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Este libro es el tercero 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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INTRODUCCIÓN 
Comentando características del Egocentrismo en la Introducción del libro 

2 de Zen on line, pretendía explicar que el Budismo en General trata de 

ayudar a disminuir los sufrimientos y evitar las distinciones de los seres 

humanos y no humanos utilizando la menor energía posible para 

sobrevivir saludablemente  y respetando el medio ambiente que sostiene la 

vida en su Unidad, variedad, interdependencias  y cambios. 

 

Las cualidades emergentes de la Práctica de las Enseñanzas del Buda, 

tienen un especial sentido que no es el común, como la frugalidad, 

austeridad, libertad, solidaridad, respeto, agradecimiento, donación, 

economía y equilibrio de medios y usos, maduración mental 

continuada…aplicables a todas las situaciones como estilo de vida, sin 

diferenciación de mente, de cuerpo y de naturaleza. Este sería el perfil del 

Practicante progresivamente integrado en el Cosmos como Ego debilitado 

que no sería un obstáculo para la convivencia en armonía. 

 

Como anuncié en la introducción del nº 1, tras algunas reflexiones sobre 

el método, en el número 2 me ocuparía del Mundo y en el 3 del Ego, 

concentrándome especialmente en la Economía y dejando el Cerebro 

neurohormonal, el colector de datos, los condicionamientos…etc. Que he 

ido desarrollando en cortos comentarios de libros y charlas on line. 

 

Seleccioné la Economía por dos motivos básicos referentes al Mundo y al 

Ego puesto  que de ella depende la supervivencia de toda clase de seres 

por su intervención en los ciclos vitales (globalidad) y además porque 

algunos seres humanos estimulados por las crisis financieras, la 

manipulación de los mercados, la colonización de los países y las 

informaciones que aportan ecologistas y científicos independientes, no 

disponen de referencias fiables que sirvan de orientación y guía de 

comportamiento, aspiración, proyectos, variaciones o cambios para ellos, 

sus conciudadanos y descendientes. 
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Por todo ello intento actualizar el humanismo Cósmico del sabio Buda 

con la convicción comprobada en muchos pero escasos practicantes, 

todavía en términos generales, de su profunda utilidad práctica a pesar de 

su desconocimiento en el mundo occidental y de las degeneraciones 

budistas convertidas en colaboradoras de las dictaduras del poder, el 

folclore, el entretenimiento, el papanatismo y demás enfermedades 

mentales del desviacionismo a que conducen los intereses personales del 

prestigio, la fortuna, el orgullo personal, en fin, que Buda desenmascaró. 

 

El CAPITALISMO es la fórmula económica que mejor expresa el 

EGOCENTRISMO con apariencia civilizada. Hay otras fórmulas aún 

más sangrientas y aún existentes para lograr dinero y poder pero la más 

organizada, institucionalizada y extendida, es esta. 

 

Si repasamos las Enseñanzas de Buda para una Práctica-realización nos 

encontramos con la que corresponde a no objetivos de ganancia llamada  

MUSHOTOKU, y  sus aplicaciones concretas como la austeridad gracias 

a la distinción entre deseo y necesidad (2 de 3), la  ubicación de los seres 

por delante de las máquinas, el respeto hacia todas las formas de vida  en 

su Unidad y  armonía (a imitar). 

 

El CAPITALISMO tiene como objeto el dinero y el beneficio es su 

objetivo  muy significativamente, todos los medios son útiles, desde las 

guerras a los más sutiles  de coacción financiera, globalización,  Bancos y 

Empresas multinacionales que quitan y ponen gobiernos con los que el 

logro se incremente como estamos comprobando hoy. 

 

Puesto que una de sus claves de éxito es la COMPETENCIA que se logra 

fabricando mejor y más, llamándose PRODUCTIVIDAD, Y PAGANDO 

MENOS a la vez que se estimula el DESPILFARRO Y EL CONSUMO DE 

OBJETOS INNECESARIOS DE CORTA DURACIÓN estimulantes de la 

presunción (apariencia) con lo que se mantiene siempre un potencial 

obrero (es el que vive de su trabajo) reservado en otros países,  en el 
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hambre y las necesidades básicas, siempre dispuesto a percibir salarios 

mínimos o de subsistencia. 

 

 El CAPITAL de igual manera que desprecia las cosas, desprecia a los 

hombres, considerándoles inútiles antes de tiempo, es decir jubilándoles 

con anticipación, en sus mejores momentos de experiencia. Al aumentar 

los ciudadanos pasivos que cobran los seguros y aumentar el tiempo de 

supervivencia de los 50 a los 80 años y además ser sustituidos por las 

máquinas (“innovación”), no se pagan más cotizaciones con lo que la vía 

privada queda abierta como el refugio obligado en todas las actividades a 

las que el Estado no alcanza, salud, enseñanza, comunicaciones… 

Es el pez que se muerde la cola. 

 

Hay algunas resistencias creativas como el reciclaje, donde el usuario de 

domicilio privado hace una parte de obrero sin sueldo  almacenando, 

seleccionando y distribuyendo a los puntos correspondientes  los distintos 

materiales, me refiero al vidrio, el papel, el plástico  cristal y muy 

escasamente a los biológicos. Sin embargo inmensas superficies de 

terrenos son invadidos por los estercoleros, contaminando las aguas 

profundas. Es el mismo caso que ocurre en los Bancos donde depositamos 

nuestro dinero con el que hacen negocios multimillonarios de los que no 

participamos, es decir que a ambos les hacemos el trabajo más difícil y 

caro. 

 

Otra resistencia apreciable y mentirosa es la de la participación de 

voluntarios en las necesidades sociales de carácter ecológico, salud, 

enseñanza, reconstrucción alimentación…  incluida la  ayuda a otros 

países hasta un millón de dispuestos y colaboradores en ONG con trabajo 

y con dinero. 

 

Algunos esfuerzos se observan dirigidos a una producción de energía 

limpia y sostenible, pero la tecnociencia  sigue siendo ambiciosa e 

imprudente porque cada paso innovador saca una necesidad artificial que 
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puede llegar a dependencia y adicción. Ha sido inevitable la imposición 

tecnológica de los mil y uno aparatitos? El inventor y el fabricante han 

querido dinero lo mismo que el vendedor y el usuario, sin preguntarse 

sobre lo que se pierde. Una vez más es el dinero el objetivo y el mercado 

especulativo el que manda por encima de todos los “humanos” 

participantes. Debe existir una pedagogía del uso, una investigación 

previa del impacto…etc. 

 

El nivel de disponibilidad económica dispar está condicionando y 

reforzando la confirmación de una sociedad de clases basada 

en la apariencia ostentosa repetida en las películas – modelo, las 

televisiones modelo, para los consumidores frente a los modelos estéticos 

modestos. 

 

El modelo culto occidental cada vez más imitado en el norte y el oriente, 

es el de la clase media europea del siglo pasado y el anterior con toque 

aristocrático (elitista), los escogidos, los divinos, cuyos entretenimientos 

más destacados puedan ser las reuniones de negocios, los viajes, contactos 

con gente de prestigio en el “arte” de la pintura, literatura, 

arquitectura…religión, la Ópera, el Ballet, en fin gente premiada por ellos 

mismos, incluida en los círculos del prestigio…etc. No sé si ya hacen 

música en los salones y “la niña” canta o declama poemas románticos. No 

olvidemos las vestimentas de firmas, las marcas y toda esa tramoya de 

invitados cuya apariencia y confusión construye categorías 

artificiales…Este modelo tan culto es muy difícil de seguir aunque se trate  

de medio millón de protegidos en España. El modelo de los valores 

clásicos: Tanto tienes tanto vales. 

 

El modelo medio sigue las costumbres del gasto controlado, las 

imitaciones, el cachondeo del espectáculo de ”las televisiones de alto nivel 

educativo”, un cine, un restaurante, una reunión político-religiosa, la sed 

de protagonismo sentimental nunca saciada, mitad burguesa y mitad 

quiero y no puedo, con algunas aficiones de caza y pesca, puterío 

alternante, veraneo con radio…etc. y  paraísos fiscales de tres al cuarto. 
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El modelo de tercera, busca directamente lo barato, los culebrones que, se 

sacrifica aunque le peguen o echen de su casa… Hartos de  segunda mano, 

tampoco  distinguen entre lo normal y lo vulgar, aberrantes, atrevidos, 

agresivos, gamberros, en la moda de ser malos, descarados, crueles, 

destructivos, hirientes, transgresores, diabólicos, ladrones, abusones, 

hartos…drogatas…frikis, tanto mujeres como hombres, en todos los 

niveles. 

 

Algunas de estas inclinaciones que se encuentran en los tres modelos que 

tratan de hacer caricatura  no será fácil encontrarles entre el millón de 

cooperantes en ONG de ayuda a vegetales, animales y humanos de la 

cuarta clase, los del hambre, la mugre, basuras, chabolas, puentes, 

parques, deteriorados por todas partes 

 

Mugre en la mente, en el espíritu, el corazón, el cuerpo o como se quiera 

llamar…¡ 

 

 

¡Vete! Y se va.         
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Teisho 19 de octubre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las 

Enseñanzas de Buda. 

Kugyo hace algunas preguntas sobre una de las líneas de las 

Disciplinas de Daidoji que dice ¿”no seguir pasivamente los 

deseos”, equivale a seguirlos inconscientemente? pues sí, puede 

ser una manera de verlo y también puede serlo no caer en la 

cuenta de que estamos siendo utilizados por los deseos de otros. 

La pasividad y el automatismo, parece que están cercanos.  

 

Algún comentario sobre el Karma, que parece que está 

inquietando a algunos. 

Ya se ha explicado muchas veces que el karma es lo 

condicionado, los contenidos de los condicionamientos, los 

aprendizajes. Entonces, hemos de distinguir entre causalidad 

natural y causalidad artificial. La causalidad Natural o 

Cósmica, es la no condicionada, no Kármica, y la individual, 

siempre es individual, es la artificial, la sí condicionada, con 

la que se construye el Ego y ambas, dato importante, tienen 

parentesco con el Espíritu, con la cosmicidad, es decir, ambas 

son energía, energía individualizada o energía no 

individualizada. He de recordar también karma positivo, 

conocido generalmente como las virtudes y karma negativo, las 

maldades. Pondré un ejemplo sencillo. Si el viento tira un tiesto 

de un balcón y mata a un transeúnte o le hiere, la causa es 

natural, le siguen los efectos de su herida o de su muerte sobre 
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las ocupaciones y relaciones de ese hombre con sus hijos, 

amigos, trabajo…Es un efecto dominó que se transmite de él a 

éstos y de éstos a los demás y de los demás a otros, etc. Es lo 

que suele conocerse como efecto dominó que en una fila de 

fichas, tiras la primera y van cayendo todas. La causa No es 

Kármica. 

 

Segundo caso: Este es el de la causa artificial, por la que por 

motivos o causas de odio o venganza, un hombre empuja el 

tiesto de lo que se sigue el mismo efecto, la herida o muerte del 

transeúnte. La causa sí es Kármica, no natural, es una reacción 

por odio o venganza. El efecto es el mismo que con la natural y 

la cadena de condicionamientos provocados semejante. Pero no 

olvidemos que ambas son pariente, ambas son energía, por lo 

tanto, Cosmos. Es lo mismo que podemos aplicar al Ego, puesto 

que es básicamente Kármico, pero es energía, participa del 

Cosmos, es eficaz. Las consecuencias Kármicas recaen sobre el 

autor. 

¿Alguna pregunta? 

 

Un dato de ECOLOGÍA. 

Castilla-La Mancha utiliza un 70% de las necesidades de los 

hogares de la energía eólica y las placas solares. Para el 2012 

esperan conseguirlo para el 100% de ellos, lo cual es una buena 

noticia. 

 

En Asturias, se va a aprovechar el movimiento de las olas del 

litoral para el año próximo, siguiéndoles Cantabria, País Vasco 
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y Galicia. Y también en Portugal. La inteligencia empieza a 

funcionar, esto es una clara participación en el Cosmos. 

¿Alguna cosa? ¿Alguien nuevo? 

Comentemos un poco lo que llamo el síndrome del demiurgo. 

Siguiendo con la fenomenología del Ego, este síndrome, 

conjunto de síntomas, comprende a las personas con graves 

responsabilidades que logran objetivos extraordinarios, como 

famosos, campeones de deportes, héroes militares, multi-

millonarios, cirujanos, políticos de primera o segunda línea, 

jefes religiosos, mujeres de éxito por su belleza o popularidad, 

divos y divas, reyes, supercientíficos, que se sienten demiurgos, 

semidioses. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, incluso 

como costumbre en Roma y Grecia. Otros países hacían dioses a 

sus generales, a sus reyes y hoy continuamos con esta in-

flamación de la autoimagen que sólo admite un tratamiento. Del 

mundo animal hay ejemplos de pérdida de estatus por parte de 

crías que heredan la superioridad de sus madres, el rango de sus 

madres, pero curiosamente si sus madres mueren bajan al último 

lugar, siendo objeto de la ira y el acoso de todos los que 

sufrieron anteriormente sus caprichos. Es muy frecuente que 

estos animales, no preparados para la simplicidad, mueran o 

sean expulsados o cambien de manada. Por el contrario, 

elefantes que han sido privados de la educación de la tribu, del 

grupo, de la manada de elefantes, dirigido siempre por 

matriarcas viejas y sabias, estos pequeños, criados por humanos 

porque se ha matado a los padres, se convierten en seres 

caprichosos, díscolos, crueles, incluso ese fenómeno hormonal 

llamado MASS, en el que se inundan de hormonas y se hacen 

muy agresivos, se adelanta. La única solución que se ha 
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encontrado válida ha sido introducir en estos grupitos algunos 

elefantes viejos. Estos elefantes viejos les enseñan con su 

ejemplo, rara vez con agresividad, el comportamiento justo y los 

pequeños gamberros lo aceptan sometiéndose fácilmente. 

Podríamos interpretar que los muchachos sin distinción entre 

muchachos de unas especies y de otras, padecen inseguridad y 

su manera de expresarla es inadecuada, con violencia, con 

inquietud, con ataques sin causa. Podemos seguir aprendiendo 

de los animales me parece que indefinidamente, como hemos 

venido haciéndolo. El que quiera ampliar un poco este tema, en 

este sentido del aprendizaje, pues tiene estos dos libros míos, del 

Buda Cara de Sol y el Buda Doliente, de la misma colección. 

¿Algún comentario? 

 

Vamos con el concepto de universalidad. Una manifestación 

más del orgullo prepotente de los humanos y su insensibilidad 

crítica por falta de lucidez, hace que muchos utilicen este 

adjetivo: está universalmente aceptado que… hay una regla 

universal que…, cada vez que lo oigo me sorprende la falta de 

lucidez para utilizar las palabras semejantes a total y abso-

lutamente, otra expresión muy frecuente. “Estamos en un 

planeta entre cien mil planetas” y “una galaxia entre cien mil 

galaxias” y utilizamos la palabra universal. ¡Qué colmo del 

orgullo ignorante! Si no vemos el Ego, ¿no será por demasiado 

grande? 

 

En días pasados comentaba algo sobre Angkor y Angkor Bat, 

Hinduistas aunque desde hace mucho tiempo se encargaron los 

Budistas de ellos. En Camboya hay un Templo Budista de 
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quinientos años llamado el Templo Bayon. Sus miles de 

grabados (esculpidos por mujeres) muestran las actividades del 

pueblo jemer del siglo XII, más de quinientos años. Algunos 

habéis buscado Angkor y Angkor Bat y supongo que os habrá 

gustado mucho ver los bajo relieves. También el de Borobudur 

en Java (Indonesia) de hace 800 años con 432 y 1200 paredes en 

relieve explicando el Dharma que son motivo de peregrinación. 

¿Alguna cosa? Mandáis muy pocos comentarios. Ayudad con 

vuestras preguntas a que se mantengan estas charlas o las 

tendremos que hacer más cortas, porque se me acaban las 

chuletitas. 

 

Autoengaños. 

El principiante avispado, comprende algunas cosas de forma 

intelectual pero no sabe seguir es decir que, cuando se empieza, 

los listos comprenden la cadena del condicionamiento 

dependiente, y alguna de las cosas de las que hablamos aquí. 

Pero creyendo haber comprendido (intelectualmente) no saben 

seguir, se detienen. Algunos de ellos, interrumpen la Práctica 

creyendo que han llegado ya a un final. Este es uno de los 

variados riesgos de no seguir los pasos de otro que va delante.  

¿Alguna aportación? 

   

DoshinyKugyo- Otro posible autoengaño. Cuando se 

oye que la instrucción principal es llevar el Zazen a la 

vida cotidiana se puede caer en la trampa de pensar 

que entonces no se necesite Maestro ni Sangha. 
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Daidó- 

¡Ah! Ya, que se puede prescindir de esa o de cualquier 

instrucción principal, sí, sí, claro. 

P- Buda no tenía a nadie delante y era sólo un hombre 

como nosotros. 
 

Daidó-  

Tuvo a seis Budas antes que él. Pero de todas maneras se trataba 

de un hombre extraordinario u ordinario, como queráis, pero 

especialmente lúcido. 

Para la mayoría es muy fácil equivocarse. E incluso sin llegar a 

equivocarse, sólo mantener la Práctica, para la mayoría es muy 

difícil.  

 

Enfermedades sociales en tiempo de crisis. 

Una supervivencia comprometida, de personas con obligaciones 

y gastos, con hijos, sin trabajo, puede constituir un estado de 

desesperación del que los parásitos se aprovechen delinquiendo 

con ellos con el mismo estilo que en la conducta individual, sólo 

que los fenómenos delictivos se multipliquen y agraven. La 

casuística es muy abundante, muy a la vuelta de la esquina, muy 

frecuente. Así el robo, el atraco con amenazas, con violencia, las 

depresiones, el juego, la prostitución, las heridas, el refugio, el 

falso refugio en el alcohol y las drogas, el aumento de los 

suicidios…  ¿Por qué hablar de esto? Pues porque se trata de lo 

conocido, de los mismos modelos que como dije antes hemos 

aprendido individualmente. No hay originalidad en el delito. 

Bueno últimamente sí. En internet se practican ciertos delitos, 
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no sé si novedosos,… ¿Podríamos decir que tenemos todos los 

seres humanos una “información” que nos capacita para el 

delito? 
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¿Podríamos decir que el exceso de información tecnológica nos 

capacita más para el delito? 

¿Sería posible decir que tenemos tan poca experiencia en el uso 

de estos medios de comunicación como para considerarles 

escuelas de deformación, lo mismo que lo son las cárceles, 

llamadas universidades del delito? 

Podríamos decir que la codicia y la ambición, así como las 

veíamos el otro día directamente relacionadas con el hambre en 

el mundo, la enfermedad, las guerras y múltiples desastres, 

¿también este aprendizaje, tiene que ver con semejantes causas? 

Y finalmente, por utilizar una palabra ya usada al principio, la 

pasividad en la contemplación de este panorama, ¿no es 

suficiente para reconocer el estado del mundo, como el Samsara, 

y tomar una actitud frente a él y que tomando una actitud frente 

a él fuera conducente tomar una actitud frente a nuestro Ego 

como un reflejo manifiesto, indiscutible que se intercambia? 

Las sociedades son el Ego, el Ego es o son las sociedades, uno 

se hace a otro, no son independientes y esto puede conducir a la 

negación, al rechazo de un mundo así, de un Ego así, y por lo 

tanto tomar las medidas oportunas, refugiarse en Enseñanzas o 

en la Enseñanza de Buda en lugar de deprimirse, resentirse, 

hacernos delincuentes… 

 

Pues se me acabó el hilo. 

Si queréis alargarlo, participad. 

Llevamos tres meses diciendo esto y pocos de vosotros tenéis 

encima de la mesa  una, dos, tres, cuatro, reflexiones para estos 

momentos. Compartid la Enseñanza. Facilitar que otros 



19 

 

 

encuentren el Camino es Práctica, Práctica de la compasión. 

Comprender para uno mismo es un error egoísta. 

 

Shoken- Hoy, viendo un documental sobre gentes que 

protestan de que se maten animales para utilizar la piel 

como vestido, he podido caer en la cuenta de cosas que 

utilizamos cotidianamente, como el calzado, es del 

sufrimiento de un animal. También he visto que hay 

gente que lucha para que no se críen y se maten 

animales para utilizar la piel, que hay hoy en día cosas 

para abrigarse. 

 

J- A veces uno reflexiona y al Gassho final se da cuenta 

de que, especula o se pierde en conceptos. 

 

Doshin- Gassho, es el principio. 

 

J- Me refiero a la hora de hacer algún comentario. 

 

Hishiryo- Iluminamos y somos iluminados por todas las 

cosas simultáneamente. ¿Qué quiere decir Dogen? 
 

Daidó- 

Pues que iluminamos y somos iluminados por todas las cosas 

simultáneamente. 
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Soshin- El dicho Zen de que cuando bebe Juan se 

emborracha Pedro es ese el efecto dominó del que se ha 

hablado al principio? 
 

Daidó- 

No, es el efecto mariposa pero tiene mucho que ver con el efecto 

dominó claro. El aceite quemado que tiramos a las basuras 

acaba en el mar y termina en Groenlandia en la grasa de las 

focas. Nosotros bebemos y se emborrachan las focas, es decir, 

todo está interconectado, todo es Kármico. 

 

Hishiryo- ¿Podrías hablar un poquito sobre el 

saborear? Hoy cuesta mucho arrancarte lo que sabes, 

Gassho por ello. 
 

Daidó- 

Saborear, esto lo decía el maestro Narita. Saborear la vida, 

percibir directamente, sin esfuerzo, sin intermediario, percibir lo 

que nos entra por los sentidos sin el intermediario egótico que lo 

desvirtúa interpretándolo e interpretándolo lo convierte en una 

adquisición. Cuando no hay Ego, la sensación es directa  del 

acontecimiento que está ocurriendo. Puede no haber 

pensamientos, puede no haber sentimientos, ¿Qué es lo que hay 

que lo llamamos saborear? Saborear cada instante, cada 

momento presente, sin dejarse engañar por las apariencias.  
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L- La mayoría de la gente vive como si el dolor de los 

demás no les afectase en sus vidas. ¿Es eso posible? 

¿Estamos completamente aislados del dolor de los 

demás? 
 

Daidó- 

Las generalizaciones siempre son un error. Unos son más 

sensibles que otros, unos lo disimulan más que otros, unos lo 

compensan más que otros. Unos se implican más que otros. De 

manera que no te puedo contestar. Tú observa tu caso y actúa en 

consecuencia. No se trata de sentir el dolor de los demás como 

propio, eso pertenece a las religiones, sino como bien has dicho, 

ser sensibles a él y desde el ser sensible se ofrecen muchas 

posibilidades de acción. Esas son las que cada uno tiene que 

encontrar. ¿Posibilidades de acción? Su Práctica. Eso que 

alguno de vosotros decía llevar el Zazen a la vida cotidiana. El 

Zazen va solo a la vida cotidiana, cuando es un Zazen intenso, 

sincero, sin objetivos, entonces se va colando por la vida 

cotidiana, va aclarando la mente, cada vez más transparente, 

cada vez más capaz de saborear los instantes y ahí siempre está 

el otro, siempre está el otro, como decía Soshin, a distancia o 

cercanamente, depende del tipo de existencia de cada cual. Hay 

quien tiene mucho contacto con los demás, y al decir los demás 

no me refiero sólo a los seres humanos, sino a los animales con 

los que convives, a las plantas con las que convives, lo quiero 

juntar un poco al agradecimiento que hemos de sentir hacia todo 

lo que recibimos cotidianamente, los vestidos, las comidas, las 

ayudas, las protecciones, las curaciones y que no tiene nada que 

ver con palabras, conversaciones, anécdotas…Esta es la 
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versión Zen de no estar nunca solos. Nunca estamos solos. Si 

comprendemos bien la Interdependencia de todas las cosas y de 

todos los seres dentro de su variedad, podemos percibir que no 

es posible estar solos, que la sensación de soledad es egótica. 

Por lo tanto, no es una auténtica sensación, es una traducción 

sentimental. Profundizar en la Práctica es descubrir más allá del 

Ego, descubrir estas y otras explicaciones que compartir con 

otro, por si le sirve. En la mayoría de las ocasiones no se dejan 

servir. ¿Ves qué cosas salen cuando se pregunta, cuando se tira 

del hilo? 

Más adelante explicaré que la Egocentricidad, efectivamente, 

nos blinda para la compasión. Sólo quedan intereses. 

 

Hishiryo- ¿Eso es hacer un hueco en el vacío? 
 

Daidó- 

Gassho a todos. 
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Teisho 23 octubre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las 

Enseñanzas de Buda.  

 

J. dice: “El pasado ya no es, el futuro aún no ha llegado y el 

presente se escapa”, leo esta frase de uno de los libros. Se dijo 

en una conversación del viernes algo así: debemos ver nuestro 

pasado, como si no hubiera ocurrido. Se me ha quedado muy 

grabado y se me ocurre ¿qué hay de nuestro presente? Al 

considerar el tiempo de esta manera es como si viviéramos en 

una ilusión o en un sueño que consideramos real o permanente. 

Al hacerse uno consciente de esto, se libera de la trampa. 

¿Debemos entonces ver nuestra vida así? ¿Como un sueño en el 

cual creer que fuese real sería el engaño? Eso igualmente no 

quiere decir que no importe pues se puede pensar que como todo 

es un sueño o ilusión o vacío, nada tiene sentido. Quizás es 

desde esta perspectiva donde otra frase de uno de los libros, con 

el espíritu del juego, tenga mucho sentido. Hasta ahora nunca 

había tenido esta perspectiva de mi vida, como un sueño. 

Tampoco sé si este es realmente el camino. Todo se convierte 

así en algo muy misterioso y que realmente quiero investigar. 

Gassho”. 

 

Daidó- 

J- ¿Qué hay de nuestro presente? Pues que sólo es presente y se 

nos escapa, como decía al principio. Lo real no se piensa. Si no 

hay significado, si no hay sentido, no hay nada misterioso, nada 
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más que lo real. Esas preguntas están a mitad de camino de la 

intuición y el pensamiento del Ego. Estas haciendo 

interpretaciones. ¿Y el misterio? A menos que llames misterioso 

a lo desconocido, si te digo que lo real no es pensable, no hay 

nada que extraer de lo real, sino vivirlo. Es aparentemente duro 

pero muy convincente y se quita uno muchos problemas del 

pensamiento. Tú mismo dices que al hacerse uno consciente de 

esto se libera de la trampa. Pues ya está, librado, ¿Qué más 

quieres? ¿Comprender? No hay nada que comprender. Para el 

que ya es capaz de vivir, que está en la realidad, no hay nada 

que comprender. En todo caso en algunos momentos, tu 

naturaleza te hará un regalito sobre comprensión, pero ya no lo 

necesitas. “Hasta ahora nunca había tenido esta perspectiva de 

mi vida, como un sueño”. Así es, una perspectiva nueva, una 

perspectiva real, una perspectiva que corresponde a las 

Enseñanzas de Buda. Como un sueño, como algo ajeno. El 

pasado es como si no fuera tuyo, que en realidad no lo es, 

mientras no has vivido no has tenido presente, luego tu pasado 

es algo nebuloso. “Tampoco sé si este es el Camino”. Sí, este es 

el Camino, de Buda. Y lo quieres investigar. Pues sólo es 

investigable con la Práctica, no dándole vueltas a la cabeza. En 

las siguientes contestaciones te daré más datos, puesto que más 

de uno pregunta en esa dirección. 

¿Algún comentario? 

 

M.- “He visto la videoconferencia del lunes y aun 

habiendo asistido a la misma, no entiendo qué significa 

abrir un hueco en el vacío”. 
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Daidó- 

Es una frase de Dogen y te falta un poco para poder entenderlo 

porque no se entiende con el pensamiento, con el pensamiento 

pensante, con el pensamiento del Ego o pensamiento superficial. 

Ya te llegará. 

 

Soshin- Me ha llamado la atención la Declaración 

Universal de los Derechos de los Animales que Daidó 

transcribe en su libro 14, página 137 y siguientes. Esta 

desconocía su existencia. Estaría bien copiarlo para 

darlo a conocer en algunos lugares. Gassho. 

 
Daidó- 

Muy bien, cópialo y dalo a conocer en algunos lugares. 

Por cierto, Kugyo, no sé nada de la relación con ecologistas, 

sociedades ecologistas, con lo que hablamos de ofrecerles estos 

dos libros y también el resto.  

Me parece recordar que M. habla algo en otro email sobre las 

bolsas de plástico. Pues las bolsas de plástico son reciclables, de 

manera que si las echas a los contenedores de plástico se 

reciclan y por otro lado puedes usarlas mientras te duren y luego 

sustituirlas por bolsas de algodón. 

 

Daidó da lectura al escrito de Hishiryo que dice: 

“La profundización en la Práctica hace que emerjan en la 

consciencia sensaciones desconocidas y que se saboreen de otra 

manera muy distinta que las percibidas con el Ego. Por ejemplo 

la observación de los animales y las plantas, todo lo vivo, trae 
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consigo un apaciguamiento y una alegría desconocidos hasta el 

momento. Se puede vivir de otra forma que no es inmersos en la 

angustia y la ansiedad, lo que hace que las situaciones conocidas 

antes “como extremas”, se atenúen, se tomen como parte del 

hecho de estar vivos, como parte de la vida. Hay un gran salto 

entre entender esto intelectualmente y sentirlo sin interpretación. 

Esta es una apreciación de una aprendiz ayudada por su maestro 

que quiero compartir humildemente desde “apenas debajo de las 

olas”. Hishiryo. Hasta mañana, empezó a llover, la luz del flexo 

no alumbra tanto. 

 

Bueno, por si acaso C. hace copia de esta charla, me referiré a 

él.  

“Para que Daidó la conozca, le responda o diga qué hacer, 

Gassho, a Shinkai”. 

He leído textos de Daidó, sabes que llevo buscando toda mi vida 

esa sensación de seguridad de la que él habla. Su maestro fue 

como un padre cuya atención le modeló. Todo el mundo a través 

de los años va encontrando “su camino”. Negocios, creencias, 

familia, posición social. No entiendo esta carencia interior de 

constante vacío, de no caber en ningún sitio.” 

 

Me parece que es un punto de caramelo, que suelo decir: se te 

ha acabado la cuerda. No encuentras, no cabes en ningún sitio 

porque tu lugar en el cosmos no lo has encontrado todavía. 

En todo caso tendrás un lugar en la convencionalidad pero no 

parece que te satisfaga, puesto que tienes una carencia interior 

de constante vacío. Estás madurito, “Apenas me queda rastro de 
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este sueño de encontrar a un maestro del que pueda decir que 

conocía mi corazón y me conocía hasta los huesos. 

He hallado a mercachifles y vendedores de todo tipo, he 

formado parte de caravanas, etc. Tal vez estoy tan egotizado que 

no me cabe nada más”, dice. 

 

Ha hecho muchas cosas pero no se siente un hombre realizado. 

Ha visto muchas cosas y no ha encontrado ni la paz ni la guía. 

Ha tenido miedos, hace una descripción de su Ego, que es 

como todos los Egos y enterarse de esto suele ser bastante 

consolador y ayuda bastante a entender que el cerebro es un 

recolector de informaciones y que por lo tanto todos los Egos 

se parecen porque todos los Egos son recolectores que no 

saben distinguir, no saben seleccionar, no saben valorar, 

excepto cuando intuyen que hay un Camino posible: el 

Camino de la Lucidez. El otro día os comentaba que el Ego 

forma parte del Cosmos, que hay una zona de la consciencia en 

la que no se distingue la frontera entre Ego y Espíritu, eso es a 

lo que podríamos llamar intuición. Dices: “uno se da cuenta 

pero no encuentra la senda para nada más”. Bueno, me parece 

que tu Ego está siendo fiscalizado y reconocido por otra 

consciencia, puesto que dices que te das cuenta, pero no te das 

cuenta desde tu Ego, sino desde otra consciencia algo más 

profunda.”Pero no halla la senda para nada más”. Es muy difícil 

que tu Ego encuentre una senda. Ya hubo alguien que la 

encontró y la transmitió que se llamaba Buda. A lo mejor tu 

orgullo no te permite seguir la senda de otros. Esto me gusta: 

“El corazón se va cansando por los caminos y la misma piel ya 

no toca con el asombro de antes”. Esto está muy bien. Llegarás 
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a tocar con la misma piel y muchas más sensaciones profundas 

que antes. A eso lo llamamos saborear lo real. Así lo llamaba el 

maestro Narita. Saborear, aprender a ver, a tocar, a oler, a usar 

los sentidos una vez liberados o en pleno proceso de liberación. 

 

Realización. Ese es el asunto: Realización, Práctica-realización. 

¿De qué? De tu propia naturaleza, no de tu Ego, no de tu 

consciencia superficial. Como se dice en el Zen, “como un 

árbol, como una montaña”, hablo a tu intuición. 

Dices: “No entiendo esta carencia interior”. ¿Y por qué tienes 

que entenderla? Déjala que siga su camino, que le conoce, ¿Por 

qué has de entender? Es bastante ya que tu Ego esté siendo listo, 

como te decía, desde otra consciencia. Ojalá no te cupiera nada 

más, habrías llegado al final de una cosa y al comienzo de otra. 

Bueno, si te sirven las cosas que te digo, puedes continuar en 

relación con nosotros, leyendo, practicando, asistiendo, etc. 

¿Algún comentario?, como no estás, en otra ocasión. 

(Daidó lee el siguiente email de T.) 

T-: “Afortunadamente gracias al Zazen, prácticas y escuchar las 

charlas grabadas, diariamente, una y otra vez, observo cómo se 

están cayendo trozos de mi Ego y abandono cosas que antes 

tenían mucho significado pero ahora las veo vacías, no puedo 

explicarlo con palabras. “ 

 

Otro que quiere entender. Vuelvo a decir: lo real no es pensable, 

no es necesario pensar sobre lo real, lo real está realizado, nada 

menos. Si piensas sobre lo realizado corres el riesgo de que se te 

escape. 
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“Ahora tengo una dificultad con esto, a veces no sé distinguir 

cuándo el que decide con un deseo conducente soy yo o es mi 

Ego condicionado. Ejemplo: si la ciudad no me gusta por su 

masificación y poca naturaleza y deseo estar en el campo cuanto 

antes mejor, ¿esto es elegir lo que me gusta y rechazar lo que no 

me gusta? Todavía no lo sé exactamente cuándo es acertado o 

equivocado, cuando escapo de lo que me disgusta y me voy sólo 

a lo que me gusta. Gassho” 

Cuando intelectualizamos encontramos esas preguntas: ¿Qué 

será mi Ego? ¿Qué no será mi Ego? ¿Qué será auténtico? ¿Qué 

será ilusorio?  esto es lo que llamamos dudas. Estar a dos cosas 

a la vez. Las dudas se abandonan aprendiendo a cortar, 

siguiendo las instrucciones del Zazen, o bien practicando 

cualquier tipo de Práctica, es decir, zambulléndote en la 

Práctica de las Enseñanzas de Buda que son lucidez. Observa 

cómo desaparecen las dudas inmediatamente que te concentres  

en... cualquier Práctica cotidiana, Zazen, cualquier 

concentración, cualquier Zazen cotidiano, cualquier Práctica de 

abandono del Ego, de dejarle caer. Por definición desaparece la 

duda. Es decir, se profundiza, bajas de esa consciencia a 

consciencias más profundas. Si te mantienes en la consciencia 

Ego, en la consciencia superficial, aparecen toda clase de 

asociaciones muy perturbadoras. Entonces se trata de no 

actualizar no activar la consciencia superficial, dedicarse a 

profundizar, dedicar la vida a vivir, no a elucubrar, a especular 

sobre la vida, eso es filosofía y no va a solucionar tus problemas 

ni va a resultar vital. 
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J- De la Coruña, dice: “Gracias por su rápida respuesta, he 

seguido sus indicaciones y en la Asociación Zen Internacional 

no he encontrado ningún Dojo o grupo en La Coruña o en 

Galicia. He encontrado grupos de poca confianza y mezclas. 

Otros centros… que no voy a nombrar, no tengo un criterio 

claro para informarme y poder distinguir la seriedad de los 

planteamientos de estos grupos que no aparecen referenciados 

en ningún lugar. Por mi edad, no deseo introducirme en un 

asunto tan importante sin alguna garantía. Seguiré buscando y 

haciendo lo que pueda a través de lecturas, aunque no sea el 

camino más deseable.” 

 

Bueno, ya se le ha contestado diciendo que si quiere nuestra 

ayuda que la solicite. Y como siempre, que lea mis libros, que 

practique las Tres Primeras Disciplinas de Daidoji, el Zazen, 

que asista a las charlas y eventualmente, podremos hablar por 

teléfono. 

¿Alguna pregunta? 

 

Hishiryo- Es muy interesante volver a escuchar las 

charlas de nuevo, se oyen cosas que pasan 

desapercibidas la primera vez. Gassho. 

 

Sago- Esta también recibe tu ayuda para eso de dudar, 

Daidó. 
 

Daidó- 

Recordad, lo hemos comentado varias veces, que el grado de 

apertura en estos momentos en los que estáis con la 
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consciencia muy abierta, no es la consciencia del 

comprender, sino de la alimentación, diríamos, de recoger y 

ahí se queda la Enseñanza. Ahora, si se quiere remachar, si se 

quiere ser consciente, cosa que no está mal, siempre que no se 

abuse de ello, volviéndolas a escuchar y recogiendo 

comprensivamente una serie de puntos que os han pasado 

desapercibidos, me parece muy bien, pero sin exagerar. Es decir 

eso no será superior a la Práctica, aunque sea cultivo. 

 

Práctica Realización. 

En una conversación con Susho, hemos ido viendo cómo para 

algunos es difícil comprender la identidad de estos dos hechos 

que al parecer son uno, son idénticos: Práctica y Realización. 

Nada más fácil: la Práctica de la respiración realiza la 

oxigenación de la sangre. Una Práctica que al mismo tiempo es 

una Realización. ¿Cómo separar una cosa de la otra? Sólo en el 

cerebro se puede separar, sólo conceptualmente, lo cual es una 

prueba más de falsedad, no son separables. Un acontecimiento 

como ese es causa de confusión si creemos en nuestro Ego que 

separa lo que está unido. La Práctica de las Enseñanzas de Buda, 

realizan la vida. No unas teorías, cuando estás realizando tu 

vida, no hay teorías, no existen las palabras. La Práctica del 

Zazen sentados o andando o en cualquier acción cotidiana 

actualiza cuerpo-mente-cosmos, cuerpo-mente-naturaleza. No es 

separable, es un solo asunto. Es un poco más difícil comprender 

intelectualmente la identidad de la masa y la energía, pero si 

quemas un leño lo verás claramente. La masa acumulada es 

energía, la energía es masa. Así que las dificultades están en 

entender conceptos que rompen las acciones. En todo análisis, 
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se entresaca de la realidad un aspecto. Pues ya está muerto, 

porque le has cortado todas las interrelaciones, las 

interdependencias. Los conceptos se piensan, las acciones se 

realizan. Qué cosa más tonta, ¿verdad? 

¿Alguna cosa? 

 

La palabra robot,  creí que era americana, es una voz eslava que 

significa esclavo. ¡Qué oportuno! ¿Esclavos de qué? De los 

condicionamientos aprendidos. Esto sorprende a los 

principiantes y más todavía oírme decir que el cerebro y sus 

neurohormonas dictan nuestros sentimientos, pensamientos, 

acciones, cuando lo corriente es creer que son los pensamientos 

y los sentimientos los que condicionan las causas de la 

conducta, sin pensar en condicionamientos, pero cuando 

descubrimos el condicionamiento, podemos comprender y 

algunos con inquietud, pero si tienen curiosidad suficiente de 

indagación, seguirán profundizando.  

¿Alguna sugerencia? 

 

 España. Treinta mil indigentes viven en la calle y son atacados 

por otros indigentes. Las poblaciones de chabolas son focos de 

delincuencia y enfermedades que, siguen creciendo con los 

inmigrantes, lo cual choca bastante con los 400.000 españoles 

que ganan (esa palabra no me suena bien) más de cien millones 

de euros al año. Y los 2.500 títulos nobiliarios, muchos de ellos 

grandes terratenientes que utilizan sus tierras para grandes 

cacerías, como negocio. Yo me pregunto sobre la sensibilidad 

de estas gentes que conocen estos fenómenos. 
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Algún comentario sobre LA CULPA. 

Hay un campo “intermedio” de la consciencia, entre superficial 

y profunda, donde algunas expresiones liberan ciertos 

condicionamientos. Sólo escucharlas, comprender algo de esas 

expresiones Budistas, libera de condicionamientos de culpa. El  

terreno intermedio, funciona como si fuera una Práctica. 

Comprender intelectualmente y digo intelectualmente, por 

ejemplo la Dodécuple cadena del condicionamiento, la 

formación del Ego, o la Unidad y la Interdependencia de todo lo 

vivo, especialmente el vacío de las significaciones que no son 

otra cosa que  habilidades comunicativas convencionales, 

admitidas y adquiridas para la supervivencia circunstancial, 

libera y libera porque creemos en supersticiones, creemos en 

creencias, no sé si eso se entiende. No en realidades, creemos en 

creencias, es decir en no-realidades. Lo no real, si se recibe 

como una creencia y nos identificamos con ella o nuestro Ego se 

identifica, se apega, entonces es liberada cuando comprende 

alguna de estas expresiones. Así que comprender algo de lo que 

nombre, conduce a la liberación también de culpas, de hacer las 

cosas por prejuicios, por o apegos creencias y permite 

descansar. ¡Qué descanso la descreencia de lo falso! Y para 

seguir profundizando es necesario Practicar más, seguir 

Practicando.  

¿Alguna cosa? 

 

J- Gassho. ¿La idea de la nada produce inquietud 

porque no se experimenta conscientemente? Me refiero 
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a la idea de la muerte o no existencia, que es causa de 

sufrimiento como dijo Buda. Gassho. 
 

Daidó- 

Pero es causa de sufrimiento por ignorancia. Esto forma parte de 

lo que estaba explicando, no sé si es que tú lo has asociado. Si 

tenemos la creencia de que la muerte es una nada negativa, 

podríamos decir que es el último acontecimiento de la vida y no 

es necesario nombrar a la muerte. 

Decir que la vida tiene un principio y tiene un final es una 

obviedad, lo malo es tener creencias en distintas y posteriores 

vidas y todavía es peor si creemos que esas vidas pueden ser 

castigos o premios, eso es asegurarse una existencia llena de 

ansiedades, de angustias previas. En el Zen no se cree en nada 

de esto. En el Budismo Zen no se cree en nada. Hay Budismos 

en los que sí se cree, hay Budismos mágicos y luego hablaremos 

algo de ellos. En el Zen la culpa desaparece. ¿Cómo voy a ser 

yo responsable de mi Ego que ni siquiera le conozco? ¿Cómo 

hago responsables a otros Egos a los que conozco todavía 

menos? Claro que es una acepción del conocimiento, del 

conocer, muy discutible. Si lo aceptamos como un programa 

adquirido para ir tirando, para ir sobreviviendo mientras 

descubrimos otras cosas y nos aguantamos con los sufrimientos 

que nos producen las supersticiones, los prejuicios, las 

costumbres del Ego, si vamos tirando hasta poder descubrir 

intuitivamente que es un simple programa y damos los pasos 

adecuados para liberarnos de ello y entrar en nuestra naturaleza, 
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en el Cosmos, entonces todas esas cosas no tienen por qué 

producir temor, sino al contrario, liberación y maduración. 

¿Qué te parece? Liberación es eso, dejar caer lo superfluo, lo 

innecesario, lo falso, lo imaginario. 

 

J- Entiendo, Gassho. 
 

Daidó- 

Más, sobre esto. 

 

Shinkai- Saramago en su último libro “Caín”, dice que 

la Biblia es un manual de malas prácticas y que sin 

ellas seríamos mejores personas. 
 

Daidó-  

Es más prudente, más lúcido no hablar de religiones o fútbol o 

sexo, o etc, etc, ya sabéis no es conducente, se acaba 

discutiendo. 

Pero vamos a Los sueños, muy directamente relacionado con lo 

que estábamos hablando. Creencias, supersticiones, prejuicios. 

Entonces os quiero proponer lo siguiente. ¿Por qué las 

pesadillas representan los deseos, son construcciones 

imaginarias de deseos, frustraciones, preocupaciones, temores 

del personaje? En el sueño de toda la noche hay un corto 

periodo de producción de estas cargas de sentimientos, de 

imágenes, de argumentos en gran parte maquillados, 

disfrazados. ¿A qué corresponde, por qué se maquillan los 

conflictos o los deseos? Se ha atribuido a símbolos, se ha 

atribuido a represiones, se ha atribuido al temor a enfrentarse 
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con ellos y por eso se disimulan, pero desde el Zen, desde 

nuestra visión del Ego ¿qué podríamos decir? Desde nuestra 

óptica ¿Qué son esas pesadillas, esos sueños? 

Pensáis un poco en ello este fin de semana y le mandáis los 

comentarios a Shoken. 

 

M- ¿Se refiere a los sueños mientras dormimos? 
 

Daidó- 

Sí, claro, claro, los sueños despiertos son sólo imaginaciones, 

generalmente compensatorias, son huidas de una falsa realidad. 

 

A ver, un comentario sobre: 

 

El valor político de la unidad budista. 

Se oye constantemente que sólo los empresarios crean empleo, 

constantemente  y no oigo voces en contra, ni argumentos en 

otro sentido. El Budismo habla de la Unidad, de la Variedad, 

de la Interdependencia y del Cambio. Ninguno de los 

términos puede ser más importante que otro, ninguno de los 

términos que entra en juego en las relaciones sociales, si los 

ciudadanos no consumen lo vital, los obreros no trabajan, los 

sindicatos no orientan, los barcos no fluyen, los trenes no 

corren, los autobuses tampoco funcionan y los campesinos no 

cosechan y el Estado no organiza y ayuda en el reparto de las 

prioridades y de los medios, los empresarios no pueden crear 

empleo alguno aunque quisieran. 
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Todos necesitamos a todos. Hemos de agradecerlo con 

acciones. Otra cosa sería privilegio, selección, discriminación. 

En ese caso la ley habría de empezar por atender a los más 

necesitados. Podríamos aprender de la naturaleza. ¿Se puede 

escoger entre el agua, el aire o la tierra? ¿Cuál es más 

importante? Nos parecería una incoherencia escoger. En 

resumen, los privilegios, los tópicos de la costumbre, la 

unilateralidad, son características típicas de la ignorancia, del 

egocentrismo, de la enfermedad neurótica. Decidme: ¿a quién 

salvaríamos en nuestra  familia, en tu familia? ¿Quién es el más 

importante: el padre, la madre, los hijos? ¿De quién 

prescindimos? Cincuenta mil años de evolución y estamos con 

esto. 

 

Conductor de hombres: así se le llamaba al Buda en la 

antigüedad. En China, a los monjes, se les conocía como los 

yoghis estudiosos de la mente. Así que nunca tuvo carácter 

religioso hasta entroncar con quienes le daban ese sentido y ese 

sentido se lo daban cuando practicaban religiones locales 

chamánicas, mágicas, cosa que mereció el rechazo del conjunto 

del Budismo original en la que  hay que añadir las traducciones. 

En Asia no se habla de religiones sino de Enseñanzas. Por eso 

cogen esto de esa y aquello de la otra y van cambiando. 

Parece que están proliferando escuelas o grupos en los que se 

mezclan, dicen el Zen y otras prácticas o disciplinas más o 

menos mágicas, más o menos deportivas, más o menos 

supersticiosas. Atención a esto, es peligroso, es como no leer las 

etiquetas de los alimentos, podríamos estarnos envenenando y 

no darnos cuenta. Encuentro cada día más difícil para los que 
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empiezan, para los que aspiran a encontrar una guía, la 

posibilidad de orientarse. Por eso lo que estamos haciendo es 

abrir un hueco en el vacío. 

¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna afirmación? 

¿Os podéis creer que no tengáis amigos interesados 

(necesitados) alguna vez en estas charlas? ¿No os dice nada eso 

sobre vosotros mismos? 

 

D- Ni la novia. 

 

M- ¿Ese hueco es para ver la luz, para alcanzar la 

realización? 

 
Daidó- 

¡Ay! Es para… ¿No te basta con lo que  has oído? 

 

Doshin- A mí me dice que no tengo amigos. 
 

Daidó- 

Buda decía que no hay más amigos que los compañeros de la 

Shanga. ¿Por qué lo decía? 

 

Sago- Metámonos todos, entonces. 

 

Doshin- Gassho y Sampai. 
 

Daidó- 
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¿Qué querrá decir con eso de metámonos todos? 

 

Hishiryo- Porque son los que te enseñan y ayudan a 

vivir. 

 

 

 

Soshin- Esta piensa lo mismo. 

 

Sago- Que no estemos aislados. 
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Daidó- 

Podemos estar aislados y sin embargo no estarlo. Habéis dicho 

que “no tengo amigos”, pero también que podemos estar 

“aparentemente aislados”. ¿No habla esto en cierto grado, de 

emancipación? Otro dice: ni la novia. Desde un punto de vista 

de especie humana aislada del resto, sí estamos aislados, 

estamos solos. Desde otro punto de vista estamos muertos, ya, 

desde otro, nunca hemos nacido. ¿Os dais cuenta de cómo se 

puede leer la cuestión a cada palmo de profundización? 

 

A cada nivel de consciencia corresponde un tipo de respuestas, 

aunque como os explicaba un día estas consciencias se muevan, 

es decir, se alternen los cambios, claro, están en un ser vivo, no 

esperemos una adquisición de lucidez estable. ¿Cómo puedes 

parar un río? Algún día saltará por encima. La vida no se 

detiene, la consciencia tampoco, la consciencia viva forma parte 

de la vida, por lo tanto cambia. Siempre se pone el ejemplo de 

las estaciones: es el mismo año pero hay cuatro estaciones con 

manifestaciones distintas. No esperar nada, sólo Practicar, y 

todo lo demás viene solo. Está en la mismísima vida la 

sucesión de los cambios. Sólo hay que ser honestos. 

¿Alguna cosa más? 

 

Sago- Atender a las señales. 
 

Shinkai- Hay gente cercana que ha adoptado formas de 

vida natural, huerta, vida sencilla, no consumismo pero 
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creo que les parece peligroso dar más pasos en el 

camino hacia la lucidez. 
 

 

 

Daidó 

Claro, hay muchas variaciones en los Egos, el Ego es permeable 

a bonitas ideas, ideas, a identificarse con naturalismos, pero si se 

conserva el miedo, el temor a lo desconocido, a no encontrar 

explicaciones cuando aparentemente se necesitan, no se sale de 

la cáscara. Aquí juega compartir el Dharma. 

El mejor de los amigos está en ti, pero el agua estancada se 

pudre. 

 

Bueno, si no hay nada más… 

Esta semana ha habido bastante correspondencia. Vuelvo a 

recordaros que durante la semana convendrá hacer alguna nota 

de cosas que vienen a la mente, de dudas, afirmaciones, 

experiencias…. 

 

J- O el peor de los enemigos.  
 

Daidó-  

No, no hay enemigo dentro. Eso es un prejuicio. En la propia 

Naturaleza no puede haber enemigos. La propia naturaleza es la 

que te está sosteniendo, la que te está empujando. Tú te estás 

refiriendo al Ego, yo no. Dejemos el Ego a un lado de una vez. 
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Susho- ¿El perro que mordió un culo muerde a todo el 

mundo? 

 
 

Daidó- 

Es demasiado profundo, Susho, para mí, no lo entiendo. ¿El 

culo estaba pintado? 

 

J- Gassho. Identificar lo falso. 
 

Daidó- 

Eso es en la primera etapa, en que está uno muy interesado por 

identificar al Ego, pero no te preocupes tanto de la identificación 

del Ego que viene sola. Va a ser un regalo. Ocúpate de Practicar.  

 

Susho- El perro son los sufrimientos. 
 

Hishiryo- Hay una barrera al principio de la relación 

con otro con el que quieres hablar de ello para 

compartirlo, que parece infranqueable y empieza a 

desaparecer cuando el otro Practica también. 

 
Daidó- 

De acuerdo, de acuerdo, pero no hay que insistir demasiado, no 

hay que cansar a la gente, la gente que está madura para el 

Camino te sigue a ti, no tienes que seguirla tú, porque está 

buscando algo que le dé de vivir. Si se enreda en 
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intelectualizaciones puede creer que eso es el Camino pero no lo 

es, está equivocado. Seamos generosos, honestos, sin muchos 

cálculos. Todo eso son obstáculos, no buscar pesos y medidas 

que eso suena a objetivos, no. 

Todo eso es retrasar la evolución. Lo que cada ocasión pida. Lo 

que la ocasión muestre como necesario, cada ocasión, cada 

momento. Por lo tanto no es algo difícil. Es en cada momento. 

Así que liberarse de los cálculos, liberarse de las medidas, de las 

previsiones, de los chismes de medir, es decir, para 

encontrarse con uno mismo es necesario olvidarse de uno 

mismo. ¿A que sí? ¿Sí? Exactamente, tú. 

 

Susho- La pregunta era que si el sufrimiento que nos 

mordió y dañó, muerde por igual a todo el mundo. 
 

Daidó- 

Susho boomerang. Yo no lo sé si muerde por igual a todo el 

mundo. Eso no se puede decir. Perro que muerde un culo, 

siguiendo tu teoría filosófica, es muy probable que muerda otros 

culos, pero siempre hay algún culo convincente. Hay culos que 

hablan. Y perros que escuchan. 

Bueno, no quiero forzaros más, hasta el próximo día que es 

lunes. Cuidaos mucho. Gassho. 
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Teisho 26 de Octubre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar el 

Dharma. 

¿Tenéis alguna propuesta que hacer? Siento que algunos no 

puedan ser puntuales, porque desde el comienzo al final hay 

cierta relación en los comentarios. 

 

Comencemos por consciencia y aprendizaje. Los ratones 

tienen cinco días para aprender, los chimpancés veinte años y 

algunos humanos, sólo algunos, toda su vida. La consciencia en 

el sentido de percibir el entorno, sus posibilidades y peligros, la 

compartimos durante millones de años con el resto de los 

vertebrados, un millón y medio de años. Una consciencia 

evolutivamente posterior y más funcional cada vez, corresponde 

al Paleolítico (hará unos cincuenta mil años) y seguramente la 

compartieron más o menos el hombre de Cromagnon y el de 

Neanderthal, con un reconocimiento de sí como propia imagen, 

cosa que solo pueden hacer los chimpancés (los otros grandes 

monos, no) y siendo así, les permitía ciertos movimientos 

mentales y estrategias. El siguiente paso, posiblemente es el que 

ilustran las pinturas de las cuevas (hace unos veinticinco o 

treinta mil años) donde la representación equivale a separar 

percepción directa de representación. Es posible que estos 

primeros pasos fueran la preparación para el lenguaje que 

aparecería en el siguiente paso evolutivo (hace unos diez o 

quince mil años) en cuyo paso estamos todavía. Hay un matiz de 
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importancia moderna, referente a tener consciencia de la 

consciencia, ser conscientes de nuestra propia consciencia, lo 

cual hace posible el adiestramiento de otros, lo que llamaríamos 

educación, educación de los pequeños, hijos por ejemplo, de los 

esclavos…y otro matiz más moderno que es la capacidad de 

modificar ambos, tanto la consciencia como la consciencia de 

la consciencia, profundizando voluntariamente en la propia 

consciencia y de esta manera intervenir directamente ya en el 

uso liberado, liberador de ellas, de aquellas consciencias y que 

es lo propio del Zen: poder intervenir en la propia evolución 

de la consciencia. Me parece que son pasos muy sugerentes y 

con esto ilustro un poco más lo que en otras ocasiones he 

nombrado como continuar la evolución, es decir no 

estancarse en la repetición o el perfeccionamiento como 

vamos a ver enseguida, de los modelos sociales aprendidos, sino 

ir más allá  y a la vez más atrás a un tiempo anterior a las 

palabras, hacia nuestro origen y por tanto retomar la carretera de 

la evolución. Obviar, superar al robot. ¿Alguna cosa? 

 

P- Gassho Daidó. 

 

Doshin- Una anotación. Al parecer los elefantes, 

también pasan el test de autoconsciencia. 
 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

Vamos a decir algo sobre las instituciones, lo convencional 

¿Qué es lo convencional? ¿Qué es la conservación de los 

modelos? ¿La repetición de los modelos? ¿El aburguesamiento 
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de los modelos? La juventud, en la mayor parte de nosotros y lo 

mismo de cualquier sociedad o cualquier cultura, aspira a 

“realizarse” (después ya nos enteraremos de que Realizarse se 

trataba de otra cosa, es decir a cada paso en la profundización de 

la consciencia las palabras adquieren otros sentidos) como ser 

social, siguiendo los modelos aprendidos que significa practicar 

inconscientemente, sin darnos cuenta, sin capacidad crítica, el 

comportamiento, los valores, los sentimientos, una profesión, 

casarse, tener hijos, acatar las leyes y la adquisición de algunas 

otras habilidades complementarias que solemos llamar “las de 

tiempo libre”. Pero como de todo se harta uno, se necesitan 

cambios, bien para aguantar, es decir, nuevas significaciones o 

variaciones de las ya existentes o bien para innovar una vez que 

se conoce el vivir social, una vez que se experimenta el modelo, 

los modelos de comportamiento, los modelos de los conflictos, 

de las compensaciones (tabaco, alcohol, excursiones, café, 

drogas…) o bien optar por los contra modelos, modelos 

contraculturales, lo inhabitual, lo iconoclasta o también dar un 

salto más allá de más allá, más  allá de la contradicción, de la 

oposición de contrarios, de lo establecido o contra establecido, 

de lo bueno, lo malo, lo deseable, lo indeseable, del dualismo 

del que siempre hablamos. Pero tanto lo cultural como lo 

contracultural, es convencional, es dualístico, lo que no es 

dualista es superarlo (el enfrentamiento de contrarios) y es de lo 

que se ocupa el Budismo Zen. ¿Alguna cosa? Remacharé el 

clavo sobre los sueños porque os ha gustado mucho y habéis 

colaborado enviando comentarios.  
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Siguiente paso. Así que consciencia, aprendizaje, instituciones, 

cultura. Acabamos de asistir al gran acontecimiento cultural que 

no es otra cosa que solemnizar y reforzar las contradicciones, las 

convicciones o convenciones del Ego, eso son sus valores, sus 

créditos de la acción y de la reacción, de las preguntas que no 

tienen respuesta, del romanticismo de los saberes imposibles de 

cumplir. Se nos enseñan unas cosas y la existencia (no digo la 

vida) viene y nos impone las contrarias y luego tiene 

justificación y defensas para todo eso (hay que alimentar a los 

hijos…etc) un pozo de imaginaciones y frustraciones, esta es la 

historia primera de todos nosotros. Acción y reacción aquí, son 

inspiraciones y espiraciones, inspiraciones y espiraciones de un 

muerto, de las apariencias que ocultan las contaminaciones al 

lado de las buenas intenciones, los engaños junto a las 

buenas palabras, los principios que son finales, siempre 

inacabados por las disculpas, los ojos cerrados, los oídos 

tapados, las manos atadas, la adicción a la convención, las 

condiciones del poder, la fortuna, las pasiones, etc…el mundo 

y la ilusión. Así que es la cultura, presente, vigente, pero añadiré 

algo sobre las culturas: hay unas cuantas culturas dominantes 

como esta nuestra occidental que con su poder económico, 

respaldado por el militar y el político, va induciendo o 

incluyendo a otras, como durante miles de años la cultura china 

ha dominado Asia, hasta el punto de someter naciones enteras y 

en lugar de exigirles tributos, China los pagaba. Fijémonos 

acción y reacción, maneras opuestas de entender el proceso de 

ligazón de unos pueblos con otros, de manera que esos pueblos 

sirvieran de cinturón de defensa. De igual manera los Bantúes 

en África, los Árabes en Oriente Medio o los Incas en América. 
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Aún hoy el proceso continúa. Miles de subculturas tienen su 

estructura peculiar de prejuicios, supersticiones, defensas, 

religiones…a veces muy diferentes, pero siempre alrededor del 

mismo asunto: la supervivencia en el medio convencional en el 

que se desarrolla, es decir, en el medio en el que se mueve la 

mayoría. Y aunándolas a todas, con su diversidad, con su 

variedad, vemos  el Ego común. Esta idea nos puede ser muy 

útil. Que hay un Ego común, ya se habló: del inconsciente 

colectivo, de los sueños, de los Egos, de los mandalas, pero está 

muy claro que en todas las culturas o civilizaciones, en más o en 

menos (excepto en algunas civilizaciones animales sociales, 

como hormigas o abejas) el individuo está al servicio, la vida 

incluso del individuo, está al servicio de la sociedad. Para 

hacerse así los humanos han tenido que dar una vuelta de 180º 

inventando la ideología y con ella el sacrificio (en política, en 

religión…) y de una manera muy indirecta en el sacrificio 

que hacen los profesionales de su vida personal, de su vida 

familiar, a favor de sus profesiones con el convencimiento de 

que están cumpliendo con una misión, después de ese 

convencimiento vendrá una dedicación de la energía 

verdaderamente patológica, es lo mismo que decimos cuando 

hablamos de adicciones, de drogadicciones ¿Cuándo una 

adicción lo es? Cuando sacrifica todo lo demás, dinero, 

trabajo, familia, objetos, amigos…todo, todo lo que se le cruza 

en el camino lo sacrifica, lo rompe y lo convierte en posibilidad 

de uso de las drogas compensatorias. Una inclinación invencible 

al consumo irracional e inconsciente, más allá de los 

razonamientos, de ese objeto que llamamos droga. En resumen 

hay muchas maneras de realizar el sacrificio y no siempre 
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somos conscientes de ello, ni aunque nos lo digan, ni aunque 

nos lo razonen. Una de las características del estrés es ese, el 

estresado, el que tiene síntomas los atribuirá a otras cosas 

pero nunca a las causas del estrés ¿Por qué? porque es un 

adicto. De estas culturas y subculturas vamos a tratar algo sobre 

los Egos faraónicos, los Mega Egos, Egos agigantados, 

hipertróficos, donde el orgullo, la ambición y los símbolos que 

les acompañan son casi inconmensurables. He visto hace unos 

días un reportaje sobre la construcción de dos rascacielos en 

Kuala Lumpur de casi medio kilómetro cada uno, impactantes, 

los más altos de Asia y casi los más altos del mundo, donde se 

ven todos los ingredientes de los enormes Egos constructores, 

desde el primero al último participante, desde los arquitectos a 

los obreros pasando por toda la tecnología y los compradores. 

Allí se ve la prisa, la ambición, los conflictos, la competencia, la 

vulnerabilidad frente al aire, el fuego, los movimientos sísmicos, 

los atentados, la propaganda, el gasto innecesario, prepotencia, 

agotamiento y sus consecuencias: dos años durmiendo 

poco…para qué explicar más aunque podría seguir. El prestigio 

y la vulnerabilidad van siempre de la mano. Buda insistió 

mucho sobre esto, prestigio, fortuna, poder, son las 

condiciones condicionantes a su vez del Ego, las causas del 

sufrimiento. Así que, productos de las culturas. Siguiendo el 

modelo faraónico, el modelo de la esclavitud, el esfuerzo 

desmedido sobre el que nos podemos preguntar y responder, 

bueno ¿Y todo esto para qué? las catedrales y los larguísimos 

puentes y canales y movimientos de montañas…¿Para qué? en 

uno de esos momentos nos hemos muerto…así de desesperados 

estamos ¿Qué es lo que ocurre que no damos importancia al 
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hecho de vivir cada momento que tenemos que invertirlo en 

algo, que no sea solo sobrevivir, sobrevivir modestamente, y 

saborear cada presente? Muy equivocados estamos, muy 

neuróticos, muy confundidos… 

 

Alejándonos del centro. Muchas veces repito esta consideración 

que hace Lao Tsé. Cuanto más nos especializamos en los 

conocimientos de nuestra cultura o de otra, más nos 

alejamos de nuestro centro. Cuanto más invertimos la energía 

de que disponemos en el conocimiento (ojos horizontales, 

conocimiento extensivo) más nos alejamos de nuestro centro, 

mayor es el apego academicista, más lustre le sale a nuestro 

Ego, más lejos estamos del Despertar, no podemos dedicar 

energía a descubrir quiénes somos en realidad o qué somos en 

realidad y continuar nuestra evolución. Otros maestros han 

opinado de manera semejante refiriéndose a los viajes (tan en 

boga hoy) cuánto más viajes más tonto te vuelves ¿Qué 

quieren decir con esto sino lo mismo? Disculpas para 

enorgullecernos de las diferencias entre pueblos que hemos 

visitado unas horas, que hemos pasado con rapidez, hemos visto 

distintos trajes, colores, comidas…esto no es profundizar…pero 

vamos a presumir de ello ante nuestro propio Ego, vamos a estar 

orgullosos de viajar. Cuando a la vuelta de un viaje, a  la gente 

con la que yo tenía alguna confianza, preguntaba ¿Qué has 

aprendido? nunca conseguí que alguien me explicase algo. 

Todas estas diferencias no son más que formales, folklóricas, 

como esencias de esa categoría que se llama “arte 

antropológico” pero que cuando conviene a los intereses de las 

civilizaciones predominantes no tienen empacho en esclavizar a 
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estos por muy simpáticos que resultasen en los viajes. Los 

enculturan (suena a salchichas) o culturizan empezando por 

esclavizarlos por dinero y cosas. Esto es, como las catedrales, 

las pirámides, como todas las grandes obras, las que se ven ¿Y 

para qué? tratemos de contestarnos a esto. Había algún vasco, 

hace quinientos años, que dijo ¿y de que te sirve ganar todo el 

mundo si pierdes tu alma? En el Budismo Zen no se cree en el 

alma, en lo que no perciben los sentidos o la intuición. 

Cambiamos alma por espíritu, por experiencia del Camino, por 

Práctica de las Instrucciones de Buda y decimos: ¿De qué te 

sirve ganar todo el mundo si no sabes quién eres? Si te has 

quedado en una marioneta en un robot, utilizado por medios de 

comunicación que te llevan de acá para allá… ¿Y tú qué? ¿Y tú, 

tú, qué? 

Bueno, comentadme algo si estáis ahí. 

 

D- Gassho. 

 

Fl- Gassho. Pesadillas. Pienso que puede ser un 

mensaje de nuestra mente en otro nivel de consciencia. 

Creo posible que durante el sueño, el cerebro intenta 

resolver las inquietudes o sufrimientos que nos afectan. 

A veces, se parece a la intuición. Gassho. 

 
Daidó- 

Hablaremos el próximo día de los sueños, puesto que habéis 

enviado bastantes emails. 

¿Más cosas? ¿No hay más? 
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Sobre el estrés. En el último libro os comentaba algunas cosas 

sobre las neurohormonas segregadas por el cerebro, 

condicionantes de la acción, como por ejemplo la oxitocina que 

relaja y facilita las relaciones, ejemplo: ver árboles por la 

ventana del hospital, recupera con mayor rapidez a los 

enfermos, sólo verlos…no te digo ya si los abrazas. Y si los 

cuidas y comes sus frutos, de esos a los que cuidas…Se ha 

comprobado la gran influencia del estrés crónico en animales y 

humanos referido a la jerarquía. Los individuos de rango bajo y 

jefes agresivos mueren antes debido a las grasas que cierran sus 

arterias y aumentan la hipertensión. 

También que mata a las neuronas y se disminuye la memoria 

por la acción de los glucocorticoides y el bombardero del 

Sistema límbico cerebral que igualmente segrega menos 

dopamina de forma que todo está en baja, todos los placeres de 

los sentidos. 

La sociedad insiste en restregarles por la cara todo lo que no 

tienen. 

El contacto continuado con personas sufrientes es “contagioso” 

Enfermeras y médicos, madres de minusválidos, policías, 

bomberos y grupos de salvamento…hasta los perros 

localizadores se deprimen. 

También condiciona el aumento de la grasa en el pecho y el 

abdomen. Mentalmente, se valora más al que hace cinco cosas 

en lugar de dos y por el contrario no se valora a las personas de 

vida tranquila. 

Las madres que han padecido guerras, transmiten a los hijos no 

nacidos irritabilidad e inestabilidad durante toda la vida. 
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En la misma dirección del Estrés continuado está lo que sigue 

referente a crímenes televisivos de películas o crónicas o 

montajes. 

 

Cuatro palabras sobre crímenes televisivos. Intento que 

caigamos en la cuenta de la productividad del Ego en cuantas 

más direcciones y cómo esa productividad es destructiva en 

nuestra salud, en nuestro cuerpo y de la salud mental propia y 

ajena, por eso lo de “crímenes televisivos”. Al que le gusta este 

género y repite y repite y consume, ¿se habrá hecho un adicto a 

la sangre, a la crueldad? Hay varias cadenas de TV que 

diariamente reproducen crímenes españoles, que insistentemente 

hablan de ello con detalle morboso, durante meses y meses y a 

todos estos crímenes que se producen se añaden películas, no 

siendo tampoco suficientes. La sed de crímenes debe de ser 

enorme porque se compran crímenes escenificados de otros 

países. ¿No es esto destructivo? ¿No educa? ¿No influye en los 

sentimientos y en la conducta? ¿No estamos viendo la moda de 

maldad de salirse de las normas de cuidarnos unos a otros? ¿No 

es esto alimentar un Ego destructivo frente a lo que hay que 

cuidarse y protegerse? Pero lo dejaremos pasar y pasar y 

pasar…En una ocasión os comenté que tuve el humor de repasar 

la Constitución Española y con este tipo de asesinatos y raptos y 

violencia, drogas y barbaridades, se saltaba por encima por lo 

menos quince cláusulas de la misma y nada se hace. No es 

correcto. La mayor parte de los periodistas insisten e insisten 

sobre ello, no veo a ninguno criticarlo, de ninguna profesión, ni 

tan insistentemente. 

¿Alguna cosa? 
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Sago- Es más fácil creer que se gana el mundo ¿no? 

 
Daidó- 

¿Que se gana el mundo…? 

 

Shinkai- Al hilo de los árboles en la ventana del 

hospital…los que viven con perros, viven más tiempo y 

son más felices oí decir a un Psicólogo. 

 
Daidó- 

Sí, se ha demostrado hasta la saciedad la influencia saludable 

de los animales de compañía. Y se está demostrando, aunque 

de una manera un poco tonta. En muchas residencias para 

ancianos, hay ancianos momia que no se mueven, no se 

expresan, pero frente a la simpatía, fidelidad y afecto (tan bien 

expresado por los perros), estos ancianos se movilizan o son 

movilizados: acarician (movimiento), sonríen (movimiento), 

vuelven a sonreír (sentimientos) cuando ya estaban muertos 

hace tiempo. Una vez me encontré a un ratón en una bañera que 

se había decidido a morir: estaba en Zazen, sentado sobre los 

cuartos traseros, con las manitas juntas, quieto, quieto, 

completamente quieto (le estuve observando un rato) 

absolutamente absorto, concentrado, hasta el punto de que pude 

cogerle con los dedos y ponerle fuera en el verde, no dijo nada, 

sólo corrió… 

¿Algún comentario más? 
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Si vamos a vivir solo un presente de cada vez,  un presente. 

¿No vamos a pensar a qué lo vamos a dedicar? ¿Sabemos a qué 

dedicarlo, sería la primera pregunta? ¿Lo sabemos? Pero si lo 

hemos oído decir, cometeremos el error de juzgarlo, de 

criticarlo, de ver los inconvenientes… ¡si no sabes vivir! si 

tienes que aprender y encima es fácil, es lo más sencillo, pero 

por ser tan sencillo y el Ego tan grande, lo tenemos delante a 

cada instante, a cada momento y no lo vemos. A esto, Buda que 

era un descubridor de perogrulladas, decía: lo llamamos 

ignorancia, simple ignorancia.  

 

Otro poco más: comprender y explicar. Comprender y explicar 

son dos funciones de la mente muy distintas. A mayor 

profundidad de la consciencia, mayor dificultad para explicarlo 

¿Por qué? porque la lengua es para las mayorías, para el común, 

para lo vulgar y no alcanza a abarcar la profundidad. A los dos 

centímetros las palabras se ahogan. Explicar los fenómenos no 

es describirlos sino calar en ellos, experimentarlos una y otra 

vez y que nos enseñen a percibirlos, ellos aportan eso, nosotros 

deberíamos aportar aprender a mirar, aprender a escuchar, 

aprender a tocar y ellos nos lo van a decir todo, nos van a 

enseñar sin que se lo pidamos, pero la mente tiene que estar en 

un estado receptivo, no de presunción, no queriendo enseñar, 

sino en silencio, recibiendo y recibiendo. La ciencia se 

independizó de la filosofía para eso y la ciencia cala esos dos 

centímetros, después vuelve a quedarse muda, no nos debemos 

de extrañar de esto, los antiguos decían que era una defensa de 

la Naturaleza ocultar con su Sabiduría las explicaciones. 
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Ocultar por Sabiduría, así se defiende la propia Naturaleza, te 

regalará la comprensión y en algunas ocasiones la capacidad de 

expresarte, de expresar algo, pero es innecesario porque basta 

con experimentarlo. Vuelvo a mi teoría del huevo frito ¿Cómo 

vas a explicar cómo se fríe un huevo? ¿Cómo vas a expresar a 

qué sabe un huevo frito mojado con pan? No estoy hablando de 

un fenómeno complejo, basta con experimentarlo, mojas, 

masticas y saboreas…eso es el Zen. O bien, decían los viejos 

maestros, la experiencia Zen es anterior a las palabras, se 

trata de la vivencia, de la experimentación que haces contigo en 

el mundo Cósmico, de los fenómenos, de los seres vivos, no de 

lo superfluo sino de lo real ¿Qué mayor diversión? ¡Qué cosa 

más estimulante que no hemos hecho ya que hemos andado por 

las nubes, la imaginación, la fantasía, el deseo, la protesta, la 

queja! Pero lo sencillo, lo que tenemos a cada momento, por ahí 

no hemos viajado…Esa experiencia es profunda y es particular, 

no es traspasable, no puedes convertirla en pastillas para ayudar 

a las personas a las que quieres ¡no! tienen que ser ellas las que 

sigan los pasos de otro, humildemente, sin orgullo, con la 

cabeza baja, agradecidos…el que tiene necesidad, lo hace. El 

que tiene sólo curiosidad turística no lo hace. ¿Algún 

comentario? 

 

 

Sago- Esta se mete en un lío cuando no agradece. 
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Daidó-  

Sal del lío. El agradecimiento no puede ser un lío, es una 

simplificación, es un eco. Cuando recibes sientes un eco, juntas 

las manos y ya está o correspondes con una manzana, un trozo 

de pan o una piedra…es decir, realizas una Acción directa. El 

Zen es Acción directa.  

 

Vamos a hablar algo del efecto placebo (pastillas de azúcar), 

de la autosugestión. Cuando uno toma algo que cree que le 

curará, muchas veces le cura ¿Por qué el cerebro no lo ha 

intentado antes por su cuenta y sí reacciona si le damos un 

placebo? Es semejante a lo que le he dicho a Sago: Acción 

directa. Pues porque se ponen en marcha nuevos circuitos con 

soporte de recompensa: curar. Otro te va a curar porque tú no 

sabes, entonces te pones en contacto con el otro y tu cerebro 

reacciona produciendo neurohormonas de imitación, aceptando 

lo sugerido (pensemos en la hipnosis): uno descansa su voluntad 

en la del otro y acepta las órdenes sugeridas. Si se lo dice a sí 

mismo no va a funcionar, pero si lo dice otro y no son 

barbaridades, lo va a aceptar. Su corazón va a disminuir en 

pulsaciones, su barriga le va a doler menos…muchas cosas. Es 

como ver árboles aunque sea de lejos. Algo es realizable, como 

por ejemplo curar, ciertas cosas, otras no. 

 

Hishiryo- “Deja partir ese mono fascinado por el reino 

de los sentidos. Deja partir la ficción de la vida y de la 

muerte, deja partir las ideas. Permanece simplemente 
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en el centro observando y después olvídate de que estás 

en él”. 

 

Sago- Gassho. 
 

Daidó- 

DO MOTO ENZU: el Origen de la Vía es Universal, es una 

caligrafía que me dio el maestro Narita. El día anterior 

comentaba que los Egos están anclados en el Cosmos, una parte 

de los Egos es Cosmos, después se hipertrofian, se agigantan, se 

deforman como cánceres. Toda forma de vida es Cosmos, en 

consecuencia debe de haber docenas de técnicas meditativas que 

alcancen ese suelo cósmicos superando las variedades culturales 

más o menos mezcladas con la magia, que pueden superar las 

variedades de los Egos, variedades básicas porque todos son lo 

mismo. Podría decirse que si intervienen factores religiosos, con 

sugerencias y conceptos que se saltan de lo real, sobrenaturales 

o trascendentales, por enfrentados que estén (demostración 

egótica de todo enfrentamiento) los apegos aumentan y todo se 

va a complicar. Es muy complicado cuando aparece la magia y 

las supersticiones, no hay manera de tocar lo real porque las 

promesas, las esperanzas, las falsas esperanzas tienen un poder 

de atracción enorme puesto que los seres humanos quieren ser 

inmortales porque temen la muerte. Una cosa es la 

incomprensibilidad de la experiencia y otra es mezclarlo con 

factores irreales, extranaturales, pensemos en revelaciones 

divinas, premios, castigos, temores…sin que esto signifique que 

cada cual no pueda utilizar lo que le parezca en cada momento 
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evolutivo de sus prejuicios y su personalidad. Recordemos, 

tengamos en cuenta siempre que somos seres humanos que es 

tanto como decir defectuosos, prejuiciados, en vías de 

recuperación. En Estados Unidos hace cuarenta años había 

cuarenta o cincuenta millones de campesinos, de cultivadores, 

hoy hay dos o cuatro millones; esta gente que vive en las 

ciudades ya no ve árboles, no abraza árboles, no pone las manos 

en la tierra, se queda con los electrones positivos y no es de 

extrañar que sean agresivos. Alguno de vosotros pensará ¿Qué 

es lo que puedo hacer ante tal cúmulo de equivocaciones, 

errores, de condicionamientos? Pues lo más fácil del mundo: 

ponerte en manos de Tu Naturaleza y ella te va a enseñar. 

Tendrás que utilizar las Enseñanzas de Buda que es la guía 

directa de aprender a vivir. ¿Qué puedo recomendar? Pues 

esto. Mente vacía, sentidos abiertos, paz en el corazón, ninguna 

misión que cumplir y zambullirse en el momento a momento, no 

hay cosa más sencilla y más humilde que el momento, aquí y 

ahora, ya no es el anterior, aquí y ahora y tampoco es el anterior. 

Ayer escuchaba a una famosa actriz que le preguntaban ¿Pero 

cómo has dejado el mundo de la fama, tú que bla, bla, bla…? 

¿Por qué lo has dejado? ¿Con qué lo has sustituido? Y ella 

decía: con lo cotidiano, por lo corriente, por la vida diaria… 

¿Pues que tendrá la vida diaria, lo cotidiano, el momento a 

momento que el orgullo, la importancia personal no puede 

aceptar?  

 

Si queréis, añadid algo porque a mí se me están acabando las 

chuletas. 
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Poco a poco, iremos familiarizándonos sin darnos cuenta, igual 

que aprendimos desde jovencitos los condicionamientos del 

Karma positivo del Karma negativo, poco a poco iremos 

embebiéndonos de las Enseñanzas de Buda (como decía un 

viejo maestro: como lluvia persistente) eso que llamamos 

calabobos, pero para eso tenemos que hacernos los bobos, si 

somos listos no, eso que está escrito en el abanico que hay en el 

Dojo, en el lugar de meditación, que dice: ¡Qué difícil es llegar 

a tonto! 

 

Hishiryo- Sampai por tu paciencia y dedicación. 

 

Shoken- En la página web de Greenpeace se puede 

ciberactuar para mandar una carta a los 

supermercados para que no vendan pescado que esté a 

punto de extinguirse. 
 

Doshin- Sampai por permitirme escuchar la prédica del 

Dharma. 

 
Daidó-  

(Haciendo Gassho). Entonces hasta el próximo viernes. 
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Teisho 30 de Octubre de 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco que os hayáis conectado para que 

pueda explicar el Dharma. ¿Tenéis alguna pregunta o algún 

comentario? 

 

Algo sobre escuchar y leer, aunque lo mejor es Practicar. 

Hay gente que, aún con cierta afición y ganas de saber sobre 

Budismo Zen, no tiene la costumbre de leer por lo que le cuesta 

tanto como para no hacerlo. A estos les propongo que escuchen 

estas charlas que es más cómodo y también más útil. Con 

paciencia, con constancia, poco a poco, fácilmente, sin hacer 

esfuerzos, su cuidadoso cerebro que les ama, como diría aquél 

dicho con “rintintín” convertirá en familiar lo extraño y 

desconocido. Estos están invitados a la fiesta. 

¿Algún comentario? 
 

F- El sueño es necesario para vivir. Si se interrumpen 

todos los periodos de sueño Rem enfermamos. 
 

Daidó. 

Enseguida hablaremos del sueño. 

No tengo tiempo: otro tema recurrente. 

Hay gente que quiere el Despertar pero sin esfuerzo, o sin 

dedicación, sin persistencia, todos son obstáculos y el principal 

la falta de tiempo, el trabajo que todo lo ocupa. Estos, no han 

comprendido que el aprendizaje de la vida ocupa todos los 
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quehaceres. No hay ningún quehacer en el que no estemos 

vivos, pero vivos quizás con minúsculas. Dicho de otra manera, 

las Enseñanzas de Buda, la Práctica de las Enseñanzas de Buda, 

se realiza en cada acción, en cada ocupación, ¡Oh Sorpresa! ¿Y 

cómo? Pues es muy fácil, concentradamente, con toda la 

atención en esa sola cosa sin distracciones, a pesar de que 

ocurran a veces. Como en la primera parte del Zazen, 

observando los objetos en la mente,  los objetivos interesados y 

de ganancia del personaje y dejándolos caer, sólo esto, 

concentrarse en lo que se está haciendo, minuto a minuto, 

fijémonos qué fácil es trascender al Ego y cuando aparece 

porque nos ha nacido un tipo de alerta, un tipo de atención 

extraordinariamente aguda, le observamos no le seguimos y le 

dejamos caer, volvemos a la postura y a la respiración. Es decir, 

aprendemos a cortar, cortamos con esos pensamientos, no los 

desarrollamos, y volvemos a la concentración de la atención, 

atención concentrada es la clave, entonces las relaciones del 

sujeto con el objeto, con el objeto de su atención llegan a 

fundirse, a convertirse en una sola cosa. Esto es atender la 

propia Naturaleza, este es el Camino del Despertar, ponernos en 

sus manos practicando esto, el Zazen, leyendo un poco los 

libros, sin cansarse, porque poco a poco vamos a ir 

familiarizándonos con esta intimidad propia que desconocíamos. 

No existe riesgo ni peligro alguno, es el estado de alerta global 

en el que se encuentran todos los animales, es un estado 

ordinario de la mente, ordinario, no extraordinario, el estado 

normal de percepción atenta. De manera que éstos que no tienen 

tiempo, acaban por descubrir que tienen todo el tiempo para 

Practicar. Hagan lo que hagan, estén haciendo lo que estén 
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haciendo, se dediquen a lo que se dediquen, esta es una nueva 

consciencia. 

De manera que pueden practicar constantemente. ¿Alguna 

pregunta? 

 

Estaba diciendo que Practicar es lo más fácil del mundo, 

Practicar las Enseñanzas de Buda, porque consiste en estar 

concentrados en lo que se hace, no como es corriente, nos 

estamos lavando los dientes y estamos pensando en otra cosa, 

no, no hace falta pensar para lavarse los dientes, ¿eh? Este es el 

no pensamiento del Zen, es decir, una cosa de por vez, una cosa 

de por vez, no dos, no tres, no saltar de unas cosas a otras, 

concentrarse en lo que se está haciendo, cocinar, escribir a 

máquina, hacer caligrafía, recitar los sutras, fregar, auscultar, 

siempre lo mismo, pacientemente y en seguida vamos a ver 

resultados. Esto es como si respirásemos con la mitad de los 

pulmones y de repente aprendemos a respirar con los pulmones 

enteros, hay un cambio importante para nuestro cerebro: hay 

más oxígeno. Lo mismo digo del Zazen, en la base de los 

pulmones hay un espacio que se usa muy poco y que es el que 

ventilamos cuando pujamos un poco, cuando ha terminado la 

espiración, cuando ha salido todo el aire. Los que practicamos 

Zazen, espiramos con un poco más de fuerza, y así se ventila esa 

base, con el consiguiente beneficio pulmonar y orgánico en 

general. ¿Alguna pregunta? Así que está al alcance de todo el 

mundo. Tienes todo el tiempo para vivir. ¿Qué es vivir? 
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Vivir no es pensar la vida, vivir es realizar tu Naturaleza, 

realizar la propia Naturaleza, esa que encierra la sabiduría en 

forma de genes acumulados, seleccionados, de cuatro mil 

millones de años de vida en la tierra. Muchos maestros han 

comentado: tenemos la suerte de haber nacido humanos, la 

mayoría de la gente no diría que tienen esa suerte: están 

descontentos con su trabajo, están enfermos, están expulsados, 

están hambrientos, sedientos, y además confusos, lamentando 

haber nacido, quejándose de no haber pedido nacer, es muy 

complicada la existencia dirigida por una mente deformada 

como es el Ego, muy difícil y encima no es vivir. Si nos 

ocupamos de realizar lo que ya somos pero no hemos dado 

oportunidad, veremos, no diré las ventajas, diré lo saludable que 

resulta en todas las direcciones, para toda clase de cosas, porque 

es lucidez, es discriminación, es distinguir tus cosas, las cosas 

del otro, distinguir cómo funciona el mundo. Esto puede parecer 

muy ambicioso pero es lo más sencillo, pero eso se comprende 

poco a poco. ¿Alguna pregunta? 

 

Cosificación. Un poco sobre cosificación, ¿Qué es eso desde el 

Zen? Desde el punto de vista Zen, la mente Ego convierte todo 

en cosas. Observemos que esto es lo que hacemos 

constantemente. Así que la mente Ego todo lo convierte en 

cosas, como el comercio convierte cualquier cosa en 

comerciable, en explotable, vendible. Y consiste en ponerle 

nombres que aíslan, que aíslan a ese objeto de lo real 

reduciéndolo a una cualidad útil para ese sujeto y en ese 

momento, con lo cual se pierde la totalidad, las relaciones de 
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interdependencia. A un cuervo, a una paloma, a un halcón, a un 

gusano, le separas de su medio y muere inmediatamente, porque 

él no es él sólo, es él y sus relaciones. Como decía nuestro 

filósofo “y nuestras circunstancias”. Pero lo que no se comenta 

de ese filósofo que nombro, es que él llegó a decir una cosa tan 

lúcida como ésta después de experimentar mucho. “Eres tú y tus 

circunstancias, yo y mis circunstancias. Si quieres cambiar las 

circunstancias inténtalo, pero si no puedes, modifícate a ti 

mismo. Esto es lo más sabio que ha podido decir un filósofo 

español”, desde mi punto de vista.  

 

Lo vemos claramente en el ejemplo que suelo poner del bosque. 

Imaginemos un bosque percibido por un maderero, por un 

cazador y por un pintor. Cada uno verá el bosque como objetivo, 

el uno madera, el otro la caza, el otro la imagen. Todos perciben 

de manera sesgada, unilateral, condicionada por sus intereses, es 

decir, egocéntrica, fácil de comprender. Estos tres cosificaban el 

bosque, lo mataban, no es ver con la propia naturaleza, es ver 

con el personaje, con el Ego, con ese que creemos que somos 

pero no somos, con lo adquirido, con lo aprendido en el medio 

en el que hemos crecido, pero que nosotros, comentábamos 

ayer, en el día pasado, hemos de participar en nuestra propia 

evolución, no tenemos por qué ser seres pasivos, condicionados 

por la familia, la escuela, la calle, la cama, tenemos en nuestras 

manos la posibilidad de madurar, en nuestras manos. ¿Alguna 

pregunta, algún comentario? No se me olvida el ecólogo. Este 

no dice nada porque (teóricamente) lo percibe todo. ¿Lo mejor? 

DEJARLO EN PAZ. 
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J- Gassho, es una gran metáfora. 
 

 

Daidó- 

Explícame qué quieres decir con que es una gran metáfora. 

 

J- La del cazador, el pintor y el maderero… 
 

Daidó- 

¿Algún cometario más, alguna pregunta? No. 

Otra cosilla: ¿Qué es el Yo? O mejor dicho ¿Qué entendemos 

por el Yo? 

No el Ego, que acabo de explicar que es la acumulación de 

experiencias a lo largo de nuestra existencia procedentes del 

medio y que ya han sido interpretadas, con lo cual somos un 

lorito, somos un organizador de unos intereses que no son 

precisamente los propios, sino los injertados, adquiridos, los 

condicionados en forma de aprendizaje y creemos que son yo 

mismo. En el Zen entendemos por el Yo el resultado de la 

Práctica del Zen y no sólo en la evolución de los pensamientos, 

los sentimientos y la conducta, sino sobre la realización de 

nuestra propia Naturaleza. El Yo, como Yo mismo, no es 

distinguible de lo que se suele llamar Espíritu, que es la 

experiencia de las Enseñanzas de Buda, de la sabiduría de Buda, 

yo como yo mismo, decía el maestro Keizán, utilizando palabras 

japonesas, decía Ga Ga, o sea, Yo, Yo, Yo mismo, no 

simplemente yo. Se percibe que hay una distancia ilimitada 

entre Ego y Yo, entre Ego personaje, intereses, deseo de 

ganancia continuo, de adquisición de acumulación, aunque sea 
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de saberes, me es lo mismo y la experiencia de la propia 

Naturaleza habiendo practicado o practicando las Enseñanzas de 

Buda, es decir, la entrada en la Realidad, en el Cosmos, 

encontrar un lugar en el Cosmos, no un lugar en la teoría, sino 

en el Cosmos. Detener ese proceso de aislamiento por el que nos 

destruimos unos a otros, Egocentricidad, el centro es el Ego, los 

propios intereses, yo (Ego) y lo mío, Biocentricidad, 

Cosmocentricidad, tener un lugar en el Cosmos y nutrirse de las 

relaciones múltiples dependientes de todos los seres que da 

nacimiento a un tipo de sentimientos, pensamientos, 

percepciones, reales, no ilusorios, no imaginarios, no literarios, 

no fantásticos, que es a lo que estamos acostumbrados.  

¿Alguna cosa? 

 

F-¿Yo y el Ego son la misma cosa?  
 

Daidó- 

No, es lo que estaba explicando, llamamos Ego a la 

acumulación de aprendizajes que condicionan nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas para el logro. Es 

decir, un grill con el que interpretamos según las 

características de nuestro aprendizaje, no según la 

percepción directa que nuestros sentidos atrapan de los 

objetos, de las situaciones. Es decir, el Ego es irrealidad, pero 

nos podemos creer la interpretación que hace nuestro Ego de la 

realidad. Todos los Egos son iguales, en todas partes del mundo, 

todos son céntricos, es decir, Egocéntricos, todos quieren para sí 

todo lo que puedan, sin medida. Sin embargo si el Ego no se 
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centra en sus intereses, sino que sus intereses han evolucionado 

y dependen de la percepción directa de los seres, directa, sin 

intermediarios, al percibir directamente el Cosmos perciben su 

sabiduría, y así evolucionan. Así evoluciona su mente, sus 

sentimientos, la manera de percibirse a sí mismo, de percibir a 

los otros, de relacionarse con ellos, así es como aparece una 

moral evolucionada, protectora de la vida, cuidadosa con todos 

los seres, muy global. Así es como nuestros sentidos, 

tradicionalmente cinco o seis, en realidad sesenta, seiscientos o 

seis mil, recogen la enorme cantidad de información, de 

contactos con el mundo. Estamos rodeados de seres, no estamos 

solos, estamos en interacción continua, con el aire, con el agua, 

con los alimentos y se puede planear una vida saludable 

teniendo en cuenta los contactos. Resumiendo de momento: hay 

que leer la Dodécuple Cadena del Condicionamiento 

Dependiente o construcción del Ego, que está en el Apéndice. 

Comprender esa cosa tan sencilla que es el condicionamiento de 

los sentidos, cómo se establecen los miedos, los deseos, los 

sufrimientos, cómo nacen de nuestro Egocentrismo, increíble 

parece, pero si comprendemos esto podemos evitarlos en su 

mayoría, porque son innecesarios. Sufrimos para aprender; en el 

cuerpo hay dolores aviso. El cuerpo, con su sabiduría natural 

dice: mira aquí, busca la causa de este dolor, es lenguaje. 

Entonces si comprendemos que los contactos condicionan la 

percepción, los significados, podemos borrar significados, 

podemos liberarnos de miedos, de sufrimientos, de errores, y 

podemos haber pasado muchos años en la confusión y sin 

embargo en dos mandobles, en dos trazos, en dos gestos, 

liberarnos del dominio, de la esclavitud del Ego. Y todo eso se  
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consigue con poco esfuerzo, aunque continuado, seguido, 

seguido. Tener confianza en la propia naturaleza, ese 

pensamiento de que somos un pozo de sabiduría no destapado, 

simplemente porque estamos vivos, porque somos el último 

animal aparecido. Solamente eso puede ayudarnos mucho y 

saber que esta naturaleza nuestra lo está buscando, nos está 

empujando, ella dice: hazlo, hazlo, hazlo, hazme, hazme, hazme, 

descubre mi Budeidad, que eso quiere decir nuestra propia 

naturaleza y nos resistimos tontamente, tercamente, de manera 

enfermiza, por costumbre, por hábito, por inercia. Esto es lo que 
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descubrieron un grupo de sabios que buscaban las mayores 

dificultades de los seres humanos, y llegaron a la conclusión de 

que había dos factores de extraordinario poder de 

dominación: uno la apariencia y otro la inercia. La 

apariencia, lo que no sale en tele parece que no exista. La 

apariencia, aparentas lo que no eres. Ni siquiera sabes lo que 

eres, mucho menos quién eres y todavía menos qué puedes 

llegar a ser. Inercia: se hacen las cosas porque siempre se han 

hecho así, porque es la costumbre, ¿Por qué cambiar?… ¿Cómo 

se cambia? ¿Cómo se hace eso? Además no quiero cambiar, 

porque si pierdo cosas...ya estamos con perder, con ganar, con el 

dualismo, en fin, para ambientar un poco la cosa creo que ha 

sido suficiente pero seguid haciendo preguntas. Así que con la 

ayuda de nuestra propia estupidez y Naturaleza, con las 

Enseñanzas de Buda, de nuestro Maestro, de nuestros 

compañeros, podemos abrir una grieta de lucidez, ver la luz en 

nuestra mente-cuerpo y librarnos de los errores, de las causas de 

nuestros sufrimientos, librarnos de nuestro Ego dominante y 

poco a poco ir cultivando un Yo, un auténtico Yo, un Yo como 

Yo mismo. Eso es lo que significa ¿Quieres llegar a ser tú 

mismo, no tu Ego, Tú Mismo? No mejorar tu Ego con nuevas 

aposiciones, con nuevas capas del tener, no, no, ¿Quieres ser Tú 

Mismo? Pues lo tienes en tus manos, hazlo. Está a tu alcance. 

Ha estado al alcance de generaciones y generaciones durante 

miles de años, en un país asiático, en otro país asiático, en otro y 

otro y otro, hasta ser conocido por toda Asia por  gentes 

extraordinariamente sencillas, la mayor parte de ellas 

campesinos, pero igualmente por los reyes, por los potentados, 
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pero sobre todo por gente simple. Porque es que es muy simple, 

el asunto es muy simple. ¿Algo más? 

 

Hace poco me parece recordar que estas cosas las expliqué de 

una manera muy esquemática y esencialista y ahora borramos 

eso, porque sólo era señalar con el dedo la luna, decía: primero 

las montañas son montañas, luego las montañas no son 

montañas y finalmente las montañas vuelven a ser montañas. 

Esta es, en pocas palabras, la evolución de la mente según 

Dogen, la evolución de las relaciones entre el sujeto y el objeto. 

El sujeto, una persona, el objeto: cualquier cosa. Primero 

tenemos al sujeto y el objeto separados, cuando el sujeto y el 

objeto entran en contacto, desaparecen el objeto y el sujeto, sólo 

aparece el contacto, la experiencia de contacto. Después otra vez 

el sujeto vuelve a ser sujeto y el objeto vuelve a ser objeto, pero 

no son lo mismo, ni el sujeto ni el objeto, ha habido cambios, 

quizá imperceptibles, pero ha habido cambios, las cualidades del 

objeto han impresionado al sujeto, las cualidades del sujeto han 

modificado al objeto, pero las modificaciones, los cambios son 

tan pequeños que apenas son perceptibles, pero si lo fueran, y lo 

han sido, lo han sido en mucha gente que ha padecido 

enfermedades, han padecido accidentes terribles, que todos 

conocéis por lo menos de las noticias, ha habido cambios, por lo 

menos en la manera de percibir la vida, pero como en occidente 

no tenemos ningún sistema de aprovechamiento de esas 

experiencias, las olvidamos. Esto es trágico, esto es lo peor que 

puede pasar a un ser humano, haber pasado por una experiencia 

terrible y que no tenga aprovechamiento ninguno. No haber 

aprendido nada. Lo más corriente es que la gente que ha pasado 
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por una situación de esas, ha estado en peligro de muerte, se 

sienta distinta, se sienta otro ser vivo, con otra sensibilidad. Lo 

más frecuente es que pierde el miedo a la muerte. Pero las 

circunstancias tienen tal fortaleza y la novedad, el cambio, se 

abona tan escasamente, que ese sujeto, la mente de ese sujeto, es 

arrastrada de nuevo a la vulgaridad, a la cotidianidad insulsa, a 

lo que antes llamaba apariencia e inercia.  

 

Hay muchos momentos de alegría percibida por todo el mundo 

sin ningún motivo. Estoy contento, estoy alegre y no tengo por 

qué, no me ha pasado nada, no ha sido una alegría provocada, ni 

comprada. Esto es semejante, esto pertenece al campo de las 

percepciones directas, sin Ego, pero también se pierden. No 

sabemos ensartar unas con otras como se ensartan los pimientos 

rojos esos que se ven en las ventanas de los pueblos, o los higos 

en el Sur, o las ciruelas en Castilla, o los tomates en Aragón, o 

las nueces, o las castañas... Tantas cosas que nunca hemos 

observado con atención. Bueno, pues vamos a observar con 

mucha atención. El Zen desarrolla la capacidad de 

concentración, de poner la atención en la globalidad de las 

cosas, de los acontecimientos y en la particularidad, objeto por 

objeto, e incluso a detenernos. Vemos una oruga y nos subyuga, 

el color, la forma, los secretos que encierra, lo poco que 

sabemos de ella, aprendemos a meditar en las formas, en los 

colores, tendemos a ver la vida en todas las manifestaciones 

con las que nos encontramos, con las que conectamos. 

 

Así como los japoneses por la influencia del Zen todavía 

conservan la costumbre del Sakura, de mirar atentamente a las 



78 

 

 

 

flores del cerezo, del ciruelo, eso es contemplación, 

aprendemos a contemplar, a detenernos no por intereses 

personales, sino porque tiene tal fuerza la vida que nos llama, 

nos conquista y aprendemos a tener nuevos sentimientos, 

nuevos pensamientos, nuevos cuidados, nuevos ritmos. Nuevo, 

nuevo, nuevo, nuevo… pensemos que cuando una parte de 

nuestra evolución ha terminado, cuando estamos hartos, cuando 

estamos al límite, cuando estamos deprimidos, desechos, 

deseando morirnos, algo está a punto de empezar, otra cosa, la 

primera está agotada, limitada, acabó. Va a empezar otra. De 

cero. No, no es de cero, sobre la anterior, algo hemos aprendido, 

nuestra naturaleza algo ha dicho. Probablemente: ¡basta! Y 

empezamos a caminar de otra manera, a percibir de otra manera, 

a practicar de otra manera. A fijarnos en lo que comemos, lo que 

respiramos, lo que escribimos, la ropa que nos ponemos, con 

unas valoraciones distintas, no escandalosas, no son llamativas, 

son ordinarias, no corrientes ni vulgares, ordinarias, es decir, 

normales. Eso es la normalidad, estar en conexión.  

 

Si ahora os dijera a los que estáis conectando por primera vez 

con el Zen, os dijera cuando veáis un árbol, abrazadle, a ver qué 

os dice. Os echaríais a reír, diríais: ¡Este está loco, hombre, está 

loco! 

¿Sí? Hacedlo, cuando no os vea nadie, cuando nadie pueda decir 

también: éste está loco. Abrazaos al mundo, no penséis, y si hay 

otro cerca que no sea de la misma clase, hacedlo también y os 

sorprenderá ver que percibís la diferencia no solo  con el tacto, 

¡Qué cosa! A nuestro alcance están asuntos insospechados; la 

fantasía no nos hace falta para nada, la imaginación para muy 
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poco, son imágenes en acción; los sentidos sí, nos hacen falta. 

Nos hace falta tocar al perro, tocar la ropa, tocar el metal, tocar 

la arena, tocar las piedras, tocar el árbol, tocar las flores, pero no 

por romanticismo, por sentimentalismo tonto, sino para seguir 

aprendiendo todo lo que hay en el Cosmos. 

Calidades... lenguajes… sin significado, no volvamos a la 

Psicología, a la Filosofía, no, no, no es eso. Todo habla, todo 

habla con sus cualidades, con sus maneras: escuchemos y 

nuestro cerebro egotizado se ensanchará. 

 Se seguirá ensanchando, ensanchando, ensanchando, 

ensanchando… (Parece que estoy haciendo Taichí... ¿No será 

eso el Thai-Chi, ensanchar, ensanchar…?) Sí, los sintoístas 

ensanchaban al lado de los Zenistas y juntos aprendían unos de 

otros durante siglos, de la naturaleza. Todo se aprendía de la 

naturaleza. Un accidente también, nuestras siete madres 

africanas, los siguientes grupos fueron aprendiendo de los 

animales. Porque los animales siguen utilizando medicamentos 

para muchas de sus cosas y los aborígenes de todas las latitudes 

lo han observado y han aprendido de ellos. 

 

Lo describo en mis libros sobre este asunto, sobre Ecología, 

“Buda Cara de Sol” y “El Buda Doliente”. Pueden ayudarnos a 

reconciliarnos con los animales. Agradecerles sus continuos 

sacrificios, donaciones, cada vez que veo un caballo correr, me 

digo: siento una enorme compasión por él porque está 

obedeciendo a un idiota que le dice donde tiene que ir cuando el 

sabio va debajo. ¡Y con qué pasión lo hace! ¡Con qué 

dedicación! hasta la muerte, hasta el agotamiento. Podemos 

observar un caballo con un enorme respeto. Y a los perros, 
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¿Cuando nos han juzgado los perros? nos vuelven a aceptar una 

y otra vez, a pesar de ser injustos… ¿No podemos aprender de 

ellos estas cosas? Y qué decir de los cerdos, nos lo dan todo, 

hasta los andares, solemos decir. ¿Y aprendemos algo? No me 

atrevo a decirlo. 

Bueno, que me estoy alargando mucho y algunos tenéis que ir a 

dormir. 

Así que con la nariz de la intuición vamos a ver si percibimos 

qué es eso de: “Las montañas primero son montañas” 

(identificación con el nombre, la imagen), después, “Las 

montañas no son montañas”, forman parte del todo y en el todo 

nada se distingue. Una vez que se vive esa experiencia, “las 

montañas vuelven a ser montañas”, pero no son las mismas 

montañas, ¿Qué montañas son?  

No intentéis resolver este enigma por creer que es un acertijo. 

No lo es, sólo se puede contestar desde la experiencia profunda 

de tu propia Naturaleza. 

¿Alguna pregunta, afirmación, algún pastel?… ¿Algo que decir? 
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Los sueños. Desde el Zen: funcionalidad. En general no habéis 

tenido en cuenta la pregunta, os ha encantado y por lo tanto 

habéis tirado Ego abajo, Ego abajo, utilizando datos y 

comentarios típicos del Ego: psicoanalíticos, psicológicos, etc, 

símbolos, presiones, represiones, temores, deseos,… y desde el 

Zen no podemos interpretar. Lo único que me llamó la atención 

son las más adecuadas y funcionales observaciones, no exentas 

de humor como: “los sueños son pruebas de acción sin riesgo” 

Voy a ir despacio: pruebas de acción sin riesgo. Inducción de 

endorfinas de dolor-placer. Una especie de experiencia cerebral 
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provocada porque ciertas experiencias sensuales o sexuales 

pueden ser más intensas en el sueño que en la vida cotidiana, 

luego hay un tipo de ensayo o hay un tipo de liberación, del 

ladrón llamado Ego, el padre de la censura.  Sueños: Terapia de 

apoyo, teatrillo y cinematógrafo del sexo, del miedo, de viajes, 

vuelos, monstruos… 

  

La inconsciencia en el sueño no es completa, de manera que los 

sueños se pueden provocar, es decir que obedecen también a 

deseos. ¿Quién no se acuerda de algún sueño especialmente 

agradable que un ruido ha interrumpido  y vuelves a dormir y se 

rehace, se continúa con mucho gusto por tu parte?  

Actualizaciones del pasado, memoria y aprendizaje.  

A veces parece que hay que repasar el pasado, no sé con qué 

consecuencias, a veces la memoria se remacha. Sabemos que el 

cerebro actualiza automáticamente en el sentido de reverdecer lo 

útil, reverdecer lo que se está olvidando, ponerlo en marcha otra 

vez porque sigue siendo útil. 

 

Resolución de problemas. Todos hemos observado que una 

solución a un problema no se nos ocurre en vigilia, nos 

despertamos y ¡Aquí está! Aparece una solución. Recordatorio y 

aviso. Interesante, aviso ¿Un aviso de qué? De que no vamos 

por buen camino. El camino del sufrimiento no es un buen 

camino. El de la liberación sí. Otra cosa interesante: Una 

pregunta:  

¿Se pueden tener sueños desde la propia naturaleza? ¿Se puede 

soñar desde la propia naturaleza? ¿La propia naturaleza duerme? 

Y cuando  duerme ¿sueña? Pues creo que sí, porque no hay 
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propia naturaleza sin al menos un yo individual, aún 

evolucionado. En el Zen decimos que conservamos ciertas 

manchas, no hay liberación total, no hay Nirvana. La propia 

Naturaleza, con un yo individual, aunque evolucionado, 

posiblemente sueña en direcciones especialmente funcionales. Y 

como ejemplo diría posiblemente todos los animales sueñan con 

ciertos acontecimientos, el que haya observado los perros habrá 

visto que corren, se quejan y últimamente un médico asturiano 

ha descubierto que durante la noche se repiten muchos 

movimientos del día. Y también sabíamos que se podía 

aprender, pero él insiste: aprender dormidos. Ha habido intentos 

de aprendizaje poniendo debajo de la almohada las preguntas de 

los exámenes y las respuestas. Y también ha descubierto, cosa 

que desconocíamos, las semejanzas de las ondas PGO con los 

gatos. Entiendo que quiere decir que los gatos sueñan, que esas 

ondas de sueño en el hombre también las tienen los gatos. 

Insisto en la liberación de las sensaciones tanto positivas como 

negativas. Lo cual apunta al ensayo, uno de vosotros dice “El 

Ego en caída libre”. También decís algo aprovechable, que con 

la Práctica del Zen se sueña menos. Me parece que puede servir 

como señal de liberación de miedos. Se sueña menos, ¿Para qué 

soñar lo que hemos descubierto como ilusorio, como falso? 

Sobre qué hacer con los sueños, pues dejadles caer, porque los 

sueños, dormidos o despiertos, sueños son. Tiene que ver con lo 

anterior, de despreocupación por soñar, sobre todo cuando no 

tienen significado convencional ni simbólico. Hay gente que se 

pasa la vida y profesionales, interpretando sueños. Es el colmo 

del Egocentrismo. No salen de su Egocentricidad investigando 
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sobre lo que Dogen dice: “Si es inexistente, no insistamos 

mucho en querer comprender eso”. 

Bueno, os sugiero que cuando oigáis una pregunta os fijéis en 

qué pregunta es, porque si no, dais pié a que vuestro Ego se 

expanda contestando cultura egótica. Y amigos, se me han 

acabado las chuletas, de manera que os toca, si queréis seguir. 

Así que venga. 

 

Os sugiero que ensayéis la contemplación tranquila de lo que 

encontréis en cualquier paseo, en cualquier parque o en el 

campo, sean insectos, plantas. De manera que atendamos a 

nuestra propia naturaleza y se desarrolle la capacidad de 

atención, de contemplación. 

 

J- Gassho. Cuando vemos una película que nos interesa 

ponemos mucha atención. Entonces la cualidad está 

ahí. 

 

 
Daidó-  

Entonces la cualidad está ahí. Yo no lo entiendo, eso. Dónde 

está la cualidad, ¿En atender a la película? 

 

J- La cualidad de la atención 
 

Daidó- 

¿La intensidad de esa cualidad de la atención, querrás decir? 
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J- La atención misma. 
 

Daidó- 

Hombre, sí, la atención está ahí. Mírate una mano, la palma de 

la mano si pones la atención, verás que tiene sus arrugas y sus 

marcas. Sin embargo si estamos mirando una película estamos 

interesados en algo falso, esa valoración también es importante. 

Procuremos seleccionar la atención, los usos de la atención en la 

contemplación de seres vivos, naturaleza, aunque sean piedras, 

pero no en imágenes montadas, inventada o mejor dicho 

combinadas, sean palabra escrita, sean imágenes, sea cualquier 

tipo de arte, todo eso tiene que ser regenerado, tiene que ser 

naturalizado, para que sea contemplación. ¿Estáis de acuerdo? 

 

Hishiryo- Cada vez con más claridad, Gassho. 
 

 

Daidó- 

¡Ah! Se me olvidaba decir que el próximo día 1, es domingo, no 

haremos el Zazen con una sola mente, sino el lunes, en lugar 

de la charla, pues haremos Zazen todos juntos.  

¿Alguna pregunta, o afirmación o comentario más? 

Bueno, pues entonces hasta el próximo lunes que habrá Zazen. 

Gassho. 
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Teisho 6 de Noviembre 2009 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches. Agradezco la oportunidad de 

explicar las Enseñanzas de Buda.  

A los que estéis cansados, ya os he sugerido que si podéis, os 

pongáis en Seiza o en un banco o banqueta dura con la espalda 

bien derecha. Si aún así os dormís, iros a la cama, quiere decir 

que no habéis previsto la sesión. Si estuvierais aquí os daría 

sabroso Kyosaku. ¿Alguien tiene algo que comentar? 

Meditaciones modernas, cosa que estoy oyendo muy 

frecuentemente, igual que la expresión “es una habitación muy 

Zen”. No sé de dónde sacan esas calificaciones, porque las 

veces que las he visto, están llenas de cuadros, jarrones, 

flores…y a esto, los usuarios llaman meditación a cualquier 

actividad en la que no pienses ¿Por qué? porque corres un grave 

riesgo en cuanto te distraigas, por ejemplo deportes fuertes 

como el surf, las drogas, el motocross, el trato con animales 

peligrosos como cobras, cocodrilos, escorpiones…ciertos bailes, 

escalada, pintar, hacer música, segar…éstos dicen: cuando lo 

hago se me olvida todo, no pienso en nada. Los que confundís 

esto con el Zen, estáis muy equivocados. La Práctica no consiste 

solo en no pensar, el Zen no tiene nada en contra del 

pensamiento. Se trata de que el pensamiento sea ajustado a la 

Práctica, al Camino. Para eso hay que regenerar el sistema, 

entrar en la Realidad, no suprimir la ilusión, sino entrar en la 

Realidad. ¿Algún comentario?. 

 Otra vez la cultura, si cultura es lo que se transmite como 

utilidad supervivencial, modelos de comportamiento, como la 
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política, la TV, la radio, los periódicos, revistas, teatro, fútbol, la 

cocina, los toros… costumbres propias de cada país, lo que la 

cultura interpreta de la realidad y su uso, son deformantes y 

condicionantes. La proporción de hipocresía, grosería, falta de 

calidad, están educando en la codicia, la apariencia, el engaño, 

la corrupción y lo comprenderemos a poco que reflexionemos. 

En esos presupuestos, aunque cueste la vida a todos los Seres 

Vivos incluidos sus descendientes. Esta aberración individual, 

condicionante y condicionada por las culturas del desarrollo y 

del consumo, desconoce otros valores. La llamada cultura ha ido 

inclinándose hacia modelos productivos de cantidad y dinero, 

ambición de poder, etc. Las aspiraciones humanas de medio 

mundo, se basan en el desprecio y la esclavización, la 

cosificación, etc. Sólo unos pocos comprenden estas palabras y 

tratan de llevarlas a la Práctica indudablemente. Es necesaria 

una revolución de los valores, al menos individualmente, otra 

cosa sería otra vez política o creer en las artes convencionales y 

el Zen cuenta con los recursos, metodologías y experiencias 

aducadas para hacerlo, para sobrevivir sin interferir en ningún 

aspecto de la Vida Cósmica, sobrevivir al cazurrismo chato de 

los niveles sociales, salvo excepciones que no tienen ningún 

peso. Hace treinta años que se estudia la violencia desde el 

punto de vista genético y se han aislado y se han relacionado 

cromosomas X e Y y ahora recientemente se ha descubierto otro 

gen la M A. Las culturas son facilitadoras del desarrollo de estas 

características genéticas descritas. Todo el mundo puede 

observar la inseguridad en las calles, la violencia, los sistemas, 

de los que hablaremos un poco, refiriéndome a los modelos de 

imitación. Jóvenes, mujeres, hombres, están copiando la 
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estética de los grupos subculturales en los vestidos, los 

tatuajes, el cuidado del cuerpo, actitudes desvergonzadas de 

presunción de la falta de respeto, la gente se salta las reglas 

convivenciales y entonces entra en el delito. De los delitos, no 

se habla, pero son el resultado de asimilación de modelos de 

comportamiento vigentes, callejeros, sin ningún tipo de frenos 

de otros valores que frenen esas conductas. Ahora comentaré 

algo sobre la libertad que es lo que parece que la gente aprecia 

especialmente, el nuevo significado de la libertad. Está habiendo 

pues una copia de los modelos transgresores de grupos, poco 

tiempo atrás considerados impresentables por tópicos, vulgares, 

irrespetuosos y molestos. El espacio estaba disponible pero 

había que tener pocos escrúpulos y menos recursos, pero ellos 

(los que imitan este tipo de fórmulas, de comportamientos sin 

valores de frenaje) son los que tienen las ideas o como se 

quieran llamar, que vemos en la TV todos los días. No 

concretaré más porque ya sabéis a que me estoy refiriendo. Así 

se entiende hoy la libertad en general, la libertad de hacer 

cada uno lo que le de la gana. Enseguida insistiré en otras 

formas de libertad verdaderamente traumáticas para las personas 

que no las comparten. Esto significa incoherencia, falta de 

cohesión social, debilidad, etc. Sigo sumando factores alrededor 

del Mundo y de los Egos, de manera que cada vez sea más 

sencillo reconocer cómo funciona la Dodécuple Cadena del 

Condicionamiento Dependiente, es decir de la construcción del 

Ego, porque enseguida voy a comentar que mientras la mente 

humana esté identificada con su Ego, va a cosificarlo todo,  
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convertirlo en cosa, ponerle nombre y los amantes de los que 

llaman a esto libertad dicen que las cosas están para usarlas 

como les da la gana, comprarlas y venderlas.  

 

Más evolución. Durante la primera etapa de la construcción del 

Ego, la mayoría tenemos la mente ocupada por este tipo de 

deseos, sueños, proyectos, ilusiones… lo digo por situar 

esquemáticamente la evolución de la mente. En la segunda etapa 

se añade en mayor o menor proporción de los sujetos, el interés 

en los por qués y para qués o sea causas y consecuencias de 

lo que nos ocurre y una escasísima proporción utiliza el 

conocimiento sobre las causas de su conducta, ni siquiera sobre 

las consecuencias de sus sueños, pensamientos, deseos, 

objetivos, etc. y la tercera etapa, ya en una proporción mínima, 

su interés se centra no en objetivos ni en el por qué ni en el para 

qué sino en el cómo, cómo hacer las cosas que nos suceden. Si 

sabemos el cómo, los por qués y los para qués tienden a 

olvidarse, lo cual proporciona tranquilidad, lucidez y equilibrio, 

pero a esta tercera etapa accede muy poca, muy poca, muy poca 

gente ¿Por qué? porque el apego a los sueños funciona con 

extraordinaria fuerza, durante mucho tiempo, toda la vida. 

 

Seguimos con el Ego. La queja social. Es habitual que los 

ciudadanos de todas las clases protesten y exijan a los gobiernos 

según sus deseos e intereses, despreciando los intereses del resto 

de sus conciudadanos. Se presume de no hacer caso de lo que no 

gusta y se justifica con razonamientos emocionales. Preferimos 

vivir en un país con leyes, pero cuando las leyes nos afectan, 

pretendemos saltarlas, que a nosotros no nos afecten. Esto es la 
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cultura general, que no es cultura o es contra o anticultura o 

como se quiera denominar o una degeneración de la cultura muy 

lejos de un estado de madurez manifiesto.  

 

Sobre los deseos. Los deseos deforman las cosas, todos tenemos 

experiencia de una película muy deseada que no nos pareció tan 

buena, una noticia, una comida, un encuentro deseado… dicen 

en China “las cosas no son tan buenas como se desean ni tan 

malas como se temen” desear deforma porque se trata de un 

prejuicio, un juicio anterior a la experiencia, un prejuicio, una 

previsión, un sueño, algo irreal construido en la mente con la 

imaginación, con las mejores y más falsas especias porque nada 

de lo pensado existe. Así es que desear es hacer películas 

personales. 

 

Los demás. Los demás son un buen camuflaje para buenas 

gentes, gentes de buena ley, de buenos sentimientos, 

caritativos… Con camuflaje quiero dar a entender que buscan la 

satisfacción de la buena obra metiendo la mano en la existencia 

de los demás, sin haberlas metido antes en su propia existencia 

¿Cómo puede ayudar a otros el que no sabe ayudarse a sí 

mismo? Recomiendo a los simpatizantes del Zen que aprendan a 

hacer con las manos su pan y comerlo. Es lo mismo. Son los 

asuntos con los cuales buscar satisfacción a sus inclinaciones y 

no ocuparse de sí mismos. Estos autoengaños están disfrazados 

de bondad, así el Ego ignorante se refuerza. Cada uno tendría 

que preguntárselo a sí mismo y separar claramente la idea de 

hacer el bien a otros y estar abanicándose. Continúo dando datos 
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sobre la desmitificación del Ego, de manera que podamos 

desapegarnos de lo que antes creíamos que era “yo mismo”.  

 

Algo sobre incompatibilidades. Algunos practican métodos 

distintos, técnicas importadas que han hecho moda, otros, 

religiones convencionales y algunos os preguntáis si son 

incompatibles con el Zen. El Zen, la consciencia Búdica es 

anterior a las palabras. Nuestra Naturaleza corresponde al último 

ser vivo aparecido (somos nosotros, que sepamos) y desde este 

punto de vista no puede haber contradicción puesto que las 

contradicciones están solo en la mente que piensa de manera 

dualista en términos elementales, antagónicos, opuestos. Desde 

el Ego cada cual tiene que descubrir lo Kármico, lo positivo o 

negativo de sus condicionamientos, de sus aprendizajes 

referentes a lo que practica, pero no tiene que hacer esfuerzos de 

voluntad para prescindir de nada. Si creencias, enseñanzas, 

disciplinas crean apego, si limitan, si comportamentalizan, 

cuadriculan, hacen fronteras, si separan... en superficie, serán 

cosas que pierdan fuerza y caigan como todos los apoyos 

superfluos. El maestro Narita, mi honorable maestro decía: “no 

coger nada, no dejar nada” sólo Práctica. Entonces ¿Qué es lo 

que busca, qué es lo que quiere el Budista Zen? El Budista Zen 

no quiere nada. No busca afectos, agradecimiento, dinero, 

admiración, prestigio, medallas, ser feliz, vivir mucho 

tiempo, tener amigos…nada de eso ni ningún otro objetivo 

propio del Ego, porque su consciencia profunda está ligada 

al Cosmos, esto parece grandilocuente, pero no lo es, necesita 

alimentación, descanso..El desapego propio de la Práctica 

funciona así, nada personal, las cosas tal cual son, tal como 
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suceden son abrazadas sin queja o con ella, pero son 

saboreadas, podríamos decir, con toda nuestra mente y 

nuestro cuerpo, a veces rechinando. Una niña le preguntó a un 

maestro Zen ¿En qué consiste el Budismo? Y le dijo en hacer el 

bien y evitar el mal, la niña añadió: pero eso lo sabemos todos 

desde pequeños… Sí, sí pero a mí con tantos años que tengo, 

todavía me cuesta. Claro que el maestro no se refería al bien y al 

mal Kármicos, condicionados sino a estar en el Camino o fuera 

de él. 

 

Evolución de la consciencia. Sólo el que perciba que su Ego y 

el Mundo son ilusorios, no reales, sólo con percibir eso puede 

comenzar el Camino del Despertar, el resto está bien tal y como 

está, identificados con su Ego. Sólo cada uno puede decidirlo, 

nadie va a seguir el Camino porque otro se lo aconseje o por 

obligación como otras disciplinas que han sido impuestas. 

Enseguida hablaremos más sobre la evolución de la consciencia. 

 

C- ¿Qué sentido tiene la vida para usted? 
 

Daidó- 

Convendría que leyeras mis libros y sobre todo que no hagas 

preguntas personales. Te conteste lo que te conteste, va a ser 

desde mí y a ti no te va a servir. Tienes que comprobarlo y 

verificarlo tú. Comprobar si es verdad o no. En cualquier caso el 

Zen se ocupa de la vida y ésta no es opinable, es para vivirla, 

no hay que buscarle sentidos literarios ni enjundias, se trata de 

ponernos a vivir de una vez. Mi contestación no te vale sino 

descubres tú mismo al Buda. 
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Coherencia y expresión. (Seguimos una andadura progresiva). 

Suelo decir que cada uno se expresa a través de sus palabras, 

pero más aún con sus gestos, movimientos, fuerza, se expresa a 

sí mismo. Decimos quiénes somos, vamos diciendo quiénes 

somos sin hablar, hagamos lo que hagamos, vamos 

explicándonos constantemente. De esta manera manifestamos el 

grado de profundidad de nuestro espíritu inconscientemente y 

así es como el maestro percibe nuestra evolución sin necesidad 

de hablarnos o preguntar. En la espiritualidad, la propia 

Naturaleza encuentra un Camino de coherencia y armonía a 

veces sin los pensamientos, los sentimientos y los hechos. Se 

ponen en línea, son coherentes, se hacen Uno, se manifiestan en 

Todo como en las relaciones con las Cosas y los Seres sin 

discriminación alguna. El que es cuidadoso con los animales, las 

plantas y con el agua, lo es con las personas. Pero en primer 

lugar, con el Ego, con el pensamiento vulgar, hemos de entender 

que la coherencia es la relación directa entre pensamientos, 

sentimientos y hechos ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas 

personas que hablan según sus deseos, sienten coherentemente, 

no actúan, en el momento siguiente piensan otra cosa, remueven 

sus sentimientos y lo único que consiguen es un alto grado de 

confusión e inseguridad porque no se creen nada de sí mismos, 

mejor dicho de su Ego. Esta es una experiencia importante: 

comprobar que su Ego no es fiable, que cambia con la dirección 

del viento, ahora le parece muy importante una cosa y al 

segundo otra, todo esto es incoherencia y las personas de 

espíritu profundo no establecen discriminaciones en el trato con 

las cosas, con los Seres Vivos, con las personas…No 

discriminación. Acordaos de los Cinco Pasos (GO-I): 
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Discriminación, No discriminación, Discriminación y No 

Discriminación, No Discriminación y sin embargo 

Discriminación y el último Ni Discriminación ni No 

Discriminación. Más allá de las combinaciones, más allá de los 

dualismos. ¿Os sugiere algo? Poco a Poco. 

 

C- Gassho. 

 

Sago- Juego. 

 

Hishiryo- Sí, pero no sé explicarlo. 
 

Daidó- 

El espíritu lo abarca todo. Empecemos por la terminología 

¿Qué entendemos por espíritu? La comunicación con el Cosmos 

a través de la Práctica de las Enseñanzas de Buda, es decir, 

encontrar nuestro lugar, Nuestra propia Naturaleza en el 

Cosmos. Esa comunicación, esa experiencia del Camino es a lo 

que llamamos Verdadero Yo, Auténtico Yo o Espíritu. Todo son 

palabras para tantear en la oscuridad. Todo el mundo está 

tratando de acceder a sí mismo por medio de la belleza, la 

fuerza, el conocimiento, la bondad, la seguridad, el poder o con 

combinaciones de todas estas cosas. Todo el mundo lo intenta “a 

su manera”, a la manera de su Ego. La cuestión resulta confusa 

y aclarándose se aboca al Camino de la evolución de nuestra 

mente. La mayor parte de las personas confunden la Realización 

con lo que su mente pensante les propone, según sus 

aspiraciones, por ejemplo utilizando las cosas nombradas antes 

(belleza, bondad, fuerza, seguridad, dinero y otras muchas 
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porque cada cual ha de preguntarse a sí mismo sobre sus 

aspiraciones…) En resumen seguir las aspiraciones, lo que su 

Ego llama aspiraciones. Por ejemplo Realización. La 

Realización consiste, para muchos, en hacer lo que les da la 

gana, otros dicen en ganar un concurso de belleza, otros salir en 

TV, otros tener mucho dinero, ser reconocidos socialmente, 

premiados, ser jefes de algo… como se ve, el logro y sus 

consecuencias son las aspiraciones al éxito según su mente 

condicionada. Cada uno entiende por éxito lo que ve posible 

para su pensamiento o su deseo, igualmente a través de la 

experiencia de los sufrimientos, es decir,  lo mismo que nuestro 

Ego nos propone empresas de placer, éxito en nuestros sueños, a 

la hora de realizarlos se acompañan de tanto más sufrimiento 

cuanto más fuerza ponemos en el logro y esa experiencia es rica 

en sufrimientos, desilusiones, fracasos, frustraciones, etc. El 

espíritu se manifiesta en cada acción, sólo que un Ego no 

evolucionado se trata a sí mismo (máscara, persona) como un 

objeto porque no sabe trascender su Ego, está identificado con 

su Ego, cree que es “Yo mismo” y entonces le obedece 

creyendo que el que decide es “él mismo” (ya hemos explicado 

anteriormente el funcionamiento de las neurohormonas, somos 

hijos de nuestro cerebro que va recogiendo todos los datos 

posibles del ambiente, millones y millones cada día, nos 

quedamos con una millonésima parte de lo que nuestro cerebro 

recoge y con todo esto se va estableciéndose la comprensión de 

que el cerebro es nuestro dueño y éste es un robot que hace 

todas esas cosas para que podamos continuar sobreviviendo en 

el medio en el que se recoge esa información…) 
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Entonces, un Ego no evolucionado, se trata a sí mismo como 

un objeto. Recordemos la conversación de hace unos días sobre 

la cosificación: a cualquier cosa le ponemos un nombre y ya 

queda en el fichero desprovisto de sus relaciones vivas con 

aquello con lo que se relacionaba en su ambiente, lo tenemos en 

el fichero teórico del cerebro y creemos ser muy listos. El 

sujeto no sabe trascender esta mente ilusoria que convierte 

todo en cosas, en palabras, por eso cuando hay Lucidez, 

cuando se siguen las Enseñanzas de Buda, aparece una 

Lucidez, de manera que cualquier Acción está Iluminada 

porque el Espíritu Cósmico actúa hagas lo que hagas, te 

ocupes en lo que te ocupes, vamos manifestando nuestro 

Espíritu en cada cosa que hacemos. Si esto es así, hagas lo 

que hagas puedes estar Practicando el Camino. Este es el Zen 

cotidiano, el Zazen de las cosas de cada día. Es la Mente Real. 

No te ocupes (estoy pensando en una conversación reciente con 

alguien que me suele hacer preguntas) no te ocupes ¿Susho 

está? (Daidó ríe) no te ocupes en entender porque entonces te 

cosificas en la forma de entendimiento. Al entendimiento le 

aplicas tu comprensión de la cosa y ya la has congelado, ha 

perdido su vitalidad, no es necesario comprender con la mente 

que piensa, porque la mayor parte de las cosas importantes no 

tienen explicación. No se pueden entender, porque forman parte 

de la vida o son la vida mejor dicho. El cambio del Ego que no 

sabe superar su manía cosificadora, de fichero, de robot, 

ocurre cuando el sujeto ve a su Ego como un objeto, es decir, 

cuando entiende la Dodécuple Cadena del Condicionamiento 

Dependiente, hasta ese momento el Ego cosificaba todo hasta 

que llega el momento en que el mismo Ego se cosifique a  sí 
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mismo, se convierte en cosa, hasta que entiende cómo se 

construye un Ego, entonces esa lucecita es el comienzo de la 

Práctica de la Realización, de no otra cosa que la mente 

ordinaria. Hasta ahora la mente, había sido la mente Ego, la 

mente ilusoria, pero ahora, la mente ordinaria (no la 

extraordinaria) es la Mente Real. ¿Bonito, no?  

 

JI JI MUGE HOKAI se dice en Japón: Todo se Interpenetra, de 

ahí que la cosificación, congele, rompa las relaciones. Cada cosa 

no está aislada y cada Ser manifiesta el Cosmos. Todos los 

estados de la mente son el mismo estado, no hemos de utilizar 

sólo la consciencia para medir la profundidad de la Realización 

porque no tiene límites, desde este aspecto ver es no ver. Si hay 

armonía, el equilibrio llena todas las mentes, esto es Ver, 

auténticamente Ver. SHIKI SOKU ZE KU: los fenómenos y el 

vacío desaparecen, para manifestarse unas veces como SHI 

KI y otras veces como KU sin haber variado. El ser humano 

va con la corriente entre las dos orillas, el hombre Cósmico y 

el individual se hacen Uno. No hay contradicción, el 

experimentado encuentra a ambos y sabe juntarlos. 

 

No tengo más  que decir hoy, de manera que, si lo queréis así, os 

toca. 

Muchos de vosotros estáis copiando las charlas para escucharlas 

reflexionando, despacio, KI GA TSUKU cayendo en la cuenta 

de lo que se dice porque hemos repetido muchas veces que la 

escucha directa y por primera vez está tan concentrada que no se 

puede reflexionar, hay que llegar a manejar la técnica del corcho 

en el mar: soltarle, bajarle, soltarle quiere decir poder 
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reflexionar arriba en la superficie, bajar quiere decir profundizar 

y abandonar la reflexión. El mar es Uno a cualquier nivel de 

consciencia es Uno, esta flexibilidad es Sabiduría, así que digo 

que muchos de vosotros, los que más interés tenéis, los que no 

lo hacen es que creen saberlo todo o no tienen ningún interés 

por aprender, escucharéis de nuevo las charlas con lápiz y papel, 

parando cuando os interesa, etc. es una buena Práctica. Hay que 

hacer partícipes a todas las estructuras del ser humano en el 

Camino en la Práctica (Daidó hace Gassho). Lo llamamos UN 

PASO ATRÁS. 

 

A ver, aportad algo más que los ojos y los oídos. 

Se me ocurre un comentario respecto de las incompatibilidades. 

El que sigue el Camino del Zen, puede ser fácilmente 

identificado porque pone el Camino en primer término, es lo 

más importante de su existencia; aprender a vivir y tiene que ser 

intransigente porque van a tirarle de las ropas sus relaciones, sus 

apegos y si lo consiguen se va a dispersar, se va a cansar de 

tanto esfuerzo. Algún día tiene que dejar claro que debe de ser 

respetado. Los que más dicen querernos son los que menos nos 

respetan respecto a lo que no comprenden, es decir, resultan 

destructivos como todos los Egos. Con esto quiero decir que hay 

gente que falta porque tenía una cena, había quedado con un 

amigo…no, no, hay que ser duros, sino no hay Camino. El 

Camino es exigente, Nuestra Propia Naturaleza nos exige 

Despertar. Nos vamos a morir dentro de poco sin haber vivido 

¡Qué ignorancia tan grande! ¡Qué pena! Nuestra vocación 

fundamental es la de vivir y después todo lo demás y el que no 

lo vea así está en manos de su Ego, está dominado por su Ego, 
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esclavizado por su Ego, deformado, neurotizado, enajenado por 

su Ego. 

Os toca a vosotros, aplicad lo del corcho, consciencia media, 

consciencia para pensar. Buscad lo que os ha llegado a tocar a 

impresionar a afectar, aquello en lo que os hayáis visto. Una 

mirada panorámica a ver que sobresale, qué arbolito, qué roca, 

qué montaña… 

 

Honshin- Ocuparse de los demás es un engaño. 

 

M- Antes habló de no coger ni dejar nada, pero el 

practicante Zen ha de dejar todo aquello que no es 

conducente… 

 
Daidó- 

M. si tu Ego pone palabras a lo que has dicho y a eso lo llama 

dejar, estás engañada. Dejar lo superfluo no es dejar algo, es 

dejar nada. Mira lo que tengo en la mano (Daidó no tiene nada 

en la mano) ahora lo dejo caer ¿Has visto caer algo? Es que no 

tenía nada…NO RUIDO. 

 

Soshin- Se cae solo. 

 

M- Gassho. 
 

Daidó- 

 ¿Recordáis que os decía en el último Zazen, hace cuatro días? 

No busquéis cosas concretas en el Zazen, dejad que vuestra 
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intuición, vuestra propia Naturaleza se Realice y lo que haya de 

ser comprendido se comprenderá y lo que no, no, pero será una 

vivencia que quedará evolucionando en vuestro Espíritu. Por 

ejemplo, la alegría sin objeto, podemos estar contentos, 

alegres, sin causa, sin tener que estimular estados de ánimo 

comprando cosas, adquiriendo. La alegría la tenemos ya, sólo 

tenemos que aprender a tocar el botón correcto. La alegría es la 

espontaneidad de la libertad. Cuando te libras de tu Ego, estás 

contento y no sabes por qué ni es necesario saberlo. Todo está 

bien. Fijaos qué esfuerzos hacemos para divertirnos ¿Quién ha 

dicho que tenemos que divertirnos? Ese es un adjetivo 

generalizado ¡Qué ropa tan divertida! ¡Qué comida tan 

divertida!... ¿Qué es eso? Es un sobrepuesto más ¿Por qué tiene 

que ser divertido nada? Cada cosa es como es. Eso lleva 

contento, alegría, satisfacción, plenitud, armonía…Eso es 

liberación, autonomía, emancipación, todas esas palabronas con 

las cuales tratamos de explicar los efectos de la Meditación, del 

Camino de Buda, de la Enseñanza, de la Transmisión…Al que 

Practica todas estas conversaciones, su cerebro las va 

recogiendo y va transformándose, si Practicas, si no Practicas es 

una novela exótica más. Pero si Practicas todo eso se va 

pegando y germina. Estoy viendo esas mujeres árabes de tantos 

sitios que hacen esas tortas de pan sin levadura y las pegan a las 

paredes de los hornos pequeños, de leña, que vacían y al rato las 

sacan blanquidoradas…pues las palabras del Dharma se nos 

pegan a la mente, al cerebro y se van orientando porque se 

Practica, si no son solo palabras y por lo tanto no cuecen, no 

tienen color ni olor, ni forma. ¿No os animáis? Estáis dormidos, 
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trabajáis mucho, coméis mal, tenéis disgustos, desilusiones, la 

atención se dispersa, no estamos en lo que se celebra… 

 

¿Qué se os ha ocurrido durante la semana? ¿Qué obstáculos 

hay? Esta semana no hemos recibido ni un email, empiezo a 

pensar que todo esto es inútil ¿Será que ya ha acabado la 

cuestión? Había oídos para tres meses y ya se cumplieron. 

 

J- Está ayudando mucho. Gassho. 
 

Daidó- 

J. explícame un poco qué entiendes por ayudar, qué quieres 

decir. 

Bucea, bucea y saldrá sólo, sin pensar, no hay por qué decirlo 

todo a la vez pero si eres capaz hazlo. 

 

J- Es una guía. El tener la oportunidad de tener el 

Dharma tan cerquita, en libros, estas charlas…es una 

guía. 

 
Daidó-  

J. otro poco más, una guía ¿Para qué? pero no me contestes con 

la cabezona sino con el corazón KOKORO (espíritu) a ver que 

te sale. 

 

J- Para vivir de una vez. 
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Daidó-  

Venga, un poco más cerca de ti, más lejos de tu cabeza ¿Qué es 

vivir? ¡Ay, Ay, Ay!… (Daidó levanta la voz) A mí me ha salido 

eso y a ti ¿Qué te sale? 

 

J- No lo sé aún. 
 

Daidó- ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anímate! ¡Suéltalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! No 

pienses, no pienses, sígueme, sígueme, sígueme y saldrá… 

¡Venga! ¡Ah! 

 

Shoken- Ha escrito F. 
 

Daidó- 

¿Y qué dice? 

 

F- Para las personas que estamos empezando a conocer 

sus Enseñanzas, todo es nuevo y valioso. 

 
Daidó- 

Me alegro mucho. 

 

Fu-i- Comprender intelectualmente o creer que se 

comprenden las Instrucciones, los Seis Paramitas, el 

Óctuple Sendero, no es suficiente para que el Ego se 

libere del sufrimiento y de la ignorancia. La Práctica 

continuada de eso que se cree entender vuelve el 
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conocimiento en Sabiduría. La Práctica sin intención, 

hace que la voluntad de Practicar sea olvidada. 
 

Daidó- 

Sí y a seguir olvidando. 

Más, más, más… 

Fu-i- Gassho. 

 
Daidó- 

Más, tirad de la cuerda, que me voy. 

 

Hishiryo- ¿Cómo saber sólo con la mente superficial 

que todo esto era posible? Sampai. 

 
Daidó- 

No lo sé. Hay una intuición. Cuando todo acaba todo empieza. 

Cuando el Ego se ve a sí mismo como un objeto ya estás en el 

Camino. Se ha vuelto contra sí misma la función cosificadora, 

es como antropofagia, cuando se lo ha comido todo ¿Qué 

queda? pues él mismo, cómetelo, se cosificó. ¿Tú lo entiendes? 

(le pregunta a Shoken) y eso se puede intuir, ya es un gran paso 

liberador. 

 

Hishiryo- A eso me refiero, que si no fuera por estas 

charlas y tus libros no lo sabríamos. Gassho. 

 
Daidó- Otro aparecería. De todas maneras Gassho. Yo tuve que 

ir al Japón. 
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Entonces lo dejamos aquí. (Daidó hace Gassho). 
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Teisho 9 de Noviembre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la posibilidad de explicar las 

Enseñanzas del Buda, del Zen a vosotros que lo escucháis.  

 

Soshin hace una pregunta: “A algunos nos cuesta más hacer 

nuestro propio pan que hacer el mismo para otros. Incluso con la 

Práctica resulta difícil estar en el cómo, en lugar de en el 

resultado, el para qué. Pero incluso en este último caso, ¿Qué 

mecanismo hace que valoremos más lo que hacemos para los 

demás que para nosotros?” 

Así que os recuerdo a algunos que el Zen se ocupa 

especialmente del cómo, no del por qué o del para qué. ¿Por 

qué pasa esto que tal…? Déjalo…, o ¿Para qué hacer esto….? 

Déjalo. Sin objetivo, sin buscar nada, sin pretender nada. Bueno, 

pues lo que se me ocurre contestarte que cultivar el cómo del 

que hablo, los demás suelen ser una excusa, una disculpa. Si 

todo empieza en uno mismo, ¿Por qué nos cuesta menos hacer 

las cosas para los demás? pues es un para qué, eso, por lo tanto 

procede del Ego, no hay convencimiento de que la Práctica es 

presente, está en el presente. Es la vida. Por otro lado, conseguir 

objetivos, para qués, pues tiene que ver con la respuesta de 

satisfacciones de agradecimientos, por lo tanto son objetivos, 

subrayan el Ego. De manera que lograr con rodeos, suena a 

logro pero también puede ser una motivación si te olvidas de 

ello. Quiero decir que puedes movilizar tu conducta desde el 

Ego y continuarla desde el no Ego. ¿Por qué? Pues porque es 

muy difícil estar con la mente concentrada en los demás 
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constantemente. Amasando el pan y mezclando la harina 

pensando en el otro, eso no pasa. Tú tienes una intención y un 

proyecto relacionado con los demás, pero te vas a quedar sólo 

haciéndolo tú mismo. Igual que si lo hicieras para ti, es decir, un 

comienzo Kármico, si ponemos la mente en la acción Eshin, es 

decir, volvemos la mente al Camino, acción, concentración en la 

acción, entonces resulta ser Práctica, Práctica Zen, Práctica real. 

A ver qué os parece esto. Creo que es bastante, esperanzador 

contemplarlo así. Podemos empezar con cualquier equivocación 

pero que haya realización, Práctica, en el momento en que 

trascendemos el Ego, se nos olvida. Me parece bastante útil. 

 

Doshin &Kugyo- Abre muchas puertas que de otro 

modo pueden parecer siempre cerradas. 

 
Daidó- 

Eso es, pueden parecer porque si hacemos una falsa 

interpretación,  desde el Ego, no vemos Práctica por ningún 

sitio, sino obediencia al Ego, dependencia del Ego. Hay que ir 

ganando terrenos al Ego poco a poco. Es el cultivo. Hay una 

Iluminación brusca y un cultivo. 

 

Doshin &Kugyo- Lúcido, inteligente. 
 

Daidó- 

Eso liberaría el pensamiento. La primera parte del pensamiento 

estaría esclavizado, estaría condicionado, pero en cuanto 

abandonas eso, ya no. Pensamiento acción, sensaciones y la 
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emoción de hacer el pan estarían todas juntas, concentradas y 

en lo que se tiene entre manos. Es muy importante esto de hacer 

pan, es muy importante porque son muchos los sentidos que 

colaboran y más allá de los sentidos. Lo mismo para el resto de 

la cocina, la limpieza, la higiene, la huerta. 

Pues me alegro que os sirva. 

¿Alguno más quiere añadir algo? Mirad vuestras propias 

acciones. Poneos en el caso de que yo hago esto por obligación, 

por ejemplo, porque me mandan. Ya pero no te están mandando 

constantemente. De manera que si tú te liberas de la orden, 

resulta que la acción va a ser de tu cuerpo, mente, unidos 

con todos tus sentidos, concentración, etcétera, eso es 

Práctica.  

Los millones de asiáticos que durante dos mil quinientos años 

han estado practicando el Budismo, no creamos que se rompían 

la cabeza con elucubraciones y filosofías… no, entendían cosas 

como estas rápidamente y se sentían liberados de ese Ego 

dictador y manipulador. Es decir, cosas sencillas que rescataban 

su vitalidad. 

 

Hishiryo- Si la mente está siempre centrada en la 

acción, o sea, Práctica, ¿ya no cabrían las preguntas, 

no? 
 

Daidó- 

Claro, efectivamente, las preguntas no tendrían mucho sentido. 

Pero para eso habría que estar continuamente en la acción y esto 

es difícil para todos. Habría preguntas no sobre el por qué ni 

sobre el para qué, sino que preguntaríamos a nuestro maestro “y 
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cómo hacer tal cosa, y cómo hacer tal otra”. Y él te contestaría 

con muchas claridad, te diría: “No haciendo”. Con lo cual ya  

hemos metido en el lío al Ego. Mu So, Mu, no hacer. Mu Nen, 

sin pensar. ¿Cómo sin pensar? Entonces corremos riesgos. 

Claro, es que hay veces que hay que pensar. No vamos a estar 

en un Zazen de mente aislada y que haya un fuego. Pues no, hay 

que salir corriendo. ¿Pero no dice el Zen que hay que hacer las 

cosas despacio, pausadamente? No hombre, salta por la ventana. 

No, hablamos de antes de distinguir los deseos de las 

necesidades. Si hay fuego, se trata de una necesidad: actúa 

rápido. ¡Nos vemos abajo, che! 

Hay que repensar estas cosas. Porque resulta que el campo de la 

Práctica es más amplio que lo pensable o lo que hemos 

descubierto recientemente. 

 

Venga, algún comentario más. 

Cuando hacéis Gassho o agradecéis la posibilidad de estar 

escuchando el Dharma,  recordad que se lo estáis agradeciendo a 

la Shanga y en este caso, a vosotros que estáis ahí, a Shoken que 

está aquí, tecleando, tocando el piano, a esto de aquí, a las luces, 

a los que las producen, a la calefacción… ¡Ah! ¿Pero tienes 

calefacción? ¡Yo creí que no tenías calefacción, que eras un 

asceta! Pues no, no.  

Más cositas. Recordad lo que hizo Buda con los ascetas: cuando 

acabó con su ascetismo que le mataba. 
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Vamos a ver qué es estudiar y estudiar. 

Pues son dos maneras necesarias, muy relacionado con lo que 

acabo de explicar. Dos maneras indispensables: la lectura 

reflexiva e inquisitiva, esa que produce dudas, que no lo 

entendemos, que no lo podemos creer y la Práctica cuando lo 

tenemos claro.  

Cuando tu lectura es auténtica, es lo mismo que escuchar, 

porque estás escuchando las palabras de un sabio, de un 

maestro, de alguien que escribía mientras le salía el 

pensamiento. Escucharle a El igualmente es Práctica.  

Alguien pregunta: “¿Por qué atender al Ego con explicaciones 

intelectuales?”  Porque no se trata de destruirle, sino de 

transformarle de Egocéntrico en Cosmocéntrico. Hemos nacido 

con esta potencialidad natural, sólo que nos desviamos porque 

es demasiada la información y el resto de las causas que he 

explicado muchas veces. Entonces se trata de transformarle, de 

llevarle al Camino y ese Camino es armónico con la propia 

Naturaleza, es la propia Naturaleza la que le va a transformar. 

Entonces pensar profundamente, reflexionar no es flipar, sino 

instrumentarle lúcidamente, instrumentarle con lucidez, con la 

lucidez de la Práctica, con la lucidez de la sabiduría de la propia 

Naturaleza. ¿A que es fácil? 

José Hierro tiene algunos poemas que se acercan mucho al Zen. 

Venga, algún comentario, arriesgarse. Arriesgarse a nada, ¿A 

qué os vais a arriesgar? 

Ichinen: tus preguntas están contestadas en la charla del 7 de 

agosto y en el libro último, sobre el vacío y todo eso. Por otro 

lado, los que hacéis algunas preguntas, considerad que estáis 
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empezando e intelectualmente no es bastante, por muy listos que 

seáis como para comprender ciertas cosas. 

Es mi teorema del huevo frito, es decir, cincuenta libros sobre 

cómo freír un huevo no equivalen a freír un huevo. Cincuenta 

mapas sobre una región, no equivale a recorrerla. Así que hay 

que tener paciencia y hay que practicar si queremos comprender 

cada vez con más profundidad. Mi teorema del corcho: bajar, 

bajar, bucear, bajar, bajar y lo que he explicado otras veces: 

cierta luz va desapareciendo (cierta luz de superficie, Ego) va 

disminuyendo a medida que el resto de los sentidos se agudizan 

y se van descubriendo cosas. Cuando hay que reflexionar, 

soltamos el corcho y él solo sube. Volvemos a la luz de la 

reflexión y podemos comprender más y así sucesivamente. 

Fácil.  

 

F- Gassho, Me cuesta creer que debería desprenderme 

del arte, por ejemplo, escuchar un concierto en directo 

que te conmueve, te hace sentir unida a los intérpretes, 

incluso a los presentes en la sala.  

 
Daidó- 

Sí, vamos a ver F. eso es una apreciación aprendida, 

condicionada, Kármica, una apreciación de tu Ego. Cambia la 

palabra Kármica por otra, es decir, estás convencida y crees en 

eso, pero eso puede evolucionar. Trato de decir que la palabra 

arte es un astro rodeado de asteroides y de planetas y de carros 

de bueyes, muy rodeado, muy matizado. Empieza de nuevo y lo 

llamas tú como quieras y empiezas a estudiar ¿Cuántos 
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condicionamientos hacen conmoverse a tu Ego que son 

adquiridos? Por ejemplo, la música de otra cultura no la 

entiendes, subrayo: entiendes. ¿Es que hay dos músicas, o tres o 

cincuenta músicas o sólo hay sonido? Porque podemos escuchar  

el sonido y puede llegarnos a nuestra sensibilidad natural muy 

profundamente.  

Para pensar en el arte también tenemos que evolucionar, 

tenemos que profundizar. Podemos verlo de distintas maneras, 

incluso inventar. Para mí inventar es encontrar en el origen 

nuevas sugerencias. Por qué estar colgados de la música del 

siglo XV, XVI, XVII, XVII XIX y XX, no veo porqué, me 

parece una dependencia. Podemos jugar a liberarnos de tanto 

condicionamiento y buscar algo original, es decir, desde el 

origen. Hay una flauta Zen que se llama Saku Hachi, que no 

tiene melodía, que son sonidos, sonidos, sonidos, conviene que 

busques y que compruebes que también te desencadena 

sentimientos subrayo, conocidos. Pues esa sería una 

investigación muy simpática de lo falso. ¿Por qué? Porque los 

sonidos que son anteriores al lenguaje, ya están 

interpretados por nuestra cultura. Y eso es depender, si 

intentamos independizarnos, no tenemos por qué perder nada, 

pero podemos conocer, experimentar, otros aspectos, que a lo 

mejor nos gustan, que a lo mejor nos interesan, que a lo mejor 

son más profundos, nos sirven más. Desde luego una música 

que en general conmueve, quiere decir que afecta a los 

sentimientos y los sentimientos son un bagaje cultural que 

interpreta a las emociones. Y yo me pregunto: ¿Nos interesa 

percibir directamente nuestras propias y auténticas emociones o 

vamos a estar siempre dependiendo de la interpretación que 
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hemos introyectado, que hemos interiorizado en nuestra mente? 

En nuestra mente cordial, en nuestra mente sentimental, no 

emocional, sentimental. Bueno, conviene reflexionar. No 

apegarse rígidamente a nada. 

Más. 

 

F- Pero la arquitectura, la imagen de otras culturas 

también conmueve, incluso a través del tiempo, hechos 

hace dos mil años. 

 
Daidó- 

Sí, y hace seis mil. Pero no es lo mismo la arquitectura de hoy 

que la de hace seis mil años. Es decir, esto ya se convertiría en 

una conversación entre tú y yo que no sé hasta qué punto 

interesaría a los demás, pero un igloo, o una cabaña, esas 

cabañas que se ven por Asturias, por Somiedo, son cabañas con 

una historia muy larga, pues hacer una cabaña de esas con las 

manos, probablemente conlleva una experiencia más profunda 

que proyectarla en una mesa. A mí me ha producido mucha más 

colección de emociones construir mi casa con elementos 

naturales, que alguien me la proyectase. Es decir: pensarla yo, 

manipular yo las maderas, pintar, hacer un zascht o chomière, 

un tejado de paja densa, poner un suelo, ventanas… todas esas 

cosas tienen más fuerza vital que un proyecto hecho por otro y 

realizado por otros. O sea, tratemos de contemplar la vida 

como una experiencia vital individual, no como una 

superestructura ordenada por las condiciones ambientales, 
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circunstanciales y veremos ciertos matices que otros puede que 

los llamen fundamentales o esenciales o básicos.  

Más cosas. 

 

Todas las artes pueden sufrir el mismo proceso de limpieza, 

lo digo en algunos libros, por muy elaborados que estén. 

Cuidado, que conmueven, movilizan sentimientos antigualla, 

sentimientos museo, sentimientos de un Ego que está 

excesivamente influenciado y no nos permite ser nosotros 

mismos. Visto así, ese arte es peligroso, muy peligroso, nos 

oculta nuestro auténtico rostro y el que practica 

suficientemente no tiene el más mínimo temor a dejarle caer. 

Otra cosa es ver la arquitectura como un proceso matemático o 

de cálculo de materiales, de resistencias o de geometría; eso es 

otra cosa. Pero como alimento espiritual me parece muy 

peligroso, muy grandilocuente, muy selectivo.  

Hay un grupo de suecos y de mejicanos que están investigando 

materiales naturales, que ya han encontrado y que se  propone 

en aldeas africanas, con materiales muy ecológicos o totalmente 

ecológicos que ahorran gasto de leña y por lo tanto acabar con 

los bosques, que ahorran muchas cosas y tremendamente 

baratos. Por ahí va el ejemplo de lo que quiero decir. 

El arte en general se ha sobrevalorado económicamente, no sólo 

en cuanto al prestigio, lo cual toca mucho al Ego, va muy 

directamente relacionado con el Ego, con la Egocentricidad y 

eso debe ser revisado en una persona que quiera evolucionar, 

claro.  
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Hishiryo- ¿El arte sería un disfraz sofisticado del Ego, 

que de nuevo estaría engañándonos? 
 

 

 

Daidó- 

Pues claro, cualquier cosa que sobrevaloramos es un disfraz, 

forma parte del disfraz, ahí no hay Iluminación ninguna, hay 

esfuerzo, sin duda, pero revestir una idea de piedra, léase 

pirámides de Egipto, catedrales, o pirámides mayas, o la muralla 

china, o lo que queráis como ejemplo, yo me pregunto: bueno, 

¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y más qué? ¿Y vamos a prescindir?... no se 

trata de prescindir de nada, se trata de encontrar el sentido justo, 

es decir, no son más que instrumentaciones egóticas que nos 

condicionan a continuar en unos valores cuyos resultados 

estamos viendo en los telediarios. La vida en la Tierra se va al 

carajo que diría el venezolano, se va al carajo. ¿Y esto nos 

parece bien? Bueno pues vamos a ver cuáles son los orígenes de 

esa destrucción y “de paso”, vivir. Mi respuesta es que procede 

de la destructividad del Ego, un Ego que procede de una cultura 

edificada a espaldas de la vida, de las especies, de la naturaleza 

y de la mayor parte de los seres humanos.  

 

Susho- Todo el mundo utiliza la palabra arte: los 

toreros, los boxeadores, los futbolistas, suena muy raro, 

suena a amuleto.  
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Daidó- 

Es que a mí me parece que coinciden todos en que son tópicos, 

es ya equivalente a algo valioso, que curiosamente lleva mucho 

dinero por medio, ¡Qué casualidad! Lo explico en algunos 

libros: la pintura no se cobró durante muchísimo tiempo, ni 

siquiera se firmaba, fueron los poderosos los que empezaron a 

coleccionar, a presumir, a competir. Con eso, con la 

arquitectura, con todos los oficios o todas las habilidades que 

es como se podrían llamar esas cosas. A ver, para desmontar 

el Ego, el personaje del que creemos ser protagonistas pero no 

lo somos porque es falso, hay que poder contemplar estos 

acontecimientos tan valorados, como por ejemplo el arte, la 

política, las religiones, con mente iconoclasta, es decir, sin 

ningún respeto, en cero. Entonces veríamos lo cursi, lo ridículo 

que es seguir manteniendo a nuestro personaje, valorando la 

danza sobre puntas, ¡vamos!, la ópera, ¡vamos!, cosa más, más, 

más… no encuentro la palabra… ¿Cómo se llaman esos 

serpentines?… más supersofisticada en el aire que esas cosas, de 

unos folklores superpasados, donde estaba prohibido enseñar las 

piernas pero si se bailaba sobre zapatillas, no, etc., etc. Todo eso 

tiene una proporción de falsedad tremenda, que lo ensucia todo. 

Hay que llegar a poder ver con luz, con lucidez, al que le 

interese, claro. Desnudar los fenómenos, dejarlos en lo que sean 

en realidad. 

Más cositas.  
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Padres e hijos. 

Cada día se denuncian siete agresiones a los padres hechos por 

hijos adolescentes. Siete cada día en este país. Amenazas, armas 

blancas, destrozos, robos, exigencias, chantajes… que a mí me 

parecen el indigno resultado de el alimento espiritual, no lo 

retiro, está dicho con toda intención, de las películas cuyo 

modelo americano se está siguiendo por todo el mundo. Drogas, 

asesinatos, raptos, guerras… Y luego extraña la violencia 

gratuita. ¿Por qué? no debe extrañar, es la misma conversación 

de antes. 

¿Por qué se roban cuadros de los museos? ¿Por qué los cacos 

están interesadísimos en la pintura? No, porque hay alguien que 

lo quiere y lo paga muy bien. Eso es hipocresía cultural, me 

parece a mí. 

 

Bueno, vamos a otra cosa: SABOREANDO SABOREANDO. 

Así hablaba el honorable Soden Shuyu Narita mi maestro de la 

vida. Decía: saborearlo todo. Pero no podemos saborearlo si hay 

un personaje, un robot, que nos dice cómo hay que interpretar. 

No podemos. ¿Cómo explicarlo? Por de pronto es una idiotez 

explicar esto sin Practicar. Pero lo voy a intentar. Lo voy a 

intentar con palabras grandilocuentes. Podría acercarse a una 

especie de armonía entre los sentidos. La regeneración de la 

cultura siguiendo a Buda y los ritmos naturales. Fíjate que 

relación más directa con lo que hablábamos antes. Sin 

especializaciones hedonistas, sin una sensualidad aprendida, 

heredada, condicionada. Es decir, poniendo por ejemplo el sexo, 

este desmadre sexual, es decir, esta práctica de la sexualidad 
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porque es lo más fácil que existe, sin coto, sin medida, esto no 

es sexualidad, es otra cosa. Pues se puede armonizar la 

sexualidad con el sueño, con la comida, con la limpieza del 

cuerpo, los baños, los masajes, los hidratantes, con los cuidados 

de la mente, es decir, con todos los sentidos metidos en un 

cosmos que es experimentado a lo largo de los contactos con la 

variedad de las manifestaciones de la vida natural. Lo tenemos 

alrededor, pero no vemos más que cemento, edificios, objetos de 

consumo, etc. Pero todas las ciudades están rodeadas de un 

medio natural más o menos degenerado. Todo es compatible y 

potencialmente armonizable pero tiene que ser cada uno el que 

aprenda a armonizarlo y para aprender a armonizarlo tenemos 

que independizarnos del Ego y para independizarnos del Ego 

tenemos que practicar las Enseñanzas del que supo hacerlo y 

transmitirlo, si no, no lo hay en pastillas. Si no nos 

especializamos en nada, cada instante está perfumado por el 

placer y el dolor de la fusión, de la unificación en la variedad. 

Es decir en la variedad de las formas, de las formas de vida, de 

las manifestaciones. Esto entra en contacto con Eso. Cada 

momento presente es un cambio de dimensiones nuevas donde 

se equilibra o se equilibran los conocimientos y la sabiduría sin 

aspiraciones de ninguna clase. Conocimientos: ojos 

horizontales, sabiduría: nariz vertical. Puesto que no hay 

momentos repetibles la sabiduría del no hacer personal lo 

aporta todo en cuyo interior estamos.  

Leedlo despacio, comentadlo entre vosotros, porque puede ser 

orientador. Menos contactos humanos y más con otros seres 

vivos: plantas, perros, árboles… los seres humanos culturizados 

o enculturizados somos tóxicos. Tenemos que empezar por 
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proteger a los demás de nuestro Ego, porque nuestro Ego es 

destructivo y autodestructivo. La mayoría de vosotros no os lo 

creéis, os parece exagerado. 

He nombrado los perros, mis compañeros habituales toda mi 

vida. Otro ejemplo de saboreo: hay cargas de electrones 

positivos en los seres vivos que aumentan con el estrés y el 

malestar, por ejemplo en perros que no viven en un ambiente de 

libertad, que no trabajan con ovejas o vacas que no buscan por 

los montes, es decir, perros caseros, de finca particular. Un buen 

masaje cada día en la tarde-noche como de diez minutos, es un 

intercambio mutuo de energía que se equilibra como los vasos 

comunicantes, entre el humano y el animal, entre dos animales. 

Y después él lo va a llevar a la tierra, le sacamos fuera a dar un 

paseo o soltándole, y como no tiene zapatos aislantes, esas 

cargas positivas se descargan en tierra. En el humano basta con 

que se lave las manos, porque el agua es buena conductora. Esto 

tan sencillo, tampoco os lo vais a creer, mejora el humor, el 

carácter, la salud mental físico-cósmica. 

 

Os acordáis que antes decía: una pirámide, una catedral… ¿Y 

qué? Sí, ¿Y qué? ¿De qué sirve eso? Pues un masaje a un perro 

sí sirve. Y no va a reforzar nuestro Ego. Se trata de una 

revolución individual y silenciosa, esta, con dos mil quinientos 

años de experiencia y de utilidad. Dejemos de ensalzar nuestro 

Ego, nuestros logros, sobre todo los que no conducen a nada y 

dediquémonos a las cosas próximas, sencillas, fáciles, 

aprendiendo a encontrarles el clic que diríais ahora. Bueno esto 

es denso, ¿verdad? 

A ver, alguna ocurrencia. 
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Volviendo a las artes, se me ocurre añadir que no le quito el 

mérito del esfuerzo y de la disciplina a nadie. Lo que le quito es 

la significación, el valor de significación. La superimportancia. 

Eso es ideología y las cosas deben estar desprovistas de 

ideología, vacías de ideología, vaciadas, entonces enseñarán en 

su vacío los tesoros auténticos y reales que contienen. No es 

difícil entender esto. Cuando comes un pescado hecho al horno, 

no estás recordando a los grandes cocineros franceses. Si sabes 

comer, sólo vas a comer, sólo eso, concentradamente, sin 

charlar. En otro momento haces tertulia si quieres, pero en algún 

momento no hagas tertulia, si se trata de comer, come, si es de 

beber, bebe. A eso se reduce el Zen.  

 

D- Una ocurrencia: ¿Había música durante el último 

Zazen On-Line? 
Daidó- 

Sí señora. 

 

F- Gassho, ¿Es posible degustar eso que llamamos arte 

desde el conocimiento verdadero? 

 

Daidó- 

Desde la Sabiduría de tu Naturaleza. Sí, claro. 

Más. Recordad la inteligencia, hay muchos listos, pero muy 

pocos inteligentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia comienza 

cuando el sujeto tiene una visión global, totalizadora, cósmica, y 

eso no es el resultado del conocimiento, sino de bucear dentro 
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de su propia Naturaleza. Ese día empieza a ser inteligente. Ese 

día todas las cosas están con él y él está con todas las cosas, 

porque en el momento anterior estaba con su Ego y sus 

intereses personales. Esto también es fácil de entender, lo que 

me parece asombroso es que los maestros del Zen de hace mil 

años o dos mil lo hubieran entendido sin Ecología, sin Ciencia y 

sin nada. Es decir, tenían los ojos de Ver, de ver directamente 

sin intermediarios, de identificar su Ego y poderle dejar caer, 

asombroso, admirable. 

 

Doshin- Pero no desde el conocimiento 

superestructural. 
 

Daidó 

Sí, acabo de decir: desde la Sabiduría de la propia Naturaleza. 

Ahora, todos los conocimientos que ha recogido el Ego, como 

atarse los cordones de los zapatos, como abrir una puerta... son 

utilidad y no hay por qué prescindir de ellos. Pero todas las 

interpretaciones, ideologías, dobles, triples y cuádruples 

sentidos que damos a los acontecimientos, hay que dejarlos caer, 

son la parte personalísima de tu Ego que te hace sufrir y que 

hace sufrir a los demás.  

 

Shinkai- El verdadero arte sería el arte de vivir desde 

el origen en el Cosmos. 
 

Daidó- 

No sé, no sé cómo se llamaría, prefiero no llamarle de ninguna 

manera, porque es que al segundo siguiente vas a vivir el 
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segundo siguiente según el segundo anterior y nos volveríamos 

locos si tuviéramos que ponerle nombre a cada situación, de 

manera que dejemos al Ego con su diccionario, y pongámonos a 

vivir como decía hace años Susho, las sensaciones, los 

pensamientos de cada momento, sin nombre. No van a ningún 

lado y nosotros tampoco. Los de cada momento, no necesitan 

nombre (es su vacío), si por casualidad pudiéramos ponerles 

nombre empezaríamos otra batalla. ¿No se entiende eso? El 

lenguaje fue necesario en un momento en el que había 

diferencias, según explican los lingüistas. Es decir que con lo 

gutural no era bastante. La gente se acumulaba, se agrupaba, las 

tribus se hacían grandes, se domesticaban animales y 

empezaban las tortas. Bueno pues hubo que construir lenguajes. 

Con la construcción de lenguajes vinieron los sentidos distintos, 

diferenciadores y ahí empezó la siguiente batalla: lo que los 

pavlovianos empezaron a llamar el tercer sistema de señales. 

Con esas señales a matarnos unos a otros. Obedecer unos a 

otros: más diferencias todavía, si antes era la fuerza, la razón de 

la fuerza, ahora la fuerza de la razón. Así hasta hoy. 

¿Más? 

 

Quiero insistir en que estas cosas tan interesantes, tan 

revolucionarias, tan modificadoras si uno se deja, no valen para 

nada, son papel mojado si no son recogidas para su Práctica. 

Esto es teoría, como no pasemos a la Práctica no sirve para 

nada. Es como leerse un libro sobre cómo freír un huevo: si no 

pasas a la acción, nunca tendrás la experiencia de freír un huevo. 

Así de simple. ¿Qué más puedo decir? Que no es para todo el 

mundo que sólo es para los que están hartos, han llegado a un 
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límite, para los que quieren seguir evolucionando, para los que 

tienen curiosidad o necesidad o todo junto, pero la mayoría de la 

gente no lo necesita, están perfectamente convertidos al 

consumo, a la discusión, a la cultura, a lo que se ofrece en la 

televisión y están muy bien ahí donde están. ¿Cómo se les va a 

obligar a nada con lo esforzado que es? No, dejémosles ahí hay 

más de diez millones de especies de insectos. Pues ya está, 

explicado. Variedad. 

Más comentarios. 

 

Al que está interesado le recomiendo oír la charla para entender, 

no para dejarse comer. Palabras de Buda: diga quien diga lo que 

diga, vosotros comprobadlo, pero comprobadlo con la 

experiencia, no utilizando el Ego para justificar vuestros puntos 

de vista a la contra o a favor, eso no vale, el Ego sigue siendo el 

Ego. Otra cosa. Para P. que pregunta sobre el Koan y el Kenso. 

 

Para P.: el Koan no es la única Práctica del Zen Rinzai. Toda la 

jornada está sembrada de otras Prácticas. No obstante hay 

maneras de progresar en el Camino. Con respecto al Kenso te 

digo que es provocable e inútil. De hecho se presenta en 

occidente en variantes como la absorción, el túnel de luz, el 

trance y otros provocados por tortura, abstinencia, prácticas 

ascéticas acompañadas de dolor y de frío y de terror, en 

operaciones, en accidentes, en grandes pérdidas, drogas, 

enfermedades mentales y etc... Por otro lado, se ha comprobado 

que en el tiempo, la mayoría y con estos ejemplos creo yo que 

basta para ver qué es provocable, tienen kensos gente de todas 

las culturas. ¿Qué es el kenso? La impresión de satori. La 
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impresión de estar inmerso en el Cosmos, percibir esa totalidad 

de la que hablaba antes. Hay enfermedades en que la gente lo ha 

percibido, accidentes en que se han librado y pierden el miedo a 

la muerte y sienten que son otros y van a ser de otra manera. La 

mayoría de ellos, su Ego vuelve a entrar en agujas y vuelve a 

adueñarse de ellos, pero ha sido un momento de lucidez y 

nuestra cultura no tiene respuesta para eso, no tiene 

continuidad, entonces las costumbres, el ambiente acaban 

reforzando el Ego y esa gente acaba volviendo a las andadas. 

Bueno, tuvo esa oportunidad. Respecto a la utilidad se ha 

comprobado en los monasterios Zen desde hace siglos que la 

mayor parte de los que experimentaron el kenso en una seshin 

larga, dolorosa y dura no continuaban en el Budismo, 

seguramente creyendo que habían llegado a un final. Cuando se 

tiene un kenso uno debe pensar que ya sabe por dónde se va, 

cuando uno tiene un satori uno debe pensar lo he percibido, está 

ahí y está en mí y yo voy a seguir el Camino y entonces se 

convierte en el cultivo del Camino, en el cuidado. No habías 

llegado a ninguna parte, era como un regalo, un signo. Ahora se 

trata de continuar, de continuar y continuar, pasando página, 

descubriendo. Es práctico saber que el electroencefalograma 

distingue ondas distintas en el caso de la sugestión, la 

autosugestión, la hipnosis, la autohipnosis, es decir, nuestro 

cerebro es tan versátil que puede provocar kensos con toda 

apariencia de realidad, así es nuestro cerebro. Por eso 

necesitamos un maestro que certifique donde estamos, que tal 

cosa es cierta o incierta, pues todo eso lo distingue claramente 

de la Meditación Zazen. 
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Además, una cosa muy importante: que debilita los apegos a 

cualquier clase de cosa y entre esas cosas están las drogas. 

Debilita el apego a las drogas, a la dependencia. Para P. le 

recomiendo leer mis libros, escuchar las charlas y escribir a 

Shoken.  
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¿Algún comentario que os pueda interesar, que nos pueda 

interesar? 

Este estaba siguiendo el koan de Mu con una maestra Rinzai que 

hay en Madrid, me parece.  

Los koanes en el Zen Soto se abandonaron hace quinientos años. 

Alguna vez se usan pero no como medio fundamental. Los 

Rinzais son poco exigentes excepto en el koan que hay que tener 

en la cabeza continuamente. El koan de Mu: “¿tiene el perro la 

naturaleza de Buda? Y el Maestro contestó Mu”. Bueno pues 

eso es lo que tienes que tener en la cabeza hasta que encuentres 

una respuesta. “Este es el sonido de dos manos, ¿cuál es el 

sonido de una mano?” Pues tenerlo en la cabeza hasta que 

encuentres la respuesta y se la digas a tu maestro y tu maestro te 

diga mil veces que no que no, no, y sigue y sigue y sigue y sigue 

con él, a mi me parece peligroso intelectual y emocionalmente 

hablando, sobre todo cuando hay otro método que es tan sencillo 

como el Soto Zen. Aunque es más estricto con la postura o con 

otras indicaciones más, no te calientas la cabeza. ¿Algún 

comentario? 

Más cositas. 

 

Os sigo proponiendo que durante la semana vayáis apuntando en 

un papelito como hago yo, cosas que se os ocurren, que 

pudieran serviros a vosotros o a los demás y se los mandéis a la 

gente que está en la lista de nuestra página Web. Así ayudaréis, 

colaboraréis al Despertar de otros que es el propósito y el 

funcionamiento de estas charlas.  Puesto que hasta ahora 
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solamente el tema del sueño provocó una respuesta casi general, 

os haré otra pregunta. 

En la cabecera del Dojo habéis visto una caligrafía larga donde 

dice:  

“Si eres generoso con las montañas, los ríos y la tierra, ellos lo 

serán contigo” ¿Qué significa esto? 

Por favor, no hagáis esfuerzos intelectuales, porque no es por 

ahí. Mirad a vuestra intuición si sabéis dónde está, si la habéis 

desarrollado. Y ahora, atreveos, dejaos de prejuicios, voy a 

quedar mal, voy a quedar bien, van a pesar que soy tonto, o 

tonta, que no valgo, lo otro, lo de más allá… 

 

F- Gassho- A mí me resulta difícil creer que los que 

actuamos con nuestro Ego hacemos daño a los demás. 

 

Daidó- 

No siempre, no siempre. Pero ¿podemos distinguir con claridad 

cuándo sí y cuándo no? ¿Podemos distinguir con claridad 

cuándo perseguimos nuestros propios objetivos aunque parezca 

que no? Los objetivos no son sólo tener dinero, sino prestigio, 

autoridad, subrayar la satisfacción que te da intervenir en una 

conversación, tratar de ganar…Si lees mis libros irás 

encontrando muchas respuestas a eso. Pero una estructura 

básicamente egocéntrica, obsesionada por el “yo y lo mío” 

me parece bastante difícil que pueda evitar hacer daño a los 

demás. Muy difícil muy difícil, porque desconoce cualquier 

otra dirección que no sea la del logro y del beneficio 

personal. Esto al principio cuesta mucho entenderlo porque 
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nadie quiere reconocer que su cerebro es un robot, es una 

máquina, nadie lo quiere reconocer ¿Por qué? Porque no sabe 

ponerse otra cabeza distinta en su cabeza, pero puede aprender. 

La clave está en comprender la Dodécuple Cadena del 

Condicionamiento Dependiente, la clave está en entender eso. 

El que entienda cómo se forma un Ego, si lo entiende no le va a 

gustar nada el Ego que tiene, porque va a ver que todo lo hace 

por interés personal y el desinterés cuando se dice a sí mismo 

ese cerebro: “no, no, si yo no soy interesado” forma parte del 

programa electromagnético de ese cerebro decir esa frase tan 

convincente de ese cerebro en donde está esa parte del 

programa. Es fácil de entender, es como si le dijeras a un lince 

andaluz: “No seas malo, no te comas los conejitos”. 

¿Alguna cosa más? 

 

Susho- Coches de choque. 

Doshin & Kugyo- Parece claro que el Zazen ayuda a 

reconocer eso. 
 

A- Generosos con la naturaleza sin interés egótico nos 

devolverá generosidad. 
 

Daidó- 

Ya se adelantó. Pásate dos meses sin hablar de nada personal, 

por favor, sin sobresalir en nada. Ahí tenemos un ejemplo de 

Ego sobresaliente, de Ego insistentemente personal, que un día 

se irá debilitando por la Práctica, y que ahora está lógicamente, 

no naturalmente, lógicamente resentido porque le he llamado la 

atención. ¿Lo observas? 
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L- Equilibrio, somos parte de un todo, cuidarlo es 

cuidarse a sí mismo. Somos una pieza más sin 

importancia intrínseca… 
 

Daidó- 

Deja el diccionario, lo has explicado muy bien al principio,…no 

quiero oír más ni leer más. 

Somos el Cosmos, el Cosmos somos nosotros, no es que 

formemos parte del Cosmos, no, SOMOS EL COSMOS, el 

Cosmos entero está en nosotros cada vez que damos un paso, 

movemos una mano, echamos una mirada, ¿qué sabe el Ego de 

esto? Nada, nada, sobre todo porque no se ha preocupado nunca 

de enterarse, nunca: no vende. 

¿Por qué va a saber? Hay que ocuparse de ello para saber. El 

Ego es una desocupación de la naturaleza. Por eso la explota, 

por mandato divino, en su beneficio porque es su propiedad la 

Tierra y ya no sé cuántas toneladas de basura hay en el más allá, 

por donde andan los sofisticados aparatitos, toneladas de basura, 

ya se pagará eso. Lo mismo que hay toneladas de basura en las 

tierras donde se hacen películas. ¿Se recoge? Lo mismo: hay un 

accidente entre coches y van a parar al riachuelo ¿quién lo 

limpia? No, es nuestro, ¡todo es nuestro! ¿De quién? Del que 

paga, del que puede pagarse eso, él es el propietario. Pues no, 

aunque lo hagan así no es así. 

¿Quién lo dice? El sentido común de otra cultura, no la cultura 

del Ego, la cultura del Ego desconoce esto. Debiera de hacernos 

pensar por qué nuestra cultura egótica es tan prepotente, tan 
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cruel, tan destructiva, por qué, con qué derechos, ¿Por qué todo 

el mundo se ríe de Los Derechos de los Animales? Y una 

agrupación de hace cuatro días como es la ONU, la UNESCO y 

todas esas derivadas publica unos Derechos de los Animales. Y 

pasado mañana los derechos de los ríos y de las montañas y de 

la tierra. Para qué, quién lo va a escuchar.  

 

L- Engañarse a uno mismo es muy cómodo, lo hacemos 

todos los días. 
 

Daidó- 

Sí, L. pero se paga, no lo dudes se paga, nosotros y otros: 

destructividad.  El estrés es un cobro en salud. ¿Es que la tierra 

no está reaccionando con desertizaciones, cambios climáticos, 

epidemias, virus nuevos, etc.? ¿No está contestando? ¿Es que si 

las temperaturas siguen subiendo y los hielos de los polos se 

hacen agua es que no va a haber consecuencias? Ya hay estudios 

ingleses y americanos que no están en la venta de armas ni en la 

promoción de guerras que dicen la cantidad de millones de 

personas y de enfermedades que producirán esos cambios. Pero 

¿quién lo escucha? Lo explico en los libros. ¿Cómo es posible 

que el instinto de supervivencia de los grandes actores de la 

destrucción no alcance a sus propios hijos? Desde luego a ellos 

no porque su incultura es completa pero a sus hijos cualquiera 

pensaría: ah! ¿Las consecuencias las van a pagar mis hijos? ¿No 

habrá más generaciones? Fijémonos en la autodestructividad por 

intereses. Los hijos, cosa respetada por todo el reino animal y 

vegetal en el hombre no se respeta. No interesan los hijos y los 

nietos y todo con una fórmula de autojustificación de ¡bah! ¡Si 
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no lo hago yo lo va a hacer otro! ¡Ah, pues muy bien! ¡Muy 

inteligente! O se ríen de los que hablan del acuerdo entre 

civilizaciones, algo de sentido común, se ríen, no conviene a sus 

intereses. ¿Qué son sus intereses? Personales, otra vez, ya está, 

lo personal, lo personal. Los que no sabéis nada de esto podéis 

leer esos dos libros que escribí para ello, el Buda Cara de sol y 

el Buda Doliente. Son cuatro cosas pero algo dirán. Y en último 

extremo, cuando le pregunté al Jefe del Monasterio de Koshoji, 

el primero que fundó Dogen, después vino Eijeiji, “Bueno, ¿Y la 

marcha de mundo? ¿Esta destructividad?” Y el buen hombre se 

echó a reír y dijo: “¡Ah!, el Cosmos lo ha permitido, el Cosmos 

lo arregle.” ¿O no? 

¿No han desaparecido, dos veces además, cientos y miles de 

especies con distintas glaciaciones? Ahora la gran glaciación es 

el ser humano, pero con productos químicos. Los otros fueron 

con productos de la Naturaleza. ¿Va a poder rehacerse? Es 

decir, puede que la Tierra se harte, puede que la Tierra vomite a 

la especie humana como ella sabe y desaparezca como especie. 

Sí, por qué no. Pero mientras tanto, seguiremos poniendo al 

alcance de los más intuitivos la sabiduría de Buda y sus 

continuadores. 

¿Os queda alguna cosita por ahí? 

 

L- Es la era de los robots. No como la predijo Asimov, 

nosotros somos los robots, nos dicen qué pensar y lo 

que nos va a hacer felices. Una casa grande un buen 

coche, todo a cualquier precio.  
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Daidó- 

Tres o cuatro mujeres si es posible. 

 

L- Nuestro tiempo y nuestro espacio, nuestra vida en la 

tierra. ¿Cómo podemos ser felices cuando no 

disponemos de tiempo y un espacio sano? 
 

Daidó- 

L., no seas ingenuo, no tenemos por qué ser felices, sólo ser, 

habrá momentos de felicidad, momentos de satisfacción, de lo 

que sea, no sigamos con el diccionario, los objetivos de 

felicidad y todas esas zarandajas, eso es seguir engañados. 

Aprendamos a vivir, encontrémonos con lo que sea, pero que 

sea verdad, auténtico, que sea real, no podemos ir más allá. 

Todo lo demás son fantasías, ilusiones, deseos. 

Sago- Sigue mereciendo la pena seguir por la vida que 

quede. 

 

Hishiryo- Sampai por tus enseñanzas y por dejarnos 

escuchar el Dharma. 
 

Daidó- 

Pues hasta el viernes. Gassho. 
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Teisho 13 noviembre de 2009  

 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches. Agradezco la oportunidad de 

explicar las Enseñanzas de Buda. 

 

Vamos a repasar un poco los comentarios a la frase que fue un 

regalo de la Soto Shu de Japón “si eres generoso con las 

montañas, los ríos y la tierra, ellos lo serán contigo” Por 

ejemplo: 

 

Fui dice: reciprocidad, que funciona en todas las direcciones a la 

vez. 

(Daidó dice: No os durmáis todavía, no entréis en trance, 

escuchad).  

Doshin dice: por el funcionamiento de la ley de 

Interdependencia. Soshin: el que disfruta, vive, aprecia los ríos, 

montañas y tierra, los cuida. Hishiryo: cuando realizamos 

nuestra propia Naturaleza entramos en comunicación con todas 

las cosas, nos convertimos en Uno, ya no hay árboles, montañas, 

ríos y yo, hay fusión, hay intercambio e Interdependencia, las 

Puertas del Tesoro se abrirán para ti y sin esperar nada lo 

recibimos Todo. Soy la montaña y no la pienso, soy el árbol 

buceando y oigo pasar las nubes cuando aquí no hay nadie, en 

un parpadeo desaparece el mundo, cuando abro los ojos todo ha 

cambiado, puedo quitar la cadena y comprobar que éste es el 

único lugar completo y repleto al que puedo volver, un árbol 

muy fuerte y sereno me ha hecho este regalo, Daitaisampai 

Sensei.  
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J- la pregunta la relaciono con uno de los Tres Venenos, la 

estrechez de espíritu, cuando uno se encuentra en este estado, 

conoce el aislamiento al que el propio Ego le somete, 

haciéndose insensible a los demás y al entorno pues uno está 

alejado de su Naturaleza, la generosidad sería el estado opuesto 

y con ella la apertura de uno mismo sin barreras ni límites hacia 

el Todo, ahí se conoce, puesto que la sensibilidad aumenta, la 

generosidad de la vida tal cual es, la Interdependencia de todos 

los seres, esto es lo que aún está por descubrir pues aunque esté 

ahí necesita hacerse consciente. (Daidó dice: no, no, nada de 

consciente, necesita hacerse que es no hacerse). 

Shoken dice: si eres generoso con las montañas…es Practicar la 

Unidad, sentirse en el Cosmos, ser una ola, el viento…Gassho. 

Honshin dice: escuchando las palabras de Daidó, creo saber qué 

significado puede tener la caligrafía. Por un instante no parece 

difícil ser generoso, escuchar el río, observar, mojarse, andar, 

notar la tierra en los pies, las manos, los peces…todo es. 

Matizar esto sería basado en la experiencia del dejarse mojar, 

andar, cultivar, observar, fundirse en el estar, en el ser o 

precisamente en el no ser nadie, un personaje sacado por su Ego 

de un Cosmos del cual, aparentemente, no se puede salir, nada 

más que en apariencia y por el pensamiento pues eres Cosmos te 

guste o no y en otro momento, en una pregunta más profunda 

me surge un “no sé lo que significa la caligrafía”. 

 

Daidó- 

Como véis, coincidís en general, excepto los que no han hecho 

ningún comentario: Interdependencia, Unidad, Sentidos, 

Realización y todo esto me parece que son interpretaciones de la 
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caligrafía, es decir, utilización del nivel de información, es un 

Ego que ha profundizado, pero sigue siendo un Ego. No sirven 

los simbolismos, los símiles, las traducciones…según la mente 

que piensa. Hemos hablado de la consciencia, de los varios 

niveles de consciencia en dos o tres ocasiones. La mayoría os 

habéis quedado en un nivel de consciencia, por cierto bastante 

superficial, se puede hacer de piedra, seguid bajando, sigue en 

pie la propuesta de qué significa esta frase, bajad de nivel, daos 

otra oportunidad de aquí al lunes. Gassho a los que han 

colaborado. 

 

Vamos ahora con otros comentarios. Se oye constantemente que 

la vida es para disfrutar. El que tenga objetivos para vivir se 

equivoca, tanto más en cuanto los logre, en la proporción que 

los logra más se equivoca. Es el mejor ejemplo de robot, con la 

diferencia de que es robot para programar, pero es sensible para 

sufrir cada fracaso. Y ¿Quién no sabe de fracasos? De los 

hechos que no se adaptan a los deseos y las ilusiones… ¿Se me 

entiende qué quiero decir con robot? El robot es frío, el 

programa no, el programa de un Ego, está acompañado de 

pensamientos, sentimientos…etc. A la hora de fracasar el que 

fracasa no es el robot, es el Ego porque las cosas que ocurren no 

se adaptan a sus deseos, queremos los nuestros. Esto dicho que 

es tan obvio no lo era antes de la Lucidez progresiva que da el 

Budismo Zen ¿no es cierto? Esto lo entendemos ahora pero 

antes no lo entendíamos, no diferenciábamos, no matizábamos 

entre Ego, robot, Lucidez, confusión, etc. Así que decir que la 

vida es para disfrutar, resulta ser un disparate. No sabemos para 
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qué es la vida y sobre todo no sabemos qué es o qué va a ser en 

cada momento, lo contrario sería adivinación ¿verdad Shoken? 

 

Divinización y naturalización. Padecemos de una divinización 

paranoide de cada individuo y se trata de ir hacia una 

naturalización participativa, abierta, de intercambios, del 

Egocentrismo al Cosmocentrismo. Si tienes un mínimo 

sentimiento de irrealidad, es tu momento. Cuando sentimos, este 

es un punto de inflexión, que el mundo que observamos no es 

el mundo real, aunque sea de manera vaga e imprecisa, si 

notamos que las cosas que vemos no son vistas en su auténtica 

realidad, nos bastará con intervenir sobre la estructura misma de 

nuestra propia consciencia, ¿Eh? Intervenir nosotros en nosotros 

mismos, en nuestra propia consciencia, el auténtico Ver es desde 

el propio Espíritu MU-SHIN, sin discriminación, más allá de la 

discriminación y la no discriminación, más allá de eso que 

habéis estado haciendo con la frase: separar, asociar, porque  no 

hay Espíritu consciente del conocimiento de objeto alguno, en el 

Zen se dice JI JI MUGE HOKAI (Todo se Interpenetra) ese es 

el no Espíritu. Con Espíritu queremos señalar (dedo que 

señala la luna) la experiencia del Dharma sobre el Ego, 

entonces es cuando podemos decir YO, hasta entonces decimos 

éste o ésta. 

La mente vulgar, mundana, es aquélla en la que la realidad 

articulada por el lenguaje disfraza los significados y construye 

significados. La palabra concreta, sí puede ser real mientras no 

sea subjetivada ni tenga significado. Mesa (real), ahora mesa 

chippendale (no, eso ya está fuera de la realidad) Hay 

expresiones auténticas Zen de la realidad, cuando algo es 
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discernido desde el espíritu Zen, la Nada, es la auténtica  

realidad pre-lingüística, inarticulada, primaria y no 

condicionada. Cuando la palabra o el gesto  no son 

reflexionados, son profundos, lo llamamos HISHIRYO, cuando 

la articulación desaparece, aparece la no existencia como 

plenitud de la existencia, esto hay que pensarlo despacito. 

Cuando la articulación (que equivale a la existencia, al Samsara, 

que es la que hace las separaciones y las fija, lo que llamaríamos 

juicios y prejuicios) que hace el lenguaje, que fabrica el lenguaje 

desaparece, aparece la no existencia, así  que articulación = 

existencia, no articulación = no existencia, como plenitud de la 

existencia, lo podríamos llamar Realidad, esto es muy 

interesante. Los que tenéis prisa en entender, no olvidéis que el 

Zen, con sus explicaciones, da un rodeo larguísimo para 

comprender que no hay nada que comprender. Hoy parece 

que uno lo había entendido…sólo Practicar. Vivir es eso, no 

comprender ¿Cómo vamos a comprender la vida? ¿Algún 

comentario? 

 

Vamos a hablar de lo defectuoso y lo talentoso. Lo 

defectuoso: todo aquello sobre lo cual no tenemos experiencia y 

que  no corresponde a las auténticas necesidades, que es lo 

primero a investigar y se diferencia de los deseos y desilusiones 

(recordad que hay que aprender a diferenciar entre necesidad y 

deseo) es lo defectuoso. Supongamos que una persona se 

preguntase ¿En qué puedo mejorar? Para ser independiente, 

autosuficiente, en lugar de depender del dinero y en general de 

unos cono-cimientos ¿Cuáles son las habilidades que ignoro y 

quisiera adquirir? Pero es difícil que un Ego robot sin intuición 
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y trayectoria acabada, pueda preguntárselo y más aún llevarlo a 

cabo. ¿Veis por qué digo que estáis sin criar? Necesitáis a los 

Padres y a las Madres del Dharma. 

Lo talentudo: ya comenté alguna vez sobre los errores, 

desaciertos o defectos y ahora tocan las virtudes, aciertos, 

habilidades…si leéis despacio y os tomáis la molestia de 

apuntarlos, los podéis encontrar en las Seis Disciplinas de 

Daidoji. Os lo encargo como trabajo para casa que podéis ir 

enviando a Shoken y además no os auto limitéis, añadid alguna 

más. Gassho. ¿Estará suficientemente claro, qué es lo que hay 

que “adquirir” y qué dejar caer, para el que quiera progresar al 

menos en su Ego? ¿Algún comentario? 

 

Otra cosa más relacionada con preguntas que hacéis. Ser en el 

Cosmos. Para formar parte del Cosmos, estando separados o de 

espaldas a él como hacemos los humanos, tenemos que 

experimentarlo con el cuerpo y con la mente a base de contacto 

con Seres Naturales, no sólo comiéndolos y bebiéndolos (que 

está muy bien) sino observándolos y tocándolos, comunicando 

en sus lenguajes, esto también hay que reflexionarlo despacio 

¿Cómo puede suceder esta experiencia interminable dentro de 

las ciudades? Salgamos fuera de ellas, hagamos una huerta, 

capacitémonos para ello. No me extrañan tantas enfermedades 

psíquicas sobreviviendo en jaulas de cristal, en compartimentos 

con ascensor (ayer oía un chiste ¿Por qué se llaman ascensores, 

es que siempre suben? Deberían llamarse ascensores-

descensores…) como están los que creen vivir en un piso 

décimo o cincuenta o setenta o cien. Acordaos de la charla sobre 

los límites del cuerpo, me pareció importante. Es frecuente el 



143 

 

 

abordaje de la Naturaleza en plan poético, romántico, platónico 

por parte de intelectuales sin ninguna experiencia directa, digo 

experiencia no solo algún conocimiento. Las teorías y 

especulaciones son perjudiciales porque engañan, por esto no 

me refiero a ellas cuando hablo de un lugar en el Cosmos 

¡Cuánto Camino tenemos para recorrer! Como todo en el Zen, 

un lugar debe de ser Acción. Espero haberme explicado. ¿Algún 

comentario? Y esto puede servir de ejemplo. Me refiero a 

encuentros. Especialmente los encuentros de los instintos 

primarios básicos: comida, descanso, sexo…han de ser muy 

sentidos para que suenen las campanas. Estos encuentros entre 

gente de imaginación ambiciosa, gente que trabaja mucho, que 

hace muchas cosas, lo de hoy y lo de la semana, se agotan por 

encharcamiento de fatiga. Después de varios días de esfuerzo, 

tres al menos de tranquilidad, de forma que la energía se 

recupere, porque ese es tu ciclo, ya he nombrado antes al Señor 

Krebs. La ciencia es como el Zazen, mucha gente pierde lo que 

aprecia. ¿Alguna cosa? 

 

¿Por qué buscamos? ¿Por qué buscar la Sabiduría de nuestra 

propia Naturaleza? Porque o estamos polarizados, 

especialmente enfermos, desnaturalizados y eso no creo que 

haya que demostrarlo sino solo mirar alrededor o hacia nosotros 

mismos, hacia la TV…o bien estamos confusos, con todo 

mezclado sin saber por dónde tirar, qué guía utilizar. Antes me 

refería al alto grado de manipulación, de fijaciones y 

separaciones que hace el lenguaje. Muchos utilizan filosofías, 

religiones, que interesan durante un tiempo, ¿Pero después qué? 

O cogen de aquí y de allá y dicen “mientras me sirva”, 
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bueno…es su asunto. Así que ¿Por qué buscamos? Porque 

estamos infirmes, enfermos, con el tipo de vida que llevamos, 

mejor dicho de existencia. Miremos alrededor, observemos si la 

realidad no es percibida, si dudamos, si estamos confusos de que 

lo que estamos viviendo es real y demos los pasos adecuados. 

Un dato que os sugiero, el que quiera un estudio científico 

sobre el Zazen hecho por un Neurólogo francés, que lo pida a 

Shoken (son ocho páginas) 

¿Alguna cosa? 

  

Doshin- No veo en qué la ciencia es como el Zazen. 
 

Daidó-  

¿No ves que tiene de Zazen la ciencia ni que tiene de ciencia el 

Zazen? ¿Lo vas viendo? ¿No decimos: en el Zazen están todas 

las lecciones? ¿Tiene eso alguna semejanza intuitiva con una 

ciencia que no lo abarca todo, pero cada vez que abarca se 

acerca con alguna certidumbre, con escasa subjetividad? Ahí el 

lenguaje no separa, aunque cualquier análisis separe el objeto de 

estudio de la realidad,  no suele articular la realidad, se mantiene 

más ajena a ella, eso que no me gusta repetir pero que 

vulgarmente se llama objetividad, si miramos subjetivamente 

nuestra experiencia del Zazen, no va a ser Zazen va ser otra 

cosa. Es decir, si cada vez que percibimos movimientos de 

nuestro Ego, de nuestra consciencia superficial, luchamos con 

ello o no lo aceptamos, no podemos pasar a otro nivel de 

consciencia, si nos quedamos en lo personal no progresamos. La 

ciencia es impersonal. ¿Va la cosa? 
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Doshin- Sí, Gassho. 

 
Daidó- 

Insisto en lo mismo: no intentéis ver con exactitud lo que no se 

puede ver con exactitud, estamos hablando de nuestra propia 

Naturaleza, no de un libro, entonces no busquéis lo concreto, 

aprended a mirar de lado, sin límites, intuitivamente, no queráis 

adelantar lo que queréis ver, no lo condicionéis. 
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Y este otro comentario viene muy a cuento: Las raíces del Ego 

¿Por qué digo que todo el mundo va hacia la Realización de su 

Naturaleza? Porque las raíces del Ego salen de ella, para 

después perderse en más o en menos, desviarse, hipertrofiarse, 

enanizarse, confundirse…pero sus raíces están ahí, ancladas en 

nuestra Naturaleza, es un acontecimiento humano, posiblemente 

exclusivo, en nuestra naturaleza terráquea. Se trata de aprender a 

usarlo adecuadamente, no quedarnos en las caricaturas del 

personaje, en los sufrimientos de los deseos, frustraciones, ir 

más allá y más allá de más allá y esto también es muy oportuno 

¿Queréis algo? 

 

Sago- ¿Ver con el oído? 
 

Daidó- 

Eso es. 

El Zen aburguesado o convencional. Arrastra sus 

características como si fueran cadenas, este practicante aprecia 

los aspectos estéticos y de ritmo, los gestos, las ceremonias y 

administra conscientemente los Fuse, asimismo tiene una fuerte 

tendencia a hablar de sí (de su Ego) personalmente, de sus 

opiniones, puntos de vista, razonamientos, seleccionando las 

Prácticas que le van según sus gustos y reaccionando contra lo 

que no está de acuerdo. Este personalismo individualista es la 

clave de su confusión, de sus limitaciones, de su reducción del 

campo de consciencia. ¿Alguna cosa? 
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Ignorancia (MU-MYO) Conocemos este estado como el del 

sujeto dormido en su Ego mundano, de la mundaneidad, cuya 

ignorancia está en el origen de la confusión de tomar la realidad 

convencional por la Realidad Vacía. ¿Vacía de qué 

profundamente hablando? De significados de lenguaje, del 

deseo, de la ilusión, de la ganancia, del logro de objetivos 

personales, causas de sufrimiento, excluyentes de todo lo demás. 

La ignorancia hace posible la incapacidad de comprender la 

Vacuidad de los fenómenos. Incapaces de Despertar desde la 

ignorancia por sí mismos y necesitados de ayuda para su 

Realización piden ayuda a los que transmiten el Dharma, las 

Enseñanzas del Buda, para que con su disponibilidad y 

compasión les echen una mano, una. ¿Alguna pregunta? 

 

Impermanencia (MU-YO) Carácter transitorio y perecedero de 

todo fenómeno por causas y condiciones hasta los que parecen 

más estables en el Universo. Todo desaparece, todo perece, todo 

cambia, todo se extingue en el Universo. Todo es 

Impermanente. El deseo de permanencia, incluso de 

inmortalidad, sostenidos por el Ego, nos hacen temer la muerte, 

son las patentes manifestaciones de la ignorancia y a la vez 

múltiples causas de sufrimiento. El Ego se ha aprendido bien 

aspirar a la duración y el deseo de permanencia, hasta el punto 

de inventarse otras vidas de mil maneras culturales en toda clase 

de tribus y agrupaciones humanas, variadísimas, invenciones 

sobre la permanencia del espíritu. En el Zen la extinción es 

extinción, algo muy simple, las hojas vuelven a la raíz. Ni 

culpas, ni premios, ni castigos, enfoque biológico, 
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Cosmocéntrico, no Egocéntrico, lo cual produce una gran 

tranquilidad a mucha gente. ¿Alguna cosa? 

Música “arte”. La música moderna, es donde más claro se ve, 

funciona como estimulante cerebral, desencadenante del trance 

que explica la fijación, la dependencia adictiva de las multitudes 

de jóvenes pero con la condición de que llegue a los noventa 

decibelios o más. La excitación, la estimulación del cerebro, 

produce neurohormonas que desencadenan ese trance que los 

más viejos vemos en la TV, cuando contemplamos multitudes 

gritando y admirando a los cantantes o músicos. Hace cuarenta 

años, recuerdo que los ingleses ya perdían la audición, los 

otorrinos ya avisaban de que había multitud de jóvenes que, 

debido a las agresiones del ruido que sufrían sus oídos, estaban 

perdiendo la audición. Fijémonos en la sabiduría de la 

Naturaleza, en lo importante que es tener en cuenta y antes 

conocer los límites del cuerpo y para conocerlos es muy 

sencillo relacionarlo con uno de los comentarios referidos al uso 

de los sentidos en la búsqueda de contactos naturales con Seres 

Vivos. Fijaos como todo va casando. Un descubrimiento 

interesante sobre el lenguaje, es que fue necesaria una mutación 

genética para que fuera posible y que afectó a la laringe y al 

cerebro a la vez para poder modular sonidos, así como para 

poder comprenderlos, recordarlos y entender ese sistema de 

signos que hacía posible cierta unificación de las acciones pero 

que con el tiempo, también hizo posible las rupturas, las 

separaciones. Quiero repetir que cuánto rodeo hay que dar 

en el Zen, para comprender que no hay nada que 

comprender, no hay nada que buscar, lo tenemos todo aquí, 

ya hemos llegado. Solo queda Practicar, no seguir con la 
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inercia egótica de buscar entender, no hay manera de entender 

la vida y mientras lo intentamos la perdemos, otro aspecto de la 

Sabiduría de la propia Naturaleza. 

Ahora querría hacer algún comentario sobre una comunicante 

mejicana que desde hace nueve meses, escribe de manera 

desorganizada, errática, difícil, difícil para ella porque hace 

referencias a la necesidad de ayuda, pero no sale de lo 

personal, de las dependencias familiares, de quejarse porque 

no puede Practicar el Zazen ya que tiene miedo de las 

interpretaciones que haga la gente de su familia, manifiesta un 

sufrimiento también cuando ha empezado a ver a su Ego y 

pregunta cómo olvidarlo y evitar que haga daño, cómo ayudar a 

los demás…En fin, es un caso bastante común de 

desorientación, de confusión, que antes comentábamos. La 

dependencia de otras personas, en gente joven, la creencia de 

que las relaciones no hay manera de manejarlas… A pesar de 

todo tengo la intuición de que va a ir progresando porque dice 

hacer Zazen, de forma que su Naturaleza va a ser de gran ayuda, 

incluso me pregunta qué preguntarme ¿Qué es lo que debo 

preguntarle? dice. Se trata de que seas espontánea y digas lo que 

tienes en la cabeza, lo que te inquieta, pero hasta que lo superes 

y lo elimines porque vas a ser tú misma capaz de responder a tus 

dudas, te recomiendo que leas mis libros y hagas Zazen y 

también que Practiques las Disciplinas de Daidoji, con eso 

estarás ocupada durante mucho tiempo. Dice también ¿Cómo 

morir y renacer? Contesto: ese sentimiento de culpa que tienen 

algunos cuando empiezan a reconocer su Ego debe de ser 

interpretado desde la lectura reflexiva de la Dodécuple Cadena 

del Condicionamiento Dependiente o formación, estructuración, 
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arquitectura del Ego. Entonces uno cae en la cuenta de que no es 

totalmente responsable, excepto cuando le subraya con su 

egoísmo y sus aspiraciones, no es responsable de su Ego ni de 

sus acciones mientras no pueda manejarlas, mientras no sea 

suficientemente autónomo, mientras no haya desmontado, en 

parte por la consciencia, por la teoría del Soto Zen y por la 

Práctica del Zazen sentado y del Zazen llevado a la Práctica 

cotidiana en cada Acción. Acciones, que deben de ser, atenta si 

lo estás escuchando, desprovistas de objetivo u olvidado el 

objetivo nada más empezadas, concentrándose con todos los 

sentidos y sin distracciones en cada Acción, realizándola lo 

mejor que uno sepa, no pensando en otras cosas, en buena 

postura, respirando adecuadamente y sin seleccionar las 

Acciones, todas las Acciones pueden ser Meditación. Como en 

el Zazen aparece el Ego y se deja caer, se deja caer el Ego, sus 

objetivos, intenciones, asociaciones, luchas, todas esas cosas se 

dejan caer, uno no desarrolla la propuesta del Ego, corta, 

aprende a cortar como en el Zazen, como nubes que pasan por el 

cielo, no es importante eso, lo importante es la Realización de la 

propia Naturaleza y como Buda nos enseña, a base de atención 

concentrada, estar en lo que se celebra y celebrar en lo que se 

está, saboreándolo. Todo esto puede dar un giro muy saludable a 

nuestra existencia y convertirlo en la Vida, pero no intentemos, 

como dije antes, ver las cosas muy concretamente, utilizarlas 

como recetas de cocina, al principio sí, pero después olvidarlas. 

Seguir el Camino porque el Camino te va a enseñar a hacer y a 

no hacer y darse campo para las distracciones, equivocaciones, 

olvidos, somos seres humanos que estamos intentando aprender 

a Vivir. Hay que contar con equivocaciones, olvidos, flojeras, 
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indisciplinas…pero acordémonos de la gota malaya, la que hace 

un agujero en la piedra, es cuestión de constancia, generosidad y 

honestidad, de sinceridad con uno mismo, descubrir que 

realmente quiere eso, busca eso, ya descubrirá por qué lo busca, 

íntimamente, intuitivamente, que sea la cuestión más importante 

de su vida: VIVIR, aprender a VIVIR, Realizarse como 

Naturaleza. Te irá bien si lo tomas como te digo, lo mismo que a 

cualquiera que me esté escuchando, las Puertas del Tesoro se 

abrirán y todo lo que hagas estará bien hecho, así dice el Sutra. 

¿Alguna cosa? 
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Sago- Descríbenos la técnica de un junco Daidó, si es 

adecuado ahora. 

 
Daidó- 

La técnica de un junco…No sé qué querrá decir la técnica. El 

junco se mueve con el viento y también se mueve su sombra. 

Más no puedo decir. ¿Alguna cosa más? Venga que os 

emocionáis por poco ¡Venga! ¡Adelante! Un paso al frente, dos. 

 

Fl- Encuentro muy difícil en el mundo que nos rodea, 

concentrarme en un trabajo que no le gusta a mi Ego. 

 
 

Daidó- 

Fácil, difícil, gustar, disgustar, apreciar, rechazar…todo eso es 

terminología Egótica, superable por medio de la Práctica de las 

Enseñanzas. Todo eso que parece difícil, decía el maestro Rinzai 

“El Camino, la Vía, no es ni fácil ni difícil, lo que sí es difícil es 

prescindir de las preferencias” Prescindir de las preferencias, 

pero la Vía no es fácil ni difícil, “en realidad se hace sin 

pensar”. Lo mismo que te lees los prospectos de los 

medicamentos o el libro de recetas de cocina, pues hay que 

hacer con el Zen, una cosa es la teoría y otra la Práctica, cuando 

has frito cien huevos sabes freír un huevo, pero no tienes que 

recordar la receta. Dejar lo personal, dejarlo caer, hay muchos 

recursos, mucho campo. Decía otro maestro y está escrito aquí 

en las paredes del Templo igual que otros cien Gorokus más: 
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“Este es un prado grande” otro decía: “El Dharma lo abarca 

todo”. Hay que confiar en la propia Naturaleza, si no, es que 

estamos confiando en nuestro Ego y las fuerzas de nuestro Ego, 

los recursos de nuestro Ego son muy escasos porque llevamos 

muy poco tiempo aprendiendo ¿Qué son cincuenta, setenta, 

noventa años, frente a los tres mil millones de años que 

acumulamos de experiencia natural? No hay más remedio que 

confiar en que nos enseñe la propia Naturaleza y ella nos va 

enseñando a Ver, no hablo ni de esperanza ni….hablo de 

confianza. Si uno se toca el vientre verá que ahí hay un centro 

de energía que es sintónico con todo lo que vive a nuestro 

alrededor, de ahí la importancia de tratar con seres vivos 

variados, no siempre esos que viajan a la misma hora en el 

autobús, en el coche, en el metro…les vemos, les 

conocemos…sin conocerles. A pesar de que el Ego es muy 

limitado, nunca se sabe por dónde va a salir el Ego de otro, ni 

tampoco por donde va a salir el propio porque el cerebro tiene 

mucha información pero no sabe usarla, si supiera ya habríamos 

despertado, sabríamos Vivir. Hay un punto, en que hay que 

tirarse al agua y no preguntarse si está fría o qué, ya toca eso, 

pero si no toca ya tocará, sólo se trata de sufrir más, de ese 

¡basta ya! del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Nuestra 

Naturaleza pone en nuestra boca un ¡basta ya! íntimo, que no 

siempre sabemos reconocer pero nada más puedo decir…que 

cada uno tiene en sus manos su vida. 

 

Fl- Gassho. 
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Daidó- 

Kugyo, Gassho por la terminación de la inclusión de las charlas 

en la página web. 

 

Kugyo- Gassho. 

 

Daidó- 

Están saliendo cosas muy interesantes y útiles en estas charlas 

todos los días, me parece a mí. Quizás hay que recordarlas y 

repasarlas. Cuando hablamos de que el BODAISHIN, el 

Despertar de nuestras consciencias más profundas, lo más 

importante de nuestra vida, os estoy diciendo también que hay 

que leer, estudiar, Practicar, hay que dedicarle tiempo y tiempo 

y tiempo y energía, quitarla de las tonterías, de las cosas 

superfluas, de los entretenimientos,  de las bobadas en las que el 

que ya ha notado el basta ya, tiene colocada su energía porque 

le produce ansiedad estar quieto, sin hacer nada, estar 

solo…tiene que descubrir la otra cara de la luna. El apasionante 

proceso de descubrimiento de la Luz, que no son expresiones 

esotérica, no son símbolos o exageraciones, no, no…es lo más 

real y lo más natural y lo más pegado al cuerpo que uno puede 

imaginarse y que además es inimaginable, solo es realizable, 

experimentable pero con toda claridad. No empecemos a mirar 

al calendario y decir ¿En cuánto tiempo? Pues si pones mucha 

intención vas a tardar más, será mucho peor. Deja a tu propia 

Naturaleza que vaya andando, tú la alimentas con la Práctica y 

ella te irá diciendo, explicando a su manera. Todos merecemos 

Nuestra Verdadera Mente, hemos nacido para eso ¡Qué tontería! 
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Para ser nosotros mismos ¡Qué perogrullada! ¿Verdad? pues 

pocos tienen “la suerte” de disponer del Dharma en la ventana 

de su casa. Cosa que como sabéis, para un monje, para un 

Bodhisattva, es dolorosa, saber que los cercanos no son 

asequibles, que los de mediana distancia no están interesados, 

que sufren, que se empeñan en unos caminos que sólo conducen 

a la frustración, eso es doloroso, ver sufrir a la gente y que no 

sepan que gran parte de su sufrimiento es el resultado de un 

error del pensamiento, de adicciones al propio pensamiento, de 

creencias, de prejuicios, de deseos…  

 

J- Gassho, ponerse una cabeza encima de la que ya 

tenemos ¡Qué absurdo es eso! ¿No? si no fuera porque 

se sufre y se destruye el Ego, al final sería irrisorio. 
 

 

 

Daidó- 

Sí, pero eso sólo lo puede decir el que se ve con dos cabezas, el 

que ya se ha visto con dos cabezas, el que sabe que le sobra una, 

el que ha descubierto a su personaje. Es absurdo desde el 

momento en que se ve, es decir, es una incontinencia diríamos, 

un exceso, una idiotez en su sentido más etimológico, un acto 

solitario por muy general que resulte. No somos idiotas por 

vocación, podríamos decir, sino que hemos sido engañados 

como tontos y ahora estamos idiotas, es decir hemos bajado un 

peldaño, ahora babeamos, está bien, perdemos el lenguaje…y no 

sigamos por aquí porque va a ser peor. O sea no se puede 

profundizar en la estupidez humana porque es una idiotez sobre 
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otra idiotez, de ahí que el psicoanálisis sea un producto cultural 

de gran infracualidad, es decir, seguir insistiendo en el 

conocimiento de nuestro Ego, de una cosa que es como el sexto 

dedo, hacer ciencia sobre mi sexto dedo que no lo tengo es 

“chantilly”, una redundancia inútil. 

  

Hishiryo- Gassho, noto físicamente como tiras de mi 

Naturaleza, no hay palabras. Gassho. 
 

Daidó- 

Todas están unidas. Estamos tirando todos de todos. Es una sola 

cosa, una Sola Mente. Una Mente. Por eso nos anticipamos unos 

a otros, pensamos lo mismo que estamos pensando, sintiendo las 

mismas cosas…coincidencias, decimos, no, no son 

coincidencias, eso es una manifestación de la armonía, pero 

como no es frecuente que nos pase en nuestra cultura, que sí nos 

pasa, pero no lo sabemos reconocer, decimos que es raro, que es 

extraño, que es misterioso, pero si no lo intentamos entender 

entonces no es misterioso, pasa, ocurre, ya está, ya pasó. ¿Por 

qué los árboles florecen al mismo tiempo? ¿Por qué las 

manzanas empiezan a caer a la vez del árbol? ¿Por qué las 

abejas reinas dejan de poner sus huevos en este tiempo? ¿Por 

qué todos los vegetales se detienen? ¿Por qué la savia vuelve a 

la tierra a descansar? ¿Por qué los osos hibernan? 

¿Coincidencias? No, toda la naturaleza se manifiesta. ¿Por qué 

no nos vamos a montar en ese carro nosotros que somos 

naturaleza? Y entonces notaremos como el otoño nos afecta, nos 

deprimimos, estamos flojos, se nos cae el pelo…se les nota a los 
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perros y a los demás animales, tenemos más apetito, hay 

cambios en el sueño…la luminosidad ambiental nos afecta, 

cuando baja la luz también nos deprimimos. 

 

F- Son muy esperanzadoras sus Enseñanzas. 

 

Fui- Gassho y Sampai por permitirme participar del 

Dharma. 

 

Daidó- 

Me alegra mucho oírle a Shoken comentar las frases de 

agradecimiento. El  agradecimiento, la compasión, el respeto, 

son cualidades que manifiestan BODHAISHIN, el Despertar o 

el Espíritu del Despertar.  

Susho, creo que querías decir algo. 

 

Doshin y Kugyo- Gassho y Sampai por dejarme 

escuchar la prédica del Dharma. 

Doshin y Kugyo- Por dejarnos. 

 

Susho- La comprensión llega un momento que es como 

el burro que da vueltas a la noria. 
 

Daidó- 

Bien dicho, gallipavo. 

 

Hishiryo- Mushotoku, no sé por qué me sale esto. 

Gassho. 
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Daidó- 

Tai Toku, con la ayuda del cuerpo, pidiéndole ayuda al cuerpo, 

bonito nombre para una Toma de Refugio. Tai Toku, Tai Toku, 

Tai Toku… 

 

Susho- El asalto definitivo… 
 

Daidó- 

Sí, gallipavo. 

Hablando con un japonés, muy mal, de vez en cuando me tocaba 

y decía Tai, Tai, el cuerpo, Tai, Tai, pero hacía lo mismo con la 

mano que con la lengua: Tai, Tai… 

 

Susho- Y nada más. 
 

Daidó- 

Que sí, gallipavo. 

Corre, corre que todavía te da tiempo, no dejes pasar el 

momento de dejar caer, de soltar lo que tienes en la punta de la 

lengua. 

 

Sago- Gassho. 
 

Daidó- 

¿Hay más que tengan algo en la punta de la lengua? Que Shoken 

va a cerrar. 
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Doshin- Esta es una gran ventana. 
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Daidó- 

Tai, Tai, Tai… 

 

Ichinen- Gassho. 

 

An- Gassho Daidó. 

 

Soshin- Gassho por permitirme escuchar el Dharma. 
 

Honshin- El diálogo del maestro con el discípulo como 

los gallipavos, Gassho y Sampai. 
 

Hishiryo- Tai, Tai, Sampai. 
 

Daidó- 

(Hace Gassho) hasta el lunes. 
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Teisho 16 de noviembre de 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de poder manifestar 

el Dharma. Voy a comenzar con algunos e-mails: 

  

T- por ejemplo. Hace un año que está con nosotros, agradece lo 

que se le ha enseñado y su vida se ha transformado, dice. 

“Tengo muchas preguntas para hacer cuando leo los libros, 

cuando practico, cuando se trata de llamar por teléfono tal y 

como se me indicó, me cuesta hacerlo porque inexplicablemente 

no se me ocurre nada que preguntar ¿Esto es normal? No quiero 

dar la impresión de que soy inconstante y no llevo una Práctica 

y atención regular, todo lo contrario, para mí es lo más 

importante. Quizá sea que me arrepiento de todas las tonterías 

que he preguntado algunos meses atrás cuando empecé y tema 

volver a preguntar cosas sin valor”. 

Bueno, tu estado de consciencia, se va colocando, es bueno éste 

en el que no hay preguntas, indica que has mejorado, que has 

evolucionado y en personas serias que realmente practican, 

como tú dices tu vida se ha transformado y esta Práctica es lo 

más importante, te quiero dejar tranquilo: yo pregunto, tú no 

preguntes. Seamos espontáneos, dejemos atrás prejuicios de ese 

estilo. Olvidáis lo de dar la impresión…es orgullo. 

 

Otro e-mail, hace algunos comentarios, lo envía J- y habla de “la 

utilidad de todo esto para el proceso de desenmascarar al Ego, 

dando la oportunidad de vivir ya sin intervención de éste. Una 
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de las charlas de la semana pasada tenía relación con que 

realidad e irrealidad son como agua y aceite, no son mezclables, 

por ello si intentamos entender algo que no es abarcable por el 

pensamiento, una y otra vez acabaremos agotados y 

confundidos”. 

 

Como veis es otra versión de lo comentado por el otro 

compañero. “esto ha marcado para mí un inicio, espero que sea 

un inicio y solo queda ya la Práctica, me ha ayudado a entender 

que a Dogen le pasó lo mismo con aquel viejo cocinero que le 

mostró cuan equivocado estaba lo que supuso un choque muy 

fuerte para él. Todos lo compartimos todo incluso los 

obstáculos. De manera que ya no hay nada más por hacer, esto 

está bien, esto es un alivio, una oportunidad para liberar el 

pensamiento al ver claramente su limitación”. 

 

Bien. ¿Os han sugerido algo estas lecturas que queráis 

comunicar? 

 

Añado algo sobre la tristeza. Alguno de vosotros está 

padeciendo una pérdida y no se ve muy capaz de dejarlo caer. 

Simplemente basta con que uno acepte la posibilidad de que se 

pueden dejar caer ese tipo de acontecimientos, como se cae una 

naranja, como se suelta. Sólo admitirlo, relaja, vacía. No 

confundamos el recuerdo con las pérdidas que tendrían que estar 

produciéndose segundo a segundo para provocar sentimientos, 

por eso todo enganche, todo apego a las personas, a las pérdidas 

están fuera de la realidad, es estar confundiendo pasado con 

presente. Se me puede decir, como se me dice, que es una 
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tristeza de ausencia ¿Por qué separar, hacer fronteras? ¿Qué es, 

que no hay presencia de millones y millones de seres y son 

apartados y convertidos en extranjeros y el centro del 

sentimiento está en la pérdida? KI GAT TSUKU, caer en la 

cuenta de que esto es una aberración, irrealidad, que esto es 

película y admitir que se puede prescindir de tanta actualización 

de los sentimientos idos.  

 

Ha habido bastante colaboración a la hora de reconsiderar la 

respuesta posible a la frase del Dojo (montañas, ríos…etc.)  Y 

realmente se ha profundizado. Hay una respuesta que dice: 

“desaparecen los significados y aparece el no sé qué, se me 

llenan las manos de montañas, ríos y árboles…no entiendo 

nada”. Otra dice: “¿montañas, ríos y nosotros no somos no-lo 

mismo?”. Alguien entre vosotros manda una preciosa fotografía 

de montañas de cielos y de ríos como respuesta. Otro dice: 

“Daitaisampai tres veces a las montañas, los ríos y a todos los 

Seres y Cosas que nos regalan su humildad y generosidad y son 

maestros del Dharma”. Otra dice: “Gassho, ayudar a todos los 

seres es uno de los votos del Bodhisattva, percibir consciente o 

inconscientemente sus beneficios es estar ahí, la vida no hace 

diferencias entre ayudar a los demás, a sí mismos o ser 

ayudados. El caracol en la lechuga y el caracol en la pared”. 

Otro dice: “si eres generoso con las montañas, pero no sólo con 

las que están dentro de ti, con los ríos, pero no sólo los que están 

fuera de ti y la tierra, ellos lo serán contigo, aprenderás a ver 

más allá de dentro y fuera y que no es real lo que hasta ahora tu 

pensamiento consideraba límites, te enseñarán que no hay 

separación entre la mente infantil que hasta ahora te ha 
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gobernado y la Gran Mente, el Todo, el Vacío de Todo, tú y el 

Cosmos no estáis separados, tú no eres tú, el Cosmos 

sencillamente es”. Otro más dice: “la generosidad, significa 

entrega sin objetivos, sin buscar nada, sin perseguir nada. Si nos 

entregamos a la Naturaleza, si nos abrimos a ella, ésta se nos 

revelará con toda su Sabiduría. Somos parte del Cosmos, así que 

esta reciprocidad es a nivel “interior” la propia Naturaleza de 

cada persona y “exterior” todo lo que la Naturaleza nos puede 

enseñar y que aún no ha sido descubierto”. 

Muy bien. Pues me ha satisfecho mucho leer vuestras 

comunicaciones. ¿Alguna cosa? 

 

Vamos con el Fuse. Dar. Para los nuevos, ya sabéis que Fuse es 

dar. Recibir y no dar, es como una charca de agua sin movilidad, 

aguas estancadas que se pudren. Recibir, coleccionar, 

amontonar no crea transparencia, no se dinamiza y recicla el aire 

del Espíritu, la Práctica del dar ha de ser constante, fluida, para 

que sea desapegada, para que sea Práctica. ¿Alguna cosa? 

 

Una mala noticia sobre el cambio climático: Estados Unidos y 

China no se vinculan y el resto siguen su ejemplo, Indonesia, 

Japón, India… 

 

Anécdota simpática, indicativa, en el Siglo XIX, en el sur de 

Francia hubo una farmacéutica que contrataba a hermosas 

jóvenes pueblerinas, una morena y una rubia que sustituía cada 

cierto tiempo y a su farmacia iban hombres mayores debilitados 

a quienes colocaba en una cama entre la rubia y la morena y 

salían energizados. Con el tiempo estas mujeres, estas mozas, se 
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debilitaban, en tan poco tiempo como un mes, entonces es 

cuando las sustituía. A mí me parece una práctica que me 

encantaría realizar.  

 

Ahora una anécdota bastante espeluznante que recuerdo y que 

hacían los nazis con hombres a los que rodeaban de hielo, hielo 

a la derecha a la izquierda, arriba y abajo y cuando estaban bien 

congeladitos pero vivos, entonces les rodeaban de mujeres, 

también arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. 

Comparándolo  con la velocidad de reacción del cuerpo si les 

ponían calor, mantas, agua caliente, se vio que la reacción era 

mucho más rápida cuando eran mujeres las que daban calor. 

Estos juegos de la energía del cuerpo, de la salud, me parecen 

muy indicativos, no estoy muy seguro de saber interpretarlos, 

pero siempre me refiero en casos semejantes (ya me lo habréis 

oído decir) a vasos comunicantes. Cuando alguien sufre, el 

Bodhisattva, el monje, el practicante, se siente mal de mente y 

de cuerpo e intenta ayudar, a mi me parece un acontecimiento 

cósmico semejante a ese físico de los vasos comunicantes. Allí 

donde hay un mal funcionamiento, el Cosmos trata de arreglarlo 

de evitarlo, de equilibrarlo. Estas anécdotas me parecen útiles a 

este respecto y por eso insisto en la importancia de la relación 

física del cuerpo con los árboles, del cuerpo con las plantas, del 

cuerpo con los animales…me parece que, el principio es el 

mismo: naturalización, no perder el paso en la relación 

equilibrarte de la energía. No perder el paso, quiero decir 

disponer de un abanico de realizaciones, de Prácticas de 

contacto con estos seres de los que he hablado ¿Alguna cosa? 

Esta comunicación segunda sobre las montañas, los 
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ríos….convendría que la leyeseis despacio, bajando la grabación 

y reflexionando sobre cada una de ellas sin intentar entender, 

solo leerlo y como si se tratase de un río, meter la mano en ello, 

dejarse recorrer por ello. 

 

Doshin y Kugyo- ¿Te refieres a las respuestas que has 

leído hoy? 

 
Daidó- 

Sí, sí. 
 

Doshin y Kugyo- Gassho. 
 

Daidó- 

El teatro del mundo. De vez en cuando, os comento algo sobre 

el Ego o también sobre el Mundo. El último día decía algo 

respecto de que en cuanto notamos que nuestra manera de 

percibir el Mundo, falla como realidad, no hace falta esperar 

mucho, es un indicio de nuestra Naturaleza que sí está 

sugiriéndonos que la Realidad es otra cosa que la pensada o la 

realidad existencia, por diferenciarla de la realidad vivida. 

Respecto a esto diría que las culturas occidentales proceden de 

otras culturas dividinizadoras de lo humano, culturas de 

comerciantes, viajeras y conquistadoras, guerreras. Estos 

simples rasgos combinados, pueden servir para construir un 

arquetipo que caracteriza bastante bien (puede que no sean muy 

exactas) lo que quiero decir: la evolución individual y colectiva 

de nuestros pueblos que han derivado hacia los mismos  
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objetivos que los heredados, los aprendidos, esos mismos 

rasgos. Sólo el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución 

Industrial, las Revoluciones Marxistas, han sido los únicos 

muros de oposición sobre lo dicho y que han encontrado 

semejantes rasgos que, organizados, desembocaron en las 

modernas democracias corruptas y pueblos desinteresados de 

todo lo que no sea exigir y sacar tajada consumista. Algunas 

excepciones supervivientes, no han sido capaces de neutralizar 

tantos desmanes y horrores durante todo el siglo XX. Con las 

repetidas crisis económicas y financieras se han extremado los 

motores, desmanes y horrores que se teme que se agraven. Este 

es el escenario en el que el desarrollo de un tercio o menos de 

los pobladores de la tierra, se adueña de ella y la destruye. Los 

humanos somos como las televisiones nos cuentan, como las 

televisiones lo ilustran, los artistas recrean y los ciudadanos 

consumen, tapándose los ojos y los oídos. El Zen va en otra 

dirección, la dirección del respeto, del cuidado de todos los 

Seres, esa es la Ética del Budismo Zen, del desarrollo de la 

consciencia.  

 

Vamos con la siguiente: Liberación y autonomía... Desde que 

el principiante del Zen “se hace cargo de sí mismo” es decir, 

carga con su Ego y las cosas del vivir, comienza su 

maduración. Si se toman libros de Filosofía o Psicología 

evolutiva, el tema de la madurez no está desarrollado o se 

rellena con frases hechas, comunes e infantiles. Paralelamente, 

en estos días hemos visto en las expresiones de algún científico 

americano sobre la consciencia y el inconsciente (que ellos 
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llaman conciencia, no consciencia, precisamente, de forma que 

no se puede distinguir de conciencia moral) explicaciones 

igualmente simples ¿A qué atribuir estas limitaciones? A mi 

modo de ver a que no disponen de experiencias más allá del Ego 

y es con éste  con el que programan sus investigaciones. La 

liberación del Ego, esto me parece muy importante, la liberación 

de los miedos, los estereotipos, los lugares comunes, las 

costumbres de pensar en las mismas direcciones 

convencionales, contenidos en el Ego, coloca la liberación, 

coloca al sujeto potente, enérgico, en una situación tal que 

puede liberarse del Ego de los demás (influencia, manipulación) 

y liberarles a ellos del Ego propio, del mío. Situación de 

madurez, librarse del propio Ego en la influencia hacia los 

demás y liberarse de la influencia del Ego de los demás en el 

propio Ego o el propio yo (depende del grado de madurez) a eso 

es a lo que yo llamo madurez y autonomía. Recordemos los Tres 

Tesoros, una vez más: confianza en la propia Naturaleza, 

cuestionamiento y Práctica. ¿Alguna cosa? 

 

B- ¿Cómo contemplar la enfermedad desde el Zen? 

 
 

 

Daidó- 

Pregunta de larga contestación. Aconsejo a los que entran por 

primera vez que tengan un poco de paciencia y esperen hasta ir 

haciendo el oído, la mente a los temas, recomiendo escuchar el 

resto de las charlas y leer mis libros y entonces sus preguntas 

serán más ajustadas, más contestables o quizá menos, pero si ya 
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preguntamos desde el primer momento…hace un rato alguien 

decía: no sé que preguntar y yo contestaba: ya preguntaré yo. Tú 

haz el trabajo que tú tienes que hacer que es leer, escuchar y 

Practicar. 

 

B- Escucho. Gassho. 
 

Daidó- 

Hace días que tengo la intención de comentar los Preceptos y 

los Votos del Refugio, porque hay gente que está pensando en 

tomar Refugio en el Budismo Zen porque ha visto que le sirve 

para vivir, instantáneamente, en cada momento presente. Los 

Tres Votos del Refugio para algunos que tienen prejuicios 

agudos, son reglas de respeto, dicen: Tomo Refugio en Buda 

como maestro perfecto. Después de haber estudiado y 

practicado un poco están en condiciones de decir: “esto tiene 

que ver con mi vida, me puede servir” y entonces reconocen a 

Buda como un sabio, como maestro perfecto, como se decía en 

la antigüedad como “El Guía de hombres” o “yoguis que 

estudian la mente” que era como se les llamaba en China. Tomo 

Refugio en el Dharma como Enseñanza perfecta, Tomo 

Refugio en la Sangha como vida perfecta ¿Qué quiere decir 

esto? Estos son los Tres Preceptos, pero en los Tres Votos 

dicen: en el Buda para ser guiado, puedan mis pies marchar 

por la Vía del Despertar, para ser guiado al Despertar, Buda y la 

gran sabiduría compasiva (para ser guiado) que mi cuerpo y mi 

espíritu puedan comprenderla, esta Enseñanza y para esto 

voy a la Sangha donde podamos vivir con armonía más allá 



171 

 

 

de los apegos egoístas. Estos son los votos que uno hace ante sí 

mismo, con seriedad, con coraje, con esfuerzo pero no con 

sacrificio. Así que Armonía más allá de los apegos Egoístas, 

Sabiduría para comprender el cuerpo y el espíritu y para ser 

guiado al Despertar, Bodhaishin y por eso el que toma Refugio 

en estos Preceptos y estos Votos, puede usar un pequeño Kesa, 

recibe un nuevo nombre, símbolo de cambio, comparte 

momentos, conversaciones con otros compañeros del grupo, de 

la Sangha, que tienen los mismos propósitos y todo ello 

voluntario, de manera que si se quiere se puede abandonar, no es 

un compromiso jurídico. Así que a algunos que están 

considerándolo, les animo a que den ese pequeño paso de 

comienzo que después pueden seguir dando más pasos. 

Y ahora os propongo que cantemos. En mi primer viaje a Japón, 

un amigo japonés me dijo que aprendiera esta canción para 

cantársela a sus amigos y se emocionaron mucho. Hace mucho 

que no cantamos esto, pero antes lo cantábamos con frecuencia 

en las seshines, de manera que si os acordáis de la letra la 

cantáis y si no los más antiguos tendréis cerca el primer libro en 

cuyas últimas páginas aparecía (Libro nº1 “Viaje por los 

Templos Zen del Japón”, pag.135). Es una canción muy antigua, 

muy conocida en Japón y en español dice: En la Península del 

Shiretoko se abren las flores del Hamanasu, recordamos aquel 

día en que bebimos y cantamos, luego fuimos a la montaña y 

vimos lejos Kunashirini donde se puso el sol. 

(Daidó canta ahora la canción en japonés): 
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SHI RE TO KO NO MISAKI  NI 

HAMA NA SU NO HANASAKI 

A MOI DASHI TE OKURE 

ORE TA CHI NO KO TO O 

NON DE SAWAAII DE OKANI NO 

BOREBA 

HA KUKA KUNA SHI RI NI 

BIYA KU YA WA AKE KU 

Hishiryo- Gassho. 

 

An- Gassho Daidó. 

 

D- Gassho. 

 

Al- Gassho. 

Honshin- Sampai Daidó. 

 

B- Gassho. 

 

F- Gassho. 
 

Daidó- 

Bueno, ¿Me contáis algo? 

Haced el ejercicio del corcho, ahora hay que subir. Soltadle, los 

que estáis en ese nivel de consciencia en que no aparecen 

palabras, en el que no se puede pensar, soltad el corcho y el sólo 

irá a la superficie de la mente donde está la vorágine de 

diccionarios, de literaturas, de inquietudes, de ganas de saber, de 

búsquedas… ¡Quiero comprender! 
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Sago- He hecho la toma de datos del estado del río. 

Podemos cuidar uno al menos. 
 

Daidó- 

¿Ese es tu río o tu río? 
 

Sago- Quien sabe… 
 

Daidó- 

Me río. (Hace Gassho) 
 

Daidó- 

Más… 

 

Honshin- Hoy especialmente, me emocionan y me elevan tus 

palabras. Dejar pasar, no apegarse a las emociones ni a nada. 
 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

¿Dónde han estado las tristezas durante este cuarto de hora? 

 

Hishiryo- Aquí arriba. Gassho. 

 

Honshin- En ningún sitio, creo. 

 

Doshin- En ningún sitio. Gassho. 

 

An- ¿Qué tristezas? 
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Daidó- 

Estoy esperando…es tu oportunidad. 

 

Susho- Están en la mente. 

 

F- Una vez más me resulta difícil aceptar que la 

pérdida de un ser querido no produzca tristeza. 
Daidó- 

¿Y qué que te resulte aceptarlo? Acéptalo y deja caer la 

aceptación, los seres queridos, el mundo entero, déjales caer. 

¡AHORA! 
 

Soshin- En el Ego. 

 

Susho- Superficial. 
 

Daidó-  

¿Dónde estaba tu tristeza en este último cuarto de hora? Me salís 

por Úbeda. 

 

Kugyo- Ausente. 

 

Ma- No estaba presente. 

 

Soshin- No había tristeza. 
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Shoken- ¿En el quinto pino, puede ser? 
 

Daidó- 

No. La tristeza es un sentimiento artificial. La mejor respuesta 

es el silencio. Y esa experiencia no sirve, ¿o sea que uno vuelve 

a coger las albardas y a ponérselas encima en cuanto pasa el 

cuarto de hora? ¿Me queréis a mí, con un collar y una correa 

para que os esté entreteniendo todo el rato, todo el rato? ¿En 

cuanto no os entretengo os salen frases hechas? Ahhhhh….Os 

cantaré una nana…por algo decía aquella amiga: “están sin 

criar” es contradictorio aparentemente tener cuarenta, cincuenta 

años y estar sin criar… ¡Pues no! no es contradictorio,  es que es 

así, ¿Qué tendrá que ver la edad? ¿Qué demuestra la edad? ¿Qué 

es lo que queremos Despertar o seguir dormidos? ¿Qué 

queremos autonomía o seguir quejándonos? ¿Qué queremos 

coraje, seguir adelante, aprender a vivir o parches? ¿Chupetes, 

muñecas, camioncitos? Y a lo más a lo más tener un 

hámster…Hay quien tiene hijos en vez de un hámster y sin 

embargo no hay mucha diferencia si siguen dormidos. 
 

F- Pues una nana es algo muy tranquilizador. 
 

Daidó- 

Bien, muy bien, sigues por el mal camino. 

 

David- Nada. 

 

Sago- ¿Lo que venga, Daidó? 

 



176 

 

 

 

F- Yo quiero autonomía y serenidad. 

 
Daidó- 

Trabaja, búscalo, Practica y lo tendrás. 
 

Hishiryo- Mucho agradecimiento y emoción. Sampai. 
 

 

 

Daidó- 

Lo queremos gratis. Todos los seres humanos merecemos 

convertirnos en humanos, formar parte del Cosmos, pero algún 

trabajito nos tiene que costar, no son medicamentos, no son 

frases clave, no, no…es un cultivo constante, constante, 

constante…y las Puertas del Tesoro se abrirán y todo cuanto 

hagas estará bien hecho. Hay que investigar eso, hay que 

profundizar, bajar, bajar, bajar y cuando se acaba la escalera, 

bajar. Que levante la mano el que me haya entendido. (Daidó ríe 

bastante) Ninguno lo ha entendido. 

Bueno, pues si no hay más, no parece que haya más… 
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B- He estado leyendo parte de tu libro “Aprendiendo a 

vivir” ¿Cómo se lee? ¿Pues cada párrafo es una 

infinita reflexión? 
 

Daidó- 

No lo sé. Averígualo. Ponte a Practicar, no solo a leer. Cuatro 

horas de lectura y quince de Práctica. 

Señoras y Señores en el culo me dan temblores (Hace Gassho) 

hasta el próximo viernes.  
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Teisho 20 de Noviembre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de exponer las 

Enseñanzas de Buda. ¿Tenéis alguna pregunta para hacer? 

 

Doshin y Kugyo parecen una hidra de dos cabezas; cuando uno 

diga algo, quitad el nombre del que no dice porque si no es 

como si hablaseis a la vez y no distingo. 

Con respecto a la frase del Dojo: si eres generoso con las 

montañas…etc., me ha llegado otro e-mail que dice: los ríos se 

desvanecen, las montañas se  derrumban, los árboles se caen. 

Esto sigue correspondiendo al nivel uno, que es el de las 

ideologías, simbologías, interpretaciones… los paralelismos con 

los grandes temas del Budismo Zen. En el no-Ego. 

Con respecto al segundo paso que disteis (entrega sin objetivo, 

reciprocidad, las montañas de dentro y de fuera, sin 

limitaciones, son Cosmos, ayudar a todos los seres estar ahí, la 

generosidad con el Dharma, nos enseñan o no entiendo nada…) 

excepto este último, tienen que ver con sin limitaciones, estar 

ahí abiertos, escuchando, Realizando…éstos sí son del segundo 

nivel, ahora lo que os proponía o comenté el otro día (creo 

recordar) es que a ver si se pasa a un tercer nivel. El nivel de ni 

esto ni lo otro. Recordemos los cinco pasos GO-I de la 

evolución de la mente. Pondré un ejemplo del que todos 

tenemos experiencia: la relación sexual de pareja. Se trata de 

dos términos humanos: el uno y el dos. Quienes me preguntan, 

no entienden los pasos siguientes, el no pero sí y sí pero no; es 
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decir si y no y no y si. Repito, empezamos con SI; con su 

negación NO (estos serían el primero y el segundo) ahora el 

tercero: NO pero SI. El cuarto: SI pero NO. Vuelvo a lo sexual: 

los dos no están en la misma posición emocional, uno no desea 

claramente y el otro sí desea claramente (No claramente pero 

SI y SI claramente) ahí tenemos la oposición o dualismo, 

afirmación en la negación, pero primero el NO. Ahora SI pero 

NO, uno no desea claramente y el otro SI, este es un caso 

frecuente. En el cuarto caso SI pero NO, por desfase, distintos 

estados en un presente que no es el presente anterior, el que 

antes era claramente SI ya no es claramente SI y el claramente 

NO ya no es  claramente NO sino que se ha convertido algo en 

SI. El quinto paso, va más allá de más allá, entendiendo por allá 

y más allá los pasos anteriores, superando el asunto y lo 

representamos como ni SI ni NO, lo incluye TODO, pero ni SI 

ni NO. SI es crear dualismo, potenciar la negación, mantener el 

NO es potenciar el SI. Si nos referimos a la frase de las 

montañas, se han recorrido los cuatro primeros pasos y lo que 

pregunto, para los más experimentados porque el resto no 

pueden percibirlo es: ¿Cuál sería el último? Así que espero 

vuestras respuestas.  

 

Acción combinada. El Ego, está naturalmente enraizado en la 

propia Naturaleza. El Ego, está enraizado en la propia 

Naturaleza, el problema es que no sabemos distinguir entre 

artificial, superfluo, superficial, convencional,  auténtico, 

natural, libre, etc.…Entonces, repito, el Ego en su proporción 

natural, en su nacimiento está enraizado en la propia Naturaleza. 

Si recordamos la Dodécuple Cadena, decimos que la mente en 
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un primer momento es ingenua, es inocente, inocente pero 

potencial, ahí es donde se van a depositar los CINCO 

SKANDAS o sea todo lo que viene después en la Dodécuple 

Cadena. Así que repito, el Ego natural está enraizado en la 

propia Naturaleza y la Práctica de las Enseñanzas de Buda y las 

Enseñanzas de Buda y en la propia Naturaleza porque al final 

las Enseñanzas de Budeidad son Budeidad, es decir, propia 

Naturaleza ¿Por qué? Pregunta alguien, yo no lo sé, lo que sé es 

que necesitamos la Práctica de las Enseñanzas de Buda para 

que nuestra propia Budeidad florezca y se manifieste. En el 

Zen se dice que sólo con sentarse basta, sin embargo, muchos 

grandes maestros también escribieron exhaustivamente sus 

Instrucciones más efectivas. Esto que a los ojos del Ego es una 

contradicción, en el Zen no es contradicción (es como si 

seleccionásemos sentidos: mejor oír que ver. No) TODO al 

mismo tiempo y como ejemplos más conocidos tenemos a 

Dogen, a los maestros de la transmisión, a Keizán y antes a los 

indios. De manera que escribir ha sido un intento de 

comunicación de, debería decir de construcción meritoria, es 

decir, preparatoria y a la vez conjunta. ¿Alguna pregunta o 

complementación sobre esto?  

Quizás habría que detenerse un poco en “pero no sabemos 

distinguir, diferenciar, discriminar” hasta el punto de olvidarnos 

de las discriminaciones y esa es la primera etapa de la Práctica 

del Zen (Discriminación) y volvemos otra vez a los CINCO 

PASOS: 

(1) Discriminación, (2) no Discriminación, (3) ni 

Discriminación ni no Discriminación, (4)  no Discriminación y 

sin embargo Discriminación y (5) ni Discriminación ni no 
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Discriminación. Esa es la evolución de la mente. Entonces los 

humanos poseídos por su Ego, no distinguen estos CINCO 

PASOS, por lo tanto solo sufren y necesitamos en un momento 

especial superar este estado de enajenación en el Ego y por eso 

buscamos la ayuda de los que ya empezaron en el Camino. La 

ayuda de Buda. Son consciencias más o menos profundas: unas 

necesitan contenidos, otras menos, otras no, según la situación. 

Son abordajes distintos del fenómeno SHIKI y KU, vacío. 

 

J- Vencer resistencias y temores, liberarse del miedo, 

presenciar y manifestar la Inteligencia de la 

Naturaleza, el Camino de Buda. Gassho. 
 

Daidó- 

Así es. (Hace Gassho) ¿Más? ¿Alguien nuevo? … 

Ya se han dormido. 

Muy a propósito viene el siguiente comentario “El humano es 

complicado” se oye a los literatos, filósofos, poetas, 

artistas…trabajados los caracteres de sus personajes, de sus 

contenidos y decir que el ser humano es complicado y 

habitualmente se explican de una forma enormemente 

Egocéntrica y por lo tanto li-mi-ta-dí-si-ma que diría Dalí, 

mediatizados de misterio, de falsa imaginación porque no hacen 

más que rodear el mismo poste que no es otra cosa  que su 

Egocentricidad, su subjetividad,  llenándose los oídos, los ojos o 

la piel de experiencias personales cuando eso no conduce más 

que de nuevo al Ego. No saben salirse del Ego, no saben 

liberarse del Ego, así que hablan de complicación de lo 

artificial, lo artificial no puede ser complicado porque es 
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inexistente, entonces son palabras de palabras, de palabras, de 

palabras…y de palabras ¿Qué hay ahí? ¿Es que hay algo? Si la 

cosa empieza cuando ni mente, ni Buda, ni algo ¡Ahora es 

cuando empieza la cuestión! Lástima que estén encerrados en 

sus folklores, buscando una falsa originalidad en las 

combinaciones, en el mundo de una botella, repetitivos, 

servidores del escapismo, sin realidad alguna…vampirizando 

objetos, personas, situaciones, precisamente creyéndose 

“álguienes”, estoy describiendo el orgullo personal, la 

importancia personal: yo lo pienso y como soy divino (que diría 

Dalí) es cierto, exacto, veraz, cuanto digo. ¿Algún comentario, 

por favor? Hay que pasar del oír al escuchar. Hay que pasar del 

oír con el oído o mejor todavía, del oír con el ojo o con el brazo 

o con el cuerpo entero, a escuchar. Han reducido la ilimitación, 

la han convertido en limitación y ahora podemos pensar ¿Qué 

vendavales ha producido esta comunicación sobre la futilidad, 

sobre la artificialidad de la mente vulgar? ¿Nada? ¿No se 

identifica nadie como pastando en el mar?  

 

Continúo con resistencias, dudas y no sé qué más. Los Tres 

Tesoros del Zen son la confianza en la propia Naturaleza, la 

capacidad de cuestionamiento, es decir, de duda ¡Atención 

algunos principiantes que estáis en ese momento! Y la Práctica 

con la que se atiende y diluye todo lo anterior. No queda más 

que Budeidad, propia Naturaleza. Pero el principiante tiene que 

reconocer, identificar si tiene confianza en su propia Naturaleza, 

si duda, si comprende o no comprende o cree comprender y 

reconocer su Práctica, la Práctica, que todo desaparece con la 

Práctica. La maquinaria Egótica es la sede de la falsa seguridad 
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¿Cómo adquiere el aparato egótico la seguridad? Con 

coincidencias con sus puntos de vista, lo que he dicho antes, la 

autodivinización nos lleva a la falsa creencia de que estamos 

acertados sólo por ser yo, yo como Ego. La Práctica del Zen 

pone en riesgo esta falsa seguridad ¿Por qué? Porque se habla de 

un terreno desconocido y el Ego no está para semejantes trances, 

está para lo conocido, para hacer asociaciones, es una estructura 

cerrada y por tanto no sabe dónde meter lo desconocido. El 

principiante no sabe abordar convenientemente, es decir, 

exhaustivamente que se trata de vivir para el Zen, que vivir para 

el Zen es vivir su Vida, aún no ha profundizado lo suficiente 

para asumir esto: ¡Que es un muerto! Y que no le queda más 

oportunidad que la Práctica, que sólo así vive, al principiante le 

falta todavía ese trecho. En los monasterios, cuando alguien te 

llama, sobre todo si te llama tu maestro o alguien anciano, 

contestan ¡Hai! que quiere decir ¡Sí! Siempre sí, nunca no. 

Cuando uno dice ¡Sí! Está en condiciones de Tomar Refugio, es 

el modesto principio de la disponibilidad. Hay un momento en 

la convicción de que hay que inclinarse hacia la Toma de 

Refugio, recibir un nuevo nombre, vestirse de otra manera con 

Kimonos, disponer de un sello, hacer caligrafías, cosas sencillas 

y antiguas pero que corresponden a un estilo que no es el que 

corresponde al sí del Ego, hay gente que tiene miedo de decir 

una vez más sí, sin desearlo, sin quererlo, sin necesitarlo. 

Desearlo o quererlo vamos a dejarlo a un lado, pero no vamos a 

prescindir del necesitarlo. El que necesita el Zen dice ¡Sí! Más 

allá de las dudas y de todo eso, está disponible, vacío y 

disponible, ya no se fía de su Ego que le ha hecho sufrir tanto, 

quiere cambiar y no sabiendo hacia dónde, ha estado unos meses 
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practicando y es hora de que llegue a una conclusión que no es 

permanente porque puede abandonar el Camino cuando quiera; 

no porque yo u otro le retenga sino porque él ha percibido el 

sabor de la consciencia profunda, del nuevo estilo de una 

manera de vivir diferente, coherente, lúcida. Hay quien pasa 

mucho tiempo en las dudas, incluso quiénes dicen “yo lo 

necesito y me va”, sí, pero no entregan los rincones de su 

desván… necesitan más ayuda o menos ayuda. ¿Algún 

comentario? 

 

J- Y al Ego ya no le quedan más trajes. Gassho. 

 
Daidó-  

Bien. ¿Más comentarios? 

¡Trajes! supersticiones al fin y al cabo, arreglos, teatro, jugar 

papeles, esto es útil para los que dudan ¿Quieren seguir jugando, 

repitiendo papeles, cambiando los trajes o poniéndoles más 

bolsillos para poder meter más? Supersticiones. 

Los Mongoles creen, hoy día, que los desiertos están llenos de 

seres que no vemos, los espíritus de las plantas, los animales y 

los hombres. Los dioses, claro es, castigan las ofensas alejando 

la hierba de la que viven los ganados y a su vez los humanos 

(como debe de ser) alejan la hierba…No son fenómenos 

naturales, no, son soplidos de los dioses. Estos son los 

condicionamientos del temor, el premio, el castigo, según sus 

tradiciones antiquísimas que han conseguido que se 

mantuviesen cohesionados (que ésa era la función). Veremos 

qué pasa cuando los turistas lleguen a Mongolia. ¿Qué es lo que 
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está pasando en los pueblos del Himalaya? ¿Qué es lo que ha 

pasado con todas las invasiones desde hace cincuenta mil años? 

La enculturación, la eliminación progresiva de las explicaciones 

a base de magia, supersticiones, prejuicios, etc... ¿Quiere decir 

eso que ya no existen? No, siguen existiendo pero en 

proporciones menores, condicionando menos la acción, el 

pensamiento, los sentimientos, etc.…Fin del comentario.  

 

¿Hay alguien por ahí? Hay que auto referirlo ¿Eh? Hay que 

mirarse en los espejos de los comentarios, no dejar que se los 

lleve el viento.  

Este comentario se refiere a otra pregunta que habla de lo 

interesante que es esto ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es lo 

más interesante y divertido? Porque se trata de la consciencia 

propia, es decir, la exploración de la Mente y del Mundo. 

Porque todo es eso, toda sensación y percepción de fuera 

adentro o de dentro a fuera, acontece en la mente-cuerpo-

cosmos ¿Se entiende? No hay nada que no funcione así. Todo es 

consciencia. La vida es consciencia y la extinción de la 

consciencia es la muerte de todo. Cuando morimos, se extingue 

nuestra consciencia individual, personal, particular o como lo 

quiera usted llamar, por eso es tan divertido, me parece a mí. 

¿Alguna cosa? Así se acaban las chuletas rápido. ¿Alguna cosa? 

 

Toma de Refugio y Ordenación. Pasados unos meses de leer, 

Practicar, pedir ayuda, asistir al Templo, llega el momento de 

seguir la tradición de Tomar Refugio en Buda, Dharma, Shanga, 

como un paso coherente más allá de los prejuicios; como dije 

antes, nuevo nombre, nuevas ropas, nuevos amigos, amigos sin 
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intimidad, amigos sin concesiones, amigos del Dharma, amigos 

por la ayuda, no por otros motivos que son los de otros amigos, 

los del mundo, los del Ego. Pasados un par de años, pueden 

solicitar la Ordenación y el Gran Kesa o Manto, pero nadie está 

obligado excepto ante sí mismo y la Shanga a la que se da 

permiso para ser ayudados y no siempre como el Ego cree que 

debe consistir la ayuda y desde luego a nadie compromete 

legalmente. Este paso no va modificar la Práctica sino a 

aumentarla, extenderla. Convicción no sólo sostenida por 

razonamientos sino por la percepción de la íntima sensación de 

autenticidad, de utilidad ¿Qué quiero decir con utilidad? No 

sufrir o sufrir menos de las cosas que antes eran muy 

problemáticas, que no se sabían abordar. Un Desapego, es 

decir, una independencia con respecto a las cosas que las 

personas allegadas valoran o intervienen o tratan de 

modificar o influencian, cierta autonomía, independencia y 

por tanto madurez, no una total madurez porque hay toda la 

vida para ir mejorándolo, se trata de ser coherentes con 

estas observaciones que hacemos con nuestra propia 

conducta, las modificaciones o cambios ocurridos en el Ego, 

en el Ego propio, sobre el sufrimiento, sobre la comprensión 

del mundo, de los motivos de la conducta de la gente, en fin, 

todo eso que cada uno que va observando en la medida en que 

va evolucionando, nadie mejor que uno para reconocerlo día tras 

día, mes tras mes. Esto no se refiere nunca a una toma de 

decisiones, las decisiones son muy peligrosas por 

fundamentadas en el baremo de pesas y medidas, ganancias y 

pérdidas, las decisiones las toma el Ego y detrás del Ego el 

cerebro alimentado por la organización Egótica de la ganancia y 
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la pérdida. Así que hay que echar mano de una especial 

intuición, porque faltan por pasar cosas en la evolución. ¿Algún 

comentario? 

 

Alguien se pregunta ¿Qué camino escoger entre los muchos que 

propone el Zen? Jardinería, cocina, caligrafía, pintura, 

escultura…en los libros está la lista. Escoger, volvemos con lo 

mismo. El búfalo escogió correr… ¿Escogió, decidió? ¿Qué  es 

eso? No se escoge nada. La Práctica te va a enseñar. Cuántas 

veces el principiante que comienza dice: ¡yo no soy capaz de 

hacer eso! Por ejemplo: caligrafía y luego resulta que lo es. Ahí 

se puede ver la cerrazón, la rigidez del Ego, la cristalización del 

Ego. Con el Despertar de la mente, se despiertan muchos 

recursos desconocidos, forma parte de la diversión. ¿Alguna 

cosa? 

 

Hacen falta dos voluntarios que se encarguen de las relaciones 

con la imprenta como lo hemos hecho diecisiete o dieciocho 

veces. Contarán con el libro ya terminado, sólo hace falta hacer 

de intermediarios. Ir y venir, pruebas, pagar, etc…Dos 

voluntarios que no sean los mismos de otras veces, si es posible 

y si no, uno nuevo y uno viejo de manera que uno le enseñe al 

otro. 

 

Extinción animal. El hombre ha sido y sigue siendo, el 

mayor depredador de toda clase de animales salvajes, llevando 

a los extremos la competición por el territorio (fijémonos que 

como un animal más) la caza, en este caso llamada deportiva, 

tiros a dos Kilómetros con teleobjetivo sin posibilidad alguna de 
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que el animal pueda defenderse, con ventaja, ventaja tras 

ventaja, a lo que se llama deportivo para luego disecar las 

cabezas y presumir poniéndolas en las paredes de su cuarto de 

estar.  

El veneno. Con el tiempo se va descubriendo que las especies de 

caza, perdices, liebres, etc…no son del consumo de los zorros, 

los tejones… (como se ha demostrado que dejando que los 

zorros de tu zona se mantengan, ellos mismos expulsarán a 

otros) pero para eso hay que ser inteligentes, estar al tanto de 

descubrimientos. Por lo tanto creyendo que protegen lo que 

llaman sus propiedades cinegéticas (las especies de caza) ahora 

menos, pero desde el año 50 hasta aquí, los miles de animales 

que se habrán muerto por colocar venenos en las fincas es 

tremendo, así como los que se van muriendo por consumir los 

cadáveres de los muertos por veneno. Cadena Kármica 

imparable. 

 

Y sigo enumerando prejuicios y barbaridades: la magia 

curanderil, fijaos qué fenómeno tan curioso, generalizado en 

Asia, donde se atribuyen propiedades curativas a muchas partes 

del cuerpo del animal, especialmente de los más peligrosos 

(fijaos qué medida tan indirecta para exterminar a los animales 

más peligrosos), léase el tigre y muchos otros, rinoceronte y su 

cuerno, multitud de serpientes, etc…La atribución de poderes 

malignos, el calificativo de asesinos, todo lo que las 

supersticiones llaman el mal, pensemos que al diablo conocido 

de nuestras latitudes se le representaba con patas de rebeco, alas 

de murciélagos, ojos de lechuza, garras de águila o cualquier 
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animal que se lleve a los corderos, cara de lobo, dientes de 

lobo…así se construía la imagen diabólica. 
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Otro depredador: el coleccionismo, especialmente el 

coleccionismo de huevos de pájaros. El falso cientifismo, los 

que recolectan animales para hacer mediciones, pesos etc…en 

cantidades completamente innecesarias. El turismo perturbador. 

Con los coches ya se va llegando a las zonas en las que los 

animales necesitan silencio, intimidad o por lo menos ruidos 

naturales. La contaminación del agua. La desaparición de los 

bosques. Todos estos son los sistemas de eliminación que la 

gente “culta” hace de eliminación de su propio ser cósmico, 

pero lo desconocen,  extinción (seis mil especies hasta ahora, 

todavía no está hecha la clasificación de animales, todavía se 

descubren en el mar, en la selva insectos, mamíferos, monos 

nuevos y por otro lado van desapareciendo las especies por 

cientos y miles) inteligente ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Se 

ve la destructividad del Ego ignorante? 

 

Shoken- Soshin y Gen se ofrecen voluntarios para la 

petición anterior. Sobre la imprenta y el nuevo libro. 
 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

Vamos con el desprendimiento “el dejar caer, el dejar pasar, el 

abandonar” de Dogen. No es posible abandonar el Ego, dejarle 

caer, sin abandonar ideas, costumbres, tiempo, resentimien-

tos…es una obviedad. Todo lo que conservamos es por apego, 

Ego, Ego, pero a la vez queremos ser libres, comprender y dejar 

de sufrir, queremos, queremos, queremos…Hemos de Practicar 

la ayuda al otro a otro que lo necesite, que desconoce estas 
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Prácticas, que sólo saben que sufren absurdamente y no van a 

venir a nosotros con la teoría aprendida, no saben ni que existe. 

Por eso hay que hablar de este tipo de Budismo y al pensar en 

ello “tengo que comunicar, tengo que compartir”, nos da un 

apego a la propia imagen, al prestigio convencional, a los 

prejuicios de Egos propios y ajenos a los que hay que sufrir y oír 

decir: “Se trata de una secta, de un lavado de cerebro ¿Qué, ya 

levitas?” pues dejarlo caer, seguir a Dogen y dejar caer 

prejuicios, juicios, ideas, costumbres, tiempo, resentimientos, 

etc…todas esas habilidades del Ego.  

 

Facultades. El Despierto, el Iluminado, es decir, el Lúcido, el 

que ha seguido durante cierto tiempo el Camino de Buda, 

puede leer su mente y puede leer la mente de otros, así como 

comunicarse con plantas y animales. Sólo con la Práctica 

puede entenderlo. 

Y como última chuleta, trataré de animaros para que hagáis un 

huerto en el jardín, en el balcón o en la terraza, porque es 

fundamental sobre todo si se vive en la ciudad, como he 

comentado en otras ocasiones, el contacto con seres vivos que 

no sean los de siempre. La mayoría de la gente, de la gente de 

esta Shanga, cultivamos un huerto. Sería muy útil que los 

nuevos lo intentaseis aunque sea en la terraza, usando jardineras 

de plástico que pesan poco, mezclando abonos con un substrato 

de corteza de pino y abonos ecológicos libres de bacterias 

indeseables y evitando la turba, según se ha descubierto 

recientemente y añadiendo los posos del café antigusanos. En 

primavera se venden toda clase de plántulas, de plantitas en las 

tiendas. Las jardineras se pueden poner en el suelo y utilizar 
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banquetas para cuidar la espalda, banquetillas de plástico de 

esas bajas de 30 cm. Pero todavía mejor encima de mesas, 

tableros impermeabilizados con plásticos, que se encuentra en 

las tiendas de bricolaje y caballetes, de manera que quepan por 

un lado del tablero una jardinera y por el otro lado otra de 

manera que ocupen poco espacio. Seymour, tiene dos libros 

muy buenos, muy prácticos (me parece que son de Editorial 

Blume) y podéis plantar pimientos, tomates de esos pequeños 

(cherry) yo todavía estoy comiendo tomatitos de esos, rabanitos, 

zanahorias, cebollas, perejil, lechugas…muchas cosas  y a 

medida que se van comiendo se van reponiendo.  Capítulo 

aparte merecen las hierbas aromáticas que suelen vender en los 

supermercados en tiestitos pequeños, esas plantitas están bien 

arraigadas y a éstas les va mejor un tiesto de unos 30 cm de 

diámetro y otros 30 de profundidad, plantando tres plantas en 

cada una, siempre impares, tres plantas porque alguna puede 

fallar, tres de la misma especie. Podéis plantar albahaca, 

cilantro, menta, salvia, romero, que alegrarán los guisos (cogéis 

un poquito de cada y hacéis un hatillo con una cuerda de lino) y 

la salud digestiva. Tomando una menta con miel después de las 

comidas con un poco de manzanilla o masticando salvia cuando 

hay algún problema de encías, lo que da oportunidad de tomar 

miel con frecuencia, perfumarán el ambiente y alejarán los 

insectos molestos o perjudiciales para las plantas, lo que quiere 

decir que hay que ponerlas alternando las jardineras. A ver si me 

dais la alegría de comentar que lo habéis ido montando a lo 

largo del invierno y que os habéis decidido a tratar con esos 

seres vivos y a aprender mucho que os pueden enseñar cómo 

nos enseñan a los demás. 
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Ahora os toca a vosotros si queréis. Ya veo que hoy viernes hay 

más de uno que está de fiesta, de juerga, de autodestrucción, 

aunque aquí  no hay gente  tan joven ¿Algún comentario? 

 

Ichinen- ¿Cómo van sus abejas? 
 

Daidó- 

Pues ahora, trabajan poco, crían nada, se les ha quitado una 

parte de la miel que tenían y empieza la época de descanso, ese 

es su proceso y su estado en este tiempo. Este año han sido más 

agresivas que nunca, quizás porque es el año que más miel han 

dado, ha hecho calor y eso les va muy bien. Les trasmitiré tu 

interés por su estado. ¿Más? 

 

Honshin- Tal como has descrito lo de la huerta, resulta 

muy tentadora la propuesta. Gassho. 
 

Daidó- 

Pues anímate porque es muy sencillo, eso ya lo sabes tú de 

cuando estuviste aquí. También quiero deciros que si está 

orientada al sur la azotea o balcón, en las tiendas donde venden 

los abonos venden unas telas semitransparentes que dan una 

semisombra, pero que dejan pasar el sol aunque tamizado, cosa 

que les viene muy bien, como la luz es fundamental para ellas 

en una terraza hay que pintar de blanco las paredes y si están en 

otra orientación quizás haya que pintarlas de negro para que éste 

se quede con el calor. 

 

Honshin- En la terraza. 
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An- Toldos. 
 

Daidó- 

No, toldos no porque impiden el paso de la luz, eso ya es 

sombra. Es posible que si hay buena reverberación de la luz sea 

suficiente, hay que hacer pruebas. 

 

An- Gassho. 
 

Daidó- 

Los rabanitos, por ejemplo, ya se pueden plantar ahora y en 

quince días se pueden comer y vuelves a reponer; la raíz como 

sabéis es colorada, picante…si os gusta picante, pues bien y si 

no raspáis lo rojo y ya no es picante, eso con los tallos de las 

hojas y los tallos bien picaditos con un poco de soja y de algún 

aceite de pescado es una delicia, de gran categoría. 

 

D- Por no desfondar el terreno, éste lleva años sin 

formar un huerto, pero este fin de pasado leí que con 

profundizar treinta centímetros sobraba. ¿Habláis de 

sombrajes? 

 
Daidó- 

Sombrajos. Si. Eso de desfondar, depende de cuánto tiempo 

hace que fue plantada esa tierra y de ninguna manera treinta 

centímetros porque todas las bacterias están arriba, entonces con 

quitar la hierba de encima y con una azadita pequeña mover la 
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tierra como diez centímetros, ya las raíces se encargan de 

profundizar, estudia eso porque puedes tener ahí una riqueza en 

bacteria, en humus magnífica, pero la vas a deshacer si la 

volteas o te empeñas en dejarla como harina. Léete a Seymour 

que es un buen consejero. 

 

D- Es que hay muchas piedras, Daidó. Gassho. 
 

Daidó- 

¡Ah! Pues mira qué  bien ir quitándolas y hacer una línea de un 

metro para plantar fácilmente y así puedes plantar a un lado y 

otro y vas quitando la hierba de encima y poniéndola a los 

costados para que no crezca y después vas levantando esos 

quince centímetros y seleccionando las piedras, las vas poniendo 

encima de la hierba que has quitado y vas haciendo una especie 

de pequeña tapia, eso es una Práctica de gran trascendencia. Ya 

tienes dónde pasar los fines de semana. ¿Qué más? 

 

D- Jejeje, eso temía. Gassho. 

 
Daidó- 

Ríe y hace Gassho. ¿Algo más? 

Bueno pues si no hay más lo dejamos hasta el lunes. 

(Hace Gassho) Buenas noches. 
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Teisho 23 de Noviembre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la posibilidad de explicar las 

Enseñanzas del Buda, aunque sirva de poco por lo que veo. 

 

Afirmaciones, algunas afirmaciones. 

Sabemos desear pero no sabemos no desear. Sobre esto hay que 

reflexionar, señoritos y señoritas. Sabemos desear pero no 

sabemos no desear, cortar, cortar, cortar, austeridad, no 

permisividad, que no nos lleve por las narices nuestro Ego, ni el 

Ego de los demás, cortar, dejar caer, tenemos mucho más de lo 

que necesitamos, deseos, ilusiones no, necesidades, ¡Cómo 

cuesta! Sabemos aceptar y guardar regalos pero no sabemos 

darlos. Lo mío es intocable, la famosa moto, no puede 

disminuir, tiene que aumentar, hay que reflexionar sobre esto 

señoritos, señoritas. 

¿Dónde vamos a meter tantas cosas? Nos vamos a morir en 

cuatro días ¿y a dónde las vamos a llevar? “No, se quedarán los 

hijos con ello”. Sí los hijos, los hijos. También queremos ser 

sabios pero sin que cueste trabajo. ¿Y qué pensamos sobre la 

sabiduría? ¿Tú quieres ser sabio? ¡Sí, cómo no! ¿Y para qué? 

¿Qué crees tú que es la sabiduría? ¿Cuánto dedicamos a pensar 

para qué queremos ser sabios, para qué puede servir? ¿Qué 

significa sabiduría?  

Desde luego cambio y también esfuerzo, entonces apagad la 

pantalla los que no queréis cambiar. No es vuestro asunto este. 

Queréis cosas cómodas, fáciles, agradables, no sabéis lo que 
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queréis. Nos gustaría entendernos y entender a los Demás y al 

Mundo, pero sin cambios, claro, cambios en nuestra existencia. 

Que todo siga igual. ¿Qué es lo que ocurre? 

Que desconocemos la fuerza de nuestras costumbres, prejuicios, 

dependencias, ataduras,…Si alguien dice que no, que las conoce 

¿por qué opina? Dejemos de opinar desde nuestro Ego. Demos 

tiempo a los cambios. ¿Alguien quiere preguntar algo, o 

afirmarlo, o quejarse, o decir adiós? 

 

Fui- Gassho. 

 

Doshin y Kugyo- Gassho 

 

A- Gassho Daidó, gassho a todos. 

 

Sago- Charla viernes 20 de noviembre de 2009. 

Retención radiación solar, calor. Pintando con color 

oscuro también hay buen resultado. 

 

Doshin- Gassho por permitirme escuchar la prédica de 

Buda. 

 

Gen- Gassho 

 
Daidó- 

¿Total cuántos hay? 
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Shoken- Dieciséis. 

 
Daidó- 

Dieciséis, pero tienen que entrar tarde la mitad. ¿No os da 

vergüenza? ¿Qué es que lo comentado hasta ahora? ¿No os 

interesa a los que entráis tarde? 

Todo es más importante que esto. No, este no es vuestro asunto. 

Retiraos, haced otras disciplinas. Aprended corte y confección, 

cosas así prácticas, mecánicas, esto no es para gente que no 

tenga intuición. 

A ver con el hablar y el hablar. La gente de la Shanga, excepto 

un par de ellos, no hace preguntas, ni afirmaciones, ni 

negaciones, de manera que yo no sé lo que piensan, ni por 

donde andan, ni cuál es su grado de lucidez, si son autónomos o 

simplemente silenciosos. Lo único que sé es que continúan 

asistiendo al Zazen. Shinkai no está, ¿no? 

 

Fascinación 

Una persona, un párrafo, un perro, un paisaje, un asunto, nos 

fascina, lo llamamos flechazo, una inflamación emocional que 

seguramente se pincha enseguida: estuvo bien y pasó. Esto es 

corriente en la gente, no hay por qué forzarlo y tratar de 

conservarlo. Sigo con la misma matraca: los que no tenéis 

intuición, los que no tenéis el interés necesario, la curiosidad 

necesaria, la que conduce al esfuerzo, abandonad, dejadlo pasar 

como un entretenimiento más con el que topasteis y fué 

interesante. Dejadlo.  
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Aprendizaje por películas.  

¡Cuántas veces habremos comentado esto! La influencia de la 

televisión, sus programas, sus películas, las televisiones de todo 

el mundo. 

Una demostración más: a las madres panda, osos panda ya 

sabéis, primerizas o sea, que paren por primera vez y que son 

descuidadas, que abandonan un poco a los pequeños,  hay que 

ponerles al pecho porque no saben, no sé por qué 

instintivamente no saben buscar la teta. Se les está enseñando en 

China a guiar a la cría viendo películas de madres que ya han 

parido y lo hacen. Bueno pues estas enseñanzas las aprenden. 

¿Qué no aprenderemos los humanos con tan complicados 

argumentos, imágenes, elaboraciones de la crueldad, la 

destrucción, los crímenes, las guerras y las barbaridades? ¿Qué 

no aprenderemos? ¿Qué no habremos aprendido ya? ¿Ya lo 

tenemos en nuestro Ego, ya está? Y seguimos acariciándole y 

atendiéndole y reforzándole, creyendo que soy yo mismo…, 

vamos. Antes he hablado de los intuitivos. Los que no sean 

intuitivos que lo dejen. Los que sí sean intuitivos que den un 

paso más, que no basta con la intuición, hay más cualidades que 

poner en funcionamiento y sobre todo esfuerzos, sin 

preguntarse ni el por qué ni el para qué, porque entonces ya 

es el Ego el que manda, ni el me gusta ni no me gusta y esto 

es mejor que lo otro. ¿Cómo vamos a abandonar el Ego? esa 

dependencia es infantil, infantil señoritos y señoritas, infantil. 

Dependencia infantil tengas 40, 60, 70, 80 años, es igual, sigue 

siendo infantil. Hemos de tener certeza sin conocer ninguna 

verdad. A ver, ni por la fuerza ni por la astucia, esta es una 
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frase que se usa mucho en el Zen. Os hablaré de la astucia esta 

vez, la fuerza ya sabéis, la imposición que tanto se ha usado a lo 

largo de la historia humana, de puntos de vista, de creencias, 

presionando sobre otros pueblos y otras culturas. Respecto de la 

astucia la usamos cuando apestamos a Zen, cuando hacemos 

comentarios como si supiéramos algo que los demás no saben, 

cuando presumimos, como aquel falso maestro que nada decía y 

a cada pregunta: ¿qué es la unidad? Y él miraba para arriba y 

todos los babiecas decían “Oh! ¡Qué sabio es!” ha mirado para 

arriba en una sola dirección, fíjate cómo lo dice. Y si le 

preguntaban qué es la interdependencia miraba a la derecha y 

luego miraba a la izquierda y los babiecas decían: ¡Qué 

sabiduría, sin hablar una sola palabra junta los extremos, son 

dependientes! Todo se lo decían ellos: ¡Qué asombro! Los 

tontos se asombran con facilidad, porque la ignorancia es muy 

impresionable.  

 

A ver, el maestro y el aprendiz. La pedagogía del aprendizaje 

en occidente y en el Zen son distintas. Aquí el maestro se 

esfuerza al máximo, tiene más interés que el alumno en que 

aprenda. En el Zen es al revés, es el alumno quien se tiene que 

romper los huesos. El maestro se detiene y el alumno avanza, 

enseñándole al maestro lo que tiene. A esto lo llamamos 

Shanzen, y así etapa tras etapa. Para algunos se ha acabado la 

primera y empieza la segunda.  

Ser alguien. Cada persona, o máscara o personaje o como lo 

queráis llamar vive en su pecera, pero miraos como peces, de 

qué vale que yo hable y hable y hable, escriba, escriba y escriba 
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si no os veis reflejados en mis palabras, entonces el Dharma no 

es el Dharma. 

El Dharma es para ver si es un espejo en el que podemos ver 

nuestro Ego, podemos espantarnos, horrorizarnos de la categoría 

infantil, dependiente, neurótica de nuestro Ego. Y buscar el 

cambio. Lo mismo digo del Mundo, rechazarlo, porque es el 

resultado de muchos Egos en la historia. Es decir, cada persona 

vive en su pecera, a ver fijémonos, en un mundillo limitado, una 

realidad articulada por su sistema personal, que tiene todo el 

aspecto de ser real para el ignorante y se reduce a su familia, su 

pueblo, su profesión, sus amigos, sus objetos de consumo, sus 

vacaciones, sus, sus, sus ahorros, su coche…..y repeticiones de 

lo mismo en lo mismo. Como hace el animal esclavizado o 

enjaulado en el zoológico: repetir, repetir y repetir los gustos. 

Los contactos con unidades distintas son raras, difíciles, porque 

se perciben como peligrosas, temibles. Cada cual tiene su 

estatus y le defiende aislándose, blindándose con capas de acero 

así de gordas, de manera que no puede entrar nada nuevo, nada 

que signifique cambio. No tienen curiosidad, defienden sus 

privilegios, sus afectos, sus manías, sus particularidades, sus 

idiosincrasias y se acabó. Un día dejan de respirar y se mueren 

sin haber llegado a vivir. Se mueren inocentes, deformes pero 

inocentes. Ignorantes pero muchos de estos creen que van a 

volver a nacer. 

 

Cualidades egocéntricas. 

¡Cuánta gente se cree buena persona desde la ignorancia de no 

comprender que está programada por un Ego-cerebro, un Ego-

robot, que es el que le traduce su imagen! Yo soy una buena 
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persona, cuánta gente dice: no mato, no robo. Ya, y has nacido 

para ti y lo tuyo, pues muy bien.  

Hoy terminamos pronto, por lo que veo. 

 

Discernimiento. 

En el Zen no consiste en discernir entre el bien y el mal. 

Discernir no es discriminar entre el bien y el mal sino entre la 

lucidez y la ignorancia. Concéntrate en lo que oyes. 

Distinguir entre lucidez e ignorancia en cada momento, siendo 

todos los momentos distintos porque los factores de influencia 

cambian, por eso un momento no puede ser igual que otro, ya 

que todos los puntos agentes tendrían que ser los mismos, todo 

el universo tendría que haberse congelado. Aunque sólo sea para 

entendernos  el discernimiento nos lleva a comportarnos de una 

manera, en Ver en este momento, esto, y en el segundo siguiente 

puede ser lo contrario. Sólo para entendernos. Esta capacidad 

integra sabiamente variables desconocidas porque participa su 

naturaleza. Desde el Ego de otro puede parecer escandaloso, 

sorprendente, como arenas movedizas, antiético, inmoral, pero 

trascender el Ego es un asunto de discernimiento no adquirible 

por medio de una pastilla, no se puede comprar, ni siquiera 

escuchando o pensando. No, el pensamiento no puede acceder a 

ello y además nunca dos Yoes están en el mismo grado de 

discernimiento. He dicho dos Yoes y no dos Egos.  

El discernimiento tiene que ver con la propia naturaleza y es una 

de las facetas, caras o matices, poned la palabra que más os 

disguste, de la sabiduría natural.  

Y se acabó. Ahora si queréis más, preguntaos a vosotros mismos 

y le ponéis voz. 
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Sago- En el metro había imágenes así antes de ayer. 

M- Sí, me siento identificada con estar a la vez presa y 

protegida por mi Ego. 

Creo que por esto no concibo…. 
 

Daidó- 

No conviene hablar de cuestiones personales. Esas las tiene que 

ir solucionando uno. El Zen trata de eso. 

No es psicoanálisis, no es una confesión, nada de eso. 

Enfréntese cada uno con su caso, cargue con su propio cadáver, 

hágase cargo de su propia ignorancia sin explicaciones, sin 

repasos mentales, sin quejas, sin compensaciones, “no puedo, no 

puedo” que decía aquél. Jódete, trabaja, Practica y la niebla se 

aireará. ¿Quieres milagros? No hay milagros, si crees que sí los 

hay los hay, búscalos. 

Qué pena, qué pena, mantener la ignorancia, qué pena 

asegurarse los propios sufrimientos y los de los cercanos porque 

seguimos empecinados en una cristalización de las maneras de 

ser, de aparecer, de valorar. 

No nos damos cuenta. Morir vírgenes. ¿Hay más preguntas, no 

hay más afirmaciones? ¿No hay más? 

 

Sago- ¿Cómo mejora la voz? Esta preguntó hoy a su 

médico que dijo: hablando menos y más bajo. 
 

 

 



205 

 

 

Daidó-  

Está bien. 

Los que estáis mandando algún email sobre la frase del Dojo 

“Ser generosos con las montañas, los ríos…”, continuáis 

haciendo traducciones, simbolismos, interpretaciones, 

paralelismos con las palabras del Dharma pero no entráis en el 

meollo. 

 

Honshin- Hoy me han pedido mantener una 

conversación con un grupo de seis personas explicando 

un poco lo que es el Budismo.  
 

Daidó- 

Bueno, ¿algo más? Pues hasta otro día. Gassho. 
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Teisho 27 de Noviembre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de poder explicar las 

Enseñanzas de Buda. ¿Alguna cosa? 

 ¿Alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? 

 

Animales actualizados 

Nacidos hace millones de años, por ejemplo: los cocodrilos. Se 

ha descubierto que tienen antibióticos en la sangre que pueden 

sustituir a los actuales poco eficaces. Ya sabéis que el 

organismo se va haciendo resistente a los antibióticos. También 

se ha descubierto que las tortugas sufren pocas mutaciones y ya 

sabéis que las mutaciones son una de las claves del cáncer. En 

resumen, seguimos aprendiendo de ellos, no siempre, tienen una 

sabiduría de millones de años pero seguimos acabando con ellos 

y acabando con sus hábitats y haciendo desaparecer a tantos y 

tantas especies que podrían sernos útiles. 

 

Ahora otro corto comentario sobre los animales humanos 

supervivientes. 

Uno de cada cinco españoles vive con menos de quinientos 

euros al mes, uno de cada cinco, es decir, el veinte por ciento de 

los española vive con menos de quinientos euros al mes. Las 

vacas subvencionadas gastan más. 
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La sonrisa. 

Hay una característica especialmente humana que es la de 

enseñar los dientes para sonreír. Para el resto de los animales es 

un aviso de agresión. El hecho de enseñar los dientes es motivo 

de exhibición frecuente que los humanos imitamos en el 

bostezo. Sin embargo, fijémonos qué curioso, otro animal que 

nos acompaña desde hace cinco o seis mil años, el perro, ha 

sabido interpretarlo no como una agresión, sino al contrario y 

sin embargo no lo imita. Ahí vemos limitaciones en el 

aprendizaje. Una parte la aprende otra parte no la aprende. 

Hace poco tiempo, al menos desde que hemos empezado estas 

charlas, que me pregunto por qué hay tan poco interés por el 

Budismo Zen. Es posible que se deba a que digamos lo que 

digamos, la gente sigue viéndolo como una religión, aunque 

nosotros digamos que es un método y se le ponga en marcha 

toda la cadena de prejuicios y de tópicos del temor. 

 

Ahora que estamos en el boom de las terapias, no sé si habría 

que presentar así el Zen. La gente no tiene ni curiosidad ni 

consciencia de necesidad, de independizarse de su Egomanía, de 

su roboticidad  que no pueden soportar y sobre todo que le 

expliquen y le demuestren que su Ego es un robot, un 

servomecanismo que en vez de estar al servicio de los humanos 

es el que les maneja en segunda instancia, porque en primera 

instancia, como explico frecuentemente, es el cerebro el que 

recoge como un basurero enorme, todos los datos del ambiente y 

del momento en que se vive, de la cultura que sobrevive. 

Precisamente el cerebro lo hace para seguir sobreviviendo. La 

gente no sabe todavía que el Zen es útil, utilísimo, que sirve 
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para vivir o mejor todavía que es vivir mismo, que su Práctica 

consiste en vivir. Por lo tanto habría que presentarlo como una 

terapia transpersonal. No me acuerdo en qué libro, hice el 

estudio comparativo de la terapia transpersonal con las terapias 

tradicionales, las psicoterapias.  

¿Qué os parece, algún comentario? 

Ya veis que voy haciendo comentarios sobre las variedades, las 

manifestaciones de la vida, animales por ejemplo, con humanos, 

o de Ecología, por ejemplo esta barbaridad: en California, 

EE.UU, cada día un ciudadano produce doce kilos de basura, 

¡doce kilos!, comparadlo con lo que producís cada uno. Es 

inimaginable la cantidad de sobras de alimentación, de metales, 

cristales, papel y plásticos que tiran. Hay una pequeña parte que 

se recicla pero es muy pequeña. No me extraña que la Tierra no 

pueda aceptar ni adaptarse a una explotación tan masiva y a una 

contaminación igualmente masiva.  

Otra preciosa noticia: dicen en internet, que se venden cagadas 

de famosos americanos, con la siguiente frase: “no te comas el 

marrón, véndelo por internet”. ¡Qué maravilla!, eh? ¿No es una 

señal más de que no estamos muy allá? 

 

Religiones. 

Pregunto yo. ¿Son la violencia, el fútbol, la política, la banca, 

religiones? ¿Se les podría considerar religiones? 

Al menos cumplen con una serie de condiciones: acatamiento, 

dedicación, etc. Si el Budismo Zen no es una religión, sino un 

método de reprogramación o de recondicionamiento, de 

naturalización o de psicoterapia transpersonal, ¿qué pintaban 

monjes Zen en las reuniones en Asís, Italia y otras reuniones 
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internacionales que me parece que se hacen anualmente? desde 

el punto de vista del método no tendrían ningún sentido. O son 

Budistas religiosos, que también los hay o quizás se deba a que 

cualquier canon, cualquier Enseñanza que ayude a controlar el 

comportamiento será mejor por el momento, que la ola de falsa 

libertad pseudodemocrática en que la época está evolucionando 

y que al parecer, una altísima proporción de ciudadanos, en 

muchos países se aprovechan de semejante permisividad 

“civilizada” para cometer toda clase de delitos que crecen y se 

extienden a las finanzas, la política, la juventud y las iglesias, la 

clase media codiciosa, el pueblo insatisfecho y desorientado. Ya 

hay políticos y periodistas que opinan utilizar la fuerza contra 

ese país de piratas y yo lo he oído decir: “Hay que dejarlo como 

una era”, son sus propias palabras. Volvemos a la violencia 

como solución, falsa solución, por supuesto. Tenemos que 

proteger nuestra mente, nuestro cuerpo de estas tendencias, de 

tanta basura mental, física, política, relacional, etc. 

 

Bueno, contesto a E. que pide instrucciones y le repito: libros, 

charlas y Zazen, y las tres primeras Disciplinas, leer mis libros, 

escuchar las charlas, hacer Zazen diario, aunque sea poco 

tiempo pero desde luego hacer Zazen en la concentración 

cotidiana de las cosas más corrientes: conducir, comer, lavarse, 

arreglar la casa,…etc. En cuanto a estos comentarios que me 

haces de desgana, incluso llegas al rechazo, pereza,…no son 

más que reacciones egóticas. Habrás de disciplinarte si aspiras a 

lúcido alguna vez. Es decir, abandonar la Práctica porque tienes 

pereza da una medida del grado de madurez que tienes. Hay que 

Practicar toda esa serie de Paramitas o perfeccionamientos, de 
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los Seis o Nueve Paramitas y de las Primeras Disciplinas y no 

dejarlo, insistid, la gota malaya, acordaos. El otro día hablamos 

de fotos, esas que hacen los japoneses a todo lo que se mueve. 

Es igual que lo remiren que no, para ellos es emocionante 

porque están practicando los restos de un Budismo Zen que en 

su día a sus padres y a sus abuelos les enseñó a vivir el presente, 

entonces, lo mismo que si te invitan a una casa hacen un té 

ceremonial, sin ceremonia, pero ceremonial, ya veis, van 

quedando sólo los nombres.  A éstos de las fotos les gusta 

cristalizar el momento, dejar constancia de ese momento con 

una imagen. 

¿Algún comentario? 

Algún comentario sobre la inteligencia emocional, concepto 

muy de moda, los psicólogos lo están manejando mucho, con 

quienes no coincido, lo mismo que el otro día no coincidíamos 

con otros porque no disponen, no me acuerdo sobre qué, no 

disponen de una cosmología, una concepción mental de 

abordaje de los fenómenos suficientemente amplia como el Zen 

la da. ¿Tu recuerdas de que decía yo que, claro, qué iban a hacer 

si no pueden? lo mismo que seguir valorando la madurez o la 

responsabilidad jurídica de un enjuiciado si distingue o no 

distingue entre el bien y el mal. El bien y el mal, ¿Qué es eso? 

Eso son conceptos culturales ¿se comprende? El ciudadano que 

no conoce las diferencias entre bien y mal se confunde y puede 

saltar, pero le hace dependiente completamente de la cultura. 

Eso no tiene nada que ver con lo que entendemos por Espíritu 

en el Budismo Zen. El Espíritu está más allá de lo que 

entendemos por bien o mal que son conceptos culturales 

totalmente egóticos y que reconocemos como Karma positivo o 
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negativo, aprendidos. Es decir, lo condicionado. El Dharma va 

más allá de lo condicionado y aborda su propia naturaleza o 

alimenta su propia naturaleza con las Enseñanzas de Buda, con 

el Dharma, es decir, la no dependencia de los 

condicionamientos. El Karma son los condicionamientos, sean 

positivos o negativos sea el bien o sea el mal, que es lo que 

reconocen los juristas como respetable el bien y castigable el 

mal en esta concepción diríamos popular de la justicia. 

Así que vamos a ver lo de la inteligencia emocional. Las 

personas con sentimientos, recordemos según el Zen los 

sentimientos son las traducciones culturales de las emociones 

más primitivas, básicas, más instintivas, etc. Las personas con 

sentimientos directores, que dirigen la conducta de nuestros 

actos, tendrían que aprender a pasar por encima de esos 

sentimientos dejándoles caer para superar su Ego, puesto que 

están en el Ego, han sido construidos en el Ego y llegar a ser sí 

mismos, es decir su propia Naturaleza. ¿Algún comentario, 

alguna cosa que no se entienda? Interrumpidme, por favor, que 

esto pretende ser una charla. 

 

D- ¿Ecologistas? 

 

J- O la medicina. 
 

Daidó. 

A ver, ¿qué es eso? ¿Ecologistas, qué? D. ¿Qué quieres decir 

con eso? 
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D- Hablaba sobre las personas a las que te referías en 

una charla anterior. 

 
Daidó. 

Ahora me echas para atrás y me vuelves adelante. A ver, el 

ecologismo es una versión o una traducción digamos en 

pequeño, limitadísima, del Zen. 

Una versión científica, inteligente puesto que maneja la Unidad 

de todos los seres, la Interdependencia de todos los seres, eso ya 

es el colmo para esta cultura nuestra. Ya se decía en la 

antigüedad, ni una hierba sobra, decían los maestros Zen, ni una 

hierba, todas tienen su función. Y con respecto a la 

Interdependencia, otros maestros decían en China bebe vino uno 

y en Madrid se emborracha otro. Todo eso del efecto dominó, de 

la mariposa. 

Otro decía no se qué de la medicina, J. ¿Qué quiere decir eso, 

medicina? J., ¿Qué quieres decir con medicina? Venga, que no 

soy adivino. 

 

J- Que el Zen abarca más que la medicina psicológica, 

etc…Pues ellos olvidan en ocasiones la 

interdependencia. 
 

Daidó. 

Ellos te refieres a los médicos, lo supongo y sí fuera así ¿estás 

de acuerdo? Cuando buscamos la causa de un mal, sea mental o 

sea físico o sea del humor, tendemos a explicarlo por una sola 

causa y hay concausas, hay docenas y docenas de causas, 

precisamente porque estamos plantados en un cosmos que está  
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vivo. Ya he comentado muchas veces que de un momento a otro 

somos distintos, ¿Por qué? Pues porque las concausas son 

distintas, hay cambios, que es una clave fundamental del Zen 

y es lo que nos puede animar a comprender que los 

condicionamientos pueden ser superados, porque si hay 

cambios y transformaciones en el sujeto vivo cuerpo en la 

personalidad y en los esquemas mentales. Hay cambios. Las 

variaciones, digo muchas veces, las adaptaciones, las 

resignaciones no son Zen. Ahí no hay cambio, son 

modificaciones para ir tirando, chapuzas. J., va para ti, J., si eres 

sincero la puerta te habrá encontrado, atención la noche llegará 

pronto enterrando al sol junto a todas las formas. Si eres tenaz, 

habrás de escarbar con fuerza, si eres sincero la puerta te habrá 

encontrado, te ha encontrado, la noche llegará pronto enterrando 

al sol junto a todas las formas. Si eres tenaz habrás de escarbar 

con fuerza.  

 

J- Gassho y Sampai. 
 

A-¿Podrías aclarar más sobre sentimientos como 

traducciones culturales de las emociones? 
 

Daidó- 

Sí, hay una pareja que es la más representativa y que la 

literatura, la poesía, la filosofía, lo han tratado desde hace cinco 

mil años, el amor y la muerte. El amor es un espejismo 

construido a base de películas vistas a nuestro alrededor, 

ensalzamiento de unos sentimientos que básicamente son 
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emocionales, en mis libros veis cómo hay estudios sobre la 

búsqueda de los genes que uno necesitaría para completarse y 

producir hijos más sanos. De nuevo el cerebro, la genética nos 

manda y nosotros lo rebozamos con nuestros argumentos 

locales, con nuestros argumentos circunstanciales de nuestra 

cultura, de manera que nos resulte más convincente, nos levante 

sentimientos de placer y sufrimiento a los que agarrarnos y esos 

sentimientos estimulantes y apasionados son los que nos 

parecen ser la causa. Podemos hablar de ellos, acariciarlos, 

podemos vestirlos de mil maneras pero la clave es mucho más 

profunda. Se trata de la supervivencia de la especie y ese es el 

motivo por lo que el sexo es tan magnífico, tan intenso. Tiene 

que serlo porque si no la especie desaparecería y lo mismo el 

miedo a la muerte, cuestiones de supervivencia: nadie se ha 

muerto y lo ha contado, por lo tanto no sabemos qué es la 

muerte, suponemos que es el último momento de la vida. Allí 

donde hay muerte, decimos en el Budismo, la consciencia se 

extingue. Las especulaciones y las filosofías sobre la muerte 

pueden ser un millón, dos, tres, cinco me es igual, setecientos 

mil millones, lo cual no significa que estén ni acertados ni 

aproximados. ¿Te sirve de momento, A? 

 

A- Sí, Gassho, Daidó. 

 
Daidó- 

Se comprende que el sentimiento es la traducción egótica de 

algo más profundo, o sea lo más primitivo e incondicionado 

que es la emoción. Todo esto son palabras, por supuesto, que 
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señalan la luna, señalan una dirección que cada uno tiene que 

experimentar y desde luego no son las concepciones dogmáticas 

tradicionales, convencionales, populares, de las culturas en 

general. Hay muchos pueblos todavía en los que “las mujeres 

son fecundadas por los dioses”. No recuerdo si fué en Nueva 

Zelanda cuando los ingleses llevaron cerdos como regalo para 

comer y sobrevivir, porque pasaban mucha hambre, entonces se 

comieron a todos los machos, porque como a las hembras las 

fecundaban los dioses ¿Para qué eran necesarios? Y así 

sucesivamente. En otros casos no es el macho hombre el que 

fecunda a la mujer sino la familia, por eso los hijos son hijos de 

su madre pero no lo son de su padre, son hijos de sus tíos, los 

hermanos de sus madres, en fin, todas las variaciones que uno 

pueda imaginar.  

 

Honshin- ¿El amor son kilos de apego, verdad? 
 

Daidó- 

Kilos, toneladas de apego. La palabra amor tal y como estoy 

explicando ahora como algo superficial y egótico está 

condicionada, está aprendida. Hay países donde no existe nada 

de esto, pero en nuestra cultura occidental es la clave del 

Romanticismo. Se dice que lo inventaron en la Edad Media los 

juglares, los poetas, los que iban contando cuentos de corte en 

corte, de pueblo en pueblo. Antes, lo que había era algo mucho 

más sencillo un intercambio de emociones, fusión, con eso 

vamos a lo más grueso, a lo más elemental y cierto. ¿Queréis 

añadir algo más? Apego, adicción en un creciente de 

explicaciones. Podríamos decir también que cuando se mezcla 
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con el sexo el sufrimiento es grande, cuando se convierte en una 

adicción, en una dependencia, uno cree que se va a morir si le 

falta el objeto de su amor, etc. etc.  

 

Podemos hacer un pequeño estudio sociológico sobre el título de 

las películas o el contenido de las películas. Si cogemos una 

cartelera veremos que en muchas de las películas aparece el 

hombre y la mujer que son el motivo principal del argumento. Si 

cogemos las canciones, los blues, blueskay, la luna, el cielo, tus 

ojos, en fin son reiterativos, aunque el cantante tenga setenta 

años sigue con sus tópicos amorosos. 

 

Ya he escrito sobre esto y creo que es suficientemente sugerente 

diciendo que el amor es un cajón de sastre, es un recurso que 

recurren los más incapacitados para resolver sus propios 

problemas. Pretenden asociaciones de manera que sean los 

demás los que les hagan las cosas porque ellos son incapaces. 

Un ejemplo tonto pero eficaz en el hombre es el de “yo ni sé 

planchar ni pienso aprender, yo no sé fregar los platos ni 

tampoco pienso aprender, ni el suelo, ni lavar, ni esto ni lo 

otro… ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿ Como en los países 

árabes, a jugar con los amigos a las cartas? En fin, las culturas 

han ido caminando por los vericuetos más insospechados, hasta 

el punto de que las mujeres son las que trabajan la tierra, se 

ocupan de la casa, de las comidas, las ropas, los hijos,…de todo. 

Y el rey de la casa fuma y charla y juega a lo que sea en ese 

país. Pero luego a la hora de someterlas hay todas las 

modalidades: echarlas de casa, de pegarles y hasta de matarlas. 
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En el concilio de, no me acuerdo del nombre, hace mil 

doscientos años, que se votó si las mujeres tenían alma o no, 

creo que ganaron los que decían que sí por dos votos. Estaban 

totalmente igualados, la mitad decían que no. ¡Pero bueno! De 

estos juegos, los civilizados humanos hemos hecho barbaridades 

en todos los países que hemos colonizado. Robar mujeres, por 

ejemplo, en Australia: a veinte mil las quitaron de sus familias, 

no saben quiénes son, de dónde vienen (Siglo XX). Son las 

barbaridades del poder, del poder sin cabeza, la razón de la 

fuerza, no la fuerza de la razón. Para eso nos faltan todavía 

siglos. Estamos viendo cómo se asesinan mujeres, como 

cuarenta este año, pero es curioso que no se hable de los 

hombres muertos a manos de mujeres. Llevo ya diez años detrás 

de esos datos y cuando empecé a investigar eran cuarenta los 

hombres y sesenta y tantas las mujeres, pero ya sabéis, hay 

modas mentales, hay cosas que no se pueden tocar. 

Buda suprimió las castas y dio entrada a las mujeres en la 

Shanga ¡Hace casi 2500 años! 

 

¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario más? Lo que yo 

propongo es el estudio pormenorizado, el saboreo de las 

sensaciones, saborear las sensaciones procedentes de la 

emocionabilidad que son provocadas por la proximidad de una 

persona llamativa para uno y esa es una fuente de autenticidad. 

Es decir, que sea la propia naturaleza la escuchada, no el 

Ego, sino a tu propia naturaleza escuchas y la sigues 

obedientemente. ¿Por dónde? Por donde ella te diga, por donde 

ella te sugiera que hay saboreo, el placer es una cosa humana 

propia de la vida, pero no el placer condicionado, sino el no 
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condicionado, el espontáneo, el libre. Supongo que estéis de 

acuerdo. Y esto es una aventura sin igual, es investigarse a 

uno mismo, investigar la comida, investigar la naturaleza,  que 

investigar la huerta, investigar la relación con los perros. Esto es 

naturalidad penetrar en el Cosmos  y esto es interminable. Con 

todo el desapego del mundo como explicaba el otro día. 

¿Cuándo puede haber relación amorosa, en el buen sentido, 

entre dos personas sean del sexo que queráis, de la edad que 

queráis, de la raza que queráis, auténticas, relaciones auténticas? 

¿Cuál es la condición que tiene que cumplir? Pues que sean 

desapegadas, que si se van se fueron, que las cosas 

cambian…”Ya, pero es que entonces si hay desapego...” Pues 

claro, si no hay miedo a la pérdida no estás condicionado por 

la ganancia. ¿Se entiende? 

 

Hishiryo- La Práctica va liberando a las emociones de 

la dependencia del Ego, es divertido experimentarlo. 
 

Daidó- 

Eso es, eso es. Porque es Práctica-Realización, no es Práctica 

para la Realización. Es una Práctica-Realización. Lo mismo que 

la masa y la energía. Pero tienen palabras distintas, pero es que 

las palabras son del Ego. Entonces la Práctica es Realización, 

¿De qué? De nuestra Naturaleza. ¿Y eso a dónde conduce? Pues 

a hacer superfluo al Ego conceptual. Ya la experiencia es 

nuestra, nosotros mismos. ¿No? ¿Se comprende eso? 

 

Honshin- El temor a la pérdida y a la soledad. 
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J- Hay mucho miedo, es necesaria la liberación. Lo 

otro no es vida. 

Kugyo- Parece evidente que si se pretende la no 

pérdida de la relación estaremos condicionados por 

ello. La relación será falsa. 

 
Daidó- 

¿Y si es falsa, a dónde va a conducir? 

A la acción del Ego que se convierte en destructor. ¿Se ve el 

círculo? Todo lo que no es libre es esclavo y lo que es esclavo 

tiende a liberarse destruyendo. 

Si no puede liberarse porque el condicionamiento es muy fuerte, 

destruirá. 

Esa es la clave de la destructividad del Ego, del resentimiento, 

etc.  

 

Honshin- Nos obliga el apego a no atrevernos a dejar 

al otro vivir su vida. Por lo tanto, desapego y a ello. 
 

Daidó- 

Más. Insisto en que el desapego no es un asunto de fuerza de 

voluntad, ni siquiera de razonamiento o imposición. Es una 

Realización el desapego. Uno no se puede desapegar del amor y 

seguir apegado a ciertas costumbres propias, eso es falso. ¿Se 

entiende? La liberación  por igual, va en todas las estructuras.  
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La fuerza de voluntad no es la clave del Zen. O sea, por rechazo 

no podemos actuar. Por resentimiento, sufre todo el mundo. El 

sufrimiento salpica a todo el mundo porque es destructivo.  
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Honshin- Que cada cual viva su experiencia. Uno sabe 

que todo pasa. 

 

J- El problema es que no se desacredita al Ego. Si se 

pierde la fe en él todo es más fácil. 
 

Honshin- Sólo hay que dejar pasar.  
 

Daidó- 

Y estudiar la Dodécuple Cadena del Condicionamiento 

Dependiente. El que entienda eso ya está a mitad de Camino. 

Hay que hacerlo con cada aprendiz. De esa manera se pierde el 

respeto y el miedo al Ego. Uno descubre que es una 

sobreposición, que su Ego no es él. 

Y como dice J., el que decía eso….el que habló después de 

Honshin, que hay mucho miedo. Pero ¿Qué es el miedo? El 

miedo es un sistema egótico de impedimentos. 

 

Shoken- Fue Kugyo el que dijo parece evidente que si 

se pretende la no pérdida de la relación estaremos 

condicionados por ella. 
 

Daidó- 

Y he añadido que provocaremos su destrucción, porque es 

artificial el agarre, el enganche, la adicción, la dependencia, y 

eso que dice Honshin que cada uno debe de depender de su 
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propia experiencia, ¿Qué quiere decir? ¿De su verdadera 

experiencia o de la experiencia de su Ego? 

Entendiendo como verdadera experiencia la de su auténtica 

naturaleza, Pensemos que la gente joven que no va más allá del 

Ego aprecia la experiencia egótica como lo más grande. 

Experimentar, viajar, estos que están yendo a China, pues todo 

eso es un recorrido que mucha gente tiene que hacer para 

acumular sufrimiento, para algún día decir basta ya, ya me he 

cansado, ya es suficiente, y su propia naturaleza se lo hará 

pensar, se lo hará decir, has llegado a tu límite: la auténtica 

Realización sale de las semillas del Dharma, que son los 

sufrimientos. Pero el que está harto de sufrir dice: ¡Basta ya!  

Ya quiero salir de este estado. Ahora puedes salir y cuando todo 

se acaba, todo empieza. No es casual, no es oportunidad, no es 

estadística, es vitalidad. Bueno, parece que os estáis animando. 

 

Honshin- Me refiero a que hay que dejar al otro, 

espacio para que realice sus experimentos con otras 

personas y verlo con la naturalidad que pueda. Dejando 

libertad y espacio  dárselo a uno mismo. 
 

Daidó- 

¡Ah! La clave está en el final. Es decir, los otros no existen si no 

existo yo. No son fantasmas, los otros me dan la oportunidad 

de sentirme. El otro me da la oportunidad de sentirme, yo. 

Nunca le sentiré a él como él pero siempre me sentiré a mí como 

yo, como a mí. ¿Se entiende? Es decir cuando hay fusión hay 

intercambio, pero hay intercambio de lo que uno tiene y de lo 
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que uno recibe, de lo que da y de lo que recibe, pero si lo que da 

es resentimiento, muy mal. Si es experiencia egótica, muy mal, 

tiene que tratarse de otra cosa.  

La Práctica fácil. 

Consiste en seguir las instrucciones sin pensar, así de fácil. Esto 

es lo que nos libera y atiende a nuestra naturaleza. Es ir más 

allá del Ego. Del me gusta y no me gusta, de la opinión y de 

los miedos. Si tú estás concentrado, completamente concentrado 

y para esto tienes que aprender, concentrar la atención una y 

otra vez, la atención en eso, no volverte a distraer, hacer Zazen, 

etc….Zazen sentado, Zazen limpiando los platos, conduciendo, 

tu capacidad de alerta sube y tu capacidad de atención se 

concentra. Entonces las instrucciones seguidas sin 

pensamientos, sin interrupciones, ahora voy a pensar, ahora se 

me ocurre no se qué... ¡No, corta! Cuando se trata de pensar 

piensa, pero cuando se trate de hacer haz. El Zen es acción. 

¿A que no hay miedos cuando estás concentrado? ¿A que no hay 

prejuicios, a que no hay juicios? Si estás concentrado la mayor 

parte del día estarás haciendo con tu cuerpo tu naturaleza y tu 

mente estará descansando, integrada, unificada. 

 

¿Acaso no nos libera fregar los platos sin pensar? Hazlo. No 

sigas diciendo algún día freiré un huevo: fríelo. Es que es muy 

difícil, el Zen, no, no, es muy fácil. Rinzai, recordémosle: lo 

difícil es prescindir de las preferencias, de las costumbres, de 

los hábitos. Hay que hacer un esfuerzo de Práctica. Observa y 

comprobarás que cuando estás concentrado no hay mente. 

Cuando en el Zazen te dices, me estoy distrayendo: respiración, 

postura y desaparece tu mente. No puedes pensar si estás 
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concentrado en el cuerpo. No puedes pensar si estás concentrado 

en la acción, sea esta la que sea. Pero en vez de discutirlo o en 

vez de eliminarlo, hazlo, no digo que vayas al Everest, solo 

fregar los platos, el suelo, ordenar las cosas. No hablo de cosas 

difíciles, son las cosas que hacemos todos los días, lavarnos, 

conducir, ir al baño, poner la lavadora, estoy hablando de las 

cosas corrientes, cotidianas de cada día. Podemos estar 

practicando el Zen, las Enseñanzas de Buda a cada segundo, y 

nos distraeremos, de acuerdo, pero tu sigue un año, dos años, 

tres años, ¿Por qué? Pues porque eso es vivir y un día te 

enterarás, de que esto es vivir, caerás en la cuenta de que vivir 

es eso, no es otra cosa. No es una frase maravillosa, no es una 

llave que abre todas las cerraduras, es algo que está en tu mano, 

que puedes hacer y puedes no hacerlo, lo que quieras. 

 

La Práctica parece un juego pero no es un juego. Y los 

practicantes deberán dar pruebas de su Práctica y de los 

Cambios que observan en su mente y en su cuerpo. 

Desapegos, debilitaciones del Ego… concretos. Esa es la 

comunicación con su maestro. Si es que le respetan, si no, 

hablarán de tontadas. Moverán la lengua. La sin hueso, como se 

dice por aquí. 

Propongo a los nuevos y a los viejos que quieran trabajar un 

poco, que me hagan una lista, que me escriban, que le manden a 

Shoken lo que ahora, en este tiempo, en este mes, entienden por 

Instrucciones, ¿Qué son ahora las Instrucciones para ti? Cuáles 

son las que llevas a la Práctica. ¡No me hables de uno de mis 

libros, por favor! 
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Dime cuáles practicas. Bueno, no quiero olvidarme de decir que 

el lunes día treinta tenemos Zazen. 

¿Algún comentario? 

 

Hay que disponer de tiempo, hay que disponer de energías, 

“¡Ah! es que no he tenido tiempo”: tú no quieres la lucidez, 

quieres un regalo, no hay. 

Venga, más cositas. 

 

El cambio. 

Puesto que el miedo al cambio es uno de los acontecimientos 

mentales que obstaculizan la Práctica: ¡Ay! ¿Cómo voy a 

cambiar? ¿En qué me voy a convertir? ¿Me gustaré, no me 

gustaré?…pues puede observar a los más antiguos de la Shanga 

y hasta preguntar si quiere, si sus cambios han supuesto 

disgusto, hecatombes, sufrimientos, ¿Por qué habría de ser así? 

¿Por qué la lucidez nos va a complicar la existencia y no al 

revés? No es difícil de entender. La lucidez sirve para orientar 

la existencia. Aunque sea una lucidez teórica, resultado de la 

lectura y comprensión de algunas de la Enseñanzas de Buda. 

Porque por supuesto, si se profundiza en las Enseñanzas, la 

lucidez es mayor y la existencia es mejor o podemos llamarla La 

Vida, o podemos olvidarnos de llamarla la vida. 

Cuando tenemos un miedo ilusorio, un miedo a lo desconocido, 

inmotivado, no puedes creer que estés eligiendo algo, no te lo 

puedes creer de ti, si tienes miedo no está eligiendo nada, está 

eligiendo por ti, tu miedo. Estás condicionado por el miedo, 

entonces no eliges lo que te conviene, lo que es bueno para 

vivir, lo que es vivir. ¿Cómo puede sentirse alguien cuyo miedo 
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condicione su experiencia? Ya es mucho decir que ese es un 

cadáver viviente, pero bueno ¿Cómo se puede sentir? Alguien 

que identifica que hace las cosas por miedo, que su experiencia 

está condicionada por su miedo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Se va a 

sentir bien? Sin embargo quiere sentirse bien. Pues es muy fácil, 

prescinde de tu miedo. ¿Cómo se prescinde del miedo? 

Practicando. No hay miedo cuando Practicas, no hay 

pensamientos ni sentimientos de temor, porque estás en lo que 

tienes entre manos. Hazlo, hazlo, haz varias pruebas. Varias 

situaciones. Y verás qué liberación, qué tranquilidad, qué bien 

estás, ni bien ni mal, más allá de bien o de mal…estás en 

equilibrio. Un equilibrio natural. Pues ahora les pedís a los 

Reyes que os traigan equilibrio natural, que a lo mejor lo venden 

en el Corte Inglés, en el Carrefour… 

¿Qué? 

 

J-¿El condicionamiento se produce justo después del 

nacimiento según la Dodécuple Cadena del 

Condicionamiento Dependiente? 

 

Daidó- 

Evidente, incluso antes del nacimiento, sabemos que el feto 

aprende música, aprende palabras, el sabor de los alimentos de 

su madre… aprende muchas cosas, así que antes del nacimiento. 

El condicionamiento funciona desde que se tiene una 

consciencia sensible y ésta la tienen los sentidos. 
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J-¿Y qué papel juega el factor genético en él, pues este 

es anterior? 

 

Daidó. 

La genética es anterior al condicionamiento, pero al 

condicionamiento vamos a llamarlo aprendizaje. Entonces todos 

los seres tienen la capacidad de aprendizaje, nosotros también, 

sólo que nos hemos pasado ¿Por qué? ¿Por qué? porque 

hablamos, porque hemos hipertrofiado los matices del 

significado de las palabras y hemos desencadenado un conflicto 

histórico de situaciones, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí 

me va, de lo que a mí me conviene de lo que a mí….., etc., yo y 

lo mío yo y lo mío. Es decir, cuando hace siete mil o diez mil 

años, que es cuando dicen que se empieza a construir el lenguaje 

porque hay demasiada gente, porque la gente ya se estabilizaba 

en unos lugares donde la supervivencia era más fácil, donde 

empieza la domesticación de los animales y entonces había 

conflictos   porque un Uh!, Uh!, uh! es muy difícil de matizar, 

entonces empiezan a aparecer las palabras, que en ese momento 

condicionaban poco y a medida que la “cultura” se iba 

desarrollando, cultura entre comillas porque podríamos llamarlo 

anticultura, ahora hablaré de esto, a medida que se iba 

complexificando, los conflictos iban aumentando, no tenemos 

más que mirar la historia, pero la capacidad de aprendizaje es 

anterior. Como podemos ver en las ratas, en los cocodrilos, en 

los perros…todo el mundo aprende, todo el mundo mediante el 
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aprendizaje consigue sobrevivir. Mira los chimpancés la 

cantidad de instrumentos que son capaces de producir según 

últimos estudios hasta treinta, los de otros sitios quince, 

instrumentos para sacar las hormigas, una piedra para las 

nueces, pero es que hay un lemur que tiene un dedo larguísimo 

con el que saca los gusanos de los troncos y eso lo ha aprendido 

hace millones de años, porque un dedo no se adelgaza y se 

alarga en cuatro días. O un pájaro insectívoro coge una varita, lo 

mismo que un chimpancé y además la recorta según el tamaño y 

la vuelve a cortar para que entre en un agujero donde hay una 

oruga, pincha la oruga y la saca. Todos los días están 

aprendiendo a buscar comida, en fin los osos polares se acercan 

a las casas, cierto tipo de ciervos, lo digo en mis libros sobre 

animales, se acercan a las casas en la India donde solamente hay 

vegetarianos, y andan por las calles donde se sienten más 

protegidos, ahí no hay tigre. Todos, todos, todos… es un 

aprendizaje continuo. 

Y la especie que no progresa adaptándose, la especie que no 

aprende y no se adapta a los cambios, desaparece. Homenaje al 

Sr. Darwin, cuyas teorías fueron aceptadas mucho tiempo 

después de haber expuesto el Origen de las especies,  los 

científicos tenían miedo ¿A dónde conduce esto? Horror, horror, 

sacrilegio...Así que la genética abre esas posibilidades que se 

cumplen en la relación con el ambiente: Aprendizaje. 

 

Cuando a veces digo “nada tiene significado” reduzco a cero 

como hacía Buda los condicionamientos. O sea, no se trata de 

unas ideas que son aceptadas y unas ideas que son equivocadas 

¿Quién es el juez? La lucha de las ideologías es eso. No, Buda 
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parte de cero, desapego total aquí hay un nadie, no un alguien 

así o un alguien asao: nadie. Nada tiene significado: ni mente, 

ni Buda, ni algo. Nada, ahora vamos a encontrarnos con todas 

las cosas que no tienen nombre, con todos los seres, que no 

tienen nombre. Y entonces es posible que podamos verles tal 

cual son: la talidad, tal cual. Talidad, tal cual son. Ese es 

nuestro propósito de desarrollo de nuestra naturaleza, hasta 

llegar o ir llegando a ver las cosas tal y como son, sin 

intermediarios, traductores, personajes, lejanos, cercanos, 

de la cultura, de mí mismo, no, no, cero. Fantástico, nada de 

fantástico, formidable. La realidad no tiene nada de fantástico. 

Tú te puedes comer una tortilla de patata sin nombre, le sobra el 

nombre ¿A que sí? 

El nombre no le añade ni le quita, prescinde, prescinde a la hora 

de rascar la realidad. A la hora de tratar con el cartero o 

encargar un cristal, claro, tienes que hablar, pero amigo si hablas 

concretamente tu mente va a seguir lúcida, pero si discutes, si 

luchas, si defiendes, todo lo que tenga dos polos, estás haciendo 

el caldo gordo a tu Ego. Eso es lo que decimos que son las 

Cuestiones Inconducentes, no conducen a la lucidez, no 

conducen a la realización, hablar de deportes, hablar de hombres 

y mujeres, hablar de religión,…en cuanto hay opiniones, leña. 

Nuestro Ego se va a enorgullecer, a ensoberbecer y a tratar de 

pasar por encima de los demás y ganarles. ¿Y ganar para qué? 

Eso hay que vaciarlo hay que pinchar ese globo. ¿Hay que ganar 

qué? Hace un rato corregía el texto que está escribiendo 

Hishiryo de charlas anteriores y añadía algunas cosas sobre las 

grandes obras de la humanidad, ¿no? Las pirámides de Egipto, 

las de Teotihuacán, las de aquí y allá, puentes, las catedrales, los 
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edificios de cien pisos, ¿y eso qué? ¿A dónde nos lleva eso? 

Somos más listos, más inteligentes, penetramos más en nuestra 

consciencia? Al contrario, no son más que erecciones del 

orgullo, monumentalismos, divinizaciones del Ego. ¿Cuántas 

civilizaciones habrá bajo el agua, enterradas en la arena, en la 

tierra? Docenas y docenas y docenas. No queda nada, igual que 

de los Egos. Pretender la permanencia es signo de orgullo. 

La Impermanencia nos dice no dejes huella, camina sin 

ruido, no te ocupes de eso, ocúpate de vivir, de despertar, de 

ser tú mismo, de ver las cosas tal y como son. El orgullo, la 

herencia griega, romana, fenicia, árabe, lo grande, lo 

impresionante… ¿Y qué? viene un tsunami y se lo lleva todo, ya 

lo hemos visto. Viene una crisis financiera y se lo lleva todo. 

Viene un sida y se lo lleva casi todo... ¡Qué tontería pensar que 

vamos a ser eternos!...sí, sí. El que quiera perder la vida en 

elucubraciones, que lo haga, pero el que tenga intuición pues 

que intuya, a ver qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuál 

es la llamada de la selva, cuál es la llamada de este cuerpo que 

esta naturaleza nos ha regalado, mal atendemos y nos 

distraemos... 

Bueno venga, que estoy hablando mucho, os toca. 

 

Hishiryo- Después de estar tanto tiempo encadenado 

parece que da un poco de miedo echar a correr, uno no 

sabe qué hacer con tanto Ego. 
 

Daidó- 

Sí, es fácil, anda despacio Hishiryo, no eches a correr, anda 

despacio, El Ego se va cayendo sin ruido. Verás a tu alrededor  
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y tus pies serán pies en contacto con el suelo. No corras “no 

corráis que es peor” no corras, no corras, despacio, te estás 

perdiendo muchas cosas, están a tu alrededor, aprende a mirar. 

Aprende a contemplar, aprende a soltar los obstáculos.  

Más. Nada de miedo, nada de miedo, no hay motivo. Aquel que 

dijo “hemos nacido para morir” era un depresivo, un ignorante. 

Preguntemos al cuerpo. 

 

Shoken- Este oyó comentar que en Tailandia, un paraje 

natural lo habían destrozado para hacer una película y 

que el gobierno no estaba contento y que a raíz del 

tsunami ha vuelto a estar bien. 
 

Daidó- 

Lao Tsé decía en uno de sus libros, el Tao Te King, “La 

naturaleza te quita lo que te sobra y te da lo que te falta”. 

Me gustó mucho leer eso. La naturaleza te quita lo que te sobra 

y te da lo que te falta, fíjate tú qué manera de presentar el 

Dharma. Tan convincente, tan amable, tan abarcante, no dice a 

los guapos no se qué y a los feos no se qué y a la mujeres no se 

qué y a los hombre no se qué, a los futbolistas, a los 

banqueros...no, no, todos por igual. Pero algo vamos a tener que 

hacer, no estar con la manita así “pidiendo”. Va a haber que 

hacer algo. 

Venga, los silenciosos, los callaos, los temerosos, los 

vergonzosos, que se destapen un poquitín. Creéis que sirve para 

vivir esto o estoy tratando de convencer de algo a lo que no 
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estáis dispuestos. O es irracional lo que digo o es inaceptable o 

¡DA MIEDO!  

 

Sago- Sí, por supuesto. 
 

Daidó- 

¿Inaceptable? Pues no lo aceptes. Vamos chicos, despiertenzen. 

¿Ya queréis iros a la cama? 

 

A- Obviamente que ayuda a vivir aquí. 
Daidó- 

Recordemos que si no conduce a la Práctica, es un pegote, es un 

apósito, es una tirita, un tapón. 

 

Hishiryo- Es un práctico tesoro. Sampai. 

 

J-Una educación tardía, mucho agradecimiento. 
 

Daidó- 

No, tardía, no digas eso, mira mi juventud, no digas que es 

tardía. Es el momento justo, es tu momento, nada de tardía, todo 

lo anterior ha sido necesario. No sé cuántos años tienes, pero 

como todo el mundo, habrás sido terco en tus ilusiones, en tus 

sueños, hasta que te has cansado. Ha sido necesario todo eso, un 

pasado estúpido bien intencionado. 

No hay más. El lunes Zazen con una sola mente, una sola mente. 

Cuidaos. Gassho. 
 

 



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 

 

 

Teisho 4 de Diciembre 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Os agradezco la oportunidad de exponer y 

compartir el Dharma de Buda. ¿Alguna pregunta urgente de esas 

de “no puedo más no puedo más, tengo que preguntarlo”? 

¿Algún comentario?  

 

Vamos con los nuestros que responden a emails o a cosas que se 

me ocurren. Por ejemplo, la decadencia ambiental. La 

decadencia que se observa en la cultura, el agotamiento de 

recursos que expresa una vuelta a la violencia en las calles, en la 

política, el periodismo, la escuela, los programas televisivos... 

entiendo por decadencia una involución, una degeneración, un 

retroceso destructivo. Son términos parientes entre sí. Por tanto, 

reforzar las defensas en la protección de la mente-cuerpo-

cosmos en cada uno, resulta urgente y obligado, reduciendo los 

encontronazos potenciales, desinflando el globo Egótico. 

Algunas tonterías decadentes de todos los días (cantando): 

“cumpleaños feliz”, “es un muchacho excelente...” “niño, el día 

de tu cumpleaños sopla y pide un deseo”, “el ratoncito Pérez, 

¿Qué quieres que te traiga el ratoncito Pérez?”, los reyes magos, 

la tuna pasa, y eso otro de “ya se van los pastores a la 

Extremadura” ¡Qué ramillete!... “Asturias patria querida...” en 

fin... aquello del lago de los cisnes, Tosca, gaudeamus igitur... 

en fin, toda la parafernalia decadente, repetitiva, obsesiva, en la 

que nos reconocemos unos a otros, en nuestros padres, en 

nuestros abuelos... 
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 y ¡así no hay nada que hacer!. Podéis jugar a añadir a la lista 

de topicones las cosas que vais observando, de manera que esa 

mente alerta, pesca, caza, estos gazapos de la incultura. ¿Qué es 

una incultura? Pues una cultura repetitiva (en este caso), ajena a 

las variaciones. 

 

Un par de cosas sobre el huerto y su generosidad bien 

conocida por todos, porque ahí está nuestra supervivencia en los 

últimos cinco, seis o siete mil años. Pero nunca es 

suficientemente alabada y sobre todo usada. Es el terreno de los 

intercambios. Como diría un joven “es que es muy fuerte” que 

la clave sea la atención sostenida, la contemplación, la 

observación frecuente, para captar sus cambios. ¿No os suena 

esta frase última a relacionada directamente, muy directamente, 

tan directamente que es ello mismo? Con la lucidez, con el 

Despertar, se ve lo útil que resulta esta o cualquier actividad que 

refuerce la atención sostenida, la contemplación, la observación 

frecuente y la captación de mensajes que deben ser hechos con 

una mente abierta, sin prejuicios, sin modelos: sólo mirar, sólo 

oír. 

¿Alguna cosita por ahí...?  

 

Algo útil sobre las razas. En el siglo XIX los que estudiaban 

este tema, clasificaban (fijémonos lo interesante que es ver 

cómo cambian las observaciones) hasta 400 razas. En estos 

tiempos del Homo Sapiens Sapiens las razas se cuentan en 
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función del entorno y las adaptaciones. Los hombres empiezan 

en África hace más de un millón de años y salieron siguiendo a 

los animales migratorios hará un millón  y medio de años hacia 

el este asiático y por las costas del sur, hacia la India, China, y 

otra rama hacia Europa. Convivió con el Homo Erectus y otros 

de un metro de altura y un cerebro tres veces menor que el 

actual, 400g antes y 1 kilo 400 gramos ahora. Hace 60.000 años 

descubre Australia mezclándose con otros y por el mar de 

Bering alcanzan las Américas hace unos 50.000: Lo llaman el 

hombre de Clovis. Bueno, pues relacionado con esto, si 

introducimos el fenómeno televisivo en este panorama, se 

podría decir que vivimos porque alguien nos imaginó primero. 

A ver, que esto es un poco lioso. Vivimos en un mundo 

imaginado, no el mundo de aquellos que trataban de sobrevivir y 

que he nombrado. Vivimos en un mundo imaginario. Pero no lo 

entendemos. Y aunque lo comprendamos un poco no nos sirve 

para nada, porque seguimos imaginando mundos posibles: esta 

es una diversión de los humanos desde niños, imaginar 

situaciones posibles, imaginar mundos posibles. ¿Y por qué? 

¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esta actividad? Pues porque 

provocamos descargas de dopamina, imaginar es un placer, es 

un placer falso, pero produce dopamina. Este es el mundo de 

la ilusión. ¿Es que lo vamos a reducir todo a anatomía y 

fisiología? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? El desarrollo de la 

imaginación, de los sentimientos, etcétera, puede parecer 

exagerado decirlo, pero puede estar dependiendo desde hace 

muchos siglos del mercado, de las multinacionales, (porque las 

multinacionales no se han inventado hoy). De las migraciones, 

migraciones dirigidas por colonizaciones, por guerras..., el 
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mundo ilusorio, compensatorio, productor de dopamina, es 

un resultado de la falta de criterio. Una de las características 

del programa egótico es creer que estamos siendo, no una 

ilusión ni el sueño de una mariposa, como decía aquel maestro 

Zen, sino que somos reales. ¿Por qué? Porque no hemos 

estudiado nunca atentamente qué es realidad. Hemos 

preferido dejar a la mente de la ilusión, a la mente de la 

imaginación y en su defecto a la mente instrumental, es decir, 

que produce, la que crea instrumentos, pero en realidad 

seguimos siendo Neandertales, es decir, hemos desarrollado eso 

que el otro día comentaba que muchos animales y durante 

muchos más millones de años han desarrollado hasta el punto de 

que su organismo se ha orientado hacia la búsqueda de 

soluciones en su organismo para sobrevivir, cuyo organismo a 

veces se ha modificado instrumentalmente. Acordaos del mono 

ese nocturno (que no es un mono precisamente pero muy 

parecido) que tiene el dedo meñique tres veces más largo que 

los otros y lo mete en los agujeritos (fijaos en la cantidad de 

millones de años que hacen falta de adaptación al medio, a la 

comida, especializada para que se modifique la anatomía del 

dedo). En resumen: si observamos nuestros movimientos, las 

causas de nuestros movimientos en el terreno más profundo, ese 

de la supervivencia, que yo suelo llamar el emocional, pues la 

supervivencia es atendida de maneras todo lo complicadas que 

queramos, pero todas parecen estar en la misma dirección que 

hace cincuenta o cien mil años. Esto puede parecer escandaloso, 

pero bueno, en Estados Unidos resulta escandaloso hablar de 

darwinismo, pero millones de personas, son creacionistas. ¡A 
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qué cosas nos enganchamos cuando no hay lucidez!¡Uno o 

varios dioses creadores! 

¿Alguna pregunta? 

Es decir, son los dioses los creadores de la vida. El dios 

cocodrilo, el dios avestruz, el dios ave del paraíso... hay para 

todos los gustos. Y hemos de agradecer (entre comillas) a los 

dioses de todos los gustos que nos facilitan atribuirles los 

bienes tanto como los males. Pobre compensación a la falta de 

criterio. 

 

¿Alguna cosa? 

Nada que demostrar. El practicante aventajado es preguntado 

con frecuencia sobre el Budismo Zen durante sus tiempos de 

comienzo, que es cuando el principiante comprende por sí 

mismo la imposibilidad de sustituir la experiencia por 

palabras. En este segundo periodo no hay nada que demostrar, 

ni nada que explicar, ni nada que razonar. ¿Por qué? Porque ese 

practicante de segunda etapa está solo en el Camino. Y a la vez 

sabemos que la compañía alcanza a todo lo vivo. Es decir, 

estamos solos y a la vez acompañados por Todos los Seres. Esta 

es una visión, una vivencia cósmica, a la que llamamos punto 

sin retorno. No hay manera de volver atrás, de volver a esa 

infancia que acabamos de dejar. Así que hay un tiempo, 

limitado, para las preguntas, porque no se comprende por sí 

mismo todavía la imposibilidad de sustituir la experiencia 

por palabras. Seguimos en el mundo de las palabras. Un 

mundo inventado, un mundo sin significado. Un mundo que es 

como un instrumento de relación como otros, como el baile, que 

se nos ha ido de las manos, que se nos ha hipertrofiado, pero que 
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nos hemos tragado y entonces podemos hacer todas las 

croquetas del mundo con ese instrumento hipertrofiado, 

monstruosizado. Así que no hay nada que demostrar, nada que 

explicar, nada que razonar, en la segunda etapa. Me refiero 

también a las relaciones de uno con uno mismo, con su propia 

mente. Porque aún estando solos estamos acompañados. Es 

decir, las aparentes contradicciones desaparecen. La experiencia 

es la Acción, la Práctica, y eso no puede ser sustituido por las 

palabras. El que llega aquí, ha llegado al punto sin retorno, sin 

marcha atrás. 

¿Alguna cosita? 

 

Susho- Hay que echar la culpa a alguien. 
 

Daidó- 

Esa ha sido la misión, la función, de los inventos humanos sobre 

los dioses humanizados, sobre los dioses animales, sobre los 

dioses del bosque, sobre los genios, sobre los espíritus... la 

posibilidad de equilibrarnos, la posibilidad de descargar la mala 

conciencia (conciencia moral) y de tener aspiraciones de 

conquista, de cuerpos, de espíritus, en otras latitudes. Pero yo lo 

traigo a esta época y digo: ¿Pero todavía estamos en esas? ¿Es 

posible que necesitemos disculpas? Bueno, pues conectando con 

los primeros comentarios, parece que nos vamos quedando sin 

recursos, porque ya tantos dioses no sirven y el pelaje se nos va 

viendo. La violencia aumenta en todos los terrenos y en todo el 

mundo. Una violencia generalmente gratuita, caprichosa... la 

corrupción en los políticos… En todos los grupos parece haber 

una relajación de costumbres. Sin embargo en tiempos de los 
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egipcios por ejemplo, toda variación sexual estaba muy bien 

vista porque se consideraba creativa (hablo de hace 4.000 o 

5.000 años). Era creativa y sin embargo hoy hemos encerrado 

esas inclinaciones, aficiones, gustos, etc. en frasquitos 

pequeños, pequeños, pequeños... en diccionarios como aquel 

Quijote enano que había en mis tiempos juveniles, como de 5 

por 3 cm. Y había algún pobre que escribía un capítulo en un 

papel de fumar. La gente de las cárceles, por ejemplo, hacía 

cosas así. En resumen: los recursos impuestos de manera 

prejuiciada y mágica, las falsas cualidades, ya no funcionan y 

los seres humanos vamos descubriendo lo que hay un poco más 

profundamente, que es un animal del que todavía no hemos 

descubierto grandes cualidades, como sí las hay en cualquier 

especie. Y tengo que pensar en el medio ambiente. Como 

siempre, todo está interrelacionado. ¿Cómo es posible que 

estemos, sobre todo las entidades poderosas, envenenando la 

atmósfera, el agua, la tierra el mar... todo incluso en vida 

nuestra? Eso es antiinstintivo,  especialmente si lo referimos a 

nuestros descendientes. Bueno, pues este panorama, este estilo 

cambiante con respecto al estilo anterior de la obediencia 

debida, solemnizada, bajo el terror de los castigos ¿qué tiene de 

evolutivo? ¿Estamos mejorando o estamos empeorando? Yo no 

lo sé, no lo tengo nada claro para hablar de ello. Para guiar mi 

vida sí. 

Una anécdota más de los USA. En los siglos XVIII y XIX 

acabaron con sesenta millones de bisontes: pilas de diez metros 

de cadáveres. ¡”Qué grúas habría entonces”! Sin aprovechar 

nada, señoras y señores. No para comer, sino para que no 

pudieran comer los indios y se murieran de hambre: como 
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sucedió. Bueno, y de tanta violencia, ¿cómo no? pues podemos 

enfocar el catalejo en la dirección de la violencia amorosa. 

¿Cuántos modelos aprendidos se proyectarán sobre las 

relaciones amorosas? (en “amorosas”, meto todo) en este tipo de 

relaciones sensuales, sexuales, amorosas... las personalidades 

chocan, se contrastan, se sirven, se agreden, se hacen 

dependientes, de sus conocimientos, de sus carencias, de sus 

experiencias... si no nos conocemos a nosotros mismos como 

Egos, todavía menos conoceremos a los demás. La dialéctica de 

opuestos está presente siempre y asegura el conflicto 

utilizándose por ambas partes todas las estrategias propias de los 

Egos, desde las más indirectas y sibilinas, hasta las más 

contundentes. Hay por lo tanto muchas maneras de 

desestabilizar, chantajear, forzar, reprochar, desafiar, insultar... 

y usar los deseos y las frustraciones acumuladas. La impotencia 

e incapacidad para contárselo a uno mismo o al otro con 

claridad, engordan esta conflictividad, hasta entrar en los 

terrenos destructivos. No se trata de quitar ni de dar razón a 

nadie, sino que se trata de comprender que la mezcla de deseos, 

ilusiones, frustraciones, sensaciones, fraudes, servicios, 

aprendizajes, es tan potente como una bomba. Podríamos anotar 

que tal situación no puede ser de otra manera porque no hay 

guía para vivir, ni capacidad de control. La guía es la del Ego, 

ganar siempre, no perder, yo y lo mío. En cuanto al control, 

no son los demás los que tienen que controlarse, precisamente. 

Desde el orgullo, la importancia personal, la prepotencia y la 

compensación de disculpa, serán los demás, pero el que quiera 

crecer y madurar tiene que ocuparse de sí mismo. 



245 

 

 

Por lo tanto, no extrañarse de la violencia de pareja (¿para qué 

poner ejemplos?) soterrada, indirecta o directa. No pretendo dar 

la razón a nadie ni tampoco quitársela, sino sólo ver que las 

cosas tienen que ser así. ¿Cómo van a ser de otra manera? ¿Con 

qué fundamento? Entonces tengo que aportar, por la guía del 

Zen, que sí es una guía, que no da nada por hecho. 

¿Alguna cosilla? No hay cosillas... bueno, pues ¿las más 

grandes?... tampoco 
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Recuerdo que había encargado un trabajo voluntario de 

enumeración de prácticas y de instrucciones, lo que se hacía de 

manera cotidiana, que parece que cuesta contestar. 

 

Un tema de especial atención. Más sobre los límites. 

Recordaréis que hace mucho, mucho tiempo tratamos sobre los 

límites. La experiencia sensorial, sensual con el que cargar las 

baterías para poder descubrir la sensualidad del otro, poderla 

investigar. O lo mismo que hablábamos antes: si no conozco la 

mía, si no ensancho mis propios límites, ¿en qué mundo estoy 

viviendo? ¿Con qué bagaje voy a relacionarme con el otro? 

Así que en charlas pasadas hemos tratado de los límites del Ego 

y de los límites de los Sentidos. Constantemente estamos 

tratándolo, pero... 

Ahora vamos a repasarlo puesto que algunos han adquirido la 

capacidad de estar Alerta. Esa capacidad de atención (Zanshin 

que llamamos nosotros) desde la que, como perros a la caza, 

convertimos al Ego (o el Ego se convierte), en una presa cuyo 

camino hay que cortar, ensanchando a la vez la experiencia y los 

sentidos, más allá de las fronteras de los prejuicios. Prejuicios 

esos de “qué gusto”, “qué asco”... 

Así es que el Ego a las preferencias y rechazos, desde el Ego, las 

llamamos personalidad, estilo, maneras, siendo por tanto el 

terreno de los enganches, de las adicciones, del karma positivo y 

el karma negativo (ambos aprendidos por condicionamiento), es 

decir, el apego al sí y el apego al no, para cuyos apegos tenemos 

en Daidoji un ejercicio de capacitación de la atención y aumento 
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del criterio en lo que llamamos Disciplinas: Disciplina de la 

negación, de la afirmación, etc.(Apéndice). Cuando entran en 

juego las observaciones y reflexiones, estamos recogiendo 

información de cómo somos o conocimiento sobre nuestro 

personaje al que hemos convertido en objeto de conocimiento, 

dividiéndole y analizándole como adicto a sus maneras y como 

cuerpo, empezando por los límites de los sentidos y continuando 

por separaciones sucesivas o desmembramientos con otros 

aspectos del cuerpo, como la fuerza, el ritmo, la medida, la 

resistencia a la fatiga, el equilibrio, la posición en el espacio, 

que son también sentidos. A esto le añadimos el funcionamiento 

de nuestros órganos, el metabolismo, las funciones de 

reparación, de digestión, etc. Con este conocimiento podemos 

evitar muchos sufrimientos, no metiéndonos en líos ambiciosos. 

Otras adicciones ya nombradas que se han moderado con la 

Práctica de los Paramitas, el Óctuple Sendero, las Seis 

Disciplinas, se acompañan de un salto madurativo en el carácter, 

la salud, etc. pero todo esto es sólo la preparación para una 

Práctica más profunda en las consciencias hasta ahora limitadas. 

Por eso os contaré que a los límites del cuerpo y de la mente 

hemos de añadir los límites de la consciencia que es donde 

propiamente comienza el trabajo liberador, emancipador, 

realizador de nuestra Propia Naturaleza. Haber llegado hasta 

aquí, hasta el punto en el que empieza la observación de las 

consciencias, la experimentación mediante los ejercicios y 

prácticas que Buda propone, mediante las Instrucciones de tu 

maestro, es meritorio, pero la mayoría se queda aquí, no 

continúa. Es decir, las demás consciencias no cuentan para la 

mayoría de los budistas. Resumiendo: podemos hacer 
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ejercicios de objetivación del Ego, es decir, convertirle en 

objeto: ah, esto ya es mucho, porque nos coloca en una 

situación de observadores, el sujeto observa al objeto, el 

perro observa a la pieza. Podemos convertir nuestro cuerpo 

también y nuestros sentidos, objetivarlos, convirtiéndoles en 

objetos de observación, reflexión, de conocimiento, igual que 

con el Ego. Pero no podemos hacer lo mismo con ciertas 

consciencias profundas por lo que antes explicaba: no 

podemos transformar la experiencia en palabras. Así que las 

consciencias profundas no son objetivables, no podemos 

pensar sobre ellas, son impensables. Pero sí son 

experimentables: ahí quería llegar, me parece importante. 

Bueno, ¿algo que emerja por ahí? ¿Algún corcho sobrenadante? 

Dos palabras sobre los bonsáis, los arbolitos enanificados, que 

nacieron en China, así como los jardines de piedra fueron 

inventados por los propietarios de grandes casas y los poetas 

construían en los patios estos jardines donde poder charlar. 

Agua, rocas y claro, los árboles, las rocas y los lagos tenían que 

ser pequeños. Hay familias que todavía conservan las 

tradiciones del bonsái de los jardines, etc. por generaciones y 

generaciones, buscan otros parajes donde puedan encontrarse 

árboles alargados, azotados por vientos durante años y años y 

años y con mucho cuidado se los roban a la naturaleza y los 

venden por cantidades enormes. Los bonsáis, por razones 

obvias, no son una de las prácticas del Zen.  

¿Alguna propuesta? 
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Susho- La experiencia no es simulable con la mente. 

¿Eso es lo que dices con las consciencias más 

profundas? 

 

Hishiryo- ¿Las consciencias profundas están en otro 

nivel que el del pensamiento? 

 

Daidó- 

Uno contesta al otro. ¿Más? 

Corrigiendo esta tarde, recuerdo que en una de las charlas 

comentaba que ¿Qué clase de ambición es esa que pretende 

además de vivir una situación, convertirla en palabras, 

explicarla, o comprenderla con palabras? ¿Por qué es 

necesario eso? Es nuestro sentimiento de inferioridad el que 

lleva a aspirar a comprender con palabras y se tarda tiempo en 

valorar la experiencia como el último paso posible en la relación 

con los Seres y las Cosas. Conviene irse haciendo cargo, incluso 

intelectualmente, antes de que la experiencia de las situaciones 

vividas en  niveles de consciencia profundos, nos transforme, 

conviene saber que esto es así.  
 

J- ¿Entonces lo que hay es adicción a abandonar el 

pensamiento? 

 

Daidó-  

No, hay adicción al pensamiento, no a abandonarlo. 

 

J- ¿Debe haber confianza, intuición?  
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Perdón, la adicción hace que no abandonemos el 

pensamiento. 
 

Daidó- 

Eso es. Porque creemos que el pensamiento es yo mismo. Son 

pensamientos egóticos, un almacén prefrontal. Aquí, está aquí 

(señalándose la frente) en el polo frontal relacionado con todas 

las estructuras. 

¿Más...? 

¿Se entiende que a medida que profundizamos en el Camino la 

experiencia que aparece sin buscarla va disminuyendo el deseo 

(digo deseo y no necesidad) de comprender intelectualmente?  

¿Hipertrofiada la capacidad de pensamiento todo el mundo se 

cree capaz de pensar?  no es así. La mayor parte de las personas 

son capaces de imaginar palabras que identifican con realidades. 

Esto es falsedad por todas partes. De ahí que aparezca el 

subjetivismo: la creencia de que porque yo tengo pensamientos 

y opiniones, estoy en lo cierto, son verdaderos. ¿Cuántos 

ignorantes son capaces de reconocer que lo son? Esto hay que 

pensarlo despacio. Todo esto que he dicho, es para desgranarlo 

despacio. Porque es un modelo mítico. Es una costumbre, un 

hábito, un tic, es una mecánica complicada. 
 

Hishiryo- Vaya fantasma más bien camuflado. Sampai. 
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Daidó- 

Claro. Es lo que Susho decía antes, sobre camuflaje, sobre 

simular. 
 

Shoken- “Pero...la experiencia no es simulable con la 

mente.” 

 

Daidó- 

Eso. Sin embargo el que construye frases mentales con solo 

asociar lo que le gusta cree que sí es posible. Y como lo cree, lo 

hace. Es decir, todo el que habla sin saber está haciendo eficaz 

este mecanismo, porque las palabras le salen por la boca. Y hay 

otros que escuchan. Están presumiendo de pensar y no están 

pensando. Estrictamente hablando no están pensando. Están 

relacionando palabras y conceptos, activando lo que les da la 

gana: su subjetividad. Con eso no vamos a ningún lado. 

Podemos seguir durante toda la vida en un mundo ilusorio, pero 

creyendo que estamos en plena realidad. A los que habláis algo 

con vuestros amigos de este asunto, os habrá pasado. Si en algún 

momento habéis dicho “la realidad en la que vivimos no es real, 

es un invento, es una película”, la contestación de los 

inteligentes será “¡Hombre, me vas a decir a mí dónde vivo yo, 

me vas a decir a mí que no es real lo que yo vivo!”. Estamos 

perdiendo el tiempo con ese. ¿Apearle del burro? No: es un 

burro sobre otro burro. Tal capacidad de afinar las percepciones 

forma parte de las transformaciones de la Práctica. Afinar las 

percepciones, quiere decir dejar atrás las palabras, los 

conceptos, las conversaciones, las anécdotas, los puntos de 
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vista...toda esa maraña superficial con la que nos entretenemos... 

o se entretienen los dormidos. 
 

J- ¿Y todo esto por la falsa sensación de seguridad que 

da? 

 

 

 

Daidó- 

Puede que en algún momento tengamos tiempo para pensar en 

la seguridad que da, pero yo creo que la mayoría de las veces es 

un acto automático que se hace sin revisar, sin autocontrol, sin 

autopercepción, “¿qué es lo que estoy diciendo?, ¿por qué digo 

esto?”, es decir, me parece más un acto automático que otra 

cosa. Aunque sea defensivo, aunque sea ofensivo: automático. 

Es decir, sin criterio ninguno. Porque sí, porque es lo que hace 

todo el mundo: esas maravillosas frases. Hay muy poca gente 

que quiera evolucionar. Es asombrosamente escasa. Muy poca 

gente, y la mitad de ella dice que quiere pero no quiere. Y la 

mitad de la mitad se lo cree, pero no hace nada en consecuencia. 

O sea, los perros son mucho más fiables que nosotros, sin 

hablar. Hacen las cosas, aprenden cosas y las hacen bien.  

¿Algo más? 

¿Se oye mejor ahora? Idlo diciendo porque si no, aquí el 

asistente técnico pues no se entera, no hay feedback, no hay 

regulación. Hay que pensar en el esfuerzo de Práctica que hace 

el hombre. ¿Que, queréis contestar, los que antes habéis dicho 

que se oye mal? 

(comentarios varios sobre la calidad del sonido) 
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Esto está un poco aburrido ¿no? Sí, ¿verdad? Dice Shoken que 

como sigáis así, lo corta. 

 

Hay varios que van a Tomar Refugio. Cuatro, por lo menos. 

Haremos una ceremonia conjunta, de “la entrada en la 

corriente”, todo lo desnudos que podamos. Será divertido. Na-

dar, na-dar. 

A ver, la lluvia que no cesa (se me acaban las chuletas por hoy). 

Lluvia que no cesa. Sobre la Toma de Refugio, antes del Zazen 
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algunos pueden preguntar, a ver qué es eso. Tenéis algunos 

comentarios míos en los libros sobre la Toma de Refugio.  

Lluvia que no cesa. Lo que aquí llamamos “calabobos”. Con 

este goroku se trata de explicar la ilimitada extensión del 

Dharma. Todo el Universo lo manifiesta, como la lluvia 

insistente cae sobre todos los seres, pero las semillas no son 

todas iguales. Unas tienen más necesidad o capacidad o 

intuición que otras, germinando en diversas maneras. Viene 

muy a propósito después de esto de la Toma de Refugio 

¿verdad?  
 

Daidó- 

¿Nada? ¿No hay nada por ahí? 

 

L- Anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala 

hablando de cosas de la vida. Entre otras estábamos 

hablando del tema de vivir-morir. Le dije: “Mamá, 

nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo 

de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en este 

estado desenchufa los artefactos que me mantienen 

vivo: prefiero morir”. Entonces mi madre se levantó 

con cara de admiración y me desenchufó el televisor, el 

DVD, internet, el mp3-4, la play2, el PSP, la WII, el 

teléfono fijo, me quitó el móvil, la ipod, el blackberry y 

me tiró todas las cervezas:¡ la madre que la parió!. 

Casi me muero. 
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Daidó-  

(Sonriendo) ¿Y tú no contestaste desenchufando los 

electrodomésticos? Jejejeje, ¡Qué conversación!¡Precioso! ¡Tía 

lista, hijo tonto! Tú madre pasará sus mejores años en la cárcel. 

Bueno, tienes que enterarte de que ya hay un testamento vital 

que se puede hacer con esas características del desenchufado y 

todo eso, o por lo menos, no alargar tu agonía. No hay que ser 

perezosos, hay que hacerlo. Hace años lo hicimos aquí unos 

cuantos... conveniente. Después resulta que quieres decir “que 

me desenchufen” y no puedes hablar. Por cierto, una anécdota 

terrible que habréis oído en televisión, uno que ha estado 23 

años en coma enterándose de todo, sin poder ni decir nada, ni 

actuar, ni nada de nada de nada: ¡Qué espanto! Eso lo hizo 

Aldous Huxley con algunas drogas (con curare me parece que lo 

hizo), y contaba en su libro que se veía como un muerto en la 

caja. Podía pensar, podía sentir, podía esto, lo otro, pero no se 

podía mover ni hablar. El curare es un veneno con el que los 

africanos matan a ciertos animales. Mejor dicho, les inyectan 

con flechas el curare, se quedan paralizados y les matan en vivo. 

Se entiende lo que quiero decir, ¿no? 

Bueno, ¿más cosas? 

Para cerrar el asunto, algo sobre cultura. El aspecto más 

evolucionado de la cultura podría consistir en una información 

suficiente como para disponer de facultad crítica, capacidad de 

cuestionamiento, de revisión, así como la superación de 

prejuicios, supersticiones y privilegios acaparados por las clases 
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dirigentes: políticos, militares, terratenientes, nobleza, iglesia, 

periódicos... que han venido monopolizando la fuerza. La 

racionalidad se impone muy lentamente. La justicia, la igualdad, 

la fraternidad y los demás valores de la revolución francesa se 

van desgastando (tiene relación con la falta de recursos a que 

hacía referencia antes) y por lo tanto el Neanderthal está 

saliendo. En Estados Unidos, que es un ejemplo de muchas 

cosas, al parecer la gente se divide entre perdedores y 

ganadores. Supongo que no hay que explicar esto. 

Otra noticia. Muchos jóvenes en África se están rebelando 

contra la ablación del clítoris. Un insulto común es llamar, en 

vez de hijo de puta, hijo de clítoris, porque ha sido concebido 

con placer. Está bien, está bien... (con tono irónico). Menos mal 

que la vida es corta...28 millones de hembras al año. La vida es 

corta y no tenemos esta costumbre! 

Bueno, hermanos, amigos, amados batracios. Si queréis más, 

tiráis del hilo, o de la cadena: escogéis vosotros. 

(Riendo, al enterarse de que Susho quiere preguntar algo) 

¡Cómo estamos Susho! ¡Te has engrasado las muelas hoy! 

 

Susho- Cuando Daidó habla de mucha intuición- poca 

intuición, ¿Qué criterio utiliza? 

 

Daidó- 

No tengo ni idea. No sé qué es eso. No puedo convertir en 

palabras lo que es intuición. 
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Hishiryo- Esto no es una broma. ¿Ese hombre del 

coma, al estar tan quieto, no debería tener una mente 

muy evolucionada? 

 

 

Daidó-  

No lo sé. El camino (cantando) que sigue Asunción no es claro 

ni es tinto ni tiene color, Asunción, Asunción, échale bien de 

vino al colchón. 
 

Susho- ¿La selección de la especie? 

 

Daidó- 

¿Qué quieres decir con eso de la selección de la especie? 

 

Susho- Selección de la gente española con poca o 

mucha intuición. 
 

Daidó- 

Pues yo sigo sin entenderlo. Lo siento mucho. ¡Ah! De fútbol. 

Debe ser eso, ¿no? Ay, ay, ay... yo creo que os afecta esto de la 

televisión e internet. ¿eh? Como dicen los catalanes, “haceoslo 

mirar”. 

Soshin, Gassho  al calendario.  

¡Venga! ¿Ya tiráis de la cadena? Que tiran de la cadena, 

Shoken. ¡Junta las manoooooos…! Entonces lo dejamos aquí. 

Cuidaos mucho (haciendo Gassho). 
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Teisho 7 de Diciembre de 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de manifestar las 

Enseñanzas de Buda. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? ¿Estáis todos 

sentados? Acordaos de la recomendación esa de que el que esté 

muy cansado que se ponga en el suelo en seiza, encima de unos 

cojines con la espalda bien derecha. Hay que hacer Zazen 

estando cansados, alegres, tristes, descansados, con hambre, sin 

hambre... 

Bueno, ¿algún comentario?, ¿algo en lo que tengáis interés? 

(Comentarios sobre el sonido) 

¿Un pincho de tortilla o así? No. Bueno. 

 

Se oye decir con mucha frecuencia que la felicidad la dan las 

pequeñas cosas. Esto es jesuítico por demás. ¿Acaso se trata de 

recondicionar la ambición? ¿O es simplemente una frase? Más 

bien me suena a lo segundo. Sin embargo para el practicante del 

Zen es cierto eso de las pequeñas cosas, entendiéndolas como 

las cosas cotidianas, lo que se hace todos los días. Sin embargo 

la felicidad no cuenta, no es algo perseguible. Es una ilusión. En 

el Zen, por otro lado, las cosas grandes y las cosas pequeñas no 

existen. Sólo existe el presente, y no hay un sistema de medidas 

para elegir o distinguir las cosas grandes de las pequeñas. Con 

frecuencia se invierten: las pequeñas son grandes cosas, las 

grandes cosas son pequeñas... pero todo eso es la terminología 

del Ego. Hemos de ir cayendo en la cuenta (lo digo a los 
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principiantes sobre todo)  que valorar con las palabras del Ego 

es una equivocación. Dejemos las páginas en blanco y 

aprendemos a valorar según el grado de realización, según 

nuestra generosidad, disponibilidad, dedicación... pero sin usar 

palabras ni conceptos. Es decir, es la vía de la Práctica la que 

nos irá enseñando a ir, a estar más allá de los juicios y de las 

preocupaciones. 

¿Algún comentario sobre estas cosas de la felicidad? O mejor, 

¿de la ni felicidad ni no felicidad de cada presente? 

 

M- Gassho. Está mi amiga. 
 

Daidó- Muy bien, saludos (haciendo Gassho). 

 

Sobre la imaginación. Estudios recientes sobre la imaginación, 

cómo son y cómo podrían ser los adultos. Todo esto es ideología 

como podéis suponer. Los adultos, se está diciendo ahora, 

hacemos lo mismo que los niños: también jugamos a realizar 

proyectos, jugamos a imaginar. Desde ese punto de vista, dicen 

los psicopedagogos o paidosicólogos, que desarrollar la 

imaginación conduce a explorar la realidad. Claro que su 

realidad es diferente de la nuestra, otra cosa. Los niños, dicen 

ellos, juegan al control relacional condicionando respuestas. Ah, 

pues muy bien, muy bonito. 

Otra cosa científicamente estudiada, respecto a las neuronas, es 

que a las catorce semanas se crean doscientas cincuenta mil 

neuronas por minuto, y varios millones de sinapsis (ya sabéis 

que las sinapsis son las conexiones entre neuronas) por minuto. 

Es decir, el desarrollo es enorme. Sin embargo otros estudios 

aseguran que hasta los treinta años las mielinización de las vías 
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nerviosas, de los conductos neuronales, de las redes cerebrales, 

no está bastante acabado. Y que eso explica los trastornos 

frecuentes de conducta, al menos en parte, por parte de jóvenes 

adolescentes y no tan jóvenes. 

 

En cuanto al sentido moral, empiezan a hablar de un origen 

genético de aspectos del comportamiento no aprendidos. Esto es 

interesante: por ejemplo, niños de tres años a los que se pone en 

situación de pegar a otro niño y no lo hacen. Sobre la 

intencionalidad de los adultos: un adulto tira un bolígrafo, el 

niño de tres años lo ve y no lo recoge. Pero si el niño ve que se 

le ha caído entonces sí lo recoge. Estas cosas al parecer se están 

descubriendo ahora. 

 

Yo quería añadir un detalle sobre viajar. Viajar tiene un valor 

experimental interesante que consiste en, al menos, destruir el 

prejuicio sobre lo desconocido, es decir, lo desconocido pasa a 

ser conocido, al menos los aspectos superficiales. Desde hace 

mucho tiempo se dice que para conocer al pueblo tienes que 

vivir al menos siete años con él, constantemente. Por tanto esto 

de destruir el prejuicio sobre lo desconocido es bastante 

superficial, pero puede ser tranquilizador. Es decir, si vas a no 

sé dónde, lo que compruebas es que todas las ciudades se 

parecen, que las gentes tienen las mismas inclinaciones, que son 

igual de egoístas que uno mismo, presumidos, codiciosos y 

demás... pero al menos esa fobia a lo desconocido desaparece. 
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Lo digo con respecto a personas que empiezan a tener en 

consideración la Vía (¿guía?) del Zen para aprender a vivir 

y temen lo desconocido. Eso es un prejuicio, porque tu 

Naturaleza nunca puede ir contra ti. Entonces todo esto tiene 

que equilibrase con la necesidad que tengas de descubrir otro 

estilo de vida. Romper las imaginaciones inútiles (dicen los 

psicopedagogos) las inútiles, para ellos claro, son las que no 

conducen a la construcción de proyectos. Por lo mismo es 

positiva la imaginación por construir proyectos y proponen 

alimentar esa imaginación con mundos inexistentes. Como veis 

la cosa va cuesta abajo como bola de nieve. En resumen, desde 

nuestro punto de vista es una traición a la inteligencia real. ¿Por 

qué? Porque esa imaginación que se alimenta con mundos 

inexistentes ya está, ya tenemos para eso la fantasía, ya tenemos 

los animales que hablan... ya proyectamos sobre las máquinas 

incluso una vida que no han tenido nunca y que nunca tendrán. 

Es decir, la mezcla, la mezcolanza de las informaciones que 

tiene el Ego no conducen a la vida real, a imágenes reales. El 

Ego está en una confusión continua, porque, como he explicado 

muchas veces, el Ego recoge la información sin clasificar y no 

dispone de ningún criterio para clasificarla. No dispone de 

ningún criterio, ningún canon, para clasificarla a menos que ese 

Ego se asocie, se adscriba a un pensamiento filosófico, 

religioso, psicológico, deportivo o lo que sea, que aporte unas 

reglas. Entonces si el sujeto se adapta a las reglas ya tiene el 

criterio, ¿Pero es “el criterio”? Para mí, uno de los 

impresionantes hallazgos de Buda, es que Buda parte de cero: 
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ninguna ideología, ningún punto de vista, ninguna opinión, 

ninguna religión, ninguna asociación. No, no, no... sólo empezar 

de cero, impersonalmente, imparcialmente. Eso es cero, eso es 

nada: una versión de la nada: hay más (¿?). Pero partiendo de 

cero desaparecen todos los prejuicios. ¿Y qué es lo que 

ocurre? Entonces experimentamos o podemos experimentar, 

si nuestro camino es eficaz y atentos, las cosas tal cual son, 

sin ser interpretadas por ningún personaje, por ningún 

sistema egótico que ya sabemos cuál es siempre: que es el de 

ganar y nunca perder. Egocentrismo le llamamos a eso.  

¿Algún comentario? 

¿Entonces estáis de acuerdo en no considerar a la imaginación 

como una herramienta positiva sino más bien negativa? 

Desarrolla el Karma, negativo más que positivo. Sin entrar en el 

Zen, porque en el Zen ya hemos dicho que el punto de partida es 

cero. Esto es como aquel chiste sobre el ajedrez: “sí, sí, 

practícalo porque de desarrolla muchísimo la inteligencia... para 

jugar al ajedrez”. O sea, que nada de fantasías, nada de 

imaginaciones, nada de cuentos de hadas... si queremos 

aprender a vivir y realizar nuestra Naturaleza, no realizar o 

irrealizar o ilusionar, hay que mirarlo así, practicarlo así. Bueno, 

ya veo que hoy estáis dormidos... 
 

Comentario sobre el lamaísmo. Es la primera vez en un 

reportaje sobre países del Himalaya, que oigo hablar del 

lamaísmo con criterio. El Budismo falso mezclado con 

chamanismos mágicos del Bon  que era su “religión” ancestral: 

el Bon blanco y el Bon negro, mágicos, por supuesto, en Nepal, 

Tíbet, Bután, repletos de dioses y de demonios temibles, 

repletos de supersticiones y prácticas propias de pueblos 
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anclados en edades antiguas, incluso anteriores a la edad media. 

Este chamanismo fue negado por las convenciones Budistas de 

tiempos pasados no considerándolo un Budismo. Como vivimos 

en un país extraordinariamente inculto han pasado muchos años 

desde que se fue implantando este Budismo lamaísta, propio de 

los Lamas. 

¿Algún comentario? 
 

Un poco sobre sexo. La juventud de la vejez: mirando a la 

vejez, hay una juventud, la juventud de la vejez y una vejez de 

la vejez. La juventud de la vejez va de los sesenta a los ochenta, 

siempre que haya una buena conservación (iba a decir 

conversación, que también tiene su aquel) y de los ochenta en 

adelante es la decrepitud: la vejez de la vejez. Al parecer hay 

alguien interesado o interesada en que amplíe algo las 

posibilidades sexuales de esta etapa caracterizada (atención, 

atención, que esto es para jóvenes también) por la ausencia de 

prisas, ritmos lentos, viagra, (esto para los jóvenes no hace 

falta), pasividades y alta capacidad de saboreo. Con esto se 

puede practicar mucho. ¿Qué es lo que hay saborear? Las 

sensaciones. ¿Y además de las sensaciones? Pues no las 

sensaciones de tu sensibilidad, de tu sensualidad solamente, sino 

el contacto con un ser vivo, que es uno de los acontecimientos 

en la vida de cualquier ser humano. Es decir, no ir a buscar el 

placer, la dopamina, no ir tras el premio que está en la cabeza 

llamado orgasmo. No buscar nada, no querer nada y entonces la 

práctica sexual se convierte en una práctica Zen. Hay ejemplos 

hermosos en la historia del Budismo, entre ellos dos terribles. 

Uno el de una monja bellísima que hacía distraerse a los monjes: 



265 

 

 

se desconcentraban cuando ella pasaba, se desencuadernaban. Y 

entonces se quemó la cara (desconozco si esto es cierto). Y la 

otra es la de una monja que explicaba el Dharma (fijaos qué 

hermosura) con su cuerpo. Explicaba el Dharma con su cuerpo. 

Qué sabiduría ¿no? Y seguro que estaba en esta dirección. 

Saboreando la humanidad suya y la del otro. Saboreándola, 

como decía antes, sin prisas, con ritmo lento, cuidando la 

higiene, perfumes, visualizaciones eliminadas, es decir, 

ambiente desprovisto de estímulo. De manera que la 

concentración, lo mismo que en la meditación, que se hace 

contra la pared, aquí se hacía sin estímulos. No contra la pared 

(por lo menos no siempre) pero preparando el ambiente: una 

varilla de incienso, los ruidos naturales... en fin, todos vosotros 

sabéis planear, creo yo, una situación así. Práctica: cualquier 

acción puede convertirse en acontecimiento a través de la 

Práctica. Eso es saber vivir. 

 

Más sobre sexo y prejuicios. En Egipto (dije algo la vez 

pasada) hace tres mil quinientos años, según las pinturas y 

papiros, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y la 

poliandria y demás variaciones sexuales eran consideradas como 

algo positivo en el sentido creativo, sin prejuicios ni leyes 

rígidas, complejos, prohibiciones o culpabilidades. Hasta entre 

los dioses se daba esta variedad. Si algo se temía era la 

infertilidad o las complicaciones del parto. Y para evitar eso se 

recurría a la magia de los chamanes. Las represiones llegaron de 

la mano de las religiones monoteístas: aquello de la manzana, 

del bien y el mal toda aquella historia, aquellas costumbres... 

aparecieron las prohibiciones, los pecados... Fueron los griegos 
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los que consideraron normal la homosexualidad. Curiosamente 

más normal que la heterosexualidad. ¿Por qué? Porque a la 

mujer se la relegaba a funciones domésticas: trabajo, metidas en 

casa criando a los hijos, para las guerras, para las campañas. El 

amor y el sexo estaban vedados a los hombres, posiblemente 

condicionado al compañerismo de los soldados separados 

habitualmente de las mujeres. Había concursos masculinos de 

belleza y se premiaba la parte del cuerpo más hermosa: mente y 

cuerpo eran pulidos y mejorados. Los chicos púberes tenían sus 

maestros mayores activamente sexuales en los llamados 

simposiums, representándose sus actividades que hoy todavía 

podemos ver en los dibujos de las vasijas. Platón espiritualiza el 

amor entre los hombres y no necesariamente unido a la 

sexualidad. El ideal de belleza se transfirió y se publicó en las 

esculturas. Las prostitutas eran las mujeres cultas y divertidas, 

es decir, la buena compañía. Los precios los fijaba el Estado y 

ellas tenían sus clases siendo las más atractivas las hetairas, 

ricas y poderosas. En fin ¡ Lo que nos hemos perdido! 

 

Ahora un detalle moderno, para acabar con esto del sexo de 

momento. Las mujeres se desconectan más durante el orgasmo 

y la dopamina liberada dura más. Una mujer puede 

desconectarse tanto durante el orgasmo como para perder la 

consciencia (eso que llamamos desmayarse). Los hombres no, 

posiblemente porque son los vigías de una situación en la que 

todos los animales saben que están en inferioridad de 

condiciones. Está en un estado obsesionado. También es posible 

que se deba a que el hombre suele colocarse con la cabeza más 

alta para vigilar un posible enemigo o depredador. En la comida, 
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la bebida, el sexo… la dopamina es segregada cada vez menos 

por las repeticiones, lo cual podría explicar los cambios de 

pareja y los cambios en las actividades de riesgo, las 

infidelidades. Así que dopamina y cortisol se liberan en las 

situaciones de estrés pero el placer dopamínico se va perdiendo 

con las repeticiones como acabo de decir. Y de aquí la 

necesidad de novedades. Los griegos hubieran facilitado las 

cosas a sus parejas. 
 

La inseguridad es estresante. El miedo a fracasar en los 

encuentros sexuales es sustituido por un placer creciente 

dopamínico, liberador y desconectador de prejuicios. Eso 

explica que los afeminados se hayan acostado con sus esclavas 

sistemáticamente. Los colonizadores igual. La búsqueda de la 

recompensa ha vencido a los miedos (y la recompensa siempre 

es el placer). 

Bonito ¿no? ¿Algún comentario? 

Así que ¿por qué en el Zen comentamos estas cosas? Porque 

todo lo que sean costumbres falsas o supersticiones, oscurecen 

la mente. A ver, alguna preguntita... ¿no? 

(Comentarios sobre los asistentes...) 

 

Pues vamos con el desapego. A ir deslanando esta madeja,  

hasta con las palabras podemos ir profundizando, al menos 

señalando a la Luna. Es natural desprenderse de los parásitos, de 

manera que el desprendimiento de los superfluo (un parásito es 

molesto y superfluo), es decir, de la práctica del desapego tiene 

que ser aplicado a palabras conceptos o situaciones egóticas 

para comprender antes de que ocurra, como las hojas de otoño, 

sin sacudir el árbol, se vea su participación en gran número de 



268 

 

 

 

acciones. Así, cuando aplicamos el tema del desapego 

conscientemente a la ambición, vemos que esta se transforma en 

donación. Si es sobre el sufrimiento vemos que la compasión 

consiste en compartir el Dharma. Si es sobre el dualismo 

partidista, el desapego se hace impersonalidad o imparcialidad. 

Si se trata de elegir sobre este bando o el otro, pierde su fuerza. 

Si es sobre la necesidad compulsiva de emociones, aparece la 

moderación. Si sobre destrozar aparece la armonía. Si se trata de 

juicios, decisiones o comprensiones intelectuales, aparece la 

ecuanimidad. Y así sucesivamente que cada uno vaya poniendo 

sus renglones descubiertos. Generalizando, el desapego 

realizado sobre un asunto se extiende a todos los demás como 

los círculos concéntricos en el agua cuando tiramos una piedra, 

un punto y blum, blum, blum…hasta mezclarse. Así es la unidad 

de todos los seres. A eso lo llamamos sabiduría, porque 

transforma cada situación. Comprendido que el desapego es la 

llave que abre la puerta del Zen  queda el espacio mental 

liberado para el momento que es el Zen genuino de la 

Realización, la Acción. Ya sabéis en el centro de arco (de 

construcción) está la clave que es la que sostiene las fuerzas del 

arco del edificio. Es una clave que sostiene las piedras de lo que 

el Ego denomina, pone nombres, como los que he dicho: 

ambición, sufrimiento, dualismo, ansiedad, ansia compulsiva de 

emociones, destrozo, muerte, juicio, decisiones, intelectualidad, 

y así sucesivamente. 

Bueno, ¿alguna sugerencia, algún eco? 
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Hay varios que van a Tomar Refugio, que lo han pedido.  

Haremos una ceremonia conjunta de lo que llamamos en el Zen 

la ceremonia Kekai de “entrar en la corriente” (a esto se llama 

empezar el Dharma) todo lo desnudos que podamos (esto no es 

mío, es de la Ceremonia) que será divertido sumergirnos en la 

corriente. O sea, que se va a tratar de nadar, nadar, a favor de la 

corriente y sin resistirse. Esto es la Toma de Refugio: ponerse 

debajo del alero, acogerse a las enseñanzas del sabio Buda para 

practicarlas. Es una Ceremonia aquí en el Templo, o en el Dojo 

o en la Escuela, como más os guste llamarlo y donde cada uno 

demuestra su interés por aprender, comprender, Practicar, estas 

Enseñanzas. Y lo hacen todos a la vez, reciben un nombre, un 

pequeño Kesa (Tampo), una cinta con su nuevo nombre... En los 

libros explico... ¿Sago está? Pues tenía yo interés en que 

ampliara una afirmación que hizo sobre la Toma de Refugio: 

“menos mal que la Toma de Refugio la da el maestro”, no sé 

qué quiere decir con eso.  

 

¿Así que no se os ocurre nada, corchos? Abandonad, dejar caer 

ese estado de consciencia, ese nivel de piedra y venga, subid 

arriba que es donde están las olas, los follones mentales, donde 

se puede pensar y a ver qué aparece. Hay que dominar ese ir y 

venir, esa marea: profundo, superficial, profundo, superficial... 

Tenemos que aprender a manejar nuestro Ego, que es una cosa, 

es un sistema, es un Internet más. No es yo mismo, es un disco 

un robot, un personaje de ficción, de teatro.  

¡Que se me acaban las chuletas! 
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Ya voy recibiendo emails con la enumeración de Prácticas 

siguiendo las Instrucciones, va llegando alguno. Pocos, muy 

pocos. 
 

Hace tiempo, hace tanto tiempo que no sé si lo he soñado o 

sucedió, que salvé a un hombre de ahogarse y me dio 

veinticinco pesetas. Este hombre sabía bien lo que su vida valía 

¿verdad? ¡Qué agradecimiento! Veinticinco pesetas. Sospecho 

que era un símbolo. 

Saramago, noventa y siete años, el nobel portugués, decía el otro 

día: “no nos merecemos la vida. Tenemos que cambiar, aunque 

sé que lo haremos peor, que lo harán peor. Perderán los de 

siempre y ganarán los de siempre. La vida es provisional y 

transitoria”. Profundizar solamente en esto sería capital para 

poder vivir . 
 

Alguien me pregunta “¿La estupidez se contagia?”. Si con “la 

estupidez” quieres decir el aprendizaje, entonces sí. Se contagia, 

se pasa de unos a otros. Se coloniza con tópicos, con comedias, 

con estilos de ropas, de coches, de más consumos, como el 

idioma, como costumbres de importación y de exportación que 

los papanatas snob nos copian sin criterio alguno. Es decir, que  

cuando no se tiene criterio, somos una esponja, lo coge todo. Es 

uno de los motivos por los que hacemos la yenka: dos pasos 

adelante, tres atrás o la conga o demás maravillas propias de las 

mentes gelatinosas, decadentes, habituales. Así que debería 

formar parte de las disciplinas de la negación: negarse a tragar 

toda la basura peliculera convencional... porque todo eso sí 

ocupa lugar: confunde, desorienta. Y ya sabéis que cada uno es 
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el dueño de su posible orientación: que no intentamos educar a 

todo el mundo, ni siquiera a los más próximos, aunque con esos 

nos encontremos habitualmente. 
 

Sobre la caligrafía japonesa. La Práctica de la escritura de los 

kanji con pincel y tinta china es uno de los métodos de más 

rápida verificación de lo que no es Ego. No solo de lo que sí es 

Ego, sino de lo que no es Ego, en los que la sabiduría de la 

Propia Naturaleza se cuela y nos enseña, ella, sin entender nada 

de caligrafía japonesa, nos enseña a reconocer la libertad del 

Espíritu, la espontaneidad, la naturalidad de algunos rasgos. Hay 

ciertos rasgos que salen sin intención. Nos enseña a reconocer 

esa libertad, esa espontaneidad, esa vivacidad del rasgo, del 

cuerpo. Se lo digo especialmente a los impacientes, que quieren 

resultados rápidos: ahí los tenéis.  Y se lo digo a los que 

empiezan la caligrafía y no siguen, no escuchan a su Propia 

Naturaleza y por lo tanto no ven. Alguien tiene que señalárselos. 
 

Vamos a ver, algo como para concentrarse: el mérito. En la 

etapa precedente a la Práctica definitiva, entendiendo así la que 

va desde la Toma de Refugio en adelante, el mérito es de 

carácter Kármico, positivo, es decir, el practicante mejora sus 

condiciones, se fortalece en lo que hay que negar y en lo que 

hay que afirmar; me decía uno de vosotros: “es que me 

resultaría menos dificultoso hacer no sé qué”, pues chico (o 

chica) eso no se puede decir. Meritorio en el Zen, es el esfuerzo, 

pero no el logro: no es una carrera de éxitos esto. No es el 

perfeccionamiento sino la experiencia genuina del esfuerzo 

permanente, de pisar en y con los propios pies. Vivir, 

auténticamente vivir, no es meritorio. La Guía pasa a tus propias 
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manos, y de tus manos a las de tu Naturaleza. Se cumple la 

despedida de Buda que poco antes de morir dice: “sed vuestra 

propia lámpara”. Ahora, en el Budismo Mahayana  del Zen 

(hace dos mil años) los méritos son el karma positivo, es decir, 

acciones con justa motivación: escuchar, reflexionar, meditar, 

pero especialmente hacer el bien y evitar el mal. Pero con esto 

no hemos salido del karma: karma positivo y karma negativo, 

abundando en lo anterior. La iluminación no es meritoria, sino 

que la sabiduría de nuestra Propia Naturaleza es connatural. 

Es como ¿es meritorio tener barba, o pelos en la cabeza, dos 

orejas? Quizás sería meritorio tener tres, o una, pero tener barba 

o pelo en la cabeza, pues no tiene mérito, es connatural. Pues la 

sabiduría de nuestra Propia Naturaleza es connatural, no es 

meritoria. Sí es meritorio el esfuerzo, el chirimiri, el orbayu, el 

calabobos ese de la lluvia permanente, de la Práctica, que no 

tiene ni principio ni fin. Se entiende ¿No? 

Así que hay que hacer las dos cosas: seguir las Instrucciones, 

seguir las disciplinas y que emerja nuestra Propia Naturaleza y 

nos haga lúcidos. Dedicarnos a eso. No a los objetivos 

egocéntricos de ese aparato supervivencial (sí, es cierto) que 

recoge toda la información posible para competir y sobrevivir en 

el medio que le ha tocado nacer. Pero eso hay que ordenarlo, 

hay que saber llevarlo. Hay que aprender a vivir, no a desvivir. 

Recordemos al Emperador chino que pregunta al Bodhisattva 

Daruma, ¿Qué mérito tiene levantar monasterios? ¡Ninguno! 

 

Otra de supersticiones: sobre la fecundidad. Supersticiones que 

continúan siendo actuales, señoras y señores. En todas las 

comarcas hay rocas, ídolos, santos, plantas, que con sólo 
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tocarlas o tomarlas quedan las mujeres embarazadas después de 

años de intentos y consultas médicas. No podemos negar que las 

creencias en cualquier objeto pueden tener un efecto placebo de 

gran poder movilizador de neurohormonas capaces de lograr los 

efectos deseados. Pero dejando de lado esta ingenuidad ¿a 

cuántas embarazadas les habrá venido bien tanto milagro?  
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Ahora la genética ha venido a fastidiarlo, porque se puede 

comprobar quién es el padre. Supongo que lo habéis entendido. 
 

Otra aportación supersticiosa para los papanatas que tragan sin 

criterio y esta referente a modelos. Fijaos, en Estados Unidos, el 

país más contaminante del mundo, lógicamente la gente está 

dividida entre ganadores y perdedores, entre blancos y negros, 

entre ricos y pobres, entre armados y sin armas, entre los que 

tienen seguro de enfermedad y los que no lo tienen, entre 

bebedores y abstemios... podríais seguir la lista vosotros mismos 

y construir un robot. 

Como muestra un botón. El señor Jefferson (1743-1826) redactó 

la Declaración de Independencia de ese país y después fue 

presidente, mientras en su plantación mantuvo a cien esclavos 

negros. El Ego puede ponernos una venda en los ojos tan 

grande, tan gruesa como la que tenía este señor, que hace una 

declaración de independencia pero, con cien esclavos. O sea que 

la independencia era para los blancos, claro, para  los negros era 

distinto. Aquí ya sabéis que hubo en el siglo XVI un debate 

impresionante entre algunos monjes (pocos) y el resto que 

decían que la mujer no tenía alma, y que los indígenas tampoco. 

En mis libros sobre los animales y los hombres (número catorce 

o así) cuento cómo los colonizadores de Australia, es decir, 

antes de ayer, consideraban que los aborígenes formaban parte 

de la fauna australiana. Estos van como ejemplos del 

egocentrismo, es decir, cuando nos ponemos rabiosamente 

egocéntricos o tranquilamente egocéntricos, tiramos para casa 

con una desfachatez llamativa. Podemos ver lo blanco negro y 

lo negro blanco, pero con toda comodidad. Ese Ego, esos Egos, 
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son como el nuestro, iguales. El que tú tienes es como el de 

Jerfferson, y si no lo crees desarrolla la capacidad de atención 

suficiente como para observarlo y verás que es escandaloso. Y 

todo aprendido, todo impuesto, todo metido en la cabezota, sin 

darnos cuenta, con nuestro permiso, con escasísima consciencia, 

cierto, pero algo habrá que hacer.  
 

Para estas comunidades prepotentes, una cura de humildad 

podría consistir en comparar los personajes de la cultura y 

civilización de hace veinticinco o cincuenta mil años a la actual. 

Ellos hacían lo mismo que nosotros. El otro día comentaba la 

enorme capacidad de creación de instrumentos para cazar, para 

escaquearse, para fecundar a las hembras, para multitud de cosas 

que tienen los animales. Por ejemplo, citando a esta última, hay 

peces que se disfrazan de hembras para que los machos no les 

expulsen y fecundar a sus hembras. Multitud de animales se 

ponen unas cáscaras encima y un jardín para pasar 

desapercibidos en el mar. Los chimpancés son capaces de hacer 

multitud de instrumentos para cascar nueces... en fin, muchas 

cosas. Leed nuestros libros y os enteraréis. 

 

Bueno, pues los humanos nos distinguimos de todos estos, en 

que tenemos una enorme capacidad de adaptación instrumental. 

No de adaptación de una intelectualidad más fina, más intuitiva, 

no, sino de construir objetos de manera que la adaptación al 

medio sea posible: lugares enormemente calientes, lugares 

enormemente fríos, cambiar de sitio cada poco tiempo etc. Las 

cosas más fundamentales, las herramientas (fijaos qué antigua es 

esta palabra: herramientas, de hierro) como por ejemplo las 

flautas para hacer música, que las hacían aquellos antiguos 
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individuos de caña, de huesos animales, hacían música con las 

flautas y golpeando piedras o troncos tenían cine, por ejemplo, 

que me parece que eso son las pinturas que hay en las cuevas: si 

tú vas con una antorcha por una cueva verás que las escenas de 

caza y las peleas de hombres y de manos en la pared, se 

mueven. Y cómo, en muchísimos pueblos asiáticos, el juego de 

sombras con siluetas de cuero se sigue practicando en los 

pueblos. Las escenas de caza que he nombrado antes de las 

paredes de las cuevas son las que ahora vemos en carreras de 

coches o de cazar humanos en las guerras o cosas así. Sospecho 

que también meditaban: me acuerdo de los cromlech vascos en 

las cimas de las montañas: círculos de piedras, también en 

Stonehenge en Inglaterra y otro más cercano a ese. Los círculos 

de fuego con una hoguera en medio, repiten lo mismo. ¿Qué nos 

pasa cuando vamos un día de excursión y pasamos la noche en 

el campo y hacemos una hoguera y llega un momento de 

cansancio en el que todos nos quedamos atontados, quietos, en 

silencio, después de haber cantado y haber bebido y haber hecho 

el indio?... entonces nos quedamos quietos y se nos baja el nivel 

de consciencia. Ellos se adornaban con objetos, conchas, 

maderas, huesos, tierra. Se pintaban, se maquillaban, para atraer 

a las hembras, a los machos... y así sucesivamente. Se podría 

aventurar, lo mismo que hoy se sigue viendo en la plaza da 

Marraketch los contadores de cuentos que existen por toda la 

Tierra. No es difícil pensar que entonces los cazadores y los 

pescadores contaban sus éxitos (como se hace hoy en día), se 

contaban esas cosas emocionantes. Todos los incidentes de la 

vida en las comarcas altas, como se dice en esa cursi expresión 

“al amor de la lumbre”, pues se cuentan y se repiten historias 
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hasta el cansancio o el sueño ¿Dónde están las enormes 

diferencias? No las acabo de ver, no veo yo una evolución muy 

manifiesta. Creo que la evolución continúa cuando se da el 

salto, la percepción de la Unidad. Lo que tantas veces explico: la 

inteligencia empieza con la globalización, la capacidad de 

globalizar, pero no los acontecimientos financieros, que ya 

vemos a dónde han conducido, me refiero a la percepción de la 

vida en lo que el gran Buda hablaba de interdependencia: todos 

necesitamos a todos. No sobra ni una sola brizna de hierba. 

Todos dependemos de todos a la vez. Por eso es tan importante 

para la efectividad, el sostenimiento de la vida, estos encuentros 

perezosos, lentos, descomprometidos, de Kyoto primero y de 

Copenhague ahora. Eso es básico. ¿Y quiénes no lo aceptan? 

Pues quienes no entienden la unidad de todas las cosas y los que 

sí entienden que el bolsillo es lo primero: yo y lo mío. En fin. El 

planeta trata de compensarse, pero si le ponemos demasiado 

peso no va a poder. Ya hay en Inglaterra pueblos protestando 

porque están perdiendo parte de sus costas. Menos mal que son 

ingleses, que tienen voz.  

Se me acabó el chuleterio. Así que como siempre os digo, o 

tiráis de la cuerda o tiráis de la cadena. Allá cada cual. Yo 

espero un poco. 
 

V- Gassho. ¿Todas estas reflexiones de tipo darwinista, 

considerando que usted también pertenece a una 

cadena maestro-discípulo son también atribuibles a un 

Buda que comprendía la evolución? 
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Daidó-  

Hombre, yo creo que Buda la describió perfectamente al hablar 

de Unidad, de Interdependencia, de Variedad, (la unidad se 

manifiesta en la variedad de todos los seres) y otros conceptos, 

podríamos llamarlos básicos y sobre todo verificados en uno 

mismo. Sí, Buda era un adelantado, uno de los seis o siete 

revolucionarios de su época. Revolucionario del hinduismo. 

Pero con una capacidad intuitiva resultado de sus observaciones 

de la naturaleza de la que supo captar lo esencial y transmitirlo. 

Así que sí, suelo decir que la manifestación más aproximada del 

Budismo Zen (de otros Budismos no lo sé) hoy día, con amplias 

demostraciones científicas, es la Ecología. Lo que me parece 

asombroso es que no esté claro para mí, yo no tengo claro, que 

los ecologistas, con ser ecologistas, con practicar esa empatía 

con el medio ambiente y los seres vivos no estén interesados en 

descubrirlo en sí mismos. En descubrir a Buda y sus enseñanzas. 

No tengo constancia de que eso sea así. Más bien me parece que 

“los árboles no les dejan ver el bosque”. O el bosque no les deja 

ver los árboles.  

 

 

¿Más cosas? 

Recordemos que uno de los males de la humanidad es la 

inercia, la repetición incansable de los tópicos, de las 

supersticiones, de las costumbres, que según dicen algunos 

constituyen la verdadera identidad. Vamos, es la afirmación más 

tonta que se puede escuchar. ¿Quién eres tú? No cómo te llamas, 

sino quién eres. Pues va el tío y contesta: “yo soy médico”. ¿Y 

eso qué es? Y ya nos perdimos. “Yo soy albañil”. ¿Qué vas a ser 
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albañil? “Yo soy oficinista”. ¿Qué vas a ser tú eso? “Mira, lo 

pone en mi DNI”. ¿Y eso qué es? 

Es decir, el ignorante no reconoce su ignorancia. Mientras 

nosotros hemos sido ignorantes, incluso ignorantes cultos, no 

hemos podido reconocer esa ignorancia hasta que nuestra 

Naturaleza nos ha clavado en el suelo y cada uno lo ha dicho de 

una manera: yo no sé seguir o yo me pego un tiro o al carajo 

todo y a la mierda, o la droga o me refugio en no sé qué 

historia... todo patético. Magnífico comienzo. Todo se acaba, 

todo empieza. Después de la ignorancia puede llegar, si tú te 

empeñas, la lucidez. 
 

V- Si vamos en una cadena evolutiva, ¿cómo es que 

Buda dio un salto tan grande? 

 

Daidó- 

No lo sé. Hubo varios en aquella época, varios griegos, varios 

sirios, varias grandes intuiciones por aquel tiempo. La 

Naturaleza hace saltos. 
 

M- Gassho por tus enseñanzas y abrir la consciencia.  
 

Hishiryo- Agradezco esta oportunidad de poder 

escucharte. Gassho. 
 

Soshin- Gassho por tus enseñanzas. 
 

Doshin- Sampai por permitirme escuchar el Dharma. 
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Ichinen- Gassho y Sampai. 
 

A- Gassho Daidó.  
 

Fui- Gassho por permitirme escuchar el Dharma.  
 

V- He leído en uno de sus libros “transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento”. 

¿Cómo lograrlo? 

 

Daidó- 

Pues practicando las Enseñanzas de Buda, pero no te 

recomiendo que leas más libros. ICHI DO TOORU un solo 

camino pasa. Ya tendrás tiempo de leer más adelante. 

(Despidiéndose en Gassho). 
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Teisho 11 de Diciembre de 2009 

 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar, expresar, 

manifestar, compartir el Dharma. 
 

¿Tenéis alguna preguntilla por allí? ¿Algún tema del que queráis 

que hablemos? 

(Gasshos de varios de los asistentes) 

Muy bien, repito, ¿hay algún tema que queráis tratar?... ¿Todos 

ven y escuchan bien? En caso contrario advertidlo para bajar la 

resolución. 

Bueno, pues vamos allá. ¿Alguno de vosotros está acompañado? 

Hay que compartir, que es una Práctica indispensable, señoritos 

y señoritas. 

Vamos a seguir repitiendo y repitiendo cosas, aunque 

variándolas ligeramente, porque si no, con un disco bastaría. Por 

ejemplo, sobre el cerebro. El cerebro es como una cebolla con 

sus capas. El centro de la cebolla es el centro más antiguo, el 

heredado de los homínidos, y a su alrededor se van colocando 

las áreas a medida que hemos ido evolucionando, es decir, las 

áreas medianamente modernas y las más modernas. Las áreas de 

los sentidos están en la izquierda, en la derecha, atrás... las áreas 

de los sentimientos encima de las orejas (parietales), las áreas de 

los pensamientos, las proyecciones, la imaginación, en la frente. 

Ese es el cerebro superficial o típicamente egótico: el último 

adquirido. Los sentimientos (parietales) son emociones 

transformadas o traducidas por la cultura ambiental, aprendida y 
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funcionan como aceleradores, motivadores (en positivo o en 

negativo), frenadores del Ego, animando o desanimando hacia 

ciertas conductas. Así que todo este montaje está al servicio 

del cerebro, nuestro dueño y sus neurohormonas. Una de-

mostración empírica de que esto es así la podemos comprender 

todos pensando en niños nacidos el mismo mes en un sitio y 

trasplantados a distintas partes del mundo y crecidos en la 

cultura correspondiente se convierten en uno más de los 

ciudadanos de esa cultura. No aparecen diferencias. Supongo 

que se entiende que es una demostración de que el aprendizaje, 

la “enculturación” se hace en cada lugar: el cerebro recoge las 

informaciones de su entorno para sobrevivir no en otro país, 

sino en ese en el que ha crecido y en esa cultura. Por lo tanto, 

el Ego, la información y las valoraciones de los pensamientos, 

de los deseos, de las ilusiones, son adquisiciones, eso que en el 

Zen llamamos los cinco Skandas que tenéis en el Apéndice (de 

los libros que están disponibles en www.zenbria.com). Skandas, 

significa “añadidos”, “adquisiciones agregadas”, no se nace con 

ello, se adquiere, se añade. Y si repasamos la Dodécuple Cadena 

del Condicionamiento Dependiente o de la Causalidad, vemos 

cómo en pasos subsiguientes aparecen las características del 

ego: las dependencias, los deseos...es decir, la serie de 

aprendizajes que llamamos condicionadores o 

condicionamientos, de los sentimientos (traducciones de las 

emociones) y de los pensamientos, proyectos, ilusiones, deseos, 

etc... es muy demostrativa esa Dodécuple Cadena y cualquiera 

que la estudie con detenimiento comprenderá con facilidad esos 

condicionamientos a los que me refiero. Cuando se escucha una 

cosa así por primera vez o por segunda, suele resultar 

http://www.zenbria.com/
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ligeramente escandalosa y ese Robot nuestro se rebela, no 

quiere ser minusvalorado, convertido en cosa objetivable, 

observable, convertido en objeto. Pero claro, hemos de pasar 

por ahí para poder dominarlo, porque si no nos dominan esos 

condicionamientos, creyendo que somos nosotros. Nosotros no 

somos “ese” (el Ego), no somos “eso”, mejor dicho, porque no 

es que tengamos el monito dentro, sino un disco. 

¿Se os ocurre alguna pregunta, alguna aclaración? 

 

Sobre el Zazen: poned un poco de atención. O mucho. O 

ninguna atención, sólo escuchad. El Zazen, Zazen vasija, Zazen 

suelos, Zazen cristales, Zazen cocina, Zazen comida, Zazen 

degustación, Zazen ropa, Zazen huerta, Zazen caligrafías, Zazen 

tejado, Zazen canalones, Zazen pintura, Zazen teléfono, Zazen 

hierba, Zazen sutras, Zazen andando, Zazen sentados, Zazen, 

Zazen, etc. ¿Cada uno lo practica? 

¿Alguna pregunta? 

Yo tenía una para Sago, que hace dos charlas dijo: “la toma de 

refugio la da el Maestro, ¡Menos mal!”. Me gustaría que te 

explicases si te acuerdas.  
 

Sago- Menos mal que la da el Maestro, porque solo el 

Maestro sabe indicar a esta principiante que iba 

buscando el nombre sin haber tomado Refugio. 

También Hishiryo, al refugiarse en Buda-Dharma-

Sangha, tiró de esta y de Fui, y de todos y cada uno de 

los que formamos Daidoji. Además, menos mal que es 
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nada extraño pero sí extraordinario y natural, pedir 

ayuda. Esta está agradecida, no sé cómo. 
 

 

Daidó- 

El bambú. En Asia el bambú es símbolo de flexibilidad, 

firmeza, durabilidad, resistencia, vitalidad, utilidad. Muy acorde 

con el Zen. 

Os recuerdo que hicierais voluntariamente una enumeración de 

vuestras Prácticas, de lo que entendéis por Instrucciones y con 

cuáles os habéis quedado. 

¿Alguno queréis algo? Hombre, por querer querer (sonriendo)... 

Me refiero a algo que esté en mis manos. El resto a la carta a los 

reyes magos. ¿Nada? ¿No os pasa nada a lo largo del día, a lo 

largo de la semana? ¿No hay momentos de lucidez, no hay 

descubrimientos, no hay sorpresas? ¿Tan apegados estamos a la 

mecánica acostumbrada que no se vitaliza...? ¡El Sol sale todos 

los días!  

Cambio climático, Copenhague, comentarios oídos. En los 

próximos diez años sufrirán 175 millones de niños, malaria, 

mala nutrición y todas las inundaciones que la acompañan, 

diarreas o mal estado de las aguas ya están apareciendo todas 

estas cosas también en Rusia. 

Otro comentario. Imparables los países emergentes que razonan 

de la siguiente manera: vosotros vivís mejor, habéis 

contaminado y ahora nos decís a nosotros que no contaminemos 

cuando no nos hemos desarrollado pasamos hambre. Pues han 

dicho, “si no queréis que contaminemos, de los mucho que 

tenéis, dadnos, a ver si podemos sobrevivir”. Equilibrio. 
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El Sahara progresa por el sur, convirtiendo en desierto un millón 

de km cuadrados cada año. Y los países del sur están pidiendo 

ayuda para construir una muralla verde, una muralla de árboles 

que detengan ese avance tan terrible.  Tengamos en cuenta que 

África merece ser premiada, porque emite sólo un 4% del CO2 

y el 50% se los llevan los americanos del norte. El resto China, 

que parece dispuesta a controlar (las emisiones), y la India. Hay 

un ligero movimiento que da a entender que se empiezan a 

tomar en serio menos lo periódicos, periodistas y políticos de 

cierta mano con la que solemos coger los utensilios, que se 

empeñan en seguir cambiando dinero por salud, por su propia 

supervivencia y la de sus descendientes. Comprenderéis que se 

trata de una enfermedad mental. ¿Algún comentario? 

 

Al- Hay sorpresas pero son personales, cada día. 
 

Daidó- Contesto a una pregunta que de vez en cuando se me 

hace: 

- ¿Y usted a qué se dedica? 

- (con acento mejicano) A vivir no más... 

- Bueno, a lo mismo que todos ¿no? 

- No lo sé, cada uno ha de saber si está viviendo realmente y si 

no lo sabe tiene que aprenderlo o padecerlo y extenderlo al 

resto. 
 

Hace unas charlas dije que bastaba una ligera sospecha o duda 

sobre la convencional “realidad” (cuanto más si hay certeza) y 

no se sabe solucionar porque no hay guía para percibir 

claramente si estamos en la realidad o en una película. Esos 
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somos los que un día empezamos el Camino y ellos tendrán que 

iniciar ese Camino hacia sí mismos. Explicaba que cada uno lo 

percibe de una manera diferente: dudas o curiosidad o  

necesidad de cambio. Pero sobre todo es una insatisfacción. 

Aunque se tenga éxito, aunque nos vayan bien las cosas. No 

llenan, no son convincentes, no satisfacen, no son bastantes. 

¿Algún comentario o pregunta? Venga, que se me acaban las 

chuletas… 

Nada. A ver, os recuerdo la técnica del corcho. Soltad, soltad 

ese nivel de consciencia en el que no se puede pensar. Soltad 

el corcho, que suba a la superficie. Y quizás aparezca algún 

comentario, aunque tampoco es indispensable. 

 

Insectos. Hay más de un millón de especies y se descubren 

todos los años otras nuevas. Pero todos los años desaparecen 

veintisiete mil especies de insectos y no nos damos cuenta de 

qué es. 

 

Tema de genes. Las mujeres tienen los cromosomas XX y los 

hombres los XY pero se ha descubierto que ciertos hombres 

tienen XYY y coincide con psicópatas, violentos, asesinos, etc.  

Se me ocurre que además de explicar la delincuencia podría 

tener que ver con la necesidad de consumir sensacionalismo 

sangriento en las televisiones y cosas semejantes. Por lo tanto, 

lo mismo que se hacen investigaciones sistemáticas a ciertas 

edades para ciertas personas, habría que hacer comprobaciones 

de este tipo de genes a la población, a periodistas, a policías, a 

militares, a ciertos políticos y adictos a las películas de las que 

hablaba (asesinatos, sangre, barbaridades, guerra, etc). Sería 
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curioso. Explicaría una vez más la dependencia de ciertas 

conductas, de factores que habría que atender. También se ha 

descubierto en un estudio de noventa y ocho ancianos que la 

telomerasa, un protector de los telómeros, de la reposición de 

células,  si la aumentásemos se podría aumentar la longevidad y 

yo os preguntaría u os sugeriría que reflexionaseis sobre este 

tema y me enviaseis algún comentario: sobre vivir mucho 

tiempo. Porque vivir mucho tiempo no es nada fácil. Creo que 

todos tenemos experiencia del deseo de variación que los seres 

humanos tenemos, sobre todo en el mundo civilizado. La gente 

con objetivos simples, de supervivencia, puede ser mucho más 

constante en las pocas acciones que realiza cada día y desde 

luego en sus aspiraciones. Es decir, apenas tienen imaginación. 

Un día hemos hablado de esto: la gente sencilla, la gente pobre, 

sufre menos. Sí, seguramente que sí, que sufre menos, por lo 

menos sus sufrimientos son mucho menos variados. Sufre por 

cuestiones primarias, supervivenciales. Entonces o aprendemos 

a vivir o la longevidad se nos va a hacer muy cuesta arriba. 

Porque los humanos consumimos de todo, todo nos dura poco. 

El Camino del Zen es un Camino por el que el tema de la 

duración queda en un segundo término. El tema del consumo de 

situaciones emocionales también. La compra de estímulos 

artificiales igualmente. Y a esto lo llamamos emancipación, 

liberarse del Ego. Observemos que el Zen es vivir, el Zen es 

utilitario, sirve para vivir, para aprender a vivir. Fijémonos lo 

difícil que es vivir si dependemos de tantas cosas como las que 

he dicho. Podría haber dicho muchas más, pero esas las podéis 

decir vosotros a vosotros mismos, a vuestras amistades... a 

vuestras amistades que os aguanten, claro. 
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Aprovecho este comentario sobre las amistades para hacer una 

referencia a la insatisfacción de la amistad. Es decir que está 

muy valorado tener amigos. Se dice en la televisión “es muy 

amigo de sus amigos” ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se 

atienden mutuamente, que se conservan? ¿Independientemente 

de que sean unos imbéciles, de que hay que hablar siempre de 

los mismos asuntos, de que estén para pedir? “No, no, es para 

ayudar”. Sí, ¿A qué? En mi pueblo dicen “¿A caer?”. Bueno, 

seamos un poco más serios y revisemos qué es eso de la 

amistad. Buda decía, “no hay más amigo que el compañero de la 

Shanga que nos ayuda en la Práctica”. Nos ayuda a comprender, 

nos ayuda a Practicar. Esto quizá os parezca un poco radical. Sí, 

verdaderamente, pero por ahora os estoy hablando solamente de 

pensamientos, de reflexiones. Después con la Práctica es más 

difícil sostener amigos, es más inoportuno, vacío, sin sentido, 

mantener relaciones que no tienen que ver con la propia 

madurez, con la propia maduración, con la propia evolución. 

Pero claro, tampoco ir con una bandera por la calle: “yo mando 

a la mierda a mis amigos habituales”. Pues no, la amistad es una 

cosa que cae sola. Como los amores, como todas las pasiones. 

El camino del Zen es difícil y es sorprendente y no hay que 

tener miedo, porque si se tiene miedo a la vuelta de cada esquina 

(y son muchas esquinas) te encuentras con un Buda que no 

conoces. ¿Qué querrá decir esto? Otro acertijo. No. No es un 

acertijo. 

¿Alguna pregunta sobre esto? 

 

Fijémonos en que el Zen es para quien tiene que vivir y no 

sabe. Para el que se ha parado y dice “no me vale esto, lo que 
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llevo viviendo hasta ahora no me vale. No puedo seguir 

viviendo otros cuarenta años de esta absurda manera y en este 

absurdo ambiente y en este absurdo mundo”.  Entonces tiene 

que acogerse a una guía, a la que le dé la gana, pero si escoge 

ésta,  no va a ser cuatro detallitos que estimulen para seguir con 

las mismas cosas. No, no, yo me estoy refiriendo a un Cambio, 

que es lo que se buscaba, no una compensación, un parche... no, 

eso ya se hizo y no sirvió. De manera que seamos exigentes con 

nosotros mismos. A eso lo llamo simplemente coherencia, 

señoritos y señoritas. Coraje. 
 

J- Gassho. Uno nace solo y muere solo. Ahí no hay 

amigos. Si no se resuelve la individualidad todo es muy 

difícil, al menos para mí. 
 

Daidó- 

A ver, especifica un poco, ¿Qué luna estás señalando? ¿Qué es 

individualidad para ti? 

 

J- Si uno sigue en la ignorancia. 
 

Daidó- 

Si uno sigue en la ignorancia, si uno sigue en la individualidad 

no lo veo como una explicación. Estoy de acuerdo con lo 

segundo: si uno continúa en la ignorancia ¿Qué quieres decir? 

¿Que por ese camino no va a resolver la individualidad? ¿Es 

eso? 

 

J- Me bloqueé. 
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Daidó- 

“Me bloqueé”. A ver, trato de ayudarte. La individualidad 

consiste en no perder la referencia de que uno es uno mismo. 

Autoconsciencia. No como uno de vosotros decía el otro día: 

“formo parte del Cosmos”.  No, no, tú no formas parte del 

Cosmos, eres el Cosmos. Hay una distancia infinita entre decir 

formo parte del Cosmos y ser el Cosmos. Con la Práctica del 

Zen entramos en el Cosmos. Es decir, dejamos atrás la 

ignorancia y entramos en la Unidad. En la Unidad propia de la 

Práctica no se pierde la individualidad, la experiencia del 

Camino desarrolla nuestra Propia Naturaleza y ese desarrollo de 

nuestra Propia Naturaleza en un cierto momento sin poder dar 
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marcha atrás, sin retorno, la lucidez de la Budeidad te permite 

decir “yo, como yo mismo, yo, pero yo-yo, no yo mi robot. Yo 

como Yo”. Y eso no es diferente de ser Cosmos. Entonces hay 

un largo camino hasta llegar al punto de maduración. 

Antiguamente se decía en el vientre sagrado: Buda, Dharma, 

Shanga. De ahí Tomar Refugio. En ese vientre sagrado hay un 

momento en el que tu Propia Naturaleza te enseña a utilizar la 

palabra “yo”. Es decir, la palabra Yo tiene las raíces en el 

Cosmos, como un día las tuvo el Ego y se despistó por 

acumulación, por exageración, por gigantismo de apego. Y ahí 

hay individualidad, pero no hay ignorancia. Y esa 

individualidad tiene unas características muy especiales. Le 

afecta el desapego hacia la vida, hacia la muerte... pero se 

conserva lo que podríamos llamar los límites del cuerpo, los 

límites del contacto, del contacto con los seres y las cosas. Es 

decir, mis sentidos, los sentidos que están aquí (tocándose en el 

pecho), estos sentidos, estos sentimientos, estos pensamientos 

reno-vados, surgidos, nuevos de la nueva experiencia, de la 

experiencia de mi Propia Naturaleza, son Yo mismo. 

¿Se puede percibir algo de lo que estoy diciendo? Claro, sin 

Práctica se queda sólo en intelectualidad, como en Filosofía o en 

Psicología o no sé qué otra “ía”. Desde la Práctica no hace falta 

ninguna explicación. Esta explicación es la que da el bambú a su 

sombra o su sombra al bambú, la sombra del bambú no existe, 

por lo tanto el bambú habla solo, es un soliloquio y la sombra su 

fantasma. Sin embargo imagínate la sombra de una palmera en 

pleno desierto que puede salvarte la vida. Es una trampa, pero 

que el intuitivo puede acercarse a percibir. 
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A ver ¿qué contáis? J, a ver, ¿el bloqueo cedió algo? ¿Sabes por 

dónde salir? ¿Tienes algo que salir? 

 

J- Cedió algo, sí. 
 

Daidó- 

¿Pero no hay más? ¿Tu olfato no se desarrolla? 

 

J- Gassho, no hay más. 
 

Daidó- 

Necesitas la Práctica. 
 

Ikeru- Y ahí está todo, no se pierde nada de nada. 

Gassho y Sampai. 
 

Daidó- 

(Haciendo Gassho). Me alegro, me alegro. Ikeru, la vida, la 

vida. (Alzando la mano izquierda abierta). Cuando Buda hacía 

así decía “la Enseñanza”. El saludo, la bienvenida. Está muy 

bien porque, porque... no sé por qué esta muy bien, pero que me 

suena que hay una relación entre lo que estamos hablando y mi 

última chuleta referente al Vacío, Vacío. El vacío del Zen es 

incomunicable. Asegurable sólo al Practicante avanzado. 

Inexplicable, inexpresable. Como tantas otras vivencias del 

Camino. Porque no hay palabras para ello, ni colores, ni olores, 

aunque digamos “todo de un mismo sabor, todo de un mismo 

color”. Son expresiones que señalan la Luna. No es la Luna 

escuchado, pero vivido sí. Y se me han acabado las chuletas, 
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hermanos. Venga, poned en el fuego una chichita, un 

jamoncillo... 
 

Sago- ¿Pasa que focalizar en un solo momento se 

ensancha paulatinamente sin perder su conexión? 

 

Daidó- 

¿Es una pregunta? (Sí). Pues conviértelo en afirmación. Hay que 

leer el apéndice (de los libros). Todo es nada, pero nada es 

todo. Todo es todo, nada es nada. No es un trabalenguas, 

recórrelo. En cada momento una respuesta, en cada momento 

una situación, en cada momento todos los seres, en cada 

momento todos desaparecidos. J- decía antes: nacemos solos, 

morimos solos. También podemos decir “nacidos y muertos”, 

ya, en el mismo tiempo, cuando no hay lucidez, cuando no hay 

Despertar, es lo mismo estar vivos que muertos. Enajenados en 

el Ego estamos muertos. 
 

Sago- De eso parece que va el Camino a ratos.  
 

Daidó- 

¿De qué? Que he dicho muchas cosas... 
 

Sago- Todo es uno. 
 

Ichinen- Gassho. Siempre se habla de la mente 

superficial. ¿Qué decir de los instintos primarios como 
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el miedo, de las reacciones instintivas? ¿También son 

mente superficial? 

 

Daidó- 

¡No!, de ninguna manera. Creo que ya hemos hablado de ello en 

otras charlas.  
 

Ichinen- ¿O pertenecen a ese cerebro primitivo en lo 

más profundo de la cebolla? 

 

Daidó- 

Claro que sí. Eso es. Eso es lo que se llama instintos primarios, 

lo más animal que tenemos. Lo más básico, las emociones 

básicas. Tú has nombrado el miedo. El miedo a un tigre o el 

miedo a ser atropellado por un camión sí es un miedo básico, 

pero el miedo de la hipoteca o el miedo a la enfermedad del 

vecino o del pariente o el miedo a equivocarte... todo eso es 

adquirido, son condicionamientos literarios, conceptuales, 

verbales: egóticos. Acuérdate de aquello: cuando el estanque se 

seca los peces quedan sobre el suelo. Lo que no veíamos, ahora 

lo vemos. Esos peces son las emociones básicas. Y tenemos que 

aprender a ir dejando atrás las emociones comprables, las 

emociones que llamamos sentimientos. Las de los deseos, las de 

la ilusión, las de los prejuicios, las de los juicios... todo ese 

trabajo de limpieza, todo eso tiene que quedar atrás. Eso está 

enmarañado, está confundiendo a las claves de un ser humano. 

Un ser humano tiene que explorar como en una selva, tiene que 

ir explorando qué es qué, qué es qué... o mejor si Practica las 

Enseñanzas de Buda, tiene que ir reconociendo lo que su 
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Naturaleza le dice que sí es, aunque no tenga nombre. Eso es un 

desarrollo intuitivo, no de pensamiento. Es genuino, es original, 

porque tiene que ver con el origen, con tu origen, con el origen 

de todos los seres vivos: todos. Y claro, esto quiere decir 

simplificación de la existencia, hasta que empiezas a tocar la 

vida. Y el desapego es el Camino de la Práctica: ir dejando caer, 

dejando caer... desprenderse de los obstáculos, de todo lo que no 

te deja ver ese terreno primitivo, básico, de tu Propia 

Naturaleza. No las ramas, las raíces. Las ramas ya caerán, ya 

irán cayendo como las hojas y todo lo demás. Pero con la 

Práctica, no con razonamientos. Los razonamientos pueden ser 

útiles para ciertos momentos, ciertos acontecimientos, ciertas 

cosas, pero lo que informa, lo que forma, lo que recupera, es la 

Práctica de esa sabiduría de Buda, de manera que llegues a 

tu propia Budeidad, y la realices. Eso significa Buda. Cuando 

decimos Buda no decimos Buda histórico, lo que Buda encontró 

fue su propia Budeidad y desde entonces Buda significa eso: tu 

Propia Naturaleza, tu ser Búdico. El Buda que ya eres pero no lo 

ves, no lo percibes, no lo vives, no lo sientes, no lo notas, no lo 

realizas. 

¿Qué, se ve mejor? 

Por eso digo que el aspirante que recorre el Camino tiene que 

ser corajudo, atrevido o ni empezar el Camino, porque ¿Para 

qué? Si de cada cosa que tiene que desprenderse, de cada 

obstáculo, habiendo dicho que quería la lucidez, que quería 

cambiar, que quería descubrir la vida tal y como es, se echa a 

llorar, ¿Qué camino va a empezar? Mejor que siga otro. Por eso 

digo que el Camino es exigente. Y claro, tú, respondes o no 
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respondes. O unas veces respondes y otras veces no respondes, 

no estás. ¿Se me entiende? ¿Los demás me están entendiendo? 

O sea, o vives para el Zen o vives para tu Ego. Ahí hay muchos 

matices, por eso hablamos de Budas pequeñitos, Budas 

medianitos y grandes Budas. En la medida en que dejan caer los 

obstáculos, los deseos, las ilusiones, los sufrimientos... que se 

aplican al Camino de ser sí mismos. De enterarse de qué es 

eso. De enterarse de qué es Ikeru, vivir. 

¿Qué es lo que entendéis? ¿Qué pasos ha de dar el que ha 

entendido? Decidme algo sobre esto. El que me haya entendido, 

¿qué sería coherente que hiciera? 

 

Ichinen- Gassho. Sí entiendo y sé que todo se basa en 

la Práctica. Pero me pregunto que cuando toda esta 

limpieza se va haciendo y sin embargo quedan miedos 

que se reconocen como básicos, primitivos, ¿puede 

formar parte de la Propia Naturaleza eso tan primario? 

 

Daidó- 

Sigues intelectualizando. Y apenas has empezado el Camino. 

No te permitas ese obstáculo. Estás poniéndote piedras, zarzas 

en el camino. Espérate a adquirir cierta experiencia. Y eso no se 

consigue en un mes, dos meses, tres meses. Un mínimo de dos 

años. Mínimo. 

¿Qué es coherencia? Actuar conforme a los pensamientos 

claros. ¿Pues qué pensamientos claros tenéis respecto de este 

asunto? ¿Pues qué pasos habrá que dar coherentemente, 

subsiguientemente? 

¿Cuáles son los Caminos de la Práctica? 
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Sago- Seguir las instrucciones cada día. 
 

Daidó- 

¿Y qué dicen las Instrucciones del que quiera el cambio? ¿Cuál 

es el primer paso que tiene que dar? Estáis sin criar, ¿eh? 

Ya, ya, palabras, palabras... ¿Algún compromisito ante vosotros 

mismos y la Shanga? Blanco y en botella 
 

Hishiryo- Tomar refugio. 
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Daidó- 

Claro, pero no deberías decirlo tú, que lo has tomado. Ahora se 

te unirán como borregos sin haber entendido nada.  
 

M- Estar en lo que estás. 
 

Daidó- 

Teorías y teorías y palabras y palabras. ¿Tú, si tienes hambre 

qué tienes que hacer para quitar el hambre? Es tan fácil como 

esto. Dejarse de teorías y más teorías y palabras...  
 

D- ¿Para Tomar Refugio habrá que llevar una buena 

temporada practicando dentro y fuera del Dojo? 

 

Daidó- 

¿Y quién te lo ha dicho eso? ¿Eres algún maestro del Zen para 

que hagas una afirmación tan rotunda? O sea, ya sabes qué 

hacer y  no has empezado. Vamos, qué imprudencia, ¿no? 

 

D- Pues no, claro. 
 

Daidó- 

Si seguimos en manos de nuestro Ego estamos perdidos, 

seguimos perdidos, estamos pidiendo permiso a nuestro Ego. 
 

 

D- Estamos en ello. 
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Daidó- 

¿Estamos en ello? No hay convencimiento íntimo. No lo hay. 

Seguís queriendo libritos de cómo freíros un huevo. Venga, ya 

he leído treinta libritos de cómo freír un huevo. A ver si me dan 

el treinta y uno. ¿Alguien conocía su profesión antes de 

empezarla? No, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Alguien sabía en qué 

consistía ser padre o madre antes de serlo? En qué consistía, no 

qué ideas tenía. Pues esto lo mismo. Ikeru, estamos hablando de 

la vida, no estamos hablando de cosas raras. ¿Tú sabes guiar tu 

vida? Si sabes, no es necesario que estés ahí. Si estás ahí es que 

no sabes. Ahora, no te andes con contemplaciones pidiendo el 

libro treinta y uno. El que pide el libro treinta y uno pide el 

treinta y dos y el treinta y tres... y el cuatrocientos. ¿Y cuándo 

dice basta ya de libros? Una gran biblioteca, sí, pero no has 

dado un paso. Distinguimos eso de lo que se habla bastante 

¿verdad? Entre cantidad y cualidad. La cualidad de las palabras 

es una, no pasa de ahí, de las intenciones, no pasa de ahí, la 

cualidad de la acción es otra. Entonces no sustituyamos una cosa 

por otra: a eso lo llamamos autoengaño. Lo llamamos 

ignorancia. Empeñarse en los mismos sistemas intelectuales, del 

libro del huevo frito, de las consideraciones de todo eso, eso es 

ignorancia. Prueba del nueve: se sigue sufriendo por las mismas 

cosas excepto por tres detallitos. El Zen no es un rebozado, no 

es un maquillaje, no es una pinturica. Tras, tras, con la brocha y 

ya salió otro. 
 

A- En ponerse a freír. 
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Daidó- 

Sí, sí, sigue con frases. ¿Crees que has dicho algo? No has dicho 

nada, eso estaba vacío, eso no sirve para nada. A ver cuándo me 

enseñáis un huevo frito ahí. Esas han de ser las respuestas.  
 

A- Gassho. 
 

Daidó- 

No, no, no, no... Queremos un diploma más, un certificado más, 

una foto más. Miedo, miedo, miedo... no está nada claro qué es 

lo que quiere cada uno, qué es lo que busca. No lo tiene nada 

claro.  
 

Sago- La acción ofrece todos los datos. Incluso el 

retrato egótico. ¿Cierto? Los gallos no ponen. Mu-i 

(no-miedo). 
 

D- Máster en mirar la pared, jejejeje. Lo veo colgado 

en el despacho. 
 

Daidó- 

Pues tú mismo. Bueno, parece que tenéis el paladar bien 

engrasado, pero no dais con las respuestas justas, así que hasta 

otro día (haciendo Gassho).  
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Teisho 18 de Diciembre de 2009 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco vuestra atención.  

Contradicción. Ejemplo de contradicción: cuando tienes un 

problema con una persona muy allegada, uno llora “y se olvida 

de sí misma”. Entiendo que es justamente lo contrario. ¿Quién 

es el que tiene el problema? ¿Quién llora? Eso es no olvidarse 

de uno mismo, sino estar concentrado en el significado que para 

su Ego tiene el problema. Unos lo llaman amor propio, otros 

orgullo, otros soberbia, otros resentimiento, otros impotencia... 

la palabra es lo de menos. Lo de más es la significación que 

tiene. Es “uno” el que tiene el problema. No es el problema por 

otro. Es “mi” problema porque “mi” Ego lo percibe como 

problema.  

 

En esta misma dirección puedo añadir algo. Por ejemplo, otra 

frase habitual que utiliza mucho la gente joven, que dice “yo 

paso de todo”. Es una frase, una fórmula con la que se 

ejemplifica el desinterés por todo lo que tenga que ver con 

esfuerzo. Podría afirmarse que todo el mundo pasa de todos y de 

todo si tenemos en cuenta que todo sujeto es egocéntrico y pasa 

de todo lo ajeno. Es decir, somos ajenos a lo ajeno. Lo ajeno no 

nos llega como Egos. Es decir, si estamos egocentrados, si 

traducimos o percibimos con el Ego, entonces todo lo que les 

ocurre a los demás (significación de nuevo) todo lo que pasa 

fuera de “yo y lo mío”, lo pasamos, a menos que tenga ventajas, 

a menos que signifique un logro. Pero en ese caso si no pasamos 

es porque perseguimos el logro, el nuestro, el objetivo nuestro, 
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no el del otro. Así “que yo paso de todo”, no, “mi Ego pasa de 

todo”, si no está interesado por nada que no sea yo y lo mío. 

¿Se entiende? 

Abundemos más en el egoísmo, en el egocentrismo. Un día 

pregunté a uno que solía venir por el Templo, “¿Qué crees tú, 

que teniéndolo, te haría despertar?”, y dijo “tu cabeza” (por la 

mía). Y a este propósito lo completaré con otro, un goroku 

conocido que se refiere a un amigo que se encontró con otro al 

que le había ido mal, que estaba en malas condiciones, 

empobrecido y le ofreció ayuda. Le dijo “¿Cómo crees que 

podría ayudarte?” y el miserable pues le pidió dinero y el 

saludable tocó con el dedo una piedra y la convirtió en oro. 

Viendo que el amigo miserable no estaba satisfecho, tocó con el 

dedo una piedra mayor, pero la expresión del miserable no 

cambiaba, por lo que le preguntó, “¿pero tú qué quieres?” y dijo 

el otro “tu dedo”. ¿Nos damos cuenta de cómo los demás no 

interesan, los demás no existen sino como medios? Esto es muy 

fuerte ¿Verdad? Creo que estoy escandalizando a alguno que 

está convencido de su bonhomía. Bueno, pues sí, al Ego no 

interesa nada más que si puede hacer negocio. Y el negocio no 

es siempre dinero. Como decía Buda, es prestigio, ventaja, 

poder, y autosatisfacción. Cuando lo que más nos preocupa es 

cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra autoimagen, 

nuestra propia imagen, utilizamos todos los instrumentos 

posibles para subrayarla, para mejorarla. Es decir, de nuevo, no 

interesan los demás, son meros instrumentos de distintos tipos 

de logro. 

Bueno, ¿me decís algo? ¿He hablado demasiado deprisa, no os 

habéis quedado con nada? Venga, alguna preguntita... 
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Entonces sigo. Alguno se está preguntando “¿Y cuáles son las 

nuevas normas para el practicante del Budismo Zen que 

sustituyan el bien y el mal culturales, es decir, del robot?”. 

En el supuesto de que estemos practicando adecuadamente, 

convencidos racional o intuitivamente de que es nuestro 

Camino, la norma es lo conducente y lo no conducente. 

Refrescaré lo que entendemos por conducente y no conducente. 

Es conducente lo que facilita el Camino, los Hábiles Medios, la 

Práctica de todo eso que aparece en el apéndice de mis libros. 

Lo que conduce al despertar. A los continuos despertares, a la 

progresión de despertares. Y no conducente es todo lo que se 

basa en el dualismo: las conversaciones o discusiones (lo tenéis 

en los libros también, en el prólogo del Shobogenzo) hablar de 

luchas, de oposiciones, cuestiones de sexo, cuestiones de 

política, cuestiones de religión, cuestiones de dinero... en todo lo 

que signifique o pueda significar enfrentamiento, eso es no 

conducente, porque aliena la mente. Ahí perdemos la 

impersonalidad, la imparcialidad, caemos en la trampa. Supongo 

que se entienda. La lista restante la vais poniendo vosotros 

ayudados por vuestro Zanshin, vuestra antena del estado de 

alerta, que inmediatamente ve pensamientos, sentimientos, 

proyectos de acción, de carácter dualista. Dualista, de opuestos: 

me gusta no me gusta, acertado desacertado, sagrado profano... 

todos los opuestos. Esto es básico para la Práctica, para la salud 

de la vida de todos los seres, entre los que nos encontramos.  

 

¿Alguna cosa? ¿Nada nuevo, nada especial? Ya sabéis, subid el 

nivel de consciencia. No digo que lo elevéis, sino al contrario, 

como en el mar, subamos el nivel de consciencia soltando el 
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corcho en el que hemos estado en profundidad, porque en 

profundidad no se puede pensar, sólo se oye. Ni siquiera se 

escucha, se oye. Entonces soltamos el corcho y él solito va a 

subir y ahora ya podemos pensar porque estamos en la zona 

cortical del cerebro: pensamientos. Aunque todo esté unido, 

tenemos que aprender a manejarlo. 
 

Ichinen- Pero puede haber en la vida circunstancias en 

que la acción justa o conducente suponga un 

enfrentamiento, ¿no? 

 

Daidó- Los enfrentamientos siempre están en el Ego. Los 

dualismos y las contradicciones siempre están en el Ego. Si hay 

enfrentamiento no hay vida real, ya estamos en el terreno de la 

ilusión, de los deseos, de las pérdidas y las ganancias... el 

practicante del Zen vive para el Zen, es decir, vive para vivir. 

Ya sé que no he explicado nada, pero es que nada puedo 

explicar sobre lo que es la vida. Es seguir las enseñanzas de 

Buda, no las de nuestro Ego ni las de otros Egos. Lo mismo que 

cualquier acontecimiento para el practicante puede ser disuelto 

(como con sulfúrico, disuelto) desaparecido, cualquier globo 

puede ser pinchado, pues cualquier conflicto puede ser 

igualmente eliminado. Si hay conflicto es porque hay oposición, 

resistencia, bandos, sí y no, lo quiero no lo quiero, no me 

conviene, no me interesa... ¿Me has comprendido Ichinen? 

Tienes ejemplos a lo largo de tu vida cotidiana, de cada 

momento. Eso que cree el ego que es escoger, que no existe. 

Todo lo que esté condicionado elimina toda clase de libertad. 

Precisamente por el juego de apegos prevalentes, de apegos que 
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se nos imponen a nosotros mismos como he explicado al 

principio. Eso no es real, todo eso son interpretaciones 

culturales, adquiridas. 

Dato ecológico relacionado con la vida, con nuestra vida. Todas 

las noches suben a la superficie desde la zona oscura mil 

millones de toneladas de seres vivos (calculan los bio-

oceanógrafos). Hasta los cien metros hay penetración de luz, por 

lo tanto hay plantas, pero a partir de cien metros las plantas 

desaparecen: ya no hay fotosíntesis, ya no hay energía. A 

enormes profundidades, kilométricas, en la oscuridad completa, 

la energía se produce a partir del fósforo y el gas metano 

resultado de las putrefacciones. Entonces ciertas bacterias 

elaboran esos elementos y producen energía, incluso energía 

luminiscente. Una prueba más de la sabiduría de la vida, de la 

Naturaleza que es la misma que la nuestra. 

 

Ya sabéis que hay bacterias en los sitios más increíbles: en 

medios ácidos, en medios calientes, de muchísimos grados. Es 

decir, la colonización de la biosfera en todas partes significa un 

nivel de sabiduría ilimitado. Y de ese nivel de sabiduría es del 

que intentamos alimentarnos. Entonces cuando algunos 

preguntan “bueno, ¿Y cómo puedo ver yo mi Propia 

Naturaleza?” le digo pues léete mi último libro, que ahí hablo de 

todo eso, pero en cualquier caso no te puedes enterar. De lo que 

sí te puedes enterar es de lo que no es tu naturaleza. 

Simplemente, fíjate qué cercano es, tu propia digestión. No te 

haces preguntas, a menos que te duela el estómago, las 

digestiones sean malas, tengas gases, acidez... pero si no, tu 

naturaleza se mantiene en silencio. Fijaos en la cantidad de 
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miles de millones de funciones que estamos realizando en cada 

cuerpo (por supuesto en contacto con todos los seres, con todos 

los ambientes, con todos los climas, con los vientos, las lluvias, 

la tierra, etc.) pues ¿Qué  vas a explicar de eso? No se puede. Es 

una ilusión cualquier explicación. Sin embargo es 

experimentable. Se hace saludable al “atenderlo”. Y de nuevo 

repito cómo: siguiendo las Enseñanzas de Buda. 
 

V de Chile- Gassho. Considerando que en promedio 

dormimos ocho horas diarias, es decir, una buena parte 

de nuestra existencia, ¿nos puede hablar de ese estado? 

 

Daidó- 

Pues hombre, busca en Wikipedia los estados del sueño o en 

Google, que te hablarán mejor que yo. Pero en cualquier caso el 

sueño no es una pérdida de tiempo, ni ese tercio de vida que se 

nos escapa entre las manos. Estamos viviendo mientras 

dormimos. Elaboramos, nos movemos, parpadeamos, 

proyectamos, actualizamos los ficheros mentales, las funciones 

orgánicas se alternan. Es decir, hay un gran gasto de energía. 

Fijaos que el cerebro gasta una quinta parte de la energía total, 

de todo lo que comemos, el 20% se lo lleva el cerebro. Sobre 

todo en términos de glucosa, proteínas, aminoácidos, etc. 

No miremos nunca el sueño como una pérdida de tiempo. Eso es 

una visión constructivista. Es como si dijeras: mientras tengo el 

coche en el garaje no me produce. ¿Cómo no te produce? Pero si 

lo estás reparando. Si no lo reparas no va a funcionar siempre. 

Pues las funciones de reparación son importantísimas durante el 

sueño. Y deberían serlo más durante la vigilia, durante el día. Es 
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decir, deberíamos dedicar más tiempo a la salud del cuerpo y de 

la mente. A mí me parece que es lo más importante que 

podemos hacer. ¿Y cómo? Pues lo he dicho en mis libros pero lo 

vuelvo a repetir en general: cuidando los vestidos, el descanso, 

evitando el estrés, los alimentos, haciendo ejercicio, respirando 

un buen aire, cambiándote de lugar donde vives si es que hace 

falta... Tomarte en serio la vida. No los proyectos, que eso es 

completamente egótico. En resumen: aprendiendo a vivir. 

¿Cómo se aprende a vivir? Pues dejando a un lado las ilusiones, 

al Ego, etc. ¿Y cómo se aprende eso? Siguiendo las 

Instrucciones de tu maestro y el Camino de los Budas. Poco a 

poco, adelante... la gota malaya. Sin sacrificio, con esfuerzo y 

así es como poco a poco el cambio se va produciendo. Cambio 

físico-mental, que es lo mismo, físico-mental-cósmico que es lo 

mismo. Es decir, encontrando un lugar en el Cosmos: no en la 

oficina, ni en el piso ni en la escalera ni en la avenida. Hay que 

aprender a vivir, ¿para qué? Pues para vivir. No para pensar en 

vivir. No para hacer filosofía, psicología... no. Para vivir. 

Sencillamente para vivir. Entonces nuestro humor 

evidentemente cambia. La sensación de bienestar ya no es 

necesario comprarla, comprando objetos, sumando adicciones a 

nuestra colección: hablando por teléfono, internet, haciendo 

compras, las fiestas, los viajes... todas esas cosas (que también 

están en mis libros) pues pueden ayudar. 
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¿Alguna cosa? Lo que os digo. Soltad el corcho, en la 

profundidad, y para arriba. A ver, qué se nos ocurre. ¿Que no se 

nos ocurre nada? Concentración y otra vez a zambullirse, abajo. 

¿Nada? ¿No se remueven las tripas (las tripas del cerebro)? Pues 

ahí va una cosa más. El follón. Con esto me quiero referir a lo 

siguiente. Cualquiera puede comprobar que en los 

enfrentamientos emocionales de los debates ideológicos, 

políticos, deportivos, etc. pero concretamente en los televisivos 

o en los de radio, la gente invitada aplaude y se estimula no por 

los contenidos, que en general no interesan nada, sino 

atendiendo a las agresiones personales y aplaudiendo más 

cuanto mayores son. De esto ya tenemos habituales ejemplos en 

las televisiones. Están desinteresados en comprender, porque 

están cansados, sin haber pensado, de falsos conflictos. De 

insultos innecesarios de críticas gratuitas, todo muy barato y 

muy triste. Y entonces se quedan con el personalismo del 

insulto, de la agresión. Y ese es el espectáculo que las 

televisiones conocen bien y por eso lo promueven. Promueven 

los escándalos, promueven los crímenes, los analizan al 

detalle, cuanta más sangre mejor, cuanta más terrible y 

cruel es un acontecimiento más vueltas le dan, más lo 

repiten, etc. Entonces son nuestros educadores, los 

educadores de hoy. 

 

Una consideración. En Asia, hace unos dos mil quinientos años, 

los budistas en su mayoría, no creo que lo fueran por 

convicción, sino porque el budismo aportaba paz, imitable, 

que se generalizaba en cada país en que entraba y disolvía los 
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conflictos, de los que estaban hartos. Porque llega un momento 

en que la gente se harta de tanta barbaridad innecesaria, de tanto 

insulto. Hartos de miles de años de peleas. Entonces su agotada 

mente generacional descansaba. Y de lo personal pasaban a la 

paz impersonal, al respeto mutuo, valorándose especialmente 

ese tipo de relaciones, que en muchos casos, entre la gente más 

sencilla, todavía se conservan y es lo que llamaríamos la buena 

educación de los pueblos y de las gentes incapaces de 

crispación. Y todo esto sin necesidad de estudios. Habéis visto 

que un tipo de educación crispada recibida al mismo tiempo que 

los estudios, la gente se convierte en ignorantes con títulos, 

doblemente egoístas, pretenciosos, engreídos, prepotentes, que 

se creen con cédulas de corsario. Esto está al alcance de las 

manos, de la calle. Y como, siempre los ignorantes, los más 

ignorantes son incapaces de verlo, de reconocerlo. Esta va 

siendo la evolución de los seres humanos en estos días. Se 

demuestra una vez más en Copenhague: la incapacidad, mirar en 

otras direcciones que no sean las ganancias. Es decir que la 

nueva política parece estar en todos los países en las manos de 

las multinacionales, cuyo código sabéis muy bien que es (fijaos 

qué palabra) el rendimiento. El rendimiento de unos que son 

sustituidos por otros, pero con unos intereses que es la exigencia 

de los que colocan sus dineros en esas sociedades que ahora 

cambian de sitio con facilidad, buscando el esfuerzo 

supervivencial de las gentes más necesitadas o que han caído en 

la trampa de la venta de la imagen, de la venta de la felicidad, de 

las falsas promesas. Los seres humanos (lo repito muchas veces) 

tenemos un cerebro sin criterio, un cerebro al que le sirve todo, 

todo lo recoge, se lo traga todo. Por eso lo suelo llamar “el 
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basurero”. ¿Por qué digo esto? Porque estas gentes necesitadas, 

una vez que pueden conseguir aplacar su hambre (fijémonos que 

ciento y pico países financian a cuarenta) entonces compran una 

televisión y la televisión les va enseñando poco a poco las 

nuevas aspiraciones, las nuevas ambiciones. El próximo día ya 

os hablaré de cómo se convence a los países colonizables para 

creerse que está habiendo un intercambio, cuando no hay tal. A 

esos países se les dice que el mestizaje beneficia a ambos. No, 

eso es folclore para turistas. 

Bueno, dejémoslo ahí, 

¿Alguna cosa? 

Por ejemplo, en el Budismo Zen (el que no es religioso, hay 

otros Budismos que son religiosos, con multitud de creencias) 

no se cree en el Buda ni en el alma, en dios alguno, en creación 

alguna, en vidas después de la muerte, en el culto a ninguna 

imagen, en el pecado, en la magia, en los milagros, en los 

sacrificios, en los rezos, en los castigos y en los premios, en la 

culpa, en la expiación... en fin, en nada de eso. El Budismo Zen 

es empírico, utiliza los sentidos. 

En una de las charlas comenté La Dodécuple Cadena del 

Condicionamiento Dependiente o de la Causalidad que explica 

(está en el Apéndice de los libros) la construcción del Ego. Y los 

expliqué más detalladamente y con más ejemplos que en el 

Apéndice. Os sugeriría que os lo leyerais despacio. 

¿Alguna cosita? 
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Hishiryo- La charla de la que habla Daidó es del 21 de 

setiembre (de 2009). Sampai a todos los maestros Zen y 

su Transmisión. 
 

Daidó- Muy bien, Gassho a tu cita (con las manos juntas). El 

que entiende eso (la Dodécuple Cadena del Condicionamiento 

Dependiente) ya está haciendo un trabajo de desmoronamiento 

de su personaje particular y egocéntrico. Sólo entenderlo. No es 

que haya que quedarse ahí, es cuestión de realizar el resto de las 

Prácticas, pero es para gente inteligente, perdón, lista, 

racionalmente mediana. La inteligencia ya sabéis que suelo 

decir que empieza cuando conectamos, cuando tenemos la 

experiencia de la totalidad. De la totalidad de todos los seres. 

Algo impensable, pero sí experimentable. 

Vamos con la última chuleta: sobre la liberación. Nos 

referimos a la liberación de la mecánica del robot, del personaje. 

Liberarse en el Budismo Zen es dejar caer esa mecánica 

robótica. Podría hablarse de la superación del egocentrismo 

convencional o programado, admitido y sostenido por los 

ciudadanos de esa cultura, con peculiaridades especiales, pero 

todos los seres humanos de todas las culturas aprendemos por 

egocentrismo hasta llegar al hartazgo. Un ejemplo estereotipado, 

un modelo generalizado de existencia es capacitarse para un 

trabajo, conseguirlo, casarse, tener hijos, casa propia, un coche, 

viajar, vestidos, tener amigos, ir de cenas, hablar de las cosas 

menos conducentes del mundo... Pocas personas caen en la 

cuenta de que podrían haber hecho otras cosas, establecido otras 

relaciones, con otros contenidos, que esas que hizo con 

precipitación, creyendo que eran las más apropiadas, pero 
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descubriendo con el tiempo que no. Pero ya es tarde. Para la 

mayoría da miedo dar marcha atrás, liberarse de tanto 

compromiso o liberarse en parte, con lo cual aumentan los 

sufrimientos y las frustraciones. La clave de la liberación es la 

neutralización de los condicionamientos mecánicos innecesarios 

(porque hay aprendizajes útiles: cuando practicamos el Zen no 

salimos por las ventanas, seguimos saliendo por las puertas, es 

decir, hay que distinguir lo útil y lo superfluo). Por eso tenemos 

que llegar a tal acumulación de sufrimientos que aceptemos que 

no sabemos vivir. Esta es la manera más corriente de 

evolucionar los que sí se abren lo suficiente como para cambiar, 

como para evolucionar: es la vía del sufrimiento que Buda 

llamó las semillas del Despertar. El que llega al hartazgo 

dispone de una buena tierra para que las enseñanzas de Buda 

germinen. Desde ese barro, siguiendo el símil de siglos y siglos 

del loto. El loto nace, las raíces están en las aguas estancadas, 

detenidas, que es el agua podrida o casi podrida, de las 

repeticiones, de los estancamientos, de las estereotipias, de los 

mecanismos de adaptación repetidos: pues de ahí sale esa 

maravillosa flor de loto que se abre cuando llega a la superficie, 

cuando toca la luz.  Los seres humanos estamos en una situación 

semejante. Hundidos en el barro de aguas putrefactas, de aguas 

estancadas. “No tanto hombre, no tanto. No noto yo que huela 

mal”. Pues sí, tu cerebro huele mal cuando lo ejercitas, lo 

estimulas convencionalmente. Ese “buenismo” que te atribuyes 

no lo sabes realizar. Esa bonhomía de la que presumes no la 

sabes criticar, porque no tienes otro criterio que el de tu Ego. 

“No, pero es la mejor parte de mi Ego”. No hay buenas partes en 

tu Ego, todo es aprendido, todo es Karma. Lo bueno y lo malo: 



315 

 

 

los buenos pensamientos, las buenas acciones, las buenas 

intenciones, son karma positivo. Las malas acciones, los malos 

sentimientos, los malos pensamientos, son karma negativo. Es 

igualmente karma: son condicionado, interesados. ¿Hay la 

posibilidad de saltar por encima de eso e ir más allá? Esa es la 

pregunta y el Camino (con mayúscula) es el de seguir el Camino 

de Buda, seguir las Enseñanzas de Buda. Eso traspasa el karma, 

va más allá de más allá. Más allá de los extremos, del dualismo, 

del bien, del mal, aprendidos. Vuelvo a Copenhague: ¿qué es el 

bien, qué es el mal, para una conferencia de jefes de estado que 

se resisten a cambiar sus repeticiones capitalistas: el olvido de 

los pueblos, el olvido del aire, del mar, de la tierra, incluso de 

sus propios descendientes? ¿No nos damos cuenta de que eso es 

anormal, monstruoso, ignorancia pura? ¿Cómo puede ser que las 

multinacionales, las centrales cámaras de comercio, los grandes 

bancos de empréstito internacional cierren los ojos? Se van a 

acabar las ganancias. Sí, ya ha ocurrido. ¿O no estamos en una 

crisis? Las crisis son para eso, para cambiar. La ignorancia no 

les permite moverse. ¿Qué es ignorancia? La enajenación en el 

Ego, la enajenación en la ganancia, la enajenación en la 

dependencia, la enajenación en las maneras de hacer dinero 

colonizando, explotando la naturaleza, utilizando medios como 

el carbón o el petróleo, contaminantes de sus propios aires, de 

sus propias aguas. Si hay una ignorancia mayor, contádmela. 

Bien, si todo esto en vez de hacerlo tan grandilocuente y tan 

extendido al mundo entero tratamos de mirarlo en nuestra propia 

existencia, vamos a ver que estamos haciendo lo mismo. Si 

estamos en manos de nuestro Ego estamos haciendo 

exactamente igual que los grandes países, que las grandes 
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empresas, las multinacionales, los bancos... O estamos en crisis 

o no. Si estamos en crisis, estamos todos en crisis. ¿No dicen 

que es planetario? Entonces estamos incluidos. Pero claro, en 

unos niveles modestos. Ya, ya, modestos, se trata de mi vida, de 

mi vida entera, de toda mi vida. Que va a ser acortada, porque 

quiero esto quiero lo otro, es mejor, es peor, es bueno, es malo... 

dualismo otra vez. Merece reflexionarse el tema, creo. Para los 

que no lo tienen claro. Y para los que lo tienen claro pues 

remachan sus Votos, remachan su Práctica e insisten en tratar de 

mantenerse saludablemente lejanos. Ya sabemos que es 

imposible una lejanía manifiesta, pero lo posible... 

Y ya está, si queréis algo ya sabéis la fórmula: tirad del hilo, si 

no queréis nada, de la cadena. 
 

F- Creemos saber vivir en nuestro intelecto hasta que la 

vida nos pone a prueba en la realidad. 
 

Daidó- 

Claro, pues eso es la ignorancia. La pregunta es ¿y ahora qué? 

Cuando la vida ya nos ha puesto a prueba podemos decir no 

sabía vivir y voy a aprender o voy a repetir los mismos sistemas, 

las mismas costumbres, hábitos, gustos, etc. ¿qué, qué vamos a 

hacer? ¿Y nos extraña ser calificados de robots si repetimos y 

repetimos? Robots, eso hacen los robots, son servomecanismos. 

¿Nos vamos a ocupar de vivir, sí o no? Esa es la gran cuestión, 

¿no? ¿Acaso las pruebas de la vida nos enseñan a vivir? Según 

esto todos los ancianos serían sabios. No creo que sea así. 
 

F- En ocasiones te quedas sin saber qué hacer. 
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Daidó- 

En esas ocasiones Práctica (sonriendo). Y en las otras también. 
 

Shinku- Gassho. Uno tiene que ser sincero y estando en 

el Ego, pura artificialidad, es imposible. 
 

 

Daidó- 

Claro, pero ¿cuánta gente se atreve a ser sincera consigo? 

Porque desde el Ego, para ser sinceros, tenemos que tener muy 

clara cuál es la consecuencia de ocuparnos de aprender a vivir. 

Como me han dicho muchas veces, “¿y si no me gusta quién 

soy?”, “¿y si me equivoco?”, “¿y si este no es el camino 

adecuado?”. Oye, hay riesgos a la hora de vivir: los asumes o 

no. ¿Qué quieres, garantías? Esto no es una letra de cambio, un 

préstamo bancario… por eso digo que seguir con las 

costumbres... hay que variar algo. Si tú vas a otro país, y tienes 

que comer lo que te den, vas a tener pocas oportunidades de 

escoger. Espera dos o tres días y verás cómo tus gustos se 

convierten en nada, y comes lo que te echen. Entonces es 

cuestión de hambre, ¿no? En llegar a esos límites. El que llega a 

esos límites vence con cierta facilidad sus preferencias, como 

decía Rinzai. Verás cómo a los tres días ya no hay preferencias, 

ya te comes lo que te pongan en el cuenco. Así que, los que 

dudáis, esperad un poco, sufrid un poco más, más frustración, 

un poco más de estrés, que el cerebro vaya diciendo con sus 

programas de supervivencia “socorro, socorro...”. Aún así hay 

mucha gente que no reacciona. Pero vamos a comprobar quiénes 
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somos: de los que reaccionamos o de los que no reaccionamos. 

Si alguno conoce alguna otra oportunidad que la cuente. 

Venga, alguna cosita más... 

(Ante un nuevo intento de intervenir, dice Daidó): deja un poco 

de sitio a los demás. Llegar y hablar, eso es lo fácil. Es un poco 

más difícil llegar y no hablar, escuchar. El camino empieza por 

ahí. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Hay un alguien por ahí con 

algo que decir útil?  
 

Shoken- El practicante del Zen que se compromete con 

causas de medio ambiente u otras cosas, ¿Es egótico? 

 

Daidó- 

Puede serlo y puede no serlo. ¿Cuándo lo es? Cuando le 

dificulta su Camino del Despertar. Si no le dificulta, está en lo 

mismo, ¿no? Si no hay diferencia es que está practicando con 

sus aficiones, sus inclinaciones ecologistas. Por ejemplo, entre 

perros y gatos recogidos este año en las calles de la culta 

España, setecientos mil, señoras y señores. Pero claro, no son 

seres vivos, no sienten, no importan. Cuatrocientos recogidos, la 

mayoría por extranjeros. ¿Qué ocurre? Ahora lo de los toros. 

¿Pero es posible que se escuchen las cosas que se escuchan por 

parte de estos cerebros convencionales que defienden sus 

posiciones personales? Si tú practicas algo en beneficio no 

personal, si estás en lo cósmico, en lo natural, estás practicando, 

¿no? O sea, ¿tú crees que mientras estudiamos nuestro Ego 

estamos practicando? 

 

Shoken- Al principio sí... 
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Daidó- 

¿Cómo al principio? ¿Y a la mitad?  
 

Shoken- Uno ya sabe lo que es su Ego, y ya no está 

pendiente. 
 

 

 

Daidó- 

No, el Ego tiene muchas esquinas, muchas partes oscuras. No 

hay una mente en la que Zanshin, el estado de alerta, 

desaparece. Puede rehacerse el Ego. La iluminación, la lucidez, 

no es definitiva. Por eso hay que Practicar la vida durante toda 

la vida. Es una tontada esto que he dicho, pero es que es así. 

Todo lo que contribuya a quitar obstáculos, a facilitar la lucidez, 

el Despertar, llámalo Iluminación, llámalo el Vientre Sagrado, 

llámalo la Mente de Buda, llámalo el Tercer Ojo... en fin, 

literatura, todo lo que quieras, pues todo esto está en el Camino. 

“Obviously”, que diría el amigo Shinku. 

Bueno, ¿Qué? ¿A dormir entonces? Con nuestros proyectos y 

nuestras fantasías, imaginaciones, compensatorias, etc. ¿O nos 

ponemos a vivir de una puta vez? ¿Acaso nos merecemos los 

sufrimientos, nuestros sufrimientos? ¿Nos los merecemos? Ahí 

tenéis un tema, a ver. 
 

Shinku- Sampai Daidó. 
 

Daidó- 
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A ver qué os parece este comentario. La naturaleza, nuestra 

Propia Naturaleza, es tan sabia que nos permite construir 

un Ego para poder desbancarlo, para poder adquirir lucidez 

de su destronamiento. Otra cosa es los mecanismos que lo 

acompañan, pero a ver qué os parece eso. Si a los cinco años nos 

hablan del Budismo, ponemos una cara de asombro enorme. 

Pero si nos hablan a los cincuenta seguramente no nos reiremos, 

porque veremos pasar nuestra historia, nuestra estúpida historia 

y si somos capaces de reconocer las equivocaciones, diremos: 

“bueno, pues he perdido la mitad de mi vida”. No, no la has 

perdido, has acumulado sufrimiento, has acumulado karma 

y eso es lo que te va a permitir la posibilidad, que sólo tú 

tendrás que decidir, si buscas el cambio o no. ¿No son 

oportunidades? ¿No es sabia la Naturaleza con respecto a la luz 

de nuestra mente? ¿No es igual que la luz esa de las especies 

abisales que a varios kilómetros mar abajo consiguen 

sobrevivir? Encendiendo una lucecita, atrayendo a sus presas... 

¿No es lo mismo? Si no confiamos en la Sabiduría de nuestra 

Naturaleza... fijaos que un día fuimos bacterias, señores, como 

esas bacterias que están ahí elaborando el fósforo y el metano. 

Somos el sueño de una bacteria. “Sueño”, lo retiro, me huele 

muy mal... 

No sé qué estaba diciendo... Ah, sí, cuatro mil millones de años. 

Somos el resultado de cuatro mil millones de años. Si, hay ahí 

sabiduría. Pues Buda dice “podemos participar de ella”. 

“Participar”, una parte, una parte por lo menos. Entonces, a lo 

que iba es a que si no tenemos confianza en este cuerpo, en la 

sabiduría de esta Budeidad, que no es más (ni menos) que estar 

vivos. Si no confiamos en esto, no Despertaremos. Si no 
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confiamos en la sabiduría potencial, enajenémonos en cualquier 

otra historia. Ahora, si confiamos, si somos capaces de sentirlo, 

de verlo, de observarlo a nuestro alrededor, en esa naturaleza tan 

cercana que tenemos si la sabemos buscar y cultivar entonces sí, 

despertaremos. Si hay dudas es igual, las dudas pertenecen al 

Ego, allá él. ¿Cómo se eliminan las dudas? Practicando. Cuando 

tengas dudas, Practica, verás cómo desaparecen en el acto. Y si 

no desaparecen, Practica más. ¿No? (mirando a Shoken). 

Shoken dice que sí. 

Bueno, venga, otra más. 
 

Susho- ¿Qué espectador dice que es tan sabio? 

 

Shinku- Y la puerta del tesoro está engrasadita para 

abrirse en su momento. 
 

Daidó- 

Así es, pero sólo si se la engrasa cada día, cada día, cada día... 

varias veces al día, hasta que nos convirtamos en grasa, en 

puerta, hasta que todo sea uno. Cuando todo se haga uno, 

respondo a Susho, ¿Dónde está la diferencia? ¿Entre qué y qué?  

Bueno, señoras y señores, ya nos veremos el próximo día. 
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APÉNDICE DE Daidoji 
LA TEORÍA DEL BUDISMO SOTO ZEN 
JAPONÉS ACTUALIZADO EN DAIDOJI 
 
UNA MANERA DE VIVIR SIGUIENDO LAS 
ENSEÑANZAS DE LOS BUDAS Y MAESTROS 
 
La Práctica del Budismo Zen procede de una inadaptación al Ego y al Mundo que 
continúa con una crítica ineficaz. Es fácil criticar al Mundo, basta con observar lo 
que cuentan las televisiones, los barrios, las familias para sentir y pensar: no me 
gustan tantas cosas que pasan, rechazo ese Mundo tan sangriento, abusivo y 
destructivo… No es manejable. “Las creencias, los razonamientos… se han 
sobrevalorado” dicen ahora los Neurocientíficos, no son más que mapas, 
archivos, modelos adquiridos. A una nueva “mentalidad” corresponden nuevas 
conexiones, nuevos modelos y los viejos se olvidan. 
Pero criticar al propio Ego aunque sea un reflejo de los Egos del mundo, es muy 
difícil y más aún si se ha intentado “cambiar”. Lo “externo” se ve más fácilmente 
que lo “interno”. Sin embargo creemos que nuestro Ego  es nosotros mismos, 
nuestro Yo, cuando no es así. Nadie nos ha enseñado a percibir el Ego como algo 
añadido, aprendido cada cual en su cultura convencional como un disco o un 
robot, un personaje de película tal y como se enseña a los animales del trabajo o 
el circo. Este Ego aprende condicionadamente, a base de placer y de dolor, 
como el perro de compañía, con premios y castigos, con miedo al fracaso e 
ilusiones o deseos centrado en lograr lo que le gusta, lo que cree le hará feliz: es 
el Ego-centrismo, el modelo de ganar siempre y no perder nunca, es decir, 
centrado en intereses egoístas de fuerza, belleza, dinero, poder, prestigio, 
discusiones, fama…, lo que genera conflicto con otros que pretenden lo mismo, 
que es ganar y no perder lo ganado, lo cual, inevitablemente va a ser causa de 
frustraciones y sufrimientos innecesarios solo por ambición, porque la mayor 
parte de las veces no lograremos la meta de “Yo y lo mío” por delante de todo. 
Esto es LA IGNORANCIA PROGRAMADA DE LA DOMESTICACIÓN. 
Una existencia fundamentada en el Egocentrismo elemental, en la dependencia 
de un personaje ilusorio, no es una vida. El asunto es si podemos madurar y 
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sobrepasar o superar el Egocentrismo, la enajenación en el Ego que no es 
nuestra auténtica identidad, y superar a la vez tantos sufrimientos innecesarios. 
Nacemos con una Naturaleza propia, con la sabiduría de los seres vivos que está 
siendo frustrada, engañada, utilizada como herramienta de sueños 
condicionados. 
Esto fue descubierto por Sakiamuni, un hombre como los demás, hace 2.500 
años que se preguntó por el sentido del sufrimiento de los Humanos y por los 
medios para evitarle. Después de esfuerzo y tiempo, logró comprenderlo. 
Entonces se convirtió en Buda, el Despierto, es decir que Despertó a la Realidad 
y dijo ¡Ah constructor, ya no construirás más! Así comenzó su Enseñanza que 
transmitió directamente,  más allá de las palabras, anterior a ellas, enraizada en 
la Práctica de nuestra auténtica naturaleza. Aún se transmite directamente de 
maestro a discípulo. Nada que ver con religión alguna. Esta Enseñanza emerge 
de la propia sabiduría natural, Pragná o Hannya, de los recursos escondidos para 
vivir como Seres Humanos y no como personajes sufrientes de una película, 
asunto intuido por muchos como insatisfacción incluso en medio del éxito 
mundano pero sin el coraje de intentarlo con convicción, disponibilidad, 
sinceridad, esfuerzo, continuidad… 
 
Esta formulación y Práctica de Budismo introduce dimensiones que disuelven los 
límites del Egocentrismo (la ignorancia), como la Nada, el Vacío (no buscar nada, 
no buscar verdad alguna), la Impermanencia (todo cambia), la Impersonalidad 
(ni aceptar, ni rechazar), la existencia condicionada e ilusoria del Ego (película 
personal: personaje). 
 
Al mismo tiempo, introduce otras de gran energía vitalizadora como la Unidad y 
la Interdependencia de Todas las Cosas, la Ilimitación de la Realidad… el estado 
natural de la mente, el estado de Alerta, la Sabiduría de la Propia Naturaleza y 
la de todos los Seres juntos que es la Naturaleza Búdica. 
 
En cuanto a la Práctica, la ayuda a la Realización de la Propia Naturaleza 
(Instrucciones y Enseñanzas) y a la Meditación Zazen (Sentarse frente a la 
pared) como la puerta de entrada a los diversos Niveles de la Consciencia para 
extenderse por todos los actos cotidianos y convertirse en un mar de realidad 
transformadora y original, una nueva y lúcida manera de percibir el mundo, las 
cosas y los seres en cada momento presente. 
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Su ligereza deja fuera toda clase de versiones mágicas, filosóficas, psicológicas, 
mitos que se han hecho cargo de la “espiritualidad” con sus dioses, alma, 
plegarias, liturgias, paraísos, premios y castigos, culpas, supersticiones 
sobrenaturales y prejuicios propios de otras épocas. Es simplemente un método 
de reprogramación, de psicoterapia más allá de lo personal (transpersonal), 
maduración…  
 
La importancia máxima se sitúa en la Acción sin despreciar funciones como el 
pensamiento a liberar, que en los Sentidos y el resto del cuerpo  se concentrará 
en el Cómo se hacen las cosas y no en el por qué o el para qué, en el ver, oír, 
tocar, saborear… 
 
La ausencia de objetivos y metas ambiciosas (MUSHOTOKU) descondiciona 
también el Egocentrismo para abrirse a un Cosmos o Biocentrismo que 
percibiendo intuitivamente la Totalidad, promueve la inteligencia, la madurez, 
la autonomía, la independencia, una ética del respeto, la paz y la ayuda a todos 
los seres. 
        
La especie humana es de reciente aparición y ha sido de evolución lenta durante 
el último millón de años. Es el resultado de las interacciones y mutuas influencias 
en el desarrollo de varios niveles de potencialidad funcional según el medio o 
cultura en el que se desarrolló y aprendió. 
 
1.- El primer lugar le ocupa un PLAN GENÉTICO presente en todas las células del 
cuerpo, heredado de sus antecesores. 
 
2.- El cerebro, sede no condicionada de LAS NECESIDADES DE SUPERVIVENCIA 
como la comida, la bebida, el descanso, la defensa del frío, el calor, el territorio, 
la generación… semejantes a las de  otros primates, es el generador de las 
emociones correspondientes, elementales o instintivas, manifestadas a través 
de secreciones neurohormonales, transmisores químicos, endorfinas y cambios 
electromagnéticos. El cerebro recoge miles o millones de informaciones 
menores de medio segundo (200) a lo largo del día, de las cuales somos 
inconscientes porque se realizan automáticamente y con la mencionada rapidez, 
que posteriormente procesa con sustituciones, selecciones, valoraciones, 
asociaciones, etc, promoviendo así un almacén de datos que aseguren la 
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supervivencia del individuo y de la especie. Es el centro de mando de las 
necesidades básicas que implementará el siguiente nivel, tres. 
 
3.- Es en una de sus partes anatómicas, la más reciente y lenta que es la corteza, 
donde reside la consciencia superficial condicionada por el aprendizaje de 
conocimientos técnicos y que recoge también INFORMACIÓN CULTURAL 
CONDICIONADORA DE LA PERCEPCIÓN de los fenómenos, la apariencia de las 
cosas y sus contenidos a los que llamamos significaciones como palabras, 
conceptos, ideas… con los que se construyen los sentimientos, los afectos y las 
opiniones. La función traductora de esta parte del cerebro es DAR FORMA Y 
SIGNIFICADO RECONOCIBLE PARA TODOS, A LAS NECESIDADES BÁSICAS 
CEREBRALES INSTINTIVAS. Una característica fundamental de esta consciencia es 
la creación de una idea de sí aparentemente autónoma y de una realidad 
articulada según sus condicionadas apetencias, preferencias, metas y objetivos 
egoístas que designamos como el EGO personal, con sus estrategias, 
compensaciones, adicciones, destructividad, sistemas de defensa, subjetividad 
de las valoraciones… etc. que,  no disponiendo de otra guía que el propio 
beneficio, lo designamos como APEGO a los deseos e ilusiones como si se 
tratase de una película propia.  Esta mezcla y confusión de deseos, 
frustraciones, apegos… etc. es un tipo de ENAJENACIÓN en forma de PERSONAJE 
(persona o máscara) aunque se trate de un ROBOT al que no sabemos manejar 
ni controlar por lo que es motivo o causa de sufrimientos. Llamamos Karma 
positivo o negativo a toda acción condicionada que dé como resultado tanto el 
placer como el sufrimiento o dolor causados por los apegos personales o 
preferencias. 
 
4.- Los sentidos convencionales del tacto, oído, gusto, vista y olfato además de 
otros sensores como la posición, la presión y las referentes al gesto y su dominio, 
el dolor-placer… son la puerta de entrada de los estímulos, sean internos o 
externos, DE LOS CONTACTOS QUE SON INTERPRETADOS INTERESADAMENTE 
(no imparcialmente o impersonal-mente), por el sujeto o mejor dicho por el 
personaje egótico según sus intereses impidiendo con ello la percepción directa, 
es decir, la fusión del sujeto con el objeto o interacción con la consiguiente 
desaparición de fronteras dualistas entre ambos, entre Ego y todo lo demás. 
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El maderero, el artista, el cazador, el ganadero… ven el mismo bosque con 
mente adaptada a sus intereses. Esto es la percepción condicionada o 
interesada. 
 
LOS GRANDES CONDICIONANTES SON: 

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

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

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

 LAS  SEIS PRÁCTICAS FUNDAMENTALES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eihei Dogen  
 
 
 
 
 



350 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Fundación de las Escuelas de Padres. Santander, 1972 

 
ECOLOGÍA PARA NIÑOS. 

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

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

 
LA PSICOLOGÍA ENTRE LA FÍSICA Y LA ECOLOGÍA. 

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

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

Ed. Nova Terra, Barcelona, 1974 
 

LA HIGIENE MENTAL, UTOPÍA O PROBLEMA POLÍTICO. 
No publicado 

 
TEATRILLO ECOLÓGICO PARA NIÑOS. 

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

 
UN PSIQUIATRA EN CIEN JUICIOS, 1976. 

No publicado 
 

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

No publicado 

 
 
 

y artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras especializadas 
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