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                 GATÁ 
Vivir el presente es 
tener las sensaciones del momento 
los sentimientos del momento 
los pensamientos del momento. 
No hay palabras para el momento. 
Son, sin nombre,… 
 
La cáscara puede ponerse amarga 
Y el espíritu permanecer inmóvil. 
 
He visto una luz al otro lado del  río… 
Cantaba el barquero 
Cada vez que cambiaba de orilla… 
 

 

 

 
El Laberinto es el espacio de la Duda que nos ofrece una aparente 
oportunidad de elección. 
El Sello,  el permiso, la autorización, la certificación de autenticidad. 
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PARA DOS COMPAÑEROS 

 

Un mundo humedecido 
por las destilaciones de la noche, 
un túnel verde y luego una pradera, 
una ráfaga de aire anaranjado, 
el susurro de las raíces,  
la vida caminando, respirando, creciendo, 
y la antigua amistad, la dicha 
de ser perro y ser hombre  
convertida en un solo animal 
que camina moviendo seis patas y una cola con rocío. 
 

                          Neruda-Guau 
 
 



 

 

7 

ÍNDICE 
 
 
INTRODUCCIÓN 
1- LA REALIDAD 
2-EL EGO 
3- LOS DESEOS Y EL HOMBRE COMPLETO 
4- HEDONISMO 
5-EGOCENTRISMO Y EGOÍSMO 
6- EGOÍSMO MOMENTÁNEO 
7- LENGUAJE Y SIGNIFICADO 
8- CULTURA (1) 
9- LA IDENTIDAD PROPIA 
10- IDEOLOGÍAS, RELIGIONES Y FILOSOFÍAS 
11- EL GLOBO MEDIÁTICO CONDICIONA 
12- CULTOS E IGNORANTES 
13- INSTRUMENTADOS POR EL ÉXITO 
14- NATURALEZA Y CONDICIÓN 
15- RECHAZO DEL MUNDO 
16- RACIONALIDAD 
17- REALIDADES OBLIGADAS 
18- EL SEXTO SENTIDO 
19- YIN SHIN DATSU RAKU 
20- PERCEPCIÓN DIRECTA 
21- EL AUTOCONTROL 
22- LA PRÁCTICA DEL BUDISMO ZEN, EL 
CAMBIO 
23- QUÉ Y CÓMO HACER? 
24- REENCARNACIÓN 
25- QUIÉN SOY YO? 
26- EL PERSONAJE 
27- DINÁMICA ZEN DEL CONOCIMIENTO DE 
UNO MISMO 
28- CONTEMPLACIÓN 
29- ZEN SIN ZEN? 
30- CÓMO ESTÁ EL MUNDO 
31- AMBIENTE “CULTURAL” 
32- TRABAJOS DESHUMANIZANTES 
33- DECADENCIA 
34- JUGAR PAPELES 
35- NO DESCONEXIÓN 
36- NEOFOBIA 
37- CÓLERA Y ESTRÉS 
38- ECONOMÍA DE ENRIQUECIMIENTO 
39- CENTRADOS 
40- RITUALES 

41- GREGARISMO 
42- CEREBRO 
43- CULTURA Y CEREBRO 
44- LENGUAJE Y CEREBRO (1) 
45- CEREBRO “NUEVO” 
46- OBEDIENCIA A LOS MODELOS 
47- QUÉ SON LOS DEMÁS? 
48- SOÑAR LO IDEAL 
49- MENTE Y ZEN 
50- DESCONFIANZA 
51- UN TANTO LOCOS 
52- SUPERSTICIONES (1) 
53- MAGIA Y PALABRAS 
54- “DORMIDOS” 
55- AHORRO DE ENERGÍA 
56- EL TRABAJO-REALIZACIÓN 
57- EL AUTÉNTICO “VER” 
58- LAS CIENCIAS 
59- JUICIOS Y OPINIONES 
60- TRADICIONES 
61- INTUICIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
62- QUÉ BUSCAR? 
63- SÓLO OÍR, NO ESCUCHAR 
64- PROYECTOS EXISTENCIALES 
65- EL EGOCENTRISMO ES UNA 
ENFERMEDAD? 
66- RECHAZO 
67- LA MORAL 
68- ZAZEN ES “DEJAR CAER” 
69- ZAZEN EN ACCIÓN 
70- HUMOR 
71- LAS PREFERENCIAS 
72- MODELOS A LA AMERICANA 
73- LAS CARTAS DE LA WEB 
74- EL BUEN PRACTICANTE 
75- EL OTRO ES EL MAESTRO 
76- ANTIMODELOS 
77- EL DESAPEGO (1) 
78- CULTURA (2) 
79- CULTURA ANIMAL 
80- PAREJAS (1) 
81- MODELOS DESGASTADOS 



 

 

8 
82- VALORES Y ANTIVALORES 
83- SHIKANTAZA 
84- BODAISHIN IMPARABLE 
85- PERSONAS EXCELENTES 
86- LA VÍA MEDIA 
87- CANDIDATOS ÓPTIMOS 
88- HUMANOS CASI ARTIFICIALES 
89- IDEALISMO Y MATERIALISMO 
90- ADICTOS EMOCIONALES 
91- VIOLENCIA 
92- LAS RELIGIONES DEL LIBRO 
93- CUÁNTAS VERDADES? 
94- LA VERDAD PARA EL MAESTRO KEIZAN 
95- PAREJAS (2) 
96- RECOMENDACIONES DE RESPETO 
97- SUPERSTICIONES (2) 
98- ANOCHECIENDO 
99- CUIDAR UNOS DE OTROS  
100- RENTABILIDAD DEL SUFRIMIENTO (1) 
101- ORIGINALIDAD 
102- RESERVAS HUMANAS PARA ANIMALES 
103- ANCIANOS 
104- EL SUFRIMIENTO ES SUBJETIVO 
105- INADAPTACIÓN A LA FALSA REALIDAD 
106- MONASTERIOS Y ALIMENTACIÓN ZEN (1) 
107- LA PROPIA CASA 
108- NECESIDAD DE AGUA 
109- RENTABILIDAD DEL SUFRIMIENTO (2) 
110- MONASTERIOS Y ALIMENTACIÓN ZEN (2) 
111- NO GENERALIZAR 
112- EGOFUNDAMENTALISMO 
113- EL MÉTODO ZEN SOTÓ 
114- QUIÉN SOY YO? 
115- EL YO Y LA MENTE EGO 
116- PREFERENCIAS DE LOS EGOS 
117- VIVIR DE OBJETOS Y OBJETIVOS? 
118- LA VIDA ES SUEÑO: MUNDO-EGOS 
119- LENGUAJE Y CONFUSIÓN 
120- LENGUAJE Y CEREBRO (2) 
121- EL CEREBRO CHUPADOR 
122- SERES SUPERIORES… EN ORGULLO 
123- CUÁNDO? 
124- PERVERSIÓN DE LOS INSTINTOS 
125- DESTRUCTIVIDAD SOCIAL 
126- NUEVAS POLÍTICAS? 
127- LOS ENFERMOS 
128- TERAPIA MÁS ALLÁ DE LO PERSONAL 

129- UNA SOCIEDAD ENFERMA 
130- ESTRÉS GENERALIZADO 
131- ADICCIONES Y RECHAZOS 
132- TRES SISTEMAS NERVIOSOS 
133- LOS SÍNTOMAS VEGETATIVOS 
134- SUGESTIÓN 
135- GNOMOS, HADAS, ELFOS, DUENDES Y 
PRÍNCIPES AZULES 
136- JUICIOS A LOS EGOS 
137- LA EDAD PERFECTA 
138- LAS PASIONES 
139- COSAS DE LA SEXUALIDAD 
140- LOS CÓDIGOS DE HONOR 
141- EL SENTIDO DE LA VIDA 
142- SER O NO-SER 
143- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
144- MIEDO-PREVISIÓN 
145- CÓMO VA LA EVOLUCIÓN DE LA MENTE 
146- MUSHOTOKU. NO ESPERAR NADA 
147- NADA TIENE SIGNIFICACIÓN 
148- LIMPIAR Y PROTEGER LA MENTE 
149- NO ES MESIÁNICO 
150- LA FLEXIBILIDAD DEL ZEN 
151-UNA BUENA MANERA DE VIVIR 
152-RECORDATORIO 
153-IDENTIDAD Y MUERTE 
154- OBJETIVOS, METAS, RETOS… 
155- EL TÓPICO DEL ARTE 
156-MADURAR 
157-PRECEPTOS Y VOTOS 
158-LA SIEMBRA 
159-UNA MORAL NATURAL Y ECOLÓGICA 
160- NO TENER TIEMPO PARA SER BUDISTA 
161- ESCUELAS BUDISTAS 
162-RITUALES ZEN 
163-LOS CAMINOS DEL ZEN 
164-TCHA - DO, LA CEREMONIA DEL TÉ 
165-LAS FALSAS AYUDAS 
166-EL ASPECTO 
167-SOCIALIZACIÓN 
168-EGOÍSMOS DE DIVERSIÓN 
169-EL PUÑO CERRADO 
170-YO NACÍ PARA DISFRUTAR 
171- LA COMPRENSIÓN DE LOS FENÓMENOS 
172- MÁS ALLÁ DE MÁS LLÁ 
173- NO CORRER TRAS LAS COSAS 
174- EL KARMA 



 

 

9 
175- HECHO A SÍ MISMO 
176- HISHIRYO 
177- CULEBRONES, ADICCIÓN SENTIMENTAL 
178- EL HINDUISMO 
179- VIPASSHIANA 
180- TELEVISIONES, INTERNET Y OTROS 
NEGOCIOS 
181- LOS ENCARGOS 
182- ESCUCHAR 
183- IDENTIDAD NATURAL 
184- SEGUIR LA VÍA 
185- EN EL ZAZEN NO SE SUFRE 
186- NO DIVISIÓN 
187- JUNTAR LAS MANOS A TODAS HORAS 
188- EL DESAPEGO (2) 
189- COMPRENSIÓN 
190- VIVIR PARA EL ZEN 
191- SÉ TU PROPIA LÁMPARA 
192- TRANSMISIÓN ESPECIAL 
193- COMPARTIENDO EL DRAMA 
194- LOS ARHAT 
195- DATOS ECOLÓGICOS SOBRE EL MUNDO 
196- FONÉTICAS PARA SONREÍR 
197- LOS AGREGADOS A LA MENTE 
198- LOS PERFECCIONAMIENTOS 
199- LAS GRANDES PASIONES 
200- ESPIRITUALIDAD (1) 
201- ENSEÑANZAS Y RELIGIONES 
 

202- LA MENTE 
203- KOKORO, SHIN 
204- UN BARCO FACTORÍA 
205- LA CLAVE ES LA AYUDA 
206- AUTOENGAÑOS 
207- EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
208- IR Y VOLVER 
209- LOS CINCO PASOS. GO-I 
210- IMPERSONALIDAD, IMPARCIALIDAD 
211- POLVO CÓSMICO 
212- EVOLUCIÓN DEL PLANETA-MUNDO 
213- EVOLUCIÓN DE LA MENTE 
214- MADURACIÓN DEL CEREBRO 
215- LA UTOPÍA DEL BIENESTAR 
216- SUICIDIO 
217- QUÉ ES LA PRÁCTICA? 
218- LENGUAJE TÓPICO 
219- ZAZEN-SÓLO-SENTADO 
220- EL CÓMO Y NO EL POR QUÉ O PARA 
QUÉ 
221- HACER LO QUE HAY QUE HACER 
222- OTRA VEZ LA VERDAD 
223- ESPIRITUALIDAD (2) 
224- VACÍO, SUNYATA 
225- NUESTROS TRES CEREBROS 
226- NUESTRA PROPIA NATURALEZA 
227-VENCIDO POR UNA PATATA 
 

UN REINO GRIEGO Y BUDISTA EN ASIA 

EL XINXINMING DE SOSAN, TERCER PATRIARCA 

PÁGINA WEB 

APÉNDICE DE DAIDOJI 

 
 
 



 

 

10 
 



 

 

11 

INTRODUCCIÓN. 
Voy a suponer, estimado lector, que es tu primer contacto con el 
Budismo y concretamente con el Budismo Zen, de manera que 
te pido paciencia para leer unas cuantas frases sencillas con las 
que intentaré hacerme entender y transmitir lo que pudiera ser 
orientador y útil para ti. 
Si llega a interesarte, continuarás leyendo y leyendo el libro, 
quizás otros míos y quizás pases de la Teoría a la Práctica con 
mucho contento por mí parte y diversión mutua. 
 
El Budismo Zen es un Método, no una religión, (aunque hay 
Budismos religiosos muy tradicionales), cuya Práctica hace 
posible el encuentro del “Si mismo” o auténtico Yo. (Algo 
parecido al Yoga máximo ver Yoga en el nº 15 de esta 
colección). 
 
 Llamamos Ego a la colección de pensamientos, sentimientos 
lenguaje, conductas… aprendidas durante la existencia. 
 
El Egocentrismo, como su nombre indica, es una adictiva 
tendencia a utilizar el Ego y sus contenidos, en beneficio 
sistemático y constante del propietario obedeciéndole éste de 
una manera inconsciente tanto idealista (méritos, autoimagen…) 
como materialista (dinero, posesiones…) creyendo que es su 
auténtico Yo. 
 
El cerebro, es el centro donde dichos aprendizajes son 
acumulados en forma de memoria y donde son clasificados, 
relacionados, ordenados, revisados y valorados como en una 
biblioteca. 
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Los valores egoístas de estas colecciones son los de las 
costumbres y las tradiciones pero sobre todo, el “me gusta y el 
no me gusta”, “lo quiero-lo odio”, “es bueno para mí-es malo 
para mí”, “me produce placer-me produce dolor y sufrimiento”, 
“lo adopto-lo rechazo”,… siguiendo este sistema dualista 
(enfrentamiento de opuestos) del condicionamiento 
dependiente por el pan o por el palo, premio-castigo, placer-
dolor. (Ver Apéndice) 
El sufrimiento, el disgusto, la pena, están condicionados por no 
lograr lo que se desea o por perder lo que se ha conseguido. 
De manera que los motores de la conducta son las METAS los 
deseos e ilusiones y las pérdidas. 
Lograr lo que me gusta es una orientación ignorante puesto que 
actuamos y hasta exigimos, sin darnos cuenta, de que esperamos 
que Todo y todos se adapten a nuestros “sueños”. (ver Las 
Cuatro Nobles Verdades del Buda. Apéndice). 
 
Cuando el individuo acumula muchos sufrimientos y errores, se 
defrauda, se desilusiona,  se deprime y echa la culpa a los 
demás o bien utiliza otras disculpas o defensas antes de 
reconocer que la causa de sus sufrimientos está en él mismo. 
Esta es la ignorancia básica: depender de su Ego. 
 
Cuando lo aceptan, su consciencia (no su conciencia moral) ha 
empezado a trabajar lúcidamente y quieren cambiar, no 
quieren ser como todo el mundo ensayando pruebas, variando 
maneras, repitiendo sus fracasos. 
Las Maneras del Mundo, que comprueba en sus relaciones y 
en las noticias agresivas de los periódicos, revistas, televisiones, 
así como las propias maneras igualmente egoístas, todas juntas, 
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pueden producir una seria aversión a la vida aunque eso no sea 
propiamente la vida, sino la manera Egocéntrica de existir, una 
manera que habrá que superar madurando y descubriendo que 
LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN. Enseñanzas, 
religiones, políticas y culturas, lo vienen intentando desde hace 
miles de años sin éxito. 
 
El sujeto comienza su búsqueda de  Una GUÍA entre las 
muchas que se presentan como tales. Ante esta dificultad, la 
mayor parte, abandonan. 
 
Los dotados de intuición, necesidad, voluntad de cambio,  
curiosidad y energía, continúan la búsqueda. 
Si has llegado hasta aquí, quizás continúes con una explicación 
un poco más larga. Unas pocas páginas. 
En último extremo, se trata de descubrir a un adulto, que no 
existen las hadas, ni los reyes magos, ni que los pájaros mamen. 
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         El Jefe de Eihei-Ji, Maestro Niwa Zenji. 
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LA PERSONALIDAD 
APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO. 
 
La clave de la Persona, de la Personalidad, es en esquema del 
ESTIMULO-RESPUESTA y donde comienza la construcción 
del Ego: memoria, estímulo, respuesta, agradables 
(gratificantes) o desagradables (aversivos o de aversión). Son 
bombardeados al sujeto en toda clase de informaciones 
sensoriales con significado cultural, incluso antes de nacer. 
 
El finísimo “trabajo” lo realiza el cerebro, un sistema nervioso 
con millones de células y billones de conexiones entre sí que 
fijan las informaciones, miles y miles cada día, de manera 
química y electromagnética equivalente a muchísimos 
ordenadores. 
Su función de coleccionista y el  almacenamiento (memoria), 
tienen como objetivo, la supervivencia de su dueño porque el 
Ego es un mecanismo servidor, no es Yo mismo, a menos que el 
usuario lo desconozca, para en ese caso confundirlos tomando al 
Ego como Yo mismo. El resultado es una hipertrofia, un 
agigantamiento, una colonización de lamente, cuya Personalidad 
sigue las metas del Ego con una conducta Egocéntrica, Egoísta, 
causante de muchos sufrimientos innecesarios pero 
necesariospara buscar la Emancipación, la Liberación de 
semejante robot dictatorial o lo que es equivalente en términos  
evolutivos, aspirar a la madurez. Así lo explicó el sabio Buda 
en sus Cuatro Nobles Verdades. 
 
Si queremos aprender algo, concentramos la atención 
intencionalmente y utilizamos el Sistema de Prueba o Ensayo.  



 

 

16 

Un ejemplo: cambiar el cebo para pescar si con uno no pican los 
peces. Esto se traduciría en varios ensayos seguidos de aciertos 
o errores. Pruebas. 
 
 
Volviendo al Estímulo-Respuesta, si el estímulo atiende a una 
necesidad (líquido dulce), el resultado (respuesta) es agradable, 
placentero y satisfactorio se repite. Si el estímulo no la atiende, 
se le ignora, no se le hace caso pero si es desagradable, (líquido 
amargo) o por ejemplo un té hirviendo, la memoria asocia el 
objeto té al dolor (respuesta)y se huye de él, a lo peor para toda 
la vida. Lo mismo ocurre si las personas que nos rodean 
expresan con gestos  y palabras, que algo es peligroso 
(aprendizaje de palabras, conceptos y significados inducidos) o 
bien, estupendo .     
 
Por tanto, la ASOCIACION, entre el Estímulo y la Respuesta 
o experiencia habida, CONDICIONA la repetición de la 
acción o el rechazo. (Condicionamiento positivo o negativo. 
Karma positivo o negativo) 
Cuanto más numerosa es la repetición con el mismo resultado 
de dolor, más se rechaza el objeto, mayor es la aversión, mayor 
la evitación o la  huída hasta llegar al pánico. Por el contrario, 
cuanto más se repite la prueba con el resultado de placer, más se 
desea y se busca, estableciéndose un apego, una dependencia, 
incluso una adicción incontrolable cuando se hace costumbre, 
que no se puede evitar. 
 
En el primer caso se instaura un refuerzo negativo por 
repetición y en segundo un refuerzo positivo por repetición 
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también, o lo que es lo mismo, el sujeto está 
CONDICIONADO selectivamente cada vez más en lo 
negativo (lo malo o indeseable) o lo positivo (lo bueno o 
deseable). Dónde queda la libertad? Se “escoge” lo que gusta, 
divierte, beneficia. Si no se “escoge” es que el negocio es mayor 
si se deja. Escoger no es una facultad espiritual sino comercial. 
 
Con este comentario podemos comprender mejor los Doce 
Eslabones de la causalidad del Karma, del Samsara o del 
Condicionamiento dependiente, descubiertas por Buda y 
especificados en el Nidana Sutra y el Abidharma, hoy día 
vigentes desde sus primeros discípulos, en donde se ve la 
construcción del Ego y la persecución que hace de metas, 
objetivos, deseos, ilusiones, ganancias, APEGOS…egoístas. 
 
He programado los últimos dos libros con aportaciones 
novedosas que ayudan en la aproximación a la Propia 
Naturaleza de maneras diversas. En el libro anterior, la última 
parte, la dediqué a enumerar unos datos sobre el cerebro, de 
carácter bioquímico para matizar el origen básicamente  
orgánico de la conducta. En este libro, la última parte, la dedico 
a la participación de Europa, Grecia, en la maduración del Zen, 
especialmente en la contribución hecha por los griegos una vez 
que conocieron, varios siglos antes, los contenidos del Budismo 
antiguo y cuyo resultado nada menos que influyó en el 
Mahayana y a su vez en Europa. 
 
Pero al fin y al cabo estamos contemplando los esfuerzos 
humanos en los últimos cinco mil años, por encontrar el sentido 
de la vida. Asia y Europa se poblaron a partir de unos pocos 
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humanos salidos de África que influidos por distintos motivos se 
movieron hacia el Norte  y el Este. 
Desplazados del árbol común de los monos, hace dos millones 
de años, es en el último millón de ellos, que se van 
transformando, “peregrinando” de forma en forma hasta la 
complejidad actual, quizás en evolución, quizás en involución, 
quizás terminal, como muchas especies. 
En cualquier caso, no creo, ahora mismo, que escriba nada más 
sobre esta aventura colectiva internacional, individual. He 
dejado para este libro los aspectos más “difíciles” suponiendo 
que el lector haya pasado de la teoría a la Práctica. Los caminos 
novedosos seguirán siendo duros. 
He descrito una parte de la experiencia de mi Sangha en 
veinticinco años, la gente que ha pasado por aquí y estoy 
satisfecho de los casi cincuenta mil libros copiados de nuestra 
web. El Budismo Zen tendrá muchos adeptos porque ofrece 
respuestas básicas para esta agitada existencia. Agradecimiento 
a todos los Budas. Namu Amida Butsu. 
La Modernidad del Budismo Zen, que brevemente describo a 
continuación, puede ser muy útil para los que buscan un medio 
de profundizar en su espiritualidad, salud, autoayuda, método, 
disciplina, experiencia, Enseñanza,…, o como se quiera 
denominar, que todo es lo mismo. 
Hay demasiadas ofertas y todavía no conozco una guía 
sistematizada, ordenada, con las características de cada Camino, 
método, religión… 
La gente está utilizando el método de ensayo o la prueba del 
error o el acierto, pero al hacerlo con su deformado Ego, va a 
“escoger” según los gustos-disgustos de su Ego, de manera que 
continuarán dependiendo de él. 
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El Budismo Zen (aunque otros Budismos sí porque se conservan 
medievales) no se apoya en dioses ni en diablos, ya que el bien 
y el mal son argumentos egóticos (condicionados, aprendidos) 
que llamamos Karma positivo o negativo. 
Tampoco tiene dogmas. Progresa con el encuentro de diversas 
culturas que parcialmente disponen de hallazgos útiles al 
espíritu. Es un método, una enseñanza y no una religión. Se 
fundamenta en las observaciones directas de la naturaleza 
en general y del hombre entre ellas, “todo pasa, no apegarse a 
nada”, no utilizando la magia, los “milagros”, las promesas o 
el miedo… 
Resulta ser verificable, es decir, el sujeto experimenta con su 
cuerpo-mente y verifica lo aprendido y Practicado, siendo por 
tanto empírico en lo comprensible racional, intuitivo en lo 
incomprensible e iluminado, lúcido, en los resultados con la 
sabiduría de su Propia Naturaleza dentro del Cosmos. Es útil 
porque simplifica la vida, evita sufrimientos y despierta la 
inteligencia junto a recursos inesperados. Es curativo porque 
libera de la adicción del Ego y otras drogas. Tranquiliza la 
mente, equilibra las funciones del cuerpo, da a experimentar la 
paz y la armonía entre las cosas y los seres. La percepción 
global agudiza sin esfuerzo un estado de alerta natural, 
cualidades y dimensiones que no dan las universidades (“lo que 
la naturaleza no da, Salamanca no lo presta”) que solo dan 
transmisiones de conocimientos parciales. La inteligencia 
comienza en lo global. 
Podría continuar pero prefiero que el lector lo encuentre por sí 
mismo, con la ayuda de nuestros libros experimentales. 
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En el Zen Soto, de origen Chino, taoísta laotziano, como el de 
mi maestro el Honorable Shoden, ya extinguido, que es el que 
Transmito, no se busca el proselitismo. Por qué? Sencillamente 
porque el Karma positivo desarrollado, el Karma negativo 
controlado han de ser de alta calidad. Las Cualidades para una 
Práctica continuada, excelentes, así como la intuición, precisión, 
capacidad de esfuerzo… y sobre todo, la necesidad de descubrir 
cómo se cambia, cosa dificilísima que solo se logra por 
necesidad de cambiar. 
 
Están bien las lecturas, las visitas al Templo o Escuela, las 
conversaciones con practicantes (siempre impersonales, 
evitando contar la vida y sus avatares porque el Ego es 
semejante en todos nosotros), asistir a charlas, diálogos, 
conferencias,… etc. pero no son más que aproximaciones de la 
curiosidad de información y hasta el turismo espiritual, porque 
también hay un “materialismo espiritualista” (Trungpa). Los 
humanos podemos hacer “producto” de casi todo. 
“Ichi do tooru” significa que “solo un camino pasa al otro lado” 
y solo recorriéndole hay transformación y el poder de saborear, 
degustar lo real adecuadamente. Si no se vive el Zen no se 
puede ser Budista Zen. ¡Vivir! ¡IKERU! 
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 El Maestro Zen Hovin Daigyo Moriyama fue quien fundó 
Zuigakuin en 1978 abandonando un alto cargo en Shojiji, uno de los dos 
más importantes Monasterios Zen. 
Situado en las montañas de Buda a varios kilómetros del pueblo monte 
arriba, entre cedros, sin luz ni agua, en medio de la naturaleza. Me dio el 
nombre de Daido.  
A finales de los 60 va a San Francisco, EU, a ocupar el lugar del Maestro 
Suzuki y tras unos años a Sao Paulo, Brasil. 
El Maestro Moriyama tiene la convicción de que cada país ha de 
desarrollar sus maestros y no depender de los extranjeros. 
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Sin embargo, la sabiduría de nuestra propia naturaleza, 
inexplicablemente, puede germinar iluminando la mente de un 
sujeto poco dotado de las mencionadas cualidades. Es por lo que 
humorísticamente decimos que hay Budas grandes, medianos y 
pequeños Budas. 
 
El Budismo Zen, acaba de llegar a España y países 
Iberoamericanos. No tenemos Monasterios y Templos o Dojos o 
Escuelas suficientemente establecidos entre la población. 
Estamos como cuando Bodhidharma llegó a China. A pesar de 
contar con los Taoístas, tuvieron que pasar un par de siglos para 
que calase en un pueblo, eso sí sazonado de “espíritus” buenos y 
malos, de todas las formas de magia, de supersticiones y rituales 
de todas clases. Desde entonces el Budismo Zen se ha librado de 
muchas de estas influencias y en nuestro caso está desprovisto 
de incrustaciones y  modismos locales y seculares que 
complican la Práctica. El “estilo” hemos de encontrarle en cada 
país (maestro Moriyama). 
 
Se trata pues de un método moderno, más moderno aún que los 
inventos de la modernidad, superador de las religiones de la 
antigüedad actuales, así como de otros Budismos anclados, que 
aumentan los apegos en lugar de disolverlos (Lao Tsé), los 
enfrentamientos y la confusión, haciendo dioses de los hombres, 
hombres de los dioses, demonios de los malos, santos de los 
buenos, culpas de los errores, guerras de las diferencias y las 
ambiciones así como olvidando que todos vivimos en una 
misma casa, la Tierra (Ecología), que hemos de aprender a 
respetar. 
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Para el que empieza o busca, que no es aficionado a estudiar o 
leer, le recomiendo que no se preocupe ni asuste porque le 
parezcan difíciles las Prácticas, incomprensibles los textos o 
excesivamente exigentes las dedicaciones. Pensemos en los 
millones de trabajadores analfabetos que durante siglos lo han 
practicado y continúan haciéndolo. Peor aún, su mente estaba y 
está hoy, repleta de falsas informaciones, religiones montadas 
sobre supersticiones y espiritismos ancestrales donde todo se 
explica sin ciencia alguna, a base de rituales de “secretos 
significados” y sacerdotes brujos. 
 
Una leve y poderosa intuición natural es la que rechaza la 
ignorancia, la maldad, su resultado, como ya dijo Buda, la 
necesidad de una lucidez posible que se desencadena al escuchar 
una palabra, una frase, un fragmento de Sutra. Este rayito de luz 
es capaz de poner en marcha la sabiduría de la propia 
naturaleza, que es cósmica y por lo tanto, con recursos 
insospechados, como hacen unos genes con otros y unos Budas 
con otros. 
 
La energía, la fuerza, que cambia las formas de los seres y las 
cosas constantemente, es el ejemplo de pureza incontaminada 
del movimiento real. No funciona de manera distinta en nuestra 
especie. Es en su sabiduría en la que hay que confiar para 
nuestra evolución mental. Observemos la perfección con la que 
funcionan nuestros cuerpos sin ser nosotros  conscientes de ello. 
Bien, pues esto es Buda, esto es el Dharma, lo Real. 
 
Observará el lector de otros libros míos, que hay temas 
aparentemente repetidos, pero no están copiados. En todos los 
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casos hay nuevos comentarios. Por otro lado repetir lectura, es 
familiarizarse con el contenido. Repetir es muy bueno, porque 
así el cerebro se encarga de sustituir errores egóticos por nuevos 
significados útiles para cambiar y VIVIR. 
                                                                        Gassho y Sampai 
                                                                SOKO DAIDO JOZA 
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1-LA REALIDAD 
 
Cuando comentas con alguien que lo que percibimos no es real, 
no pueden creerlo, ¿Cómo no va a ser real lo que yo toco, huelo, 
veo, oigo, pienso, recuerdo,…? Algunas personas pueden 
entender que hemos aprendido a percibir así, a interpretarlo así, 
a creerlo así y que en otros lugares las significaciones son 
distintas, como fenómenos o costumbres causadas por las 
circunstancias ambientales, culturales. El color blanco en 
occidente es símbolo de pureza pero en Oriente de muerte y 
desaparición. Las comidas acostumbradas son otras en otros 
lugares y nos resistimos a probarlas. 
En Méjico comen muchos insectos, en China serpientes y 
huevos cocidos con el pollo dentro, etc. Todo lo que es causado 
desaparece, no tiene consistencia por sí mismo y lo llamamos 
compuesto. El Ego tiene una parte de fundamental y otra de 
compuesto. Así que lo real, la Realidad puede ser aparente. 
Ejemplo clásico: en un rincón oscuro, una cuerda enrollada la 
tomarías por una serpiente. Es una falsa percepción, una 
apariencia, pero el grito que damos sí es real, se puede medir. 
La realidad imaginada o soñada  también parece ser real pero 
tampoco lo es puesto que ha sido creada en el pensamiento por 
temores o deseos. 
Solo la Realidad de los sentidos es comprobable 
científicamente, en sus átomos u ondas. El problema está en que 
las sensaciones de los sentidos son inmediatamente capturadas 
por una consciencia adiestrada, acostumbrada o condicionada a 
darles el sentido y significado de nuestros intereses personales, a 
lo que llamamos Egocentrismo. Todo lo hacemos por intereses, 
porque nuestro Ego ha crecido en la confusión y la 



 

 

26 

desorientación, que es la causa del sufrimiento. Podemos 
aprender a reconocer nuestro Egocentrismo y nuestra 
Ignorancia. 
 
Si logramos reducir a este personaje intermediario (liberación) 
deformado, podemos percibir las cosas “Tal como son”, en su 
Talidad. Este proceso es el Despertar que con la Liberación de 
la dictadura del Ego, se convierte, gracias a la Práctica de las 
Enseñanzas de Buda y a la sabiduría de nuestra propia 
naturaleza, en Iluminación, pero no es sino ver las cosas Tal 
cual son”. Gracias a una consciencia normal y ordinaria como 
tantos maestros han dicho “beber té y comer arroz”. Despertar, 
Liberación, Talidad, Iluminación, Budeidad…“beber té y comer 
arroz”, echar un cubo al río y sacar agua”,... lo NORMAL. 
 
2- EL EGO 
 

La aventura del encuentro con “uno mismo” comienza con la 
Comprensión y la Compasión del maestro Buda, cuando se 
preguntó por el sentido de la vida y el significado de los 
sufrimientos de los Humanos, causados, dijo, por su ignorancia, 
no solo de la causa, sino del propio hecho de estar sufriendo. 
 
El Ego es una superestructura que se desarrolla sobre la base de 
la Propia Naturaleza, que se agiganta y desvía con cuanto 
aprende porque es dualista, contradictorio y orientado por 
la ambición de ganar y no perder en todos los casos. 
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Es indispensable añadir que el cerebro como aparato 
recolector de información, cuyo objetivo es la supervivencia 
del sujeto, acumula sin valorar, categorizar, seleccionar y 
excluir, todo cuanto está a su alcance en el medio en el que vive. 
No es la naturaleza, la selva dónde todo aprendizaje es útil, 
especialmente cuando la sabiduría intuitiva y el magisterio de 
los padres y la manada actúan. El medio humano, ha ocupado el 
lugar de la mayor parte del cerebro intuitivo respecto a la 
selección de la información, que bombardea aceleradamente la 
corteza cerebral, las estructuras emocionales y sensoriales, 
aceptando toda clase de condicionamientos por aprendizaje 
inconsciente. El resultado es una persecución de los objetivos de 
supervivencia que se hacen ahora personales, individuales, 
centrándose en “Yo y lo mío”. Ganancias, logros, beneficios… 
constituyen el Egocentrismo de una especie nueva capaz de 
adaptarse en uno o dos millones de años a todas las latitudes y 
condiciones, capaz de manipular los materiales hasta el grado 
científico-técnico que conocemos hoy, capaz de genocidios 
repetidos, de sostener la miseria en los países del sur, capaz de 
autodestruirse con guerras, drogas o la contaminación de la 
tierra, el agua y el aire y de mantenerse esclavo a sus propios 
deseos, ideas, intereses y costumbres. (Ver libros 13 y 14). 
Este monstruo humano o prehumano, mejor, también es capaz 
de camuflarse detrás de ideologías y religiones como caminos 
indirectos y sutiles de lograr lo mismo pero con teatral 
apariencia de lo contrario. El hombre y la mujer se enajenan en 
su Ego, se invierten en su personalidad con total 
convencimiento y escasa consciencia o consciencia inútil 
cuando percibe de lejos como es. El nuevo dios de varias 
cabezas se llamaba y se llama poder, fama, fortuna, deseo de ser 



 

 

28 

alguien y de tenerlo todo insaciable y frustradoramente. Cada 
sujeto cree ser el que piensa que es y responsabiliza al exterior 
de todos sus males, llámense amigos, amores, familia,… o 
Estado. Así está de alterada su consciencia superficial y como 
consecuencia su cuerpo. Salud mental y salud física no son dos 
sino una sola cosa junto al ambiente. Lo natural y lo artificial se 
mezclan.  
 
Durante la Práctica de la Meditación Zazen del Budismo Zen, 
tenemos oportunidad de desarrollar una atención concentrada 
sobre un campo nuevo, el funcionamiento de nuestro Ego. En 
una primera parte de la meditación observamos e identificamos 
el funcionamiento de nuestro Ego (como el de todos en todo el 
mundo) sin juzgarle, ni luchar con él. Se trata de un disco, un 
robot, no de un sujeto dentro del cerebro. Este enfoque 
impersonal o imparcial, desmantela la organización 
convencional del disco que funcionando automática y 
constantemente, es frustrado en su objetivo que es ser 
obedecido. Ni juicios, ni categorías, ni valoraciones, ni 
desarrollos: solo observación, inmediato abandono, (“dejar 
caer mente y cuerpo”) poniendo toda la atención una y otra 
vez en la quietud del cuerpo sentado y en la respiración. 
Observar el Ego es una distracción que debe ser cortada, como 
acabo de decir, con lo cual el disco es defraudado en sus 
propuestas de programación. Esto es equivalente al control 
paulatino e imparable del Ego. Es manejar la propia mente hasta 
la aparición de otras cualidades de la consciencia. 
 
Resumiendo, se puede establecer que la reflexión espontánea 
sobre el propio Ego, se va a hacer sobre una nueva experiencia  
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de descrédito, frustración, debilitamiento, control, estado de 
alerta y Práctica sin esfuerzo, realizaciones ya, del Despertar 
de la sabiduría de la Propia Naturaleza. 
 
3- LOS DESEOS Y EL HOMBRE COMPLETO 
 
La cultura del occidente desarrollado es una cultura caprichosa e 
inmadura propia de la pubertad, que es cuando los jovencitos se 
encaprichan de todo lo que ven, lo exigen, lloran y patalean si 
no lo consiguen y esta edad se alarga y alarga porque nada le 
corta el camino. Cerebralmente inmaduros, los adolescentes no 
son atraídos por recomendaciones educativas verbales cuando el 
ejemplo cercano y las películas proponen lo contrario 
machaconamente. 
 
¡Pide un deseo! Sopla las velas de cumpleaños, ¡Pide un regalo! 
En las festividades de fin de año ¿Papá que me has traído? Las 
hadas conceden los deseos, se los piden a los santos y a los 
dioses. A una pestaña o por un diente que se te cae, pides un 
deseo… y muchas más situaciones conocidas por todos. Y el 
cerebro repite y repite adosado a las tradiciones, siglo tras siglo. 
 
Esta es una exquisita educación consumista del TENER que 
cuando se crece y se lleva a los extremos lo llaman “sana 
ambición”. Los mayores incentivan y empujan, asegurando que 
si deseas algo con mucha fuerza, lo consigues (especialmente en 
el país de los niños destructores). Los mayores delincuentes del 
mundo deben ser los que más fuerza ponen. 
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¿Y si no lo consigues? Dónde está la educación para el control, 
la modestia, la austeridad, la medida, el equilibrio… de los 
deseos? Quién nos enseña a no-desear? Porque si no 
aprendemos, la máquina y los miles de objetos y maneras de 
desearlos se van a frustrar y las personas muy frustradas se 
hacen resentidas, violentas y peligrosas. 
Desear es fácil, conseguir es difícil, seleccionar es razonable. 
La austeridad consiste en consumir lo necesario o al menos 
intentarlo constantemente. La ética, en compartirlo, la justicia en 
repartirlo…. 
Somos responsables de todo cuanto ocurre en el mundo, 
directa o indirectamente y la clave es el consumo 
indiscriminado. Aunque el ignorante se disculpe, sigue siendo 
un ignorante. 
 
4- HEDONISMO 
 
La escasísima presencia de propósitos espirituales en la cultura 
vigente occidental, una vez liberados, en parte, de las diversas 
inquisiciones, está siendo ocupada por echadores de cartas y 
chamanes, adivinos y engañabobos, que aparecen como setas, 
dónde  apoyarse la inferioridad del humano y su deseo de logros 
por medio de los astros, la sangre de un pollo, los posos de café 
y cuarenta maneras más de dirigir a la suerte y la mano de los 
dioses. Vergonzosamente ancestral. Insistente vacío cultural. 
(¿?). 
 
Una útil sustitución, es la educación para la convivencia 
cívica, pero el escaso  estado de desarrollo de la sensibilidad 
tribal, es también escaso y no se ve a pedagogos y psicólogos 
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con muchos medios ni ganas de inspiración natural para 
intentarlo. Lo chocante es que se asombren de la destructividad 
que se observa en la familia, la calle y la escuela. Pero de esto 
trataré en otra nota. 
Ahora pretendo comunicar mi estado de Consciencia respecto a 
la búsqueda de los placeres más elementales y facilones desde el 
momento que hay más dinero para tirar por gusto. El disfrute de 
las posibilidades del cuerpo, la sensorialidad  y la instintividad, 
concentran más aún en “yo y lo mio”, el Egocentrismo 
generalizado. Se continúa llamando cultivar a lo que ya no tiene 
nada que ver con las necesidades actuales de la gente, como 
por ejemplo a la música y la danza clásicas, opera, 
zarzuela,…que es como de un romanticismo rancio como cenar 
con velas (velada) o regalar flores. Pero tampoco el otro 
extremo que se ha impuesto desbordando todo: la noche y 
especialmente el botellón. Que le pasa a la gente que TIENE 
que salir TODAS LAS NOCHES de juerga y los jóvenes el fin 
de semana, emborracharse, drogarse, agotarse y matarse por las 
carreteras? Creo que algo parecido al vacío del sentido social, 
colectivo y tribal. 
 
Las necesidades actuales son hoy el mal estado de supervivencia 
de los marginados nacionales y extranjeros, el mal estado del 
aire, el agua, la tierra y muchos animales en peligro o 
extinguidos, el mal estado del campo y sus trabajadores con 
miles de puestos abandonados, en general el sector primario. 
Parece que habría que utilizar todo esto colaborando el Estado, 
las Autonomías, las Asociaciones, ONG, con personas 
voluntarias y servicios obligatorios integrados en los Planes de 
Enseñanza desde los 10 a los 25 años, o más, en una especie de 
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historia y aval social de cada sujeto: el Carnet de Servicio, un 
Ejército práctico, meritorio, civil y desarmado, 
independientemente de la defensa, son muchas las necesidades 
sociales que el Estado solo no puede ni debe realizar. Ejemplos 
que se nos ocurren a todos son inundaciones, limpieza de ríos, 
bosques… 
. 
5- EGOCENTRISMO Y EGOÍSMO 
 
Vemos el egoísmo en los demás cuando tenemos consciencia de 
que “siempre” van a ganar, a beneficiarse. La consciencia del 
otro no modifica la propia, para reconocerlo hemos de 
entender cómo funciona, es decir continuar desarrollando 
nuestra propia consciencia y comprobar  inclinación mecánica, 
condicionada y repetitiva, observar los resultados sobre nuestra 
existencia y aceptar una ignorancia que es causa de sufrimientos 
y frustraciones en mí y en todo el mundo. 
 
Se comienza por adquirir información sobre modelos de 
comportamientos “buenos y malos”, morales o éticos, sobre lo 
que está bien o mal, para distinguirlos y desear más unos que 
otros o una vez cometidos, juzgarlos. 
Buscar el beneficio del otro, mejora nuestra propia imagen, 
“autoestima”, compensando lo mal hecho, con lo cual 
volvemos a ganar. Hacer crecer la autoestima es un autoengaño 
mirándose al espejo por las mañanas y decirle: ¡eres la/el 
mejor!, es un invento reciente del descaro narcisista sin 
fundamento pero con mucha aceptación aprendida en la 
televisión. Y seguida por profesionales y aficionados. 
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Bien y mal por tanto son las dos caras de la misma moneda 
egoísta que en el Budismo Zen llamamos Karma positivo y 
negativo, igualmente condicionados y condicionadores. 
Todo cuanto se mueve alrededor del centro egoísta lo llamamos 
Egocentrismo, lo llamamos Samsara, la Rueda de la Existencia 
que no evoluciona. 
 
6- EGOÍSMO MOMENTÁNEO 
 
Así como la estructura del Ego (el disco) es egoísta, la 
superestructura (el personaje que se cree un Yo independiente) 
de igual manera. La Propia Naturaleza (Budeidad), sabe 
soslayar y neutralizar esta tendencia. 
 
Conviene caer en la cuenta de que aunque tengamos un deseo, 
ilusión (imaginación) o proyecto de ganancia, no podemos 
estar continuamente pensando en él, actualizándole, porque 
perderíamos la concentración en el medio o medios utilizados 
a ese fin. Estos medios acaparan cuerpo y mente en la acción 
independiente, sin significado egoísta, de forma que quedan 
liberados y trabajando conjuntamente en fusión con el objeto 
instrumental, realizándose nuestra naturaleza, aunque 
inconscientemente, sin participación de algo importante que es 
la consciencia superficial, el caer en la cuenta. 
 
Es semejante al ejemplo de llamar ladrón a un sujeto que ha 
robado una o más veces. Para merecerlo, tendría que estar 
robando constantemente y esto es imposible, un ladrón además 
de robar, tiene muchas otras ocupaciones con las cuales no le 
significamos, algunas de ellas, seguramente meritorias. 
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Este es uno de los peligros del lenguaje que utilizando 
significados, luego es parcial y generaliza lo que no se puede 
generalizar.  
El Ego, pues, tiene grietas que hemos de saber utilizar, pero lo 
fundamental en el Zen, es realizar que nada tiene significación 
alguna, que el lenguaje no es más que una invención humana 
que cada cual maneja con el significado que más le interesa. 
 
“La Iluminación son… las ilusiones”. 
 
7- LENGUAJE Y SIGNIFICADO  
 
Los Humanos, proyectamos nuestro Ego en cuantas cosas 
hacemos, en general simples mezclas, combinaciones de 
materiales sin que conduzcan a lo real, sino más bien, 
alejándonos de la realidad de Nuestra Naturaleza de los seres 
vivos. 
Un ejemplo de enorme trascendencia en lo que se refiere a la 
salud mental ,  a los deseos,  sentimientos,  acciones de la gente, 
es la citada proyección sobre los medios de comunicación de 
masas. Así como entre humanos vulgares es “obligatorio” 
rellenar el silencio con palabras, imágenes y ruidos musicales, 
así como con anécdotas que solemnizan lo superficial y 
superfluo, el sujeto de turno  se ve mecánicamente obligado a 
asociar a la anécdota escuchada la suya propia, en un 
interminable aburrido y desgastante  carrusel: “Pues yo…,Una 
vez….Pues a mí… Este miedo al silencio, a la escucha, a la 
observación de los que no tienen nada que decir sino mover la 
lengua en clave egocéntrica, es una fuga de energía, y tiempo 
para su propia maduración. Temen abandonar su ignorancia, su 
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estado de sufrimiento por la frustración de lo que realmente son, 
pero hay una explicación más biomecánica: el cerebro tiene que 
enterarse de todo por si vale. 
 
Los profesionales de la palabra, literatos, políticos, abogados, 
psicólogos, filósofos… son los comentaristas del Ego. Todos 
ellos “amigos de la sabiduría”, manipulan los significados, 
vinculan palabras y frases con las que justificar sus ideas 
personales. Los más honestos, que son los más enfermos 
seguramente, creen lo que sienten y piensan, convirtiéndose, no 
solo en esclavos  de su Ego sino engendradores de 
descendientes semejantes  porque convierten a su religión 
personalista y fanática, a los imaginadores de deseos, 
exploradores de fantasías, consumidores de falsos placeres y las 
insatisfacciones correspondientes de la juerga, el engaño, el 
malestar, el sufrimiento, que parecen ser, junto al resto de las 
falsas emociones, las aficiones por excelencia. O serán 
dependencias?. 
 
Cómo librarnos del  karma palabrero y cuanto le acompaña? 
Evidentemente librándonos del Ego como GUIA pero mientras 
tanto, ejercitando el hábito de escuchar seleccionando con 
cuidado el qué y el cómo escuchar. Respecto al QUE forma 
parte de la liberación de los sentidos, el del oído y  son las 
palabras lo más selectivo, igual que los pensamientos y deseos 
los que  han de emerger de la Práctica de las Enseñanzas de 
Buda, de tu propia naturaleza así Practicada. 
 
Es la sensación de hambre la que emite el cuerpo, reconocible 
en el cerebro como tal y la necesidad de comer, qué comer y 
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cómo comer. Por lo tanto, sí que hay un lenguaje que emerge de 
los significados de lo real, el de la Realización. En este caso el 
lenguaje verbal, colabora en lugar de confundir. La clave está en 
escuchar primero al cuerpo y no a una mente deformada. (¡Son 
las dos: me voy a comer!). 
 
Conviene tener en cuenta que los conocimientos mecánicos, 
útiles para la existencia, bien seleccionados, con la mínima 
agresión  al ambiente, forman parte de un tipo de 
pensamiento que no es el tratado líneas arriba, y que un día 
formarán parte del auténtico YO. 
 
Para el Practicante puede ser una orientación reflexionar  sobre 
esto, puesto que su mente está contaminada, es decir, confusa, 
todo fundido.  Con esto se quiere dar a entender la mezcla de 
significados reales y artificiales que hay que llegar a distinguir, 
porque “el dedo que señala la luna, no es la luna”. 
 
Cuando el niño llega a la escuela, ya ha “asimilado”, más  de 
14.000 palabras de las que usa menos del diez por ciento. Pero 
llevan información conceptual. 
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Un ejemplo animal claro es el de las orcas. Estas ballenas tienen 
un lenguaje propio de cada clan gracias al cual otras orcas no las 
entienden y no pueden competir por la comida o el sexo cuando 
es el momento. Por cierto que duermen deteniendo la actividad 
de medio cerebro y después alternándola con el otro medio. 
 
8- CULTURA(1) 
 
Se puede entender por cultura lo que los padres transmiten a los 
hijos, como conocimientos, oficios, ideologías…etc. 
Este ha seguido siendo el sistema tradicional  que en el pasado 
siglo se ha contaminado debido al desarrollo desmesurado de la 
información y las técnicas comunicativas, con lo cual las 
influencias internacionales, especialmente las de los países 
económicamente dominantes, se han hecho notar, llegando, en 
muchos lugares, a invertir el sentido tradicional de los padres a 
los hijos, convirtiéndose en transmisión de los hijos hacia los 
padres, así como el desdibujamiento rápido de los valores 
tradicionales con la consiguiente lucha generacional, sin un 
tiempo intermedio que permitiese mantener el debido respeto. 
En sentido práctico, los niños enseñan a los abuelos a encender 
la TV y a  los padres a usar el móvil. Internet va siendo casi solo 
para ellos. En sentido agresivo comienzan a matarles, 
abandonarles, repudiarles? 
 
Los contenidos de la información crecen de tal manera que los 
especialistas se ven desbordados, teniendo que dedicar todo su 
tiempo a actualizarse. Una consecuencia es que los que más 
pueden enseñar, son los que menos saben por experiencia. 
Esta es una característica típica de las especializaciones. 
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Las viejas generaciones se defienden asentando su identidad  en 
las viejas costumbres y en las actividades clásicas ya 
convertidas en decadentes porque ofrecen modelos inútiles hoy. 
El apego a la tradición alimenta a los conservadores, retrógrados 
que se enfrentan con los partidarios del progreso y la velocidad 
en los cambios, modelos ambos de las ideologías del poder 
político dualista que se aleja cada vez más de la naturaleza 
donde es la Variedad la que sostiene la Totalidad. 
 
A lo viejo se le ha otorgado un sello de calidad no siempre 
merecido, donde las identidades se refugian pretendiendo 
sostenerse con las viejas fórmulas del aislamiento y la 
diferencia. ¡Somos diferentes! es el grito de las piezas de museo  
que tuvieron ya su oportunidad. Música, danza, canto…son ya 
inservibles como lo han sido los trajes, los remedios caseros, los 
candiles… 
Se trata de hacer espacio, pero no para ser rellenado de 
desprecio ni imitaciones papanatas. 
 
 
9- LA IDENTIDAD PROPIA 
 
No tenemos identidad propia. Ningún ser vivo ha salido de la 
nada. Somos el resultado de la evolución, la genética, la historia, 
las circunstancias  ambientales, la alimentación, los 
condicionantes culturales de la familia, la religión y la 
influencia de muchos Egos en la escuela, la calle, las relaciones. 
El cerebro humano tiene la cualidad de juntar y amasar 
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toda esta información y darle carácter subjetivo e individual 
por medio de lo cual el sujeto cree ser un alguien. 
 
Según la inteligencia, la intuición, la memoria y la fuerza de la 
tradición, a la pregunta quién eres se responde variadamente 
bien por el nombre o el apellido, por la profesión, el pueblo y 
sus costumbres, la raza o la nacionalidad. Todas estas 
denominaciones pueden ser progresivamente superadas hasta 
considerarse un ciudadano más del mundo. Aquí comienza la 
idea global más inteligente y menos romántica o nostálgica que 
culmina con la negación de ser un alguien como lo hace el 
Practicante del Zen “El Cuerpo-espíritu no se deja encerrar”. 
 
La identificación con el Ego o con cualquiera de sus 
características, reduce, separa, rompe, la Unidad de Todas las 
Cosas. Un Ego de Egos es una ilusión, algo inexistente. Un Yo 
es más aceptable en el sentido que damos al Yo en el Zen,  una 
mente de la Gran Mente, una mente-cuerpo-cosmos 
experimentado en la Unidad, la interdependencia, la 
impermanencia, es decir el cambio… o “yo mismo”, “mi rostro 
original”. 
 
Cuando la gente vivía aislada, los viajes casi imposibles y 
arriesgados, la defensa cerrada frente a lo extranjero, se 
comprende la identificación con supersticiones peculiares, 
mitos, arquetipos diferenciadores…etc., frente al miedo. 
Hoy con el exagerado bombardeo de los sistemas de 
comunicación, los modelos han variado y como ya he 
comentado, no son los de los brujos y los jefes, los clanes y las 
tribus, sino los de las naciones económicamente más 
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desarrolladas y fuertes. El humano sigue en la misma 
trampa de la identificación con el Ego y el de los demás. Hay 
una industria de la adaptación, del troquelado y la copia. El 
cerebro cree ganar así, asociándose con el más fuerte al que 
admira. 
 
10- IDEOLOGÍAS, RELIGIONES Y FILOSOFÍAS 
 
Son organizaciones literarias, restos activos de la historia de los 
mitos, las fábulas y supersticiones, arquetipos y modelos de 
conductas causantes de movimientos de masas  allí donde se 
mantienen todavía. Todas ellas se ordenan, como siempre, 
alrededor de los dos grandes temas de la supervivencia como 
son el hambre (interior) y el miedo (exterior). Los Egos se 
adaptan y ajustan a todo cuanto sea necesario para sobrevivir 
identificándose  con las aportaciones locales, regionales o 
nacionales, más protectoras de estos dos temas. El cerebro 
humano es fácilmente colonizable hasta la domesticación, la 
venta de sensibilidades…etc.  
 
Los Budismos en general, unos más que otros, según los grados 
de desarrollo civilizador de la zona, no están al margen de las 
ideologías pues están siendo practicados por seres humanos. 
Podemos preguntarnos por el nivel de sufrimiento que provocan 
las ideologías, religiones, filosofías… para comprender mejor. 
 
Los ideales tienen como base un contenido emocional que se 
traduce en  ideas para posteriormente y con el tiempo, 
convertirse en organizaciones dónde se suelen unificar 
ideologías, religiones y filosofías. Y creciendo el número de 
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adeptos, el poder y la fuerza. Las polarizaciones son extremos 
dualistas, opuestos y en lucha, que  sirven para diagnosticar los 
fanatismos que corresponden a creencias que sostienen verdades 
únicas y por lo tanto tan dogmáticas como excluyentes del resto 
y que tenderán al exterminio del contrario, la competencia. 
 
Sociológicamente se pueden añadir algunas características  
inquietantes como por ejemplo:  
Que tienden a ser piramidales  disminuyendo el número de 
dirigentes en razón inversa  del poder. Las menos personas 
disponen de más poder tendiendo a concentrarse  en uno solo. 
Son las multinacionales mayores y más antiguas del mundo. 
Son por tanto las redes de información internacional más 
completas y los complejos con más millones de servidores sin 
sueldo.  
Las más ricas, poderosas e influyentes del mundo en bienes 
raíces, joyas, y arte. 
Son las más eficaces fundadas en el miedo y el egoísmo 
excluyente. 
Son las más clasistas, discriminadoras de la mujer, homófobas, 
opuestas al progreso social y ajenas a la protección de una 
tercera parte de la humanidad y a la naturaleza. 
Son, las más asociadas al poder material sea militar, político o 
financiero de la misma ideología a la que se suman las afines. 
 
11- EL GLOBO MEDIÁTICO CONDICIONA 
 
La educación, en todos sus términos más allá de la sola 
instrucción, ha pasado a depender muy especialmente de las 
Televisiones. Maestros y profesores están desorientados y 
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pagan los mismos precios que los padres y los propios 
alumnos. Si antes la enseñanza era extremada en teoricismo y 
acumulación de datos, continúa parecida. Si antes los colegios 
religiosos enseñaban sus creencias, se han reducido sin sustituir 
los aspectos “éticos”, por otros  sociales y morales laicos, por 
una Educación cívica para la convivencia.  
 
La explotación reiterada de temas crueles y sangrientos, de 
violencia, descaro,  maldad gratuita, ausencia de respeto que 
Buda diagnosticaría como  SIMPLE  IGNORANCIA,  es no 
solamente imparable  sino que ni las Televisiones, ni los 
estamentos psicopedagógicos le salen al paso. Unos porque 
dicen ser un negocio y no un sistema educativo, que lo es, 
puesto que defienden los gustos  de unos televidentes 
previamente educados para pedir basura. Los psicopedagogos 
no sé. O es que forman parte de los ya educados?. El robot 
“exige” negocio-sangre. Se van a vender suicidios en directo y 
las TV comentarán ¡Fijaos bien en el horror!. 
 
Es bastante segura la eficacia del condicionamiento televisivo. 
Un dato es el uso de películas positivas en la Enseñanza de 
diversos temas a aprender. A la inversa, peleas en prisiones tras 
la proyección de película de asesinatos. Internet: cada novedad 
destructiva es imitada en todas partes. 
También es bastante segura la influencia en la descontrolada, 
emocional y violenta manera del estilo de la mayoría de los 
debates  “intelectuales” y políticos. 
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 Es seguro que los programas se copian como muchas otras 
cosas, funcionando como modelos  los de otro país. 
Papanatismo o estrategia de ventas? 
Resumiendo, el aliciente romano sigue vigente: pan y circo. 
Y los profesionales de los medios, esclavos de sus intereses. 
Como lema aclarador y propagandístico: “que se vayan 
cumpliendo unos deseos para que dejen sitio a otros nuevos”. 
Está claro. 
 
12- CULTOS E IGNORANTES 
 

Vulgarmente se llaman cultos a los cultivadores que repiten y 
ritualizan los saberes  tradicionales en la cultura popular o de 
élite o que llaman la artística. Qué quiero decir con ritualizar? 
Que se acompañan de su propia parafernalia, como vestidos  
folk o elegantes reuniones en la plaza o en la ópera, o 
coincidentes con fiestas establecidas acompañadas de 
crueldades,  como tirar una cabra desde el campanario, ahorcar 
gansos, o las fiestas del “arte de torear”, los deportes que 
mueven masas, golpes o críticas interminables, comidas en 
pequeño comité o gran comité…. Todo sigue igual. 
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Son características, su endogamia por la  que unos  imitan a 
otros que  se expresan con limitación de recursos,  la tendencia 
violenta en los energúmenos y la merecida calificación en 
tiempos pasados, de “burros cargados de ciencia académica”, así 
como su dependencia de las apariencias uniformadas. 
 
Resumiendo, se trata de cultos-incultos que se mueven en 
círculos cerrados como sus cerebros. A pesar de la modernidad 
del “di lo que quieras, escribe lo que quieras, haz lo que 
quieras…,” se les ve conservadores-tradicionales-esclerosados-
troquelados-automatizados y viejos desde su juventud, cocineros 
que buscan el “punto” fuera de ellos en todas las clases sociales. 
 
13- INSTRUMENTADOS POR EL ÉXITO 
 
El precio del éxito en cualquier campo, es la vida. Sea un artista, 
un banquero, deportista, médico, abogado, arquitecto, 
constructor, político, físico, investigador, militar…, destacar es 
morir. Para lograr y sostener el éxito y sus componentes, tienen 
que “invertir” su vida, su salud, su gente, su espacio-tiempo, 
esclavizándose, atándose a su quehacer especializado. ¿O sería 
mejor decir que el quehacer les sacrifica? 
 
Ausentes del cosmos de su propio interior, no pueden seguir los 
cambios. Ignorantes del resto de los asuntos, desnaturalizados, 
deshumanizados, se han convertido en cosas. El placer es 
hormonal, las endorfinas les hacen dependientes, adictos y no 
pueden prescindir del tema. 
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La cultura del Ego les llama “los elegidos”, “los mejores” y 
ellos tan necesitados de la aprobación social, de la admiración, 
de la envidia, de los recursos del poder, se dejan sacrificar. 
Autoimagen. 
En civilizaciones antiguas se les consideraba peligrosos y se les 
ordenaba suicidarse o bien se les quitaba el corazón en una 
fiesta ritual. Eran un mal ejemplo para los corrientes y vulgares 
que ensalzaban la adaptación, los dioses menores, los modestos. 
 
14- NATURALEZA Y CONDICIÓN 
 
Somos naturaleza, lo que no significa solo cuerpo, sino cuerpo 
sabio con mente inconscientemente sabia y pensamientos 
aprendidos, añadidos. 
Naturaleza, como los animales y las plantas. De hecho somos el 
animal más moderno que la evolución ha producido y por lo 
tanto una especie de resumen de una parte de los genes de 
gusanos, reptiles, aves y mamíferos. Nuestro cerebro superficial 
ha crecido más que el hueso por eso está arrugado (Ver libro 
anterior) y es esta corteza cerebral la que guarda los 
aprendizajes y por tanto la condición. El lado izquierdo 
“racionaliza” y el lado derecho “emociona”. 
 
Mucha gente utiliza ambos vocablos indistintamente, como si 
fueran equivalentes. Naturaleza y condición. Aunque tienen 
mucha relación hemos de distinguirlos porque el Ego se 
implanta sobre un terreno natural dando forma a sus 
necesidades, según lo aprendido, que son los deseos, los 
sentimientos, las ilusiones o falsas realidades. Esta es la 
CONDICIÓN o lo que es lo mismo el juego de 
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CONDICIONAMIENTOS, resultado del aprendizaje, 
situados en la memoria y conectados con las emociones. (Ver 
libro anterior Hormonas y Conducta). 
 
Cuando un sujeto necesita cambiar tiene que recurrir a su 
NATURALEZA para variar los condicionamientos, 
ordenarlos o neutralizarlos.  
Cuando estamos concentrados haciendo un trabajo manual, el 
Ego condicionado no funciona pero ciertos impulsos le reponen. 
Para cambiar, no hay que luchar, solo aplicar lo ya dicho de la 
manera más ordenada y continua que se pueda, obedeciendo las 
Enseñanzas naturales de Buda que tu maestro conoce. 
 
15- RECHAZO DEL MUNDO 
 
Si se hubieran entendido las explicaciones hechas hasta ahora, el 
sujeto se preguntaría sobre su situación frente al mundo que 
ve a su alrededor y en las televisiones, así como en su manera 
condicionada de relacionarse. Si la reconoce egocéntrica es 
posible que rechace tanto al mundo como a su Ego. Es 
posible también que comprenda la marcha del mundo a partir de 
la ignorancia de los Egos que lo componen y además, 
comprenda, que los Ego-robots solo pueden comportarse de 
estas maneras. En un caso de lucidez así, reconocerá su 
ignorancia sin dificultad, tanto por sus causas condicionadas 
como por su  incapacidad para librarse de ella y cambiar. 
 
Cómo neutralizar una falsa realidad causada por las falsas 
cualidades del Ego adquirido, como la ambición, la codicia, el 
orgullo, la prepotencia, el engreimiento, los abusos, la violencia, 
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el deseo de placer, los codazos y malas artes del poder, la 
debilidad del famoso, la afición cruel de hacer juicios y críticas 
de los demás, de exhibir las intimidades ajenas, del uso de 
drogas y sexo desmedido, la afición al dinero… la repetición 
agotadora (ya explicada) de las mismas cosas, los mismos 
métodos y fórmulas que destrozan vidas, de construir grandes 
monumentos, edificios, carreteras, mercados, televisiones…, 
más derroches, que no conducen a ninguna profundización 
en la espiritualidad, a otros niveles de la consciencia más 
maduros. Es que vamos a desaparecer sin haber sido nosotros 
mismos? 
Si aparece la necesidad del cambio, no digo por simple y fácil 
deseo,    hemos dado otro paso en el Camino de la Lucidez. 
Continuemos. 
 
16- RACIONALIDAD 
 
Nuestra capacidad de relacionar datos, valorándolos, 
ordenándolos, seleccionándolos, descartando los inútiles, es una 
actividad del cerebro cuya función está al servicio de los 
deseos, metas u objetivos concretos que tengamos, tanto es así 
que funciona automáticamente e incluso mientras dormimos. Es 
por tanto una función mecánica, que ciertamente, integra datos 
de órdenes diversas. Es un ordenador de la mezcla de 
información, sea experimentada o teórica, de emociones 
conformadas en sentimientos…etc., almacenadas en la memoria. 
 
Quiero llegar a concluir que esta función del cerebro es 
impersonal, imparcial,…Está al servicio del que quiere tal cosa 
o de otro que desea la contraria. Incluso de la misma persona 
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con deseos contradictorios. Es la efectividad al servicio de la 
afectividad. En este mecanismo, no hay Ego. El Ego está en el 
objetivo, la aspiración, el deseo. Ahí sí, la persona, 
personalidad, se manifiesta y dirige, EL PERSONAJE DE LA 
PELICULA. 
 
Después del Despertar, de orientar y moderar necesidades y 
deseos (ver apéndice y prólogo del Shobogenzo y los Preceptos 
del Budismo Zen), el ordenador funciona de otra manera. La 
evolución de la mente se ve con cierta claridad si observamos 
que pensar, la función, ha ido utilizando informaciones 
verificadas, empíricas, experimentadas directamente, 
científicamente…en lugar de creencias, supersticiones, 
conjuros mágicos, rogativas, sacrificios, adivinaciones…y 
demás instrumentos de seguridad y anticipación, ambas falsas, 
instrumentos de ilusiones, autoengaños, esperanzas…, creencias 
de las tradiciones antiguas. 
 
17- REALIDADES OBLIGADAS 
 
Ejemplos de realidades causadas por las circunstancias son 
muchos y dependen de la oportunidad relacional de factores 
humanos. Esta falsa realidad sin embargo, puede ser efectiva. 
 
Un caso le vemos en que las Reservas de la fauna y la flora 
responden a un pensamiento protector necesario para muchos 
científicos desde hace   tiempo, más de un siglo. Sin embargo 
solo se han hecho posibles cuando se han conjuntado ciertos 
factores, entre ellos cuanto dependen de la frase:”da más dinero 
un elefante vivo que diez elefantes muertos”. Está claro que los 
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turistas repiten y pagan sus visitas, miles de ellos. Sin embargo 
los cazadores pagan bien pero solo una vez. Otro factor es que 
los guardas, los pueblos lindantes con las Reservas perciben una 
cantidad de la recaudación. Es entonces cuando se convierten en 
protectores. Cerebro superviviente. 
 
Otro caso bien actual. Si los gobiernos hacen campañas a favor 
del ahorro, nadie hará caso alguno. Sin embargo si se suben los 
precios del consumo básico, la gente ahorrará sin que nadie se lo 
proponga. Si sube el petróleo se buscarán fuentes alternativas y 
sostenibles. Hay muchas. 
 
Estas son fórmulas de equilibrio sin teorizar sobre valores. Esta 
es la versión moderna de las virtudes. La eficacia final  está en 
los hechos. El sujeto bien dotado puede ir en contra de “sus” 
preferencias.  
 
 
18- EL SEXTO SENTIDO 
 
Cuando la racionalidad es vista como una función 
impersonal, el viaje a la profundidad de la consciencia ha 
experimentado algo importante. Entonces podemos incluir al 
pensamiento (pequeña mente) en el grupo de los sentidos, que 
para nosotros occidentales son cinco, pero para los Budistas son 
seis. Lo importante no es el número, porque tenemos cientos de 
ellos, sino comprender el proceso de liberación: LIMPIEZA 
DE LA MENTE O LAVADO DE CEREBRO para los 
manlintencionados, reeducación o reprogramación. 
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Solo cuando aparecen las preferencias, categorías, valoraciones 
y cálculos, el Ego se ha entrometido y el pensamiento ha sido 
secuestrado, esclavizado al servicio del Ego, en algo más o 
menos irracional, robando la información de los sentidos, 
conduciendo unilateralmente la percepción de manera que la 
REALIDAD se convierte en la película de SU realidad. El Ego 
pone de espaldas al pensamiento de su verdadera naturaleza. El 
cerebro hormonal, ha sido infectado, contaminado. 
 
19-YIN SHIN DATSU RAKU 
 
“Dejar caer la mente y el cuerpo” propios y ajenos, es la 
expresión del maestro Dogen en las instrucciones para el Zazen, 
aprendido en China. 
Que significa esto? Solo una cosa: abandonar el Ego y el 
cuerpo instrumentado por los deseos egocéntricos. Cómo se 
reconoce esto? Como siempre, la Propia Naturaleza enseña. Hay 
una sensación de ajenidad sobre las cuestiones personales, que 
pueden aparecer como pensamientos superficiales (nubes en el 
cielo de la consciencia), pero son abandonadas inmediatamente, 
sin consistencia personal, lejanas, caídas…. 
  
En este estado, los sentidos están tan abiertos y ausentes de 
censura que un simple golpecillo, una tos, el canto de un pájaro, 
campanas, sutras,…un ruido cercano es como un trueno que 
estremece todo el cuerpo. 
 
Liberación de los seis sentidos. Percepción directa. Fusión. 
Todo es Uno. El mismo  sabor y las Cosas Tal Cual Son. 
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El Honorable Soden Shuyo Narita. 
Mi maestro. 
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20- PERCEPCIÓN DIRECTA 
 
La Liberación se refiere al estado de Consciencia en que se 
percibe sin intermediario bien sea de dentro a fuera, como son 
los deseos del robot dictador, bien de fuera a dentro, como 
intérprete de las sensaciones, de manera que el robot nos priva 
de lo real. 
 
Resumiendo: liberarnos del mecanismo egótico significa 
librarnos de la estructura que selecciona, según los intereses 
adquiridos por condicionamiento. 
 
Directamente, significa con transparencia mental, sin 
obstáculos u obstrucciones, sin separación, (dualismo) del fuera-
dentro porque la realidad es Una, completa (todo está ahí) al 
mismo tiempo y no tiene fronteras. 
 
21- EL AUTOCONTROL 
 
Es un resultado de la Práctica meditativa Zazen. (No de 
cualquier tipo de meditación). 
Hemos aprendido a desearlo todo con solo imaginarlo y 
dirigidos por el gusto-disgusto (perseguir-rechazar),  tenemos la 
orientación hedonista de la búsqueda de lo que a cada uno le da 
placer y el rechazo de lo que produce, según su experiencia o 
suposición, sufrimientos. Así es que el pensamiento-memoria 
busca en sus archivos los medios más adecuados para lograr el 
objetivo, la meta del deseo, ya se trate de una cosa, una persona, 
una situación. 
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Ello nos pone en posiciones peligrosas o nos frustra si no lo 
conseguimos y por defensa buscamos sustitutos o 
compensaciones. También, el origen del sufrimiento puede estar 
en perderlo una vez conseguido o no es como lo imaginamos o 
bien dura poco. 
 
Cómo controlar este complejo de deseos, la dependencia 
positiva y negativa del gusto-disgusto por la que la mayor parte 
de la gente se guía? 
Por medios de aversión psicológicos como el miedo al dolor,… 
o moral, castigo religioso…, o las indeseables consecuencias 
que pueda acarrear como enfermedades, riesgos…. A cada uno 
de estos motivos habrá que aplicarle fuerza de voluntad 
continuadamente, lo mismo que si el control se establece por 
sentido del deber o del honor, que también actúan 
represivamente, disuadiéndonos. En todo caso es muy difícil, 
pero hay un sistema natural que actúa desde su propia 
sabiduría, sin esfuerzo,  transformando el Ego. Es la 
Práctica del Budismo Zen. 
 
22- LA PRÁCTICA DEL BUDISMO ZEN, EL CAMBIO 
 
Cuando el que comprende las Cuatro Nobles Verdades del 
Buda, busca cambiar, hay un Camino para hacerlo, como La 
Práctica del Óctuple Sendero y Los Seis Paramitas o cualidades 
verificables por uno mismo (Ver Apéndice). En esto se resumen 
el Despertar, la Realización, la Iluminación. Esto es el Dharma, 
la Enseñanza de Buda y los maestros, seguidores directos, de 
maestro a discípulo, sin interrupción. Así aprendemos qué hacer 
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y cómo hacerlo. Formar parte de una Sangha, un Grupo con el 
mismo propósito, es muy conveniente, aunque sea a distancia. 
Intentarlo uno sólo, es difícil. Las sutilezas defensivas del Ego 
son grandes y el aspirante se pierde en cualquier esquina de su 
orgullo e importancia personal. Con miedo o sin él, hay que 
hacerlo. El miedo vence a la mayoría, las interpretaciones 
equivocadas también. Las falsas expectativas son zarzas en los 
pies. La cosa es mucho más sencilla de lo que pensamos. Ni 
ascética ni mística. Tiene que serlo para que tantos millones de 
personas sencillas siguieran el Camino. Por qué? porque sólo se 
trata de Bodaishin, el Espíritu del Despertar que es el 
Espíritu de Nuestra Propia Naturaleza, nuestro Auténtico 
Rostro Original, “Yo como Yo mismo”, una sabiduría de 
millones de años de evolución que pugna por emerger. 
 
 
23- QUÉ Y COMO HACER? 
 
Lo que el maestro nos enseña y lo que vemos practicar a los 
compañeros más experimentados, es una gran atención 
concentrada en cada momento, una cosa de por vez, no buscar 
verdad alguna, no pretender ningún objetivo de logro o 
ganancia, aprender a mantener la mente en calma y no 
preocuparse por las equivocaciones que son ya pasadas. Cada 
momento del día, se haga lo que se haga, puede ser Práctica. 
Esto merece ser estudiado con la experiencia propia.  
 
Qué y cómo hacer para Despertar, Realizarse, Liberarse o 
Iluminarse? 
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DESPERTAR- Cuando se descubre que se ha estado “dormido”, 
es decir, en brazos del Ego. No ha sido perder el tiempo, sino 
algo necesario. Es la infancia de la mente. No resentimientos. 
Según Lao-Tsé, “la naturaleza nos quita lo que nos sobra y nos 
da lo que nos falta”. El Taoismo y el Budismo en su etapa china, 
se enfrentaron y ayudaron mutuamente (Ver libro nº 15). 
En la China tradicional se decía “Eres lo que tienes” y en 
Occidente “Tanto tienes, tanto vales”. El Ego es igual en todas 
partes. 
REALIZACIÓN- Como seres vivos y humanos potencialmente 
dotados para ser “nosotros mismos” con la ayuda humildemente 
pedida de Tomar Refugio o “entrar en la corriente”. Se suele 
comparar la vida a un río. En una orilla nos domina el Ego, la 
otra es la del Despertar, el Yo auténtico. La Realización se 
concreta siguiendo las enseñanzas de Buda, de nuestro maestro. 
Cada instante de Práctica es ya Realización. 
LIBERACIÓN- Se entiende que se trata de librarse del Ego 
dominante. 
ILUMINACIÓN- Realizar la luz del Dharma, Enseñanza, 
Budeidad propia. Cultivar el esfuerzo continuado de la Práctica. 
Consciencia lúcida. 
“Lo más difícil es prescindir de las preferencias personales”, “lo 
demás es cuestión de asiduidad”. Los tres pilares del Zen son: la 
intuición cierta de que nuestra naturaleza es la misma que Buda, 
la capacidad de dudar y cuestionarse todo, que se resuelve 
pasando a la Práctica. 
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24-REENCARNACIÓN 
 
En occidente se habla de dos tipos de fenómenos distintos, como 
la transmigración o renacimiento en seres ordinarios o también 
regreso de un cuerpo de carne, reencarnación animal. 
Inadecuados en el Budismo, pues presupone la existencia de un 
alma o de un “sí mismo individual” permanente que pasa de un 
cuerpo a otro. Este cuerpo es la organización de Los Cinco 
Agregados (Skanda), que son fenómenos compuestos e 
impermanentes, Kármicos, sometidos a la destrucción. 
 
Con la destrucción, desaparece el Ego, la consciencia individual 
y el cuerpo prosigue su disgregación en sus componentes, 
calcio, potasio, magnesio, hierro…es decir, la Tabla de los 
elementos materiales que devueltos a la tierra o ingeridos por 
los animales vuelven a formar parte de ellos, del Cosmos. 
 
En el soto Zen no se habla de reencarnación, sino de 
migración de la mente propia por los Diez estados 
condicionados de la consciencia (Ver en el Shobogenzo Nº3 de 
Dogen. Prólogo). Y los no condicionados, muchas veces cada 
día porque la Iluminación no es estable ni inmóvil. 
 
25- QUIÉN SOY YO? 
 
Yo soy mi Ego? Mi Ego no soy yo. Mi ego es un personaje 
como de película construido o compuesto por retazos de muchos 
Egos, estructurado con datos usados, traducidos mil veces, 
condicionado por el aprendizaje, domesticado y robótico. Es un 
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programa egocéntrico utilizado por el cerebro para 
sobrevivir en el medio. 
Bien, de esto ya hemos tratado, pero quién soy yo en realidad? 
El Ego tiene una sensación de individualidad falsa, de 
continuidad y apego a “sus cosas”, es persistente, pero no es 
permanente y por esto teme a la desaparición o extinción con la 
muerte, puesto que con ella la consciencia se acaba y “todo es 
consciencia”. 
Si yo no soy Yo, quién soy Yo? Un círculo vicioso. No hay un 
quién, ni un ser separado de lo demás, ni tampoco un ser. 
Sin embargo llamamos “yo como yo mismo” a algo más 
profundo que el maestro Keizan, descendiente de Dogen 
recalcaba diciendo “yo, yo”, (ga-ga) vamos que de verdad yo 
Mismo. Dogen decía, “eres el que pregunta”, mi “auténtico 
rostro original”. 
 
Profundamente hablando “somos naturaleza”, somos “Budas”. 
La Budeidad es la Talidad: “tal como son las cosas y los seres” 
más allá de la apariencia y la circunstancia. 



 

 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

62 

26- EL PERSONAJE 
 
En el teatro profesional, la mitad de los actores cree que el 
mejor actor es el que se identifica con su personaje y la otra 
mitad cree que es el que simula hacerlo. 
Algunos de los primeros han llegado a tener serios problemas 
psicológicos de despersonalización propia ante la dificultad para 
olvidar su personaje. Parece como si hubieran sido ocupados o 
“poseídos” por él, como las posesiones demoníacas que solo 
pueden ocurrir a quienes creen en ellas. Temer o amar son 
sentimientos que pueden transformar porque ponen en marcha 
mecanismos destructores propios del Ego. Actuamos 
autodestructivamente cuando hacemos lo contrario de lo que 
sabemos que deberíamos hacer, cosa bien común y corriente. 
 
Los humanos, por ejemplo, creemos en nuestro Ego, el que 
creemos que somos. Así, nos enajenamos en él (neurosis), se 
convierte en nuestro otro Yo porque no sabemos nada de 
nuestro Yo. 
    
Como soy? Algunas veces la gente tiene curiosidad por saber 
cómo es o quiere cambiar y hace esta pregunta. Acostumbrados 
a las psicoterapias pasivas, interpretativas, verbalistas, de 
escuela, que aumentan los apegos y especialmente a las 
psicoterapias condescendientes que desarrollan la “autoestima” 
generalmente de carácter narcisista, hedonista, superficial, 
difícilmente aceptan como respuesta la única útil que es 
¡descúbrelo por ti mismo! ¡Aprende a dar respuestas a tus 
problemas! Si, pero con que criterio? En el Zen empezamos por 
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comprender que estamos dirigidos por un robot (Apéndice: 
Dodécuple Cadena del Condicionamiento Dependiente). 
 Hay egoísmos ciegos, fanáticamente identificados con su Ego 
(yo soy así) y los hay con gafas que tienen al menos consciencia 
de ser conscientes de su Ego. “Sabes más de lo que piensas y 
piensas más de lo que sabes” 
 
27- DINÁMICA ZEN DEL CONOCIMIENTO DE UNO 
MISMO 
 
Todo el mundo dice querer conocerse y debe referirse, puesto 
que no ha oído hablar de otra cosa, a conocer su Ego, es decir 
sus deseos, ambiciones, defensas, frustraciones, su carácter y 
temperamento, bondades y maldades, inclinaciones y 
adicciones…. Y todo esto para qué? Es que creen que el 
conocimiento transforma los sentimientos, los pensamientos, las 
acciones? más bien no, verdad? Creo que se trata de conocer 
para controlar, manejar, dirigir al Ego. Pero no es posible. 
 
Solo conozco un sistema de mi confianza, un sistema que es el 
inverso a lo esperado. No se trata de hablar, estudiar, hacer 
tests…sino lo contrario. En la meditación Zazen no se analiza, 
se observa. (El que tenga más interés puede leer el nº4 
psicoterapia transpersonal y especialmente el nº12 sobre lo 
mismo). Este método puede ser aprendido. Descubre mucho 
más que el Ego disco, personaje, que no es “uno mismo”. “Uno 
mismo es su propia naturaleza original” de cuya Práctica tratan 
básicamente estos libros. 
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Por introspección, mirar hacia dentro, mirar la propia mente, los 
pensamientos que cruzan por ella como una cinta o película, son 
constantes, no aprendemos a controlarlos y esto no puede 
hacerse directamente, sino con la ayuda de la atención y el 
propio cuerpo. Solo esta instrucción pone en marcha un proceso 
de reconocimiento o identificación del Ego, a la vez que su 
debilitamiento. Lo que comienza a parecerse a un control 
consciente e inconsciente. Se trata de conscienciar las maneras, 
metas y objetivos, así como las causas de sus 
condicionamientos. Sin reflexionar. Se trata de mirar al Ego 
distanciada e impersonalmente, sin apasionamiento ni lucha 
cada vez que aparece un pensamiento, se ve y se deja ir, como 
las nubes cruzan el cielo. Otra instrucción es cortarle 
concentrando la atención en la postura quieta y la respiración 
abdominal, despertándose otro tipo de consciencia, de 
percepción directa y “las cosas tal como emergen”. 
 
Esta naturaleza atendida, retirando al insistente Ego de la 
pantalla de la consciencia  permite comprender la 
interrelación con todas las cosas y seres, la 
interdependencia, la  participación de cada cual en el 
Cosmos, su lugar. 
 
De centrados en el Ego, Egocentrismo, la sabiduría natural 
nos enseña espontáneamente a resituarnos ante la repetición 
de destellos de comprensión lúcida a medida que la 
percepción Global, Unificadora, ilumina la mente sin 
buscarlo, a través del desapego, de los falsos 
encadenamientos al Ego que de dictador pasa a ser servidor. 
Poco a poco la desprogramación vulgar es transformada en 
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maduración, cambios en los significados y en las directrices o 
guías de vivir que son normales y ordinarias. A estas  alturas el 
tema del autocontrol se ve que lejos de ser una lucha se 
convierte en una profundización armónica, armonizadora y 
divertida. Este proceso es mucho más sencillo y asequible que 
intelectualmente considerado, si se practica y experimenta. 
 
Diferentes doctrinas, religiones, filosofías, disciplinas, 
técnicas… ideologías, pueden utilizar el Zazen con saludables 
resultados, hasta que los propios enganches, apegos, 
preferencias, lo detengan al funcionar como obstáculos. Se da 
por supuesto que desde todas ellas es posible el logro de la 
tranquilización y hasta de la absorción, el trance o el éxtasis (no 
útiles para el Zen) pero hay que estar seguros de que si 
queremos liberarnos del Ego, de los apegos, no han de hacerse 
distinciones. 
Hay disciplinas que no pueden liberarse de las categorías y los 
juicios que se convierten en los obstáculos propios del orgullo 
personal enardecido. 
 
28- CONTEMPLACIÓN  
 
En el Budismo Zen, no es imaginación, ni tampoco reflexión, 
es…: tú, nada y el objeto, todo. 
Cuando estás en la montañas o frente a un animal, un bote de 
leche condensada, o la ciudad (esto exige más entrenamiento) o 
en el trabajo, la cocina…etc., sin pensamientos, proyectos, 
valoraciones ni cursos, ¡qué bonito! La mente se calma y 
fácilmente ve la realidad de las cosas tal cual son. Puede parecer 
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que hay pasividad en la contemplación, pero es un saboreo de la 
sensualidad que exhalan las formas, un hormiguear de la vida. 
Algunos ignorantes han calificado al Zazen como una Práctica 
quietista cuando hay un equilibrio entre actividad y quietud. 
Saber vivir tiene mucho que ver con esto. La vida es Zazen. 
También como nihilista porque confunden Nada con Todo. 
 
Me veo contemplando el Sakura, la floración del cerezo, bajo 
uno de ellos  entre  un grupo de japoneses silenciosos y atentos. 
La contemplación es la actividad de tu mente-espejo, un 
ejercicio de fusión unificadora en el que cuando te retiras, el 
espejo queda tan limpio como estaba. Mirar, escuchar, degustar, 
tocar, oír… para conseguir nada. Puro presente que realiza la 
Propia Naturaleza, Zazen. No es grano de arroz. 
 
29- ZEN SIN ZEN? 
 
El Budismo Zen es muy rico en sugerencias no convencionales, 
por eso es interesante y divertido. Aparecen sin buscarlas, 
nuevas comprensiones, útiles y prácticas. Ciertos asistentes o 
lectores, recogen algunas de ellas que renuevan su existencia 
con ventajas sobre sus relaciones personales. Puede decirse 
que la consciencia de su consciencia advertida, ha aumentado la 
calidad de su Egocentrismo. Están convencidos de que han 
llegado a alguna parte de la profundidad cuando están en la 
orilla mojándose los pies. Suelen creer que lo han conseguido 
por sí mismos. ¡Peces voladores! 
Otros siguen practicando más allá. El tigre en el bosque 
silencioso. Lo que cuenta es la medida del desapego.  En la 
Propia Naturaleza no hay apegos innecesarios.  
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30- CÓMO ESTÁ EL MUNDO 
 
Las asociaciones de fuerza siempre han existido. 
Tienen características comunes: asociaciones para delinquir y 
las asociaciones para gobernar. Ambas dependen de los 
intereses, “las metas finales”, las proporciones de inercia y 
angelismo y sus combinaciones, pero siempre para GANAR y 
GANAR MÁS. 
 
El concepto de mafia, sobre todo en los métodos, ha invadido 
ambos campos porque en muchas ocasiones  no se diferencian. 
Matar en la calle conlleva castigo. Matar en la guerra 
felicitaciones. Sectas, Hermandades, Fraternidades, Sociedades 
y otras más, son aceptadas por el estatus vigente en las 
Comisiones de Urbanismo, las Alcaldías, la Policía, Jueces, 
Médicos…con sus dosis de corrupción, de prevaricación… etc. 
Quizás porque al crecer la complejidad social, el poder se 
reparte y los sujetos se agrupan por sus intereses: medran en 
dinero, en prestigio, en autoestima, en manipulación....El 
resultado es un juego de compra-venta que mantiene su falso 
equilibrio porque un término es fáctico, de acción eficaz y el 
otro teórico de deseo o ilusión. El caos en movimiento se 
extiende, aunque no llega nunca a tocar el extremo opuesto. El 
equilibrio es la constante inestabilidad. 
 
Ejemplo general: las clases privilegiadas se aferran a la “buena 
vida” que es la de la costumbre de consumir de todo sin 
distinguir  lo necesario de lo superfluo la austeridad y los 
padecimientos de las clases empobrecidas  son virtudes 
obligadas. El resultado son los terrorismos, revoluciones, 
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enfrentamientos y degradación de las personas  y el medio 
ambiente. La dependencia de la economía de energías sucias 
(petróleo y carbón) en creciente carestía por su precariedad, 
empuja a las mayorías desasistidas a exigir a los gobiernos 
energías limpias y baratas, de nuevo virtudes obligadas. Todos 
los gobiernos saben que no se dan facilidades comerciales al 
sector primario y menos a los productores pobres de otros 
países. La solución la ven en forma de subvenciones caritativas, 
escasas y que no se llega a saber nunca dónde se quedan: más 
virtudes obligadas. 
El mundo es lo que vemos  en las televisiones que no parece 
tener remedio sino que se agrava cada año con cien millones de 
habitantes más. Es el mercado el que dispone el equilibrio 
supervivencia-extinción.  Hay alguna manera de vivir más allá 
de la inercia y el angelismo? 
 
31- AMBIENTE “CULTURAL” 
 
Sabemos que  hay minorías selectas y decadentes, las mayorías 
están siendo alimentadas mental y físicamente con basuras. Da 
la impresión de que no se sabe qué sociedad cultivar o 
simplemente la inercia, es decir el mercado, es el gran Timonel. 
Continuaré con las características del mundo en el que muchos 
se sienten inadaptados y echan en falta algo que no es 
precisamente la ayuda que proporcionan las ONG, las cuales 
mantienen con enorme esfuerzo a poblaciones que progresan en 
salud y en instrucción para entrar en las filas de los trabajadores 
mal pagados, los consumidores sin criterio o con el criterio del 
mercado. 
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Sobre metas e incentivos nos podemos preguntar a cuántas 
chicas les gustaría  (como a sus madres) usar ropas y 
complementos de las mejores marcas. Seguramente que a la 
mayoría, haciendo la fortuna los fabricantes que las imitan o las 
roban. 
A cuántas les gustaría cambiar las proporciones de algunas 
partes de su cuerpo, hacerse famosa de modelo o cantante, tener 
mucho dinero y “casarse” varias veces de blanco…?  
Cuantos chicos repiten la misma historia en atracos, drogas, 
sexo,  violencia… como  héroes de película?  
 
Con respecto a los deportes, qué incentivos y metas cultivan 
sino principalmente ganar, rivalizar, competir, luchar, 
ambicionar…? 
Es sencillo hacerse cargo de la marcha del mundo. El 
instrumento de mayor y más rápido valor  sociológico del 
mundo es el mando de la Televisión  e Internet donde unos 
imitan a otros.  
            
Comemos basura. 
Trabajamos basura (80%  inadaptados). 
Aprendemos basura. 
Vemos y escuchamos basura. 
Pensamos basura. 
Sentimos basura y 
Convertimos el ambiente ecológico en basura. 
Por qué iba a ser de otra manera? 
No podría llamarse a esto un delito global? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
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Los modelos para maduros y viejos son los mismos que para los 
jóvenes. 
Padres, educadores, políticos, periodistas, psicólogos y 
pedagogos…por qué se extrañan de la destructividad 
egocéntrica de los ciudadanos con semejante alimentación? 
Qué se entiende en las culturas vigentes por alimento espiritual, 
acaso el hedonismo, narcisismo, sadismo… y demás ismos 
campantes?  
 
“Un pájaro voló en busca de una jaula” 
 
32 – TRABAJOS DESHUMANIZANTES 
 
Los Budas se ocupan en ayudar a la liberación de todos los 
seres. 
Llaman calvinista a la moral que considera el trabajo como una 
virtud clave de la dignidad humana. La indignación es un 
sentimiento de protesta contra las condiciones inhumanas de los 
trabajos. Dignidad-indignidad. Cada vez que se da un nombre se 
potencia su opuesto (dualismo) ¡Treinta palos a cada uno! 
 
En los tiempos próximos pasados se decía “es muy trabajador o 
trabajadora”, como equivalente a  honesto, fiable. Era una época 
de escasez. Hoy se dice más ¡que guapo es, que guapa! 
En la mujer era la limpieza y la administración. 
Antes se diría del hombre, pelea bien y de ella: sabe cocinar y 
está sana. 
En cualquier caso la lucha por la disminución de las horas 
abusivas de trabajo y los derechos laborales ha sido larga y 
cruenta. No hablemos sobre las mujeres que cobran  hoy un 
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tercio menos por el mismo trabajo que el hombre. Recordemos 
que hace poco no podían votar. Un poco más de tiempo y se 
vendían-compraban (hoy también); otro poco más y se discutía 
si eran humanas, si tenían alma. ¡Y pensar que hace  casi 2.500 
años, el señor Buda no tuvo en cuenta las castas sociales (que 
hoy persisten) y aceptó a las mujeres, pensándoselo,  eso si, en 
su  Shanga .  
 
No hemos evolucionado mucho. Quizás lo más revolucionario 
del siglo pasado fue la aspiradora y la lavadora, la esclavitud 
se sigue practicando en todas sus formas. 
La jornada de 48 horas y el fin de semana libre, corren peligro. 
La ambición, la codicia y la ignorancia, están proponiendo la 
jornada de 60 y 65 a los sanitarios: de 10 a 13  horas diarias. 
Vuelve la esclavitud. Muchos trabajos absorben la energía 
mayor y en mayor cantidad  de manera que los trabajadores 
descansan para poder trabajar, es un círculo vicioso, 
inhumano y monstruoso si se consideran las ganancias anuales, 
crecientes, de las grandes empresas  y las facilidades que se las 
da para cambiar de país buscando mano de obra más barata 
todavía. 
 
Cierta proporción de gente ha sido acostumbrada a gastar su 
dinero-energía, salud-mental-física, en falsas necesidades. Les 
asusta la austeridad que consiste en comprar solo lo 
necesario, que es liberación. Ambicionan esas nuevas 
propiedades, carreras para los hijos, vacaciones estresantes, dos 
pisos…etc. Es la infancia de un consumo que nunca llega a 
adulto y busca la felicidad o un refugio  contra la desilusión en 
la ocupación que dan las cosas: el tener. 
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En el Zen se consideran tres horas de trabajo diario suficientes 
para sobrevivir. Hay ya modalidades de trabajo de media 
jornada o trabajos en domicilio, que dejan energía-tiempo para 
cultivarse pero no se anuncian planes para esto. Mucha gente no 
aspira más que a trabajar. El tiempo libre les asusta. 
Enajenación, neurosis… 
 

 
Soko Daido en su Templo de Daidoji. 

Mogro. Cantabria. 
España 
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La deshumanización del trabajo demuestra el escaso aprecio por 
los semejantes. Un tercio de la humanidad  vive sedienta, 
hambrienta y enferma con un euro diario o menos. Las vacas 
europeas gastan más. 
Hace dos y tres mil años se decía que “el hombre es un lobo 
para el hombre”, después un esclavo, y hoy una cosa, un 
producto,  un instrumento de beneficios ajenos. Cuando un 
hombre concreto lo reconoce y contempla su propio cerebro 
como un robot que no sabe salir de ese pozo, pide ayuda y 
comienza su liberación, comienza a hacerse cargo de  sí 
mismo, carga con su cadáver. Cuando un ser humano se 
libera de la ignorancia, también influye en su derredor entre 
los Seres. También los libera de su malsana influencia. 
 
33- DECADENCIA 
 
Hay decadencia, retroceso, degeneración, involución…, cuando 
el modelo se repite, lo que se acompaña de un desgaste. El 
cáncer se establece así, la vejez es eso, intento ineficaz de 
repetición  del mismo modelo.   Cuando no hay cambio, 
conflicto, dificultad, no hay auténtica novedad. Las 
innovaciones que vemos corrientemente son simples 
variaciones, lo nuevo en ellas es maquillaje, superficialidad y 
por eso resultan infantiles, superfluas, banales, engañosas, 
aburridas, tópicas. Se habla  y no se dice nada. Los trabajos en 
general no conducen a nada, las grandes obras son grandes… y 
qué? 
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Síntomas abundantes nos recuerdan la decadencia de otras 
especies: los ricos son cada vez más ricos y paralíticos, los 
pobres más pobres y se mueren. Nada nuevo. 
 
El 75 por ciento de los comentarios de las comunicaciones de 
masas son falsas noticias, bulos y los infinitos comentarios 
sobre lo falso, siguen siendo falsos, no existen por feroces y 
despellejantes  que sean. El medio ambiente degenera  
proporcionalmente. Las artes clásicas conservadoras como 
música, ballet de puntas, ópera,… o las joyas, abrigos de pieles, 
coches, yates, mansiones,…la economía del despilfarro con que 
compiten las élites, son una vulgaridad,  pesos muertos 
generación tras generación, parasitismo. Los pedagogos del 
hedonismo, insisten pobremente en los sentimientos rebuscados 
de los culebrones, los placeres del sexo desesperado, el consumo 
como falsa felicidad…etc. 
El automatismo de la inercia tradicional, mantiene un círculo 
cerrado predecible y decadente. La ausencia de autoconsciencia 
sostiene que el sujeto culto es ingenioso y la vulgaridad se auto 
ensalza. La incapacidad para reconocer el tedio de las 
repeticiones pudre la natural necesidad de búsqueda y el 
conformismo se hace el amo. Esta es la CONDICIÓN humana. 
La insatisfacción justa es un estado de consciencia inestable 
y en cambio. 
 
34- JUGAR PAPELES 
 
Un personaje de teatro no es diferente del Practicante que se ha 
aprendido, cree él, el personaje del Bodhisattva. Esto no es Zen, 
es Ego bienintencionado que fácilmente puede perjudicar al que 
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necesita ayuda. Hay que correr riesgos, lo sé. Es como el 
médico novato, sí, pero hace falta una gran concentración en el 
Camino, una gran sinceridad y honestidad con uno mismo, 
humildad, serenidad,… etc. para no autoengañarse, pero sobre 
todo mental. Hacer Karma es fácil, positivo o negativo. 
Depender de circunstancias internas o externas, es fácil. El 
Principio de Causalidad que Dogen respeta más, es el de que la 
Práctica es Realización. 
 
35- NO DESCONEXIÓN 
 
Una parte pequeña entre los humanos, ha sido aficionada desde 
antiguo a los grandes gestos, gestos heroicos, espectaculares, de 
grandes sacrificios. Pensaban que solo así traspasarían los 
límites a lo sobrenatural. El error era de interpretación, un 
enfoque elitista y mágico que les conducía y conduce hoy, en mi 
opinión, a estados de mente alterada neuróticamente, a “raptos” 
(por parte de quién?), absorciones (simples trances hipnóticos o 
autohipnóticos), percepciones extraordinarias (producidas por 
drogas y gases ya descritos en otros de mis libros), privaciones y 
dolores que expresan los sufrimientos de la ignorancia  la 
ambición y los falsos méritos del sacrificio. 
 
Si razonamos un poco y actualizamos conocimientos, podemos 
comprender, desde el Budismo Zen, que la consciencia lúcida 
es un atributo o cualidad innata propia de la naturaleza de 
todas las gentes y a cuya lucidez puede acceder cualquiera, 
todos, a menos que el obstáculo de su condición o 
condicionamiento cuyo conjunto llamamos Ego, se lo dificulte 
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en exceso. No hay elegidos, seres superiores,… etc., como es 
natural y añadimos, lógico. Es innecesario. 
 
Otro prejuicio está en la creencia del todo o nada, es decir, o la 
lucidez es total y refulgente o nada de nada. ¡Falso! 
Hay grados de lucidez, de sensatez, de intuición, de sensibilidad, 
de profundización: de inmersión:… de dedicación, en suma, de 
Realización. Acordémonos… Budas grandes, medianos, 
pequeños… 
 
36- NEOFOBIA 
 
Se trata del temor a lo desconocido, a lo nuevo. Es una emoción 
defensiva que si es exagerada, se convierte en patológica. Un 
poco está bien, se llama prudencia. Mucho, está mal, es 
inadecuado porque produce sufrimientos innecesarios, 
estancamientos en el contacto con cosas y situaciones, limita y 
dificulta la Vida. 
 
La curiosidad arriesgada o insensatez, es más propia de los 
jóvenes, pero ellos, como las hembras, abren caminos, 
dinamizan la evolución y la supervivencia. 
 
Cuanto más viejos, más fobias defensivas ante las 
novedades. Pensemos en el orden, en las noticias desagradables, 
los cambios de comidas, de casa, pueblo, ropa, calle, país, 
amigos, tecnología,… etc. Falta flexibilidad y hay hartazgo de 
experiencias dolorosas, las ambiciones apenas tienen fuerza y 
por tanto el menor riesgo asusta. Es la experiencia de muchas 
pérdidas. 
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Cuando se tiene necesidad de lo espiritual, se busca el 
cambio y al revés. La mente que piensa construye escenas 
temibles que tratan de imaginarse el vacío, a qué clase de 
precipicio puede conducir lo desconocido. 
No se dan cuenta al principio, de que construyen lo desconocido 
con lo conocido temible. La entrega al Camino, al Maestro, 
tiene que ser serena, necesaria, confiada. La mayor dificultad 
está en encontrar empáticamente en quién confiar. El resto se 
hace sólo, porque la Propia Naturaleza ya lo sabe y ayuda a los 
sinceros, limpios, abnegados, constantes…, aunque sean 
“malos” (ignorantes). 
 
37- CÓLERA Y ESTRÉS 
 
Los viejos Maestros del Zen encontraron en la cólera la 
principal emoción a evitar. Se trata de una emoción que expresa 
frustración, es explosiva y destructiva. La cólera inspira 
accidentes, condiciona agresiones y muertes. Se ve en los 
“deportistas” que pierden y tiran la raqueta al suelo con fuerza, 
al que da una patada al perro desobediente, al que grita al taxista 
que le ha rozado…. 
 
Hormonalmente, es la clave del cerebro que lucha, de la 
adrenalina y el cortisol del estrés, del ataque inmediato o el 
sostenido por el miedo y la ansiedad de la espera. La amígdala 
cerebral se hincha y todas las demás funciones disminuyen. Los 
ojos se abren más, los músculos se llenan de sangre y el corazón 
multiplica sus contracciones. 
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Dañados los órganos y las funciones por el estrés repetido, las 
molestias del agotamiento y la autointoxicación se suceden. 
Entonces se impone la relajación, el descanso, el placer, la 
tranquilización, atendidos por el hipotálamo y la hipófisis, cuyas 
hormonas son de restauración. 
 
La Práctica de la meditación Zazen y las demás Prácticas pero 
sobre todo una manera de vivir inspirada en el Budismo Zen, 
frena constantemente la cólera, el estrés, la violencia, la 
ansiedad, las enfermedades nerviosas y de todos los demás 
órganos. 
 
38- ECONOMÍA DE ENRIQUECIMIENTO 
 
Las ambiciones del enriquecimiento personal, no son nuevas 
entre los seres humanos así como tampoco son nuevos los 
productos del éxito asegurado desde hace milenios. 
 
Se trata de las armas (robo, fabricación, venta, intercambio,…), 
del sexo (trata de “blancas, de negras y de todos los colores”). 
En las guerras de antes y  ahora, no solo se las convierte en 
esclavas sexuales sino en pesos muertos para la economía de los 
pueblos vencidos cuando se las deja embarazadas, como la cruel 
conducta de no matar a la población sino dejarles inutilizados 
para el trabajo de subsistencia… 
Y también se trata de las drogas, locales o importadas. 
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Nos visitó en la sesshin del verano 07. El perro grande y él se 
saludaron. En el libro de visitas escribió algo sobre la Paz. Le 
dije que él me enseñó a pensar y Narita a no pensar. Se 
consideraba Budista Cristiano. 
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Estos tres temas no fallan nunca. Suelen estar asociados y se 
acompañan de una población de asistentes y colaboradores 
como auténticos ejércitos organizados. 
 
Alrededor de estos tres temas se organizan las mafias de todo el 
mundo pero también, y esta es la cuarta dimensión del 
enriquecimiento que colabora con los anteriores, los medios de 
comunicación en los que se repiten incansablemente los 
acontecimientos relacionados describiéndose cada vez con más 
detalles morbosos que atraen a la gente alimentada desde los 
comienzos de las Televisiones de todo el mundo con semejante 
basura de enorme fuerza educativa sin que las leyes de la 
libre empresa liberal y caótica sin efectos correctores quiera 
evitarlo ni aún invocando una valoración negativa de agresión 
psicológica a la población general, o un peligro efectivo como 
está ocurriendo en las exageraciones delictivas de Internet. 
 
El círculo vicioso se cierra y refuerza con los hechos, la 
propaganda de la información, la repetición morbosa y las 
buenas intenciones de todos, sin capacidad para idear una 
economía diferente de austeridad. (¡Si estuviera aquí el rey 
ASOKA!) 
 
39- CENTRADOS 
 
Estamos en el centro cuando la mente no está ocupada por 
intereses intensos y personales. Es entonces cuando aparecen 
pensamientos lúcidos no buscados (pensar sin pensar: hishiryo) 
y me estoy refiriendo obviamente a Practicantes del Zen. 
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Pragñá o Hannya encuentran “la tierra”, el espacio mental 
transparente y adecuado para emerger como semillas. Es por lo 
que recomiendo los trabajos manuales concretos, directos, de 
contacto con los objetos. Conviene reconsiderar estos trabajos 
porque recuperan los valores más auténticos del que persigue la 
lucidez. No solo favorecen sino que SON ellos mismos el 
contacto para la Práctica-Realización que buscamos. Los que 
hasta ahora se han considerado trabajos no cualificados (es 
lógico y corriente en esta sociedad), se convierten en los más 
cualificados porque la filosofía o la ideología se han invertido. 
“Lo más tonto es lo más listo”. Se trata de los trabajos de la 
casa, las comidas, las limpiezas, la compra,…. Después está otro 
grupo referente al cuidado del propio cuerpo y algunas 
cualidades para el descanso y el desarrollo intuitivo como la 
caligrafía, pintura, escultura, jardinería, horticultura,… pero 
bajo valores de naturalidad, autosuficiencia, necesidad y 
austeridad. El Zen en ACCIÓN, CUERPO. Si todo es apariencia 
impermanente, si nada tiene real significado, intelectualizar es 
equivocarse. La ACCIÓN SIN EGO regenera la mente. 
¡HAZLO! 
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40- RITUALES 
 
Son repeticiones especializadas de gestos adaptadas a cada 
actividad. 
Estos días estamos observándolo en abundancia en las 
Olimpiadas. 
Los jugadores se palmean las manos entre sí, golpean el pecho, 
el culo unos a otros, se reúnen en el centro juntando las 
manos…. En otro deporte, se colocan la ropa obsesivamente, 
musitan frases, hacen los mismos gestos y  en el mismo orden… 
 
Son ayudas, apoyos, para no distraerse y sí concentrarse, que 
dan seguridad y solidarizan o tranquilizan. En algunos se 
observa una tendencia mágica de mantra, jaculatoria o conjuro. 
Algunos portan “objetos de poder”, talismanes de la “buena 
suerte”… en el cuello, las muñecas, los tobillos, las orejas… o 
tatuajes…y todo porque quieren ganar. Su ego es olímpico. 
 
En el Zen, los rituales no tienen sentido alguno y menos de 
carácter sagrado o mágico. Algunas veces es simbólico pero 
sobre todo tienen valor práctico como todo en el Zen moderno 
y consiste en mantener la atención concentrada, lo cual 
debilita los hábitos del funcionamiento egótico, desplazándola 
hacia el funcionamiento del cuerpo sin significado alguno. 
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41- GREGARISMO 
 
Hay una tendencia a copiar los gestos de los más admirados. Se 
ve bien respecto a los famosos a los que se copian sus 
excentricidades. 
Popularmente, se ha extendido el lenguaje hablado, del gesto y 
de la apariencia en el vestido en el estilo “cheli”: ¡Hola, tía! 
¡Sabes, sabes, sabes…! ¡Vale, tío! ¡Que no, tronco!... 
 
La pronunciación fina o pija arrastra las palabras y a veces es 
difícil de entender. 
 
Respecto a los gestos ocurre algo semejante. El cheli refuerza 
sus palabras con las manos, bruscamente, con las palmas 
abiertas hacia abajo como si probara un colchón. Los andares 
son oscilantes, estilo rapero y las vestimentas muy americanas 
de colores y formas, en especial la gorra. 
Entre los pijos, los gestos y andares son suaves y ondulantes, 
“distinguidos”. 
 
Funcionan como diferencias identificativas o de pertenencia a 
una clase o grupo o estilo. 
Esto en general, porque después hay lenguajes muy 
especializados como en las bandas, cárceles, tatuajes,…, etc. 
No es un fenómeno nuevo. Siempre ha habido modas para 
ciertas palabras como genial, formidable, maravilloso, guai…. 
Incluso en ciertas profesiones se llegaron a inventar lenguajes 
para que no se comprendieran los secretos de la construcción, la 
comida o los remedios. Hoy día, pocos médicos hablan para ser 
comprendidos (!). 
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Hago este comentario para referirme a la autoconsciencia, al 
grado de dominio y control del gesto, a la “necesidad” de 
pertenencia a clases o grupos que indica limitación, apego, 
inseguridad, falta de atención,… etc. Papanatismo. 
 
42- CEREBRO 
 
Imaginar, pensar o hacer algo, son actividades casi equivalentes 
para el cerebro. Se ve que estimulan áreas cerebrales 
superpuestas y mezcladas hasta el punto de que 
psicopedagógicamente, podrían considerarse las mismas. 
Si esto es así, explicaría que los reportajes, telediarios, 
películas… que vemos, tengan una fuerza práctica de enorme 
arrastre. Ya no sirve decir que todo el mundo se da cuenta por 
jóvenes que sean, que una película es simulación. El cerebro no 
lo distingue, no valora la diferencia cuando consume ese 
producto inconscientemente. El cerebro se cree las mentiras 
de otros y también las propias. Hay gente que llora en las 
películas y hasta en las de dibujos animados. 
En una sociedad cualitativamente desarrollada o por desarrollar 
se considerarían peligrosas y hasta delictivas estas actividades 
por intoxicar la mente e influir directamente en la conducta 
por su carácter condicionante. 
 
Del mismo modo que el destructivo descrito, podemos 
reprogramar constructiva o respetuosamente, 
unificadoramente, interdependientemente (que son 
características básicas del Budismo Zen) a este cerebro. 
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No hace falta que sea un programa lógico o bien emocional, lo 
que funciona es que el cerebro lo reciba y él solo 
reconstruirá sus almacenes e interacciones, como hace con 
todo. 
Reconozco que es una manera “fría” de presentarlo pero quizás 
sea así porque el Budismo Zen es un método y no una religión, 
de manera que no debe extrañarnos un enfoque científico 
actualizado y desmitificador. 
 
43- CULTURA Y CEREBRO 
 
Continuando con el mismo enfoque, podemos aplicarlo al tema 
de la cultura, viendo a ésta, como un aporte enorme y 
continuado desde hace milenios. Una visión sectaria, nos 
presenta la cultura ibérica y aún la europea como judeocristiana. 
Por qué expresarlo así cuando sabemos por investigaciones 
históricas y no por fabricantes de la Historia, de las invasiones y 
visitas de íberos, fenicios, griegos, cartagineses, suevos, 
vándalos y alanos, celtas, romanos, germanos-godos, árabes, 
judíos… algunos con 400, 700 y 800 años de ocupación y 
costumbres procedentes de todo el Mediterráneo, África y Asia 
sin olvidar el poder medieval del Papado, sus cismas, guerras de 
religión, cruzadas… etc.? Acaso no habría que hablar de 
“crisol” de civilizaciones, de mezclas y mestizajes incluyendo a 
los indios americanos que también han contribuido con las 
suyas? El lenguaje; las ideas y costumbres lo resumen. 
 
Como se puede leer al final, del libro, también los Budistas 
griegos de los reinos de Gandhara y Bactriana (Afganistán), 
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Ruta de la Seda, conquistados por Alejandro Magno, influyeron 
en el Mediterráneo durante 800 años. 
 
Quiero dar a entender que el cerebro es un almacén casi 
ilimitado, muy flexible, influenciable y sin criterio, excepto el 
egoísta que es autotóxico. Solo el cuerpo dispone de una 
“cultura básica”, la de su funcionamiento natural e inconsciente 
que solo hasta los 3 años de edad lo observa todo con gran 
curiosidad para perderse luego en la variedad de los ambientes. 
 
44- LENGUAJE Y CEREBRO (1) 
 
En Occidente se cree en lo que se piensa. En las 
Universidades se dice que solo pensando vivimos de verdad y 
que es indispensable leer, estudiar, discutir, recordar…. 
Lenguaje y más lenguaje, y los neurólogos modernísimos nos 
dicen que gracias a nuestro cerebro podemos crear realidades 
como el arte, la economía…, y es cierto pero al parecer no saben 
que todo es teatro, apariencia, falsedad e instrumentalización. 
Es la misma idea, lógicamente. Son los mismos Homenajes al 
Ego. Confusión, mezcla, desorientación. Es como si 
estuviéramos aún en un tiempo anterior, hace quince o treinta 
mil años en los que el lenguaje era un instrumento para 
orientarse en la confusión tribal de no poder tratar las 
situaciones poco corrientes porque no lo tenían y por eso se fue 
construyendo. 
 
Desde entonces los lenguajes se han desarrollado tanto que 
han sobrepasado lo necesario y ahora no solo se habla por 
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hablar sino que no se tiene nada que decir que no sea otra vez la 
confusión. 
 
En Nueva Zelanda hay cientos o miles de dialectos 
incomprensibles entre sí tantos como los cientos de tribus 
aisladas porque se temen o temían. En China hay 56 etnias cada 
una con su lenguaje, y uno común a todos, el mandarín, no 
demasiado extendido aún. 
 
Estamos lejos de Oriente donde aún la intuición tiene su lugar y 
la sabiduría reside en el corazón, no en la cabeza que es donde 
los occidentales acumulamos los conocimientos, la información. 
En Oriente, SHIN ó KOKORO, el corazón, no equivale a 
sentimientos que son las modernas y variables traducciones de 
las emociones. SHIN ó KOKORO es el Espíritu, la Sabiduría 
natural percibida con la intuición y no con las palabras. 
Al Camino del Zen, por cierto, se le llama también, la Vía del 
Corazón (Espíritu). 
 
45- CEREBRO “NUEVO” 
 
Cuando el cerebro frontal recibe una información básica 
desconocida hasta ese momento sobre el aspecto ilusorio del 
Ego, la falsedad de los conceptos, el aprendizaje condicionado 
de los deseos y sentimientos causa de la separación de la propia 
naturaleza y sufrimientos innecesarios… el cerebro pensante 
sufre un Shock de significados, una disociación lúcida. 
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El funcionamiento de los sistemas biomecánicos enseña que una 
información de dichas características obliga a una reordenación 
de los sistemas primarios y secundarios. 
 
Mientras ocurre esto, disminuyen la rigidez y la seguridad, 
aumentando, lógicamente, la apertura, flexibilidad, 
disponibilidad frente a novedades del mismo nivel, lo que 
llamamos interés o expectativas en el plano de la subjetividad. 
Cuando estas informaciones son en dominó o cascada, el 
sistema está obligado a sucesivas reordenaciones 
aumentando con ellas su debilidad primera. Entonces la 
puerta está abierta a los cambios. La información no  solo es 
conceptual, racional, sino también la sensorial que acompaña a 
las nuevas experiencias ya nombradas de quietud, observación, 
dolor, desapego… enriquecidas por nuevas percepciones 
intelectuales y sensoriales hacia dentro y hacia fuera. 
Estos comentarios pudieran servir para comprender lo que 
llamamos una reprogramación muy comprensible hoy día con 
los conocimientos tan generalizados (1 de cada 3 españoles) 
sobre ordenadores, que ya se practica en enfermedades. 
 
También apuntaría en la dirección desmitificadora sobre todas 
estas técnicas meditativas muchas veces atribuidas a “fuerzas” 
extraordinarias ajenas a nuestra propia naturaleza y que el Zen 
ha negado. 
 
46- OBEDIENCIA A LOS MODELOS 
 
La sociedad en la que se crece, condiciona las aspiraciones, es 
decir, los deseos. El nivel económico es el máximo director. 
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Cada nivel económico, marca las aspiraciones de las parejas, las 
familias… etc. por medio de los objetos y objetivos que se 
pueden adquirir. La gente pobre solo puede proyectar 
sobrevivir. Las clases medias, a conseguir objetos como la TV, 
coche barato, casa pequeña y apartada, seguros de enfermedad y 
vida, colegio cercano, vacaciones en el pueblo de origen, 
entierro pagado. 
Las clases ricas dos casas, dos o tres coches, viajes, vestidos, 
joyas, sexo, fiestas, colegios caros, operaciones de estética, 
bodega bien surtida, barco, drogas, Hoteles VIP. 
Todos cuentan lo que hacen y compiten entre sí, presumen y 
conspiran. 
 
Los más pobres de Asia y África se divierten en las fiestas 
populares, las peleas de animales, las apuestas de carreras de 
bichos como grillos, arañas, cucarachas, caracoles…. En la 
India basta con orientarse respecto a los 330 millones de  
divinidades que se reparten entre las castas para las distintas 
y variadas funciones y usos. 
En África tienen la gran preocupación de comer y la gran 
aspiración del agua cerca. 
 
En resumen, los Egos son los mismos y la prueba está en que 
cuando progresan se hacen iguales a los que envidiaban. 
Los Egos tienen la misma estructura pero las diferencias 
están condicionadas por el dinero, el prestigio, el poder, que 
suelen ir juntos y el Maestro Buda resaltó como causas del 
sufrimiento de la mente. 
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47- QUÉ SON LOS DEMÁS? 
 
Desde el Egocentrismo, los demás son cosas, instrumentos o 
medios para el logro de objetivos personales. Pero no solo los 
semejantes son convertidos en cosas sino todos los demás seres, 
la Naturaleza en general. 
 
Hay algún caso de conducta diferente? Es el caso en el que el 
otro es Yo mismo. El Bodhisattva, que conoce el egocentrismo 
propio y también el Despertar, percibe al egocéntrico como un 
ignorante enfermo y enajenado necesitado de ayuda y 
compasivamente, comprensivamente, comparte con él su 
lucidez. El otro no es una cosa sino una oportunidad de 
Practicar el Camino de Buda, es decir, la realidad de nuestra 
propia  naturaleza, realización auténtica nos guste o nos 
disguste.   
 
Creo oportuno en este momento, comentar algo sobre lo que 
llamamos en el Zen, LAS MANCHAS. El practicante del Zen, 
no persigue un estado de perfección y por tanto su iluminación 
nunca es total, siempre le quedan errores, defectos de su 
Práctica. Insuficiencia en la dedicación y muchos otros motivos 
que no sólo le obligan a ser sincero consigo mismo así como 
humilde, sino que le permiten una comparación más cercana del 
humano vulgar o ignorante que necesita ayuda. 
 
Un antiguo maestro lo explicó muy bien con el siguiente 
Goroku: encargó a un aspirante la limpieza del jardín del 
Templo. Una y otra vez el discípulo le dijo que ya había 
acabado y otras tantas le contestó el maestro que no, que 
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repitiera. Cuando el estudiante se dio por vencido, el maestro, 
tomó un puñado de hojas y las extendió por el camino diciendo:  
¡Ahora sí!  
   
48- SOÑAR LO IDEAL 
 
¡Sueña y realiza tus sueños! Es una frase muy oída 
especialmente en la televisión, la fábrica de los sueños (para 
dormidos). Expresa deseos… ¡Lo ideal sería…! Si nos 
apegamos al “mejor” de nuestros sueños nuestra existencia 
será frustración y sufrimiento. Ocurra lo que ocurra, nunca va 
a ser como lo imaginado. De esta manera desacreditamos lo 
“real” antes de que ocurra. Lo “real” entrecomillado, tampoco es 
lo real a menos que esté vacío de Ego. Decía Einstein que lo que 
llamamos realidad, es una ilusión muy persistente. 
Comprendió algo. 
 
El idealismo es la tendencia a creer en las palabras y las ideas 
que nos gustan. Es más sano no usar estas expresiones 
engañosas y ocuparse en la realización de nosotros mismos. 
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La marisma del Templo 
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49- MENTE Y ZEN 
 
La auténtica mente Zen, es la mente ordinaria. En este momento 
histórico, las pocas mentes occidentales o hispánicas, 
susceptibles de acercarse al Budismo Zen, en general, lo son por 
curiosidad y ésta, quizás, tiene su origen en pequeños mensajes 
captados por ahí, de sobriedad, quietud, lucidez, alerta, 
intuición, disciplina, alegría, simplificación, paz… semejante 
a lo sentido cuando vamos a las montañas. 
Y está bien percibido. A partir de aquí se lee algo, que no suele 
entenderse, y se pasa al contacto directo en alguna Sesshin o 
retiro de entrenamiento de dos o tres días. Si hay 
conversaciones, pretenden ser convencidos de la veracidad del 
Budismo Zen a base de argumentos racionales, que también está 
bien. Si no hay conversaciones se deja la mayor parte de la 
experiencia al cuerpo, al dolor, la falta de costumbre de la 
quietud y la postura de meditación repetida. Ambas 
experimentaciones son convincentes y complementarias pero 
aunque fueran intensas, son cortas; hace falta tiempo. 
 
En los ladrillos del patio de mi Templo, hay muchos escritos 
cortos y entre ellos este, “mientras no te encuentres 
arrinconado, no buscarás la salida”. 
 
50- DESCONFIANZA 
 
Parece haber bastante gente interesada por aclararse sobre los 
diferentes Budismos y meditaciones. Mis libros de la Web, 
gratis de bajarse, casi llegan a los cincuenta mil. Solo unos 
pocos darán el paso hacia la Práctica del Zen y parece que más 
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hacia tradiciones emocionales, llamativas, folklóricas, mágicas, 
semejantes a las conocidas. 
 
Una pequeña parte busca lo experimental, lo que no se 
fundamenta en dogmas, creencias de fe subjetivas, 
sobrenaturales, autosugestivas con su liturgia de 
adoraciones, peticiones, rogativas, rezos y fiestas 
impresionantes, grandilocuentes, solemnes…. 
 
Buscan una eficacia palpable, una utilidad manifiesta sobre la 
vida cotidiana, el estrés, la drogadicción, la repetición de 
errores, la ambición, la afición al sexo, el teléfono, las compras 
compulsivas, la violencia, el delito, la depresión, la desilusión 
de todo…etc. Perciben necesitar un Cambio aunque les vaya 
bien. Otros valores que, por ejemplo,  protejan la Tierra y la 
Vida… una revolución distinta a las políticas, una revolución 
de la mente propia. 
 
51- UN TANTO LOCOS 
 
Los negros quieren ser blancos y los blancos quieren ser negros 
(morenos). 
La característica, quizás, más generalizada sea la inestabilidad 
y la consiguiente incapacidad para el autocontrol. No somos 
fiables. La aspiración mayor es hacer lo que más nos interesa 
aunque se produzca dolor y sufrimiento a otros. 
Las neurosis o “deformaciones” personales, íntimas o privadas 
tienen un significado personal y exclusivo, dependen del Ego, 
del sentido o significado o valor que cada asunto tiene para el 
robot. 
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Las emociones básicas o instintivas, son comunes a todos los 
individuos de una misma especie pero los sentimientos y 
pulsiones con que se manifiestan son la cultura del Ego por lo 
tanto variadas, diversas, diferentes e incluso opuestas. 
 
En Asia, el blanco es el color del luto, de los que acompañan a 
los muertos. En Occidente es símbolo de pureza, cosa que 
muchos novios desconocen. Les interesa más la fiesta, la 
colecta, la foto, la propia imagen. Cómo se sentiría una pareja 
japonesa con el traje blanco de novia? Que contradicciones, qué 
supersticiones se desencadenarán? 
 
Se trata de una enajenación en el Ego la codicia, ambición, 
envidia, resentimiento, violencia, incapacidad para 
reconocer los propios sentimientos, los errores…, 
incapacidad para el autocontrol, la crueldad con los 
animales y las personas, la tendencia al abuso del débil, las 
reacciones desmedidas frente a los que se oponen a nuestros 
deseos lícitos o no, la incapacidad para razonar utilizando 
valores de bienestar común en lugar del propio capricho, la 
escasa educación ciudadana… son unos pocos ejemplos de los 
que somos poco conscientes y en los que no aspiramos a 
educarnos, porque hay un gran desconocimiento de la gente y de 
nuestra propia personalidad. Ambos nos sorprenden frente a 
situaciones nuevas. 
 
Como dice una compañera: “la gente está sin criar”. 
“Lo que estable la diferencia entre cordura y enajenación es el 
libre albedrío”…¿Cómo se puede decir ésto hoy? 
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52- SUPERSTICIONES (1) 
 
El bosquimano de Namibia interpreta un eclipse de Sol como 
hecho por el león para tener más tiempo de oscuridad y atacar a 
la aldea, pero un poder superior le quitará la red al Sol 
liberándole. 
 
En la isla de Java, los volcanes contienen a los dioses y a los 
guerreros a los que tratan de aplacar con sacrificios y magia. 
Sin embargo, la influencia de las costumbres modernas está 
arrasando con los símbolos y creencias más antiguas. El 
comercio extranjero, el turismo, la televisión…. Sustituyen 
unas redes por otras, unos leones por otros, unos guerreros por 
otros. Donde no hay volcanes, salen de las alcantarillas. 
 
Lo incomprensible tiene el poder. La lógica no sirve. Así hay 
miles y miles de supersticiones hoy día en todas las 
civilizaciones, culturas, provincias y pueblos, pueblecitos de 50-
100 habitantes, y así son todas las religiones que ponen donde 
no hay. Crean vínculos donde no existen pero los fenómenos 
quedan “explicados” por generaciones y el apego a la tradición 
las sostiene. Qué es el apego? Una solución contra el miedo y la 
soledad. El cerebro se traga lo que le echen. Las falsedades no 
importan si traen tranquilidad al grupo, son las pastillas de 
cada época. 
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53- MAGIA Y PALABRAS 
 
Hace miles de años, cientos o ahora mismo continúa el negocio 
de los conjuros y los talismanes. 
Al principio, de la evolución del asunto, los guerreros se comían 
el corazón del enemigo creyendo que era donde habitaba su 
fuerza adquiriéndola así. 
 
Después, se sacrificaban esclavos. Seguidamente animales 
grandes, después pequeños (más baratos). 
 
Posteriormente se pintaban animales en las cuevas o en el 
cuerpo con índigo, carbón y sangre. 
 
En el paso siguiente, los clanes se repartieron los animales y 
simbolizaron sus poderes con signos. 
 
En el siguiente, fabricaron sus formas y sus signos fáciles de 
llevar encima como objetos de poder llamados talismanes que 
servían de D.N.I. y adornos dolorosamente  tatuados. 
 
Y todavía más se hizo abstracción de la cosa convirtiéndola en 
palabras como los conjuros, las frases mágicas, los gestos 
secretos, las miradas malvadas (mal de ojo)…. 
 
Así estamos todavía. Podemos poner ejemplos desde el primer 
párrafo al último, que se practican hoy. Nada cambiaría si lo 
hiciera y a algunos les sentaría muy mal. Lo negarían todo. 
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Pero tú, enciende las televisiones, publicidad incluida, y lo 
comprobarás abundante y repetidamente: la magia de las 
palabras, las escenas, las formas, la música…. 
 
Según esto, la civilización consiste en que evolucionan las 
mismas fórmulas de lo concreto a lo abstracto, lo secreto, lo 
íntimo, lo simbólico, manteniendo, si no aumentando su 
destructividad por la simple tecno-ciencia. Esto es más difícil de 
desenmascarar pero es lo mismo. Evoluciona la mente humana? 
No será que evoluciona alguna de sus técnicas? Y son 
instrumentos para qué?. 
 
54- “DORMIDOS” 
 
La gente que está “dormida”, trabaja todo el día y al final tiene 
que hacer algo a lo que llamar divertido para compensarse. Si 
no lo hace, siente la frustración de trabajar para descansar y 
descansar para trabajar (esto es dualismo, los opuestos se 
excluyen. Falso ver). De esta manera, valora su existencia en 
términos deprimentes ,negativos ,resentidos, autodestructivos… 
maldice la vida por su mala suerte y envidia a otros. 
 
El Practicante del Budismo Zen, sabe que el dualismo sólo está 
en la mente-Ego. Para nosotros, todo el día puede ser Práctica 
de la Enseñanza de Buda, de manera que no hay diferencias 
entre Práctica-Realización y trabajo, comida, descanso, 
ducharse, vestirse, cerrar o abrir la puerta. Esto es estar 
centrados en el Camino hasta que tú mismo eres el Camino. En 
la Consciencia Presente, abierta, desapegada y alimentada por 
los sentidos, el cuerpo nota la paz y el contento, la serenidad en 
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el movimiento o en la quietud porque no se va a ningún sitio y 
no hay un alguien sino solo naturaleza-espíritu. Las 
Enseñanzas orientan y realizan una vida sin hacer diferencias 
entre quehaceres ni fiarse de valoraciones subjetivas aunque el 
Ego intente actualizarlas. La vida está completa en cada acción, 
no tiene fronteras ni significado. 
 
Podemos preguntarnos, ¿Me pasa a mí lo primero? Y ¿Necesito 
aprender lo segundo? 
 
55- AHORRO DE ENERGÍA 
 
Hay que ahorrar Energía porque sólo estando fuertes podemos 
realizar la Práctica. Son palabras del Sabio Buda que aprendió 
de sus errores pues en un tiempo practicó la tradición del 
ascetismo, del sacrificio, como una manera adecuada a su 
propósito. Cuando comprendió su exceso, habló de la Vía 
media, de huir de los extremos. Sacrificio, no, sino esfuerzo; 
obediencia al Ego, tampoco. Equilibrio. 
 
Hemos de distinguir entre deseo y necesidad por la 
experiencia de la Práctica. Pero antes de lograr 
espontáneamente la sabiduría del uso necesario de la Energía, 
utilicemos razonablemente las Instrucciones para el que busca 
acercarse a la Realidad última, que exigen una Gran Dedicación. 
Habrá que negar, evitar, cortar, no alimentar, los obstáculos 
como hace el agua, encontrando las maneras de fluir hacia el 
mar… soslayando, rugiendo, desapareciendo, mezclándose, 
inundando, destruyendo…. Se trata de hacer lo que hay que 
hacer en cada momento gastando la Energía Justa. Es la 
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austeridad en todos nuestros actos, deseos pensamientos,… 
medida y equilibrio ya se trate de la comida, el vestido, el sueño, 
el trabajo, las conversaciones, las críticas, los juicios, las 
murmuraciones, las diversiones…. Huir de opiniones y 
anécdotas en las que se consume tontamente tanta Energía. 
Buscar la funcionalidad en los gestos y el esfuerzo… siempre en 
la Consciencia Presente del Aquí y Ahora. EN LA ACCION SE 
VE CLARAMENTE. 
 
El Camino lo abarca todo; interior y exterior no son distintos. 
Nadie lo hará por nosotros. EL ZEN ES ACCION. 
 
Comenzamos a ver en la Tierra los resultados de tanto exceso 
energético sobre los seres así como ejemplos del ahorro sobre el 
agua, el aire, la tierra. 
Solo los “dormidos” destruyen. 
 
56- EL TRABAJO-REALIZACIÓN 
 
Hay trabajos muy distintos en lo que se refiere al gasto de 
energía y a la posibilidad de Practicar las Enseñanzas del 
Maestro. 
Las Empresas organizadas llevan cien años utilizando métodos 
de “rendimiento” (¡qué palabra!) y selecciones de personal para 
cada trabajo que suelen ser agotadores. Cuando la atención y el 
esfuerzo son grandes y sostenidos, el trabajador queda 
inutilizado para cualquier actividad. 
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Solo le queda descansar para trabajar y trabajar para 
descansar. En estas condiciones se siente un esclavo, un ser 
frustrado y deprimido. 
 
En los trabajos en cadena, el ritmo es impuesto y medido y se 
puede perjudicar a los compañeros. Presión psicológica, 
esfuerzo, más atención, velocidad… 
Cuando el trabajador puede organizarse, habrá de calcular el 
gasto de energía, aprender a economizarla en gestos, 
movimientos, respiraciones, palabras… etc. En realidad, el 
trabajo le hace con su cuerpo, con él mismo, y así se 
convierte en Práctica, así llega a ser el Camino. 
La ambición, la competitividad, las expectativas, “el qué dirán”, 
la búsqueda del reconocimiento de los otros, del jefe, del ganar 
más o ser el primero, destruyen la Práctica de lo Real. Para una 
Realización en el Trabajo-Práctica: no tener aspiraciones ni 
responsabilidades, austeridad en los gastos, mínimas horas 
posibles, ahorro energético, comidas adecuadas, higiene y 
vestimentas, pasar desapercibidos, borrarse, no destacar, 
ocuparse en trabajos manuales, huir de la 
industrialización… 
 
 El Real trabajo del Practicante es encontrarse consigo mismo y 
considerar todo lo demás secundario. 
 
57- EL AUTÉNTICO “VER” 
 
Repasemos el significado posible de quien no tiene consciencia 
alguna de la necesidad de Despertar. Obviamente, está 
identificado con su propio Ego, es ignorante de su egocentrismo 
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sistemático. Sin embargo puede ver el egoísmo de los demás, 
del mundo y no identificarse con él, puede ser crítico y 
rechazar el mundo que le inadapta. 
Cuando ocurre esto, el proceso ya ha comenzado aunque no sea 
una evolución fija que el rechazo del mundo equivalga al 
rechazo del propio Ego. 
 
En este momento son útiles las lecturas y conversaciones porque 
el sujeto está sensibilizado y algunos razonamientos pueden 
orientarle hacia el doble rechazo, el Mundo y su Ego. Este es un 
momento que algunos perciben con preocupación porque  se 
dicen: si rechazo al mundo y a mi propio Ego, no me queda 
nada. El sujeto puede comprender que nada tenía, sino una 
película, que lo falso e ilusorio no se tiene, está vacío y que ha 
cumplido una fase de la maduración posible para un humano y 
continuarla es dejar atrás la apariencia de realidad. 
 
El siguiente momento es el de “no dejar ni coger nada”, que 
decía mi Maestro. Cambiar en el Zen, es Practicar en el Zen, no 
intentar abandonar al Ego sino aprender a reconocerle y cortar, 
cosa que aprendemos en la meditación. A medida que se 
profundiza en la Práctica, se hace en la realización de la 
sabiduría de nuestra naturaleza y es ella la que va a hacer el 
Cambio en la mente sin necesitad de olvidar el Ego. Las 
explicaciones del Maestro son útiles en este momento porque el 
Ego está siendo iluminado con realidades experimentadas. La 
causa de los sufrimientos no está en el Otro, en la mala 
suerte o en los dioses, sino en la ignorancia de nuestra mente 
que interpreta como real lo ilusorio, la película. 
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58- LAS CIENCIAS 
 
Algunas “ciencias” están basadas en falsos conceptos debido 
a palabras y abstracciones desde las que se interpreta (categorías 
de invención propia que son anticientíficas) que los animales 
humanos somos los únicos que pensamos, sentimos y actuamos 
en consecuencia (cosa tampoco cierta como vamos viendo). 
 
El problema del idealismo (creencia en las ideas por encima de 
todo) ha ayudado mucho al progreso del Ego, del Egocentrismo 
robótico que vienen reforzando supersticiones, más 
comprensibles hace tres mil años, tales como estar creados a 
imagen y semejanza de algún dios, cuando mucha gente ya sabe 
que los dioses son creados por los hombres a imagen y 
semejanza de estos, los hombres. 
 
Otra superstición interesada es la de la superioridad del 
Hombre sobre la Naturaleza y sus habitantes, cuando la gente 
se va dando cuenta de que los animales y plantas son muy 
capaces de sobrevivir por sus medios sin estorbarse, de ser 
interdependientes (la muerte de unos es la vida de otros) como 
hacemos los humanos, sin extinguir otras especies, contaminar o 
destruir su propio medio ambiente, que aprenden lo que 
necesitan y no significa nada lo que no necesitan (quizás han 
pasado antes por la etapa de Humanos?). Y así sucesivamente. 
 
Hemos “descubierto” unos pocos fenómenos naturales (que ya 
existían en la Naturaleza creados por ella) que utilizamos con 
escasa inteligencia (el respeto y la admiración debieran formar 
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parte de ella) que es posible nos conduzca a la extinción de 
toda forma de Vida en la Tierra, incluida la nuestra. 
 
59- JUICIOS Y OPINIONES 
 
Ambos se utilizan comúnmente como sustitutos del 
conocimiento y el saber, sin embargo se cree suficiente una 
experiencia mínima sobre el tema o ninguna. La discusión 
confrontando juicios y opiniones, también es corriente y con 
frecuencia desencadena violencia, especialmente cuando se trata 
de bandos sean políticos, religiosos, deportivos… etc. Es raro 
escuchar opiniones con fundamento por lo que podemos 
considerarlas un ejercicio de la subjetividad sin valor alguno o 
bien un motivo banal para los enfrentamientos, una excusa para 
ganar una vez más. 
 
La escasa educación para el debate sin violencia da como 
resultado este tipo de pasiones que se desautorizan solas pero 
que desde el punto de vista de la destructividad son eficaces por 
muy infantiles que sean. Con los juicios y las opiniones se 
proyectan aspectos de la personalidad Egótica como la rigidez, 
la incapacidad para razonar y controlarse, el olvido del bienestar 
común, el dogmatismo… resultado de un pensamiento dualista 
elemental, de contrarios positivo-negativo al que llamamos 
Karma porque están condicionados ambos. 
 
Acompaña a estas manifestaciones, una grave falta de respeto y 
en general la ausencia de valores de convivencia muy evidentes 
en las Televisiones. Resumiendo, el Practicante debe evitar este 
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tipo de estimulaciones del Ego. No son más que ignorancia  
peligrosa, y los llamamos, No Conducentes al Despertar. 
 
60- TRADICIONES 
 
Las tradiciones son otro condicionamiento más (y van muchos) 
de la conducta en todas las culturas y continentes. En todos los 
tiempos se ha supuesto que el saber está en la tradición por lo 
que se ha considerado sagrada. No tener en cuenta las 
tradiciones era estar perdido, discutirlas, un delito, una traición, 
la arrogancia del peligroso diferente. 
 
Seguramente ha sido así durante cien mil años en los que los 
viejos fueron los depósitos vivos de los conocimientos de 
supervivencia y a la vez de supersticiones. Ellos sabían lo que 
había que hacer en cada momento. Ocurre lo mismo que con las 
elefantas guías de manadas: ellas saben los mejores caminos, los 
mejores pozos de agua, donde están los bosques que se 
renuevan, cómo y cuando llegar a ellos. Desde que las matan 
por el marfil, los jóvenes vagan inermes y violentos hasta la 
extinción. 
 
Pero hoy las cosas suceden a tal velocidad que los asuntos del 
poder y la muerte, las luchas tribales por el territorio, la 
sexualidad, la propiedad, las comidas de supervivencia… se 
tratan de otra manera. Los más adelantados, los que más 
ventajas tienen, son los que no respetan las reglas, los “malos” 
(ignorantes) y las supersticiones son otras o quizás las mismas 
pero el miedo a lo desconocido, persiste (neofobia). 
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Hoy, muchas tradiciones para conjurar el miedo, obstaculizan la 
evolución individual. Colectivamente, los viejos fueron los jefes 
y gobernantes, después los de la fuerza, los soldados, y 
seguidamente el poder lo heredaban los hijos (!), después los 
tecnócratas, finalmente el poder es delegado por los votos de las 
mayorías y sus intereses dualistas.    
 
En todo caso lo difícil es distinguir qué tradiciones valen y 
qué tradiciones no valen, no son prácticas. 
 
61- INTUICIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
 
Aunque no supiéramos el nombre del estómago, funcionaría. 
Aunque no pensemos en respirar, respiramos. 
Así un millón de procesos más que desconocemos.  
No sabemos nada realmente importante y sin embargo, nuestra 
naturaleza funciona de acuerdo con el cosmos. Esta es la clave 
del Budismo Zen. 
No nos hagamos preguntas sobre nuestra propia naturaleza, 
atendámosla a ella y a cuanto es naturaleza. No estamos 
separados de todo lo vivo. Somos un Uno impensable, el 
cerebro no puede comprenderlo. Podemos caer en la cuenta de 
lo que no-es pero no de lo que sí-es. Si queremos Practicar, si 
buscamos nuestra naturaleza, el Camino es la acción, no 
intelectualizar. 
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62- QUÉ BUSCAR? 
 
Quizás lo más frecuente entre los aficionados a la meditación 
sea la desorientación puesto que hay tantas. Qué busca el que 
quiere meditar? Qué cree que puede lograr? El éxtasis, la 
curación, poderes, sabiduría, una frase clave, la comunicación 
con algún dios, la absorción en la nada, un trance iluminador…? 
 
En todas las meditaciones al principio, hay aspectos comunes 
como la atención, la respiración, la repetición, la fe, la 
sugestión…. Todas tranquilizan el cuerpo-mente después de la 
agitación de la existencia o el ruido de los tambores o el 
movimiento agotador… 
 
No es fácil orientarse ante tanta abundancia, ni descubrir el 
timo, ni la rareza de la “espiritualidad tocable”… 
Hay gente que no sabe qué está buscando. Cómo se nota? La 
insatisfacción de todo, incluido el éxito, la fama, la 
fortuna…NO-ES. 
 
 
63- SOLO OÍR, NO ESCUCHAR 
 
¡Qué Gran intuición tuvieron los viejos Maestros del Zen! Los 
actuales continúan recomendando oír y no poner atención en 
recordar las palabras (energías) que se dicen a veces en el 
Kusen, durante el Zazen. 
¡Escucha con la espalda, hermano! Esta es la instrucción. Que 
ellas se cuelen en el cerebro sin la censura, sin la administración 
del Ego. Ellas revolucionarán los circuitos cerebrales, 
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debilitarán al inadvertido Ego. Ellas funcionarán eficazmente 
sobre el robot egocéntrico. (Releer el comentario 45 donde me 
refiero a la reprogramación). 
 
64- PROYECTOS EXISTENCIALES 
 
Cada sujeto-mente-Ego, obedece a los modelos de su medio 
cultural. Hay un futuro preparado para él, pre-visible y general 
o casi general. Son metas a conseguir cargadas de pre-felicidad, 
de satisfacción imaginada, implantada. 
El más extendido, común y acariciado es el del amor, la familia, 
la profesión, la aceptación social, el éxito, la longevidad,… y 
comprar muchas cosas. 
 
Esta peregrinación por temas y actividades, va ampliándose en 
expectativas de sustitución, complementarias generalmente del 
TENER, tener coche, piso… que los amigos y medios de 
comunicación te van a facilitar para que no te esfuerces. 
 
Pero aún con el logro de los objetivos, muchos o pocos, los 
sujetos notan insatisfacción, frustración… y continúan con las 
sustituciones, compensaciones, defensas…evasiones. 
 
En algunos aparece una sombra de pregunta: ¿Y todo esto para 
qué? 
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65- EL EGOCENTRISMO ES UNA ENFERMEDAD? 
 
Efectivamente es una enajenación. Consiste en la 
identificación con un personaje ilusorio por muy 
convencidos que estemos de que ese personaje es Yo mismo 
o muy general que sea la creencia, un mal de muchos. 
 
Exceptuando las enfermedades que afectan al cerebro cuyo 
origen es degenerativo (demencias), tóxico (drogas) o genéticas 
(heredadas o no), todas las demás que afectan al 
comportamiento tienen como causa las peculiares estructuras y 
significaciones subjetivas o del Ego. 
 
Los psiquiatras, psicólogos, jueces, abogados, 
legisladores…etc., se adaptan al ambiente siendo 
prolongaciones egóticas, (robots) institucionales o de la 
organización social como lo son muchos Budismos y Religiones 
en general. Esto es lo que llamamos pomposamente, “La 
Condición Humana”. 
 
Si observamos los resultados del Egocentrismo, la pregunta 
se contestará sola. 
 
66- RECHAZO 
Cuando rechazamos al Mundo y rechazamos al Ego, nos 
quedamos con Nada. Ese es el punto… el espacio, la ilimitación 
que nos absorbe... ¡Ya está hecho! ¡Solo queda abrir el melón!. 
Ver qué sucede. 
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Pues todo queda igual. No sucede ningún fenómeno 
extraordinario, ninguna desaparición. Es como si te dijeras: voy 
a cambiar de oficio, este no es para mí. Y te pones a observar las 
oportunidades de otra manera, a codearte con otros amigos, a 
dedicar un tiempo al aprendizaje de lo nuevo… a hacerte cargo. 
de ti en otro marco 
 
 No se ve esto como un teatro?. 
 
Pero si las lecturas, las conversaciones y las Prácticas van en 
otra dirección y se repite el Zazen con asiduidad, luego 
comprenderemos que se puede practicar en todas las situaciones. 
Otro estilo de vida. 
 
El abanico, nuestro símbolo adoptado del del Templo Todenji 
del Maestro Narita, fue una frase Magistral dedicada a un 
aprendiz pasivo: “El aire está por todas partes pero como no 
muevas el abanico, no te refrescarás”. 
 
67- LA MORAL 
 
La neurobiología técnica está dando más resultados en la 
investigación del cerebro que la observación de la conducta en 
toda la época anterior. Porque elimina la subjetividad del 
observador que interpreta. 
 
Hoy se sabe que los humanos tenemos una moral innata, 
genética e inconsciente, útil para la supervivencia en el grupo-
tribu de iguales, bastante elemental, que después es matizada 
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por cada cultura. Es lo que repito tantas veces referido al Ego 
cuyos ropajes se  adquieren en el medio en que se vive. 
 
Alguna de estas emociones elementales de la empatía son la 
cooperación, solidaridad, respeto a la vida de los iguales, 
simpatía, proporcionalidad (justicia) que por cierto son 
compartidas con otros animales capaces de cooperar en la caza, 
de jerarquizarse, de respetar, llegar a acuerdos o pactos, hacer 
intercambios de favores por comida y sexo… 
En algunos experimentos con el dolor, que un animal de la 
misma especie presencia, aparecen estimuladas las mismas 
áreas cerebrales que en el observado. Se hacen Uno. 
 
Las religiones, por tanto, no implantan estos principios 
generales sino que los matizan según las culturas (aprendizaje) 
con normas, dogmas, miedos, premios y castigos…, 
instrumentos conocidos del condicionamiento Egótico rígido 
hasta el punto de que hay ocasiones en las que las creencias 
predominan sobre las emociones básicas y otras veces, no. 
 
Desde el punto de vista del Zen, la emancipación de éstos y 
otros factores por la Práctica de la Realidad del momento, hace 
que todo varíe de un momento a otro. Lo que es “moral” ahora 
puede no serlo al minuto siguiente porque las circunstancias 
reales han cambiado o lo ha hecho el sujeto, o ambos. 
 
El Practicante del Zen sabe que los mayores protectores de las 
imprudencias e insensateces son el silencio, la quietud y el 
desapego. Son lo que representan los Tres Monos, no oír, no 
ver, no hablar de asuntos inconducentes. Respecto a los 
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conducentes, que son la Práctica, la rigidez no sirve y debe ser 
sustituida por la flexibilidad experimental. Tampoco sirve la 
subjetividad porque no se guía por cambios reales sino 
personales. 
 
68- ZAZEN ES “DEJAR CAER” 
 
Hay instructores de ésta y otras meditaciones que sugieren 
vivencias, imágenes o emociones variadas a los meditadores. 
Esta manipulación del cerebro es costumbre antiquísima siendo 
utilizada para variados objetivos. Pensemos en un sujeto líder 
que se dirige a un grupo pequeño o grande. Tenemos ejemplos 
de fanatismo político, militar, religioso… etc. logrado de esta 
manera con resultados eficaces de la técnica que llamaré 
hipnótica de una parte y resultados incluso asesinos de otra. 
 
 El cerebro está abierto, en muchas personas, a dejarse manejar 
si ve ventajas o temor extremo del que defenderse (ambos 
egocentrismos). Es flexible para las influencias y reforzado por 
las coincidencias con otros, muy destructivo o muy 
constructivo. Pero quién hará el juicio de ambos resultados? 
 
El problema de la autenticidad se resuelve en el Zen con el 
vaciamiento de toda clase de expectativa: “Dejar caer mente y 
cuerpo tanto propios como ajenos”. Este es el entrenamiento: 
Impersonalidad, imparcialidad, control espontáneo. 
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69- ZAZEN EN ACCIÓN 
 
Cada segundo de Práctica de la acción justa, ajustada al 
Camino, está realizando la Totalidad del Budismo Zen. Pero 
estamos asediados por los significados y los objetivos de la 
acción (Ego). En la acción justa está la Guía del quehacer 
cotidiano. Es lo intenso y lo extenso a la vez. Todo lo que hay. 
Es tan simple que a los Egos les resulta inaceptable, así es lo 
superficial. Haz lo que hay que hacer sin cálculos sobre el 
resultado. 
Acción, no palabras. Nada tiene sentido desde las palabras. 
 
70- HUMOR 
 
Es proverbial el humor en los Practicantes serios del Zen. 
Ejemplifica la relajación frente a la seriedad, la solemnidad, la 
tragedia,… que atribuimos a lo que se da un significado 
interesado, sean convenciones sociales, prejuicios, tabúes de 
marketing, falsos debates… en lista interminable. 
Reírse de uno mismo como Ego-robot cuando se advierten 
las falsedades que se nos ocurren, es un signo de salud 
mental, de equilibrio frente a las pérdidas y las ganancias. 
 
71- LAS PREFERENCIAS 
 
El que quiere liberarse de la mente-robot y recuperar la mente 
normal, no ha de seleccionar las ocasiones de Práctica en los 
trabajos diarios siguiendo el gusto y huyendo del disgusto, que 
son las preferencias del Ego. “Lo que hay que hacer” es lo 
necesario y urgente para la supervivencia. Así nadie elige. 
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“Cuando el mundo no se distingue de la Práctica de Budismo 
Zen, eres el Camino”. Recordemos al Maestro Rinzai: “La 
Práctica es fácil; lo difícil es prescindir de las preferencias”. 
Pero añado que cuando hay sinceridad y energía, la sabiduría de 
la propia naturaleza las enfría con el desapego. 
 
72-  MODELOS A LA AMERICANA 
 
Un par de fenómenos americanos retrógrados son las películas 
U.S.A. donde se repiten incansablemente condicionadores de 
generaciones los tópicos anticuados e infantiles sobre la guerra, 
los malos y los buenos, drogas, familia, religión, la ley y la 
comedia que reflejan una sociedad que debe ser así porque en 
caso contrario no sería buen negocio ir al cine a remachar y 
renovar los tópicos en generaciones sucesivas que exportan y su 
barato modelo que las Televisiones se encargan de mantener en 
el extranjero. 
 
Algo semejante reflejan los culebrones sudamericanos alimento 
de emociones, alegrías y sufrimientos pasionales desarrollados 
especialmente en las variedades de la ignorancia y las maldades 
de las familias que hacen las delicias llorosas de nuestras 
mujeres maduras, y no pocas jóvenes. 
Recomendable no activar ese tipo de Mente-basura. 
 
73- LAS CARTAS DE LA WEB 
 
Desde hace algunos años, mi página WEB ofrece gratis los 
libros en los que intento actualizar las Enseñanzas de Buda. 
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Por ahora se acercan a las cincuenta mil copias con visitas 
constantes y mantenidas. 
También recibimos correo con preguntas, que advierto no han 
de ser personales, buscando más información, consejo o ayuda 
tanto de España como de los países americanos de habla 
hispana. 
 
Suelo recomendar que se busque una Shanga cercana al lugar de 
residencia a ser posible Soto Zen no religiosa para mantener una 
relación periódica, cosa importante, así como continuar leyendo 
nuestros libros que resumen la experiencia de esta Shanga de 
Daidoji, mi Templo, actualizada y sin ambiciones religiosas 
desde hace 25 años. Si ese contacto no es posible, utilizaríamos 
Internet o teléfono, cartas…o palomas mensajeras…tam 
tam…para practicar solos e ir haciendo un grupo. 
 
Frecuentemente se expresan con una lucidez y agradecimiento 
que a pesar de mis cartas, conversaciones telefónicas o visitas al 
Templo, no desembocan siempre en una Práctica seria. 
Sospecho que se dan por satisfechos con el acercamiento 
intelectual que les orienta y otra proporción por interpretarlo 
como un Camino demasiado difícil para sus limitaciones aún 
cuando trato de no transmitir esa idea de perfección por falsa. El 
camino no se acaba, pero se acompaña de tesoros y de luz todo 
el tiempo. 
 
Somos países sin tradición Budista Zen y tendemos a elucubrar 
en lugar de Practicar. Tememos al Dragón y confiamos poco en 
nuestra Naturaleza. 
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Leer sin Practicar lo leído, no es comprender. Es la experiencia 
de nuestra naturaleza Búdica la que se hace Hannya, Pragñá, 
sabiduría. 
 
74- EL BUEN PRACTICANTE 
 
No existe. Qué significa “bueno” sino algo distinto para cada 
sujeto y sus cualidades? 
Nuestras carencias y deformaciones las manifestamos 
constantemente, como los progresos en la Vía. El que no falla en 
esto, falla en lo otro. Por ello, hablar de la Vía de la perfección 
es extremarse. Más bien se trata de la Vía del intento, del 
Corazón Espíritu (experiencia). 
 
El material humano es inconsistente y a la vez rígido, 
inconstante y cristalizable, contradictoriamente. Una gran 
lucidez no se acompaña siempre de una gran Práctica. Las 
nuevas generaciones hemos de ser más pacientes, flexibles y 
tolerantes con los que lo intentan. 
 
Cuando viene algún visitante, suelo desconcertarle con algo que 
no espera y le desasosiegue. Suele ser suficiente para facilitarle 
un juicio negativo y no volver. Es la Sopa de Hakuin. Unos 
pocos se acogen a un ¡Esto es entre ellos, veamos qué pasa 
porque no lo entiendo! Suelo comentar que hay que encontrarse 
en un callejón sin salida para aprender a volar. 
Estos se dan una oportunidad: “Las cosas no son como se 
desean ni como se temen”. 
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75- EL OTRO ES EL MAESTRO 
 
Es de agradecer o no, el gesto de ayuda de un amigo. También 
nos puede perjudicar porque no acabamos de ser autónomos. El 
mayor agradecimiento me parece que está en advertir lo mucho 
que nos ayuda, sin saberlo a aprender de nosotros mismos 
modulando la dureza, la flexibilidad, la medida… 
En el trato inesperado o esperado con él, nos observamos y 
vemos trabajar a nuestro Ego. Es una visión del Otro de gran 
interés para mi evolución y realización. Hay Instructores que no 
siguen la Instrucción de Buda: “A cada cual según sus 
capacidades”. El Otro es el Espejo en el que nos Vemos. 
Se suele afirmar que hacer lo que corresponde a Otro, es robarle 
su oportunidad. 
El sentimentalismo egótico convierte a otros en abuelas 
debilitadoras de aprendices. La exigencia y rigurosidad 
extremadas son percibidas por otros como agresiones. La 
permisividad produce indisciplina, la violencia, humillación…. 
Los ánimos y la paciencia suelen ayudar, hasta que no es 
necesario porque han aprendido a ayudarse a sí mismos. 
Compasión y comprensión son la misma cosa que la lucidez. 
 
76- ANTIMODELOS 
 
Los modelos del buen comportamiento social, lo que se 
espera de nosotros, que ha sido aprendido, posteriormente se 
convierte en nuestros proyectos sobre la familia, el trabajo, los 
amigos, el ocio… y demás acompañantes, todos ellos 
quehaceres duros y difíciles. Nos vamos dando cuenta cuando 
pasan unos años y llegan a considerarse agotadores, 
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inaguantables y o estresantes hasta el punto de algunos 
romperse. 
 
Hemos de añadir a estas tensiones, las tensiones de la 
compensación a ellas, la descompresión que, según lo 
aprendido, son destructivas, como los engaños y mentiras, la 
mala conciencia, la traición, los silencios culpables, las 
disculpas increíbles… y demás sistemas de defensa  ya descritos 
en otro libro que acompañan al mal comportamiento. En 
resumen, lo opuesto al primer párrafo. Lo alabado y permitido  
frente a lo criticado y prohibido, los antimodelos. 
 
Otra vez el dualismo, el enfrentamiento y la mente en tensión y 
lucha. Lo primero representaba la “felicidad”, lo segundo, los 
resultados de la insatisfacción que de nuevo creemos son la 
“solución al estrés”, otro modelo más de sufrimiento. 
 
Los acontecimientos descritos en el primer párrafo, los modelos 
del encanto, felicidad, románticos, ingenuos, dan paso al 
desencanto porque  en la imaginación, todo es mucho más fácil 
de lo que nos parecía. Tal parece ser la evolución del 
sufrimiento, la evolución de la mente convencional hacia el 
Despertar y la recuperación hacia otras formas de vida 
auténticamente realizadoras. 
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77- EL DESAPEGO (1) 
 
Es difícil concebir el Desapego durante las mencionadas etapas 
y en caso de hacerlo, produce terror y por eso la mayor parte de 
los humanos viven resentidos, infantiles y repitiendo las mismas 
historias sufrientes. 
Pero las ataduras a esas “maneras de ser” del personaje 
también pueden ser debilitadas a medida que una nueva 
aspiración aparece en nuestro cerebro semejante a esta 
¡Cualquier cosa antes de continuar así! Este es un grito 
desesperado de incapacidad, que imagina un estado de paz o 
tranquilidad ausente de estrés y conflictos. A veces se piensa en 
el suicidio y muchas veces se realiza. Pero es  nuestro Ego 
creyente en los cuentos de hadas y  nuestro Ego incapaz de 
encontrar una solución y a nuestro Ego que implanta el 
resentimiento contra la vida, cuando aún no se ha empezado a 
vivir puesto que se ha existido en un mundo de deseos y 
desilusiones. Más acertado sería suicidar nuestro Ego, no? 
 
Cuando las raíces del árbol venenoso se secan, este cae por 
fuerte que hubiera sido y su lugar es ocupado, regenerado por la 
verde y modesta hierba.  
 
78- CULTURA (2)         
 
Se ha dado en llamar cultura a todo tipo de conocimientos  
adquiridos  que tradicionalmente se transmitían de padres a hijos 
por generaciones por medios como la lectura, la conversación, la 
escritura, los viajes, los cuentos y sucesos de la experiencia ya 
“traducidos” al mismo tiempo en la subjetividad de los actores. 
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Cultura es cultivar la mente-cuerpo-naturaleza. Sin embargo los 
jóvenes ya no están mucho tiempo en la familia, los medios de 
comunicación son otros más convincentes y tan atractivos que 
compiten con las cosas serias que resultan ridículas. Todo el 
mundo cree saberlo todo sobre todo, la petulancia, la 
presunción, la prepotencia… son motivo de orgullo y 
admiración, así que para qué educarse, qué es eso, a quién le 
importa la desertización, las enfermedades, las guerras y 
muertes que están lejos? ¡No me agobies tío! Está de moda la 
grosería, la maldad, la chulería,… la ignorancia se agiganta más 
y más. 
 
La evolución del Ego se ha distanciado de la Tierra de la que 
hemos nacido, vivido o sobrevivido. Los niños creen que los 
huevos se hacen en fábricas, la menta huele como el chicle… 
todo al revés. A los padres se les pega, roba, abandona en la 
gasolinera, se echan de casa… 
La gente tiene hijos y siguen sin darse cuenta que no están 
preparados para educarles en competencia con la calle, las 
películas, los clubs nocturnos, la fiesta y el botellón, las drogas 
y el descaro. Se dejan engañar porque también, como ellos, 
hemos aprendido en la tele a hacer bombas, atracar bancos, 
cortar drogas, raptar mujeres, extorsionar millonarios o gente 
modesta (sistema exprés), hablar un semi-idioma, cocinar 
basura, coleccionar tontadas, falsificar, presumir, proyectar 
“sueños interesantes”, como entrar en el guiness, follar con 
plásticos, enamorarse por Internet,… y muchas más cosas útiles. 
Qué pueden hacer ante esto padres y maestros? Qué televisiones 
deben ser consideradas vehículos de proselitismo contra la ley? 
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79- CULTURA ANIMAL 
 
He comentado hace poco que los animales son capaces de 
encontrar soluciones, como especie, a los problemas de la 
supervivencia desde hace millones de años. Nosotros no 
estábamos allí para comprobarlo y hemos mantenido los 
prejuicios de superioridad sobrehumana. Algunos ejemplos 
pueden aclararnos un poco las cosas observadas desde hace 
poco. 
  
Se ha observado en algunas generaciones de macacos (como los 
del Peñón de Gibraltar) del Japón que una hembra limpió unas 
patatas con arena y con agua de mar y adoptó la fórmula que 
poco a poco fue copiada por sus compañeros. Lo mismo ocurrió 
con la pesca de mariscos, aprender a nadar o tirar puñados de 
grano mezclado con arena a la orilla,  recogiendo fácilmente así 
los que sobrenadaban puesto que la arena se hundía. 
Lo mismo ha ocurrido con los chimpancés que aprenden a 
cascar nueces entre dos piedras o sacar con un palito las termitas 
del termitero. 
Los orangutanes se ponen fuertes hojas en las manos  cuando 
tienen que subir un árbol de ricos frutos cuyo tronco está 
defendido por espinas. 
Un pajarito corta palos cambiando su medida para sacar gusanos 
de los agujeros de los árboles. Un pequeño  lemur nocturno 
tiene un dedo dos o tres veces más largo que los otros  con el 
que hace como el pájaro con el palito. 
Los ejemplos son múltiples y lo serán cada día más a medida 
que se dedique tiempo a su observación. 
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No presumir, sino estudiar Practicando, nos hace humildes y 
un poco más sabios. 
 
80- PAREJAS (1) 
 
Al parecer, hay un aspecto añadido por la cultura Occidental que 
es el apego a los sentimientos románticos  y a la propiedad del 
otro. La pasión sexual se agota en poco tiempo (ver libro nº 16, 
comentario sobre neurohormonas y conducta). 
El Ego, en su Egocentrismo, traduce mal, una vez más, la 
pasión, pretendiendo una atracción continua y una convivencia 
continuamente feliz. Es en esta situación cuando van aparecido 
las diferencias de carácter, temperamento, gustos, maneras, 
deseos disconformes, engaños… que desencadenan las 
desilusiones y los resentimientos, las peleas y las rupturas. 
 
En tiempos de la tribu, estos matices no debían tenerse mucho 
en cuenta y los frenos a las rupturas debían estar establecidos en 
cada clan haciéndoles difíciles. Pero las cosas han cambiado 
mucho en los últimos cien años. En principio porque lo 
queremos todo, a la vez y sin preparación ninguna, cuando 
resulta que las relaciones interpersonales son muy difíciles; 
así es que el sueño ideal, el cuento de hadas que se continúa 
contando, se rompe. Una vez más vemos el Dualismo 
pasado-futuro irrumpiendo en un presente que no se sabe 
percibir. Ni manejar. 
 
Se ha comprobado que es después de las vacaciones de verano, 
cuando más rupturas y divorcios se producen debido a que las 
parejas están demasiado tiempo juntas.  



 

 

129 

Es posible que una preparación maduradora  previa a 
compromisos y deseos juveniles se haga necesaria hoy día en 
que la natalidad disminuye y a la vez entrenarse en un cierto 
grado  de desapego que permita respetar grados de 
independencia en todos los órdenes incluidos posibles riesgos. 
En este Templo, manejamos la frase de que “el que se-para, 
separa”, detenerse es aumentar las diferencias. 
 
81- MODELOS DESGASTADOS 
 
Los temas de los medios de comunicación, en general, sobre 
política, televisión, enseñanza, religión, “cultura”, son repetidos 
constantemente como alimento de los mismos cerebros que los 
sufren, en un auténtico “círculo vicioso” sin salida aparente. 
Dónde están los modelos que no admiren y deifiquen al 
cantante,  el futbolista, la actriz de moda, el torero…? 
Me refiero a modelos que sigan los pasos  del pescador, el 
agricultor, el albañil, el mecánico, la enfermera, la dependienta, 
la obrera y el obrero de mil industrias, la cocinera, el zapatero, 
el guarda forestal, el meditador, el reeducador de niños y 
jóvenes drogadictos a esto o a lo otro, el minero, el investigador 
modesto, el inventor de energías renovables, el bombero, el 
policía de ciudad  y carretera, el soldado sin galones…. 
Queremos saber de sus vidas porque ya está bien de  cuernos, 
engaños, prevaricaciones, muertes, ambiciones y anécdotas 
tontas de familia. ¡Ah, y de cuentos de hadas!. 
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Los éxitos de cuatro famosillos, económicos y multitudinarios, 
la espectacularidad de los accidentes  y del perro mordido por 
un hombre, no informan sobre la madurez de esas gentes, 
muchas veces al contrario. No son modelos imitables. 
Entresaquemos los valores de la gente corriente y ordinaria. Esa 
que da sangre, cede su cuerpo y es sensible al trabajo de las 
ONG colaborando con ellas, con Médicos sin Fronteras, 
Protectoras de animales, Ecologistas… porque ahí sí pueden 
encontrarse valores sin necesidad de rascar mucho. Hace falta  
regeneración periodística y educación cívica,…y voluntad de 
cambios en la mente de los políticos. 
 
82- VALORES Y ANTIVALORES 
 
Teorías políticas, religiones, filosofías y psicologías junto con 
otras disciplinas, continúan orientando el tema de los valores de 
manera dualista (positivo-negativo) y por lo tanto enfrentándose 
y excluyéndose. A lo largo de toda la historia ha habido 
hombres sabios que han trabajado por unificarlas pensando que 
no hay diferencias esenciales entre ellas.  
Siempre  han fracasado por razones que solo pueden ser 
egóticas, fanáticas, dogmáticas,… etc. El hecho final  es que 
hablan mucho de valores y antivalores pero se ocupan muy poco 
en promover a unos y desenmascarar a otros con pedagogías 
prácticas y bien montadas, lo cual va a engordar los motivos de 
las desconfianzas. Se nombran unos “Principios” que no se 
explican. 
 
El Budismo Zen comienza por considerar engañosa toda 
afirmación,  que por el hecho de hacerla, crea una negación: 
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su  contrario. Si no afirmas ni niegas nada, no hay diferencias. 
Modelo natural. Porque las contradicciones solo están en el 
cerebro pensante egótico. Estas divisiones  son la causa  de 
falsos errores y falsos aciertos, sufrimientos innumerables entre 
personas, culturas y civilizaciones. Esto es lo que llamamos 
Karma, lo aprendido, lo condicionado y contradictorio, 
imposible sistema para convivir en paz. 
 
La propia naturaleza nos inspira si la atendemos con 
generosidad. El Ego no es inútil, cuando aprende de nuestra 
naturaleza deviene un Yo. Observemos más la Naturaleza y nos 
conoceremos mejor. 
 
83- SHIKANTAZA 
 
Significa “solo estar sentado” en la postura de Zazen. Esta es la 
Instrucción del Maestro Dogen, pero no es tan sencillo. La 
recomendación aplicable a toda acción es “una cosa de por 
vez”, no estar haciendo una y pensando en otra que es lo que 
comúnmente hacemos. En el caso del Zazen es lo mismo, 
dejar caer los hombros y dejar caer la mente pensante del 
pasado y del futuro, ningún pensamiento que rompa el 
espacio ilimitado de la mente, la transparencia, de forma 
que  se absorba cualquier acontecimiento sensorial presente 
en cada momento. Desocupación mental, aprender a cortar 
con cuanto aparezca en esa cinta interminable, incansable. 
Aunque sea un solo segundo, realizarlo una vez tras otra. Eso es 
cumplir los votos, “verse y abandonarse muchas veces” hagas lo 
que hagas. 
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Otros llaman meditar a complicadas reflexiones, otros a buenos 
pensamientos, otros a visualizaciones imaginarias, a recuerdos, 
repeticiones de frases, Koan…. El soto Zen es más sencillo 
porque se trata de no activar la mente superficial con Karmas, 
magias, sugestiones… etc. Ya que somos Budas ocultos por el 
Ego, que quiere decir, disponer de una Propia Naturaleza de 
sabiduría cósmica lista para emerger, congénita. 
 
Venimos al Dojo a experimentar juntos esa clase de consciencia 
libre.  
 
84- BODAISHIN IMPARABLE 
 
En todas las Disciplinas de profundización espiritual supongo 
que el abandono, el desapego, la atención,… son fundamentales 
de practicar y entre ellos hacia los seres más queridos, las ideas 
más brillantes, los proyectos más prometedores, los objetos más 
valiosos, las propias costumbres… etc. Esto no quiere decir 
dejarles, sino descubrir la parte falsa propia, la ilusión. 
La Práctica nos enseña a reconocer las ataduras a las que 
nos esclaviza el Ego con las defensas más sublimes, 
delicadas, peligrosas,… todo falso. 
 
El ansia de Despertar es una necesidad biológica de ser lo que 
eres que la mayoría no reconoce  directamente  sino como la 
fuerza con la que se apega. No es algo que se pueda escoger ni 
decidir. Es anterior a eso y sin extremismos histéricos, no 
extraña, es natural. Así leído o hablado es inaceptable para el 
que escucha o lee aunque pueda aceptarlo en otros. Para el Ego 
desapegarse de la familia, amigos, fiestas, costumbres… como 
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escribí antes es un ataque en la línea de flotación. Para 
cambiar, hay que realizarlo, crecer. Pero no es un abandono 
total sino de control de los apegos que ya son dependencias. 
 
Suelo decir que “solo la Práctica del Desapego, Desapega” 
realmente, de manera que no lo puedo explicar si no se Practica 
y si se Practica no hay ya nada que explicar. Todo esto sin 
abandonos histéricos y espectaculares, silenciosamente porque 
la sabiduría de nuestra naturaleza nos va enseñando, nos 
capacita. Cualquier extremo es solo Ego. 
 
Tampoco significa dejarlo todo y a la vez, sino que el trato se 
hace peculiar, se madura. Los que tienen Bodaishin, los del 
Espíritu del Despertar, ya tienen en sí mismos  toda la 
imparable fuerza necesaria. 
 
85- PERSONAS EXCELENTES 
 
Hay muchas “buenas” personas en el mundo. Cierto es que sus 
esquinas oscuras no se ven y allí es donde se esconden nuestros 
múltiples Egos. Pues estas “buenas” personas son tan ignorantes 
como las “malas”. Ignorantes de qué, se me preguntará, si las 
hay llenas de Títulos Universitarios, nobiliarios, bancarios, 
artísticos, políticos… etc. Ignorantes de  su auténtica 
naturaleza, esclavizados por sus Egos, siervos de sus deseos y 
pensamientos de ganancia de fortuna, prestigio, fama, aprecio, 
amor,… de todo cuanto se puede adquirir, tener, acumular, 
atesorar, guardar… la ambición, el egoísmo bien intencionado, 
el servicio a los demás por algún motivo, es aprendido, 
agregado a su naturaleza y en ese sentido, condicionado, es 
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decir Karma. Los “buenos”, Karma positivo, los “malos”, 
Karma negativo. Eso no son ellos mismos. 
 
Qué es lo que ignoran? lo dicho, que están no solo en manos de 
su Ego sino dormidos para su naturaleza. Estas personas creen 
que hacen la realidad pero contrariamente, se alejan de la 
realidad Real. Construyen apariencias efectivas pero cuando 
profundizamos vemos que están vacías, nada dura, nada 
soluciona, las grandes cosas se convierten en pequeñas frente 
a las montañas, el cielo, los ríos, los valles, los árboles, los 
animales… y la sabiduría armónica de su conjunción. 
 
La Realidad no nos necesita. Quizás podríamos frenar la 
destrucción de nuestro modesto entorno. (Ver las disciplinas de 
Daidoji en el Apéndice), o lo que es idéntico, ayudar a Despertar 
al que lo necesita y formar parte con ello de la Naturaleza de 
la Vida que “todo lo hace sin hacer nada”. Y esto podemos 
verlo, tocarlo, olerlo, oírlo, sentirlo, admirarlo, agradecerlo, 
usarlo, saborearlo…  
 No me estoy refiriendo a un estado de indiferencia emocional, 
ni a un estado de trance continuo, ni a la contemplación 
entontecida sino… ¡Atención! al Estado normal y ordinario. 
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86- LA VíA MEDIA 
 
El Practicante ha de huir de los extremos. Ni mucho ni poco. No 
por excederse se llega antes cuando sobre todo, el día que te des 
cuenta de que antes de empezar, ya estabas allí. 
 
La experiencia es de tanteo, no es generalizable, tampoco hay 
motivo para llegar a los límites como hizo el propio Buda, 
reconociendo su error y recomendando la Vía Media  que 
supera los extremos. Es una cuestión de equilibrio. Ni 
ambiciosa obsesión  que llega al sacrificio, ni estar al servicio 
de los deseos, las ilusiones, los apegos, las adicciones del Ego. 
 
El maestro Narita decía “no cojas nada, no dejes nada”, lo cual 
es una buena recomendación, orientadora y tranquilizante. Todo 
llega a su tiempo, viene por sí mismo, por ti mismo, por la 
Sabiduría  de tu Propia Naturaleza atendida por la necesidad de 
cambiar, la sinceridad con uno mismo, la atención a las 
Instrucciones, la continuidad… 
“La gota malaya”. 
 
 
 
87- CANDIDATOS ÓPTIMOS 
 
Las Semillas del Despertar, son regadas por la necesidad de salir 
del sufrimiento del mundo-Ego. Los que han pasado cerca de la 
muerte por accidentes, cánceres y otras enfermedades graves, 
los encarcelados de larga duración, los que han perdido personas 
muy queridas, los fracasados en situaciones extremas…, 
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algunos no pueden ser como antes, reintegrables, 
reinsertables, reeducables en el sistema convencional porque 
han tocado un fondo especial y están preparados para 
experimentar el Desapego voluntario, no el impuesto que ya han 
sufrido. Sus Egos han quedado tan debilitados que nada puede 
sostenerlos sin las viejas esperanzas. 
 
88- HUMANOS CASI ARTIFICIALES 
 
Cuanto más se alejan las “culturas” de la naturaleza de las Cosas 
y los  
Seres, más artificiales y alejados de su naturaleza se 
manifiestan, más prefabricadas resultan sus vivencias, 
sentimientos, pensamientos, acciones, objetivos. Puede que 
estemos fatalmente conducidos a la destrucción para acceder a 
la reconstrucción de lo destruido. O como dice la frase Ego-
popular “solo cuando pierdes algo, aprendes a valorarlo”. En el 
Zen es al revés.  
El Ego, nacido de la Propia Naturaleza, se desarrolla 
proporcionalmente a las estructuras artificiales de abstracción 
variable, sustituible, camaleónica… que crea y lo mismo, 
consecuentemente, puede decirse de sus patologías neuróticas, 
variables y absurdas para los demás porque son confusiones 
condicionadas en racimo o en cadena, de carácter privado, 
íntimo, personal y, retomando el sentido del título de mi 
comentario, fenómenos de apariencia “fantasmal”. 
 
Todo es impermanente; la destrucción, el sufrimiento… y la 
iluminación. 
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89-IDEALISMO Y MATERIALISMO 
 
Las posturas extremas de derechas e izquierdas representan con 
la mayor claridad, el dualismo, el esquematismo sin matices de 
los opuestos, los contrarios. Los nombres indican también como 
si la mano derecha fuera opuesta a la izquierda, o un ojo a otro, 
una oreja, una pierna, un pulmón, el agua y el fuego. 
Todo tiene su momento de mayor importancia, pero está muy 
claro que ambos están al servicio de la totalidad. Cualquier 
extremo pone en peligro la Unidad de todas las Cosas y 
Seres  como estamos viendo constantemente. 
 
Cuando el poder se diluye en ideas de aplicación general  o 
regional, en pactos e intercambios, parecen indicar un mayor 
grado de madurez  y civilización, porque el idealismo y 
materialismo en medio de la variedad de urgencias y 
necesidades, son complementarios e interdependientes. En 
caso contrario solo queda la uniformización  de los 
fundamentalismos dogmáticos y el terrorismo como 
instrumentos de “convicción”. 
 
No es distinto lo anterior a lo que caracteriza a las personas, 
que confunden en su mayoría, opiniones personales con 
razonamientos. No es distinto lo anterior a las relaciones de 
pareja, a los grupos, que a las naciones y sus órganos de 
decisión, objetivos y prioridades. 
 
Hay gente que reacciona destructivamente a las frustraciones de 
sus deseos, gente incapaz de ver en el interlocutor los deseos 
propios, gente incapaz de utilizar un medio en el que lo 
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semejante, la proporción de coincidencia se valore más que 
lo que diferencia. Por qué en las discusiones  se dice ¡Tengo 
razón! sin haber razonado? La argumentación es el medio  más 
desarrollado hasta ahora, en la evolución de la mente, para el 
entendimiento y de aquí a la cooperación. Los animales la 
utilizan mucho sin necesidad de razonar porque comprueban los 
resultados prácticos. 
 
90-ADICTOS EMOCIONALES 
 
El animal humano tiene abundantes matices sentimentales  que 
son traducciones hechas por el aprendizaje en el medio 
ambiente, por su Ego el intermediario que se convierte en el 
personaje protagonista. 
A medida que tantos matices se han ido multiplicando 
(relacionados con la educación, la instrucción, la experiencia… 
la información) de la mano de la evolución “cultural”, han ido 
apareciendo los profesionales de la construcción de situaciones 
sensibilizadoras (el sufrimiento de los seres sensibles dice la 
literatura Budista antigua) es decir, sentimentaloides gratuitas y 
de bajo nivel, como los culebrones, pongo por caso, pero lo 
mismo incluiré las películas, la música, el periodismo basura y 
el pretendidamente intelectual… alimentos estimulantes para 
los consumidores del placer de sufrir lo que saben que es 
falso, inventado.  ¿Por qué esa adicción? Porque estimula la 
producción de Dopamina, la neurohormona del placer. 
Por qué si no la gente va a ver películas de terror, sangre y 
cualquier otra cosa con argumento? “Les gusta sufrir” y esto se 
aprende. 
Es como rascarse, que duele pero da placer, verdad? 
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Una vez acostumbrados o condicionados a una secreción de la 
antidepresiva Dopamina, ya somos adictos a dosis fijas y el 
cerebro las echa de menos. (Ver libro anterior capítulo Cerebro 
y conducta). 
A su vez, tal adicción no es pasiva y se alimenta solo en el 
diván sino que según la edad, la situación… se hace activa, se 
convierte en acción, riñas, agresiones, debates insultantes, 
deportes de riesgo, toros, fútbol… que estimuladas por las 
masas, añaden adrenalina, la neurohormona de la lucha (no 
de la ducha). 
 
91- VIOLENCIA 
 
Una rápida y breve ojeada negativa nos puede  hacer más 
conscientes de lo presente que está la Violencia en nuestras 
existencias. 
Con cierto orden distinguimos: 
La Violencia individual: El sujeto se enfrenta sólo al hielo, al 

agua, a las   fieras, a los deportes de riesgo, desafíos y 
experiencias de su propio Ego contra su  propio Ego 
(contradicciones insalvables), llega a autolesionarse, 
mutilarse y en algunos casos de autoagresión, suicidarse. 

La Violencia de pareja: bien conocida por todos, expresada de 
múltiples formas, productora de sufrimientos psicológicos, 
agresiones e incluso muertes, “lucha de sexos” y las luchas 
que se practican en todos los países, con distintas 
costumbres. 

La Violencia de grupo, enmascarada de “civismo” en debates 
intelectuales, deportivos, políticos, religiosos, de mafias, de 
cárceles y demás asociaciones para delinquir.  
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La Violencia masiva, propia de las guerras con todos sus 
efectos colaterales que nos muestran las televisiones sin 
pudor ninguno y que nos educan para querer más y más. 
Prestigio, dinero, agresividad, sexo, poder, drogas… 
siempre son insuficientes. 

La Violencia general de la contaminación acústica, tóxica, 
alimentaria, del aire, el agua, la tierra… 

Esta es nuestra civilización actual en esquema negativo. Está 
construida por Egos como los nuestros, que conocen las 
reglas básicas del comportamiento, hasta que nos conviene 
olvidarlas bajo justificaciones inimaginables porque son 
combinaciones múltiples de significados personales. 
 
Qué le dice a cada uno todo esto? Sabemos vivir? Y respetar? 
 
92- LAS RELIGIONES DEL LIBRO 
 
Se llaman así porque proceden de la misma revelación, tanto el 
Judaísmo como el Cristianismo como el Islam. Hay otras 
revelaciones más antiguas. 
De todas ellas hay docenas de versiones que llegan hasta mil. 
Todas están mezcladas e influidas entre sí. En todas ellas hay 
interpretaciones peculiares, individuales y colectivas 
mezclándose hasta siete idiomas distintos. Y en todas, la 
interpretación de sus escrituras es motivo de discusión, estudio, 
reinterpretación, variando con la latitud y las circunstancias. 
 
Puede afirmarse que en general, todas las antiguas Enseñanzas 
consideradas sagradas, no solo las mencionadas, han intentado 
proporcionar consuelo, hermandad, dignidad, orientación, 
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hospitalidad, paz… siempre que la aproximación  sea hecha por 
las buenas porque por las malas, ya vemos los distintos grados 
de radicalización, medios y objetivos que emplean. 
 
93- CUÁNTAS VERDADES? 
 
El lector puede preguntarse ante las numerosas opciones 
espirituales vigentes, cuántas verdades hay? Es general que cada 
enseñanza afirme que la suya es la única verdad. Hasta la 
ciencia confunde verdad con conocimiento cierto de una parte 
de lo real. 
En el Budismo Zen sabemos que cualquier afirmación pone en 
marcha a su opuesto, la negación excluyente del resto y la 
cadena de conflictos y luchas conocidos. 
Buda, en su sabiduría natural, no proclamó verdad alguna. 
Recomendó no buscar la verdad porque sabía bien del avispero 
que encerraba cualquier respuesta. Sólo silencio y Práctica 
empírica, Práctica, de lo que entra por los sentidos y la sabiduría 
de nuestra propia naturaleza guiaría nuestros pasos hacia la 
lucidez y la ecuanimidad. Prescindir por igual del amor y del 
odio porque no sabemos distinguir nada en  la confusión y en la 
niebla egocéntrica de los opuestos. 
 
Igualmente recomienda practicar la Imparcialidad, la 
Impersonalidad y para ello el Desapego que conduce a la 
Armonía en las manifestaciones de la Unidad en la Variedad de 
los seres y la Variedad en la Unidad. Este es el campo del  
Vacío de Ego y el comienzo del desarrollo del Espíritu que no 
es divisible en significados y conceptos discriminatorios. 
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Lo Real es experimentable, sujeto y objeto no existen, interior y 
exterior tampoco, ni el cuerpo por un lado y la mente por otro. 
Son solo creencias, ilusiones, falsas realidades. Nada tiene 
significado realmente. 
Puesto que las contradicciones son conceptuales, solo existen en 
la mente pensante del ignorante. En la Unidad de lo real no hay 
incompatibilidades, cada uno ha de aprender a responderse a sus 
preguntas con su cuerpo-mente evolucionados sin Ego. 
 
94- LA VERDAD PARA EL MAESTRO KEIZAN 
 
El maestro Keizan Jokin nació en 1268 y murió en 1329 a los 61 
años, quince años después de la muerte de Dogen. Estudió con 
su sucesor Ejo y después con Tetsu Gikai sucesor de Ejo en 
Eiheiji. Si al maestro Dogen se le considera como el padre del 
soto Zen, al maestro Keizan se le considera como la madre igual 
que a sus respectivos Monasterios Eiheiji y Sojiji los principales 
de Japón. En aquél tiempo el soto Zen tenía veinticinco mil 
templos, más de treinta mil monjes y más de diez millones de 
seguidores, siendo hasta hoy la más numerosa de las escuelas 
Budistas de Japón y continúa expandiéndose en Occidente.  Su 
libro Crónicas de la Transmisión de la luz o DENKOROKU con 
el SHOBOGENZO exponen la esencia del Soto Zen. 
Fueron personalidades complementarias, el primero purista, 
riguroso, intransigente y austero. El segundo abierto, 
pragmático, comunicativo, modernizador, viajero y colaborador 
con el pueblo instituyendo los funerales. 
Cuando Budhanandi, octavo patriarca, se encontró con el 
venerable Vasumitra, le dijo: “He venido a debatir contigo 
acerca de la verdad. Pues no debe tratarse de la verdad porque 
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no puede hacerse objeto de debate, contestó”. Así es cómo el 
primero comprendió la superior percepción del segundo y 
despertó al principio de lo no nacido: cualquier verdad de la 
que pueda hablarse no es la verdad porque cuando está 
presente se desvanece toda la discusión. 
Buda dijo que un Bodhisattva del décimo nivel solo puede 
ver una ínfima parte  de la Naturaleza Búdica en su propio 
cuerpo y se debe a nuestra incapacidad para percibir la 
ausencia de Ego. Sólo la llegaría a percibir en toda su 
magnitud cuando la experimentara por primera vez. 
El monje Tung-Shan vio su propia imagen en el río y dijo: 
cuando comprendáis, que aunque Él sea yo, yo no soy Él,  
seréis realmente  Uno con la Talidad. (Tal y como son las 
cosas –Budeidad). 
 
95- PAREJAS (2) 
 
En el comentario 80 describí lo que me parece una evolución de 
la pareja (cualquier pareja de dos del mismo género, de diferente 
o con animales o con plantas) no reducido a lo sexual y ahora 
comentaré lo que me parecería  una relación normal. Así 
diferencio corriente de normal.  
 
Corriente  es lo vulgar, estereotipado, general, mayoritario, 
convencional,… y normal es lo que se sale de las estadísticas de 
la siguiente manera: 
 
Cuando se acaba la fase de enamoramiento, deslumbramiento, 
identificación, que es emocional, hormonal,… se pasa a la de 
adaptación, aceptación, resignación, “tener la fiesta en paz” más 
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o menos civilizada, con más o menos engaños 
compensatorios… etc. 
 
Es en esta fase donde se puede descubrir la tercera fase que es la 
normal en términos de crecimiento o maduración, accesible 
para una escasa proporción que no se habrá quedado en la 
aceptación,  Dominancia-dependencia, con compensaciones o 
sin ellas. 
Este dualismo causante de los enfrentamientos entre perfiles 
diferentes y disarmónicos, puede evolucionar desde el 
egocentrismo, el egoísmo del trato entre seres objeto, 
función, previsión aprendida convencional… al salto hacia el 
aprendizaje, y a  partir de ahora, el sujeto, tendría que 
retroceder a su ser animal, a su naturaleza y reconocer 
intuitivamente si esa persona es importante para su crecimiento, 
expresión general, espiritualidad, conocimiento y dominio del 
Ego… etc. El resultado será quitar importancia, desapegarse, 
independizarse de lo que pueda significar conflicto, Ego. De 
esta manera la relación se convierte en una relación vital 
auténtica limitada a los asuntos de contacto útil para el 
conocimiento y profundización sobre uno mismo y sobre 
toda clase de relaciones.  
 
Esto es un cambio, una maduración en la que son 
descubiertos los auténticos asuntos importantes, lo que da una 
gran seguridad al sujeto y a sus contactos y relaciones  que 
necesitan también cada vez menos explicaciones, sobre todo si 
se comparte  esta experiencia. 
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Hemos de dejar libre un espacio mayor a lo que no se 
comprende (sabiduría), a lo que se siente en profundidad (que 
exige Práctica) y una disminución de espacio mental  y 
energético dedicado al Ego, la posesión y manipulación  del 
otro. Ya no es cuestión de ganar o perder sino de vivir 
auténticamente sin especializaciones  en la función o la acción 
de relacionarse jugando a ser padre o madre, amigo o amiga, 
abuela, educador o educado, cómplice,  confidente o receptor…. 
Todo depende del momento de madurez. 
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96- RECOMENDACIONES DE RESPETO 
 
En diálogos, conversaciones, charlas, libros… entre un 
Practicante Budista Zen y un Curioso,  el Practicante está 
obligado a mantener el respeto que sea de costumbre en la zona 
o país donde ocurre el encuentro como dictan las Enseñanzas: 
No buscando resultados previstos sino adaptándose a las 
necesidades y        características del otro, utilizando palabras y 
ejemplos comprensibles. 
No forzando y menos humillando al interlocutor a aceptar lo 
que se expone por   razonable que sea. El Budismo no se ha 
impuesto nunca. 
Partir de que una información general no equivale a una 
información de      instrucciones para Practicar el Zen. 
No olvidando que sólo la necesidad, la inadaptación frente al 
Mundo y el propio Ego, son índices fiables de la Búsqueda  de 
otra manera  de percibir las cosas. Sólo el callejón sin salida 
nutre las semillas del Despertar. 
Cuando estas características están claras, es necesario continuar 
leyendo, conversando (no de cuestiones personales) y 
comenzando una Práctica para la que se está dispuesto, 
exigiendo esfuerzo pero no sacrificio. “No confundir la luna 
con el dedo que la señala”, creer que se comprende no es 
comprender. Sin Práctica no hay comprensión. 
El que busca el Despertar tiene en sí las semillas de la 
Budeidad y la energía para hacerlas germinar con ayuda “del 
que va delante”. Su Propia Naturaleza tiene las claves. 
No debiendo influir a favor o en contra para la Transmisión, 
los prejuicios sobre edad, sexo, estado civil, nacionalidad, 
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religión, profesión, clase social, prestigio, fortuna, linaje u otros 
datos. 
Especialmente, no dando consejos sobre asuntos personales, 
sólo instrucciones para la Práctica del Zen.  No haciendo 
amigos    en el sentido tradicional. Desapego de afectos. 
Amigos en la ayuda de la Práctica del Zen. Y se ven muy 
poco. 
Hacer proselitismo es un error frecuentemente cometido  por 
Budistas dirigentes de Dojos o Templos que creen más en la 
cantidad que en la calidad. El Camino es difícil porque se 
trata de prescindir de  preferencias personales a las que 
estamos muy apegados. Determinación, continuidad y Shanga 
(grupo) son muy importantes.  Por lo demás, seguir las 
instrucciones de un Maestro que las manifieste en su estilo 
de vida, es más fácil. 
 
97- SUPERSTICIONES (2) 
 
Muchas de ellas no son creídas, quizás fueran disculpas para 
divertirse, por la gente en su antiguo significado pero como 
ejemplo, ha quedado la forma, la juerga, la fiesta… que ha 
pasado a primer puesto. Esta vez me refiero a las Hogueras de 
San Juan con las que se saluda la entrada del Verano del 23 al 
24 de Junio en muchos lugares de Europa y América, llevadas 
por los indianos. Consiste en quemar muebles y trastos viejos 
(útil), libros en algún momento de la Historia, en la calle, las 
plazas o las playas. En el Levante español, son las “fallas” 
donde no solo se queman toneladas de pólvora sino enormes 
esculturas de cartón, madera y pintura construidas durante todo 
el año. 
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Las supersticiones de esta noche mágica están en la 
comunicación del mundo del Más allá con el del Más acá. 
Daba buena suerte saltar nueve veces la fogata. Otras tantas, las 
olas para aumentar la fertilidad femenina. Se recogen plantas 
aromáticas dejadas en el agua que se usará para lavarse de 
mañana con propiedades terapéuticas y “limpiadoras”. Hacer 
dibujos o manchas esa noche tenia propiedades clarividentes y 
acostarse con un manojo de hierbas, hacía que al despertarse se 
supiera la identidad de la pareja futura. 
 
Y así, cientos y cientos por todo el mundo. (!) En qué siglo 
estamos? 
 
98- ANOCHECIENDO 
 
Ladran los pájaros. 
El Silencio del Zazen. 
 
99- CUIDAR UNOS DE OTROS  
 
La abundancia de cosas, las formas de los objetos de uso 
corriente, han “evolucionado” a gran velocidad en los países 
“desarrollados”. 
 
Antes, la gente se ayudaba cooperando en los casos de 
necesidad colectiva o no, en las pequeñas poblaciones del 
campo especialmente y estas poblaciones ayudaban a las de las 
ciudades, en  la alimentación. 
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Hoy, la mayor parte de la población se ha trasladado a las 
ciudades, los transportes funcionan velozmente y la tecnología 
mecánica ha hecho casi autosuficientes a los productores de 
alimentos con tractores, cosechadoras, trilladoras… y plantas 
que incluso son forzadas en invernaderos, son transgénicas o se 
compran en el extranjero. Son un cinco por ciento de la 
población, los campesinos. 
 
Las ayudas entre  las gentes tienen que adaptarse a estas nuevas 
condiciones de concentración de las poblaciones por lo que se 
hace indispensable actualizar las maneras de la ayuda, que el 
ciudadano agradece tanto, porque cada vez es más rara la 
amabilidad y la buena disposición para ayudar. 
 
Es por lo que una EDUCACIÓN CÍVICA se hace cada día 
más necesaria para la supervivencia enseñando a valorar la 
calidad por encima de la cantidad, a evitar comprar cosas 
innecesarias, controlar la velocidad en ciudades y carreteras, 
higiene corporal, alimentaria, sexual, tejidos artificiales, 
transgénicos, música ruidosa, basuras en las calles sin 
seleccionar, abusos en la caza, la pesca, las drogas, la 
imposición del tabaco a los no fumadores, el silencio en los 
pisos, calles y hospitales, el uso del teléfono laboral y el móvil, 
encender fuego en el campo,… y mil cosas más. Basta con ver 
la enorme cantidad de muertos y heridos en carreteras, hogares, 
laborales, ahogados en playas y piscinas. La nueva ética pasa 
por aquí, utilizando los medios de comunicación con 
obligados espacios de Higiene mental, anticorrupción, 
seleccionando la crudeza de los Telediarios, desacreditando 
la exagerada producción de películas hipersexuales y 
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sangrientas. (Ver en el Apéndice las Disciplinas de Daidoji y 
comprobar que el Zen y la vida cotidiana no son distintos). 
Dedicaré un próximo comentario a la Ética, a los valores de la 
Constitución española. Tema criticado como ideológico y de 
adoctrinamiento. Inexplicablemente, la EDUCACION CIVICA 
es un “producto” de primera necesidad. 
 
100- RENTABILIDAD DEL SUFRIMIENTO (1) 
 
Las sociedades se hacen cada vez más permisivas a medida que 
desarrollan económicamente su potencial. La economía del 
despilfarro consiste en consumir y consumir sin distinguir lo 
que se necesita de lo que no se necesita. A esto se le llama hoy 
“civilización” y “estado del bienestar”, donde no se distinguen 
las necesidades de los deseos. Para que el consumo sea máximo 
se producen los mismos objetos con distintas marcas, la gente se 
cansa pronto de usar lo mismo y lo tira para renovarlo (167 
toneladas de aparatos eléctricos por año). ¡Cuantos pisos de 
estudiantes sin dinero se ponen recogiendo muebles de los 
barrios adinerados! Cada cual va haciendo lo que quiere de día y 
de noche, la permisividad aumenta, hoy la llaman libertad y 
aparecen toda clase de aberraciones, conflictos, delitos, 
abusos y malos tratos. 
Esta no es una sociedad deseable para nadie, con tantas 
ambiciones, desórdenes y confusión donde se ve claramente el 
dominio del Ego deformado y débil. 
 
El ambiente es tan rentable que múltiples industrias de la 
información amarilla, se nutren de él repitiendo cientos de veces 
lo que ocurre, reforzando la crueldad, la codicia, la violencia de 
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las mentes y su destructividad, no para ejemplarizar sino para 
alimentar “morbos”. Hay casos aislados o discretos que no van 
por estos caminos pero en conjunto los “creadores” han sido 
afectados por la confusión y su estado de ignorancia mental 
acaba cediendo con múltiples excusas. Publicistas, periodistas, 
cineastas, productores, artistas… la flor y nata de estas 
sociedades participan de la grosería, el mal gusto, la violencia 
“sin causa”, la moda de la maldad… contagian su vampirismo y 
cualquier imagen asociada al sexo, la muerte, el riesgo, la 
delincuencia… es atractiva y se vende. 
 
Una consciencia clara de este estado en las relaciones con la 
naturaleza y los humanos entre sí, nos sugiere un retroceso 
peligroso en la evolución. Rechazar este tipo de mundo y esta 
contaminación de los Ego significa un grado suficiente de 
lucidez como para buscar un Camino con el que profundizar 
sin desperdiciar la oportunidad de vivir una vida que merezca el 
nombre. Es básico comprender las Cuatro Nobles Verdades 
de Buda y la Dodécuple Cadena del condicionamiento 
dependiente del Apéndice. 

 
                                   Kin- Hin en Daidoji 
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                                                       Kin-Hin en Daidoji 
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101- ORIGINALIDAD 
 
Vulgarmente, hablamos de originalidad como de una mera 
forma, algo novedoso y chocante, incluso espectacular, 
referido a cualquier asunto, actividad o proyecto. 
 
Lo que así calificamos seguramente se trata de una acertada 
combinación, un hallazgo tecnológico, una copia de algo 
antiguo y olvidado cuando no algo escandaloso y excéntrico, 
que rompe las reglas establecidas. 
 
No capto como algo original, lo que no proceda del Origen 
común, la Unicidad de todas las Cosas y Seres, la Talidad 
esencial de cada una de ellas que a la vez es común a todas. 
Naturalidad, espontaneidad ausencia de objetivo… parecen 
matices de una dirección, adecuada, que emociona. 
 
También me parecería raro atribuir estas “virtudes” al hallazgo 
de una máquina o al “arte” de un chimpancé. 
 
Más adelante intentaré añadir algo referente al espíritu, la 
Budeidad, el Vacío, la Nada… el “estruendoso silencio” de lo 
Real. 
 
La originalidad es tan rara que si se intenta, se convierte en 
ridículo pero el Ego es tan hábil que lo vende como nuevo y 
siempre hay gente que se quiere disfrazar de eso. 
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No pienses en originalidades, observa y Practica la Vía. ¿Cómo 
le salieron aletas a los peces, pico a los pájaros, colmillos a los 
elefantes? 
 
102- RESERVAS HUMANAS PARA ANIMALES 
 
Bien digo, porque los humanos vamos arrinconando a los 
animales y las plantas, talando los bosques y desecando las 
zonas húmedas para dedicarlas a la plantación de grano y forraje 
para poder sostener el ganado vacuno cuya ingestión de carne 
constituye la dieta de los países ricos. Las zonas llanas son las 
“explotables” con maquinaria y son los montes y peñascales los 
que se dejan para cumplir con las “reglas” de protección y 
reserva. Añadamos a esto los biocombustibles que ocuparán 
parte de los terrenos no aptos para la ganadería, escasos y 
apartados unos de otros, dificulta la comunicación de las 
especies  aumentando la consanguinidad y las enfermedades. 
 
Ante esta situación los animales herbívoros tienen que ver los 
sembrados como un apetitoso ensanchamiento de su hábitat 
y al invadirlo son muertos a tiros o envenenados. Tras ellos 
vienen los carnívoros que sufren la misma suerte. Estos, 
merodean desde las aldeas a las grandes ciudades de todo el 
mundo en busca de basura y ocasionalmente aprenden y 
enseñan a sus cachorros a cazar niños y adultos si se ponen 
por medio de perros y gatos que son sus primeras presas. 
Osos, lobos, perros asilvestrados, zorros, mapaches, visones, 
pumas, leopardos, tigres, leones, ciervos, jabalíes, elefantes, 
serpientes… según las latitudes, están practicando ya en estas 
Reservas Humanas. 
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Es cuestión de tiempo, que todos desaparezcan como ha 
ocurrido en Europa. Cien millones de personas más cada año, 
son muchas bocas si no se revisan las dietas y la sostenibilidad 
de los alimentos. En cuanto a la caza y la pesca, la presión es 
enorme y además el plomo de las toneladas de munición que 
van a las tierras y a las aguas, sumados los petróleos y derivados 
o redes a la deriva que siguen pescando y nadie recoge. Hay 
zonas de China donde ya han desaparecido los insectos 
polinizadores y tienen que hacerlo a mano. Por todo el mundo 
las abejas y sus parientes, obreros de la variedad de los 
vegetales, padecen desorientación y mueren por causa variadas, 
teléfonos móviles, insecticidas, parásitos, virus… etc. Sólo este 
ejemplo es grave para la vida. 
 
103- ANCIANOS 
 
Llama la atención la discreción con la que los ancianos, en 
general, llevan sus achaques, dolores, malestares, cuidados 
innumerables, fugas y molestias. 
 
El silencio del anciano manifiesta muchas cosas, desde el 
agradecimiento a que le dejen en paz, le atiendan lo justo… 
hasta un amargo resentimiento por no importar ya nada ni a los 
más cercanos. 
 
Lo que sí han aprendido con todo esto repetido muchas veces, es 
algo del egoísmo humano y quizás por este camino reconocerlo 
en ellos mismos. Por eso, quizás, perdona el sabio. 
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El desapego que habrá sido mil veces una defensa, se convierte 
en una virtud o cualidad, “no esperar nada”, y para ello, “no 
buscar ni querer nada”! ¡Con esto me arreglo!, dicen. 
A estos sabios ancianos es difícil frustrarles por su amplia 
experiencia en pérdidas como el pueblo, la familia, hijos, 
pareja y parejas, amigos y amigos, objetos, posesiones,… y 
hasta la salud. 
Muchos de ellos en un país como el nuestro que les cubre por 
ley y agradecimiento, dicen que empezaron a vivir, lo que se 
dice vivir, a los sesenta años. Una parte quisiera volver a la 
juventud “pero sabiendo lo que se sabe hoy”, si no es así, no 
renacerían. Otros ni siquiera sabiéndolo. La vida, cansa, agota, 
envejece, sí. También hay gente que sin depresión ni motivos 
YA quiere morir, porque está aburrido de repetir las mismas 
cosas y no espera nada nuevo. 
 
La mayor parte de las personas pasan por su tiempo sin haber 
aprendido tanto como lo que he descrito, que no es gran cosa. 
Han vivido como esos electrodomésticos del cajón de abajo que 
apenas se usan. Han sido tratados como cosas y tampoco han 
sabido salir del cesto. 
 
En un artículo semejante a este pero de otro libro, dediqué un 
rato a reflexionar sobre la madurez viéndola como un conjunto 
de conocimientos y saberes que durante setenta u ochenta años 
no supimos que existían. Si nos sonó alguno, rara vez nos 
ocupamos de desarrollarlo y cuando ya no hay remedio, algunos 
lamentan no haber escuchado y aprendido teniendo la sensación 
íntima de haber desaprovechado la vida. 
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La vejez se prepara en la juventud, entre los 30 y los 50 años. Es 
chocante que se trate a los ancianos como si fueran 
extraterrestres, rara vez se cae en al cuenta de que pasaron por 
los mismos años, por todas las décadas y experiencia de ellas 
(!). “Los jóvenes creen que el mundo comenzó cuando ellos 
nacieron”. 
 
104- EL SUFRIMIENTO ES SUBJETIVO 
 
Tan subjetivo como los deseos o la voluntad de hacer o 
deshacer. Todos tenemos experiencia del pesar, la rabia que da 
acariciar un sueño, un proyecto, aunque sea pequeño, personal, 
subjetivo que fracase. 
 
Qué decir ante causas naturales de una destructividad tan 
poderosa como las inundaciones, erupciones volcánicas, plagas, 
incendios de ciudades y campos. Hay alguna fórmula que no sea 
atribuírsela a los dioses, la mala suerte, la brujería o alguna otra 
explicación supersticiosa? 
 
Y cuando la causa está en el “factor humano”, los motivos son 
artificiales, provocados por intereses personales, de ambición, 
codicia… (ver Pasiones), como guerras, terrorismo, secuestros, 
venta de mujeres o esclavos, drogas, armas, … 
 
El Maestro Buda, en su primera Verdad Verificable, dice 
enseñamos lo que es el sufrimiento porque hay mucha gente en 
el mundo que sufre y no sabe que sufre porque es la 
costumbre, porque se resigna, readapta, acepta… 
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Buda dice que el sufrimiento comienza cuando nacemos y 
continúa hasta la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero sigue 
descubriéndonos que LA CAUSA DEL SUFRIMIENTO 
ESTÁ EN ESTAR SEPARADOS DE LO QUE SE AMA, 
NO CONSEGUIR LO QUE SE PRETENDE O PERDERLO 
UNA VEZ AMADO O CONSEGUIDO. Todo esto es 
subjetividad y depende de una creencia egoísta basada en 
lograr, conseguir, tener,… lo que se desea y no siempre lo 
que se necesita (que no lo sabemos distinguir), de hábitos 
condicionados difíciles de neutralizar y renovar, que no son la 
Realidad sino “películas” aprendidas. 
 
105- INADAPTACIÓN A LA FALSA REALIDAD 
 
Una cosa es la frustración que es percibida como sufrimiento, 
lo que se pierde, se rompe… descrito en el comentario anterior, 
y otra cosa es la Frustración Profunda. Por ella señalo algo 
que está en los límites del Ego, todavía superficial y de origen 
Kármico, aprendido o condicionado. 
 
Es una frustración respecto a la no-realización del ser que 
soy verdaderamente, es decir, de la Realización de la propia 
Budeidad, “Yo mismo”. 
 
No sé las consecuencias concretas, aisladamente hablando, 
sobre la conducta, los estados de ánimo, la salud… de esta 
insatisfacción de los fundamentos de la vida. Lo que sí está 
claro es que semejante separación e irrealización está en los 
Egos. El Ego es un Buda frustrado? Radica en ello la 
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destructividad y la enorme potencia del mal innecesario? En 
resumen es imposible salir de este estado fatal de la ignorancia? 
 
106- MONASTERIOS Y ALIMENTACIÓN ZEN (1) 
 
En los Monasterios, la alimentación siempre es vegetariana 
acompañada en todo caso de arroz cocido que es como el pan en 
Europa. 
Alubias dulces, algas, verduras de todas clases, frescas o en 
vinagre (encurtidos), sabrosas comidas bien cocinadas y 
aliñadas con salsa de soja. 
Esta costumbre procede de la India, de una larguísima tradición 
anterior al Budismo porque hacia los cuarenta años (vida media 
entonces) generalmente los hombres, dejaban la casa en manos 
del hijo mayor tras haber cumplido con la sociedad y la familia, 
se marchaban al bosque muchos de ellos para preparar su 
espíritu para la muerte, buscando los maestros de distintas 
tradiciones. El bosque les proporcionaba todo lo que necesitaban 
para una existencia  de contemplación y periódicamente, 
recorrían los pueblos vecinos mendigando comida. Allí les 
daban lo que podían, generalmente sobras  escasas debido a la 
pobreza de la población aunque lo hacían con mucho respeto y 
agradecimiento puesto que sabían que rezaban a los dioses por 
ellos. Los ricos, hacían donaciones fijas, fechadas con ocasión 
de celebraciones religiosas, contrataban a los monjes 
necesitados que eran mendicantes continuos o les permitían 
rebuscar después de las cosechas como lo hacen los gansos o las 
grullas. De aquí los encurtidos en vinagre de los civiles que era 
la forma de conservarlos. En Japón se hacen fermentar salvado 
de arroz y cerveza o similares donde se hundían los vegetales 
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(cosa que se puede hacer con cerveza y pan, llamado NU KA-
MISO, que significa pasta de salvado). A la semana ya se puede 
probar su peculiar sabor. 
 
Desde el año setecientos y pico eran muchos los aspirantes y 
monjes que se quedaron estables en un mismo lugar. Hyakujo 
fue su fundador en China y él mejoró las reglas para la 
convivencia establecidas en los Congresos (ver libro anterior 
sobre los Tres Congresos Budistas). Las grandes construcciones 
de Templos y Monasterios se completaron con tierras de 
labranza donadas por los poderosos. Desde hace tiempo las 
reglas sobre la comida son flexibles pudiendo comer de todo 
cuando estás enfermo o te invitan. Si mendigas, cosa que 
practicábamos en Zuigakuin con el Maestro Moriyama a la 
puerta de las casas donde  actualmente dan dinero, cosa 
prohibida antiguamente de dar y de tomar así como joyas y 
ropas nuevas.  
 
107- LA PROPIA CASA 
 
En España se han estado pagando precios desorbitados por un 
piso e hipotecas insostenibles durante los últimos 20 años por 30 
a 50 millones de pesetas, cuando utilizando materiales naturales 
usados toda la vida en todas partes, todavía hoy, salen por 
menos de medio millón, de 3.000 Euros, como adobes hechos 
con barro mezclado con paja y moldes de madera secados al Sol 
(los Zacht ingleses, las chaumières francesas, las pallozas 
gallegas…), con juncos, escoberas, piedras, arena y un poco de 
cemento y mallazo de acero o tela metálica para el suelo y los 
postes, maderas de deshecho (palés), cartón de cajas grandes…. 
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Son materiales muy baratos, muchos los regalan para deshacerse 
de ellos y otros se recogen en el campo, hechos que muchos 
agradecerían. Además son de fácil sostenimiento, saludables y 
buenos aislantes del frío tanto como del calor. Respecto al agua, 
recogible en cisternas de plástico, la electricidad con placas 
solares de bajo precio… respetuosas con el medio ambiente, se 
alternan con espacios verdes, árboles frutales, huertos… 
 
Esto hacen en las Escuelas de Arquitectura, unos pocos 
estudiantes, generosos y concienciados junto a voluntarios y 
mano de obra de los usuarios que pueden gestionar planos, 
documentación, ayudas,… para preparar dos o tres módulos 
fácilmente copiables. Es sano experimentar la construcción de tu 
casa. 
Hay ejemplos en Méjico, Texas, los suecos en África para 
campos de refugiados… y otras aplicaciones. Por ejemplo, 
cientos de pueblos españoles abandonados, son utilizables para 
emigrantes e inmigrantes, grupos de recuperación, granjas 
aisladas… y muchas otras funciones como la lacra del 
chabolismo en las grandes ciudades. Y el trabajo de los 
encarcelados. 
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Liberarse de la droga del consumismo de materiales caros, 
forma parte de la Práctica del Budismo Zen y ayuda  en estas 
cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. 
 
108- NECESIDAD DE AGUA 
 
Todos nos vamos enterando de que el agua es un bien 
indispensable para la vida en cualquier aspecto. No solo hay 
desigualdades en el consumo de unos países a otros, sino 
grandes dificultades para conseguirla y repartirla. Esta 
necesidad es cada día mayor debido al Calentamiento Global, la 
contaminación, el abuso, la desertificación, las instalaciones 
defectuosas y el retraso de las costumbres. 
 
Hay que dar la enhorabuena a la Comisión Europea por su 
actividad planificadora  “FACILIDAD-AGUA”, adelantando 
técnicos a las zonas más necesitadas que enseñan una adecuada 
utilización en los riegos por goteo, recogida en grandes 
superficies plásticas del rocío, agua de lluvia…. Igualmente en 
la instalación de letrinas que separando la parte líquida de la 
sólida, impiden los malos olores aprovechándose ambas como 
abonos. Además, organizando exposiciones de esta tecnología 
barata en centros estratégicos del campo de forma que lo vean 
funcionar las gentes de los pueblos vecinos y las adopten. El 
beneficio por el momento alcanza a unos cincuenta millones de 
personas en América, Europa (España), Caribe, Australia, y 
sobretodo, África, con quinientos millones de euros de 
presupuesto para cuarenta países con la pretensión de reducir a 
la mitad los que padecen las “dificultades del agua”. 
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Otro proyecto europeo al que felicitar es el de “BELIVE, 
ENERGÍA INTELIGENTE”. Cien comunidades están midiendo 
la gran cantidad de energía que pierden los edificios. Colocar 
paneles solares y aislamientos es un interesante  método; basta 
con que una persona de cada ciudad que gestione un gran 
edificio, por ejemplo un Hotel, lo haga para que funcione como 
ejemplo a visitar: Una persona fiable, conocida, en la que 
creer y esté dispuesta a echarse encima el trabajo, “BELIVE” es 
creer en inglés. Va habiendo hechos, no solo palabras. 
 
109- RENTABILIDAD DEL SUFRIMIENTO (2) 
 
Los trastornos de conducta, la violencia y autodestrucción en los 
menores de edad, están aumentando en todo el mundo 
occidental o de su influencia. 
Según la asociación (ANAR) son miles y miles los que se saltan 
las reglas y los límites llegando a 5.000 las denuncias por año en 
España de padres a hijos. Desde muy temprana edad, los padres 
no tienen seguridad en sus conocimientos ni tiempo para 
disciplinar a los niños y niñas que se rebelan provocándoles 
miedo. En la escuela está ocurriendo lo mismo. 
 
Desde los 14 años en adelante, los jóvenes beben alcohol, toman 
drogas, son agresivos en proporciones crecientes, destructivos, 
indisciplinados en su carácter y relaciones con padres, 
profesores, grupos de iguales (Bandas). Se trata de una moda 
antisocial por su parte y de los vendedores de alcohol en los 
fines de semana en los que se desata el vandalismo ensuciando 
las calles e impidiendo dormir al vecindario, matando y 
matándose en los coches… etc. A los adultos les multan, quitan 
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el carné y encarcelan. Los jóvenes son aprendices con resultados 
negativos en los estudios comparados con los europeos. Tres mil 
profesores han presentado demandas contra sus alumnos. La 
mitad  padece un síndrome depresivo-ansioso y piensan en 
abandonar sus funciones docentes. Reciben insultos, agresiones, 
interrupciones, burlas y en algún caso palizas. Han perdido la 
autoridad y una parte de los padres defienden a sus hijos. Esta 
infección social les cuesta a los españoles medios hospitalarios y 
urbanos. Se hace necesario vacunar a estos egóticos 
especimenes que se permiten pegar a sus padres. 
 
En E.U. hace años que funcionan escuelas de reeducación de 
orientación mormona, fundamentalista, carcelaria y estilo 
militar que con toda clase de violencia y tortura tratan de 
reprogramar a estos menores con actividades y exigencias ya 
descubiertas y denunciadas, aunque las autoridades (libre 
empresa) no hacen caso a las asociaciones de madres y testigos 
que tratan de recuperar a sus hijos. Se trata de padres ricos que 
no sabiendo orientar los casos conflictivos los internan en estos 
“Paraísos” en apariencia. Siguen engañados siguiendo unos 
estudios, esperando recibir un Diploma que no está oficialmente 
reconocido. Hay miles de estas escuelas que recaudan Billones 
de dólares. 
 
Esta modalidad de carácter privado, se está extendiendo por 
los países de influencia americana, que pronto veremos en 
nuestros países a juzgar por los signos. Ya están aquí. 
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110- MONASTERIOS Y ALIMENTACIÓN ZEN (2) 
 
Basándonos en la Unidad de todos los Seres y la Ley de la 
Interdependencia (para que unos vivan, otros han de morir. 
Hasta una hierba es necesaria…) podemos comprender que no 
hay diferencia esencial entre un vegetal y un animal. Comer 
vegetales no es diferente de comer también animales, todo es 
cuestión de equilibrio y de no poner en peligro a ninguna 
especie. 
 
En cuanto a los que creen en la reencarnación literalmente, 
pueden creer que se estén comiendo, sea vegetal o animal, a un 
pariente. Se trata de creencias espiritistas insostenibles que no 
precisan desarrollo alguno porque el desapego alcanza a toda 
idea o sentimiento o costumbre. 
 
Huir de los extremos es lo más adecuado y por lo tanto, lo más 
saludable y lúcido para todos. No hay una dieta macrobiótica 
Zen mejor que la del sentido común ordinario. Claro que, como 
dice la frase china de nuestra Sala de meditación detrás del Buda 
Ordinario, el Adi-Buda, ¡”Cuánto cuesta llegar a tonto”! Así que 
lo más cuerdo es combinar los alimentos, usar las legumbres, los 
vegetales crudos verdes, cortar con las grasas animales excepto 
la de los pescados azules, pan integral, frutas no tratadas, aguas 
seguras… 
 
El respeto a la vida, el Zen, alcanza a todos los seres y a la 
manera de tratar con ellos, incluyendo al que prepara la lista de 
los alimentos haciendo lo posible por plantarlos, cuidarlos, saber 
de su vida y necesidades, tocar la tierra, usar abonos ecológicos 
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y si no vives en el campo, buscar a alguien que te ceda o alquile 
un trocito de tierra donde puedas Practicar el Camino,  cocinar 
tú mismo. Insisto en dar mucha importancia a esto, la Vía es la 
Vida, estar en contacto directo con la Vida es Iluminación, 
Realización, Felicidad, Paz, Autosuficiencia. No miedo a la vida 
ni a la muerte. Estudia, aprende y Practica. En el Budismo Zen 
todo es apertura. Hemos nacido para ser nosotros mismos y no 
ha de valernos cualquier cosa. Si fuera así estaremos enfermos. 
 

La Organización mundial del Comercio decide lo que hemos de 
comer alimentando la ambición económica de los fabricantes de 
abonos químicos y de los selectores-programadores de semillas. 
 
Es digno de atención lo que llamaré compatibilidad 
alimenticia o confraternidad entre casi todos los seres puesto 
que podemos incorporarlos a nuestra ciudad-cuerpo así como 
ellos a nosotros, no habiendo casi rechazo en este “trasplante” 
de formas de vida. La Unidad de todos los seres también se 
manifiesta aquí, en una casi armonía de “todos para uno y uno 
para todos”, a defender. 
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                                                                                   Daidoji
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111- NO GENERALIZAR 
 
Fabricamos juicios irresponsables, subjetivos, injustos e 
insultantes, cuando generalizamos diciendo de manera fanática 
todos los Budistas son así o los musulmanes o los cristianos o 
los labradores o los ateos, taoístas, judíos, homosexuales, 
gitanos, políticos, americanos, catalanes, asiáticos, enfermos 
mentales,… 
 
Estamos generalizando para reforzar una simple opinión 
personal, no tenemos inteligencia para saber que sin 
experiencia ni conocimientos no se puede hablar porque se hace 
daño a mucha gente y se confunde a otra. Aquel chiste decía, 
“les has tratado a todos”? 
 
La discriminación por el aprecio-desprecio, habla más del 
señalador que de lo señalado. ¡Habla porque tiene boca! No hay 
riesgo ni penalización, ni autocensura ni autocontrol en la propia 
consciencia porque el respeto no es un valor generalizado. 
 
112- EGOFUNDAMENTALISMO 
 
El Egocentrismo es una de las muchas manifestaciones del 
fundamentalismo (que solo creemos está en los demás). Si 
aprendemos a ver que se basa en la creencia de “ser por uno 
mismo”, de que su sentir, pensar y actuar son originales, 
estamos afirmando no solo nuestra ignorancia sino nuestro 
dogmatismo fundamentalista: los fundamentos son nuestro 
Ego pero como todos los Egos son iguales, estructuralmente, las 
peleas y enfrentamientos están asegurados ¿No vemos en los 
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debates de la Televisión cómo no se dejan terminar de hablar 
unos a otros? No es solo porque el “moderador” dice que “ya se 
sabe, en la TV. no hay el tiempo que uno quisiera”, es también 
porque en general, no interesa de antemano lo que el otro dice o 
pueda decir. Cada uno está encasquillado en sus dogmas 
personales con los que se autoafirma y pelea. Aprendemos de 
ellos voluntaria o involuntariamente. 
 
Nuestro Ego ha sido aprendido de otros Egos, de muchos y 
estos de otros Egos, de muchos, con lo que creer en el 
nuestro, no solo es ignorancia sino causa de sufrimiento y 
desilusión. 
 
Hemos de continuar nuestra evolución de la mente más allá de 
lo común, vulgar, tópico, convencional… etc. 
Durante los años de identificación o creencia de este fanatismo 
al servicio del Ego, estamos en la infancia, existimos desde las 
palabras que condicionarán los sentimientos tópicos, las 
acciones tópicas culturales o anticulturales, que es lo mismo, 
son las dos caras de la misma moneda, el Dualismo Egótico 
infantil. Karma. 
 
Qué nos lleva a la búsqueda del cambio? El hartazgo de 
sufrimiento (en vez de suicidar al Ego, la gente se quita la vida 
sin haber ni siquiera vivido), la desilusión, la frustración de los 
deseos, una intuición rigurosa que acompaña a la insatisfacción 
aún temiéndolo todo, la confusión, el cansancio de la repetición 
de las mismas fórmulas fracasadas, la esperanza en cosas 
concretas desconocidas…Todo nos parece mal. Un maestro 
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decía: “cuando tienes un poco de mierda en la nariz, vayas 
donde vayas, todo te olerá mal. Inevitable? ¡Lávate la cara! 
 
El pasado y el futuro no existen sino en la cabeza. Cómo vivir 
el presente? Cómo vivir? Saliendo del estado de ignorancia y 
esclavitud al Ego, madurando. Lo mismo que se alimenta el 
cuerpo ha de hacerse con el espíritu (el nuevo Yo que 
experimenta el Camino de la Propia Naturaleza). Esa es la 
Práctica del presente que enseña Buda en el Budismo Zen 
mediante sencillas Prácticas. 
 
113- EL MÉTODO ZEN SOTO 
 
Si digo Método, es para que no se confunda con religión. Hay 
Budismos religiosos variados que hasta proclaman a Buda como 
dios y le piden cosas. Esto ocurre en  países que aún no se han 
puesto al día de la ciencia o pretenden clientes creyentes 
provenientes de otras religiones teístas o tratan de conseguir 
muchos, muchos, muchos adeptos con los fines que sean. Hay 
que observar cómo viven los Maestros de los diferentes 
Budismos. Es en la acción donde son identificables. El Zen es 
acción. 
 
Una manera de situar el Zen Soto es la de considerarle como la 
consciencia experimental del cambio, basada en explicaciones 
razonables y en Prácticas sencillas a lo largo del día, hagas lo 
que estés haciendo, y la meditación Zazen. (Ver Apéndice) 
 
Fracasada la cultura occidental y capitalista (los directores 
de los principales Bancos ingleses, han pedido perdón en 
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público por su codicia), diría mundial, del Ego, del 
Egocentrismo (Yo y lo mío por encima de todo), fracasada a 
juzgar por los múltiples sufrimientos basados en los deseos, las 
ilusiones desmedidas… (Como los niños), algunos individuos 
buscan una Vía de Cambio y este tiene dos vertientes 
distinguibles aunque tengan el mismo Origen. El primero 
consiste en dar una nueva y razonable información al Ego 
que le debilite y “el cerebro que lo ve todo” recoja 
contradicciones antidogmáticas con las que se pueda 
reprogramar el sistema. El Ego que busca cambiar como dije 
antes, ha perdido credibilidad y ensaya abrirse, para ser 
frustrado de nuevo ante proposiciones ascéticas, místicas, 
folklóricas, mágicas… en interminable lista. 
 
El segundo aspecto a alimentar es el de la Propia Naturaleza 
que todos tenemos, resultado de una evolución de millones de 
años que ha acumulado flexiblemente abundantes recursos con 
la cualidad de iluminar, dar luz, lucidez, inteligencia… y 
Despertar, madurar, llegar a adultos, aprender a vivir con 
independencia, autonomía, solidaridad, respeto, 
agradecimiento… Buda, el revolucionario, encontró este 
Camino y le transmitió directamente de Maestro reconocido a 
discípulo investido del Kesa o manto que representa el objeto de 
la confianza en esa Naturaleza. Así es como se destila un 
auténtico Yo, de esa experiencia Búdica que todos pueden 
seguir sin dificultades excepto las de olvidar su esclavitud al 
Ego. Nada extraordinario sino ordinario y normal  aunque 
desconocido y quizás intuido. 
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114- QUIÉN SOY YO? 
 
Oímos decir con frecuencia frases autoafirmativas semejantes a 
estas: “Yo lo hago siempre. Cuando tengo hambre o sed en el 
coche, como y bebo, porque estoy en mi coche” o “Pongo la 
música a todo volumen porque es como una fiesta, para eso 
estoy en mi casa”. 
 
Este es un penoso ejemplo de ignorancia cruel, como si su fiesta 
personal fuera ley. Esta gente cree que son los demás los que 
tienen que aguantar y es que los demás no existen para ellos. 
Así muchísimas cosas que dificultan la existencia en compañía y 
hablando de peligros, fumar con los que no fuman, conducir 
bebidos… 
 
La educación para la convivencia cívica es fundamental en las 
sociedades modernas con tanto ruido, peligro, superpoblación, 
proximidad… 
 
YO SOY ASÍ, es otra de esas frases infantiles e ignorantes del 
que cree saberlo todo y no tiene criterio para verse y 
modificarse. Esta divinización de su terco Ego es el 
personalismo a madurar y convertirlo en imparcialidad, 
ensanchando la percepción de tu ciudad, tu país, tu mundo. Este 
personalismo excluyente de los demás, impermeable a los 
progresos, es causa de conflictos, enfrentamientos, peleas, 
desprecios, rechazos y olvidos. El trato posible es el desapego, 
dejándoles que sigan con sus pobres maneras. Pero esto les 
resiente, necesitan atención y cada vez son más extravagantes y 
agresivos. 
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Cuando comprendemos que el Ego es un disco aprendido y 
sobrepuesto, una acumulación de informaciones que el aparato 
cerebral está encargado de recoger por millones, mezclando 
significados hasta la confusión, hace falta la Práctica Zen para 
ordenar este caos, un nuevo lenguaje del que desaparezcan los 
significados abstractos transcendentales. Lo Auténtico debe ser 
vivido y como ocurre con todo lo natural y real, será imposible 
de explicar, esta es su defensa. 
 
También oímos cuando preguntamos ante una situación nueva 
¿Cómo debemos comportarnos, yo qué hago? La respuesta es 
literaria: “Sé tú mismo”. La interpretación puede ser variada 
pero en general se traduce ¡Pues siendo el que soy!, con mis 
gustos, mi estilo. Sin embargo, sabiéndolo o no, la respuesta 
tiene  variados niveles de profundidad hasta “un Ego sin 
Egocentrismo”. 
 
El estudio y la Práctica Zen conducen a esa claridad ordinaria y 
natural que muy pocos buscan. 
 
115- EL YO Y LA MENTE EGO 
 
Se utilizan como iguales y en el Zen  no lo son. Del Ego ya 
hemos leído bastante: producto-disco-personaje condicionado-
ignorante-protagonista, intérprete, causa de conflictos por 
ambición, ilusión, deseos…. Esta es una mente, la más 
superficial y recién adquirida, corteza 
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El pobre Atlas se quedó de piedra cuando por un descuido, espantando una 
mosca, soltó la bola y vio que se tenía sola.  Así dependemos de nuestros sueños 
inútiles. 
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cerebral con la que pensamos, sentimos, decidimos y actuamos, 
condicionadamente y SIN SABER. Esta mente traduce con el 
lenguaje y cultura que hemos aprendido, las necesidades y 
emociones profundas, y sus frustraciones activas en la mente 
inconsciente. 
 
Podría decirse que es un estado de neurosis por ignorancia, de 
sufrimientos y complicaciones, como primer paso del desarrollo, 
del crecimiento. 
Luego consideramos la mente intuitiva que no puede convertir 
nada en palabras pero sabe lo que pasa, lo que ocurre… 
Después gracias muchas veces al fracaso de las anteriores, la 
mente que busca a mayor profundidad. Parece un proceso 
necesario para acceder a la mente de la mente. 
 
Por más que busques erróneamente en tu cabeza, es tu cabeza la 
que busca. El Maestro Dogen dijo “al que preguntaba quién soy 
yo? Yo soy el qué pregunta Quién? 
 
Los Budas, los Guías, los Sherpas que orientan en esta 
confusión, aparecen en el mundo para ayudar a aclarar la 
auténtica naturaleza propia y la visión interior del Buda para 
Despertar y profundizar hasta “Uno mismo”. No es mística. No 
es misterio, no es secreto, sino sentido práctico. 
 
Un gran ensanchamiento de la consciencia perceptiva, más 
allá del intérprete Ego, consigue profundizar, madurar, 
proporcionar lucidez de criterio en las cuestiones importantes 
tanto como en las cotidianas sin establecer diferencias puesto 
que se trata de vivir naturalmente, superando la dependencia del 
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Ego-robot., que establece categorías. Aprender a vivir 
desarrollando los recursos naturales es el propósito del 
Budismo Zen. 
 
116- PREFERENCIAS DE LOS EGOS 
 
Las Televisiones ilustran a diario, camufladas, las separaciones 
y diferencias tanto individuales  como en grupos, vigentes hoy 
día en esta o cualquier parte del mundo. 
 
Unos favorecen o tratan de  favorecer con sus ideas y acciones 
a Todos los Seres sin distinción  porque son capaces de ver la 
Vida como un Todo. Son los más inteligentes, compasivos y 
comprensivos. 
 
Otros, seleccionan con criterios de exclusión  por motivos de 
“superioridad” por ejemplo de la raza blanca sobre las demás 
especialmente la más “opuesta” de color que es la negra, sin 
embargo los blancos quieren ponerse morenos o negros y los 
negros blancos (!). 
 
Otros, no solo hablan de exclusión sino de extinción de razas, 
clases, religiones, ideologías políticas…  
 
Otros dicen, no tener ideología alguna sino que adoran el 
dinero, el poder o el prestigio como armas para utilizar a todos 
los nombrados que están por debajo sin querer enterarse o más 
bien defendiendo,  sus actividades comerciales  y financieras 
“crean riqueza” (expresión típica) que permite sobrevivir al 
resto. No créditos blandos, no aranceles escasos, no ayudas a la 
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industria, a los países que buscan el desarrollo mínimo… pero sí 
su mano de obra barata, pruebas químicas de medicamentos, de 
abonos… etc.  
Otros hablan y sólo hablan o filosofan. Las Instituciones los 
representan y las leyes y costumbres los sancionan.  
 
Otros sólo miran su propio ombligo y creen haber nacido para 
pasarlo bien.  
De arriba abajo se va demostrando que son cada vez más 
miedosos, menos listos y pronto se demostrará que más feos, 
con menos humor y más estrés. 
 
117- VIVIR DE OBJETOS Y OBJETIVOS? 
 
Cómo va a ser vivir esta dependencia? Hay que ser muy 
ignorante, infantil podría decir, inmaduro, para soñar en ser 
felices con la posesión de objetos sin valor o con él, logrados 
con esfuerzo o sin él. Más bien parece una distracción  del 
auténtico asunto que es uno mismo. 
Filias y fobias, atracciones y rechazos apasionados, suenan a 
capricho y confusión, a desconocer lo más importante, a ceguera 
y desorientación. 
 
Un personaje de una novela estaba enamorado de una escultura 
hasta el punto de llegar a sentir esclavitud, obsesión, 
dependencia y autodesprecio…  ¡La tiró por la ventana!  
Estas son el tipo de adicciones a las que nos podemos enganchar 
porque no sólo no están mal vistas en nuestra cultura sino que se 
refuerza la invitación a lograrlas, llegando a ocupar la mente y 
enfermarla. Lo llaman consumismo (ya está camuflado). 
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Pongamos casos admirables como el cuidado voluntario de la 
salud de animales abandonados o personas. Indica una 
generosidad errónea y desorientada cuando dicen que la 
satisfacción mayor viene al final con la recuperación. Y si 
estando curada nadie la quiere? ¡Qué sufrimiento! ¡Qué 
desilusión! Tan duro trabajo para nada? Resentimiento 
ignorante. 
 
El proceder adecuado es darle la mayor importancia a cada 
momento porque ya estás viviendo. Vivir no es cosa futura ni 
pasada. Los sentidos funcionan aquí y ahora, en el presente. 
Contacto. Fusión. No hay más.   
 
118- LA VIDA ES SUEÑO: MUNDO-EGOS 
 
Se nos ha enseñado a interpretar la realidad haciendo juicios 
sobre las sensaciones y los conjuntos de ellas que captan 
nuestros sentidos, cinco, seis o mil sensores, es decir órganos 
sensibles al contacto con lo que nos rodea. A medida que lo 
aprendemos del ambiente en el que nos desarrollamos, acciones, 
palabras, sentimientos, en conjunto, se nos va construyendo un 
Ego-robot que no oímos decir que no sea yo mismo y por eso, 
identificados con esos conjuntos, lo llamamos yo. 
 
Así es como perseguimos y deseamos lo que “él”, mí cerebro, 
coloca en nuestra pequeña mente, consciente en una ínfima 
parte de lo coleccionado, reforzándolo cada vez que da placer y 
debilitándolo cada vez que da sufrimiento o dolor. Es más,  
proyectamos un futuro a largo plazo imaginándolo con el mismo 
material. No es importante que los ingleses llamen chistes 
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azules a los que nosotros llamamos verdes, no. Lo importante 
es la trama de valores, la ideología, una arquitectura  del 
pensamiento-sentimiento-deseo-imaginación-acción que es por 
la que podemos engañarnos y matamos, invadimos y torturamos 
incluso a los más queridos. Sólo para vencer, para imponer 
nuestros puntos de vista como si fueran enemigos en base a las 
diferencias. Esto es  Ego y en su conjunto interactivo, el mundo 
como escenario, a la vez  Escuela donde aprendemos a ser así, 
los protagonistas de un SUEÑO. 
 
Los aborígenes australianos  opinan que cuando se vive la 
verdadera vida, es durante el sueño. Sistema interpretativo 
opuesto. Y entre estos dos extremos, cientos, miles, millones 
casi siete mil millones de ideologías intermedias y personales, 
coincidentes a ratos. Cada individuo es un mundo, se dice, no? 
Todos nos creemos distintos a todos los demás y sin embargo el 
Robot siempre y en todas partes dicta: GANAR SIEMPRE, 
NUNCA PERDER. Desde hace miles de años, cada Ego ha ido 
recogiendo (“cultura”), algo de éste, algo del otro, del otro, del 
otro… y sin embargo, cuando lo junta a lo demás le parece 
suyo, ya es suyo. Sin embargo nada de esto es REAL-REAL, 
son construcciones  de ENSUEÑO. La parte útil es la de las 
técnicas materiales aprendidas. Los Budistas salimos por las 
puertas, no por las ventanas y nos vestimos por los pies. 
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185 

119- LENGUAJE Y CONFUSIÓN 
 
Los animales más desarrollados se arreglan  con veinte o treinta 
voces de comunicación  que otras especies también reconocen 
como de comida, peligro,… cooperando entre sí. Pero los 
humanos, no. Hemos construido  unos 60.000 idiomas por los 
que la confusión  es inimaginable, las fronteras, los prejuicios, 
las supersticiones etc., varían aunque la estructura  Ego-Robot 
sea la misma: Ganar y no perder. Tal exceso es causa de 
desorientación entre sí (muchas de ellas desaparecidas y 
desapareciendo absorbidas por las dominantes). Los matices y 
medios del fraude, la codicia, disarmonía, insatisfacción, 
prepotencia, ansia de poseer, violencia… se multiplican. 
 
Esto es los Ego-mundo. En menor proporción, también hay 
cualidades de ayuda, donación, solidaridad, servicio… pero 
sabes por qué? (No me lo vas a creer!) porque este tipo de 
acciones producen Dopamina, la neurohormona del placer. Se 
trata del mismo placer que el éxito por el camino de la 
destrucción  y las cualidades negativas. Por qué? Seguramente 
porque las diferentes culturas “ofrecen” unas más dopamina que 
otras. Hay pueblos indígenas donde la ambición y la codicia son 
más difíciles de practicar: no existen los bienes individuales y 
cuentan con los dedos de una sola mano… uno, dos, tres, cuatro, 
cinco (o equivalentes) y después dicen… más de cinco. Allí no 
caben los banqueros, usureros, hipotecas… aunque llegarán por 
el lenguaje. 
Un día, quizás aprendamos que el simple contacto con lo que 
está vivo tiene lo que necesitamos. Cuando un perro y su amigo 
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humano se miran con simpatía, no hay juicios, la aceptación es 
total. Y el perdón, también. 
 
El Ego tiene una característica central, es EGO-CÉNTRICO 
y en su centro está  perseguir el beneficio, en todo caso y 
cuando parece que no, observémoslo, detrás hay un premio 
mayor. 
 
Y esto Por qué? Creo que porque nuestro cerebro superficial es 
una computadora  coleccionista de millones de datos cada día, 
todos los que bajan de medio segundo, de los cuales no somos 
conscientes y el Robot-computador los ordena por si acaso, 
porque “nunca  se sabe”. Su función, no lo olvidemos, es cuidar 
de la supervivencia de cada sujeto. Cien mil millones de 
neuronas trabajando con cien mil millones de millones de 
conexiones entre sí ¡Vaya red! Día y noche. 
El siguiente paso es que no sólo es el DUEÑO  del almacén sino 
que con el tiempo ha ascendido a director y además de 
tecnólogo es ideólogo y presidente de la empresa que llama 
vivir. No sabe que eso no es vivir porque aunque ese Ego nace 
de la Naturaleza, no la escucha sino que la “explota”. 
 
120- LENGUAJE Y CEREBRO (2) 
 
Se ha calculado que hablamos, las mujeres más, unas dos horas 
diarias sobre falsedades, opiniones subjetivas, juicios de 
intenciones, tópicos… en resumen, una gran energía invertida 
en humo  que hay que aprender a ahorrar para la Práctica 
del Camino. 
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El setenta por cierto de las noticias televisivas, se ha estudiado 
que son falsas. 
 
Por otro lado, los niños, aprenden a hablar escuchando a sus 
padres, en especial a su madre, mientras están en la matriz e 
igualmente aprenden música e incluso un idioma  extranjero 
(¡milagro!) utilizado por una colaboradora de la madre, 
doméstica o interina de otro país o vecina. 
 
Sabemos que durante los tres primeros años, los niños no sólo 
ven, sino que ponen una enorme atención  en todo lo que ocurre 
alrededor, tomando nota su cerebro de los detalles. Esta 
capacidad va disminuyendo con el tiempo hasta hacerse inferior. 
Así es este cerebro “nuestro” que conocemos tan poco. Es 
como la anécdota del perro o cualquier animal doméstico.  
¿Quién escoge a quién? El hombre al animal o el animal al 
hombre? En la India hay unos pueblos que no comen carne 
donde las gacelas buscan refugio del tigre. Los perros nos 
siguieron como los chacales siguen a los leones, por los restos. 
 
Más descubrimientos recientes: antes de realizar una acción, 
nuestro cerebro ya ha hecho los cálculos, se ha preparado sin 
consciencia nuestra, automáticamente. Podemos hablar de un 
adelantamiento equivalente a estar a sus órdenes, lo que 
significa no sólo que cuando hablamos de libertad se trata de 
simples condicionamientos sino que  la creatividad es un juego 
cerebral. SOMOS NUESTRO CEREBRO y  entre los datos de 
su programa está la identificación  con que tenemos un Yo, que 
somos lo que pensamos, deseamos, sentimos y hacemos. Pues 
no es así, por eso hemos de empezar de nuevo los que lo 
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intuimos, comprendemos o necesitamos emanciparnos del 
cerebro. 
 
Todos los cerebros son diferentes en el sentido del resultado de 
la combinación  de los genes de los padres, pero también por la 
eficacia de las influencias condicionadoras del exterior  y por la 
gestión experiencial que cada sujeto hace con todo este material.  
 
Las personas que se creen originales también dependen de la 
productividad y la variedad combinatoria del cerebro. Para 
ser originales tenemos que aprender a bucear hasta nuestro 
origen  anterior a las palabras, hasta nuestra Propia 
Naturaleza (Zen). 
El conocido filosofo Sartre dijo: “Estamos condenados a ser 
libres”, contradicción tópica. 
 
121- EL CEREBRO CHUPADOR 
 
El cerebro es muy trabajador, trabaja día y noche hasta el punto 
de consumir casi una cuarta parte  de nuestras energías.  
Consciencia y mente no son equivalentes. Hemos visto que la 
central manipuladora está en el cerebro dictador  en forma de 
Ego. Otro conocido, Einstein, dijo que  “Consciencia es lo que 
nos damos cuenta de lo que nuestro cerebro nos permite”. 
Da cierto reparo hablar de NUESTRO CEREBRO porque 
al parecer somos de su propiedad  y la palabra  SER se 
convierte en un producto de fabricación  del cerebro. Es 
inexistente porque todo es interdependiente, todo lo vivo palpita 
al mismo tiempo. SOMOS EL UNIVERSO ENTERO. NADA 
EXISTE SEPARADAMENTE Y DE POR SÍ. 
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Somos inseparables del Todo y esto es tan difícil de entender 
porque no es objeto de conocimiento, sobrepasa esa capacidad 
tan relativa. Observemos que nada podemos decir del más 
pequeño o grande de los seres. No pasamos de descripciones y 
algún funcionamiento. Lo mismo ocurre con el cosmos, hemos 
creído descubrir la gravedad, la  electricidad… muy poco. 
 
El Todo cuida de nosotros, la mayoría de la gente vive sin 
entender su respiración, su digestión, sus riñones, su corazón, su 
piel… pero viven… o sobreviven o están  medio vivos y medio 
muertos en manos de un propietario Robot. 
 
Para el lector medio, lo leído hasta ahora, puede ser muy difícil 
de comprender, de aceptar, de usar…, o también  muy fácil 
porque depende de su comprensión  global, su apertura mental, 
experiencia, frustraciones, sufrimientos, hartazgo, curiosidad… 
o intuición  que no necesita más que seguir el camino de la 
Sabiduría de su Propia Naturaleza. 
¿Quién encuentra a quién?     
 
122- SERES SUPERIORES… EN ORGULLO 
 
Los Instintos, no son sólo comer, beber y aparearse sino 
también trabajar y descansar, bailar, charlar, tocarse,  estar alerta 
de los peligros, no resentirse,  observar lo que te rodea, 
acariciar, controlarse, expresar el estado de ánimo, cantar o 
gruñir, separarse, juntarse, calcular distancias, buscar refugio o 
hacerlo, asociar asuntos, abrazarse, ser pacientes, conspirar, 
defenderse y atacar, identificar olores, dejar el lugar a otros para  
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comer una vez que has comido, respetar las reglas de autoridad, 
de caminar juntos… 
 
En ciertas situaciones la sabiduría instintiva, consiste en 
apartarse de la manada o no ser aceptado por ella   debido al 
maltrato y la agresividad, pelear entre machos por la jefatura y 
defensa de la propiedad del territorio de caza, derrocar a los 
jefes, hacer coaliciones a años, castrar a los machos que no 
deben criar  recordándoselo constantemente exigiendo sumisión, 
sugerirles que colaboren en la crianza de otros o no distinguir 
entre los propios y los de hermanas, tías o primas para 
amamantarlos. 
 
Saber conducirse adecuadamente con respecto a todo lo 
anterior, es saber mucho, haber aprendido mucho, pero mucho 
mucho, en la familia y en la manada, en la calle. 
Los humanos sabríamos conducirnos sobre estos asuntos y 
otros muchos que no he nombrado? Si somos observadores y 
sinceros tendremos que aceptar que no sabemos casi nada  de 
eso que tan bien manejan los animales y resulta ser lo mismo 
que es necesario que las personas desarrollen. La historia nos 
cuenta lo mejor y lo peor de nuestra propia especie. Además, 
por qué decimos que son libres, que “viven en libertad”?. No 
sabemos a lo que nos referimos porque no sabemos  qué es 
vivir en libertad. Casi ninguna  cosa sabemos hacer bien de las 
nombradas en el primer párrafo. Repetimos que somos  
superiores, en qué? Por las obras de ingeniería técnica y 
ciencia? Ellos no parecen necesitarlas. En que hablamos, 
razonamos… para beneficio  EGOCÉNTRICO, puro 
engreimiento y falsedad. Para mayor vergüenza y ausencia de 
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“sentido común”, estamos matándonos y matando la vida en 
la Tierra.  Difícilmente se puede ser más inútil y estúpido. 
Preguntémosles  observando la Naturaleza, investiguemos la 
Propia Naturaleza y tendremos las respuestas. CUANDO? 
PREFIERES SEGUIR SIENDO UN SERVIDOR 
INCONSCIENTE DE UN ROBOT? 
 
123- CUANDO? 
 
No quieren cambiar, no quieren normalizarse ni descubrir 
quién es realmente  el que está satisfecho con su existencia, el 
que cree en los proyectos ilusionantes que tiene, el que espera 
mucho de la vida y pretende ser feliz, está enamorado o 
disfrutando de cualquier acontecimiento exitoso. Bien. 
 
Sólo quiere cambiar con el método de Buda el que intuye, el 
que está harto, el que ha percibido desde el fondo, la fugacidad 
de la existencia, la impermanencia de todo que como el humo de 
una varilla de incienso se dispersa sin dejar rastro. Los jóvenes 
también pueden percibir el Espíritu, su verdadero Yo. Pero lo 
tienen difícil porque la familia, los psicólogos y psiquiatras o 
trabajadores sociales o psicopedagogos que todavía están en la 
etapa convencional inmadura, tradicional, le van a tratar de 
convencer de que sus percepciones tienen que  ver con  crisis 
juveniles, con imaginaciones amorosas u hormonales, la 
primavera o el otoño, algún trauma… o drogas inconfesadas. 
Descartando que pudiera haber causas relacionadas con lo dicho 
le ocurrirá como con la homosexualidad no aceptada. No 
habiendo tradición Budista en nuestros países, tales resistencias 
debilitarán a unos y fortalecerán a otros. 
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Por qué esta perversión de los “consejeros”? Porque el ignorante 
no sabe que lo es y el sabio sí. PORQUE EL IGNORANTE 
ES INCAPAZ DE SALIRSE DE LOS CAMINOS 
TRILLADOS Y APARENTA SABERLO TODO Y EL 
SABIO, LO QUE SABE ES QUE NO SABE NADA 
COMUNICABLE CON PALABRAS. Es tan simple como 
esto: el que nunca ha frito un huevo, NO SABE (Experiencia) lo 
que es freír un huevo, aunque se lea libros y libros. El que ha 
frito un huevo SABE lo que es freír un huevo pero no puede 
explicarlo hasta el punto que sustituya a la experiencia de 
freírlo. Esto lo comprende todo el mundo pero pocos lo usan. 
Hablar, opinar, pontificar sin experimentar es sólo MOVER 
LA LENGUA. 
 
124- PERVERSIÓN DE LOS INSTINTOS 
 
El cerebro humano parece ser más influenciable que el de 
cualquier  animal silvestre en contra de las emociones básicas o 
instintivas  como la protección  y afecto entre familiares, la 
comida (anorexia-bulimia), el sexo y especialmente de los 
sentimientos, entendidos como la elaboración y expresión 
aprendida en los medios culturales, en la familia, región o país 
de su desarrollo. 
Sangrantes ejemplos los tenemos en el mundo donde todavía se 
venden  o matan hijas (en China para ocultar un solo nacimiento 
permitido. Resto de Asia para prostitución)  o se venden y 
alquilan hijos (prostitución) o niños soldados que deben matar a 
su familia para acreditarse. Un fenómeno nuevo es el de la venta 
de órganos para trasplantes. 
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El cerebro superficial es deformable en la dirección 
egocéntrica, es decir, del beneficio, asunto importante  a 
valorar antes de rechazar el Ego-mundo y escoger un 
Camino de Cambio, entre los muchos que hay y las técnicas 
engañosas que abundan. 
 
 Entre los animales también hay duros ejemplos como el de los 
cerdos que recién nacidos pelean con agudísimos dientes contra 
sus hermanos por la adjudicación de una teta que será siempre la 
misma. Logrado el objetivo cambian de carácter. 
Entre las hienas, el hijo de la hembra dominante (aquí los padres 
no pintan nada) somete a una agresión continua a sus primos. 
Algunos tiburones, dentro del útero materno se comen entre sí 
hasta que solo queda uno. 
Entre los humanos el alejamiento entre padres e hijos tiene 
mucha relación con la posibilidad de aprender oficios fuera de la 
casa paterna.  
El desafecto es tan grande en algunos casos como el de que los 
hijos se apropien del “territorio” de los padres, que es la casa, y 
les dejan perdidos. Entre los animales ocurre al contrario, son 
los padres los que llegado su tiempo expulsan violentamente a 
los hijos de su territorio. 
Cierta especie de arañas se deja comer por sus hijas recién 
nacidas. Los chimpancés matan a los intrusos y les castran. 
En general los machos fecundan a todas las hembras que pueden 
de su harén o donde se las encuentran si están en celo.  
Recientemente la ciencia sueca ha descubierto el gen de la 
infidelidad  en dos de cada 3 hombres. Aún no se ha 
identificado el gen de las mujeres pero otros estudios dicen que 
2 de cada tres hijos no son de su padre oficial. En otros lugares 
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es uno de cada diez. La infidelidad  es frecuente entre aves, 
peces y los mamíferos que logran burlar al jefe del harén. Las 
hembras que ponen muchos huevos, como los salmones, 
permiten que sean fecundados por distintos machos de manera 
que la variedad de genes se asegure. El color vivo de las 
escamas, las plumas o los pelos expresan la salud genética que 
cautiva a las hembras. 
 
PODRÍAMOS VERNOS REFLEJADOS SIN 
DIFICULTAD COMO ESPECIE, EN MUCHAS DE 
ESTAS ACTUACIONES DESCRITAS. EN QUÉ SOMOS 
SUPERIORES, DECÍAS? 
 
125- DESTRUCTIVIDAD SOCIAL 
 
Este “poder” se manifiesta  de múltiples formas cuyos ejemplos 
son conocidos por todos. La mitad de la Humanidad malvive,  y 
la cuarta parte, pasa hambre y enfermedades. Otra cuarta parte 
privilegiada, no solamente quiere ignorar, salvo minorías, estos 
hechos, sino que se enriquece con ellos abusivamente, 
malpagando los trabajos y resistiéndose a la distribución de 
alimentos  y medicamentos. Muchos intentos de ayuda por parte 
de Organizaciones, terminan en los bolsillos de los jefecillos 
locales. 
 
La Educación y la Instrucción por parte de los medios de 
comunicación, favorece la difusión de modelos occidentales 
que influyen definitivamente  en la conducta de colectivos  en 
situación de necesidad. También ocurre con la inmigración,   
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facilitando la entrada de virus, bacterias y parásitos en los 
países de acogida   legal o ilegal llamados civilizados. 
 
Cada diez segundos muere un enfermo de malaria de los tres 
millones que se contagian anualmente. En los cien países, donde 
hay quinientos millones de afectados  se convierte en un círculo 
vicioso de causa y efecto de la miseria  y cuanto va con ella. El 
SIDA va por los cuarenta millones, aumentado en África, donde 
no pueden pagarse los medicamentos. Cada año en España 
mueren de 1.000 a 2.000 automovilistas. Sólo por distracciones 
con el móvil, fumar, poner radio, hablar, comer…  
 
Cada sector tiene sus causas de enfermedad, muerte y 
contaminación, sean desarrollados o no. En España se producen 
anualmente ciento sesenta mil toneladas (mil quilos cada una) 
de residuos sólo  eléctricos procedentes de teléfonos móviles y 
ordenadores, alentando el mercado al consumo continuado con 
novedades que muchas veces son sólo de diseño. ¿Qué decir del 
tabaco, el alcohol, las drogas, la prostitución, la venta de 
órganos para el que pueda pagarlos y necesite venderlos, o de 
los doscientos  millones de minas antipersonas escondidas o 
con forma de juguete o enterradas? La estrategia de sembrar un 
país de minas que causen invalideces  en niños y campesinos, 
aumenta el número de bocas a atender y disminuye el de brazos 
a trabajar. Y los miles de muertos en carretera cada año, con sus 
secuelas correspondientes, el aumento de los accidentes cerebro-
vasculares que con la obesidad constituyen  una población 
creciente, la ruina de la Seguridad Social, mientras se defiende 
el libre mercado en general.  Y qué hay ahora de los 
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componentes de las dietas grasas, repletas de conservantes que 
sabemos tóxicos y cancerígenos? 
Hay destructividad social prácticamente impune o no la hay?  
Contagian o no contagian las televisiones del mundo 
“desarrollado” las mentes de los otros mundos? Manda el 
Mercado o no? 
(Si no has vomitado ya, léete mi libro 14 El Buda Doliente). Es 
rechazable el mundo?       
 
126- NUEVAS POLÍTICAS? 
 
Los sistemas políticos conocidos no parecen funcionar igual 
para todos. “El arte de lo posible” es un subterfugio basado en la 
competencia desleal, la corrupción y el juego sucio que 
ensancha las diferencias para debilitar a las financieras que 
después compran y reflotan halagando con créditos a sus 
clientes. Por tanto se trata del “arte de lo previsto”, debilitando 
al débil y fortaleciendo al fuerte. Hasta hay crisis en las que los 
Estados salvan a los banqueros. 
 
Mientras tanto, miles de años  hablando de moral, ética y 
civilizaciones, disfraces retóricos de la astucia que acaban 
pontificando con un ¡La naturaleza humana es así!,  porque les 
conviene sustituir naturaleza por condición  esgrimiendo 
libros sagrados  como ametralladoras sin compasión ni 
autoridad. Su incultura oral sólo es comparable a la obesidad 
mórbida de sus cuentas y bolsillos. 
 
El nuevo modelo sólo puede ser ecológico, respetuoso con el 
enfoque natural y racional. Para ello deberá aprender del 
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proceso vegetal y animal de la pirámide de la energía  en cuanto 
a alimentación, fuentes renovables, descontaminación, comercio 
justo… etc.  
Sólo el hombre ha acabado con una de cada tres especies  
definitivamente  y una desaparece diariamente, lo que no han 
conseguido varias glaciaciones. 
Las nuevas políticas económicas han de basarse en la 
Interdependencia, la Unidad de todos los Seres, la Variedad, la 
Solidaridad, la Cooperación, la Austeridad… etc. que son 
valores básicamente Budistas por naturales. 
 
El dios-dinero y el poder egocéntrico ya vemos que son 
destructivos. El engaño como estrategia rentable no puede ser 
admitido; la astucia, el fraude, la corrupción no son más que 
ignorancia, como la ambición, la codicia, el abuso, la 
violencia… lo que significa un nuevo sistema educativo, judicial 
y ejecutivo. Lo mismo puede decirse tanto de las deformaciones 
del cuerpo por parte de industrias de la alimentación  como de la 
mente cuyo paradigma son las televisiones con su estrategia del 
entretenimiento sangriento o la competencia innecesaria con los 
objetos de consumo a base de docenas de marcas…La Banca, 
reformada, estableciéndose prioridades y prohibiciones a la 
usura. Entre las prioridades las del bien Común, penalizando las 
otras. Los mercados financieros no pueden atar las manos de los 
gobiernos ni ponerles a su servicio. 
El orden social no puede seguir siendo medieval ni romano, sino 
más antiguo favoreciendo  el sector primario, es decir la 
producción de lo básico, en alimentación, vestido, vivienda y 
energía. Los campesinos de todas las variedades, pasarán a 
primera clase regulando la pesca disminuyendo la ganadería 



 

 

200 

cuya alimentación retrae grandes cantidades de espacio agrícola. 
Finalmente la gente tiene que contar porque los grandes 
economistas europeos no tienen la solución  según dicen ellos 
mismos. Hace unos años se convocó a un grupo de economistas 
universitarios y otro de limpiadoras y llegaron ambos a las 
mismas conclusiones. 
 
Los románticos de la economía auguran el hundimiento del 
capitalismo campante cuando la competencia sea tan grande que 
las empresas deban reinvertir las ganancias en maquinaria 
supermoderna e investigación. Entonces, no podrán dar 
dividendos. Quién invertirá? 
 
127- LOS ENFERMOS 
 
El Bien, el Mal, distinguidos en los Códigos de la Ley, son las 
orientaciones que según la sociedad y los profesionales que la 
protegen, deben guiar y acentuar la cohesión, controlar la 
conducta. 
Según ellos los enfermos mentales son los que pierden el 
control, o nunca lo tuvieron o teniéndolo no son capaces de 
usarlo, o…  añado, los que toman por control lo que no es tal. 
Sin embargo los enfermos mentales cometen menos delitos 
proporcionalmente  que el común de los ciudadanos. 
Hay muchos más enfermos mentales que los 75.000 
encarcelados comunes en España (más de 2 millones en EE.UU 
-unas 30 veces más que en España- 100.000 cada semana y  
25.000 delitos con menores). 
A la vista de ejemplos terribles de crímenes, dicen los 
especialistas (convencionales) sobre los delincuentes, que se 
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trata de gentes con mentes “normales” que tienen “esa 
manera de ser” pero que distinguen perfectamente entre el 
bien y el mal. 
Tales especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, 
abogados, jueces… no pueden darse cuenta de que “las 
maneras de ser” delictivas  son simple patología de los Egos 
corrientes y vulgares estadísticamente mayoritarios y que 
ellos, los profesionales, son una prolongación  de la 
organización  Egocéntrica convencional con 
conceptualizaciones teóricas diferentes según las culturas 
morales (cohesión) de que se trate. En unas la infidelidad de la 
mujer, por ejemplo, justifica el repudio, el divorcio, la muerte o 
es aceptada como costumbre. Y hasta es castigado… el marido! 
Por tanto, los especialistas, son en todas partes, continuadores 
de la enajenación  en el Ego y sus peculiaridades, construida y 
reforzada durante siglos, es decir un asunto del 
electromagnetismo bioquímico del cerebro (ampliación en el 
libro 12 de esta colección: Psicoterapia Transpersonal). 
 
128- TERAPIA MÁS ALLÁ DE LO PERSONAL 
 
Una terapia que sitúe a la superestructura robótica Ego más allá 
de las tramas emocionales, mas allá de lo personal, en un 
contexto cognitivo, razonable, comprensible e integrador en 
el cosmos junto a todos los seres vivos, variados e 
interdependientes, modifica las conductas de algunas 
personas capaces de comprender algo, lo cual no necesita 
estudios especiales, de manera que el Ego, apoyado en un 
cerebro que acepta todo lo útil, es integrado “voluntariamente” 
en un contexto de sentido amplio e ilimitado de manera que es,  
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no solo convencido sino invitado a la integración, a “curarse” 
variando sus funciones, abandonando la posición dictadora, por 
la técnica utilitaria del uso de los conocimientos acumulados en 
la experiencia. 
Este cambio de algunas personas no es posible por la simple 
comprensión racional, mental, sin la presencia del cuerpo y la 
conexión con su Propia Naturaleza, donde reside la sabiduría 
común, quizás genética. En todo caso la atención tiene nuevos 
centros de interés de gran potencia en recursos. 
Se trata de “dos filosofías” distintas. La egocéntrica del 
beneficio para sí y la Biocéntrica  por la que se encuentra el 
lugar en el Cosmos, de todos los seres” 
Esta nueva Práctica, la del Budismo Zen no religioso, encuentra 
algunos obstáculos difíciles de evitar porque el ciudadano medio 
está condicionado por más expectativas y gastos energéticos que 
tiene que controlar, como por ejemplo intereses y trabajos 
estresantes que queman la mayor parte  de su energía (la nueva 
esclavitud). Aprender a vivir no es mantener una existencia 
superviviente a base de prejuicios, supersticiones, 
ambiciones y satisfacciones artificiales propias de una 
sociedad enferma resultado del dios-dinero, de la 
concentración de la energía en lo dicho, que genera las 
enfermedades del agotamiento de dicha energía, el estrés, la 
ansiedad-depresión, los trastornos psicosomáticos, la 
insatisfacción general, la disminución de las defensas… etc., y 
las mil y una adicciones ya nombradas. NO es eso. Vivir no es 
eso. 
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129- UNA SOCIEDAD ENFERMA 
 
Construida por enfermos y productora de enfermos, es un 
círculo vicioso. Mis comentarios recientes sobre “Otras 
políticas”, son utópicos, de manera que tenemos que seguir 
informando sobre datos negativos, sobre esta sociedad para 
caer-en-la-cuenta-de-lo-que-no-es, hasta rechazarla como 
producto y como causa interminable de Egos. Es ésta UNA 
SOCIEDAD DEL BIENESTAR  EN UN MUNDO LIBRE? 
 
Hemos de reconocer la incapacidad de la “cultura”  para 
resolver muchos problemas ocasionados por su funcionamiento. 
Algunos ejemplos que ya cansan aunque sabemos que la 
información no varía la conducta son estos: 
 
Dos mil setecientos muertos al año en carretera (En E.U. 
47.000) y mil heridos graves, quinientos de moto: uno de cada 4 
ó 5 muertos. 
Noventa muertos al año en los hogares y un millón setecientos 
mil  heridos. 
Cuarenta millones de niños abandonados sólo en América 
Latina. Dos mil millones con hambre crónica. 
………... 
 
Ciento setenta mil muertos en Europa por los efectos del tabaco. 
Cada día mueren en España ciento cincuenta fumadores. 
Los ya nombrados por la malaria, el paludismo, el sida, Chagas 
y otras muchas enfermedades y carencias en medio mundo. 
El cambio climático, el envenenamiento del aire, el agua, la 
tierra, la deforestación. Sólo en Brasil este año, una España y 
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media o ciento cincuenta Cantabrias. Una de cada cuatro 
especies extinguida. Las veinticuatro guerras que se mantienen 
en el mundo constantemente, la drogadicción, las minas 
antipersona, más uno de cada dos camioneros, atracados y 
robados. La mitad de los españoles padecen estrés  y dos de 
cada tres hombres tienen mal esperma… (La mala leche se 
generaliza). 
 
Estos y otros ejemplos (ver el Buda doliente en esta colección) 
no parecen corresponder más que a una sociedad enferma 
centrada en el dinero, el consumo y las emociones del placer 
artificiales del Ego. 
 
Afortunadamente para quien lo vea así y se sienta 
inadaptado, desilusionado de la Inhumana Humanidad, 
queda la orientación individual, la maduración de la mente 
por la liberación del Ego enfermo. El mundo sigue igual o 
peor  pero el sujeto puede aprender no sólo a verlo sino a vivir 
de otra manera en ese mismo mundo  guiado por ilusiones 
fantasmales y una vez transformada su percepción, Compartirla. 
Ese es el Bonzo, el monje Zen, SHUKKE que no vive en 
Monasterios. 
 
130- ESTRÉS GENERALIZADO 
 
La rapidez con la que han irrumpido las nuevas formas de 
colonización durante el siglo veinte en las sociedades, ha 
producido una desorganización, brusca y estresante, al mismo 
tiempo que la búsqueda de estabilización ha repercutido en un 
doble incremento  en el gasto de la energía. 
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La abundancia de entretenimientos banales, superficiales, 
emocionales introducidos en las televisiones… ha colaborado en 
un tipo de descanso  y recuperación pasivos. Los deportes de 
diván, los documentales de diván, las intimidades de diván, el 
consumo de objetos y situaciones desde el diván y por 
Internet… son unos pocos ejemplos. Si añadimos los sistemas 
de compensación y defensa típicos del Ego (libro nº 12 p- 93), la 
lista se hace interminable y entre ellos éstos: refugiarse en la 
imaginación cuando no en la fantasía, en los acontecimientos 
milagrosos presentes en todas las culturas antiguas en las que la 
magia ocupaba el sitio de la razón  y la ciencia (lo comprobable 
y repetible). Así es como se defendían y aún hoy lo hacen, las 
mentes ignorantes, crédulas, temerosas de la muerte, de la 
soledad sin dioses, de la falta de esperanza…, ideas deprimentes 
que predisponen al engaño deseado. Educados en el idealismo y 
la fantasía, no pueden, como los niños, aceptar formar parte de 
la Naturaleza de la que dependemos (hoy se va reconociendo) a 
pesar de las falsas siembras hechas por siglos sobre nuestra 
superioridad, diferenciación y destino, también de uso para el 
beneficio personal.     
 
131-ADICCIONES Y RECHAZOS 
 
El cerebro selecciona situaciones-objeto, emociones y 
sensaciones proyectadas sobre personas, animales o situaciones 
temidas o deseadas como en un juego típicamente egótico de 
dualismo, la huida o evitación o la  búsqueda y el logro. 
Estas dos figuras FIJAS me permiten explicar lo que entiendo 
por evitación o consumo que se suelen llamar FOBIAS y 
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FILIAS, “manías” de repetición del rechazo y su contrario, las 
adicciones al placer. 
 
Entre las FOBIAS se encuentran unas doscientas conductas de 
rechazo a animales (ratones, arañas, culebras,…) o partes de 
ellos (pelos, plumas,…) o situaciones (espacios abiertos, alturas, 
cerrados,…) aviones, escaleras, ascensores… etc. 
 
Suelen ser el resultado, sobre el sujeto, de una imitación de 
algún familiar cuya  reacción o respuesta fóbica acompañada 
de excitación, terror, angustia… presenciara  tempranamente y 
es vivenciada actualizando aquella manera cada vez que aparece 
el estímulo detonante de la reacción. El rechazo, el temor a la 
vivencia emocional  y nervioso-vegetativa (sudores, frío, “carne 
de gallina”), condicionan la reacción tratando de evitarla con la 
huida. Cuando se trata de neutralizarla o “conjurarla” con gestos 
y rituales, ya estamos en presencia de las obsesiones graves. 
 El sujeto reconoce su exageración, pero no puede controlarla. 
Hay muchos métodos para intentar curarla y el último es por 
inundación extrema. Si es temor a las palomas es entrar en un 
palomar. La exposición gradual a lo temido también se utiliza. 
El término de manías  se refiere a rechazos particulares de 
ropas, alimentación, orden, gustos, temas… 
 
Entre  las FILIAS o conductas de adicción  al instrumental 
tecnológico moderno de uso diario o costumbres placenteras, 
están las prisas en el trabajo, las drogas químicas, la comida, las 
cartas, el sexo, las compras innecesarias, robar en las tiendas, el 
móvil, Internet, tragaperras, propia imagen (vestidos, 
maquillajes…), charlar y criticar por sistema, coleccionar  
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tontadas, las ropas de marca,… y muchísimas más, todas 
destructivas de las relaciones o por lo menos las complican. 
 
Estas ocupaciones de la mente contribuyen  al estrés y 
agotamiento energético que se manifiesta a través de los TRES 
SISTEMAS NERVIOSOS que tenemos. 
 
132- TRES SISTEMAS NERVIOSOS 
 
El ESTRÉS es el padecimiento típicamente egótico de nuestro 
tiempo aunque siempre han existido situaciones traumáticas  
repetidas y duraderas pero nunca tan innecesarias como hoy. 
Este síndrome es el resultado de varias causas al mismo tiempo 
como la ambición, el miedo a perder algo, la competición para 
ganar, el acostumbramiento mecánico a hacer las cosas con 
prisas, el esfuerzo continuado,… y por otro lado, la falta de 
tiempo para la relajación, el descanso, el sueño, los cuidados de 
la recuperación, las dietas racionales, aficiones de ritmo lento… 
que faciliten la recuperación  y el equilibrio de la mente–
órganos del cuerpo-movimiento. Es semejante a “unas 
vacaciones agotadoras”  según la conocida contradicción.   
 
Tal manera de existir (no de vivir) generalizada  en las ciudades 
modernas, me da la oportunidad de explicar lo que entiendo por 
BIOCENTRISMO, que no es más que las adecuadas y sanas 
relaciones en la unidad sujeto-Cosmos, es decir mente-
órganos-movimiento-naturaleza propia-ambiente natural. 
 
Los Tres Sistemas Nerviosos a que me refiero, son Uno Sólo 
con tres anatomías y funcionalidades distintas: 
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1.-El primero es el intelectual, sentimental… que proyecta el 
futuro con el pasado en la memoria. 
2.-El segundo el cuerpo utilizado como instrumento de deseos  y 
ambiciones, temores… etc. forzándole con estimulantes 
socialmente aceptados como el alcohol, tabaco, drogas… 
diversiones trepidantes, tecnorápidas, nocturnas y ruidosas. Es 
el muscular y de la sensibilidad (frío, calor, dolor, presión…). 
3.- El tercero estimulador y frenador, de la adrenalina y de la 
acetilcolina acelerador uno y relajador el otro del 
funcionamiento de todos los órganos. 
 
Los tres sistemas anatómicos  y funcionalmente diferentes, son 
uno en el cerebro, en el Diencéfalo, comunicándose e 
interactuando. 
 
En el ESTRÉS funcionan como si estuviéramos enfrentados 
a un tigre: los sentidos se abren, los músculos se tensan 
rellenos de sangre bombeada por el corazón que aumenta los 
latidos, la respiración se agita, el estado de alerta es máximo 
y los demás órganos se detienen. Ahora supongamos lo 
mejor y es que el tigre se marche. 
Tras un rato de tembladera nos tranquilizamos, el 
funcionamiento de los órganos se recupera y la intoxicación 
adrenalínica se neutraliza con otra neurohormona, la 
colinesterasa, pero en el ESTRÉS , no ocurre así  sino que el 
tigre continúa presente,  sigue presente en la emoción, el 
recuerdo, los TRES SISTEMAS NERVIOSOS activados que 
irán fallando. 
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Del sistema acelerador al frenador hay un paso que es la 
detención del detonante, del estímulo. Tras él, la normalización 
y el equilibrio. 
A continuación los síntomas que corresponden a la 
excitación y la relajación. 
 
133- LOS SÍNTOMAS VEGETATIVOS 
 
Ya han sido comentados los sentidos, la percepción, la mente 
pensante, las emociones y su traducción adquirida en lo que 
conocemos como afectos y sentimientos, los hechos o acciones 
condicionadas igualmente aprendidas y ahora vamos a pasear 
por otro jardín en el que el Ego también tiene su peso. Me 
refiero al sistema nervioso regulador de las funciones de los 
órganos, las relaciones entre ellos y el cerebro que piensa y el 
que no piensa. Me estoy refiriendo al sistema nervioso que hasta 
hace poco tiempo se le llamaba autónomo por creerse iba por su 
cuenta sin relacionarse con el cerebro en sus diversas funciones. 
También se le ha llamado vegetativo por creer que podía 
sostener el cuerpo como si fuera un vegetal en casos de coma, 
parálisis generales,… etc. 
 
He puesto el ejemplo del ESTRÉS para que se vean con más 
claridad los efectos de la excitación por la adrenalina a cuyos 
efectos son tan aficionados los jóvenes y los menos jóvenes 
porque su excitación les hace sentirse “más vivos” y yo añadiría 
que sin saberlo, más ignorantes y autoagresivos. 
Si tienen oportunidad, con el tiempo, quizás aprendan que la 
sabiduría tiene que ver con la vida y ésta con el ahorro de 
energías para mantener rápidamente el equilibrio. 
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A cada sistema de excitación, agotamiento energético, 
somatización (el cuerpo expresa las tensiones de la mente), le 
corresponde su equilibrante de relajación.  
La adrenalina (acordaos del tigre). 
Abre la pupila. 
Adelanta el ojo. 
Reseca la boca y la piel. 
Pone la carne de gallina. 
El corazón acelerado y los vasos contraídos. 
Relaja el esófago y mantiene inmóvil la digestión. 
Retiene la orina y el hígado produce bilis y glucosa para los 
músculos y el cerebro. 
Tanto el pene como el clítoris insensibles. 
El tiroides segrega más hormonas, las suprarrenales, más 
adrenalina. 
Todo el metabolismo está acelerado igual que la respiración. 
 
Cuando el ESTRÉS se prolonga, la intoxicación adrenalínica 
dificulta la restauración de los órganos apareciendo nuevos 
síntomas de cansancio, fatiga, angustia, depresión, dolores,… y 
lesiones orgánicas. Todo exceso es una especialización de los 
patrones o modelos de funcionamiento  que se hacen rígidos y 
se “olvida” volver al equilibrio con la relajación, la flexibilidad 
del “saber vivir”, así es que se establecen síntomas del mal 
funcionamiento.     
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134- SUGESTIÓN 
 
Cuando concentramos la atención muchas veces e 
intensamente siguiendo diversas  “sugerencias” que varían 
según la técnica empleada, sean soportes físicos como “objetos 
de poder”, ambientaciones visuales, auditivas… etc. imaginarias 
o fantásticas, de pensamiento o sentimiento, con dolor o 
placer…, el cerebro puede aceptarlas y seguirlas con fuerza, 
obediencia, fidelidad,  eficacia. 
 
Cada técnica, incluida la hipnosis, tiene su historia y su 
aplicación  porque puede   actuar, recordemos páginas 
anteriores, sobre el funcionamiento de los órganos, 
curativamente o aliviando males, especialmente los dolores. 
Pero también estas  estimulaciones del cerebro, con las que 
alteramos  la consciencia, pueden crear imaginaciones, es decir, 
imágenes sobre seres inexistentes, también “regresiones” a  
otras vidas anteriores, histeria colectiva, trances, éxtasis, 
absorciones, visiones divinas, locuras inducidas, falsos satoris e 
innumerables  fenómenos alucinatorios tomados por 
extraordinarios o sobrenaturales. Estos, pueden ser provocados, 
reforzados, enriquecidos por el uso de ayunos, plantas, drogas, 
dolor,  música, perfumes, fórmulas “mágicas” o conjuros, 
talismanes… etc. Una de las influencias más efectivas es la de 
participación  de grupos o masas de gente  que con ciertas 
ambientaciones como las antorchas, la noche, los tambores, los 
rezos y fuerte carga emocional, recuerdan a ciertos ritos de  
brujería, a las arengas con las que se enardecen los ánimos de 
combatientes, procesiones, peregrinaciones… fenómenos 
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presentes por todo el mundo oscurantista desde hace miles de 
años.  
 
En estas ocasiones, el cerebro racional y consciente está muy 
debilitado aceptando sin criterio tergiversaciones, órdenes y 
consignas basadas en grandes perjuicios   o grandes beneficios 
conocidos como “lavados de cerebro”. 
Una vez más  el dualismo  Egótico se abandona a los engaños 
del enfrentamiento del beneficio y el  perjuicio, la curiosidad y 
el morbo. 
 
135- GNOMOS, HADAS, ELFOS, DUENDES Y PRINCIPES 
AZULES 
 
En otras épocas, después de la formación del lenguaje hablado, 
los humanos, sobrecogidos por el temor de atravesar ríos y 
bosques, pernoctar en cuevas durante la noche, influidos por los 
sonidos y la fastuosidad de la Naturaleza, han tenido que 
inventar dioses y espíritus protectores de otros dioses y 
espíritus malvados personalizando  poderes dónde refugiarse 
huyendo del sufrimiento. Los “malos” siempre son feos, 
monstruosos, agresivos… y los “buenos”, frecuentemente 
hembras (!), dotadas de gran belleza, elegancia, luz y dulzura. 
Es la fantasía. 
 
Como tantas veces, lo contrahecho, lo mal-hecho, es de color 
negro, boca de lobo, ala de cuervo,  pañuelo negro de vieja bruja 
de gran nariz. 
Se trata de proyecciones, de alejarse, de sacar fuera los 
demonios de la Historia, cuya expulsión todavía no se ha 
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hecho del todo porque nuestro primitivo cerebro continúa 
obsesionado por las sectas poderosas. 
 
 
 
 
 

Sojiji 
 

 
En Occidente, tenemos mitos, cuentos, supersticiones, 
equivalentes a las africanas y a las asiáticas. Nos creemos 
falsedades, porque ofrecen la posibilidad de ganar,  siempre que 
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nuestra pobre mente se las crea. Las rogativas a los dioses, a las 
piedras, a la sangre al viento… tienen la misma causa: la 
ganancia. Unos nos reímos de otros pero no vemos lo propio. 
Aquí se comprueba una vez más al cerebro basurero e 
interesado. 
Qué clase de educación, adiestramiento, se está dando para una 
falsa realidad como la actual? No sólo es para los buenos, ilusos, 
idealistas, sentimentales… sino que sabemos que es inútil, 
inapropiada y patológica. 
 
La falsa originalidad de los cineastas va sacando al mercado 
para masas, las imágenes de viejas leyendas del Norte con no 
poco éxito y las mamás y abuelas continúan  contando los 
cuentos de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado y 
no hubiéramos “llegado a la luna”. Los temores, prejuicios y 
conjuros  siguen plantándose, regándose y dejándose comer. 
Madres y abuelas creen que sus niños serán mejores si creen 
en duendes, hadas, reyes magos, brujas… ¡Oh la tradición!, 
¡Oh la fuerza de inercia! 
 

Sin embargo la diferencia debe ser enorme comparada con el 
terror en el que han vivido  las hambrientas masas de hace unos 
pocos cientos de años en los que las supersticiones invadían 
toda su vida diaria y se sentían observados, espiados, incluso 
ocupados sus cuerpos y sus mentes por la magia y sus 
contrapoderes en la dualística lucha entre el bien y el mal. 
 
Nuestras pobres mentes van evolucionando  desde la 
enajenación en el miedo a la enajenación con la posesión en 
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las cosas, una nueva brujería que lo alcanza todo menos la 
felicidad que buscan. 
 
136- JUICIOS A LOS EGOS 
 
Ciertamente que los juicios solo podemos hacerlos  sobre los 
Egos, sobre la cultura de los Egos y desde un Ego con los 
mismos valores y antivalores. Observemos que nada podemos 
juzgar sobre cualquier ser vivo vegetal o animal excepto hacer 
descripciones superficiales. Es por lo que se cree que el lenguaje  
surgió para ordenar las relaciones entre humanos y tribus debido 
a los conflictos de juicios llamados “contradictorios”. Para 
entenderlo basta con algunos debates televisivos. Si no hay 
reglas o no se cumplen, hay agresiones. 
 
En el Zen se trata de evitar excitar esta mente  superficial, 
de última adquisición, situada en la corteza o piel del cerebro 
especialmente frontal, aunque la mezcla de conexiones alcance a 
todas partes del funcionamiento humano como vengo de 
explicar. 
 
Los juicios personales tienen poca importancia práctica para la 
maduración de la mente puesto que si se ejercitan  los juicios, 
el Ego  se refuerza aumentando nuestra ignorancia. Tiene 
interés pedagógico para los comienzos del Camino y el “Caer en 
la Cuenta”. La mayor parte de las personas se identifican con su 
Ego creyendo ser “yo mismo” y se autoafirman en las 
diferencias (conflicto dualista) juzgando a otros Egos, como si 
el suyo fuera diferente. 
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Relacionada directamente y desde la cultura del Ego con este 
tema, está el de la DIGNIDAD. Tradicionalmente, 
Personalidades  y Dignidades son las investidas de poderes 
otorgados por otros de más altura que conceden los honores, las 
medallas, los cargos… y ropajes “distintivos” para el Gran 
Teatro de los continuadores del Ego. 
 
En el Zen entenderíamos la Dignidad como “el adecuado uso 
de la libertad”, cuya acción, solo sería posible tras la 
liberación de la dictadura del Ego, es decir,  evitando cuanto 
es Inconducente para el Despertar y Practicando las 
Enseñanzas de Buda, tu Maestro. “Caer en la cuenta”  del 
funcionamiento del Ego es un paso importante  pero solo la 
Práctica puede liberarnos caminando, liberando, caminando, 
liberando… El Camino eres tú. 
 
137- LA EDAD PERFECTA 
 
No hay una edad concreta sino una experiencia  de la existencia 
que te obliga a “caer del burro”, cuando todo es impermanente, 
cuando “te das cuenta”  de que tienes que dar de comer  a tu 
Ego insaciable, satisfacción tras satisfacción  porque en caso 
contrario  te deprimes aunque lo tengas todo. La satisfacción de 
cualquier éxito dura un rato, las relaciones son engañosas 
porque se basan en intereses buenos o malos, de 
autosatisfacción  al fin y al cabo, cuando todo te suena a 
repetición y todavía quedan años por delante, cuando estás 
harto,… cuando te enteras de que tu Ego es como el de los 
demás a quién criticas… 
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Entonces deseas el CAMBIO y como no sabes en qué consiste, 
lo olvidas pero vuelve el deseo a repetirse hasta convertirse en 
necesidad urgente, la experiencia de desencanto y desilusión  
que no tenías de joven, es suficiente para producirte sufrimiento. 
Has perdido esta inocencia, esta ingenuidad. Ahora ya sabes lo 
que NO-ES, ya sabes que NO ES POR AHÍ. PERO NO 
SABES LO QUE SÍ ES, POR DÓNDE SE VA,  QUÉ HAY 
QUE HACER. 
 
Si estás leyendo esto, ya estás buscando. Ahora para aprender 
algo, hay que Practicarlo. ¡Pues ya está! Pero aparece el miedo a 
perder algo, lo que quiere decir que crees que tienes algo que 
perder en lo que crees y a lo que estás apegado. Entonces no 
has entendido nada todavía, solo deseas otra cosa más. 
 
138-  LAS PASIONES 
 
Cuando se experimenta cualquier tipo de apasionada excitación  
adrenalínica a la vez que el placer de la dopamina, ocurre un 
bajón necesario para recuperar el tono. No hay pasión. Es un 
momento de descanso, desintoxicación y recarga. 
Otra relación interesante es la relación entre el miedo y la 
euforia representados en la amígdala cerebral  y el sistema 
límbico cerebral, la contraposición entre huir o luchar. Nos 
atrae lo que nos asusta. El cerebro imagina la caída en el 
puenting, en la caída libre paracaidista, en como será el mundo 
con el LSD u otras drogas sobre las que hay miedo-curiosidad, 
turismo en Alaska a 10 metros de los osos, relaciones sexuales 
arriesgadas… SI NO SE PUEDE LUCHAR NI HUIR, la mente 
disfruta. Es una batalla entre billones de conexiones neuronales. 
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(El profesor rumano Lupasco decía que la bomba atómica más 
cercana que tenemos es nuestro cerebro dualista). 
Aceptar lo temido es un éxtasis adictivo pero tenemos que 
seguir buscando nuevos riesgos porque la repetición conduce 
a perder miedo. ADICCIÓN. ADICCIÓN. ADICCIÓN. 
 
La pasión sincera, se alimenta, se enfría, es sustituida por otra 
que entra en agujas y así sucesivamente. Cuando una se 
actualiza otra se potencializa (Lupasco). La vida las va 
trayendo, la vida natural, lo normal. 
 
139- COSAS DE LA SEXUALIDAD  
 
Buscamos al otro sexo mezclándolo todo, pretendiendo 
encontrar apego,  comprensión, ayuda, afecto… y acabamos la 
experiencia desencantados, frustrados de jugar papeles: hacer de 
hijos, padres, amigos, amantes, maestros,… claro que cada edad 
tiene unos modelos. 
Tomaré solo una cara de esta proposición para poder 
explicarme. ¿Por qué no empezar por preguntarnos si nosotros 
mismos sabemos resolver lo que necesitamos después de 
descubrirlo? ¡Y luego, podemos desarrollarlo y ver qué 
podemos  dar antes de pedir! Estamos sin criar como decía 
aquella amiga. 
 
En el camino del Zen comprendemos que la insatisfacción de la 
existencia es el sufrimiento del que hablaba Buda porque solo 
sabemos buscar varitas mágicas, píldoras de la felicidad…   
¡Aprender a vivir, cuesta la vida! Para eso estamos. 
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Andando por el Camino, todo es útil y en cada momento 
aprendemos algo. Hay un momento en lo que menos importa es 
la personalidad de nuestra compañía o pareja y lo único, la 
vibración, la emoción de un ser vivo al que se puede tocar de 
vez en cuando, cada vez que el saco se ha llenado de pasión. Las 
neurohormonas mandan y hay que aprender a escuchar porque 
todo pasa por ellas hasta realizar el NO–DOS. No basta con 
imaginar el deseo. Hay que percibir la armonía y no es continua. 
 
El encuentro profundo no puede ser frecuente. La fidelidad 
consiste en proteger esto y no dilapidarlo en cualquier placer 
oportunista. El saco se vaciará y no quedará nada para dar. Si 
solo queremos recibir… “estamos sin criar”, inmaduros, 
egocéntricos, adolescentes. También hay gente especializada en 
dar y no saber recibir. 
Me refiero al “amor impersonal”. El amor sin nombre. Eso sin 
límites ni modelos. Natural. Escuchando al cuerpo-mente-
cosmos.   
 
140- LOS CÓDIGOS DE HONOR 
 
Por todas partes ha habido la costumbre de someter a peligrosas 
pruebas a los jóvenes para dar el paso a la edad adulta, como 
matar a un león entre los massai africanos o recorrer la orilla 
izquierda del Ganges, hacerse caballero andante en Europa o 
China, “desfaciendo entuertos”, ayudando a los débiles, 
aprendiendo a pelear contra los bandidos, a sobrevivir en la 
selva sin ayuda, observando animales… etc. Estas universidades 
de la experiencia, doctorados vitales, situaciones extremas, 
templaban el carácter de la gente antes de asentarse en sociedad. 
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Hasta hoy llegan los beneficios de las peregrinaciones a lugares 
remotos, el alpinismo, la exploración de zonas desconocidas… 
etc. Lo que antes estuvo establecido socialmente, hoy día ha 
desaparecido o ha sido sustituido por la supervivencia en la calle 
o las buenas notas. 
 
Los compromisos, juramentos y códigos propuestos por 
Disciplinas, Escuelas, Enseñanzas, Religiones, seleccionaban a 
los más nobles, sensibles y generosos, animándoles a 
profundizar hasta la Excelencia, el Espíritu de los caballeros 
necesaria para desempeñar cargos de gran valía y 
responsabilidad pero no sólo en las élites sino entre la gente 
sencilla, esta aspiración de ponerse a prueba demostraba su 
necesidad de desarrollar una energía que intuían 
potencialmente grande, que enseñaba y enseña a vivir de otras 
maneras, más allá del miedo y la costumbre. 
 
141- EL SENTIDO DE LA VIDA. 
 
Estar en la existencia para hacer algo útil, dejar huella, cambiar 
algunas situaciones, educar… es un aspecto activo del 
SENTIDO de la vida como significado, un enfoque intelectual; 
convencional. Entre éste y la quietud filosófica del “todo me es 
ajeno” hay numerosas combinaciones intermedias de 
pensamientos sobre la existencia que son adquiridos,  
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condicionados por el ambiente, una filosofía, una escuela, una 
religión…. Estos matices de significados se mezclan en  
ensalada con signos, símbolos, arquetipos, leyendas tomadas de 
aquí y de allí que dan a luz “nuevas maneras”. 
 
Este es un camino de salto de mata que siguen muchos jóvenes 
interesados por el conocimiento de las variadas maneras de 
entender. Toman lo que les va o les suena en cada charla, 
debate, conferencia, artículo, libro, encuentro… y lo adoptan 
para sustituirlo de nuevo cambiando de sentido o dirección 
contradictoriamente y como dando vueltas en círculos. Es otro 
significado de la palabra SENTIDO. 
 
La modernidad más decadente añade irrealidad a la irrealidad (si 
esto fuera posible) y como en una película oímos  “esto no es la 
vida, es más grande, es “la Televisión!” El SENTIDO de este 
mecanismo es consumir objetos, entretenimientos, sexo, sangre, 
ganar dinero sin demasiados escrúpulos, ser famosos por 
cualquier cosa, (consultar el libro de los records), el titular 
extraordinario… 
 
En el Zen, la clave está, no en una existencia a la que hay que 
dar, introducir, añadir un SENTIDO, sino en LOS SENTIDOS 
liberados de un Ego-robot. La vida está para ser sentida, no 
para ser pensada ni seguir esquemas parciales como los 
escritos o muchos más.   
En el Zen jugamos a ser cangrejos que andando hacia atrás, 
perdemos de vista las palabras tratando de llegar al origen, sin 
ideologías y sin idealismos… 
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142- SER O NO-SER 
 
Esta es la cuestión. Recordamos That is… El enfoque dualista 
convierte  “la cuestión” (¿Qué cuestión?) en un problema. ¡Si no 
hay cuestión por qué tiene que haber problema! Los no-
problemas, cuando se plantean rompen la mente que piensa 
formas inexistentes, en dos. Luego no rompe nada. 
 
Pero los especialistas en ordeñar palabras pueden pasarse la vida 
(no-vida) en estirarlas sobre el vacío tratando de razonar 
(comprender) el NO-SER. Cómo podemos razonar sobre el 
contenido de algo vacío?  Y si lo hacemos, no es una ociosidad?          
 
En el Zen, los problemas de opuestos, de duales, ser, no-ser 
tienen una sencilla contestación: ni-ser, ni no-ser y recuperamos 
la nada ilimitada, zambulléndonos en la realidad de su 
experimentación. 
 
Los primitivos pensadores en el pasado, contribuyeron  a este lío 
gordiano. Por eso son tan admirados por los Egocéntricos. Todo 
lo que es pensable, con palabras, acaso existe? 
 Soluciona antes las partes de la frase: 
TODO, qué es? 
LO QUÉ ES, qué es? 
PENSABLE, qué es? 
ACASO, qué es? 
EXISTE, qué es? 
 
Si hablamos por hablar. Todo se complica. 
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143- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
Podemos afirmar que la técnica ha evolucionado mucho más 
aprisa que las mentes que han de usarla produciéndose las 
explicables exageraciones, conflictos, abusos y accidentes cuyas 
consecuencias se multiplican  debido a una irresponsabilidad 
general  propia de países escasamente civilizados. 
Según encuestas recientes, los españoles somos sucios, 
intolerantes, prejuiciados, ruidosos, racistas, intransigentes… sin 
contar con los delitos menores y mayores. 
 
¿No es extraño que existan gentes que piensen honestamente 
que no es necesaria una ética ciudadana, una educación 
escolar para la  convivencia cívica, un desarrollo pedagógico 
de los valores de la Constitución  realizada con todos los 
medios del Estado como Guía del Comportamiento entre 
ciudadanos? 
¿Es qué no firmaron la Constitución? 
 
Las entidades que más diferencias aportan a la mente superficial 
humana son las referidas a la política, la religión y el arte. Es 
decir que su propia conflictividad es proyectada CONTRA  el 
oponente (dualismo de siempre), acompañada de pésimas  
prácticas que se generalizan como las opiniones  irresponsables, 
los insultos, los gritos, la desobediencia civil… y el peso 
divinizado de las propias opiniones y deseos. Falta por lo 
tanto un Campo común  donde el respeto libre u obligado 
cuide a unos de otros y de sí mismos. Conquistas como la 
libertad de expresión  no debe ser degradadas gratis  sino 
defendida y preservada por los mismos usuarios y profesionales. 
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Son los que se creen  más documentados los que ofrecen un 
paisaje más deprimente.   
 
La guía de valores comunes está en la Constitución  
Española, compendio de leyes y costumbres comunes a 
desarrollar en las Escuelas, Universidades, Hogares, Trabajos,… 
al estilo Japonés, en beneficio general  como si se tratase de 
una revolución, que puede serlo en la cooperación y 
recuperación de un espacio visible, todo lo confortable y 
seguro  posible. 
Leyendo artículo por artículo dicha Constitución, todos 
podemos encontrar que los valores básicos son los que siguen:  
 

 
LIBERTAD DERECHOS DEMOCRÁTICOS DE 

CONVIVENCIA 
IGUALDAD PETICIÓN A LA AUTORIDAD 
DIGNIDAD OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD REGULACIÓN POR RIESGOS, SERVICIO 

CIVIL PARA FINES DE INTERÉS GENERAL 
RESPETO REGULACIÓN POR CATÁSTROFE         
ORDEN REGULACIÓN POR CALAMIDAD PUBLICA 
PAZ UTILIDAD PÚBLICA 
DERECHOS HUMANOS PROTECCIÓN DE LOS HIJOS  
NO DISCRIMINACIÓN PROTECCIÓN DE LA SALUD 
LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA ACCESO A LA CULTURA 
SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE  
HONOR DESARROLLO PERSONAL 
INTIMIDAD SOLIDARIDAD COLECTIVA 
EXPRESIÓN LIBRE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, USUARIO, 

SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
PROTECCIÓN A LA JUVENTUD REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERIOR 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR GENERAL 
…………  
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Más de la mitad de estos valores son conculcados diariamente 
por la ignorancia de ciudadanos e Instituciones, referentes a la 
calidad de vida, la salud y la contaminación mental de la 
publicidad, y demás “modelos” televisivos, películas, debates, 
espectáculos de todas clases… 
 
 
 
144- MIEDO-PREVISIÓN 
 
Creemos necesitar respuestas a toda clase de preguntas que 
prevean todo para evitar el miedo. Los humanos primitivos 
debieron sufrir tanto del MIEDO a los ataques por sorpresa a 
que estaban sometidos, que tuvieron que desarrollar un sistema 
de pensamiento defensivo de la angustia continua que hoy 
llamamos  PREVISIÓN. 
Pre-visión o “ver” de antemano. Imaginación o imágenes en 
acción. Película mental. 
 
Pensar sobre lo futuro, ocupa la mente presente, la única real, 
pero si no era previsto o la previsión era equivocada, les cogía o 
nos coge indefensos. Por eso, junto a la imprevisión exagerada 
hemos de practicar el desapego. Como la previsión no es 
matemáticamente segura sino aproximada, tenemos que admitir 
una proporción de riesgo que disminuye si somos prudentes. 
En los humanos jóvenes la previsión es escasa  y el riesgo 
mayor en las pruebas de habilidad o fuerza. 
Una consecuencia del miedo es la imitación uniformizada por la 
que la mayoría de las personas rechazan las novedades, a  
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 Representación expresiva de Medusa, monstruo de la mitología 
griega comentado por Ovidio. Modernamente puede considerarse, con 
humor, un símbolo del cerebro central. 
“Convertía en piedra a los seres que miraba”. 
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menos que sean modas que se adoptan en masa rápidamente. 
(En otro comentario, fobias a las novedades). 
El individuo medio no tiene consciencia de que teme a la 
existencia y usa estas defensas de corralito o encierro 
rechazando al que se sale del tiesto. (Base de racismos, teorías, 
religiones,… “que inventen ellos”). 
 
El punto de vista del Zen es el Desapego hacia el futuro, 
hacia la vida mentalmente prevista que neutraliza el 
presente y a la vez la prudencia o huir de extremos. 
Viajando en Japón, en una furgoneta con monjes jóvenes, 
practicaban el Desapego acercando las ruedas  exteriores al 
precipicio, mirándose unos a otros para ver  el miedo o el 
Desapego a la vida en los otros mientras reían nerviosamente.  
 
145- CÓMO VA LA EVOLUCIÓN DE LA MENTE 
 
El punto evolutivo más alto es el global. La percepción de la 
globalidad, es decir, de la Unidad, la Variedad y la 
Interdependencia, expande la mente hasta un punto 
inteligente en el que las emociones y los sentimientos que las 
traducen se manifiestan en pensamientos y acciones 
benéficas para Todos los Seres. 
 
En la actualidad, las manifestaciones más  evidentes están en el 
entorno de la Ecología, del cuidado de nuestra Casa-Tierra, que 
es lo que la palabra significa, y de todas  las formas de vida. 
Echo en falta  que los ecologistas completen su experiencia 
sentimental, científica e intuitiva en la experimentación de su 
Propia Naturaleza despertando a una consciencia profunda más 
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allá de más allá, que para entendernos llamamos Espíritu. A los 
ecologistas les falta Espíritu. ”Es necesario algo más que ciencia 
para enfrentarse a estos tiempos en que la salud de la Tierra está 
peor que nunca” (Reunión Internacional de sabios). 
 
Crees lector, que la mente humana estaba preparada para los 
rapidísimos logros del siglo pasado? Los efectos dicen que no.  
Crees que ahora está preparada ya para un futuro próximo con 
novedades como?: 
La conexión del cerebro con ordenadores. 
Una longevidad de 120 años. 
La reproducción de las máquinas (se lo oí decir a Norbert 
Wiener, el padre de la cibernética: “La reproducción es cuestión 
de tamaño”. Son ya las nanomáquinas?). 
Los trasplantes de todo tipo. 
La desintegración y reintegración del sujeto a distancia. 
La acción sobre estructuras subatómicas para la creación de 
nuevos materiales artificiales que nos hagan invisibles. 
Las resinas de carbono sustitutas del acero por hilos de 50 
átomos con los que construir edificios indestructibles, autopistas 
por el cielo y ascensores espaciales. 
Una población mundial 10 veces superior a la actual. 
Neutralizar la gravedad con ondas electromagnéticas y volar en 
nuestros coches o asientos. 
 
Una preparación podría ser volver sobre los pasos, reconstruir lo  
destruido reconociendo la ignorancia de siglos. Esto daría lugar 
a una nueva manera de concebir la cultura, la ética, la política y 
la ciencia… otro Renacimiento. 
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Según lo que vemos, más bien parece tratarse de una 
INVOLUCIÓN; vamos a peor porque los instrumentos son cada 
vez más peligrosos, la libertad mayor y los medios económicos 
de los poderosos crecen proporcionalmente… etc. los datos nos 
muestran una velocidad de destrucción de la vida en todas sus 
formas que es inquietante pero continuamos sin rechazar esta 
civilización del despilfarro y la destructividad mental. Cuando 
no hay visión global el criterio o la guía de aspiraciones y 
comportamientos es egocéntrica, no es solidaria. Darwin (1809-
1882) comprendió que las especies dependían unas de otras. En 
el Zen  se habla de la Unidad, de la Totalidad, de la Variedad y 
la Interdependencia de todos los Seres. Unos sirven a otros y 
todos al conjunto. No es difícil percibir aquí que esta 
percepción de la Unidad del Universo y la Interdependencia 
ofrece el criterio (capacidad de crítica) para un 
comportamiento compatible con todos los seres, solidario 
con todas las especies. Quiere esto decir algo sobre las personas 
corrientes y las que manejan los poderes? 
 
146- MUSHOTOKU. NO ESPERAR NADA  
 
¡Nada que obtener! ¡No objetivos de largo plazo! 
Sin ideas de provecho, sin guiones sobre la existencia como los 
de una película, sin previsiones extremadas… No buscar 
ninguna verdad. De esta manera la frustración y el sufrimiento  
disminuyen. El Ego no tiene apoyos. Sin expectativas, sueños o 
esperanzas y previsiones ilusorias,  el pasado y el futuro, 
adelgazan, desaparecen, el globo es pinchado, la transformación 
emerge de nuestra Propia Naturaleza mientras aprendemos a  
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experimentar el presente  Tal Cual, sin hacer juicios, ni 
comparaciones. 
 
¡Que sabrosa paz! ¡Que sabrosas alubias! ¡Que sabrosa agua! 
¡Que sabroso todo! MENTE TRANSPARENTE. SABOREAR 
AJIWAU. 
 
147- NADA TIENE SIGNIFICACIÓN 
 
Hemos de distinguir entre  lenguaje y comunicación. 
La Comunicación ocurre desde hace millones de años. Las 
bacterias se comunican en cuanto encuentran un lugar a 
propósito para reproducirse enviando señales químicas  y se ve 
como se concentran, mirando en el ultramicroscopio. 
 
Plantas y animales se comunican entre sí y también hacia los 
otros. Las acacias  africanas que tanto gustan a las jirafas emiten 
ciertos ácidos en cuanto se insiste en su arranque que son 
percibidos por las demás obligando a las jirafas a cambiar de 
lugar porque se ponen amargas. 
Entre los animales de distintas especies también ocurre la 
comunicación, habiéndose observado que toda clase de cuervos 
arman escándalo a la vista de una rapaz. Este escándalo es un 
aviso para otras variedades de pájaros, conejos, liebres, perritos 
de pradera,… 
La comunicación dentro de la misma especie es más complicada  
y rica cuanto más evolucionada es la especie. Son los monos los 
más expresivos. Tienen sonidos distintos que identifican a su 
depredador. Diferencian entre una serpiente y un mamífero. 
Entre los chimpancés se distinguen  no menos de treinta 
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expresiones. Lo mismo ocurre entre los delfines o los elefantes 
(por cierto reducidos a medio millón los diez millones que había 
en África  y todo por el marfil y la presunción del cazador y su 
foto) con cincuenta y cinco llamadas, la mitad infrasonidos; o 
los bisontes americanos que de treinta millones los dejaron en 
quinientos y matan de hambre a los indios. 
 
Los humanos hemos utilizado sólo sonidos y gestos hasta hace 
muy poco, unos quince mil años. Parece ser que las 
aglomeraciones de gente comienzan con la agricultura y la 
domesticación de animales. Al mejorar la nutrición se hacen 
estables y se multiplican más fácilmente. Se aumenta el  
número,  los conflictos también se multiplican  haciéndose 
necesario un sistema  de orden más eficaz, un acuerdo o 
aceptación convencional. Debía ser fácil construir un idioma 
básico dicen que a partir del Sánscrito. Se calculan unos 6.000. 
Dicen los expertos que fue en Pakistán, el Valle del Indo, donde 
se cruzaban las migraciones desde el Himalaya al Golfo Pérsico. 
En el Punjab, las ruinas de Harappa muestran una ciudad de 
doscientas mil personas de hace diez mil años.  
 
 EL LENGUAJE HABLADO, LAS ABSTRACCIONES, 
LAS COMBINACIONES DE CONCEPTOS… CREAN UN 
MUNDO QUE NO EXISTE. EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE NO QUEDÓ LIMITADO A LO PRÁCTICO Y 
PUSO EN MARCHA SIGNOS, SÍMBOLOS Y 
SIGNIFICADOS INVENTADOS. Es por lo que en el Zen 
hablamos de ir al Origen, más atrás de las palabras, a nuestra 
naturaleza que nos libera de la esclavitud  al verbo. 
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148-LIMPIAR Y PROTEGER LA MENTE 
 
La autocuración, la higiene mental, consiste en evitar la 
activación de la mente superficial y egótica, los deseos, 
proyectos, ilusiones, ideas de felicidad o cualesquiera otras, 
fama, fortuna, adicciones y repeticiones, nostalgias, esperanzas, 
resentimientos, dependencias de consumo, felicidades 
artificiales, huidas de la realidad, competencias, éxito, 
responsabilidades… Cortar con firmeza e inmediatamente estos 
estímulos NO-CONDUCENTES de la TV, radio, revista, cine, 
reuniones, discusiones,… tópicamente dualistas de oposición de 
algo contra algo, bandos encarnizados, opiniones prepotentes, 
materialistas, interesadas, ni tratar asuntos personales, ni dar 
consejos, joyas, viajes, posesiones… LIMPIAR, LIMPIAR. 
 
Todo esto es lo mundano y rechazable que coloniza nuestro 
ignorante cerebro. Si cortamos con ello, no percibimos una 
liberación? Si practicamos las Instrucciones no es cierto que 
percibimos las Cosas Tal y como Son? Despertar a esta Práctica 
de las Instrucciones del Maestro, es Iluminador, se ve lo que 
está pasando. 
 
El estado de alerta del Zazen, nos capacita para ver los juegos 
del Ego. La experiencia lúcida, para CORTAR. La 
disponibilidad para profundizar y transformar. 
Iluminación es luz que permite ver y fusionarse con el objeto, 
deshacer las separaciones dualistas. No es sustituir un Ego por 
otro Ego, una estructura por otra mejor sino desapegarse del 
enganche de la adicción  al que creo que soy. “Ni mente, ni 
Buda, ni cosa alguna”, expresa la transparencia mental. 
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 No querer nada, no buscar verdad alguna, no desear la 
Iluminación. Aparecerían nuevos  apegos o los mismos, 
maquillados, deseos e ilusiones de nuevo, repetición. 
 
Los objetos y los seres están iluminados porque son reales 
aunque no sepamos su nombre. Tienen sus características 
propias y comunes a todos los seres. Solo queda que el ojo, vea. 
Ni refulgen, ni son milagrosas. La Mente ordinaria y normal 
ve las Cosas como Son. Esto es ser Buda; vivir como un Buda 
es Budeidad, Practicar la Mente Liberada. Todo puede ser 
convertido en Práctica. No ser demasiado exigentes, sería 
defectuoso. 
 
149- NO ES MESIÁNICO 
 
El Zen no es mesiánico, no tiene la meta ni siquiera la intención 
de salvar a la humanidad de sí misma. Ese es  un problema del 
Cosmos como decía, riéndose, el Jefe del monasterio de 
Koshoji, el primero que fundó Dogen, cuando le pregunté a 
donde creía que iba el Mundo. Las manifestaciones destructivas, 
autodestructivas de esta especie son bastante elocuentes. 
 
Puesto que es uno mismo el que ha de realizar las Enseñanzas, 
se trata de una aplicación individual, no tanto de difícil logro 
como de rara selección. Familiares y conocidos nos ven como 
bohemios y peculiares a los que no se toma muy  en serio ni se 
preguntan detalles, excepto si se tratara de una secta terrible, lo 
que les autoafirma en sus opiniones personales siguiendo el 
mecanismo autodefensivo de fobia a lo nuevo, de temor. Hasta 
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que se les aclara que no es una secta sino un método 
constructivo e higiénico. 
 
Podemos informar sobre el Budismo Zen, pero enseñar sólo al 
que lo pide y tiene fuerzas  procedentes de la necesidad y no 
sólo de la curiosidad aunque a veces descubren la necesidad por 
la curiosidad. 
 
150- LA FLEXIBILIDAD DEL ZEN 
 
El que habla de las Enseñanzas de Buda, el Dharma, sigue los 
pasos de Buda, del que se dice se explicaba según las 
características de los que escuchaban. Las cuestiones más 
profundas las reservaba para los más adelantados a quienes 
animaba a transmitirlas. 
 
El profesor de Zen es el Sensei y el viejo Maestro, el Rosshi. 
Cualquiera de ellos tiene experiencia y lo hace a su manera 
destacando unas partes de otras y coincidiendo en los 
fundamentos, lo que daba lugar a distintas Escuelas. Casi se 
puede decir que cada transmisor  es una Escuela porque 
transmite su experiencia, no conocimientos. Sólo en lo 
conceptual hay diferencias interpretativas o contradicciones. En 
la Práctica no las hay. 
 
En tiempos pasados más que ahora, los exigentes monjes, 
peregrinaban por Templos y Monasterios lejanos tratando de 
completar y progresar en la “comprensión” del Dharma o los 
Dharmas de Maestros y Escuelas distintas pasando algún tiempo 
con ellos. Se trasladaban mendigando y aún hoy se ve alguno en 
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estaciones con su Kolomo, kimono negro, sombrero de paja que 
les tapa la cara (como en la foto) un cuenco en la mano y en la 
otra una campana o una vara, recitando el Sutra del Takuhatsu  
como lo hacíamos en Zuigakuín recorriendo las casas de los 
pueblos vecinos (mi segunda estancia en Japón 1989).            
 
151- UNA BUENA MANERA DE VIVIR 
 
El Budismo Zen Soto no religioso, maneja los datos necesarios 
para recuperarse del sufrimiento de la existencia y enseñar a 
vivir, variando la consciencia hacia lo real, liberando la mente 
del Egocentrismo robótico. 
 
Seguir las Enseñanzas de Buda, equivale a disolver los circuitos 
del Estrés provocado por las tensiones y sufrimientos de las 
ambiciones, codicia, proyectos y competiciones, éxitos, los 
cuentos de la lechera, las hadas y demás supersticiones, los 
demás, lo que tengo, las prisas, la tristeza y la alegría artificiales 
provocadas por lo que se puede comprar, sean cosas, situaciones 
o personas, responsabilidades serias e importantes… en las que 
la mayoría, quizás el mismo lector, está atrapada y que son 
adicciones “sin darnos cuenta”. 
 
Situarse, cambiar el chip, dejar marchar el personaje que 
representamos y nos creemos ser, cierto grado de paz, 
equilibrio, madurez, simplicidad, razonable austeridad… y la 
posibilidad de vivir cada instante en lo real que no se consigue 
pensando, hablando, leyendo… sino Practicando, 
experimentando por uno mismo, como escribí antes, sin riesgos. 
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Librarse de todo aquello, te suena? Te asusta? 
 
152- RECORDATORIO 
 
Llegados aquí, recuerdo al lector que lee porque quiere, por  
curiosidad, en busca de información o cambio. Cada término 
puede conducir al siguiente. En este caso, cambio, habrá de 
asumir que no será fácil, al menos no sin esfuerzo; tantos años 
en una dirección, automatizan y no somos conscientes de cada 
automatismo hasta que no nos entrenamos dilatadamente porque 
así se va progresando. Hay que ser humildes para Practicar 
comprendiendo sólo una parte, lo que es comprensible, pero el 
Ego busca comprender también lo incomprensible de la acción 
de nuestra naturaleza transformadora. 
 
La comprensión racional, nos lleva a la Práctica, la Práctica a 
mayor comprensión hasta que llegamos a consciencias donde el 
concepto no funciona pero si otros más allá, que son 
perceptibles sin palabras. 
Así sucesivamente, cultivando la mente, volviendo al Camino 
cada vez que nos desviamos en el zig-zag de orilla a orilla. 
 
153- IDENTIDAD Y MUERTE 
 
Un pequeño descubrimiento puede revolucionarlo todo. Por 
ejemplo, se ha comprobado que los chimpancés se reconocen a 
sí mismos en un espejo, se exploran el cuerpo, hacen gestos y 
“monerías”. Además de memoria, tienen cultura heredada y 
aprendida, utilizan diversos instrumentos como piedras y palos. 
Además su comunicación es muy rica y elaborada manejando 
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más de treinta expresiones. Reconocen la muerte de un colega y 
muestran tristeza, identifican plantas curativas para varias 
enfermedades y construyen instrumentos. 
 
Esto nos permite hablar de una consciencia individual o 
identidad diferenciada, que se extingue con su muerte o en eso 
consiste su muerte, involucionando el cuerpo volviendo a los 
Seres y la Tierra. 
 
En los humanos ocurre lo mismo. Porqué habría de ser de otra 
manera? Sólo porque tenemos imaginación y deseos de 
permanencia que nos hacen sufrir e inventar falsas soluciones? 
 
En el Budismo Zen, no se habla de alma, encarnación o 
reencarnación… o dogmas. Algunos Soto Zen son religiosos, no 
lo consideran un simple Método como yo y otros muchos. La 
dedicación no es identificable con religiosidad. 
 
154- OBJETIVOS, METAS, RETOS… 
 
“Me gusta ponerme retos. Si no lo hago, me parece no estar 
vivo. Agotar uno y para no aburrirme, buscar otro. Si no, 
para qué estamos en la vida?”  
 
Así se expresaba uno con sus cuarenta añazos y con esquemas 
de quince!  
Qué bien expresan su ignorancia! 
Otra, decía, para qué es la vida si no es para divertirse, disfrutar 
y ser feliz…? 
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Un maestro Zen comentaba ante preguntas un poco más 
maduras y clásicas: quien soy yo, de donde vengo, a donde voy, 
cual es el sentido de la vida… “eres el que se hace esas 
preguntas y, por cierto, no está interesado en ninguna 
respuesta”. Esto es cuidar la mente. Estar con los ojos 
abiertos, porque NADA TIENE SIGNIFICADO. 
 
155- EL TÓPICO DEL ARTE 
 
Esta habilidad humana, ha sido sobrevalorada por los inútiles 
adinerados que quieren poseerlo todo. Antes era un oficio que 
no se firmaba. Cuando se compró a los artistas su habilidad-
objeto con dinero, se les descubrió que podían ingresar en el 
gremio del comercio con lo que su egocentrismo creció hasta 
llegar a “producir para ganar más” (incluso en serie) además 
de ser tratados como seres extraordinarios. El dinero 
desarrolló falsamente su “autoestima” y se lo creyeron. Es decir, 
que compraron sus cosas y su espíritu (a la mayoría). Ambas 
fueron utilizadas por los compradores para presumir y competir, 
después para invertir… etc. 
 
Estas artesanías son, en realidad, investigaciones y 
experimentaciones del mundo material; tierras, piedras, madera, 
aceite, huevos,… y en su contexto realizamos los sentidos, las 
pasiones, como lo hacemos con las comidas, el vino, el sexo, el 
pan, las huertas, los árboles, la ropa, la casa,… etc. 
 
En el antiguo Japón Zen la artesanía era la del Té, la madera, la 
caligrafía y la pintura sin colores, captando lo real del momento 
con tinta china, la cerámica, los jardines, los árboles y las 
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huertas, las armas…, todo lo utilitario se ritualizaba, se 
convertía en “sagrado”. Ahora, los japoneses captan el momento 
con el dedo y una máquina de fotos (!). 
 
Así que fueron las aristocracias, los mandatarios, familias 
nobles de sangre y no de corazón-espíritu, iglesias y militares, 
parientes asegurados, los que en general degradaron las 
artesanías con su dinero, prestigio, poder… interrumpiendo el 
tranquilo proceso de investigación de cada autor a través de la 
experimentación con los materiales nombrados (ahora con 
plásticos y el OH! de los papanatas). Los artesanos eran 
conquistables, claro. El logro de los artífices se vio lastrado con 
un peso más, el egocéntrico, agudo gran “confundidor” del 
proceso. 
 
Los más profundos, simplificaban su lenguaje con tierras, 
minerales, agua y aceite, madera o hierro, claras de huevo, 
sangre… como siguiendo recetas de cocina que así se llamaban 
los talleres, cocinas, como los materiales de Altamira que se 
recogían en la hoguera grasa, sangre, carbón de madera, piedra, 
hueso… Picasso o Miró dijeron: “a partir de aquí todo es 
decadencia”. 
 
Un poco más superficiales y representaban sus sentimientos 
disfrazados con personajes permitidos y alabados como en obras 
de teatro excesivas por más o por menos, liberando el espacio o 
rellenándole completamente  tanto paredes como techos y 
suelos. 
Otro poco más y los conceptuales trabajan desde el 
pensamiento. 
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Los más intuitivos observaban la naturaleza identificándose con 
ella, las venas y los ríos, los nervios y las raíces de los árboles, 
la contigüidad y la continuidad de todos los seres 
ilimitadamente, el fuego y los metales,… (hoy diríamos algo 
sobre los contactos entre neuronas que no se ven), la geometría 
de los cristales de hielo… 
 
El arte es sólo un juego de proyecciones personales 
generalmente (en los más honestos) inconsciente e íntimo; que 
intenta reconocerse en sus variados niveles de consciencia y en 
sus transparencias y entrecruzamientos. Una creación más del 
Ego difícil de purificar si no lo hace el artífice consigo mismo. 
  
156- MADURAR 
 
La ignorancia conduce al error y este al sufrimiento. 
Podemos salir del sueño, de la ceguera de la ignorancia, 
despertando, abriendo los ojos y usando la luz. 
 
Esto ya es el comportamiento maduro, pensamientos, 
sentimientos y actos equilibrados; la salud de la mente y el 
cuerpo, la conexión con el Cosmos. 
 
Comprender lo básico cuando se tienen fuerzas para Practicarlo, 
realizar la autonomía y la independencia sobre el Ego, o sea, 
hacer las cosas por uno mismo y sin esperar nada, a esto puede 
llamarse simplificar la vida. 
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Las personas infantiles y neuróticas lo hacen probando con su 
Ego, obedeciendo a su Ego, desconociendo su Ego. Son los que 
se quejan continuamente. 
 
En Japón, la gente no pregunta nunca ¿cómo estás? El Zen les 
enseñó que las desgracias y enfermedades son comunes e 
íntimas. 
Preguntar es una falta de respeto. 
 
157- PRECEPTOS Y VOTOS 
 
En La Toma de Refugio (KEKKAI), en la graduación de 
Bodhisattva o monje (BONZO, SUKKE) (FUTATSU, 
TOKUDO) se hacen unos votos o promesas dentro del grupo 
que sólo obligan a quien los hace frente a sí mismo. Son 
voluntarios y marcan unas direcciones concretas. 
 

Se toma refugio en el Buda como maestro perfecto para 
ser guiados al Despertar. 
Se toma refugio en el Dharma como Enseñanza perfecta 
para ser guiados y que nuestro cuerpo-espíritu se 
ensanche en la sabiduría compasiva. 
Se toma refugio en la Sanga como vida perfecta para ser 
guiados y vivir en armonía más allá de los apegos 
egoístas. 

 
Los del Bodhisattva-monje: 
 

Por numerosos que sean los seres, hago el voto de 
ayudarlos a todos. 
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Por numerosos que sean las pasiones, hago el voto de 
vencerlas todas. 
Por profunda que sea la Enseñanza, hago el voto de 
comprenderla. 
Por perfecta que se la Vía de Buda, hago el voto de 
realizarla. 
 

158- LA SIEMBRA 
 
El mercado se ocupa de la propagación de las simientes (si-
mientes esta vez) del consumo especialmente dedicado a los 
adolescentes. Es la próxima y a la vez actual generación de 
consumidores a los que hay que convertir en adictos seguros del 
tener, del tener más, del comprar sin sentido (sin sentirlo como 
necesidad pero por la repetición convertirse en adicción, una 
falsa necesidad) o robarlo. 
 
Estas semillas fáciles de tragar por parte de millones de 
personas que todavía tienen un cerebro inmaduro hasta los 
treinta o más años (no me refiero sólo a su mente sino a la 
mielinización anatómica del cerebro) tienen éxito asegurado 
porque son los asuntos fáciles, no necesitan de esfuerzo 
disciplinado… como los placeres del sexo, las drogas, el 
alcohol, los móviles, las conversaciones anecdóticas por Internet 
(hasta 10 veces al día), la rebeldía, el fracaso escolar, las ropas 
de marca, la prostitución a la salida del colegio para pagar 
gastos y caprichos… cuyo valor mayor es, según sus palabras, 
“que sea divertido” y cuya filosofía consiste en disfrutar y 
pasarlo bien haciendo lo que me gusta (lo llaman realizarse), 
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son los alimentos espirituales del mercado Super, Hiper, mega, 
genial y guay del máximo placer. 
 
Un día de lucidez se considerará a estas estrategias como 
contrarias a la salud mental, física y cósmica, tal y como se 
esboza en la Constitución Española varias veces para 
sustituirlas por prácticas que aporten criterios más fiables, en 
lugar de continuar promoviendo el eslogan de ¡soñad y sed 
felices! ¡todo se solucionará! ¡libertad! “Los ladrones 
compulsivos no se acaban de creer que se consiga teniendo de 
todo y más”. 
 
159- UNA MORAL NATURAL Y ECOLÓGICA 
 
Los valores morales naturales son comunes a todos los pueblos 
y razas desde el principio de la diferenciación como especie de 
los Humanos y su evolución ha sido lenta. De no ser así esta 
especie no habría sobrevivido. Se trata de varios millones de 
años de evolución. 
 
Los animales  igualmente tienen reglas de comportamiento a 
respetar, heredadas genéticamente y también evolucionadas por 
adaptación en un proceso semejante al Humano siendo muchos 
de estos valores, comunes. 
 
En otro lugar los he calificado de instintos y descrito como las 
respuestas apropiadas a las necesidades básicas para 
sobrevivir referidas a la alimentación, la protección, el 
descanso, el apareamiento, la crianza, la defensa del territorio, el 
respeto por la jerarquía, los juegos, los pactos amistosos, el 
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contacto socializador, el lenguaje de gestos, actitudes y 
sonidos… etc. conservando en todo caso la globalidad de las 
necesidades del grupo y limitando su número a las posibilidades 
de supervivencia. 
 
En esta enumeración yo no tendría inconveniente en considerar 
los instintos animales y humanos básicamente idénticos. 
 
Es la experiencia entre grupos, que llamamos cultura, mucho 
más desarrollada en los humanos, la que nos muestra diferencias 
y algunos fenómenos como el de la ganadería y la agricultura 
causas de un gran aumento de la población y por tanto de 
los conflictos e intereses individuales o de pequeños grupos 
que hacen indispensable afinar en la comunicación, con la 
aparición del lenguaje no más allá de quince o veinte mil 
años. 
He comentado en otro sitio que la simple denominación de los 
objetos no hubiera desencadenado problemas pero sí que 
construyendo frases aparecieran significaciones distintas 
condicionadas por intereses distintos entre individuos y 
grupos, de carácter abstracto. 
  
El temor a no poder sobrevivir cuando las condiciones fueron 
adversas se sumó dando como resultado el egoísmo. El cuidado 
por el grupo es sustituido por el cuidado por uno mismo y por 
extensión, la alianza con la fuerza y el número a la rapiña, la 
invasión, el robo, la muerte… cuyo conjunto adaptable a cada 
momento llamamos EGOÍSMO O EGOCENTRISMO 
susceptible de aumentar su eficacia por asociaciones y nuevas 
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reglas de comportamiento militares y de gobierno, motivo de 
renovados conflictos entre ideologías. 
 
En cierto momento y dada la caótica variedad de los grupos, 
habrían de aparecer árbitros, jueces, al principio los sabios 
ancianos que fueron superados o enrolados por la magia 
dispersa. Así nacen las religiones y las filosofías, Enseñanzas, 
Disciplinas… que tratan de moderar, guiar, explicar o enfrentar 
(dependiendo de los intereses de sus integrantes). 
 
Ante tal caos, es en el siglo veinte cuando aparecen instituciones 
laicas internaciones y sus departamentos especiales para intentar 
aplacar los ánimos como la ONU, resistiéndose los Estados al 
establecimiento de un Tribunal Internacional de Justicia y así 
sucesivamente, entidades parciales como la del Comercio, el 
Banco Mundial, el Internacional… que institucionalizan las 
viejas fuerzas de los principios del lenguaje oral ahora son los 
intereses parciales o de parte. 
 
A pesar de indudables buenas intenciones el número de 
agresiones y guerras ha sido enorme y continuamos sin 
encontrar las reglas básicas de la cooperación y el 
entendimiento, la paz, la armonía, la inteligencia. 
Y esto por qué? Porque todos los intentos se han hecho 
conservando cada cual sus intereses, sus Ego individuales, sus 
Ego Estatales… es decir, sin variar el punto de partida de los 
conflictos EGOCÉNTRICOS. 
 
Sólo prescindiendo del Ego, de sus intereses particulares y 
personales agrupados, se puede encontrar el campo común 
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limpio de condicionamientos en lugar de la conocida máxima 
pasión, la de POSEER, EL PODER DE DOMINACIÓN, el 
mayor enemigo del bien común. 
 
Según el Zen, el gobierno de uno mismo parte de la 
imparcialidad, de la impersonalidad de manera que EL 
GRAN OBSTÁCULO EGO ROBOT deje de funcionar 
como el mayor obstáculo en la percepción neutral de las 
necesidades y conductas reales, siguiendo el principio ya 
demostrado de la globalidad, de la Unidad e 
Interdependencia de Todos los Seres.  
 
Por primera vez la Ecología descubre a las masas algo elemental 
y es que dependemos del AGUA, AIRE, SOL, TIERRA. Toda 
la vida se fundamenta en esto. La pirámide de la energía tiene 
aquí su punto de partida. 
 
160- NO TENGO TIEMPO PARA SER BUDISTA 
 
Alguien dijo: no tengo tiempo para ser Budista. 
Se le puede contestar que el tiempo justo para entender que las 
Enseñanzas de Buda se aplican a todas horas y hagas lo que 
hagas. Lo llamamos llevar el Zazén, la meditación, a la vida 
cotidiana. Otro poco de tiempo será necesario para practicar la 
meditación Zen que consiste sólo en estar sentado en el suelo, 
sobre un cojín como explican mis libros en el Apéndice. Por 
estos motivos hablamos de una manera de vivir, no de rezar o 
practicar rituales o ceremonias. 
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Se trata de una manera de vivir, viviendo, Practicando la 
Realidad, Realizándose. 
 
Una de las características del Ego es la gran cantidad de 
prejuicios que colecciona su falta de criterio. Por otro lado 
comprensible, porque el Ego, es un recogedor, una aspiradora, 
un basurero, una chatarrería, una televisión… 
Todo le vale puesto que es un aparato biomecánico sin criterio 
pero siempre hambriento. 
 
161- ESCUELAS BUDISTAS 
 
Los Monasterios y Templos Zen, no son ni han sido centros de 
adoración sino Escuelas. 
Hasta el siglo diez, no existían ceremonias pero debido a su 
popularidad se convirtieron en instituciones apoyadas por los 
Estados especialmente por practicar la paz y la armonía en toda 
clase de relaciones, se introdujeron antiguos rituales. 
Durante siglos, las diferentes Escuelas se agrupaban en los 
mismos Monasterios contrastando sus preferencias, 
profundizando y cambiando constantemente de lugar. No había 
libros, teléfonos, radios, teles… así que viajaban para escuchar y 
aprender como mendigos. 
 
La mayoría nacidas en China, fueron desapareciendo. 
 
Entre ellas, la Theravada, Vipasyana o Kan, la Yogakana, 
Madhyamika, Shingon, Tendai, Kegon, Yoishiki, Nenbutsu, 
Rinzai Zen, Nichiren,… y Zen Sotó. 
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 El Jefe del Monasterio de Sojiji, Hata Zenji (mi peregrinación en 
1984), con el Papa. 
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La Escuela Madhyamika o Vía Media que evita los opuestos 
es del año 100 a 200. Se basa en la diferencia entre lo 
ambicionado y lo no ambicionado. El Vacío, la negación de los 
extremos y la ausencia de finalidad de todas las existencias es su 
Ley. 
 
La Tierra Pura (hacia el 200), La Jishu (200-300), La Tientai 
o Tendai en Japón (400)… según las cuales todo ser humano 
puede alcanzar la liberación. Todo es transitorio según su 
lectura del Sutra del Loto. Algunas como el Nenbutsu admiten 
la liberación a través de otros por la repetición del nombre de 
Buda (Namu Amida Butsu). En algunas se practicaba el Zazén. 
Aunque es el llamado camino fácil aunque tiene solo muchas 
reglas morales, conduce al “paraíso oriental de la felicidad” a la 
morada de los Arhats. La Nenbutsu o Tierra Pura es un método 
directo sin explicaciones, análisis lógico ni ritualismos, ni 
Templos propios. Son acogidos en los Templos Zen como en 
pensionado. En ambas se trata de captar la realidad por intuición 
directamente. Empirismo radical y espontáneo. Actualmente 
tienen millones de adeptos. 
 
Yogakara. Fundada por Ashanga (400-500) por la que afirma 
que la mente es la coordinadora de los sentidos y la fuente de 
todas las cosas. Niega el vacío e intenta explicar el mundo por 
las ideas. La Escuela Hosso surgió de ella (700-800). 
 
Kegon, prolongación de la Huayan China (700). El emperador 
constituye el Templo Todaiji en Kyoto y un enorme Buda, 
porque era su Escuela preferida puesto que representaba el 
modelo ideal para el Estado Budista que Somu proyectaba 
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establecer en el Japón; le parecía que la teoría de la 
interpenetración y que en todas las cosas había una unidad 
perfecta, era su base. Tras el periodo Nara de un budismo elitista 
y aristocrático (la corte entonces estaba en Kyoto) se hizo más 
popular. 
 
Vipasyana o Kan (500-600). Procede del Theravada de Ceilán 
hoy todavía vigente como en Birmania, Tailandia e Indochina. 
Aunque su origen sea Budista no está aprobada por el Zen. Se 
propone, como el Nenbutsu, llegar a los hermanos “más 
débiles”. Conduce a la calma mental y la vigilancia pero no a la 
comprensión de los fenómenos. Es un buen comienzo, como el 
Yoga para el Zen. Adquiere mayor penetración complementado 
con Samatta. 
 
Obaku (1650). Incorpora la práctica del Nenbutsu, siendo la 
Escuela menos importante de las tres clásicas con el Rinzai y el 
Soto. Tienen entre todas más de treinta mil Templos. Se ha 
extendido a EU. y Canadá. 
 
Shingon (800-900). Escuela japonesa de los mantras secretos 
que el monje Kukai (Kobo Daishi) trajo de China, actualmente 
dividida en diez y ocho corrientes y en cuarenta y ocho ramas, 
con doce mil Templos y doce millones de practicantes se ha 
extendido a EU., Hong Kong y Borgoña (Francia). Su 
ascendiente principal es el Nagarjuna indio cuyos discípulos la 
propagaron en la Universidad de Nalanda (India). Practicantes 
de los Tres misterios, cuerpo, palabra y espíritu, junto con el 
Vajrayana se convierten en Budas. La llaman la Vía Rápida. Es 
de complicados términos, mandalas y deidades. 
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Rinzai o Lin-chi (866). Es una Escuela Zen China desarrollada 
por sus discípulos tras su muerte. Subdividida en varias ramas 
hasta el siglo trece. Eisai la introdujo en Japón en 1191. Su 
Zazén tiene por objeto la contemplación de las palabras de un 
Koan mientras que en la Sotó consiste en sólo sentado 
(Shikantaza) y la “Iluminación silenciosa” (Mokusho). Las 
piernas relajadas en la postura y sin mirar a la pared. 
Numéricamente menos importante, cuenta con unos cinco mil 
Templos y cuarenta monasterios. Su quehacer es el trabajo 
físico y el Koan siempre en la mente (otra diferencia: dos cosas 
a la vez). El Koan es una frase inventada o recogida de algún 
Sutra o maestro, cuya solución no es lógica sino intuitiva. Por 
tanto no es un acertijo ni una pregunta misteriosa o difícil. Por 
ejemplo: ¿cómo suena el aplauso de una sola mano? ¿qué es 
Buda? – El Gato trepando por el poste. 
 
Se trata de lograr eliminar con un gran esfuerzo, el proceso 
mental convencional de las categorías, asociaciones, juicios, 
decepciones… etc, esquivándole con la intuición que va 
directamente al Despertar. 
 
Se han coleccionado más de mil Koan pero cada maestro utiliza 
unas cien de dificultad creciente. 
 
Dogen no lo recomendaba y en siglo diez y ocho se 
abandonaron de todo en el Zen Soto. 
 
Nichiren fue un monje Budista (1222-1282) que se creyó la 
encarnación del Buda y agredió a los demás  Budistas. Sus 
sucesores, de orientación  conservadora, siguieron sus 
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enseñanzas basadas en el Sutra del Loto y sostenidas con 
intolerancia. De ellas se creó una sociedad laica que después se 
constituyó en partido político de éxito, la Soka-gakkai (1930) 
con el fin pedagógico de supuestos valores como lo bueno, lo 
bello y lo provechoso en el orden espiritual y material con vistas 
a proporcionar la felicidad al pueblo japonés. En Francia se la 
considera  presumiblemente peligrosa. Se ha extendido 
internacionalmente. 
En su maravilloso Templo de Tokyo, he visto “bendecir” motos, 
a los monjes vestidos con sus kimonos y kesas en una gran 
explanada. 
 
Con estos ejemplos al menos, puede verse que en el Budismo 
caben pruebas a interpretaciones parciales que las Escuelas 
aparecen y desaparecen, que se van por la izquierda y por la 
derecha, son adaptativos, útiles y responden a movimientos 
propios de cada país o cultura. 
 
El Zen Soto está dirigido por un grupo de ancianos. 
 
Hay un Consejo Budista Internacional que periódicamente 
valora las variaciones.  
 
162- RITUALES ZEN 
 
Unas personas temen y otras desean rituales. En general, son 
formalidades para hacer ajustadamente una cosa que se repite. 
Es semejante a costumbre o hábito. En el Zen son Enseñanzas 
como los Sutras leídos, pero si son cantados no es el significado 
lo que más importa sino el sonido unificado y monótono, en 
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grupo especialmente. Otros Sutras cortos actualizan la atención, 
funcionan como recordatorios para no salirse de la Vía o volver 
a ella, como los del aseo o la comida. 
 
Los rituales Chan, Zen en chino, datan de la época Song, de 
hace mil años. Son frecuentes en los monasterios, menos en los 
Templos y menos aún en los Dojos. Vestirse con los dos 
Kimonos y el Kesa o manto del Bodhisattva-monje, encender la 
o las varillas de incienso, cantar o recitar los Sutras, las 
campanas y los tacos de aviso, las inclinaciones de medio 
cuerpo con las manos juntas (Gassho) y el Sampai al suelo, la 
despedida de año, las fechas de acontecimientos relacionados 
con el Buda… son la mayoría de los rituales. Ya expliqué en 
otro lugar que no existe un equivalente a rezar porque en el Zen 
no hay a quien. 
El Gassho, el Sampai, los pequeños regalos (fuse)… son 
muestras de agradecimiento y desapego. 
 
Los rituales abundan en la vida cotidiana occidental como el 
¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Gracias!... las ropas distintivas, los 
lenguajes especializados, bata blanca, militares, azafatas… 
 
163- LOS CAMINOS DEL ZEN 
 
Toda clase de trabajos y ocupaciones, con la excepción de 
aquellos cuyas ventas afectan a la salud como el alcohol, las 
drogas… o en que se mata animales, son Vías de la Práctica. El 
frecuente círculo de supervivencia en el estilo occidental y la 
ambición del consumo de lo superfluo, consiste en agotar la 
energía distinguiendo entre la esclavitud y el tiempo libre o 



 

 

260 

trabajar para descansar y descansar para trabajar, perturba la 
energía. En el Zen se recomienda un tiempo de tres o cuatro 
horas de trabajo remunerado, de mínimas responsabilidades y 
austero estilo. 
 
Estas Vías de acceso al Despertar o expresiones de la Talidad 
entre otras son estas: La ceremonia del Té (Tchado), las artes 
marciales (Budo) como el judo, el arte de la espada (Kendo) o 
del tiro con arco (Kyudo), arreglos florales, pintura con tinta 
china (Sumi-e), poemas (Haiku), jardinería, horticultura, 
cerámica, cocina, caligrafía, masaje… y muchos más. La 
terminación en Do significa Camino. 
 
Hay que recordar la adopción del Zen por parte de los samurais 
de la época KamaKura en Japón, por su vigorosa disciplina. 
“El interés del Zen por el dominio práctico, la acción y el 
cumplimiento preciso de las tareas cotidianas, marcó 
fuertemente la ética (y la estética) de los samurais que 
comparten con el Zen esta preocupación por la atención a la 
acción y la proximidad constante de la muerte, la noción de 
MU-NEN o no-pensamiento (egocéntrico), les será de gran 
ayuda en el arte de las armas”. 
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164- TCHA-DO, LA CEREMONIA DEL TÉ 
 
El Té fue llevado al Japón por los monjes japoneses Rinzai, por 
Eisai en 1191 desde China y se ha diversificado en Escuelas. 
Afortunadamente se generalizó su bebida hecha en agua 
hirviendo que desinfectaba. Hay muchas clases de té y 
muchísimos aficionados en toda Asia. Hay té hasta de cien años  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monje mendicante 
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o más. El que se dedica a la Ceremonia del té es un polvo verde 
poco fermentado. Hay bebedores de hasta cincuenta tazas por 
día. Sus propiedades varían según sea, verde, negro o rojo. 
 
La Vía del Té favorece el desarrollo de la atención concentrada, 
el respeto, la armonía, la precisión, la calma, la lealtad, la 
serenidad, la pureza sin Ego… una gran energía junto a 
movimientos muy lentos… hasta el olvido de sí… 
 
Simboliza el arte de vivir. En la sala del Té, un rincón muy 
especialmente diseñado del jardín, todos tienen el mismo rango. 
Se entra por una pequeña puerta que obliga a agachar la cabeza 
hasta al Emperador. 
Hay escuelas del Té para niños desde los cuatro años y sus 
madres hacen de invitadas (Japón). 
 
En Daidoji, hemos Practicado esta Ceremonia durante algunos 
años una vez a la semana. 
 
165- LAS FALSAS AYUDAS 
 
Hay gente de “buen corazón” dispuesta a escuchar las 
desgracias y los problemas de otros. Son sentimentalmente 
hipersensibles a jugar el papel dominante de “paño de 
lágrimas”, “a poner el hombro” para consolar. Después, en la 
conversación, interpretan los hechos, reconocen las causas y dan 
los consejos apropiados. 
 
Estas personas han pasado y pasan por los mismos problemas y 
sufrimientos que no han sabido orientar convirtiéndose en 
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escuchadores de confesiones, jueces, enredadores de 
intimidades y participantes de emociones “en vivo y en directo” 
como en las televisiones en las que todo se convierte en 
espectáculo que alimenta la adicción a las emociones, a la 
identificación del sentimiento con personajes que han sufrido 
situaciones parecidas, llorando por ellos (culebrones, programas 
del corazón… etc), o por uno mismo. 
 
En estos casos, se observa un placer en el sufrimiento, un apego 
dependiente y compulsivo a las propias maneras de sentir y una 
ignorancia difícil de superar, participando de todas las salsas. 
Como decía el maestro Dogen, no conviene insistir en la 
comprensión intelectualizada de estos asuntos egóticos así es 
que, mejor dejarlo. Sólo tomar consciencia del aleccionamiento 
que por todas partes insiste en que nos convirtamos en jueces 
inquisitoriales con el pretexto de una falsa ayuda para la que 
“todo el mundo” se cree cualificado. Adicciones del corazón. 
Otra vez el placer del sufrimiento propio o ajeno; otra vez la 
Dopamina. 
 
166- EL ASPECTO 
 
En el Templo, no hemos de manifestar diferencias entre unos y 
otros ni en el aspecto: ni sobresalir, ni presumir de miserables, 
que es otra manera de llamar la atención… sino tratar de 
borrarnos, pasar desapercibidos, mirada baja interior y escuchar 
con los oídos y los ojos. 
Es inadecuado tanto para hombres como para mujeres utilizar 
ropas llamativas, ricas, apretadas, así como maquillajes, joyas, 
perfumes, posturas y actitudes, movimientos… etc. 
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El respeto forma parte de los votos, de la Práctica, de la armonía 
y unidad de la Shanga. Distraer personalmente a los otros, es 
separador, un error básico. 
 
167- SOCIALIZACIÓN 
 
Unos antes del contacto con el Zen y otros después, descubren 
que son sensibles a las múltiples necesidades humanas y 
animales, ayudando lo que pueden y su cerebro les deja. Por eso 
la gran cantidad de Asociaciones y profesiones que se ocupan de 
servir, de ayudar, con gran mérito y satisfacción o placer de los 
protagonistas, de los actores que pueden montar y ver su propia 
película. 
 
En esto sí se nota la evolución de la mente. Ahora se hace por el 
placer del “deber” cumplido de escuchar a la propia conciencia 
moral, ética o cívica, puesto que hace unos cientos de años o se 
vivía en grupo o se perecía, como ocurre en las manadas de 
animales. Sus objetivos no son materialistas sino egocéntricos, 
karma-positivos, lo que les sitúa “a sabiendas” en “la clase de 
los buenos”. 
 
Otros, descubren esta dimensión de su Ego de la mano del Zen 
teórico, disfrutando como perejil en cien salsas, de tener ideas 
comunitarias, manipular, crear situaciones… y el Zen no le 
practican. 
 
La proporción mayoritaria continúa ocupada exclusivamente en 
lo propio. Viejos o nuevos APEGOS, SON APEGOS, aunque 
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sin significado, valen un día como entrenamientos para la 
ayuda a su propia mente. 
 
168- EGOÍSMOS DE DIVERSIÓN 
 
Hay unas cuantas actividades de diversión  contaminadoras de la 
tierra, el agua, el aire… la mente, con las que alguna gente se 
divierte pero que privan a otros del derecho y el placer de 
divertirse de otros modos compatibles con la vida como la 
contemplación de la variedad de pájaros y quienes los 
acompañan, me refiero a los cazadores y su despreciativa 
actitud hacia la Naturaleza y sus conciudadanos. Se trata de una 
ceguera hacia los conocimientos éticos, cívicos, ecológicos… 
del bienestar de los seres. Además tenemos que contar con el 
envenenamiento anual del campo y las aguas por toneladas, digo 
bien, toneladas de plomo que después pasan a la alimentación 
animal y humana. 
Estos seres desconocen la compasión y se creen los dueños de la 
vida, de la tranquilidad de sus congéneres y los administradores 
adecuados de los ecosistemas. Este anclaje en las emociones 
primitivas es el mismo, creo yo, que anima la afición a los 
toros, al boxeo y demás “deportes” sangrientos. 
 
En cuanto al aire, los entrenamientos en moto de tierra y de 
mar, fuera de las áreas propias, rompen el silencio que todos 
necesitamos, tanto humanos como animales. 
 
Por ejemplo las tristemente famosas fiestas de drogas y  
botellón de tan agotadora duración y fatales consecuencias que 
impiden el descanso del vecindario, rompiendo el mobiliario 
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ciudadano, peleándose, orinando, dificultando la salida y 
entrada de los habitantes y… gastando el dinero de todos en 
Sanidad y en la reposición del buen estado de las cosas, es otro 
ejemplo del estado mental de los jóvenes y de los mayores 
responsables, un karma negativo interminable con sus 
consecuencias que bota y rebota… 
La música a alto volumen en casa y coches que enervan al 
vecindario… y se suman a los estímulos del estrés que 
padecemos. El abandono de perros en los pisos que protestan y 
llaman con aullidos que sus “dueños” no oyen y niegan que 
existan. La irresponsabilidad de todas estas gentes expresa con 
claridad su escasa educación cívica y su egocentrismo que 
tanto complican la convivencia en PAZ. Estas gentes deberían 
ser reeducadas algún día. 
 
169- EL PUÑO CERRADO 
 
En Asia significa secreto, oscuridad, secta en el peor sentido. 
En el Zen, no hay nada que ocultar, no hay misterio ni fórmulas 
mágicas y quien las sugiera, no es Zen. Por el contrario se 
utiliza el mudra de la mano abierta que es como Buda se 
presenta en las esculturas. Todo a la vista. Palma abierta. 
 
Otra cosa es la administración de las Enseñanzas que los 
maestros hacen. Se dice que Buda ya lo practicaba 
seleccionando a los grupos según su grado de dotación. A la 
mayoría, los peor dotados, se les enseñaba el Pequeño Vehículo 
o Hinayana y a los menos, los mejor dotados, lo que después 
sería el Mahayana. Este se desarrolló en los comienzos del 
primer milenio y como explico en los comentarios referidos al 
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Budismo griego de Gandhara, fueron los griegos que estaban 
allí parte fundamental y que viajaron por todo el mediterráneo. 
 
170- YO NACÍ PARA DISFRUTAR 
 
Mucha gente joven está convencida de que ha nacido para 
gozar, pasarlo bien y divertirse. Con los años añaden que para 
ganar y en unos pocos más, para mandar. Se pueden añadir 
más objetivos y combinaciones entre todos ellos. Esta es la 
peligrosa lógica de la ignorancia. Nada resulta ser como lo 
desean; sufren, se quejan y proyectan contra los demás sus 
frustraciones y neurosis. Siempre encuentran una causa ajena a 
ellos. No se hacen cargo, no “cargan” con su personalidad y 
complican la existencia de los que se relacionan con ellos. 
Dotados de una falsa sensibilidad no ponen en duda sus 
pensamientos, sentimientos y acciones. Son los demás los que 
tienen que cambiar. En fin, una auténtica plaga que se compensa 
de las maneras ya descritas y otras muchas, porque cada día hay 
más subterfugios, disculpas y oídos sordos. Inspiran compasión 
pero no pueden pedir ayuda para salir de su “casa de muñecas”, 
peluche en la cama, peluche-mochila, gomina...   
 

171- LA COMPRENSIÓN DE LOS FENÓMENOS 

Los fenómenos ilusorios son la realidad aparente de las cosas 
que llamamos existencia superficial o convencional que se 
reconocen y manejan por palabras y conceptos o por un cuerpo 
obediente a ellas, pero que aún moviéndose por causas egóticas, 
son eficientes, producen efectos. Esto sale al paso del hecho de 
que la mente vulgar no reconoce que su propia existencia sea  
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irreal o las cosas de las que habla o hace. Magníficos edificios y 
obras materiales decimos que son irreales porque la ilusión, la 
apariencia, ha sido la causa de su construcción. Por físicos 
que sean los materiales están vacíos de Espíritu. La piedra y 
el acero usados son perceptibles por los sentidos pero funcionan 
como los decorados de una película, están vacíos de realidad 
con respecto a la realidad no ilusoria. 
 
La realidad natural no es ilusoria, es natural y no aparente o 
artificial en sus FUNCIONES Y RELACIONES con la 
Totalidad y es percibida por nuestros sentidos directamente 
siempre que la liberación de las interpretaciones del Ego se haya 
consumado. La última realidad son sus átomos más allá de la 
forma y la función, dimensiones de mayor profundidad. La 
vacuidad también alcanza a lo no-ilusorio puesto que al final, 
nada tiene significado. 
 
El Dharma es, tanto lo escrito sobre los fenómenos como las 
Enseñanzas de Buda e incluso uno mismo. (Yo pero Yo, Yo. 
Así hablaba Keizan). El Camino de realización de las 
Enseñanzas va dispersando la realidad superficial y nebulosa 
que oculta su auténtica naturaleza permitiendo distinguirse la 
real naturaleza de las cosas y los acontecimientos más por lo 
que no-es, que por lo que sí es. Por la Comprensión de muchos 
de los fenómenos del Ego y del funcionamiento del Mundo. 
Comprensión global y discernimiento, son naturales 
emergencias del conocimiento profundo que llamamos 
Sabiduría pero “se engaña antes a un sabio que a un tonto”. 
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172- MÁS ALLÁ DE MÁS ALLÁ 
 
Esto dice el Sutra. 
En ciertas situaciones experimentadas por unos pocos de mis 
lectores, puedes dudar entre vivir y morir. 
El Sutra sugiere sobrepasar la duda, el dualismo, los extremos. 
En ciertos casos, hay otra situación, pero no hay que detenerse. 
Confianza en la Propia Naturaleza, mi rostro original. Honrai no 
Menmoku. 
 
173- NO CORRER TRAS LAS COSAS 
 
Trabajar y trabajar, hacer cosas y más cosas, ponerlas en pié sin 
descanso, cuantas más mejor, sin poderlo remediar, 
compulsivamente… es como ocupar el espacio de la vida. Una 
especie de tic como esos movimientos repetitivos, paseos 
interminables que no van a parte alguna que hacen los animales 
salvajes encerrados en los Zoos, arrancarse las plumas o el pelo. 
Es el gasto de energía descolocado del escenario natural. El 
estrés de vegetales, animales y humanos. Será una enfermedad? 
Llamaremos enfermedad a la ignorancia del que autoprovoca 
el estrés o lo permite sin consciencia... Tan lejos estamos de una 
vida natural? 
 
“Cuando el Ego avanza y las cosas retroceden, es falsedad. 
Cuando las cosas avanzan y el Ego retrocede, es 
Iluminación”. 
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174- EL KARMA 
 
Es una manera de hablar que corresponde a otra cultura, la 
India, de los condicionamientos familiares que hoy podemos 
llamar en una parte genéticos y en otra culturales, ambientales, 
circunstanciales a los que añadimos los individuales o 
personales. 
 
Tanto en el sentido positivo como en el negativo, de bien y mal 
hacer, el peso, la marca de estos condicionamientos construye la 
personalidad y las acciones correspondientes no solo son 
policausales sino de múltiples efectos como la bola de nieve ya 
comentada que crece y crece afectando a las cosas próximas en 
una progresión aritmética imposible de calcular. Todo tiene 
consecuencias, nada es gratis, mi manera de preservar el 
Ambiente aquí, repercute en el plancton de las ballenas en los 
Polos y en muchos más seres vivos, que la Ley de la 
Interdependencia permite comprender muy bien. “Los viejos 
Maestros decían fulano bebe sake en Japón y citano se 
emborracha en Madrid”. 
 
Puedo contarte un cuento sobre el encadenamiento de los 
fenómenos, reacciones en cadena, reacción dominó o del vuelo 
de una mariposa. 
La bola de nieve fue agua evaporada de un mar lejano que hizo 
su viaje al cielo de donde cayó acalambrada en la ladera de la 
montaña donde rodó y rodó llevándose por delante árboles 
grandes y pequeños con todos sus habitantes de las ramas, la 
corteza y el tronco, piedras y cantos rodados de millones de 
años atrás, cabañas y algún ganado, algún esquiador, algún 
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rebeco, y también la casa del cazador cuyo tiro desencadenó el 
alud que todavía sigue rodando pues las consecuencias 
alcanzaron a la familia que arruinada tuvo que vender las tierras 
e irse a trabajar a la ciudad. Allí contrajo una enfermedad 
epidémica y en el Hospital conoció a una enfermera que le 
animó a hacerse médico teniendo hijos que llegaron a 
concejales. Uno de sus hermanos se hizo religioso porque creyó 
ver en los acontecimientos… en fin, ya sabes.  
Unas cosas llevan a otras, lo bueno y lo malo se entrecruzan, 
están condicionados por las circunstancias. Primero hemos de 
ser cuidadosos con lo que hacemos y después, aprender a 
cortar con el Karma que todavía no es vivir. 
 
175- HECHO A Sí MISMO 
 
Se trata de una expresión tópica y vulgar, especialmente en E.U 
país de inmigrantes modestos y esperanzados, equivalente a 
meritorio sin estudios y con éxito económico. Se la colorea con 
tintes mágicos como si el sujeto dispusiera por sí mismo de un 
extraño poder o el medio al que se traslada ofreciera la fortuna a 
todo el que se presenta. 
 
Volvemos a encontrar el fenómeno del papanatismo como en 
los refranes, la sabiduría del pueblo (cuando lo es). Es bien 
sabido que en todas partes hay gente más lista que otra (no digo 
inteligente que ya lo he explicado) cuyo cerebro toma nota de 
cuanta información puede que le beneficie, desarrollando con 
ello un potencial generalmente muy competitivo (de 
supervivencia o hambre) seguramente poco adelantado, entre 
gente de su mismo nivel y escasos escrúpulos. (Caciques). 
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Nadie se hace a sí mismo, nada existe por sí mismo, 
independientemente del resto (básico en Budismo Zen). 
Seguramente se quiere indicar un gran esfuerzo de trabajo y 
ahorro, gran voluntad, gran insistencia y necesidad de 
aprendizaje… cualidades muy apreciables en cualquier medio u 
ocupación que dadas las directrices egocéntricas de cada sujeto 
le permiten cumplir más o menos sus deseos y objetivos de 
ganancia. Pero también Caminos rápidos y sangrientos.  
 
Un ejemplo muy pedagógico lo ofrecen las Televisiones 
“hechas a sí mismas” por el trabajo en equipo de múltiples Egos 
coincidentes y arquetípicos con el objetivo de mercado, de hacer 
dinero, con audiencia, publicidad, mala calidad, basura, 
insistiendo en la contaminación mental de las drogas, el sexo, la 
sangre y demás papanatismos superficiales, convencionales, 
modelos americanos, de la emoción fácil, el insulto, el humor 
gordo y grosero, el descaro y demás técnicas alimenticias, 
ESCUELAS igualmente temibles y eficaces.  
¡OJO! 
 
176- HISHIRYO 
 
Pensar sin pensar. Pensar desde el fondo del no-pensamiento. 
Pensar espontáneamente y sin buscarlo. Pensamiento liberado y 
útil. 
 
El pensamiento inteligente emerge sin intereses egóticos de la 
experiencia de lo real, de la Totalidad, de la Unidad, de la 
Interdependencia de todas las cosas en su Talidad, Tal y como 
Son: la Montaña del Dharma. 



 

 

274 

Hay gente listísima, capaz de manejar las relaciones de 
superficie, de combinar los conceptos y las palabras como 
malabaristas filósofos o bien los aspectos prácticos, como los 
albañiles a destajo (¡qué palabra!) o los vendedores, pero 
sacados del contexto que conocen, son como niños, no son 
inteligentes. 
 
La lucidez es un recurso de la Naturaleza del Cosmos que 
compartimos, de la Budeidad frente a la ignorancia de los 
humanos y sus agresiones explotadoras y destructivas hacia las 
variedades de la vida. Todo cuanto los hombres hacemos 
contra la Naturaleza cósmica se vuelve contra nosotros, se 
nos cae encima. Es como orinar contra el viento. El aire se va 
haciendo irrespirable, la tierra de cultivo se va reduciendo y 
quemando, las aguas están contaminadas, los alimentos también. 
Si lo contemplamos individualmente vemos claramente la 
autodestrucción provocada por una falsa manera de vivir, el 
estrés, la disminución de las defensas orgánicas, el aumento de 
las enfermedades víricas, de los accidentes, de las 
drogadicciones… etc. y si continuamos así, el Cosmos podrá 
prescindir de esta especie que no es fundamental para la 
Totalidad. Esta especie se excluirá a sí misma? Sabiduría 
cósmica? 
 
177- CULEBRONES, ADICCIÓN SENTIMENTAL 
 
Se pueden hacer muchas interpretaciones psicológicas pero me 
quedaré con una que es útil desde el punto de vista Zen. 
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Hay una “simpatía” de sentimientos o emociones reales 
referida a la ayuda en situaciones difíciles o peligrosas, quiero 
decir que es natural entre los animales de una misma especie 
como los monos, búfalos, delfines, elefantes… y muchos más. 
Se esperan ante la amenaza. Se empujan si están caídos. Atacan 
al depredador. 
 
También entre especies. Hay muchos ejemplos pero el más 
reciente que tengo  es el de un perro que intenta arrastrar a su 
amigo humano accidentado desde el centro de una carretera y 
me parece que lo consigue pero él muere. 
 
Con respecto a los culebrones y toda clase de ficciones, 
incluidas los dibujos animados, es frustrante poner en marcha 
este recurso desnaturalizado (sin analizarlo  más) cuando 
además la ayuda no puede producirse puesto que se trata de 
imágenes fingidas. ¡Estas cosas deforman la mente! 
 
En cualquier caso de ellos, hay producción de Dopamina, la 
neurohormona del placer. El cerebro se deja engañar 
confundiendo realidad, ficción e incluso los propios 
pensamientos que también la desencadenan. 
Recordemos otro comentario en el que me refería a la angustia 
que acompaña a una acción arriesgada, deportiva o profesional, 
cuya neurohormona es la adrenalina, cuya acción es deseada e 
imaginativamente gratificante. Pues bien, en estos casos también 
se segrega la hormona del placer. 
Esto explica la afición (adicción neurohormonal) a meter el 
dedo en todas las salsas personales ajenas. 
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En el Zen, tratamos de desintoxicarnos cultivando la 
impersonalidad, la imparcialidad sobre este tipo de asuntos 
egóticos de manera que el anecdotario llega a aburrir 
recuperándose  tiempo, energía y salud mental. ¡CORTAR!. 
 
178- EL HINDUISMO 
 
La mayor parte de las religiones o han salido de la India o son 
imitaciones. Este país de casi mil millones de habitantes cuenta 
con 25 lenguas oficiales y 25.000 locales. Sólo el inglés 
(paradoja) les “une” y en estos momentos les permite una 
expansión tecnológica de alcance mundial. Son buenos en 
ordenadores. 
 
No sólo los fenómenos de las religiones tienen que ver con el 
Hinduismo sino que también todos los lenguajes pues los 
atribuyen al sánscrito. Su desarrollo verbal, conceptual e 
imaginativo les condujo hace 5.000 años a un sobrenaturalismo 
mágico animal en el que continúan desarrollándose 
concepciones religiosas para todos los gustos  entre ellas 
muchas opuestas. Hasta un millón. Cada cual escoge su dios. 
 
Su ideario se basa en las Cuatro Búsquedas: la de la verdad, la 
riqueza material, el deseo y la felicidad o liberación de los 
deseos cumpliéndolos. 
 
El Budismo crítico Zen no busca verdad alguna, ni riqueza, 
ni deseo, ni felicidad. Así es que no puede considerarse al 
Budismo Zen una reforma del Hinduismo sino otra cosa 
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procedente del Yoga de los Bosques, depurado por los 
griegos y después en el largo maridaje con el Taoismo. 
 
179- VIPASSHIANA 
 
Es una disciplina ya descrita en uno de mis comentarios al 
referirme a Escuelas Budistas. Al parecer es una técnica que se 
está extendiendo. En un documental sobre su aplicación en 
cárceles (E.U.), es descrita como el aislamiento en celdas 
separadas por sábanas, donde sólo cabe la colchoneta y después 
en grupo, sobre las colchonetas se adopta una postura libre y 
sentada, las manos en distintas posiciones, las piernas cruzadas, 
los ojos cerrados y la espalda encorvada. Se dan las 
Instrucciones repetidamente con un disco y se trata de 
identificar los pensamientos y hacer memoria de los hechos 
perturbadores para después, acabada esta sesión, comunicar lo 
observado en voz alta y en grupo a modo de catarsis para lograr 
aceptar los peores hechos y sentimientos extendiendo el amor a 
toda la gente. Los Hermanos Damma (del Dharma) son 
animados a continuar con la meditación toda su vida. Según los 
celadores, los resultados son buenos. La agresividad disminuye, 
el trato es más civilizado y hay menos conflictos. 
 
Con relación al Budismo Zen, no se ve la semejanza y sí muchas 
e importantes diferencias que hacen de esta técnica un 
instrumento útil de cierto control. 
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180-TELEVISIONES, INTERNET Y OTROS NEGOCIOS 
 
La imaginería de las Televisiones y la ideología que las sustenta, 
no presentan una clara distinción entre modelos y antimodelos 
sino una clara y premeditada confusión repleta de juegos 
ambivalentes a cada hora cambiantes donde se dan la vuelta las 
facetas tópicas de lo deseable, imitable, criticable, mágico, 
prejuiciado, adquirible… con el único objetivo del lucro 
pero que sin intención de educar, educan, sin intención de 
destruir, destruyen… etc., y que merecen desde hace mucho 
tiempo la calificación de basura de la que nunca creo se haya 
visto una muestra semejante de la mediocridad de la libre 
empresa que vulnera a no menos de 15-20 Artículos de los 
Capítulos II sobre Derechos y Libertades, o el III sobre 
Principios de la Política Social y económica de la Constitución. 
 
Es llamativo que las Teles oficiales y las autonómicas no se 
distingan de las demás cuando pudieran ser utilizadas como 
instrumento de auténtica información, instrucción, educación… 
de que el país está tan necesitado. 
 
Hay muchas otras Empresas que también hacen lo que 
quieren, se saltan los límites de lo razonable, lo legal,… lo 
conveniente para el común de la convivencia que demuestran 
el grado de desequilibrio del MUNDO y complican la 
existencia de los ciudadanos a la vez protagonistas de los 
desmanes y conflictos cuando les crean porque no todos se 
extreman EN TODOS los temas. Algunos de ellos muy 
llamativos pueden ser, la Agricultura y Ganadería extensivas 
(abonos químicos, carnes hormonadas, contaminación de las 
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aguas…) Pesca intensiva (toneladas y toneladas-negocio sin 
épocas de veda) Bancos (ganancias sin medida, explotación del 
cliente, letra pequeña, inmunidad…) Los Tráficos (de drogas, 
hombres y mujeres en venta, armas, accidentes de carretera) El 
Chabolismo (extendido por todas las ciudades…), Mecanización 
de la industria excesiva habiendo tanta mano de obra disponible 
en estado de miseria y obligada delincuencia… 
 
En fin, una serie de fenómenos sociales donde la cantidad se 
prefiere y refuerza, a la calidad, que son expresión de la 
ambición, la codicia, la rapiña, la extorsión, en lugar de una 
educación práctica y entretenida, directa… que excluya sin 
esfuerzo estos errores interminables.   
 
181- LOS ENCARGOS 
 
En el Templo, el principiante suele verlos como un favor, un 
servicio o una obediencia reverencial. Apariencias bajo las 
cuales, se oculta su Ego, es decir, su disponibilidad, protesta, 
desinterés, concentración de detalle, precisión, rapidez, ritmo, el 
lugar que ocupa entre sus cosas y mucho más, incluida la 
Práctica. 
 
No fiarse de las apariencias ni primeras interpretaciones y 
profundizar, son los méritos y perfecciones (Seis Paramitas) del 
Practicante. 
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182- ESCUCHAR 
 
No se refiere sólo a las palabras del que habla sino sobre todo al 
propio cuerpo y a la Naturaleza. Receptividad y apertura son 
características de una Mente Transparente. 
 
Escuchar el hambre y la sed, el encuentro erótico, el cansancio y 
el descanso,  los sabores de los alimentos, los olores, los 
músculos en las posturas, el ritmo en el deporte o el trabajo, el 
aspecto… 
 
Esta es una Práctica Continuada que no tiene fin. Una 
Educación apropiada para vivir. 
 
183- IDENTIDAD NATURAL 
 
Hemos de ser conscientes de la Compatibilidad, el servicio de 
Todos los Seres y Cosas entre sí. 
Una manera de verlo claro es comprobar que en la alimentación, 
incorporamos (meter en el cuerpo) gentes de todas clases. Y 
digo gentes porque tienen derechos. 
 
El alto grado de coincidencia vital nos habla de fraternidad, 
de identidad. Casi todos los vegetales del mar y la tierra son 
absorbibles incluidos los minerales que parecen estar tan lejanos 
de la vida. 
 
Los animales domésticos, las plantas domésticas, los frutos, las 
del interior y el exterior de la casa, las ropas… son ayudas 
continuadas que filosofías extrañas a la realidad han intentado e 
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intentan pervertir. Al hombre todo le está permitido porque es 
el dueño pero al matarles a ellos, se está suicidando. No es 
inteligente. Al maltratarlos a ellos maltratan a otros hombres y a 
sus propios  descendientes. 
 
Hay animales y plantas que nos curan las heridas, que estimulan 
los recursos naturales en Hospitales, Residencias, Escuelas… 
perros, caballos, gatos, delfines, peces…. Todo lo hemos 
aprendido de ellos. (Ver nº 13, Buda cara de Sol). 
 
Hemos de aprender a ver en todo esto la Unidad vital, la 
identidad de Todos los Seres y  Cosas, la Interdependencia, el 
servicio mutuo y percibir la comprensión que nos conduce al 
respeto, la compasión en el trato con todo lo vivo, la 
admiración y el equilibrio, la sabiduría compartida sin 
pretender nada… y quizás nuestra mente llegue a formar 
parte del Cosmos. 
 
184- SEGUIR LA VÍA 
 
No solamente es comprensible sino también incomprensible. 
Discriminar y no discriminar, no resuelven en sí ni una cosa ni 
la otra; más allá. Sí. 
ICHI DO TOORU significa que sólo un Camino pasa al otro 
lado, que mezclar métodos es un error. 
Seguir la Vía a todas horas quiere decir concentrarse en cada 
momento, ser conscientes en cada instante. Pero eso puede se 
agotador! Al principio, sí, pero el cansancio es la sabiduría del 
cuerpo que limita el esfuerzo. No luchar, no extremarse pero 
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continuar. Después se establece como nuestra naturaleza 
recuperada, sin esfuerzo! 
 
De vez en cuando hay “banderitas” recordatorio como los sutras 
de la comida, la ducha, cepillado de dientes, afeitado de la 
cabeza… por lo que se agradece a cuantos han intervenido en 
poder hacerlo y se relaciona con la limpieza de la mente, no-dos. 
Gassho al Buda del baño, Gassho cuando te cruzas con él en el 
pasillo, con el otro Buda del cuarto de estar o tu rincón del 
Zazen… Actualizaciones de la mente, del cuerpo, del Camino. 
Todo se concreta en Eso. Eshin, volver la mente al Camino, una 
y otra vez. 
 
185- EN EL ZAZEN NO SE SUFRE 
 
El maestro Narita me dio esta caligrafía suya. Y añadía “es 
como un juego”. El maestro Moriyama en su Templo de 
montaña, aconsejaba levantarse  y hacer kin-hin cuando 
estuviéramos doloridos. Esforzarse está bien pero sufrir es un 
autoengaño de la vía ascética que Buda abandonó. No perturbar 
la mente castigando al cuerpo. Es engaño. El cerebro producirá 
endorfinas antidolor y lo confundiremos con Samadhi. Los 
jóvenes fuertes suelen competir en esto. ¡ A ver quién aguanta 
más! Error; yo lo llamo Zazen Olímpico. Con tanto esfuerzo 
equivocado se cae en la trampa de exigir resultados rápidos, ¿A 
quién? 
Puede utilizarlo un viejo maestro para tantear el interés, la 
tenacidad del aspirante, pero abandonará pronto. 
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Suele decirse que el Zazen es como un instrumento de cuerdas. 
Si las tensas mucho, se rompen; si poco, no suena. 
Tantear las patas del elefante antes de identificarlas con un 
nombre. 
El equilibrio se encuentra insistiendo sin forzar, sin luchar con 
el Ego, los modelos mentales, las creencias. A todas las cosas 
les llega su otoño. Todo es impermanente. Las resistencias, la 
dogmática del No, también se agotan. Todos los fanatismos son 
de mantequilla si uno quiere sinceramente. 
 
La sinceridad muestra nuestras imperfecciones incluso las de 
nuestros propios ojos. 
Cuando Dogen volvió de China, le preguntaron  ¿qué traes? Y 
contestó: las cejas horizontales, la nariz, vertical. 
Cuando volví del primer viaje también me preguntaron y 
contesté: ya se por dónde se va. Cuando volví del segundo viaje 
también me preguntaron y contesté: en Japón,  las hormigas del 
bosque caminan una tras otra y los árboles crecen hacia arriba. 
 
186- NO DIVISIÓN 
 
El Ego funciona con parcelas, trozos, fronteras…porque así 
puede archivar información diferenciada, experiencias parciales 
que después relaciona. Es un ordenador, una computadora o un 
millón de ellas. 
 
Esto explica muchas cosas y entre ellas que el mismo fenómeno 
del Zen puede verse como una filosofía, una enseñanza, una 
psicología, una religión (el que la vea así), una educación, una 
sociología…etc. dependiendo del instrumento (o punto de vista) 
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del observador,… y sin embargo todo es Uno, no solo una 
“Única cosa”, sino Uno con lo Uno, una manera de vivir. 
 
El Ego ve las cosas que tienen nombre y no ve las que no lo 
tienen. Una persona “culta”, ve más que una “inculta” pero ésta 
puede verlas quizás con más profundidad. La Realidad no es una 
suma ni un producto de nombres. Si miras todo a la vez ¿Qué 
ves? Nada en especial que se destaque, porque si es así, ya lo 
has separado del Todo. Cuando experimentas Esto, en el fondo, 
todo es del mismo color, y en la superficie, es lo que es. En 
realidad fondo y superficie son Uno. 
 
La mayor parte de los Budistas, posiblemente no practiquemos 
la totalidad del Desapego, es decir, sobre toda clase de Cosas y 
Seres, sino en cada momento, a cada cosa. Así se empieza hasta 
que descubramos que es el Apego al personal, al propio Ego, lo 
que abarca a toda clase de Cosas y Seres. Cuando todo se junta, 
no hay discriminación, ni no discriminación, ni Ego ni no Ego. 
Esto lo Enseña la propia Consciencia. No hay razonamiento 
posible para lograr Esto. 
 
Una experiencia parcial de Desapego es interesante y educativa 
en superficie sobre el Mundo y el Ego. Pero se trata, en el Zen, 
de ir más allá, de entender sin entender. Aquí el Ego, resbala. 
¿Notas el rumor de la vida? 
¿Qué? 
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187- JUNTAS LAS MANOS A TODAS HORAS 
 
Esto es Gassho. Se trata de Practicar la Unión de las partes, la 
desaparición del pasado y el futuro porque se Practica el 
presente. Ahora junto las manos. 
Todos los lugares y actividades son apropiados. En el baño, 
limpiando la casa, comiendo, contemplando, en el viaje al 
Templo y dentro de él, cuando te cruzas con un compañero…el 
presente es la dirección adecuada porque es Realización ya. 
 
Ghasso a Todas las Cosas y Seres, actualiza nuestra presencia 
en el Cosmos. Es también un homenaje, gesto de 
agradecimiento interminable (gracias) a cuantos contribuyen a la 
fortuna de nuestro Despertar. El primero y constantemente a 
nuestros maestros, a los que trabajan en lo que comemos, 
vestimos, curamos, nos cuidan, nos traen al Templo, cuando nos 
cruzamos con un compañero, a los cuencos, al zafu, las 
ropas…el sol y la luna…el Este y el Oeste… 
Es un saludo a quien nos llama por teléfono sea quien sea, 
equivalente al “diga”? ¿mochi, mochi? 
 
En otras culturas significa obediencia, súplica, adoración, 
imploración o petición. Aquí, esto de juntar las manos, les va 
pareciendo delicado y bonito a algunos famosos, usándolo para 
dar las gracias a su público. Está bien. 
Pero olvidemos todo significado…, es lo mejor. 
JUNTEMOS LAS MANOS EN GASSHO, AHORA MISMO! 
Sigamos el Camino de Buda! 
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188- EL DESAPEGO (2) 
 
Tras muchos años de Práctica de las Enseñanzas del maestro 
Buda, nos damos cuenta de que Todo estaba allí desde el 
principio, quiero decir que la evolución de nuestra mente está 
aparentemente dirigida por nuestro cerebro, como vengo 
comentando, encargado de recoger toda clase de informaciones 
para asegurar la supervivencia. Ese robot, elabora los proyectos 
y las creencias, las aspiraciones, las ideas sobre el deber, la 
felicidad, el amor, el poder, la existencia…etc. Pero en su 
misma capacidad de coleccionar, está su debilidad, su Talón de 
Aquiles. Cuando más se hiperactiva, antes se queda sin energía. 
Se agota más la esperanza del logro cuanto más se activa la 
creación de la personalidad y antes se llega a su final sin meta, a 
las Cosas son como son, la Talidad, la Budeidad, lo Real. 
 
Hay un momento en la existencia vulgar en que el vacío se 
manifiesta con diversas caras como la sensación de que todo 
se repite, la insatisfacción del éxito, la de los fracasos repetidos, 
la falta de sentido de lo ya hecho, las desilusiones de lo más 
apreciado, el desinterés, las ideas de autodestrucción, las 
depresiones, los autoengaños…y más aún, expresan el final de 
un ciclo del que no se sabe salir ni como continuar. Todo parece 
estar perdido. Todo se acaba y… es cierto, afortunadamente 
cierto, dolorosamente cierto. La piel del reptil se cae, no porque 
vaya a morir, sino porque el animal crece, ya no cabe en ella, la 
metamorfosis continúa, la Transformación (otra forma) es 
vital. Se trata de una peregrinación por uno mismo imposible 
de expresarse con claridad racional. ¿Quién puede coger el 
viento entre los dedos? 
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189- COMPRENSIÓN 
 
Cómo efectuar el cambio? Hasta ahora sabíamos porque 
comprendíamos. A partir de ahora, se tratará de comprender sin 
comprender, pensar sin pensar. Seguir unas Instrucciones que 
pueden parecer absurdas a nuestro Ego, atacados por el primero 
de los tres venenos, que es la Estupidez, la cerrazón del Espíritu 
que sólo la Práctica de las Enseñanzas de Buda, de nuestra 
Auténtica Naturaleza, irá desvelando. Se parece a las capas de 
una cebolla, a las ondas crecientes de una piedra arrojada a las 
aguas oscuras. 
Los Seis Paramitas nos enseñarán donde pisar y el Óctuple 
Sendero llevará un pie delante del otro. 
No dejarnos engañar ni confundir por creer que ya hemos 
comprendido basándonos en una lectura, una conversación, unos 
pasos dados en el Camino. 
Nuestro maestro será nuestra evolución en los gestos, los tonos, 
los ritmos, las expresiones del lenguaje escrito, del corporal… 
“He visto tus maneras”, me dijo un día el maestro Narita. 
El maestro te está mirando constantemente. ¡Ojo!. Los 
Kilómetros no cuentan. 
 
190- VIVIR PARA EL ZEN 
 
De jóvenes, muchos creíamos que la vida había que “inventarla” 
porque cada uno es diferente y tiene sus motivos para 
descubrirla. Era lo que se pensaba meritorio. Pero cuando se van 
agotando los papeles, los juegos, los modelos… resuelves que 
no sabes vivir. Es comprensible que los jóvenes no quieran 
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desapegarse del riesgo de vivir, no quieran perderse tanto 
ofrecimiento y oportunidad prometida y luego imaginada. 
 
Has visto como se entrega el perro, el caballo, el camello, el 
elefante a las órdenes de su amigo humano? Qué pasión en la 
búsqueda, en el juego, en la carrera? Con qué decisión de 
ausencia de juicios y cálculos? 
Este es el tipo de entrega del principiante. 
 
Más adelante entenderás, cuando tengas alguna experiencia, por 
qué decimos que el Zen es la Vida. 
En el Zen, hay cuatro posturas o cinco para Practicar: sentado, 
en pie, andando o corriendo y echados. Siempre estarás en una 
de estas posiciones. 
 
En el Zazen están todas las lecciones y experiencias. 
Cuando el Ego avanza y las cosas retroceden hay falsedad. 
Cuando las cosas avanzan y el Ego retrocede, hay iluminación. 
Así se comporta la sabiduría del Dharma y la Propia Naturaleza. 
 
Los cambios no son asuntos de la voluntad sólo, sino de la 
intuición y la experiencia del Zazen que se entiende por los 
quehaceres cotidianos. 
 
191- SE TU PROPIA LÁMPARA 
 
Al libro anterior le puse el nombre SED VUESTRA PROPIA 
LÁMPARA, frase atribuida al Buda antes de morir, del 
paranirvana. Tiene dos interpretaciones posibles al menos. La 
primera referida a la mutua ayuda en la Transmisión del 
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Dharma y la segunda interpretación en el sentido de buscar en lo 
más profundo de uno mismo, a lo que el Buda se refería al 
afirmar que  todo ha de ser comprobado en uno mismo, lo diga 
quien lo diga. 
Se trata de la Luz (iluminación) de Nuestra Propia Naturaleza, la 
luz de su sabiduría, la lucidez, nada extraordinario sino lo 
normal y ordinario. 
 
192- TRANSMISIÓN ESPECIAL 
 
…”fuera de las Enseñanzas de los Sutras”. Quiere decir 
trascender las formas de la ideación, no efectuando distinciones 
ni categorías entre confusión e iluminación, no prestar atención 
a la presencia o ausencia de pensamiento, no acercándose ni 
alejándose del dualismo del bien y del mal. 
La única frase que se sugiere al seguidor del Zen es KUN-FU, 
indagar hallando la solución a “cuales son tus propios rasgos 
originales, incluso antes de nacer tus padres”. 
 
Por qué esta necesidad de ser UNO mismo? Estas frases del 
Shobogenzo lo explican: 
 
“Si todas las formas son vistas como no formas, estás viendo a 
Buda y tus ojos son los de Buda”. 
“Lo real está en cada uno de los sentidos y acciones de cada día. 
Esto es “nacer a un nuevo mundo”. 
“Todas las cosas y por todas partes, son el cuerpo-espíritu 
original de Buda. Esto es la comprensión del auténtico 
desapego o cuerpo y mente dejados caer”. 
“El mundo entero es el camino de entrada en el Desapego”. 
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“Los no Budistas creen no ser otros que su existencia. Buda 
creyó que nosotros somos el mundo entero” y también dijo que 
“las montañas, los ríos y la gran tierra, existen simultáneamente 
con nosotros”. 
“Si no tenemos un verdadero encuentro de mentes desde la 
original mente de Buda, no lograremos la más alta comprensión. 
Sólo un antiguo Buda reconoce a un antiguo Buda”. 
 
193- COMPARTIENDO EL DHARMA 
 
“Buda transmite Buda”, dice Dogen. 
Se trata de una tensión natural, una extensión del Chi (Chino) o 
de Ki (Japonés), allí dónde falta, como el agua en el suelo del 
bosque que busca los huecos, las securas, la sed de los animales, 
las hojas y las raíces. 
 
Si queremos más palabras, añadimos: desinterés, compasión, 
comprensión agradecimiento…pero no decimos nada. Debe 
tratarse de una tendencia a la armonía cósmica de la Vida en 
un reparto involuntario e incomprensible. 
 
Todos los que practican la ayuda, son sensibles a esto; los que 
cuidan de plantas, animales y humanos en cualquier profesión, 
en cualquier lugar…comparten su Dharma, su energía, con 
mayor o menor sabiduría. La mayoría cree estar haciendo 
“algo”. Al tener sus quehaceres demasiado cerca de los ojos, no 
ven detrás. Quizás un día tomen distancia obligados por su Ego-
mundo. Y busquen el cambio cansados de homenajearse a sí 
mismos. 
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Los hay ignorantes y son los apegados a las malas maneras de la 
fama, la fortuna, el poder…explotando a vegetales, animales y 
humanos. A éstos, también les puede llegar la hora del hartazgo 
de sus medios de existencia. 
 
Todos tenemos la Budeidad en nuestra naturaleza lista para 
Despertar pero hemos de abrirnos, “entrar en la corriente”. 
¡Decirnos, BASTA!. 
 
194.- LOS ARHAT 
 
Nos encontramos a estos sabios ancianos, acompañando al Buda 
en los grabados, rodeándole por cientos. Cuenta la leyenda que 
viendo que querían entrar  con él en el paranirvana (extinción), 
confió el Dharma a 16 ó 18 de ellos, pidiéndoles que 
permanecieran en el mundo para proteger las Enseñanzas que 
así habían hecho el voto en el Congreso de Rajagrha. 
En el Mahayana se dice que su sabiduría era tal que se 
convertirán en Bodhisattvas. 
 
Los ARAKAN (en japonés) son llamados los "vencedores de las 
pasiones" liberados de los últimos lazos como el deseo de la 
corporeidad sutil, la vanidad, la agitación y la ignorancia. Son 
los HOMON (Sravakas) y los ENGAKU (pratteka budas). Los 
primeros son los que escuchan y leen el Dharma llegando a 
comprender las Cuatro Nobles Verdades dogmáticamente, los 
segundos  comprenden sin maestros la Dodécuple Cadena de la 
Causación y el Condicionamiento Dependiente (Karma). Pero 
son Budas para sí por parecerles inalcanzable la Vía del 
Despertar. No comparten ni enseñan (la mayoría actual) como sí 
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lo hace el Bodhisattva (Bodaisatta o Bosatsu en japonés). 
Aquéllos se mantienen  "prisioneros de la liberación", absortos 
en la cesación estática hasta tal punto, que son emparedados en 
cuevas hasta su extinción por hambre y sed. En Japón se 
practicó este fanatismo hasta hace menos de 150 años. 
Es cierto que este grado de comprensión citado modifica la 
personalidad. Su Práctica no coincide con la del Bodhisattva 
porque es individualista "a su manera" y móvil, pudiendo 
retroceder a otros estados de consciencia o profundizar hacia el 
Bodhisattva. (Ver prólogo del Sobogenzo, los  Estados 
condicionados de la consciencia y los no condicionados, Pág. 
28). Para el Zen Soto erróneos y confusos, no lo son para otros 
Budismos sencillos como la creencia  en el poder de la fe en 
Buda, en la repetición de su nombre, en el respeto a la moral, 
son de estilo semejante a las religiones occidentales. 
 
195.- DATOS ECOLÓGICOS SOBRE EL MUNDO 
 
Unos pocos datos para resaltar la frase del Maestro Dogen que 
en el Shobogenzo dice "el mundo es la puerta del Despertar" 
¡Vaya que sí! 
 
Se calcula la población de murciélagos en unos 40 millones que 
cazan cada noche 200 toneladas de insectos equivalentes a 30 
elefantes ¡Cada noche! 
Podemos imaginar qué pasaría si desaparecieran por nuestra 
mala gestión? 
La población de elefantes africanos ha disminuido de 10 
millones a medio millón. 
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Los bisontes africanos pasaron de 60 millones a 500.000 en 
pocos años y a menos de 500 a partir de los cuales se hizo una 
reserva en las Montañas Rocosas. Se trataba de que no 
compitieran con el ganado introducido y…de acabar con los 
indios. 
La pesca solo en Perú está llegando a las cifras diarias de 
235.000 toneladas. El mar se vacía. 
En varios países Africanos con petróleo, una persona de cada 
100 conoce la electricidad, las Empresas Extranjeras, de 
acuerdo con los gobiernos, han expropiado las únicas tierras 
fértiles para pasar el oleoducto. 
Entre el 99 y el 2000 murió la tercera parte de las Ballenas 
Grises de hambre debido al calentamiento del agua y el 
zooplancton  (pulgas de mar) del que viven no se desarrolló. 
Cada año entran en Europa, 2 millones de personas que 
trasladan en sus coches el mosquito tigre, trasmisor de la 
malaria por lo que se están haciendo campañas de eliminación 
de charcas, mosquiteras, peces mosquito, e insecticida natural 
(piretrina) procedente del Crisantemo. Lo peor es que se está 
fumigando con DDT muy tóxico. 
El gusto occidental por los muebles de jardín baratos y 
resistentes al agua y al sol que se importa de Indonesia, está 
provocando la deforestación de estas maderas como la teca y el 
ébano. 
En Brasil las minas de hierro están provocando desforestación 
enorme por usarse los árboles para hacer carbón de madera. Han 
sido plantadas 150.000 hectáreas de eucalipto por su 
crecimiento rápido lo que provocará la desertización de la zona. 
Así mismo en las minas de oro, plata y piedras preciosas se 
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utiliza mercurio que va a los lavaderos y a los ríos acabando 
con la vida. 
Se están reciclando la mitad de las basuras en España. Cada 
uno produce una media anual de 500 Kg que va creciendo. 
Típica situación de economías del despilfarro. 
En Estados Unido se sacrifican  1 millón de perros Pitbull al 
año empleados en peleas de apuestas, incautados por la policía, 
en las que participan aficionados de todas clases. Es un gran 
negocio. Los entrenadores cobran millones. Tienen ojeadores 
que roban perros corrientes. Se calculan 5 por cada uno. Ya 
sabemos donde están otros cinco millones de abandonados. Las 
mafias vienen a España donde hay afición, dinero y no pasa 
nada, dicen. 
En Tanzania son frecuentes los niños albinos, 170.000, que 
son perseguidos para matarles porque "traen mala suerte" que 
se cambia en "buena suerte si se toma una bebida fabricada con 
su carne". Han tenido que agruparse bajo vigilancia policial (!).  
Cada año enviamos a la atmósfera 13.500 millones de toneladas 
de gas carbónico y otros como el metano aún peor. 
El Perú vierte petróleo y aguas fecales al mar del orden de 13 
millones de toneladas, la 4ª parte del mundo. Méjico: este año, 
8.000 muertos en guerras de drogas. 
De los varios millones de clases de plantas que se cree que hay, 
no están todas clasificadas, solo el 1 por ciento han sido 
analizadas desde el punto de vista médico y se están 
extinguiendo. 
Solo el 5 por ciento del mar ha sido explorado y se 
contabilizan 2.000 especies nuevas cada año. Harán falta a este 
paso, 700 años para explorarlo entero, pero para esto no hay 
dinero. 
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En la primera guerra mundial (14 al 18), murieron 20 millones 
de hombres, otros 20 heridos y 8  huérfanos. Además se 
emplearon gases letales y bacterias. Esto entre los hermanos 
Europeos. 
Monos asiáticos en número de 10.000 se importan cada año a la 
Unión Europea para investigación. Cerca de la mitad mueren en 
los viajes.  
Petroleros con 2 millones de barriles, tres veces un 
portaviones, recorren los mares. Un accidente sería catastrófico. 
Accidentes de tráfico en el año 2008, arrojan cifras de 3.800 
muertos y 300 en las ciudades.    
Se achacan a irresponsabilidad, indisciplina, intoxicación, 
distracciones y reacción negativa (infantil) a las 
reglamentaciones. 667 de ellas por hablar por teléfono, fumar, 
charlar, comer…etc. Asesinatos: 1500 al año en Europa,  
10.000 en Estados Unidos. 
Este año se han robado unos 1.200 millones de euros en 
comercios. 
Durante la Noche de Navidad pasada hubo 320 denuncias por 
reyertas familiares. 
Cien millones de niñas de 12-13 años, se casarán en la India 
este año. Dejan la escuela y la familia. Son arreglos que las 
convierten en esclavas. Lloran a gritos. 
Hace 50-60 años los blancos raptaron a 150.000 jóvenes 
aborígenes australianos, de forma que no saben de dónde 
proceden. La gente ya está  agrediendo y matando al personal 
sanitario. Solo en Andalucía, 6.000 agresiones al año. 
Estos son los modelos más fáciles de seguir y que promueve el 
sensacionalismo de televisiones y películas. 
Ampliaciones en mis libros nº 13 y 14. 
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Einstein escribe a un amigo: “todos nuestros progresos 
tecnológicos son como un hacha en las manos  de un loco”. 
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AUSTERIDAD 
 
Distinguir entre necesidades y deseos. 
Controlar el Ego. 
 
Equivalente a modernas teorías 
económicas que hablan del 
decrecimiento o destrucción creativa 
y supeditar el mercado a lo necesario 
ecológica-mente visto. 
 
 
 
 
“Puede ser difícil de aceptar, pero desde el punto de vista 
ecológico no hay posibilidad alguna de mantener un planeta 
con recursos finitos basándonos en modelos de crecimiento 
ilimitado. No existe tierra cultivable suficiente para mantener 
una agricultura produccionista que alimente a las personas, 
alimente a la ganadería intensiva, y que –como nos explican 
ahora- genere la energía del futuro, los biocombustibles. No 
podemos aceptar más políticas de crecimiento económico 
sabiendo que esconde la generación de pobreza y compromete 
la vida de las generaciones futuras. 
Entonces, aparece la propuesta y la necesidad de pensar en el 
decrecimiento: supeditar el mercado a la sociedad, sustituir la 
competencia por la cooperación, acomodar la economía a la 
economía de la naturaleza y del sustento, para poder estar en 
condiciones de retomar el control de nuestras vidas. La 
ciudadanía del mundo no pierde nada, pierden las 
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corporaciones. El decrecimiento nos llevará a vivir mejor con 
menos: menos comida basura, menos estrés, menos pleitesía al 
consumo. Y también aquí el modelo agrícola puede ilustrar bien 
estas propuestas. Devolver el control de la agricultura a los 
campesinos, que con la complicidad del resto de la sociedad, 
aseguren mediante modelos productivos ecológicos (donde los 
ecosistemas no están al servicio de la economía, sino al revés), 
consumo de temporada y distribución en mercados locales de 
alimentos sanos. Apostar por el decrecimiento en encarrilarse 
en un nuevo rumbo, donde más gente encontrará lugares de 
vida y trabajo que sin dañar el medio ambiente y sin competir y 
empobrecer otras regiones, puedan asegurar alimentos de 
buena calidad y buenos sabores para nosotros, las poblaciones 
del Sur y las futuras generaciones.” 
 

Latouche y Guillot 
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196- FONÉTICAS PARA  SONREÍR 
 

La Venus del Nilo. 
Piedras sedentarias. 
La ministra se descalcifica sola. 
En la peliferia… 
La duquesa de Vida Sodomia. 
Los dibujitos mimados 
Una perra bolímica 
Pene-UVE 
Olimpiada, no conseguimos el loro. 
Tita-nic. 
Susan-tidad. 
Levanta la tapa del velcro. 
Tópico de capricornio. 
Ministerio de Asuntos Anteriores. 
El pene de los vientos. 
Calavera de la Reina. 
Poner la mano en el juego. 
 
197- LOS AGREGADOS A LA MENTE 

Se llaman GO-UN, los cinco Skanda 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. 
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JU-  Las sensaciones ligadas al cuerpo y a la mente de las que 
hay experiencia sensible.     
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 nº 13) y Apéndice. 
 
198- LOS 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 numerosas. 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- 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. 
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KAI- 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 pero también evitar el 
Karma del bien ya que conduce al anterior. Es el dualismo 
cerrado. Si hago el bien, me enorgullezco de él. Si me doy 
cuenta, trato de compensarlo con una buena acción…pero esto 
me produce malestar…Practicar, en resumen, la autonomía de la 
Unidad de Todos los seres. (Vacuidad de la Acción). 
NINNIKU- La paciencia en soportar la ingratitud sin violencia 
ni resentimientos, los apegos en las pruebas de renunciación, sin 
asustarse tampoco.  
SHOJIN- La energía y el coraje en la perseverancia, 
ahorrándola de actividades y preocupaciones mundanas. 
ZENJO- La Meditación es simplificar la existencia, las 
distracciones entre las cosas y la dispersión de la consciencia 
por la variedad de los intereses. 
HANNIA O PRAGNA- El conocimiento resultado del esfuerzo 
en la Meditación, la Enseñanza, la reflexión y la 
Experimentación comprobatoria. Sabiduría. 
HOBEN- Los Hábiles medios adaptados al Practicante con toda 
compasión. 
 
199- LAS GRANDES PASIONES 
 
Descritas en los Abhidharma  sánscritos y en el Mahayana se 
encuentran las pasiones raíces a partir de las cuales se 
desarrollan las pasiones secundarias, todas ellas nacidas de la 
IGNORANCIA. Son el deseo-apego, la aversión-hostilidad, la 
arrogancia-orgullo, la duda-incertidumbre, la ausencia de 
conocimiento (sobre la causalidad, las Cuatro Nobles 
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Verdades…etc.) y la opinión errónea (creer en falsedades, en “sí 
mismo” como algo permanente, en la mundanidad, en los ritos 
mágicos…) 
 
Las pasiones que deriven de las raíces nombradas como la 
cólera-furor, el rencor-resentimiento, el disimulo de las faltas, la 
malevolencia, los celos-envidia, la avaricia, la hipocresía, la 
violencia, la desvergüenza, la falta de respeto y consideración, 
la apatía, la agitación-excitación por las metas, la pereza por 
falta de confianza, la falta de diligencia, la negligencia por falta 
de esfuerzo, la falta de memoria-distracción para cumplir lo 
debido, la dispersión por circunstancias, la debilidad 
introspectiva. 
Todas ellas sirven de base a las Transgresiones de los Votos 
hechos voluntariamente.  
Conviene repasar unas y otras periódica y frecuentemente.   
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200- ESPIRITUALIDAD (1)  
 

 

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. 
 

 
Soko Daido 
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Hay que comenzar por evitar el torpe, ignorante e interesado 
dualismo de oponer Espíritu a Materia, puesto que son 
Conceptos, en ningún caso antagónicos sino idénticos. Son lo 
mismo manifestado de diferentes maneras. (materia y energía de 
Einstein). 
Esta oposición ha facilitado, históricamente quizás fue al revés, 
la división entre espiritualistas y materialistas, que ha 
alimentado los últimos 500 años de guerras, diferencias 
inexistentes en realidad, pero muy efectivas a la hora de 
apropiarse de fortunas y hasta de países dentro de Europa. 
Igualmente, el orgullo humano (ignorancia) ha calificado como 
superior uno respecto del otro e inmediatamente justificada la 
explotación de la naturaleza por ser material, frente a la mente 
humana por ser inmaterial. Esta interminable discusión no ha 
terminado aún, pues continúan enfrentados en el terreno de la 
evolución de las especies. 
Todo lo que aquí describo es solamente un intento pedagógico 
para principiantes puesto que las palabras no alcanzan al tema. 
Un gran maestro del Zen dijo que "al final de su vida, Buda no 
había dicho una sola palabra". 
 
Espíritu- Le acompaña la falsa idea de que no se ve. Es 
concebible como la unión de Mente-Cuerpo-Cosmos desde el 
momento de la concepción. Es innato con la vida. Se puede 
llamar Espiritual al hecho del sujeto  que da su segundo paso 
profundizando  en su consciencia más allá de la superficie o 
Ego. Es lo necesario para "pasar a la otra orilla o atravesar la 
corriente". 
Espiritualidad- Es el resultado de la Realización  de las 
Prácticas e Instrucciones procedentes de las Enseñanzas de 
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Buda que desarrollan lo que es potencial y culmina en la misma 
Budeidad de Sakyamuni. 
La consciencia global y la experimentación con el propio 
cuerpo-mente-naturaleza, transforma el Ego en el Dharma, "Yo 
mismo como yo mismo": SOKU SHIN JISHO 
 
201- ENSEÑANZAS  Y RELIGIONES 

Son muchas las Disciplinas que tratan de desarrollar el Espíritu, 
en todas las civilizaciones, épocas y culturas ha habido y hay 
especialistas de este quehacer cuyas tradiciones sostienen un 
proceso de adscripción semejante. 
1.- Las que se adquieren por tradición familiar, el entorno 
popular o el geto, barrio segregado. . . etc. Este es un proceso 
automático e inconsciente como el aprendizaje del idioma y las 
costumbres, mediante ellas, formas parte de un grupo, eres  
reconocido y tratado como un igual y te beneficias o perjudicas 
de lo que le pasa al grupo que te ayuda. 
2- Otra característica de la automatización es que no se 
cuestiona  o rara vez se hace porque se ha aprendido a no entrar 
en ese terreno por considerarlo peligroso queriendo decir que se 
perderán las ventajas del grupo.  
3.- Además forma parte de cada doctrina dar valor o mérito a los 
sufrimientos y esfuerzos que las "entidades poderosas o dioses 
mandan" para probar la fe, debiendo obedecer imposiciones y 
sacrificios esta vez  obligadas que junto a las súplicas logran 
beneficios, logran deseos… etc, incluso después de la muerte, 
teniendo lo que no tuviste, disfrutando de todo lo que quieras. 
Es la manera popular de imaginar "el sitio" de la felicidad,  "el 
lugar" del premio al servicio. Estas promesas consuelan a los 
enfermos y a los que tienen miedo a la muerte, establecen cierto 
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orden  en las comunidades y son motivo de enfrentamiento con 
otras. 
En el Budismo Zen hay algunas cosas comunes y en otros 
Budismos extremos, se aproximan mucho, lo cual permite 
deducir que hay una aspiración común, unos medios diversos y 
unos finales distintos, lo que hace pensar en las leyes del 
condicionamiento dependiente, el Egocentrismo y la 
Independencia de ellas. Un abanico que permite probar en las 
que tengan afinidad con las propias dudas, un ejercicio 
interesante de la curiosidad y evolución de la propia mente. 
 
202.-LA MENTE 
 
Es comprensible que se trate de un complicado conjunto de 
funciones del cerebro  actualmente en proceso de investigación 
en parte descrito en mis comentarios en general y más 
concretamente en el 195 y siguientes. De igual manera en los 
escasos datos  de carácter ecológico que doy y que expresan la 
destructividad del Ego. 
En escritos y traducciones, se mezcla El mental con lo mental, la 
mente con la consciencia,…etc.    
Opino que todo cuanto tiene nombre y forma interpretada, así 
como los conceptos, los significados, sentimientos  y afectos 
condicionados son el contenido de la mente. De igual manera las 
Perfecciones y las Imperfecciones, las Pasiones, primarias y 
secundarias. He explicado la idea del cerebro como recogedor 
que da forma a los instintos básicos, a las emociones. Un 
esquema útil es el de la Dodécuple Cadena del 
Condicionamiento Dependiente, donde se escalonan  estas  
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Los animales también buscan refugio a la sombra del Buda 
gigante de Daidoji como se ve en la foto, una rana de media 
tonelada y un cocodrilo de cuatro metros. 
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formaciones Kármicas positivas y negativas, los Cinco Skanda y 
en resumen, el Ego.   
No conviene detenerse en todo esto -Dogen- para no reforzarlo, 
puesto que siendo ilusorio, el estudiante va a aprender a 
superarlo. 
Kodo Sawaki dice: “La naturaleza de la ignorancia es  el cuerpo 
del Dharma. Uno se convierte tanto en un ser  sufriente (vulgar 
y egocéntrico) como en un Buda”. 
Otra manera de identificar la Mente procede del maestro Suzuki 
el joven, quién al referirse a nuestras perturbaciones las llamaba 
“olas de la mente”, olas de superficie y quietud en la 
profundidad. 
 
203- KOKORO, SHIN 
 
Entre la gran variedad de los “seres sensibles”, los capaces de 
sufrir por conceptos, es decir, los humanos, los hay con un 
“corazón” (Kokoro) más desarrollado que otros. Los japoneses 
hacen equivalente esta palabra a Shin, Espíritu. 
Por diversos motivos, hay personas sensibles al sufrimiento de 
otros, sean humanos, animales o vegetales y tratan de ayudarles  
profesionalmente o como colaboradores  de ayuda voluntaria 
(ONG), de las cuales hay un millón en España. Su mente está 
más abierta, participan más de la empatía Cósmica y para ellos 
el Despertar será más simple. Por el contrario y en medidas 
desiguales, los que participan por uno u otro motivo en la 
muerte, enfermedad y sufrimiento de humanos, animales o 
vegetales (codicia de dinero, poder, fama…intoxicación química 
por guerras, alimentos… y cualquier forma de explotación y 
ganancia a costa de otros, mejor releer los ejemplos sobre 
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perros, pesca, toros…etc) desprecian las leyes naturales, su 
Karma negativo y habrán de acumular mucho sufrimiento para 
que su Propia Naturaleza les ayude. 
Dice Dogen que algunos Despiertan cuando ven la muerte en un 
pueblo cercano, otros cuando la ven en su pueblo, otros cuando 
la ven en su propia casa. 
Es una pena que los sensibles de corazón, no continúen su 
evolución aprendiendo a meditar  y ocupando un lugar en el 
Cosmos más equilibrado. 
 
204- UN BARCO FACTORÍA 
 
Que tiene que ver esto con el Zen? 
Se trata de un enorme barco factoría americano de los E.U. que 
pesca en aguas de Alaska el abadejo, un pariente del bacalao. 
Sus redes de varios kilómetros tienen la forma de un embudo 
que acaba en un Copo de unos 70 metros. Una vez recogidas, el 
Copo queda en la cubierta, se abre la cremallera por la punta y 
empieza a caer el pescado de todas clases con un peso de 50 a 
150 mil kilos cada vez, cuatro veces al día y 15 días seguidos, 
en total unos 1.500 millones de kilos, 500 de pescado bueno  y 
1.000 de morralla que la factoría interior transformaba en pasta 
(palitos, surami, bocas…) comida para peces, aceite de pescado 
y abonos y piensos. Nada se desperdicia porque cada día le 
cuesta al armador 65.000 Euros, 10 millones de pesetas. 
Además hacen filetes largos y las HUEVAS de abadejo que es 
lo más caro, vendido en Japón. Procesan 15.000 peces por hora. 
Tecnología punta, 15 horas de trabajo al día. Y dicen que los 
peces se acaban. 
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Esto es un ejemplo esplendoroso de destrucción de toda clase de 
leyes gracias a la ambición, la ignorancia en todos los órdenes, 
excepto en la tecnología. En otro comentario he añadido que el 
crecimiento de la tecnología es mayor cuanto menor la sabiduría 
del hombre. Un ejemplo de cómo el conocimiento es destructivo 
cuando falta la inteligencia y el espíritu. 
 
205- LA CLAVE ES LA AYUDA 
 
El núcleo del Soto Zen es el Bodhisattva o Bosatsu  en 
japonés. Lo de monje –SUKE- vino mucho después, cuando se 
institucionalizó y se crearon las comunidades estables – 
conocidas como monasterios, Escuelas o concentraciones muy 
numerosas de formación y Práctica. El vocablo monasterio 
tampoco existe. En Japón se dice Shu-do-in o Ji  que suele ser el 
Kanji o ideograma final como Toden-ji, otras veces acaba en IN. 
Fue el Maestro chino Hyakuyo (720-814) al que se atribuyen las 
reglas monásticas regulando el tiempo de trabajo agrícola o 
manual de arreglos y atención a las reparaciones colectivas. 
Durante siglos trabajaron en las tierras donadas al monasterio 
como para hacerse autosuficientes y no ser parásitos sociales. 
Regla básica era “el que no trabaja no come” y hasta al viejo 
maestro le escondían las herramientas y entonces se ponía en 
huelga de hambre. A veces pedían por los pueblos (TAKU 
HATSU) o recogían las sobras de las cosechas de otros. Así es 
que el Tenzo, encargado de la cocina, era uno de los más 
lúcidos. 
 
El núcleo del Bodhisattva, hombre Iluminado o Despierto, es la 
Acción, la Acción de ayudar o servir. Cualquier clase de ayuda 
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puede ser Práctica-Realización para este pero para  otro, 
especialmente la ayuda compasiva de compartir el Dharma, las 
Enseñanzas que conducen al Despertar, porque la dimensión 
vulgar o egótica de la existencia cotidiana, ya lo he comentado 
antes, puede ser trascendida y convertirse en Práctica-
Realización cotidiana que es una manera de vivir. En la cocina 
de mi Templo dice “haz de un Buda una lechuga y de una 
lechuga, un Buda”. 
 
El Bodhisattva no busca el nirvana, la total Iluminación, 
mientras no estén todos los humanos Despiertos y esto, le es 
posible por dos motivos al menos. Uno porque al no estar 
COMPLETAMENTE ILUMINADO LE QUEDAN 
MANCHAS O IMPERFECCIONES. OTRA, SU 
COMPASIÓN Y SABIDURÍA LE PERMITE ACEPTAR Y 
RECONVERTIR CON IMPARCIALIDAD LOS 
SUFRIMIENTOS QUE ACOMPAÑAN EL TRATO CON 
LOS SERES IGNORANTES DEL DHARMA. Así continúa 
su maduración, pasando, “aparentemente”, de una a otra orilla 
del río, viviendo el presente sin hacer dualismo, comparaciones 
con el pasado, es decir, todo lo impersonal e imparcialmente que 
puede. Por tanto no se encuentra en un estado de pureza que es 
un estado, como todo, momentáneo. Chuan-Tzu, el Maestro 
Barquero, solía decir que la pureza completa no es lugar dónde 
abandonar el cuerpo-mente.  
Los que no  notan la exigencia urgente de compartir el Dharma 
es que no lo tienen. Son los Engaku, que no pueden enseñar, 
mostrar el Dharma. 
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206- AUTOENGAÑOS 
 
La maquinaria cibernética (de superordenador) del Ego, puede 
crear cualquier intriga, inconscientemente, automáticamente y 
el sujeto percibe esa combinación de informaciones como las 
percepciones deseadas. 
 
Los almacenes experienciales, cognitivos, sensoriales…etc. No 
solo no constituyen un problema  sino la aportación de 
elementos necesarios para un montaje teatral y el escenario 
donde se efectuarán las trampas. 
El Ego es sutil y sus posibilidades de asociación son ilimitadas 
para crear ilusiones. Observemos la potencia del pensamiento 
imaginativo y los sueños. El Practicante ambicioso  y 
competitivo reforzará su orgullo e importancia personal  
presumiendo de Iluminado, de los signos y “síntomas” del 
Kensho o Satori o simples progresos en el Camino. 
 
El autoengaño inconsciente, la realidad artificial, tan repetidos 
en la historia de todas las épocas y culturas, es motivo 
suficiente para buscar asegurarse el contacto con un maestro o 
instructor de confianza, un consultor espiritual especialmente  
en los casos en los que el Practicante vive lejos de un Dojo, pero 
puede comunicarse por Internet o por Telefono o Carta. Dicho 
consultor tendrá criterio para desestimar la autenticidad de tales 
construcciones mentales o  MAKYO. 
 
Las falsas percepciones, las alucinaciones visuales, auditivas, 
táctiles,…etc. o incluso su presentación más organizada y con 
argumento delirante, son frecuentes (nunca en mi templo) sobre 
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todo si se sugieren por parte de falsos maestros, o combinadas 
con drogas. 
 
Hoy mismo me ha consultado un lector que ha estado en dos 
Templos Zen sobre sus percepciones de luces, cuerdas, 
voces…etc. 
Es muy atractivo para los falsos maestros, manejar la mente y 
la conducta de gentes tan ignorantes como ellos. 
Constantemente se publican engaños sobre diversas 
organizaciones a veces peligrosas.  
 
207- EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
 
Lo que el Ego traduce como PAZ  es una lejana versión del 
Equilibrio Mente-Cuerpo-Cosmos o naturaleza donde se puede 
profundizar siguiendo a Buda. Posiblemente se trata de una 
energía armónica precursora del Espíritu del Despertar ignorada 
por los Ego limitados por su mente  cerrada que la consumen  
como un objeto más, intrascendentemente. Una paz que no se 
practica ni siquiera en las vacaciones, porque acostumbrados a 
la ingestión de emociones fáciles y a un ritmo de estrés, la 
quietud y la contemplación aburren. La Paz parece haber 
desaparecido del vocabulario común y solo ser usada en los 
enfrentamientos bélicos. No es una aspiración conscientemente 
cuidada. 
 
Como no se cree en otra clase de PAZ, ni se promueve, ni se 
educa para ella. No ocurre lo mismo con la destructividad y el 
conflicto que se alimentan por todos los medios agresivos, 
violentos, competitivos, ambiciosos de cualquier clase de éxito. 
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Los valores positivos son teorizables, aunque muy poco, los 
negativos son practicables en las calles, en los deportes, en las 
naciones… 
 
Durante siglos, los chinos pelearon entre sí, inventando toda 
clase de armas, pero moría demasiada gente y los campos 
necesitaban atención porque el pueblo se moría de hambre. En 
tiempos de Buda  nació en China Confucio,  quién promovió 
métodos y trabajos que desarrollaron  el espíritu y la armonía. 
Los deportes violentos fueron sustituidos por los deportes 
blandos como el Tai-Chi y otros semejantes. 
 
Cuando las aficiones occidentales del deporte, la comida, el 
vestido, la codicia, entraron en China,  especialmente en el siglo 
pasado, resucitaron aquellas antiguas habilidades exportándolas, 
como Japón para las sociedades agresivas. Una revolución 
cultural las olvidó de nuevo  y con ellas, los métodos de la 
salud, la paz y la alegría, reprimiéndose las Prácticas del  
Espíritu. Años después  el ciclo vuelve a recuperarlas  en alguna 
medida, me refiero al Zen (Chan en China) y las enseñanzas de 
Confucio así como las Taoistas. 
 El Kunfú de Bodhidharma (Daruma en japonés) fue traído por 
él desde la India para integrarlo entre las enseñanzas de la 
armonía de las funciones  del cuerpo-mente-naturaleza y para 
ser usado solo como defensa de bandidos y asaltantes en las 
peregrinaciones, como medio de disuasión  sobre todo. Hoy 
Shao-Lin es una atracción turística, una cosificación para el 
consumo y la pelea. En lugar de controlar las pasiones, las 
promueve. 
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No creo haber visto ni un reflejo de espiritualidad en la visión 
occidental de las artes marciales o mejor de las técnicas de 
lucha. Talmente se ve en concursos y olimpiadas como peleas 
de barrio donde se busca ganar. 
Hoy, el asunto espiritual son los cuentos de hadas, los 
videojuegos, las películas de sangre…etc. 
Cuando el Budismo entraba en un país, entraba la paz y el 
progreso en todos los órdenes. 
 
208- IR Y VOLVER 
 
Este Camino, no es para ir a las estrellas, ni para convertirse en 
ladrillos o zombis, es para encontrar  respuestas en "uno 
mismo". Se le describe como las dos orillas de un río. Primero 
estamos en una, recorriéndola, después "entramos en la 
corriente" que es la Toma de Refugio y después, con la Práctica 
de las Enseñanzas, accedemos a la otra orilla,…, pero volvemos 
aunque con otra mente. 
 
Volvemos a vivir una vida ordinaria y lúcida cosa que no 
sabíamos que existiese. No tratamos de huir sino de integrarnos 
entre todos los seres, de forma  compatibilizada habiendo 
entendido los fundamentos del Mundo y nuestro propio Ego. 
Una vida más saludable y equilibrada. Un asunto muy Práctico. 
 
Cuando ha recorrido unos pasos, el Practicante se pregunta si tal 
pensamiento, sentimiento o hecho estará dominado por el Ego 
(será egoísta) o por el no-Ego. Mientras su mente esté dividida, 
aplique categorías abstractas o intelectuales, seleccione lo 
bueno, frente a o malo…no habrá Unidad ni Realización. 
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Superar este punto no es cuestión de pensar, de querer o de 
poder sino de Práctica del Desapego incluso de ese aprecio por 
el Ego. En el Zazen  están todas las lecciones, ni evaluar ni 
luchar. Seguir las Instrucciones, juntar las manos a todas horas. 
NO-DOS….UNO, y tu Propia Naturaleza te enseñará. No 
esperes nada, solo Vive así y "la rama del ciruelo florecerá en la 
nieve". 
 
209- LOS CINCO PASOS.  GO-I 
 
La consciencia evoluciona en cinco pasos: 
1-No discriminación. 
2-Si discriminación. 
3-No discriminar y con todo, discriminar. 
4-Discriminar sin discriminar. 
5-Ni discriminar ni no discriminar. 
 
Los tres últimos pasos se alternan. No intentes entenderlo 
pensando. Practica y “Las Puertas del Tesoro se abrirán para ti y 
todo cuanto hagas estará bien hecho”. Habrá un momento en el 
que te despreocuparás de tu Práctica y de la de los demás. 
 
210- IMPERSONALIDAD, IMPARCIALIDAD 
 
Hemos aprendido a formar parte de los sueños de otros, a 
participar de sus conflictos y sufrimientos…a estar en todas las 
salsas gastando inútilmente una energía que bien dirigida hacia 
nosotros cambiaría las cosas. 
Damos consejos que nadie sigue ni necesita hasta que un día  
nos damos cuenta de que nos produce placer participar del 
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sufrimiento de otros (neurohormonas) y nos deprimimos 
contemplando lo vacía que está nuestra existencia. 
Si lo queremos cambiar, hemos de aprender a desapegarnos de 
esas costumbres tan vulgares y generales, dando un paso más. 
Como vamos a ayudar a alguien mientras seamos incapaces 
de ayudarnos a nosotros mismos?  
 
El mundo de amigos y vecinos, familiares y conocidos, de la 
tele, las revistas, los culebrones, no existe, es artificial y 
personalista. 
Si queremos liberarnos de sufrimientos innecesarios hemos de 
aprender a ver las cosas como ajenas, imparcialmente y las 
propias impersonalmente, como si no fueran nuestras y para 
eso hay que desapegarse, comprender nuestra existencia egoísta 
y cerrada por un Ego aprendido.   
Esto es la negación de la práctica del Ego (egoísmo), la 
inactivación  de la corteza cerebral informativa, la debilitación 
del pensamiento frívolo y superficial…hasta la superación de la 
paranoica egótica. 
 
Hay gente que cuando comienza el Camino de la lucidez de 
Buda y se encuentra con un maestro, se pone a ejercitar su Ego 
empeñando en contarle sus asuntos personales más íntimos, 
inconfesables a veces con los que tanto ha sufrido y se ofende 
cuando el maestro le dice ¡BASURA! PRESUMES DE 
BASURA, DE IGNORANCIA? Esto es patear el Ego, sacar a la 
luz el orgullo, el amor propio y VERLE. 
Ciertamente es un ejercicio de donación, de sinceridad, de 
Karma positivo, pero está equivocado y el maestro te lo va a 
decir así para que en lugar de investigarlo como un 
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psicoanalista, lo desestimes, lo sueltes, lo dejes atrás, te 
desapegues de esa mierda de historia que en todos nosotros es la 
misma y empieces a caminar  como un niño que comienza otra 
fase, que termina una y empieza la de vivir. El principiante no 
puede hacer otra cosa que repetir los modelos conocidos, pero 
lo mejor es callarse hasta ir haciéndose cargo poco a poco, más 
allá de los límites de lo personal, siguiendo las Instrucciones. 
 
Es característico del que no tiene vida propia, ocuparse de las 
ajenas pero no solo en lo anecdótico, murmurando, criticando, 
despellejando. Interesándose por los problemas ajenos, 
consuela, aconseja, opina sobre ellos y distrae porque el mano a 
mano  con los protagonistas es en "vivo y en directo” y dan la 
impresión de ser "buenas personas". 
No es fácil para el ignorante, distinguir que da la autoimagen de 
buena persona y así se siente orgulloso y la refuerza, mejora, 
maquilla. 
Es como ir de película en película: ¡cuenta, cuenta! Es 
emocionante porque es secreto, próximo ¡No lo cuentes! ¡No, 
No! las teles lo favorecen y pagan. Cuanto más retorcido pagan 
más ¡quién pudiera salir por la tele! 
 
El que no sabe vivir no recuerda que esto es un defecto y tiene 
que autodestruirse por la vía personal o cualquier otra manera 
personalista. 
El Karma decimos que es el motor del Ego, de la acción o el 
sentimiento bondadoso y también del cruel. En la neutralidad, 
en la impersonalidad no hay Karma, vas curándote. Positivo o 
negativo, puede conducir al Despertar. Recordemos al 
emperador ASOKA, quien hace más de 2000 años en la India 
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atormentaba a los prisioneros con tal saña que llegó al límite, se 
hizo Budista y lo extendió por toda la India con la misma fuerza. 
Solemos decir que cuanto más fuerte es el Ego mayor es la 
Iluminación.   
Cuando tenemos la atención totalmente concentrada en la 
Práctica, logramos la impersonalidad, la imparcialidad, el 
desapego, la liberación de los objetivos del ego.   
Cae en la cuenta de ello: KI GA TSUKU (caer en la cuenta). 
Por eso en el Zen hay muchos ejercicios para fortalecer la 
atención concentrada y facilitar la intuición. 
Cuando la mente está calmada, transparente, vacía, la 
percepción directa es lo natural y nos sorprendemos 
comprendiendo lo que antes no comprendíamos, es decir: 
“viendo”.       
     
211- POLVO CÓSMICO 
 
Ahhhhh… 
Ehhhh… 
Ihhhhh… 
Ohhhhh 
Uhhhh. 
Siiii, Sí 
Ahhh 
Mm m m m m 
… 
… 
Ya-tá. 
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212- EVOLUCIÓN DEL PLANETA-MUNDO  
 
Conviene distinguir en los Humanos, entre variaciones y 
cambios. Las variaciones no conducen a cambios y adaptaciones 
evolutivas porque se trata de parches para el mantenimiento del 
estatus, retoques o apariencias. 
 
Nunca antes en la Historia, ha podido darse una acumulación de 
fenómenos de causa humana que comprometiera tanto todas las 
formas de vida del planeta. 
Algunos rasgos característicos pueden ser los siguientes: 
El calentamiento global y la degradación ambiental. 
Las variaciones en las costumbres, la ciencia y la tecnología 
de las comunicaciones…basadas en el petróleo.  
                                 
El retraso ético y espiritual.  
Detallándolo algo más, se puede ver realmente la interrelación 
de crisis. 
Los desequilibrios entre naciones y clases sociales provocadas  

Por el desarrollo globalizado de la economía. Alta 
producción por deslocalización de las empresas que 
encuentran mano de obra barata en los  países más 
empobrecidos. 

 La dependencia de la electricidad y por tanto del carbón, el 
gas y el petróleo que envenenan la atmósfera. 

 El calentamiento global y la desertización por gases 
invernadero, el uso de  
 la madera para calentar los hogares, la tala de bosques 
para madera industrial, papel y territorios de pasto para 
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vacas, los incendios o las plantaciones para 
biocombustibles a costa del suelo agrícola.                                  

El viento y la arena de los desiertos de Gobi en Asia y el Sahara 
en Europa y América 

La consiguiente contaminación y disminución de las aguas 
por escorrentía con la consiguiente contaminación de los 
acuíferos y del mar. 

La provocación de guerras que aseguran el petróleo y la venta 
de armas. 

La subsiguiente expoliación de los países pobres y el hambre 
de una tercera parte de la población mundial. 

 El hundimiento del sistema capitalista, los ricos cada vez más 
ricos y los  pobres más pobres, el difícil sostenimiento de 
la salud, la educación, la vivienda, la ética ciudadana, 
la espiritualidad… que ponen en peligro las democracias 

 ¡Hasta algunos banqueros piden perdón! 
 

Tenemos toda clase de CRISIS y no hay ni cambios ni trabajo. 
 
213- EVOLUCIÓN DE LA MENTE 
 
La fuerza del Ego y sus objetivos de poder, fama, prestigio… 
conseguidos gracias al esfuerzo y la imaginación, sobre bases 
descubiertas por griegos, árabes y chinos, se han concretado en 
la instrumentación exitosa de tales objetivos mediante la 
evolución de la ciencia y la tecnología aplicadas. 
Podría decirse pedagógicamente, que la evolución de la 
mente humana es la de sus instrumentos y que las 
consecuencias son las típicamente egóticas, egocéntricas, las 
consecuencias (Karma negativo) destructivas. La aplicación de 
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conocimientos sin sabiduría, sin desarrollo del Espíritu, conduce 
a estos resultados (Ley de la causalidad). 
 
Lamentar que llegasen antes unos desarrollos que otros, es 
inoperante. Muy pocos se preocuparon del Espíritu y lo hicieron 
erróneamente desde muchos siglos antes. 
El oro y la plata, las especias, las tierras y los esclavos, el café, 
el cacao, el opio, la caña de azúcar, el aceite y el vino, la seda, 
las perlas… y muchos otros objetos de valor que dan el poder, 
son los antecedentes de lo que hoy conocemos como tráfico 
masivo de drogas, dinero, armas, órganos, mujeres y la fuente 
mayor de energía que la Naturaleza escondió protegiéndose de 
su poder tóxico, que es el petróleo y los elementos radioactivos 
para la fusión nuclear, objetivos del poder privado y público. 
 
214- MADURACIÓN DEL CEREBRO 
  
Parece haber una relación directa entre la maduración del 
cerebro, la edad y la cantidad de información del entorno. 
Sabemos que hace diez mil años, la supervivencia duraba hasta 
la preñez y el desarrollo autosuficiente de los niños hasta los 
siete a diez años; lo justo para correr, conseguir el alimento y 
seguir a los mayores de los que aprendían lo necesario para la 
supervivencia del grupo. 
Las hembras o mujeres, concebían hacia los doce años según la 
fisiología nos dice (regla) y de los veintidós a los treinta habrían 
tenido dos o tres hijos, quizás un superviviente. Se induce que a 
partir de este tiempo, comenzaba la “ancianidad”. Es el 
momento en el que la mielinización del sistema nervioso central 
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está acabado: el individuo está maduro anatómica y 
fisiológicamente. 
A partir de este punto la supervivencia hacia una mayor edad, 
depende de la intemperie, los animales, las enfermedades 
infecciosas y traumáticas, las guerras, el hambre, los animales 
depredadores… etc. Es impensable la figura de un anciano tal y 
como hoy le representamos, con su barba y su pelo blanco. 
Imposible seguir al grupo o clan o tribu itinerante. Es muy 
posible que se sacrificase a los individuos tarados que retrasaban 
al grupo, abandonándoles u ofreciéndoles como cebo a las 
fieras. (Todavía quedan restos de estas costumbres). 
 
Desde esos tiempos en que se domestican plantas y animales, la 
tribu se hace estable y mejor alimentada elevándose la 
longevidad hasta los cuarenta o cuarenta y cinco. 
En la primera etapa no se manifestaban grandes complicaciones 
de elaboración más allá de los factores nombrados puesto que se 
trataba de parir, cazar y defenderse. Pero en la siguiente etapa 
son necesarios más conocimientos para sostener adecuadamente 
las nuevas relaciones con plantas, animales y hombres pues las 
agrupaciones crecían hasta números inverosímiles de ciudades 
hasta veinte mil y poco después de un millón. Aquí las 
complicaciones son tantas que aparece el lenguaje y con él más 
complicaciones aún. Las emociones instintivas y básicas se 
matizan traduciéndose en subjetivas y claramente Egocéntricas. 
El cerebro izquierdo se hace cargo de tales complicaciones 
culturales al servicio del cerebro derecho emocional, 
alternándose los papeles según las circunstancias. 
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En este punto, podemos alargar el tiempo hasta la actualidad con 
una longevidad creciente hasta los ochenta años. Sin embargo la 
maduración, debido al exceso de información, puede estar 
comprometida hasta el final. Disponer de mucha información 
no es equivalente a madurez. Una apreciable cantidad de 
información y experiencia personal, se consigue hacia los 
cincuenta años y sin embargo, los esquemas básicos del 
Egotismo, pueden mantenerse infantiles. Es el asunto de los 
modelos y los antimodelos, los arquetipos nacionales, las 
culturas dominantes… etc. 
 
Remitiéndome a otros comentarios ya hechos sobre la 
inteligencia y los conocimientos, recordaré que “hay muchos 
burros cargados de ciencia”. La inteligencia tiene relación lógica 
con la visión global del Mundo y del Ego. Esta visión tantas 
veces repetida, es la de la Unidad, la Interdependencia… etc. 
que el Budismo Zen Sotó promueve en la Práctica. 
 
Se puede afirmar a estas alturas, que nos pasamos media vida 
persiguiendo la infancia y la otra media huyendo de ella. 
Para los que buscan el Despertar, podría decirse que nos 
pasamos media vida construyendo un Ego y la otra media 
tratando de destruirle o superarle. 
 
En resumen, parece haber poca gente interesada en madurar 
independientemente de la edad. Sólo mil millones de los más de 
seis mil de la población mundial, están influenciados, sólo 
influenciados, por el Budismo. 
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215- LA UTOPÍA DEL BIENESTAR 
 
Este suicidio colectivo impuesto por los países más poderosos 
en la ignorancia colectiva que lleva a creer en la felicidad por 
el consumo, se vuelve contra esos países y sus economías que 
se hunden. 
Es un buen momento, la crisis global, para el cambio de 
fórmulas económicas, para la educación en la austeridad 
obligada y la organización de todos los recursos que 
estabilicen el Planeta. Esta utopía no será permitido realizarla a 
las sociedades si no fuera por necesidad pero no puede ser 
impedida individualmente con medios como estos: 
No participar de negocios llamados a desaparecer por 
decadentes e insostenibles 
No participar en actividades y consumos de objetos inútiles de 
ostentación como joyas, perfumes, ropas, lugares, casas, 
coches,… ni en cantos o bailes de otros tiempos como ópera, 
ballet, música clásica, pintura y escultura cultura,… 
No participar en los extremos de la diversión ni de mayorías 
populistas como los toros, el fútbol, la caza… ni de minorías 
selectas como casinos,       fiestas, viajes, carreras de caballos,… 
con o sin apuestas.  
Ni en asuntos financieros que puedan agravar la contaminación 
del agua, el  
 aire, la tierra, como investigación, transgénicos, bancos de 
semillas        monopolísticas, abonos artificiales,… 
O medios de comunicación enajenantes, indignos o insultantes. 
En tráficos conocidos en versión moderna de trabajadores de la 
tierra, del  
sexo, drogas, espectáculos,… 
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En la producción de energía contaminante como carbón, 
petróleo, gas, madera… 
En el transporte individual y en la supertecnología robótica 
mientras haya  
mano de obra sobrante,… 
En las religiones y enseñanzas que petrifiquen el espíritu. 
En resumen en toda clase de homenajes al Ego propio y 
ajeno. 
 
La FAO (UNESCO), ha solicitado de los países 12.000 millones 
de dólares para acabar con el hambre en el mundo a base de 
planes de autosuficiencia y no se han conseguido. 
En estos días se respalda a los Bancos con 300.000 y hasta 
800.000 millones en todos los países. Los chinos están 
comprando África. En un siglo se ha triplicado la población 
mundial. En Somalia, Etiopía, Myanmar, Irak, Pakistán… 1 de 
cada 5 niños, no llega a los diez años. En India, hacer sexo con 
niños y niñas vírgenes cura las enfermedades según un prejuicio 
de siglos. 
El negocio de las minas antipersona, sigue boyante. 165 
millones de ellas a 1-3 euros, esperan a los niños, los 
campesinos y a los animales para destrozarlos. 
 
216- SUICIDIO 
 
Si la vida es esto, no lo quiero! Y se suicidan en el colmo del 
orgullo y la ignorancia autodestructivas. 
 
Suele ocurrir en los jóvenes que viven aprisa las “situaciones 
de felicidad imaginadas”, esas que todo el mundo conoce y a 
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las que aspira sin investigar a su alrededor y tiene proyectadas 
sin saberlo desde su infancia de domesticación (por cierto, 
nuestra infancia), o también, en los más lentos, a la edad 
mediana en que la frase es “lo he vivido todo, no queda nada” 
o con más motivos en la ancianidad. Es la mente institucional 
aprendida, robotizada y gastada. 
 
El orgullo ignorante y resentido niega otras oportunidades. 
Rígidos y prepotentes, sus Egos desinformados o despreciativos 
les prohíben buscar. 
 
Hay otras causas deprimentes, orgánicas o circunstanciales por 
fracasos y demás pero no me detendré en ellos sino en el caso 
que iba describiendo. 
 
Cuando me preguntan directamente o ayudo a descubrir que ése 
es el caso, sugiero que se puede “suicidar el Ego”. Es práctico, 
y la mente adopta el modo del perro de caza, la mente se abre y 
está dispuesta a buscar. 
 
Suelo añadir que “cuando algo acaba, acaba sí, pero algo 
empieza”. Entonces es el momento de generalizarlo: “Nacemos 
para morir. Adquirimos relaciones, sentimientos, objetos… 
y los vamos perdiendo, muriendo un poco en cada una por 
desilusión. Todo llega y todo pasa. Nada permanece. Desde 
que nacemos, nos encaminamos hacia el final. Así es nuestra 
naturaleza. Si aprendemos a desapegarnos y no esperar 
nada, sufrimos menos y saboreamos cada momento presente 
sin objetivos, metas ni ambiciones, sin pretender que los 
demás y el Cosmos se adapten a nuestros deseos y gustos. 
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Esto es lo que enseña el Zen, aprender a vivir y saborear cada 
instante uno tras otro. No se acaban. Lo que se acaba es el 
futuro. 
¡Pero, es como quedarse sin nada! No, esa es la Nada nihilista 
de la ausencia de todo. Hay otra Nada de la presencia (presente) 
de Todo! 
¡Busca, busca! 
 
217- QUÉ ES LA PRÁCTICA? 
 
Lo he explicado muchas veces a lo largo de estos libros pero se 
puede hacer un resumen. 
La Práctica o Práctica-Realización es lo mismo y también es lo 
mismo que vivir todo lo independiente que se puede, liberados 
del Ego, del Egocentrismo. Qué es lo que se Realiza? Pues tu 
Propia Naturaleza que es la misma que la de Buda desde que 
nacemos o somos concebidos, lo Real. 
 
Tal Práctica-Realización, no es Práctica PARA la Realización 
sino que son idénticas, Practicas Tú y Tú te Realizas en tu 
Naturaleza, es decir, ya estás viviendo (ver libro nº 2 
“Aprendiendo a vivir”) con todo el Cosmos y tu propio cuerpo-
mente porque no activas, ejercitas y obedeces a tu Ego adquirido 
y robótico que confundimos con un Yo. Realizarse es vivir la 
Realidad (sin Ego), sin significado especial alguno. ¡IKERU! 
¡VIVIR! 
 
Estás en lo que celebras y celebras lo necesario, más allá del 
gusto y el disgusto, más allá de las preferencias de tu Ego 
antiguo del que querías salir. Se trata de poner todos tus sentidos 
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y concentrar tu atención en lo que estás haciendo, pero sin 
tensión y si te distraes con pensamientos o imaginaciones, los 
cortas, los dejas o abandonas y vuelves al Camino. Esto se 
aprende en el Zazen. De esta manera desaparece la 
diferencia entre el sujeto y el objeto, hay fusión, hay UNA 
Sola Cosa, NO-DOS. Y ten en cuenta que nada tiene 
significado. Por lo tanto, el Zen es acción inmediata, presente. 
No hay algo mejor que otra cosa cuando descubrimos la 
Realidad. 
 
Si desde que te despiertas realizas esta Práctica y los Sutras del 
Aseo, la Comida, la Meditación Zazen, estás en el Camino. El 
Buda nos recuerda que vivimos para vivir. (¡Qué cosa tan 
sabia! ¡Y tan obvia!). De esta manera toda Acción se convierte 
en Práctica. No tienes que ir a ningún sitio especial, ni hacer 
cosas raras. Periódicamente visitas a tu Maestro y a tu Shanga 
(grupo) si es que vives lejos de ellos. En el Budismo Zen no se 
reza. Buda fue un hombre como nosotros. Ya no existe. No hay 
nadie a quien adorar o pedir nada. No hay dogmas o creencias. 
Sólo vivir el Presente Tal Cual se presenta. 
 
La mayor dificultad está en seleccionar, cuando puedas, tus 
ocupaciones. En cualquier caso están vetadas las que producen 
muertes y no recomendadas las que son Inconducentes al 
Despertar. 
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218- LENGUAJE TÓPICO 
 
Son expresiones “contagiosas” que por falta de atención y 
sobre todo el criterio de defenderse de ellas, se popularizan. 
Es un signo papanatas. 
Un antes y un después.  Venga! 
En definitiva. Apuesto por… 
Sí o Sí. Lo que es. 
Sin problemas! Pasarse un pelín. 
Un poquitito. Pasarse tres pueblos.  
No le queda in telediario. De verdad… 
Muy complicado. Honestamente… 
Le hace la vida imposible. Puta madre! 
En el seno de… Oscilar índice y pulgar (gesto  
Vale? pijo). 
Hacer los deberes… Me pido… 
Políticamente correcto. Qué te tomas? 
Marcar la diferencia. Crónica de una muerte anunciada. 
Poner encima de la mesa. Con la que está cayendo. 
Perfecto! Única y exclusivamente. 
Con toda sinceridad. A su bola… 
La suerte está echada. Salvar los muebles. 
Obsérvalo. Cabeza bien amueblada. 
Unidad sin fisuras. 
Y más, muchas más frases. 
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219- ZAZEN-SÓLO-SENTADO 
 
Cuando durante un momento el Desapego es Total, nada en la 
Mente (que no es en blanco sino transparente), ni Buda ni 
Instrucciones, sólo gran apertura alerta los sentidos, el estado 
del Espíritu es el justo y se ven las Cosas Tal y como son 
(Talidad). No es un trance sino la mente ordinaria. 
 
Se trata de una experiencia desconocida hasta el momento en 
que lo ves, de calidad transformadora, como la levadura en la 
masa. Durante cualquier lapso de tiempo en el que se actualice 
esta consciencia, se está practicando Zazen, en cualquier trabajo 
o quehacer, se continúa la maduración del Espíritu, del Dharma, 
del Despertar, la Iluminación, la Realización. Se trata de estar 
completamente presentes en el presente. 
No sólo pensarlo, sino realizarlo, ir más allá de los 
pensamientos, del dolor o la incomodidad. “Ir y volver”. La 
Propia Naturaleza enseña. Cuando el Espíritu está libre, “seres y 
cosas son una perla brillante”. 
MOKUSOZEN. 
Abandonados de cuerpo y mente, propios y ajenos, olvidados 
de nosotros mismos, sin consciencia-pensamiento, serenados y 
muertos en el Samadhi de la Nada, estamos listos para ser 
certificados por las 10.000 existencias, para la ecuanimidad. 
No buscar nada, no querer nada, es el Samadhi de la esponja, de 
la hoja al viento, SILENCIO INTERIOR. Y el agua resbala 
sobre las piedras. Las infinitas existencias iluminan nuestra 
mente si las miramos con esa libertad. Esto quiere decir liberar 
a todos los seres. El primero a liberar es este hombre que 
piensa. Liberado de su propia mente libera lo demás en la 
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Unificación, armonizando y viéndolo Tal como es, en su 
Talidad. ES LA MENTE DE BUDA, NUESTRA PROPIA 
MENTE.   
   
220- EL CÓMO Y NO EL POR QUÉ O PARA QUÉ. 
 
Una vez que en el momento cotidiano se hace presente, lo 
urgente manda y la concentración impersonal se aplica a la 
acción, a la fusión con el objeto olvidando el por qué y el para 
qué. Sólo queda la acción unificada que todos los sentidos bien 
abiertos, realizan. Esto es realizar la Propia Naturaleza más allá 
del Ego, de las significaciones, valoraciones… etc. Esto es, 
eliminar el dualismo del sujeto que hace y el objeto que es 
utilizado, quedando la acción limpia, sin interpretaciones. 
Hasta aquí llega el uso útil del Ego y su eliminación como 
limitador de la consciencia. 
 
Esta es la mente ordinaria del no-hacer, la vida ordinaria y 
normal, la naturaleza de Buda realizándose, el encuentro con lo 
real. 
 
BONNO SOKU BODAI, la iluminación es las ilusiones, eh? 
 
Así trabaja el poeta del Zen (HAIKU), el pintor, el fotógrafo… 
que con palabras, pincel o máquina capta el momento presente. 
El mundo lejano que no se ve  es como un futuro, no existe.  
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221- HACER LO QUE HAY QUE HACER 
 
En el Zen no valen gustos, no vale escoger lo que más apetece al 
Ego. Lo que hay que hacer es lo urgente y necesario. Después 
lo menos urgente es secundario. Así no se cae en la trampa de 
seleccionar las Prácticas. Vienen en lo cotidiano. 
Pero es indispensable saber distinguir entre lo necesario y lo 
deseable. Mucha gente infantilizada, no lo sabe aún. La gente 
austera, ahorradora de energía para cuando hay que estar fuerte 
y cortar con el Ego, va al grano de la Enseñanza ajustándose al 
Camino por la palabra justa, la intención, la acción, voluntad, 
medios de vida, atención y el esfuerzo porque tienen confianza 
en su naturaleza. Por eso siguen este Óctuple Sendero. 
En otras culturas, la gente disciplinada dice “unas pocas veces 
hago lo que quiero, las demás lo que debo”. Está muy bien pero 
no es lo mismo. 
 
Cuando estamos hartos de sufrir y no encontrar nuestro lugar, 
buscamos el cambio y tratamos de ser coherentes abandonando, 
cortando con nostalgias del pasado, imaginaciones de cómo 
pudieron ser o podrían ser las cosas en el futuro. Si practicas el 
Camino de Buda es el ahora y aquí lo único importante y real. 
Niega pues a tu imaginación egótica y Práctica, aprende a 
desapegarte tanto de lo positivo como de lo negativo que tu 
mente egótica sugiere porque es falso. 
 
Es qué no voy a poder hacer esto o lo otro? 
Vas a poder hacer lo que tú quieras, puedas o sepas. Todo está 
en tus manos pero si quieres el cambio tienes que ponerte en 
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manos de Buda y seguir sus pasos., hasta la Emancipación y ser 
tu propia lámpara. 
 
Las acciones sin Ego, quién las hace? Nadie! Pero son hechas 
no? Entonces no es un quien el que las hace, es tu Naturaleza. 
En ella “nada se hace y nada se queda sin hacer”. Es el no-hacer 
del Cosmos o el Tao. 
 
222- OTRA VEZ LA VERDAD 
 
No confundir el acierto con la verdad. 
No confundir la sinceridad subjetiva con la verdad. 
No confundir la racionalidad con la verdad. 
 
El sujeto puede creer en su verdad o la verdad de otros y sin 
embargo estar sosteniendo una falsedad, una mentira consciente 
o un error. La interpretación de los hechos varía con cada 
persona porque los matices de los significados también varían. 
Los puntos de vista psicológicos, religiosos, filosóficos, 
morales, éticos, políticos, jurídicos…etc. no son exactos, sólo la 
ciencia nos acerca a lo real y también depende de la evolución 
del instrumento tecnológico usado o aparecido en el tiempo. Un 
claro ejemplo está en la observación del Universo con los ojos, 
con un catalejo, con el telescopio óptico desarrollado, con el 
radiotelescopio… que hacen variar lo observado. 
 
La verdad del polígrafo aceptada judicialmente en ciertos 
casos y países, es una técnica con la que se registran las 
variaciones fisiológicas en caso de mentir, lo cual no significa 
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verdad. La corriente galvánica, el sudor, las palpitaciones, la 
respiración… no expresan verdad alguna. 
 
Para el Zen, la verdad es un concepto cultural y egótico. “No 
busques la verdad”. 
Cuando se le preguntaba a Buda y a los Maestros contestaban 
con el silencio o con un silbido, una palmada, enseñando un pie 
o un zapato, bebiendo agua…. Esta es la verdad que a todos 
convence porque es indiscutible, no hay palabras. 
 
Qué mayor verdad que… “nacemos, morimos”… 
 
223- ESPIRITUALIDAD (2) 
 
Es la dimensión más refinada y profundamente desarrollada de 
la consciencia humana en la acción relacional con el resto del 
Cosmos, seres vivos y elementos. 
La inteligencia espiritual que llamamos sabiduría, es la 
capacidad de vivir con natural comprensión de la realidad y la 
compasión de nuestra propia naturaleza, sin necesidad de 
construcciones extrahistóricas, transcendentes o sobrenaturales, 
de origen divino o mágico. Esto sí señala Espiritualidad. 
 
Pero, desde miles de años atrás hemos llamado religiones, 
doctrinas y enseñanzas a las culturas del Ego erigidas en árbitros 
de la lucha entre el bien y el mal que vienen aportando 
símbolos, alegorías, mitos, leyendas, copias y adaptaciones que 
guiasen a los hombres aquejados de sufrimientos, inquietudes, 
angustias, miedos, exponentes de la destructividad Egótica y a la 
vez consuelo, refugio, distracción, esperanza… con el deseo de 
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salvarse de una muerte final y definitiva e ingresar en los 
paraísos de los premiados y no de los castigados por las obras de 
su existencia. 
 
Estas instituciones mágicas de las diversas culturas, han 
atendido supuestamente, la espiritualidad como guías 
ideológicas, cánones, órdenes, tabúes… sugeridoras de lo más 
conveniente y adecuado para la cohesión de los grupos, la 
homogeneización, la dirección… generalmente coincidente con 
los poderes de la fuerza, canalizando, estructurando e 
interpretando sus deseos y necesidades, a la vez que 
participaban de ellos. 
 
 
224- VACÍO, SUNYATA 
 
“Lo que siempre está ahí; Eso inaprensible por los sentidos o las 
palabras, común a todos los seres y que todos disfrutan”. 
 
Hay Maestros que dicen se trata de un señuelo, una trampa para 
los que no se cansan de buscar. Otros contestan que es una 
palabra escrita en el Sutra de la Sabiduría. 
 
No es equivalente a Nada sino que la Vacuidad no puede ser 
comprendida por ningún sistema. Esta Mismidad es la Talidad o 
Tathata de la naturaleza o el mundo TAL Y COMO ES, 
independientemente de cualquier pensamiento. 
Es el no-nacimiento de todas las cosas. 
Ni nacidos, ni muertos. 
La insustancialidad de los fenómenos. 
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225- NUESTROS TRES CEREBROS 
 
Buda quizás diría que nuestras raíces, el lagarto y el lemur, nos 
están intimidando. Cuando vemos el origen evolutivo de 
nuestros deseos y temores, ya no somos dirigidos por ellos ni 
estamos perdidos en sus dramas sino que crecemos en sabiduría 
instintiva y empezamos a experimentar un nuevo grado de paz y 
libertad mental comparativamente hablando. Al practicar con la 
sensorialidad y la atención puesta en ella, Buda nos enseña a 
mirar por debajo de todas las historias y películas que nos 
contamos porque se trata de experimentar el nivel biológico 
básico antes de que se añadan interpretaciones, juicios y 
sentimientos. Buda nos propone desmitificar nuestra 
existencia y que se convierta en la vida natural la Budeidad que 
ya tenemos. 
 
Lo que nos parecerá el colmo de la sofisticación, serán los 
conceptos, razonamientos, símbolos y significados… pero están 
basados en las leyes más simples de la naturaleza del 
aprendizaje  que son las  del estímulo y la respuesta. El 
comportamiento del cerebro se parece más a una tormenta que a 
una cadena de mando o producción. 
 
Hay autores que dicen que no trascendemos el Ego sino que el 
Ego ve la intrascendencia del Ego. La consciencia 
impersonal e imparcial de la atención observadora es ir más 
allá de la identificación con ese Ego. 
Ser conscientes de lo inconscientes que somos, es un paso 
gigantesco. “Ver la mente, libera la mente”. 
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TRES CEREBROS. 
 
El reptiliano es el primero que aparece en el embrión como 
tallo cerebral por encima de la columna vertebral que es 
responsable de la respiración, la temperatura, el dolor, el 
hambre, la sexualidad, el aprendizaje elemental, el placer-dolor. 
 
El segundo es el cerebro límbico que crece al borde del tallo y 
es propio de los mamíferos de sangre caliente que vivían entre 
los dinosaurios. Es el cerebro visceral, adaptativo, parte del 
emocional, aprendizaje complejo, memoria. Buda señaló ésto 
en su Dodécuple Cadena (ver apéndice) dando importancia a las 
primeras reacciones del cerebro con el objeto o situación de 
contacto ya fueran de placer o desagrado que son los principios 
del deseo y la aversión. 
 
El tercero es el sistema de los mamíferos primates que se 
desarrolla como corteza cerebral arrugándose en capas con 
muchas más células asociativas interconectadas dando al 
primate muchas más posibilidades de aprender-recordar, sentido 
del dominio y mayor individualidad. Para Buda, esto, sería el 
sexto sentido. 
 
No debe extrañar que cada humano deba contar con estos tres 
seres de nuestra historia de los que tenemos genes, que han de 
ponerse de acuerdo: “el escamoso, el peludo y el nuevo”. Se 
dice que utilizamos una de cada diez partes del cerebro, otros 
que la naturaleza planea una transición hacia otro nivel 
evolutivo de la consciencia mientras selecciona “rasgos”, 
(NISKER). 
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226- NUESTRA PROPIA NATURALEZA 
 
En el Zazen, aprendemos a ver nuestro Ego que se 
manifiesta en los argumentos de las distracciones, en los 
pensamientos y desarrollos sentimentales de la preocupación 
y el placer, la previsión imaginativa y la prospección. Pero 
las Instrucciones hablan de identificar todas estas 
formaciones mentales y CORTAR con ellas inmediatamente, 
abandonarlas sin luchar, con la ayuda del cuerpo, 
concentrando la atención en la postura y la respiración, 
como pasan las nubes contra el cielo, las imágenes por un 
espejo, sin modificar su naturaleza, sin dejar huella. (No 
dejar huellas de nuestro paso por la vida es el gran signo de 
la humilde sencillez, de la sabiduría del Desapego). 
 
Aunque la concentración dure sólo un instante, nuestra 
naturaleza completa está en plena realización formando parte 
del Cosmos, en estado de alerta y calmados, mientras las 
funciones del cuerpo se están realizando con normalidad sujeto 
a las leyes naturales de la gravedad, la temperatura, la humedad, 
la presión… igual que todos los seres vivos, y con igual 
sabiduría. En este momento somos Budas. Acaso no late el 
corazón, se respira y los músculos sostienen la postura sin 
necesidad de darnos cuenta? La Propia Naturaleza funciona por 
sí sola, “y nada se queda sin hacer”. 
 
Buda supo “ver” el funcionamiento vivo del Cosmos Global y 
de los Seres en Unidad integral y se compadeció del sufrimiento 
y la ignorancia de la especie humana transmitiendo su hallazgo 
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de la sabiduría de nuestra propia naturaleza, de la que nuestra 
ofuscada mente podía participar. 
 
Está en la naturaleza del caballo, el canguro. El avestruz… 
correr. Está en la naturaleza del lobo, el perro salvaje africano o 
el indígena bosquimano… cazar por agotamiento de la presa. 
 Está en la naturaleza de las Aves, volar y en la de los peces 
mantenerse en el medio líquido. Todos han desarrollado su 
cultura en su medio. Cómo poder separarlos? 
Está en la naturaleza del hombre, desarrollar la inteligencia 
más allá de los conocimientos. 
 
La Auténtica Naturaleza en el caso de Sakiamuni, es Buda, la 
Transformación, el Despertar, La Iluminación. En el humano 
corriente, el Ego, se transforma en Yo, “mí verdadero rostro”, 
“mí rostro original”, “Honrai no menmoku”, Buda. Eso son los 
Agregados, SKANDA, en su aspecto Despierto. “El Satori 
son las Ilusiones”, gracias al Desapego, el esfuerzo, la 
Budeidad Congénita y Hoben, los Hábiles medios del Maestro. 
Hay un punto de NO RETORNO. 
 
La Sabiduría no es una adquisición. Ver “las Cosas Tal y 
como son”, (Talidad), es un desvelamiento tras la niebla del 
Ego. 
 
A la Propia Naturaleza la llamamos, Buda. 
La Naturaleza humana no es sólo la Naturaleza de la Tierra, del 
Cosmos, ni el cuerpo humano. 
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El proceso se asemeja a cualquier lugar donde cae la 
domesticación del hombre. Cuando los prados de montaña son 
abandonados, rápidamente surgen las zarzas, los arbustos, los 
árboles, los insectos, los pájaros, los mamíferos, las hormigas, 
las bacterias, la lluvia y los manantiales, las abejas y los 
abejorros cargan con el polen y viajan con él contaminando todo 
de vida, Renovación, Transformación y Recuperación 
normalizada al Cosmos. 
 
 
227-VENCIDO POR UNA PATATA 
 
Por llevar demasiadas cosas en las manos, al tirar plásticos a la 
bolsa de reciclaje, se me cayó una patata dentro; la busqué, la 
busqué y la busqué sin encontrarla y la ira me invadió hasta que 
se convirtió en risa ¡Estúpido humano, vencido por una patata! 
 
Todo es ZŌ, el Dharma, la Enseñanza de Buda, está por todas 
partes, si queremos Ver.  
 
Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que 
trabajaba la tierra duramente con su hijo. 
Un día el hijo le dijo: 
¡Padre, qué desgracia! Se nos ha ido el caballo. 
¿Por qué le llamas desgracia? –respondió el padre- veremos lo 
que trae el tiempo… 
A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. 
¡Padre, mire qué suerte! –exclamó esta vez el muchacho, 
nuestro caballo ha traído otro caballo. 
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¿Por qué le llamas suerte? –repuso el padre, veamos qué nos 
trae el tiempo. 
Pasados unos cuantos días, el muchacho quiso montar el caballo 
nuevo, pero éste, no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo 
arrojó al suelo. El muchacho se rompió una pierna. 
¡Padre, qué desgracia! –exclamó ahora el muchacho, ¡me he 
roto la pierna! 
Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: 
¿Por qué le llamas desgracia? ¡Veamos lo que trae el tiempo! 
El muchacho no se convencía de ello y pasaba los días 
gimoteando en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea 
los enviados del rey, buscando jóvenes para llevárselos a la 
guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al 
joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. 
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UN REINO GRIEGO Y BUDISTA EN ASIA. 
 

Gandhara, Bactriana son regiones pertenecientes a Afganistán, 
Turquistán, Paquistán, Cachemira y el Valle del río Indo, así 
como hacia el norte del Himalaya, Uzbekistán y Tayikistán 
conocidos hoy como sede de tayikos y pasthunes, hasta 
Kazajastán. 
 
Esta región fue desde tiempos remotos, ruta obligada para el 
tráfico comercial entre el lejano oriente, el subcontinente hindú  
y el mediterráneo.    
En tiempos de Buda formaban parte del Imperio medo y luego 
del persa hasta que el rey griego Alejandro Magno, en el 323 
a.c. la conquistó, convirtiéndose en una provincia del imperio 
grecomacedónico, cuya cultura se mantendría durante 
ochocientos años. 
 
Cien años después de la muerte de Buda (563-484), nace el 
filosofo Aristóteles (384-322), el más distinguido discípulo de 
Platón. A los cuarenta y un años, fue llamado a la corte del rey 
Filipo de Macedonia para la educación de su hijo Alejandro. Así 
lo hizo durante ocho años, dejando la academia de Platón, hasta 
que el joven siendo rey (335) preparó la expedición a Asia 
durante 18 meses. Aristóteles volvió a Atenas, donde abrió una 
Escuela  (335) muriendo en el 322, un año después de su 
discípulo. 
Sócrates y Platón fueron  contemporáneos de Buda y quizás 
conocieran su filosofía. El hecho es que Aristóteles manejaba 
los hallazgos de sus maestros con soltura y originalidad, 
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utilizando los tres conceptos, a veces afines al Budismo. Es de 
suponer que influyeran  en el joven, tolerante con todas las 
religiones. 
 
Tras las conquistas de Alejandro, se estableció un imperio 
grecomacedónico,  continuado por algunos generales, que con el 
nombre de seleúcidas o selyúcidas fundaron muchos pueblos en 
Irán, dónde emigraban 
colonos griegos, siendo su idioma el dominante, hasta ser 
derrotados por los Romanos (190 a.c.). 
 
Dada la proximidad geográfica con el  área dónde Buda se 
movió, el Budismo influenció la zona prontamente de la mano 
de dos comerciantes de Bactriana, Tapassu y Bhallika, quienes 
visitaron a Buda y se convirtieron en sus discípulos. Al regresar 
a Bactriana  construyeron templos dedicados al maestro y su 
doctrina. En los siglos posteriores  fue invadido este Imperio por 
los hunos, los árabes y los mongoles. No obstante la mezcla de 
los estilos greco-búdicos, cuyo centro fue Gandhara y 
Cachemira, productores de símbolos y estatuas budistas que 
recorrían las universidades (Nalanda) y la ruta de la Seda. De 
este tiempo son los gigantescos Budas de Bamiyan, 
recientemente destruidos por los talibanes. 
 
El grecobudismo influyó desde el siglo cuarto a.c. hasta el 
quinto d.c., 800 años, no solamente en el desarrollo artístico, 
sino también en el conceptual, en la Escuela Mahayana del 
Budismo, antes de ser exportada a partir del siglo primero a 
China, Corea y Japón.  
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            Escenas de la vida de Buda de estilo griego, 
                         siglos II-III, Pakistán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Representaciones de Buda en las cuevas. 
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Alejandro, seleccionó algunos filósofos para acompañarle en sus 
campañas de Asia, como Pirrón, Anaxarco, y Onesícrito. 
El biógrafo Diógenes Laercio explicó que Pirrón había obtenido 
sus puntos de vista en la India, abundantes en referencias al 
Budismo. “Nada existe realmente, pero la vida humana está 
regida por la convención. Nada es en sí mismo más esto que lo 
otro”… 
Y Estrabón dice de Onesícrito y sus preceptos “nada de lo que 
ocurre a un hombre es bueno o malo, las opiniones no son más 
que sueños.” y “la 
mejor filosofía es aquella que libera la mente de la dependencia 
del placer y del dolor”.  
 
El emperador indio Chandragupta continuó los contactos con 
sus vecinos griegos del imperio seleúcida casándose con una 
hija del rey  Nicátor, decidiéndose que algunos embajadores 
griegos y el historiador Megasthenes  residieran en la corte. 
 
El nieto de Chandragupta, el rey Ashoka, cultivaba las 
crueldades más terribles de la guerra  hasta que un día se 
horrorizó de sí habiendo conocido el Budismo Theravada que 
insiste en la no violencia hacia los animales y los hombres. 
Haciéndose un gran seguidor, esculpió edictos en piedra (ver 
dibujo), algunos de ellos en griego, en grandes columnas 
fabricadas por escultores griegos con las palabras de Buda. Se 
dice que Ashoka convirtió a los griegos al Budismo, así como a 
su pueblo. Envió 30.000 monjes griegos en todas direcciones y 
sus descendientes continuaron por el mismo camino y 
construyeron un templo en Maghada que se transformó en la 
Universidad de Nalanda con más de 10.000 monjes. Todos los  
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                              Pilares con edictos Budistas del Rey Asoka. 
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que buscaban formación incluidos los extranjeros, iban allí a 
estudiar. Otras universidades surgieron. Fue destruída por los 
musulmanes 2 veces en el 1199 y en el 1235. En la excavación 
hecha en 1915-1985 descubrieron importantes restos.  
 
Algunos reyes como Menandro y cinco más, incluían  símbolos 
Budistas en sus monedas como “Reyes del Dharma”. Menandro 
se convirtió en un Arhat, de nombre Milinda, según cuenta 
Plutarco, convirtiéndose sus restos  en reliquias. Igualmente se 
mostraban esculturas de Buda en actitud de saludo  y enseñanza. 
Hay textos de estilo platónico sobre las conversaciones de 
Milinda con Nagasena el monje. También conservó las reliquias 
de Buda. En la inscripción donde se conservaban se hace 
mención por primera vez de Buda como un dios usando las 
palabras, señor, persona y deidad. Sabemos que el Mahayana se 
distingue del Hinayana más antiguo porque éstos le reconocían 
como deidad o suprahumanidad, pero no los Mahayana. 
 
El rey Kanishka  fue uno de los impulsores del Cuarto Congreso 
Budista  celebrado en Cachemira en el año 100 d.c. Algunas de 
sus monedas contienen la representación de Buda  y la palabra 
Boddoo, Buda en griego. 
Mandó traducir los textos Mahayana a la lengua culta, el 
Sánscrito, y su casco o corona, datado en el 127 d.c. fue tallado 
por un artista griego. Como se puede ver en el Museo Británico, 
está rematado por un Buda sentado (foto). Recibió el Dharma de 
Parsiva en Cachemira dejando el reino a los monjes. Se hizo 
enterrar en una estupa, una tumba Budista hecha por el artista 
griego Agesilas, así de implicados estaban. La nueva forma 
sincrética de budismo, se expandió por toda Asia Oriental. El  
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            El “Casquete de Kanishka” (Museo Británico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Cabeza de Buda en Hadda, siglos I-II. 
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monje Lokasena visitó la corte China de los Han en el 178. 
Traduciendo allí al chino por primera vez y durante diez años, el 
Mahayana, expandiéndose desde allí a Corea  y Japón. 
En el siglo segundo, Clemente de Alejandría, cristiano, 
reconoció la influencia de estos Budistas y los hindúes en el 
pensamiento griego.    
 
“…floreció en la antigüedad entre los bárbaros mostrando su luz 
sobre las naciones y después llegó a Grecia, Egipto, los caldeos, 
los druidas entre los galios y los filósofos de los celtas y los 
persas… “ 
 
Sería interesante rastrear la llegada del Budismo tan cerca 
nuestro o de la mano de los celtas –pueblo indoeuropeo- bien 
extendidos por el norte de España, Portugal, Francia, Inglaterra, 
Balcanes hasta Grecia, pero seguramente está entre las filosofías 
Griegas. No obstante tiene su gracia conocer lo escrito hasta 
ahora y lo que continúa. 
Desde el  punto de vista artístico la mezcla grecobudista  se 
comprueba en centros como Gandhara donde la mayoría de las 
obras de arte son Budistas mientras que los motivos proceden de 
Asia Occidental y Grecia. Aquí es dónde ocurren las primeras 
representaciones antropomorfas de Buda hasta ahora solo 
representado por un trono vacío, un árbol Bodhi, la huella del 
pié de Buda o la rueda de la Enseñanza. El rechazo a la 
representación parece proceder del mismo Buda quién dijo 
(Nigha Nikaya) que era reacio tras su muerte a ser representado. 
Los griegos, característicos aficionados al culto al cuerpo, 
fueron los primeros en saltarse estas restricciones. Las 
esculturas reúnen elementos estilísticos griegos, como la toga  
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grecorromana, el pelo corto, los ojos abiertos. Esto permitía una 
visualización accesible, entendible, atractiva, del estado de 
Iluminación  que contribuyó a su difusión. Transmitían su paz 
interna y la impresión de tratarse de un hombre corriente que 
caminaba, hablaba y dormía como todo el mundo. Estas figuras 
inspiran (según ellos) porque no sólo representan la imagen sino 
la sensación de que podemos alcanzar esas metas si lo 
intentamos con fuerza. 
 
El pensamiento griego, aficionado a  la creación de dioses, 
también debió influir en la deificación de Buda y la 
construcción de un panteón de Bodhisattvas casi divinos 
dedicados a la excelencia personal, el conocimiento y la 
salvación de la humanidad. Todavía se ven en Templos y 
monasterios Japoneses los Nio, dioses guardianes de feroz 
aspecto indio, y el panteón de los Bodhisattvas. Esta tendencia a 
la deificación la hicieron los griegos con su propio Alejandro 
Magno, el dios-rey y de aquí representan a Buda en el arte de  
Gandhara con la cara del dios-sol, Apolo. (Con el halo tras la 
cabeza). 
La influencia filosófica parece provenir de las escuelas 
griegas democráticas, sofistas y escépticas de principios 
empíricos o experimentables  que ya se encontraban  sin 
formalizar en el Budismo primitivo. Se pueden nombrar 
algunas como en el Prajnaparamita, Sutra de la Sabiduría, 
el rechazo de la falsa realidad de los fenómenos pasajeros, 
vacíos, efímeros… la percepción de la realidad solo accesible 
(Zen) a través de una experimentación no conceptual 
universal  (la Phronesis griega), única forma de obtener los 
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conceptos ordinarios.  La actitud impersonal  y 
desapasionada que permite la ecuanimidad… 
Los Grecobudistas  también tuvieron un papel en la transmisión 
del Budismo hacia el Norte de Asia. (Foto monjes). 
Ya se nombró a Lokasena y su viaje a China. 
Dos hermanos de Gandhara, Asanga y Vasubandhu en el siglo 
cuarto crearon el Yogacava o Escuela de la Mente Única que 
influyó en el Zen a través del  Lankavatara Sutra. 
Poco después cinco monjes de Gandhara viajaron seguramente a 
Japón o quizás al continente americano (El país del extremo 
Oriente). A éstos les siguieron otros cinco monjes de 
Gandhara, Kabul, cambiando las costumbres de Fusang, 
China, sobre el apego a las cosas materiales. 
 
El propio Bodhidharma fundador del Zen es descrito como un 
monje Budista de Asia Central aunque luego se dijo que 
procedía del sur de la India, según los primeros textos sobre él 
de Yan  Xuanshi 547 d.c. 
 
Un ejemplo más de las escultura Grecobudista  son los Budas 
gigantes de Bamiyan, llamados San-San y Yamana, Afganistán 
Central, cerca de Jabul de alturas de 55 y 37 metros construidas 
hace mil quinientos años (foto). Estaban policromados con los 
detalles de barro y paja, con estuco, rubíes con los ojos móviles, 
que se iluminaban y máscaras de madera. Bamiyan ha sido lugar 
de peregrinación y espectáculo, está ubicado en la ruta de la 
Seda y allí hubo 10 monasterios Budistas y un gran centro de 
Estudio del arte y la filosofía. Los monjes vivían como 
ermitaños en pequeñas cuevas (750) talladas en las paredes 
decoradas y comunicadas. Hace 13 ó 14 siglos, un joven monje 
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chino  Shien-Shan, llegó desde Gobi por la Ruta de la Seda lo 
vio todo y además un Buda durmiente de 300 metros a un 
kilómetro de largo. 
A pesar de ser declarados por la UNESCO monumentos 
históricos Patrimonio de la Humanidad en el año 2001, el 
gobierno talibán Islamista les dinamitó por ser considerados 
ídolos contrarios al Corán así como bombardeados durante dos 
meses. El gobierno japonés ha encomendado la restauración de 
ambos. El gobierno Afgano y la UNESCO han aprobado varios 
presupuestos para su reconstrucción.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uno de los Budas Gigantes y las cuevas de los monjes. 
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 Uno de los Budas de Bamiyan antes de su destrucción, Afganistán. 
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         Boddo o Buda en las monedas del Rey Kanishka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Monje budista de ojos azules (probablemente tocario) de Asia                 
Central con un compañero de Asia Oriental, siglos IX-X.                     
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EL XINXINMING DE SOSAN, TERCER PATRIARCA 
DEL ZEN 

(Creer en la Mente) 

Este estudio sobre la mente fue escrito por el Maestro Sosan que 
se extinguió en el año 606 d.c. Últimamente se ha descubierto 
que dicho tratado fue escrito 200 años después. Sosan fue 
Ordenado Monje por Eka a quien dijo: “Aunque mí cuerpo esté 
enfermo, mí espíritu no difiere del vuestro”. 
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XINXINMING 
 
El método perfecto no conoce 
dificultades  salvo que rehúsa hacer 
preferencias. 
Sólo cuando está libre de odio y 
amor se revela plenamente sin 
disfraz. 
Basta la diferencia de un décimo de 
pulgada  para que cielo y tierra se 
separen, si deseas verlo con tus 
propios ojos no fijes tu pensamiento 
en su favor ni en su contra. 
 
Alzar lo que te gusta contra lo que te 
disgusta es la enfermedad de la 
mente: cuando no se entiende el 
profundo significado del Método la 
paz de la mente se perturba para 
nada. 
 
El Método es perfecto como el vasto 
espacio, con nada que falte, con nada 
superfluo en realidad, debido a que 
se escoge su talidad se pierde de 
vista. 
 
No persigas las marañas externas,   
mora en el vacío interno. 
Sé sereno en la unidad de las cosas, 
el dualismo se desvanecerá por sí 
sólo. 
 
Cuando te esfuerzas por ganar la 
quietud deteniendo el movimiento,  
la quietud así ganada, está siempre 
en movimiento. 
Mientras te demores en el dualismo, 

¿cómo puedes realizar la unidad? 
 
Cuando la unidad no se entiende 
cabalmente, de dos modos se soporta 
la pérdida: 
la negación de la realidad es su 
afirmación, y la afirmación del vacío 
es su negación. 
 
Verbosidad e intelección…cuando 
más les hacemos compañía, más nos 
extraviamos. 
Fuera, pues, con la verbosidad y la 
intelección, no habrá lugar por donde 
no podamos pasar libremente. 
 
Cuando volvemos a la raíz, ganamos 
el significado. 
Cuando perseguimos los objetos 
externos, perdemos la razón. 
En el instante en que nos iluminamos 
por dentro, atravesamos el vacío de 
un mundo que nos enfrenta. 
 
Las transformaciones que se suceden 
en un mundo vacío que nos enfrenta, 
parecen reales en su totalidad debido 
a la ignorancia. 
Procura no ir en pos de lo verdadero, 
cesa tan sólo de no abrigar opiniones  
 
No mores en el dualismo, (pasado y 
futuro) evita cuidadosamente 
perseguirlo. 
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Tan pronto tengas lo correcto y lo 
erróneo, sucederá la confusión y la 
Mente se perderá. 
 
Los dos existen por causa del Uno, 
pero no te aferres siquiera a este 
Uno; cuando la mente no está 
perturbada las diez mil cosas no 
prodigan ofensa. 
 
No se prodiga ofensa, no hay diez 
mil cosas no se produce perturbación 
y ninguna mente es puesta a trabajar. 
El sujeto se aquieta cuando el objeto 
cesa, el objeto cesa cuando el sujeto 
se aquieta. 
El objeto es un objeto para el sujeto, 
el sujeto es un sujeto para el objeto. 
Has de saber que la relatividad de los 
dos reposa, en última instancia, en un 
solo Vacío. 
 
En un Vacío los dos no se distinguen 
y cada cual contiene en sí la totalidad 
de las diez mil cosas. 
Cuando no se hace discriminación 
entre esto y  aquello ¿cómo puede 
surgir un criterio unilateral y 
prejuicioso? 
 
El Gran Método es calmo y 
magnánimo, para él nada es fácil, 
nada es arduo. 
Los criterios pequeños son 
irresolutos, cuanto más se apresuran, 
más lentamente avanzan. 
 

El apego jamás se mantiene dentro 
de límites con seguridad se va por el 
camino equivocado. 
 
Abandónalo y las cosas siguen su 
propios rumbos, mientras la Esencia 
ni se marcha ni permanece, obedece 
a la naturaleza de las cosas y estarás 
en concordia con el Método, calmo, 
cómodo y libre de molestias. 
 
Mas cuando tus pensamientos están 
atados, te apartas de la verdad, 
crecen más pesados y torpes y para 
nada son sanos. 
 
Cuando no son sanos, el espíritu se 
altera; 
¿De qué sirve entonces ser parcial y 
unilateral? 
Si quieres recorrer el curso del 
Vehículo Único, no seas prejuicioso 
contra los seis objetos sensorios. 
Cuando no tienes prejuicios contra 
los seis objetos sensorios (sentidos), 
entonces eres uno con la 
Iluminación; los sabios son no-
activos, mientras los ignorantes se 
atan; mientras en el Dharma mismo 
no hay individuación, 
ignorantemente se apegan a los 
objetos particulares. 
 
En su propia mente que crea las 
ilusiones, ¿no es ésta la máxima 
contradicción? los ignorantes abrigan 
la idea de sosiego y desasosiego, los 
iluminados no tienen gustos ni 
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disgustos: todas las formas de 
dualismo son urdidas por los 
ignorantes mismos. 
 
Se parecen a visiones y flores en el 
aire: ¿por qué perturbarnos en 
asirlas? ganancia y pérdida, verdad y 
error, ¡fuera con ellos de una vez por 
todas! si la Mente retiene su 
absoluto, las diez mil cosas son de la 
Talidad única. 
 
Cuando se sondea el hondo misterio 
de la Talidad, de improviso 
olvidamos las marañas externas; 
cuando las diez mil cosas se ven en 
su unidad; volvemos al origen y 
permanecemos donde siempre 
estuvimos. 
 
Olvida el origen de las cosas, y 
alcanzaremos un estado que 
trasciende lo análogo; el movimiento 
se detiene, y no hay movimiento, el 
reposo se pone en movimiento, y no 
hay reposo; cuando el dualismo no 
subsiste más, la unidad misma no 
mora. 
 
El fin último de las cosas donde no 
pueden ir más adelante no está ligado 
por normas ni medidas; en la Mente 
armoniosa (con el Método) tenemos 
el principio de la identidad, en el que 
hallamos que todos los esfuerzos se 
aquietan, las dudas e irresoluciones 
están completamente desechadas, y 

se fortalece la fe correcta; nada se 
deja detrás, nada se retiene, 
Todo es Vacío, lúcido, y auto-
iluminador; no hay ejercicio, ni 
derroche de energía… esto es donde 
el pensamiento nunca llega, esto es 
donde la imaginación no logra medir. 
En el reino superior de la Talidad 
verdadera no hay “yo” ni “otro”: 
cuando se busca la identificación 
directa, sólo podemos decir “No 
dos”. 
 
En ser “no dos” todo es lo mismo, 
todo lo que es, está comprendido en 
él; los sabios de los diez sectores 
entrarán todos en esta Razón 
Absoluta. 
 
Esta Razón Absoluta está más allá 
(del tiempo) que se apresura y (del 
espacio) que se extiende, para ella un 
instante es diez mil años: véasela o 
no, se manifiesta por doquier en la 
totalidad de los diez sectores. 
 
Las cosas infinitamente pequeñas 
son tan enormes como las cosas 
enormes pueden serlo, pues aquí no 
subsisten condiciones externas; las 
cosas infinitamente enormes son tan 
pequeñas como las cosas pequeñas 
pueden serlo, pues aquí los límites 
objetivos no se consideran. 
 
Lo que no lo es, es lo mismo que lo 
que lo es; donde este estado de cosas 
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no logra subsistir, ciertamente, no 
hay que detenerse allí. 
 
Uno en Todo, 
Todo en Uno… 
 
Si sólo se comprendiese esto, 
¡No te preocuparías más por no ser 
perfecto! 
 
Donde la Mente y cada mente 
creyente no están divididas, y donde 
están sin dividir cada mente creyente 
y la Mente, en donde las palabras 
fallan; pues no es del pasado, del 
presente ni del futuro. 
 
Hsin La Mente-Corazón 
 
Manual de Budismo Zen 
D. T. Suzuki 
Editorial Kier, 1976 
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SHOBOGENZO DE DOGEN 
 

CAPÍTULO 54 
 

SENJO 
“Reglas para el lavabo” 

 
Incluso antes de lograr la iluminación, los Budas y Patriarcas no descuidan 
sus prácticas de purificación. Su esencia no puede ser medida y abarca su 
porte, sus maneras. Esto es lograr el Camino. 
 
En el Avantamsaka Sutra está escrito “Al entrar en los lavabos ten 
consciencia de desprenderte de la suciedad de la codicia, el odio y la 
estupidez. Purifícate con agua y mantén tu voto de seguir el camino y 
practicar la renunciación al mundo. Cuando la suciedad haya caído, ten 
presentes a los seres sintientes (de sufrimiento) y trata de mantener la 
verdadera ecuanimidad y entonces, no quedarán suciedades e impurezas”. 
 
Originalmente ningún agua o cuerpo es puro o impuro. Todo es como esto. 
En el origen, ningún agua o cuerpo es animado o inanimado. Todas las 
cosas, incluso la enseñanza del Honrado por el mundo, son así. Por tanto, 
el agua no puede purificar nuestros cuerpos. Manteniendo el Darma 
Budista y actuando con justas y verdaderas maneras, sí purificamos cuerpo 
y mente.  
El Cuerpo y la mente de los Budas y Patriarcas, es transmitido como 
nuestro propio cuerpo y mente, siendo capaces de ver y oír sus dichos. 
Esta purificación actualiza incontables capacidades o virtudes, ennoblece la 
verdadera práctica del cuerpo y la mente y se manifiestan eternos aspectos 
de toda real actividad. Entonces, la esencia de la práctica del cuerpo y la 
mente, emerge.  
 
Hemos de tener arregladas las uñas de las manos y de los pies con una 
longitud máxima de tres milímetros. Nunca de tres centímetros como los 
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no creyentes y algunos monjes Sung que también dejaban crecer sus 
cabellos, como los monjes errantes. 
 
No ser perezosos sobre lavar las manos después de ir al retrete. Si 
practicamos en los bosques, utilizad arena, piedras y agua para lavar los 
genitales y el culo. Se dan instrucciones para cambiarse la ropa interior. 
Dejar afuera el Kesa. Actuar sin prisa. Guardar silencio: no hablar, cantar o 
recitar poemas, ni hacer ruidos respiratorios, ni hacer dibujos o escritos en 
las paredes. 
 
Estad seguros de no utilizar papel usado o escrito y emplear una espátula 
limpia. No usar más agua de la necesaria, lavándose tres veces. Lavar lo 
usado y las manos con ceniza y arena. Cambiar el agua y enjuagar sin 
derramarla. Dejar cada cosa en su sitio. Hacer gassho y vestirse. Quemar 
incienso, dejar pasar el humo entre las manos y hacer postraciones. 
 
Tener cuidado con uno mismo y purificarse, es adornar y purificar la Tierra 
de Buda. No predicar sólo para otros es la Ley Budista, dijo el Maestro 
Joshu. Si no seguís el Darma, no comprenderéis el Karma. Nuestro cuerpo 
y mente son los de Buda. 
 

Kannondori-Koshohoronji, 1242. 
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PÁGINA WEB WWW.ZENBRIA.COM PARA COPIAR GRATIS LOS 
LIBROS DEL BUDISMO ZEN JAPONÉS DE ESTA COLECCIÓN, 
FOTOS Y CONTACTOS. TEMPLO DEL GRAN CAMINO, DAIDOJI 
DE CANTABRIA. 
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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 del Bodhisattva 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. 
 
 
 
 



408 

OTRAS OBRAS DE SOKO DAIDÓ 
 

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 
 

 

 
 



409 

 

 

 

 

 

 

 

   




