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Este libro es el segundo de la colección de conversaciones en 
Internet. 
Dos veces por semana, a las 10,15 de la noche desde el mes de 
Julio del  2009 
Algunas veces hacemos Zazen con una Sola Mente, con un solo 
Internet. 
Todas ellas están en nuestra página web por lo que podéis 
descargarlas a vuestro gusto para vosotros o para otros. La 
distribución geográfica por el mundo es creciente. Me alegra 
exponer y compartir el Dharma. 
Que aproveche. Gassho. 
Daidó. 
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INTRODUCCION 
 
EL MUNDO: LA SUPERVIVIENCIA EN UN MUNDO POSIBLE 
 
En el primer libro de Zen on-line traté el tema del METODO. En este 
segundo lo haré con el MUNDO. El tercero le prologaré seguramente con 
el tercer término, que es el EGO. Para el Budismo Zen, los TRES SON 
UNO, es decir que para  Sobrevivir en el Mundo es indispensable que 
nuestro cerebro construya un Banco de datos individual que es el Ego, 
sede del aprendizaje y los condicionamientos, las costumbres, los 
proyectos, las cosas que se desean y las que se temen, los objetivos de 
logro y obtención de ganancia, es decir la personalidad. 
Esta necesidad de aprender a vivir en el propio medio ambiente padece 
deformaciones ambiciosas , codiciosas, egoístas, de exclusión de todo 
cuanto no sea  YO y LO MIO, más o menos ignoradas, disimuladas o 
compensadas por el usuario. Cuando esto es así, se convierte en causa de 
sufrimientos innecesarios. Sin embargo solo experimentándolo intentamos 
salir de ese sufrimiento, frustración, incompletud aún obteniendo el éxito. 
Este es el aspecto del sufrimiento necesario. 
 
Para unas pocas personas que lo sienten como un fracaso, saber lo que No 
ES pero no saber lo que Si ES, constituye la semilla del Despertar a lo 
Real, de salir de la Ilusión, del Deseo de placer continuo, de adicción al 
propio personaje  con deseos, pensamientos, sentimientos y acciones a lo 
que llamamos en el Budismo Zen, EGOCENTRISMO.  Superar esta falsa 
identificación  con Uno Mismo, es el propósito de la ayuda del Zen. Es 
como Despertar de un sueño, aprender a confiar  en la Propia Naturaleza 
y en su sabiduría siguiendo las Enseñanzas del Sabio Buda que se 
preguntó compasivamente por el sentido del sufrimiento humano, lo 
desveló y transmitió a sus discípulos y así, de Maestro a Discípulo, se 
sigue transmitiendo en línea directa: Aprendiendo a vivir . 
La supervivencia, pues, en cualquier  aspecto de la Biología, en general, 
plantas, animales y humanos tiene relación directa con el Budismo que en 
su enfoque es ecológico y evolucionista; intuyó y desarrolló  la 
experimentación de diversas profundidades de la percepción, de la 
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consciencia, fundamentadas en la Unidad de todo el Cosmos, la Variedad 
de los Seres, la Interdependencia entre ellos, los Cambios…etc. 
 
Con frecuencia  he hablado de la inteligencia, más allá de los 
conocimientos concretos, como un desarrollo solo posible desde la 
experiencia impensable de la Talidad, la Unidad de todos los seres, 
Unidad vacía en varios sentidos pero sencillamente hablando, 
sobrepasando, seres concretos que por millones y millones de especies se 
nos van de las manos del conocimiento así como la comprensión simplista 
en términos dualistas  o de oposición de contrarios: buenos-malos, útiles-
inútiles, bonitos-feos, afectuosos-agresivos, comestibles-no comestibles, 
luz-oscuridad, sagrado-profano……interminablemente y 
condicionadamente en lo que denominamos Karma positivo o Karma 
negativo, cuanto está condicionado. La definición moderna de la 
inteligencia como la capacidad de asociar, relacionar o integrar modelos, 
resulta elemental por  reducirse a lo aprendido, almacenado. 
Una vez experimentada  esta Unidad  o Totalidad, equivale  a entroncarse 
en  el Ego con el Cosmos experiencialmente, con una mente ensanchada, 
ilimitada, como nunca antes lo habíamos percibido, lo que quiere decir, 
que el Dharma, la Enseñanza, la nueva percepción, lo abarca Todo 
debiendo incluirse aquí ya correcciones sobre los cálculos que “tenemos”, 
o el Ego tiene,  sobre cuestiones económicas, educacionales, energéticas, 
contaminadoras, de alimentación, agricultura de tierra, de mar, 
relaciones, reciclaje, tecnociencia, industria, investigación, desarrollo, 
innovación…. redefiniendo las necesidades así como los deseos que fueran 
asumíbles dentro de la austeridad, el respeto,  la salud, la 
supervivencia…etc. En lugar de hacer una crítica sobre el Mundo que 
todos podéis hacer, expondré unas formas de supervivencia distintas. 
 
Como sabemos, continuar con los métodos capitalistas, liberales, 
neo…etc. responsables de la crisis económica mundial fundamentada en el 
hundimiento de los grandes Bancos gracias a su irrefrenable y delictiva 
ambición  como en todos los campos del comercio y la industria, significa 
para los pueblos no haber aprendido nada. Que las multinacionales y el 
Egocentrismo consumista condicione a los fenómenos es tanto como seguir 
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siendo rehenes de los mismos además  de ayudarles con grandes 
cantidades mal utilizadas de nuevo por los Bancos que en lugar de 
dinamizar la economía y las finanzas lo han empleado en compensar sus 
pérdidas. 
 
El antedicho esquema corresponde pues a una organización  típicamente 
egocéntrica  de efectos destructivos por ser excluyente de todo cuanto no 
signifique ganancia y lucro, sostenida y centralizada con los mismos 
objetivos de los consumidores y su ignorancia, su enajenación y 
colonización mental condicionada. 
Por el contrario, centrar la organización  en el Cosmos, en el enfoque 
Cosmocéntrico inspira unos modelos de supervivencia  en los que el 
primer valor se sitúa en incluir todas las formas de vida para ser 
respetadas, convivencia compatible o simbiosis. 
 
La acción disciplinada, austera, solidaria de la Interdependencia de Todos 
los Seres cooperativamente, es útil para la supervivencia y podría ser la 
base de la diversificación profesional y productiva en un ejercicio de 
anticipación racional  del terrible panorama que nos aguarda si no se 
establecen los cambios necesarios. 
 
Estos cambios habrían de situarse en la atención a las necesidades básicas 
sin sofisticaciones, como la comida, la bebida, el techo, la protección frío-
calor, la salud, la seguridad, la calma y la tranquilidad de modos de vida 
simples y  ya olvidados fundamentados en Comunidades que 
recuperarán los valores y orientaciones de la tribu de la que provenimos. 
La mayoría de la gente que vive en pisos no se conocen, ni se tratan, 
habiendo crecido en individualismo. 
 
Es una oportunidad necesaria para  replantearse la vivienda, la 
agricultura, la pesca, la educación, el comercio…tratando de colocar con 
rapidez  a todos los parados invirtiendo la tendencia al abandono de los 
pueblos y los campos a los que se volvería por necesidad y oportunidad 
creativa. 
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La recuperación  de pueblos abandonados (sólidas construcciones al lado 
de ríos y canales como las fábricas de harina o de luz) o casi despoblados 
que son miles y la creación de otros nuevos de barata y cómoda 
construcción del estilo de las antiguas corralas, cuya descripción hago 
aparte, previo estudio de las zonas más aprovechables, rejuvenecería y 
hasta regeneraría el país. La gente del campo se han reducido a la mitad 
en 20 años y en poco tiempo desaparecerán 
 
La selección de pobladores tendría que ver con el equilibrio de edades, 
capacidades  e inadaptaciones (drogadictos, jóvenes difíciles,…), 
exprofesionales maestros jubilados de oficios  que compartan su 
experiencia. 
Pedagógicamente se supervisarán los estudios teóricos, memorísticos, 
acumulativos… e inútiles, siendo el punto de partida los proyectos en 
realización de los pueblos hasta los 12 – 13 años.   De estos a los 18 la 
adquisición de habilidades manuales, rotando por los diversos oficios de 
jardinería, horti y fruticultura, agricultura, acuicultura, cunicultura, 
manejo de máquinas, albañilería, fontanería, cocina, carpintería, 
quesería, riegos, ganadería, abonos…Desde los 18 -20 a los 25 abarcaría 
en su currículum, el trasplante a trabajos semiremunerados e industrias 
cercanas, talleres, hospitales, reconstrucción de pueblos, carreteras, 
actividades ecológicas, replantación, reciclaje, limpieza de vías y 
costas,…todas en beneficio común, educación cívica, prohibición de 
drogas, alcohol, televisiones (no de radio), ruidos, humos y signos 
decadentes… 
 
Respecto al uso de tecnologías punta, estarían restringidas, siendo 
sustituidas por la mano de obra mecánica y en algunos casos necesarios la 
eléctrica (iluminación, lavado, ordenadores, calefacción, talleres…) 
conseguida con medios naturales  según la localización: agua, sol, viento, 
mareas, rayos, hidrógeno, metano…  biodiesel solo de la limpieza de 
bosques no aprovechables. 
Para el ganado se reducirían las tierras dedicadas al forraje promoviendo 
un consumo menor de carne y mayor de alimentos saludables (ni pescado 
tampoco) sino harinas y productos hortícolas, frutales… 
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A partir de los 25 a 28 años, estudiado el currículum y las aptitudes, 
podría optarse a una especialización superior  para reintegrarse después a 
los lugares de procedencia, en las ciudades o en la ayuda a otros pueblos 
y naciones. 
 
Este es un mundo posible por necesario para anticiparse a la 
destructividad de los Egos. Se trata de una recuperación no teórica, 
libresca o filosófica sino experimental, relacional con Todo cuanto vive 
porque desarrolla la madurez con los medios naturales, la convivencia 
limitada en su número y cultivando las reglas de lo real, el ingenio y el 
buen hacer que nos permite la entrada como aprendices en un Cosmos de 
Sabiduría. 
 
Que es utópico? Claro!  Claro!    
 
La palabra clave para la supervivencia es CAMBIO; cambio en las 
costumbres alimenticias, de la obtención de alimentos, la educación, la 
tecnología…y de la economía al menos de los productos  básicos y las 
industrias cuya diferenciación podría ser útil en los primeros tiempos. 
 
Abandonar el sistema capitalista o sustituirle progresivamente en cambiar 
los objetivos de vender más, productividad aumentada  gracias a la 
tecnología y así bajar los precios pudiendo competir con otras empresas o 
países. De esta manera los productores auténticos de los bienes primarios 
difícilmente podrán progresar aunque quizás se trate de eso para que la 
necesidad de supervivencia quizás les obligue a trabajar más con mayores 
riesgos y cobrar menos. La competencia, la velocidad, el riesgo deben 
estar en manos de las máquinas, si pero no de los humanos sino más bien 
al contrario. 
Competir entre los humanos más allá de lo saludable es entrar en terreno 
peligroso. 
El progreso del trabajo en los hogares se ha producido con la lavadora, la 
secadora, la fregona, la cocina de gas o eléctrica básicamente, no 
aumentando el número de criados como antes, así como el reparto de 
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quehaceres  con la pareja y los hijos. Olvidarse de cocinar, el uso de 
precocinados, la cocina rápida…es una locura estresante por la que se 
roba un tiempo de satisfacción  a cambio de dinero, fórmula retrógrada 
aunque no se lo parezca al ignorante.  
Presumir de trabajar 8 – 12 – 15  horas- día o proponer 65 semanales, es 
presumir de tontos enajenados y enajenadores. Desterrar el hambre, el 
frío, las enfermedades, los conflictos…es disminuir los sufrimientos. Esto 
es Budismo Zen. 
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Hace 60 o 70 años  los trabajadores del campo eran 1 de cada 3 
ciudadanos, en total, unos diez millones. Cuatro millones tuvieron que 
marcharse a otros países y otra parte conseguiría sobrevivir con los 
desplazamientos a la recogida de la uva y otros frutos. Ahora el campo 
está despoblado. Hay menos de cinco millones a pesar de haber crecido 
diez la población  y haber llegado cuatro de inmigrantes de América y 
África. Actualmente podría haber catorce millones de trabajadores  del 
campo. En plena y seria crisis los precios bajan en el sector primario, los 
alimentos básicos y sus productores no pueden sostenerse. Es el momento 
de invertir el dinero en el campo aprovechando edificios y pueblos 
abandonados, campos improductivos …etc. a base de soluciones 
imaginativas que permitan sobrevivir  a una docena de millones de 
desocupados de diversas profesiones, como albañiles, fontaneros, 
electricistas, pintores, peones no cualificados,…necesitados de trabajo. 
 
Esto podría conseguirse con un Plan nacional parecido al que comento sin 
ser especialista  multiplicando las recuperaciones de pueblos en zonas de 
regadío puesto que las hay cerca de canales y ríos así como las antiguas 
fábricas de harina y de luz a balnearios, monasterios y conventos 
abandonados, centrales nucleares, hoteles, exposiciones universales, 
instalaciones olímpicas…muchas veces de sólidas construcciones y 
amplios espacios bien comunicados. Precisamente ahora que la población 
necesita más harina y producción de energía renovable. De igual manera 
multiplicando Módulos de 50 a 100 habitantes con construcciones  y 
grandes techos de naves con ejemplos en Inglaterra y Países Nórdicos 
dónde se quedan embobados contemplando tanto desprecio. 
 
Conviene enumerar algunas de las ventajas de este Plan como el de la 
Vivienda    para millones de personas que no han llegado a tiempo del  
Boom inmobiliario, a los bancos, a los trabajos o las han perdido, además 
inmigrantes, jubilados saludables, mujeres jóvenes, inadaptados, 
ciudadanos hartos de ruidos y contaminación, gentes reeducables de las 
drogas, de escuelas y colegios o penales…    
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Recuperación de los campos abandonados porque la tierra necesita 
mantenerse activa en cultivos ecológicos sin transgénicos, herbicidas, 
pesticidas, monocultivos y demás errores. 
Recuperación de bosques y evitación de incendios con la inestimable 
ayuda de los pocos burros que quedan y de vacunos que ahorrarán 
espacio cultivable en lugar de dejarse a forrajes para ellos, plantación de 
manchas verdes.  
Autosuficiencia alimentaria  en alta proporción con una nueva manera de 
alimentarse basada en harinas, legumbres, frutas, 
verduras…disminuyendo las carnes y los pescados cada vez más 
contaminados. Aumento del ahorro familiar, energético y en 
salud…(dietistas rotatorios) 
Centros de interés como núcleos de formación, experiencia del medio, 
turismo…base de posteriores especializaciones medias o superiores. 
Comercialización justa de los excedentes. 
Estudios computables para estudiantes  de verano y su curriculum en 
empresas como servicio social. 
Ahorro en las economías del Estado  con Ministerios o Direcciones 
Generales ya que compartirían los gastos con Comunidades Autonómicas  
y Ayuntamientos (ya se ha progresado bastante con las ayudas europeas. 
Ahora toca el campo. El trabajo, la salud y  respetar a todos los seres 
vivos). 
Remuneraciones, Serán  funcionarios con 500 Euros mes y todos los 
Derechos considerando su labor de interés y beneficio nacional. 
Comprendería además la casa, el agua, la comida comunal del medio día, 
calefacción y precios bajos de lo producido. Las ayudas y sustituciones 
por las tardes libres no estarían remuneradas. 
 
Esto lo han hecho muchos pueblos de la antigüedad                    
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CHARLES  DARWIN 
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Teisho 21 de Agosto de 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches compañeros. Agradezco la oportunidad de 
manifestar la Enseñanza de los Budas ¿Alguna propuesta? 
 
Empecemos con esta cuestión: buscar la unificación. Fusión. 
Es decir, hacerse uno con el objeto, la persona, el Cosmos, esa 
es la esencia de la Realización. Se trata de armonizar, intimar, 
unificarse, armonizar con el Maestro, la Sangha, la Enseñanza 
(Toma de Refugio), con lo que se hace en cada instante, en cada 
momento presente, como por ejemplo, siguiendo las estaciones. 
Seguimos las estaciones sin darnos cuenta, poniéndonos la ropa 
armónicamente con la temperatura, comiendo lo que se produce 
en cada época del año. Podemos reflexionar un poco sobre esto 
e ir ganando terreno al Ego. Un comportamiento impersonal y 
desde el punto de vista biológico, Cósmico. ¿Os sugiere alguna 
cosa sobre vuestro comportamiento, aficiones, quehaceres, este 
asunto? Vamos a la playa, vamos al monte, todo esto son 
invitaciones del Cosmos que aceptamos, sugerencias que 
seguimos inconscientemente. ¿Qué más? ¿Dónde más podemos 
unificar, armonizar y por lo tanto profundizar desactivando al 
Ego? Que alguien me diga algún otro terreno en el que él o ella 
lo estén haciendo. En la huerta, por ejemplo, también lo 
hacemos. 
 
Hishyrio- ¿Esa situación, hay que buscarla o se 
produce gradualmente con la Práctica? 
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Daidó- 
Aunque se produzca con la Práctica, hay que buscarla. Hay que 
poner la mente en la dirección del Camino (Eshin) girar la 
mente, el cuello azul, señal de sabiduría con el que se representa 
a Buda. Volver la mente, abandonar el Egocentrismo, usar 
adecuadamente el pensamiento, ajustadamente. El Camino tiene 
que ser recorrido con la mente y el cuerpo hasta que haya cierto 
grado de fusión, de espontaneidad, de sabiduría y entonces las 
cosas van solas, pero el esfuerzo proviene de ahí, del uso 
ajustado de la mente. 
 
An- Y si nos desviamos del Camino, volver a la 
Práctica sin culpa ¿verdad? 
 
Daidó- 
La culpa es una explicación a la conducta que se desvía por 
ciertos cánones establecidos en las religiones. En el Budismo no 
hay culpa, eso pertenece al campo del Ego. No hay más que 
ignorancia. En el Budismo Zen, entonces ¿Dónde buscar la 
culpa? Si me apuras mucho en el Bachiller se nos explicaba que 
hay una ignorancia vencible y otra invencible, pues la 
ignorancia vencible es culposa, pero tampoco tiene sentido, 
porque si nos reconocemos ignorantes no tenemos más que un 
Camino. Cada vez que observemos que hay culpa, hay 
ignorancia, es decir, el Ego está de protagonista. 
Estábamos en ejemplos a poner en unificarse con el Cosmos 
utilizando las estaciones como origen, escenario, medio o como 
le queramos llamar. 
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Hishyrio- Contestando a tu pregunta de antes, creo que 
podría aplicarlo a mi trabajo. 
 
Daidó- 
Esto es muy misterioso. ¿Puedes hablar de tu trabajo? 
 
Hishyrio- Me refiero a aplicarlo a la pintura. Intentar 
armonizar con las estaciones, unificar con el Cosmos, 
quitarme de en medio a la hora de pintar. 
 
Daidó-  
Sí, pero eso es lo que había dicho yo. Añade algo de tu cosecha. 
En el caso de la huerta se ve con mucha claridad, contacto con 
las plantas, con el clima, ahí hay una gran variación, los sentidos 
abiertos a los pájaros… 
 
Hishyrio-  Eso es lo que se me ocurre en este momento, 
además de hacer Zazen, limpiar la mente y trabajar 
desde la transparencia. 
 
Daidó- 
Sí, bien. 
 
Shoken- Cuando paseas. 
 
Daidó- 
¿Qué paseo es ese? 



 19
 

 

Shoken- Cuando paseas y no llevas nada en la mente. 
Una mente transparente. 
 
Daidó-  
¿Y entonces qué es lo que ocurre? 
 
Shoken- Hay una integración en el Cosmos, te sientes 
integrado. 
 
Daidó- 
Antes de esa integración, hay que desconfiar más de los 
sentimientos y confiar más en las sensaciones. Un paseo 
Práctica, es un paseo del Dharma, contemplativo y eso es ver 
las cosas tal como son: las flores, las plantas, los pájaros, los 
insectos…ir con los sentidos abiertos, sin pensamiento  
elaborador, valorador… regenerar la capacidad de percepción 
directa utilizando los sentidos. Y el Cosmos está por doquier, 
son mul-titud las formas, los colores, los sonidos que produce el 
Cosmos que salen del Cosmos y entran en mí y salen de mí, eso 
es integrarse en el Cosmos, ocupar un lugar en el Cosmos, estar 
sensible a los acontecimientos Cósmicos, ser Buda. 
 
An- Eso sí lo he experimentado, sentido. Eso sí  lo vivo 
a diario con mis caminatas, es como que yo no existo. 
 
Daidó- 
 ¿Y te resistes a tomar Refugio en eso? Incomprensible. 
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P- Maestro ¿Cree que un ser humano puede alcanzar la 
liberación de la mente sobre cualquier tipo de 
sufrimiento no físico? 
 
Daidó- 
No lo sé. ¿Sobre cualquier tipo de sufrimiento no físico? No sé 
qué es eso. Liberación sobre cualquier tipo de sufrimiento. 
Concreta un poco más si puedes. 
Hablamos de liberación del Ego y de los sufrimientos 
artificiales, pero hay sufrimientos de los que no podemos 
evadirnos. El mismo Buda dijo: nacer, crecer, enfermar, 
envejecer, morir, o estar a punto de morir, pues todo eso 
produce sufrimiento, esto quiere decir que el Desapego no es 
total, pero mucho del Apego puede desaparecer si practicamos y 
maduramos con la Práctica. Esa Realización la tenemos que 
hacer nosotros mismos y cada uno sabrá hasta qué punto está 
dispuesto a Practicar. No es una escalada con una meta final. Es 
un proceso. Un cultivo gradual. Como decían los antiguos el 
Despertar es brusco, pero el cultivo es lento. 
Hay que añadir que en el Soto Zen no se pretende la liberación 
total mientras haya gente no liberada, por lo tanto se mantienen, 
se conservan manchas, defectos, que por otro lado son los que 
posibilitan cambiar de orilla, comprender al que necesita ayuda, 
porque comprendes tus propios errores, tus propios egoísmos. 
Cuando estamos identificados con nuestro Ego no 
comprendemos nada, comprendemos desde el Ego, sus 
objetivos, pero en realidad nada, ciegos, ignorantes. Puedes ser 
Catedrático en dimensiones Egóticas. 
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P- ¿El nivel de Realización, tiene que ver con el nivel de 
evolución de la especie humana? 
 
Daidó- 
Demuéstralo tú, pruébalo tú. Estás haciendo preguntas 
intelectuales. No conducen a nada porque yo siempre voy a 
remitir a: contesta tú, pero no intelectualizando, eso se lo lleva 
el viento, son conceptos, palabras. 
Solo los humanos desrealizados en el Ego, necesitan 
Realización, la vuelta al origen ¿no? 
 
P- Pregunto por su opinión. 
 
Daidó- 
No tengo opinión. Afirmo lo dicho. 
Vamos a ver un poco de historia sobre la época dorada del 
Budismo en Asia. 
La evolución espiritual en Asia, tuvo mucho que ver con el 
Emperador Asoka que unificó los reinos indios, imaginad que 
por algo se llama subcontinente, hoy son mil millones de indios. 
Este hombre nació en el 324 a.c. y murió en el 300 a.c. Fue un 
hombre extraordinariamente cruel, durante años. Para unificar 
Asia, se comportó muy cruelmente con todos, hasta que un día 
se horrorizó, se espantó de su crueldad. No sé cómo le llegó esa 
inspiración y tuvo un Maestro Isha, con el que estuvo algún 
tiempo conviviendo en su Templo y cuando le pareció, 
abandonó a su Maestro que era Budista del Sur de Sri Lanka 
(Ceilán) y su cambió fué radical. Mandó esculpir columnas con 
las afirmaciones de Buda. Columnas de piedra en varios 



 22

idiomas, curiosamente hechas por griegos en una gran parte. Los 
griegos de Gandara, greco-budistas, ya eran Budistas antes de 
que llegase Alejandro Magno, y sembró la India de columnas. 
Hizo refugios para personas y para animales. Dijo: todos los 
humanos son mis hijos. Dedicaos a proteger a todos los seres. 
Calificó de negativos los triunfos de la espada contra los 
triunfos del espíritu. Envió monjes a todos los países vecinos, 
incluido el Mediterráneo, Grecia y puede que España. Dijo: el 
mensaje no viene de Dios. Reguló el bienestar social, protegió 
los bosques, separó las religiones del Estado y llegó a hacerse 
monje Budista. En esa posición  continuó su hijo y en el sur un 
sobrino, por lo tanto más de ciento cincuenta años sumados a los 
del reino de Gandara, se mantuvo durante ochocientos años con 
fuertes influencias sobre la India Central. Hubo un desarrollo 
manifiesto del espíritu. ¿Qué aportaría el Budismo, me pregunto 
yo, poseídas las mentes por los espíritus de los muertos, las 
brujerías, los chamanes, las fuerzas naturales deificadas? 
Ofreció los medios prácticos a los seres humanos para un 
renacimiento, para una humanización. Sin embargo esa mente 
india, no debió de estar muy madura, puesto que al parecer 
estaban necesitados de nuevos ídolos, de nuevos dioses, en vez 
de ese millón de dioses que dicen tener los indios Hinduistas. 
De ahí que los monoteístas extranjeros invadieran y asolaran 
con sus ejércitos, con el poder de su comercio, lo hecho por el 
Budismo y sus universidades, la de Nalanda  con más de diez 
mil estudiantes, fijaos que estamos hablando de  poco después 
de haber empezado el primer milenio. Todo esto fue destruido 
por los musulmanes hasta el punto de casi desaparecer el 
Budismo de la India. En cuatrocientos años, prácticamente 
desapareció o al menos se redujo considerablemente, creciendo 
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en los países de alrededor y extendiéndose por toda Asia. Esto 
es útil, no solo por la curiosidad histórica si no porque es como 
si estuviera contando la evolución de la mente de cada uno de 
nosotros. Si hay determinación, si hay energía (el día pasado 
hemos hablado de cómo recuperar energía, de dónde…) si hay 
paciencia, insistencia, humildad, pero sobre todo si hay Práctica, 
no hay factor alguno que pueda disuadirnos de Realizar nuestra 
propia Naturaleza. Pero si creemos en asuntos supersticiosos, 
nuestra debilidad aumenta, hay demasiada oposición Egótica y 
nuestra Práctica se puede debilitar para convertirnos de nuevo 
en esclavos del Ego, esclavos de nuestras preferencias. 
¿Alguna pregunta o sugerencia sobre este asunto? 
 
El otro día hablaba de cierta intolerancia en la defensa del 
Dharma. Tenemos que defender nuestro Dharma, tenemos que 
defender la Realización de nuestra propia Naturaleza. Hemos de 
ser exigentes con lo que nos pide la Realización. No podemos 
estar con el oído puesto un día y al día siguiente no, todo eso 
implica debilidad, hay demasiadas cosas importantes en la 
existencia de la personas y por eso están tan divididas (ICHI DO 
TOORU)”Un solo Camino pasa”. No alternar, como alguna vez 
he oído yo por aquí: dos caminos “yo me quedo con lo mejor de 
ambos mundos”, no, eso es un autoengaño egoísta, hay un solo 
mundo, el mundo de lo inexistente no es un mundo, el mundo 
de lo ilusorio es una película, si no se ve así no nos vamos a 
poder Desapegar de ello. Hay que seguir progresando en el 
sufrimiento, tampoco hay otro Camino. ¿Algo más? ¿Aumentan 
estos comentarios la consciencia sobre el propio Ego, sobre la 
propia ignorancia, sobre la propia debilidad? ¿Sobre el exceso 
de ocupación, las fugas de energía? El que note que no, que 
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apague y se dedique al ajedrez que desarrolla mucho la 
inteligencia para jugar al ajedrez. 
 
Gassho Daidó. ¿Qué hay del sufrimiento de los demás? 
¿Primero uno y luego otro? ¿A todos juntos? 
 
Soshin- Gassho. 
 
DoshinyKugio- Si, ayudan a caer en la cuenta. 
 
Daidó- 
Bueno, pues me preguntaría si caer en la cuenta sirve para algo. 
¿Para qué sirve caer en la cuenta? ¿Para creernos más listos? 
¿Para oírnos decir: ya sé una cosa más? O sea, sigo sin freír el 
huevo. Si la respuesta no es para insistir, para activar el Camino 
de la Práctica, para renovar el Camino de la Práctica, para 
volver la mente al Camino de la Práctica, no sirve para nada. 
 
Soshin- Para aumentar la Práctica o retomarla. 
 
An- A veces para darse cuenta de lo equivocado que 
uno estaba. 
 
Daidó- 
Y ¿Para qué sirve eso? 
 
M- Para ir descartando cosas que no son importantes. 
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Hishyrio- Caer en la cuenta es un empujón para 
Practicar. 
 
An- Y con todo esto uno va Despertando más. 
 
Daidó- 
Ese es el Camino intelectual, el Camino de los autoengaños. 
Interminable ir cayendo en la cuenta de lo que no es. El 
Despertar está más allá del Ego. Esto es como tratar con el 
director de un Banco. ¿Cuántas garantías queréis? ¿Cuántas 
veces esas garantías? ¿Cuántos días de pedir garantías? Es decir 
sobre seguro. Nada que arriesgar. El medicamento, barato, muy 
pequeño, que sepa bien y lo cure todo. ¡Ya!. Eso es un invento 
típicamente Egótico.  
Vamos a ver algo sobre las dos caras, sobre la doble moral. Se 
nos educa para ser sinceros, para no mentir, para no hacer 
perrerías, etc...Y sin embargo pasados unos años te dicen: ¡Di la 
verdad que no te voy a pegar! La dices y te cascan. Aprendizaje 
ambivalente, dualista, contradictorio, confuso. Pasados unos 
años habrá buenos motivos para hacer lo contrario: hay que 
vivir, hay que sostener a la familia, al Estado…hay que 
compartir con los que nada tienen. Luego viene Hacienda y ya 
no queremos contribuir. Tratar bien a las mujeres, a los niños, a 
los animales, no hay que meterse dedos en la nariz ni en la boca, 
ni morderse las uñas…Lo lastimoso es que hacer todo lo 
contrario, es decir sí a todo lo que está mal. También estará bien 
porque lo dirá nuestro Ego: es que a mí hay que aceptarme 
como soy, es que yo soy diferente, es que ya me ocuparé de ello, 
ya…Desenmascarar el dualismo con el que funciona el Ego, 
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sería ventajoso, pero no sería coherente con los beneficios. En 
fin, queremos ser lo que nos dicen que hemos de ser, pero sin 
perder nada. Entonces, pensamiento, sentimiento y acción 
deberían tener el mismo origen, pero no lo tienen. Hay una 
ruptura, una esquizofrenia entre el sentimiento, el pensamiento, 
la acción, es decir una ensalada, que aprobamos y rechazamos 
“nosotros mismos” con nuestro Ego. Esta contradicción es 
esencial para explicar el desarrollo, el comportamiento general 
dependiente de las conveniencias. Cuando deseamos algo nos 
deshacemos en autojustificaciones y autodefensas. El 
tragalotodo que es nuestro cerebro, teje sus estrategias, 
cubriendo ambos lados. Estrategias para esto y para lo otro, 
según conveniencia. Dos caras. La doble moral. A ver si esto os 
sugiere algo… ¿Nos hacemos cargo de que esto es la clave de 
las neurosis? Un enfrentamiento entre unos conocimientos y 
otros, unas conductas y otras, unos sentimientos y otros, entre 
ellos está la culpa, hasta que se acostumbra uno, luego la culpa, 
se va haciendo más pequeña. Hay una ruptura, un 
enfrentamiento entre uno y uno mismo, entre uno y lo otro. El 
que tiene interés por ser riguroso, por lograr cierta armonía 
interna, cierta unificación con la Sabiduría del Cosmos  sigue el 
Camino y el que no, parece que lo sigue, pero no lo sigue 
¿Algún comentario? 
 
M- ¿Qué significa hasta que se acostumbra uno? 
 
Daidó- 
Pues es cuestión de callo. Uno se acostumbra (leed, me parece 
que está en el libro nº12) sobre las defensas del Ego. Es decir 
hasta que uno encuentra las justificaciones adecuada, uno la 
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encuentra y se queda tranquilo, ya se autojustificó. Eso es 
acostumbrarse. 
 
M- Gassho. 
 
Hishyrio- Sí, es cierto. ¡Qué locura! ¡Cuántos años de 
trabajos forzados! 
 
Daidó- 
Bien, bien,  de trabajos forzados, exactamente, tan forzados, tan 
falsos, tan adaptados a la ganancia, forzados…no ha habido 
nadie que se negase, hemos aceptado y tragado, pero no ha 
salido una protesta, no ha habido voz, estábamos identificados 
con nuestro Ego, nuestro cerebro dirigía buscando el beneficio 
¡qué elegante! ¡Qué inteligente! Pero, ¿De qué sirve decir esto si 
uno no percibe la propia estupidez, si uno no acusa con 
sufrimiento y con pesar la propia estupidez, si echa balones 
fuera, si se compensa, si dice: ¡es que la vida es así! No sirve 
para nada, es más es un inconveniente, escuchar estas cosas es 
como dice Platón, un aguijón, un grano en el culo, un pinchazo 
que recuerda lo idiota que soy, así que ya podéis ir 
desconectando. Creo que ponen una película estupenda, dices tú 
¿Eh, Shoken? Estoy oyendo aquí estas tonterías y ¡Qué sabrá 
este viejo! 
 
An- A eso me refería con la Práctica, uno es capaz de 
ver en qué locura estúpida vivía. 
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Daidó- 
¿Y de qué sirve eso? Cada vez que haces una afirmación, te 
pregunto lo mismo ¿Y de qué sirve eso? 
 
An- Aunque uno vuelve a caer en esas estupideces. 
 
Daidó- 
¿No lo ves? El conocimiento de algo no neutraliza las 
repeticiones. El conocimiento no modifica la conducta. No es 
por ahí. Eso es un autoengaño. 
 
An- Me sirve para vivir de otra manera. No sé cómo 
decirlo. 
 
Daidó- 
Ya, ya…no sé cómo decirlo. Vivir de otra manera. ¿Sabes de lo 
que estás hablando? 
 
An- No lo sé. 
 
Daidó- 
¿Cuál es el Camino para saberlo? 
 
An- Es la Práctica. 
 
Daidó- 
¿La Práctica de qué? 
 
An- De la Realización. 
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Daidó- 
¿Qué es eso? 
 
An- Es estar alerta. 
 
Daidó- 
¿Qué es estar alerta? 
 
An- Abandonar ese Ego que a veces me devora. 
 
Daidó- 
Ni por la astucia, ni por la fuerza. Escaquearse de lo que hay que 
hacer, nos lo encarguen o no nos lo encarguen, es salirse del 
Camino, somos responsables de todo y el Todo aquí es el 
Templo. El Todo ahí, es Uno Mismo. Forzar las cosas, 
adelantarlas o retrasarlas es encenagarse en el sufrimiento. 
Ambas son ejemplo de lo que no es. Sólo la Acción Directa nos 
sitúa en la Realización sin cálculos. Sin cálculos de ganancia. 
Un viejo Maestro mantenía a duras penas su ruinoso Templo y a 
sus escasos aprendices, un chaparrón produjo una gran gotera y 
dijo: ¡haced algo! y el más próximo puso un cesto, a lo que el 
Maestro dijo: ¡muy bien! ¿Por qué le dijo muy bien a éste y al 
que puso el caldero después no le dijo nada? 
 
Shoken- Fue el que lo hizo en el momento. 
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Daidó- 
Si, sin pensar. 
El Zazen del próximo día 1, que es martes, debido al recrude-
cimiento previsible de la gripe A, lo vamos a cambiar al lunes, 
el día inmediatamente anterior y vamos a hacer Zazen online, 
Zazen a través de una sola mente a través de Internet. De 
manera que id preparando, vestimenta, zafu, zafutón, incienso, 
que yo pondré la ayuda de Shoken, la imagen, el Kusen, es 
decir, hablaré algo, haremos Zazen, escucharemos los Sutras. Y 
no se comentará nada después. Esto se lo podéis pasar a otros, 
podéis invitarles a que se conecten o a hacer Zazen con voso-
tros. 
  
Repetiré algo que tiene que ver con lo comentado el día anterior, 
que tiene que ver con un nivel de consciencia más  profundo, 
el que tenéis en este momento la mayoría, en cuyo nivel es muy 
difícil pensar, por eso no se os ocurren cosas ahora. Pero ese 
nivel de consciencia no evita que tengáis un lápiz y un papel 
cerca y pongáis una palabra clave que os recuerde que algo sí os 
ha llegado conscientemente. No es que me preocupe, porque los 
viejos Maestros ya comprendieron e intuyeron que no hace falta 
atender para entender, no hace falta atender con el pensamiento, 
sino solo con el oído, oír, es decir, sabían tanto que 
percibieron que ese cerebro tomaba nota por nosotros y 
mucho más perfectamente. Y gracias a eso, estamos realizando 
una labor de zapa, de conquista del Ego, le estamos desplazando 
porque el cerebro, va a utilizar este sistema del que se va  
apropiando y resulta ser una mina de las que explotan, de las 
que afectan al funcionamiento del Ego. Estamos “objetivando” 
al Ego, transformándolo en un objeto. De día y de noche los 
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circuitos neuronales se actualizan y tratan de autobeneficiarse, 
pero no saben en qué exactamente, no tienen la Sabiduría 
suficiente como para detectar las minas, es decir, puntos de vista 
propios del sabio Buda, que hacen madurar inconscientemente. 
Sin participación de la consciencia, de la corteza cerebral, del 
pensamiento superficial.  
Uno de vosotros dice: los drogadictos que hablan de adicción, 
dicen que los mejores “chutes” son los primeros, que luego la 
sensación, no vuelve a ser tan placentera y se aumenta para 
sostenerse. Esto encaja con la explicación de enamoramiento, 
como un coktail de hormonas que producen un “subidón” en 
quien lo experimenta. Encaja con que puede crear adicción, en 
el sentido de que se pasa de una adicción a otra en busca de esa 
segregación de hormonas, igual que la gente que practica 
deportes de riesgo, para provocarse un “chute” de adrenalina 
natural. No solo adrenalina, es la hormona del placer también la 
dopamina. Encaja con el dicho popular de que el primer amor es 
especial como el primer “chute” con cualquier droga. Las 
drogas neurohormonales, las de nuestro cerebro, curiosamente 
tienen similitud con las drogas vegetales, con las del “chute” es 
decir exterior e interior (Como dijo Buda) no son diferentes, no 
existe esa diferencia. ¿Por qué podemos comer tantas cosas del 
mundo natural? Porque hay una armonía externa e interna. 
Desgraciadamente la armonía externa está casi neutralizada por 
nuestro Ego. Desde el punto de vista Zen, es necesario 
recuperarlo y la interna está en peligro constante por lo mismo. 
¿Alguna pregunta? 
 
Todo el Cosmos es Uno. Interior y exterior son fronteras 
establecidas por el Ego, lo mismo que Norte-Sur, Este-Oeste, 
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Oriente-Occidente. Aunque formemos parte de una galaxia de 
cien mil millones de estrellas y se calculen en cien mil millones 
el número de galaxias, todo esto sigue siendo Uno y este Uno en 
su variedad, es un Todo ilimitado que en el Budismo conocemos 
como las Diez  mil Cosas, los Diez mil Seres que dependen unos 
de otros, por lo cual, somos inseparables en el sentido de que 
ninguno es por sí mismo, ninguno ha nacido de sí. Toda esta 
variedad, este Todo ilimitado es a  la vez una Nada desprovista 
de significado, una Nada que funciona sola sin necesidad de 
significados y sin embargo, está dotada de una Sabiduría 
Natural que Todo lo alcanza. Todo este conjunto en interacción, 
en cambio constante, es el Dharma de Buda, el Dharma 
incondicionado e incomprensible del que se participa y al que 
incoherentemente nos oponemos con una pequeña parte de 
nosotros hipertrofiada e ilusoria que llamamos Ego. Esta 
oposición Egótica contraria a nuestra auténtica Naturaleza, es 
tan ilusoria como las imágenes de una película proyectada,  que 
aún no siendo reales, son eficazmente destructivas y su causa 
es la ignorancia. Sabéis que podemos llorar en una película 
aún sabiendo que no es real. Llorar con dibujos animados, 
podemos llorar o alegrarnos con títeres, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué 
es esto? ¿Hace veinticinco mil años, el hombre de las cavernas 
pintaba dibujos animados en las paredes de las cuevas que se 
movían con la luz? ¿O es un invento reciente que nos hemos 
creído que es cierto? Pero, si lo aislamos decimos, ¡hombre, yo 
no soy de los que lloran! ¡Ese eres tú engañado por tu cerebro! 
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Hishyrio- Si no hay una línea que delimite el interior 
del exterior ¿Por qué nos vemos cómo algo separado? 
¿Tiene que ver con los límites de la mente? 
 
Daidó- 
Tiene que ver con los límites de la mente superficial. Si no 
hubiera límites no habría diferencias entre tú y yo, entre lo que 
tú tienes y lo que yo tengo. Es decir, los límites, dan paso a las 
diferencias y habiendo diferencias yo te puedo robar a tí, si no, 
no me importaría y a ti tampoco porque compartiríamos ¿Se 
entiende? 
El placer de compartir produce dopamina también, es decir, es 
adictivo. Hay gente que es amable, es servidora con los demás y 
no puede dejar de serlo, porque es adicta a la dopamina. Por este 
camino se me pueden hacer algunas preguntas muy difíciles que 
yo no sabría contestar sobre lo inquietante que resulta todo esto.  
 
Shoken- Cuando donas, haces un Fuse… 
 
Daidó- 
¿Distingues entre Fuse y donación? El Fuse es una Práctica 
Budista, por eso después de dar hay que, inmediatamente, 
olvidar qué has dado, a quién se lo has dado y cuándo se lo has 
dado, si no estás abonando el terreno para hacerte adicto a tus 
propias drogas. ¿Entiendes? Fuse es dar y olvidar. Que no haya 
varios segundos de autodisfrute, ¡Qué guapo soy, que bueno 
soy, cuanto ayudo a los demás! Todo eso es una cadena de 
condicionamiento, el placer se mantiene y por lo tanto te has 
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hecho un adicto. Mañana tienes que hacerlo otra vez, dentro de 
dos horas tienes que repetir ser bueno. Ahora si cortas 
inmediatamente, disminuyen las oportunidades del mecanismo 
muchísimo. ¿Me he explicado? ¿Se me entiende? ¿Algún 
comentario? 
Vamos a ver si hacemos ejercicio de flexibilidad de la mente y 
que podamos entrar y salir, entrar y salir, cambiar de nivel 
mental, según queramos. Ahora lo que dice Daidó es que hay 
que participar y entonces tú “voluntariamente” activas tu mente 
superficial, esa que piensa las preguntas, en vez de seguir 
arrullados con el nivel de la tranquilización, del escuchar sin 
esfuerzo. ¡Rápidos, rápidos, no nos convirtamos en el sueño de 
una mariposa! 
 
Soshin- ¿Hay que activar el Ego para reforzar la 
Práctica? 
 
Daidó- 
No, no, el pensamiento no es todo Egótico, no es todo Ego, el 
pensamiento es uno de los sentidos en el Budismo, el último 
desarrollado, pero el pensamiento tenemos que mantenerle 
distinguiendo lo que es útil, otras veces digo desde que 
practicamos el Zen  no salimos por las ventanas, seguimos 
saliendo por las puertas. Las cosas útiles las continuamos 
haciendo y las sabemos hacer. Hablo de valoraciones, 
selecciones… todas las operaciones  del pensamiento que 
conducen a la ganancia y exclusivamente a la ganancia como 
una adicción, ese pensamiento tiene que ser regenerado, 
entonces tenemos que basarlo en la experiencia de los 
sentidos y nuestras valoraciones e interpretaciones llegarán a 
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ser más ajustadas al Camino, a la Sabiduría del Buda ¿Cierto? 
Entonces, la intención de colaborar, cooperar presentando una 
pregunta o un comentario, no tiene porque ser Egótica, es un 
ejercicio de pensamiento, de reconocimiento de lo que ha 
producido esta conversación en mi mente. 
 
Hishyrio- Dice Dogen, giren su luz hacia el interior. 
¿Es esto observar la mente? ¿Esos cambios de nivel de 
consciencia? 
 
Daidó- 
Sí, no lo especifica, pero habla de leer en la propia mente. Luz, 
lucidez. Leer en la propia mente Iluminada, con la Luz del 
Dharma. 
 
Vamos con otro poco más de Luz: la antorcha. Quien no pase 
la antorcha al menos a otro, no habrá vivido del todo decía 
un viejo Maestro, el Dharma pugna por salir, ir hacia el mar 
como los ríos, para luego regresar y crear otros nuevos como la 
sangre en el cuerpo, primero arterial, luego venosa, cuando la 
venosa llega a los pulmones se oxigena, se distribuye con el 
corazón, retorna, se extiende de nuevo y abre nuevas vías, 
llevando los nutrientes a todo el cuerpo como los ríos en la 
tierra. La vascularización, se va modificando. El Guía Narita 
decía: El Dharma es como un manantial que fluye y fluye. Pasar 
la antorcha, tener los ojos bien abiertos para el que pasa cerca y 
está pidiendo ayuda y tiene  la humildad de recibirla. Hay 
mucho que hacer. Y por otro lado nada. Porque el que pasa 
cerca no lo traes atado tú, pasa cerca.  
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Poesía, el lenguaje de las opiniones, de las discusiones, la 
palabrería. El río más grande del mundo, cabe en la palabra Nilo 
¡qué bonito! Crees haber dicho algo ingenioso y no has dicho 
nada útil. Esto es como la palabra agua no quita la sed, esto es 
más profundo. El Teólogo distingue entre vida y persona, 
también lo he visto en la TV ayer y a partir de aquí, las 
posiciones anticonceptivas o el empleo de células madre, ya 
serían opinables, sólo con esta distinción palabresca., distinguir 
entre vida y persona. Bueno, si con las palabras se puede hacer 
eso… y con los datos científicos ¿Son manipulables? Pues sí, 
con la Ciencia también se puede jugar a hacer poesía, filosofía, 
religión, etc…oigo decir a un divulgador muy conocido que 
entrevista a científicos: “sólo existe el pasado, porque en cuanto 
piensas en el presente, ya no está” ¡qué arreglo mental! Nosotros 
vemos claramente que lo único que podemos decir que existe es 
el presente, lo demás está en la memoria, pero es pasado, ya no 
es y el futuro aún no ha llegado. Dice él: “en cuanto piensas” 
pues no pienses, cuando no piensas estás en el presente, ni 
imaginación ni  memoria. Para hablar de Realidad, sólo la 
Acción de Cada momento. Te guste o no te guste. Si lo 
entiendes, lo practicarás, si no lo entiendes, tendrás 
opiniones sobre ello.  
 
Un poco de Ecología 
Ignorancia terrible: Malasia. Árboles. Se talan cada día el 
equivalente a cinco campos de fútbol. Cada día.  
Vamos a ver lo último: exterminio ideológico económico. Buda 
afirmó la Igualdad de los Seres, de las razas, de las castas. Hace 
dos mil quinientos años. De 1850 a 1950 (1950, ayer) se han 
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montado teorías sobre la inferioridad de las razas. La 
superioridad de las blancas. Los europeos han eliminado más de 
cien millones de personas, en la India, las Américas, Australia, 
Africa y Europa. Los motivos, económicos, necesitaban planes 
de colonización. El origen puede aceptarse o tiene que ver con 
la habilidad de los blancos para producir instrumentos con los 
que se adaptan a cualquier medio y destruyen  cualquier 
obstáculo. De manera que los poderes políticos, científicos, 
filosóficos, eclesiásticos, económicos, de clase, financiaban 
estos planes, es decir, el ingenio para los mecanismos y la 
ambición desmedida, neurótica, enfermiza, que algún aficionado 
a la Psicología diría: un intento de compensación, ya sabéis de 
qué. Somos la raza que más pequeña la tiene o de las más 
pequeñas, los asiáticos también y observemos su trayectoria. 
¡Pero es posible! ¡Es posible tal infantilismo, tal necesidad de 
tener, de poder y que todo esto nos cueste la vida! Es el gran 
negocio del mundo.  
Si queréis algo, tirad de la cuerda. Mandad preguntas o 
comentarios a Shoken. 
 
Hishyrio- Sólo nos enseñaron a huir del sufrimiento. 
Gassho por enseñarme a vivir. 
 
 
Daidó- 
En uno de mis libros recuerdo que decía: “Nos han enseñado a 
desear, pero no nos han enseñado a no desear” pues eso es 
también aprender a vivir. Enterarnos de nuestro presente, de lo 
mucho que está ocurriendo alrededor, de la enormidad de la 
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Nada, en vez de ocupar nuestro cerebro en proyectos de dinero, 
poder, prestigio…Resulta que el mayor tesoro no lo ves y es el 
que está más cerca. Es de lo que hemos estado hablando antes, 
abrir los sentidos y saborear, saborearlo todo, todo lo de cada 
momento presente.  
 
Soshin- Gassho por lo mismo. 
 
Daidó- 
¿Queréis algo más? 
 
Honshin- El ruido del exterior, el aire que entra por la 
ventana. 
 
Daidó- 
El oído lo tienes listo y ¿El ojo? 
 
Honshin- Nada que decir. También ojos abiertos. 
 
Daidó- 
¿Y la nariz? 
 
Hishyrio- El ojo también escucha. 
 
Honshin- También huele. 
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Daidó- 
Y así sucesivamente, hasta llegar al pensamiento, al sentimiento, 
a las emociones, a los hechos. ¡Qué fácil es opinar, escribir, 
escuchar! ¿Y los hechos qué? 
 
Honshin- Alegría y risa. 
 
Daidó- 
¿Y los hechos qué? 
 
P- ¿Por qué tanto acertijo? 
 
Daidó- 
(Risas) Todo lo que se sale del Ego, al parecer es un acertijo. 
 
Soshin- ¿Dónde está el acertijo? 
 
Hishyrio- ¿Y los hechos qué? 
 
Daidó- 
¿Y los hechos qué? 
 
Honshin- En este momento dices participar y a pesar 
de no querer, poder, intento participar. Gassho. 
 
Hishyrio- No nos dejes así… 
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Daidó- 
Honshin, que no les dejes así. 
 
Honshin- ¡Ah! Acertijo ¿dices? Intentaba expresar. 
 
Daidó- 
¿Y los hechos qué? En qué se queda la afirmación esa de que el 
Zen es Acción, no pensamiento, no oler, apestar a Zen, sino 
actuar, saborear, actuar. Estado de alerta. Sentidos abiertos. 
Fusiones. Actuaciones. Hechos. No distraerse, ahorrar energía, 
Practicar, Practicar…y morirse Practicando… 
 
Honshin- Que los sentidos estaban abiertos. Los hechos 
dejan bastante que desear. 
 
Daidó-  
Lo entiendo, pero no lo quiero entender, ¿Qué significará eso 
donde los hechos dejan bastante que desear? ¿Qué querrá decir 
eso? ¿Quién desea? 
 
Hishyrio- ¿Hecho quieres decir que ya se hizo? 
 
Daidó- 
No. 
 
Hishyrio- ¿Te refieres a las acciones? 
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Daidó- 
No, me refiero a la Práctica. No sé que significará acciones para 
ti. Sobre todo acciones en plural no tiene sentido, una cosa de 
por vez. Si hablamos de acciones hablamos de memoria 
entonces. Todo se resume en el momento presente. Todo está en 
el momento presente. El Cosmos entero está en el momento 
presente. 
 
Hishyrio- Gassho. Entendido. Gassho. 
 
M- Pero hechos también está en plural. 
 
Daidó- 
Pues es falso también. Hechos es memoria. El aprendiz tiene 
que interpretar adecuadamente. No planteando problemas, sino 
solucionándolos retirando el lenguaje que articula la falsa 
realidad. El lenguaje vulgar, es el lenguaje del Ego por eso 
decimos hechos en plural, pero estrictamente hablando, solo hay 
un hecho cada vez, una acción posible, una, la que estás 
haciendo. Hay que observar la propia conducta. 
 
M- Gassho. 
 
Sushi- El hecho es presente. 
 
Daidó- 
Sí. ¿Todo hecho presente debe de ser realizado consciente-
mente? 
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Soshin- No. 
 
Hishyrio- No existe otro sitio donde estar. 
 
Daidó- 
Otro sitio que en el hecho. No en el lecho. En el hecho está el 
Cosmos entero y en el lecho también y si no somos unos 
ignorantes o unos aprendices. ¿Qué tal estos acertijos? Si el Ego 
resbala vamos bien. Si las cosas avanzan y el Ego retrocede 
vamos bien, si es al contrario no. 
 
Susho- La consciencia no es memoria. 
 
Daidó- 
No, pero la memoria sí es consciencia. 
 
Doshin y Kugyo- Patina bastante, la memoria. 
 
Daidó- 
La memoria sí es consciencia. ¿Qué te parece? 
 
Hishyrio- ¿Todo es consciencia? 
 
Daidó- 
Todo es Consciencia. Pero estamos hablando de niveles 
diversos. 
 
Susho- Entonces, a veces sí y  a veces no. 
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Daidó- 
A ver, la Consciencia pasada es a lo que llamamos memoria. La 
Consciencia actual, es Consciencia y somos Consciencia. 
Entendiendo o no entendiendo. La mayor parte de las acciones, 
de los hechos no los entendemos, no hay por qué actuar sólo 
entendiendo. La mayor parte de las cosas que olemos que 
tocamos, no las entendemos ¿Lo veis? 
 
Susho- Las experimentamos. 
 
Dosshin y Kugyo- Sí. 
 
Daidó- 
Pero experimentar no es entender. 
 
Susho- Las sentimos. 
 
Daidó- 
¿Sentimos de sentimiento o de sensación? ¿Ves como el 
lenguaje Ego es confuso? 
 
Susho- De sensación, el sentimiento es otra cosa. 
 
Daidó- 
Eso. 
Buenas noches (Daidó se despide haciendo Gassho).  
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Teisho 24 de agosto 2009 
 
Daidó- 
Agradezco la oportunidad de exponer las Enseñanzas de Buda. 
El dinero hace falta para tener tantas cosas que nos mantenemos 
subdesarrollados mentalmente y fácilmente influenciables por 
los condicionamientos del mercado. Esta influencia se 
extiende a todas partes, a todo lo que tocamos, allí donde 
vamos, con esa habilidad de producir instrumentos para 
sobrevivir en distintos climas y latitudes, de manera que vamos 
contaminándolo todo con nuestros residuos, es decir, con la 
ignorancia consiguiente de producir residuos tóxicos. Como 
digo en el libro sobre el Buda doliente, no hay ninguna especie 
que ponga en peligro su medio ambiente, su supervivencia, la 
propia, pero sí esta especie. Un proverbio africano dice: la 
tierra no es un regalo de los padres, sino un préstamo de los 
hijos. Hay un movimiento que pretende tranquilizar 
consciencias o mejor dicho conciencias (morales) sin pasar por 
la consciencia, me refiero a los zoológicos, cuyo pretexto es 
educar, porque se supone que lo que se conoce se ama y lo que 
se ama se respeta. Esto es uno de esas frases verdaderamente 
absurdas, que no tiene respaldo. No tenemos más que mirar a 
nuestro alrededor próximo. Llamamos conocimiento a cualquier 
cosa, por ejemplo a las anécdotas que la gente ve en los 
zoológicos, pero no se les enseña a reconocer la patología, las 
enfermedades de los animales encerrados, enclaustrados, 
privados de los estímulos de la Naturaleza, su lenguaje sufriente. 
Tampoco el aumento de peso, la necesidad de comer y comer 
porque es el único entretenimiento, es decir, su patología es muy 
semejante a la nuestra. Las anécdotas visuales, no son 
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conocimiento. La gente intenta estimular a los animales 
tirándoles cosas o dándoles más de comer, aunque los carteles 
digan: no les den de comer; es igual. Y ¿Qué es lo que podría 
mejorar la consciencia y la conciencia ética, moral? me parece 
que la comprobación de la Interdependencia que señala Buda, 
esa sí señala el Camino, las interacciones Ecológicas entre 
todos, incluidos los humanos, esa sí es una puerta de entrada al 
Conocimiento. Así que si queremos conocer algo hemos de 
experimentarlo, practicarlo y hemos de hacerlo con el mínimo 
de prejuicios, de informaciones bienpensantes, de ideologías 
preconcebidas y con esto estoy hablando de liberación, de 
libertad. ¿Algún comentario? 
 
Ahora una pregunta ¿Será posible Practicar, pensando o 
hablando? Me refiero a Practicar las Enseñanzas de Buda, del 
Zen. Naturalmente, sí. Pensando o hablando, podemos Practicar. 
El pensamiento o el lenguaje pueden ser Práctica, naturalmente 
que sí, pero ¿qué quiero decir cuando digo naturalmente sí? 
Pues cuando evitamos el orgullo personal, lo egocéntrico, 
empezando por yo, yo, yo…evitando las frases que así 
empiezan: Yo pienso,  yo proyecto, yo valoro…Evitando lo no 
conducente, que como he explicado otras veces es lo que está 
enfocado en términos dualistas, términos de opuestos, como 
hablar del pasado y del futuro, hay que cortar esa repetitividad, 
esa afición adictiva a hablar de mi pasado, de mis proyectos, a 
hablar de mí, a hablar del otro, de lo bueno y de lo malo, de lo 
sagrado y de lo profano…y continuando, naturalmente ¿qué 
quiere decir? Pues todo un rosario de consecuencias sobre lo 
dicho, evitando la petulancia, la exhibición, protagonismo, 
narcisismo, chulería, prepotencia, desprecio, violencia, insultos, 
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juicios, gritos, interrupciones en las conversaciones, todo esto 
que es una exaltación del Ego y a la vez un refuerzo continuo. 
Un intento de manejar al otro. Se trata de aprender a hablar 
cuando se tiene algo qué decir, no hablar por hablar. Ni hablar 
cuando se está practicando con otras cosas, ejemplo clarísimo: 
mientras comes, por lo menos algunas comidas, hay que 
hacerlas en silencio concentrándose en los sabores y Buda 
enseñó que para evitar tanta complicación conviene estar más 
tiempo con uno mismo y menos en compañía. Así pues, si 
evitamos todo esto es posible que pensar o hablar sea Práctica, 
se convierta en una Práctica. En el Budismo el pensamiento es 
el sexto sentido, pero no cualquier pensamiento, los 
pensamientos egóticos no son el sexto sentido. Los 
pensamientos dependientes de todas estas costumbres, 
adicciones, etc…no son Práctica. Los que tenéis experiencia de 
la Práctica del Zazen, habréis comprobado que cuando la 
atención está bien centrada en el cuerpo, no podemos hablar, no 
podemos pensar, sólo cuando la atención se debilita pensamos y 
llega un punto de la Práctica, de la Realización, en que nada se 
diferencia de otra cosa, en ese estado pensar, hablar, es un 
acontecimiento natural. Lo mismo ocurre con las demás 
Prácticas, si hacemos una sola cosa, no hay nadie para pensar, 
no hay nadie para hablar y es el momento en que los 
pensamientos subirán a nuestra consciencia sin buscar, sin 
pretender, sin objetivos, sin ideas de ganancia. Cuando los 
pensamientos vienen sin pensar, después de un largo tiempo de 
Práctica, podemos fiarnos de esos pensamientos. ¿Algún 
comentario o pregunta? Ya van apareciendo cosas sobre el 
pensamiento, el otro día veíamos como cuando el nivel de 
consciencia profundiza, no podemos hacer preguntas, no se nos 
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ocurren cosas, no es el nivel del pensamiento, éste es más 
superficial, pero no es que hayamos paralizado esa función, sino 
que hay que hacer un pequeño esfuerzo intencional y viceversa, 
a mayor profundidad, los pensamientos no perturban las 
consciencias, son como cualquier otra cosa, tengámoslo en 
cuenta en Zazen cuando nos quejamos: ¡y después de tantos 
años sigo teniendo pensamientos! Sí, pero date cuenta que el 
sabor de los pensamientos es distinto. Cuando los 
pensamientos son equivalentes a los sonidos o a las sensaciones 
del resto de los sentidos, los pensamientos son pensamientos. 
 
Hishiryo- La mente se abre al Despertar no por el 
hecho en sí de oír  un bambú romperse o una flor 
florecer, sino debido al estudio y la Práctica del 
Dharma continuados diligentemente durante años. El 
sonido del bambú al romperse, no existe por sí mismo 
necesita el contacto con una piedra…lo dijo el Maestro 
Dogen. 
 
Daidó- 
Bosques Tropicales. El 6% de la superficie terrestre, ya ha sido 
destruida. La mitad de las especies también, en doscientos años. 
En los bosques tropicales se encuentra el 90% de las especies. 
Hace quinientos años toda Europa era verde, España también. 
Fijémonos en las fotos por satélite y veremos que España está en 
proceso rapidísimo de desertización. Proponedme alguna cosa.  
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Os insisto en que enviéis a Shoken preguntas que se os ocurran 
durante la semana. Tenéis en la página web la dirección. 
 
M- Ante tanto horror, ¿Qué podemos hacer? 
 
D- Lo de que España se desertiza, lo veo por la 
ventana. 
 
Daidó- 
¿Qué podemos hacer? Esto es como cualquier acontecimiento 
destructivo general del mundo, esto es El Mundo y lo único que 
podemos hacer es rechazarlo y rechazar la proporción de 
mundaneidad que tenemos, eso es lo que está en nuestras 
manos, lo demás se nos escapa, no llegamos ahí ni por el arte, la 
política ni los fundamentalismos, ni los destructivismos de 
cualquier especie. Esto no son más que intentos de los Egos, del 
Ego propio, de lanzar cortinas de humo para no mirar hacia 
dentro. El Zen no es misional, sin embargo si empezamos por 
ocuparnos de nosotros mismos,  los que están alrededor lo 
percibirán, se pueden transformar pequeñas cosas, pero como 
ayer os decía,  si no pasamos la antorcha al menos una vez, 
nuestra vida no habrá sido completa. Como decía Uemoto 
cuando le preguntaba ¿Qué se puede hacer con todo esto? El 
hombre se echaba a reír y decía: ¡Ah! Es cuestión del Cosmos, 
a mi no me preguntes. Añadamos que los cambios forman parte 
de la naturaleza, es decir, pueden ocurrir muchas cosas cuando 
la naturaleza se une para protestar, pensemos en los virus, en la 
cadena de acontecimientos, de la falta de agua (las 
enfermedades se multiplicarán, el clima variará) cosas 
aparentemente ínfimas como la desaparición de las abejas, 
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puede llevar consigo la desaparición de los árboles y sin los 
árboles no podemos existir. Las miles de intoxicaciones del aire, 
del agua de la tierra, se van juntando, sumando, por ejemplo, se 
me ocurre algo escandaloso para algunos: tener hijos en esta 
época es algo demente. No sabemos educarnos a nosotros y 
vamos a saber educar a otros. Es uno de los muchos objetivos 
sin sentido. 
 
Doshin y Kugyo- Además con tanto niño grande… 
 
Daidó- 
Claro, claro. Este sería un terreno para desarrollar al infinito, 
pero siguiendo a Dogen digamos: no profundicemos en la 
ignorancia, gastemos las energías en la Lucidez, en continuar 
nuestro proceso de Realización, en seguir las Enseñanzas. En 
continuar con nuestra evolución, en compartir esta evolución. Al 
decir evolución quiero decir salir de la infancia, de la neurosis, 
de la especialización, del plan de vida occidental de trabajar 
para descansar, descansar para trabajar y poder comprar y tener 
muchas cosas y ser pasto de la propaganda, engancharse a la 
rueda de los robots vivientes. 
 
Honshin- Me preguntan aquí: ¿por qué sigo atado a 
relaciones que sé que no me convienen, de las cuales 
creo poder prescindir pero sin embargo no lo hago? 
¿Adicción? ¿Me estoy engañando a mí mismo? ¿El Zen 
me puede ayudar? 
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Daidó- 
Claro que te puede ayudar. Hay que desmontar al personaje ese 
que está atrapado en relaciones que no te convienen. Pero ¿Qué 
es convenir? Depende de los objetivos. Todo eso es la urdimbre 
del Ego, como no tenemos otro criterio que el de ganancia, el 
criterio de desear pues no podemos salir, no hay transformación, 
no hay cambio y el Zen sí que proporciona la información 
adecuada para el cambio. Se puede concretar más si se me 
pregunta con más exactitud. El Zen puede ayudar a todo el 
mundo, dicho así en general, a todo el mundo en estado de 
infradesarrollo mental. 
 
Honshin- ¿Puedo estar castigándome de alguna 
manera? 
 
Daidó- 
No entiendo esa pregunta. Depende. Para poder contestar a 
todas estas preguntas uno tiene que Practicar porque de la 
Práctica salen todas las contestaciones. 
 
Honshin- (Palabras de alguien que está con ella): el 
Zen lo desconozco y me da miedo. 
 
Daidó- 
Pues es el vulgar miedo a lo desconocido. No tiene justificación 
ese miedo porque tu Naturaleza es tu verdadero YO. Tu 
Naturaleza no puede ir en contra tuya. Por tanto el miedo es una 
defensa neurótica del Ego. El personaje Egótico, el Ego, no 
quiere ser destronado como personaje de una obra de teatro, no 
creamos que es otro yo, es decir, un ser vivo. El Ego es un 
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programa, igual que uno de Internet, alimentado con los 
productos que he nombrado antes, los que la TV proporciona, 
las películas, novelas, toda esa locura.  
 
Honshin- (Sigue hablando en nombre de otra persona). 
Tengo mucho tiempo libre y creo que las cualidades 
necesarias pero… 
 
Daidó- 
¿Pero qué? 
Bueno, pues sigue en la enajenación del sufrimiento. 
 
Honshin- (El mismo) Creo no tener problemas ¿Acaso 
me confundo? 
 
Daidó-  
Con respecto al miedo, cuando comprobamos las bases del Ego 
y sus manifestaciones típicas, observándolo durante la primera 
etapa del Zazen, o durante la vida cotidiana cuando ya somos 
capaces de ir pasando esa Enseñanza a cada acción, es útil 
repasar la tipología de Los Estados Condicionados Causales 
de la Consciencia, un auténtico test con dos mil años de 
funcionamiento, lo cual es asombroso, en lo que se refiere a la 
agudeza de esta tipología; está en el Prólogo del Shobogenzo. 
Lo voy a leer porque merece la pena detenerse un poco y lo 
leamos tratando de reconocer las mezclas que funcionan en 
nuestro Ego, por ejemplo, NARAKA un estado infernal de pena, 
de queja continua, de desgracia, de enajenación y mérito en el 
dolor, es la pasividad de la víctima, la preocupación por la culpa 
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ajena o propia. Es decir, hay personas que están enganchadas a 
esas manifestaciones de pena, ansiedad, queja continua. Es su 
manera de relacionarse y lograr objetivos. En segundo lugar los 
GAKI, estado de los espíritus hambrientos se decía 
antiguamente, hambrientos de emociones y de novedades eso ya 
lo podemos reconocer hoy, adicción a las emociones y a las 
novedades. Son anhelantes, ansiosos, ambiciosos, insaciables, 
suelo decir que son como ese caballo que salta una y otra vez 
obstáculos y no pudiera reconocerse a sí mismo como un 
saltador y tiene que saltar otra vez ¡qué ansiedad! En tercer 
lugar los CHIKUSO: Estados animales, instintivos, sensoriales, 
primitivos, una supervivencia en la que todo lo justifican, sexo, 
propiedad, comida, con los que su Ego, juega, se desarrolla y se 
alimenta. Los ASURA: Estados guerreros, luchadores, en 
perpetua confrontación, necesitados de ganar, sacrificándolo 
todo, buscapleitos, vengativos, astutos. Los NINGEN, seres 
humanos, (éstos ya llegan a humanos), dualistas, de doble cara, 
doble moral, contradictorios, ambivalentes, salvadores, 
humanistas, pero que para salvar a unos matan a otros (juzgando 
o criticando). Los TENJO, seres celestiales aspirantes a todo 
paraíso celestial, bienpensantes, moralistas, místicos, filósofos, 
religiosos, ideólogos del bien. Los SHOMON (SRAVAKAS de 
la antigüedad), son los auditores, los que entienden las Cuatro 
Nobles Verdades, escuchan el Dharma, leen los Sutras, creen 
dogmática, fanáticamente, pero nada más. Los ENGAKU 
(PRATYEKABUDAS): Budas para sí, comprenden sin 
Maestros la Dodécuple Cadena de la causación y el 
condicionamiento (comprenden el Karma) pero no comparten, 
no profundizan.      
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Los BODAISATTA O BOSATSU (BODHISATTVA), Budas 
vivientes, Despiertos, conscientes de sí y de los otros y de los 
anteriores estados de la consciencia condicionada. Estos siguen 
el Camino de Buda, siguen la Práctica toda su vida, ayudando a 
pasar la corriente a otros, es decir, sí comparten. Son los 
Lúcidos que viendo los anteriores estados los transforman en 
vitalidad. Y por último los BUDAS. 
Así que fijémonos en que lo mismo que muchos insectos que 
pasan de un estado a otro (huevo, gusano, crisálida, mariposa...) 
los seres humanos podemos escalar toda esta serie de secciones 
o quedarnos cristalizados en cualquiera de ellas. “Porque yo soy 
así, el que quiera  que me coja y si no que me deje, yo soy así, 
yo soy así…”en fin, un estado de ignorancia llamativamente 
grueso, no les cabe en la cabeza la transformación, ni participar, 
dirigir su propia transformación, al menos su propia apertura de 
mente para que alguien les enseñe. Son orgullosos, rígidos, 
engreídos y se quedan donde están, sufriendo por las tonterías 
más infantiles, sólo porque creen que sus prejuicios no lo son, 
no son prejuicios. No hay ningún ignorante que esté dispuesto a 
reconocer que lo es. Esto es común a todos los ignorantes, uno 
de los Tres Venenos: la estupidez, la cerrazón mental (yo por mí 
mismo). Y la Ignorancia. 
 
Vamos a ver qué es esto de robar a los sentidos. La mente que 
piensa, que es el Ego, es interventora y excluyente de cuanto 
no está de acuerdo con sus programas adquiridos y 
automatizados. Conviene que veamos la mente superficial, la 
mente Egótica como un programa técnico, el cerebro maneja 
este programa por razones de supervivencia, hay que conocer 
el ambiente que nos rodea para sobrevivir, pero no que esa 



 58

información para sobrevivir se convierta en mi vida, eso ya 
es otra cosa. Así que muy poca gente es capaz de salirse de los 
condicionamientos aprendidos que a lo largo de su existencia ha 
ido reforzando. Es decir, cada vez que aceptamos a nuestro Ego 
como si fuera nuestro verdadero YO le estamos reforzando, 
actualizando. Lo actualizamos con nuestras costumbres, deseos, 
opiniones, puntos de vista y todo esto es subjetivo, es decir, 
inconsistente, depende de estados de ánimo, de sentimientos... 
Observemos otra característica tópica del Ego: varía de un 
segundo a otro, sustituye una apreciación por la opuesta, como 
el viento y nosotros nos fiamos de eso…de manera que el 
primer robo es la interpretación de las sensaciones, es decir, 
nos llegan las sensaciones que emite un objeto, oído, gusto, 
olfato, tacto, etc…nos llegan y son interpretadas por ese Ego, no 
son percibidas directamente puras, limpias, Tal como Son. 
Son interpretadas, seleccionadas, neutralizadas, eliminadas, 
reforzadas, unas, otras, es decir, una auténtica jaula a la que 
llamamos Karma. Esto es tanto como decir que en las primeras 
horas, días, meses de nuestra existencia, ya están fijados los 
grandes temas, las maneras, las sensibilidades, los objetivos. Un 
ejemplo que estoy presenciando hace un momento en un 
documental sobre delfines, que se puede extender a los demás 
sobre la naturaleza: es la música, la imposición de la música en 
el fondo de unas imágenes naturales que están sucediendo y que 
el que hace el montaje introduce como el gran valor. ¿Por qué 
estropear las sensaciones directas de lo que estamos viendo? A 
algún ignorante le aburrió el primer documental y metió su 
musiquilla y durante años y años los borregos le han imitado sin 
plantearse siquiera prescindir de ese ruido extraño a la 



 59
 

 

naturaleza. Esto es falsear la percepción, gato por liebre decimos 
por aquí…   
 
Como suelo deciros, si queréis más, tirad del hilo. 
 
D- A mi lado se encuentra Remedios, Reme. Dice que 
¿Cómo es que tener hijos hoy en día es de dementes si 
tengo que seguir mi propia naturaleza? 
 
Daidó- 
Hola R, ¿Tú conoces tu propia Naturaleza hasta el punto de 
distinguir lo que es la maternidad responsable? ¿Tendrías hijos 
en un gueto, en un zoológico? Pues estamos en un gueto y en un 
zoológico humano, me parece que no lo ves así. Lo cual está 
muy bien. Pensemos cada uno según nuestras necesidades. Pero 
¿distinguimos entre necesidades y deseos? 
 
Hishiryo- Sólo contarle al que decía tener miedo al Zen 
y por compartir mi experiencia, que es lo mejor que me 
ha pasado. 
 
F- Gassho. 
 
Soshin- Gassho, lo comparto. 
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Daidó- 
Afinando un poco, a los que afirmáis que es lo mejor que os ha 
pasado, podríamos tratar de ver a dónde nos conduce crear 
dualismos tan atractivos como ese. “Es lo mejor…” acabas de 
crear “lo peor”. Dices lo mejor fundándote en el pasado 
(segundo error no conducente). Se entiende, pero si no 
aprendemos a salirnos de los cauces Egóticos, trataremos de 
entender el Dharma, las Enseñanzas de Buda con el Ego, lo 
traduciremos al nivel Egótico creyendo que hemos 
comprendido. La experiencia auténticamente Zen, empieza, sin 
mente, sin Buda y sin algo. 
 
D- R se ha quedado muda, dice que ponga lo que 
quiera. Gassho Daidó. 
 
Daidó- 
¿Qué es que ponga lo que quiera? 
 
D- Que escriba lo que yo quiera. 
 
Hishiryo- Gassho a Daidó y Gassho a D y R. 
 
Soshin- Sólo a través de la Práctica Zen, ésta ha 
podido experimentar su Propia Naturaleza. 
 
Honshin- No coger ni dejar nada, sólo Practicar. 
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Daidó- 
Si coges o dejas, ¿Quién coge y quién deja? 
 
A- No objetivos a largo plazo. 
 
Daidó- 
Ya, pero  ¿Por qué fue Bodhidharma a China? 
 
Honshin- A buscar algo. 
 
D- ¿Podría repetir la pregunta? 
 
Daidó- 
¿Por qué fue Bodhidharma a China? No os molestéis en buscar 
respuestas intelectuales. Esta es una pregunta clásica cuando se 
habla de demasiados absurdos, los Maestros decían eso. 
 
Soshin- A predicar el Dharma. 
 
Daidó- 
No. Esa es una respuesta intelectual. Histórica.  
P- Ni él mismo lo sabía. 
 
Daidó- 
Ni tú tampoco, ni yo, ni el otro…Se trata de crear un espacio 
vacío en la mente. Acabo de decirlo: ni mente, ni Buda, ni algo. 
Ninguna respuesta es satisfactoria, se trata de crear un impás, un 
vacío en la mente para dejar de decir tonterías, tonterías 
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intelectuales, repetidas, todo eso no tiene nada que ver con la 
Propia Naturaleza. 
 
Hishiryo- ¿Es cómo salirse por la tangente? 
 
Daidó- 
No, eso sería una estratagema. 
 
Honshin- Gassho. 
 
D- Es un sartenazo en la cabeza. 
 
Daidó- 
Si dices lo que es, parece que lo sabes. ¡Qué difícil es dejarse 
llevar!, si propongo un vacío mental ¿Por qué no lo seguís? Pues 
no, hay que rellenarlo con algo. 
 
F- Bodhidharma ya estaba en China antes de llegar. 
 
Daidó- 
Ese es tu vacío intelectual, tú vacío mental. Un vacío mental, un 
Koan, no es un acertijo. Deberíamos poder hablar solamente 
cuando proceda de nuestra experiencia, negar no, afirmar, es el 
¡Hai! de los monasterios Zen. Es el sí. Solo hablar para eso, sí 
qué, pues esto he descubierto y lo comparto, lo demás es…no 
es. 
 
Fu-i- El punto de inicio es desde el Ego, ya que no 
conocemos otra cosa, pero aún queriendo librarnos de 
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su tiranía él se cuela intentando llevar las riendas, el 
truco es cortar para ver que se cae en la cuenta y volver 
la atención a la Práctica, la postura y la respiración. Y 
momento a momento el Ego va retrocediendo, hasta que 
llega el momento en que caminará junto a la Propia 
Naturaleza. 
 
F- Gassho Fu-i. 
 
L- Es la primera vez que estoy aquí y hoy prefiero el 
silencio. 
 
Daidó- 
Pero siempre estuviste aquí. 
 
L- Tal vez. 
 
Daidó- 
Es decir, tú contigo. 
¿Hacemos un resumen? a ver con qué se ha quedado cada uno 
que le haya servido claramente. Una sola cosa. 
 
F- Se hizo crecer una oca en una botella desde chica: 
Ya grande ¿Cómo la liberamos? 
 
 
Daidó- 
No lo sé. Yo no lo sé desde el se hizo, ahí ya me perdí. 
¿Qué, no aceptáis la invitación? 
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DoshinyKugyo- Tener hijos hoy en día es como tenerlos 
en un gueto. 
 
F- Yo la hice crecer. 
 
Soshin- No haberme dado cuenta de la diferencia tan 
enorme de cómo venían los pensamientos en los 
primeros Zazenes y cómo vienen ahora. 
 
Shoken- El recordar los Tres Venenos del Zen. 
  
Hishiryo- Me quedo con la Enseñanza: encontrar lo 
peor prefiriendo lo mejor, haciendo distinciones. 
  
Shinkai- Con la experiencia Zen comienza sin mente, 
sin Buda y sin algo. 
P- Yo he entendido que hay que hacer lo que hay que 
hacer y de poco sirve repetir las frases fundamentales. 
 
M- Me quedo con el deseo de diferenciar el Ego de mi 
verdadera Naturaleza. 
 
D- Este se queda con lo de que no sabemos aprender a 
aprender que lo cogí al final y con el silencio mental. 
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Susho- Cada momento es único, siendo tramposa la 
comparación entre momentos distintos. 
 
Doshin- Ver cómo escuchar el Dharma me reprograma. 
 
An- Me quedo con evitar lo no conducente. 
 
Fu-i- Me quedo con Bodhidharma en China. 
 
Daidó-  
Diferenciar, ahí hay dos. 
¿Y lo de aprender a desaprender? Es lo que más relación tiene 
con el Zen ¿no? 
Evitando lo no conducente ¿Ya estás en lo conducente al 
Despertar? 
 
Honshin- Me quedo con… 
 
L- A mi me gustó lo de aprender a desaprender. 
 
Honshin- No consigo escoger en este momento. 
 
F- No me quedo con nada, tampoco lo dejo. 
 
Daidó- 
El cerebro funciona recogiéndolo todo. Todo lo que se presenta 
a una velocidad de menos de una décima de segundo, por lo 
tanto amigos míos os habéis quedado con todo y ese todo es la 
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trampa de los Maestros Zen, ese Todo va a actuar, os guste o no 
os guste, os parezca bien o mal. Va a actuar remodelando las 
organizaciones del Ego, esto es el resultado de escuchar el 
Dharma. Escuchar el Dharma Transforma, “de una forma a otra 
forma”. 
 
Soshin- Gassho 
 
Hishiryo- Daitaisampai. 
 
D- Gassho. 
 
F- Gassho. 
 
DoshinyKugyo- Gassho. 
 
Honshin- Gassho. 
 
An- Gassho. 
 
Daidó- 
Es decir que lo voluntario, “me quedo con”, es un aspecto 
parecido a lo que dice Susho, hacer selecciones es falso, cada 
tiempo es inamovible. Así que me estoy refiriendo a una 
elección que el Ego hace de algo que le ha llamado la atención, 
pero probablemente sin reflexionar, es como un fogonazo dentro 
de los intereses del Ego, no podemos fiarnos de esas cosas. O 
sea, la voluntariedad tiene muy poco recorrido. Uno tiene que 
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querer Despertar, pero después tiene que hacer otras cosas 
además de querer, poder, saber, o asumir saberes de otro que va 
delante. La cosa es un poco complicada, el único problema es 
tener una mente abierta o no. Estar envenenados por la estupidez 
o no, estar terminados, cristalizados, o no, estar más o menos 
abiertos. 
 
F- ¿De todo ello dependen los altibajos de la Práctica? 
 
Daidó- 
Dependen de la dedicación y la continuidad en la Práctica, no 
hay más que eso. Porque todo lo tenemos ya en la Propia 
Naturaleza, es decir, ya somos Budas, ya somos Dharma, desde 
antes de nacer. Entonces solo hay lo que decía Rinzai: 
abandonar las preferencias, ir arrinconándolas y la Propia 
Naturaleza emerge, ya somos Naturaleza con toda su Sabiduría, 
pero estamos tapándole la boca con nuestros subjetivos y 
personales asuntos, por eso el Despertar es fácil, el Budismo 
Zen es fácil, basta con estar abiertos a nuestra Propia Naturaleza 
y  en la sintonía con otra mente, con otra Budeidad. Visto así, no 
tienen sentido los miedos, los prejuicios, las adicciones ni nada 
de eso. Todo eso son las contradicciones del Ego. Sólo en el 
Ego hay contradicciones. En la Propia Naturaleza no hay 
contradicciones, porque nada tiene sentido, nada tiene 
significado. Sentido tiene todo, depende de a qué llamemos 
sentido, pero el hecho es que funciona, ese es el hecho, la 
Acción. 
 
F- ¿Qué es la propia Naturaleza? 
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Daidó- 
No lo sé. Es como preguntar ¿qué es la vida?, no lo sé. Hay que 
vivir con la Propia Naturaleza, con el propio cuerpo con la 
propia mente y ese no es un asunto limitado, es todo a la vez, es 
el universo entero, es el Cosmos, toda la vida que nos rodea. 
Pero si uno quiere ser alguien no va a poder porque pondrá ese 
objetivo por delante. Si uno quiere ser feliz, no lo será porque 
pondrá los medios que su Ego llama felices. La cuestión es 
mucho más modesta y mucho más profunda. Vivir no es pensar 
sobre la vida. Vivir es vivir, con tu cuerpo con tu mente, dando 
cuerda a todo ello, hasta deslimitarte, hasta no saber qué es todo 
ello y entonces estar a su servicio, abierto a tu Naturaleza, que 
lo abarca todo. ¿Cómo comprender algo que lo abarca todo? No 
es posible ni necesario, ya estamos allí. Es un defecto del Ego, 
quiere comprender para manipular, para manejar. Buda era tan 
sabio, que nos dio sólo cuatro golpecitos para situarnos entre 
dos orillas, sobre el resto, él sabía que lo teníamos todo. Los 
Maestros de la tradición Zen, han dicho siempre: no hay nada 
que lograr. La mente lúcida es la mente ordinaria. No hay 
ningún objetivo egocéntrico, pero el Ego funciona con 
objetivos, con logros, con ganancias, entonces piensa, organiza, 
dá significados. Nada de eso es válido, eso no es la vida real. 
 
F- Gassho Daidó. 
 
Daidó- 
¿Algo más? 
Pues lo dejamos aquí hasta el próximo viernes. (Daidó hace 
Gassho). 
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Teisho 4  de septiembre 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches, saludos. Agradezco la oportunidad de exponer 
las Enseñanzas de Buda. ¿Alguna pregunta, algún tema sobre el 
que queráis conversar? 
 
Empezamos entonces hablando sobre el Budismo, el Budismo o 
Budismos. Al parecer son grandes desconocidos en lo que se 
refiere a sus métodos, prácticas, maestros, de manera que 
imaginamos conjuros, magia, ascética y cuanta información 
hemos recogido en novelas, películas o reportajes 
sensacionalistas. Siempre me sorprende tanta ignorancia, 
especialmente entre los estudiosos llamados cultos, quienes al 
parecer, mantienen los prejuicios de siglos sobre otras cosas que 
no sean las de aquí, sin comprender que el Budismo, tiene 
utilidad práctica. En general no se sabe que tiene utilidad 
práctica para toda clase de comportamientos, pensamientos, 
sentimientos, acciones, por lo que los practicantes se sorprenden 
de ver sus rápidos efectos. Me refiero a los rápidos efectos de 
la meditación, de la concentración de la atención, etc…Los 
pensadores y filósofos repiten que el Budismo da la felicidad 
porque realizada la Nada, no quedan deseos adictivos y por lo 
tanto se acaban las desilusiones. En fin, esto es como una 
pastilla del entontecimiento y los sufrimientos también se 
acaban. La Nada para ellos es una especie de destrucción 
masiva, todo lo destruye, de manera que no queda nada y donde 
no queda nada, ni deseos, ni ilusiones, ni sentimientos ni nada 
de nada: se trata de zombis. Al parecer, interesa a esta gente 
quedarse con esta versión tan rala, tan extremada y que por 
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supuesto no corresponde a realidad alguna. ¿Os sugiere algo 
este asunto?  
Aquí se ve cómo los identificados con una ideología arremeten 
contra todo lo distinto. 
 
DoshinyKugyo- Suena a una interpretación intelectual 
sobre el Budismo, pero no haberlo practicado. 
 
Daidó- 
Evidentemente. Si tú buscas Nada en el diccionario de tu 
cerebro, verás que quiere decir la ausencia de todo y qué 
casualidad en el Budismo Zen, es la presencia de Todo 
precisamente. Todo a la vez, Todo el Universo, Todo el 
Cosmos, pero sin distinciones ni discriminaciones, es decir, 
como cuando hablábamos uno de los días pasados sobre el 
silencio y decíamos: con una sola mente. ¿Podría decir alguno 
de vosotros que estaba estupidizado, nadificado…? me parece 
que no. Entonces es cuando yo comentaba que Eso es el Todo 
sin forma: no había pensamientos, no había diferencias, 
estábamos en el meollo de la Budeidad sin haber hecho ningún 
pase mágico ni haber practicado mecanismo ninguno de 
entontecimiento ni drogas…En fin, a eso se le llama ignorancia, 
peligrosa ignorancia. Es oportuno que recuerde que la 
inteligencia y creo que lo vais a entender rápidamente, comienza 
cuando el cerebro, el sujeto, el Ego, nosotros mismos, 
participamos de la Totalidad, cuando la percepción se extiende y 
se percibe la Unidad Armónica de todas las cosas, cuando se 
percibe el Todo sin forma, las no diferencias, dentro de la 
multitud incontable de seres, es cuando esa persona 
comienza a ser inteligente. Hasta ese momento podía haber 
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sido más o menos lista, o tener más o menos conocimientos pero 
ninguna sabiduría. Esta comienza desde el momento que se 
percibe la Totalidad, pero va en relación directa de la 
disminución del Ego, de la disminución de la autosuficiencia, de 
la autoimportancia, del Egocentrismo, porque ya se ha 
convertido la percepción en un Biocentrismo, en un 
Cosmocentrismo y entonces Nada queda fuera y la mente 
comienza a funcionar como ella puede funcionar, basada en la 
sabiduría de la propia Naturaleza y ésta es la misma en todos los 
seres. Posiblemente esta es una de las explicaciones de que la 
Práctica de las Enseñanzas de Buda, sirvan en todas las 
ocasiones de la vida, todas las circunstancias se van 
transformando sin haber hecho nada, sólo porque se ha 
ensanchado la percepción. Esa sabiduría irá creciendo en la 
medida en la que profundicemos en la propia Naturaleza que es 
la Total Naturaleza. Profundización, es decir, los 
conocimientos, sumas de información, son cantidades, la 
sabiduría es cualidad. Acordaros de Dogen ¿Qué traes de 
China? Los ojos horizontales, la nariz vertical, es decir una 
buena relación entre conocimientos y sabiduría. Al decir buena, 
lo pongo entre comillas, porque no sé decirlo de otra manera. 
Podría decir una cualificada relación, una profunda relación. 
¿Alguna cosa?  
Insistía en que los principiantes, que no tenían ni idea del 
Budismo, se sienten extrañados porque ven resultados 
inmediatos sobre los acontecimientos de su vivir y no han 
tomado ninguna pastilla reforzante de las neuronas, no, es que 
ha cambiado la pantalla, el escenario, el actor, el sujeto, las 
relaciones entre sujeto y objeto, hay fusión, toda una serie de 
cosas que no existían anteriormente. ¿Alguna pregunta o 
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asunto? ¿No? Bueno, ya habéis entrado en el “nivel cuatro” y 
hay que hacer un esfuerzo excesivo para subir al nivel uno, al 
superficial.  
 
Pues vamos con los Votos, que no son esas cosas que se ponen 
en los pies. Hay un orden en las Prácticas de Profundización, 
que son siempre voluntarias y se refieren sobre todo a la Toma 
de Refugio y a la Ordenación como Bodhisattvas, Monjes laicos 
o bien monasteriales, con sus Votos correspondientes. Está en 
mis libros lo de la Toma de Refugio, lo que llamamos aquí la 
“entrada en la corriente” (Apéndice) que es una intención de 
dedicación, cuyos votos son perfectamente asumibles para el 
que llega al convencimiento de que el Budismo Zen es su guía. 
Contiene la Enseñanza que necesitaba,  libra de sufrimientos y 
abre la mente, porque no sabían cómo hacer. Una de estas 
Prácticas que corresponde al Bodhisattva, monje laico,  
relacionado con el Templo y la Sangha, pero viviendo 
independientemente su profesión, su familia o no, es el afeitado 
de cabeza, en algunos casos motivo de fuertes resistencias, por 
razones estéticas o de trabajo y sobre esto hemos de hacernos 
cargo de que precisamente se trata de sobrepasar estos 
razonamientos culturales, estas valoraciones sobre lo que los 
demás piensan de nuestra imagen, valoran, opinan de la imagen 
que damos, porque se trata de desapegarnos de tales 
dependencias con hechos como éste (afeitarse la cabeza) pero 
también, que no es una Práctica indispensable que se deba 
forzar, no son más que medios de mayor o menor importancia 
que nos dan la medida de nuestros apegos, miedos, defensas, 
dependencias, adicciones, etc…Nadie obliga a formar parte de 
una Sangha o a formar parte de la Orden de Buda como 
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Bodhisattva o Monje. ¿Es que se trata de una ambición? Yo 
quiero llegar a ser Monje, yo quiero llegar…no tiene que ver 
con eso. La Toma de Refugio, Monje, Bodhisattva es un estado 
receptivo de la mente. Un estado de consciencia, pretendido 
voluntariamente. En el Budismo Zen no hay pecados, no hay 
culpas, si quieres lo sigues y si no, no, no es obligatorio. ¿Cómo 
vas a demostrarte a ti mismo, que eres lo que más importa, que 
si no te desapegas vas a seguir sufriendo? Esa es la prueba del 
nueve. ¿Ves como todo queda entre nosotros y nosotros 
mismos? Cuando son superados ciertos obstáculos ya se puede 
compartir el Dharma, la Enseñanza, ya se puede ir mostrando a 
otros, mostrando tu experiencia, la utilidad de tu propia 
experiencia. Compartir. Básico en el Zen. Comprender las 
dificultades del otro, que tú has sido el otro y lo sigues siendo en 
una alta proporción. Es decir, no puede ser una aspiración 
compulsiva que produzca ansiedad, tensión, sería otra causa de 
estrés por tanto error, equivocación, ignorancia. ¿Alguna cosa? 
 
M- ¿Cómo desapegarte más fácilmente? 
 
Daidó- 
Fácil o difícil, no tiene que ver con la Práctica del Zen. Como 
decía Rinzai: La Vía, El Camino, no es ni fácil ni difícil, todo 
consiste en desapegarte de tus preferencias, de tus ataduras, de 
tus prejuicios, de tus maneras de valorar desde hace muchos 
años, de la selección que se hace con el “me gusta” y “no me 
gusta” “quiero” y “no quiero”, “sagrado y profano”. El dualismo 
convencional, de cuyo valor estamos convencidos, bueno, malo, 
arriba, abajo, conmigo o contra mí, todo eso son inventos del 
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lenguaje, de la mente selectiva, de una pobreza espiritual muy 
grande, es decir, de la ignorancia. Así que no hay ni fácil ni 
difícil, o practicas, asiduamente, con intensidad, con honestidad 
o no hay otra forma, más fácil o más aprisa. Recordemos el 
Goruku de aquel discípulo que tenía mucha prisa y le 
preguntaba al Maestro ¿Cuánto tiempo tardaré…? Y el Maestro 
le contestó: pues diez años y el discípulo dijo: ¿pero si pongo 
mucha atención y mucho interés y lo sacrifico todo? Pues 
entonces treinta años… ¿Está claro, no? Esto tiene que ser como 
respirar, no por respirar agitadamente vas a estar mejor, no, 
tiene que haber un equilibrio, si te hiperventilas te vas a caer 
redondo, te vas a desmayar. Sin prisas. Recordemos tantos 
Gorokus a propósito: las cuerdas de la guitarra si se ponen 
demasiado tirantes se rompen, pero si se ponen demasiado flojas 
no suena…Hay que ir encontrando una armonía entre los 
extremos y trascenderlos e ir más allá y todo es un asunto de 
pruebas, de asiduidad, de paciencia, de Practicar los Seis 
Paramitas. 
 
F- Es decir ¿O lo dejas o lo tomas? 
 
Daidó- 
No, es justamente lo que estaba diciendo que no sirve, no hay 
nadie que pueda tomarlo al cien por cien o dejarlo en el cero, 
todos somos seres humanos, lo tomamos y lo dejamos, lo 
tomamos en este momento y lo dejamos en el siguiente y lo 
volvemos a tomar…y ese conjunto va haciendo Camino aunque 
sea en zig-zag. El viejo Narita decía “ni cojas ni dejes nada” 
Empieza y ya lo irás viendo. 
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Sago- La Toma de Refugio la dá el Maestro, menos mal. 
 
Daidó- 
La Toma de Refugio es refugiarse en Buda, Dharma y Sangha, 
del Maestro las Enseñanzas en el Templo, en el grupo, de 
buenos compañeros, como se dice tradicionalmente, si estás 
entre ladrones aprenderás a robar, pero en la Sangha unos nos 
ayudaremos a otros, porque estamos en Ello estamos en Eso. 
Huir de los extremos siempre. Lo tomas o lo dejas es una 
equivocación. Reconozcámonos débiles pero capaces. Es otro 
ejemplo de que sirve para vivir o todo o nada, no, no, sobre 
ninguna cosa de la vida. Buda lo dijo: Huid de los extremos. 
 
F- ¿La vida, entonces, es un zigzag? 
 
Daidó- 
Bueno, si te gusta ese símil, sí, andar con correcciones pero 
andar, reconociendo el Egocentrismo, el orgullo, la impaciencia, 
la ambición, reconocer y evitar, no seguir el juego al Ego, pero 
para eso Practicar. No es posible la Realización sin la Práctica 
porque son la misma cosa, o sea, los enfoques intelectuales no 
son suficientes, al contrario, disuaden de la acción: Ah, ya lo 
entendí ¿Para qué voy a Practicar? ¡Ah! Ya has caído en la 
trampa.  
 
Hishiryo- Desde este estado, casi hipnótico, sin deseos, 
sin metas, sin buscar ni atrapar nada. Gassho Daidó. 
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Daidó- 
Ese estado (no hipnótico) se puede mantener horas y horas y 
días y días y meses y meses, con pequeños altibajos, como la 
marea, sube baja, pero nunca se queda sin agua el mar, como las 
estaciones. Tomemos siempre como referencia orientativa las 
estaciones, los fenómenos naturales, parece que se van pero no 
se van, parece que los árboles se secan pero no se secan, parece 
que los ríos se desbordan, sí, pero vuelven a su cauce. Es decir, 
estar en las condiciones adecuadas para que ocurran los 
cambios, no las variaciones, no las compensaciones, que serían 
autoengaños, no, los cambios, es decir, hay que andar con el 
Universo, hay que andar con la vida, hay que andar con la 
Práctica, la Práctica es la vida, tardamos un poco en comprender 
esto, no es que la Práctica sea la vida exactamente, es que 
practicando estamos viviendo. Vivir ¿Qué es? Practicar. Poner-
nos en manos de nuestra Naturaleza, realizar Nuestra Natura-
leza, no nuestro Ego. Estar al servicio de la Naturaleza, del Zen, 
de la ayuda, de compartir. No del Ego que dice todo para mí y a 
ti que te den… ¿Alguna pregunta? 
 
F- La Vida es la experiencia. 
 
Daidó- 
Tienes tendencia a poner adjetivos. A la vida no hay manera 
de definirla, cuando dices la experiencia estás saltándote su 
contrario que es la inexperiencia. ¿Qué sería de nosotros si todo  
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fuera experiencia? La vida es inexperiencia también, los 
extremos se tocan, desaparecen y son superados. Huir de los 
extremos, en el lenguaje, en las circunstancias, ni mucho ni 
poco, equilibrio, armonía, son demasiados los factores a tener en 
cuenta y nuestra mente es incapaz de tenerlos en cuenta, 
percibiremos dos o tres, pero hay miles. Sin embargo Nuestra 
Naturaleza…miremos cómo funciona nuestro cuerpo, no 
sabemos cómo funciona pero funciona…Estamos en manos de 
Nuestra Naturaleza desde el punto de vista del cuerpo. Si 
observamos el cuerpo vemos que funciona sin que participe 
apenas nuestra mente, nuestra consciencia superficial, sí nuestro 
cerebro, de esto hemos hablado algo el día anterior, 
saboreándolo todo. Un ejemplo de simplificación de nuestra 
existencia, (hemos de distinguir nuestra existencia de nuestra 
vida. Existencia es estar en manos del Ego (Samsara) y la vida 
es Realización de Nuestra Naturaleza, oscilamos, vamos en el 
carro de las dos ruedas: Samsara y Nirvana, de los opuestos 
diríamos, pero el que tira es el buey, el buey blanco, La 
Budeidad, La Naturaleza, La Sabiduría y es la que hace 
progresar al carro más allá de los extremos y entonces la 
frugalidad, la austeridad, la pobreza, más que la riqueza, 
proporcionan las auténticas, buenas y simples cosas de la vida. 
A ver me explico otra vez, ¿Por qué la austeridad y la 
frugalidad? Si tienes pocas cosas y son auténticas, vitales, las 
vas a disfrutar mucho más que si estás sobrecargado de cosas, 
de funciones, de medallas, de aspiraciones, de obligaciones que 
aumentan los sufrimientos. La superabundancia de algo (mira lo 
que está ocurriendo en países desarrollados, el índice mayor de 
suicidios, de enfermedades, de alcoholismo, de drogas, está en 
ellos, no en países infradesarrollados). La escasez es el otro 
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extremo causa de sufrimiento. El Camino medio los supera. Las 
“buenas cosas” son las cosas simples, la mejor cocina no es la 
más sofisticada, es la más elemental. Las cosas cuando son 
buenas y auténticas, no necesitan grandes complejidades para 
ser cocinadas. Las buenas cosas a la plancha, en hoguera, al 
sol…son incomparables. Por lo tanto se podría hacer una regla 
general: las sofisticaciones son complejidades innecesarias. El 
que quiere ir a la médula de las cosas, tiene que elementalizar su 
escenario, entonces, saboreará con sus sentidos y su mente 
simple cada instante. Antiguamente se decía: cuando el estanque 
se seca (frugalidad, austeridad…) los peces quedan sobre el 
suelo, no hay que pescarlos, no hay que buscarlos, están a la 
vista, los puedes coger. Pero esto puede ser leído en varios 
niveles. 
 
F- ¡Qué rico!... 
 
Daidó- 
Pues cocina así, cocina simplemente, es uno de los Caminos del 
Zen la cocina, no sólo por autosuficiencia, sino por las muchas 
cualidades que la cocina te reserva: una cosa de por vez, 
saboreo, concentración de la vista, del olfato, eso es vivir. (Nos 
mata la imaginación ambiciosa) ¿Algún comentario? Así que la 
Práctica de los sentidos con gran concentración, sin dispersión, 
sin ambición, de las cosas más elementales, más primarias, son 
la clave del bienestar, de la paz y (no, eso que estabas pensando 
de la felicidad, no. Eso es un concepto) Lo que no es vivir, es la 
violencia televisiva, eso no es vivir. Entre los alimentos 
espirituales, la cocina de los fenómenos diarios, de las TV que 
se programan incluyendo tortazos entre el público, el público y 
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presentadores, periodistas y periodistas o entre los vigilados y 
los reporteros que son crecientes, que sobrepasan los extremos 
soportables, porque ya no basta con descubrir y manosear las 
intimidades de la gente, estos estímulos de las TV, en directo ya, 
discusiones interminables, absurdas, en fin… qué podría decir 
que no hayáis visto, son emisiones destructivas que han 
convertido en sabrosas, en adictivas. La gente va necesitando 
estímulos cada vez más bestias, cada vez más crueles, entre 
gente conocida a ser posible, y ¿qué es lo que ocurre? que los 
responsables de las TV y otros medios no se enteran que una 
escalada así, con esa insistencia que debe de ser superada cada 
etapa, cada época, agravándola con una mayor crueldad o 
morbo, para mantener la atención adictiva a esa cadena y a sus 
anuncios, claro, les alcanzaría.  Que crezca la audiencia, el 
escándalo mayor, ¡sangre!, ¡sangre! grita el pueblo contra los 
vampiros. Esto es el ejemplo de no vivir, lo opuesto a vivir. La 
adicción: secreción de neurohormonas  del placer por estímulos 
artificiales, la adrenalina, el estrés provocado, la adicción a 
imágenes y situaciones brutales, como las películas en las que se 
insiste en lo mismo miles y miles de veces, las mismas 
películas, las mismas muertes sangrientas, crueles, exhibidas, 
accidentes…lo que se ve todos los días. Como la crítica cruel, 
despectiva, irrespetuosa, repetitiva de ciertos políticos. Pues eso 
es una educación constante para las mentes incapaces de 
controlarlo, empezando por los niños. ¿Y nos extraña la 
violencia en las escuelas, universidad, bandas, mafias…? es lo 
obvio. Ese es el alimento espiritual de cada día, que se renueva 
llamándolo noticia y se mete con calzador en las tragaderas de la 
gente, con detalle. El cerebro lo recoge como si lo estuviera 
viendo, en la calle, en la escuela, en los espectáculos habituales. 
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¿Os parece o no? Así nos hacemos adictos a las hormonas de 
nuestro cerebro. 
 
Bueno, vamos a cambiar un poco de tono. Hablamos de codicia 
¿sabemos qué es codicia? ¿Lo relacionamos con nuestra 
conducta? ¿O la codicia es una inclinación defectuosa de los 
demás? Para empezar con este tema de la codicia, la preferencia 
por apropiarse de todo, estar en todas las salsas, suelo 
concretarlo contando la anécdota de una reunión familiar con 
celebración, donde se ponía a los pequeños chocolate y una gran 
bandeja de pasteles enormes, claro cuando éramos pequeños los 
pasteles grandes nos parecían enormes (de esto hará doscientos 
o trescientos años) pues mi primo A se abalanzó sobre la 
bandeja, se metió un pastel entero en la boca, cogió otro con la 
mano derecha, otro con la mano izquierda y señalando con la 
cabeza y una voz extraña (la que tiene alguien con un pastel en 
la boca) dijo: y ese de ahí es mío…Codicia. Los demás existen 
pero para ser privados de lo que les corresponde. Qué 
necesitados estamos de la educación cívica, tan temida por 
algunos que prefieren continuar asilvestrados para poder 
ejercitarse en la codicia. El poder se ejercita ejerciéndolo sobre 
los demás, por eso el asilvestramiento teme la educación cívica 
porque iría con ellos, ellos no podrían escaparse hablando de 
ideologización o adiestramiento. Si es necesario, es necesario, te 
guste o no te guste, te convenga o no te convenga. Estamos muy 
mal educados para la convivencia, para una convivencia 
pasable, no hablo de Budismo. El Budista se hace convivencial 
practicando. No puede ni quiere evitarlo porque no busca nada. 
No busca ventajas, ni privilegios porque no confía ni en el poder 
ni en la fuerza ni en la belleza ni en la fama, ni siquiera en la 
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razón partidista…es decir, en las cosas que Buda explicó tan 
bien. No son esos los terrenos de la paz, del sentirse bien, de la 
eliminación de la angustia y del sufrimiento. Cualquiera que 
haya tenido éxito en su profesión, en su trabajo, sabe que a 
mayor éxito mayor preocupación, mayor es la ansiedad, el 
miedo a perder lo conseguido, pero el que no ha conseguido 
nada, no tiene miedo a perderlo. Decía Buda “diez ilusiones-
diez desilusiones, una ilusión una desilusión”. Esto es Sabiduría. 
¿Algún comentario? 
 Y de la mano del tema de la codicia, podemos añadir algo sobre 
el dinero. La economía Budista es una economía del compartir. 
Los ricos no gastan porque ya tienen todo, ahorran e invierten 
para ganar más ¿esto se entiende, no? Los pobres lo gastan todo, 
lo gastan en lo que no tienen pero sobre todo para sobrevivir. 
Estamos asistiendo a una ayuda de los gobiernos de todo el 
mundo desarrollado a los Bancos y a las Grandes empresas para 
que dispongan de préstamos y ninguno de los dos están 
cumpliéndolo. Ni los Bancos prestan dinero, ni las ayudas a 
grandes empresas evitan los despidos. Curioso. Ahora, se ayuda 
a los pobres con algo de lo que les sobra a los ricos para que los 
pobres puedan comprar y dinamicen una economía que 
beneficie a todos, a pobres y a ricos. Desequilibrado. Un buen 
gobernante tiene que mover la economía en beneficio de todos, 
no de unos. Es como la contaminación del medio ambiente, los 
que contaminan no pagan y están comprometiendo el futuro de 
sus hijos y sus nietos a los que quieren tanto, pero parece que 
quieren más al poder y al dinero ¿Cómo se puede entender esto? 
Aquí hay un fallo muy patológico. Cuando el Budismo entró en 
los distintos países siguiendo la Ruta de la Seda, aquellos 
progresaron inmediatamente, ¿por qué? porque hubo paz, 
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porque el Budismo propugnaba la paz y allí donde la paz se 
establecía, se restablecía un nuevo tipo de comercio, con lo cual 
todos se beneficiaban. Habría que reflexionar sobre estas cosas 
tan simples. Para comprenderlas y realizarlas hay que 
simplificar los razonamientos, por eso cuando en Inglaterra hace 
unos años se reunieron varios economistas y varias limpiadoras, 
llegaron a conclusiones semejantes ¿qué quiere decir con 
respecto a lo que cuento? que los economistas tenían 
demasiados datos y no eran precisamente los más necesarios, 
pero esos sí los tenían las limpiadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo os 
suena?  
 
Sago- El mundo en el que estamos. 
 
Daidó- 
El inframundo. La Mundaneidad. A ver algún comentario que 
me permita descansar un poco. ¿Nada? Hay que moverse como 
pez en el agua, subiendo y bajando de niveles, como un corcho 
y una piedra. 
 
Sago- Buscar la confluencia en esto, es una Práctica. 
 
Daidó-  
¿Alguien más por ahí? 
Vamos allá con los consejos y la imparcialidad, la 
impersonalidad, eso que es equivalente a Desapego. Los 
Maestros de Zen no daban ni dan consejos, ayer os decía algo de 
esto cuando hablábamos de los hijos. ¿Qué hacer? preguntaba 
uno de vosotros y os contestaba que en los asuntos personales 
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no se puede entrar. Se me preguntaba a mi ¿Qué se puede hacer 
con los hijos? Es un asunto personal, yo no puedo entrar, no 
porque esté prohibido sino porque cada uno debe aprender a 
solucionar sus problemas, es decir, madurar, otro no puede 
hacerlo en su lugar. Cuando transmitimos una información a 
otro de parte del Maestro, no debemos darle nuestra solución, es 
robar la suya, hacer de abuela, mantener la ignorancia del otro, 
déjale que busque su solución. Lo mismo ocurre con los 
consejos, el Maestro no los da sino que marca una dirección a 
seguir según la evolución del otro. Cada uno según sus 
capacidades y según su experiencia del Camino. En la marcha 
de este Camino, en cierto momento, se comprende la vacuidad 
de las causas por las que se hacen las cosas, por ejemplo ayudar 
a los enfermos, lo que cuenta en este caso es la efectividad de 
la ayuda, no la intención, la religión, la economía, la política, 
unas creencias, el enriquecimiento de unas casas farmacéuticas 
o el deber social. Gracias a este punto de vista que es el del 
enfermo, desaparece la lucha, la discriminación, la aceptación o 
el rechazo de los motivos o de las ideologías. En la 
impersonalidad hay una dejación, un vaciamiento de estos 
motivos y ¿qué queda? Otra vez lo mismo: los peces sobre el 
suelo, la Práctica, lo práctico. Vaciar la mente de los juicios que 
la atan a la negación, al no, es un paso más de la imparcialidad, 
de la impersonalidad. Vaciar la mente de todas esas causas y 
concausas nos hace concentrarnos y ser efectivos, es lo que el 
enfermo quiere, busca, necesita. En el Camino del Zen, ocurre 
lo mismo, el que busca su Realización busca Instrucciones que  
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le transformen a él, a su consciencia, que sean efectivas. El Zen 
es Acción, no intelectualidad, no está reñido con el 
pensamiento, con estas charlas, pero las charlas solas no 
servirán. La comprensión tiene que servir para echar la mente 
al Camino, para animar, para dinamizar, para provocar, no para 
dormir. ¿Alguna cosa? 
 
Kugyo- Lo mismo se puede decir de las lecturas ¿no? 
deben de servir para dinamizar, no solo quedarse en 
entender. 
 
Daidó- 
Depende de quién lo escriba. 
 
Kugyo- Me refiero a las lecturas de los libros de la 
Sangha o el Shobogenzo. 
 
Daidó- 
Sí, la intención es esa. Pero como decía Dogen, están la gallina 
y el pollito, la gallina desde fuera y el pollito desde dentro, 
tienen que ayudarse mutuamente. ¿Alguna cosa? 
Vamos con otra cosa. Vosotros venga a tragar, pero no escupís. 
La mente del Ego es una mente infantil, trato de explicarlo. 
 
Hishyrio- El mundo no es algo objetivo ¿verdad? 
Gassho a Shoken. 
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Daidó- 
Eso de objetivo no lo uso nunca, no lo entiendo. Es el opuesto a 
subjetivo, pero no lo veo entroncar como para llamarlo lo real 
porque no lo es. Si quieres añadir algo…Solo me sirve si 
trabajamos para objetivar al Ego, convertirlo en un objeto, que 
eso es. No como ilusión sino como dominancia. 
 
Hishyrio- Quiero decir que no es algo ajeno a nuestra 
manera de mirar. 
 
Daidó- 
Ah, no. Ajeno no, es como absoluto y relativo, tampoco uso 
esos extremos. Es que no me suenan, no les veo 
correspondencia con lo real. Si digo lámpara, silla, no tengo 
dudas, es un acuerdo pero creo que todos estaríamos de acuerdo 
en distinguir lámpara de silla. Ahora, absoluto, relativo, 
subjetivo, objetivo…efectivamente con el segundo comentario 
estoy de acuerdo. 
 
Así que la mente del Ego, es una mente infantil y peligrosa, de 
compensaciones desmedidas. Independientemente de la edad 
que se tenga, seguir creyendo que el Ego es uno mismo, se 
puede calificar de enajenación infantil, neurosis infantil, propia 
de una mente infantil. Y ¿cuáles son los apoyos de una mente 
infantil? Pues la dependencia, por ejemplo, los tópicos, el 
simplismo, el reduccionismo, el creer que se entiende todo con 
dos palabras, los mitos (como el de la superioridad de otros, 
percibido como inferioridad propia) el lógico miedo a estos 
tópicos, a estas dependencias a estas superioridades, al que 
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corresponde el miedo a la oscuridad, al castigo, a la magia. La 
imitación del comportamiento de los ricos, los famosos, de la 
gente “poderosa” a la que se supone capaz de superar los 
miedos, las inferioridades, dependencias, la credulidad 
inestable, ceder a las sugestiones, son características de masa 
infantil. Y me pregunto ¿acaso sirve para algo este comentario? 
El Ego es infantil y neurótico. Y entiendo que solamente sirve 
para el autoconocimiento, pero las personas orgullosas no 
aceptarán nunca que su mente infantil se hace adicta a las 
defensas, como la mayoría, es decir, a ciertas creencias 
religiosas, políticas, artísticas, deportivas…y a ciertos objetivos 
y aspiraciones. Es decir, el perfil de una mente infantil, son estas 
preferencias defensivas, ideológicas, construidas para 
compensarse. No sé si me habré explicado bien o 
suficientemente para ser entendido. La mente infantil, ofrece 
características observables como si hiciéramos un test. No 
quiero concretar más para no ofender a nadie, que no es mi 
quehacer favorito. Sí la crítica por ejercer el criterio del Camino, 
pero no señalar con demasiada concreción. Sería casi 
equivalente a un juicio y no está en mi intención pasarme de la 
raya sino ayudar al que pida ayuda para Despertar. 
 
P- ¿Qué es el Ego? 
 
Daidó- 
¿Qué es el Ego? ¿A estas alturas? Lee alguno de mis libros, 
porque nos llevaría bastante explicar algo. Pero en síntesis es lo 
adquirido, los sistemas culturales aprendidos para salir del paso 
de cualquier circunstancia difícil, porque el Ego ha recogido la 
información del ambiente y la orienta para ganar en todo caso. 
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El orgullo, yo antes que nadie, la codicia y la ambición: yo y lo 
mío y la exclusión de todo lo demás. Ganar y no perder: 
Egocentrismo. El Ego es la información que se orienta en este 
sentido y de ahí la búsqueda de la fama, de la fortuna, de los 
privilegios y de todo lo que explicó Buda como propio del Ego-
centrismo, el centro es el Ego causa de sufrimientos. No 
Biocentrismo donde el centro es la Vida, el Cosmos. Pero toda 
esa información, alcanza a los pensamientos, a los sentimientos 
y a la acción. Los sentimientos que tenemos son las emociones 
traducidas según la cultura vigente, la cultura ambiental, por eso 
los sentimientos son falsos, están condicionados, todo 
condicionamiento es una sobreposición en una acumulación de 
datos condicionados, sobrecondicionados, igual que un animal 
de circo, que un mono que monta en bicicleta o un perro que le 
condicionas a traer el periódico y como no sabemos distinguir 
entre lo condicionado y lo no condicionado, entre Karma 
positivo o negativo (las malas y las buenas acciones) y el 
Dharma (Sabiduría de la acción) tenemos tal bollo, que lo 
llamamos neurosis Egótica, enajenación en una estructura 
Egótica que cree ser “yo mismo” ¿Qué te parece? ¿Te dice algo? 
Es una enfermedad, pero como la tiene todo el mundo…mal de 
muchos consuelo de tontos. La ignorancia es la enfermedad 
básica del Ego que cree ser “yo mismo”, no, tú no es tu Ego. Es 
como si eres ingeniero y crees que eres un ingeniero, ¡qué vas a 
ser ingeniero! Eres un ser humano que ha aprendido cinco cosas 
sobre ingeniería. No, es que yo soy médico, soy ladrón, pues no, 
tendrías que estar las veinticuatro horas robando. Ese no es tu 
“Ser”.  
M- Un lío muy grande… 
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Daidó-  
(Risas) ¡Qué va a ser un lío! Si se quita lo que sobra, los peces 
quedan en el suelo, adiós lío, ya no hay lío. El lío está en una 
conceptualización de la Vida. La Vida no se puede 
conceptualizar, la Vida no es lenguaje. Solemos decir: la palabra 
agua que yo escribo en un papel, no te va a quitar la sed ¿cierto? 
 
Hishyrio- Mal de muchos: epidemia. 
 
Daidó- 
Pues sí. 
Hay que enterarse de lo que nos sobra y eso lo vamos a hacer 
observando cómo funciona nuestro Ego. Decía Lao-Tsé que la 
naturaleza nos quita lo que nos sobra y nos da lo que nos falta. 
En la primera parte del Zazen, etc. en la autoobservación, pero 
con las nuevas reglas, veremos qué proporción es máscara, 
personaje, sobrante…no hay lío ahí. Con paciencia se va 
descubriendo, cuánto de condicionado además, es funcionante, 
es eficaz, podemos hacer mucho mal con nuestras buenas 
acciones y a medida que se practica, se desapega uno de esos 
condicionamientos sobrantes. Por lo tanto, el lío está al 
principio, después ya no hay lío, pero eso ocurre en cualquier 
aprendizaje.  
El último tema sería sobre relaciones personales difíciles, pero 
no tengo fuerzas para tanto, así que si me proponéis algo 
hablamos de ello. 
 
M, ¿Dónde ves el lío? Si ya has entendido mucho. Si ya has 
modificado mucho. Si ya has transformado mucho. Eso son los 
peces sobre el suelo. Ya lo ves, sí hay cambios… 
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M- Veo cambios, pero también contradicciones, ¿Y las 
ilusiones? 
 
Daidó- 
No, las contradicciones están sólo en la mente. Mira la 
Naturaleza, no hay contradicción ninguna. Mira tu cuerpo, 
tampoco hay contradicciones. 
 
J- La Nada, el Vacío en el Zen, significa ausencia de 
lenguaje, palabras… 
 
Daidó- 
No, es una experiencia anterior al lenguaje. Ahora ya puedes 
usar el lenguaje cuando descubras qué es. Es una convención. 
Todo el lenguaje es falso, pero cuando sabes que es falso ya lo 
puedes usar (Sutra del Loto). ¿Y las ilusiones? ¿Qué ilusiones? 
¿Las de mi Ego, las de tú Ego? ¿Las sobrepuestas? ¿Las 
adquiridas? O te refieres a las auténtica ilusiones, es decir, a una 
tensión auténtica sobre los acontecimientos de importancia de tu 
vivir. Quita la palabra, quita lo condicionado y verás que los 
sentimientos se renuevan, las cosas por las que tienes necesidad 
se refrescan, que cada momento te trae los pensamientos, 
sentimientos y emociones del momento, no de tu Ego, sino las 
tuyas. ¿Qué decimos con ilusiones? ¿El gusto por vivir? si no se 
está viviendo, es un gusto inyectado, un gusto condicionado, lo 
tomamos por gusto y no es tal gusto puesto que nos aburrimos 
de las cosas, variamos, se nos olvidan…Tu Naturaleza nunca 
puede ir en contra tuya, eso lo sabes tú muy bien, por lo tanto 
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No-Miedo, lo que se cae, es lo que no sirve. Va a empezar el 
otoño, lo que se cae ya está muerto, pero va a revivir va a 
revitalizarse desde la raíz. La piel, se regenera, ciertas neuronas, 
ciertas células hepáticas, se regeneran, todo el cuerpo se está 
renovando. Dicen los entendidos que cada siete años no somos 
el mismo, entonces ¿para qué engancharse a ilusiones infantiles 
pasadas, del pasado? con esa mochila no podemos, se llena de 
hastío y frustración de hartazgo y moho. Hay otros que siguen 
tirando de la cuerda, compensándose, buscando excusas, 
“alegrándose la vida” con viajes, adquisiciones, cada uno tiene 
que tener el olfato y la intuición para saber que todo eso sigue 
siendo falso, que es mentirse uno a sí mismo porque tiene miedo 
y no hay motivo para tener miedo, el miedo es un fantasma, un 
personaje de una película. Pero el que aguante, que siga. 
 
M- Gassho. 
 
Daidó- 
No hay que hacer caso de los pensamientos destructivos que son 
típicamente Egóticos. Hay que confiar en la propia Naturaleza, 
ponerse en sus manos, atenderla, eso no tiene fallo, existe hace 
cuatro mil millones de años y llevamos encima toda esa 
Sabiduría. Hay que tener fuerza y curiosidad, intuición de que 
eso es así y de que la Vida no puede ser esta tontada ignorante 
en la que estamos inmersos por costumbre. Es decir, la 
enajenación Egótica, la enajenación en el Ego, la creencia de  
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que el Ego somos nosotros mismos. Si no tienes la intuición de 
que eso es un espejismo, el espíritu del Despertar no saldrá, pero 
si lo tienes y lo practicas, lo atiendes y le das de comer, saldrá. 
Cada uno tiene que vivir su vida, eso está claro. Con sus errores, 
sufrimientos, frustraciones, hasta que diga ¡basta! pero mientras 
no diga basta, pues a seguir, a sus maneras, estilo…vale, vale. 
Ahora el que diga ¡basta! puede seguir el Camino, la Enseñanza 
de Buda u otras que le llamen más la atención. 
 
Susho- La unión con lo que no se desea y la lejanía de 
lo que se desea es sufrimiento y la unión con lo que se 
desea se desvanece como piedra que entra en el agua. 
Las previsiones crean sufrimiento. 
 
Daidó- 
Obviamente, si dependes del pasado o del futuro no vives el 
presente y hay que aprender. Todo está en el presente. El 
pasado, lo acostumbrado, lo tradicional, lo convencional. El fu-
turo, imaginación, fantasía, planes de la lechera. Igual de falso. 
Una parte del pasado útil: la mecánica, los conocimientos 
concretos. Lo que tantas veces os digo: con el Zen no se sale por 
las ventanas, se sigue saliendo por las puertas, pero hay mucha 
hojarasca que sobra ¿cuál? cada uno tiene que descubrirlo, si 
quiere, si tiene esa necesidad, si no, no tiene porqué. Esa es su 
evolución, seguir su evolución o continuar con la regresión, 
mente infantil, tópicos, lo que he comentado hace un momento. 
¿Algo más? Esas cosas que habéis pensado durante estos días y 
habéis apuntado para poder decirlas cuando yo digo ¿algo más? 
¿Eso es todo, entonces? 
Daidó hace Gassho y se despide: cuidaos. 



 97
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98

Teisho 7 de  Setiembre 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco la posibilidad de exponer las 
Enseñanzas del Dharma. 
¿Algún tema que queráis que toquemos o alguna pregunta? 
 
Sobre el ruido. Quiero insistir sobre el ruido mental como 
obstáculo para vivir. No se puede percibir la Realidad sin 
serenidad. El punto de caramelo, por dar un índice, es el anterior 
al aburrimiento, o sea, tener poco que hacer. El ambiente para 
percibir la Realidad no debe de ser estimulante, tampoco buscar 
nada o querer nada. Así que evitar el ruido del buscar, del 
querer, del estar muy ocupados…apasionadamente interesados 
en algo, todo eso espanta la percepción de la Realidad. ¿Se os 
ocurre algo? Es que todos tenemos muchas cosas en la cabeza, 
muchos asuntos, estamos rodeados de estímulos, sí, sí, lo sé, lo 
que hace falta es que lo sepáis vosotros y que sepáis que eso es 
estar en la enajenación. Por ejemplo, gente que dice: no tengo 
tiempo. No tengo tiempo para vivir, es la afirmación más 
insensata que podemos hacer, o tengo prisa, muchas cosas que 
hacer, proyectos, asuntos importantes…tú eres de los que se 
creen importantes y por tanto, no vas a vivir. Tú crees que eres 
tu Ego. Desde mi punto de vista, estás perdido, minimizado o 
como dicen ahora ninguneado, esclavizado, neurótico, eres un 
eslabón de la cadena de la manipulación Egocéntrica. ¿Qué 
calificación te sugiere? ¡Ah, no! es que yo no soy así, yo soy 
normal ¿normal? Esto es lo del “mal de muchos”… ¿normal 
estadístico? ¿La mayoría de la gente está así? ¿Y tú dices que 
eso es la normalidad? Vamos mal. Normalidad es la de la mente 
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ordinaria que distingue y tú no distingues, aquella no ve que le 
están robando la normalidad. ¿Es que tú no ves lo que ocurre en 
el mundo? ¿No ves la TV? ¿No lees este sensacionalismo de 
todos los días? Estudia la Dodécuple Cadena del 
Condicionamiento Dependiente o de la Causalidad y 
comprenderás cómo se construye el Ego, está en el Apéndice de 
los libros. Hay que estudiar para caer en la cuenta de las 
evidencias, de las obviedades. ¡No tengo tiempo, estoy muy 
ocupado! 
 
En “La Vaca Sagrada”, La Doctora Rao en India, con unos 
doscientos cincuenta millones de vacas por la calle, se ocupa de 
ellas, por cierto los humanos hemos producido manipulado, 
hasta unas ochocientas noventa razas de vacas, las cosas más 
disparatadas, como también razas de perros. Pues esta Doctora, 
se ocupa de recibir las vacas viejas, ciegas, quemadas, enfermas, 
moribundas…la llaman la Madre Teresa de las vacas. Hay gente 
que la ayuda y ella dice: no me siento en mi elemento si no 
estoy rodeada de vacas. Ella las cuida, es veterinaria, en lo que 
necesiten. Una vez al año, hay una ceremonia que se llama el  
Kabadelu dedicada a la diosa vaca, que curiosamente concede 
todos los deseos (esto ya nos va diciendo algo). Una vez al año 
(esto también nos dice algo) las vacas pueden comer toda clase 
de verdura y frutas de los mercados ¿sabéis que comen el resto? 
las basuras de los montones que se tiran por ahí y el asombroso 
estómago de las vacas (tienen tal variedad en las bacterias) que 
son capaces de digerir las cosas más extrañas. La mayoría de 
ellas nacen, crecen, se aparean, sin haber visto nunca una 
pradera ¿Os sigue diciendo algo? sin embargo lo dan todo: el 
trabajo, abono, la leche, la piel, la carne y las bostas secas que 
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sostienen el fuego de los pobres ¿Qué clase de compasión siente 
la Doctora Rao como para dedicar su vida al cuidado de ellas? 
Llama a la vaca “la madre de la tierra” En un estudio que 
escuché hará treinta o cuarenta años, no se explicaba la vida en 
la India sino a partir de la vaca, la vaca estaba sosteniendo la 
economía de la vida en la India, al menos la de antes. Así que 
como os decía ¿Os sugiere algo? ¿Qué clase de vida lleva una 
vaca en la India? Será muy sagrada, pero no ve los campos. Se 
desarrolla en las ciudades, come basura y claro la hacen diosa 
¿Por qué? porque las supersticiones de los indios, con ese 
sobrenaturalismo mágico que les caracteriza, se parece 
demasiado a los humanos. Esto me recuerda el chiste de la 
hiena: come basura, animales muertos o lo que roba, se aparea 
una vez al año y su ladrido es una carcajada y decía Jaimito: yo 
no lo entiendo ¿Qué es lo que no entiendes Jaimito? Que coma 
carne podrida, que se aparee una vez al año y encima su ladrido 
sea una carcajada, pues ¿de qué se ríe? La vaca sagrada…y 
después de la vaca va el toro, para añadir aquello de los toros, 
hoy he oído: el toro con más caché, por el que se paga un más 
alto alquiler es el llamado “Ratón” un animal con experiencia, 
ha matado ya a tres personas y cada vez es más hábil, su dueño 
tiene ofertas de seis mil y nueve mil euros por vez y ¡cómo no! 
dice: ¿Cómo vas a dejarlo pasar? Un año más y me retiraré. Eso 
que se llama el morbo es lo que le hace subir el caché, el dinero 
que se paga por él, ¡Ocho muertos este año por toros en ferias de 
los pueblos! En fin, me parece que estamos dando la medida de 
lo que nuestro Ego mejora. ¿Algún comentario al respecto? 
 
Sago- El ordenador engancha, pero se puede dejar. 
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Daidó- 
¿No hay ningún comentario? 
 
Vamos con otra cosa: miedos y ventajas entrelazadas con 
nuestras necesidades. Parecerá exagerado, pero nosotros 
hacemos lo mismo que los Masai africanos. Ellos creen que su 
dios les dio todos los ganados del mundo, mira qué listos, lo que 
justifica que roben constantemente ¡es fenomenal! Cientos de 
costumbres que se repiten mecánicamente, ocupan tontamente el 
tiempo y el espacio mental. Toda clase de costumbres y hábitos 
han de ser revisados constantemente por el practicante del Zen o 
seremos arrastrados por la estupidez, la estupidez de lo 
convencional y ¿qué es lo convencional? Hay mucha gente que 
todavía no lo ha entendido, pondré algunos ejemplos: las 
celebraciones de fiestas, santos, cumpleaños y demás 
ceremonias, repiten una enhorabuena antigua en el tiempo, en el 
que sobrevivir era tan difícil, la media de supervivencia era tan 
baja, que la gente se felicitaba por seguir viva. En China, he 
sabido, que los ancianos (y esto empezaba a los cuarenta años) 
tenían el estatus de nobles por haber sido capaces de llegar  a 
esa edad (sesenta, setenta años…) Otro ejemplo: esas chicas 
estupendas que acompañan a los ciclistas o a otros ganadores de 
concursos deportivos, recuerdan sin que ahora se sepa, que en 
tiempos los que ganaban tenían a las mujeres de premio, ¡se 
quedaban con ellas! Otro ejemplo: los toros de fuego, esos de 
los pueblos con las astas encendidas, corriendo del terror, son el 
recuerdo de ese mismo uso hecho en los pueblos para 
defenderse de invasiones nocturnas, como dando a entender que 
los del pueblo eran muchos (de noche eran dos teas, dos 
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antorchas por toro) y a lo mejor algunos invasores corrían. Otro 
ejemplo: besarse una, dos, tres y hasta cuatro veces, según la 
latitud, se hace recordando  aunque sin saberlo, tiempos de paz. 
Ese beso era paz y contagio. Así que el practicante, ha de poner 
su alerta, su atención alerta en las costumbres que le siguen 
manipulando, las cuales deberá revisar conscientemente. Que no 
se nos pasen los actos automáticos (de este estilo, porque 
automático es también abrocharse los botones o hacer lazadas y 
cuesta una buena temporada aprender) por lo tanto hemos de 
distinguir y enseguida lo vamos a hacer, entre actos automáticos 
reales y artificiales. 
Alguien quería hacer una pregunta, pero hay que tener 
paciencia, pensar en lo que digo y si no retirarse. 
 
F- Quería preguntar si el Budismo es escéptico. 
 
Daidó- 
¡Escéptico! Escéptico total, respecto a todas las cosas, a todas 
las interpretaciones de las cosas. El Budismo Zen (no otros 
Budismos) es acción, acción directa, acción sin intermediario y 
el  Ego es el intermediario. El Zen por tanto no es escéptico, 
sino que no se cree nada que no toque, vea, huela…etc.  
 
Fr- No puedo conectarme, lo he intentado y no he 
podido. 
 
Daidó-  
¿Y para qué lo cuentas? Las equivocaciones que pudieron ser 
evitadas, no son disculpables. Podrías haberte conectado desde 
las ocho de la tarde. ¿Qué te parece que pudiéramos estar 
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comentando algo fundamental para tu existencia? Pero claro, no 
me estás oyendo.  
 
Aquí hay alguien que ha escrito un e-mail y que explica por qué 
no ha podido conectarse antes. Y a mi ¡qué me importa! Hay 
que hablar de acciones. Bla, bla, bla,…nada de blas. Luego 
pregunta sobre el nivel artístico en los animales. Eso es una 
idiotez, no tienen instinto artístico los animales. Y con respecto 
a  los humanos, el arte, la literatura, la música…desde el 
punto de vista del Zen no es nada importante, es un juego 
sobrevalorado, una habilidad. Esto es Ego. Estos conceptos 
con los cuales nos creemos alguien. ¿Cómo va a tener interés 
(léete uno de mis libros donde hago comentarios sobre esto) el 
arte, si son documentos personales? Son proyecciones de tu 
Ego. Con respecto a venir a vernos, no te hace falta hasta que no 
demuestres que Prácticas y no precisamente la magia. Por estar 
cinco minutos hablando con nosotros, no vas a aprender nada. 
Cada uno tiene que aprender por sí mismo, en sí mismo con su 
cuerpo y su mente, siguiendo las Instrucciones, no buscar 
magias. ¿Alguna cosa? 
 
Hay Maestros del Zen que no tienen palabras fáciles, se ocupan 
de los mejor dotados o de los avanzados. Un ejemplo: si no les 
haces una pregunta conducente o resultado de tu Práctica que 
demuestren aptitud, no pierden su tiempo, ellos esperan ser más 
útiles con gente que ya ha negado al mundo o ha negado a su 
Ego y necesitan ayuda. Hay que estudiar, leer, pero sobre todo 
Practicar. Hay que salir de la mente de los párvulos. ¡A mis años 
me llaman párvulo! Pues sí a tus cincuenta, sesenta, setenta, 
ochenta…no te has movido, con tus miedos, deseos, tópicos, 
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sigues con los esquemas infantiles. ¿Algún comentario? no hay 
comentarios. Uno de vosotros dice: me han parecido monólogos 
las charlas…no son charlas, son monólogos y digo: no será por 
dejar de preguntar si hay comentarios. Pensad, si estas cosas que 
escucháis son útiles para cada uno, si sirven… 
 
Vamos a ver algo sobre las ilusiones: en español, tener ilusión 
es sentir cierta emoción cuando pensamos, nos interesa, gusta, 
imaginamos, proyectamos, valoramos, deseamos…que luego no 
sale, no se consigue y se sufre por ello. Buda dice: si tienes una 
ilusión sufrirás una desilusión, si tienes diez ilusiones sufrirás 
diez desilusiones, pero ¿esto significa que perdemos la 
capacidad de emocionarnos? no, no, eso es un tópico, un miedo, 
un prejuicio. Lo que entendemos vulgarmente por ilusiones, es 
algo aprendido, condicionado, sobrepuesto, es artificial por muy 
propio que creamos que es, no existe eso. ¿Pues qué hacer 
entonces con este Ego que es el resumen de las adquisiciones? y 
no precisamente por el aprendizaje de lo útil, sino de lo inútil, 
de lo perjudicial, de los conceptos que nos llevan a aspiraciones 
neutralizantes de la percepción directa de la realidad, 
enajenantes. Pues este Ego es superable, en vez de seguirle y 
obedecerle, en vez de creer que tu Ego eres tú mismo, recuperar 
el gusto por vivir, la capacidad de tener emociones auténticas, 
reales y esto es una cuestión que tiene que aclarar cada uno. 
Tenemos que entender al robot, pero no para seguir sus pasos, 
sino para administrarle en lo que sea útil. Llegado aquí, resulta 
indispensable (hablamos de ilusiones) distinguir entre ilusiones 
y necesidades. Muy poca gente sabe distinguir entre necesidades 
y deseos, auténticas necesidades y falsas necesidades ¿sabes 
distinguir? Esas acostumbradas que llamamos, aprendidas, 
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adictivas, personales, sin las cuales no me imagino viviendo, 
es decir incapaz de prescindir de ellas, porque ellas ocupan mi 
vida. Cuando me pienso, me veo realizando (aunque esto no es 
realidad, pero lo uso para entendernos) esas costumbres, esos 
hábitos personales, lo personal, ¿Pero cómo voy a prescindir yo 
de lo personal? Pues no prescindas, sigue sufriendo. A quien no 
le interese profundizar en esto que sepa que padece una 
identificación con su Ego Robot y por lo tanto está 
desarrollando un programa y por lo mismo ha asentido y 
refuerza su cultura y cuanto va con ella, los sufrimientos 
personales y los de los demás, cercanos y no cercanos, más el 
sufrimiento de la ausencia de vivirse, de vivir directamente su 
Naturaleza. La ausencia quiere decir, no estar viviendo su 
auténtica Naturaleza, haberla cambiado por su condición. 
Hay posibilidad de armonizar estos términos, pero no sin 
trabajo, no sin Práctica-Realización. No hay milagros en el Zen, 
hay esfuerzo, curiosidad, necesidad, tozudez, intuición. ¿Alguna 
cosa? 
 
Sago- ¿Ir bajando el listón de la importancia en 
palabras, hechos? 
 
Daidó- 
Bajar el listón de la importancia de las palabras, sí. De los 
hechos, no. Acabo de decir y digo cada día que el Zen son los 
hechos limpios, desnudos, sin significado. Pero esto hay que 
entenderlo andando el Camino, así de repente no. ¿Algo más? 
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Sago- Gassho. 
 
Daidó- 
Comportamiento molecular. Resulta que los animales y los 
humanos nos comportamos como las moléculas, en caso de 
urgencia ¿Qué tiene de extraño? ¿Somos una colección de 
moléculas no? suena raro, pero los científicos así lo aseguran. 
Las moléculas tienden a separarse, a no tocarse. Sobre esta base 
se están prediciendo acontecimientos destructivos, desastres. Un 
ejemplo casero: a los hombres les gusta el riesgo y se hacen 
imprudentes (ocho de cada diez muertos en carretera son 
hombres) las mujeres huyen del riesgo, así que cumplen las 
reglas, no compiten y se ponen el cinturón, revisan el coche, 
etc…sin embargo, empiezan a adoptar posturas aptitudes, gestos 
agresivos. Esto ¿Qué quiere decir? ¿Qué imitan la estupidez del 
varón? Es decir, cuando más imitan más tontas se vuelven. Hay 
que huir de esa imitación, hay que intentar reducir esas dos de 
diez, ya que huyen del riesgo. Conserva esa Naturaleza tuya que 
huye de los riesgos innecesarios. ¿Algún comentario? 
 
F- Es como cruzar la calle corriendo cuando viene 
tráfico, aquí todo el mundo lo hace. 
 
Daidó- 
No es necesario intervenir cada vez que se te ocurra. Trata de 
seleccionar. Cuando uno entra en una situación nueva, tiene que 
practicar la paciencia, escuchar, aprender, controlar…no porque 
tú lo pienses tiene sentido, porque es tu Ego el que está 
interviniendo. 
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F- Gassho. 
 
Daidó- 
Otra cuestión: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y suelo responder: 
sentado o tranquilo…no tengo por qué dar explicaciones, tú 
tampoco tienes por qué dar explicaciones porque entonces has 
caído en la trampa de la lengua. ¿Qué puedes contestar a una 
pregunta tan inconcreta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy de mis 
carencias, hambre, afecto, frío, calor…? Una pregunta que lo 
abarca todo. Así que eso es convencional. Por otro lado, 
preguntar por la salud es una falta de tacto, de educación, de 
sensibilidad, porque se trata de un asunto muy íntimo que sólo 
los más allegados pueden conocer. ¿Qué tal tu mujer, tus hijos, 
tu perro, tu trabajo? Eso es demasiado. Así que hay gente que 
recurre a comentarios sobre el tiempo: ¿Qué malo hace, verdad? 
y otro ante la pregunta ¿Qué tal estás? contesta: tirando. Muy 
bien tirando…para recibir esas respuestas ¿para qué se 
pregunta? Lo más inteligente en respuesta a esta pregunta lo oí 
en Valladolid (al menos en los pueblos) dicen: ¡velai! (no se sí 
se escribe así) nadie ha conseguido saber qué significa ¡qué 
listos! En Japón es imperdonable preguntar por la salud. En el 
Zen, es todavía peor, a usted que le importa, yo practico para 
aprender a vivir y aprender a morir, espero morir sólo, sin 
compañía, sin gente que me pregunta cómo estás, cómo estás, 
pero claro si somos dependientes de románticos afectos 
trasnochados, pues estamos débiles, tenemos miedo a morirnos, 
como tenemos miedo a dormir a oscuras como cuando somos 
pequeños en fin... ¡párvulos!  
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¿Y el asunto de ser felices? Hay alguien que me pregunta que si 
con la Práctica del Budismo Zen, se puede llegar a ser feliz. 
Vamos que tiene…le tengo que decir que ¿cómo saberlo? antes 
tendría que decirme qué entiende por ser feliz. ¿Qué entiende 
por ser feliz? Por tanto le contestaré algo que sea cierto, que 
haya comprobado. Por ejemplo puedo decirle que el Budismo 
Zen, permite disfrutar de una Lucidez en lugar de una 
confusión sobre emociones y sentimientos, entendiendo por 
emociones lo primitivo, lo natural, lo básico y por sentimientos 
la traducción que hace de las emociones el Ego y su literatura. 
El Budismo Zen, permite disfrutar de una paz quizás 
consiguiente a la comprensión y el desapego respecto de la 
ambición, codicia, ansia de poder, prestigio y todas aquellas 
cosas de las que nos habló Buda. Una disminución manifiesta 
de los sufrimientos innecesarios, sobre la vida y sobre la 
muerte. Desarrollar la capacidad de saborear los contactos con 
toda clase de seres vivos y cosas. Asimismo una saludable 
despreocupación y tranquilidad. La libertad de todo lo dicho, 
permite un cierto grado de independencia, de no dependencia 
de hábitos, costumbres, interpretaciones etc…prescindir de 
significados respecto del pasado y del futuro, así como la 
ambición de dejar huella. No sé si a esto el preguntante podría 
llamarlo felicidad, lo que sí sé es que la gente entiende por 
felicidad hacer lo que me dé la gana sin hacer daño a nadie, esto 
se oye mucho. Y los padres dicen respecto de los hijos: que haga 
lo que quiera y sea feliz… ¿De qué otra cosa habla la gente que 
no sea el gusto personal y la gana, es decir, hacer lo que tenga 
gana, hacer lo que quiera? También hay preferencias en la 
profesión, objetivos de trascendencia personal o religiosa, pero 
generalizando tiene que ver con cumplir con los propios deseos, 
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fijémonos que sean del tipo que sean son deseos, objetivos: 
suerte, dinero, amor, prestigio, salvación…como en las cartas. 
Es raro ver que alguien se pregunta por las causas de todos esos 
deseos. Y nada más sobre la felicidad. Cuando menos se piense 
en la felicidad, menos se obedece al Ego. ¿Alguna cosa por ahí? 
 
F- Entonces ¿de qué hablar? 
 
Sago- ¿Escuchar al Cosmos? 
 
Daidó- 
Bien, muy bien a F le ha contestado Sago. Ahora ¿Qué es eso? 
Pues trata de investigarlo. 
 
F- Gassho. 
 
Daidó- 
Fijaos que cada vez que se hace una pregunta y se da una 
respuesta, la discutimos, no nos convence del todo, siempre hay 
un pero, seremos ignorantes pero decimos lo que sea, porque la 
sinceridad parece ser el mayor valor (yo diría que de la 
estupidez) hablemos poco o solamente cuando tengamos algo 
importante que decir, que comunicar, que compartir. 
 
F- Es verdad, no me convence. 
Daidó- 
Es verdad ¿Qué? no me convence ¿Qué? 
 
F- la respuesta de Sago. 
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Daidó- 
Ya, es que no la entiendes. 
 
Vamos a ver, contradicciones de la cultura, ahí te va una 
respuesta. Desarrollar los valores éticos, estéticos e históricos y 
de conocimiento, cubre una etapa en el desarrollo de la mente, 
en el desarrollo de percepciones como paciencia, atención, 
disciplina, tenacidad…que no son ideológicas sino 
instrumentales y útiles para los pasos del Despertar. La 
contradicción está en la adquisición simultánea de conceptos 
interpretadores de las sensaciones, las emociones, los hechos, 
a lo que llamamos percepción y constituyen el Ego, el personaje 
Egocéntrico. El desenvolvimiento conjunto de ambos temas, va 
a ser el campo de los sufrimientos. Y los deseos posteriores, 
semillas del cambio por hartazgo. Es decir, distingamos entre las 
cosas que conseguimos desarrollando una parte de la cultura que 
facilita lo instrumental, lo útil y percibamos que los conceptos 
son falsos instrumentos, causa posterior de sufrimientos, es 
decir, deseos, ilusiones…que ciertamente se van a convertir, a 
veces, en semillas del cambio (nos vamos a hartar de sufrir 
alguna vez o vamos a verle la oreja al funcionamiento de las 
culturas de poder, del tener) si lo vemos es posible que digamos 
¡hasta aquí hemos llegado! Voy a continuar evolucionando, pero 
no en esta dirección. Voy a desarrollar mi Naturaleza y no las 
sugerencias de mi Ego y el de los demás. Creo que se entiende 
¿no? ¿Alguna pregunta enjundiosa? 
 
Vamos a hablar un poco ahora sobre relaciones difíciles. 
Algunos se habrán dormido ya. Las relaciones más difíciles, las 
tenemos con nuestro propio cerebro y nuestro propio Ego. Decir 
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nuestro cerebro ya es una exageración, porque es al revés. Ellos 
son nuestros dueños, nuestro cerebro, nuestro Ego no son 
nuestros, nosotros somos de nuestro cerebro y de nuestro 
Ego. Esto es escandaloso pero escuchemos. En la siguiente línea 
están los próximos y allegados. ¡Qué difícil es tratar con una 
persona Egocéntrica, ignorante, inconsciente, orgullosa! en todo 
momento sin entrar en conflicto con ella, insultando, 
discutiendo, gritando o creando resentimientos o rompiendo, 
despreciando, etc… ¡cuántos ingredientes subjetivos forman 
parte de estas relaciones! Además para el practicante no tiene 
sentido aceptar, adaptarse o resignarse, eso no es Practicar. 
Como decía en días pasados solo el desapego puede mantener el 
aprecio, sólo la ausencia del miedo a las pérdidas nos permite 
sentir la libertad y actuar coherentemente. Pero por otra parte, 
¿Qué puede hacer ese otro si no le ha llegado el momento de 
decir basta a su ignorancia? No es fácil ayudar al otro en esa 
situación y además convivir, no es fácil armonizar el desapego 
con el aprecio y la insistente conducta egocéntrica del otro, 
no es fácil resistirse a la manipulación e invadir el terreno del 
otro. Seguiremos con el tema especialmente si mandáis 
comunicaciones sobre vuestra experiencia con padres, amigos, 
hijos etc…mientras, no dejar de Practicar los Seis Paramitas 
(Apéndice libros). Una de las conductas que más resiente a los 
Egos es la de calificarlos: es que tú nunca, es que tú siem-
pre…posiblemente porque el lenguaje no surgió para el uso de 
dos sino para el uso del grupo y las calificaciones producen 
debilidad en el Ego, es como descubrirle los puntos flacos, con 
lo cual se desencadenará una reacción destructiva, de peligro 
ante una potencial amenaza. Todos sabemos que hay mucha 
gente que se aprecia, sin embargo sus mentes son divergentes 
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¿Por qué? porque están en momentos de evolución distintas, 
pero, por otro lado, cada uno tiene que vivir su propia vida, 
juntos o no. La coincidencia o la conveniencia mutua en algún 
asunto, no parece unirles con suficiente fuerza o es innecesario 
que les una. En otras ocasiones, una relativa afinidad es 
bastante. En Biología se conoce como simbiosis la vida común 
de especies diferentes que se utilizan como huéspedes o como 
anfitriones, nadie puede saber la trayectoria de Bodhaishin (El 
Espíritu del Despertar). 
 
Ahora si queréis, podéis proponer o comentar algo. Hice una 
pregunta antes general: ¿Creéis que escuchar estas cosas es útil 
para vivir, para pensar, para cambiar? ¿O es una adquisición 
más? 
 
Sago- Sí. 
 
Soshin- Si, Gassho. 
 
M- Es muy útil. 
 
Hishyrio- Si, si se ponen en Práctica. 
Al- Sí. 
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Daidó- 
No me estáis entendiendo el sentido de la pregunta. ¿Cuándo me 
vais a hablar de útil para qué? porque estas contestaciones pue-
den ser una interpretación simpática. Es decir: sí si se ponen en 
Práctica…Ya, pero ¿Cuáles pones tú en Práctica? ¿Lo que has 
oído lo has apuntado  para decir: esto lo voy a Practicar yo? 
Sino me estáis dando respuestas bienintencionadas y evasivas, 
es decir, románticas, ilusorias, moviendo la  lengua. 
 
M- Es útil para pensar. 
 
Soshin-  Útil para la Práctica. 
 
An- El Desapego, el Desapego… 
 
Daidó- 
No oigo nada nuevo, seguís insistiendo en lo mismo. ¿Os estoy 
convenciendo de algo? ¿Es que pensar sirve para algo? 
 
D- Hoy éste sólo anotó: Practicar los Seis Paramitas, 
está en el Apéndice. 
 
Fr- Descubrir al Ego, deja lugar a otras cosas. 
 
Daidó- Parecéis pasiegos, no os mojáis. Deja lugar a otras 
cosas… ¿Cómo cuales? 
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An- Pensar sólo no sirve para nada. Pensar sin pensar 
y Practicar y nada más que Practicar. 
 
Fr- Aquéllas en las que no es necesario el pensamiento. 
 
Daidó- 
¿Cómo cuales? Es que habláis un criptolenguaje, es una cosa 
tapada, como de espías…como de ¡cuidado, cuidado, se me va a 
mojar…! 
 
Fr- Actuar sin más. 
 
Daidó- 
¿Qué es actuar sin más? 
 
M- Pensar en las capas de cebolla que hay que 
desapegar. 
 
Sago- Ante el enfrentamiento y a vivir bajo el puente, 
no es la Vía. 
 
Mt- Da serenidad, genera compasión y eso se refleja en 
circunstancias en que antes se hubiera producido un 
conflicto. 
 
Daidó- 
Bien, eso es útil. 
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Hishiryo- Alguna vez después de escucharte, me 
concentré de todo corazón en sentarme. 
 
Fr- No entrometer nuestras preferencias. 
 
Mt- Me refiero a un conflicto con otras personas. 
 
An- Sin juzgar. 
 
Daidó- 
Nada, cosas que huelen a Zen, pero hasta ahora sólo Mt. ha 
dicho algo útil, utilitario, usable. 
A ver lo de la cebolla. Pensar en las capas de la cebolla de las 
que hay que desapegarse. No, eso te echará para atrás, M, te 
dará miedo, eso es provocar miedo. Sólo la Práctica del 
Desapego Desapega, no el pensamiento sobre el Desapego. Eso 
acojona, asusta a todo el mundo, a mí también. Tengo que 
Desapegarme de la convicción de que dentro de poco me voy a 
morir ¡no! hay que huir de esos pensamientos, no hay que 
pensar el Desapego, hay que Practicar las Instrucciones sin 
detenerse, no dejar resquicio a pensamientos del temor. Es 
Practicar cada instante, cada instante, saborear cada 
instante. Ya te llegará el final sin que lo notes. Te cogerá 
practicando y entonces practicarás tu propia muerte. ¡No te 
interese el futuro!: voy a prever las consecuencias de estas 
teorías, no, no, esto no es auténtico. No caigamos en la trampa 
de nuestro Ego, de pensamientos de previsión, futuribles y toda 
esa basura que nos hace sufrir. No, no es por ahí. Es el presente, 
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el presente y sólo el presente y concentrados en el presente y 
dejarse de ideas sobre bondad, salvar al mundo o de 
hundirle….no, no, todo eso es Ego. ¿Cómo debo ser…? Nada 
Ego, es decir, mecanismo adquirido de una cultura que todos 
estamos viendo que es la del poder, del abuso, de la sangre, de 
la destrucción…Hay algunos hechos aprovechables (hechos) sí, 
es cierto. Distingamos entre unos y otros, distingamos en 
nosotros mismos, empecemos por ahí. La antena puesta 
constantemente, Zanshin: estado de vigilia, no de alarma. 
Estado de alerta, que surge de la Práctica, no hay que 
buscarlo y de la Práctica surgen los desapegos necesarios. 
Ella, la Sabiduría de Nuestra Naturaleza nos enseña, no hace 
falta pensar. El pensamiento emergerá de la Práctica, hay que 
confiar en esa Propia Naturaleza. ¿A alguien se la ha ocurrido 
algo más sobre la utilidad, uso inmediato de esto? 
 
Sago- En la Práctica se abre un Camino que no estaba. 
 
Daidó- 
Un Camino que no estaba. Eso es una de la Enseñanzas de la 
Práctica. Las Puertas se abren en una pared. 
 
M- La Práctica significa cortar con el pasado y con los 
pensamientos sobre el futuro. Pero… ¿Qué pasa si el 
presente sigue siendo como el pasado? ¿Cómo liberarse 
de ello? 
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Daidó- 
Vale, vale, ¿Qué pasa? Compruébalo. Ya estamos con el Ego. 
No hay ningún presente como el pasado. El será como el 
pasado, pero el presente está completamente libre para ti. Tu 
mente será la del pasado pero no del presente. No sé si me estás 
entendiendo. Dime si me entiende o no. Esto es importantísimo. 
 
Mt- Sí, Gassho. 
 
Daidó- 
¡Claro, es tu mente la que es mente del pasado! El presente no 
tiene pasado ni futuro, es siempre presente, es lo que está 
sucediendo, lo que hay. Así que si el presente repite el pasado es 
que tienes en la cabeza un molinillo egótico. Bien. 
Dos o tres cosas importantes, veis como aparecen si os molestáis 
un poco, zánganos… 
Hagamos proyectos de futuro, de aquí al viernes, estos 
proyectos que no sean más largos de una semana. ¿Qué vas a 
Practicar? ¿Qué has aprendido para Practicarlo? Realizarte 
como Naturaleza, no para realizar tu Ego. ¿Qué vas a Practicar, 
de aquí al viernes? Y me lo cuentas. Nos lo cuentas a todos. 
Fíjate qué fácil. Esto es como proyectos de futuro  pero sobre el 
presente. ¿Qué proyectos tengo? Estar en el presente. ¿Y en el 
momento siguiente? Estar en el presente. Bien, pues continúa en 
el presente, ese es mi proyecto. 
 
Hishiryo- Es siempre ahora y es siempre nuevo sin 
recuerdo ni proyección. Se está bien ahí. 
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Daidó- 
No hay ningún otro sitio donde ir y además se está 
perfectamente. No sólo bien. Es más allá de eso, es que eres tú 
mismo. No hay ningún otro momento en el que puedas ser tú 
misma. No nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. 
No nos damos cuenta de la negrura de que no sea así. Las dos 
cosas. Antes en un comentario os decía: no sólo sufrimos porque 
nuestro Ego nos esclaviza y nos dirige lo que debemos hacer, no 
solamente los sufrimientos vienen de ahí, hay un sufrimiento 
constante que es el de “no ser el que soy”, no ser el que en la 
Realidad Presente soy. ¿Cómo se percibe esa ausencia, veneno, 
esa traición a uno mismo? ¿Cómo se percibirá? ¿Cómo se nota? 
¿Cómo se paga? 
 
Hishiryo- Sampai. Me doy cuenta de lo que me 
enseñaste. 
 
Ye- ¿Cómo sé cuando soy yo y cuando es el Ego? 
 
Daidó- 
(Ríe) cuando distingas el más allá del Ego, cuando percibas que 
estás en el presente, cuando las cosas avancen y tu Ego 
retroceda. Ese será tu no-Ego, pero no hay más camino que EL 
CAMINO. 
 
M- Con desasosiego. 
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Daidó- 
¿Con desasosiego de qué? 
¡Ah! Quizás estás contestando a cómo se percibe la ausencia de 
Realización que eres… 
 
M- A cómo se percibe el no ser lo que soy… 
 
Daidó- 
Con desasosiego. Bien. No puede ser con desasosiego porque no 
puedes estar mirando la ausencia, estás pensando la ausencia. Y 
como toda percepción mental de algo que te falta, tu Ego te 
sugiere desasosiego, un sentimiento de lo que no tiene. 
Profundizad un poco más ¿Qué sentimiento produce la 
convicción de no-Realización? 
 
M- Creo que pienso demasiado. Gassho. 
 
Fr- Angustia. 
 
Soshin- ¿Frustración? 
 
Daidó- 
A ver, una sugerencia, no activéis la mente superficial. A ver 
cómo se percibe con el cuerpo. ¿Cómo percibe el cuerpo la 
ausencia de Realización, la no-atención a su Naturaleza, al 
origen? ¿Cómo lo percibe el cuerpo? M. ¿vuelve a sonarte lo de 
desasosiego o no? 
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Susho- Da la sensación de que percibir no ser lo que 
soy, es una puerta que se abre. 
 
Daidó-  
¡Uff! Qué difícil es eso, pero muy bien. Acción. ¿Es decir, que 
percibir que no estás siendo te abre la puerta a serlo? 
 
Soshin- Muerte. 
 
M- No, pero no sé. 
 
Daidó- 
M, a ver, a mi me acaba de sonar desasosiego como ir cambian-
do de butaca, no asentar, ir cambiando de silla, no encontrar el 
sitio ¿Cómo te suena eso? 
 
Susho- La primera vez es un descubrimiento cojonudo. 
 
M- No saber qué eres o qué quieres.  
 
Daidó- 
No, no, te pregunto que ¿Cómo te suena traducir desasosiego 
por no encontrar tu lugar? 
 
D- Búsqueda. 
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Daidó- 
Antes de buscar hay que notar algo. ¿Cómo vas a saber qué 
buscas? ¿En qué dirección? 
 
Hishiryio- Lo vivo con sufrimiento. 
 
Daidó- 
M, insisto: como no encontrar tu lugar ¿Cómo te suena eso? 
Desasosiego: no encontrar mi lugar. De-sa-so-sie-go, no-
sosiego, sin PAZ. 
 
M- Pérdida. 
 
Daidó- 
¿Cómo te suena? ¿Te suena bien o mal? Pérdida es Úbeda, es 
salir por otra cosa. 
No encontrar tu lugar ¿Cómo te suena eso? Dices: pérdida. No, 
no, a mí no me suena eso de pérdida. Es como estar en el aire. 
 
M- Me suena mal. 
 
 
Daidó- 
Bueno, bien. Pero ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Te suena a algo 
que te ocurre? ¿Qué no encuentras tu lugar? 
 
An- ¿Desorientación, aturdimiento? 
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Daidó-  
Sí. Quedémonos con esto: no encontrar mi lugar. No 
encontrarme. No saber cuál es mi lugar en el Cosmos. No mi 
profesión ni obligaciones ni un lugar en la sociedad. 
 
M- Sí, muchas veces. (Se refiere a la pregunta anterior 
de ¿Te suena a algo que te ocurre?) 
 
Daidó- 
¿Queréis algo más? ¿Algo menos? ¿Algo? o ¿Nada? 
 
Sago- Gassho, M. 
 
Fr- ¿Podemos saber cuál es nuestro lugar o sólo cuál 
no lo es? 
 
Daidó- 
Podemos saber que no estamos en nuestro lugar y podemos 
saber que sí estamos en nuestro lugar, pero ¿Cuál? es una  
pregunta incoherente, no hay un hotel de una o cinco estrellas o 
una choza, no es una lugar espacio-temporal. Cuando estás, tu 
Naturaleza te lo dice, pero no con palabras, ni en inglés… 
An- ¿Nuestro lugar es éste, el que hay en este 
momento? 
 
Daidó- 
Eso sólo tú lo puedes saber. 
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Mt- Se siente una liberación y una alegría tremendas 
cuando se descubre o al menos se percibe y obedece a 
la Propia Naturaleza. 
 
Daidó- 
Bien, las palabras están bien dichas… 
 
An- Ahora. 
 
M- Quizás nuestro lugar sea el presente, pero siempre 
estamos pensando en el pasado y en el futuro… 
 
Daidó- 
Sobre pasado y futuro hemos hablado suficientemente antes de 
que entrases y no es cuestión de repetir. 
Bueno, entonces hasta el viernes. (Hace Gassho) 
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Teisho 11 septiembre 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches. Buenas noches. Agradezco la oportunidad de 
exponer las Enseñanzas de Buda. 
¿Algún tema que tengáis preparado? 
 
Sago- Desde el lunes, ordenar lo que se anexiona de 
otros Egos, compilando, intentando armonizar 
relaciones difíciles, como en el resto de las cosas, sobra 
casi todo.  
 
Daidó- 
En los días próximos podéis conectar para ver el Zazen, para 
estudiar lo que digo en el Kusen.  
 
Vamos a hablar algo de la ineficacia del ego. Superar esa 
ineficacia de liberación y emancipación. Sólo unas pinceladas.  
Algunos estáis preocupados porque los pensamientos os 
perturban bastante. Hay que saber que no se puede neutralizar 
todos los pensamiento egóticos, pero lo que sí se puede hacer es 
vaciar al Ego de poder, de energía, es decir, que habiendo 
entendido lo que es el Ego, Dodécuple Cadena, etc, y 
continuando observándole, podemos, cortar, cortar, cortarle, es 
decir, ejercitar el desapego sin necesidad de luchar, no darle 
cancha, no darle cuerda y de esa manera, aunque aparezcan 
pensamientos, se convierten en un asunto automático, no tienen 
fuerza, no son creíbles, la mente superficial es eso y la podemos 
conectar a la energía cuando la necesitamos, es decir, podemos 
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remover la memoria, y echar mano de conocimientos que nos 
permitan actuar con eficacia, pero mantener desconectado el 
poder del Ego, del dictador,  del que interpreta. 
De manera que los conocimientos son útiles, y lo inútil y 
destructivo es creer que nuestro Ego soy yo mismo.  
Entonces, obedecer a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, 
a nuestras ilusiones es el error. ¿Cómo pinchar ese globo? 
practicando el desapego. Aunque haya pensamientos, no nos 
van a dirigir. 
 
Recuerdo que en la consulta oía con alguna frecuencia, no 
mucha, preguntar a la gente si podría llegar a hacer lo que 
piensa. Esa gente tenía pensamientos malévolos, destructivos, 
en relación con personas próximas o no. ¿Eso lo podrían llevar a 
efecto? Pues no, cuando una persona ha visto, se ha hartado de 
ver a su Ego, sabe que son pensamientos ineficaces. ¿Y si veo 
un cuchillo encima de la mesa y pienso que podría pinchar a 
alguien? Pues tampoco, esos son miedos, eso no pasa. 
De manera que por qué sufrir por funcionamientos ineficaces de 
la consciencia superficial. 
En resumen, de esta manera, los pensamientos que son 
recuerdos o ilusiones condicionantes, ya no condicionan cuando 
pierden la fuerza. No condicionan a los sentimientos, no 
condicionan a los hechos. Esto es lo importante: ejercer la 
libertad de nuestra Naturaleza, a esto lo llamamos 
liberación, liberación del Ego y a la liberación le sigue la 
emancipación. 
¿Qué entender por emancipación pues? Actuar en libertad y 
dignamente. ¿Cómo entender dignamente? El buen uso de la 
libertad. 
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El buen uso de la libertad. ¿Y qué es el buen uso? Pues la 
Práctica de los asuntos conducentes al Despertar o a la 
profundización. Así queda ordenada la cosa. 
¿Alguna pregunta? 
Animaos porque hoy tengo pocas chuletas. Vamos a acabar 
pronto. 
Y si el interés por estas charlas durante este mes no crece, estoy 
pensando en convertirlas en vez de dos a la semana, en una. Ya 
veremos. 
Así que venga, alguna cosa. 
 
Doshin y Kugyo- El otro día en una charla se comparó 
a tener un hijo como tenerlo en un zoo o en un gueto. 
Hay que distinguir entre deseos y necesidad. 
¿Se podría explicar esta aparente contradicción? 
 
Daidó- 
No hay contradicción, ya sabéis que las contradicciones están en 
esa mente superficial. Actuar sobre la marcha, actuar sin pensar, 
es lo que en el Zen llamamos actuar bien. 
Acordaos de la cesta que puso para recoger la gotera aquel 
monje, al que su maestro le felicitó, eso es espontaneidad. 
Preguntar cómo pidiéndome consejo, no puedo dar consejos, 
ya expliqué que uno tiene que aconsejarse a sí mismo, no hay 
otro que le pueda aconsejar. Lo que sí puedo hacer es una frase 
orientadora. Pues, se me suele preguntar: ¿Me convendría este 
trabajo más que este otro? ¿O cambiar de sitio para vivir, o tener 
5 hijos en vez uno o ninguno?, Depende de la necesidad que 
tengas de sufrimiento. ¿Tú tienes ganas de complicarte la vida?, 
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¿Crees que eso te haría dar pasos hacia el Despertar? ¿Es 
que no estás convencido o convencida de que la vida es 
suficientemente dificultosa y sufriente? Pues venga, admite todo 
lo que tu ambición te proponga, todo lo que tu imaginación te 
proponga, hazlo. Ahora, la sensatez mira hacia la frugalidad. 
Aspirar a poco, meterse en los mínimos líos posibles. Y no es 
fácil de lograr esta orientación. Por eso algunos hemos buscado 
en el Budismo una sabiduría que no teníamos. A ver si se nos 
pegaba algo del Buda, ¿Está más o menos explicado? 
La gran aspiración es, no un proyecto, sino poder 
aconsejarse uno a sí mismo, contestarse a sus preguntas, 
quizás no hacerse preguntas o disminuirlas, de una manera 
muy significativa, muy evidente. Madurar. 
El practicante del Zen, “vive para el Zen”, vive para seguir las 
Enseñanzas de Buda. 
 
Hoy le preguntaba a uno como suelo preguntar: ¿tú te crees 
Budista? ¿Qué es un budista? Pues el que sigue las Enseñanzas  
de Buda, pero el que las realiza, no el que las ve, las escucha, 
piensa esto o lo otro,…no, no, es su Guía y su Práctica, su vivir 
diario es las Enseñanzas de Buda, la Práctica-Realización. 
Pero lo mismo que he dicho muchas veces, para uno poderse 
llamar ladrón tendría que estar robando las veinticuatro horas 
del día y durante mucho tiempo, bueno, pues ser Budista es una 
expresión más del lenguaje convencional: no puedes estar 
practicando las veinticuatro horas del día, hay algún resquicio, 
alguna mancha, algún error, de manera que hablo en general. 
Apreciablemente Budistas, ¿vale? 
¿Qué  más? 
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F- Gassho. 
 
Daidó-  
Cuando os encontréis con una contradicción aparente, es decir 
dualismo, asuntos enfrentados, luego hablaremos de Nagarjuna 
y su vía media, que no sé si fue Aristóteles o Santa Teresa,  que 
decía: “en el punto medio está la virtud”, no, la Vía Media de 
Buda no es en el punto medio está la virtud, sino trascender los 
opuestos, ir más allá, librarse del dualismo. 
 
A- ¿Hay Egos más fuertes que otros? ¿Porque a mayor 
fuerza del Ego mayor la iluminación? 
 
Daidó- 
Sí, así es, eso, es cuestión de energía, fuerza vital, Naturaleza 
disponible o energía comprometida. Si la tienes comprometida 
para los esquemas egóticos no hay para otra cosa. Si la energía 
está dedicada al Ego, Práctica débil, el Budismo será débil, 
ahora si recuperas esa energía la Práctica será fuerte. Si decimos 
es que no tengo tiempo de leer, de Practicar, de escuchar las 
charlas....eso es estar comprometido con tu Ego, dependencia, 
enajenación. Porque te crees que eso es verdad, es la verdad de 
un Ego, de un robot, ¿no? 
Así que róbale a tu Ego la energía para dedicarla a la Práctica. 
A- Gassho. 
 
Daidó-  
En resumen, se trata de armonizar, armonizar energías, 
armonizar maneras de vivir, admitiendo que somos defectuosos, 
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aunque esforzándonos todo lo que podamos, por la cuenta que 
nos trae, porque si no nos esforzamos el resultado es que nuestra 
energía se la lleva el Ego, nuestra naturaleza no se realiza 
suficientemente, por lo tanto sufrimos, nos quejamos, en fin 
toda la cadena esa del Samsara, tan neurótica ella y con falsas 
soluciones detrás: compensaciones, en fin, no sé si es el libro nº 
7 o 12, en el que hablo de las compensaciones, de las defensas 
del Ego. Repasadlo un poco, buscando ¡ah! Pues esto me suena, 
esto parece que es mi sistema, el sistema de mi Ego, mi Ego se 
compensa así y asao…buscadlo, identificadlo. 
 
A- Cadena inconducente.  
 
Daidó- 
A-, piensa un poco menos y escucha un poco más. 
Tengo que recordarte como lo hemos visto en varias ocasiones, 
que si uno escucha con todos los sentidos y toda la energía de 
que disponga, su nivel de consciencia se hace más profunda y 
los pensamientos no vienen, no están bombardeando 
constantemente tu corteza cerebral, pero parece que a ti (Ego) te 
resulta difícil profundizar y dejar atrás la cinta de los 
pensamientos, se te ocurren cosas continuamente…es una 
curiosidad intelectual (Ego) que es completamente inútil, en 
resumen, gasto de energía innecesario, fugas de energía (Ego). 
A ver, ¿alguna cosa más? 
¿Alguien que se haya quedado con algo de lo que he dicho que 
le parezca útil para la Práctica, para practicarlo, para seguir 
profundizando, que le haya llamado la atención? ¿Que diga esto 
me parece importante, me quedo con ello? 
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Shoken- Sobre lo que le has contestado a Kugyo, algo 
que has dicho, lo de que lo que pretendemos es no 
meternos en líos. 
 
Daidó- 
No, yo creo que lo que pretendemos es meternos en líos. 
 
Shoken- El Ego sí. 
 
Daidó-  
Pues eso, porque creemos que esos objetivos propios del Ego 
van a proporcionarnos satisfacciones, felicidad, soluciones: 
mentira, falso. 
 
Shoken- Los que no queremos meternos en líos 
seguimos el camino de Buda. 
 
Daidó- 
Sí, sí. Eso es lo que he dicho ¿y eso es con lo que tú te quedas? 
 
Shoken- Sí. 
 
P- ¿Podría hablar sobre la atención? 
 
Daidó- 
¿Podrías leer mis libros? 
En ellos, hablo muchas veces de la atención, de la atención 
concentrada, de una gran energía, de la madre de la memoria, 
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etc, etc...Del aprendizaje, que es como una pistola, la atención. 
Depende de quién la tiene en la mano, pues funciona 
destructivamente o liberadoramente, es un instrumento de los 
más poderosos que tiene el ser humano y todos los seres vivos. 
De muchos de los cuales no sabemos ni cómo funcionan. Por 
ejemplo de los vegetales, no sabemos si tienen atención o no, sin 
embargo las ven venir, las tormentas, los vientos, la proximidad 
de los animales… lo “ven”, están atentos perciben, pero claro, 
no tienen la misma estructura que la nuestra. 
Y la manera más vital de la atención es el estado de alerta 
(Zanshin), el cual nos enseña a descubrir el Budismo Zen. En 
todas las Disciplinas, la atención juega un papel importante, 
pero en el Budismo Zen se ha desarrollado muy especialmente, 
como por ejemplo con ese desarrollo del tercer ojo Gen del ver, 
constante, agudo, que llamamos estado de alerta sin esfuerzo, 
Estado de Alerta. Estar abiertos, ver todo lo que está sucediendo 
sin fijarnos en nada concreto. Vuelvo a nombrar la visión 
global, la visión del paisaje, cada vez que nos detenemos en una 
cosa, que nos especializamos en algo, nos convertimos en 
idiotas para todo lo demás. El practicante del Zen está abierto y 
concentra la atención cuando es necesario y si no la atención es 
hacia el Todo. Esto no puedo explicarlo más porque hay que 
experimentarlo. 
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Soshin- La Vía Media es ir más allá. Hay momentos en 
la Práctica que a pesar de debatirse entre opuestos, con 
la Práctica te acostumbras a que Un Solo Camino se 
presente... 
 
Daidó- 
Ahora hablaremos un poco de la Vía Media, Madyamika. 
 
Shinkai- En la charla anterior dijiste en relación con la 
percepción de la realidad que el punto de caramelo es 
anterior al aburrimiento. 
 
Daidó-  
Es justo el momento anterior. Justo antes de aburrirte estás en el 
punto de caramelo. En el perfecto momento en que la mente está 
abierta para el Camino, para la Realidad y cerrada para el Ego. 
 
Shinkai- ¿Hablabas de profundidad de la consciencia? 
 
Daidó- 
Claro, hablaba de un paso más en la profundización de la 
consciencia, un paso más. Siempre es el mismo enfoque. En el 
Zazen, cuánto de esfuerzo, cuánto de atención, cuánto de 
comprensión, cuánto de intento de aprendizaje,…Hay que 
encontrar un equilibrio entre dejar y coger, dejar y dejar, dejar y 
seguir dejando…y el ejemplo clásico es el del instrumento 
musical que si aprietas mucho las cuerdas se rompen,  si las 
aprietas poco, están flojas y no haces música. Hay un punto, 
que llamo de caramelo o ajustado, que hay que encontrar a 
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base de tanteos, de experimentación. Por eso hay que ser 
tenaces, no excesivamente apasionados, porque nos cansamos 
pronto, si somos apasionados. Es una carrera de fondo 
interminable. Las cosas, lo saben todos los practicantes, van 
apareciendo, van apareciendo sin prisas, en su momento justo, 
es decir, ajustadito a la Práctica, a la profundización a la 
maduración en el Vientre Sagrado, esa expresión muy antigua, 
el Vientre Sagrado de Buda, del Zazen, de la Práctica del 
Dharma, de la Shanga, de la Toma de Refugio, etc... 
 
Doshin y Kugyo- Al parecer los científicos han 
descubierto cómo los estorninos hacen esas figuras 
cuando van en bandadas. Cada estornino simplemente 
trata de armonizar con los que tiene a su alrededor, con 
los más cercanos. Cada uno ocupándose de lo que le 
rodea se crea un todo armónico. 
 
Daidó- 
Sí, en todas las agrupaciones se da ese caso: las bandadas de 
peces, los ñúes en migración, los caribúes...hay una atención 
global a todo lo que está sucediendo a su alrededor, sin olvidar a 
los depredadores. Debería de darnos sana envidia saber que los 
animales funcionan mejor que nosotros. Mejor que nosotros 
cuando estamos deformados, cuando estamos fuera de la 
realidad, de lo que está sucediendo. 
 
Soshin- Sobre el estado de Alerta ¿sirve como 
referencia de atención la de los perros? 
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Daidó- 
Sí, los perros sí, aunque es un animal muy degenerado por el 
hombre, se ha adaptado tanto que ha perdido gran parte de sus 
facultades, especialmente esa capacidad de alerta, pero sigue 
teniéndola mucho más intensa que nosotros. 
El perro de guarda está corrientemente con una mano encima de 
otra y casi en Zazen, no está con las orejas tensas 
constantemente, sino en una atención reducida porque confía en 
su Naturaleza. Cada uno se ve a sí mismo en Zazen, que es un 
estado de especial atención, pero a la vez algo parecido al 
dormirse. No es así porque lo vemos por los 
electroencefalogramas. Es un estado de especial alerta, pero a 
la vez de abandono de las censuras superficiales. Por ejemplo en 
algún libro mío, nombro estudios japoneses  que lo demostraron. 
El practicante avezado  comparando sus reacciones a las de un 
grupo de meditadores de comienzo a los que se les dejaba caer 
delante una serpiente o algo que lo parecía. El meditador 
experimentado lo veía y lo abandonaba, o una mujer 
desnuda…ocurría lo mismo, pero los principiantes se quedaban 
colgados de la serpiente o de la mujer desnuda, de los 
pensamientos, dándole vueltas…Ese estado de duermevela, me 
recuerda también a ciertas ballenas que pueden dormir mientras 
nadan, porque son capaces de desconectar medio cerebro. Fijaos 
qué sofisticadísimo sistema de descanso. Vigilan con medio 
cerebro y con el otro medio descansan. Se dice de las liebres que 
duermen con un ojo abierto...hay ejemplos en la naturaleza 
asombrosos. El animal es uno, pero sus dos mitades cerebrales 
se  compensan, una toma las funciones de la otra. O lo vemos 
también en las hemorragias cerebrales, los ictus, las embolias, 
cómo después de cierto tiempo se recuperan, en muchos casos, 
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la totalidad de las funciones aunque haya que volver a aprender 
las cosas. 
En fin, la sabiduría de nuestra naturaleza es asombrosa y nos 
resistimos a pedir ayuda, a aprender de ella. 
¿Más? 
 
Los oyentes no participantes, venga, dad el saltito hacia la 
superficie de la mente…..alguna pregunta que os inquiete, 
curiosidad o no y volvéis a zambulliros como cachalotes en otra 
profundidad de la consciencia. Todo esto tiene que llegar a 
realizarse con soltura, con precisión, con agilidad natural, por 
eso os lo propongo como ejercicio, acordaos del ejemplo que 
suelo poner del corcho en el agua, en el mar, hay que hacer un 
esfuerzo para profundizar, porque si no lo haces el corcho sube 
otra vez a la superficie, pues hay que poder bajarlo, dejarlo 
subir, bajarlo a otra profundidad, etc. 
Si hemos sido estudiantes alguna vez, nos acordaremos de las 
muchas horas que hemos dedicado al estudio, al aprendizaje y 
no se trataba de la vida, sino de la adquisición de instrumentos 
de menor categoría que esto de aprender a vivir. El estudio y la 
Práctica de la Propia Naturaleza no es extraño que exija 
energías, tiempo, dedicación, esfuerzo, concentración, etc… 
 
J- ¿Por qué duele tanto soltar concepciones, ideas, 
miedos…? ¿Tiene que ver con no ser, con la idea de la 
muerte? 
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Daidó- 
Sí, todo está relacionado, pero básicamente creo que duele 
porque uno cree que su Ego es yo mismo, es decir, cuando 
estamos identificados con nuestro Ego no cedemos ni un 
milímetro. Soltar para el Ego es perder. 
Es a “muerte”, pero no a vida. Sin embargo, cuando empezamos 
el Camino es a vida, no es a muerte. 
El desapego nos aleja de esas identificaciones y como he 
explicado al principio, ese desapego va quitando energías a ese 
Ego y por lo tanto a la identificación con los prejuicios, miedos, 
los juicios, los proyectos...toda esa serie de cosas. Soltándolas. 
Por eso lo llamamos a ese estado de enajenación mental, 
Egocentrismo. 
El centro es nuestro Ego, pero con la Práctica, el centro es el 
Cosmos, por eso nosotros como Egos pasamos a un ínfimo lugar 
o a primer término las cosas, como suelo repetir: cuando las 
cosas avanzan y el Ego retrocede, hay iluminación. Pero si 
las cosas retroceden y el Ego avanza, que es lo que tú has 
propuesto, hay falsedad. 
 
J- Pero no sabemos nada de eso, es como saltar sin 
paracaídas. 
 
 
Daidó- 
Eso, eso, los paracaídas son otra cosa, en el aprendizaje de la 
profundidad son otra cosa, otro instrumento. No son paracaídas, 
no podemos traducir la realidad, con los instrumentos de la 
irrealidad. No hay de qué defenderse. MU-I. Si traducimos la 
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nueva experiencia en términos de Ego, estamos utilizando la 
ilusión para tratar de entender la realidad. Y eso es absurdo. 
 
Es una comprensión lógica la que tienes que realizar ahora y si 
Practicas,  será una comprensión natural, a eso en el Zen se dice 
convertirse en un búfalo, en una montaña, en un río.  
Por eso el maestro te dice muuuuuuuu ¿No has comprendido 
eso? Se ha quedado un poco chocado. 
Muuuu o pirulí que te vi: no has entendido nada. 
 
Venga, otro… no hay otro, se han acabado los otros. 
Contestando sobre el dolor. Un lector me dice que le interesa el 
Budismo para evitar el sufrimiento. Pero ¿y el dolor? 
Esta pregunta se ha repetido a lo largo de la historia del 
Budismo, miles, miles, millones de veces. Y cierto maestro de la 
antigüedad, cuando le hicieron esa pregunta, contestó: “busca un 
lugar donde no haga ni frío ni calor”. Este lector hacía otra 
pregunta más referente a escoger entre un dolor mayor o uno 
menor, o evitarlo. Mayor-menor, dualismo-Ego. 
Se dice que Buda en su peregrinar por las tierras del norte de la 
India, encontró a la orilla del río a un faquir que resbalando por 
la superficie de las aguas pasó a la otra orilla y le preguntó al 
Buda que qué le había parecido, a lo que el Buda le dijo: “Has 
empleado toda una vida en aprender esto, cuando el barquero te 
pasaba al otro lado por una sola moneda.” 
¿Se entiende? 
 
Sago- Es muy significativo. 
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Daidó- 
Sago, y si yo te dijera ahora después de haber dicho tú eso, que 
no hay nada que tenga significación alguna, ¿Qué sentirías? 
Observa ¿Qué sentirías? 
 
Sago- Nada. 
 
Daidó- 
No se sabe qué es eso, ¿qué quieres decir con nada? 
 
Soshin- No soy Sago, pero siento frustración. 
 
Sago- Hacer virguerías para nada. 
 
Daidó- 
Vamos a ver. Algo sobre el Vacío que es oportuno en este 
momento. Hay veinte o treinta maneras de tratar de explicar el 
Vacío. Por ejemplo, es lo incomprensible, a lo que llamamos la 
Talidad. 
Si yo digo Nada, ante lo incomprensible ¿Qué puedes 
responder? Es la ausencia de cualquier significación o 
significado de las cosas y de las palabras. Es la impermanencia 
de todos los fenómenos y formas. Todas son destruidas, todas, 
todas, todas, todos los fenómenos, todas las formas, todas las 
apariencias sufren el Cambio. 
Es la ausencia de Naturaleza propia o per se de ningún asunto de 
ninguna cosa, ningún ser es por sí mismo, todo es 
interdependencia. Ante esos señalamientos del vacío, 
Nagarjuna, Siglo II, estudia el Camino Medio marcado por el 
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Buda cuando salió del estado de ascetismo que por muy poco no 
le condujo a la muerte. 
Y entonces el Buda dijo después de recuperarse: “para caminar 
por la Vía hay que estar fuertes”, hay que tener mucha 
energía y abandonó el ascetismo que era la Vía de los sabios del 
bosque de aquellos tiempos y lo había sido durante tres o cuatro 
mil años. 
Hay que evitar los extremos. La Vía Media consiste en evitar los 
extremos. Antes hablé de Aristóteles y de Santa Teresa, que 
decían: en el punto medio está la virtud. No, eso es otra cosa. 
Evitar los opuestos del dualismo, los extremos conceptuales que 
son los que hacen funcionar al Ego. Nagarjuna, que fue uno de 
los ilustradores del Mahayana, en su doctrina del Vacío, de 
Sunyata, sostiene que todas las cosas, son condicionadas, de 
modo que no es posible encontrar en el mundo nada que tenga 
una naturaleza propia, como son condicionadas todas las cosas, 
unas dependen de otras, o de otras y de otras, ninguna tiene 
naturaleza propia, en el sentido de exclusiva. Esa falta de 
naturaleza propia es lo que las convierte en vacías y es 
sobresaliente en esta doctrina y que las palabras que la ponen 
de manifiesto se consideran a su vez, vacías. 
Así que el discurso de la Vacuidad, es tan vacío como las cosas 
mismas. 
Así que Vacío es  el dedo que señala la luna, pero no es la 
luna. 
Lo incomprensible, la Talidad, la ausencia de cualquier 
significado, la Impermanencia de todos los fenómenos, la 
ausencia de naturaleza propia, porque todo está condicionado. 
Por el lenguaje, nuestro Ego se hipertrofia, se agiganta, el sujeto 
cree que es un gigante. 
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Tras la experiencia del sufrimiento, el lenguaje se convierte en 
un área inestimable para volver a la postura justa a través del 
pensamiento lógico y los significados abiertos propios del 
Budismo Zen. Esta postura justa, ajustada, es la de la identidad 
con nuestra Naturaleza, donde la mente superficial no puede 
entrar. Está más allá del lenguaje, del lenguaje conceptual, 
incluso lógico, es el campo inexplicable de la experiencia, de la 
experimentación, el pensamiento lógico se puede transmitir, 
pero la experiencia es intrasmisible porque es individual. 
¿Alguien se ha creído que es un alguien? Si se lo ha creído 
entonces, claro, frustración. ¿Qué pintamos, a qué dedicarse, 
qué misión tenemos en la vida? ¿Para qué hemos nacido, a 
dónde vamos? Todo eso ¿Por qué, para qué? Cuando Dogen 
volvió de China, su maestro, que era un Rinzai, le preguntó. ¿A 
qué has ido a la China? Pues a aprender el auténtico Dharma. ¿Y 
para qué?  Dogen dijo para ayudar a los demás y su maestro y 
¿Para qué?  Dogen no supo responder o respondió con el 
silencio, es decir, comprendió. La vía del Bodhisattva, se 
encuentra precisamente en este punto, aun comprendiendo el 
Vacío, experiencialmente, aun comprendiendo el silencio de 
Dogen, el Bodhisattva dice: no quiero el Nirvana, no quiero 
la liberación total, me quedo con una parte de mis manchas, 
mientras quede un solo ser necesitado del Despertar. Esa es la 
esencia del Mahayana, respecto del Bodhisattva. ¿Qué tal? 
 
Hishiryo- Vacuidad, unificación, interdependencia. 
 
F- ¿El aprender a vivir se hace efectivo casi siempre 
por desilusión? 
 



 147
 

 

Daidó- 
¿Casi siempre? Necesariamente. 
 
Hishiryo- Y una gran alegría, ¿Quién pregunta y quién 
quiere saber? 
 
Sago- Gassho. 
 
Daidó- 
El que no sabe. 
¿No es francamente liberador descubrir que no solamente se nos 
cayó el sombrajo vía sufrimiento, sino que no hay sombrajos? 
¿Qué es una aspiración inútil? Es decir, ¿podemos comprender 
que no hay nada que comprender?  
Y entonces ¿qué hacemos si no hay nada que comprender? 
 
Hishiryo- Vivir. 
 
Sago: Hacer el “no hacer”. 
 
Daidó- 
¿Y nos damos cuenta de que hay que tener una gran fe en 
nuestra propia Naturaleza, gran confianza, una 
comprensión profunda de nuestra propia Naturaleza para 
que eso nos produzca alegría y todo un plan? 
 
J- ¿Seguir al corazón puede ser? 
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Daidó- 
Seguir al corazón en el sentido japonés sí, Kokoro, Shin, es el 
Espíritu, seguir al Espíritu, pero el Espíritu es una palabra como 
otra cualquiera, una palabra más. ¿Qué es el Espíritu? En el 
Zen lo entendemos como la experiencia del Camino, la 
experiencia de la profundización progresiva, de la Práctica 
progresiva. 
Todo casa, todo casa, todo está interrelacionado.  
Uno no dos, en ninguna parte dos.  
 
J- ¿La alegría viene después o debe ser parte de la 
Práctica? 
 
Daidó- 
Tú practica y lo comprobarás. ¿Qué más da que yo te responda 
una cosa si tú no la haces tuya, si no procede de tu propia 
experiencia, no comprendes que es un autoengaño? 
Dejemos de hacernos preguntas, dejemos de elucubrar, pasemos 
a nadar, deja el libro de cómo se nada, a nadar, a freír el huevo. 
 
J- ¿Ves tú dónde tienen que caer las semillas, cuál es la 
buena tierra, dónde caen? 
 
Daidó- 
Donde caen, tú lo decías antes al hablar de sufrimientos, cuando 
uno quiere salir de la frustración, de los sufrimientos, de todos 
esos líos de las ambiciones, de todo lo descrito que corresponde 
al Ego, eso es la tierra preparada donde las semillas del Dharma 
caen y por la Práctica fructifican, germinan y llegan a dar sus 
frutos, fructifican. 
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Algunos me están mandando fotografías de sus Caminos, es 
decir, si habéis leído mis libros sabéis lo que son los caminos 
del Zen, la pintura, la escultura, la huerta, la cocina, etc...Bueno, 
pues mandadme fotografías o muestras de los Caminos que 
estáis utilizando para la Práctica, si queréis. 
 
Paño de lágrimas. Todos sabemos qué es escuchar desgracias, 
desilusiones, frustraciones, traiciones, duelos, engaños, etc. 
Prestar el hombro es escuchar las protestas del Ego, los 
sentimientos, los resentimientos, doblados resentimientos, 
partidos, ennegrecidos, a quien presta el hombro se le considera 
un amigo. ¿No nos convertiríamos en amigos nuestros si 
pensásemos en los asuntos de los que nos quejamos y así 
veríamos directamente a nuestro Ego? ¿No implica una 
ignorancia aguda quejarse? ¿A quién te quejas? 
Escribamos a los poderosos para que cambien las cosas, eso sí, a 
nuestro favor, que será en disfavor de otros, que el universo 
entero se adecúe a mis deseos, que los demás también se 
adecúen a nuestros deseos. Y a ellos que les den. ¿No es pura 
ignorancia todo esto? ¿Sentimentalismos mágicos que nos 
mantienen en la ignorancia? ¿No sería más sabio prevenir, 
desear menos, consumir menos, aspirar a menos? ¿Convertirnos 
en autónomos, madurar, estudiar nuestro propio Ego, 
trascenderle, aprender? 
 
Shinkai- ¿A qué dirección de correo se pueden mandar 
las fotos? 
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Daidó- 
A Shoken. 
 
Hishiryo- Éste es un deseo: ¡Cómo me gustaría que 
transmitir esta experiencia fuese más fácil! Esta 
dificultad me demuestra que es personal e 
intransferible.  
 
Daidó- 
Claro, es el final de algo. Aquí solíamos decir que cuando todo 
se acaba, algo empieza. Cuando se acaba la existencia, empieza 
la vida. Cuando se acaba el estilo egótico, por hartazgo de 
sufrimiento, porque hay una situación límite, por distintos 
motivos. Un día hemos dedicado algún comentario a que la 
propia Naturaleza nos pone delante ese límite y nos abre la 
ventana adecuada para la búsqueda de lo que empieza, de lo que 
ya empezó, un no a eso es un sí a lo otro. Un no al Ego es un 
sí a la vida, un no a la existencia es un sí al cambio. No es 
fácil ni tiene por qué ser fácil identificar claramente si ese es 
nuestro caso. El caso de cada uno de nosotros, pero de todas 
maneras, el Camino nos va a sacar de dudas. Si es que las 
tuviéramos, hay quien no tiene dudas, pero el que las tenga las 
va a solventar.  ¿Por qué no va a ser capaz de seguir el Camino? 
¿Se va a cansar, va a emitir juicios, va a opinar, es decir, va a 
abandonar, va a descolgarse de la marcha que parecía que su 
naturaleza había comenzado? 
El Ego da coletazos sutiles. 
Unos comentarios sobre funerales. En el Zen la misma 
ceremonia se utiliza para el mechoncito del cogote que se deja 
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sin afeitar el día de la Ordenación que tu maestro te cortará y un 
compañero te dirá que lo entierres debajo de una piedra o al pie 
de un árbol, como la última hoja del otoño. 
Igualmente, la misma ceremonia se hace el último día del año, 
se llama el Shoko, se entierra el pasado, el año pasado y se da la 
bienvenida al nuevo y la misma ceremonia se celebra cuando un 
monje se extingue o un practicante. Se le incinera y sus cenizas 
se echan al viento, al agua o a la tierra y en su homenaje se 
quema un puñado o varias pajillas de incienso y en los tres casos 
o los cuatro, se canta el Hannya Singyo, el Sutra de la Gran 
Sabiduría. Y no hay más, quiero decir que no hay más funeral, 
extinción, no queja, no discusión, no importancia. 
¿Alguna sugerencia? 
 
Sago- Emoción. 
 
Daidó- 
Recuerdos. 
Cuando tienes mucha edad y repasas tu existencia, hay 
demasiados sucesos cuyos detalles y hasta causas parecen 
coincidir, pero ninguna explicación, ni 20 ò 40 explicaciones 
satisfacen, entonces sabes que todas las explicaciones eran 
subjetivas, es decir, sólo coartadas, explicaciones para uno 
mismo, a quien no convencen y es el momento en el que deja de 
interesar hablar, nada tiene reales explicaciones, nada tiene 
significado. El croar de las ranas. 
¿Queda algo por decir? 
En ese caso, hasta el viernes. 
Gassho. 
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Teisho 14 de septiembre 2009 
 
Daidó.- 
Buenas noches. 
Agradezco tener la oportunidad de explicar las Enseñanzas de 
Buda. 
¿Alguna pregunta, o propuesta? 
¿Algún comentario sobre El Ego y los conocimientos? 
El Ego es el personaje, es la ideología de la Egocentricidad, la 
ideología del egoísmo, no sólo los conocimientos instrumenta-
les, que son utilitarios; todo depende del que lo usa, es como la 
pistola, la pistola no tiene ideología, ahora se puede utilizar de 
variadas maneras. Es muy importante caer en la cuenta de que el 
personaje es el ideólogo es decir, “el sujeto” de la actividad. 
Es el robot programado para sacar partido, para ganar, para 
lograr y eso es conceptual, no es conocimiento utilitario, para 
utilizar una plancha no hacen falta conceptos, ahora para 
planchar a alguien sí. ¿Qué quiero dar a entender con esto? El 
Zen se ocupa de liberarnos de la ideología del logro, del 
continuo beneficio de sacar tajada de toda circunstancia, 
librarnos de la esclavitud hacia ese robot, pero no librarnos de 
los conocimientos. Repito una vez más que aquí (en el Templo) 
solía explicar que con el Zen no salimos por las ventanas, 
seguimos saliendo por las puertas. No sé si haría falta hacer 
algún recordatorio del funcionamiento del cerebro, como un 
recogedor sin criterio, lo recoge todo y todo lo orienta en el 
beneficio, en la Egocentridad, en el egoísmo. Así es el cerebro 
como servidor, como servomecanismo pero sin criterio o con un 
criterio unilateral, es decir, su programa es un programa de 
beneficio, no hay opciones, con lo cual la libertad del sujeto 
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no existe, está condicionado a la ganancia, esa enorme 
inmadurez es la que trata el Budismo Zen, de ayudarnos a 
librarnos de ella, de liberarnos de esa dictadura.  
¿Algún matiz, alguna pregunta, alguna esquina que no se 
entienda? 
Un ejemplo de la debilidad de los Egos que funcionan 
condicionadamente son los índices de criminalidad. Por 
ejemplo, cuarenta y siete delitos por cada mil habitantes en 
España. Cuarenta y siete delitos por cada mil habitantes, aún así 
es la más baja de este país y de Europa. Otro índice de 
debilidad. Los suicidios en Francia en esa empresa llamada 
Telecom, 28 suicidios el año pasado y 23 van en este. La gente 
se suicida  sí se suicida y no porque haya perdido el trabajo, sino 
porque le han cambiado de jefe o le han cambiado de despacho. 
Es decir, las variaciones las podemos asumir al parecer. El 
robot puede resignarse, aceptar y adaptarse a las variaciones. 
Ejemplo, las variaciones de clima, la especie humana se ha 
adaptado y ha encontrado instrumentos para adaptarse, como las 
moscas o las ratas o como muchas enfermedades a distintos 
climas, distintas latitudes. Pero eso no son cambios, este 
programa robótico, rígido, por lo tanto no sabe de cambios. Los 
seres humanos dirigidos por el robot no saben no desear. Sí 
saben desear, pero no saben no desear. Tampoco están 
preparados para distinguir entre deseos y necesidades sólo 
con estos tres factores podemos entender lo neuróticos que 
“somos”, o que estamos y pongo somos entre comillas porque 
no somos eso, ese es el robot. Ahora cada uno puede encontrar 
abundantes ejemplos que sería lo realmente práctico e 
interesante para madurar, abundantes ejemplos de su propio 
caso.  
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P- ¿Se puede decir que quienes caminan hacia su 
autodestrucción se mueven por su egocentrismo? 
 
Daidó.-  
Necesariamente, esa es una característica típica del 
egocentrismo, la autodestrucción y la ausencia de consciencia 
de esa autodestructividad. 
Pero no hay que llegar a los casos de suicidio, drogas, conflicto 
de esa debilidad autodestructiva, lo tenemos en una proporción 
enorme de todas las enfermedades, en una proporción mayor o 
menor, se calcula que en un 60% el cerebro, la mente, colabora. 
El otro 40 % se explica por nuestra ignorancia a la hora de vivir 
las prisas, los tóxicos, etc. Esta época de toxicidad en los 
alimentos, en el aire, en el agua, en fin, en todas partes, así se 
explica. 
Y es espeluznante ver la ausencia de criterio, la ausencia de 
consciencia de esta autodestrucción. Y no solamente propia, 
sino ajena, ambiental, aunque es lo mismo. 
 
P- Pero esto parece contrario a un logro. 
 
Daidó- 
Sí esta es la contradicción. Los padres y los abuelos están 
condicionando la próxima vida de sus descendientes, de sus 
nietos y sus hijos, que teóricamente deberían formar parte de sus 
mayores intereses, entonces están comprometiendo el futuro por 
el beneficio presente. Así que vuelvo a estar de acuerdo contigo. 
Si a esto no lo llamamos ignorancia, no sé para cuando lo vamos 
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a reconocer. Somos el único animal que destruye su entorno,  
es un suicidio rápido o lento. Ignorancia y neurosis. Sólo con 
esto, con esta información y estos comentarios debería ser 
suficiente para que una persona sensata dijera yo voy a 
practicar, precisamente este método, este Zen, para caer en la 
cuenta de lo que no caigo, para ser consciente de mi 
autodestructividad y de la destructividad que ejerzo sobre el 
ambiente, a los demás próximos,...aunque sólo fuera por eso. 
Profundizar en la consciencia.  
¿Algún comentario más? 
 
Fijaos que siempre tendemos a señalar la consciencia, 
profundizar en la consciencia propia y la consciencia del 
cosmos, que es la misma consciencia. A la vez, o porque 
profundizamos en la consciencia cósmica, nuestra consciencia 
se ensancha. La consciencia individual crece. La unidad de 
todos los seres se manifiesta ahí, no es distinta la profundización 
en el cosmos, en la naturaleza y en la propia naturaleza. Es la 
misma naturaleza. Así que ¿para qué sirve la práctica del 
Budismo Zen? Pues para todo, sirve para las cosas más 
modestas, para las cosas más elementales, que es a lo que se 
acaba reduciendo todo. Sirve para cada gesto, para cada función, 
para cada órgano, para cada asunto, para cada 
entretenimiento…, lo abarca todo. El Dharma lo abarca todo. 
No es una cuestión milagrosa. Es la mente ordinaria. Es 
curioso el grado de enajenación en la que nos sume el robot, 
como para que esto que es obvio resulte difícil de entender o 
difícil de aplicar o difícil de asumir. Es verdaderamente 
llamativo el estado de enajenación y en que esto no sea motivo 
de ambiciosa curiosidad. 
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No dejéis que las palabras entren por un oído y salgan por otro. 
No convertirlas en lunas, no lo dejéis en dedos que señalan la 
luna. Hacedlos lunas, hacedles realidad, hacedles carne, huesos, 
médula que decían los viejos maestros.  
¿Nada eh? A ver, haced el esfuerzo de mover los niveles de 
consciencia. Un esfuerzo de atención en la consciencia 
superficial, la que mueve el pensamiento. A ver si hay ahí 
alguna curiosidad que destaque. 
 
P- En este asunto no hay medias tintas, quien busque 
comportarse armónicamente, con plena sensatez, ha de 
cambiar radicalmente. ¿Esto es conflictivo para la vida 
social? 
 
Daidó.-  
No, no estoy de acuerdo. No es radical, tenemos el consejo de 
Buda: Huye de los extremos. No es radical, tenemos el Zazen, 
no nos metemos en el Zazen de buenas a primeras y de repente. 
El ejemplo de la guitarra, las cuerdas, si las tenemos muy 
tirantes se rompen, si muy flojas, no suenan. No es radical y no 
tiene por qué plantear problemas sociales individuales en 
otro orden no hay propaganda política sobre este asunto. Somos 
muy pocos y vamos a seguir siendo muy pocos. 
La selección, probablemente, es natural. Hay muy poca gente 
interesada en continuar su evolución, su evolución natural, la 
evolución de la mente; muy poca gente, pero muy poca muy  
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poca y seguirá habiendo. Entonces no tiene por qué plantear 
problemas sociales. Individualmente  cuando una persona está 
en proceso de maduración con lo que se encuentra se 
encuentra y no le preocupa especialmente, a menos que sea un 
exhibicionista y tenga que hacer teatro con sus logros, que 
entonces los perderá. No tiene por qué comprometerle ni 
dificultar su vida social, a menos que tú estés hablando o te estés 
refiriendo a algo que preferiría no tener que inventar, preferiría 
lo dijeras tú ¿A qué te refieres con la expresión “vida social”, 
conflictivo con la vida social, en qué estás pensando cuando 
dice eso? 
 
P- Incomprensión generalizada. 
 
Daidó- 
¿Tú sabes que en la psiquiatría antigua se definía a unos 
psicópatas como necesitados de estimación? Pues lo utilizaré 
para tratar de hacer ver que el que está en el Camino de la 
emancipación precisamente, de la liberación, precisamente, de 
la maduración, precisamente, no necesita la aquiescencia social, 
el premio, el reconocimiento, las medallas, no lo necesita para 
nada. Es más, trata de pasar desapercibido. No llamar la 
atención, excepto algunos payasos, dicho sin ganas de ofender, 
por el exhibicionismo que hacen de sus kymonos, de sus 
maneras. 
¿Qué te parece P? Sí pueden plantearse algunos conflictos con 
la pareja, los amigos, los hijos…o encuentros nada cualificados, 
no interesa para nada hablar de lugares comunes, asuntos 
vulgares, es decir, lo que aquí llamamos No Conducentes. 
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Pero eso no es un conflicto para el practicante. Y hablar menos 
de cuestiones comunes con la pareja tampoco creo que sea 
conflicto. Ahora, si profundizamos más, he planteado lo difícil 
que puede ser tratar con una pareja egocéntrica, muy difícil y 
debo añadir que eso no debe ser ningún problema para el 
practicante. El practicante de las Enseñanzas de Buda se va  
encontrando con los resultados de su evolución y no le 
sorprenden. ¿Por qué no le sorprenden? Porque tiene una 
baza muy importante, que es el desapego. Ahora, si me dices: 
¿es que el desapego puede constituir conflicto de pareja? te 
remitiré a otra charla que hemos tenido, se puede querer 
desapegadamente, es decir, con autonomía. ¿Y cómo es eso? 
No temiendo las pérdidas. Como ves, la conversación, nos está 
dando la oportunidad de echar mano de cosas recientemente 
explicadas, pero que, sólo con la cabeza no nos van a madurar, 
tiene que ser con la Práctica. Cuando se comprenden las cosas 
intelectualmente, no sirven, no funcionan, es más, desencadenan 
respuestas reactivas, miedosas, prejuiciadas. Cuando la 
consciencia se hace lúcida a base de Práctica de desapego y de 
las instrucciones que tu maestro te da, entonces no hay problema 
porque tu vida es la Práctica, ese es tu Centro. Estaría bueno que 
la Vía de Buda nos produjera más problemas de los que ya 
tenemos, es al revés, desaparecen o disminuyen. A veces no 
desaparecen porque no es radical, pero sí se debilitan, e incluso 
muchos de ellos dejan de ser problemas.  
 
P- Gassho. 
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Fu-i- Se dice que la mente Zen es la mente ordinaria, el 
debilitamiento del funcionamiento  del robot mediante 
la Práctica del corte. 
 
Daido-  
¿De cortar, eh? la Práctica del cortar con la mente pensante, 
supongo. 
 
Fu-i- ¿Es un estado de alerta continuo? ¿Es esto la 
atención en la atención? 
 
Daidó.-  
Sí, sí eso es Zanshin, es estar viendo al Ego cada vez que 
aparece (estado de alerta sin necesidad de atención voluntaria) y 
la consecuencia es cortar con él, poner en Práctica ese especial 
toque de la lucidez que no consiste en la activación de la corteza 
cerebral que es donde están los pensamientos y los desarrollos 
de los pensamientos. 
Efectivamente, el desapego hacia el  Ego es el desapego. El 
real desapego. Es decir, es practicar tu nombre.  
¿Más? ¿Son temas muy sabrosos, no? 
Venga, subid y bajad de nivel. Estoy proponiendo esto de subir 
y bajar de nivel, para estimular las conversaciones, porque no es 
necesario hacerlo en la vida corriente de un practicante, incluso 
poco aconsejable. Es decir, estar sumidos en cierta profundidad 
cambiante, ¿eh?, grados de profundidad, recursos, son el 
auténtico Refugio. Es una de las grandes maneras de entender 
el Refugio, practicando bajo el alero de las Enseñanzas del 
maestro, de la Sangha que es tu nuevo mundo, la cribadora de la 
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estupidez y la estimulación constante de lo ilusorio. ¿Supongo 
que se me entiende, verdad? 
¡Qué bien se está en ese Refugio! Pero decir bien no es decir lo 
contrario de mal, sino estar en El Sitio, en tu sitio, en el sitio que 
te corresponde en el Cosmos sin miedo. El estado de alerta 
natural, Zanshin, te pondrá sobre aviso en cuanto aparezca cual-
quier asunto amenazador y lo abandonarás en cuanto pase, en 
vez de seguir colgado, pringado de ello; en las quejas o en las 
varias maneras de pringarse, como los miedos, los prejuicios, las 
falsas valoraciones, que nos alejan de la paz. A medida que pase 
el tiempo y se debilite el gusto por los logros personales, el 
tiempo practicando, el sistema de valoraciones o la capacidad de 
degustar los valores, los colores de la vida, encontraréis que la 
paz es uno de los asientos del refugio, más llamativamente 
sentidos del saboreo. Por eso cualquier cosa que nos aparte de 
la paz, nos perturbe la mente, es desechada, no es conducente, 
no es convincente. Espero estarme haciendo entender.  
Cuando decimos anda déjame en paz, déjame en paz, que me 
dejes en paz, pues estamos diciendo déjame Conmigo Mismo 
perdido entre el Cosmos. Perdido entre comillas, déjame vivir, 
no me perturbes, vive tu vida, es tu asunto, el mío es seguir 
refugiado.  
Vamos, amigos, que sepa que estáis ahí. A lo mejor os estáis 
durmiendo. Y nosotros aquí, creyendo que estamos en 
comunicación.  
 
Soshin-. No, Gassho por tu esfuerzo. 
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Daidó.- 
Quiero advertiros que al que le cueste escribir puede pedir que 
quiere hablar. Con que ponga ”hablar”, Shoken le da micrófono. 
Bueno, no parece que haya  despertado mucho eco esto. Pero sé 
que os interesa. 
Vamos a ver algo sobre el control del pensamiento. 
Fijémonos que siempre es lo mismo, pero con angulitos de luz 
que van cambiando. Esto está dicho con intención para algunos 
de vosotros, eh? Ángulos de luz cambiante. El control del 
pensamiento. El pensamiento, muchas veces se percibe como un 
hormiguero de palabras, al que no le haya ocurrido, ya le va a 
ocurrir, ya. Un hormiguero de palabras que se repiten hasta 
llegar a ser casi audibles, hasta repetirse y repetirse casi con 
obsesión, como un pozo con renacuajos en movimiento con-
tino, muy difícil de parar. Hablo de la consciencia corriente, 
vulgar, ignorante, es decir, el cerebro combina y combina y 
combina y combina y sigue asociando imparablemente. Y ahora 
pregunto: ¿Por qué queremos educar a los demás a nuestra 
imagen? 
¿No es cierto que es así? Queremos educarles, no sólo queremos 
que nos comprendan, “les hemos comprendido” y ahora 
queremos traerles  a nuestro terreno, educarles. Esto se hace así 
y asao, esto tiene este significado y no ese, etc. 
 
Yo creo que se trata de asimilar su pensamiento al nuestro, es 
decir, de un sistema de control del pensamiento. Para controlar 
a otro tráele a tu lenguaje, a tu idioma, a tu sistema, a tus 
maneras, porque si no, es incontrolable, son dos mundos 
distintos. Aún dentro de la subjetividad y aún dentro de la 
individualidad vulgar y corriente, hay otras maneras de 
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interpretarlo por supuesto, como es la simple mimetización, el 
aprendizaje de las fórmulas, allí estén donde estén. Pero para mí, 
lo más interesante es el intento de colonización del espacio 
mental del otro, el intento de posesión o de unificación y 
armonía, pero el Ego solo sabe poseer, no liberar. Insisto que 
en términos vulgares, porque en términos Zen, eso dura poco. Y 
tiene que ser voluntario: El sujeto que tiene curiosidad y quiere 
aprender, voluntariamente se pone en manos del maestro y 
durante un tiempo absorbe, absorbe, absorbe. Esa absorción y 
esa Práctica significan cambio y cuando el cambio llega a la 
ebullición significa no sólo liberación en ebullición, sino 
emancipación, es decir, está en condiciones, en condiciones de 
pasar, así como pasó de gusano a crisálida, de pasar de crisálida 
a mariposa. ¿Se entiende? Es decir, el Zen no trata de hacer 
sujetos dependientes, sino independientes, autónomos. 
Autónomos dentro del mismo cesto, no autónomos quien sabe 
por dónde, sino sujetos que han entrado en el Cosmos y ya 
tienen su lugar. 
 
Podría decirse que el control del pensamiento, ese intento 
inmaduro que suele conducir a conflictos entre Egos, es el 
comienzo de lo que posteriormente, en muy pocas personas, 
puede llamarse dependencia momentánea del orgullo, 
dependencia  para el aprendizaje, el pago del peaje de la mano 
de su maestro.  
¿Se os ocurre algo? 
 
Hishiryo- Tus palabras hacen sumergirse más y más y 
es muy difícil salir de ahí, pero surge esta pregunta: 
¿Todo el que Practica se libera, Despierta? 
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Daidó- 
Desidentificación, desenmascaramiento, iconoclastia. 
El Ego aspira, como una aspiradora, aspira lo que encuentra 
entre las basuras los asuntos que luego va a utilizar para 
objetivos de ganancia del personaje. ¿Puede coger el Budismo y 
añadir a su colección? Pues sí ¿y qué es lo que facilita colgarle 
en la pared? Pues una de las maneras es cuando el Budismo se 
vende envuelto de misterio, magia, porque tiene gran 
semejanza en las palabras con la teoría religiosa de cada 
país. 
Ha ocurrido muchas, muchas, muchas,  muchas veces. Que el 
Ego traduzca lo que oye de aparentemente nuevo lo traduce a lo 
conocido, y ya no es nuevo, reforzando sus apegos. Lo conocido 
son las virtudes convencionales que a su vez son utilizadas para 
los logros, doble cara, saltándolas cuando conviene. 
Buda ya lo advirtió: sea quien sea vuestro maestro, 
comprobad que vive según las Enseñanzas. Y comprobad 
por vosotros mismos la utilidad de sus palabras. Es fácil que 
el Ego sublime las informaciones, algunas del Budismo Zen o 
no. Las extrapole y las trasplante a las religiones ambientales 
llamadas del amor que no tienen nada que ver con Buda. Es 
sentimentalismo barato. El Amidismo, Namu amida butsu, 
tiene una ética muy semejante a las religiones europeas y a las 
americanas importadas o exportadas de Centroeuropa y que se 
han hecho más o menos tradicionales. Así que es raro el 
Despertar. La asimilación es frecuente en las poquísimas 
personas que se acercan al Budismo, pero la mayoría es 
mimetismo. Estoy convencido que lo mismo que en el resto de 
las enseñanzas de automaduración, se escogen porque tienen 
que ver con otro tipo de logros personales, es decir, el Ego se 
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ahoga en una jaula y busca otra. Otra jaula, no una no-jaula, 
sino otra jaula. Con los barrotes pintados de otras 
maneras…cuando dudemos, echemos mano de la palabra por 
antonomasia: cuantos más apegos mayor debilidad, mayor 
temor a las pérdidas y si no hay apego, no hay temor, o 
disminuyen los miedos a casi todo, desaparecen. No tenemos 
nada de lo que enorgullecernos, si somos un nadie, ¿qué puede 
vencernos? 
Desapego, desapego, desapego, descondicionamiento de los 
apegos. Liberación. Cualquier esclavo lo entendería per-
fectamente, mientras identificase el origen de la esclavitud fuera 
de él. Si otro ejercitara su poder con él, él se reconocería como 
esclavo. Estas palabras recientemente dichas las apreciaría en el 
acto. Lo difícil es entenderlas en nosotros mismos, ver nuestros 
condicionamientos, ver nuestros apegos y esclavitudes. Eso es 
más difícil, porque creemos verlos uno a uno, a ver si los 
podemos desmantelar con la mente pensante y ese no es el 
camino de Buda. El camino de Buda es la Práctica en cada 
instante de lo real y un efecto es el descondicionamiento, hacer 
las cosas tal y como son, sin añadirles ni quitarles, sin 
interpretaciones. ¿Algo más? 
 
F-Gassho. 
 
Daidó- 
¿Algún comentario? En los próximos días tendréis el Zazen en 
la web. Si Shoken y Kugyo llegan a colgar la película. De 
manera que podéis buscarla, se llamará Zazen y la fecha,  así no 
habrá duda a la hora de identificarlo y bajarlo. Os sigo 
recomendando que la hagáis disponible para personas que 
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tengan curiosidad o necesidad, que compartáis lo que para 
vosotros es una oportunidad. Alguna pregunta, porque ya no me 
queda más que una chuletita. 
 
F- ¿Puede hablarnos de Uji, Daidó? 
 
Daidó- 
No le trato, no le trato, no le conozco. Háblanos tú.  
 
F- Es difícil de entender. 
 
Daidó- 
No sé a qué te refieres. 
 
F- Uji, del maestro Dogen,  
 
Daidó- 
¡Ah! Tradúcemelo que no me acuerdo de todas las expresiones. 
A ver si te puedo decir algo. ¿A qué se refiere, de qué habla 
Dogen en Uji? 
 
F- De que la existencia es tiempo y el tiempo es 
existencia. 
 
Daidó- 
Nosotros entendemos por existencia la falsa vida y esa es 
ilusoria pero es tiempo. Es decir, el tiempo y el espacio son 
conceptos inventados por el hombre, entonces el pasado, el 
futuro y el presente, esa distinción sólo existe si tenemos en 
cuenta el tiempo. Pero si no tenemos en cuenta el tiempo, 
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entonces el pasado no existe, el futuro no existe y solamente 
podemos vivir en el presente, Aquí y Ahora, un Presente 
Ilimitado. 
 
¿Qué te parece? Es tanto como reconocer que en el pasado están 
los condicionamientos de la existencia, entonces si cortamos la 
existencia por anulación del pasado estamos liberados. El Zen 
tiene que dar un rodeo debido a la dificultad que tenemos para 
desapegarnos de la máquina que ha ido tomando notas 
condicionadoras.  
 
F- Gassho. 
 
Daidó- 
Más preguntas. Varias veces me he referido a esta frase del Zen 
que dice “El Satori son las ilusiones”. En el último libro, 
también he hecho algún comentario. ¿Qué quiere decirse con 
esto? No diré qué significa porque nada hay que signifique nada 
más allá de la comprensión por la Práctica, es decir, si 
preguntamos qué significa, estamos ante un acertijo. Pero por la 
Práctica la respuesta viene sola. Cuando esto es así, resulta que 
todo es igual. Todo es lo mismo, nada es cualitativa o 
esencialmente superior a otra cosa, simplemente el practicante 
no puede volver a la ignorancia. Qué quiere decir entonces con 
todo es igual, todo es lo mismo. Presente Ilimitado. No 
significación. Ahora no hay una diferencia para el sujeto 
ignorante y el Despierto, porque no son comparables como no lo 
son lo ilusorio y lo real, es decir, no podemos comparar lo 
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ilusorio y lo real porque lo ilusorio no existe. La clave está en 
que el Despierto no puede ser ignorante y viceversa. 
Para el Despierto las ilusiones son ilusiones, lo inexistente, para 
el ignorante son lo existente. Lo voy a repetir todo porque me 
estoy refiriendo exclusivamente a la consciencia y no a los 
efectos de la acción. Los efectos de la acción son eficaces, se 
trate de un ignorante o se trate de un Despierto. Pero porque 
todo es consciencia, todo es consciencia en el Despierto, pero no 
lo es en el ignorante. Así que empiezo otra vez porque es un 
poco difícil. 
 
BONNO SOKU BODAI 
Solamente quiero que, a los nuevos sobre todo, se os quede el 
canario en el oído. Así qué quiere decir que el Satori son las 
ilusiones, el Satori son los hechos, son la acción. Por tanto, 
acción por acción o una acción tiene realidad en el Despierto y 
es real en el dormido, en el ignorante, aunque sea existencia no 
es vida, es existencia, porque él cree en eso. Por muy inexistente 
que sea cree en eso, cree en una película. La película de su 
consciencia condicionada, enajenada en el Ego. Ahora, desde el 
punto de vista de las acciones, cuando el cuerpo actúa, no 
hay diferencia y entonces, el Satori son las ilusiones. 
No sé lo que se habrá podido pescar de este río revuelto. Ya me 
lo contaréis. Puede ser ahora, el que lo quiera. 
¿Algún cometario? 
 
Susho- ¿Todo son ilusiones en la ignorancia? 
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Daidó- 
He empezado esta noche hablando de la gran diferencia que hay 
en un Ego entre conocimientos e ideología. Entonces los 
conocimientos no son ilusorios, porque son datos útiles, 
mecánicos, entonces, tanto el ignorante como el Despierto, 
tienen y manejan conocimientos útiles, eficaces. Es en la 
ideología, el programa para el exclusivo beneficio donde la 
realidad no existe y existe la ilusión. La mente del ignorante es 
una mente ilusoria. Está rellena de datos y condicionamientos 
interpretados, dirigidos hacia el fin del logro. Según lo dicho, a 
ver qué te parece a ti, qué parte es ilusoria y qué parte no es 
ilusoria.  
 
El problema que tenemos en todo el mundo es la creencia en las 
ilusiones como si fueran realidad, es decir, los ignorantes creen 
en sus pensamientos ilusorios como si fueran reales. Y unos 
pocos, cuando se lo explicas o leen La Cadena del 
Condicionamiento (apéndice), se asustan, ven que han estado 
cogidos en una red egocéntrica, que no han sido ellos mismos, 
sino sus condicionamientos,  su Egocentricidad y eso no tiene 
nada que ver con ser humano, sino con ser una máquina, un 
programa, un robot y entonces puede que aspiren a liberarse del 
dominio del robot y ver quiénes son realmente y cuáles son sus 
pensamientos, sus hechos. 
 
Susho- La supervivencia no es ilusoria. 
 
Hishiryo- He pescado muy poquito de “el Satori son las 
ilusiones”. ¿Quiere decir darse cuenta de ellas?  
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Daidó- 
No, darse cuenta de que es el Satori, es decir, la realidad. O sea, 
cómo han de ser las ilusiones para que sean realidad. Estoy 
dando las claves ahora al decir que el ignorante se cree sus 
ilusiones, se las cree, se cree que son la realidad y no lo son, son 
una película condicionada, como un mono de circo que hace las 
cosas que no son naturales, como andar en moto y no sabe que 
anda en moto. Lo ha aprendido a base de comida y palos. 
Entonces esto que dice Susho, la supervivencia es realidad, no 
es ilusoria, ese es otro nivel, si bajamos un poco de nivel la 
supervivencia es ilusoria, es un concepto, no si profundizamos 
un poco sobre esa palabra porque ya está en el vivir. Si decimos 
¿vivir es ilusorio? Sí, es ilusorio. La palabra agua no quita la 
sed, el Zen es acción no pensamiento, no elucubración, por eso 
digo si vives como Buda eres un Buda, pues ahora lo borro y 
qué más me da qué palabra poner, es igual.  
 
Susho- Las ganas de llegar a ser rico, famoso, etc.,  son 
ilusiones. ¿Incluso llegar a ser santo es otra ilusión? 
Soshin- ¿Ilusiones son imágenes en la mente, o sea 
pensamiento? 
 
Daidó- 
Sí, pensamiento y proyecto y traducción e interpretación, que no 
es realidad. No porque tú lo creas, que es lo que creen la 
mayoría de los ignorantes, no porque tú creas o digas algo es 
verdad, la mayoría de los idiotas piensa que sólo porque lo 
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digan ellos es verdad y lo defiendan a muerte, como demuestra 
nuestra historia, la historia de la Humanidad. 
 
P- ¿Son la realidad, las ilusiones en tanto que son 
percibidas como lo que son? 
 
Daidó- 
No, percibir una ilusión como una ilusión, no es estar en la 
realidad. Es percibir una ilusión como ilusoria, no más, no te lo 
pongas cómodo. O sea, muchos creéis que cada vez que lográis 
ser No Ego sois realidad. No. No se entra en el mundo real sólo 
por ser No Ego pensado. Sólo la Práctica puede solventar este 
pseudoproblema. O sea, ni discriminación ni no discriminación, 
ni Ego ni  No Ego. Más allá de Ego o no Ego es ni Ego ni no 
Ego, la Práctica de las Enseñanzas de Buda. ¿Cómo se explica 
eso que he dicho? La vida no tiene explicación. No es objeto del 
pensamiento, ni siquiera científico. La ciencia no explica la 
vida, nunca la explicará. La ciencia puede coger un trozo de la 
vida, abstraerle, por lo tanto ya le mató, corta las conexiones 
con el resto y ahora monta un sistema de investigación, pero eso 
ya no es la vida. Sería muy fácil que vosotros me preguntaseis, 
sería como ir aparentemente muy directos al grano, oye y ¿cómo 
se lograría este aspecto del Budismo? Entonces yo contestaría y 
vosotros lo practicaríais, así, como por renglón. 
Pues no, como de cocina, no, no es así. Es decir, la Práctica del 
Budismo Zen, es un asunto, ¡Ojo!, que estoy señalando con el 
dedo la luna, de generosidad. Es decir, tú no puedes parchear, no 
puedes parcelar como hace la ciencia trozos de Práctica para tal 
cosa, porque entonces es tu Ego el que está planeando esta 
cuestión. ¿Se ve cómo si me hacéis una pregunta concreta 
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(¿cómo no se qué?) eso es Ego? No, no, hay que ser más 
generosos, más generales, es tanto como practicar sin pensar, sin 
calcular, a donde vaya el asunto, él dirige, no tú y muchos 
menos tu mente ilusoria.  
 
Susho- Da la impresión que la consciencia de la 
realidad tiene las patas muy cortas. 
 
Daidó- 
Si leyeras mis libros no harías esa pregunta o afirmación. 
Especialmente el último, donde trato ese asunto. La realidad es 
otra palabra que señala la luna, es decir, son los hechos, otra 
palabra que señala la luna, que corresponden a la auténtica 
naturaleza, entonces si la auténtica naturaleza no es perceptible, 
los hechos que corresponden a ella, tampoco.  
 
La realidad no es perceptible, sólo es perceptible la irrealidad. 
Supongo que esto a algunos os gustará. Sólo la falsedad se 
puede percibir, se puede destapar, desenmascarar la irrealidad, 
el Ego. El resto no. Eso es lo que los antiguos llamaban la 
sabiduría de la naturaleza que se protege a sí misma, es la 
Vida experimentada. No es perceptible, porque entonces la 
convertiríamos en palabras, y convertida en palabras, las 
embotellamos, las enlatamos y las vendemos en el super, en 
pastillas, o en conversaciones, no. Daidó está vendiendo agua 
junto a un río. Estas conversaciones son una obviedad, una 
aproximación, una familiarización y ahora alguno de vosotros 
diréis lo que es y lo que no es. Pero ser familiares no significa 
ser íntimos y la intimidad sólo se consigue con la Práctica de 
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las Enseñanzas de Buda. Es decir, con el 
descondicionamiento de los apegos. Entonces, la propia 
naturaleza emerge. ¿Es que percibimos el funcionamiento de 
nuestros órganos? ¿De todo nuestro cuerpo? No, pero es real, sí.  
La sabiduría no consiste en las frases agudas, enjundiosas ni 
profundas, consiste en vivir conducentemente, en vivir con 
naturalidad, en vivir en paz lo ordinario, corriente y cotidiano.  
 
Hishiryo- Afortunadamente Ello no se deja atrapar por 
la pequeña mente. 
 
Daidó- 
A ver, última pregunta. 
 
P- ¿La pereza es también un apego? 
 
Daidó-  
¿A qué se apega el perezoso? ¿A qué se apega el indisciplinado, 
a qué se apega el incoherente, a qué se apega el ambicioso, a 
qué se apega el codicioso, a qué se apega…? 
Bueno, amigos míos hasta el próximo viernes. Buenas noches. 
Gassho. 
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Teisho 18 Septiembre de 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las 
Enseñanzas de Buda. 
¿Alguna pregunta o propuesta de charla? 
Quiero haceros un comentario sobre libros, no me mandéis 
libros. En algún momento tendréis que dejar de leer. Espero que 
no sea una sustitución por la Práctica.  
Comentario sobre animales de compañía que se siguen 
abandonando, unos doscientos mil perros cada año, cada dos o 
tres años es medio millón. No hay manera de adoptarles por lo 
tanto significa eutanasia. Otro poco sobre contaminación 
doméstica, limpieza de suelos: recomendable el vinagre y 
especialmente hacer el aclaramiento de la vasija 
concienzudamente, con poco detergente y diluido, después 
aclarar con mucho agua y pasando la mano de manera que los 
detergentes no se acumulen que son muy tóxicos. Esto se hace 
todos los días, todos los días comemos en platos lavados con 
detergente. El mejor detergente es el jabón Chimbo, acordaos de 
eso, a poco que se toque funciona. 
 
El cerebro de la comunidad. Las hormigas, las abejas, los 
animales que viven en colonias son manejados por 
neurohormonas, feromonas que son equivalentes a órdenes 
sobre conductas variadas, sin embargo no son muy numerosas. 
Interesa caer en la cuenta de que en los humanos no veo más 
diferencia que la adaptabilidad a los distintos ambientes y  
aquélla está relacionada con la ideación, invención de 
instrumentos, así como al cambio de consciencia.  En algunas  



 178

 

 



 179
 

 

conversaciones ya pasadas he hablado de hormonas 
condicionadoras de la conducta, del robot, en este sentido somos 
idénticos a los animales pero nuestro cerebro mucho más grande 
al parecer está ocupado por relés, por ejes de interrelación, 
intercomunicación de neuronas que se emplean sobre todo en 
esta ideación de instrumentos y su uso. Es el motivo por el que 
los humanos se han extendido por toda la tierra, como las ratas, 
como ciertas bacterias, como las moscas. Por parte de los 
animales apenas hay cambio en millones de años, en cambio en 
los humanos a pesar de haber estado utilizando un cuerpo que 
no cambia, sí es posible que cambie la mente, parece ser, el 
campo de nuestra evolución. ¿Algún comentario sobre esto? 
 
Hishiryo- Mi hermana M está conmigo. 
 
Daidó- 
Gassho M, Gassho Hishiryo. 
Otro comentario que es en cierto modo continuación de lo 
anterior. Me voy a referir a las instituciones que están en nuestro 
cerebro. ¿Cómo funciona la introyección, la introducción en 
nuestro cerebro de las instituciones? Pues convirtiendo los 
objetos y situaciones en deseos, proyectos, pasos, esfuer-
zos…acción pero sobre todo gratificación, es decir, placer. 
Vuelvo a recordar el asunto de las neurohormonas que podéis 
releer. Por tanto, una película detallada, un guión a seguir como 
autómatas perfectos. ¿Por qué digo perfectos? Por el gran 
complemento que significa el “calor” de los sentimientos, de las 
imaginaciones, las fantasías…resultando un programa muy 
completo con varios sistemas de refuerzo que trabajan al mismo 
tiempo. Algún ejemplo: ¿por qué en la mayor parte de los 
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humanos hay una aspiración a prepararse para un trabajo,  una 
adaptación al medio, para sobrevivir? ¿A casarse a tener hijos? 
Es un carril, un camino trillado, repetitivo, etc…que siguen 
incluso los pueblos donde la hambruna se repite más. Todos los 
años multitud de gente se muere de hambre, pero siguen 
repitiendo esta institucionalización, estas costumbres y todo esto 
lo tenemos que poner entre comillas, ¿Quién nos lo pone en el 
deseo? Unas neurohormonas a las cuales, al parecer, no 
podemos oponernos, de manera que el cerebro dirige y el cuerpo 
es utilizado mecánicamente para seguir esos caminos trillados 
que a lo mejor no sabemos realizar con mucha perfección o no 
tanta como la de los animales. Estas consideraciones nos ponen 
a los humanos en una situación bastante patética sobre todo si lo 
comparamos con mentes engreídas, prepotentes que se creen 
una especie superior, etc…Por ese camino, toda ese antropocen-
trismo típico de filósofos, literatos, directivos, directores de 
conciencias o de consciencias, maestros…todo el que esté de 
manera narcisística enamorado de sí mismo, de un sí mismo por 
otro lado inexistente, porque si no, no se puede explicar esta otra 
cifra sobre toros de la que hablé hace unos días: treinta y cinco 
mil toros a los que se les hace sufrir y se mata cada año. La 
modifico porque acabo de oír que son sesenta mil al año. 
Sesenta mil toros que la gente se come y cuyas carnes están 
envenenadas por el sufrimiento, por la adrenalina y otros mu-
chos tóxicos. Somos bastante ignorantes. ¿Se os ocurre algún 
comentario? 
 
Este otro comentario va a tener que ver con: Apropiándose del 
Buda. Con tal de obtener ganancias, el mercado se apropia de 
las novedades que los especialistas en ventas saben vender. El 
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otro día puse ejemplos como conceptos o palabras mejor dicho 
(natural, ecológico, Yacushi) y lo digo para insistir sobre la 
posibilidad de que el Ego comercial se haga cargo del Buda. 
Después de este rodeo, señalo: uno se lo vende a sí mismo, algo 
así como que se autoconvence de que está siguiendo el Camino 
de Buda y esto es en una enorme cantidad de casos, una 
falsedad. El practicante tiene que reconsiderar con sinceridad si 
realmente está siguiendo el Camino de Buda, el Camino del 
Desapego, porque si el funcionamiento del robot es un 
autoengaño, es un triple engaño (venderse el Buda y la 
Budeidad y el Zen a uno mismo) ya es el colmo. ¿Algún 
comentario al respecto? El otro día, recordaréis que lo expresaba 
en términos de el certificado de asistencia, el certificado de 
kimono que nos ponemos en la pared al lado de otros 
certificados de máster en esto y lo otro, títulos y licenciaturas. 
Resulta que es un simple coleccionismo, de nuevo esclavos del 
cerebro. Todo eso que modernamente llama autoestima que es 
un invento muy popular pero muy falso, aumentar la propia 
seguridad a base de estrategias. El Ego otra vez se subraya a sí 
mismo, se refuerza a sí mismo. Hay que estar pendiente de estas 
cosas. ¿Algún comentario sobre el autoengaño? 
 
Todo, decían los viejos maestros, es consciencia. Esto también 
hay que llegar a entenderlo: Todo es consciencia. El cuerpo 
funciona bastante bien, a menos que le maltratemos, utilizándole 
para nuestros objetivos de ganancia, de ahí el estrés, etc…pero 
la mente no la utilizamos ajustadamente al Camino de la 
consciencia. Todo es consciencia, pero ¿Qué clase de 
consciencia? ¿Qué nivel de consciencia? Enseguida hablaré un 
poco más sobre esto. 



 182

Ahora volvamos al mundo animal y al de la nutrición puesto 
que hemos hablado del cuerpo. Sobre la pesca. El 90% del 
pescado que comemos es ya de piscifactoría. En las 
piscifactorías hay una gran concentración de animales con las 
consiguientes enfermedades que se agravan al darles alimentos 
preparados por lo que se les atiborra de antibióticos que 
producen resistencias, de manera que cuando los necesitamos no 
nos hacen efecto. Estas cosas también conviene saberlas. 
¿Algún comentario? 
 
Tópicos populares sobre el Zen. La creencia popular explica la 
Meditación Zazen, lo habéis leído alguna vez, como la mente en 
blanco y el Zen como el arte de la indiferencia, representada con 
una cara inexpresiva, cuando ninguna de las dos explicaciones 
es adecuada y escucharlas  peligroso. Sobre la mente en blanco 
ya lo expliqué en el Kusen del Zazen y sobre la indiferencia solo 
diré que se referirá al Ego porque en realidad (del Despertar) se 
trata de saborearlo todo sin injerencias de ese Ego, supérfluas, 
condicionadas, interesadas…También confunden al zenista 
cuando se habla, cuando se sostiene o afirma que el practicante 
del Zen, no tiene que sentir dolor, confunden al practicante del 
Zen con los faquires hindúes que se atraviesan los pómulos, los 
muslos, se cuelgan de los pechos, se acuestan sobre puntas…y 
todo eso que nada tiene que ver con el Zen. En nuestro caso 
indiferencia significa más allá de las diferencias, o sea, no-
diferencias con respecto a lo positivo y no negativo del Karma. 
Las malas acciones y las buenas acciones, son tan Kármicas y 
dependientes unas como otras. “Me gusta” y “no me gusta” es 
semejante, está condicionado y por tanto no es Dharma, es 
Karma. La mente unificada no discrimina cuando se trata de 
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vivir, cuando se trata del presente, de lo real, así que es 
indiferente a las discriminaciones que hace el Ego. Se 
independiza, va más allá. Esta es la indiferencia de la mente Zen 
y no lo que las mentes vulgares tratan de expresar, que es no 
sentirse afectados por nada, insensibles, ajenos con un objeto, 
inafectables, blindados…y esta es la leyenda del “zombi” sobre 
el que también escribí en otro libro anterior, de manera que se 
pueden tener preparados comentarios al respecto cuando 
hablamos con un sujeto dominado por su Ego y nos saca 
definiciones como éstas: indiferencia, mente en blanco que son 
tópicas y no llevan a ningún lado excepto al que las usa como 
defensa destructiva de lo que desconoce, pero ese es su 
problema. ¿Algún comentario? 
 
Doshin y Kugyo- Impersonal no es despersonalizado 
porque el Desapego no es insensibilidad hacia los 
demás. 
 
Daidó- 
Impersonal es desapegado. Impersonalizado, sin identidad. Ni 
insensibilidad hacia los demás ni hacia nada real. El contacto 
real tiene que ver con la unificación del sujeto con el objeto y el 
intercambio consiguiente de las cualidades entre el sujeto y el 
objeto en una relación de fusión. 
Bien. ¿Más? Hoy vamos a acabar muy pronto porque se me 
acaban las chuletas. 
 
Pensamientos temibles. Cuando dependemos del Ego y los 
peligros que le amenazan, es decir, cuando dependemos de los 



 184

pensamientos de futuro que son de carácter destructivo ¿En qué 
nivel de consciencia nos encontramos? Cuando imaginamos 
destructivamente un posible futuro ¿En qué nivel de consciencia 
nos encontramos? ¿Nos damos cuenta de nuestro individualismo 
Egocéntrico? ¿Y que cada vez que hacemos esto nos salimos del 
Cosmos, nos aislamos en la cáscara Egótica y nos salimos por 
tanto del Cosmos? Rompemos la relación, establecemos 
fronteras: yo y lo mío, yo y mis asuntos y allí todo lo demás, 
como si fuéramos fantasmas. ¿Qué hacer ante este tipo de 
sufrimientos? ¿Sufrimientos previstos, imaginados, temidos, 
reforzados por el miedo? Todos lo sabemos, aprender a cortar, 
cortar con ellos, cortarles y zambullirse en la acción presente sea 
la que sea, no hay clases, no hay acciones mejores que otras, es 
lo que viene, lo que se presenta a nuestro presente, los 
quehaceres cotidianos, éste,  aquí, ahora, segundo a segundo, si 
no como Buda diría, la vida es continuo sufrimiento, continua 
pérdida, continuo temor…Esto es a lo que los antiguos llamaban 
los seres sensibles, los humanos, los Seres Sensibles desde el 
punto de vista de provocar su propio sufrimiento. ¿No os parece 
importante este asunto? Subid de nivel, concentraos, ahora es 
cosa de pensar un poco, de relacionarlo con mi manera de vivir, 
es momento, quizás, de rehacer mis Votos sobre la Práctica, 
sobre la comprensión de los Dharmas… 
 
Hishiryo- Sampai. 
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Daidó- 
¿Cuál es el propósito del Practicante? ¿Entrar y salir de la 
consciencia Búdica? ¿Yo no-yo? ¿Yo y más allá del Ego, más 
acá del Ego? El propósito es hundirse, olvidarse del Ego y  
hundirse en la realidad, no en la ilusión.  
 
Shoken- Gassho. ¿Es así, imaginarse un futuro 
destructible? ¿Para qué sufrir? Gassho. 
 
Daidó- 
Será destructor ¿no? Eso sería Karma positivo. O sea si el futuro 
temible es destructible, da gusto pero sigue sin estar en la 
realidad. 
¿Hacéis algún comentario? 
 
Hishyrio- Suzuky dijo, cuando se estaba muriendo, no 
os condoláis por mí, porque yo sé quién soy. Gassho. 
 
Shoken- El Zazen del día 31 ya está en la Web. Gassho. 
 
Daidó- 
Por ahora continuamos con dos días a la semana, a ver si se 
anima la gente. Aquí está lloviendo mares.  
Bueno, pues entonces lo dicho. Gassho a todos. 
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Teisho 21 septiembre 2009 
 
Daidó- 
Agradezco la oportunidad de exponer las Enseñanzas de Buda. 
¿Tenéis preparada alguna cosa? Acordaos de que el que quiera 
micrófono o tenga dificultades para escribir,  que lo pida. 
¿Algún comentario, pregunta o algún tema para desarrollar? 
¿Curiosidad? ¿Algo? 
 
Las costumbres matan. Hace unos días la Ministra de Salud 
Pública, recomendó higiene para no facilitar los contagios de la 
temida gripe porcina, por ejemplo no besarse como saludo, 
taparse la boca con la manga al estornudar o toser, lavarse las 
manos, etc…bueno pues al menos por lo de besarse en la cara 
por costumbre, no parece que se controle, ¿Es  que no creemos 
en los contagios? ¿Por qué no se hace? Porque se tiene esa 
costumbre mecánica y somos poseídos por ella. Falta de 
consciencia, debilidad, infantilismo. Fijémonos como un hábito 
tan sencillo nos puede matar. Esto tiene que ver con la 
educación cívica, no con adoctrinamientos. Educación cívica,  
este país está muy necesitado. La Egocentricidad ha colonizado 
la mente con amplio desprecio respecto al resto de las personas 
incluidas nosotros mismos. Reconoceréis que es el colmo. 
Puedo añadir que es indispensable autoeducarse en estas 
medidas de interrelación ciudadana y en otras para autoeducarse 
en las relaciones con uno mismo y por eso en el Apéndice tenéis 
las Seis Disciplinas de Daidoji que es una buena manera de 
comenzar la Práctica. Hay que adquirir lo que antiguamente se 
llamaban Perfecciones, hoy lo llamaríamos Perfeccionamientos. 
Lo leéis y para otro día conversamos sobre ello. Son los 
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primeros pasos para adentrarse en el Camino de la Lucidez, son 
pasos meritorios, esto quiere decir en el Budismo Zen, básicos, 
que facilitan el despertar Bodhaishin. ¿Algún comentario? 
 
Vamos ahora con otro tema: Causalidad, no casualidad. Dogen 
se resiste a hablar de la causalidad, tira por la calle de en medio 
y acaba explicándola como el condicionamiento, entonces la 
causalidad desaparece, es superada con la Práctica. Bien, pero 
hemos de decir que desde hace dos mil años que es cuando 
apareció la Dodécuple Cadena del Condicionamiento 
Dependiente o construcción del Ego, ¡Atención! Construcción 
del Ego, se comprueban una serie de eslabones muy bien 
descritos en esa Dodécuple Cadena y cada eslabón condiciona el 
siguiente y éste al siguiente y éste es condicionado por el 
anterior que condiciona al siguiente, etc…Entonces cualquier 
persona mediana-mente dotada intelectualmente, si lee esta 
cadena del condición-amiento dependiente, condicionamiento 
que nos hace dependientes del Ego, comprende la causalidad y 
¿El Ego como se construye? Pues así, con estos doce eslabones 
que ahora podemos leer. Decía que cualquier persona 
medianamente dotada es capaz de comprender este 
encadenamiento de causas y efectos, este encadenamiento de 
datos Kármicos y si lo comprende es inexplicable que no se 
avergüence de servir a un robot. Basta con comprender esto para 
comprender que el Ego es una construcción ajena, sobrepuesta, 
perteneciente a la cultura del momento, al aprendizaje, a la 
información, a las cosas que se traspasan de padres a hijos, que 
están en el ambiente, en la calle, en las escuelas, en los 
bares…de las cuales se alimenta el cerebro, porque éste tiene la 
misión de recoger información para nuestra defensa en el medio, 
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es decir, para nuestra supervivencia. Así cualquier persona que 
pueda entender esto, se dará cuenta inmediatamente de que es 
un esclavo de su Ego, es decir, obedece a unas directrices 
robóticamente adquiridas. Se trata de un personaje, no de un ser 
vivo y la ignorancia nos lleva a creer durante unos años, los 
años del sufrimiento, de las alegrías cortas, los años del deseo, 
de la ilusión, de la frustración, nos lleva a creer que ese Ego es 
yo mismo, cuando nada más lejos de lo Real. Es decir, el Ego 
condiciona percepciones falsas que ingenuamente nos creemos. 
Vamos a repasar un poco la Dodécuple Cadena, los doce 
eslabones de La Cadena de la Causalidad que conforman la 
mente superficial o del origen dependiente del deseo, el 
apego, del sufrimiento y no sufrimiento o huída del sufrimiento, 
es decir, la estructura del Ego, a esto es a lo que llamamos 
Karma, con sus partes bonitas y sus partes feas, con el bien y el 
mal, Karma positivo, Karma negativo, todo inventos de la 
cultura, acuerdos inconscientes por parte de los ciudadanos de 
todos los países que están sometidos a los condicionamientos 
culturales de su entorno. Todas las culturas son Egocéntricas, en 
todas las cultura y en todos los países  yo antes que nadie, yo y 
lo mío, el resto que se las arregle. Es decir el objetivo del Ego es 
ganar, sobrevivir pero ganando. Veamos: 
 
1ª Cadena: al principio disponemos de una consciencia en 
blanco que llamamos inocencia ignorante. Una pantalla, un 
papel, una consciencia en blanco. Ahora puede escribirse ahí 
¿Qué? lo que está repetidamente en el ambiente, lo que repiten 
nuestros padres, abuelos,  amigos, profesores,  en la calle, en la 
cama, en la universidad, en la escuela del pueblo, siempre es lo 
mismo. Un niño recién nacido transportado al otro lado del 
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mundo, aprenderá esa cultura como si fuera hijo de sus 
pobladores. 
 
2ª Esta inocencia es la predisposición, por tanto, a recibir 
formaciones mentales agregadas, es decir, añadidos de los 
cuales la memoria se va haciendo cargo, va sumando, va 
ordenando. 
 
3ª Las formaciones mentales condicionan la consciencia. Ya 
empezamos a saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos 
gusta, qué es lo bueno y lo malo qué es lo que podemos hacer, 
qué está prohibido… eso son formaciones mentales que 
condicionan la consciencia. 
 
4ª La consciencia condicionada dirige a la mente y al cuerpo. Es 
decir el Ego va a utilizar al cuerpo para sus objetivos de 
ganancia. Va a utilizar al cuerpo, no como un sabio del que 
deberíamos aprender puesto que tiene en sus genes la sabiduría 
acumulada de millones de años, no, nosotros hacemos caso a lo 
adquirido recientemente, desde poco antes de nuestro 
nacimiento que es nuestra mente superficial donde radica el 
Ego, la información añadida, agregada que he dicho antes.  
 
5ª Así que esa consciencia condicionada va a dirigir la mente, 
eso es el Ego y a su vez va a condicionar a los seis sentidos, seis 
sentidos aunque hoy podríamos decir sesenta (oído, vista, 
olfato…y más) y pensamiento porque en el Budismo el 
pensamiento es considerado uno de los sentidos, sólo que 
condicionado inconscientemente por el ambiente, va a 
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interpretar lo que los otros sentidos nos recogen del mundo 
exterior, de los contactos. 
 
6ª Los sentidos condicionados condicionan el contacto. Es decir, 
tratamos de lograr contactos placenteros y huir de los dolorosos. 
Pero placer y dolor han sido condicionados por esas 
informaciones que constituyen el Ego, de manera que ante 
muchas situaciones que no son acostumbradas  huiremos y nos 
perderemos todo lo que nos pueden aportar. Así que los sentidos 
condicionados condicionan el contacto: este contacto sí, este 
no… Lo que los antiguos no sabían y hoy sabemos es que en el 
escalón anterior está el cerebro condicionando con sus 
neurohormonas, al Ego –confuso- con sentimientos, 
pensamientos y actos  adquiridos por el aprendizaje y las 
significaciones culturales. 
 
7ª El contacto condicionado condiciona la sensación, es decir las 
sensaciones no sólo son administradas, seleccionadas, sino 
también interpretadas: en algunas culturas el blanco es señal de 
luto, en ésta es el negro. Respecto a alimentos, increíblemente 
abundantes los que nos negaríamos a comer y los que se 
negarían a comer gente de otras culturas si entrasen en la 
nuestra. Lo mismo respecto a vestidos, respecto a temas de 
conversación, ambiciones, etc…Así que las sensaciones son 
seleccionadas por el contacto condicionado previamente. 
 
8ª La sensación condicionada condiciona el deseo, obvio, yo no 
deseo lo que mi condicionamiento dice que me va a producir 
dolor, ya están condicionados los deseos: deseos “agradables” 
todos, “desagradables” ninguno. 
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9ª El deseo condiciona el apego, es decir, nos atamos a las cosas 
que nos gustan. Esa es la dictadura del Ego, la esclavitud de la 
consciencia a las cosas que llamamos positivas, buenas, 
agradables… 
 
10ª Esas ataduras condicionan ambicionar objetivos y metas. 
Los objetivos y las metas son proyectos más organizados, ya no 
se trata del bocadillo que me gusta o el que no me gusta, sino 
objetivos más organizados, pero fijémonos que proceden de 
ataduras previamente condicionadas. 
 
11ª El proceso de conseguir las ambiciones y metas, condiciona 
la repetición, cosa fácil de entender: cuando se consigue una 
cosa utilizando tales métodos y esa cosa es agradable, tendemos 
a repetir los resultados agradables de ciertas acciones, por lo 
tanto ya somos adictos ya estamos enganchados de manera muy 
seria a conseguir metas y ambiciones. Repetimos, repetimos, 
repetimos…como autómatas o robots. 
 
12ª La repetición condiciona la decadencia, la pena, la 
destrucción, la muerte, la lamentación, el dolor y la 
desesperación que son sufrimiento, cuya causa es la ignorancia, 
la falta de lucidez, no caer en la cuenta de que todo eso está 
condicionado, lo cual nos remite al número uno de la cadena 
donde se cierra el círculo una y otra vez adictivamente, mecá-
nicamente, repetitivamente. 
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Hace poco os comentaba algo sobre esa gente que en todos los 
pueblos y ciudades es fácilmente reconocible, hay uno, dos, 
cinco o siete, de los cuales se dice que tiene mucha personalidad 
porque son siempre el mismo, todo el mundo les conoce porque 
son siempre el mismo, presentan la misma imagen, hacen las 
mismas cosas, se les encuentra en los mismos sitios, están 
esclavizados y limitados de tal manera a sus costumbres que son 
reconocidos en cualquier lugar y muy difícilmente se pueden 
salir de su corralito, muy difícilmente y este es el gran 
problema que tiene toda persona que quiere cambiar ¿Cómo 
salir del corralito de sus costumbres, aficiones, de sus 
adicciones?  Porque no somos adictos sólo a las drogas, toda 
tendencia a la repetición es una droga, es una adicción. ¿Alguna 
sugerencia? ¿Algún comentario? ¿Puede creerse que estemos 
tranquilos sabiendo que no somos nosotros mismos? ¿Que 
somos un programa con un único objetivo que es sacar tajada de 
toda situación? No de unas sí y de otras no, no, cuando el Ego 
no repite  los medios para conseguir los objetivos, es decir, los 
pospone, observémonos nosotros mismos, está procurando un 
beneficio mayor, todavía mayor por medios complicados, 
indirectos. Esta es la esclavitud al personaje. Estar condenados a 
obedecer al robot. Mucha gente no se puede creer esto, pero es 
porque no se ha leído La Dodécuple Cadena del 
Condicionamiento Dependiente, no leerlo y comprenderlo con 
alguna lucidez especial sino con sentido común, con lógica. ¿No 
hay ningún comentario sobre esto? Es fundamental para 
cualquier intento de liberación, cada persona que diga: “estoy 
harto de sufrir por los mismos asuntos, por las mismas 
maneras…” tiene que comprender el aspecto mecánico y 
robótico de nuestro Ego y es que para sobrevivir el cerebro cree 
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que son necesarias esta serie de adquisiciones, pero sólo durante 
un tiempo, no tenemos que pasarnos la vida como esclavos de la 
manera vulgar de entender. 
 
Hishiryo- La única consciencia real es la Cósmica 
¿verdad? ¿Estamos siempre luchando con un fantasma? 
¿Con algo inexistente? 
 
Daidó- 
Entendería la lucha por el logro de los objetivos y eso sí que es 
un fantasma. El logro de los objetivos ¿Durante cuánto tiempo 
te va a hacer feliz? ¿Cómo es que la gente sigue utilizando el 
objetivo de la felicidad de una manera tan ignorante? ¿Es que 
alguien la consigue? ¿Es que no se le van las cosas de entre las 
manos? ¿Es que las cosas no duran cuatro días? Esto es 
ignorancia y de ahí viene el sufrimiento, es decir, 
condicionamos nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, 
condicionados por nuestro Ego y el resultado es satisfacciones y 
fracasos, creo que se ve bien que son condicionamientos 
infantilmente originados, adquisiciones logradas inconscien-
temente a lo largo de los primeros años de nuestra existencia. 
Corrientemente cuando se llega a los cuarenta o cincuenta años 
se empieza a ver el autoengaño, sin embargo hay niños y 
jóvenes que ven que todo es impermanente que todo pasa y por 
tanto disponen de una lucidez previa muy importante y buscan 
el cambio a esas edades (el caso de Dogen por ejemplo) 
¿Alguna cosa? 
 
M- ¿Y si el objetivo es hacer bien tu trabajo? 
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Daidó- 
Hacer bien. Tenemos que aprender a distinguir eso de bien o de 
mal. Nosotros llamamos Karma positivo al concepto de bien y 
negativo al concepto de mal y lo que le acompaña. Dos 
ejemplos posibles. Si una persona es tan rigurosa como para 
cambiar su vida por su trabajo se trata de una persona muy 
enajenada en su Ego, en los valores y presupuestos de su Ego, 
en las sugerencias de su Ego. ¿Qué es lo que trata de conseguir 
una persona al adquirir prestigio, dinero, belleza, fuerza, toda 
esta serie de objetivos que nos acompañan a la especie 
humana?¿Qué trata de conseguir? ¿Una autoimagen de 
aprobación de los demás? ¿El cielo? Si para conseguir esos 
objetivos se olvida de sí mismo, se olvida de evolucionar, se 
olvida de desarrollar su mente, es un ignorante engañado por las 
circunstancias. Aprender a vivir no es una cosa sencilla porque 
creemos saber qué es la vida y que sabemos vivir cuando resulta 
que estamos repitiendo errores ancestrales. Vivir una vida 
desvivida no es vivir, es continuar como un servomecanismo las 
costumbres culturales, es decir, un siervo más, un siervo “vivo” 
potencialmente vivible, pero ¿A dónde nos lleva el prestigio, el 
dinero, el éxito en cualquier campo? Si lo observamos 
detenidamente no nos lleva a ningún sitio. A Dogen le preguntó 
su maestro a la vuelta de China: ¿Qué traes? Y contestó: traigo 
el auténtico Zen, el auténtico Zazen y el maestro preguntó: ¿Y 
eso para qué? a lo que contestó: pues para ayudar a los demás. 
¿Y eso para qué? dijo el maestro. Pues para que mejoren su 
existencia, para que sean felices. ¿Y todo eso para qué? y  
Dogen ya no supo responder. Es decir, al cabo de dos o tres 
líneas de profundización ya no tenemos contestación, ahí es 
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donde tenemos que conseguirla investigando de otra manera que 
es siguiendo las Enseñanzas de Buda, desarrollando, 
profundizando en nuestra consciencia que es sabia porque es la 
consciencia de Nuestra Naturaleza.  
Algunos están contentos con estas charlas porque se les 
soluciona el problema del cine, pero otros lo cambian por otras 
cosas que les divierten más. 
 
Vamos a ver algo sobre la experiencia que tenemos del mundo 
que es un poco la continuación. La experiencia del mundo es 
contradictoria, según el momento, la latitud, variable y con 
frecuencia extremadamente distinta. Los privilegiados de todas 
partes del mundo, pretenden el éxito en el trato con las cosas, 
siguen a sus deseos e intentan modificar las circunstancias de 
una manera idealista, pero acabamos con insatisfacción y 
desesperanza. Los deseos e ilusiones se van sustituyendo por 
rutinas y compensaciones personales cuando no adicciones. 
“Sólo el ignorante no tiene nada que aprender”. Descubrir que 
hay un Camino que cambia la mente, para ellos tampoco es 
estimulante. Sólo el que comienza ese Camino percibe que es 
posible hasta el apasionamiento. No sé si esto os puede decir 
algo. 
 
Hishiryo- Son unas hermosas charlas que ayudan, 
enseñan a vivir a quien tiene ganas de aprender. 
Gassho. 
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Daidó- 
Al que tiene necesidad de aprender. Con las ganas no vamos 
muy lejos. Con la fuerza de voluntad tampoco, con los milagros 
tampoco, con los medicamentos tampoco ¿Con qué sí? Alguna 
vez tiene que preguntarse uno esto a sí mismo y si no tiene la 
respuesta, tiene que buscarla. 
Hay alguien que pregunta sobre la tensión muscular en 
situaciones en las que es obligado poner la atención muy 
concentrada como por ejemplo conducir un coche ¿Qué se 
puede hacer? lo primero de todo hacer consciente que hay 
tensión muscular y en qué sitios y repetir esa consciencia porque 
cuando hay consciencia de algo no deseado solemos pasar a la 
orilla opuesta: si tengo un brazo tenso, ese descubrimiento me 
lleva a aflojarlo a relajarlo y repitiéndolo con frecuencia 
probablemente consigamos los resultados buscados. Después se 
me pregunta: si en la misma caligrafía practicada por dos 
maestros Zen, los resultados serían distintos. Pues sí, solo una 
máquina podría repetir una caligrafía que fuera igual. ¿Y eso por 
qué? se me pregunta. Porque la individualidad es distinta, las 
manchas y defectos que cada maestro tiene y conserva, lo quiera 
o no, son distintas, las circunstancias ambientales, el lugar es 
distinto y el número de ensayos hechos con esa caligrafía 
también es distinto. No siempre se domina el trazo a la primera, 
a la tercera ni a la número diez. Unos días es a la quince otros a 
la doce y no creo que esto sea explicable y en caso de que lo 
fuera a mi no me interesaría nada, es el intento lo que cuenta. 
¿Alguna cosa? 
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Dos palabras sobre evoluciones atípicas. Algunas mentes 
complicadas evolucionan complicadamente. Mentes 
complicadas, evolución complicada, extrañándose de sus 
transformaciones. Es decir, cuando estas mentes complicadas 
observan que hay transformaciones en ellas, se extrañan, sin 
atribuirlas a los cambios operados parcialmente con su cerebro, 
del que he explicado muchas veces que toma nota de todo, de 
todo lo nuevo, de ideas abiertas e inclusivas o exclusivistas, lo 
adopta, el cerebro lo adopta, frente a las ideas egoistas las ideas 
abiertas, no diré altruistas, que es otra cosa.  Altruismo es lo 
contrario de Egoismo y tratamos de salirnos de los opuestos en 
lucha. Otra característica de estas mentes peculiares es su 
lentitud evolutiva, sus dudas, la vuelta a las quejas, así como 
una Práctica pobre en la que la extrañeza, las dudas, el 
tomarlo y dejarlo se repiten y se repite. Para unos el Camino 
es demasiado abstracto, para otros demasiado compro-
metido o demasiado arriesgado. Todo falso, no son más que 
resistencias, Ego. Si respiramos sin prejuicios ¿Por qué no 
introducir luz en la mente que piensa? Podemos pensar sin 
prejuicios, respirar sin prejuicios, digerir sin prejuicios. ¿Sin 
todos? ¿Sin ningún prejuicio? No creo que eso sea posible. 
Comentaba el otro día que el mismo Buda sufría por sus 
familiares, otra cosa es que si era Buda sabía cortarlo. ¿Algún 
comentario? 
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Vamos a subir de nivel, hacerlo más superficial con algo sobre 
el lenguaje. Datos científicos recientes: las mujeres actuales 
tienen más neuronas dedicadas a las palabras y a los 
sentimientos que los hombres. La media de mujeres emite unas 
veinte mil palabras por día y los hombres siete mil. Se ha 
descubierto un gen  que regula otros genes  que es el del  
lenguaje y se cree que los Neardenthales, hace cincuenta mil 
años,  ya hablaban, de una manera muy elemental pero ya 
hablaban. En otras ocasiones ya he comentado lo que en el Zen 
opinamos sobre hablar, tratando de reducirlo a las ocasiones en 
las que tengamos algo que decir. ¿Algún comentario? 
 
Lecturas: Nagarjuna en el Siglo II, uno de los constructores del 
Mahayana, describió y profundizó en la Vía Media, la Escuela 
Madyamika, que se dice la sugirió Buda cuando salió del estado 
ascético medio muerto y planteó el Camino Medio como el que 
huye de los extremos, que no es “en el medio está la virtud”, es 
trascender los opuestos sin extremarse en uno o en otro, 
trascender el dualismo. El dijo que se había equivocado 
siguiendo la Vía que era costumbre en aquel momento, la de los 
ascetas del bosque que casi le condujo a la muerte y recomendó 
cuidarse, estar muy fuertes porque el Camino es difícil. Nos 
tiene que coger cada ocasión fuertes y enérgicos, con energía 
disponible. Por eso en las primeras charlas hemos hablado de la 
energía y de las maneras de ahorrarla, de recogerla, de no acabar 
el día sin energía, agotados, pero no con tanta que no podamos 
dormir. Difícilmente se puede seguir el Camino sin energía o 
con el resto o con lo justo. Entonces, Nagarjuna decía: la 
vacuidad es el abandono de toda conjetura, los poseídos por 
la conjetura del vacío son incurables. Es decir, los aficionados 
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a leer y leer y seguir leyendo y no parar de buscar en los libros, 
en Internet, nuevas cosas, están en el terreno de la conjetura y el 
propio Nagarjuna añadía: la propia vacuidad está vacía. Así 
que la vacuidad es el abandono de toda conjetura. Hay unas 
veinte o veinticinco maneras de señalar la vacuidad y ésta es una 
de ellas. El Camino de la Lucidez se hace sobre todo en la 
Práctica. ¿Alguna cosa? 
 
Habría que añadir al comentario del otro día sobre el pescado en 
el que decía que el noventa por ciento del comprado ya es de 
piscifactoría, pero olvidé decir que para alimentar a estos 
peces de piscifactoría hay que pescar cinco veces más, 
entonces ¿Cómo no vamos a acabar con todo? Es algo 
semejante a la afición a la carne, si la mayor parte del terreno 
disponible se utiliza para forraje para las vacas nos quedaremos 
sin tierra. Si hay que pescar grandes cantidades de peces para 
dar de comer a los que están encerrados, acabaremos con los 
peces…y esto es exactamente lo mismo que lo que decía hace 
un momento respecto al trabajo, a la gente que trabaja todo el 
día y descansa para trabajar al día siguiente el día entero, una  
hipoteca sobre su vida insalvable, nunca se remontará. Es decir, 
se acabarán los peces y se acabarán las tierras y se acabarán las 
vidas del que dedique su energía a un falso idealismo como 
constituirse en héroe. En el Budismo hablamos de esfuerzo, pero 
jamás  se refirió Buda al sacrificio, eso pertenece a otras 
doctrinas. 
 
Shoken- Y quieren empezar a cazar ballenas que ya se 
han recuperado y comen muchos peces. Gassho. 
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Daidó- 
Claro, claro, hay que eliminar la competición…En fin no hay 
mucha inteligencia en todo eso.  
A este respecto Dogen y los maestros Zen de la tradición, 
explican que la hierba más pequeña es indispensable, que 
cumple una función, que está ahí para algo, que un hueco es un 
crimen. Así que hay que revisar la colaboración que hacemos a 
este exterminio de plantas, animales y personas. Sólo por ser 
ignorantes y desconocer no dejamos de ser responsables, claro 
que también podemos decir  ¿Responsables para qué? si todo va 
a ser igual, si eso es otra conjetura… ¿No sale nada? ¿Algún 
comentario? 
Vivir realmente siguiendo a Buda. ¿Qué es vivir? hace unos 
años escribí un libro que se titulaba “Aprendiendo a vivir” que 
por cierto, creo que es el más copiado. En ese libro yo nunca 
dije en qué consistía aprender a vivir, que no fuera Practicar, sin 
embargo el título estaba bien puesto. Cada uno tiene que 
aprender a responder adecuadamente a sus preguntas más allá de 
las apariencias. Vivir realmente siguiendo a Buda, no creamos 
que se trata de algo extraordinario. Ciertamente hay algunos 
momentos de gran intensidad pero no es lo más corriente, el que 
busque lo extraordinario en el Budismo Zen, se equivoca. La 
expresión de un solo sabor se refiere a la sensación, digo 
sensación, de soltura, libertad, simplicidad, autenticidad, pureza, 
bienestar y podría seguir… ¿Por qué podría seguir? porque no 
se deja atrapar, no se deja describir con palabras, es una mezcla 
equilibrada de paz y de no sé qué. El que quiera más que tire de 
la cuerda. ¿A alguno le parece útil todo esto? ¿Útil para qué? 
 
M- Útil para vivir. 
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Daidó- 
¿Y qué es vivir? 
Shoken- A veces recuerdo cosas de las charlas, se me 
viene a la cabeza. 
 
Daidó- 
¿Qué es vivir? 
 
Ma- ¿Hay algún acto de desapego que ayude a 
cualquiera al empezar el Camino? 
 
Daidó-  
El  Desapego a tu Ego. Eso es la Práctica. 
 
Hishiryo- Útil para no sufrir inútilmente. 
 
M- Disfrutar de cada momento. 
 
Daidó- 
Ya he explicado que no es un disfrute extraordinario. No es 
milagroso, no es algo de una intensidad llamativa.  
 
A- Útil para aprender a vivir el presente. 
 
Daidó- 
Ya, pero todo eso son frases. Frases fáciles. Hacedme alguna 
frase que indique vuestro estado de utilización, de Práctica. 
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A- Re aprender. Reaprender a vivir el presente. 
 
Daidó-  
Todo eso está muy bien como teoría o proyecto, pero no explica 
y eso es lo que yo os pido, que expliquéis qué es la acción de 
vivir, la utilidad para la acción de vivir con una acción, según la 
experiencia individual, de cada uno, no digo la personal que no 
me interesa, sino la experiencia individual del Dharma, de las 
Enseñanzas de Buda. Quizás hay que dedicarle un poco de 
tiempo a escoger este tipo de lentejas porque si me habláis de 
las piedras, no sirve. Aunque el hecho de descubrir las piedras 
ya es algo, que es lo que planteaba Ma, ¿Qué hacer? pues 
reconocer cada uno su Ego y poder prescindir de las 
preferencias, es decir, seguir el Camino que marcan las 
Instrucciones. Pero mostradme una ACCION REAL. 
 
M- Poner consciencia en cada instante, en cada acción. 
 
Ma- Útil para ir viendo y separando al Ego. 
 
A- La acción en este momento, no sé como poder 
explicarlo…lo percibo a cada momento…no sé. 
Ver al Ego es hoy mucho más fácil con la Práctica. 
Antes ni me lo imaginaba tan claro. 
 
Shoken- Creo que comprendo lo que es la Vía Media. 
 
A- Estas charlas son como una linterna. 
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Susho- Útil para engrasar la mente. 
 
A- O desengrasar. 
 
Daidó- 
No os dais cuenta de que tenéis respuesta para todo pero desde 
las palabras. Yo no pregunto eso. Todo eso apesta a Zen, a 
libros leídos. A mí me interesa el libro de vuestra vida. 
Respuestas originales, que quiere decir desde el origen. No 
opiniones, puntos de vista, repeticiones… ¿En qué se ha salido 
del corralito, de la jaula? Cada uno puede poner sus mil 
ejemplos. ¿En qué? En el último libro hay un huevo de gallina y 
una jaula…bueno, escuchando estas cosas ¿la jaula se hace más 
grande y el huevo más pequeño, el pollo vuela, el pollo canta, 
hace matemáticas, el pollo pinta…las barras de la jaula bailan, 
la cáscara del huevo cocina?  
 
A- No, la jaula abre su puerta. 
 
Daidó- 
(Ríe) ¡Que no busco acertijos! No te das por vencida…siempre 
respuestas, ¿Quién crees que responde? El que tiene las palabras 
¿no? 
 
Hishiryo- Descubrir observando sin prisa lo que nos 
rodea, me sirve para no juzgar. Ni a favor ni en contra, 
silencio, soledad, vacio de Ego. Mirar sin 
interpretaciones es ilimitado. 
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A- Mi Ego seguramente. 
 
Daidó- 
Y sigues contestando. A ti no te calla cualquiera ¿Eh? Mientras 
hablas no te escuchas. 
Venga que os habéis estimulado y pueden salir más cosas. 
Bueno, ese es el buen Camino. Hasta el próximo día. Hasta el 
viernes.  
Daidó hace Gassho. 
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Teisho 25 septiembre 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las 
Enseñanzas de Buda.  
Así ¿que no proponéis nada? Bueno, entonces empezamos con 
algunos datos sobre el mundo. 
 
Hay 130 países pobres que sostienen a 40 países ricos, están 
financiando nuestro nivel de vida. 
Esos países pobres echan mano de Bancos internacionales, del 
Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etc. 
con lo cual se hipotecan. Los países ricos cambian las deudas 
por explotaciones leoninas. Este es uno de los motivos por los 
que tenemos que ser austeros, evitar caprichos, Esto por tanto, lo 
pagan los hambrientos. 
¿Hay algún comentario sobre lo dicho? 
El punto de vista mínimo, más reducido, es el punto de vista 
Egocéntrico. Es cuando nos parecemos más a las máquinas, no 
a los animales o a las plantas. El Despertar a la propia 
naturaleza, es la vuelta al origen, que podemos considerarlo 
como el punto máximo. Así que el punto mínimo: el 
egocéntrico, el punto máximo: el origen. La Cosmicidad, que es 
cuando comienza la inteligencia. Se puede ser muy listo, pero 
eso tiene que ver con las cualidades del Ego. Pero la inteligencia 
comienza cuando se percibe la Totalidad, el Vacío personal, la 
Interdependencia de todos los Seres, la Impermanencia, la ética, 
el cuidado, el equilibrio, la sabiduría que emerge por sí misma. 
Punto mínimo: Egocéntrico, Punto Máximo: Cósmico. Cuando 
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más nos parecemos a las máquinas, es cuando estamos al 
servicio de una idea de efectividad, en cualquier profesión, 
cualquier especialización, la puede hacer una máquina o casi la 
puede hacer una máquina. Podríamos considerarlo como la 
ausencia de inteligencia, de visión polivalente. 
 
Repito, la percepción de la Totalidad el Vacío personal, la 
Interdependencia de todos los seres, el cuidado, la ética, son el 
resultado de la percepción de ese origen común, de ese vacío 
personal sin Ego, de esa Totalidad, de esa Interdependencia, ahí 
se establece una especie de equilibrio entre todas las 
dedicaciones. Las profesiones no son especializaciones que 
excluyen todo lo demás. La sabiduría emerge por sí misma y lo 
incluye todo.  
¿Alguna pregunta, algún añadido? 
 
Gen-¿Qué pasa con las hormigas? 
 
Daidó-  
Que son los bocadillos de los osos hormigueros. 
 
Sentimientos Ego. Hace ya casi 50 años, cuando hacía la 
especialidad de Neuropsiquiatría, un profesor mío decía que la 
gente hacía las cosas más por lo que sentían que por lo que 
pensaban. A mí me escandalizaba eso. Sin embargo, a día de 
hoy, los creadores de inteligencias artificiales, robots, dicen lo 
mismo, por lo que les dotan de conocimientos emocionales “a 
los robots” simples e interactivos. Esto nos puede dar una idea 
aproximada de cuántos robots hay en nuestro cerebro, pero que 
son limitados, mientras que no haya Despertar. Es estimulante 
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saber, que algunas emociones básicas, no son interceptadas 
por el robot, como el reconocimiento concreto de ciertos 
alimentos que dependen de las necesidades o el reconocimiento 
del sexo concreto, como algo arrebatador reconocido en 
personas concretas de otro sexo. Es decir, reconocemos 
emocionalmente e instintivamente al otro como buen partenaire, 
como complemento genético. Recordemos que, según nuestros 
puntos de vista, los sentimientos son egóticos. Son traducciones 
culturales de las emociones básicas. Con lo cual poca gracia 
tiene atender a los sentimientos antes de la Liberación, y mucha 
gracia después de la Liberación. 
 
Esto vale como respuesta a la gente que le preocupa la 
capacidad de emocionarse, porque malinterpretan, como es 
lógico, desde su Ego, la Práctica del Zen. Lo hablábamos el día 
anterior, tienen que ser como una especie de entrada al mundo 
de la indiferencia y os traducía la indiferencia en el sentido 
adecuado, que es la no diferencia, no ajenidad, sino no diferen-
cia  en relación con la totalidad. La riqueza de sentimientos es 
ilimitada. Bien es cierto que son los sentimientos de cada 
momento y no duran. Esto nos puede hacer reflexionar, porque 
si no duran, si desaparecen con el momento, van al pasado, es 
decir, a la Nada y cada vez que son sentidos, son renovados y 
distintos. Hemos de aprender a distinguir qué es lo que 
repetimos como robots y lo que es original, auténtico, del 
momento. 
¿Algún comentario? 
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Intencionalidad. 
La intencionalidad, la voluntad de querer, es posiblemente uno 
de los mayores engaños del Ego. 
La intencionalidad, yo quiero algo, tengo voluntad de algo, 
pretendo algo, a esto le llamamos intencionalidad, es 
posiblemente uno de los mayores engaños del Ego. Consiste en 
creer que hacemos lo que queremos hacer porque lo hemos 
deseado y pensado anteriormente acompañado de una sensación 
intelectual placentera. Un ejemplo: cuando “la hembra humana 
es conquistada por el varón la escoge porque le gusta”, pero 
dicen los genetistas, que en realidad lo que la hembra escoge es 
lo que sus genes buscan, un complemento.  
Estos genes complementarios en el mundo animal son los que 
producen la selección. Y en ese mundo animal la selección se 
hace compitiendo, utilizando la lucha o por el bien hacer de sus 
machos, con una combinación que beneficia a los descendientes. 
Entre muchos monos ¿tiene más aceptación el fuerte que el 
amable? No, tiene más aceptación, el amable, porque eso es una 
fortaleza de otro orden: produce cohesión. Las hembras llegan a 
repudiar en grupo a un jefe agresivo. 
En resumen: nuestro cerebro izquierdo da forma en conceptos 
en palabras, en comentarios en ideaciones mentales, al cerebro 
derecho. Recordemos que el cerebro derecho representa nuestra 
naturaleza y el izquierdo a nuestra cultura. Todas estas 
informaciones pueden irse sumando para que tengamos 
argumentos para rechazar el Mundo y el Ego con sentido, no 
porque sí, para que podamos entender nuestra conducta sin 
idealismos innecesarios y para que llegado el momento, 
podamos aspirar al Despertar, porque el Mundo y el Ego no son 
fiables, son “de quinta mano”. 
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Veamos algo sobre Los Juicios, continuando con esos 
desarrollos. 
Los practicantes que empiezan, pueden hacer pruebas, pueden 
hacer Prácticas, de no hacer juicios. Ejemplo muy fácil, con los 
quehaceres cotidianos, con los quehaceres profesionales. El 
famoso “me gusta, no me gusta”, el que se ve obligado a hacer 
trabajos que no le gustan, sufre. Pero si aprendemos a cortar y a 
no hacer juicios, a cortar con la cinta del pensamiento y a no 
hacer juicios, nos estaremos capacitando para manejar nosotros, 
desde nuestra consciencia más profunda, los quehaceres de todo 
el día. Pero no porque cambiemos de quehaceres y escojamos, 
que es falso, sino como Prácticas, podremos estar practicando 
todo el día. Por lo tanto, no hacer diferencias, no activar la 
mente robótica que valora, que valora superficialmente y la 
Práctica será continua, cortar y actuar. Cortar y actuar. Sentidos, 
cuerpo, naturaleza, sentidos, cuerpo, naturaleza. Intentar no 
salir de ahí, no hacer caso de valoraciones extrañas a lo real. 
Con extrañas a lo real me refiero a valoraciones adquiridas, que 
otros nos han traducido previamente: qué es bonito, qué es feo, 
qué es agradable, qué es desagradable. Y entonces nuestro Ego 
ha actuado como intermediario y por lo tanto nos está quitando 
una gran parte de lo que podemos llamar vivir. 
 
¿Algún comentario sobre esto? 
Un ser maduro es el que sabe vivir. ¿Y qué es eso? ¿Qué es 
vivir? 
Nadie puede decirlo pero cualquiera puede realizarlo, es así 
de sencillo. El que busque ser convencido con la parte más 
razonable de su Ego, que comience a perfeccionarse, utilizando 
las Seis Disciplinas, buscando la Autonomía, la Independencia, 
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la Ayuda, la Sabiduría. Eso es lo que está en esas 6 Disciplinas, 
elaboradas para atenderlo. Por tanto, ¿quién sabe vivir? ¿Quién 
es el que sabe vivir? El que vive cada momento, el que sabe 
controlar su cabezota, el que comprende la causa de sus 
sufrimientos y no se detiene, el que valora las cosas sencillas y 
elementales de la existencia cotidiana, que no hacen especular, 
el que no se adapta, acepta ni se resigna, porque estos son 
recursos egoístas. El que disuelve el Todo en la Nada y recupera 
el Todo a voluntad en cada ahora y aquí, el que estando solo no 
está solo, el que ve las mentes de otros como la propia, así 
interminablemente cada día y sin significado alguno. 
 
F- Gassho 
 
Gen-¿Cómo funciona el Ego en los animales? 
 
Daidó- 
Uno de vosotros pregunta sobre violencia y es un asunto que no 
tengo ninguna gana de tratar. Solamente puedo decir que es 
ignorancia. Seguramente en su email utiliza mal la palabra. 
Fuerza no es equivalente a violencia, energía no es equivalente a 
violencia. También comenta cierta lucidez después de 
accidentes y añado que suele ser momentánea. Cuando parece 
que podemos perder la vida, se agudizan los sentidos y el 
pensamiento se detiene, percibiendo con otra consciencia. Este 
es el motivo por el que hay gente aficionada a los deportes de 
riesgo, se juegan la vida artificialmente, es decir, se inventan el 
motivo, se juegan la vida y venga adrenalina. 
En los casos de accidentes graves, la gente suele cambiar y ese 
Kenshô, esa especie de Satori provocado, los Rinzai lo llaman 
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Kenshô, no pasa de percibir, que han perdido momentáneamente 
el temor a la muerte. Pero lo corriente, en vez de seguir esa vía, 
tirar del hilo y buscar la manera de profundizar en ella, vuelven 
a sus costumbres habituales y su Ego sigue fuerte. A este 
comentarista le diría que no se ocupe de falsos problemas, que 
mejor se ocupe de vivir. 
 
Sobre la realidad, decir que se trata de otro mundo, entre 
comillas y es comprensible cierta extrañeza, pero no hay marcha 
atrás cuando se descubre el condicionamiento, es muy difícil, o 
más difícil, el autoengaño, porque hay una especie de Ego dual. 
Una especie de conversación entre dos facciones del Ego que 
luchan a vida y a muerte.  
Tratemos de ser sinceros y responder a la pregunta de dónde 
refugiarse día tras día, hora tras hora, de estas falsas dialécticas. 
 
Repito que es conveniente tomar nota de alguna cosa, subir de 
nivel de consciencia y tomar nota de una palabra que sea clave 
y que luego nos acordemos de reflexionar o bien conectarse a la 
grabación y leerla con sentido crítico, ya no dejándose llevar y 
bajando el nivel de consciencia, sino leerla con sentido crítico. 
Los que lo hacen dicen: he entendido, he sido consciente de más 
cosas en una primera o en una segunda lectura. 
Todo lo que sea neutralizar el Ego es “significativamente” útil. 
Todo lo que sea neutralizar el Karma o hacerle positivo, nos va 
a ayudar al Camino. Porque el Camino es largo, dura toda la 
vida, se viva lo que se viva. 
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¿Por qué digo que se viva lo que se viva? Porque no tiene final. 
Y la consciencia va profundizando, es inagotable, porque es 
ilimitada. 
¿Alguna cosa relacionada con vuestra experiencia o de la 
Práctica o del intento?…nada. 
Bueno, unas palabras sobre repeticiones. 
Para aprender, son miles y miles las repeticiones que hemos 
escuchado, rememorado, practicado y por lo tanto reforzado, 
miles de huidas de lo que pasa, de lo que fuera opuesto de lo 
aprendido, miles y miles las conexiones con las hormonas del 
placer, con cuyo conjunto hemos venido explicando el poder del 
condicionamiento., hábitos y costumbres hasta formar parte de 
la propia programación, de la programación de pensamientos, 
sentimientos, deseos, ilusiones y acciones. Miles y miles de 
repeticiones. Millones y millones las asociaciones que el cerebro 
ha hecho para contribuir, para constituir o construir el Ego, 
químicamente, electromagnéticamente, con la equivocada ayuda 
de los demás sentidos. Digo equivocada en el sentido de 
manipulada por el Ego. No es difícil de entender, que sólo 
considerando la desprogramación de lo dicho, la 
movilización de tanto contenido, tengamos que repetir y 
repetir miles y miles de veces lo nuevo. Un nuevo aprendizaje 
al que hay que añadir abrir las vías de nuestra naturaleza 
presionada y restituirla progresivamente, ayudarla con los 
sentidos, con la observación, con la Práctica, nuestra naturaleza 
hasta ahora presionada y restituirla progresivamente. 
El cultivo de la mente es progresivo, aunque La Cosa se vea 
sólo una vez. 
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Esta caligrafía que veis ahí, tras de mí, es la caligrafía de Narita 
donde dice “está bien ayudar a los demás, está bien ayudarse a 
uno mismo, pero lo mejor es seguir el Camino de Buda”. 
¿Y cómo estudiar la propia Naturaleza? ¿Acaso podemos 
estudiarla, observarla, comprenderla? En cierto modo ya lo 
hacemos aunque sin la consciencia justa. En esto, es una de las 
pocas cosas en la que los humanos hemos progresado. Lo 
hacemos cuando estudiamos el cuerpo-mente-cosmos y su 
funcionamiento, cuando estudiamos las plantas, los animales y 
sus interacciones. Los nichos ecológicos, como el mar, el río, el 
bosque, de aquí o de allá. ¿Por qué no ser beneficiarios de su 
sabiduría? También lo hacemos, sobrevivimos gracias a los 
animales y las plantas. De su sabiduría. Horticultura y ganadería 
son el resultado de esta experiencia sobre animales y plantas 
gracias a las cuales sobrevivimos. Entonces, ¿dónde está el 
problema? En que sólo actuamos en beneficio extremado, 
unilateral, de nuestra especie, dejando de lado otras formas de 
sabiduría, es decir, consumimos sin sentido, consumismos por 
gusto, caprichosamente. Sin comprender que dependemos de 
ellos y hemos de estar agradecidos, cuidándoles, nos hace 
cometer errores continuamente y contravenir las leyes naturales 
produciendo sufrimiento. Así es la sabiduría natural o cósmica, 
incluso nos da la oportunidad de regenerar nuestra mente, 
polarizada y egoísta, siguiendo las Instrucciones de los Budas. 
Por parte del cosmos no hay venganza, a lo más hay respuesta 
física. Si envenenamos un río, el Karma hace que mueran los 
peces de los cuales no podremos alimentarnos. Eso no es 
venganza, es espejo, es presenciar el resultado Kármico de 
nuestra destructividad para con ellos y entre nosotros. Así que 
resumiendo lo dicho, lo estamos estudiando un poco, 
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observamos la naturaleza, estudiamos el cuerpo, pero lo terrible 
es que sea sólo para beneficio personal, para beneficio de la 
especie y nos olvidemos de agradecerles que sostengan nuestra 
supervivencia. No sólo nos olvidamos, sino que les pagamos 
desoyéndoles, complicando sus condiciones de vida. Es el 
mismo enfoque con que empezaba la charla, con el mismo 
enfoque economicista. Vivimos de los terceros mundos. En 
lugar de cuidarlos, aunque sólo fuera por eso, porque nos 
financian, los ponemos en peligro, los explotamos o incluso los 
masacramos. Todavía está ocurriendo. 
Esto es como los delincuentes de las drogas, que son un poco 
más listos y cuidan al adicto. Al parecer hay varios tipos de 
drogas sintéticas que se han eliminado de los mercados porque 
acaban con el cliente y si se acaba con el cliente, no hay dinero a 
ganar. Las grandes firmas comerciales, del Banco Mundial, 
Bancos internacionales, todos estos nombrados, la Oficina de 
Mercados, en fin, no parece que les interese, esperan que dure 
mucho. De manera que sí hacemos, pero no con el espíritu 
adecuado. Por lo tanto no podemos estar satisfechos de nuestra 
gestión humana. El Ego no se regenera y se hace destructivo, 
cada vez más destructivo y cada vez llegan al él más los 
resultados de su destructividad. Así que se suicida poco a poco, 
a veces más rápidamente que en otras ocasiones. Fijaos que en 
este momento de crisis económica, han crecido mucho los 
suicidios. Autodestructividad. En tiempos de bonanza no hubo 
austeridad, hay un problema, una crisis y como se gastó todo, 
como no hubo prudencia, como no hubo equilibrio, hay gente 
que no soporta el fracaso o que no soporta encontrarse en unas 
condiciones para las cuales no se preparó y prefiere salirse del 
juego. 
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No hace falta echar mano de fenómenos sociales tan enormes 
para caer en la cuenta de la destructividad de nuestro Ego, 
podemos verlo en nosotros mismos, que es lo más cercano. 
Cuántas cosas que debiéramos saber hacer, de controlar, de 
medir, de evitar, no nos molestamos en adquirir los medios, en 
entrenarnos, para controlarlas. Ponemos en peligro o destruimos 
las relaciones que apreciamos, etc, etc, 
Uno de estos días  os decía: el Zen sirve para todo. Porque 
guía, es una guía, una guía de reconocimiento, de pensamiento, 
de sentimiento, una guía de selección, de lo falso y de lo 
auténtico. Aun teniéndolo en la mano, que cada uno se pregunte 
cuánto lo usa, con qué facilidad se distrae, con cuánta frecuencia 
lo cambia por su Ego, por su egoísmo, por su egocentrismo, por 
su repetitividad, por su idiosincrasia: yo soy así. Es que yo soy 
así, pues hazte de otra manera, porque estás sin criar, como 
decía una amiga. La mayoría de los hombres están sin criar, 
decía ella. ¿Y de las mujeres? 
 
F- ¿Con fe? 
 
Daidó- 
La fe no existe en el Budismo. Es la confianza. Hay que tener 
confianza en que somos ya Budas potenciales. Está a la 
distancia justa de nuestras manos. Nada de fe. Los tres Tesoros 
del Budismo Zen son Confianza, Duda y Práctica. Vamos a 
quitar lo de la fe y vamos a poner Confianza. Confianza en 
nuestra naturaleza, Duda o capacidad de cuestionamiento, sí, sí, 
puedes dudar lo que quieras pero atraviesa la duda y resuélvela 
practicando. Práctica: la tercera. El tercer tesoro, el tercer pie y 
Los tres Pilares del Zen son Buda, Dharma y Shanga. 
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Gen- ¿Los animales y las plantas tienen Ego? 
 
Daidó- 
Espérate a llevar unos meses de comunicación para hacer 
preguntas. Primero observa, aprende a escuchar y deja descansar 
tu mente superficial. Y siempre que te sea posible, contesta a tus 
propias preguntas. 
¿Alguien más preguntaba algo? 
 
F- Me sucede día a día. 
 
Daidó- 
¿Ninguna cosa más? 
 
Soshin- Si el Camino no tiene final nos podemos 
encontrar piedras grandes y pequeñas, pensando que es 
una involución o simplemente son eso: piedras grandes 
y pequeñas.  
 
F- ¿A dónde irá usted cuando fallezca? 
 
Daidó- 
Yo iré al mismo sitio que tú, pero no creo que nos veamos. 
¿Algo más?  
 
F- ¿Está usted iluminado? 
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Daidó- 
No te serviría de nada la respuesta. Tienes que estarlo tú. 
¿Alguna pregunta más, F. que no sea personal? 
 
Shinkai- Agradecer tu lucidez. Sólo seguir. 
 
F-Ahora debo irme, Daidó, quizás el lunes. Gassho. 
 
Daidó- 
Yo también. Nada más, ¿entonces, nos vemos el lunes? Gassho. 
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Teisho 28 septiembre 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco la posibilidad de explicar las 
Enseñanzas de Buda. ¿Alguna cosa que queráis preguntar o de 
la que queráis que hable? 
 
Aprovecho para comentaros la conveniencia de vuestra 
colaboración para extender el Dharma y una manera es invitar a 
algunos amigos que estén interesados o simplemente que tengan 
curiosidad o gente con atracción por las cuestiones culturales, 
conocimiento de enseñanzas antiguas y de otros países. Me 
parece que es una oportunidad bastante atractiva para amigos 
que sepáis que tienen esos gustos, explicando que no 
compromete a nada. Uno de vosotros sugiere que estaría muy 
bien también grabar algunas de las charlas y hacer fuse con 
ellas, regalárselas a personas del mismo perfil del que estaba 
hablando, incluso amistades, pensad un poco en ello, que 
trabajen a estas horas o que tengan parejas un poco 
incompatibles con estos asuntos, celosas o que lo interpreten 
como sectas o algo semejante y peligroso. Continuad dando 
ideas sobre estas maneras y otras de extender el Dharma, de ser 
útiles a personas que pueden estar buscando caminos útiles para 
sus problemas o madurar. 
 
D- Una pregunta sobre Kin-hin, ¿Se avanza al inspirar 
o tras haber inspirado? 
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Daidó- 
Se avanza al inspirar y se espira con el esfuerzo de 
aposentamiento del pie, de la parte interna del pie. Se espira y se 
aprieta, mientras el pie y la pierna retrasados se relajan. Siempre 
medio pie, no un pie. En todas las Prácticas de Caminos Zen, la 
espiración ha de coincidir con el esfuerzo. En las artes marciales 
ocurre lo mismo, es decir, cuando se golpea es cuando se espira. 
¿Algo más? 
 
D- Gassho. 
 
Daidó- 
Empezamos con algunas consideraciones sobre viajar. 
Supongo que en muchas civilizaciones pasadas ocurrió lo que en 
las presentes referente a los viajes de los jóvenes. Ellos buscan 
lo desconocido en países desconocidos, sin manejar el idioma y 
con poco dinero. Se lo ponen difícil probándose a sí mismos. 
Esto ha ocurrido siempre, parecen buscar impresiones, estados 
de ánimo diversos, la excitación de peligros reales o 
imaginados, placeres exóticos, hartos ya a los veinte años de 
alcohol, drogas, sexo, etc…es decir, de los mismos ingredientes. 
Sin novedades y sin intereses a desarrollar, se refugian en la 
aventura, una vía también de mejorar su autoimagen con la 
ayuda de las televisiones. En general, generaciones perdidas de 
consciencias teledirigidas. Entre los adultos también se busca 
este abanico de impresiones como se ve y se ha visto estos 
últimos veinte años, entre la gente no tan joven. Una especie de 
epidemia de viajes. Siempre que viene alguien de viaje y 
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contacta conmigo le pregunto lo mismo ¿Qué has aprendido? 
Nunca he encontrado una respuesta verdaderamente lúcida, se 
limitan a contar anécdotas que es lo que cuentan a los demás, a 
sus amigos, familiares, tertulias. Siempre recordaré el carné  
(hace cuarenta años o más)  que los jóvenes guardias rojos 
tenían en China, donde se les apuntaba los servicios sociales. 
Jóvenes con las mismas fuerzas y búsquedas que los de hoy, 
recorrían el campo, las fábricas, las ciudades, confiando en los 
compañeros, exaltados en su ánimo de ayudar allí donde hiciera 
falta. Esta escuela me parece uno de los logros dignos de 
generalizarse por todo el mundo, porque en todo el mundo está 
siendo cada vez mayor la necesidad de ayuda y la necesidad de 
educación, de formación y ambas cosas desde mi punto de vista 
son la misma, es una pena que la gente joven no tenga, en 
general insisto, más que intereses superficiales, intereses de 
inmediata satisfacción. Este tipo de experiencias no viene en los 
libros, no se puede adquirir charlando, es de una riqueza 
ilimitada y posteriormente condicionará, lo digo con 
consciencia, dedicaciones, aficiones, profesiones y un día, 
quizás, llegará la mayor de las ambiciones, con un largo camino 
ya recorrido en méritos, en ayudas y  que es el que  podéis 
suponer y estaréis pensando: el Camino de la Lucidez, el 
Camino de un Budismo sin prejuicios, un Budismo inclusivo 
que entienda, perciba la Totalidad de las cosas, la 
Interdependencia de las cosas. En los próximos años vamos a 
estar muy necesitados todos los Seres Vivientes del planeta, de 
una gente joven que perciba la Interdependencia de todos los 
seres, que el Dharma es todo ello. Así nacerá la disciplina, la 
compasión, la comprensión y cierta armonía y estilo de vida. El 
respeto también es experiencia del Camino de la Lucidez. 
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La Tierra ha sufrido cinco extinciones masivas, desde el 
Pérmico, hace veinticinco millones de años en que el 96% de las 
especies desaparecieron y así en las siguientes extinciones por el 
frío, por el calor. Hoy estamos en la sexta, producida por la 
especie humana, el proceso más rápido de destrucción, por la 
ignorancia. Es posiblemente la extinción más imposible de 
regenerar, por eso decía antes que en los próximos años todo va 
a depender de los jóvenes con este tipo de sensibilidad hacia la 
Totalidad. Continuaré con este enfoque Ecologista: Cuando 
hablamos de Totalidad en el Zen, queremos decir que no hay 
partes separadas, que nada existe por sí mismo, no hay yoes, no 
hay Egos sueltos sobrevenidos desde sí. Las emisiones de gases 
liberan los hielos del planeta que enfrían los mares, los hielos 
que son la reserva fósil de agua dulce, lo cual produce una 
hecatombe de la cría animal en el mar, enfriando zonas o 
calentándolas. Es decir, un desgobierno de las leyes de los 
últimos millones de años. Un ejemplo: cuanto más pesca se 
recoge en las costas de África, menos posibilidades de 
supervivencia tienen los pescadores y no les queda más remedio 
que echar mano de la carne que ellos llaman salvaje, carne de 
animal salvaje, con lo cual todas las especies de posible 
depredación por parte de los humanos que, lógicamente, 
pretenden sobrevivir se ponen en peligro, desapareciendo en 
pirámide. Cada vez que desaparece una especie, las especies que 
se alimentan de ella o mueren o entran en colisión peleando con 
los que vivían de esa especie y con los que viven de otras 
especies entrando en plena competición.  
 Otro ejemplo: El alto precio en especies que vamos a pagar por 
la desertización de enormes espacios de bosques para plantar 
soja y palmito, aceites, por cierto estos, nada saludables como 
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las selvas de Borneo o del Brasil que se van talando no 
solamente para nuevas plantaciones sino para plantaciones 
momentáneas porque el suelo de la selva es muy poco profundo. 
Esto va a poner en peligro (ya hay siete mil especies en peligro 
y otras veintisiete mil que ya han desaparecido) tanto en Borneo 
como en Madagascar una enormidad de especies, junto a eso los 
países “desarrollados” que presumen en sus casas de maderas 
nobles, por ejemplo Japón (es el primer desertizante de las 
costas que están cerca de este país) y a cambio les mandan 
desechos radiactivos y hierros viejos. 
Tercer ejemplo: lo ponía el otro día con la creación de zonas de 
cría, el 50% de los peces que comemos son de piscifactoría, con 
lo cual se contamina enormemente el agua y para alimentar una 
población de acuicultura hay que pescar cinco veces el pescado 
que han de alimentar, con lo cual multiplicamos el problema 
enormemente. Además tienen que darles antibióticos que 
acabamos comiéndonos y creando resistencias para cuando los 
necesitamos. 
Finalmente, al parecer pasando unos años todas las especies van 
a estar en peligro y solamente los zoológicos, no sé si con razón 
o por conveniencia, se están acreditando como los lugares de 
mantenimiento de especies de manera que las futuras 
generaciones sepan lo que es un león, un gorila, etc…éstos y las 
pequeñas reservas locales, cuidadas por locales que son los que 
se benefician de un turismo de sostenimiento de los hábitats que 
sí se está demostrando que resulta eficaz (lo que da dinero) 
porque los guardas son la gente de los pueblos, de las reservas, 
los más preocupados por su mantenimiento. Esto es lo que 
quería decir en este momento sobre la Totalidad. Los maestros 
Zen han dicho desde tiempos muy antiguos: “en un sitio bebe 
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éste y a miles de kilómetros se emborracha aquél”. Nada es 
gratuito. Después los científicos han descubierto leyes del caos, 
efecto mariposa y otros nombres que no me acuerdo. Totalidad, 
el comienzo de la inteligencia, la percepción de la Interrelación 
y la Interdependencia de todos los aspectos de la vida. Hay 
Gorukus Zen que dicen: “una brizna de hierba es indispensable 
a la vida” la lectura de indispensable se hace en el sentido de no 
sobrante. Cada ser ocupa su lugar en el orden de las cosas. 
Continuando con el mismo tema me referiré al sufrimiento 
animal. Un pequeño partido ha propuesto la abolición de las 
fiestas populares donde sufran los animales, bueno pues esto no 
ha salido adelante: un gran partido se ha abstenido y otro gran 
partido ha votado en contra. ¿Está claro? En el centro es donde 
las contradicciones son mayores, tienen mayor presión. No hay 
suficiente sensibilidad, hasta el lenguaje aparece cuando una 
persona o una asociación recoge animales, los cuida, les busca 
un nuevo hogar, se oye con frecuencia la expresión: “es un 
comportamiento humanitario”. Fijémonos que no existe ni 
siquiera la palabra para designar acciones de ayuda hacia los 
animales o las plantas. Por otro lado podríamos tomarlo como 
un acierto, esa designación  de comportamiento humanitario 
porque les incluiría en nuestra vida, sería una manera (si fuera 
así que no siempre lo es) de comprender la totalidad, somos 
humanitarios cuando somos perros con los perros, cuando 
somos palmeras con las palmeras, cuando somos cuidadosos con 
los peces del río y del mar. Estamos cuidando de nuestra 
existencia, de nuestra supervivencia. Qué cosa tan clara y sin 
embargo tan difícil de entender, para las mentes ignorantes, para  
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las mentes infradesarrolladas, esclavizadas al robot. ¿Alguna 
cosa? 
¿Será inútil todo? ¡Allá el Cosmos! ¿Verdad? 
 
Pedagogía para un submundo. ¡Qué terrible suena esto! Y es 
de lo que estamos hablando todo el rato. Trato de explicar un 
Dharma para un momento cultural inferior al de muchas o todas 
las culturas de supervivencia, de tribu, de interdependencia y de 
solidaridad. O sea que estoy afirmando que esta cultura es 
inferior en calidad a muchas otras, a muchos otros momentos de 
culturas de supervivencia, tribu, ayuda, etc...Occidente está a la 
espera de otro renacimiento. En la Edad Media, hubo un 
Renacimiento en el que el hombre pensó que era capaz de salir 
adelante por sí mismo, sin religión, dioses e iglesias, de ahí 
nacieron las revoluciones sociales y antes la Ilustración, las 
Repúblicas. Occidente, pues, está a la espera de otro 
Renacimiento que es el de una economía sostenible, es decir, de 
acuerdo con lo comentado anteriormente, el respeto al medio 
ambiente, cosa que los pueblos antiguos y todos los que hoy 
llamamos indígenas hacen humildemente, espontáneamente, 
calladamente porque su supervivencia, lo han comprobado por 
generaciones, depende de ello. Sin embargo la superestructura 
mental Egótica, no es capaz de comprenderlo porque lo que 
persigue son sólo ganancias, no supervivencia. Los 
Renacimientos son la imperceptible brotación de cada primavera 
realizada con lentitud por todas las plantas y observemos que es 
el mismo renacer de la consciencia. La percepción de la 
totalidad es brusca, inmediata y cortísima, eso es el Despertar, 
pero el cultivo, el desarrollo, es lento, es por brotes, que todos 
los que están practicando en este momento, todos los que estáis 
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en las listas, habéis percibido ya como novedades, algunos con 
más extrañeza que otros. Pero la brotación, la primavera de la 
consciencia ya comenzó, sólo queda cuidarla, darle el alimento 
adecuado, la nutrición adecuada, el ambiente y humedad 
adecuada, los cuidados, los cuidados, los cuidados...Esto sí 
podría llamarse cultura, formación, lo otro es instrucción, es 
condicionamiento, es mecánica ¿Alguna cosa? 
 
Transformación. Los brotes surgen de la Práctica. 
Transformación. Antes las montañas eran montañas, después las 
montañas dejaron de ser montañas, finalmente las montañas 
vuelven a ser montañas. Bono Soku Bodai: el satori son las 
ilusiones, montañas, no montañas, sí montañas, pero no son las 
mismas montañas. Transformación. ¿Nada? 
 
Ayer oía decir en televisión sobre los deseos a una persona muy 
lista pero poco lúcida: “la clave de todo son los deseos” en esto 
creo que todo el mundo estaría de acuerdo, el problema sólo 
está, según creo, en distinguir entre deseos naturales y los 
deseos propios de un robot adiestrado por un robot o programas 
sucesivos o programas insistentes. Siempre habrá gente que 
diga: “a mí que más me da mientras yo lo pase bien que sean de 
un robot o que sean naturales” claro, esta persona en su 
ignorancia no distingue natural de artificial, yo me refiero a las 
gentes que ya pueden valorar máximamente lo natural, la 
Naturaleza, pues bueno el Zen se ocupa precisamente de que 
cada uno desarrolle la capacidad de distinguirlo. Al que le afecte 
y lo necesite, lo usará, el que no lo necesite continuará como 
estaba, le será completamente ajeno.  
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Sobre el estrés del que se habla cada día mucho, un gasto de 
energía lento pero prolongado o uno intenso aunque corto nos 
funden los plomos del equilibrio. Somos seres sensibles y el 
sistema empezará a quejarse ¿Cómo se queja el sistema 
orgánico? Con fugas ¿Qué son fugas? Los signos y los síntomas, 
los avisos, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la mente. Hay 
multitud de situaciones de estas características estresantes, de 
las cuatro a cinco mil enfermedades conocidas sólo un diez por 
ciento tiene tratamiento y de este diez por ciento una proporción 
enorme sale de las plantas. Esto debería decirnos algo al oído, 
sale de nuestras amigas las plantas a las que estamos 
eliminando, algunas sin siquiera conocerlas todavía. ¿Cabe 
mayor ignorancia? Todavía no han sido clasificadas, miles y 
miles, quizás millones y es de ellas de donde salen tantos 
medicamentos. ¿Cuántas de estas enfermedades psicosomáticas 
del encuentro cuerpo mente serán desconocidas para el paciente 
y para el médico? En estos casos también se ve con claridad la 
conveniencia de la Práctica del Zazen, del Zen, porque es 
profundizar en la consciencia del Cosmos ¿Entenderemos esto? 
Profundizar en tu consciencia es idéntico a profundizar en la 
consciencia del Cosmos porque todo es consciencia. La 
consciencia del Cosmos y nuestra propia consciencia es lo 
mismo, es identidad. Es llamativo que los médicos desconozcan 
tantos procedimientos hipocráticos ya entonces vigentes con 
respecto a las relaciones del cuerpo, la mente y el ambiente. La 
educación va decayendo y la instrucción va ocupando su lugar, 
de manera que no nos parezca extraño que los aparatos vayan 
sustituyendo a la capacidad clínica de diagnóstico, a la 
capacidad humana y un día nos metamos en un ordenador que 
ya no hará falta que sea muy grande y salgamos con 
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diagnóstico, tratamiento, pronóstico y todo lo imaginable, no 
estamos lejos, ya se está haciendo en una gran proporción. 
¿Alguna cosa?  
 
Como en todas las profesiones y en todas las actividades, todo 
empieza en uno mismo, no a distancia, no en el otro, todo 
empieza en uno mismo. Si tienes interés en ti mismo, si 
profundizas en ti mismo, vas a profundizar en lo otro, vas a 
poder percibir al otro, no sólo en lo que piensa, sino en la 
sabiduría del Cosmos, que como acabo de decir es la misma 
consciencia, es ilimitada y ella te va a decir, te va a dictar y 
también ella vas a ser tú y tú vas a ser ella y tú y ella vais a 
entrar en contacto con otro que es tú y es ella. No hemos 
adelantado mucho, mientras no profundicemos en estas cosas, 
no hemos adelantado. En la antigua Grecia, había curas de 
sueño. Había cubículos donde los ricos iban a dormir sus 
preocupaciones, hace tres mil años, cuatro mil años... ¿Algo? 
 
Ultima chuleta referida a intimidades. Es difícil llevar las 
Instrucciones a la vida cotidiana, las Instrucciones del Zen, del 
Camino, en lo referente al lenguaje, las costumbres ya están 
adquiridas, fijadas y salen de manera automática. Imposible el 
silencio, la lengua se desata con compañeros, amigos, 
familiares, para criticar, murmurar, ofender y siempre 
guiándonos de refranes, de lugares comunes, vulgaridades y 
aquí lo que nos interesa es su falta de conducencia, no son 
conducentes, porque son temas dualistas, de enfrentamiento 
de dos términos en oposición como siempre: política, 
religión, dinero, sexo,  modas, deporte y siempre los demás, 
los demás y luego resulta que decimos que queremos aprender a 
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vivir... El practicante auténtico comprueba su desinterés por 
todo esto, tan superfluo, aburrido, repetido, manoseado, falto de 
consecuencias prácticas. El practicante del Zen Practica otro 
tipo de consciencia, se refugia en otra manera de vivir mucho 
más satisfactoria y discreta en la que se disciplina y profundiza, 
como decía antes, progresivamente, interminablemente, 
incansablemente porque no tiene otra cosa y esa cosa le da de 
vivir, le da de vivir... 
Como suelo decir, podéis tirar de la cuerda, de la cadena, de lo 
que tengáis a mano si es que queréis seguir o detenernos 
momentáneamente.  
Os recuerdo lo del regalo, fuse  de CDs  copia de estas charlas a 
las personas que os parezcan indicadas sin esperar nada. 
¿Alguna cosa? 
 
Shinkai- ¿Las fugas son gastos de energía en cosas 
inconducentes? 
 
Daidó- 
A ver que lo pienso, pueden ser avisos, depende. ¡Sí! 
 
Shinkai- Has hablado de que el cuerpo se queja con las 
fugas... 
 
Daidó- 
Ya pero ese es el lenguaje del cuerpo, que el individuo o su 
médico tienen que saber interpretar o han de interpretar porque 
sino el cuerpo va a insistir en ese lenguaje y la cosa se va a 
agravar, entonces las fugas son gastos de energía... no se puede 
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decir, pueden llegar a ser conducentes. El Karma conduce al 
Dharma, las equivocaciones conducen a la lucidez, todo 
depende de la eficacia de las condiciones destructivas, si son 
muy destructivas se acaban las oportunidades, si no lo son tanto 
hay oportunidades de reconducir el carro.  
¿Algo más? Subid un poco de consciencia, la técnica del corcho, 
soltadle y él sólo va subiendo...Pensad. Pensamiento. ¿Estáis un 
poco sobrecogidos? ¿Os habéis dormido?  ¿O es que os habéis 
marchado y habéis dejado encendido el aparato? Cuantas 
posibilidades hay ¿verdad? 
Bueno pues si esto es un hasta el próximo día, así lo repito y el 
viernes nos volveremos a ver con mucho gusto por mi parte. 
(Daidó hace Gassho). 
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Teisho 5 de octubre 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches a todos y todas. Agradezco la oportunidad de 
explicar las Enseñanzas de Buda. ¿Tenéis alguna pregunta, 
algún tema? 
Quiero pediros que durante la semana escribáis algo que os hace 
dudar, o que no entendáis y escribidlo, escribid un poco, cuatro 
líneas y mandádselo a Shoken, de manera que podamos hacer 
una especie de revista, de revista hablada, es decir que 
colaboréis, que os activéis.  
La segunda cosa es que le enviéis a Shoken vuestra dirección de 
Internet, porque a veces hay cosas para mandaros y no puede. 
¿Algún asunto? ¿Se ve bien, se oye bien?  
Uno de vosotros pregunta: ¿Cómo saber que nuestro Zazen es 
bueno? Porque solo pensar en la postura y en la respiración no 
es concentrarse. Pues cuando se distingue qué es concentración, 
ya es un paso, pero sobre todo el Zazen es una experiencia, una 
experiencia profunda resultado de la investigación de niveles de 
consciencia más profundos por el hecho de seguir las 
Instrucciones de Buda y como tal experiencia no se puede 
convertir en palabras. Resumiendo: es la Sabiduría de nuestra 
Naturaleza la que nos enseñará a  experimentándolo.  
A reconocer que se trata de Zazen y no sólo de concentración de 
la atención. 
¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? 
Por eso no hay que hacer nada, no hay que esforzarse en esa 
búsqueda por la profundidad, sólo hay que seguir las 
Instrucciones, las Instrucciones que se os dan para el Zazen. No 
es cuestión de practicar la autohipnosis, la autosugestión, ningún 
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tipo de trance, ningún esfuerzo ascético, ninguna acción de la 
voluntad empeñada, todo eso sería contraproducente, es la 
propia sabia Naturaleza la que va a hacer la transformación; uno 
tiene que poner su Ego al servicio de la investigación, de la 
profundización y resultará un regalo si hay sinceridad, un regalo 
de nuestra Naturaleza. Ella nos va a enseñar y nos va a 
transformar, así que dedicación, sinceridad, tenacidad, son 
ingredientes indispensables. 
¿Alguna cosa? 
 
Bueno, continuamos con la profundización de esa propia 
Naturaleza Cósmica y por lo tanto cualquier comentario 
experimentado sobre cualquier aspecto de la naturaleza 
cósmica de los seres, es profundización.  La limitación del 
pensamiento, es decir, la información está muy bien, pero 
después hay que realizar aquello de lo cual se informa. 
Realización es igual a Práctica. Entonces digo: las selvas 
amazónicas absorben la misma cantidad de CO2 que produce la 
Unión Europea, es decir, seiscientos mil millones de 
toneladas/año. Ya se está subvencionando al Brasil para que no 
permita la tala de árboles. Aquí se ve la Práctica de un 
comportamiento salvífico, que ayuda a todos los seres vivos, al 
preservar los bosques. Este es un tema tratado hace ya 
teóricamente veinte o 25 años, el de subvencionar a gentes que 
cuidan de arboledas, bosques, etc., porque es una empresa 
saludable para la vida. Aunque hablemos de los bosques, 
estamos hablando de esa naturaleza cósmica de la que 
formamos parte. No hagamos fronteras, animales, vegetales, 
humanos, todo es lo mismo. Hay que profundizar en esta idea 
con realizaciones, con Prácticas.  
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Dos palabras sobre Budismo antiguo. 
Hace más de mil años una parte de las esculturas del templo de 
Angkor, en Camboya, fueron hechas por mujeres, 
maravillosamente, merece la pena que busquéis en Internet 
Angkor, las 54 torres como montañas, una maravilla. Angkor y 
Angkor Bhat. 
En China también hubo una época hace unos mil años en que las 
mujeres desempeñaban cargos públicos, de mucha importancia. 
Y seguramente hay más ejemplos, de mujeres activas y capaces.  
Moral Cósmica. 
 
No hay enseñanza alguna para los humanos más profunda que el 
Budismo, puesto que abarca a todas las formas de vida y por 
supuesto a la humana. 
Comprender la Interdependencia de la Variedad de los 
seres, es causa de respeto y cuidado. Así es como madura la 
mente de las personas que desarrollan estos tipos de 
conocimiento y es cómo evoluciona su mente. Es muy sencillo 
comprender la Interdependencia de todos los Seres, unos 
vivimos de otros, hay una gran variedad y sin embargo, una 
gran unidad armónica. 
Una total unidad, es sencillo de comprender y sin embargo no es 
común, no se nos educa, no se educa en esta cuestión tan 
fundamental de la que se desprende Sabiduría, pero no una 
sabiduría abstracta, sino enormemente aplicable a las 
situaciones concretas, a las situaciones cotidianas, más allá de 
cualquier clase de ideología. 
¿Algún comentario? 



 241
 

 

La frase de Todo es consciencia, Todo es mente, la comentaba 
con uno de vosotros, Todo es consciencia, Todo es mente, no 
significa todo es pensamiento, son percepciones por parte de 
los sentidos del mundo natural directamente sin intermediarios, 
sin ideas. La percepción que hacen los sentidos, la percepción 
que hace la mente, una mente limpia, una mente sin 
condicionamientos. Podemos decir: ¿Cuándo sabemos que está 
condicionada o no?  Con la Práctica, lo mismo que en Zazen. 
Dice el Sutra: “...Y las puertas del Tesoro se abrirán para ti y 
todo lo que hagas estará bien”. ¿Qué quiere decir eso? Quiere 
decir, la auténtica percepción, la percepción directa, no la 
percepción Kármica, en positivo o negativo, lo bueno o lo 
malo. Impersonalmente, imparcialmente, lo que es recogido por 
nuestra propia Naturaleza, no por nuestra condición. 
 
Ahora algo que extraña cuando se oye: todo es un juego 
intrascendente. Situémonos en esa Unidad de todas las cosas, 
en esa Interdependencia y comprenderemos que todo está vacío, 
que nada tiene significado, que todo esto son inventos, literatura 
humana y no es nihilismo, porque Todo es Nada, incluido el 
nihilismo, aunque Nada sea Todo. Por la Práctica del Budismo 
Zen, las cosas ocupan su lugar, las cosas avanzan y el Ego 
retrocede, eso es Realización, eso es liberación al alcance de 
nuestras manos. 
Así que esa importancia de las cosas, esas tragedias que 
hacemos con frecuencia, esas quejas hacia la mala suerte, todo 
eso es intrascendente, no tiene ningún significado. Todo es un 
juego con un principio, con un final de extinción, por eso hay 
que darle la máxima importancia a la vida. Tenemos muy 
poco tiempo para la lucidez.  
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F- Gassho. 
 
Daidó- 
Ante cualquier tragedia recordemos: todo es un juego 
intranscendente, todo es un juego intrascendente. Las tragedias 
desaparecen no se trata de adaptarse, no se trata de aceptar, no 
se trata de resignarse, se trata de Lucidez, de “ver las cosas tal 
como son”, sin el intermediario condicionado que es el Ego. 
Si no es así, si no hay lucidez, si no percibimos la necesidad de 
vivir, no de pensar en la vida, sino de vivir, no conseguiremos 
liberarnos de esa esclavitud egótica, del sufrimiento innecesario. 
 
Dos palabras sobre la libertad, sobre el “libre albedrío”, tan 
utilizada esta expresión en nuestra cultura. Durante siglos y 
siglos el libre albedrío explicado como la libertad para elegir y 
decidir, manipulada por las ideologías políticas, religiosas 
occidentales. Con el Budismo, esta idea desaparece. Desaparece 
junto con los dogmas, el alma, el cielo, el infierno, los dioses, 
los milagros, los privilegios, porque todo es un juego, todo está 
Vacío y si no realizamos este vacío, no nos realizaremos, 
continuaremos en la confusión. Así que no hay libertad alguna 
cuando hay condicionamientos dirigentes. Cuando nuestro 
Ego dirige, el gran condicionado que es nuestro Ego, no hay 
libertad. ¿Qué libertad puede tener un perro que recibe pan si 
trae el periódico y palo si no lo trae? O traer las zapatillas o 
abrir la puerta. No tiene ninguna relación con la vida silvestre, 
ni con el lobo antecesor, pero el perro lo asociará a comida y es 
cuando funcionará la artificialidad. 
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El verá que la orden es condición para recibir algo que sí 
tiene el máximo sentido, que es el pan. Pues al hombre y a la 
mujer nos pasa lo mismo. La atención al placer y al dolor, son 
el pan y el palo, base del aprendizaje, que junto con la 
imitación de lo que nos rodea y los chantajes emocionales, 
condicionan y condicionan y condicionan. No hace falta 
significado alguno para aprender lo falso, lo ficticio, lo artificial, 
lo inmoral. Sin embargo su peso es innegable, a la hora de 
seleccionar el pensamiento, el sentimiento, la acción, en último 
extremo, el deseo y la ilusión. Recuperar la libertad, es 
liberarse del dominio del Ego inconscientemente aprendido y 
del conscientemente reforzado creyendo que es yo mismo. 
Y reforzado también para los logros Egocéntricos, para repetir 
las condiciones una y otra vez. Liberarse es realizar la propia 
Naturaleza, encontrar su Sabiduría, la Budeidad que todos 
tenemos por el hecho de ser seres vivos. Así que realizar la 
propia Naturaleza más allá de los condicionamientos egóticos 
que llamamos el bien o el mal. Literaturas circunstanciales. 
¿Alguna preguntita? 
Así que el libre albedrío es un invento más de los que no 
entienden los condicionamientos. ¿Alguna cosa? 
Y una de las riquezas del Ego es las contradicciones, por 
ejemplo, todos hemos oído e incluso usado, contradicciones 
para todos los gustos: “de ilusión también se vive” y la 
contraria: “nadie vive de ilusiones”. Según convenga utilizamos 
una u otra. No seas iluso, significa no seas fantástico, no 
inventes. Tenemos que entender de una vez que el deseo, la 
ilusión, no es la pérdida de interés por las cosas, sino los 
apasionamientos, o sea, tener ilusión por algo es apasionarse por 
algo y ya lo de las pasiones lo dejamos para otro día, pero 
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deslindemos ilusión, es decir, fantasía, imaginación. Es 
importante percibir que no es el interés por las cosas lo 
peligroso, sino poner en marcha una fantasía y una imaginación 
de irrealidades de las que se puede depender o en las que uno 
puede refugiarse compensándose de sus quejas, de su mala 
suerte, como hacen los niños maltratados a veces. Ejemplo 
difícilmente discutible es la proyección que hacemos los 
humanos sobre los animales haciéndoles hablar y actuar como si 
fueran humanos, en películas y dibujos animados, Walt Disney 
y en otro momento de la escala, la astrología, toda esta serie de 
quiromancias de los números, de las cartas, de las 
supersticiones, que se van poniendo de moda entre la gente 
desocupada, entre la gente extraordinariamente ignorante, como 
si no bastase con las falsas creencias del Ego, tienen que añadir 
y hasta presumir: “sí, sí, soy supersticioso, como no, claro” 
ponerse estas ropas de colores, esto trae buena suerte, mala 
suerte,…pero ¿es posible que estemos todavía en un estado 
mental tan infantil? El Halloween, lo otro,…….fijémonos en los 
entretenimientos de los mayores, de los adultos, van siendo cada 
vez más infantiles, juegos infantiles. 
 
A- ¿Lo ideal es la falta de diferencias? 
 
Daidó- 
No entiendo. No me hables como si fueras un jovencito que 
chateas, porque yo no chateo. A ver, explícate. 
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Shusho- Las supersticiones. 
 
Daidó- 
Muy bien. ¿Lo ideal? Es fantasía.  
Sobre diferencias. Alguien preguntaba, sobre diferencias. Las 
diferencias, al igual que las contradicciones están en el Ego, 
solamente están en el Ego. Si profundizamos, Todo es Uno y en 
el Uno no hay diferencias. Pero si soltamos el corcho y el 
corcho se va a la superficie ahí hay todas las tempestades que 
queramos, todas las oposiciones, contradicciones, diferencias, 
conflictos, enfrentamientos, luchas,…. 
 
F- ¿Son estas diferencias las que impiden madurar al 
Ego entonces? 
 
Daidó- 
Claro, si te las crees, estás dentro del campo de la ignorancia y 
la confusión, ahora si todo lo reduces a cero al menos en los 
momentos en que practicas, con tus sentidos no con tus 
contradicciones, entonces habrá lucidez, una sola cosa. Eso lo 
llamamos un acontecimiento. Un acontecimiento real, las cosas 
tal y como son. No tal y como son para mí, para mi Ego, no, tal 
y como son en sí mismas, por sí mismas. Y por sí mismas no 
existe nada que no sea Interdependiente. Todo está unido. 
 
F- Sí, a veces me parece que en la pobreza hay mayor 
lucidez. 
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Daidó-  
Hay mayor simplicidad y la simplicidad es próxima a la lucidez, 
porque se va a lo necesario, no puedes acogerte a lo superfluo. 
En ese sentido, uno de estos días hablábamos de que la gente 
desasistida que sobrevive en la pobreza es quizás más plena, 
percibe más directamente, su cerebro es más sencillo y ve las 
cosas más cercanas a “tal y como son”, sin que quiera decir que 
esta gente no haya sido influenciada desde siempre. 
Por lo tanto, deformada y condicionada. Pero los 
condicionamientos más deformantes son propios de los ociosos, 
de los que pueden opinar. 
 
Susho- ¿Dónde están las diferencias y dónde las no 
diferencias? 
 
Daidó- 
¿Tú ves que hay diferencia entre la nariz y la oreja? Esa es una 
diferencia que corresponde al terreno de la variedad. Y entre un 
burro y tú, ¿ves la diferencia o no la ves? ¿Y entre una vaca y 
yo, para que te quedes tranquilo? 
 
Susho- Están juntas. 
 
Daidó- 
No, no puedes juntar lo ilusorio con lo real, es agua y aceite. 
Hacer disquisiciones filosóficas o psicológicas es seguir 
perdiendo el tiempo. Cuando tú Practicas con tus sentidos, 
directamente, cuando preparas una comida sin pensar en tus 



 248

problemas, cuando bañas a tu perro, hay fusión, hay una sola 
cosa, entonces ahí no necesitas explicaciones de ninguna clase. 
Ni filosóficas, ni psicológicas ni religiosas, ni políticas, ni 
científicas ni nada. Es una experiencia directa. Y el que vive una 
experiencia directa la reconoce para siempre: “la verdad sólo se 
percibe una vez”. ¿Qué quiere decir esto? Que por la Práctica 
llegas a esa experiencia de lo real. Y ahí se te queda, para 
siempre. Una vez. Es decir, asombroso, sorprendente, increíble, 
inexplicable. Te puede salir algo de eso, pero ahí lo tienes, no lo 
pierdas. No lo abandones, no dejes de cuidarlo, si quieres ser tú 
mismo y sólo se cuida de una manera: con la Práctica. 
Todas estas charlas son mentiras: todas estas charlas son 
palabras sobre palabras,  una manera de poner la mente 
condicionada en la dirección del Camino, pero sólo en la 
dirección del Camino. Ahora cada uno tiene que realizarlo, tiene 
que realizarse. Yo no puedo hacerlo por ti o por ti o por ti; a lo 
que llego es a ayudar. Pero lo más importante lo tiene que hacer 
él, que es Practicar y Practicar,  Practicar  y distraerme, 
Practicar y equivocarme y Practicar. Tengo veinticuatro horas al 
día para hacerlo. 
O sea, ¿cómo no va a ser muy sencillo, si millones y millones y 
millones de personas sin estudios, sin letras, sin conocimientos, 
desde hace dos mil quinientos años lo practican? Campesinos, 
obreros, trabajadores, pescadores lo están practicando pero 
reconozco que no es decir demasiado. El Budismo ha 
evolucionado, como tantas enseñanzas en toda la gama. Desde 
creer que es una religión (Buda jamás habló de esto); a él le 
molestaba que le tratasen como a un ser extraordinario. En el 
último libro lo tenéis. Son los griegos los que repitieron su 
imagen sin conocerla, porque ya habían pasado doscientos o 
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trescientos años, cuando él no quería que se representara su 
imagen, ni que se hiciese ninguna religión, a pesar de que se lo 
pensó antes de comunicar lo que había encontrado y no sé si 
dijo después de dos o tres meses de reflexión: menudo lío voy a 
armar. Pero de ese lío se sale. Decía, mil clases de Budismo, el 
religioso, el Budismo teocrático, el Budismo sectario, el 
Budismo político, en fin, tenemos ejemplos bien actuales que no 
quiero nombrar. Los que se reúnen todos los poderes, el 
religioso, el político, en todos los aspectos, el poder 
mágico….El Budismo es acogido por cada cultura haciendo 
concesiones a las enseñanzas vigentes pero que con frecuencia a 
aquellos dirigentes se les olvidaba que habían sido concesiones 
y se quedaron con incrustaciones muy raras muchas veces. El 
Budismo está libre de toda esa serie, el auténtico Budismo, el de 
Buda quiero decir, de dogmas, de creencias en milagros, de 
creencias en otras vidas. En el Budismo Zen Soto no existe nada 
de eso, aunque en algún monasterio he visto gestos del Shinto. 
 
Hishiryio- ¿Esto es siempre la mente en el momento 
presente? ¿En el único sitio que existe? ¿Es un juego 
para jugarlo aquí y ahora? 
 
Daidó- 
Claro, claro, aquí y ahora, siempre el presente. El pasado es 
memoria, si nos condiciona estamos otra vez en la confusión. El 
futuro es previsión, es decir, ocupación del presente, una falsa 
visión. Si el futuro ocupa nuestro presente no estamos viviendo, 
somos una entelequia, un fantasma, ¿verdad? ¿Verdad, Ríos? 
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Doshín- Con el tiempo dejas de hacer planes porque 
percibes que el futuro no existe. 
 
Daidó- 
Es muy frustrado eso del cuento de la lechera. Tan 
imaginativo,…compro un conejo y como es una coneja, a ver si 
el vecino…ya tengo dieciséis mil conejos, con eso compro una 
granja para vacas, cincuenta vacas que me compraré y no ha 
empezado todavía…Los franceses tienen un refrán un poco 
violento que dice no vendas la piel del oso antes de haberlo 
matado. 
Algo más que tengáis entre manos, algo calentito, algo de hoy, 
algo de ayer. ¡Ah, pero es el pasado, algo de ahora! Tenemos 
que aprender a vivir, hemos de aprender a vivir, es nuestra 
vocación de seres vivos, ¡Qué idiotez! ¡Qué tontería digo!, ¡Qué 
bobada! ¿Y por qué será que no nos lo creemos? Volvemos a lo 
mismo: tiene que sernos necesario, no es un asunto sólo de 
curiosidad, no es un asunto cultural, no es un asunto de  
presunción, de poner otro título en la pared…o vivimos o no 
vivimos. 
 
Doshin- La mente sigue intentando rentabilizar el 
momento para aplicarlo a situaciones futuras. 
 
Daidó.-  
Ya, pero esa mente no toma nota de las desilusiones, al parecer. 
La gente romántica dice: sobre el pasado te acuerdas de las 
mejores cosas. Pues estás perdido si no te acuerdas también de 
las peores. Así que rentabilizar a los quince años o a los siete 
años se comprende, pero cuando uno ha descubierto algunos 
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secretillos de la existencia, ilusiones pocas. Buda decía: diez 
ilusiones: diez desilusiones, una ilusión: una desilusión. ¿Qué 
listo, no? 
 
Otra vez los animales. Vigilancia en la contaminación. 
La contaminación de las ciudades, del aire, de los ríos, de 
todo,…de las comidas. Los perros son indicadores de la 
contaminación atmosférica, resultando centinelas cuando se les 
estudia los grados de contaminación,  porque evolucionan 
mucho más deprisa que los humanos. Si les estudiamos en los 
componentes químicos que están contaminados, sirven de aviso 
a los humanos.  
Los perros de ciudad están cuatro veces más contaminados que 
los perros del campo. 
Se están haciendo estudios también sobre las palomas, las 
palomas de ciudad, porque suben a unas alturas de muy difícil 
investigación, entonces se contaminan del óxido nitroso: otro 
indicador. 
Las abejas, en algunos centros de estudio se les está 
condicionando a reconocer ciertos contaminantes sacando la 
lengua y cuando sacan la lengua se las premia con azúcar. ¿Veis 
el condicionamiento? Ellas no reconocen el contaminante, el 
tóxico, pero sí el azúcar. Asocian y se ponen a nuestro servicio, 
¿qué te parece? Una vez más. Estas abejas son afectadas por los 
contaminantes desde que son embriones y entonces no 
desarrollan bien el cerebro y por lo tanto, la comunicación. 
Quizás sea uno de los índices o una de las explicaciones mejor 
dicho, a la muerte de las abejas que está ocurriendo de una 
manera masiva, no solamente por los parásitos y virus que las 
atacan, sino porque se afecta la comunicación y no saben 
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trabajar, ni volver a casa. Os recuerdo, lo he comentado hace 
tiempo, que Einstein expresaba su admiración por las abejas 
diciendo que el día que faltasen, la especie humana duraría 
cuatro años. 
El musgo, por ejemplo, que hay por todas partes, es un 
indicador de la existencia de metales pesados. 
Algunos científicos, arquitectos y demás, están haciendo 
pruebas y proponiendo muros de protección en las ciudades, a 
base de tierra, bacterias y vegetales en grandes columnas que 
disminuyan la contaminación y los gobiernos no pueden 
oponerse a las empresas privadas que contaminan. Interesante 
asunto ¡Qué ignorancia implica cambiar salud por dinero! 
¿Os ha gustado? De los animales lo hemos aprendido todo. Y 
seguimos aprendiendo.  
A ver, ¿alguna preguntita? Se me han acabado las chuletas. Así 
que hemos de hacernos vegetarianos. 
Pregunta, comentario,….acordaos de escribir cositas en un 
papelón y se lo mandáis a Shoken y hacemos una revista, de las 
de las patas y eso no, a menos que Shoken quiera hacer una 
exhibición. 
Venga, animarse, alegría, alegría, venga, venga, venga. Hala 
chicos, ¡anímense, que sea pronto! 
 
Hishiryo- ¿Y los distintos colores que tiene el Ego? 
 
Daidó- 
¡Los distintos colores del Ego! A ver, explica un poco eso. 
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Hishiryo- Eso no sé hacerlo. 
 
Daidó-(Ríe). 
 
Doshin- ¿La Práctica se manifiesta en la solidaridad 
con los seres vivos? 
 
Daidó- 
Sí, claro, es una parte de las manifestaciones de la lucidez. A 
mucha gente le pasa que cuando empieza a practicar el Budismo 
le da pena matar las moscas o encuentra un caracol y buscan 
hierba…Por de pronto su vigilancia mental ya continuamente 
funcionante les lleva a caer en la cuenta de que hay que respetar 
todo lo que se pueda. 
Los colores del Ego. Pues si utilizamos los colores como 
símbolos, sabemos que difícilmente el Ego más sutil se va a 
manifestar vestido de negro. Porque le vamos a reconocer como 
temible. El Ego sutil se disfraza de colorines, nos presenta las 
caras más atractivas, más llamativas manifestando nuestros 
gustos, porque es nuestro acervo, nuestro almacén, de manera 
que no reconozcamos los trajes de los personajes y así nos 
engaña con completa impunidad. Caemos en la trampa y luego 
nos quejamos. ¿De qué manera? echamos la culpa al 
empedrado, a los demás, generalmente a los cercanos y si no se 
puede, pues al que todos estáis pensando. ¿Vale? ¿Se entiende? 
¿Puede ser útil? 
 
Shusho- ¿Puede haber un Ego sin ilusiones? 
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Daidó- 
Pues no creo. No sería un Ego. El Ego es una colección de 
ilusiones y de deseos y de hormonas condicionadas, 
neurohormonas, feromonas.  Hay que leer mis libros ¿eh? Las 
neurohormonas del placer, las del dolor, que están 
profundamente enraizadas en los condicionamientos, más 
profundamente. No las vemos segregar a nuestras glándulas, a 
nuestros sistemas orgánicos, no los vemos enchufar a tal o cual 
droga neurohormonal en la sangre cada vez que aparece una 
cosa agradable o desagradable. Lo que nuestro cerebro ve son 
pensamientos, sentimientos, es decir, algo muy superficial. 
¿Más? 
 
Hishiryo- Sí, es una nueva caída en la cuenta, un nuevo 
regalo que me has descubierto. Sampai. 
 
Daidó- 
KI GA TSUKU, KI GA TSUKU, dicen los monjes Zen, caer en 
la cuenta, pero claro caer en la cuenta es una forma comprensiva 
que si no conduce al Camino se convierte en un autoengaño. 
Entonces presumimos de ser muy listos, de comprender no se 
qué ante nosotros mismos, fijaos qué solipsismo, qué estupidez 
de teatro ante uno mismo. Una enorme cantidad de acciones las 
realizamos para vernos en esa acción. El personaje crea y crea y 
crea y sigue creando una pseudorealidad, a ser posible 
satisfactoria, con éxito, con ese tipo de logro tan elemental que 
es darse gusto, darse placer, imaginando, sintiendo, actúan-
do…masturbaciones. 
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Shusho- Daidó, a veces comentó que una cosa son las 
ilusiones y otra el apego a las ilusiones como elemento 
crucial del Ego. 
 
Daidó- 
Ya, no distingo muy bien entre ilusiones y apego a las ilusiones, 
pero si tú lo dices, será que las tiene, pero sí, es cierto, tenemos 
apego a nuestras ilusiones a lo que solemos llamar la costumbre 
de ilusionar, los caminos trillados, las estereotipias, las 
repeticiones, la tendencia a la rutina, todo eso, (alguno lo estará 
pensando) que es tan cómodo, ¿verdad? Bueno pues ese es el 
que no progresa en el Camino. Buda dijo: no busquéis nada, no 
busquéis ni la Verdad. No buscar nada, sólo practicad y todo 
será un regalo, un regalo. 
Venga, eso que estás pensando, eso, eso, eso mismo, venga, 
suéltalo. 
 
M- Durante mucho tiempo buscaba el objetivo de las 
cosas, después que cada uno opina de la feria según le 
va en ella. ¿El Budismo Zen va hacia lo objetivo? 
 
 
 
Daidó- 
Ni objetivo ni subjetivo, esa es la evolución de tu Ego. De 
subjetivo a la búsqueda de la objetividad y de la búsqueda de la 
objetividad a la comprobación de que todo es subjetivo. En el 
Zen hay un recurso que es muy elemental que es la 
Impersonalidad. La Impersonalidad, la Imparcialidad, es 
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decir, no quedarse con ninguno de los dos extremos, ni objetivo 
ni subjetivo, eso no existe, no existe, eso es un arreglo de la 
mente pseudo científica, porque como tú sabes bien, la ciencia 
se acerca a la objetividad, pero a los dos años ya hay otra 
objetividad más perfecta. ¿Por qué? Porque los instrumentos han 
cambiado. Lo suelo explicar poniendo el ejemplo: miramos la 
luna luego, hay unos prismáticos, se ha acercado la luna. Luego 
tenemos un telescopio, se ha acercado más la luna y siglos más 
tarde uno electrónico y ¡ah! más cerca, y ahora ya dicen que hay 
agua en la luna. Bueno, ¿y qué? Es decir, ni objetividad ni 
subjetividad, más allá de eso: lucidez. Lucidez, las cosas tal y 
como son, que no participe el Ego, que lo va a llevar a su 
terreno, a su molino, a sus objetivos. Y esto plantea los 
problemas de la subjetividad emocional o sentimental. Se 
conservan todas estas funciones, se conservan pero en limpio, es 
decir, cuando nos desapegamos de las cosas es cuando a las 
cosas las vemos como son, mientras hay apego, no, no hay 
percepción directa, hay parcialidad, intereses, opiniones, 
valoraciones, discusiones, diferencias, fronteras, colores 
subjetivos… 
¿Eh? ¿Te sirve? 
 
Doshin- Gassho por el regalo que ha enviado tu mano. 
 
Daidó- 
¿Nada más?  
Pues como ya sabéis donde está el hilo, tirad. 
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Shoken- Sobre lo cotidiano, qué tienes que hacer y qué 
puede ser el ir a trabajar, porque tienes que pagar la 
hipoteca o lo que sea y te sientes esclavo. Si todo es 
diferente y lo practicas en ese momento… 
 
 
Daidó 
Eso de todo es diferente no lo he entendido. ¿No será al revés? 
Si Practicas, todo es diferente, porque no hay dos Presentes 
iguales, sólo por eso. 
 
Shoken- Practicando el aquí y el ahora…. con la 
Práctica no debería sentirse uno con falta de libertad al 
tener una obligación. 
 
Daidó- 
Bueno pues de nuevo esas contradicciones están en tu mente 
egótica. Si unes un poco lo que he estado explicando verás que 
nada tiene significado y si nada tiene significado es lo mismo 
hacer una cosa que otra con tal de que tu mente esté en el punto 
ajustado a la Práctica y el punto es imparcialidad. Es igual eso 
que recoger fruta. Es igual, es igual desde cierto punto de vista. 
Evidentemente, la mayor parte de los trabajos son artificiales 
porque no recuerdan o no se asemejan a recoger fruta, es decir, a 
estar en contacto con algo natural, pero eso hay que conseguirlo 
en los tiempos liberados, cuidando plantas o flores o perros o lo 
que quieras. Es decir, ser humanos en estos tiempos es verse 
obligados a aceptar una proporción de esclavitud a cambio de 
una serie de comodidades y de eso que se llama continuamente 
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calidad de vida o la época del bienestar.  Recomiendo austeridad 
y eso para mí significa acercarse cuanto más a lo que es 
necesario y prescindir de lo superfluo, con lo cual podemos 
Practicar el desapego, regalar cosas, soltarse cosas, no tener 
nada valioso porque eso tiene un peso increíble. Hace 
relativamente poco hablaba con un amigo, un psiquiatra que 
había heredado un piso en Barcelona maravilloso, que estuve 
viendo hace año y medio, con unos cuadros, unos suelos, unos 
objetos…..y me sobrecogió porque desde principios del siglo 
pasado,  allí había de todo, incluso cosas de China. Pero 
sobrecogido. Y le dije: este piso pesa mucho eh? ¡Qué horror, 
cuánto pesa! Y él no sé si sabría lo que me contestó: “Sí pesa, sí, 
si pesa”. Pero me parece que no entendió lo que le quería decir.  
Por el contrario, cuando hay desapego hay soltura, agilidad, 
frescura, eh? Eso, vamos. La Práctica del desapego desapega, 
desapega de todo, de todo y ya pertenece al terreno de nuestras 
manchas, de nuestras infidelidades a nuestro propio ser, 
conservar apegos y sufrir por ello, claro. Merece la pena 
reflexionar un poco sobre todo esto. 
 
L-¿Imparcialidad es no analizar, sólo aceptar? 
 
Daidó- 
No, no, es no implicación, no implicación personal. Hablo de 
Impersonal. Al hablar de Impersonal no me refiero a 
despersonalizarse que sería perder la identidad. No. Con la 
Práctica se ve, se comprueba muy bien, se realiza muy bien la 
Impersonalidad. No es coger entre un extremo y otro que son los 
del Ego siempre. No escoger, no escoger. Mantenerse al 
margen, esto ya sé que suena raro, pero es que tal y como el Ego 
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lo entiende, es falso. O sea, si hemos comprendido el Uno, si 
hemos comprendido la Interdependencia, Todo que no sea lo 
real, te es ajeno, en todo lo real estás implicado, en lo real, pero 
no tienes que estar implicado en lo artificial, en lo superfluo, eso 
es un ser esclavizado, un ser dependiente, un pseudo ser, alguien 
que vive con su propio cadáver a cuestas, según expresión 
clásica.  
Así que impersonalizar es desapegarse, recuperar la libertad. 
¿Para qué? Para vivir. ¿Y qué es vivir? Practicar. ¿Y qué es 
Practicar? Realizarse como Naturaleza, no como Ego, sino 
como propia Naturaleza. ¿Con errores y faltas egóticas? Sí, 
gracias a eso podemos, los que las tenemos, ayudar a otros a 
pasar la corriente, a ir a la otra orilla, meterse en la corriente, a 
la otra orilla y desde allí ver que alguien llama desde la anterior 
y volver y pasar y volver… 
En la medida en que se practica el desapego, al menos en una 
medida, la libertad va apareciendo, la sensación de liberación va 
emergiendo y eso es una emoción, un sentimiento perceptible, 
diría una emoción más que un sentimiento, que hasta que los 
sentimientos no son regenerados, reeducados, transformados, 
son los sentimientos aprendidos, los del Ego. Así que más bien 
una emoción ágil, airosa. 
 
L- Gassho. 
 
Daidó- 
Desprenderse, dejar caer. Dogen insistía mucho en eso ¿no? 
Dejar caer, dejar caer, dejar caer los hombros, dejar caer las 
cosas, dejar caer los pesos, los compromisos, las 
obligaciones…como obligaciones, lo que le explicaba a Shoken: 
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tú puedes cumplir con una obligación pero no estar pensando 
constantemente en que estás en una obligación. Lo piensas una 
vez y luego practicas, cortas. Como has aprendido a cortar en el  
Zazen cortas y vuelves a cortar y vuelves a cortar y lo dejas irse, 
aire. Desprendimiento, que llevamos un mundo sobre las 
espaldas y las espaldas no son para eso. Nuestro Ego se lo cree, 
como le confundimos con nuestro yo, auténtico yo, pues 
creemos que yo soy el que carga con mundos y entonces estoy 
satisfecho de cargar con mundos y con cadáveres a la espalda, el 
propio el primero y me tengo que convencer de qué es lo que 
hay que hacer. Pues no, eso es reforzar la auto imagen, pero por 
nada, quizás porque los demás esperan eso de ti, es lo que ellos 
quieren o te lo crees tú, todo eso es mentira, todo eso es falso, 
superfluo, es superficial…nada, nada, Nada, aire, un globo 
pinchable. 
Tenemos que permitirnos pensar que pudiera ser que nada 
tuviera significado y nos quedaríamos en cueros ante nosotros 
mismos, sin medallas, sin méritos, sin obligaciones, sin 
ataduras, sin deudas, sin… ¡Caramba qué tranquilidad! 
 
Shusho- En el Zazen se ven los pensamientos y se dejan 
pasar. Ver lo que sea y dejarlo pasar. ¿Esa es la 
liberación? 
 
Daidó- 
Esa es una de las liberaciones. Hay que liberar a todos los 
sentidos de la percepción egótica. Entonces es cuando Ves, Ves 
tú, no tu Ego, cuando Oyes, Oyes tú, no tu Ego. Así llegar a 
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cuando pienses, Pensarás tú, no tu Ego. Pero eso está un poco 
lejos para el principiante.  
¿Qué? 
Bueno, pues hasta el próximo viernes. Gassho. 
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Teisho 9 de octubre de 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches a todos. Hoy tengo comentarios muy divertidos 
para mi gusto. Algunos, muchos, con vuestra colaboración. 
Agradezco la oportunidad de comentar las Enseñanzas de Buda. 
 
¿Tenéis alguna cosa para proponer?  
Algunos principiantes, he pensado en ellos para escribir algunas 
cosas y ordenarlas, pero precisamente no están. Entonces, os 
contaré un cuento de cocodrilos. 
En África Central y del Sur hay un fenómeno curioso sobre los 
cocodrilos, donde se mezcla el mundo vegetal, el animal y el 
humano. Una ramita de cuyo nombre no recuerdo, mezclada con 
la maldad humana y echada al río, se convertirá en un cocodrilo 
que te comerá. Esta es la tradición supersticiosa. Los brujos 
disponen de neutralizantes que hay que pagar, para la gente que 
luego lava sin preocupación ninguna en el río, porque si le 
matan, si le comen, si le pescan los enormes cocodrilos de 4, 5 o 
6 metros, es que era malo. Pero cada sujeto o no tiene la 
impresión de ser mala persona o está cubierto porque ha pagado 
un neutralizante. Bueno, los egipcios ya criaban cocodrilos hace 
tres mil años como animales sagrados. Parece que hay que estar 
a bien con el poderoso y convertirlo en dios a la mínima 
oportunidad. Porque es la máxima categoría de la habilidad para 
adular, la máxima o entre las máximas categorías del servilismo: 
sí señor, no al señor, sí al señor, sí al señor y sí al señor. Así, 
África, Asia Australia, Europa, América, España, está plagada 
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de prejuicios y supersticiones, en cuyo tema nos detendremos un 
momento, que puede ser ahora. 
 
¿Qué significa superstición? Es algo que se añade sobre la 
palabra. Una palabra que se convierte, que llega a ser concepto, 
porque encima se le añaden significados contrarios a la razón, 
por supuesto, que proceden de tradiciones populares, antiguas y 
de pseudociencias, que son las que han estado “orientando” a 
los seres humanos durante siglos y siglos, como por ejemplo 
las profecías, astrologías, espiritismo, religiones, mancias, las 
cartas, los números, los posos de café, la lectura de los huesos, 
huesos que se tiran al suelo...Las supersticiones pues, son 
sobreposiciones contrarias a la razón. Se puede entender que 
un día se considerará la consciencia del propio Ego como una 
superstición. Igual que cuando se cree en el cocodrilo como en 
un dios; o en cualquier tipo de dioses, de espíritus, de contrarios 
a los dioses, porque hemos aprendido a aceptar sin crítica toda 
esta serie de prejuicios, juicios anteriores a la experiencia, a 
la experimentación de las cosas tal y como son. 
Por lo tanto, el Ego no nos permite ver las cosas tal y como son, 
sino tal y como creemos que son. Por tanto, la clave de las 
deformaciones, de la falsedad, está en la ignorancia, en no saber 
razonar, en no saber desmontar los falsos razonamientos. En no 
saber desmontar al personaje que creemos ser, un conjunto, una 
colección de datos aprendidos a lo largo de toda nuestra 
existencia, según el significado de las cosas que le dieron 
nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros profesores, la calle, 
etc, etc...Uno de los trabajos que hemos de realizar es, por un 
lado el conocimiento y el funcionamiento del Ego, del 
personaje, de ese personaje robótico, adquirido, sobrepuesto, 
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acordaos de lo que acabo de decir de las supersticiones, 
colocado encima como un rebozado, como un traje. Así como su 
funcionamiento, porque ese Ego es lo que llamamos el 
personaje o también el robot. Es decir, un sistema adquirido de 
informaciones no necesariamente razonables, que canaliza los 
sentimientos, lo que llamamos sentimientos, que son las 
manifestaciones traducidas ya, conformadas, adaptadas, 
condicionadas como el perro, el mono de circo de las 
emociones, es decir, del cerebro profundo en último extremo: 
las neurohormonas. Estas neurohormonas producidas por el 
cerebro, son la base de la supervivencia, eso que llamamos el 
cerebro instintivo, pero el cerebro instintivo condiciona a través 
de sus neurohormonas en general, las hormonas del placer y del 
dolor, que funcionan igual que las drogas vegetales o de síntesis 
y condicionan nuestra conducta, nuestros deseos, nuestras 
necesidades falsas o no. Este es un punto importante: el cerebro 
no distingue entre una falsa necesidad y una auténtica 
necesidad. Por eso hacemos sufrir al cuerpo: porque muchas 
veces le damos el alimento que no necesita, sino que nuestra 
mente mal educada, condicionada por deseos e ilusiones, cree 
que es lo que le conviene. Y eso le hace enfermar. Pensemos en 
la enormidad de causas de estrés y de adicción en que los 
humanos caemos, picamos. La sociedad de consumo está llena, 
abarrotada de artículos que corresponden a falsas necesidades. 
El primero de todos Internet, la enorme fuerza de las imágenes, 
la enorme fuerza del contenido de las palabras, la propaganda, 
las televisiones, radios, el uso de los móviles, la adicción a las 
compras, a las drogas permitidas. Y un largo etcétera, cuya 
enumeración la tenéis en mis libros. Todas estas cosas conviene 
conocerlas para tratar de librarnos de ellas, pero no por el 
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conocimiento nos vamos a librar de ellas, porque hemos de 
volver a atender a nuestra naturaleza. Hemos de volver a un 
tiempo anterior a las palabras. Eso es el Budismo Zen, la 
realización de nuestra auténtica naturaleza, que es la que nos va 
a dar la sabiduría necesaria para evitar activar estos sistemas 
falsos, innecesarios y a la vez productores y causa de 
sufrimientos, eso que venimos llamando los deseos, las ilusiones 
y las frustraciones innecesarias, porque los deseos y las 
ilusiones la mayor parte de ellos son innecesarios, el sufrimiento 
que corresponde a las desilusiones, a tanta aspiración. Por otro 
lado, más allá del conocimiento y funcionamiento del Ego, las 
Enseñanzas de Buda y su Práctica. 
¿Algún comentario, pregunta, añadido? 
Bueno, pues vamos con: 
 
Las reacciones subjetivas. 
Cuando contactan por primera vez con el Zen algunos notan 
diferencias con su manera de pensar y es pronto para que estos 
principiantes reconozcan que si buscan otra cosa no puede 
coincidir con la que ya tienen. Entonces, estos dubitativos dicen: 
no estoy de acuerdo con lo que este señor dice. Y ¿por qué has 
de estarlo? Es muy lógico que estés en desacuerdo con muchas 
cosas, porque es tu Ego el que establece la diferencia, pero si 
buscas una cosa que no sea tu Ego, espérate, no tengas prisa en 
desecharla, Practica la paciencia. Sin embargo, el miedo a lo 
desconocido, a lo diferente, les lleva a retirarse sin darse tiempo 
a familiarizarse con el tema. No piensan, temen y una persona 
que no piensa y teme, está dirigida por falsas emociones, por 
esos sentimientos de los que hablaba antes: los sentimientos de 
rechazo. Esta reacción defensiva prejuiciada, funciona también 
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selectivamente descartándose los que no tienen el coraje o la 
necesidad suficiente ni la intuición para seguir un Camino de 
descondicionamiento, para dejar de ser los perros de circo, los 
monos de circo, que han aprendido cosas absolutamente 
innecesarias, pero en las cuales creen o comen. ¿Qué 
recomendación podíamos hacerles? Pues MU-I que según los 
monjes japoneses significa No Miedo. Toda nuestra naturaleza 
está a nuestro favor, no en contra, no nos va a producir ningún 
mal, sino al contrario, nos va a ayudar a Despertar una sabiduría 
que ya tenemos por el hecho de estar vivos pero solamente ella 
nos puede ayudar, no son los estupendos pensamientos, las 
filosofías rimbombantes, las religiones antiguas o modernas, 
dogmáticas, cerradas, impermeables, excluyentes. Pero todo eso 
tiene que írselo demostrando uno a sí mismo por la Práctica. 
Es mi teorema del huevo frito; puedes estar hablando de un 
huevo cien años pero no saber freírlo porque nunca lo has frito. 
Con freírlo una vez, dos, tres, cuatro sabrás lo que es freír un 
huevo e incluso mejorarás, cada vez freirás los huevos mejor. 
Nadar, andar en bicicleta, cualquier cosa. Opinar sin tener 
experiencia de ello es propio de mentes inmaduras, que creen 
que pensando entienden. No, no es así. ¿Algún comentario? 
 
Con La Ayuda, cada uno va a poder sentirse siguiendo el 
Camino dentro de la vida, aunque en escalones, en niveles 
distintos. Desde el día que nacemos y quizás antes, 
desarrollamos la relacionabilidad que no es más que inter-
dependencia, una de las leyes descubiertas por Buda. Todos 
somos interdependientes, los animales, las plantas… y entre sí.  
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Unos necesitamos de otros para sobrevivir. Entonces repito, que 
todos estamos en esa relacionabilidad, a mayor profundidad 
unos que otros, incluso a una profundidad negativa, que 
correspondería a los parásitos y a los delincuentes, a los que 
tratan de vivir no por intercambio, sino por arrebato individual, 
no por intercambio porque no aportan nada. El resto, buscamos 
la ayuda como forma de realización cósmica, sin saberlo. 
Porque no tenemos los esquemas de la totalidad, tenemos 
esquemas cortitos, miopes. Entonces, sin saberlo, estamos 
cumpliendo con las líneas cósmicas de la supervivencia. Sin 
embargo la mayoría sigue los condicionamientos aprendidos, 
con mayor o menor cultura, es decir, con mayor o menor 
información y con mayores o menores medios de expresión. 
Ejemplo: desde la castañera al Jefe del Estado, desde el 
bombero y el policía hasta el médico o el abogado, las ONG, las 
asociaciones voluntarias contra el hambre, la ecología el 
medioambiente, todos estamos sabiéndolo o no, en ello, en la 
vida y en cada nivel, algunos se sienten limitados, por lo que 
intuyen y buscan, puesto que son sensibles al siguiente nivel que 
les espera, están incómodos, notan insuficiente el nivel en que 
se encuentran. Llámalo que pretenden mejorar o evolucionar, las 
palabras aquí podrían ser muchas. Entonces son sensibles al 
siguiente nivel, le huelen y en nuestro caso es el nivel cósmico, 
que muchas veces he explicado tiene que ver con los hallazgos 
de Buda: la Totalidad, Todo es Uno, Todo es interdependiente, 
Todo pasa y por tanto hay Cambios. Ahí empieza la 
inteligencia. Hay gente lista, pero muy poca gente inteligente, 
porque pocos tienen la experiencia de Totalidad, de Unidad y 
Variedad de todas las cosas. Así es que todos estamos en el 
Camino, con más o menos consciencia, siendo más o menos 
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conscientes de él. En consecuencia, cada uno puede progresar 
un paso o dos pasos o más pasos. Y este es el propósito de la 
Práctica del Zen, más bien del Budismo en general. Pero aquí 
también hay desviaciones, hay desviaciones en los Budismos 
convertidos en religiones. Ya vuelven a equivocarse. Y 
desviaciones en la dirección, permitidme hablar así para 
hacerme entender, porque hay practicantes de cuatro días, 
suficientes para hacer progresar a su Ego, a su Ego. Estos 
serían los que dan uno, dos o tres pasos. Esto es importante: no 
todo el mundo puede ser un monje Zen, no todo el mundo puede 
ser tan exigente, tan dedicado, hay gente que da dos o tres pasos 
y quizá con el tiempo vuelva a dar otros dos o tres, pero me 
parece importante situar a todo el mundo en la empresa de estar 
en el Camino, en el sentido natural de estar caminando tras su 
propia realización, por supuesto no de una realización 
egocéntrica, sino aún siendo egocéntrica, esa realización será 
en parte Cosmocéntrica. Aún siendo destructivos para la vida, 
formarán parte de la vida. Quizá con el tiempo orienten su 
brújula de otras maneras, perciban su egocentrismo, porque el 
cerebro, como he explicado en mi libro, tiene momentos grieta, 
momentos en los que se abre, quién sabe por dónde y la luz 
consigue entrar; pequeñas claraboyas a distintas horas del día, 
según circunstancias especiales, influyendo muchos factores 
biológicos subjetivos, falsos incluso que en interrelación, 
consiguen abrir una rendija, una grieta y lo que ayer no se 
percibió, se percibe hoy o mañana o al otro día. Reflexionar 
sobre esto, dar pasos en la dirección de un lugar en el cosmos es 
útil como vengo explicando, para todas las cosas de la 
existencia, para La Ayuda de Todos los Seres. Aunque al 
principio no se comprende, para ocupar un lugar en el Cosmos, 
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aunque suene a grandilocuente es algo ordinario, algo cotidiano. 
Las personas que reciclan los desechos de su casa, las basuras, 
están reciclando su propio cerebro, están haciendo el muro de 
contención de la destrucción. No hay acción grande o acción 
pequeña: hay acción. Y el Zen es acción.  
¿Algún comentario? ¿A qué os ha gustado esto? A Shoken sí, da 
cabezazos porque le gusta le Ecología. 
Formamos parte de un plan cósmico aunque subjetivamente nos 
veamos muy pequeños, formamos parte del Cosmos, es 
increíble, pero mientras estemos vivos formamos parte del Cos-
mos, de la Unidad, de la Interdependencia de Todos los Seres, 
por eso participar del Cosmos con estas distintas formas de 
ayuda, ayuda intelectual, sentimental, ayuda fácil, difícil, todo 
esto es Ego, son palabras, pues formar parte del cosmos con 
fuerza, con dedicación, con lucidez me parece que es una 
cualidad muy muy muy importante, pero lo más importante, la 
Acción, la Práctica. 
¿Algún comentario? ¿Estáis de acuerdo? 
 
Dhoshin &Kugyo- Sí. 
 
Hishiryo- Sí, mucho.  
 
Fui- Sí. 
 
A- Gassho. 
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Daidó- 
A. ¿Estás acompañada? ¿Has tenido buen viaje? ¿Ves la 
trampa? 
 
A- No. 
 
Daidó- 
¿Que no qué? 
 
A- Sí, Gassho. Estoy sola. 
 
Daidó- 
¿Ves como no conviene adelantar acontecimientos? 
¿Contar con cosas que luego no suceden y disgustan? 
Mantenerse en la impersonalidad, en el no deseo, te sitúa en la 
realidad y eso es lo que cuenta. Estar en la fantasía, en la 
imaginación, en el deseo o temor es un error porque estamos 
condicionando nosotros mismos los sufrimientos, los nuestros y 
los ajenos, porque va a haber conflicto entre nosotros y los 
demás. 
 
A- Sí, Gassho. 
 
Daidó- 
Bueno, vamos a tratar un poco esa frase clásica en el Zen de 
subirse a los hombros de tu maestro. Una frase clásica como 
digo, de la madurez de la consciencia. Un practicante se 
convierte en un maestro, un maestro es el que mueve sin 
moverse, el que es capaz de transmitir el Dharma, cuando lleva 
mucho tiempo, muchos años practicando o cuando su maestro se 
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muere, habiendo pasado un tiempo recibiendo su Enseñanza, 
que son dos aspectos del respeto hacia él. Pero cuando 
realmente te subes a los hombros de tu maestro, es cuando 
realizas sus Instrucciones. Esta evolución, es frecuente en 
nuestra Sangha, en lo que se refiere a lo que traté antes respecto 
a la evolución de nuestro Ego. El Zen puede ayudarnos a hacer 
evolucionar nuestro Ego, cuando se teme, cuando el practicante 
teme perderse algo, algo sustancioso si se dedica de una manera 
plena al despertar de su consciencia. Este practicante no se hace 
cargo de la enorme trampa típica del egocentrismo defensivo. 
Así que subirse a los hombros de un maestro, de tu maestro es 
Despertar. Evolucionar, hacer evolucionar tu Ego es comenzar 
el proceso del Despertar. ¿En qué grado? Pues él te lo dirá y tú 
te lo irás diciendo en la medida en que esa consciencia se 
desarrolle, emerja y tú la atiendas. Como dice la frase del patio 
del Templo, en la medida en que las cosas avancen y tu Ego 
retroceda, porque si es tu Ego el que avanza y las cosas 
retroceden, eso es Egocentrismo, eso es falsedad. 
¿Alguna cosa? 
 
Un poco más sobre condicionamiento. Insistiendo sobre este 
tema hay unos collares para perros que les dan una descarga 
eléctrica dolorosa, un pinchazo, cada vez que ladran. El perro 
aprende pronto a asociarlo y deja de ladrar. Igualmente se puede 
trazar un perímetro del cual no pueda salirse el perro, porque en 
el momento en que se salga recibe una descarga programada. 
Esto es condicionar la conducta. No hace mucho se intentaba 
curar a los homosexuales por parte de los que creían que se 
trataba de una enfermedad o de un delito, tan grande que en 
algunos países aún se les mata. Consistía en enseñar imágenes 
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homosexuales acompañadas de descargas eléctricas, es decir, de 
descondicionar  a la mente por el dolor. Esto hasta hace cuatro 
días, ¿eh?, y en algunos sitios seguro que continúan. 
Condicionar, descondicionar. Recordando cosas ya comentadas, 
el pan y el palo, el placer y el dolor, son los grandes 
instrumentos del condicionamiento y descondicionamiento, del 
Karma, es decir, de lo condicionado, como bien y mal. El Zen 
no se ocupa de esto. No tiene dogmas que explicar, no hay 
cánones. Por eso tratamos de profundizar en las consciencias 
partiendo del desapego en primer lugar hacia nuestro Ego. A eso 
lo llamamos impersonalizar, ser imparciales, ni esto ni lo otro, 
ni lo bueno ni lo malo, ni lo positivo ni lo negativo, más allá de 
esto. Hay un campo de la consciencia que no tiene por qué estar 
en lucha con un contrario que resulta ser conceptual y 
condicionado. Hay un Camino de la experiencia, de Las Cosas 
Tal y Como Son, sin intermediarios Egóticos, sin egoísmo que 
es mucho más satisfactorio, infinitamente más satisfactorio. Es 
el campo de lo real, lo que realiza, por eso llamamos a la 
Práctica, Realización, no es distinta la Práctica de la 
Realización, son la misma cosa, igual que, comes y rehaces las 
fuerzas. 
¿Alguna cosa? 
 
Vamos con la clave mágica. Algo muy diferente es la propuesta 
continua que se nos hace con sueña, consigue tus sueños para 
seguir soñando. Las teles, los famosos, el fútbol, las loterías, 
los concursos estimulan la imaginación, donde ocurre todo 
como tú quieras, como a ti te apetezca así ocurren las cosas. 
Esta es la propuesta de los medios, esforzarse es absurdo y 
trabajoso y mal remunerado, dice tu pobre Ego. Generaciones y  
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generaciones condicionadas a la facilidad, son conducidas a 
esto. Haz el amor como yo te diga y ríete con la maría. En la 
misma dirección: yo el rey. Los falsos significados, prejuicios, 
supersticiones, la magia, el miedo, han sido utilizados desde 
siempre. Fuerza, magia, miedo son combinaciones poderosas 
con las que manejar las masas. Pero el mismo esquema funciona 
en cada individuo, es decir, los abusos con los más débiles, la 
prevalencia de las religiones, que de perseguidas se han trocado 
en perseguidoras sin compasión, por sus alianzas con el poder 
explican que el misterio y la magia se apliquen a los deseos 
inverosímiles de los humanos, quienes parecemos creernos 
dioses que se ilusionan con ideas de dominación, de 
manipulación, manipulación de las plantas, pensemos en las 
fiestas tradicionales de las cosechas, de manipulación de los 
animales, los sacrificios y las peticiones a unos dioses 
construidos a la propia imagen, unos dioses con sentimientos, 
dispensadores de beneficios y peticiones sobre el dinero, la 
salud, el amor, la buena suerte con las que cambiar el orden de 
las cosas. Esto es la Humanidad. Una Humanidad 
desilusionante, una humanidad que cree en sus propios 
pensamientos por irracionales que sean, prejuiciados e 
ignorantes. Así se comprenderá mejor lo necesario de salir de 
todo esto, íntimamente, individualmente, por el camino de la 
impersonalidad, por el camino del desapego. Yo el rey, yo 
nadie, yo nada. 
Uno de vosotros, dice, “mi duda es si mi Práctica es poca o 
deficiente, porque hay momentos del día en los que no puedo 
decir si he estado practicando o no, porque han pasado sin dejar 
rastro, como si no hubiera habido consciencia del cuerpo y de la 
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mente. Y después de pensar sobre ello, uno no sabe distinguir si 
habrá sido una acción automática o qué. 
Esta es una comparación que me hago con las situaciones en que 
sí se ve claro que es el Ego el que está presente en la acción y 
esas otras situaciones en las que no hay Ego y se Practica con el 
cuerpo y las Instrucciones. Entiendo que la duda está en la 
mente que piensa, discrimina, compara y también que las dudas 
se resuelven en la Práctica. Gassho.” 
 
Sobre la Práctica escasa, insuficiente o automática, entiendo que 
cada cual sabe lo que está haciendo si hace tiempo que Práctica. 
Las diferencias siempre son Egóticas. Practicar con el cuerpo 
sin consciencia de ello, no es automatismo y si es con 
consciencia se distingue si no consiste sólo en pensar que se 
practica sin practicar. Es decir, a veces se practica con 
consciencia y a veces se practica sin consciencia, hay una 
gama de niveles de la consciencia, de la consciencia cuerpo, de 
la consciencia pensamiento, que llamamos Hishiryo. En 
cualquier cosa hay un momento en el que debemos dejar de 
preocuparnos de si es con Ego o es sin Ego. Trascender los 
opuestos es el propósito del Zen, porque si no, nos vamos a 
encenagar. Despreocupación es una etapa que viene en cierto 
momento de la Práctica. Toda comparación es imposible, las 
comparaciones sólo se hacen intelectualmente, porque se 
compara pasado, es decir memoria, con el presente y eso no 
tiene comparación, porque es construir dualismos, una trampa 
del Ego para obligar a escoger. Esto es simplismo, 
reduccionismo, abstracción, porque entonces ¿de qué sirve la 
experiencia? La evolución o la involución contienen 
innumerables causas y efectos. La comparación, las 
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comparaciones se orientan precisamente utilizando valores 
propios del Ego y no es ese el campo del Zen. El campo del 
Zen es la experimentación de ti mismo como tú mismo, es 
decir, como naturaleza.  
 
Otro que escribe dice: “tengo dudas, confusión, todavía no sé si 
este es mi Camino y en ese caso ¿dónde queda divertirse?” Si 
las lecturas, las charlas, las conversaciones con tu maestro, las 
Prácticas, no te lo van aclarando, parece que estás anclado en la 
indeterminación por miedos, prejuicios, apegos, dualismos, 
asociaciones de lo espiritual con lo aburrido, cuando resulta que 
no hay nada más divertido que aprender cosas de ti, saber de ti, 
experimentar desde tu propia naturaleza. Esta Enseñanza, el 
Zen, es para los que se ahogan en la vulgaridad de sus 
repeticiones, rutina, apegos, sufrimientos, ilusiones incumplidas, 
desilusiones, depresiones, y quieren profundizar en otra manera 
de vivir sin tal dependencia de lo adquirido, de su Ego, de lo 
añadido, de lo sobrepuesto. Y para esto hay que profundizar en 
las instrucciones de tu maestro practicándolas y entrando en el 
terreno de las transformaciones sin opinión, impersonalmente. 
Todo esto es posible irlo aprendiendo paso a paso. Los 
comentarios de hoy me parecen muy divertidos. 
 
Vamos a ver algo sobre controlar el pensamiento, algo que les 
inquieta a algunos. Consiste en no activar la mente superficial y 
Egótica, no seguirla, cortar con ella, dejarla caer, practicar la 
impersonalidad y la acción, las instrucciones de cada momento 
presente, haciendo lo que hay que hacer, lo cotidiano, 
concentradamente, más allá del gusto y del disgusto y con todos 
los sentidos, el pensamiento hishiryo llegará espontáneamente, 
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que quiere decir sin buscarlo, pensando sin pensar, 
experimentemos eso.  
¿Algún comentario? 
 
Vamos ahora a ver algo sobre niveles de consciencia. 
Parece que es un concepto y lo es en quien no ha practicado, 
pero veréis qué fácil resulta. Niveles de consciencia, 
profundizaciones de la consciencia. Toda la consciencia es una, 
pero los niveles, según las circunstancias, se alternan, 
condicionada o incondicionadamente siendo el nivel más 
superficial posiblemente el condicionado: es el nivel del Ego y 
sus variedades subliminar, subconsciente e inconsciente. Es 
decir, del pensamiento condicionado, sobrepuesto, adquirido. 
Más profundamente el pensamiento hishiryo, que acabo de 
nombrar, sin Ego es comprensivo y no buscado. Siempre lo 
podemos identificar porque nos da luz, nos aporta lucidez. Esto 
es más profundo. Otro nivel más y la consciencia cuerpo, 
individual, natural, del placer y el dolor no buscados, no 
intencionales, liberados de condicionamientos, nivel del 
cuerpo, Tai, es presente, siempre es presente y tiene liberados 
los sentidos no condicionados. 
Otro nivel más. El nivel Cósmico, sin límites, difuminado, sin 
percepción individual por parte de la consciencia comprensiva 
pero que si miramos y sabemos mirar, le vemos siempre 
presente. Nivel cósmico, el de la Unidad, la Totalidad, la 
Interdependencia. El nivel de alerta, Zanshin, aparece al poco de 
Practicar. Consciencia del Ego y luego de Todo Presente. 
Otro nivel, fijaos que son unos cuantos, pero todos aparecen 
espontáneamente, por la Práctica, otro nivel digo, es el de haber 
ido y volver a esta realidad, pero volver sabiendo in-
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tuitivamente. Entre otras cosas hemos de saber entrar y salir de 
cada nivel. De algunos podemos entrar y salir a voluntad. Los 
más profundos son involuntarios, ya estás allí, son los niveles de 
la consciencia de la Práctica sin tiempo personal. Interesante, 
¿no? Una guía. Insisto en que los niveles de consciencia, en 
función del principio de causalidad, Ego, de no causalidad, es 
decir de no condicionamiento, se sustituyen unos a otros, la 
consciencia es como el cuerpo, el cuerpo es cósmico. En la 
homeostasis, los órganos y las funciones se mueven 
compensándose, son flexibles. Cuando se atiende a éste, al otro, 
a tres a la vez, son reguladores, sistemas nerviosos, varios 
sistemas nerviosos, de manera que el cuerpo nunca  se mantiene 
igual y en unos equilibrios estables. Han de ocurrir fuertes 
estímulos para que se inestabilice y en nuestro alrededor están 
esos estímulos desestabilizadores. De ahí que el Zen sea tan 
importante para vivir equilibradamente sin diferencias entre lo 
mental, lo físico, lo psíquico, lo ambiental. Neurólogos y 
Psiquiatras japoneses hasta finales del siglo pasado, al estudiar 
el Zazen en principiantes y en monjes muy experimentados 
utilizando medios tecnológicos, distinguieron que las ondas de 
los electroencefalogramas se tranquilizaban, se utilizaba me-
nos energía y se reforzaban los sistemas de deshabituación. 
Fijaos lo importantísimo que es esto: Buen funcionamiento del 
cuerpo, la mente y neutralizar la deshabituación. 
Deshabituación, inmediatamente pensamos en drogas, en 
adicciones, en depresiones, en repeticiones, bueno pues el buen 
funcionamiento nos capacita para este estado de salud y lucidez. 
Deshabituación, qué importante es esto. ¿Y cómo llegaban a la 
conclusión viendo el comportamiento de los encefalogramas? 
Pues los principiantes en el Zazen, cuando les aparecía un 
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estímulo importante, perdían el equilibrio y seguían 
enganchados del estímulo, un estímulo agradable o 
desagradable. (placer-dolor). Seguía reverberando en ellos, no 
conseguían recuperar un cierto equilibrio que habían conseguido 
con la meditación. Sin embargo, los meditadores avezados, los 
monjes, abandonaban la reacción al estímulo gracias a su 
estado de alerta impersonal recuperable inmediatamente 
después del estímulo. Es decir, el estado de alerta les permitía 
identificar y abandonar inmediatamente. En vez de seguir 
colgados como los principiantes.  
¿Alguna cosa? 
 
Mi última chuleta. Es de uno de vosotros, con respecto a tocar 
el espíritu. 
Empiezo diciendo que cada Enseñanza señala el espíritu según 
las concepciones de cada Enseñanza. En el Zen, no habiendo 
más que Práctica, su sentido es tener experiencia de la Práctica. 
Ordinariamente, a más Práctica, más sabiduría espiritual, entre 
comillas, mayor espíritu, SHIN. Tanto es así que el joven 
practicante puede ser tratado como un anciano si hace más 
tiempo que Practica que un recién llegado de sesenta años. Esa 
es la manera de ordenar muchas cosas en los Monasterios o en 
los Templos, o en las Escuelas, como las queráis llamar. Puedes 
tener cierta edad y sin embargo te colocan en el último lugar, 
cuando eres principiante y vas subiendo en la medida que pasan 
los años. Pues sólo tocar, es Espíritu. No se llega por voluntad, 
por quererlo, no está en el camino de los objetivos, porque en 
los objetivos hay ansiedad de logro. Tampoco en la depresión, 
donde la consciencia se concentra en la queja, en el sufrimiento, 
con motivo o sin él. 
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Tampoco, en general, el espíritu se toca con las drogas, aunque 
hay veces que sí. El espíritu, lo comentaba un día de estos 
pasados, se toca también en situaciones límite, pero no se sabe 
identificar. En accidente, casos de muerte, estado de guerras, 
torturas pero es muy fácil de confundir con exaltaciones 
producidas por las endorfinas es decir por las neurohormonas 
que nos defienden del dolor. Pero como digo, es muy difícil que 
sin haber practicado se reconozca cómo tocar el Espíritu. 
Señalando el Espíritu como la reserva, ALHAYA, la reserva de 
la consciencia, la reserva natural de la consciencia, de la propia 
Naturaleza original. Efectivamente no se llega ahí sólo por el 
querer, eso es Ego, porque uno lo desee, uno se lo tiene que 
trabajar, tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que 
estudiar su mente, su cuerpo, tiene que aprender todo esto, que 
es perfectamente asequible. Las gentes más sencillas de toda 
Asia han sido capaces de  aprender y Practicar, no debe ser tan 
difícil aunque no se entiendan los grados y los Caminos. 
¿Queréis decirme algo? 
 
Doshin- Sampai por permitirme escuchar la prédica del 
Dharma. 
 
Hishiryo- Sólo puedo decir que tu charla da energía a 
esta consciencia presente. 
 
Daidó- 
Entonces hoy es viernes, nos veremos el lunes próximo. Gassho 
y cuidaos. 
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Teisho 12 de Octubre de 2009 
 

Daidó- 
Buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de explicar 
las Enseñanzas de Buda. 
¿Tenéis alguna pregunta, cuestión o comentario? Si no hay 
ninguna, empezamos. 
Los sentidos ancestrales y los sonidos naturales. Todos 
hemos experimentado la tranquilización del cuerpo-mente 
escuchando el ruido de las olas contra las rocas, el viento entre 
los árboles, o mirando el fuego. En términos menos románticos, 
dejando que el agua de la ducha nos dé en la cara o bañándonos. 
También sentados bajo un árbol con-templando los prados, las 
llanuras o los desiertos. ¿Por qué estas percepciones aquietan la 
mente y el cuerpo como lo hace la quietud y la respiración en el 
Zazen? ¿Tendrán algo en común? ¿Podemos usarlo 
cotidianamente? ¿Ser conscientes del apaciguamiento, del 
aquietamiento de la mente, practicando estas situaciones? 
¿Alguna cosa que os sugiera? Tratad de recordarlo y usadlo. 

 
Cansancio. A los que están cansados les sugiero que se pongan 
en una postura incómoda, por ejemplo sentados en la alfombra 
sobre los talones para evitar dormirse y dejar pasar el dolor 
cuando aparezca. En los monasterios japoneses, se utiliza 
mucho el cansancio en las Seshines; es cuando no sabes si estás 
despierto, dormido o muerto. Esta indiferencia por agotamiento, 
es mente abierta y vacía. Cuando estamos muy cansados se 
establece una especie de indiferencia en la que la mente está 
abierta y una vez así el Dharma entra sin tantos obstáculos. Es 
uno de los motivos por los que se recomienda practicar el Zazen 



 285
 

 

en toda circunstancia incluida la del cansancio. Que el cansancio 
no sea un obstáculo más, ni la alegría, ni la tristeza (los 8 
vientos) 
 
Ya están circulando entre vosotros (porque os los estáis 
enviando) métodos de limpieza natural y en Google en 
www.ecoaldea.com, hay una lista larga de los aditivos, 
conservantes y colorantes con sus consiguientes riesgos, 
composición, toxicidad, cánceres...etc 
 
Algo sobre el estrés y la depresión. La serotonina (ya hemos 
hablado de ello en el capítulo del libro anterior referente a los 
neurotransmisores) es la gran aliada de la transmisión entre las 
neuronas y condiciona los estados de ánimo. Cualquier síntoma  
como depresión, bajas de memoria, insomnio, falta de 
consciencia, de concentración, provocadas por el estrés y otros 
motivos (me refiero a síntomas depresivos) se explican por la 
disminución de la serotonina y los medicamentos antidepresivos 
aumentan la serotonina entre las neuronas facilitando los 
mensajes y la transmisión entre ellas. Entonces se puede 
recuperar la velocidad de pensamiento y otros signos. Los 
ejercicios de la Práctica Zen son antiestrés, son antidepresivos, 
son estabilizadores, por otro camino, por el de la atención, de la 
concentración, del esfuerzo. El Zazen, la buena alimentación, el 
desapego y demás cosas que caracterizan las Instrucciones del 
Zen. En otro libro (no recuerdo cual) se explican los beneficios 
del Zazen. Otro comentario a propósito de neurotransmisores 
sería el del uso de la cocaína, tan extendida ahora que conduce a 
la disminución de las hormonas del placer, la más importante la 
dopamina, por tanto se explica la disminución del gusto a la 

http://www.ecoaldea.com/
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hora de comer, de descansar, del uso sexual o del bienestar. Los 
consumidores creen que el uso de la cocaína no tiene 
consecuencias y las tiene muy graves igual que la simple maría 
y no digamos el tabaco o el alcohol. Antes de veinte años, habrá 
preparados para todo y de consumo libre. 

 
Comentario sobre Ecología: cada segundo se tala una hectárea 
del bosque tropical. Cada segundo, el tamaño de un campo de 
fútbol de bosque tropical desaparece. Todo esto continuará así 
mientras la demanda de madera persista. Los países pobres se 
están quedando sin bosques. La presunción de diferenciarse, 
hace a los ricos comprar maderas nobles e igualmente el marfil 
para su sello (especialmente en Japón) y la necesidad de 
sobrevivir, hace a los pueblos pobres matar toda clase de 
animales y árboles. Animales que serán utilizados en las 
medicinas naturales orientales. Ambos son ejemplos de 
ignorancia cósmica. Los ricos por un lado, los pobres por 
otro…ignorancia, desconocimiento del funcionamiento de la 
vida, falta de cuidado, de compasión, objetivos limitadísimos al 
Egocentrismo, pero de manera muy ignorante como acabo de 
explicar. Un Egocentrismo miope, si no ciego, que como 
decía Buda consiste en lograr dinero, fama, fortuna, 
prestigio…de las clases que sean, a costa de la vida de todos. 
Limitación de los objetivos. El Zazen, el Zen, nos ayuda a 
percibir Globalmente, a percibir la Interacción de todos los 
seres, unos nos servimos a otros y mantenemos esa 
Interdependencia con interrelaciones vitales. Todo lo que sean 
relaciones tóxicas, destructivas, proceden del Ego, del Ego 
aislado, del Ego ignorante, estúpido. Conviene repasar hasta qué 
punto nuestros objetivos son personales, personalísimos, 



 287
 

 

referentes a yo y lo mío y no logramos trascender esos 
límites, la mayoría de las veces porque nadie nos ha dicho 
que son límites, más bien al contrario, se nos ha educado para 
ser ambiciosos, para acumular responsabilidades, para 
convertirnos en “personalidades”. Como dicen los maestros Zen 
desde antiguo: cuanto más estudies, más tonto te vuelves y Lao 
Tsé: cuantos más conocimientos acumules sobre las cosas más 
te alejas de tu centro. Pero para descubrir si estamos en ese 
caso hemos de tener los instrumentos para reconocer 
nuestro Ego y esos se adquieren en la observación de los 
contenidos de la consciencia superficial durante el Zazen, en 
la primera parte del Zazen y repasando las Tres Primeras 
Disciplinas de Daidoji, así vamos viendo la limitación de 
nuestros objetivos y si llegamos a Practicar con más intensidad 
entonces podemos percibir la Unidad y la Interdependencia de 
todas las cosas, la Cadena del Condicionamiento Dependiente. 
Y si practicamos un poco más podemos ir desapegándonos, 
ensanchando la percepción, desapegándose de estas manías de 
lo personal, de estas reiteraciones. ¿Algún comentario? 
 
Uno de vosotros  me hace un par de preguntas que pueden 
interesaros. Conocemos a la gente a través de sus opiniones, de 
sus maneras de expresarse, pero todo eso es conocimiento de su 
Ego. La pregunta que se hace es: ¿Se podría ir más allá del 
Ego? Podemos conocer las transformaciones si estamos cerca. 
El maestro Zen lo que hace es observar los movimientos de los 
practicantes, ver hasta qué punto hay unos efectos de la Práctica 
meditativa como dice uno de los Kanjis, pero más allá de eso, 
sería una pregunta tan intelectual que no tendría respuesta. Más 
allá de eso se trata de la experiencia de nuestra Propia 
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Naturaleza y eso es experimentable pero no es objeto de 
conocimiento, lo llamamos Sabiduría. En la última parte del 
último libro hay algunos comentarios sobre esto. 
 
Otra cosa que dice es que en situaciones que él llama “tiempos 
muertos” (que desde mi punto de vista no existen) pone como 
ejemplo una sala de espera, las colas el autobús para hacer 
Zazen. Comenta qué pensarían los presentes en esa sala de 
espera, de ver a un señor que está serio y como rígido. Creo que 
esas cosas se pueden hacer con discreción y la gente no tiene 
por qué darse cuenta de una rigidez especial ni posturas 
distintivas, creo que hay que ser discretos. El Zazen es 
igualmente Zazen si no juntamos las manos, si no estamos 
completamente rectos, etc… es el Zazen del momento, dentro de 
la situación en la que estemos. Lo mismo ocurre con la 
utilización del collar de los bonnos, ir pasando cuentas 
concentradamente se puede hacer en cualquier sitio y también 
con discreción porque puede estar en el bolsillo. Sin embargo 
hay situaciones en las que mostrar esas formas puede ser 
interesante, por ejemplo en medios en los que sabemos que hay 
curiosidad por el Budismo y llevando el collar alguien puede 
preguntarte si eres Budista, siendo ésta una ocasión para hablar 
sobre distintos Budismos (religiosos, no religiosos, mágicos, los 
mezclados con costumbres de países medievales...)  
Lo último que dice es “en los tiempos muertos”. Entiendo que 
no existen “tiempos muertos”, siempre es observable, 
perceptible en cualquier situación la enorme cantidad de seres 
vivos y su variedad que nos rodean. Esa observación precisa de 
las formas y los gestos, de las comunicaciones etc…pueden 
ayudarnos mucho. ¿Algún comentario? 
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Sago- ¿Puede ésta como principiante ir considerando 
Instructores a los que encuentran el Camino? 
 
Daidó- 
Todo puede convertirse en colaborador de tu Práctica si lo que 
haces es Practicar. Todo. Todo se incorpora al Cosmos, a la vez 
que tú entras en el Cosmos, todo el Cosmos entra en el Cosmos 
contigo. Cada vez que liberas un sentido los liberas todos así 
como los de los demás. Esto es muy difícil entender así con 
conceptos. Pensando en la gente que nos rodea es un poco más 
fácil. Cada vez que un practicante se libera de una adicción su 
influencia sobre los que le rodean sean plantas, animales o 
personas les transforma, con más o menos consciencia por parte 
de uno o por parte de los demás. 

Sago- Así, sí. 
 
Daidó- 
¿Algo más? 
Pues algo sobre la reflexión. Es una ingenuidad pensar que los 
niños y los jóvenes reflexionen sobre los hechos, también 
pondría en duda que el adulto reflexione. Las reflexiones, 
entiendo que deben implicar cambios, si no implican cambios 
son simples cálculos sobre mayores ganancias y menores 
pérdidas. El Ego condiciona el pensamiento (leeros de nuevo si 
no la recordáis, la Dodécuple Cadena del Condicionamiento 
Dependiente) y veremos cómo los objetivos de ganancia están 
constantemente presentes (los logros) por eso decimos que el 
humano es Egocéntrico, Egoísta. De manera que para que la 
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reflexión se convierta primero en racional, que es el primer paso 
hacia la Impersonalidad hacia la Imparcialidad, para que el 
pensamiento sea reflexivo, tenemos que olvidar-nos de 
nosotros mismos en el sentido de pérdidas y ganancias. Es 
decir, lo que seamos capaces de comprender hemos de 
practicarlo, porque sino volvemos al gran Teatro del Mundo, a 
la mentira, la falsedad y la ignorancia, pero no sólo hacia los 
otros  sino hacia nosotros mismos y mentirnos a nosotros 
mismos es el colmo de la estupidez. Tener prisa, estar muy 
atareados, no constituye disculpa alguna sino un agravante, 
porque demuestra que estamos esclavizados por el Ego. El Ego 
utiliza, equivocadamente las energías para unos objetivos que 
encenagan la consciencia, la embarran cada vez más en una 
confusión difícil si no hay una Práctica adecuada, muy difícil de 
superar. ¿Se os ocurre algo? A mí se me ocurre algo sobre el 
control del pensamiento. Controlamos el pensamiento cuan-
do no activamos la mente superficial, la mente del Ego, la 
subjetividad. Cuando le damos cuerda, cancha, el Ego trabajará 
en el beneficio, pero si no lo activamos el Ego se detiene. Si 
aprendemos a cortar con él ya no lo estamos siguiendo, ya 
estamos controlándolo, si le dejamos caer estamos 
desapegándonos, ya no tiene el credo mítico que tenía mientras 
estuvimos creyendo que nuestro Ego era “yo mismo”. Y es el 
momento de Practicar la Acción, recordemos: pensamiento justo 
o ajustado al Camino, Acción justa o ajustada al Camino, de 
cada momento presente (leamos los Seis Paramitas, a veces 
Nueve, a veces Diez, o Perfeccionamientos) que se ajustan al 
Camino de la Práctica, se ajustan en cada momento presente, 
haciendo lo que hay que hacer, sin opinión, sin gusto ni 
disgusto, sin preferencias y con todos los sentidos. El 
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pensamiento Hishiryo llegará espontáneamente que quiere decir 
sin buscarlo, pensando sin pensar. El control del pensamiento. 
Sin luchar. ¿Alguna cosa? 

Sago- La acción de lo que es posible y no de lo que ésta 
deseaba es inesperada. 
Susho- Cuando dices: cuando cortamos ya estamos 
controlando al Ego. ¿Quién está controlando al Ego? 
 
Daidó- 
Otra consciencia más profunda más profunda que no es un 
Quien. 
 
El obstáculo personal. Para el practicante del Zen, las 
circunstancias personales se pueden constituir en un obstáculo 
importante, sean las que sean ¿Qué quiero decir? Que según la 
manera de valorar Egocéntricamente mis gustos referentes a lo 
que me rodea, mis adicciones, el significado y el sentido 
relacional con mis cosas o mis gentes pueden ser un obstáculo 
muy importante. Pero valoremos otra cosa, que nada puede 
anteponerse a la vida, ningún gusto, ninguna obligación, ningún 
deber… El practicante habrá de ser muy generoso en esto, 
calcular, balancear, imaginar son facultades muy egóticas: ¿qué 
pasará si hago esto…? Aparecerá el temor. No tienes que 
hacerlo sólo porque lo pienses, (cortar) no es una receta de 
cocina, tiene que ser un resultado de la Práctica y entonces 
estarás en total armonía con ello. En días pasados hemos 
hablado de los quereres (lo que obligan, lo que pesan, lo que 
hacen sufrir, pensar…) 
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Pero el practicante no deja de querer a su gente, a su perro a 
sus plantas porque esté desapegado de ellos, porque se haya 
hecho independiente y autónomo, porque haya madurado. Sin 
embargo sus sentimientos han dado un salto de cualidad, ahora 
podríamos llamarlo compasión, estudiemos eso, pero 
estudiémoslo practicando.  
Podemos preguntarnos sobre nuestro grado de dependencia, por 
ejemplo familiar y lo mismo sobre el dominio, que aprendemos 
a traspasar sobre otros. Hemos aprendido a depender y 
enseñamos a depender, hemos aprendido a desear y 
enseñamos a desear ¿Quién nos ha enseñado a no desear? 
¿Quién nos ha enseñado a no depender? ¿Quién nos ha 
enseñado a liberarnos de nuestro Ego, de nuestros 
pensamientos porque son nuestros (la gran razón)? Solo porque 
son nuestros somos adictos, no me los toques porque en cuanto 
alguien me los discute, mato, me defiendo, reacciono… ¿No es 
un comportamiento cangrejil, culebrero, propio de una araña 
que se defiende ante cualquier estímulo? ¿Somos tan poco 
inteligentes como para eso? Pues seguramente no tenemos esa 
idea, tenemos idea de que somos muy inteligentes. Recordemos 
el condicionamiento al respecto. La mitad del mundo quiere 
volver a la infancia y la otra mitad liberarse de ella. Esto no es 
científico, porque no se ha encuestado a la mitad del mundo, 
pero tiene enjundia. Así que variemos un poco el sentido de 
nuestras palabras, nos han enseñado a desear y a depender 
¿Cuándo pensamos aprender a no desear, a no depender? 
¿Cuándo nos vamos a liberar de nuestro Ego que es donde están 
todos esos aprendizajes? ¿Cuándo vamos a madurar? Hay un 
mundo detrás de no depender, hay un mundo detrás de esto, una 
libertad que no es la que está en los periódicos y se dice en 
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las televisiones, no, no… me refiero a la libertad íntima, la 
libertad del que sabe que está liberando sus sentidos y su 
mente, aunque se equivoque de vez en cuando, el sabor de la 
libertad no es explicable con palabras. Vamos a aprender a 
liberarnos, vamos a aprender que no tengo más remedio que 
comentar, aunque os resulte ofensivo a algunos, lo que entiende 
la gente joven y no tan joven sobre lo que es liberarse ¿Hacer lo 
que te dé la gana? Eso no tiene nada que ver, será lo que le dé la 
gana a tu Ego, que por cierto no tiene gana, es una estructura 
que manda. Eso es lo que entiende la gente inculta o mejor 
dicho ignorante, por liberarse: echar las patas por alto, hacer 
lo que te dé la gana, realizarte en tus deseos. Reconoceréis 
que es un punto de vista muy estrecho, muy pequeño. Pero sólo 
lo intentará el que tenga el regustillo y el coraje de buscarse a sí 
mismo, de saber cómo continúa esto de salir del corralito, de la 
domesticación, es decir de ver quién es o qué es realmente, antes 
de morirse. 

Sago- ¿Debemos transmitir desapego generoso? 
 
Daidó- 
Eso no lo sé. Eso lo tiene que saber el transmisor, él es el que 
tiene que interpretar esas dos palabras  que en la Práctica cada 
uno las interpretará de una manera. No lo sé. Recordemos que el 
Zen capacita para que cada uno responda a sus propias 
preguntas, que ya es una manifestación de libertad ¿no? de 
Realización. Es posible que se encuentre con que cada vez se 
hace menos preguntas, de que son innecesarias, que están todas 
contenidas en la experiencia de tí mismo como Naturaleza. 

Sago- Gassho por ello. 
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Daidó- 
Ecología: treinta mil especies necesitadas de protección, pero 
estoy seguro de que en esas treinta mil no están los seres 
humanos. Los seres humanos usamos máquinas, pero no nos 
incluimos. Dicho de otra manera, parte de nosotros mismos se 
está muriendo por ignorancia ¿Por qué nos creeremos dioses los 
seres humanos? ¿Por qué tenemos un Ego coronado? ¿No es 
muy tonto esto? 
Voy a repetir lo de los niveles de consciencia, con vistas a 
reconsiderar lo que nombraba de la maduración, el encuentro 
conmigo mismo, no con mi Ego, que también, porque hay que 
conocer sus bromas, sus mañas…Bueno, pues con respecto a los 
niveles de consciencia, lo que puedo decir es que todos los 
niveles de consciencia son uno solo, pero se suceden y se 
alternan condicionadamente, incondicionadamente, pero el más 
superficial de los niveles de consciencia es el nivel del Ego, el 
nivel de los pensamientos precisamente condicionados que en 
japonés se dice NEN. Otro nivel más profundo, también del 
pensamiento, es el pensamiento HISHIRYO, sin Ego, es 
comprensivo y no buscado, es un regalo de la propia Naturaleza, 
pensar sin pensar, sin querer nada, pero aparecen pensamientos 
lúcidos. Demos otro paso más: el nivel de la consciencia cuerpo 
individual TAI, esto es (Daidó señala su cuerpo) lo natural, del 
placer y del dolor, no buscados, no intencionados, liberados de 
las influencias del Ego, percepción directa, presente y del 
bienestar sin motivos. Otro nivel más el COSMICO sin límites, 
difuminados en lo Cósmico, sin percepción subjetiva individual 
egótica, innecesaria la fórmula comprensiva. Es experiencial el 
nivel Cósmico. Otro nivel más el de haber IDO Y VOLVER a 
esta realidad, pero volver sabiendo, habiendo experimentado la 
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ilimitación, la Unidad, la Globalidad, habiendo comenzado a ser 
inteligentes (ahora empiezan a hablar de la Globalidad los 
astrofísicos, los mate-máticos… (¡A buenas horas mangas 
verdes!). Así que ir y volver a esta realidad no a la realidad 
marciana o venusiana, no, a la realidad terráquea pero sabiendo: 
la vuelta lúcida. Hemos de Practicar el entrar y salir de estas 
consciencias, a veces voluntarias y las más de las veces, en 
casos de niveles profundos, involuntarias. Es decir, las Prácticas 
sin tiempo personal. Un atractivo pro-grama para los que creían 
que la vida había terminado, con su pequeña consciencia de las 
cuatro cosas y siempre en superficie. No habría que rascar 
mucho para que saliera un borbotón de comentarios, 
supongo…Pero todos son sustituibles por la Práctica, no 
obstante si alguien quiere hacer alguno que lo haga. 

Hishiryo- Me da alegría, mucha alegría. 
Sago- Chiquititas chispas que van de un lado para otro. 
 
Daidó-Si queréis estirarlo un poco más hacedlo. 

Sago- Nadie lo merece, es un regalo. 
 
Daidó- 
Todo el mundo lo merece, todo el mundo merece Realización, 
pero…tiene que Practicar, es la puerta del Dharma. Pero todo 
el mundo lo merece, porque todo el mundo ya es Buda, ya 
tiene su mismidad consigo que el simple o complicadísimo 
hecho de estar vivo, es un Ser Cósmico nada menos, de manera 
que seguir encerrados en una burbuja egótica es insultante para 
sí mismos y para los demás a quienes priva de su Lucidez 
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posible, potencial, al alcance de su mano. Una Naturaleza con 
cuatro mil millones de años de experiencia. Nuestro Ego no lo 
merecerá, pero nuestra Naturaleza sí, está empujando por su 
Realización, por entrar en el Cosmos. 
Y la moral puede deducirse de esto, donde hay variedad, 
globalidad, plantas, animales, humanos, al comportamiento 
justo (ajustado al Camino) lo llamaríamos moral. Supongo 
que la inmoralidad está por todas partes porque no se tiene la 
percepción de Globalidad, porque los objetivos y percepciones 
son mínimas, microscópicas, son de una ignorancia tremenda, lo 
único gigantesco que tenemos es la ignorancia, el Ego y éste es 
una sobreposición, un añadido, como una peluca colocada 
encima del cuero cabelludo que no es nuestra, que no es 
nosotros… 

Susho- Todo el mundo tiene un Camino bajo los pies, 
bajar la cabeza al suelo. (Hace referencia al Sampai) 
 
Daidó- 
Bueno, eso es una buena Práctica. La Práctica del Sampai, echar 
la cabeza al suelo, tirar la cabeza al suelo. En el Zen, cuando 
recibimos un regalo o cuando estrechamos la mano de nuestro 
maestro, tocamos con ella la cabeza. Cuando somos ordenados 
monjes Bodhisattvas, cuando entramos en la corriente por la 
Toma de Refugio, nos damos un cabezazo con el maestro. La 
cabeza tirarla al suelo, hacerla permeable. Son  rituales pero con 
una carga simbólica que a mí me parece muy simpática, es un 
homenaje a nuestros antecesores en el Dharma que supieron ver 
y supieron transmitir, como la mayoría de vosotros estáis 
haciendo, seguramente, con consciencia o sin ella porque en la 
medida (como decía antes) en que hay liberación en cada uno, 
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se manifiesta en toda clase de contactos, incluso en los lejanos, 
tiene trascendencia esa ayuda que se hace a una ONG con gente 
que no conoces, a Médicos Sin Fronteras, al hambre, a los niños, 
al cuidado por la Naturaleza, Comercio Justo, las mil 
pequeñísimas aportaciones ya son miles y miles, no sirven para 
casi nada pero hay que hacerlo porque tú estás en el Cosmos, 
tienes que hacer gestos, tienes que ocupar tu lugar con 
movimientos Cósmicos, protectores, libera-dores de otros, de 
sufrimientos elementales o de extinciones, nada menos. 

Sago- Quitando decorados separadores. 
 
Daidó- 
Sí, todo lo superfluo. Si vamos quitando lo superfluo, la 
Acción se convierte en Práctica directa porque no hay 
entretenimiento, futilidad, tontería…de ahí la austeridad, ir al 
grano, no hablar demasiado, usar la palabra justa, no comer 
mucho, no gastar mucho, no comprar muchas cosas, soltar las 
que tengas, no tener nada de valor en casa…todo eso es 
liberación, romper amarras, si no, no es extraño que nos 
hundamos, nos hundimos con todo, con todo lo que tenemos que 
pesa, a lo que estamos a-pegados, con todas nuestras adicciones 
que tiran de nosotros, nos arrastran a la protección de esas cosas, 
en vez de a la protección de la vida. Es sobrecogedor, produce 
tristeza, así que dejemos de pensar en esto y pasemos a la 
Acción. 

Hishiryo- No sé si es correcto comentar esto, pero me 
gustaría compartirlo. Dejar caer cuerpo y mente, algo 
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que sonaba tan raro, es hoy experimentable para mí en 
Shikantaza. Sampai. 
 
Daidó- 
¿Alguien más? 
Recordad sobre vuestra experiencia reciente que estará más 
fresca, compartidla…como decía aquel payaso: “que me voy, 
que me voy, que me voy… 
Vamos a hablar un poco sobre el VER. Cualquier maestro Zen 
puede decir: “mi visión es inconstante, impermanente, veo mi 
Ego cuando aparece, pero no a mí mismo”. (Daidó tararea una 
música) A ver, ¿Qué me decís de eso? ¿Eh Shoken? 

Shoken- Que tiene razón. 
 
Daidó- 
¿Razón? ¡Qué corto te has quedado! Razón… 

Shoken- Que tiene sentido. 
 
Daidó- 
¿Sentido? (Daidó se ríe) 

Sago- ¿El Ego no es auténtico? 
Susho- Sobra el” pero no a mí mismo”. 
 
Daidó- 
No entiendo a ninguno de los dos. A ver el tercero si consigo 
entenderle. ¿Qué tenéis en Kokoro, shin, en el corazón, espíritu 
que lo escondéis tanto? 
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Soshin- ¿El Ego y yo mismo es lo mismo? 
Susho- De la frase que has dicho sobra el “pero no a 
mí mismo” 
 
Daidó- 
Esconder, esconder, esconder… 

Hishiryo- El ya no era un “sí mismo” (¿Po-demos 
quitar esto?) 
 
Daidó- 
Esconder, esconder… 

Shoken- Esa frase venía de la experiencia de uno 
¿autenticidad? 
Soshin- ¿La mismidad no es yo mismo? 
Sago- La Naturaleza esconde su enigma. 
 
Daidó-  
¿Pero es que queréis hacer frases? ¿Qué tal si habláis de 
vosotros mismos, de vuestra experiencia, de vuestra 
experimentación de Eso? 

Susho- Que más da lo que ve. 
Sago- Este Ego es escurridizo. Hace que es y no es. 
 
Daidó- 
¿Hay alguien que estuviera cansado y se pusiera sobre los 
talones en el suelo para escuchar? 
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Bueno, pues hasta el viernes. (Daidó hace Gassho). 
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Teisho 16 de octubre de 2009 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco la oportunidad de Explicar el 
Dharma.  
Shoken con el Google ha encontrado que con la palabra Zen y 
Zembria hay 179 entradas sobre Zen y Espiritualidad, Budismo, 
naturalistas, literarias y con la palabra Zen zembria y Daidoji 
como 160 ó 170 entradas. 
Pues, comencemos, ¿tenéis algún comentario? ¿Alguna 
pregunta?  
 
Daidó-  
Dos palabras sobre mística, nuestra real incultura hispánica 
llama religioso, místico, a cualquier práctica, rito, costumbre 
folklórica que corrientemente vehicula sugestiones, repeticiones, 
trances de manera mezclada, revuelta. Las supersticiones 
abundan por todas las regiones del mundo frecuentemente con 
siglos de antigüedad porque es entonces cuando se daban 
explicaciones sugerentes, dolorosas, esperanzadas a los temas de 
la suerte, la salud, el dinero, la muerte. Los deseos y temores 
son atendidos por igual, y por supuesto irracionalmente, de 
manera que  hay que huir de todas esas interpretaciones. Ahora 
se ve mucho en los documentales sobre islas lejanas, sobre 
etnias poco conocidas que están en la edad de la piedra, los 
metales en fin, hace 2000 años 4.000 años, son interpretados y 
traducidos por gente  a la que le da lo mismo un significado  que 
otro con tal de que sea espectacular. Atención a estos engaños 
chamánicos que llaman por ese nombre a cualquier fenómeno de 
esa categoría. En nuestros pueblos  y ciudades se siguen 
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empleando palabras equivalentes y se siguen utilizando “medios  
de adivinación” astrológica, cartomancia, numerología....que 
indican el escaso desarrollo cultural de la gente, supersticiones, 
creencias actuales, me consta, actuales, sobre brujería, 
demonología, espiritismo toda clase de subterfugios para 
divertirse , emocionarse, prácticas de la ignorancia y algo que 
está bastante de moda, la maldad, está de moda ser malos 
ser como niños  traviesos irrespetuosos , contrarios a la ley, 
inmaduros , buscando unas emociones que se salen del tiesto ,de 
las reglas , díscolos, violentos, agresivos. No tienen a nada a lo 
que agarrarse ni guía alguna que seguir; libertad significa para 
ellos hacer lo que les dé la gana, lo que se les ocurra, 
autoafirmar un Ego pequeñito , inmaduro, orgulloso y pre-
potente además de cruel en muchas versiones especialmente en 
las más débiles. 
 
Daidó- 
¿Tenéis algún comentario para hacer a esto? 
Además, están proliferando las prácticas con siglos y siglos 
como digo de superstición mezclándolas  con el Zen. Uno de 
vosotros me escribe haciendo unas preguntas que luego 
contestaré y comenta que asiste con un grupo Zen, yo diría 
Bombu Zen o en castellano refrito de técnicas sin criterio 
ninguno, puesto que mezclan prácticas new age y una sarta de 
ellas chamánicas etc. dice, con el Budismo Zen. Eso ni es 
Budismo ni es nada, eso es continuar en la confusión, así que 
este hombre no se ve orientado porque las mezclas entrañan 
contradicciones que despistan. ¿Alguna cosa? 
Vamos con algunas palabras sobre muchos agradecimientos 
diarios, ¿Qué clase de cultura es la que no tiene un sentimiento 
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especial hacia la generosidad de los que han cultivado, cazado, 
pescado, criado, nadado, cocinado lo que nos sostiene; a los que 
hacen los muebles la ropa, hacia el sol, hacia la lluvia y qué 
clase de seres humanos  que no juntan las manos en señal de 
agradecimiento hacia todos ellos que alimentan y protegen el 
cuerpo, los sentidos, el espíritu? Por eso en el Zen hacemos 
Gassho juntamos las manos muchas veces al día , hacemos 
Sampai tocamos el suelo con la cabeza con gran humildad 
limpiando el corazón ,recuerdo, esta es la Vía del corazón , pero 
no del corazón sentimental ni el corazón víscera sino lo que 
significa en japonés KOKORO que es SHIN, ESPIRITU , y 
ESPIRITU es la realización en la medida que sea de la propia 
naturaleza, la experiencia del Camino de la Práctica, así que 
hacer Gassho “limpia” el espíritu cuando hay oportunidad y 
TAMBIÉN cuando no la hay. ¿Cuántas oportunidades se nos 
escapan en un solo día, las dejamos pasar desagradecidos e 
ignorantes? ¿Qué clase de cultura es esta que creemos que con 
dinero termina la cuestión pagando los productos o a los 
profesionales, los pescadores, los médicos, los policías, los 
bomberos? ¿Qué clase de mente se puede tener para creer que 
todo eso se iguala en valor y en precio? Una cosa es el valor y 
otra el precio, estas culturas se califican solas y calificarse 
quiere decir no quedarnos en los juicios sino mirar las 
consecuencias sociales de una manera de vivir sin valores y 
estoy hablando de Karma, estoy hablando de educación, de 
méritos, es decir de todo lo que se puede aprender 
condicionadamente, ¿algún comentario? 
 
Por lo tanto lo que propongo es utilizar esa cualidad Zanshin, 
que hemos descubierto propia de nuestra naturaleza, del estado 
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de alerta, vigilancia y observar por qué tenemos a la altura de 
la televisión, una serie de fenómenos que se están 
desencadenando resultado de la codicia, de la mentira, de la 
contaminación mental, de la alimentación contaminada que la 
televisión, las películas, proporcionan, las películas sugieren. 
Lo estamos viendo en las acciones, las acciones de los de 
mediana edad, acciones de los jóvenes, mayores hombres, 
mujeres, niños, en fin, una fenomenología espeluznante que se 
agrava en estas épocas que hay auténticas necesidades. 
Observemos esos fenómenos observemos qué clase de Egos 
promueven esas acciones espectaculares aparentemente 
tranquilizantes, como de diversión y enseguida añadiré algo 
sobre esto, ¿algún comentario? 
 
Uno de vosotros dice que lleva cierto tiempo asistiendo con un 
grupo que llama Zen y le extraña ya lo he explicado antes, no 
haber recibido ninguna muestra de cordialidad cuando se dice 
que el Zen es la vía del corazón,  este no sabe que corazón tiene 
otro sentido lo explicaba antes, KOKORO, ESPIRITU también 
debe tener en cuenta que y lo he  explicado otras veces, cuando 
anduve por monasterios en Japón durante los primeros tres días 
eras considerado como un objeto y extrañaba pero al cabo de 
tres días la cordialidad, la cortesía, la servicialidad, la empatía 
con pocas palabras , se traslucía entre los monjes por tanto 
desconfiad de esas prácticas y acordaos de la frase del maestro: 
ICHI DO TOORU, SOLO UN CAMINO PASA a la otra orilla , 
sólo un camino pasa,  LAS MEZCLAS NO, ¿Alguna cosa? 
 
Rizando el rizo, el ignorante egocéntrico intenta aprovecharse 
con las razones del otro en este caso del practicante del Zen 
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esperando que se comporte utilizando sus reglas, las del Budista 
para sacar tajada, abusar. Puede toparse con una manera de 
comportarse por parte del Zenista,  coherente, es decir el 
Zenista puede que utilice las reglas del otro para tratar con él y 
así enfrentarle como un espejo a su propio Ego. Frustrar 
equivale a ventaja, puede ser útil para el otro, estos parásitos 
aprovechados tratan de sacar partido abusando que no es cosa 
meritoria y ser sorprendidos ¿algún comentario? 
 
Destructividad y conductas de compensación. Insisto en estas 
conductas egocéntricas atendiendo a los recién llegados de 
manera que vayan aprendiendo a identificar qué es Ego, a qué 
llamamos Ego. De un cerebro programado egocéntricamente, es 
lógico que salgan creaciones destructivas, es obvio , es como 
los anuncios, los anuncios de la televisión que proponen un 
gasto continuo y que equivalen a una invitación continua al 
robo y al engaño porque las sugerentes fórmulas que simulan 
juegos,  son sugestivas y estos Egos ignorantes que las escuchan 
acaban haciendo comparaciones: el que no tiene no vale ,vale 
lo que tienes ,vale si tienes , cuanto más tengas mas vales, 
habrá que robar para tener mucho para comprar muchas 
cosas y si no es robar hacer otras cosas. Otro ejemplo, el 
dinero trata de introducir a los niños en el mundo 
contaminado de los mayores, observemos los tele-juegos , su 
agresividad, destructividad, su competitividad, todo eso que 
después padres y profesores se verán incapaces de gobernar 
incapaces de manejar y acabarán siendo vencidos , explotados 
por el niño rey. 
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Otro ejemplo más, el de la alimentación somos los españoles el 
país donde más gordos mórbidos hay de Europa (50% de 
obesos) con una proporción de niños exagerada ¿y eso por qué? 
porque los padres se cansan, porque los padres  son ignorantes 
porque los padres y familiares les dan dinero para chuches, para 
grasas hidrogenadas, para dulces. En casa son blandos, no 
quieren líos  ya trabajan suficientemente como para pelear con 
los hijos que acaban comiendo pastas y pastas y pizzas, 
verduras nada y luego quieres seguir siendo niño, que dé mucho 
dinero para comprar muchas cosas que anuncian, futbolistas, 
banqueros y universitarios aunque después no haya trabajo. 
Otro ejemplo más, los delitos sociales son tomados por 
guionistas de películas y de programas para, inspirándose en 
ellos, reproducir el esquema ¿Por qué? porque todo el mundo se 
reconoce en esos temas sangrientos, belicosos, igual que he 
dicho que los anuncios se alimentan entre sí, en una noria 
vampírica, reforzando significaciones, descubriendo otras 
nuevas que inciden en las mismas cada vez más parecidas al 
modelo, americano capitalista armamentista belicista pero que 
no cubre la seguridad social, la salud, que contamina como 
primer país contaminador del mundo seguido de cerca  por la 
China superdesarrollada con 300 millones de pobres. Los 
norteamericanos, esos que hacen guerras donde les conviene 
con todos los pretextos que usted quiera  y con 30 millones de 
indigentes así que atención  a la destructividad por ausencia de 
una creatividad compensatoria y sigo hablando de  Karma sigo 
hablando de lo condicionable, la Educación para la 
Convivencia. Reflexionemos en las conductas de 
compensación, reciclaje, austeridad, abandonar críticas, mi 
propuesta es repasar en familia y con los amigos aunque se rían 
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de vosotros, pero se puede orientar como un juego como un 
examen, las 3 Primeras Disciplinas. Si haces nacer la curiosidad 
en forma de encuesta con puntos de 1 a 10 en los que cada uno 
se pone una nota a medida que leéis los datos de las Tres 
Primeras Disciplinas (Apéndice), esto sí lo cumplo, en esto me 
pongo un tres, en esto un 10, esto otro no lo cumplo, esto... etc. 
y me mandáis las conclusiones en lugar del botellón del 
botellín. Haced esto, los mayores los primeros. 
 
Daidó- 
C- era uno de los que escribían,  preguntaba cosas que ya he 
comentado, busca hoy viernes y verás qué te contesto. Otro de 
vosotros dice busco seguridad y tengo dudas porque sé que me 
voy a resistir a abandonar el Ego. Te conviene leer un poco por 
lo menos para enterarte de lo mínimo. En el Zen no se trata de 
buscar nada basta que busques para que no encuentres, buscar 
seguridad es un error, buscar la iluminación es un error, buscar 
alguna verdad es un error, no busques nada solo haz meditación 
y cuando hayas aprendido a reconocer, qué  es,  cómo se trata a 
la duda, cuando hayas aprendido a Practicar habrás aprendido 
que la duda se traspasa con la Práctica. Así se va mas allá de la 
duda, puede uno cuestionarse lo que quiera pero no dejar de 
practicar porque se lo cuestiona un Ego que no está regenerado. 
En 3º lugar apuntas resistencia a abandonar el Ego; todo el 
mundo tiene resistencia a abandonar el Ego pero tú sabrás si 
quieres lucidez. Si quieres esclavitud sigue obedeciendo a tu 
Ego, si quieres lucidez desapégate de tu Ego, Practica, Practica 
día a día sin distinguir lo egótico de lo no egótico ten paciencia, 
Practica ¿y quién te va a enseñar? Tu propia naturaleza que si la 
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has atendido, adecuadamente Practicando, se irá realizando y te 
ayudara a entender de distinciones. 
Recuerda que el Zen no es una Práctica intelectual sino una 
experiencia íntima, esforzada, continuada e impersonal, lee mis 
libros que te pueden  aclarar estos asuntos, ¿algún comentario? 
 
Factores del comportamiento parece que hay bastantes  que 
preguntan sobre Ego o no  Ego, ¿Es Ego o no es Ego? la 
influencia de los genes, las hormonas, el cambio climático, las 
enfermedades, los accidentes, en resumen factores involuntarios 
o incondicionados o aleatorios. Parece tratarse de una mezcla de 
factores cósmicos y personales, naturales y artificiales pero aun 
así el Karma manipula y condiciona las bases naturales 
dándoles forma por lo tanto esta es una pregunta muy buena que 
nadie puede contestar sino cada cual desde su experiencia del 
Dharma. Como he dicho en el comentario anterior sólo la 
experiencia de tu naturaleza, de mi naturaleza me puede  ayudar 
a  contestarme a  ciertas preguntas, es decir, no tienen un 
abordaje intelectual, el pensamiento no las alcanza, la 
experiencia del Ego es insuficiente para aclararlas por lo tanto, o 
son resultado de la ignorancia que combina palabras, o apuntan 
a algo más profundo y en ese caso solo la profundidad puede 
contestar. A lo mejor la contestación es que no hay preguntas. 
Este es otro resultado de la Practica, la utilización funcional del 
pensamiento, al servicio de tu naturaleza y de tu supervivencia, 
no un deporte intelectual de combinación de palabras, de 
filosofías, de costumbres porque todo eso es conocimiento 
horizontal que no profundiza, como los ojos que decía Dogen 
“los ojos horizontales la nariz vertical” eso sí profundiza. Con 
los instrumentos de conocimiento podremos expresar algunas 
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vivencias profundas pero no es indispensable tener consciencia 
verbal, conceptual, de la experiencia de consciencias más pro-
fundas. Me viene a la cabeza el mar en profundidad donde las 
especies llamadas abisales, de los abismos, son ciegas, han 
desarrollado otros sentidos con otras funciones. Si 
profundizamos en nuestra propia naturaleza ella pondrá en 
marcha recursos que para nuestra mente ahora más lúcida serán 
suficientes y el deporte de pensar, discutir, charlar, se quedará 
arrumbado e inútil. Eso tiene que ver con el centro que decía 
LAO TSE “cuanto más discutas y  leas, más te vas alejar de tu 
centro”. 
 
Uno de vosotros tomó nota cuando dije que nombraseis uno de 
estos días las cosas útiles que habéis recogido en la charla y este 
contesta a algunas de ellas, dice que no hay culpa, un signo de 
lucidez es no hacer juicios porque producen sufrimiento, el 
efecto consiguiente es la indiferencia y la despreocupación 
no soy responsable del Mundo y soy irresponsable de mi Ego 
no creo en mi Ego ni en el de lo demás, no puedo creer en esa 
simple estructura mecánica robótica añadida por la tradición 
cultural , familiar ambiental etc…  
Sobre la Vacuidad, dice otro me he quedado con la ausencia de 
significado de todas las cosas, el significado es lo que 
convencionalmente aporta el lenguaje y el Zen es Acción no 
pensamiento. Muchas veces nuestra cultura califica al Zen de 
nihilismo siendo así que la Nada es entrar en lo Real, es decir, 
sin nombres. Si nada tiene significado real, no hay nada por lo 
que temer o sufrir, el sufrimiento es una actividad generada por 
esa falsa realidad funcionante que es el Ego, ¡Qué tranquilidad! 



 313
 

 

Otro, repasar y poner en Práctica las Disciplinas de Daidoji, en 
la Pág. 383 del Sello del Laberinto 
Otra más, me he quedado con el teorema del huevo frito se 
despide con Gassho… 
Y se acabaron las chuletas. Vamos a ver, os toca a vosotros. 
¿Hay alguien por ahí? 
¿Eh? 
¿Con qué os habéis quedado? proponedme algo. 

 
Shoshin- En tu presencia vi la serenidad. 
 
Daidó- 
¿Con qué os quedáis? ¿Más? 
 
C-¿Debemos evitar la compasión con los pobres porque 
ellos están cumpliendo con su Karma? 
 
Daidó- 
Eso procede del hinduismo, tienes que aprender a entender; lo 
harás practicando. 
 
J- Sampai por la explicación última, la de que tu 
verdadera naturaleza te dará lo que necesitas, si tienes 
armonía con ella sin que hagas nada. 
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Daidó- 
Se trata de alimentarla y de abandonar a tu Ego. Que ella emerja 
se realice, es más fácil, ella es la que si tú practicas te va a 
enseñar todo lo que necesites. 
 
Shoken- Gassho Daidó. 
 
Daidó-  
No se trata de elegir entre Ego y no Ego no se trata de un dilema 
o un dualismo de oposición de antagónicos no es eso  porque 
nadie es capaz de abandonar su mente Ego de buenas a primeras 
sólo por un acto de voluntad, 
ICHI DO TOORU, solo un Camino pasa, el camino de las 
Enseñanzas de Buda no de cualquier enseñanza Budista, el Zen 
sí, pero otros budismos religiosos  no  porque crean dependencia 
y apegos. No se trata de elegir entre Ego o no Ego se trata de 
Practicar directamente el Camino, las Instrucciones de tu 
maestro, el resto ocurrirá solo, el Ego se debilitará como 
consecuencia, el desapego, ocurrirá como regalo de tu natu-
raleza que hará madurar a tu cerebro y tu percepción. 
 
Shoshin- Relacionado con el último comentario, ¿todo 
lo que compramos y tenemos  nos corresponde o se lo 
estamos quitando a otras culturas? 
 
Daidó-  
Sin duda se lo estamos quitando a otras culturas, todo lo que 
consumimos superfluo les está costando el hambre a un tercio 
de la Humanidad, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
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Mundial, la Agencia Mundial de Comercio, son los que mandan 
e hipotecan  a estos países y ahora vamos los países ricos a 
robarles sus materias primas, no precisamente a ayudarles a 
desarrollarse. Los aranceles, lo que tienen que pagar los 
productos de países pobres son tales  que no tiene con qué 
exportar ni atienden a sus propias necesidades. Se ha convertido 
este tercer mundo además en mano de obra barata. Es por lo que 
estamos robando, por nuestro estilo de vida, de consumo de lo 
superfluo hemos de reacondicionarnos  que es lo que explicaba 
antes en conductas de compensación. Hay que ayudar aunque 
parezca que no es nada,  a las ONG, a los animales, a los 
bosques a los que padecen hambre y eso sigue sin ser el Zen, 
son conductas compensatorias. Estaremos entrando en el 
Cosmos y esas mismas acciones regeneran nuestra sensibilidad, 
nuestro Ego nuestra mente y con nosotros haremos lo mismo. 
Hay dos maneras de compartir, una desde la cabeza que no es 
Zen y otra es entrar en el Cosmos entonces tu naturaleza te 
enseña a ser solidario porque te duele el dolor de los demás, el 
hambre de los demás, es decir, si eres sensible al hambre de los 
demás no puedes atiborrarte de cosas, te convertirás en una 
persona austera porque tu Zanshin va a estar observando tu Ego 
, va a criticarle porque ya tiene criterio y no vas a poder taparle 
los ojos a tu Zanshin, a tu capacidad de vigilancia, o estarás 
renegando de tu lucidez y te habrás convertido en una mala 
persona,  no ignorante sino lúcida, es decir, un egoísta a 
sabiendas.  
 
Propongo ayudar. Hay en Gerona la Fundación Mona donde 
tratan de recuperar a todos esos chimpancés con los que han 
ganado dinero, enjaulados, en fin un desastre, ¡Qué mono el 
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mono, cómo juega! tiene un año y a la jaula y así 10 años, 15 
años en el circo, en la calle. 200.000 perros que se abandonan 
cada año ¡cada año! en este país nuestro porque se lo regalé al 
niño, se cansó…qué pensamiento tan sutil ¡cómo son animales! , 
¡Qué cosa…! o sea  como se ha enseñado a utilizar a la 
naturaleza al servicio de lo humano, como el humano es el 
colmo de creacionismo ya tenemos vía libre para hacer las 
barbaridades que se nos ocurran, porque ni siquiera las 
queremos nosotros sino es nuestro Ego robótico el que hace esos 
desmanes. Hay que ayudar a esa gente con una generosidad 
increíble, que se dedica a cuidarlos por nada, a limpiarlos, a 
buscar comida para ellos. Lo  mismo digo de los árboles, no 
comprar cosas de madera que se hundan los mercados que talan 
los bosques, que inventen otras cosas de los residuos de limpiar 
los bosques, seamos proteccionistas con el medio ambiente y 
nuestra naturaleza crecerá y nos regalará nuevos pensamientos 
nuevas emociones. Ahora los que tenéis jardín o  huerta sabed 
que ya están los petirrojos aquí, ponedles galletas aplastadas en 
sitio cubierto para que puedan alimentarse para que puedan 
formar parte de Tu vida y ellos formar parte de las vuestras. Os 
encantará verles venir a visitar el comedero protegido con algo 
debajo para que las ratas no suban o si quieres darle de comer a 
las ratas, entonces no lo pongáis. Allí donde sea necesaria la 
ayuda, hay que hacerlo. Sea apadrinar niños, apuntarse al Banco 
de los préstamos mínimos, de mínimos intereses, las mujeres 
están haciendo maravillas, eso que nosotros no tenemos ningún 
cuidado como abrir el grifo y no cerrarlo  mientras nos lavamos 
los dientes, con una consciencia de hormiga, (perdón  a las 
hormigas) mujeres que tienen que andar Kilómetros para buscar 
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10 litros de agua y nosotros gastamos 150 litros al día y los 
americanos 200 y pico al día por persona (¡) 
Un crimen que en gran parte tiene soluciones fáciles, cercanas, 
con un mínimo de rigor, de educación cívica y de repaso de las 
Tres Primeras Disciplinas de Daidoji. No es tan difícil, no lo 
dejéis para dentro de un mes para cuando seáis viejos. No 
pertenecemos al Cosmos, estamos aislados, hemos puesto 
obstáculos, así es como enfermamos, egocentrismo, no 
biocentrismo todas las formas de vida son necesarias, ya han 
desaparecido 30.000 especies desde la última glaciación, ahora 
la cuarta destrucción del mundo  es del hombre y para esta la 
naturaleza no tiene capacidad de reacción, entre hecatombe y 
hecatombe no ha habido capacidad de recuperación, de lo 
químico no hay recuperación posible. ¿Soy irresponsable de mi 
Ego? Ahora digo lo contrario, somos los culpables de todo, de 
todo, espero que se me entienda, más allá de las contradicciones, 
¿algo más? 
 
Susho- Parece una evolución de la consciencia. 
 
Daidó – 
Parece una evolución de la consciencia ¿qué? no sé  a qué te      
refieres. 
 
C- La compasión, misericordia, virtud, ¿qué son desde 
la experiencia Zen? 
 
Daidó- 
 Nada, palabras, culturas antiguas, hay que actualizar todo eso, 
desde el origen, desde la propia naturaleza no desde los libros, 
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las conversaciones, las religiones, las filosofías, no, todo eso es 
muy antiguo y fantasmal. 
 
Susho- Con respecto al dilema falso de Ego no Ego, 
momentos distintos.  
 
Daidó-  
Claro que sí, de acuerdo. 
 
Hyshiryo- Del Teisho de hoy me quedo con lo que 
dijiste sobre la posibilidad de salirte de la mente 
pensante, de su liberación y el descanso que esto 
supone y que el Zen es Acción, Práctica que te 
convierte en un ser natural sumamente compasivo, 
Sampai. 
 
Daidó-  
Evolución de la consciencia, ensanchamiento de la 
consciencia, ilimitación de la consciencia, ese es el juego que 
nos traemos entre manos. Mientras vivamos podremos seguir 
ensanchando los límites de la consciencia, el otro día para los 
que no estuvieron recuperad la conversación, estuve hablando 
sobre niveles de consciencia ya había hablado de ello antes, pero 
lo consideré muy gráfico, desde la consciencia robótica, 
superficial, adquirida del ego, hasta la consciencia cósmica hay 
toda una serie de niveles como el cuerpo y las extensiones, que 
vamos realizando con la Práctica abarcando cada vez más. 
Cuando decimos mi Ego estamos diciendo ilimitación, estamos 
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diciendo bosques, tercer mundo, niños, monos, ¿Se entiendo 
esto? Se me ocurre una cosa referente a la intransigencia, 
tenemos que ser  intransigentes con nuestro Ego, con el Ego de 
los demás, con multinacionales con todo lo que contamina, 
intransigentes con los que contaminan, con los armamentistas 
los que dicen no a los medicamentos para el sida y al 
preservativo a los que facilitan la destrucción. Intransigencia, no 
pasarles por alto empujarles en nuestras misma dirección, que 
sepan que no  llegan a perros, a monos, a robles, a besugos, no 
llegan. Ya sé que es difícil hacérselo ver, tan apegados están a 
sus concepciones personales a sus proyectos personales a su 
propio culo que están ciegos, hay que ser muy sabios para poder 
tratar con ellos o no tratar , dejarles que sigan su camino, ayudar 
a los que abren un ojo al menos. Os he contado muchas veces lo  
llamativo lo emocionante de ver al Maestro Narita, buscar con 
los ojos a los practicantes, no veía a los no practicantes, no 
existían, no estaban, un hombre dedicado a la ayuda para la 
lucidez o al menos esa era la impresión que a mí me daba. 
¿Algo más? 
 
L- sí, se entiende perfectamente, Gassho. 
 
C- Siempre he creído que la sabiduría iba a la par de 
las llamadas virtudes hacia los demás, tú dices que no 
son nada, ¿puedes explicar un poco más? 
 
Daidó- 
Si hermanito, cómo no, las virtudes no son nada desde el punto 
de vista de la propia naturaleza o bien hay que revisarlo porque 
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algunas virtudes son ecológicas, sí tienen trascendencias 
ProVital. Las virtudes corrientemente se han entendido como 
meritorias para hacer gracia a algún divino ser, en el Zen lo 
meritorio sigue siendo Karma, un Karma positivo, aprendido, 
condicionado,  educado, el Karma negativo son las maldades, el 
Karma positivo las bondades, los dos son Karma, ahora 
salgamos del Karma, ¿más allá del Karma hay algo? sí, una 
consciencia más profunda, menos infantil, menos aleccionable, 
menos construida, que es la conciencia Cósmica, la consciencia 
cuerpo-vivo. Con la ayuda de las Instrucciones de tu maestro, 
puedes avanzar en el Camino de la lucidez y las virtudes del 
momento ya no tendrán ese nombre, las vas a encontrar en todas 
partes, porque no son enumerables, no son esta, la que tiene este 
nombre, no , eso es muy limitado , a lo largo de cada momento 
presente, millones de veces,  la virtud se va a manifestar en tí  a 
cada acción y tú las vas a reconocer unas veces y otras no pero 
tu proceder será acertado porque eres lúcido, porque eres 
Naturaleza realizándose. Las oportunidades las vas a tener a 
millones y a veces consciencia y otras veces no, ni falta que 
hace, Naturaleza manda ¿Me he explicado un poco? es decir, 
toda la cultura ha quedado atrás han sido intentos de 
supervivencia por el aprendizaje de las condiciones imperantes 
en cada momento histórico, no Naturaleza. El cerebro tiene que 
aprender a manejarse en el mundo concreto en que se vive. 
Muchas cosas pueden ser un error, el cerebro se las traga y no 
sabe seleccionarlas de ahí el sufrimiento, los proyectos, todo lo 
que llamamos Ego todo para mí, ganancia continua, discusión 
por cualquier cosa, conflicto, diferencia...  Pues no, hay otro 
lado de  armonía, relación sensible, lucidez cada momento 
presente si tú tienes el bagaje experiencial, no del Ego atendido, 
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caldeado, alimentado, vas a saber qué hacer o no hacer en cada 
momento y va a ser tu naturaleza la que actúe y te explique con 
palabras, pensamiento Hyshirio, pensamientos venidos sin 
buscar o sin pensamientos o sólo con emociones naturales 
experimentables sin explicación, ningunos de ellos temibles. 
Atención, que los prejuicios obstaculizan el Camino, los miedos 
obstaculizan el Camino a los cobardes, a los ignorantes a los que 
se dejan engañar por su Ego y a veces a los corajudos pero 
menos… ¿eh? ¿Te gusta? 
 
C – Muchas gracias, Gassho. 
 
Daidó-  
¿Algo más? Estuvo bien esto último. Hay que agradecerle a C- 
que haga esas preguntas 
 
Fui –La experiencia de la propia naturaleza capacita 
para responderse, para preocuparse y ocuparse 
Gassho. 
 
Daidó – 
Bien. Venga, otro, atreverse, es como salir en la televisión….a 
ver J- 
 
J- es muy interesante que se la reconozca a veces y 
otras no Gassho. 
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Daidó – A por ella, aliméntala, sigue, lee, Practica, lee mis 
libros, las 3 Disciplinas, sigamos juntos más allá de mas allá, no 
es misterioso, es naturaleza, no es raro es lo ordinario y normal 
YIA-TE YIA-TE…sigamos juntos más allá de más allá. No 
es misterioso, es Naturaleza, es lo normal lo ordinario. Si no 
tiráis del hilo el muñeco no se mueve, os acordáis de esos 
muñecos que se movían tirando de unos hilos, si lo practicas 
alimentas esa Naturaleza Acción. 
 
J- Gassho, no lo olvidaré. 
 
Daidó- 
 Puedes olvidarlo pero si lo Practicas...alimentas tu Naturaleza. 
 
F- Si eres intransigente ¿cómo te mueves en lo 
cotidiano? 
 
Daidó – 
Está bien esa pregunta, uno de los libros que escribí, 
Aprendiendo a Vivir, si te lo lees lo descubrirás ahí, ¿sabes 
cómo hacen el amor los erizos? Con muchísimo cuidado ¿eh? 
Otro atrevido, venga, estoy fresco hoy, venga ¿conocéis algo 
más divertido que esto? Yo no, ¿hay algo más divertido que  
saber qué es un simismo y poder actuar, sentir, en 
consecuencia? 
 Todo el Camino de investigación, Práctica, Realización es lo 
único por lo que vale la pena vivir, lo demás es una obrita de 
teatro, una cosa pesada repetitiva, vejez antes de tiempo 
inercias, rutina y todo para perder algo que no sabes que es. 
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Shosin- No he conocido nada más en la tierra. Gassho. 
 
Daidó- 
 Las apasionadas, hay que apasionarse y es interminable, todo se 
acaba pero esto dura mientras vivas, cada día es más brillante, 
más completo, más sereno….. 
 
P- Si solo no se puede avanzar, ¿Qué hacen los que no 
tienen oportunidad de encontrar un maestro? 
 
Daidó-  
Es una pregunta disuasoria, es una falsa pista que me pones, 
para que caiga en la trampa. Piensa en ti antes que en los demás, 
primero descúbrete. Primero Práctica y ya te harás esa pregunta 
sabiéndola responder o quizás no te hagas la pregunta, cualquier 
cosa que nos preocupe de los demás es una trampa, es una 
disuasión, un retraso a meternos en nuestro principal asunto. La 
caligrafía que está ahí colgada del Maestro Narita, cuando me 
dio la Ordenación, dice, está bien ayudar a los demás está 
bien ayudarse a uno mismo pero lo mejor es seguir el 
Camino de Buda, del sabio ¡Qué hermosura tener un Camino 
para seguir! ¡Qué fortuna! 
 
P- Gassho. 
 
Daidó-  
Tirarse al agua sin pensarlo, con la emoción de haber 
descubierto algo ¡Qué buen día para el Zen todas las 
mañanas! qué buen día para el Zen…y hacéis Gassho en esta 
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dirección y practicamos y practicamos, recibimos regalos de 
nuestra naturaleza, con la mente más limpia. 
 
C- Mi corazón está agotado pero sus palabras me dan 
mucho ánimo. 
 
Daidó- 
Muy bien C- sigue, sigue...hasta el próximo lunes, hasta el 
lunes. Gassho y Sampai. 
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BROMAS DEL LENGUAJE PARA SONREIR 
 
Estaba lleno hasta los confines, lleno a rebotar. 
Vimos el telesférico. 
La estreptosterona. 
Vinieron para sacarnos del apeadero. 
Hay personas macabélicas. 
Se rompió la faringe de dedo gordo. 
Va a producirse un atontado. 
En las parejas hay redencillas. 
Cadera perpetua. 
Viviendas endosadas, arrosadas, casas apareadas. 
Febrero roché. 
Los perros de Úbeda. 
Sepultada por una luz. 
Las cosas nasales. 
La importación de la voz. 
Castañas usadas. 
Consiguió el loro. 
Le dio un dilema cerebral. 

 



 327
 

 

 
Pagina Web  wwwzenbria.com 



328 

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. 
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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 
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