la armonía, si hay diferencias, buscaré las mil 
maneras de ser agradecida. Esto me recuerda los Votos Budistas 
que aún siendo un imposible, los Budistas y los que 
pretendemos serlo nos comprometemos en el intento de su 
realización: 
-Por numerosos que sean los seres hago el Voto de ayudarlos a 
todos. 
-Por numerosas que sean las pasiones hago el Voto de vencerlas 
todas. 
-Por profundo que sea el Darma hago el Voto de comprenderlo. 
-Por perfecta que sea la Vía del Buda hago el Voto de realizarla. 
“En resumen es entregarse a la Ilimitación. El ciruelo florece en 
la roca. En apariencia, ¡imposible!” 
 
 
A menudo me siento decaída, con dolores musculares, sin 
humor. Pierdo la paciencia con rapidez, me quejo de mi suerte, 
como si hubiera a quien quejarse o si quejándose se solucionara 
algo. Daidó padece mis quejas, y bromea diciendo “escribe a las 
altas autoridades o a quien quieras, a ver si te lo solucionan”. 
Intenta hacerme caer en la cuenta de que es un estado pasajero, 
producto del agotamiento físico y mental (Karma), que necesito 
tiempo de recuperación, descansar, aquietarme. 
Me cuesta mucho aceptar mis limitaciones, el orgullo se impone 
una vez mas haciéndome sufrir, resultando a los demás difícil de 
soportarme. 
Poco a poco aprendo a caerme y a levantarme, a ir confiando en 
lo que me dice Daidó. Poco a poco va saliendo el sol para mí, ya 
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que cuando estoy en este estado, se nubla hasta el sol más 
resplandeciente. Dice el Zen “siete veces caído, ocho 
levantado”. 
 
 
La lista de palabras y frases que digo mal va en aumento. Me 
sorprende caer en la cuenta de lo mal que me expreso. Creía que 
lo hacía mal pero... no tanto. Según Daidó, cuando uno es 
pequeño se queda sólo con la fonética y no con lo que significa. 
Como no se revise, como ha sido mi caso, le oyen a uno 
diciendo “fuertísimo” en vez de “fortísimo”. Creo que lo más 
importante es que puedo ir viendo lo poco que sé de muchas 
cosas, sin intentar seguir ocultándolo, pasando vergüenza, 
sintiendo esa descompensación ácida, que resulta auto-
destructiva. Es un placer poder ir viéndose sin salir huyendo. 
Poco a poco la venda se va quitando. Con Daidó no es difícil 
dejarse ayudar. La Sanga y la Práctica son elementos que creo 
indispensables como ayuda. Sampai de corazón. (La cabeza en 
el suelo y las manos con las palmas hacia arriba y abiertas) hago 
varios Sampais emocionadamente y el llanto aparece. 
 
 
Estoy hecha con remiendos mal cosidos, pero me consuela 
pensar que Buda hizo el Manto o Kesa con todo aquello que era 
desechado: retales rumiados por vacas, roídos por ratas, 
quemados, usados en menstruo, usados durante el nacimiento de 
un niño, comidos por pájaros, de cubrir muertos, procedentes de 
servicios religiosos, usados por gente importante y con lo que se 
han transportado muertos. El Kesa objeto de la Fe, Daidó me 
dice “es como el cerebro: si tomamos los errores, las 
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exageraciones, deformaciones, etc. los damos un baño de pureza 
a través de la Práctica, se convierten en el vehículo del 
Despertar, todo es aprovechable, es el reciclado transformador”. 
Cuando le digo a Daidó ¿Cómo tienes tanta paciencia? –“Porque 
no la mido, cuando me canso me paro”. -Ya. Pero cuando te 
cansas de lo pesada que soy, no me puedes descansar. –“Sí, 
desapareces, te ignoro, no te veo, no te pienso, así hacía el 
Maestro Narita con aquellos que no eran practicantes, miraba a 
los practicantes sólo, a los demás no les veía. Tardé más de diez 
años en entenderlo. Me extrañaba su aparente dureza pero es 
que ellos eran rocas impenetrables. Les conocía bien”, añadió 
Daidó.  
 
 
El tiempo pasa volando, se escurre entre las manos como para 
seguir perdiéndolo en superficialidades o irrealidades. Me 
intenta explicar, que aún sigo apegada al calendario 
persiguiendo con la cabeza  cosas. Me inquieta esta afirmación, 
estos últimos meses han sido deliciosos, estoy muy a gusto. 
Estamos grabando con la video-cámara los encuentros en Sanga. 
La confección del libro que estamos intentando escribir entre 
todos, las respuestas al cuestionario que luego compondrá el 
libro, está siendo divertido. Pone a prueba nuestra paciencia, 
olvido de la importancia personal entre otras muchas cosas. 
Puede ser un bonito documento para futuros practicantes y sin 
duda para los que lo somos ahora. 
 
 
Ayer he estado muy rara, me costó mucho adquirir un poco de 
ritmo, estaba silenciosa, apagada, sin humor. Daidó intentaba 
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sacarme de mi cerrazón con bromas, haciéndome alusión a las 
cosas que están a nuestro lado y que hoy no existen para mí. 
Esto suele suceder por diversos motivos (y no por uno solo 
como creía antes) pero... lo cierto es que me había llamado la 
atención, entre otras cosas, por lo exagerado de mis carcajadas, 
y aprovecho para expresar mi resentimiento el cual no 
reconozco como tal con rapidez. Cuando soy preguntada por el 
asunto del resentimiento, digo que no estoy resentida con nadie 
sino conmigo, cosa que no es cierta completamente: se me hace 
ver que es lo mismo con uno que con los demás. El 
resentimiento me dura mucho ¡Uf! Es posible, pienso, ¡todavía 
estoy así! 
 
 
Zanshin es la expresión japonesa del estado de alerta. Poco a 
poco se va instalando en mí ese estado sin esfuerzo natural e 
inconsciente observador, de mis prejuicios, miedos, etc. Ya se 
va manifestando, estoy más alerta, más abierta a percibir tanto el 
interior como el exterior. “Mente y cuerpo de Buda”, dice 
Daidó.  
Cuando hablo con alguien del Darma, no es posible transmitir 
en un rato lo que a mí me está costando años de constancia 
comprender. 
A la vez que explico, me explico a mí misma la experiencia, “un 
oído habla, el otro escucha”. 
Cada vez me voy sintiendo más orientada, sabiendo que la 
equivocación procede de mi manera de percibir la vida y no de 
la vida. 
El asunto es sencillo, vaciar la mente, olvidarse de uno, 
momento a momento, ir siendo consciente de que la vida no 



 139 

necesita de tu opinión, la vida no se detiene, no quiere 
opiniones, quiere ser vida, tan sólo vida, momento presente, 
nada de lo anterior importa, nada del futuro, incluso nada del 
presente, ni siquiera quiere, “ser simple presencia”, decían los 
antiguos Maestros. “El Zen es fácil, sólo consiste en prescindir 
de las preferencias”. La teoría sí, es fácil, la Práctica de 
prescindir de las preferencias, no tanto. La clave es este 
segundo, luego otro. Es como dejar de fumar, beber o consumir 
cualquier otra droga como el Ego. Nuestro problema está en 
sólo una copa, la primera, la de ahora. 
Hoy sentía que no tengo gran cosa que decir, me cuesta mucho 
poner palabras para describir lo que vivo. Aprendo cosas, 
desaprendo cosas, recuerdo olvido y así. Es tiempo de olvido, de 
entrega, de un mecanismo que a menudo se niega a bajarse de su 
trono. 
 
 
Daidó me explica que: “Un Practicante respecto a las relaciones 
sexuales, no ha de comportarse de manera diferente que con 
otros asuntos, no es diferente que comer, dormir. El sexo no es 
algo separado”.  
Como seres condicionados que somos, practicamos un sexo 
condicionado, adictivo, compulsivo, compensador..., 
acostumbramos a desear y buscar la manera de satisfacer 
nuestro deseo, no profundizamos en las sensaciones. No 
solemos dejar pasar el deseo, incluso hasta donde uno no decide 
ya, dejar pasar o no, las relaciones han de venir de la mano de la 
Práctica y ya no será ni sexo, sino todo tú en esa actividad que 
estás desarrollando. Dejar pasar no significa represión, lo 
podemos comparar con el no-pensamiento. Cuando el 
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Principiante oye esto le parece extraño y muy difícil, sin 
embargo con el tiempo vamos comprendiendo qué se nos quería 
decir y lo Practicamos. Con el sexo hemos de intentar lo mismo, 
hemos estado utilizando a la pareja para nuestros deseos, 
proyectos, así como nuestra pareja hace con nosotros.  Vamos 
comprendiendo que no sabemos qué es sexo, que el deseo 
produce Apego, por lo tanto Sufrimiento. Consumiendo estas 
situaciones, nos auto-justificamos diciendo cuando practico 
sexo, tengo sentimientos, claro, si son sentimientos, pero 
condicionados, creados por el hábito, por nuestras mecánicas. 
Desde el Zen se dice “más allá del amor y del odio”, una nueva 
manera no condicionada. El Ego desconoce la diferencia entre 
necesidad y deseo, es una superestructura a la que nos hacemos 
adictos, creyendo que es una necesidad y no un deseo. El 
estudiante Zen ha de estudiar este asunto como cualquier otro. 
Voy entendiendo que le doy una importancia exagerada al tema 
sentimental-sexual, percibiendo que hay muchas maneras de 
sentirse completa, sin estar atada a compromisos, dependencias, 
forjando sueños, esperando que el otro llene y complete lo que 
son deficiencias, queriendo creer que la pareja solucionará la 
infelicidad e incapacidad para vivir. 
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  LA ROSA PURA 

La rosa, la rosa pura. 
Quiero mandarte la pura rosa. 
La que no tiene símbolo ni signo. 
La que no pese 
porque recuerda un recuerdo. 
La que no cante 
Porque se cogió con el gozo. 
La que no tenga fecha,  
fecha de hombre, fecha de número, 
fecha de mundo: 
la que sea su nacimiento puro 
sucediendo a su mismo capullo. 
La que no diga: “Me quieres”, ni: “Te quiero”. 
La que diga tan sólo: “Soy mis pétalos, 
mi color, mi forma, soy la rosa pura. Tómame”. 
La que no pida 
que te la pongas en el pecho. 
La que se contente con el encuentro 
de su color y tus ojos, 
de tu mirada, un instante. 
Con el contacto 
de su materia y tu vida: tu mano, un instante. 
La que te deje vivir 
sin rosas, si tú no quieres 
tener la rosa en tu vida. 
Me lavaré las manos 
toda una noche entera en el agua 
lenta y lustral de los ríos del sueño, 
para cogerla de mañana antes 
de que despierte la conciencia, 
porque quiero cogerla con los dedos, 
no quiero cogerla con un pensamiento. 
Y si la cojo así y así te llega, 
mis pies recordarán haber pisado 
el paraíso, antes 
del bien y el mal, de la mujer y el hombre. 
Yo seré una sombra, 
y tú serás otra sombra, 
sin otra realidad que la que crea 
el ofrecernos una rosa pura. 

Pedro Salinas 
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Desde que estoy viviendo en el Templo la naturaleza y los 
animales son cada vez más cercanos. Daidó acostumbra a 
avisarme en cuanto ve alguna garza blanca en la marisma: 
cormoranes, garzas reales, también a veces vemos patos y 
gansos. 
Él sabe bastante sobre los animales y me va contando cosas 
sobre ellos. Por las tardes solemos ver los reportajes de la 
televisión sobre la vida salvaje. Me siento mucho más 
respetuosa y humilde al ver la gran Sabiduría del Cosmos. Todo 
lo han hecho ellos antes. Todas las soluciones maneras de 
sobrevivir y relacionarse durante millones de años.  
 
 
Le ponemos comida a los pájaros: el petirrojo y los carboneros, 
no cesan en sus idas y venidas. Nos divertimos mucho viéndoles 
quitarse el sitio. Dan ganas de ponerles un semáforo. Voy 
aprendiendo que ellos tienen sus jerarquías, que se rigen por 
leyes desconocidas para mí. También he visto últimamente 
reportajes sobre la contaminación: ya iba siendo hora de abrir 
los ojos. El que sólo trabaja y desea sus sueños, lo desconoce 
todo. 
Voy comprendiendo que hay que saber lo que estamos haciendo 
con la tierra, saber que poco puedo hacer, pero que aquello que 
pueda hacer, he de hacerlo. Aprendo a valorar los frutos que 
están cultivados sin insecticidas, abonos químicos etc. También 
a ser más cuidadosa en las medidas higiénicas, conservación y 
elaboración de los productos que se compran y de los que poco 
a poco se va sabiendo más de sus dudosas procedencias. 
A veces me resulta imposible creer las barbaridades que 
podemos llegar a hacer los humanos. En estos meses he oído, 
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visto diferentes muestras de gente sin escrúpulos capaces de 
inyectar al ganado, hacer piensos de manera indebida etc. Lo 
cual origina unas consecuencias gravísimas. Ante estos hechos 
me sublevo, pero poco a poco voy dándome cuenta de que en 
manos de nuestros Egos, somos capaces de cosas tremendas por 
ambición e ignorancia. 
 
Viendo tantas cosas que vienen de otros Egos, viendo las que he 
visto de mi Ego, y lo que sigo viendo, a veces me digo: reniego 
de esta especie, aunque debiera decir: reniego de los Egos de 
esta especie, empezando por el mío. En ello estoy pero es tarea 
difícil para gente tan orgullosa como “Yo” ¡Ah! ¡pero seguro 
que no imposible! Hay que seguir intentándolo. Un vistazo a mi 
pasado no lejano me dice que el camino del Ego, sin Práctica 
Budista, acaba con todo lo que puede. 
Daidó me dice que hay que mantenerse liberados del Ego y 
liberados de la Iluminación. La verdad se manifiesta unas veces 
como Ego y otras como Iluminación. Corremos el peligro de 
estar atados a algo. EL Zen ayuda a desatarnos. No estar cogidos 
por nada, ni por el Zen. Dejar que se manifieste el Cosmos, ver 
el Ego. Aún sigo creyendo que hay que rechazar el Ego. Parece 
que no es eso lo que hay que hacer, sí fundirle en la Práctica, 
tomar de él lo aprovechable, poner el mecanismo en la dirección 
de la Práctica viva. 
 
 
Antes creía que yo era mi pensamiento: ahora sé que al igual 
que manos, pies, ojos, tengo el pensamiento. Pienso, lo cual no 
quiere decir que lo que pienso sea verdad, entre otras cosas 
porque mi pensamiento está condicionado por mis gustos, 
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creencias, miedos, etc. Creía que vivir era llevar a cabo mis 
pensamientos. Ahora sé que eso es precisamente no vivir, a 
pesar de que, en muchas ocasiones, me veo pensando mientras 
hago alguna cosa: y continúo haciéndolo. La costumbre, la 
fuerza de la costumbre, hipoteca el momento presente. Dicen los 
Maestros que la clave “No está en profundizar en los errores, 
intelectualizando la conducta, sino en actuar lúcidamente. 
Aprender de los que saben, buscar sin orgullo, con generosidad, 
disponibilidad, persistencia y unificarse en la acción”. ¡Cuánto 
me cuesta hacer lo que tengo que hacer! “Indisciplina”, podría 
ser un estupendo nombre para mí. 
 
 
En el libro “Aprendiendo a vivir” (nº2 de esta misma colección) 
leo que “Las críticas a uno mismo, a los demás o a la sociedad 
son inconducentes, Buda enseñaba que no conducían al 
Despertar de la Sabiduría, de la madurez. Seguiremos ignorantes 
e infantiles, soñando, si no aprendemos que la causa es el 
Egoísmo, el ansia de poseer, orgullo...”, a cada juicio que hago, 
movimiento equivocado, aparece la Enseñanza de Buda 
señalándome el error, unas veces a través de la lectura, otras 
muchas a través del Maestro, de la Sanga, del Sufrimiento, del 
pensamiento, de la Práctica. Pero me resisto, en muchas 
ocasiones, a ser coherente y no sé por qué. Sí lo sé, me niego a 
dejar de ser egoísta y sufriente. Estoy apegada a mi imagen, a 
mi Ego, manteniendo el deseo de ser alguien en vez de procurar 
pasar desapercibida. 
 
Desde que vivo en el Templo para mi Ego es más difícil 
mantener la pose de niña buena; el mal humor, las rabietas. Mis 
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obsesiones me atrapan, me dejo atrapar por orgullo y 
cabezonería. Por mi mente pasan complejos, miedos, deseos... 
puro Ego. Los cambios hormonales y las salidas al mundo los 
días libres me afectan bastante. 
Daidó le encuentra una explicación: “¿Cómo puede recibir 
ayuda quien tiene la energía distribuida y robada por los mismos 
asuntos que antes de la Práctica, enajenado entre el me gusta y 
el no me gusta, no vemos la limitación? Es una jaula con 
apariencia de realidad y sin embargo es un sueño, aire, no existe 
más que en nuestra mente automatizada estar guiados por el me 
gusta - no me gusta”. 
Parece que desde que estoy aquí, en vez de mejorar empeora mi 
carácter: me explica que  aparece esto porque va aumentando el 
grado de Consciencia sobre mí misma. 
 
 
Hace unos días le he enfadado mucho. Llevaba unos días rara, 
coincidiendo como de costumbre con el día libre. Nos hemos 
enfadado mucho los dos. Yo me canso de que me señale los 
errores (que son muchos). Me aburro de ser tan torpe. Puedo ver 
que no hago lo que debo. Que sí podría hacerlo, pero me siento 
incapaz. Me falta determinación, desapego rápido. De la 
discusión me ha quedado claro que soy una egoísta, 
aprovechada y poco sincera. Daidó lo sabe y a mí no me 
sorprende. Añade poco nuevo que no supiera de mí. 
Ahora sólo quiero no pensar en ello. A veces me falta Fe: no 
creo que pueda cambiar. He de mirar de frente esta vagancia, 
esta manía de quejarme, de decir infantilmente que no merece la 
pena vivir, que lo mejor es morirse de una vez, sin querer ver, 
que es mucho más fácil. Lo que hay que hacer es dejar morir al 



 146 

Ego, el responsable de las neurosis y los Sufrimientos por 
apegarse y creer que es yo misma. 
 
 
He visto una enorme sapa: digo sapa porque me lo dijo Daidó, 
pues creía que era un sapo. Creo que es una cosa cuando en 
realidad es otra. Gassho. Esto de no saber, orienta: no puede una 
creer en lo que piensa y siente. 
 
 
Hoy me he propuesto hablar menos por teléfono. Aunque hablo 
menos que antes, aún es excesivo darle vueltas y vueltas a las 
cosas. Hoy sé que son anécdotas, superficialidades y como de 
cosas profundas aún no sé hablar, mejor será callar, ahorrar 
energía. 
 
 
En estos días me siento rebelde, quejicosa, nada de armonía. Él 
me dice que cuando aparecen las diferencias, al momento, juntar 
las manos en Gassho, hacer Sampai inclinándose apoyando la 
frente y las manos en el suelo. Así, acabar, cortar con la 
diferencia, lo contrario es autoafirmarse, practicar el Ego ¡Anda, 
que voy lista! El Ego sí que le practico bien, pero el No-Ego ya 
me cuesta. 
 
 
He ido a la ciudad y estoy menos cansada y egótica que en otras 
ocasiones. Noto con claridad que cuando contacto con los 
conocidos, los resortes de mi Ego se ponen rápidamente a 
funcionar y aparecen autodefensas, complejos, viejos hábitos, 
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que me hacen creer que vuelvo a ser lo que ya no soy, 
padeciendo mi mal-sana costumbre de hacer comparaciones. En 
uno de sus libros Daidó dice: “Mientras hay modelos que 
obligan a comparaciones, valoraciones, etc. la estructura 
egótica, aunque ampliada, funciona. No hemos de olvidar que 
“en un bosque no hay árboles grandes ni pequeños”. Es una 
proyección del funcionamiento de la mente, atada a las medidas 
y las medidas a la ganancia”. 
 
 
Lo leo y quisiera grabármelo a fuego para que siempre esté  
presente. También dice que el Kesa es el objeto de la Fe en la 
propia Budeidad. La Fe Práctica por la que unos trapos cosidos, 
desechados y lavados, pueden transformarse como nuestra 
personalidad, el manto de Buda, en un refugio, una protección y 
Lucidez desconocidos. 
¡Adelante chica! En el Zen se dice “siete veces abajo, ocho 
arriba” y “sólo una cosa de por vez”. Gassho. 
 
 
“Así como tenemos manos, orejas, pies... debiéramos decir que 
tenemos Yo. No que somos un Yo y menos que el Yo nos tiene 
a nosotros”, dice Daidó. 
 
Vamos a tener gallinas, estamos preparando un gallinero. A mí 
me gusta mucho ayudar en estos trabajos a pesar de que soy 
muy inútil y no tengo ni idea. Daidó tiene mucha fuerza, al 
contrario que yo. A veces le pongo de mal humor porque no 
pongo atención en lo que hago. (Poco a poco). 
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Me explicaba que uno puede enfadarse, puede verse y sonreír, 
pues todo está vacío. “Tienes que realizar el vacío del Yo, sólo 
es costumbre. Si está todo vacío ¿Porqué preocuparse? ¡Qué 
mas da! hacer lo que haya que hacer y abandonar lo demás, no 
esperar nada”. ¡A veces lo veo tan claro, pero... lo pongo en 
Práctica tan poco!. 
-El orgullo es una insistencia en la negación de la verdad. 
-Vivir no es un asunto intelectual de preguntas y respuestas. 
-El Budismo es hacer lo que hay que hacer en cada momento 
¿Cómo se distingue? Practicando. 
-Frases que surgieron tras la última comida en Sanga. Se habló 
de muchas cosas, como siempre, pero estas tres frases son... 
mucha tela. ¡Ya no debiera de necesitar más, sólo en estas tres 
frases está todo dicho: sí, pero sólo dicho no sirve, hay que 
Practicarlo!. 
 
 
Otro mes finaliza. El tiempo se escurre entre los dedos. La vida 
pasa. 
Hoy, como en otras ocasiones, caigo en la cuenta de cómo se 
manifiesta la vejez en los mayores que conozco. Aquellos que 
cuando era pequeña estaban en mi entorno. Han pasado los 
años, sus caras parecen las mismas pero ellas ya no son las 
mismas. ¡Algunas ya tienen noventa años!...¡Cómo puede ser! 
También los años han pasado para mí, ya tengo 34 años. 
Sus arrugas, el color de su piel, su gesto, me hablan de 
oscuridad, falta de frescura, de Sufrimiento, final de la vida, 
extinción. Esta visión me ha conmovido y ahora, al recordarlo, 
me emociona. 
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No puedo pasar la vida sufriendo, eso no es vida. Me alegra 
mucho encontrarme refugiada en el Camino Budista, 
transcender el Sufrimiento, ir más allá del amor y del odio, 
intentarlo al menos. El Maestro Dogen (Shobogenzo nº3 de esta 
misma colección) dice: “No hagas el mal, no te aferres a la vida 
y la muerte. Ten profunda compasión por todos los seres 
sintientes, abandona el amor y el odio, la preocupación y la 
pena, a esto se le llama Buda. No busques más”. 
 
 
He recogido unos cantos rodados en una playa: a través de miles 
de años se convierten en finas y bonitas piedras. Rocas de gran 
dureza que por rozamiento, contacto con el agua... etc acaban 
convirtiéndose en estos “cantos”, de esta misma manera me dice 
Daidó, “a través de la Práctica, que actuará como lija irás 
transformándote por muy dura que seas”. Gassho. ¡Que así sea! 
 
 
Compruebo una vez más lo perjudicial que es hacer ciertos 
comentarios, cómo se produce Sufrimiento a los demás y a mí 
misma. Cada vez veo con más claridad que tengo que ser más 
discreta, prescindir de juicios, pues es como una bola de nieve. 
Me cuesta mucho mantener la boca cerrada, así que cuantos 
menos contactos con las personas, mejor. 
 
Cuando analizo las conversaciones que tengo, me doy cuenta de 
que no merecen la pena, que es un gasto de energía por parte de 
los otros y mía, que en muy pocas ocasiones nos servimos de 
ayuda y sí para hacernos daño. No sé cuanto tiempo tendrá que 
pasar para dejar de hacer comentarios que provienen de mi 
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ignorancia. Poco a poco he de ir soslayando mis costumbres, 
mantener el silencio y dejar de mover la lengua tan sólo por 
tenerla. 
 
 
Voy viendo que la inmadurez se manifiesta de muchas maneras. 
Es cierto que todo es vacío, que no importa lo que digan los 
demás ni lo que digo yo: todo queda en nada, pues es sólo Ego. 
¡En cien años todos calvos! Pero a mí me sigue haciendo sufrir 
aunque mucho menos que antes de Practicar, creía que hablar 
servía para algo. No sabía que se pudiera practicar el silencio, la 
no intervención, el respeto. Consideraba que la no implicación 
era falta de interés, Egoísmo... etc. 
Entre los libros que tengo encuentro uno que fue el primero que 
se me recomendó leer hace años, cuando comencé en el Zen. Me 
pareció un tostón, su letra me parecía muy pequeña, todo eran 
inconvenientes. 
Para mi sorpresa es el mismo que he leído hace poco. He 
disfrutado bastante con su lectura, cogido notas, etc. Me hace 
sonreír este tipo de comprobaciones que aparecen sin buscarlas. 
Una vez más, están acertados los compañeros de la Sanga y el 
Maestro, que suelen decir: “no te preocupes si no comprendes, 
tú Practica, ya comprenderás”. Voy comprobando que así es. 
Esta anécdota me hace recordar a algunos amigos, que ante su 
primera lectura de Zen, suelen decir: “es que no entiendo, es 
difícil, denso”, etc. 
A mí me pasaba lo mismo y aún me sigue pasando, a pesar de 
llevar años en el Zen. Pero lo que sí he aprendido es que no pasa 
nada por no entender: lo importante, si es que hay algo 
importante, es la Práctica. 
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Hay cosas que no son comprendidas, si no es realizándolas. No 
se puede saber cómo sabe una manzana sin darle un mordisco. 
Respecto a la lectura, Daidó suele decir que hay que ir 
familiarizándose con el vocabulario, no pretender nada, ir 
leyendo tan sólo. 
He comprobado muchas veces no sólo con la lectura sino con 
cosas habladas, que en el momento creo comprender, para 
después darme cuenta de que estaba equivocada, o en otro 
momento digo: ¡Ahora sí he comprendido! Así, hasta otra nueva 
comprensión en la que digo ¡Ahora sí que seguro he 
comprendido! dejando insuficiente la anterior. Nada parece 
poder comprenderse de una manera fija, definitiva. ¡Y son las 
mismas cosas! 
 
 
Daidó me dice: “No seas retórica, que eso es regodearse en lo 
innecesario. 
Cuando no sepas qué escribir en una carta, mira en tu corazón. 
Cuando el intelecto no funciona, el corazón te sabrá guiar”. 
 
 
Voy sintiéndome más tranquila. Últimamente hay asuntos que 
me estaban inquietando bastante, como la falta de orden, ritmo, 
agilidad... me noto bastante inútil, torpe. El cuerpo suele estar 
dolorido y mi paciencia es escasa. Menos mal que Daidó es muy 
paciente y me da ánimo, me orienta en este trato poco apacible 
con mis fuerzas-cuerpo. 
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Cuando la mecánica de la autodestrucción se pone a funcionar, 
me olvido de todo, incluido el Zen. De una manera compulsiva 
me asaltan pensamientos negativos, desconfío de mí, de Daidó... 
de todo lo que considero importante.  
Poco a poco voy aprendiendo que es una tormenta que no dura y 
pasa, todo pasa. 
La experiencia de que todo vuelve a la normalidad, que son 
exageraciones absurdas, condicionadas, me va ayudando a no 
inquietarme tanto. Tormentas en la mente. 
¡Ya tenemos las gallinas! Daidó pasa muchos ratos 
observándolas: le acompaño algunas veces. El gallo siempre 
alerta, pendiente de todos los ruidos, dando alarmas. Así es 
como debiera estar yo, alerta, vigilante. 
A veces me dice: “Con el Zen estás haciendo terapia, 
progresando, etc. Esto está bien, pero no has comprendido cuál 
es la causa del Sufrimiento, no te pones con seriedad a trabajar 
en ello, sin prisa”. 
Así es. Ando dándome palmaditas de ánimo, paños calientes 
para engordar mi apreciado yo ¡No! Me niego a hacer juicios a 
pesar de que mi Práctica no es buena. Mientras siga intentándolo 
me daré la oportunidad de ir viendo más claro, aprendiendo a 
traspasar, a bordear el Ego. 
“El orgullo es una insistencia en la negación de la verdad”, y 
esta que escribe a veces cree que tiene tanto orgullo que le será 
vedada la verdad. 
 
¡Qué borrica soy! Daidó me dice muchas veces: “Anota en el 
diario las cosas que vamos haciendo y hablando”, y yo sin hacer 
caso. 
Hoy ha sido un día muy completo. 
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Por la mañana preparar el desayuno, soltar a los perros, los 
pollos, las gallinas, limpiar jaulas y casetas de los perros. 
Limpiar con la manguera la acera, el porche, lavar una alfombra, 
tender ropa, limpiar en casa. Por la tarde después, de la siesta, 
hemos ido a la huerta a recoger judías y guisantes. Zazen con la 
Sanga, he escrito una carta, he escrito en el diario y he visto la 
televisión. ¡Cuántas cosas!, a dormir toca. Gassho. Hoy ha sido 
así. 
 
 
Estos días están siendo muy calurosos, a las ocho de la mañana 
el sol ya entra por la ventana. Es un lujo este calorcito, los baños 
en el mar, la tranquilidad con la que se vive aquí. “Pero... eso 
sólo no es Zen”. (Me suele recordar cariñosamente Daidó, eso 
es una vida apacible). 
Hoy estamos de muy buen humor, nos hemos reído mucho. 
Me explicaba lo equivocada que estoy respecto a las rupturas 
sentimentales. 
“Pretendo encontrar explicaciones, los porqués, el cómo, mi 
opinión”. 
No comprendo que las cosas existen y dejan de existir, nada 
más, nada que buscar. “No desarrollar más la película. Cuando 
aparece en la mente el rollo, dejar pasar, no desarrollar”. 
Según me lo va explicando lo entiendo con gran claridad y 
facilidad; la dificultad está cuando aparecen los pensamientos. 
Se ponen entonces de pie los fantasmas a bailar. 
Él puede ver las rupturas con alegría. Yo no, cuando son 
rupturas no deseadas: en algunos momentos me hace sufrir 
mucho. 
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Comprendo que es como cuando se muere algún allegado: si 
uno acepta la muerte de ese ser, sin desarrollar las posibilidades, 
quejas... el Sufrimiento es mucho menor que si se da cancha a 
toda una gran serie de pensamientos, asociaciones falsas, pues 
no existen en la realidad del momento aunque en apariencia, nos 
parezca que sí. 
El final de una relación sentimental podría compararse, también, 
con un bote de mermelada que tanto me gusta o de galletas, por 
ejemplo. Cuando se acaban hay un momento de nostalgia, 
pero... rápidamente abandono. No me paso el día pensando “se 
me acabó la mermelada” “Qué pena”. Así debiera ocurrir con 
todo. 
Bueno, a partir de hoy pretendo ser más seria con lo de escribir 
el diario. Si no va a ser imposible escribirle. 
 
 
Consigo aburrir a Daidó. Hoy me decía: “No quiero agobiarte, 
no estás entendiendo mis llamadas de atención. Te llamo la 
atención como estudiante Zen. Si quieres seguir empeñada en 
que no sirves para serlo, no servirás. Así como si te empeñas en 
lo contrario. 
Vas de débil, de poca cosa, estrategias aprendidas seguramente 
de alguien que lo hacía a tu alrededor. Con esa actitud estás 
sacando tajada de los demás”. 
Honshin, “esa falsa debilidad proviene de algo muy fuerte 
llamado Ego. Se trata de aprender a controlar esa energía que el 
Yo quita a la vida. La energía se te va el ochenta por ciento en 
quejarte y un tanto por ciento en culpar a los demás, hacer 
cuentas y comprobar qué te queda”. 
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Con estas palabras él intenta abrir estos ciegos ojos, que a veces 
no pueden y otras no quieren ver. Sampai, Daidó. 
 
Hemos cortado tela para un nuevo Kesa. El Maestro me da la 
Instrucción de que coloque el trozo de tela sujeto con unas 
piedras en el suelo del jardín de piedra. “Hazlo 
ceremonialmente” refiriéndose a hacer Gassho. “Hacerse uno 
con el Cosmos”. Ahora pasará unos cuantos días bajo las 
lluvias, el sol, el viento, empapándose del Cosmos. 
El me dice: “Hacer un Kesa es hacer Zazen, no estética”. 
Gassho. 
 
 
“Cuando chocan los opuestos no sé qué elegir: con cuál 
quedarme. No entiendo y cuando lo entiendo ya está la elección 
hecha. Comprender es no elegir”. 
Hoy me comentaba la capacidad de la mente para producir 
ceguera histérica, sensación de ahogo, enfermedades 
inexistentes, somatizaciones. Una y otra vez, me sorprende la 
capacidad de la mente, especialmente su capacidad negativa y 
destructiva. No cabe duda de que es indispensable ocuparse de 
ella. Si no, somos manejados a su antojo. ¡Qué bien poder 
hacerlo! ¡Ocuparse de algo tan valioso y apasionante! 
 
 
Recuerdo que Shobo, uno de los compañeros de la Sanga, 
cuando comencé a practicar el Zen, me solía decir: “el Zen es
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como el chirimiri (lluvia muy fina) te cala sin apenas darte 
cuenta”. 
 
Voy comprobando percibiendo con mayor claridad, unas veces 
en mí otras en los compañeros, cómo se nos nota cuando 
practicamos con mayor asiduidad. Así como cuando andamos 
entretenidos en nuestros asuntos particulares. 
 
 
Daidó me contó una vez un cuento que me impresionó bastante. 
Me pareció muy acertado en todo, aunque lo último estoy 
intentando realizarlo. 
-Si quieres ser feliz un día, emborráchate. 
-Si quieres ser feliz una semana, haz un viaje. 
-Si quieres ser feliz un mes, cásate. 
-Pero si quieres ser feliz toda la vida hazte jardinero. Gassho. 
Insiste en mi tendencia a las asociaciones facilotas, chistes 
deslavados por exceso de uso, que uno hace automáticamente, 
como lo hace mucha gente, sin criterio. Poco a poco algunas 
coletillas van desapareciendo, al menos ya, aunque aparezcan en 
mi mente, evito decirlas. Aún sabiendo que caer en estas 
asociaciones no es control de la mente, uno repite como un 
lorito.  
¡Es fuerte ver lo automatizados que estamos! “La atención tiene 
que ser constante”, dice el Viejo Búho una y otra vez, no me 
extraña que lo diga sin cesar “vaciarse de ideas, tópicos, 
asociaciones, abandonar en lo posible lo aprendido, 
condicionado, adquirir la suficiente tranquilidad como para 
observar la vida pasar, sin ansiedad, sin inquietud: dejarla pasar 
sin quererla agarrar”. 



 159 

Darse tiempo, saber esperar. La Práctica te va dando esa 
oportunidad, aprender a esperar, a no esperar nada. Sampai 
emocionado, agradecimiento, en este momento siento libertad, 
tranquilidad. Gassho. 
 
 
En alguna ocasión, tengo la falsa sensación de echar en falta 
algo inconcreto: quizás la agitación de ir de aquí para allá que 
en apariencia da a los demás felicidad y que yo creí que a mí 
también me la daría. Pero me detengo un momento, escucho, 
observo y percibo: las hojas, los perros, los insectos, el mar, un 
sinfín de movimientos, unos rápidos y otros lentos. 
Estos no agotan, no cansan la vista ni la mente. 
Ahora un motor lejano rompe la armonía, sobresale 
imponiéndose. Estoy quieta en medio de tanta actividad con 
aparente calma. 
Nada está quieto, todo se mueve. 
¿Quién dijo que necesitaba movimiento? 
He leído un Kusen (enseñanza oral) de Daidó, que tiene mucho 
que ver conmigo. 
Dice: “Uno de los grandes obstáculos de la percepción de uno 
mismo, está en creer que hay algo que comprender, algo que 
lograr, algo que conseguir. Así es como se empaña la Fe del 
principiante”. 
Continúa diciendo muchas cosas que clarifican la mente. En 
otro Kusen de estos días decía: “El que tenga dudas, que 
profundice segundo a segundo, hasta resolver el Koan: raparse 
el pelo setenta veces al día”. 
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¡Buf! Me creo que hay que adquirir conocimientos ¡y no es así! 
El saber no es adquisición de conocimientos, sino realización, la 
palabra agua no quita la sed. 
“El pensamiento justo, aparece desde el no pensamiento y esto 
aparece a través de la Práctica”. Una y otra vez oigo lo mismo. 
Con escucharlo no basta ¡Hay que realizarlo! 
 
 
En el capítulo IV del Shobogenzo (libro nº3 de esta misma 
colección) dice el Maestro Dogen: “El Darma puede ser 
predicado de tres maneras: usando la propia experiencia y 
explicaciones, utilizando la vida y dichos de otros, o enseñando 
por medio del ejemplo. Suele creerse que se hace en beneficio 
de otros. Sin embargo, se trata de una extensión de nuestra 
propia Práctica que transciende a nosotros y a los demás”. 
No hay posibilidad de equivocarse, hay que hacer lo que hay 
que hacer y dejarse de “no sé”, “no puedo”... uno no es el que 
tiene que hacer nada. “Cuando comprendas que eres incapaz de 
transmitir, es ello lo que transmite, no tú”. 
“Buda se dió cuenta de que había de prescindir de la reputación, 
pues establecía diferencias injustas”. Me dice el Viejo Búho. 
He de seguir dejando resbalar las opiniones de los demás. Qué 
pensarán sobre mí, ¡Qué importa! pero... a veces pesa tanto en 
esta cabezona mía... 
 
 
Ha comenzado el Ango Sesshin o retiro de varios días que se 
realiza en verano. Este año estaremos menos días que en años 
anteriores. Daidó no está muy bien de salud. 
En la Sanga se percibe alegría, armonía, tranquilidad. 



 161 

Me encuentro hiper-activa, los compañeros lo notan y me 
señalan. Gassho por su ayuda. 
Me siento muy contenta, veo con claridad algunos de mis 
mecanismos, compruebo su funcionamiento y la tendencia a la 
desaparición de algunos de ellos. Comprendo una vez más, un 
poco más, que el Zen es colocar correctamente las zapatillas, 
atención concentrada... Sampai. 
Durante el Ango hacemos las comidas, conversamos, dormimos 
la siesta, hacemos barro, kanjis, preparamos el encuentro con 
unos invitados que vendrán el anteúltimo día. En mi cuaderno 
de notas aparece: tirar la fabina de las alubias, es tóxica. Poner a 
cocer las alubias y quitar la espumilla blanca que suelta, hacer 
esto por lo menos dos veces. Antes de poner a cocer las alubias, 
recoger verdura.  
El origen de la Vía es universal. Do Moto Enzu. El Maestro 
Narita transmite al Maestro Daidó. 
-Limpiar cristales, baños... 
-Recoger hojas, tomar infusión, descansar. 
Expresamos con el cuerpo cómo estamos, dónde estamos, antes 
que con la mente. 
Este tipo de anotaciones las voy encontrando al repasar el 
cuaderno. 
Se mezcla todo. No hay cosas más o menos importantes. Todo 
es. 
Llega el día de la Renovación de Votos y la visita de los 
invitados. 
Han venido doce invitados (la mayoría son personas conocidas). 
Estamos contentos de recibirles. Hemos dado un paseo por la 
huerta, la finca, recogiendo cada uno un poco de saúco, espino, 
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hierbaluisa, romero, menta para preparar la infusión que luego 
tomaremos con unas galletas. 
El grupo va recogiendo un Zafu (cojín de meditación), 
aprendiendo a sentarse en la postura, ayudados por los 
componentes de la Sanga. Es una situación divertida y muy 
poco corriente. En un momento observo a una Practicante 
enseñando la postura a uno de sus hijos: me conmovió un poco. 
Me percibo emocionada, agradecida y contenta de tener esta 
experiencia. Hicimos un breve Zazen, el canto del Sutra 
Makahannia y la Renovación anual de Votos. Ceremonia en la 
cual tres de nosotros renovamos nuestra intención de cumplir los 
Votos de la Ilimitación. 
-Por numerosos que sean los seres hago el Voto de ayudarlos a 
todos. 
-Por numerosas que sean las pasiones hago el Voto de vencerlas 
todas. 
-Por profundo que sea el Darma hago el Voto de comprenderlo. 
-Por perfecta que sea la Vía del Buda hago el Voto de realizarla. 
Después de la ceremonia, hemos preparado las mesas y las cosas 
necesarias para tomar el té. 
Hemos tomado el té en silencio, despacio, concentrados. 
Percibía a los invitados bastantes tranquilos, un poco 
extrañados, algunos conmovidos. 
Mi mente jugueteaba en algunos momentos con pensamientos, 
sentimientos, deseos, preguntas: ¿Es posible que estas personas 
no perciban nada especial, nada que llegue a su corazón y 
facilite la apertura de su mente? ¿Acaso no pueden percibir lo 
que a mí me parece tan evidente? ¡Es una lástima que esta visita 
se convierta para ellos en algo anecdótico, folklórico, una cosa 
más para comentar! ¿Cómo transmitir que el Zen no es ajeno, no 
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puede serlo, pues es la vida? No se trata de dioses, brujería, 
espiritismos, levitaciones, ¡no es nada de eso! 
Buda, ante un monje de otra disciplina que hacía exhibición de 
su capacidad para cruzar el río andando sobre las aguas, hacía la 
observación de lo innecesario de tanto esfuerzo, cuando para 
pasar de un lado a otro del río había barcas y barqueros.  
El Zen, al menos el que esta que escribe percibe y que me es 
transmitido por mi Maestro, es la vida cotidiana, para personas 
corrientes y sufrientes. 
 
 
¿Quién no se siente egoísta, resentido, marcado por el pasado, 
temiendo o ansiando el futuro, con una imagen propia y ajena 
distorsionada? ¿Quién no se ha dado cuenta, de que si uno se 
pone a pensar sobre la vida, se vuelve loco? Mejor dejar las 
cosas como están, se dice para quedarse un poco tranquilo. A lo 
mejor sí hay que pensar un poco más, para aprender a no pensar 
de verdad o a pensar de verdad. Pensar desde el fondo del no 
pensamiento, Hishiryo (se dice en el Zen). 
Desde mi modesta opinión, la otra manera es reprimir, echar al 
inconsciente, al subconsciente o quién sabe donde, la inquietud 
que nos produce vivir. 
Cuando alguien me dice: “es que uno no se puede complicar 
tanto la vida como te la complicas tú. Es que eres muy 
exagerada, muy extremista. ¡Las cosas son más sencillas!” Ya, 
voy comprobando que quien me dice esto, está tan cogido por  
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los prejuicios, temores, ansiedades, dependencias como yo, lo 
único es que él lo desconoce. No sabe que tiene mucha razón, 
las cosas son más sencillas, pero tan sencillas que es muy difícil 
verlo. 
 
 
Parece que nos cuesta mucho aceptar que somos un animal más, 
por lo tanto un eslabón de la cadena de interdependencias, unos 
necesitamos de otros para vivir. De “todos” sin hacer 
“diferencias” de seres. Todo está interrelacionado. Nuestra 
mente es la que nos separa del Cosmos: en parte, pues excepto 
el pensamiento somos Cosmos, lo sepamos o no. 
Es acaso exagerado decir que el Zen nos devuelve la 
Consciencia de lo que somos, lo que siempre hemos sido, 
nuestra Cosmicidad. Consciencia cósmica. Es lo único que nos 
diferencia de un animal, que podemos ser conscientes de la 
Consciencia. 
Aquel que nunca haya oído hablar de este tipo de cosas, creerá 
que es muy raro lo que digo. Eso pensaba yo, hasta que he ido 
comprobando comprendiendo, realizando mi Cosmicidad. 
Palabra que me suena un tanto rimbombante, pero que vivida 
es... muy poca cosa y a la vez la cosa más grande que uno pueda 
imaginar. 
Es nada y es todo. Dokan, el anillo de la Vía, sin principio ni 
final, con esto no sé lo que digo. Es Intuición es percepción de 
redondez, de plenitud y vacío. 
¿Cómo percibo el Cosmos? Fundiéndome en la acción, 
practicando, no practicando, estando en ello. Aquietando esta 
mente ilusoria, dándole al cuerpo descanso, comida, un poco de 
trabajo, sol, aire, árboles, mar, soledad, fieles amigos,  



 166 

Maestro, Guía, Buda. Sampai. 
Para decir esto han pasado al menos cinco años de Práctica, y 
uno viviendo en el Templo, y este último mes en el Templo sin 
salidas al exterior, concentrada todo lo que he podido en el aquí 
y ahora. Este año pasado no sabía qué era ni podía percibir, 
describir, sentir el Cosmos que soy, como hoy lo siento. 
En el libro (nº4 de esta colección), “Experiencia de una Sanga”, 
sus componentes dedicamos un espacio a comentar nuestra 
percepción cósmica. En este libro creo que quedan explicados 
con bastante claridad, por parte de Daidó, algunos de los 
aspectos comprensibles del Zen. Es oportunidad para todo el 
que crea necesitar luz, Lucidez, orientación. 
El prólogo del Shobogenzo de Dogen (libro nº3 de esta misma 
colección) me recuerda una vez más: “El Ego debe ser 
observado sin luchar, sin opinar, juzgar, sin intentar modificarle 
con más conceptos”. 
“Unificarse con algo o alguien no puede ser tenerlo, apropiarse, 
adueñarse y usarlo según imaginaciones o deseos. El Camino 
del Desapego, la no posesión, la libertad, el no objetivo, no 
intervención, no previsión”. 
Es lo contrario de lo que aprendemos convencionalmente: 
posesión, Apego, intervención, previsión. Creo que leyendo, 
oyendo estas cosas que se dicen en el Zen, uno tiene que intentar 
husmear, descubrir si son verdad. Cómo se pone en Práctica, 
cuáles son los resultados, vivir ese proceso, unas veces con 
ganas y otras sin ellas: pero intentarlo. La vida para mí sin el 
Zen, era excesivamente dolorosa, desorientada... 
“A la gente le gusta estar con sabios, pero no serlo”, Maestro 
Dogen. Al ver a Daidó tomando notas muy a menudo, le digo 
“¡Cuánto escribes!”, me hace caer en la cuenta de que debería  
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hacer lo mismo que él. Me disculpo diciendo “a mí no se me 
ocurre qué escribir”. 
“Tú crees que sólo hay que escribir de Zen, que tienes que 
inventarte cosas, y no es así, sino sobre las cosas que pasan en el 
día: te has bañado en el mar. ¿Cuánto fue de verdad realizar tu 
propia Naturaleza o fue realizar un sensual juego de tu Ego, que 
además es algo inexistente? 
Has estado en la huerta, rastrillado, limpiado las jaulas de los 
perros, la ducha, el masaje, preparar la merienda”... Tiene razón, 
pero aparecen resistencias, temores, dificultad para aclarar qué 
situaciones de las vividas son reales y cuáles no. 
Al salir del agua, pensaba, qué maravilla, qué gusto, y he 
recordado en ese momento ¡despegarme de lo que disgusta y de 
lo que gusta! Desapegándome con rapidez de la situación, 
pensaba. 
 
 
Hoy le decía a Daidó: cuando uno se propone que este día sea 
un buen día, todo irá mucho mejor que si empieza el día con 
pesimismo. 
“Eso no es Zen, el Zen va más allá de pensamientos positivos o 
negativos, nada de eso interesa. Uno puede ver este tipo de 
pensamientos, pero no darles importancia. La mente ha de estar 
vacía, libre, sin juicios, prejuicios, miedos, pensamientos”, me 
dice él. 
 
Dar un paso atrás, reflexionar Go-Hon, sin detenerse más de lo 
necesario. Reflexionar, sí, pero abandonar rápidamente. ¡No 
detenerse! 
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Me decía (refiriéndose a la Práctica): “A ver si esto va calando 
en ti”. Porque pone a prueba mi estado de alerta  arrojándome 
un caldero vacío, sin avisar. Lo he recogido de mala manera, no 
estoy alerta. Hay mucha pérdida de energía en pensamientos. 
“Pensar menos y hablar menos”. “El grado de madurez que 
vayas adquiriendo se notará por ejemplo: cuando dejes de poner 
caras de afectación y dichos ¡Oh pobre! ¡Qué pena!, ante las 
convulsiones del perro que está enfermo”. 
“Lo primero que aprendí en el Zen es la belleza de lo invariable, 
lo que es como es, sin posibilidad de cambios. Por ejemplo si un 
perro es negro jamás podrás conseguir que sea verde, por mucho 
que te lo propongas”. 
“Honshin has de intentar escribir todas las noches el diario”. 
“No te olvides del Goroku del aprendiz de sable. Aprendía de 
todo menos a usar el sable. Se iba capacitando, realizando 
diversas tareas, que él creía equivocadamente, que no tenían que 
ver nada con el uso del sable. Su Maestro le demostró su 
equivocación.  
Vas aprendiendo un poco de todo, educándote sin que sea en 
nada especial”. 
Parece que no aprendo nada, pero tan sólo es apariencia. 
Daidó me decía: “Si cuando comenzaste a practicar el Zen, te 
hubiesen dicho que el cursillo mínimo era de cinco años, justo 
lo que llevas ahora ¿Qué hubieses dicho?”. 
La pregunta me dejó boquiabierta pues , desde la experiencia de 
lo vivido, puedo decir que no es cuestión de previsiones, la 
cocción de uno mismo es lenta, cuidadosa. Por madrugar no 
amanece más temprano. Pero esto lo puedo decir, después de 
haber aprendido con la Práctica del Zen, que el gusto por las 
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cosas rápidas y sin esfuerzo, es un mal que padecemos y que 
conduce a superficialidades de rápido consumo. 
El Camino es lento, paso a paso, sin abandonar la dirección, 
pudiendo hacer paradas, andar hacia atrás, descansar; antes creo 
que, hubiese sido incapaz de soportar la idea de cinco años, casi 
lo puedo asegurar. 
Hoy hemos visto una gran oruga de bonitos colores: la mariposa 
gran pavón. 
 
Ya me voy acostumbrando a encontrar los grupitos de 
huevecillos de lagartija (aún así sigue emocionándome 
encontrarlos). Aprovechan la tierra como útero, entierran los 
huevos y se despreocupan de ellos. 
 
 
Hablamos sobre cómo prepararse para Transmitir las 
Enseñanzas de Buda. Dar ayuda a quien lo pida, a quien 
necesite. Siento vértigo cuando pienso en ello. Me excuso 
diciendo ¡Hay mucho que aprender! ¡Es muy difícil! a lo que 
Daidó responde: “Te estás dando importancia”. 
“Te pones un tope para aprender y como meta una cantidad de 
años, como si se tratara de una inversión, sin darte cuenta de que 
tienes toda la vida por delante o quizás nada”. 
Estos comentarios me dejan un poco pensativa. Sin duda es muy 
acertado lo que dice. Pero... qué costumbre tengo de poner 
dificultades. ¡Qué rápido desisto! 
 
 
Voy comprendiendo un poco más cómo se origina el 
Sufrimiento. Qué hacer para no padecerlo descontroladamente 
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comprobando que se tiene el deseo de que sin esfuerzo se 
establezca la manera de evitar el padecimiento. Las cosas no  
funcionan mágicamente, la Práctica no funciona si uno no 
aprende a desapegarse momento a momento, día tras día, 
ayudado por la Sanga, el Maestro,  el Zazen... no es gratuito. Si 
quieres bañarte tienes que meterte en el agua. El mecanismo la 
costumbre, me consigue engañar en muchas ocasiones creyendo 
que las cosas son como yo pienso, no como son en realidad. 
¡Cómo se impone el pensamiento! Tengo la buena sensación de 
ir perdiendo la memoria de Sufrimientos pasados,  para los 
cuales no había final, pues eran recordados, analizados, 
relatados, re-sufridos nuevamente. En este momento lo noto 
como algo macabro pero que sucedía como le sucede a todo 
aquel que pueda mirarse con sinceridad. Aquellas costumbres 
van desapareciendo ¡Qué alegría! ¡Qué ligereza! ¡Qué poco 
sano suena todo aquello! Ahora cuando sufro suele ser de 
diferente manera. Sé que sufre mi Ego, el que quiere tenerlo 
todo, ahora mismo y lo mejor, que aunque tenga apariencia de 
verdad y consiga en bastantes ocasiones engañarme, no es 
verdad. Una cosa son mis deseos, mis pensamientos, 
condicionamientos etc. y otra cosa es la realidad, esa que no 
admite comentarios, deformaciones. “Sólo es”, que lo sepa ver o 
no, ya es otra cosa. El error, la mala visión está en mi ojo, no en 
lo que sucede. 
-En este momento repaso con una lenta lectura las Nobles 
Verdades de Buda; las siento especialmente vivas, las noto en el 
cuerpo y en la mente. 
Sampai a tan sabia enseñanza. 
-Os Enseño el Sufrimiento, qué es, en qué consiste. 
-Os Enseño el Origen del Sufrimiento, la Ignorancia. 
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-Os Enseño el Camino que lleva a la cesación del Sufrimiento. 
-Os Enseño que cuando cesa la causa, cesa el Sufrimiento. 
 
 
Va aumentando en mí la percepción de lo innecesario del 
Sufrimiento mecánico. Sufrir por sufrir mecánica, 
repetitivamente es agotador. Ahora voy sabiendo o notando que 
uno puede cambiar, no está condenado a padecerse de por vida. 
Antes era un sueño, pues no creía en tal posibilidad. Por difícil 
que parezca se puede cambiar, lo veo en mí, lo veo en mis 
compañeros de la Sanga. 
Comprobando que los cambios van en proporción al tiempo, 
energía, disponibilidad, Desapego, resolución, fe... para acabar 
con la mecánica caprichosa de lo condicionado, aprendido, 
acuñado químicamente.  
El Darma es más generoso de lo que uno puede imaginar. 
Sampai. Agradecimiento. 
 
 
Los días van pasando con rapidez, dice mi mente condicionada, 
en la realidad, ni rápido ni lento. “Atención con tu mente”, dice 
Daidó. Voy adquiriendo tranquilidad poco a poco. Realizando 
las tareas cotidianas, limpieza, dar de comer a los perros, las 
gallinas, un poco de huerta, cosas de poco esfuerzo. La siesta, la 
infusión de menta, hierbaluisa, té verde, té negro, manzanilla, 
una pizca de tomillo y una cucharadita de miel, antes de 
comenzar las tareas de la tarde. 
Dependiendo del tiempo que hace nos inclinamos por 
actividades de interior o exterior. Me resisto una y otra vez 
mecánicamente a anotar las actividades que hay que hacer. Es 
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curioso ver cómo uno se resiste a seguir las instrucciones, a 
cambiar de maneras. Aun sabiendo que la falta de orden, la 
organización pésima es uno de sus males. Son autoafirmaciones 
infantiles, (hacer las cosas como a uno le da la gana) que uno 
paga y obliga a pagar las consecuencias a los demás. 
Intento comprender cómo se puede ser tan tonto, incluso 
pretendo cambiarlo comprendiendo, no acabo de caer en la 
cuenta seriamente de que el cambio viene pasando por encima 
de los gustos personales, costumbres, creencias, ciñéndose a la 
Práctica, siguiendo las Instrucciones, anotando ordenadamente 
las actividades pendientes todos los días. Eso se hace haciéndolo 
no pensando sobre ello, mi falta de rigor mental perjudica mi 
evolución pero no lo debo de ver con gran claridad cuando no 
pongo la fuerza necesaria para cambiarlo. Sampai (vaciar la 
mente). 
 
 
Hoy hemos quemado la pinocha de los pinos, maderas, cosas 
inservibles, pero sí reciclables a través del fuego. Las cenizas 
contienen minerales útiles para abonar la tierra. El fuego me 
atontece en momentos, me quedo mirando la gran fuerza que 
arrasa con todo. El gran volumen inicial va desapareciendo, 
transformándose en cenizas las cuales, pasamos por una criba. 
La energía se transforma aparece, de otras maneras. Nada se 
pierde. 
 
La percepción, ese campo de la Consciencia, se va ensanchando, 
con nuevas formas de energía y el sentimiento hacia los 
animales también a pesar de seguir interviniendo en sus ritmos, 
pretendiendo, por ignorancia, que los animales se adapten a mis 
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gustos, desconociendo sus leyes, (ignorancia). Por suerte, tengo 
a Daidó que me va haciendo ver cuál es la actitud correcta, de 
respeto, observación, no intervención. 
 
Va apareciendo una mayor Consciencia de fusión Mente-
Cuerpo-Cosmos. Maestro-discípulo, uno no existe sin el otro. 
Sanga-Cosmos-Seres, en el intento de realizarse como lo que 
somos: Cosmos. La fusión aparece, percibo la Unidad con más 
facilidad, el Vacío como Intuición creo que aún percibiéndole, 
le manipulo mentalmente porque me da... miedo, un miedo 
absurdo. 
Emanciparse del pensamiento de los demás. “Tiendes a 
reaccionar frontalmente dando explicaciones, justificaciones, 
usando el tema del Zen como diferencia, utilizando argumentos 
que te comprometen y provocan a los demás. La reacción no es 
una acción verdadera”. Esto me recomendaba Daidó ante mis 
comentarios referentes a las conversaciones con conocidos que 
en más de una ocasión se convierten en discusión, ya que 
reacciono y me pongo muy borde. 
Mi mente superficial sigue entrando al trapo, compitiendo, 
intentando ser comprendida sin darme cuenta de que las cosas 
no son como yo quiero que sean. Han de estar claras para mí y 
no necesitaré que me comprendan. 
 
 
Hoy recordaba dos antiguas frases que sentía especialmente 
vivas ¡Deja el mundo como está! no intervengas (no es asunto 
tuyo). Cada uno viaja con su maleta, la cual no ha de estar 
repleta.  
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Qué manía de cargarla con un montón de cosas “por si acaso” 
así me percibo hoy la mente; todo lo guarda. 
¿Por si acaso qué? Quién se acuerda de los bisabuelos, incluso 
de nuestros abuelos. Toda la vida luchando, guardando, 
penando, para convertirse en humo, en nada, vagos recuerdos, 
cuatro anécdotas simpáticas y poco más. Mientras tanto el Yo 
sin darse ni cuenta de la Impermanencia (MU-JO). Todo 
cambia, todo pasa, se mueve ¿Dónde colocar la importancia 
personal? ¿A quién le importa lo que hacemos o no, en realidad? 
Voy aprendiendo a disfrutar de todo lo que me rodea. La huerta 
tiene variadas hortalizas solemos comernos por la mañana 
cuando damos el primer paseo, un pequeño pero sabroso tomate. 
¿Pero en qué mundo vivía yo? ¡Cómo podemos estar tan ciegos, 
no apreciar tanta vida que hay a nuestro alrededor! 
 
 
Vuelvo una y otra vez al tema de las críticas que a mi Ego tanto 
parece importarle. En el Shobogenzo (Libro nº3 de esta misma 
colección) leo que el Maestro Dogen echó de su Templo a un 
Practicante que estaba preocupado porque les criticaban. Echaba 
también a aquellos que no eran precisos. (Me salvo de no vivir 
en aquel tiempo). Abandonar la mente propia y ajena, aprender 
a prescindir de los apegos, opiniones, ser nada, lo que haces 
ahora. ¡Acabo de percibirlo! ¡Ser nadie no alguien! Siento 
libertad, paz en este momento. 
 
 
De vez en cuando (más veces de lo que yo deseo) aparece la 
idea de querer dejar de vivir en el Templo, me pongo orgullosa 
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 y quiero acabar con las dificultades de falta de humildad, 
respeto, cuidado, control, etc... 
Los señalamientos que me hace Daidó son mal acogidos. 
Comprendiendo que está acertado en (casi) todo lo que me 
corrige soy incapaz de aceptarlo y cambiarlo con flexibilidad,  
humildad. En alguna ocasión me ha dicho que recibo mucho 
más de lo que doy. Creo que somos esencialmente iguales él y 
yo, pero no en el terreno yoico prepotente, en el que yo impongo 
y me resisto. En lo mas íntimo de mi ser, sé que me estoy 
comportando muy mal sintiéndome en ocasiones incapaz de 
cambiar mi actitud, colocándome mas allá de toda posible 
ayuda, con una sensación de incomodidad que me incita a 
querer huir, correr del dedo que señala mi Ego.  Cuando puedo 
ver con más claridad, descubro que “Yo no soy eso”, Egoísmo, 
vagancia, ambición, miedo, cobardía. Ese es el pequeño Ego con 
toda la artillería. Pretendo huir, correr ¿Hacia dónde? al mundo 
donde el Egoísmo, la ignorancia nos iguala a todos y la 
enajenación nos impide ver lo mecanos que somos, lo 
condicionados que estamos. 
Cuando le comento a Doshin (Jefe de Discípulos) que quería 
correr, huir de mí misma, me dice “Aún no hemos comprendido 
que no hay donde ir”.  El Viejo Búho dice: “Lee las cosas que 
escribes tú, que dices tú”. ¡Daidó qué paciencia tienes que tener 
conmigo! ¡Qué bruta soy! Es increíble cómo puedo cambiar 
manejada por mi Ego; me vuelvo intratable, lo sé y parece que 
me asusta tanto, le doy tanta credibilidad al personaje, al dragón, 
que creo que tiene gran fuerza, que es verdad. Quedo 
incapacitada para reflexionar con normalidad (Go-Hon, dar un 
paso atrás, reflexionar). Uno cree conocer ya todo sobre su Ego 
y vuelve a equivocarse una y otra vez. De estos sustos que se 
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repiten cada cierto tiempo voy aprendiendo muchas cosas que 
no consigo ordenar y transcribir aún. 
Después de uno de mis ataques de orgullo, miedo, ambición... 
(ataque Yoico, Egoísta) a modo de resumen de todo lo hablado 
Daidó me daba escrito en un papel lo siguiente: 
“No aprecio a tu Ego ni al mío. 
Sí aprecio de él lo que conduce a tu Verdadero Yo. 
Buscas méritos desde el falso Yo, cuando se trata de que seas tú 
quién aprecie tu Real Yo. 
Te resiente que todo esto se ponga de manifiesto, esto no es 
dejar al mundo y dejar al Yo, sino autoafirmarle, reafirmarle”. 
Así es Maestro. Gassho. Como suele ser costumbre vuelves a 
dar en el centro de la cuestión. Sampai a tu Generosidad, 
Compasión y Sabiduría. 
 
 
Hoy uno de los perros me ha avisado dándome un amago de 
mordisco en la cara por no respetar sus leyes. He experimentado 
por mí misma los límites: ¡Esperemos que no se me olvide! 
Hace unos días me advertía el Viejo Búho sobre acercar la cara 
a la de los perros, ya que conocía un caso en el que un perro le 
había dejado sin nariz a un señor; pueden entenderlo como una 
intimidación: ¡Se estarán hartando de que no sea respetuosa con 
ellos!. “No se trata de hacer lo que te apetece con ellos sino de 
percibir que están vivos y qué pasa por ellos intuitivamente. Así 
debe ser con las personas, las plantas, las cosas, por eso los 
Maestros saben cómo estás de madura por tus maneras, cómo 
cierras una puerta o lavas la vasija...” 
“Dai Guidan, la gran duda, es donde tú te estancas”. La gran 
duda es una etapa del Practicante. Las incompatibilidades sólo 
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existen en la mente de uno. No importa lo que se haga si no 
cómo se hace. Qué actitud mental se tiene. “Ni coger ni dejar 
nada”, sólo practicar, seguir las instrucciones: se caerá lo que 
tenga que caerse.  
Las montañas ya no son montañas, las montañas vuelven a ser 
montañas. Uno volverá a tener apegos o no, el Camino lo irá 
diciendo. Para la vida “Personal”, los gustos egoístas, va 
quedando poco lugar, poco donde agarrarse falsamente, si uno 
se asusta los vuelve a coger y abandona el Zen. 
Aprende de una vez, me digo, que los juicios no conducen a 
ningún sitio, todo pasa (Mu-Jo), Impermanencia, dejar pasar. 
Mu-So, no nacidos, no muertos, nada, vacío. 
Tenemos la suerte de ser conscientes de lo que sentimos, de lo 
que percibimos incluso a veces de cierto equilibrio. ¿Qué más 
queremos para seguir trabajando? Vamos aprendiendo paso a 
paso. 
No crees en el Darma ni en tu Espíritu del Despertar. Dudas aún 
habiéndote dicho tu Maestro que sí tienes el Espíritu del 
Despertar. Gassho, Daidó, por tus explicaciones, tu paciencia. 
A veces sentirme una cobaya humana en proceso de liberación 
me asusta, incomprensible en momentos como este que veo este 
proceso como lo más natural. Estoy enferma, atada y es lo 
natural liberarse, curarse. Ser además una muestra viviente de la 
enfermedad y de la sanación. Tiendo a olvidar por orgullo que 
de la enfermedad del Egoísmo y la destructividad no soy un 
caso excepcional. Soy consciente de padecerlo y estoy en el 
intento de evitarlo. 
Cometo el error de creer, que si en una relación condicionada, 
aprendida, donde casi nada es espontáneo y natural, se prescinde 
del Apego, la relación deja de interesar. Él me explica: “Que es 
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cuando realmente interesa, pues desaparecen los ingredientes 
del por algo y para algo, el sentimentalismo. Comenzando sin 
meta ni objetivo, ello te irá diciendo en qué medida serán 
necesarios los contactos o no”. Lo veo clarísimo tras la 
explicación. El problema surge cuando nos paramos a hacer 
recuento: no tengo esto ni lo otro o lo deseo o no quiero perder 
lo que tengo. El Maestro Sawaki decía: “¿Para qué quiero la 
liberación si no tengo nada, ni títulos, ni familia, ni posesiones?” 
Y Buda: “Cinco ilusiones, cinco desilusiones, ninguna ilusión, 
ninguna desilusión”. 
Recuerdo: “Pretendes tener una relación justa contigo y con los 
demás, sin practicar. Usas una lógica defectuosa. Eso es magia, 
Ego. El Ver ya es Lucidez que se muestra unas veces como Ego 
otras como Iluminación. Pero ver solamente el Ego, 
epecializadamente, es una enfermedad Zen. Cuando entra la luz, 
no dirigirla sólo hacia el Ego, sino al resto, incluido el Ego. Si al 
encender un foco dirigimos la luz sólo hacia un objeto concreto, 
el resto de los objetos quedan en la oscuridad. 
Las enfermedades del Zen se quitan con más Zen: “Realizar el 
estado de Consciencia alerta”. 
“Abandonar relaciones, entretenimientos, costumbres... es hacer 
hueco, prepararse el terreno para la Práctica, pero eso no es 
Práctica genuina”. 
La Práctica, es estar en lo que se está y donde se está con lo que 
se está, ni poner ni quitar nada. Así no hay posible 
incompatibilidad con la Práctica. El asunto está en la actitud 
justa. Cuando hago estrategias para ayudar a la Práctica, estoy 
haciendo hueco, deshaciéndome de lo mucho que sobra, pero 
ahora hay que pasar a la Práctica en cada momento con apertura 
y disponibilidad. 
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Hemos hablado sobre las cosas dignas de compartir sobre el 
Darma o los obstáculos, como por ejemplo lo que pasó hoy 
mientras intentaba sacar una foto. Daidó me llamó calamidad y 
enseguida mi lengua viperina se encargó de soltar la queja 
correspondiente. ¡Qué rebelde tan ignorante soy! Más tarde, en 
la huerta, nos hemos reído. Mientras Daidó regaba, aprovechaba 
a poner a punto mi atención, echándome agua cuando menos lo 
esperaba. 
También me comentaba el disfrute que sentía duchándose. 
Decía que la felicidad es un estado de Consciencia no 
dependiente de la satisfacción de deseos. Se lamentaba un poco 
por haber perdido tantos años de felicidad. Normalmente se 
siente en ese estado, pero hoy lo siente más, muy contento por 
nada especial. También me siento muy contenta, sus 
comentarios me hacen reflexionar. Por mi mente pasan algunos 
momentos de los muchos que disfruto últimamente. Las 
comidas, la ducha, observar las cosas, la quietud... La siesta, el 
meterse en la cama con las sábanas recién limpias, o la cama fría 
o caliente, arroparse, sentir el gusto por estar donde se está y 
cómo se está en ese momento. Los paseos por la finca, los 
olores, el baño de mar... ¡Qué rico todo ello! y lo más curioso es 
que no es nada especial, costoso, inalcanzable; está delante de 
mí y delante de todo aquel que quiera aprender a verlo. Percibo 
en este momento al Zen como la oportunidad de apreciar la 
sencillez. El aprendizaje de ver las cosas tal y como son. 
Convivir con lo que uno tiene, que es todo, aunque no lo 
parezca. Con eso que llamamos bueno, malo, poco, mucho con 
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todo eso también. Sampai. Me inclino de rodillas tocando con la 
cabeza en el suelo en señal y Práctica de agradecimiento. 
Despertar al saboreo del cuerpo y de la mente, prestando 
atención a no especializarme repitiendo aquello que gusta. 
La sensación que tengo es muy buena. Me cuesta comprender 
cómo puedo en ocasiones caer en el pozo de lo absurdo, 
apareciendo miedos, resistencias..., la mecánica egótica 
acostumbrada a sufrir, a estar desequilibrada sabiendo como sé, 
sintiendo como siento que el Zen me ha aportado tanto disfrute, 
tranquilidad, libertad, conocimiento, protección. ¡Cosas del 
Ego! 
¡Por fin! me siento con energía, el cuerpo responde, Daidó 
estaba acertado, descanso, tranquilidad, cuidarme y el cuerpo 
responderá. Así va siendo. 
 
 
Esta mañana mientras curaba a la perra unas rozaduras que 
tiene, la he percibido de una manera muy diferente. Tenía 
cogida una de las patas, sentí su calor, una sensación de 
igualdad, Unidad, conexión de un ser vivo, una intensa emoción, 
sentir su tranquilidad, entrega, abandono, quietud, nos envolvió 
a las dos. Estas cosas aparecen sin avisar, me ayudan mucho, 
son regalos muy especiales, certificaciones de un mismo origen, 
de fusión y realidad. Comprobar en un momento que no somos 
diferentes y que las diferencias están en la mente, que con los 
nombres, separa. 
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¡Qué poco habilidosos somos manualmente! En general bastante 
torpes, el Viejo nos hace Fuse (donaciones) hechos por él, nos 
anima a que hagamos lo mismo, no se puede comparar lo que 
uno hace con lo que compra, pues nos perdemos el contacto con 
los materiales, la transformación de la forma y muchas cosas 
más. Intentamos suprimir nuestras incapacidades comprando 
aquello que no sabemos hacer. Cuando es lo mismo que 
tenemos que practicar con nosotros: atención, concentración, 
presente, una sola cosa, no distraerse con pensamientos, no 
temer las dificultades, no detenerse, compartir..., desapegarse de 
lo bien hecho y de lo mal hecho por igual. 
 
 
Nos hemos divertido preparando para plantar, pasando la 
máquina y removiendo la tierra. Sigue sorprendiéndome la 
actitud del Maestro, pone atención, pasión, delicadeza, alegría, 
le veo disfrutar tanto con las cosas que hace como: escribir, 
plantar, comer, hacer la comida, acariciar a los perros... cantidad 
de cosas que van sucediendo en el día que él las vive como si de 
una fiesta alegre y tranquila se tratara. Todo parece estar bien, 
todo es aprovechable. Los enfados le duran muy poco, todo 
sigue.  
Observar su energía, alegría, entusiasmo, su espíritu aventurero 
me deja perpleja. Sampai, de rodillas doy con la frente en el 
suelo en realización de agradecimiento por tu ayuda para ver-
sentir el brillo de la vida. Me nacen alas donde hay ataduras. 
¡Libre por momentos! Sentados a la sombra del membrillo en la 
huerta, olemos, oímos, callamos, hablamos. Me cuesta estar en 
silencio, controlar la emoción exagerada que a veces me 
produce el sol, el viento, el verde, el ir y venir de lo que nos 
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rodea, soy una cascante. ¡Silencio! No podía imaginar que mi 
vida  podía ser tan intensa, tan viva, llena de matices, 
despreocupación... como lo está siendo desde que vivo aquí. 
Parece contradictorio pues aparentemente no suele pasar nada 
extraordinario incluso el aburrimiento y la monotonía podría 
parecer lo más lógico. Pues no, no es así. Con esto no quiero 
decir que para vivir en paz, ser monja o monje, hay que irse a un 
Monasterio. Para mí “en este momento”, está resultando una 
delicia. No puedo domar mi Ego sin ayuda, este mi momento y 
mi caso, pero  no es la única manera de vivir. 
Es una experiencia que no está al alcance de todos los que 
quieran practicar el Zen. Eso no tiene que ser disculpa para no 
intentar conocer de qué va esto. Los Maestros dicen que no hay 
contradicción, excepto en la mente superficial. Uno puede ser 
director de una fábrica de armas y practicar el Zen. No importa 
lo que se hace sino cómo se hace. El vacío, el Desapego, debería 
abarcarlo todo, desapareciendo el bien y el mal aparece la 
realidad. Uno ya no distingue qué es el bien y qué es el mal, qué 
es verdadero y qué falso. ¿Acaso estamos seguros de saberlo? 
Cuanto más conozco y practico, comprendo lo poco que sé 
sobre ello, la equivocación existente entre el bien y el mal 
convencional y lo real. 
Quisiera poder transmitir ánimo para que se lean los libros de 
esta colección de Daidóji, la experiencia de años de intentos de 
madurez de personas nada excepcionales que ríen, lloran, 
comen, trabajan, se ilusionan, sufren. 
Pero por “no sé qué” en un momento de su vida topan con el 
Zen. No se está obligado a una constante asiduidad, las cosas 
pueden variar, todo se mueve, habiendo personas que lo dejan 
aparcado y con el tiempo puede aparecer de nuevo la necesidad 
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de Práctica y vuelven a estar de nuevo con la Sanga 
compartiendo su experiencia. La evolución de la mente parece 
que no se puede parar. No alimentarla con cierto rigor en lo que 
nosotros entendemos como “Práctica continuada” no significa 
que lo aprendido no esté ya funcionando aunque estemos 
desligados de la Sanga. 
 
 
Mushotoku: Nada que obtener. Cuando me pregunto ¿hay 
alguna manera de no ser tan egoísta? Dejar de ser una máquina 
que pesa y mide lo que da, lo que le dan, cómo ganar más, cómo 
no perder. La experiencia del que va por delante me confirma lo 
que sé, pero que no acabo de hacerlo con verdadera entrega. 
Realizar el nombre de Honshin: ni objeto ni sujeto, fusión. Sigo 
asombrándome de lo egoísta que puede ser el Yo, no hay 
libertad, todo es Shotoku por algo para algo, cometo el error una 
y otra vez de asustarme ante el dragón que son los 
pensamientos, las mecánicas, tomando al fantasma como real. 
Parece que no acabo de ver que ese monstruo aleccionado para 
ganar, no rebajarme, parecer más, aunque sea denigrándose, es 
aprendido y por lo tanto se puede olvidar. Es muy fuerte ver lo 
miserable que puede ser un Yo. ¡Ya está bien de miserias! me 
repito, mirando mi ombligo como si todos los demás careciesen 
de él.  
¡Basta de mirar al Yo! ¡Qué repetición! he de usar la energía en 
desapegarme de cada situación ¡Uf! qué Apego... todo pasa 
aunque queramos detenerlo, así que déjalo pasar, abre las 
compuertas, siente la libertad. De-sa-pe-go. La clave parece que 
es manejar con soltura el Desapego, no aferrarse a situaciones, 
personas, cosas, ideas... y esto no es cuestión de voluntad sino 
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de Practicar el Desapego mismo vaciando de personalismo, de 
parcialidad, las situaciones. Sólo existe, sólo es Real lo que 
haces ahora, la acción en actividad o quietud vacía de intereses 
individualistas, Egoístas, con idea de ganar algo. 
Aprender a saborear, equilibrarse, estar satisfecha, saber que no 
se puede depender de condiciones artificiales, dinero, viajes, 
deseos..., la valoración de la sencillez, el gusto por vivir, recoger 
el limón del limonero, el agua del grifo, comer con la cuchara, 
partir el pan... todo ello nada excepcional en apariencia. Ser 
conscientes de que tenemos órganos desarrollando sus funciones 
con gran perfección que es Sabiduría, la sangre fluye y fluye, la 
respiración, los intestinos, todo funciona sin yo pretenderlo. 
Para el Cosmos no somos nada especial, una forma de vida, al 
igual que un árbol o una hormiga. Podemos ponernos a favor de 
la no destrucción empezando, creo, por la no autodestrucción de 
la Mente, del cuerpo... Esto es muy diferente a lo que yo creía 
antes del Zen. Existe la paz, se puede encontrar pero hay que 
cuidarla, alimentarla, protegerla, aprender a distinguir, a 
proteger. 
 
 
En este momento percibo con claridad que hay que darse por 
vencida, reconocer la limitación. Cosas sencillas parecen de 
gran dificultad. ¡Qué poca habilidad! Ir borrándose, dejar de 
creerse un alguien que sabe algo. Cuanto menos especialista 
seguramente más fácilmente uno se puede dar cuenta de su 
ignorancia. Abandonar las opiniones, ser un testigo presente, 
vacío de conceptos y opiniones. La comprensión se actualiza 
una vez más. Realizarlo una y otra vez. 
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Hay disarmonía, el Sufrimiento que me produce hoy, me 
conduce a acogerme con mayor rapidez a la Práctica. Estoy más 
alerta. El Viejo sabe conducirme a la disarmonía, pudiendo 
percibir a la vez la armonía, abandonando las opiniones, 
conceptos, diferencias. Le enfado y él hace el espejo, refleja la 
disarmonía las diferencias, mis automatismos. Llega un 
momento en que comprendo que mi orgullo se está 
interponiendo. Empiezo a buscar, buscando sin buscar, 
abandono mis ideas sobre cómo deberían ser las cosas ¡No 
quiero hacer caso a las diferencias! La conversación con el 
Viejo Búho me aclara lo equivocado de mis valoraciones 
egóticas. Creer por ejemplo que la disarmonía, es un castigo a 
mis equivocaciones. Estas valoraciones me alejan de la 
disolución de conflictos. 
En el Kusen (enseñanza oral impartida durante el Zazen) se nos 
dice entre otras cosas: “Confiad en vuestra propia Naturaleza. 
Conoced primero vuestra Mente, luego es fácil conocer la de los 
demás”. 
 
 
Continúo padeciendo y haciendo padecer a los demás, las 
alteraciones producidas por el contacto con otros egos, me 
excedo y activo mi Ego, es el que controla. El Jefe intenta que 
me haga cargo de la situación haciendo recuento de mis 
incoherencias, mecánicas, etc... gran tendencia a la queja, gasto 
de energía en elucubraciones... sigo pretendiendo cambiar con el 
pensamiento, intelectualmente, cuando eso no es posible, la vida 
no es pensamiento ni fuerza de voluntad, son muy acertadas sus 
observaciones, apareciendo en mi Mente una larga lista de cosas 
incumplidas. La vagancia, el mantenimiento de la mente ociosa, 
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ocupándome en pensamientos, asociaciones de ideas, fugas de 
energía en definitiva, de nuevo me dice, abandona todo eso, no 
se puede cargar con lo no o sí hecho. En el libro “Aprendiendo a 
vivir” (nº2 de esta misma colección) me reconforta leer: “Ni 
coger ni dejar nada. Vivir es puro presente. No pretender ni 
desechar. La mente cósmica aparece sola si nos borramos como 
egos, como personajes. Las cosas no suceden milagrosamente, 
hay que estar en el presente, seguir las Instrucciones momento a 
momento”. 
 
Para volver la mente al Camino, hay que olvidar, abandonar los 
intereses del Yo y lo mío. Cuando hay proyectos a largo plazo, 
no hay Desapego y la energía se invierte en la realización de 
deseos y creencias. Las buenas intenciones sin Práctica, 
mantienen la Consciencia yoica. En vez de realizar el Desapego, 
estamos utilizando el Zen para reforzar el Ego y olvidarnos del 
Camino. Copiaría muchos de los párrafos (del libro nº2), como 
ello no es posible, espero que a los demás les parezca 
importante lo que en él se dice y disfruten de su lectura. 
 
 
Caigo en la cuenta, una vez más, pero creo que esta vez con 
mayor claridad, del miedo que he sentido a lo largo de mi vida a 
quedarme sola sin ninguna relación de pareja. Generalmente he 
pasado de una relación a otra, siguiendo la mecánica de un clavo 
saca otro clavo. Cuando el espacio se quedaba libre, si no había 
nadie que me interesara, rápidamente me las ingeniaba para 
crear, inventar, alentar sentimientos, deseos y huir del supuesto 
vacío, no sabiendo vivir sin ataduras, deseos e ilusiones. Ahora 
mismo vivo un momento en el que tengo la sensación de arenas 



 189 

movedizas. Una relación se acaba y... la mecánica aparece, 
aferrándome al pasado, tendiendo a rellenar el hueco que parece 
dejar el otro. El baile de la duda, la búsqueda, la no búsqueda. 
Ahora soy consciente de cómo funciona este mecanismo tan 
usado por mí, espero que ello me ayude a distinguir la 
“necesidad”, del “deseo”. Tener la suficiente tranquilidad y 
paciencia, para no repetir el modelo acostumbrado, buscando 
algo llamado amor a costa de lo que sea, no teniendo ni la 
menor idea de qué es eso del amor, ni darse tiempo para saberlo. 
Tranquilidad y saber esperar, es lo que me toca ahora. 
 
 
Las llamadas de atención se repiten. Observo mis limitaciones y 
el orgullo me carcome. El tiempo de la falsedad, de la 
apariencia, se va acabando, el trato con el Maestro va poniendo 
de manifiesto cómo es mi Ego. Lo percibo con gusto, se trataba 
de quitarme las máscaras, pero... perder el pudor de mirarse y 
ser mirado me asusta. Sigo nadando y guardando la ropa, 
escondiéndome a pesar de tener muchas cosas a favor, muchos 
recursos. Cuando consigo ver mi falta de entrega ¡Qué absurda 
me veo con las cosas del Ego y sus falsedades! Voy 
ayudándome con lecturas que me sitúan (ahora es el nº2 
“Aprendiendo a vivir” de esta misma colección), leo: “Yo soy 
básicamente falso y no caer en la cuenta es perpetuar el 
autoengaño. Forma parte del Camino el descubrimiento de los 
obstáculos, nudos, callejones sin salida, defensas innecesarias, 
prejuicios y miedos... en los que la personalidad se autoafirma y 
huye. El descubrimiento de lo falso hace sabio al hombre y a la 
mujer que se arriesgan”. ¡Bien! ¡Comprendido sigamos 
adelante! Aparecen las cosas sin pretenderlo pues este párrafo 
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no lo he buscado a propósito, siendo muy aclarador en este 
momento que estoy viviendo. Ante mi insistencia en el auto-
ataque al Jefe de la Orquesta le surge hacerme rap: 
           ¡Ay, ay! qué pena me das... 
           ¡Ay, ay! atácate más. 
           ¡Ay, ay! sangra más y más. 
           Qué pena me das. 
           ¡Ay, ay!... 
Nos hemos reído un rato ¡Ay qué trasto soy! Pesada como un 
plomo, impongo mi pesadez sin el más mínimo respeto. Menos 
mal que aún así, podemos reírnos de mi pesadez, rigidez, etc. 
Surgen muchas situaciones que son aprovechadas por Él para 
convertirlas en enseñanzas. Nos empeñamos en realizar nuestros 
sueños sin tener en cuenta la Interdependencia, manejando 
personas, seres y cosas, padeciendo por falta de flexibilidad sin 
abandonar las previsiones. 
La realidad rara vez se va a ajustar a lo previsto por uno. El 
Sufrimiento es inevitable. Luego queda el resentimiento la 
pataleta infantil dejando la basura a la puerta del vecino para 
fastidiar, buscando compensarse por la rabieta. ¡Qué infantiles 
somos y no nos damos ni cuenta! Sampai a estos y otros amigos 
por su ayuda, todo puede ser oportunidad para aclarar la mente. 
Decía Buda: “¡Tú que sufres sabes que sufres a causa de ti 
mismo! Ningún otro te obliga. Busca la libertad”. 
Me acuerdo de ti en este momento, esa amiga con quien tanto he 
compartido. 
Tu recuerdo inspira en mi esta reflexión: nadie me retiene ni me 
obliga a cortar mi pelo, mis apegos o alejarme del mundo en el 
que antes me movía. He comprendido que ese mundo en donde 
todo parece funcionar, es en gran parte apariencia y falsedad 
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porque las cosas se dividen en dos, rosa-azul, blanco-negro... la 
felicidad parece conseguirse con un buen trabajo, buen novio, 
casa, hijos... encontrar el hombre que te haga un trono para ser 
reina. ¡Horror! ¡Pobre pareja lo que le cae encima! Voy 
aprendiendo a bajar del trono a mi Ego. Ni coches, casas, fama, 
ni dinero, “sólo” la Nada llena.  Sin modelos tópicos. Desde 
aquí, voy viendo que uno mismo ha de encontrar su verdadero 
Ego, existir en un reino formado por todas las cosas, no-dos. 
Ahora necesito paz, un hueco en el vacío, sin trono, sin reina ni 
rey, un estar entre las cosas sin creer que las cosas existen por 
mí y para mí. Realizar la Unidad de todas las cosas. No quiero 
¡No puedo! seguir en el mundo del blanco-negro, rosa-azul, 
bueno-malo y príncipes, cuentos de hadas. ¡Ahí me muero! 
Quisiera poder darte de mí lo mejor que tengo que creo es el 
Desapego, respetar cada momento como es. Gassho. Me inclino 
en agradecimiento a todas las cosas. 
 
 
La fuerza de la ambición que diferencia los apegos, causa 
autodestrucción alejándonos o acercándonos a las cosas, 
dependiendo de si gusta o disgusta. Me sirve la comprobación 
ahora, cortar el césped con la máquina, que sí me gusta y 
rastrillar que no me gusta. La ambición de acabar, de rastrillar 
un trozo grande, implica hacerlo rápido, esforzándome 
demasiado, reforzando la idea negativa sobre este quehacer y así 
intentando evitar hacerle sin darme cuenta de que yo lo provoco 
al escoger. Salirse de la mecánica de la ambición y de los 
condicionamientos, hacer Gassho al comenzar el trabajo 
recordando que es una Práctica como todas, imparcial, es 
rastrillarse a uno mismo, ser vida en cada gesto, ser uno mismo 
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olvidándose de uno mismo, sentir, oír, ver, desarrollar la 
atención, pensar cómo hacer las cosas, no dar vueltas gastando 
energía absurdamente, como hago con frecuencia “detrás de lo 
que me gusta”. 
 
 
Es curioso ver las reacciones de algunos conocidos ante las 
actitudes de un aspirante al Camino. Te tachan de exagerada, 
purista, perfeccionista... Intentan convencerte de que la vida es 
mucho más sencilla y que tiene cosas muy bonitas lo cual no 
dudo, eso que llaman bonitas para mí no es suficiente como para 
completarme. Hacen comparaciones jocosas incluso de mal 
gusto. Como por ejemplo ¿ya levitas? En ocasiones este tipo de 
comentarios me cabreaban, les exigía respeto. 
Voy aprendiendo a ver en estos comentarios, el estado de 
cerrazón de quien lo dice, sus miedos a lo desconocido, cortinas 
de humo, estrategias de anguila. Debiera cambiar de tema, 
quizás callar, cada uno sabrá hasta donde puede llegar, pero  a 
mí se me sigue olvidando ser más discreta, más cuidadosa con 
mis comentarios. Percibo confusión respecto al Zen, enseguida 
aparecen los juicios en la gente: que es una religión, un lava-
cocos... y mil cosas más. Comprendo que el desconocimiento 
trae todo tipo de prejuicios y no es fácil 
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Diré con Pedro Salinas 
 
No, las medidas del mundo 
son para ti y para mi, 
las medidas de la pena. 
No intentemos vivir mas  
dentro de ellas. 
Un mar no cabe en un lago, 
una mirada no cabe 
en los ojos que la engendraban, 
y un alba nunca ha cabido 
en una lámpara. Como 
las arañas, las bombillas 
llorando están, porque sueñan 
con ser esa luz total 
llamada el día: la luz. 
No ¿Por qué querer vivir 
en las medidas estrechas 
que tanto daño nos hacen 
al ponérnoslas 
sobre los cuerpos del sueño? 
Vamos, ven conmigo, vamos. 
Vamos a buscar las nuestras. 
No te busques ni me busques 
en eso que se nos niega, 
del mundo de los demás. 
Un mundo maravilloso  
se nos está dando, mientras, 
al otro lado. 
Escápate de ese afuera 
que nos hechizó un instante, 
y verás, al dar la vuelta 
cuanto tenemos por dentro 
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transmitir que efectivamente, se trata de lavar el cerebro quitarse 
toda la suciedad posible, miedos, obsesiones, prejuicios, juicios, 
que yo experimento como un lavado necesario y muy 
gratificante. 
(En el libro nº2 de esta misma colección) encuentro lo siguiente: 
“El hombre perfecto no es la aspiración Budista sino el hombre 
humanizado realizándose constantemente y contradictoriamente, 
una veces en el sí y otras en el no”. Me parece muy apropiado 
para este momento, ¿esto es purismo? ¿perfección? Por cierto 
aquí se dice que: “La perfección es una idea y como tal 
irrealizable. El asunto parece ser momento a momento”.  
El Maestro Nisargadata, era muy reacio a ser visitado por 
curiosos, accedía de vez en cuando ante la insistencia de 
antiguos discípulos que enviaban algún recomendado. Él no 
quería salir de su mundo y entrar en conflicto con nadie. Que lo 
dejasen en paz. Venía a decir más o menos: “O haces lo que yo 
digo o haces lo que tú dices”. Pero nada de discutir. Aquel que 
le va bien o le va mal con su manera de vivir es su asunto. 
Aquel que quisiera cambiar puede ser asunto de la Sanga, el 
Maestro, pero hasta llegar ahí ¡cada uno viaja con su maleta! 
 
Puede parecer que no me doy cuenta de mi tendencia a la 
pedantería, reflejo de la falta de sabiduría. Soy consciente de 
ello, el intento es no caer, pero la ignorancia trae consigo 
comportamientos así. Por si hubiese alguna duda, aclarar que no 
sé gran cosa, por no decir nada y precisamente por eso, intento 
caminar al lado de quien sí creo sabe mucho más que yo 
equivocándome una y otra vez, pero caminando, investigando, 
apartando el velo del auto-engaño, cada vez que hago lo que hay 
que hacer. Sampai siente mi corazón-cuerpo-mente en este 
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momento. Dejo el bolígrafo, me pongo en pie, junto las manos, 
inclinándome, flexionando las rodillas, agachada con la frente 
en el suelo y las palmas de las manos hacia arriba, tres veces, 
por el sentimiento de emoción alegría y agradecimiento que ha 
evocado la actualización de la oscuridad y el intento de 
encuentro con la claridad. 
 
En muchas ocasiones, al ver en las noticias las cosas tan 
horribles que pasan de las cuales muchas pudieran ser evitadas 
me pregunto cómo es posible tanto egoísmo. Cómo personas 
que tienen grandes fortunas son incapaces de solucionarlas. Me 
siento impotente ante tanto desastre evitable e inevitable. El 
Viejo Zorro intenta que comprenda que uno puede tener 
pensamientos pero no desarrollarlos, no hacer juicios, críticas de 
los demás si no es para remitirse a uno mismo ¿Cuál es mi 
actitud? Desde la Práctica, lo que pasa es lo real y está por tanto 
“bien”. Pretender otra cosa es una ilusión. ¡Buf! Qué dificultad 
he tenido para entenderle, estaba emperrada en mantener mis 
puntos de vista. El pensamiento personal y la realidad, jamás 
coinciden. Sería un entrecruzamiento de deseos opuestos, por lo 
tanto, destrucción. 
 
Dudas, dudas que no parecen  serlo pero sí lo son, 
comparaciones y preguntas, ¿me estoy auto-engañando  
nuevamente con esto del Zen? Sentimiento de limitación. Me 
percibo estancada. ¡Qué lío cuando me creo lo que pienso! 
MUMEI (El Hombre del Camino) me indica con suavidad que 
sería conveniente que dejara el Zen por una temporada. Quizás 
mis dudas se aclaren. Intuyo que esa no es la manera. 



 197 

Me habla que lo decían algunos antiguos Maestros, que el 
Camino se basaba en la paciencia, otros en la resistencia. 
Obaku decía: “El Camino se basa en la paciencia. La Práctica 
más difícil es la Práctica incesante”. 
En el Shobogenzo (Libro nº3 de esta colección) leo “dudar 
basándose en la ignorancia es una pérdida para toda la 
eternidad”. 
 
-Fe, Duda y Práctica: La gota de agua. Perforar la Duda. 
Hoy no he asistido al entierro de un familiar, es la primera vez 
que prescindo de los juicios de los demás, de los “míos”, del 
sentimentalismo, de las ataduras conocidas, es un tema que 
considero delicado. El sentimiento de tranquilidad, olvido, 
distancia de todo lo que implica el asunto, ha sido mucho más 
continuo de lo que hubiera imaginado. Me voy creyendo más a 
mi misma y menos a mi Ego, Desapego. Parece que hay firmeza 
en no querer seguir haciéndome sufrir. No tendría ni diez años 
cuando acudí por “decisión propia” a velar a un difunto con 
quien tenía bastante relación. Desde entonces a hoy, he asistido 
a todos aquellos que he podido, siguiendo la tradición familiar y 
popular: condicionamiento. 
Recuerdo especialmente las pesadillas que padecí después de 
asistir a un velatorio cuando tenía doce o trece años. He visitado 
enfermos desde muy joven, acompañándoles en varias 
ocasiones, de día y de noche. He tenido que prohibirme ir a 
entierros en una época de mi vida, por lo mal que lo pasaba. Con 
todo esto supongo que me estoy auto-disculpando, pero esa no 
era mi intención consciente, sino aclarar que he recorrido ese 
asunto de la enfermedad y de la muerte, como para en este 
momento, poderme saltar el prejuicio de no ir. Así es en estos 
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momentos. En otros momentos puede que sea otra cosa. Ir o no 
ir es lo de menos, lo importante es la actitud que uno tiene ante 
las situaciones; si está personalmente implicado creyéndose que 
eso es la vida o está en el intento de la Práctica de la 
imparcialidad, neutralidad, impersonalidad, liberación. Se me 
olvida con frecuencia que estoy en el Budismo Zen para 
aprender a no sufrir sabiendo que se sufre por aprendizaje de 
costumbres, por Ignorancia, por Apego al Ego propio (Egoísmo) 
y aprender a transcender y controlar esta mente superficial del 
personaje robot y a la  vez aprender a percibir mi auténtica 
Naturaleza como perteneciente al Cosmos y no a una novela o 
una película. Como dice el Perro Viejo: “Proyectamos nuestras 
vidas como si fueran un deseable guión de película”. No 
sabemos vivir. 
 
Con emoción he visto cartas, postales enviadas por el Maestro 
Narita a mi Maestro. Él me las mostró, no sabía que se 
comunicasen en inglés. Sampai a la generosidad del Maestro 
que comparte tantas cosas y tan generosamente conmigo. 
Tengo la sensación de que Transmitir el Darma no es cuestión 
de elección, parece una vocación, un cometido que uno tiene 
que realizar, la labor es mantener la antorcha encendida y que  
vaya pasando de mano en mano, de corazón a corazón, una falsa 
humildad aparece en mí empañando este sentimiento. Pero es 
más fuerte la sensación de ¡adelante, hay que continuar! El 
Maestro comenta: si uno se siente vehículo de Transmisión no 
puede hacer juicios. Tu mano, tu boca, tus gestos hablarán por 
ti, no hablará tu Ego. “Cada día es un buen día para el Camino”. 
Otras veces habrá silencio, uno no es alguien para hacer juicios. 
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Siento que la enseñanza tiene que vivir en mí y en los demás: 
mantener la llama encendida. Luz, Lucidez. Sampai. 
 
 
Sigo muy apegada a mis sentimientos, pensamientos, creencias. 
Una sensiblería que me hace fosfatina, sobre los padeceres de 
los demás o lo que yo creo que son sus padeceres... Ahora toca 
Zazen y cenar, dejar pasar... abandonar, dejar caer esa mente. 
Cuando lo consigo, pasa en gran parte la mala sensación. 
 
Noticias de la muerte de dos amigas de mi edad... ¡se han 
extinguido!, su  recuerdo viene y va. ¿Quién soy yo para opinar? 
La energía se transforma. A ellas les tocó ya cambiar de forma, 
no es ni mejor ni peor, es lo que hay, ellas no opinan sobre el 
suceso ya. Han realizado la Nada. 
 
 
El Viejo Búho “una vez más” me hace caer en la cuenta de que 
no escribo hace varios días, me disculpo “una vez más” en la 
falta de inspiración. “La inspiración  ha de cogerte sentada, ser 
disciplinada y escribir todos los días. ¿No estás viendo durante 
el día tu Ego, tus contradicciones, falsedades, egoísmos, faltas 
de atención? ¿No hablamos de cosas que suelen llevar una 
enseñanza? Te escudas en tus cansancios, en esto en lo otro; 
disculpas que van dejando aparcado el asunto y no se toca. 
Crees Honshin que escribir el libro es para dársele a tus amigos 
y que digan: ¡ mira si es Honshin, qué cosas dice! Aparte de eso 
que es puro Ego, hay muchas cosas más. Se trata de aclarar tus 
contradicciones tus líos, ver como los deslías, si puede servir a 
otros... 
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Sus palabras señalan la Realidad y en momentos me hacen daño, 
sé que es como él dice, lo mejor es no darle vueltas y escribir. 
Aunque hoy siento que es un rollo lo que escribo. El Instructor 
dice que puedo hacerlo pues ¡adelante, él sabrá! Yo no. 
 
 
Uno de los perros está muy enfermo. Se muere. En algunos 
momentos esto me entristece me da pena, mi actitud 
desencadena el enfado de Daidó, le pregunto si no le da pena a 
él, me contesta: “Claro que sí, pero veo que la pena esta vacía, 
no me controla. La situación tiene la belleza de lo inamovible”. 
Voy comprendiendo a qué se refiere cuando utiliza esta 
expresión. ¡La belleza de lo inamovible...!  
Mientras hacíamos un hoyo me cansaba mucho y el Viejo Búho 
me dice: “Persigues la meta de acabar pronto sin apreciar los 
colores, la humedad de la tierra, la forma de las piedras, etc. Así 
es como se nos pasa la vida, persiguiendo la meta de la 
felicidad, sin ver que se encuentra dentro de uno mismo”. Con 
cada paletada que sacaba de tierra debiera ser suficiente para 
sentirme feliz. Lo comprendo y creo que ha de ser así, pero el 
conocimiento, la comprensión no modifican  la  acción   si no    
se practica lo comprendido. 
 
 
¡Hum! El Cocinero reboza mejillones riquísimos. 
Con mucha frecuencia me invita a apreciar los colores, la 
textura, olor de los alimentos, cuando prepara los platos, cuando 
estamos en la huerta, paseando etc. Las primeras veces me 
sorprendía bastante, oírle decir: ¡Mira, mira qué color! Esto es 
visto por primera vez por el ojo humano y zás, la calabaza, la 
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cebolla o lo que se use en ese momento nos muestra su interior, 
algo tan poco apreciado corrientemente y que uno va 
aprendiendo a percibir como exquisito, delicado, de gran fuerza 
y sencillez a la vez. ¡Cuántas cosas me va mostrando! Gassho 
por tanta generosidad. 
 
 
¡Justeza en las emociones! ¡He de conseguir esta justeza aunque 
tarde toda mi vida! Otra vez deseando, pensando,... 
(En el libro nº7 de esta colección, El Egoísmo y la liberación), 
me recuerda “el control de los sentimientos no es sólo un asunto 
de disciplina, esfuerzo heroico, voluntario. Es la Práctica 
esforzada la que conduce a la armonía con el controlador, que es 
el Cosmos y que somos nosotros mismos. Todas las flechas 
indican la Práctica como Camino”. 
En el Zuimonki (recopilación de las Enseñanzas del Maestro 
Dogen) me sorprende que dice: “No hace falta escribir poesía 
para expresar lo que se siente con el corazón, ni ser un literato 
para escribir sobre el Darma. No importa que nuestro lenguaje 
sea tosco, las personas que no aspiran al Despertar no se 
interesarán por vuestros escritos”. 
Hoy antes del Zazen me he cabreado como una mona, 
apresuradamente me vestí colocándome mal el Kimono, el 
Maestro insiste en señalar la equivocación, las prisas, el 
orgullo... Me vi cabreándome y me pareció que debía de hacer 
Zazen en el Daitan ante-sala del Dojo donde el Godo nos debe  
enviar compasivamente ante la insistencia de nuestros errores, 
es donde uno debe quedarse si es consciente de su Práctica 
inadecuada, Zazen egoísta, por algo, para algo. 
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En mi ignorancia, no sabía que tuviera un Yo, un Ego, un 
Egoísmo y por lo tanto me quejaba de la vida, de los demás, 
ahora resulta que la luz, la Lucidez, empieza por ver el propio 
Egoísmo por todas partes y plantearse la liberación de eso por 
una Práctica sin ambiciones, estando totalmente concentrada en 
lo que se está haciendo, que ya es bastante, no dependiendo de 
los machacantes pensamientos, deseos, ilusiones, recuerdos, 
proyectos, quejas, miedos, fobias, aprensiones...  preferencias a 
favor o en contra, el intento de realización de esto mas allá del 
desánimo, las caídas. “Siete veces caído ocho levantado”. Una y 
otra vez así. 
Suelen preguntarme si la Práctica del Zen es difícil. No lo sé, se 
dice que lo difícil es prescindir de las preferencias. Añadiría, si 
con esto no basta, que para mí es muy difícil detener el alubión 
de pensamientos y asociaciones. Estar en una cosa y tener la 
mente vacía, disponible, no llena con líos mentales. 
 
 
Después de un roce en la convivencia con el Maestro me pongo 
a escribir y voy cayendo en la cuenta de cómo se vuelve de 
frágil el agradecimiento. Cuando aparecen las diferencias me 
suelo quedar enganchada y olvido por completo todos los 
momentos de armonía, que son y han sido muchos, la ayuda 
recibida, el respeto, admiración y cariño que me inspira. Si soy 
capaz de desapegarme con tanta facilidad de lo que nos une 
también he de desapegarme de lo que nos separa. Me sorprende 
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continuamente el Ego y sus artimañas. A menudo voy 
pillándome en mi tendencia a enumerar lo que va “mal” y no lo 
que va “bien”, cuento que he sido reñida por indisciplina al no 
escribir y no, que se me felicitó por lo escrito. ¡Qué mecánicas 
tan repetitivas y absurdas se siguen manteniendo! 
“Si lo quieres todo nunca estarás completa. No quieras nada y lo 
tendrás todo, la ambición no cesa, uno nunca se siente harto”. 
Las cosas aparecen cuando son oportunas suele decir Daidó, me 
lo recuerdan unos apuntes de hace meses donde describo una 
situación  casi igual a la que está sucediendo estos días, las 
cosas parecen repetirse una y otra vez hasta ser comprendidas, 
realizadas. 
En el libro de la Sanga (nº4 de esta colección) en el apartado de 
psicoterapia transpersonal, leo: “El estudiante que tarda en 
comprender que su Ego esta vacío de Realidad, pelea y sufre 
mucho persiguiendo una perfección que sólo está en su mente  y 
no es sino ambición y objetivo, es decir Egoísmo”. 
“Las dudas, las contradicciones, siempre se resuelven en la 
acción”. La Práctica es lo único que puede sacarme de la 
desesperación, el llanto, la auto-crítica; esto me sucede por 
descuidar la Práctica, dejando que el Ego me maneje como un 
pelele. 
“Unificar: no hacer críticas a los demás ni a uno mismo”. 
“Pensar como un árbol, como una montaña”. 
Hoy las frases escritas en la pared del patio de Daidóji  
revolotean con fuerza en mi mente, frases que han ido surgiendo 
a lo largo de los años, recopiladas (en el libro nº7 de esta misma 
colección). Unas transmitidas por los Maestros de la 
Transmisión, otras emergidas de la experiencia de esta Sanga. 
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-“Nadie te dará la libertad”, sé que la libertad que la frase indica 
no es la libertad de hacer lo que uno le dé la gana aunque  eso 
creía mi Yo. El Yo es el que elige, quien necesita una serie de 
condiciones para sentirse libre. Se dice en el Zen que la 
Verdadera Libertad es para nada y lo creo, la Libertad tiene que 
poderse sentir entre barrotes, en situaciones críticas, sentimiento 
de agilidad, mente dispuesta al cambio, como las olas del mar se 
acercan  rompen y mansamente mojan la arena de la orilla así 
una y otra vez, desapareciendo. ¡Qué fácil desde el 
pensamiento! 
“Pensar como un árbol, como una montaña”. 
En los comienzos de la Práctica, el Viejo Búho, me recomendó 
que reflexionara sobre esto. Pasé dos días varios ratos  
observando unas montañas cercanas. No entendía cómo podían 
pensar y le daba vueltas hasta que noté que no pensaban, ese 
debía ser el secreto, “viven”, ¡tan sólo vivir me debía parecer 
poco! Claro no sabía que yo no vivía, sólo existía. Vivía y vivo 
en parte una película; la película de mis condicionamientos, 
prejuicios, miedos, deseos, prisas, pérdidas de energía, cosa 
difícil de entender, de explicar, realizar, que con los años voy 
comprendiendo y experimentando, dando incomprensibles, 
bandazos mecánicos olvidando que ya me he visto inventando, 
pensando algo que equivocadamente llamaba vida. Me creía y 
aún sigo creyéndome a menudo que estas invenciones, deseos, 
egoísmos, ambiciones, cuentos de hadas, sólo me pasan a mí,  
que soy muy rara y que los demás sí saben vivir. Poco a poco 
voy viendo que como Egos, todos somos iguales percibiendo a 
los demás como seres autoengañados, inconscientes. No digo 
que sea mejor o peor. Yo, muchas veces, estoy engañada, 
enajenada en mis batallas y me consuela saber que estoy en el 
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intento de estar cuanto menos en esos estados. Es como  el 
alcohólico que sabe que lo es y  está percibiendo a otro 
alcohólico que aún siéndolo lo desconoce: lo malo es cuando el 
alcohólico que sabe que lo es , bebe y se olvida de que es un 
alcohólico y del propósito de no beber. Así me pasa a mí cuando 
me olvido que la mente egótica, la que usamos cuando no 
estamos Practicando, me sumerge en la irrealidad que conduce 
al Sufrimiento, Apego, sentimientos, emociones falsas y 
condicionadas. Todo limitado y pasajero. 
(En el libro nº7 de esta misma colección) encuentro un párrafo 
especialmente indicado para uno de mis errores más frecuentes. 
“Si anteponemos un sistema autodisculpista” muy continuo, 
monstruizando al monstruo (Ego superficial), no es para lo que 
Practicamos, sino para lo contrario, es decir, para poder 
descubrir que uno mismo no es ningún monstruo y que todo eso 
puede ser controlado, dominado, desinflado y transformado.  
Pienso en quien pueda leer lo que escribo y sentirse 
escandalizado, desconfiado, al referirme a sentimientos y 
emociones falsas así como a la irrealidad ¿En qué me baso para 
decirlo? En la poca experiencia que tengo, en lo aprendido de la 
experiencia de los que saben más. Uno se niega a hacer 
comprobaciones, a experimentar lo falso que hay en él creyendo 
que si todo es falso ¿Dónde está lo verdadero? Voy viendo que 
lo verdadero se manifiesta cuando estoy despreocupada de 
objetivos, ganancias, pérdidas, quedar bien o mal. Cuando por 
un instante hay olvido de todo, puedo actualizar la libertad 
sentida en ese momento de no ocupación. Rebuscar en el desván 
de la mente es divertido, aburrido, apasionante y pesado en 
algunos momentos. 
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Tengo prejuicios para describir momentos de Lucidez, 
comprensión, percepciones precisamente por ser momentáneas y 
querer que se mantengan, es como pretender atrapar el aire en 
un recipiente, el tiempo, el viento, la libertad. 
Hay autonomía en la interdependencia y  no dependencia sino 
libertad. Así voy interpretando, notando, sintiendo, el Camino 
del Zen. Liberando la mente de ataduras, modelos, metas, 
buenos y malos, ir abandonando la creencia de que uno tiene 
que tomar partido, estar en un bando o en otro. Calmar la 
atareada mente. El llanto emocionado no me permite seguir 
escribiendo, ahora sólo llorar, no contenerse. 
 
Dice el Viejo Búho. Todo viene solo. En estos días voy 
comprendiendo, realizando, Practicando con mayor claridad, 
estabilizándome un poco más; según el Viejo el mejor mes que 
he tenido desde que estoy aquí. Hace poco, hablando, me hizo 
una reflexión sobre mi comportamiento donde me quedó más 
claro algo que ya sabía: es muy difícil convivir conmigo. 
Repetitivamente cometo errores que hablan de mi inconsciencia, 
falta de atención y Práctica del presente. En  otros aspectos de la 
convivencia, tema laboral, para él era aceptable, las cosas iban 
suficientemente bien, en este punto me dio alegría saber que no 
opinase que era un desastre, pues el sentimiento de culpa e 
incompletud por mi parte era grande. Él me percibía cerrada, 
anclada, exudando Ego. ¡Buf! Esa expresión me caló hondo 
¡exudar Ego! ¿tanto podía ser? Sin duda así era. 
Ante tantas dudas y altibajos: dejar el Zen, Daidó dejar de ser mi 
guía durante dos meses. Aún no distingo entre lo personal, el 
trabajo y el Zen. No soy una aprendiz del Zen sino del trabajo. 
Si quiero ser aprendiz del Zen, tengo la oportunidad de usar sus 



 208 

cosas y a él para ello, pero sin hablar de Zen con él. He de 
pedirle, si quiero, al Jefe de Discípulos Doshin ayuda por si 
tengo dificultades durante este período de prueba. 
Se lo pedí y accedió amablemente, me dijo: una cosa de por vez, 
no todas a la vez y Zazen. He de hacer una lista con los 
quehaceres diarios pues así evitaremos los frecuentes olvidos, 
mis resistencias se ponen de manifiesto, no hago la lista, cabreos 
por parte del Jefe, cabreo por mi parte ¡inexplicable! pero cierto. 
Por fin, ahora quedaba leerla y seguirla, lo cual me costó algún 
que otro berrinche. Poco a poco voy llegando a la conclusión de 
que ¡no quiero cambiar! Estoy lo suficientemente a gusto con 
mis manías, miserias, costumbres, aunque ello sea motivo de 
Sufrimiento, no soy capaz de remontar mi falta de constancia, 
indisciplina, salir de lo que me gusta, soy motivo de conflicto y 
disarmonía para Daidó ¿Acaso el Zen es una estrategia más? 
Necesito claridad... sinceridad. Tengo miedo a seguir 
madurando, no puedo permitirme el miedo, seguir auto-
engañándome, intentando dar a los demás gato por liebre, 
agotando la paciencia de Daidó. ¿Acaso me he creído que se 
puede abusar: pedir y pedir sin dar?¡uf! treinta y cinco años 
recién cumplidos y parece que he cumplido quince. 
Se me muestra y veo que es verdad mi egoísmo, la cerrazón de 
esta mente oscura y limitada pero... no doy el paso de hacer en 
vez de hablar.  
 
El poder de la manipulación, la territorialidad, la exclusión..., 
aparentemente un ser débil con la fuerza de un león. ¿Y qué 
más?  Repite el Maestro ¿Hay alguien más por ahí que no sea un 
Ego limitado? 
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Ante mi persistente confusión se me sugiere que desista en mi 
pretensión de ser una Practicante Zen, llegado el momento en 
que no sé si pretendo mejorar, tener más recursos, compensar 
tanta ignorancia o seguir el Camino de Buda. No tengo ninguna 
obligación. Hay personas que dicen ¡Ya es suficiente! No quiero 
continuar. Ha sido útil. En estos dos últimos meses no asisto al 
Zazen. El Zen es un peso más, reglas que cumplir que no 
cumplo, ser una monja Budista le pesa demasiado a mi Ego, un 
papel más que cumplir. 
¿Por qué renunciar a una vida tranquila, cómoda en el campo? 
En mi mente sólo dos posibilidades: o Zen o irme. 
No había pasado ni una semana y pido volver al Zazen con la 
Sanga animada por el comienzo del nuevo año. “No es cuestión 
de dar permiso o no”. Caigo en la cuenta de que es muy poco 
tiempo el que ha pasado y que es una renovación de intenciones 
y deseos. No pasa nada que perciba como extraordinario. Los 
primeros días me siento mal pero luego todo se va 
normalizando, los dos meses han pasado. Quiero volver con la 
Sanga pero... no me siento Budista, Practicante coherente. Se 
me pregunta la noche antes de la Sesshin qué voy a hacer al día 
siguiente, qué papel voy a desempeñar: ayudante, simpatizante, 
observadora... El orgullo se manifiesta por mí boca “o no 
asistiendo” era algo que no quería decir pero..., ¿cómo aparecer 
ante la Sanga una vez más repitiendo mis dudas, incoherencias? 
Daidó me sugiere que comente a la Sanga mi situación de 
dudas; las lágrimas, el desasosiego, aparecen. La conversación 
con el Maestro que me ayuda a aclararme y tranquilizarme. 
Cada presente, cada ahora, de lo anterior no me acuerdo y me 
agarré a sus palabras como a clavo ardiendo: “cada ahora” 
momento a momento. Hice un pequeño resumen para comentar 
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en la Sesshin. Dudé por la mañana, mi intención era hacer Zazen 
en el Daitan. Al acabar el Kin-Hin (Meditación andando) cogí el 
Zafu y el Kesa y ocupé el sitio que me “correspondía” a pesar de 
pensar que no lo merecía, pero... “ahora, cada ahora”. Al 
comenzar el Teisho (charla), Daidó comenta que Honshin perdió 
el Kesa hace dos meses y hoy dice haberle encontrado. Me di 
cuenta de que había sido quizás muy atrevida al entrar en el 
Dojo después de dos meses. Compartiendo con la Sanga lo 
sucedido se me van diciendo cosas: no he aprendido la primera 
lección: dejar pasar, pensamientos, deseos... soltar la presa, los 
problemas están sólo en la cabeza. ¡Así es! Aún no lo he 
Practicado suficientemente. 
“El intento es lo que importa, cada momento, el anterior ya no 
importa, el que está por llegar tampoco importa, si vives el 
momento como es, él te inunda, no hay lugar para el 
Sufrimiento”. 
Digo que me pesa este libro que aún no he conseguido acabar. 
-El libro está acabado pero falta el resumen de hoy. Yo soy el 
libro. 
-Quería cuidar de Daidó y Daidó es quien cuida de mí. 
-Los dos nos cuidamos mutuamente, por lo tanto no es  como lo 
digo “Yo”. 
-La perfección es una palabra, una limitación a la que uno se 
engancha. “Como no puedo hacerlo todo, no hago nada”. 
Orgullo. Haz lo que puedas y ello te irá capacitando. 
Sampai a tu inagotable paciencia, ayuda, esfuerzo. En ti se 
puede confiar buen Maestro. “Este no es mi libro”. 
Sampai a la Sanga, a los perros, la huerta, las gallinas, al 
Templo, a todos los seres. Mi mente se aplicará a esta Práctica 
del Sampai. 
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“El camino espiritual tiene muchos obstáculos, tales como nuestros diálogos interiores, nuestros 
sentimientos y preocupaciones, incluso nuestras amistades y familias. Así, las buenas influencias 
son cruciales. Una vez que estamos interesados en el camino espiritual, la asociación con aquellos 
de una naturaleza similar puede ayudarnos y protegernos, y crearnos menos confusión. Un iniciado 
tiene muchos problemas, así que es difícil mantener el camino en perspectiva sin ayuda. Si podemos 
cuidar de nosotros mismos, está bien, pero hasta entonces es importante escoger un ámbito 
espiritual armonioso que nos apoye. Ello no significa necesariamente que debamos eludir el mundo, 
sólo que debemos protegernos hasta cierto punto. Mientras desarrollamos nuestra fuerza interior 
podemos cuidar de otros, así como de nosotros mismos. Sin embargo, trabajar con otros 
prematuramente nos puede hacer perder la fuerza que hemos ganado, e incluso puede causarnos 
daño”.                                                                                            Rinpoche 

 
“El no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de veras deseo su gran bien, si no 
parecerme que harto está ya dicho y exento para “obrar” lo que importa; y que lo que falta, si algo 
falta, no es el escribir o el hablar, que esto antes ordenadamente sobra, si no el callar y “obrar”. 
Porque además de esto el hablar distrae, y el callar y “obrar” recoge y da fuerza de espíritu. Y así, 
luego que la persona sabe lo que le han dicho para su aprovechamiento, ya no ha menester oír ni 
hablar más, si no “obrarlo” de veras con silencio y cuidado, en humildad, caridad y olvido de sí”.  
S. Juan de la Cruz. 

 
“Las palabras de vuestros Maestros no podrán entrar en vuestros oídos si persistís en vuestras 
concepciones personales por mínimas que sean. 
Si no podéis escuchar las palabras de vuestro Maestro, no podréis comprender el Darma. 
Debéis olvidar todos los puntos de vista falsos sobre el Darma, así como todos los asuntos 
mundanos, el hambre y el frío. 
Solamente cuando escuchéis así, con el cuerpo y la mente purificados, podréis oír íntimamente a 
vuestro Maestro y comprender sus enseñanzas. 
Escuchando así, seréis capaces de Iluminar vuestra Mente con la Verdad y de responder a vuestras 
preguntas. 
La auténtica clave de la Vía consiste en dejar a un lado el cuerpo y la mente y seguir la dirección 
de tu Maestro. 
Este es el secreto esencial”.                                                               Maestro Dogen (del Zuimonki) 
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ANEXOS 
 
 
LOS TRES PRECEPTOS DEL REFUGIO. 
 
Tomo refugio en el Buddha. 
Tomo refugio en el Dharma.  
Tomo refugio en la Sangha. 
 
Tomo refugio en el Buddha como Maestro perfecto. 
Tomo refugio en el Dharma como Enseñanza perfecta. 
Tomo refugio en la Sangha como Vida perfecta. 
 
Ya he tomado Refugio en el Buddha. 
Ya he tomado Refugio en el Dharma.  
Ya he tomado Refugio en la Sangha. 
 
 
SANKIKAIMON 
 
Namu kie Ho. 
Namu kie So.  
Kie Butsu muyo son. 
Kie Horinyi son.  
Kie Butsu kio.  
Kie Ho kio.  
Kie So kio. 
 
 
LOS TRES VOTOS DEL REFUGIO 
 
Para ser guiado voy al Buddha  
¡Puedan mis pies marchar. 
Por la Vía del Despertar! 
 
Para ser guiado voy al Dharma 
¡Pueda mi cuerpo-espíritu comprender la  
Enseñanza y obtener la Gran Sabiduría 
Compasiva vasta como el océano! 
 
Para ser guiado voy a la Sangha 
¡Podamos todos vivir con armonía 
Más allá de los apegos egoístas! 
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SANKIRAIMON 
 
Yí ki e Butsu              to gan shu yo 
Tai que dai do            hotsu muyo i 
Yi ki e Ho                  to gan shu yo 
Yin niu kio zo            chi e nio kai. 
Yi ki e So                   to gan shu yo  
To ri dai shu               is-sai mu gue. 
 
 
LOS CUATRO VOTOS DEL BODHISATTVA-MONJE 
 
Por numerosos que sean los seres, 
Hago el voto de ayudarlos a todos.  
Por numerosas que sean las pasiones, 
Hago el voto de vencerlas todas. 
Por profundo que sea el Dharma,  
Hago el voto de comprenderlo. 
Por perfecta que sea la Vía del Buddha, 
Hago el voto de realizarla. 
 
 
SHIGUSEIGAN 
 
Shu-yo mu-hen sei-gan do. 
Bon-no mu-yin sei-gan dan. 
Ho-mon mu-rio sei-gan gaku. 
Butsu-do mu-yo se-gan yo. 
 
 
EL SUTRA DE LA GRAN SABIDURÍA. 
 
Avalokitesvara Bodhisattva de la verdadera libertad, a través de la práctica profunda de la 
Gran Sabiduría, comprende que los cinco agregados son sunyata y gracias a esa 
comprensión, ayuda a todos los que sufren. Oh Sariputra, los fenómenos no son diferentes 
de sunyata. Sunyata no es diferente de los fenómenos. Los fenómenos son sunyata. 
Sunyata es fenómeno. La materia, la percepción, el pensamiento, la volición y la memoria 
son igualmente sunyata. 
Oh Sariputra, todas las existencias son sunyata. En sunyata no hay nacimiento ni muerte, 
ni pureza ni impureza, ni crecimiento ni disminución, ni cinco agregados, ni órganos 
sensoriales, ni objetos sensoriales, ni consciencias sensoriales, ni consciencia de la 
consciencia. Ni ignorancia ni extinción de la ignorancia. Ni vejez y muerte ni extinción de 
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la vejez y de la muerte. Ni sufrimiento ni causa del sufrimiento ni liberación del 
sufrimiento ni vía que conduzca a la liberación del sufrimiento. Ni sabiduría ni obtención. 
Sólo hay MUSHOTOKU: nada que obtener. Esta es la razón por la que en el espíritu del 
Bodhisattva, gracias a esta Gran Sabiduría, no hay redes ni obstáculos, ni causa de 
obstáculos. Ni miedo ni temor, ni causa de miedo ni temor. De esta manera se libera de las 
perturbaciones, de las ilusiones y de los apegos y llega a la etapa última de la vida: el 
nirvana. Todos los Buddha de los tres tiempos han obtenido la Suprema Liberación 
gracias a esta Gran Sabiduría. Por lo tanto Hannya Haramita es el mantra universal, el 
mantra resplandeciente, el mantra más elevado, el mantra incomparable, aquel que 
extingue todo tipo de sufrimiento. Es la verdad sin error. Este mantra proclamado por 
Hannya Haramita se dice así: Id, id, id juntos. Id juntos más allá de más allá, hasta la 
consumación última. Yia-te yia-te. Ha-ra yia-te. Hará so yia-te. Boyi so-wa-ka. Hannya 
Shinguio. 
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APÉNDICE DE Daidoji 
LA TEORÍA DEL BUDISMO SOTO ZEN 
JAPONÉS ACTUALIZADO EN DAIDOJI 
 
UNA MANERA DE VIVIR SIGUIENDO LAS 
ENSEÑANZAS DE LOS BUDAS Y MAESTROS 
 
La Práctica del Budismo Zen procede de una inadaptación al Ego y al Mundo que 
continúa con una crítica ineficaz. Es fácil criticar al Mundo, basta con observar lo 
que cuentan las televisiones, los barrios, las familias para sentir y pensar: no me 
gustan tantas cosas que pasan, rechazo ese Mundo tan sangriento, abusivo y 
destructivo… No es manejable. “Las creencias, los razonamientos… se han 
sobrevalorado” dicen ahora los Neurocientíficos, no son más que mapas, 
archivos, modelos adquiridos. A una nueva “mentalidad” corresponden nuevas 
conexiones, nuevos modelos y los viejos se olvidan. 
Pero criticar al propio Ego aunque sea un reflejo de los Egos del mundo, es muy 
difícil y más aún si se ha intentado “cambiar”. Lo “externo” se ve más fácilmente 
que lo “interno”. Sin embargo creemos que nuestro Ego  es nosotros mismos, 
nuestro Yo, cuando no es así. Nadie nos ha enseñado a percibir el Ego como algo 
añadido, aprendido cada cual en su cultura convencional como un disco o un 
robot, un personaje de película tal y como se enseña a los animales del trabajo o 
el circo. Este Ego aprende condicionadamente, a base de placer y de dolor, 
como el perro de compañía, con premios y castigos, con miedo al fracaso e 
ilusiones o deseos centrado en lograr lo que le gusta, lo que cree le hará feliz: es 
el Ego-centrismo, el modelo de ganar siempre y no perder nunca, es decir, 
centrado en intereses egoístas de fuerza, belleza, dinero, poder, prestigio, 
discusiones, fama…, lo que genera conflicto con otros que pretenden lo mismo, 
que es ganar y no perder lo ganado, lo cual, inevitablemente va a ser causa de 
frustraciones y sufrimientos innecesarios solo por ambición, porque la mayor 
parte de las veces no lograremos la meta de “Yo y lo mío” por delante de todo. 
Esto es LA IGNORANCIA PROGRAMADA DE LA DOMESTICACIÓN. 
Una existencia fundamentada en el Egocentrismo elemental, en la dependencia 
de un personaje ilusorio, no es una vida. El asunto es si podemos madurar y 
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sobrepasar o superar el Egocentrismo, la enajenación en el Ego que no es 
nuestra auténtica identidad, y superar a la vez tantos sufrimientos innecesarios. 
Nacemos con una Naturaleza propia, con la sabiduría de los seres vivos que está 
siendo frustrada, engañada, utilizada como herramienta de sueños 
condicionados. 
Esto fue descubierto por Sakiamuni, un hombre como los demás, hace 2.500 
años que se preguntó por el sentido del sufrimiento de los Humanos y por los 
medios para evitarle. Después de esfuerzo y tiempo, logró comprenderlo. 
Entonces se convirtió en Buda, el Despierto, es decir que Despertó a la Realidad 
y dijo ¡Ah constructor, ya no construirás más! Así comenzó su Enseñanza que 
transmitió directamente,  más allá de las palabras, anterior a ellas, enraizada en 
la Práctica de nuestra auténtica naturaleza. Aún se transmite directamente de 
maestro a discípulo. Nada que ver con religión alguna. Esta Enseñanza emerge 
de la propia sabiduría natural, Pragná o Hannya, de los recursos escondidos para 
vivir como Seres Humanos y no como personajes sufrientes de una película, 
asunto intuido por muchos como insatisfacción incluso en medio del éxito 
mundano pero sin el coraje de intentarlo con convicción, disponibilidad, 
sinceridad, esfuerzo, continuidad… 
 
Esta formulación y Práctica de Budismo introduce dimensiones que disuelven los 
límites del Egocentrismo (la ignorancia), como la Nada, el Vacío (no buscar nada, 
no buscar verdad alguna), la Impermanencia (todo cambia), la Impersonalidad 
(ni aceptar, ni rechazar), la existencia condicionada e ilusoria del Ego (película 
personal: personaje). 
 
Al mismo tiempo, introduce otras de gran energía vitalizadora como la Unidad y 
la Interdependencia de Todas las Cosas, la Ilimitación de la Realidad… el estado 
natural de la mente, el estado de Alerta, la Sabiduría de la Propia Naturaleza y 
la de todos los Seres juntos que es la Naturaleza Búdica. 
 
En cuanto a la Práctica, la ayuda a la Realización de la Propia Naturaleza 
(Instrucciones y Enseñanzas) y a la Meditación Zazen (Sentarse frente a la 
pared) como la puerta de entrada a los diversos Niveles de la Consciencia para 
extenderse por todos los actos cotidianos y convertirse en un mar de realidad 
transformadora y original, una nueva y lúcida manera de percibir el mundo, las 
cosas y los seres en cada momento presente. 
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Su ligereza deja fuera toda clase de versiones mágicas, filosóficas, psicológicas, 
mitos que se han hecho cargo de la “espiritualidad” con sus dioses, alma, 
plegarias, liturgias, paraísos, premios y castigos, culpas, supersticiones 
sobrenaturales y prejuicios propios de otras épocas. Es simplemente un método 
de reprogramación, de psicoterapia más allá de lo personal (transpersonal), 
maduración…  
 
La importancia máxima se sitúa en la Acción sin despreciar funciones como el 
pensamiento a liberar, que en los Sentidos y el resto del cuerpo  se concentrará 
en el Cómo se hacen las cosas y no en el por qué o el para qué, en el ver, oír, 
tocar, saborear… 
 
La ausencia de objetivos y metas ambiciosas (MUSHOTOKU) descondiciona 
también el Egocentrismo para abrirse a un Cosmos o Biocentrismo que 
percibiendo intuitivamente la Totalidad, promueve la inteligencia, la madurez, 
la autonomía, la independencia, una ética del respeto, la paz y la ayuda a todos 
los seres. 
        
La especie humana es de reciente aparición y ha sido de evolución lenta durante 
el último millón de años. Es el resultado de las interacciones y mutuas influencias 
en el desarrollo de varios niveles de potencialidad funcional según el medio o 
cultura en el que se desarrolló y aprendió. 
 
1.- El primer lugar le ocupa un PLAN GENÉTICO presente en todas las células del 
cuerpo, heredado de sus antecesores. 
 
2.- El cerebro, sede no condicionada de LAS NECESIDADES DE SUPERVIVENCIA 
como la comida, la bebida, el descanso, la defensa del frío, el calor, el territorio, 
la generación… semejantes a las de  otros primates, es el generador de las 
emociones correspondientes, elementales o instintivas, manifestadas a través 
de secreciones neurohormonales, transmisores químicos, endorfinas y cambios 
electromagnéticos. El cerebro recoge miles o millones de informaciones 
menores de medio segundo (200) a lo largo del día, de las cuales somos 
inconscientes porque se realizan automáticamente y con la mencionada rapidez, 
que posteriormente procesa con sustituciones, selecciones, valoraciones, 
asociaciones, etc, promoviendo así un almacén de datos que aseguren la 
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supervivencia del individuo y de la especie. Es el centro de mando de las 
necesidades básicas que implementará el siguiente nivel, tres. 
 
3.- Es en una de sus partes anatómicas, la más reciente y lenta que es la corteza, 
donde reside la consciencia superficial condicionada por el aprendizaje de 
conocimientos técnicos y que recoge también INFORMACIÓN CULTURAL 
CONDICIONADORA DE LA PERCEPCIÓN de los fenómenos, la apariencia de las 
cosas y sus contenidos a los que llamamos significaciones como palabras, 
conceptos, ideas… con los que se construyen los sentimientos, los afectos y las 
opiniones. La función traductora de esta parte del cerebro es DAR FORMA Y 
SIGNIFICADO RECONOCIBLE PARA TODOS, A LAS NECESIDADES BÁSICAS 
CEREBRALES INSTINTIVAS. Una característica fundamental de esta consciencia es 
la creación de una idea de sí aparentemente autónoma y de una realidad 
articulada según sus condicionadas apetencias, preferencias, metas y objetivos 
egoístas que designamos como el EGO personal, con sus estrategias, 
compensaciones, adicciones, destructividad, sistemas de defensa, subjetividad 
de las valoraciones… etc. que,  no disponiendo de otra guía que el propio 
beneficio, lo designamos como APEGO a los deseos e ilusiones como si se 
tratase de una película propia.  Esta mezcla y confusión de deseos, 
frustraciones, apegos… etc. es un tipo de ENAJENACIÓN en forma de PERSONAJE 
(persona o máscara) aunque se trate de un ROBOT al que no sabemos manejar 
ni controlar por lo que es motivo o causa de sufrimientos. Llamamos Karma 
positivo o negativo a toda acción condicionada que dé como resultado tanto el 
placer como el sufrimiento o dolor causados por los apegos personales o 
preferencias. 
 
4.- Los sentidos convencionales del tacto, oído, gusto, vista y olfato además de 
otros sensores como la posición, la presión y las referentes al gesto y su dominio, 
el dolor-placer… son la puerta de entrada de los estímulos, sean internos o 
externos, DE LOS CONTACTOS QUE SON INTERPRETADOS INTERESADAMENTE 
(no imparcialmente o impersonal-mente), por el sujeto o mejor dicho por el 
personaje egótico según sus intereses impidiendo con ello la percepción directa, 
es decir, la fusión del sujeto con el objeto o interacción con la consiguiente 
desaparición de fronteras dualistas entre ambos, entre Ego y todo lo demás. 
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El maderero, el artista, el cazador, el ganadero… ven el mismo bosque con 
mente adaptada a sus intereses. Esto es la percepción condicionada o 
interesada. 
 
LOS GRANDES CONDICIONANTES SON: 

     1-Los Genes 
2-Las Neurohormonas. 
3-Las asociaciones y aprendizajes culturales o del medio en  que se 
desarrolla el sujeto. 
4-Las enfermedades nerviosas mentales, orgánicas, degenerativas, 
postraumáticas…etc. 
5-Las drogas y medicamentos 

 
5.- El Budismo Zen Soto ES UN MÉTODO Y NO UNA RELIGIÓN. Buda nunca se 
refirió a sus Enseñanzas con ese significado ni a él mismo como un fundador o un 
enviado de dios alguno. Aún así hay muchas formas de Budismos adaptados a las 
costumbres de cada país. (Ver en mis libros) incluida la presentación religiosa de 
Buda como dios. 
 
 
El propósito del Zen ES AYUDAR A LIBERARNOS DE LOS SUFRIMIENTOS 
INNECESARIOS, CAUSADOS POR EL EGOCENTRISMO Y LA IGNORANCIA, 
PRACTICANDO LA SABIDURÍA DE NUESTRA PROPIA NATURALEZA CON LA QUE 
TODOS NACEMOS. Para realizar esta Naturaleza propia velada por los apegos, 
los deseos y las ilusiones egoístas (que constituyen la Condición humana y no la 
Naturaleza humana) están el Óctuple Sendero, los Seis Paramitas y sobre todo 
las Cuatro Nobles Verdades comprobables por todo humano, que vienen a 
continuación en este Apéndice, las Enseñanzas de Buda y los Maestros. 
 
Algunos sienten de manera distinta a otros, esta NECESIDAD DE LIBERACIÓN DEL 
PERSONAJE de película y de saborear la auténtica realidad recuperando el 
equilibrio, la autonomía, la independencia, la ecuanimidad, la lucidez potencial, 
la guía y  orientación para el resto de la vida, no solo estudiando, leyendo, 
escuchando la teoría sino practicándola y experimentando los Cambios nunca 
terribles ni raros con el propio Cuerpo-mente, armonizando con seres del 
Cosmos y aprendiendo a Vivir más allá de la domesticación y la adicción al Ego 
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robótico, profundizando en OTROS NIVELES DE LA CONSCIENCIA, con esfuerzo 
pero sin sacrificio. 
 
Podemos utilizar como ejemplo, las relaciones amorosas, de trabajo, deportes 
en equipo,…                    
Lo que un día estuvo motivado por las neurohormonas cerebrales sean sexuales, 
de lucha y competencia, de placer y excitación… Testosterona, oxitocina, 
adrenalina, serotonina, cortisol… pasado cierto tiempo, ha de ser renovado y 
reforzado con valoraciones egóticas positivas como pequeños halagos, 
reconocimientos, regalos, servicios, palabras amables, dinero, honores… porque 
en caso contrario LA MOTIVACIÓN DESCIENDE POR FALTA DE RECOMPENSA 
empezando a verse y ponerse de manifiesto los defectos y costumbres 
desagradables que conducen al sufrimiento, la confrontación, el engaño y la 
ruptura. 
Lo primero, dependiente de la naturaleza del cerebro sería causado y lo 
segundo dependiente de la condición del Ego, sería condicionado 
artificialmente donde se comprueban funcionando LOS OBJETIVOS DE 
GANANCIA Y EVITACIÓN DE LA PÉRDIDA. La ganancia mantiene ciertas ventajas, 
aunque sean ilusorias en su mayoría, y la pérdida, los inconvenientes. 
El condicionamiento y su manejo están siendo utilizados como ciencia en el 
Aprendizaje y su influencia en el comportamiento patológico que llamamos 
Conductismo. 
Según las Enseñanzas de Buda, en todo caso, hemos de estar viviendo, 
saboreando lo real más allá del gusto, el disgusto, las metas y los objetivos de 
ganancia,… liberados de condicionamientos artificiales, que son las 
preferencias.  
 
¡PODEMOS APRENDER A VIVIR! 

 
BUDA DIJO: APRENDED A UTILIZAR TODOS LOS NIVELES DE LA CONSCIENCIA  Y 
LOS SENTIDOS. 
 
Los Maestros del Zen, descubrieron algo que en estos momentos de la ciencia 
representan lo que más se sabe sobre el cerebro y es que SOMOS NUESTRO 
CEREBRO, un órgano sensible y activo SIN IDENTIDAD PERSONAL ALGUNA. 
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CONOCER-COMPRENDER-SABER. 
No basta con disponer de los conocimientos como tampoco con la comprensión 
de algunos de ellos. Lo conocido y lo comprendido de la teoría Budista Soto Zen 
debe ser REALIZADO para que emerja la SABIDURÍA DE LA PROPIA MENTE 
mediante la PRÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE BUDA. 
¡NO DETENERSE! 
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LOS CINCO FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA DE LOS BUDAS. EL DHARMA DEL 
APRENDIZ. 
 
Para profundizar en la consciencia, ver el propio Ego, Despertar y acceder a la 
Realización como Budas vivientes: 
Primero, hace falta la determinación del náufrago, del que se está ahogando, la 
necesidad del cambio real porque ya ha experimentado los dos aspectos, 
positivo lo bueno y negativo lo malo, del Karma, lo condicionado, el sufrimiento, 
el dolor y la insuficiencia de los logros y satisfacciones; todo ello aprendido en el 
ambiente cultural. 
 
Segundo, una vez reconocida la ignorancia de su Ego para salir de tal estado, 
será indispensable una gran confianza en la sabiduría innata de su Naturaleza 
como ser viviente, su Budeidad potencial visible en toda la vida vegetal, animal, 
los ríos, los mares, las montañas, ……………  
 
En tercer lugar, disponer de la apertura de mente y la humildad, para pedir, 
rogar, suplicar e insistir en la necesidad de ayuda, a los Tres Tesoros del Zen que 
son el Maestro, las Enseñanzas de Buda (el Dharma) y la Shanga (los 
compañeros) en lo que llamamos la Búsqueda de Refugio o “Entrada en la 
corriente”. 
 
En cuarto lugar, la disponibilidad para la imparcialidad o impersonalidad, 
prescindiendo de las preferencias y asumiendo las equivocaciones del robot-
Ego. 
 
En quinto lugar, realizar continuadamente las Instrucciones a las que llamamos 
Prácticas (Óctuple Sendero y Seis Paramitas) en los actos y situaciones de la 
existencia cotidiana. Estas Instrucciones y sus resultados, son razonables y 
comprobables. 
 
Este aprendizaje se resume en: 
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GYO, LA ACCION 
 

 LAS  SEIS PRÁCTICAS FUNDAMENTALES 

 

1-GEN SHINGA 
Ver el ego- robot, personaje condicionado. 
 
2-ZANSHIN 
Con la atención constante o estado de alerta aparecido. 
 
3-ESHIN 
Volviendo la mente al camino. 
 
4-MUNEN 
Disolviéndose la mente pensante en el no-pensamiento. 
 
5-MOKUSHOZEN 
Siguiendo las instrucciones del Zazen silencioso donde están todas las lecciones 
experimentables intuitivamente. 
 
6-SHUSHO 
Que ya es Práctica Realización de nuestra propia naturaleza Búdica o VER LO 
EVIDENTE, LAS COSAS TAL Y COMO SON. 
 

 
JUNI INNEN 
LOS DOCE ESLABONES DE LA CADENA DE LA CAUSALIDAD QUE CONFORMAN 
LA MENTE SUPERFICIAL O DEL ORIGEN DEPENDIENTE DEL DESEO, EL APEGO Y 
EL SUFRIMIENTO, ES DECIR LA ESTRUCTURA DEL EGO. SON EL KARMA. 
1.-AL PRINCIPIO UNA CONSCIENCIA EN BLANCO QUE LLAMAMOS INOCENCIA 
IGNORANTE. 
2.- ESTA INOCENCIA ES LA PREDISPOSICION A RECIBIR FORMACIONES MENTALES 
AGREGADAS. 
3.-LAS FORMACIONES MENTALES CONDICIONAN LA CONSCIENCIA. 
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4.-LA CONSCIENCIA CONDICIONADA DIRIGE A LA MENTE Y AL CUERPO. 
5.-ESTOS CONDICIONAN A LOS 6 SENTIDOS (GUSTO, TACTO, OLFATO, OIDO, 
VISTA Y PENSAMIENTO). 
6.- LOS SENTIDOS CONDICIONADOS CONDICIONAN EL CONTACTO. 
7.-EL CONTACTO CONDICIONADO, CONDICIONA LA SENSACION. 
8.- LA SENSACION CONDICIONADA, CONDICIONA EL DESEO. 
9.- EL DESEO CONDICIONA EL APEGO, LAS ATADURAS, LA DICTADURA DEL EGO, 
LA ESCLAVITUD DE LA CONSCIENCIA Y LA NATURALEZA DEL MEDIO AMBIENTE. 
10.- LAS ATADURAS CONDICIONAN AMBICIONAR OBJETIVOS Y METAS. 
11.- EL PROCESO DE CONSEGUIR LAS AMBICIONES Y METAS CONDICIONA LA 
REPETICION. 
12.- LA REPTICION CONDICIONA LA DECADENCIA, LA PENA, LA DESTRUCCION, LA 
MUERTE, LA LAMENTACION, EL DOLOR Y LA DESESPERACION QUE SON 
SUFRIMIENTO CUYA CAUSA ES LA IGNORANCIA, LO QUE NOS REMITE AL Nº 1 DE 
LA CADENA DONDE SE CIERRA EL CIRCULO UNA Y OTRA VEZ ADICTIVAMENTE. 
 

 
GO - UN 
 
LOS CINCO SKANDA. LAS ADQUISICIONES AGREGADAS A LA MENTE QUE 
ESTRUCTURAN LA EXISTENCIA EGOISTA. 
 
FORMA, CUERPO, SENSACION. 
INFORMACIÓN, PERCEPCION. 
INCLINACIONES SUBJETIVAS MECANICAS. 
CONSCIENCIA, PENSAMIENTO. 
ACCION Y REACCION CONDICIONADAS. 
 
Los cinco Skandas o Agregados del Apego. Cinco conjuntos en los que el Buda 
englobó los ingredientes de la existencia condicionada y cuya superación (no 
oposición, ni lucha) es la función del Desapego, la liberación. 
Son la base de la personalidad individual o Ego y su carácter ilusorio o 
Impermanente provoca los sufrimientos Kármicos o condicionados. 
SHIKI- Las formas físicas que afectan al cuerpo. 
JU- Las sensaciones ligadas al cuerpo y a la mente de las que hay experiencia 
sensible. 
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SO- Percepciones, sentimientos, conceptos con los que se identifican, reconocen 
y traducen subjetivamente las experiencias. 
GYO- La voluntad, deseo o intención con los que se construye la visión Kármica o 
el valor individual que condicionan la selección automática de la percepción y la 
acción condicionada con las que se “fabrica” el presente. 
SHIKI - La consciencia que reúne todas las informaciones precedentes con el 
enfoque dualista del sujeto conocedor y el objeto conocido, atándose a él. 
(Shobogenzo nº13) y Apéndice 
 
 

 
 
SHISOTAI 
LAS CUATRO NOBLES VERDADES VERIFICABLES 
 
EL BUDA DIJO: 
DISCIPULOS, OS ENSEÑO EL SUFRIMIENTO. 
EL SUFRIMIENTO ES EL NACIMIENTO, LA VEJEZ, LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE, 
LA UNION CON LO QUE NO SE DESEA Y LA SEPARACION DE LO QUE SE DESEA. 
 
DISCIPULOS OS ENSEÑO EL ORIGEN DEL SUFRIMIENTO. 
EL ORIGEN DEL SUFRIMIENTO ES LA SED DE EXISTENCIA, EL PLACER, LA CODICIA, 
LOS DESEOS E ILUSIONES, LA FALTA DE DOMINIO, EN FIN, LA IGNORANCIA. 
 
DISCIPULOS OS ENSEÑO LA CESACION DEL SUFRIMIENTO. 
LA CESACION DEL SUFRIMIENTO ES EL DESAPEGO HACIA EL DESEO PORQUE 
CUANDO DESAPERECE LA CAUSA QUE ES EL APEGO AL DESEO, DESAPARECE EL 
EFECTO QUE ES EL SUFRIMIENTO. 
 
DISCIPULOS OS ENSEÑO EL OCTUPLE SENDERO, CAMINO QUE CONDUCE A LA 
CESACION DEL APEGO Y DEL DUALISMO YO-LO OTRO. 
 

 
KU-JU-METSU-DO. EL OCTUPLE SENDERO DE LO CORRECTO. 
 
SON LAS PRÁCTICAS SIMULTÁNEAS QUE BUDA SIGUIÓ Y ENSEÑÓ: 
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1.- LA CONFIANZA O LA FE EN UNO MISMO COMO NATURALEZA MANIFESTADA 
Y POR ELLO, UN BUDA POTENCIAL. 
2.- LA VOLUNTAD AJUSTADA AL CAMINO O SENDERO O VIA. 
3.- LA PALABRA AJUSTADA AL CAMINO, EVITANDO SU USO INSUSTANCIAL. 
4.- LA ACCION AJUSTADA AL CAMINO, SIGUIENTO LAS INSTRUCCIONES DEL 
MAESTRO, HASTA LA AUTONOMIA O MADUREZ. 
5.- LA ATENCION AJUSTADA AL CAMINO, PUESTA EN LO QUE SE HACE O ALERTA 
A LO QUE SUCEDE. 
6.- LA MEDITACION AJUSTADA AL CAMINO, EL ZAZEN SILENCIO DE SOLO 
SENTARSE Y EL DE LA VIDA COTIDIANA EN CADA ACTO. 
7.- LOS MEDIOS DE EXISTENCIA AJUSTADOS AL CAMINO GUIADOS POR LA 
COMPASION. 
8.- EL ESFUERZO AJUSTADO AL CAMINO, FIRME Y CONSTANTE SIN SACRIFICIOS 
PERTURBADORES. 
 
ESTA ES LA VIA DEL DESPERTAR. 
 

 
 
ROKU-DO. LOS SEIS PARAMITAS O PERFECCIONAMIENTOS. 
 
Los 6 ó 10 Haramitsu (Paramitas) facilitan el Despertar y son: El Don, la Ética, la 
Paciencia, la Meditación, el Conocimiento, la Determinación, la Compasión y la 
Ecuanimidad. También son conocidas con otros nombres y a veces son más 
numerosos. Son la Vacuidad de la Acción. Si no se practican con la Meditación, 
son solo buenas acciones, Karma positivo. Todas se extinguen con la muerte. 
 
FUSU, GENEROSIDAD: DAR OBJETOS, ENSEÑANZA, GUIAR. El Don, la donación es 
la de los objetos apreciados que atan, la protección contra el miedo de vivir sin 
guía, desamparados, sin Refugio o perseguidos. Hemos de olvidar lo que damos, 
a quién se lo damos, cuanto le damos…etc. Es la clave de la renunciación del 
mundo o la total desilusión. No esperar nada. 
KAI, DISCIPLINA O ETICA: EVITAR EL MAL (LAS PASIONES) Y HACER EL BIEN (NO 
EGOISMO). La Ética y la Disciplina de evitar las Grandes pasiones de la estupidez, 
la cólera, el apego, el orgullo, envidia, codicia, vanidad…que son el Karma del 
mal.  También evitar el Karma del bien ya que conduce al anterior. Es el 
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dualismo cerrado. Si hago el bien, me enorgullezco de él. Si me doy cuenta del 
error, trato de compensarlo con una buena acción…pero eso me produce 
malestar…Practicar, en resumen, la autonomía de la Unidad de Todos los seres. 
(Vacuidad de la Acción). 
NINNIKU, PACIENCIA: COMPRENDER LA INGRATITUD, NO VIOLENCIA, 
DESAPEGO. La paciencia en soportar la ingratitud sin violencia ni resentimientos, 
los apegos en las pruebas de renunciación, sin asustarse tampoco. 
SHOJIN, CORAJE O ENERGIA: ESFUERZO, PERSEVERANCIA. La energía y el coraje 
en la perseverancia, ahorrándola de actividades y preocupaciones mundanas. 
ZENJO, MEDITACIÓN: ZAZEN SENTADO, ANDANDO, TRABAJANDO, 
COCINANDO…La Meditación es simplificar la existencia, las distracciones entre 
las cosas y la dispersión de la consciencia por la variedad de los intereses. 
HANNYA, CONOCIMIENTO: ESCUCHAR LAS ENSEÑANZAS, REFLEXIONES, 
ESFORZARSE. El conocimiento resultado del esfuerzo en la Meditación, la 
Enseñanza, la reflexión y la Experimentación comprobatoria. Sabiduría. 
HOBEN, HABILIDAD EN EL USO DE LOS MEDIOS ADAPTABLES AL PRACTICANTE. 
Los Hábiles medios adaptados al Practicante con toda compasión. 
___________________________________________________________ 
 
KAY. LOS PRECEPTOS 
 
NO MATAR, NO ROBAR, NO EXTREMARSE EN EL SEXO, NO MENTIR, NO ABUSAR 
DE COMIDAS, BEBIDAS O DROGAS, NO MURMURAR, CRITICAR Y JUZGAR, NO 
ADMIRAR AL PROPIO YO, NO SER AVARO, NO ENCOLERIZARSE, NO MANTENER 
OPINIONES DOGMATICAS Y PRACTICAR LA COMPASIÓN CON TODOS LOS SERES 
VIVOS, SEAN PLANTAS, ANIMALES O HUMANOS, CON EL AIRE, LA TIERRA Y LAS 
AGUAS. 
 
___________________________________________________________ 
 
LOS OCHO VIENTOS MUNDANALES, INFLUENCIAS QUE ATAN AL SAMSARA O 
RUEDA DEL KARMA: 
 
GANANCIA Y PÉRDIDA 
ELOGIO Y CRITICA 
TRISTEZA Y ALEGRIA 
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RIDICULO Y REPUTACION 
PRACTICAR LA ACCION JUSTA DURANTE ESTOS ESTADOS 
 

 
SAMBO. LOS TRES TESOROS 
 
EL BUDA, EL DHARMA, LA SHANGA. 
Es la “entrada en la corriente” por Miedo al Sufrimiento, buscando la Paz y la 
ayuda a todos los Seres, rechazando el Ego y el Mundo. 
EL BUDA, que representa al Buda histórico el Despierto e Iluminado y al conjunto 
de los que ayudan a los Seres con la NATURALEZA DE BUDA que todos tenemos y  
hemos de realizar y que es a la vez guía y propósito último. 
El DHARMA, que es la Enseñanza, la Práctica, el Camino. Todos los Seres 
LA SHANGA, la comunidad de los que siguen la Enseñanza del Maestro y donde 
se encuentran los amigos espirituales tanto laicos como monjes, más allá de los 
afectos. 
____________________________________________________________ 
 
GO-GYO, LOS TRES PILARES DEL ZEN 
 
FE QUE ES LA INTUICION  DE QUE NUESTRA NATURALEZA ES LA MISMA QUE LA 
DE BUDA. 
DUDA QUE ES LA CAPACIDAD DE CUESTIONAMIENTO QUE SIEMPRE SE 
RESUELVE EN LA PRACTICA DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL CAMINO Y LA 
COMPROBACION POR UNO MISMO. 
 

 
GO-I. LOS CINCO PASOS 
 
Son la superación del dualismo de los opuestos, antagónicos, reduccionistas, del 
funcionamiento de la mente conflictiva por excluyente del contrario. Con la 
Práctica conducen a la profundización consciente y perceptiva, intuitiva y 
experimental. 
Afirmación 
Negación 
Afirmación y negación 
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Negación y afirmación  
Ni afirmación ni negación. 
Tanto la afirmación como la negación de algo representan el funcionamiento 
mental vulgar, elemental, de la opinión subjetiva, de la identificación con el 
gusto personal. 
Afirmar y sin embargo negar, es el tercer paso de pensamiento del pensamiento 
inclusivo, racional, dinámico y dialéctico.  
Negar y sin embargo afirmar, profundiza más en la línea intuitiva más allá del 
pensamiento 
Ni afirma ni negar, es el estado de madurez e independencia, es decir, no 
dependiente de las adquisiciones condicionadas, un estado de liberación y 
autonomía propio de los Despiertos. 
 

 
KEKAI. LA TOMA DE REFUGIO EN LOS TRES TESOROS DEL ZEN. (Ceremonia KIE) 
o “ La entrada en la corriente” de Daidoji. 
 
BUDA: EL LUCIDO, EL MAESTRO, EL GUIA, EL QUE VA DELANTE. 
DHARMA: LAS ENSEÑANZAS DE BUDA SOBRE EL MUNDO, LA NATURALEZA DE 
TODAS LAS COSAS, LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA PRÁCTICA DEL CAMINO Y LA 
EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DEL COSMOS MISMO. 
SANGHA: LA HERMANDAD EN LA QUE SE TOMA REFUGIO Y SE MADURA. 
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LAS CLAVES DE LA PERCEPCION LIBERADA, REAL Y LÚCIDA POR LA PRÁCTICA 
DEL ZEN. 
 
SOLO EL PRESENTE ES REAL COMO CONSCIENCIA PRESENTE DEL PRESENTE. 
SOLO EL AQUÍ Y AHORA. SOLO EL PRESENTE ES REAL. NI EL PASADO NI EL 
FUTURO TIENEN ENTIDAD PRESENTE. 
TODO ES IMPERMANENTE, EL CAMBIO ES CONTINUO, NADA PERMANECE IGUAL 
A SÍ MISMO, NI FORMAS NI FUNCIONES DE UN SEGUNDO A OTRO. ¿POR QUE 
APEGARSE? 
LA INTERDEPENDENCIA DE TODAS LAS COSAS SIRVIÉNDOSE ENTRE SÍ, ES LA 
VIDA EN EL COSMOS. 
LA UNIDAD DE TANTA VARIEDAD NO ESTABLECE FRONTERAS, POR LO QUE ES 
ILIMITADA, MAS ALLÁ DE LA CAUSALIDAD. 
TODO ES UNO, TODO ES TODO, TODO ES NADA, NADA ES TODO, UNO ES NADA. 
TAL UNIDAD ES INASEQUIBLE, INCOMPRENSIBLE, INEXPLICABLE, POR LO QUE 
INTEGRANDOSE LA IDENTIDAD DE LA FORMA Y LA NADA, AQUELLA UNIDAD ES 
CAPTADA COMO EL GRAN VACIO DEL UNIVERSO. NO HAY MANERA DE SALIRSE 
DE LO UNO. 
SIMULTÁNEAMENTE TODO ES IMPERMANENTE EN EL CAMBIO Y TODO 
PERMANECE EN LA NADA COMO NADA, EN LA AUTENTICA NATURALEZA DE 
TODO O VACIO DE EGO, NADA TIENE SIGNIFICADO. 
 
 

 
LOS TRES VENENOS 
 
LA ESTUPIDEZ O ESTRECHEZ DE ESPÍRITU 
EL DESEO-APEGO 
LA CÓLERA-ODIO 
 
____________________________________________________________ 
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ESCUELA ZEN DAIDOJI  
FASES 
 
ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA REANUDACIÓN DEL INTERRUMPIDO PROCESO 
DEL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA CUANDO SE PERMANECE EN LA: 
 
1º FASE INMADURA 
 
CONSCIENCIA PERSONAL EGOCÉNTRICA NO CONSCIENTE. 
 Son los deseos, ilusiones, apegos, metas, adicciones. Un estado de identificación 
con el Ego socializado y condicionado: Yo soy mi Ego. Yo y lo mío. Un estado de 
ignorancia vulgar y enajenación. Incluye las siguientes variedades de la 
consciencia: 
La superficial automática y la cerebral profunda de millones de datos al dia. 
La subconsciente y subliminar. 
La del inconsciente o reprimida. 
La memoria y los sueños. 
La del sueño elaborador. 
Por la vía de la reflexión intelectual o el razonamiento crítico, la cultura Budista 
Hinayana, desarrolla una, todavía insuficiente, CONSCIENCIA DE LA CONSCIENCIA 
PERSONAL, que es un estado más evolucionado del Ego, en el que se intuyen 
otras consciencias más profundas y el proceso de Cambios y Prácticas que los 
posibilitan correspondientes a las Enseñanzas de los Budas. 
 
2º FASE INTERMEDIA 
 
RECONOCIMIENTO DE LA IGNORANCIA Y CAMBIO 
Reconocimiento expreso de la propia ignorancia con frases equivalentes a: No 
sé nada, no entiendo nada, no sé vivir, no sé relacionarme, me repito, no sé 
cuidar de mí mismo, no sé quien soy en realidad, no conozco mis limitaciones, 
soy incapaz de abandonar las costumbres perjudiciales, dependencias, 
compensaciones, ilusiones, sufrimientos, frustraciones, ambiciones, conflictos, 
orgullo…Estoy apegado a mi Ego y sin embargo me quejo constantemente, busco 
la felicidad por medios artificiales, me gustaría cambiar pero no sé cómo 
hacerlo. Tomar la decisión del cambio como lo más importante y urgente y 
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demostrarlo intentando cada día y cada momento practicar los Seis Paramitas, El 
Óctuple Sendero, Tomando Refugio en Buda (el Maestro que va delante), 
Dharma (las Enseñanzas, las Instrucciones) y Shanga (la armonía impersonal con 
los compañeros) después de una temporada de asistir al Dojo o Templo. 
 
3º FASE DE MADURACION 
 
CONSCIENCIA DE LA CONSCIENCIA Y PROFUNDIZACION. 
PRÁCTICA Y EXPERIENCIAL DE LA CONSCIENCIA IMPARCIAL, NEUTRAL, 
IMPERSONAL, ORDINARIA, ILUMINACION MAHAYA-NA, REALIZACIÓN DE LA 
PROPIA NATURALEZA DE LA MENTE, BUDEIDAD…que se manifiesta en la nueva 
percepción de: 
LA UNIDAD DEL COSMOS. 
LA INTERDEPENDENCIA DE TODOS LOS SERES. 
LA IMPERMANENCIA Y LOS CAMBIOS. 
LA ILIMITACION DE LOS FENOMENOS REALES. 
LA LIMITACION DE LA IGNORANCIA, DODECUPLE CADENA CAUSAL Y FORMACION 
DEL EGO. 
EL VACIO DEL UNIVERSO. 
LA TALIDAD DE LAS COSAS O LAS COSAS TAL Y COMO SON (NADA 
SOBRENATURAL) 
……………………… 
Tal ensanchamiento de la percepción se acompaña del conocimiento y la 
transformación del Ego junto a la Comprensión y la Compasión hacia Todos los 
Seres con quienes compartir esta sabiduría natural e inclusión en el Cosmos. Es 
el BODHISATTVA. 
(Los esquemas son siempre provisionales) 
Así como el Año tiene la variación de las estaciones sin dejar de ser el Año, LA 
PROPIA NATURALEZA HUMANA SE MANIFIESTA A VECES COMO EGO, A VECES 
COMO NO-EGO Y A VECES COMO ILUMINACIÓN. 
_________________________________________________________ 
 
LAS SEIS DISCIPLINAS DE DAIDOJI 
 
“Muere para tu Ego, renace y cuanto hagas estará bien. La puerta del tesoro se 
abrirá para ti y podrás usarlo como quieras”. 
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En el autocultivo, la preparación del terreno es continua ¡dura una hora, un día y 
dura toda la vida para acoger y realizar la Mente de Buda, la Propia Naturaleza! 
Toda acción es importante y toda no acción es igualmente importante porque en 
la Verdadera Mente, no hay diferencias. Todos los momentos son apropiados 
para la Práctica del Camino, todas las edades y circunstancias exigen atención, 
concentración, dedicación…y Desapego. 
Las cuatro primeras Disciplinas son recomendaciones meritorias o de 
acogimiento porque adiestran la mente en el conocimiento superficial 
preparándola para las siguientes Disciplinas. El método de entrenamiento lo es 
todo. Fácil o difícil sólo es espejismo y prejuicio, un juicio anterior a 
experimentarlo. “Es cuestión de repetición y evitar preferencias”. 
Las tres primeras ejercitan en la ARMONIZACIÓN con LOS SERES Y LAS COSAS, el 
comienzo del DESPERTAR 
Cada uno puede ir añadiendo los nuevos “enganches” que descubra. 
Leer estas Disciplinas con frecuencia semanal 
 
 
1.- DISCIPLINA DE LA NEGACION 
 
Disciplinar la mente en la atención a los condicionamientos negativos como: 
Hacer “una cosa de por vez”, que es Practicar. 
Romper el día convencional con las cuñas de las diversas Prácticas: Gassho, 
Shampai, Zazen, Ceremonia del Té…todas las posibles. 
 
No quejarse. 
No tener conversaciones de circunstancias, inconducentes. 
No usar la televisión, radio…en exceso. 
No ser dogmático. 
No actuar con prisa. 
No dejarse llevar por el enfado o la ira. 
No tratar de imponer las propias ideas. 
No empeñarse en tener razón. 
No entrometerse en los asuntos ajenos. 
No tocar o acercarse en exceso cuando se habla con alguien. 
No picar mientras se hace la comida. 
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No hacer juicios sobre la propia Práctica ni la ajena. 
Practicar el silencio interior y desoir al Ego. 
No seguir pasivamente los deseos. 
No hablar por hablar. 
No obedecer al pensamiento porque sea el tuyo. 
No interrumpir a otro cuando hable. 
No ir de cosa en cosa pensando en la siguiente. 
No hacer dos o tres cosas a la vez. 
No creer ni intentar la realización de los sueños. 
No consentir formar parte de los sueños de otro. 
No enredarse en juicios sobre otros. 
No descargar sobre otros los olvidos y negligencias propias. 
Aprender la flexibilidad para los cambios en la mente. 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
2.- DISCIPLINA DE LA AFIRMACION 
 
Disciplinar la mente en los condicionamientos positivos como: 
Esperar a que “sucedan las cosas”. 
Sentarse con buena postura. 
Andar bien erguido. 
Conducir con las dos manos al volante. 
Entrar en la cocina, al servicio, la habitación propia, como en el Dojo. 
Conscienciar las manías y apegos. Hacer notas. 
Practicar las Instrucciones. 
Tener consciencia constante de la actitud corporal. 
Evitar conflictos innecesarios. 
Mantener los horarios constantes: sueño, comidas… 
Escribir con letra clara y líneas rectas. 
Ahorrar energía cocinando, andando, conduciendo…, con el esfuerzo justo y 
preciso. 
Apagar la luz al salir de las habitaciones. 
Cerrar las puertas, el agua, la luz…mirando y sin golpear. 
Comer sin prisa y en silencio al menos una vez al día. 
Respetar el espacio del otro. 
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Respetar el entorno con la limpieza y el orden. 
No hablar alto. 
Reposar después de las comidas. 
Lavarte los dientes, el cuerpo a diario y los orificios tras usarlos. 
Ducharte por orden de zonas. 
Cortar y cepillar uñas de manos y pies. 
Limpiar el lavabo y cuanto usas. 
Dejar las cosas donde se cogieron. 
Ordenar tus cosas. 
Deshacerse de lo superfluo. 
Ser puntual. 
Dejar el calzado con el par junto. 
Estornudar o toser con la manga por delante. 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
 
3.- DISCIPLINA DE LA AUTOSUFICIENCIA “INDEPENDIENTE” 
Reciclar residuos. 
Contemplar-ver los cambios de todo. 
Atención al gesto justo, la postura justa, la respiración justa. 
Comprar alimentos sanos o producirlos tú mismo. 
Aprender a realizar chapuzas caseras (electricidad, fontanería…) 
Cuidar de tus animales y plantas, son maestros. 
Esforzarse en utilizar las palabras más adecuadas en cada momento, con el tono 
y volumen adecuado. 
Ir caminando si no hay gran distancia. 
Prepararse las herramientas y mantenerlas limpias. 
Manejar, usar ambas manos. 
Cocinar comidas saludables y variadas. 
Tomar notas para evitar olvidos. 
Cuidar de la salud (prevención) física y mental. 
Usar fibras naturales en el vestido. 
Evitar celebraciones convencionales (cumpleaños, santos, entierros, 
aniversarios, bautizos…) 
Deshacer, ventilar y hacer tu cama. 
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Lavar tu ropa. 
Hacer la compra. 
Limpiar tu calzado. 
Limpiar tu casa. 
Aprender la austeridad (dos de tres), no la ascética (1/2 de 3) 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
 
 
4.- DISCIPLINA DEL AUTOCONTROL 
El que busca su sí mismo, se esfuerza mucho sin sacrificarse. 
Desterrando las fuertes costumbres de la falsa autoestima. 
Evitando conscientemente darse permiso para hacerlo todo… 
Evitando conscientemente darse permiso para “pasar” de lo que no guste… 
Evitando conscientemente las autojustificaciones y disculpas infantiles como “así 
soy yo”… 
Agradeciendo las incomodidades y obstáculos. 
Aprendiendo los propios límites, aceptarlos y hacerse cargo, cargar con uno 
mismo como Ego, Karma… 
No cayendo en autoculpas-lástimas-falsa compasión, quejas de uno mismo o de 
otros. 
Evitando conscientemente utilizar lenguaje vulgar (soez) por costumbre. 
Desterrando el sentimentalismo y las emociones románticas. 
Evitando las añoranzas, las nostalgias y fantasías. 
Evitando el uso del pronombre “yo” 
Evitando conscientemente los líos mentales que nos alejan de las Prácticas. 
Evitando las provocaciones, no revolverse, protegerse, que la acción no sea 
reacción. 
Evitando amistades y conversaciones superfluas, cotilleos, intimidades… 
Preparando las cosas de la Sesshin el día anterior. 
A estas alturas se habrá desarrollado un alto nivel de vigilancia o alerta      –
Zanshin- que funcionará sin intención con los ejercicios practicados muchas 
veces al día. 
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5.- REGLAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA SHANGA 
 
Hacer Gassho y Sampai a los Budas, ante el Maestro, Instructores y Shanga. 
Hacer Gassho, con las manos juntas o con una, inclinándose para saludar o dar 
las gracias (nunca verbalmente). Hacer Sanzen. (Hablar o escribir al Jefe del 
Templo). 
Dejar pasar delante a los más antiguos, Bodhisattvas, Monjes, Taiko, Osho… 
Hablar sólo lo indispensable o contestar escuetamente si ellos te preguntan. 
Pedir trabajo al encargado en lugar de estar ocioso. 
Detenerse en lo que se está haciendo si ellos te llaman o suena la campana. 
No ofrecer “buenas” ideas, nada de iniciativa privada. 
No personalizar contando anécdotas de la propia existencia. 
Evitar comenzar las frases utilizando el pronombre personal Yo. 
No hacer ruidos con la nariz, garganta, intestinos… 
No rascarse, bostezar, suspirar, escupir, limpiarse en la manga, morderse las 
uñas… 
No meter el dedo en la nariz, oídos, boca. 
Ir al Dojo duchados, cambiados de ropa y afeitados. 
Firmar y sellar tus comunicaciones.(Hacer sello y sobre) 
No hacer movimientos bruscos o innecesarios. 
Mantener posturas controladas incluso para relajarse. 
Evitar la mente convencional, personal del pasado y el futuro. 
Evitar el uso de joyas, perfumes, maquillajes y vestimentas llamativas. 
Mantener en buen estado las ropas del Zen, Kimonos, Samui, Hakama y Kesas. 
Practicar el fuse, la donación de tiempo, palabra, esfuerzo, objetos de apego, 
regalos, dinero, caligrafías, dibujos, trabajos manuales, comidas, a los más 
necesitados de ayuda, en días de fiesta o señalados como la Toma de Refugio, la 
Ordenación de Bodhisattva, Monje… 
No hacer críticas sobre la Práctica propia o de otro. 
Cortarse el pelo regularmente. 
No competir, presumir o detenerse en la autocomplacencia. 
No sobresalir… 
No buscar privilegios. 
Así más allá de la no discriminación. 
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Aprender a pasar desapercibidos. 
6.- DISCIPLINA DEL OLVIDO DE UNO MISMO. NI AFIRMACION NI NEGACION 
La disponibilidad, la flexibilidad, la dedicación, la persistencia, la vigilancia, la 
capacidad de control que se va ejercitando sobre lo inconducente, es ya una 
forma de desapego y liberación. Esta creciente fortaleza, autocurativa y 
maduradora, es realizada por uno mismo, habiendo comenzado ya la caída en la 
cuenta del alto grado de ignorancia, dependencia, esclavitud, adicciones, tanto 
como del sufrimiento causado por ellas fruto del condicionamiento y el 
autoengaño. El Principiante puede profundizar en este Camino del Despertar a la 
Realidad -Bodhaishin- en un esfuerzo muy importante de coherencia nunca 
adoptado hasta el momento. Para ello tiene que reconocer necesitar la ayuda de 
otros que van delante, de mayor experiencia, que un día se encontraron como él 
mismo. Si cree que aprender a vivir es el asunto más importante de su vida, 
pedirá Tomar Refugio en Buda, Dharma, Shanga comprometiéndose con 
seriedad al esfuerzo y a la comprobación de la certeza o equivocación de esa 
intuición a pesar de los obstáculos. Así aprenderá el funcionamiento del mundo y  
de los Egos. 
El olvido de uno mismo comienza con la Práctica del Zazen y las Enseñanzas de 
Buda, sus cuatro Nobles Verdades, Los Seis Paramitas y el Óctuple Sendero así 
como la fidelidad voluntaria a la Shanga. Además del Zazen regular, asistir a las 
Sesshin y hacer Sanzen mensual al menos. 
 
EL SUTRA DE DAIDOJI 
Con la ayuda de la naturaleza búdica que habita en nuestra profundidad. 
Con la ayuda de la gran fuerza de la voluntad de ser uno mismo. 
Con la ayuda de nuestros sufrimientos. 
Con la ayuda de la necesidad del cambio, del despertar a lo real. 
Con la ayuda del agradecimiento por la sabiduría del camino recorrido por 
Bodhisattvas, Budas y Patriarcas. Escuchando con el oído, meditando con el 
corazón, practicando con el cuerpo. 
Observemos con recta atención los humildes símbolos transmitidos por ellos y 
nuestro Rosshi Shuyu Narita, que encierran los secretos incondicionados de la 
Vía del Corazón y que con su orden, continuidad, inmovilidad e impersonalidad, 
nos muestran los pasos. La apertura del abanico del Templo de Todenji. La 
firmeza y la apariencia dualista de las piedras de los Templos de  Sojiji y de 
Koshoji. La variedad de los cedros del Templo de Zuigakuin. La prudencia de los 
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tres monos. La imperturbabilidad del espejo. La energía de la espada de madera. 
La flexibilidad de las fibras del tejido. El vacio de los recipientes. La adaptabilidad 
del incienso. La impermanencia de las flores. La fe práctica delBodhisattva y su 
compasión. 
La talidad del Buda cuya sonrisa contiene todas las contradicciones. 
El silencio de todas las cosas. 
Acojamos los pasos del Maestro y en su homenaje hagamos Sampai tres veces. 
 
FUKANZAZENGI PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ZAZEN. 
De Dogen Zenji. 
La Vía es fundamentalmente perfecta. Lo penetra todo. ¿Cómo podría depender 
de la práctica-realización? El vehículo del Dharma es libre y está desprovisto de 
obstáculos. ¿Para qué es necesario el esfuerzo concentrado del hombre? En 
verdad, el Gran Cuerpo está más allá del polvo del mundo. 
¿Quién podría creer que existe el medio de desempolvarlo? Nunca es distinto de 
nada, siempre está allí donde se está. De qué sirve ir de acá para allá para 
practicar. 
Sin embargo, si se crea una separación, por estrecha que sea, la Vía permanece 
tan alejada como el cielo de la tierra. Si se manifiesta la menor preferencia o 
antipatía, el espíritu se pierde en la confusión. Imaginad a una persona que se 
jacta de comprender y que se hace ilusiones sobre su propio Despertar, al ver a 
medias la sabiduría que penetra en todas las cosas, que unifica la Vía y clarifica el 
espíritu, y hace nacer en ella el deseo de escalar. Esta persona apenas ha 
emprendido la exploración inicial de las zonas fronterizas y es aún insuficiente en 
la Vía vital de la emancipación absoluta. ¿Tengo que hablar del Buddha que 
poseía el conocimiento innato? Aún se siente la influencia de los seis años que 
vivió sentado en loto en una inmovilidad total. Y Bodhidharma…La Transmisión 
del Sello ha conservado hasta nuestros días el recuerdo de los nueve años que 
pasó en meditación delante de un muro. Puesto que los sabios del pasado eran 
así ¿Cómo pueden los hombres de hoy en día dejar de practicar la Vía? 
Debéis por lo tanto abandonar el conocimiento basado en la comprensión 
intelectual. Dejad de correr detrás de las palabras y de seguirlas al pie de la letra. 
Dirigid vuestra luz hacia vuestro interior e iluminad vuestra propia naturaleza. El 
cuerpo y el espíritu desaparecerán por ellos mismos y vuestro rostro original 
aparecerá. Si queréis experimentar la Talidad debéis practicar la Talidad sin 
tardar. 
Para Zazen conviene una sala silenciosa. Comed y Bebed sobriamente. 
Abandonad todo compromiso y alejad toda preocupación. No penséis: esto está 
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bien, esto está mal. No toméis partido ni por ni contra. Detened todo 
movimiento consciente. No juzguéis los pensamientos ni las perspectivas. No 
queráis llegar a ser Buddha. Zazen no tiene absolutamente nada que ver con la 
posición sedente ni con la posición acostada. En el lugar en el que os sentéis 
habitualmente debéis extender una estera espesa y disponer encima un cojín 
(zafu). Sentaos en loto o en medio loto. En la postura loto poned primero 
vuestro pie izquierdo sobre el muslo derecho y el pie derecho sobre el muslo 
izquierdo. 
En la postura de medio loto contentaos con presionar el pie izquierdo contra el 
muslo derecho (También con los dos tobillos en el suelo). 
Aflojad las ropas y el cinturón. Ordenadlos convenientemente. Poned entonces 
la mano izquierda sobre la mano derecha, ambas mirando hacia el cielo, 
apoyadlas sobre el pie izquierdo. Las puntas de los dedos pulgares se tocan. 
Sentaos bien derechos con la actitud corporal correcta. No os inclinéis ni hacia la 
derecha ni hacia la izquierda, ni hacia delante ni hacia atrás. Aseguraos de que 
las orejas están en la misma línea vertical que los hombros y que la nariz se 
encuentra en la misma línea vertical que el ombligo. Situad la lengua contra el 
paladar. La boca está cerrada (floja), los dientes en contacto. Los ojos deben 
permanecer siempre abiertos (bajos). Respirad suavemente por la nariz. Cuando 
hayáis tomado la postura correcta respirad profundamente una vez, inspirad y 
espirad. Inclinad vuestro cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces 
e inmovilizaos en una posición estable. Dejad caer. Pensad sin pensar 
concentrándoos en la postura y en la respiración. ¿Cómo se piensa sin pensar? 
Más allá del pensamiento y del no-pensamiento: Hishiryo. Este es en sí el arte 
esencial del Zazen. El Zazen del que hablo no es una técnica de meditación. Es la 
Puerta de la Paz  y de la Felicidad, la Práctica-Realización de un Despertar 
Perfecto. Zazen es la manifestación de la Realidad última. Las trampas y las redes 
del intelecto no pueden atraparlo. Una vez que hayáis conocido su esencia seréis 
parecidos al tigre cuando entra en la montaña o al dragón cuando se sumerge en 
el océano. Ya que es preciso saber que cuando se hace Zazen, el verdadero 
Dharma se manifiesta y que desde el comienzo la relajación física y mental y la 
distracción deben ser descartadas. Cuando os levantéis moveos suavemente, 
oscilad y sin prisas, tranquilamente, deliberadamente. No os levantéis 
precipitadamente ni bruscamente. Cuando se lanza una mirada al pasado se 
observa que trascender la iluminación y la ilusión, que morir sentado o de pie, ha 
dependido siempre del vigor del Zazen. Por otra parte, la iluminación provocada 
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por un dedo, por una bandera, por una aguja, por un mazo…la Realización 
gracias a un espantamoscas, a un puñetazo, a un bastonazo o a un grito…Todo 
esto no puede ser comprendido por el pensamiento dualista. En verdad, 
tampoco puede ser conocido mejor por la práctica de poderes sobrenaturales. 
Está más allá de lo que el hombre ve y oye ¿No se trata acaso de un principio 
anterior a los conocimientos y a las percepciones? Dicho esto poco importa que 
se sea inteligente o no. No hay diferencia entre el tonto y el avispado. Practicar 
la Vía es concentrarse con un solo espíritu. La Práctica Realización es pura por 
Naturaleza. Avanzar es una cuestión de asiduidad. 
En general, todos los seres de los tres mundos respetan el sello del Buddha. La 
particularidad de nuestro linaje es la devoción del Zazen, simplemente sentarse 
inmóvil en un compromiso total. A pesar de que se dice que hay tantas clases de 
espíritus como de seres humanos, todos practican la Vía de la misma manera: 
practicando Zazen. ¿Por qué abandonar el hogar que tenéis reservado en la casa 
Paterna para errar por las tierras polvorientas de otros reinos? Un solo paso en 
falso y os apartáis de la vía claramente trazada delante de vosotros. 
Habéis tenido la suerte de nacer en tanto que forma humana. No perdáis el 
tiempo. Aportad vuestra contribución fundamental a la obra del Buddha. ¿Quién 
preferiría un placer vano y fugaz como la chispa surgida del sílex? Forma y 
sustancia son como el rocío sobre la hierba. El destino es parecido a un 
relámpago, rápidamente se desvanecen. 
Os lo ruego, honorables discípulos del Zen. Desde hace tiempo estáis 
acostumbrados a tantear el elefante en la oscuridad, ¡No temáis ahora al 
verdadero dragón!  Consagrad vuestras energías a la Vía que indica lo Absoluto 
sin rodeos. Respetad al hombre realizado que se sitúa más allá de las acciones de 
los hombres (vulgares). Armonizaos con la Iluminación de los Buddha. Suceded a 
la dinastía legítima de los Patriarcas. Conducíos siempre así y seréis como ellos 
fueron. La cámara que conduce al Tesoro se abrirá por ella misma y podréis 
utilizarlo como mejor os plazca. 
 

Eihei Dogen  
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Como los occidentales tenemos gran dificultad en cruzar las piernas en 

loto, no podemos apoyar la mano sobre las plantas de los pies. Para cortar 

la tensión muscular ponemos un cojín hecho al efecto y así los dedos 

pulgares pueden situarse bajo el ombligo y con los tobillos en el suelo, nos 

sentamos en el borde del zafu echando la cintura hacia delante después 

de apoyar ambas rodillas en el suelo 
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KIN-HIN 
 

  ANTES DEL ZAZEN O ENTRE ZAZEN Y ZAZEN 
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RESUMEN. LA TERMINOLOGÍA Y LAS CUATRO DIRECCIONES. 
 
Cuando el CONSTRUCTOR, origen del Ego, de la subjetividad interesada, es 
observado como un objeto, objetivado y reconocido progresivamente, ya no hay 
diferencia entre sujeto y objeto, la limitación desaparece. 
 
Este acontecimiento es vivenciado por unos como liberación, por otros como si 
se quedasen huérfanos, como náufragos. 
 
Si Practican las Instrucciones, la Realización de su Naturaleza es simultánea y 
lenta, como corresponde a cualquier cultivo que necesita de la participación de 
un conjunto de ingredientes: tierra, agua, luz-calor, nutrientes, estaciones, 
horticultor… 
 
DESPIERTA, el que sale del sueño de una existencia articulada por conceptos, 
costumbres, arquetipos, palabras… en la confusa dirección de la supervivencia y 
el progreso egoísta que pretende ganar y no perder. 
 
La ILUMINACIÓN es el cultivo de ese descubrimiento, el cultivo de esa tierra cuyo 
fruto es la lucidez creciente. 
 
Tener consciencia del Ego, de su estructura y metas, es acrecentado por 
ZANSHIN, el estado de alerta que aparece pronto como cazador inmediato. Esta 
consciencia del EGO es una ACCIÓN sin acción o sólo la acción de la consciencia 
que ha Despertado.  No tener consciencia de Ego, es decir, NO-EGO es Práctica 
con consciencia del cuerpo como veremos, el Campo de nuestra Naturaleza más 
fácilmente activable por las Instrucciones para el que sigue el Camino. 
 
Porque ¿qué es el Zen? Zen es ZAZEN, es la Vida. EN EL ZAZEN SE ENCUENTRAN 
TODAS LAS LECCIONES, TODAS LA EXPERIENCIAS, donde se pueden reconocer las 
diversas consciencias, profundidades, mezclas, alternancias, variaciones, 
calidades y matices EXPERIMENTABLES. 
 
1 Para prepararnos a esta aventura que va de la existencia domesticada a la Vida, 
podemos prepararnos practicando las TRES PRIMERAS DISCIPLINAS DE DAIDOJI Y 
EL SUTRA QUE LAS INSPIRÓ. 
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Habla el Sutra del orden, la continuidad, la inmovilidad, la impersonalidad, la 
apertura, la firmeza y la apariencia de los enfoques dualistas (blanco-negro), la 
variedad, la prudencia de “ni escuchar, hablar o ver” lo que no es conducente 
para la Práctica, la energía, la adaptabilidad, la impermanencia, la fe o la 
confianza práctica en nuestra Naturaleza, la comprensión y la compasión, el 
silencio… 

 
LAS TRES PRIMERAS DISCIPLINAS, nos ejercitan en el olvido de nuestros gustos 
particulares, costumbres y hábitos mecánicos, negando una y afirmando otras, 
fortaleciendo así la voluntad más allá del Ego y sus intereses. 
  
2 EN LA MEDITACIÓN ZAZÉN ESTÁ TODO, quiere decir, las posibilidades de 
observación del pensamiento superficial donde se estructura el Ego y que 
automáticamente ocupa la consciencia con deseos, ilusiones, preferencias, 
preocupaciones, proyectos… etc. que hemos de aprender a reconocer y SIN 
LUCHAR, DEJARLO CAER, CORTANDO sin importarnos, como si fueran nubes en el 
cielo que pasan ante un espejo que no es afectado. Para ello pasamos con 
rapidez a concentrarnos en la postura y la respiración, entendiendo por esto la 
atención concentrada en las diversas partes del cuerpo y las sensaciones 
correspondientes del tacto de la lengua con el paladar, el mentón relajado y 
metido, los ojos semicerrados, la entrada y salida del aire, la expansión y 
retracción del abdomen, la presión de las rodillas contra el suelo y de las nalgas 
sobre el zafu, de los pulgares y de las manos, la cintura hacia delante, la espalda 
recta, el cogote como dando en el techo, el olor del incienso, los sonidos 
exteriores de la lluvia, el viento, los pájaros….. olvidándose de uno mismo y 
haciéndose uno con todos los seres sensibles y vivos. 

 
3 LA MENTE ZEN no está separada del cuerpo y es observable en las distracciones 
sobre los intereses personales que reaparecen insistentemente para ser 
reconocidas y cortadas, dejadas caer refugiándonos en las sensaciones del 
cuerpo hasta que la liberación del Ego por parte de la mente, dé paso al 
pensamiento automático, la cinta imprevista sin intención ni sentido personal. 
Llegado el momento de la calma y la quietud de la mente-cuerpo-cosmos, el 
pensamiento queda en libertad, experiencia muy especial a la que no debemos 
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apegarnos, o al pensamiento sin pensar y sin búsqueda de objetivo que 
llamamos HISHIRYO. 
 
A partir de aquí, es la PROPIA NATURALEZA la que guía y transforma 
enseñándonos con su sabiduría innata. En este trayecto pueden distinguirse 
algunos tramos en variadas y equivalentes descripciones hechas por los Tres 
Países: el elefante en la India, el caballo en China, el búfalo en Japón, como he 
recogido en el nº 8, Zazén, de esta colección. Estos niveles de la consciencia o 
etapas de la percepción, de duración y de intensidad variable que van de 
segundos a minutos, horas, meses o años según la continuidad de la Práctica, son 
nuestro auténtico rostro original, HONRAI NO MENMOKU. 

 

• Excluidos los temas y los objetos de distracción egótica aunque subsista 
el pensamiento automático, imaginativo o discursivo, entramos en la calma o 
aquietamiento. Tranquilización. 
1. Es el tiempo de la concentración, cierto arrobamiento o sublimidad con 
alegría o con llanto sin causa (por estimulación de ciertas áreas cerebrales). 
Bienestar. 
2. Prescindiendo de ellos, dejándoles caer, percibimos un estado de 
equilibrio y ecuanimidad no experimentados antes. 
3. Más allá del dolor y del goce, de la preocupación o el pesar que no deben 
llegar a perturbar la concentración 
4. La mente percibe la Ilimitación del Espacio mental, del interior y del 
exterior sin diferencia, que llamamos 
5. Consciencia Ilimitada. 
6. Se va a acompañar de la percepción de la Nada, de “no hay Nada” por 
parte alguna, no hay partes. 
7. El abandono de Todo lo anterior conduce espontánea y libremente al 
quinto samadhi o quinto paso, el de “ni percepción ni no percepción”. 
 
El Espíritu, como experiencia de lo descrito, como YO MISMO ha de ser 
actualizado en todas la situaciones posibles. 

 
4 Acaso todo aquello, interior y exterior no estuvo siempre AHI? No es evidente? 
Extendiéndose a cada momento del día lo llamamos PRÁCTICA CONTINUA. La 
montaña que dejó de ser la montaña, es de nuevo la montaña, sólo que algo ha 
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CAMBIADO. El humano ha vuelto y sonriente pasea por el mercado entre las diez 
mil cosas. 
 
Podríamos reconocer en esto la ACCIÓN DE VIVIR?  ¡IKERU¡ 

 
PRÁCTICA Y REALIZACIÓN NO SON DOS. 
EL OCTUPLE SENDERO Y LOS SEIS PARAMITAS NOS ESPERAN! 

 
 
TÚ TENDRÁS QUE SER EL CAMINO. SÓLO ESO. 
Homenaje a todos los Seres y Cosas. 
SOKO DAIDÓ. 
MONJE ZEN. 
Instructor Mayor de Daidoji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEMRHZUGVARCONSDARFENTING 
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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Especializado en 
Psiquiatría y Neurología por la Universidad de Barcelona. Médico Escolar y Deportivo. 
Diplomado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Exprofesor de 
Psicología y Psiquiatría en la Escuela Universitaria de Asistencia Social de la Academia 
Politécnica de Santander. Amplía estudios de idiomas en París y Londres. 
 
Exmiembro de las Sociedades de Psiquiatría y Neuropsiquiatría, de la Mediterránea de 
Psiquiatría y de la Liga de Higiene Mental. Exmiembro de Honor del Centre International 
de Recherche sur les Logiques de L'antagonism energetique de Paris, Francia. De la 
Sociedad Española de Historia Natural, la de Ornitología, de la World Wildlife Fund 
(ADENA) y de la Sociedad Española para la Ordenación del Medio Ambiente. 
 
Fundación y organización psicopedagógica de los modernos colegios, Jardín del Dobra, 
Tagore, África, San Juan de la Canal y de Educación Especial para Niños Difíciles 
“LUPASCO” y de la primera Escuela de Padres y Educadores de España. Fundador y 
Conservador del Zoológico de Fauna Ibérica de Santillana del Mar. Miembro Honorífico 
del Seminario de Prehistoria y Arqueología S. de Sautuola de Santander. Premio Nacional 
de Arquitectura formando parte del Equipo Técnico A. Orbe Cano, Oteiza, Arana y otros 
sobre“Residencias de artistas en El Pardo”, Madrid. Promotor de Agro-Zen, práctica del 
cultivo natural de frutales y hortalizas adscrito al C.R.A.E., Consejo Regulador de 
Agricultura Ecológica, con diez módulos de huertas, Cantabria 2001. 
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SOCIOLOGÍA PARA LA CONVIVENCIA. En colaboración 

Personalidad y participación social. 
Ed. ZYX. Madrid, 1966 

 
DEL CAOS AL COSMOS. 

Psicoterapia por la pintura libre. 
Geigy. Barcelona, 1970 

 
UNA PSICOLOGÍA PRÁCTICA DE LA FAMILIA 
Fundación de las Escuelas de Padres. Santander, 1972 

 
ECOLOGÍA PARA NIÑOS. 

SIETE CUENTOS CON HOJAS DIDÁCTICAS. 
Trabajos y proyectos escolares. 
Ed. Fontanella. Barcelona, 1972 

 
ATLAS DE INFORMACIÓN SEXUAL. 
Ed. Fontanella, 1973 y Círculo de Lectores 

 
LA PSICOLOGÍA ENTRE LA FÍSICA Y LA ECOLOGÍA. 

Resumen de la Filosofía de S. Lupasco. 
Epílogo de Jorge de Oteiza. Santander, 1973 

 
EL AMOR ENTRE LOS ANIMALES (Ediciones en español y en catalán). 

Ed. Nova Terra, Barcelona, 1974 
 

LA HIGIENE MENTAL, UTOPÍA O PROBLEMA POLÍTICO. 
No publicado 

 
TEATRILLO ECOLÓGICO PARA NIÑOS. 

Premio Singapur. Premio Nacional de Jóvenes Cámaras, 1975 
No publicado 

 
UN PSIQUIATRA EN CIEN JUICIOS, 1976. 

No publicado 
 

LA EXPRESIÓN GESTUAL EN ESCOLARES Y ADULTOS. 
En colaboración con dos actores, 1978 

No publicado 

 
 
 

y artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras especializadas 
 

 

 
 



252 

 

 

 

 

 

 

 

   


	Apéndice_sed_vuestra_propia_lampara.pdf
	SOCIOLOGÍA PARA LA CONVIVENCIA. En colaboración




