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Este libro es el quinto de la colección de conversaciones en 
Internet. 
Todas ellas están en nuestra página web por lo que podéis 
descargarlas a vuestro gusto para vosotros o para otros. La 
distribución geográfica por el mundo es creciente. Me alegra 
exponer y compartir el Dharma. 
Que aproveche. Gassho. 
Daidó. 
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INTRODUCCION 

“FREIR EL HUEVO” 

EL APRENDIZAJE DEL ZEN 

Como en todos los aprendizajes hay una primera etapa de 
orientación verbal de información y explicaciones que podemos 
llamar la etapa parlante o del estudio de la Teoría en la que se 
trata de los fundamentos y se orienta sobre aquello que va a 
constituir la Práctica, sugiriendo prescindir de opiniones, 
debates, juicios, comentarios y referencias personales…, y 
aprender imitando a los compañeros, sus gestos y 
comportamientos, ritmo…etc., que van por delante en la 
experiencia y que proceden del mismo campo egótico. Así se 
identifica el Ego general como concepto. 

La identificación del Ego personal mediante el ejercicio 
disciplinado y gradual de obediencia (no humillante) a las 
Instrucciones, de estudio, autocontrol, continuidad (ver Los Seis 
Paramitas y el Óctuple Sendero en estos comentarios y en el 
apéndice) pues, es una base indispensable para el  abandono 
del Ego (ver las Disciplinas de Daidoji en la vida cotidiana. 
Apéndice), aceptando, comprendiendo que no es “uno mismo” y 
llegar a superarle por Transformación, hasta percibir “las 
cosas tal y como son”. 

Esta etapa irá evolucionando hacia el silencio sin buscar 
comprender a medida que se compruebe que la comprensión va 
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viniendo por sí sola con sólo seguir las acertadas Instrucciones 
del maestro y los instructores que confían más en la Naturaleza 
de los aprendices que en su cerebro, profesión, clase, sexo, 
edad… y es a ella a la que se dirigen. 

Estas Instrucciones, las Enseñanzas de Buda, presentadas 
oportuna y hábilmente (HOBEN) no son, como el principiante 
puede pensar, consejos personales sobre los asuntos de su 
existencia particular y problemática por cuyo motivo recurren 
al Zen, como podría hacerlo un Psicólogo, un familiar o un 
amigo. El sentido de la Ayuda, como el de la amistad tiene otro 
significado y está referido al Dharma o Vientre de maduración 
armonizadora. 

Se trata de que el aspirante que trae el Espíritu del Despertar 
(Bodaishin), profundice en su consciencia, más allá de la 
consciencia superficial o Ego, mediante la Práctica donde no 
llegan los pensamientos que de momento continuarán siendo 
Egocéntricos. Se trata pues, de introducir luz (lucidez, 
iluminación…) en una mente donde antes hay oscuridad y 
confusión, haciéndolo UNO MISMO según las Instrucciones, 
madurando, desarrollando nuevos recursos como para 
independizarse de las opiniones ajenas  y otras dependencias, 
en una normal autosuficiencia capaz de responderse a sus 
propias preguntas o quitándolas. 
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Maestro e Instructores no harán tampoco de intermediarios en 
conflictos o negocios personales, ni discutirán sobre 
partidismos, bandos,… etc. que puedan dividir a la gente 
aunque estarán disponibles para el progreso del Espíritu de la 
Práctica. Tampoco van a perseguir al practicante para ver si 
cumple o no, porque el más interesado ha de ser él mismo. 

La pedagogía Zen es larga ya que cuesta tiempo y esfuerzo caer 
en la cuenta de la coherencia obligada en quien reconoce su 
ignorancia (Ego, Karma, condicionamientos, robot…) y 
después pide ayuda tomando Refugio. Las Instrucciones las ha 
pedido el propio practicante de manera que es infantil 
resistirse. Cada cual ha de cargar consigo mismo como Ego.    

El aspirante, ha de contar con que va a aprender a leer en su 
propia mente como el maestro y los primeros instructores hacen 
desde el principio cuando el aspirante habla, respira, se mueve, 
opina, comenta, trabaja en el Templo (Samu) en los días que se 
dedican al retiro (Sesshin), cómo saluda, cierra las puertas, en 
fin… sus maneras, porque continuamente estamos expresando 
como somos aunque sea inconscientemente, de forma que cada 
acción es una prueba. En esto consiste el examen constante, no 
en saber de memoria páginas de los Sutras ni máximas o 
gorokus. Es una pedagogía distinta con un propósito distinto de 
los occidentales donde cuentan los conocimientos, cosa que en 
el Zen no tiene entidad. Lo que cuenta es CÓMO se hacen las 
cosas, con qué clase de mente. 
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La lectura de estos libros es la Teoría que orienta. La Práctica 
de los Seis Paramitas y el Ótuple Sendero realizan la Propia 
Naturaleza, la Propia Budeidad        
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Teisho 26 febrero 2010 

 
Daido- 
(Haciendo Gassho) Buenas noches a todas y todos.  
Agradezco que haya oídos que oigan. ¿Alguna pregunta o 
proposición? 
 
Algo sobre claves del Zen. 
Una de las importantes, es hacer las cosas sencillas 
sencillamente y las complicadas, también sencillamente. Para 
ello, hay que estar muy concentrado y no pensar en nada. Con 
las sencillas, sencillamente, con las complicadas, sencillamente 
¿Qué es eso? 
 
Sobre las Naciones. 
Todas las Naciones, dicho en general, sufren repetidamente,  
una evolución semejante al Ego, luchas y más luchas contra 
invasores, colonizadores, piratas…total: ambiciones para acabar 
en guerras civiles, persecuciones e intentos de exterminio de 
todo lo diferente: el enemigo. Esta es la homogeneización, todos 
clónicamente iguales. 
En reserva, siempre quedan las demás formas de vida y la 
variedad natural, rápidamente decreciente ¿Nos dice algo esto 
sobre nuestro propio Ego? 
Me pregunto qué clase de amigos tenéis, que no podéis 
invitarles a las charlas, qué clase de amigos son esos, explicadlo 
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si podéis. ¿El problema está por parte de ellos, por parte vuestra 
o por parte de ambos? 
 
Matar animales. Barreras de defensa. 
La procesionaria del pino, se llaman procesionarias porque son 
un grupo que puede ser de seis ó doce u ochenta y van unas 
pegadas a otras, sin romper la marcha, saliendo de un túnel del 
suelo dónde la mariposa puso sus huevos fecundados  . Este año 
se han adelantado, han salido ya en diciembre y se han retrasado 
porque estamos casi en marzo y siguen saliendo. Todas las 
mañanas tengo que buscar por dónde hay una procesión y 
echarles el Bacilus Thurigensis (Bacilo contra todas las formas 
de lepidópteros, mariposas) Los días buenos, salen y saben 
buscar el camino hacia el pino más cercano. Si interrumpes la 
fila, a veces se despistan y no se orientan, pero otras veces sí. 
Todas tienen capacidad de guía, de liderazgo. Tienen el don de 
la amabilidad, porque si unas cuantas perdidas dan con la 
columna, con la mitad de la columna, el sólo toque hace que se 
detenga la más lejana a la cabeza y les deje sitio para 
incorporarse a la columna, ahí no hay pelea. Son esas orugas 
que hacen nidos de hilo blanco, que salen de noche y se comen 
las acículas de los pinos. El Bacilus Thurigensis, es 
extraordinariamente útil para combatir también las 
enfermedades de las patatas, pimientos, tomates, coles…y por 
otro lado no son incompatibles con la salud humana. Un bote 
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dura años, porque se diluye la punta de una cucharilla en un litro 
de agua en un aspersor de mano. 
¿Por qué matarlas? En primer lugar, porque acaban con los 
pinos y además porque son irritantes, tienen pelos urticantes. 
Cuando un perro se acerca a olerlas, pueden producirles alergias 
al igual que a los humanos. Así pues, es un asunto de 
supervivencia.  
Otro asunto de supervivencia es matar a los caracoles. Hay un 
veneno, que podéis buscar los que tenéis huerta. También las 
babosas que se comen las berzas, los repollos y no hay más 
remedio que detenerlas. 
Las moscas, las mil clases de moscas, porque transmiten 
enfermedades. 
Esto sigue siendo el Cosmos, por si os preguntáis por qué matar 
a algunos animales. Barreras de defensa. 
 
Barreras psicológicas, el famoso corralito. Podemos debilitar 
los límites del Ego tan rígidos, ensayando, ensayando, haciendo 
pruebas. Los Practicantes acompañamos a los que no lo son, en 
la comprobación de los resultados de cortar o desapegarse. No 
es difícil poner ejemplos prácticos, en la propia conducta, con 
gente molesta, insistente, con gente que pregunta ¿Qué, ya 
levitas? pues le contestas le evito todo lo que puedo. Así que ahí 
pueden ver los resultados. Si lo hacemos con energía, el cerebro, 
que todo lo quiere, va a imitar esta conducta y va a poder 
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reprogramarse con seguridad y fuerza. Hay algunos personajes 
piedra en los que es imposible, pero bueno, aquí estamos ¿no? 
¿Alguna pregunta, afirmación o comentario? 
 
Ajenidad. Cuando notamos que nuestra vida anterior parece que 
perteneciera a otro, que es lo que le ha sucedido a otro, que 
suena a ajena, estamos pisando la tierra de la identidad 
presente. ¿Se entiende? No es que nos falle la memoria, es el 
Desapego, el alejamiento del propio Ego, la nueva identidad 
comienza. Es un signo que no debe preocupar sino alegrar. 
 
Comidas. Creo que hay gente que tira los restos de las comidas 
del mediodía en vez de congelarlas o convertirlas en la cena. Es 
incomprensible, se trate o no de un practicante de Zen. Hay que 
ser un experto en combinaciones culinarias que unas veces salen 
bien y otras no tan bien, pero que en todo caso hay que 
comérselo. Parecemos niños caprichosos. 
 

P- ¿Desapego es ver la Impermanencia de los 
fenómenos? 
Daido-  
Sí. 
Y siguen las palabras. La debilidad humana es tan grande que 
reacciona ante palabras que no gustan: insultos, opiniones, hasta 
diferencias ofensivas, repetidas con resentimientos 
interminables, como si todo fuera trascendental. Las acciones 



 
 
 fueron anteriores a las palabras, sin embargo las palabras 
desencadenan un efecto semejante a las acciones, a las 
agresiones de hecho. La psicofilosofía de los refranes, se utiliza 
como si fueran dogmas, lo que explica claramente la 
elementalidad, el infantilismo de las relaciones, de las 
valoraciones relacionales y en resumen una gran
Todo gratuito, hablar por hablar, escuchar, prejuicios…bueno 
puesto esto sigue siendo Ego. ¿Cómo pueden todavía las 
palabras ser más potentes que los hechos? Y sin embargo parece 
un progreso. ¿Alguna cosa? 
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Fu-i-  Gassho. 
 
Daido-  
Algo sobre el uso de los niveles de consciencia.  Si cuando 
estás limpiando, sacando las hojas entre las rocas en el Templo 
y aparece una culebra ¿Qué harías? Varias respuestas. Me estoy 
refiriendo a los distintos niveles de consciencia, niveles de 
percepción. 1.- Matarla, pisarla, gritar. 2.- Yo me la como. 3.- 
Retirarme. 4.- Observarla. 5.- Conducirla prudentemente hacia 
un sitio donde puede sentirse protegida (un sitio oscuro). 6.- 
Ahora mismo, no lo sé. 
Haciendo Zazen con Narita en Todenji, en el año 84, me movía 
bastante por el mucho dolor que tenía en las piernas. Eran 
Zazenes largos y además tenía una estufa de gas demasiado 
cerca (fuera todavía había nieve). Un monje periodista me 
preguntó ¿Por qué te mueves? Vamos a tomar esta pregunta 
como un Koan y vamos a recorrer también distintos niveles de 
consciencia en las respuestas. 1.- Por el dolor. 2.- No me muevo. 
3.- El que se mueve es usted. 4.- Toda la tierra se mueve. 5.- 
Todo es movimiento, pero, al mismo tiempo, también es 
quietud. 6.- No contesto. 7.- Por la luna. 8.- El pájaro vuela. 9.- 
Tres vasos de agua ¿Y cuál es la buena? ¿O hay más? 
¿Alguna pregunta o comentario? 
Seguimos con niveles. El nivel de consciencia más utilizado es 
el sentimental, la prueba está en las audiencias de las 
televisiones, interminables, llenas de anécdotas personales. 
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Semejantes a las conversaciones con nuestros amigos. Por eso 
es popular. En las televisiones se insiste en las relaciones 
personalistas, del corazón…etc. Hemos de caer en la cuenta de 
que lo personal, y dentro de ello lo sentimental, es un nivel 
ínfimo de madurez que hemos de cuidar practicando la 
Impersonalidad, la imparcialidad indiferente, sobre la existencia 
de los demás y la propia. El desinterés por lo sentimental, por la 
existencia ajena está claro, pero sobre la propia me parece que 
no tanto. En la medida en que no vivimos para la Práctica, 
estamos en el campo del Ego, de los intereses y objetivos y 
entonces lo sentimental tiene un alto “valor” manipulando, 
emocionándose con cualquier cosa que nos pasa  o que podemos 
desencadenar. Como el placer es el objetivo utilizado, también 
lo es la anécdota personal sucedida o comprada. Podemos 
acceder a ese terreno de lo emocional pagando: voy a darme tal 
gusto u otro, de ahí las adicciones (viajes, Internet, móvil, 
compras, comidas…) Así empiezan, por falta de criterio de los 
que creen que han nacido para pasarlo bien y para darse 
caprichos. En algunos casos cuando se han dado suficientes 
caprichos, su Naturaleza les ayuda y se sienten estúpidos, 
manejados por las circunstancias. Se preguntan ¿Qué pinto yo 
aquí? ¿En qué consiste vivir? Estamos como dicen las abuelas: 
¡Déjale, deja al niño, que bastante va a sufrir! ¿Algún 
comentario? ¿Os recuerda algo? 
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Hishiryo- Con respecto a la pregunta anterior ¿Sería la 
mente la que se mueve? 
 
 
Daido-  
No lo sé, eso es como el Buda, lo tiene que encontrar cada uno. 
Se trata de niveles. 
¿Más? 
Preguntaban a un maestro ¿Qué es el Zen maestro?  Contestó: 
comer cuando se tiene hambre. Esta es una referencia directa a 
la propia Naturaleza. Estamos expuestos a muchas influencias 
(filosóficas, religiosas, culturales, populares…) y el resultado no 
es más que un refrito cerebral que nos lleva a desconfiar, 
llegando a la conclusión de que la solución está en pasarlo bien 
(como antes decía): que me quiten lo bailado. Cuanto más viejo 
eres, se observa que no hay más vía que la natural y si la 
escuchas, te va enseñando todo cuanto necesitas saber. Cuatro 
mil millones de años la han hecho sabía, sobre todos los Seres y 
las Cosas. Esa es la Vía: ICHO DO TOORU: sólo un Camino 
pasa, de la confusión a la Lucidez Natural. 
Cuidaos de los Idus de Marzo. Van a llover gallegos y 
asturianos, pero ya para el lunes va a hacer sol. 
¿Algún comentario por ahí? 
 

SyA- Es la tele que todo lo magnifica. 
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Daido- 
No lo he entendido. Todo lo magnifica menos lo que minimiza. 

Shinku- Sin memoria, el Ego no podría ser, pero 
tampoco encontraríamos el camino de vuelta a casa. 
Gassho. 
 
Daido-  
Claro, la memoria es necesaria. No es la memoria nuestro mayor 
problema, sin embargo en ella está todo mezclado, tiene que 
venir un “alguien” a seleccionar la información memorística. 
Ese administrador es el Ego, pero el Ego está condicionado para 
el logro, para el éxito, quien dirige al Ego son los intereses, por 
lo tanto ese condicionamiento tan unilateral tampoco nos 
orienta, más bien nos desorienta porque es causa de sufrimiento. 
Así que necesitamos una buena memoria, un buen seleccionador 
de los contenidos de la memoria y entender que es un 
seleccionador que conozca cómo se pasa la corriente. Que 
experimente la Realidad y vea las cosas Tal y como son. En 
resumen que Realice su Naturaleza y la sabiduría que la 
acompaña, que no es nada extraordinario sino lo normal. Ese es 
el trabajo a hacer, pero no porque lo haya dicho Buda ni nadie, 
sino porque lo dices tú. Cada uno está buscándose a él. Lo sepa 
o no lo sepa, se entere o no se entere, pero si no pone la carne en 
el asador no va a encontrar el Camino. 
A ver, que ya estáis dormidos. Menos mal que no os oís roncar 
unos a otros. ¿Nada de nada? ¿Hay alguien más por ahí? 
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Hishiryo- No importa verte pequeñito, te oímos y 
queremos seguir oyéndote. 
 
Soshin- Gassho. 
 
Ichinen- Gassho. 
 
Daido- 
Bueno, pero comentad algo. ¿No hay ni una duda? ¿Lo habéis 
entendido todo? 
 

Doshin- Gassho. 
 
Daido-  
¿No tiene relación con vosotros? 
 

Kugyo- ¿Debemos temer al sufrimiento? 
 
Daido- 
Depende del resonador (Ego) si éste es hipersensible, ya lo creo 
que tenemos que temerle. Es demasiado, es muy bestia, hay 
gente que se desmaya de sufrimiento, que corta las relaciones de 
los sentidos con el mundo. Hay quien corta también las 
relaciones de su mente pensante cortical…Hay muchas 
enfermedades selectivas en los que no quieren sufrir. Se niegan 
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y se refugian en falsas realidades subjetivas. Así que te 
contestaría que es temible, pero es manejable. El Camino del 
Zen, es el Camino del destronamiento de ese falso dictador. Las 
cosas de las que hablaba el otro día, pensamientos, cháchara 
mental…canciones que se repiten, un idioma…eso son circuitos 
reverberantes, repetitivos, que no llegan a obsesivos, pero 
ocupan la mente. El proceso de Desapego puede con ellas, se 
pueden evitar, siempre que no se las permita desarrollarse, en 
cuanto aparecen se cortan, igual que hacemos en el Zazen: 
cortar con los pensamientos y centrarnos en postura y 
respiración, postura y respiración…nos volveremos a distraer, 
pero volvemos a postura y respiración, miles y miles de veces 
hasta que domestiquemos a esta gárgola humana que es el Ego. 
 

Muchi- ¿Es posible que como consecuencia de haberse 
adentrado en la “corriente” uno se emocione, más 
fácilmente, con cosas cotidianas sin poder controlarlo? 
 
Daido- 
Lo último que has dicho no me gusta. Sin poder controlarlo no. 
El control  es fundamental en el Zen. Os recuerdo esos trabajos 
de técnicos japoneses (psiquiatras) y también algunos 
americanos, cuya copia os he mandado, dónde se ve cómo la 
experiencia de Zazen rompe la tendencia a las repeticiones y 
facilita el Desapego. ¿Recordáis aquella comparación que se 
hace entre un monje avezado en Zazen y unos principiantes? En 
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un momento determinado, se deja caer delante una serpiente y 
hay un sobresalto por parte de todos, por parte del monje muy 
escaso y que desaparece inmediatamente, pero por parte de los 
principiantes continúa reverberando, semejante a lo que 
comentaba antes sobre eso que parecen obsesiones pero no lo 
son. Las obsesiones profundas se llaman locura razonada, una 
neurosis obsesiva, es algo insufrible. Es gente que a sabiendas 
de que tiene una enfermedad (recuerdo algunos pacientes que 
utilizaban una palabra agónica para referirse a ello y venían con 
las manos en carne viva porque se las tenían que lavar docenas y 
docenas de veces a lo largo del día) o esos otros que ya desde 
pequeños, al andar, tratan de evitar las uniones de los azulejos 
de la calle…es decir, hay cientos de obsesiones de este tipo y 
uno de los momentos más graves es la “organización” del 
conjuro de las obsesiones, estableciendo unos rituales (si el 
obsesivo se desnuda para meterse en la cama, pero no lo ha 
hecho en el orden, ritmo…adecuado, tiene que vestirse otra vez) 
y ahí están peleando con su manía, con su obsesión. No hay que 
dejar que el Ego profundice depresivamente en estos cauces tan 
tremendos. 

Hishiryo- Pero el Camino del Zen, enseña a cortar el 
sufrimiento. Tenemos el Octuple Sendero y otros niveles 
como el de la consciencia del Zazen que se establecen 
de manera natural ¿No? Esto es al menos lo que he 
experimentado de manera natural ¿O es también una 
obsesión? 
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Daido- 
Claro, tenemos el Octuple Sendero, la Práctica y si se 
profundiza en el Desapego, ¿Cómo no va a disminuir el 
sufrimiento?. Si se profundiza en la ausencia de significación de 
las palabras, ¿Cómo el Ego no va a debilitarse?. Si se profundiza 
en la Impersonalidad, ¿Cómo no se va a debilitar el Ego?. Si se 
utiliza el día para la Práctica, ¿Cómo no va a debilitarse este 
Ego?. No queda sitio y encima si hemos aprendido a 
cortar…podría decirte diez o veinte mil instrumentos más, pero 
con estos solos no hay Ego que lo resista. Pero debe de hacerse 
de una manera entregada, convencida, eficaz, generosa…La 
Lucidez no es un regalo, es una manifestación de la Práctica. 
¿Y qué persona lúcida sufre por gusto? Ninguna. Hay grados de 
dominio del Ego, claro. 
 

Susho- ¿El miedo no es una cháchara? 
Daido- 
Una cháchara es una conversación con uno mismo, recurrente, 
repetida, más o menos continuada, etc…No veo que tenga 
ninguna relación con el miedo. A lo mejor repitiéndolo, 
consigues decirlo de manera que sea vea más claramente la 
relación. Si lo dices en el sentido de que los seres humanos 
somos miedosos, y cada vez, como somos más débiles, tenemos 
más miedos, más sistemas de tratar de neutralizar el miedo con 
distracciones, etc. Léete en el libro nº 12 “Las defensas del Ego” 
pues entonces, sí claro. Todo se construyó y apareció en 
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relación con el miedo, miedo a la muerte, a los animales que se 
trataban de cazar, a los fenómenos naturales…desde ahí se 
inventan las religiones, los dioses de la naturaleza. Pues sí, el 
miedo es repetidamente repetido. Pero el miedo también se 
puede perder cuando profundizamos en el Desapego a la vida, a 
la muerte…entonces el miedo ya no tiene dónde engancharse, 
proliferar, reproducirse y se convierte en prudencia u otras 
cualidades. 
¿Qué te parece? 

 
C- ¿Cuál es el comienzo para aflojar el Ego? 
 
Daido- 
 Si te contesto con la Práctica, que ese es todo comienzo, te diría 
que Tomar Refugio en Buda, Dharma, Shanga, “entrar en la  
Corriente”  que decimos, en definitiva: mojarse. Entrar en la 
Corriente de las Instrucciones, de las Enseñanzas, paso a paso, 
brazada a brazada…El principio es experimentar por ti mismo. 
Ese “dedo que señala la luna” lo tienes que convertir en tu 
experimentación, no la experimentación de tu Ego, sino 
prescindir de lo que guste o de lo que no guste (todo son 
elucubraciones Egocéntricas). 
Esto es como la anorexia, tiene montones de explicaciones 
simbólicas, todo muy complicado…si como decía al principio, 
aprendes a simplificar, prescindirás de tu Ego, de tus puntos de 
vista, de tus opiniones, prejuicios y te pegarás a la Práctica de 
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las Instrucciones: ¡Mira para la derecha! y mirarás para la 
derecha, ¡Mira para arriba! y mirarás para arriba. Así de fácil. 
Te contaré una anécdota. En una Sesshin (ambiente de varios 
días centrado en la Práctica) a uno le dije: coge quinientas 
piedrecitas del camino y el hombre muy obediente cogió 
quinientas y me las trajo y dijo: ¿Y ahora qué hago? Pues ahora 
tíralas y coges otras quinientas. Este hombre, comprendió algo 
que no había comprendido nunca: el valor de la acción del 
cuerpo, no el valor de la eficacia mental de las cosas. Vio su 
cuerpo por primera vez y seguramente la segunda vez que cogió 
quinientas, pensaba menos en el número de piedras que cogía 
para llegar al final… ¡No hay final!  
Cada segundo, cada momento presente es un final y un 
principio. El pasado queda atrás y el futuro no ha llegado. 
Entonces, afianzarse en el presente. Presentizarlo todo es el 
regalo que Nuestra Naturaleza nos da y cuando percibes eso 
sientes una sensación de liberación de tanta hojarasca y de 
alguna manera empiezas a orientarte y a saber en qué consiste 
vivir, que me parece bastante importante. 
La mayoría de la gente existe, pero no vive, no hay unidad entre 
su mente, su cuerpo y el Cosmos, no hay armonía, al contrario. 
 

C- Totalmente de acuerdo, gracias. 
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Daido- 
Pues encantado. Sigue preguntando si quieres. ¿Ya conocías el 
tema? ¿Lees algo? ¿Practicas algo de Zen? 

C- Sí, un poco de lectura. 
 
Daido- 
Ya sabes, teoría sin Práctica: cogitranca. 
 

C- Y también mediante Shinku. 
 
Daido- 
¿Quieres decir que Shinku te ayuda? 
 

C- Sí, mucho. El me abre el Camino, pero estoy en el 
comienzo. 
 
Daido- 
Pues anímate y en abril vienes con él. 
 

C- Me encantaría. 
 
Daido- 
A mí también. Recuerda que el primer paso serio es el Tomar 
Refugio. Lo mismo os digo a todos los que todavía no lo habéis 



28 

hecho. Tiene mucha importancia el establecimiento de una 
relación con una Shanga. 
Buda, Dharma, Shanga y tú debajo del alero, refugiado o 
refugiada de la tormenta. Refugiada de tu Ego, del Ego de los 
demás. Con el pequeño Kesa puesto, te guste o no te guste. Si te 
gusta treinta palos, si no te gusta treinta palos. Esto es un poco 
más difícil de entender. Pero poneos el Kesa, tanto si gusta 
como si no. La Práctica del Zen consiste en hacer lo que hay que 
hacer y nada más. Lo que viene. Ahora hay que comer: hacer la 
comida, ahora hay que dar de comer a los perros: venga, ahora 
llueve: entrar en casa, hay fuego: la manguera…La vida real, 
nos trae las cosas, no hace falta que vayamos a buscarlas, nos 
las va a traer, pero el ritmo y la autenticidad a la hora de vivirlas 
hay que aprenderlo, entonces no hay que ir detrás de las cosas.  
Recordad uno de los escritos que hay en el patio: Cuando las 
cosas avanzan y el Ego retrocede, hay Realización, hay 
Lucidez, pero si las cosas retroceden y el Ego avanza (es 
decir, las persigue, las maneja, las manipula, las quiere, las 
colecciona) entonces hay falsedad. Es falso que haya que ser 
agresivo para triunfar en la vida, para tener éxito, todo eso son 
valoraciones que ha puesto en marcha el Ego, los Egos, la 
cultura. La cultura de las adquisiciones, las competencias, las 
exclusiones. 
 
Shusho- El miedo bañado en Práctica, vuelve al sitio 
natural. 
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Daido- 
Si tú lo dices… 
¡Haced preguntas! Esto que os digo de hacer preguntas ya veis 
que es una trampa. Pero tenéis que hacerlas los que no veis que 
es una trampa. 
¿Para qué hacer preguntas? ¿Quién hace las preguntas? ¿El 
Ego? Pues entonces déjale en paz, que se muera, que se caiga, 
que se apolille. 
Y dale con las preguntas ¡Practica, Practica! 

 
C- ¿De qué manera se empieza a parar la borrachera 
mental? 
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Shinku- Casi caigo… 
 
Daido- 
La borrachera mental. ¿La cháchara mental quieres decir? Ya se 
lo expliqué al otro. Práctica, Práctica, concentración en las cosas 
más simples de cada día, las que te trae el momento, hasta que 
llegues a decir: hoy es un buen día para el Zen. No para mí, 
porque no hay ningún “mí”. 
 
SyA- Ya vamos comprendiendo que las palabras 
confunden y las escritas aun más. 
 
Daido- 
Pues hay otra versión de las palabras, que es que son “Dedos 
que señalan la luna”. Hay que aprender a verlas en su aspecto 
más útil, más práctico, en japonés se dice Eshin (volver la mente 
al Camino) y las palabras pueden ayudar a no salirse del 
Camino. Volver la mente al Camino, volver la mente al Camino, 
a la Práctica, guste o no guste ¿No? 
Cuando te habla el maestro ¿Entiendes lo que tú entiendes? ¿O 
tienes que hacer el esfuerzo de entender lo que él te quiere 
decir? Pues lo segundo, porque si no, va a haber lucha y si hay 
lucha entre maestro y discípulo, se acabó, no puede haber 
armonía. Lo que importa es lo que se quiere decir, no lo que se 
dice (“es que lo has dicho mal…”) ¿Entiendes? 
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Hay que esforzarse para la Práctica, desde la Práctica, lo demás 
son colaterales, son asuntos que no interesan, no estamos en eso 
y si estamos en eso, mal asunto. 
Ahí está gran parte de las dificultades. El Camino no es ni fácil 
ni difícil. Eso es Egótico. Todo eso es un cuento. Así lo decía 
Rinzai: lo difícil es prescindir de las preferencias, de mis gustos, 
de lo que opino, de lo que pienso…y para poder hacerlo hay que 
pasar a la Práctica y para pasar a la Práctica hay que tener 
energía y para tener energía hay que ahorrarla de la multitud de 
trabajos y ambiciones que tenemos entre manos. De ahí, del Ego 
que nos está manejando y desgastando las energías, hasta que 
aprendamos a Practicar hagamos lo que hagamos porque nada 
tiene significado. Todo es movimiento del cuerpo y los 
sentidos y ese cerebro Egótico se pondrá al servicio de la 
Totalidad que es su auténtico lugar. 
Si tengo manos y tengo pies ¿Cómo es que mi cerebro Egótico 
me tiene a mí? Tendré mente superficial, pero la tengo yo. 
Bueno, pues muy poca gente en el mundo posee a su propia 
mente, maneja a su propia mente en la proporción que sea. 
Cuántas anécdotas hay sobre esto: una niña que le pregunta a un 
viejo maestro ¿Qué es el Zen? Y el maestro dice pues hacer el 
bien y evitar el mal. La niña contesta: pero eso lo sabe todo el 
mundo…y el maestro dice: sí, sí…así y todo a mis años todavía 
me confundo. 
La niña entendía hacer el bien y el mal a la manera Egótica, 
pero hacer el bien y no el mal no es cuestión del Ego. El bien 



32 

en el Budismo Zen, es ser tú mismo, Realizar tu Propia 
Naturaleza. Que la Realización de tu Propia Naturaleza esté en 
armonía con Todos los Seres, pasar del Egocentrismo al 
Cosmocentrismo y tu Naturaleza te enseña cómo y qué debes 
valorar, qué dejar fuera del cesto. Esto es así desde hace dos mil 
quinientos años, de manera que no es novedoso. 
El mismo Buda dijo: ¡No te creas nada de lo que te digan, sea 
quien sea el que te lo dice, compruébalo por ti mismo! A ver si 
funciona o no. Tú lo compruebas, experimenta contigo. 
¿Lo dejamos aquí? 
(Haciendo Gassho) Hasta el próximo día. 
Teisho 5 marzo de 2010 

 
Daido- 
(Hace Gassho) 
Buenas noches. Agradecería que hubierais traído los oídos de 
oír. 
¿Alguna sugerencia o cosa? 
 
Sobre modas verbales. 
Vamos a ir haciendo boca, poco a poco. Las modas verbales son 
un buen sistema para estimular Zanshin (la concentración de la 
atención) y la constancia (la atención puesta, incluso 
involuntariamente). 
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Las adquisiciones verbales, son automáticas, inconscientes, 
inadvertidas…la palabra de moda sigue siendo ¿Vale? ¿Vale? Y 
le sigue otra que es: “muy complicado”…ya no hay cosas 
difíciles ni fuertes, sino intensas, todo el mundo dice: 
complicado, vale, intenso…hay alguna más, pero estas son las 
que más se pegan. Ahí el lenguaje acierta, son las que más se 
pegan, se apegan, se traban, se quedan pegadas a la mente y no 
nos damos cuenta y repetimos y las adquirimos y nos 
convertimos en seres vulgares, sin consciencia constante. 
¿Tiene alguna ventaja esta permeabilidad adquisitiva de la 
mente? Pues lo mismo que se pegan unas se pegan otras. Esto 
mismo ocurre en otros idiomas, es decir, el aprendizaje, los 
gestos de las palabras, de las costumbres importadas, absurdas 
(halloween…)  
En cuanto al descontrol de los gestos, está muy extendido entre 
ciertos grupos, meterse el dedo en la nariz, en la boca, rascarse 
la cabeza…lo vemos en televisión. 
 
Más temas para reforzar la propia atención (Zanshin): algunas 
costumbres, como presumir de grosería, que indica debilidad, 
búsqueda de la aceptación facilona entre iguales, 
exhibicionismo, se busca sorprender… 
 
Todas estas cosas manifiestan la debilidad de nuestro Ego, la 
permeabilidad, la capacidad de aprendizaje para las variaciones 
y la incapacidad para los cambios y desde luego,  una falta de 



34 

atención en la propia imagen que en el practicante del Zen es 
fundamental: hay que tenerlo todo visto, todo cogido, sin mirar 
a nada concreto. El campo de atención es amplio. A eso lo 
podemos ir llamando, poco a poco, a medida que se presenta y 
se hace eficaz, estado de alerta. 
Muchos de vosotros habéis visto a los perros echados, parece 
que están dormidos y un pequeño ruido les hace erguirse o 
levantar las orejas: sistema de recepción abierto. 
Estamos aprendiendo a vivir, a abrir los sentidos, a dejar caer 
todos estos pegotes adquiridos que ocupan lugar y que no sirven 
para nada. 
¿Se os ocurre algún comentario? 
Podríamos llamarlos también gestos miméticos, anomia, estar 
metidos en la masa, sin distinguirse, protegidos por el 
anonimato. 
 
¿No hay ningún comentario? ¡Id despertando! ¡Daos algún 
cabezazo contra la pared, si hace falta! ¡Poneos en Seiza en el 
suelo, sobre los talones, veréis como espabilamos! 
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Algo sobre esfuerzo y sacrificio. 
Algunos tienen problemas para distinguirlo y es muy fácil. 
Cuando exageramos en el esfuerzo, estamos pasando al 
sacrificio porque aparecen signos reconocibles, aunque la 
ambición del objetivo suele ocultarles. Pasamos al grado de 
sacrificio sea buena o sea mala la intención, porque es lo mismo. 
El ladrón que pacientemente es capaz de esperar en el frío, en 
función de lo que imagina que va a ser el botín, pues lo mismo 
por el lado del Karma positivo o de las buenas obras. La Vía 
Media  hace referencia  precisamente  al equilibrio y 
moderación en el esfuerzo, se trate de lo que se trate, excepto en 
cuestiones de supervivencia en que la realidad exige que nos 
entreguemos con todas las fuerzas. 
Así que esfuerzo y sacrificio, en el Zen hablamos de esforzarse 
pero no de sacrificarse. Sacrificarse  pone en marcha una cadena 
interminable, puesto que ya es Kármico, de causas y efectos 
artificiales. 
¿Alguna cosa? 
Id recordando que no hablo por hablar, si no que se trata de que 
cada uno apunte, recuerde y mire que hay de ello en su Ego. 
 
¿Qué hemos hecho mal? Otra cosa que se oye, sobre todo a las 
madres, respecto al comportamiento conflictivo de alguno de 
sus hijos. ¿En qué nos hemos equivocado? 
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Es lástima que se sientan culpables, sin saber que las influencias 
son múltiples  los modelos juveniles variados y abundantemente 
negativos, especialmente en ese gran educador que es la 
televisión. 
Decimos que el mundo está loco, menos nuestros hijos. De la 
misma manera que decimos: “los demás se mueren, pero yo no” 
Todo el mundo tiene esa sensación cuando es más o menos 
joven. Es absurdo. En un enfoque Ecológico, todos somos hijos 
de la tierra, pero como no queremos ese enfoque…como no 
escuchamos…Pues somos hijos del mundo ¿Qué quiere decir 
eso? chantajes, ambiciones, apegos, aprendizajes inconscientes, 
etc… 
Por eso ponía yo en duda, en las primeras charlas, que fuera ésta 
una buena época para tener hijos. La demografía va a subir 
porque ya los tienen los más inconscientes. 
Es muy difícil acertar con la educación, sobre todo porque 
somos muy contradictorios. Hay que decir la verdad, hay que 
ser honestos…pero cuando se hace, a veces se nos castiga,  los 
chantajes son infinitos. Muy difícil. Mejor criar perros o 
conejos. 
¿Cómo librarse de tantísimas influencias destructivas? La 
sucesión de las cosas, va a un ritmo sorprendente. Ya estamos 
viendo peleas entre las chicas, y las amigas lo filman con el 
móvil. Acabo de oír en las noticias que en Suiza están 
fabricando preservativos para niños de doce años. En fin, sigue 
habiendo mutilaciones, ablaciones del clítoris en seis mil niñas 
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por día en veintiséis países de este “civilizado mundo” ¿Qué se 
puede decir? 
¿Alguna cosa? 
 

Shobo- Gassho. 
 
 
Daido- 
En este mismo orden, se puede añadir  que hay una idea 
moderna de cultura injustificable y es la significación de cultura: 
transmisión de valores. 
Acabo de oír a un conocidísimo artista hacer el comentario: “las 
artes literarias, transmiten valores a través de la ficción, que 
sirve para mejorar la realidad”… ¡En fin! ¿Qué es cultura, 
entonces? ¿Qué es ficción? ¿Qué es realidad? Hay un gran 
barullo y mezcolanza porque nadie se preocupa de aclararlo. 
En resumen ¿Se ve la articulación conceptual de los fenómenos? 
Hay quien dice que el Zen es aburrido, sin darse cuenta de que 
todos somos narcisistas (estamos enamorados de nuestra propia 
imagen). Si lo movemos un poco, es lo más interesante que nos 
puede ocurrir, lo vemos cuando hablamos con los amigos: ¿Tú 
crees? ¿A ti te parece que yo…? Etc. 
Cuando se trata de saber sobre nuestro Ego, estamos 
extraordinariamente interesados y nos parece divertido porque 
tenemos la sensación (comprobarlo día tras días, que se repite y 
se repite) de certeza. 
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Entonces vuelvo a preguntar ¿Se ve la articulación conceptual 
de los fenómenos? Los fenómenos son tal cual son, son el Así 
de las cosas. 
Con todo este barullo conceptual, cultural…la confusión es 
completa y no queda más que la subjetividad, “yo soy yo” y 
“hago lo que me da la gana porque estoy acertado” ¿Por qué 
estás acertado? “porque es lo que siento”…así de barato. 
Articulación conceptual de los fenómenos. Los fenómenos son 
la apariencia de las cosas, las formas,  las cosas mismas son 
articuladas por los Egos.  
¿Alguna cosa? 
 
Continuamos en una dirección semejante con “Mitología 
reinante” . 
Siempre ha existido la excusa del mito, de la mentira, por la que 
un personaje utiliza a otro personaje a través del cual, por 
identificación (típico de nuestro cerebro) se puede “vivir” otra 
vida, como si esto fuera posible. No vivimos la propia y nos 
ponemos a vivir la ajena. Una vida que se pueda vivir por 
identificación, más de “su gusto”. 
 
Me gustaría que estuviéramos aquí todos juntos y poder veros la 
cara, a ver quién había entendido y quién no. Es decir, ver quien 
estaba de acuerdo en que es posible esta emigración de 
personajes, de ir de personaje en personaje y me voy quedando 
con esto o con lo otro…cosa que hace mucha gente. Se quedan 
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con lo último que les llama la atención, que les gusta, que “les 
parece positivo”. Es una obra de teatro amplificada a diario por 
televisiones y revistas. 
Resulta básico  caer en la cuenta de este polifacetismo del robot 
Egótico, es poliartístico. Falso en sus cambiantes caras ¿Y todo 
para qué? para alimentar la recompensa a los propios deseos 
que, incluso imaginados, ya producen dopamina (hormona 
del placer). 
Enseguida vamos a hablar de qué es lo que ocurre con la 
dopamina y la cocaína, cosa interesante, al menos para nosotros. 
 
Muchos mundos. 
Cada persona es un mundo, se suele decir, ¿Verdad? Es 
demasiada discriminación. Mucha estadística. Pero sí hay 
mundos personales, enfoques personales, de significaciones, 
barreras, fronteras, ideologías, al parecer  diversas y todas 
ilusorias. 
Todo lo que no sea cuerpo-mente-cosmos unidos, no existe. 
Me he puesto dogmático, lo he notado ¿Verdad Shoken? Sí. 
Todo lo que no sea cuerpo-mente-cosmos no existe, son arreglos 
mentales. ¿Se trata pues de que la acción, sea directa y sin dejar 
funcionar a la mente que separa las cosas? ¿En ese caso la 
acción es consecuente, siguiente, sigue a la sensación que el 
cuerpo siente?  
Si fuera así, no habría guía. Si dependiéramos exclusivamente 
del hedonismo de los sentidos, su manipulación, así sería, no 
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habría guía. Dictaría el dictador. Pero he dicho unidad de 
cuerpo-mente-cosmos. Unidad, sólo Uno, no tres cosas (cuerpo, 
mente, cosmos) 
El cuerpo no está sólo, es lo mismo que la mente limpia, 
liberada e inspirada en el Cosmos, cuya sabiduría es un orden 
que protege la vida, no un desorden Egocéntrico. 
 
Vamos a aclararlo un poco.  
El hedonismo, es lo que algunos grupos llaman “El imperio de 
los sentidos” y el dictador que dice: “Esto me lo quedo” ¿Por 
qué? porque me gusta. Pero yo no he hablado del imperio del 
dictador. He hablado de la Unidad de Mente-Cuerpo y Cosmos.  
Es decir, la mente Egótica no está sola, no manda, tiene que 
estabilizarse, madurar en el contacto sabio con la sabiduría de su 
cuerpo y con la sabiduría del cosmos. Esa unificación, 
experimentada en el Zen, no pensada, experimentada en la 
Práctica del Zen limpia la mente, la libera y la inspira en la 
sabiduría cósmica, que parecen palabras muy grandotas, pero 
(señala su cuerpo) esto  es Cosmos. Hasta Shoken es Cosmos, 
aunque no le guste. 
(Señalando su cuerpo de nuevo) Y la sabiduría, es una manera 
de nombrar el Orden Cósmico, no un desorden Egótico. Un 
Orden Cósmico y a esto,  en el Zen lo llamamos “el Orden de 
las Cosas”. A esto lo llamamos el Orden de las Cosas regido 
por la sabiduría de esa Unidad.  
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Esta orientación, el Orden de las Cosas,  cuyo origen está en la 
unidad de mente-cuerpo-cosmos, es la que buscamos (la que 
emerge) los practicantes del Zen, para neutralizar la 
incertidumbre sobre la supervivencia y evitar el sufrimiento. 
Seguir por este carril o bien por el Egótico, de lo condicionado, 
lo aprendido, lo que antes llamaba la articulación deformada de 
la Realidad. 
Neutralizar la incertidumbre, no saber por dónde y claro, nos 
vamos a encontrar con que en el Zen se dice ¿Cómo? ¿Qué tú 
quieres llegar a la certidumbre? ¡Afloja! ¡Desapégate de esas 
ideas!  
Tú, con aprender a vivir cada momento, tienes bastante, no hay 
más ¿Qué quieres, asegurarte el futuro? A base de vivir, el 
precio es vivir, bueno ¡Pues allá tú! 
El Orden de las Cosas, no el orden de nuestro Ego, nuestra 
cultura, nuestro país, etc.  
Estamos en otra dirección. Nos hemos dicho a nosotros mismos 
que no nos bastaba, que queríamos aprender algo más, 
profundizar y luego hemos ido descubriendo que Daido, el 
Zen…etc, hablan de profundidades de consciencia, que hay 
otras maneras o al menos una manera. 
 
Cuando formamos parte de los sueños de otro, es que estamos 
dormidos. Varias veces lo habéis visto escrito: “negarse a 
formar parte de los sueños de otro”. 



¿Cuántos de vosotros os habéis detenido de verdad para 
entender esto? Pues los que os habéis entretenido en descifrarlo, 
estupendo. 
Para los que no, voy a añadir algo. Es como cuando nos 
ponemos en el Ego ajeno, retomando el propio. Nos ponemos 
otra vez las ropas de nuestro antiguo personaje, con el que 
estábamos identificados y con esas gafas del Ego, miramos al 
otro Ego y le entendemos. Hemos vuelto a hacer otra vez “el 
Ego”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a otra complicación. Compasión  y comprensión, no 
son cualidades. En el Zen hablamos mucho de la compasión y 
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¿Cuántos de vosotros os habéis detenido de verdad para 
entender esto? Pues los que os habéis entretenido en descifrarlo, 

no, voy a añadir algo. Es como cuando nos 
ponemos en el Ego ajeno, retomando el propio. Nos ponemos 
otra vez las ropas de nuestro antiguo personaje, con el que 
estábamos identificados y con esas gafas del Ego, miramos al 

elto a hacer otra vez “el 

Compasión  y comprensión, no 
. En el Zen hablamos mucho de la compasión y 
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la comprensión, que son resultado de la Práctica y 
manifestaciones de la Sabiduría Cósmica.  
Ahora, las estoy sacando de la lista de cualidades del Ego y las 
estoy metiendo en otra dimensión. Así que no son cualidades, 
sino potencias por las cuales, seguimos en la realidad, seguimos 
en libertad, aunque no estemos ciegos a los demás porque son 
potencias de Iluminación, Liberación, de Realización.  
Para comprender a los demás, no tenemos que convertirnos en 
los demás, sino conservar el Desapego, eso es comprender en 
el Zen, Practicar. 
¿Y la compasión, en qué consiste? En evitarles los sufrimientos, 
pero no en evitarnos vivir. 
Hay que encontrar un equilibrio, difícil, claro, porque estamos 
hablando de Ego y de no-Ego, de mi y del otro. Sin embargo no 
hay diferencia. 
 
En la caligrafía de Narita (que tengo aquí) dice: “Está bien 
ayudar a los demás, está bien ayudarse a uno mismo, pero lo 
mejor es seguir el Camino de Buda”. No deben de ser lo 
mismo las tres cosas. 
Es como cuando yo veía al Maestro Narita en su Templo y al 
parecer, él sólo veía a los practicantes, sin despreciar al resto. Es 
como si sus ojos estuvieran pendientes de los practicantes, a los 
demás no los veía. 
Estaba utilizando ese que llaman “el tercer ojo” que son 
tontadas, maneras de explicarlo. Es el ojo de ver la Realidad. 
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Entonces, su vista pasaba por encima de los enajenados, de los 
Egos robotizados, él estaba pendiente, contemplando la realidad 
humana. 
Lo mismo que el Paseo del Dharma, aquí en el Templo, es 
pasear y ver las cosas, detenerse en las cualidades de las cosas y 
los seres, asociar (ver dos ramas de un árbol y asociar al maestro 
y al discípulo…) ir aprendiendo, asociar al Dharma, pues el 
maestro lo hacía en su Templo con mucha gente. Su misión, el 
verdadero ver, Gen, era hacer un Paseo percibiendo el estado de 
sus “protegidos”. 
Así que, cuando formamos parte de los sueños de otros, es que 
estamos dormidos. Podemos Despertar, apearnos de ese 
enfoque, como tantas veces del día en que el Ego consigue 
raptarnos y como hemos aprendido a cortar, cortamos y 
volvemos la mente al Camino: Eshin. Recuperar la trayectoria 
de la Lucidez de la Práctica. 
 
Todo esto va siendo información para seguir el mapa del 
recorrido. Dónde hay una piedra, dónde un barranco, dónde hay 
un río o un regato…Estaría estupendo que lo utilizásemos. 
 
Cada tipo de droga, tiene su propia diana, aunque todas 
converjan en la dopamina. Tanto los opiáceos como los 
cannabinoides (las marías) tienen sus propias dianas y todas 
convergen en la dopamina. 
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La cocaína va directa al placer, cuya base está en el sistema 
límbico, en el centro del cerebro, el núcleo estriado, el 
accumbens.  
¿Cuándo la excitamos? Cuando atendemos a las necesidades 
básicas: comer, beber, sexo, senso…Pero con la cocaína, el 
disparo es directo, lo que significa, que no colaboran los 
sentidos como en el caso de la comida, bebida, descanso, 
sexualidad. 
El hecho es que el abuso de cocaína estropea el sistema de 
recompensas: tengo hambre, como. He recompensado el instinto 
de la necesidad de comer. El abuso de esta droga elimina este 
sistema de recompensas ¿Y qué es lo que ocurre? Que aparecen 
las depresiones, la búsqueda de sensaciones inmediatas, rápidas. 
Aquí, el condicionamiento, que hace dependiente al drogadicto, 
consiste en tender a repetir la recompensa que primero 
produce placer, es decir, la cocaína, puesto que no funcionan 
los sentidos y se repite la costumbre hasta hacerse dependientes. 
¿Se ha entendido? 
Es decir, la dopamina, en términos naturales funciona: placer de 
comer cuando tienes hambre. 
Pero si utilizas cocaína, los sentidos ya no van a facilitarte el 
placer, sino que será la propia cocaína la que lo hace. Se 
salta el sistema, ya no es natural, es inmediato y artificial y no 
necesita esfuerzo. Así que cocaína. 
Fijémonos en la desfachatez de los fabricantes de Coca Cola. 
Ésta, hasta 1903, contuvo cocaína, de ahí su éxito fulgurante y 
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hasta 1914 (once años de ganancias) no se prohibió. Creo que 
no hace falta explicar más. 
 
Entre psicólogos y neurólogos, la búsqueda de recompensa, 
satisfacción, es una expresión tipificada (entre ellos) que tiene el 
mismo significado que lo que llamamos en psicología, 
neurología Zen, la búsqueda del logro, el beneficio, típico del 
sistema egocéntrico. En resumen, que por la vía científica, en 
este asunto, se está desvelando lo mismo que Buda descubrió 
hace 2500 años, lo cual prueba su Lucidez. 
Aunque desde siempre el sistema de recompensa, se ha 
utilizado, ha funcionado, pero no se ha comprobado 
científicamente. 
Está de moda la recompensa, en la educación humana y de otros 
animales de compañía, o en los delfines (el delfín salta, salta) y 
se refuerzan positivamente la repetición. Se ha estado utilizando 
desde hace más de quince mil años por los ganaderos, los que 
trabajan con animales y los padres con sus hijos (azote, tortazo, 
caramelo, caricia…) sistema de condicionamiento tradicional. 
Muy interesante, como la cocaína hace a la gente deprimida 
porque tiene que esforzarse para conseguir satisfacción. 
 

Shusho- “El conocimiento aleja del propio centro” ¿Va 
en el sentido de lo que decías de la Unidad mente-
cosmos-cuerpo? 
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Daido- 
No sé qué querrás decir con conocimiento ¿Qué clase de 
conocimiento? 
Anda, moléstate, no te lo voy a solucionar yo. 
 

Shusho- El conocimiento intelectual, cháchara…
 

           

s decir con conocimiento ¿Qué clase de 

El conocimiento intelectual, cháchara… 
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Daido- 
Tú mismo lo estás diciendo, si es cháchara…pues ya lo has 
calificado ¿No? 
Los conocimientos adquiridos por el Ego, excepto los 
instrumentales (abrir una ventana, afilar un hacha…) nos alejan 
del Centro. 
En términos generales, los estudios. Los estudios están dirigidos 
al Ego, a la productividad. Fíjate cuántos estudiosos no saben 
controlarse, no son austeros, ni disciplinados, ni se saben 
expresar, etc… Eso lo hemos padecido todos los estudiantes o 
estudiosos.  
A eso se refiere Lao-Tsé y los maestros Zen cuando se refieren a 
este asunto y dicen: “cuanto más viajes, más tonto te vuelves” 
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querían decir los maestros? Hay 
que entender las cosas en función de lo que quieren decir, no de 
las palabras. 
 

Shinku- Gassho ¿El Camino está bajo nuestros pies? 
 
Daido- 
Indudablemente, pero eso es un poco abstruso, no lo va a 
entender todo el mundo. 
Esto puede parecer unilateral, pero tomarse en serio el Camino 
es poner la Práctica en primer lugar, es lo más importante, 
porque lo más importante en nuestra vida es nuestra vida y 
además también les sirve a los demás, no hay 
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incompatibilidades. Tú Practica. Leer libros que entretengan es 
criminal, en el sentido de que es una equivocación egótica. 

 
Hishiryo- “El agua de la sabiduría debe de ser 
protegida por los diques del Samadhi” palabras de 
Dogen. Gassho 
 
S- Viajar te vuelve tonto porque te aferras a las 
costumbres y farándulas de cada lugar. 
 
Daido- 
A la apariencia de las cosas, son todas chorradas sobre lo que 
nos pasó. Eso no profundiza ni un centímetro en lo real, eso es 
como ver una película, excepto si le preguntas a tu cuerpo ¿Qué 
tal el frío? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal la comida? ¿Las mujeres, 
los hombres…? Ir al grano, a las necesidades básicas. 
El practicante de Zen no puede andar por las ramas o es un 
aficionado un diletante, un tocalotodo, que puede ser un 
comienzo también… 
Han pasado por aquí muchas personas con comentarios 
egotontos como “sois demasiado serios” “os creéis en posesión 
de la verdad”… Toda clase de frases y de opiniones egóticas de 
personas que luego han tenido que pedir ayuda. 
Los especialistas en vivir mundanalmente, creen tener muchos 
recursos, pero un día se dan cuenta de que no, de que ya les 
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aburren esos recursos. En otro tiempo decían: “salgo delante de 
cualquier manera” “yo sé vivir”… ¡Cuentos!  Un día el 
sombrajo se te hunde y tienes que pedir ayuda y tu orgullo 
ponerlo en la frente y dar con ella en el suelo. Y pobre de 
aquél al que no le suceda esto, ese sí que está perdido y 
sufriendo. 
El Zen no es incompatible con nada, todo se puede hacer con la 
Práctica, todo lo que no se haga compatible es que no lo hemos 
tomado en serio, no hemos reflexionado, practicado, 
preguntado… 
 
Daido- 
¿Algo más? 
Si no hay nada, entonces me despido con esta frase: “La vida 
transcurre sin pena ni gloria” 
Hace Gassho. 
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Teisho 8 de marzo de 2010 

 
Daido- 
(Hace Gassho). Buenas noches. Agradezco que hayáis venido 
con los ojos de ver a escuchar el Dharma. 
¿Alguna cosa? 
Si no hay nada, tengo muy pocas chuletas de manera que si 
queréis que se alargue, tomad alguna nota sobre cosas que se os 
ocurran para aportarla. 
 
“Es que los seres humanos, somos contradictorios”.  
Esto se oye con frecuencia, sobre todo como disculpa. Me 
parece que las contradicciones están en la oposición dualista 
facilona del Ego que corresponden a la condición humana. “los 
humanos somos contradictorios” ¡Claro! ¿No lo vamos a ser? 
Sólo sabemos oponer esto a lo otro, una cosa a otra, pero todo 
eso es Karma , es condición humana, ya sabéis: aprendizaje 
(pan y palo) no tiene mucho que ver, aunque sea su raíz, con la 
Naturaleza humana, no depende de ella hasta que no nos 
ocupemos de su desarrollo, es decir de su Despertar, del no 
condicionamiento. 
Así que Karma es lo condicionado, positivo-negativo, bueno-
malo, todos esos dualismos, y lo no-condicionado es lo que 
llamamos Dharma. El Dharma es lo incondicionado. 
Sin embargo, a la mayoría de la gente, le parece deseable el 
aprendizaje condicionado, robotizante, codicioso, subjetivo, 
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ignorante, excluyente, etc…porque si se lo dices, lo niegan y 
dicen que no son codiciosos, ni robots, ni subjetivos, ni 
ignorantes, ni excluyentes, pero el hecho es que sí lo son, 
porque para ganar siempre, hay que ser así. 
No conocen otra opción, posibilidad o realidad que no sea esa. 
No se desarrolla el aspecto de naturaleza humana, hasta que 
buscan el cambio. Esto es lo que hacemos en el Zen: Despertar 
a la Realidad, no a esta condición aprendida y Egocéntrica. 
Así que distingamos entre Condición y Naturaleza. Es propio de 
la condición humana…todo lo que sea aprendido. Es propio de 
la Naturaleza…todo lo que sea básico, primario, fundamental, 
natural, etc. 
¿Algún comentario? 
 
¿Qué traes? Le preguntó un maestro a su aprendiz, a lo que éste 
contestó: una nada envuelta en otra nada. Este sabía mucho y 
lo expresaba bien. 
Los otros, los demás, nos dan oportunidad de vernos, porque 
traen irrealidades, ilusiones, frustraciones, no esa nada envuelta 
en otra nada. El ignorante no percibe la nada fundamental y 
tampoco la superficial, es el mucho lo que desea su Ego.  
 
Entonces ¿Qué traes? Traigo mi Ego y ese Ego nos da 
oportunidad de ver nuestros propios Egos, el del interlocutor y 
así como pensemos, juzguemos, actuemos, así es el nuestro. 
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Lo más interesante, por tanto, no es ver los Egos de los demás y 
hacer juicios sobre ellos, ese es su trabajo, así que quedémonos 
sobre todo en ver nuestros Egos. 
Así que Sampai al Egocentrismo ajeno y al propio, siempre que 

dispongamos de la manera de abordarlo adecuadamente y no 
seamos esclavizados y manejados por ese Ego-robot. 

Resumiendo, el principiante trae su Ego con el que el Maestro y 
el practicante más viejo, aprenden a ver su propio Ego, una y 
otra vez. Por eso hemos de hacer Sampai. Son los Fuses, las 
donaciones posibles a las que hemos de estar agradecidos. 

¿Alguna cosa? ¿He ido muy deprisa? ¿Queréis que insista en 
algo? ¿Se ve el ángulo del que hablo? Ese ángulo que no es ver 
al otro, es mirada interna. Verme a mí, ver mi Ego.  
Esas cosas que decís a veces: “es que cuando enviamos un email 
no sabemos qué preguntar” pues no tienes que preguntar nada, 
sólo aquí estoy yo con mi Ego cadavérico a cuestas y buscando. 
 
 
Parecidos. 
Los ignorantes se parecen mucho entre sí, sean pájaros listos o 
tontos. Casi se podría decir que son el mismo. Toda la 
ignorancia es la misma. Los viejos Maestros les llamaban: sacos 
llenos de mierda. 
Se describe muy bien en una película en la que un Catedrático 
de Derecho les habla a sus discípulos del bien, del mal, de las 
cosas blancas o negras, de racionalidad que nos hace superiores 
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a los animales, la ley, la justicia, y la solidez moral. Todo esto lo 
ponemos entre comillas, lo envolvemos y lo tiramos a una 
basura que no sea reciclable, es todo falso. 
Son acuerdos culturales, palabras que no se corresponden con 
realidades, son superfluidades, pero muy eficaces porque se 
hacen con el cuerpo, si sólo fueran pensamientos o 
deseos…pero se hacen con el cuerpo y eso es materia y energía. 
Es peligroso. 
 
¿Se me ha entendido? Sacos de mierda. Una mierda que no sirve 
ni para abono. Sacos llenos. Esa es la idea del Maestro Zen que 
nos habla de rellenos.  
Es la misma idea de Maestro Zen que le servía té al profesor de 
filosofía occidental, llenándole la taza, la cual se desbordaba  
derramándose el té, a lo que el profesor decía: “Maestro, lo está 
tirando, ya no cabe más” y el Maestro respondió: “justamente, 
eso es lo que pasa con tu cerebro, que lo tienes lleno de 
palabras, no cabe nada. Primero aprende a vaciar tu mente y 
luego busca la sabiduría”. 
 

Is- ¿Pero es algo o es nada? 
 
Daido- 
No sé qué significa algo y nada para ti. Nada tiene significado, 
todo es una convención, un acuerdo que se ha agigantado, ha 
crecido y nos lo hemos creído, nos creemos lo que pensamos, lo 
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que decimos, lo que dicen otros…así que como no me lo 
expliques y preferiría que no me lo explicases porque sería largo 
y más bien estaría que aprendieses a escuchar a ver de qué va 
esto. Si no, sería tu Ego quien estaría dirigiéndote. 
Mira, lo siguiente viene muy a cuento de esto. 
 
La vida secreta de un muñeco. 
Esas expresiones conocidas, como “muñeca” referido a la mujer 
y en otras latitudes “muñeco” referido al hombre, se acercan a 
una realidad más acertada, hablan de existencias inexistentes, 
los muñecos, y por tanto no tienen ningún interés desde el punto 
de vista del Zen, las existencias inexistentes por mucha creencia 
que se tenga en ellas, por eso lo titulo “La vida secreta de un 
muñeco”. 
En fin, si habéis traído los oídos de oír…ya habréis tomado 
nota. 
 
Otra pregunta. Haciendo cualquier tarea mecánica, por ejemplo 
conduciendo, hay momentos en que caemos en la cuenta de que 
la mente estaba completamente distraída y ocupada en otras 
cosas ¿Quién ha estado conduciendo? Pues no es un tiempo, es 
el sistema automático del tiempo, del que se cree un tiempo, es 
como poner el piloto automático en un avión, las coordenadas 
ya se tienen, pero no hace falta pensar en ellas, a menos que 
haya una novedad, porque en ese caso el cerebro automatizado 
no tiene la novedad, tiene que aparecer otro sistema de alerta o 
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alarma, de forma que sepan integrar todos los datos, incluidos 
los nuevos, pero eso significa otro nivel de la consciencia.
Por ejemplo en el nivel de consciencia depresivo, el 
automatismo de las creencias en desgracias, en acontecimientos 
destructivos, pone en marcha (el otro día lo explicaba) el 
sistema de neutralización de la dopamina que es una 
neurohormoma que como no se segregue con soltura, conduce a 
esos estados de baja, de débil consciencia y de identificación 
con la desgracia, la queja, la crítica, etc. 
Así que ¿Quién ha conducido? No hay un quién, es 
automático. 
 
 
 

             
 

 

alarma, de forma que sepan integrar todos los datos, incluidos 
nivel de la consciencia. 

Por ejemplo en el nivel de consciencia depresivo, el 
automatismo de las creencias en desgracias, en acontecimientos 
destructivos, pone en marcha (el otro día lo explicaba) el 
sistema de neutralización de la dopamina que es una 

rohormoma que como no se segregue con soltura, conduce a 
esos estados de baja, de débil consciencia y de identificación 

Así que ¿Quién ha conducido? No hay un quién, es el 
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Otro asunto: ¿Cómo aplicar la Práctica en situaciones que nos 
producen inseguridad, por ejemplo situaciones del tipo en que 
hay que tomar una decisión entre varias alternativas o sobre 
hacer o no algo determinado? 
Cualquier aplicación de algo leído o escuchado, es falsa, es una 
receta de cocina, eso no sirve más que para ayudarnos en ese 
momento que se trata de escoger ¿Qué decisión va a tomar un 
Ego, más que en la de pesar y medir? Pues en la que cree que 
más gana y a lo mejor es en la que más pierde.  
Es decir, la libertad sabia de la que habla Buda y enseña a 
desarrollar, no es la de pesos y medidas, no se puede aplicar 
como una receta, puede que el aprendiz no tenga más remedio 
que hacer eso, pero es la etapa en la que su Ego está mejorando, 
ampliando sus posibilidades conceptuales o por vía de la 
sugestión o cualquier vía que no sea realmente real. 
Egocentrismo conocido. 
Inseguridad. Pues por ningún medio te va a venir la seguridad, 
tienes que aprender a vivir, así de simple. 
Sentirnos seguros en la vida, al principio es un detalle ignorante 
esta pretensión, tenemos ejemplos recientísimos de terremotos 
en que inadvertidamente se mueren miles de personas y nadie lo 
esperaba o había pensado en ello. 
Sin advertencia ninguna, la vida nos trae momentos muy 
destructivos y no estamos preparados para digerirlos ¿Por qué? 
porque no hemos practicado el Desapego propio de la 
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Impermanencia. Se nos ha enseñado a desear, pero no se nos ha 
enseñado a no desear.  
Todo esto es una disciplina de larga Práctica, pero que da sus 
resultados desde el primer paso. No es que haya que llegar con 
el Ego a ningún doctorado de años esperando resultados. No hay 
que esperar nada, ponerse a Practicar hoy y ya hay Realización. 
Espero que se haya entendido y si no que se me pregunte. 
¿Qué es tomar decisiones si no saber por qué lado gano más, 
disfruto más, siento más placer, desencadeno más endorfinas? A 
corto y a largo plazo, porque hay inversiones a largo plazo. Eso 
es tomar decisiones. 
¿Quién toma decisiones sobre cosas que no le gustan? Ningún 
sujeto robotizado, porque subjetivamente rechaza todo lo que 
sea incómodo, que no le gusta, que haya esfuerzo, no… 
 

Is- A lo de antes… 
 
Daido- 
(Le corta) Espera, espera, espérate, trabaja un poco antes, 
escucha, abre tus oídos, tus ojos…He empezado diciendo: 
espero que hayáis traído los ojos de mirar, ayer dije los oídos de 
oír. 
Ahora su Ego se resiente, corta y no vuelve a entrar y si vuelve a 
entrar, habrá hecho un trabajo de autocontrol y ese es el Camino 
del ignorante que cambia. 
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Ad- Entonces en el Zen ya no hay decisiones que tomar. 
 
Daido- 
Decisión cartesiana absurda: si esto es distinto de esto, entonces 
no puede ser esto…Sí, puede serlo. 
¿Qué te puedo contestar yo a esto? 
A ver, cómo vas a tomar una decisión con tu Ego, si éste utiliza 
un sistema de pesos y medidas, cuyo sistema de pesos y 
medidas es tu Ego…pues irás al beneficio, buscando el 
beneficio. Ahora ¿Cómo vas a tomar decisiones desde el sistema 
“zumo de naranja”? ¿Se te ocurre? ¿Tienes la solución del 
sistema zumo de naranja? Pues estúdialo, apréndelo y a eso lo 
podemos llamar intuición, más allá de la lógica, del concepto, de 
lo establecido, de lo condicionado, de lo convencional, etc. 
¿Algo más? 
 

Ad- A eso me refiero, a controlar nuestra mente, las 
decisiones pierden valor. 
 
 
Daido- 
¿Tú lo has entendido Shoken? 
A lo mejor quieres decir esto: si controlamos nuestra mente, las 
decisiones de nuestro Ego (que es nuestra mente superficial) 
pierden valor. Exacto. 
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Hay que profundizar en otras consciencias, otras, profundizar, 
no quedarse en la corteza cerebral que es donde están los 
conocimientos conceptuales, hay que aprender a profundizar en 
otras Consciencias que tienen sus propios niveles de 
valoración,  percepción,  intuición, etc…y que no son lógicas, 
racionales ni tampoco subjetivas 
 
Shinku- La confianza se antoja esencial para disipar el 
miedo. Confianza en la vida como Totalidad, es la 
buena noticia del Dharma. 
 
Daido- 
¡Ay qué difícil y enmarañado me lo ponéis! Esa es la lógica del 
Ego. Pero si las cosas no tienen explicación…si todo es mentira, 
como decía una de nuestras amigas, una burbuja de burbujas. 
Ahora ¿Cómo orientarnos en esta selva de burbujas? Ese es el 
problema. Que si la confianza, que si el miedo…todo eso es 
muy juvenil, muy reciente. Qué tal si le haces esa pregunta a un 
árbol del paseo o a una piedra… A ver qué te contesta. Te va a 
contestar lo que tú llamarías la verdad. 
Si yo pudiera trasmitiros a los jóvenes, a los que hacéis 
preguntas y todo esto… Se me ha olvidado lo que iba a decir ¿Y 
qué? se ha hundido el techo o ha habido algún terremoto o 
maremoto…no ha pasado nada, así, dejar pasar dejar pasar.  
Y ahora sale algún novato y dice: ¡Ah! Ya lo he entendido: 
pasotismo. ¡No! esa es una actitud del Ego. 
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Hay que ir tomando nota con el corazón de que no pasa nada, no 
hay respuesta, no hay pregunta. Bien, bien, ya vamos 
profundizando un poco.  
 

Ad- Sobre el arte y el Ego. 
 
Daido- 
Lee mis libros, que ahí tienes cosas sobre el arte y el Ego.  
El arte es un invento del Ego. Ocúpate del Ego y comprenderás 
el arte, es decir, la inexistencia de ese fenómeno que llamamos 
arte y a lo mejor lo cambias por otras palabras más modestas 
que tienen que ver con habilidades, conversaciones… 
 

Ad- De acuerdo. 
 
Daido- 
(Dirigiéndose a un practicante): A, ¿A qué te referías con 
Instrucciones, a la Toma de Refugio? 
 

A – Quería ser su discípula. 
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TOMA DE REFUGIO 

 

 
 
 
  

TOMA DE REFUGIO 

Después de seis meses al menos de Práctica de leer los libros, 

escuchar las charlas, asistir a Sesshin y comunicarse una vez por 

mes con Daidó; han de estar convencido de que el Zen es lo suyo. 

El Jefe de Aprendices y los demás monjes, supervisarán a los que 

piden Tomar Refugio en “La Corriente de Daidoji” de Soko Daidó y 

su Dharma-Shanga asegurando el aprendizaje de: 

Las Reglas del Dojo y la Convivencia en la Sangha. El Zazen y el 

Kin-Hin, el Gassho, el Sampai, el Daitaisampai, así como la 

recitación de los Sutras y el Orioky (desayuno ceremonial con 

cuencos y palillos, mesas bajas, con Kimonos, sentados sobre sus 

Zafus y en silencio), Sutras del baño, comidas…etc.  

En los días de Sesshin, de Adiestramiento intensivo en el interior y 

exterior del Templo, habrán de pasar por los oficios comunes de la 

Práctica del Samu (trabajo), ayudantes del Tenzo (cocina), 

poniendo y quitando cubiertos, lavado de vasijas. En  el Dojo, el 

comportamiento como ayudantes del Godo. 

Además de las Reglas Generales del Templo (libro nº 7) 

aprenderán a confeccionar su Zafu, Kimonos, servilletas… 

Estudiarán y comentarán los Votos , la elección del nombre, el 

collar (Yuzu), el pequeño Kesa  (Tampo) confeccionados por ellos, 

especialmente los que dirigen pequeños Dojos filiales por España 

y otros países.   
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Daido- 
(Daido hace Gassho). Habría que empezar por Tomar Refugio, 
que es lo que vamos a hacer con unas personas que viven lejos y 
no pueden venir al Templo como los demás. 
Así que Tomar Refugio en Buda, Dharma, Shanga: Maestro, 
Enseñanza y practicantes o como antiguamente lo llamaban los 
maestros “Entrar en la Corriente” ¿Qué es Entrar en la 
Corriente? 
En varios de mis libros hay comentarios sobre la Toma de 
Refugio. Es como el que se pone debajo de un alero, te refugias 
de peligros, de enajenaciones, de burradas del Ego, te refugias 
en estos Tres Tesoros. 
Entrar en la Corriente, quieres decir que se ve el Dharma como 
un rio que va a la mar, con dos orillas (la orilla del Ego, la orilla 
del no-Ego) o mejor dicho la de la ignorancia y la del Despertar. 
Si Entras en la Corriente, ya te estás mojando que no es más que 
Practicar. No es ningún compromiso, ni temible, todo a favor de 
tu Naturaleza, eso es Tomar Refugio. Entre los detalles formales 
que usamos está el de recibir un nombre japonés y unas 
Instrucciones absolutamente sencillas, es un compromiso que 
rompes el día que tú quieras porque todo depende de uno 
mismo, es uno mismo (con ayuda, eso sí) el que ha de encontrar 
a ese Buda que lleva dentro. 
Así que me alegra saber que tú quieres iniciar ese Camino. Por 
lo tanto Shoken te enviará información de qué pasos dar. 
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Lo primero de todo es escoger un nombre. Buscas en el Libro 
nº7  los Kanjis y escoges dos de ellos (para evitar que el nombre 
ya esté escogido) y se los envías a Shoken. 
 

Shoken- S, también pide Tomar Refugio. 
 
Daido- 
Entonces me alegro el doble. Voy a alegrarme mucho también 
de que vengáis, igual que otros valientes, esto de valientes es 
una flor que os tiro porque hay que tener energía para observar 
al Ego y buscar el cambio. 
Hay más gente en este país que quiere Tomar Refugio y 
conservar el contacto con el Templo y conmigo. 
Os irá llegando información y esto es como todos los 
aprendizajes (teorema del huevo frito) ir dando pasitos. 
Un abrazo para vosotros y para todos los que intuís que hay que 
cambiar. 
Haced honor con vuestra Práctica a los nombres escogidos. 

 
Ad- ¿Es posible ser nuestro propio maestro? ¿Práctica 
a cada momento sin la asistencia de alguien que vaya 
por delante? 
 
Daido- 
Si coges cualquier ejemplo de la vida corriente: panadero, pintor 
de brocha gorda, cultivador de repollos…o incluso algunos 
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absurdamente expuestos como: escalador de montañas, todos 
llevan un sherpa, todos se agarran a alguien que conoce el 
Camino, que va delante. 
Se ha descrito algún caso de tal intuición y sabiduría que no 
necesitan maestros, pero lo aconsejable es echar la cabeza al 
suelo, dar suavemente con la cabeza en el suelo, practicar la 
humildad, seguir los pasos de Buda transmitidos de maestros a 
discípulo desde hace dos mil quinientos años y Practicar sin 
prisas el Dharma. Eso te puedo decir. 

 
Shinku- Muy agradecido por la ayuda. Sampai. 
 
Daido- 
(Hace Gassho). 
Va a ser muy divertido estar todos aquí. 
Hay algún ignorante que dice que esto es muy aburrido. Yo no 
he encontrado nada más divertido y tengo un poco de 
experiencia. 
Todos los que practican dicen lo mismo. Bueno, menos los que 
dicen que no y abandonan. 
 

Doshin y Kugyo- ¿Los días 2 y 3 son indicados para 
invitar a gente que tenga interés aunque no tenga 
intención de Tomar Refugio? 
 
 



68 

Daido- 
Sí, sí, claro. Siempre abiertos a la transmisión del Dharma.  
 

Ad- Antes leeré tus libros. 
 
Daido- 
¿Por qué antes? ¿Qué quiere decir antes, después…? ¿No te das 
cuenta de que esos son condicionamientos? 
 

Ad- Antes de preguntar más cuestiones. 
 
Daido- 
Muy bien. Muy prudente. 
Continúo con la última chuleta. Cambio económico. 
Abandonar el sistema capitalista del vender más utilizando la 
productividad, producir más y más para bajar precios y 
competir, es un asunto que deberían de hacer las máquinas.  
Progresar, es para mí, que todos los que pueden, hagan con las 
manos lo que trabajan. He pensando en hu-manos, Hu en vaso 
significa agua, agua en las manos. Que compitan entre ellos sin 
que esa competencia de trabajo acabe con sus energías, que sea 
suficiente para atender a sus necesidades básicas. 
Me estoy refiriendo como siempre al sector primario, los 
productores del campo, los productores de alimentos, los 
pescadores. 



69 

La revolución de los hogares se produjo con la lavadora, la 
secadora, la cocina de gas, el agua en casa, el frigorífico. 
Nuestras abuelas y madres pueden dar fe de esto. Ahora sobra la 
mayor parte de los empleados domésticos.  
Estos adelantos de los que hablo, son básicos, porque las 
mujeres han podido reservar una parte de su energía, por lo 
tanto de su cerebro, para desarrollos no intelectuales, sino de 
otras clases. Que las máquinas hagan los trabajos más duros, 
pero que los humanos sigan trabajando con las manos.  
Eso significaría pleno empleo. 12 millones de gente trabajando 
en alimentación en lugar de 2. 
Olvidar la cocina, hacer cocina rápida es una locura estresante 
de la automatización a la americana, no hay que quitar tiempo a 
la vida para ganar más dinero, eso es pura ignorancia. 
Hay que modificar costumbres de trabajo.  
En el próximo libro dedicaré la introducción precisamente a 
esto. 
Presumir de trabajar doce o catorce horas al día, es presumir de 
tontos. 
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Teisho 12 de marzo de 2010 

Daido- 
(Hace Gassho). Esto es Gassho. 
Espero que hayáis traído los oídos de oír, los ojos de ver y toda 
esa cosa. Sobre la cuestión de escribir algún email a Shoken, 
nombrándolo nada más, qué cosas se habían debilitado e incluso 
desaparecido, en vosotros no ha tenido ningún éxito. Sólo tres 
habéis  contestado y mientras no haya más, no puedo hablar de 
ello. 
 
Hay un televidente que ha escrito nada menos que para dar las 
gracias. Se titula “asunto agradecimiento”. Y dice: “He visitado 
vuestra página, que me ha parecido muy interesante, he leído 
algo y es por esto que quiero agradeceros vuestra labor a favor 
del Universo”. Una reverencia para vosotros” 
No se anda con pequeñeces. 
 
Comencemos, como siempre preguntando si tenéis alguna 
cuestión, algún comentario que queráis que trate de ensanchar. 
 
El Zazen vasija. El lavado de la vasija. 
Hay un tiempo de resistencia Egótica por costumbre, huir de lo 
que no nos gusta o de lo que desconocemos. Una resistencia a 
realizar los trabajos de la casa: la vasija, el polvo, la compra, la 
comida, la lavadora… 
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Si alguien dijera que eso podría cambiar, no lo creería, porque 
experimentar, Practicar, no tiene sustituto; por muchos 
razonamientos que hagas no sirve, porque tiene que haber un 
cambio, una transformación del Ego, gustos, costumbres, puntos 
de vista, ilusiones y deseos…  
Sin embargo, cuando se Practica, la Acción se realiza, la 
Acción-Realización transforma la mente y hay cambios. Se 
convierte en Acción-Práctica. Repetimos muchas veces que el 
Zen es Acción. No tanto pensamiento, especulación…y la 
Acción-Práctica es ya Realización. 
Desde este punto de vista, a todas horas del día podemos estar 
Practicando. Hagamos lo que hagamos, se trate de lo que se 
trate, estaremos practicando, porque la única autenticidad, está 
en el cuerpo y sus sentidos, todo lo demás, insisto una y otra 
vez, no tiene significado,  son acuerdos, lenguaje, convenciones, 
para intentar disminuir los conflictos. Pero con los siglos, ha 
crecido tanto la verborrea que aquellos conflictos que el 
lenguaje trataba de allanar, los ha multiplicado y este es el 
motivo del Zen, la simplificación, la elementalización de esa 
confusión, reducirla a la nada y empezar a Practicar, a Vivir 
desde esa ausencia de significado. 
 

P- ¿Significa que la fuerza de voluntad no funciona? 
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Daido- 
Depende. La fuerza de voluntad es muy útil para algunas 
cuestiones de fuerza, pero no va a abrirte la puerta de otras 
consciencias. Entonces la sabiduría de Buda no tendría función. 
La fuerza de voluntad puede significar una puesta en marcha, 
pero el meollo es la auténtica Práctica de las Instrucciones. 
¿Qué más? 
 
Algunos comentarios sobre la extrañeza que algunos 
principiantes notan cuando oyen hablar de Budismo por primera 
vez y no coincide con sus previsiones. Les extraña que 
comentemos algo sobre palabras, conducta, neurología, en lugar 
de contar historias sobre Budas, rituales… 
El Budismo Zen, es vivir la Vida, transformar el Ego, 
defenderse de un mundo enloquecido que nos condiciona, 
librarse de las pasiones del tener, mandar, dirigir, consumir, 
conquistar, invadir, etc…con los medios del Ego, las palabras, 
las armas, el dinero, el chantaje, las destrucciones, los mercados, 
los bancos…es decir, todo lo que presiona y nos fuerza a una 
conducta de la que ni siquiera hemos tenido tiempo de 
preguntarnos si nos interesa  o si nos interesa estar fuera de ella 
o por lo menos controlarla. No nos lo hemos podido preguntar, 
porque no lo conocíamos. Hemos sido seducidos por la 
ignorancia y las apariencias, la inercia de las costumbres… 
Recordemos que hay que ayudar a la Práctica con la sustitución 
de significados hasta su ausencia. Ese es el motivo por el que 
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todavía hablamos, porque es la parte que todavía corresponde a 
la reprogramación.  Es la parte progresiva del cultivo de esta 
tierra de la consciencia. Del cultivo. Una cosa es el Despertar y 
otra cultivar. 
¿Alguna pregunta? 
 

Is- ¿Cómo es posible que la mente (asociación de 
neuronas) pueda manejar todos nuestros sentidos? 
 
Daido- 
La clave es lo que llamamos percepción condicionada. 
Percibimos, no lo que nuestros sentidos reciben directamente, 
sino que todo lo recibido es interpretado por ese lóbulo frontal o 
corteza, que es donde está la información. Entonces 
interpretamos según nuestros intereses, por eso en el Budismo, 
al pensamiento se le llama el ladrón de los sentidos y en el 
Zen, tratamos de lograr la percepción directa sin intermediarios 
ni intérpretes. 
¿Qué te parece? 
 

P- Muy interesante. 
 
Daido- 
No sólo muy interesante para ese pensamiento que interpreta, 
porque si lo interpreta ya lo recogió, ya se ha posesionado de 
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ello, tendría que ser muy útil. Pasar de lo interesante a lo útil, es 
decir, al cambio es lo Natural. 
Seguir recogiendo información, no es más que seguir 
engordando y fortaleciendo nuestro Ego, mejorarlo, con lo cual 
no hay novedades, porque todo se reinterpreta y se vuelve a 
interpretar, es decir pasa por esa censura, por ese almacén de 
conocimientos, sin ninguna sabiduría.  
 
Esa es la capacidad que tiene el cerebro de posesionarse de los 
datos que el ambiente le proporciona, porque su objetivo no es 
orientarnos filosófica, psicológica o espiritualmente, sino 
enseñarnos dónde hay un posible peligro y en qué direcciones y  
que instrumentos podemos utilizar para continuar sobreviviendo 
como especie, como individuos. Digo como especie primero, 
porque todos los seres humanos disponen de un Ego que hace lo 
mismo. Es decir, todos los seres humanos son Egocéntricos, 
dependen de las circunstancias aprendidas en su ambiente, pero 
todos pretenden ganar, ninguno perder. Todos pretenden 
satisfacer sus deseos, sus ambiciones, pero no controlarlas. 
 

Is- ¿Y cómo se puede fiar uno de la información que 
recibe? 
 
Daido- 
Es que lo primero que debe hacer es no fiarse.  
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El que ya se ha informado, el que ya ha probado y repetido sus 
sistemas personales y ve que le han conducido a un tipo u otro 
de fracaso, que se manifiesta en forma de sufrimiento, si le ha 
llegado el momento, su escasa sabiduría, su Propia Naturaleza 
le ayuda a decir ¡Basta, esto se acabó! Este es un camino 
cerrado y le lleva a buscar otro camino que puede ser el del Zen.  
La desconfianza, la no-confianza en este bio-robot que es el 
Ego, nos conduce a salir de sus maneras, es decir a salir del 
sufrimiento y a percibir la realidad como tal realidad, no como 
una película. 
Porque lo que estamos percibiendo es una traducción que hace 
el Ego y la mayor parte de los Egos del mundo, basada en 
intereses, en ganar, en objetivos y Buda lo que nos enseña es a 
salir de ese camino e iniciar otro, que sin poner en peligro la 
supervivencia podamos realizar. Es decir, que la Práctica de 
cada Instrucción sea al mismo tiempo Realización. Dicho con 
palabras modernas, sea Vivir. 
Esto exige un aprendizaje, un sistema, un orden… 
 
Algunos opinan que el Budismo es una rama del hinduismo. Es 
decir, Buda estaba inmerso en una cultura hinduista. 
Pero fijémonos, el hinduismo admira a los hombres y mujeres 
que exploran y recorren los campos de la religión, el dinero, el 
poder (que para ellos son equivalentes) y el sexo, para una vez 
recorridos esos caminos, cada individuo pone un límite de edad 
(antiguamente en la India era alrededor de los cuarenta años). A 
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esa edad el hombre de la casa, dejando al hijo mayor encargado 
de todo, se marchaba al bosque a aprender cómo morir en paz. 
Habían estado luchando por la familia, por la política y ahora 
tenían la oportunidad de luchar a perseguir el Moxa (la 
liberación). En cada uno de estos pasos hay multitud de dioses, 
de diosas, favorables o desfavorables a cada paso del camino. 
Estos que ven al Budismo como una rama del hinduismo, no 
están del todo desencaminados, porque nosotros decimos: 
cuando estás harto de éxito o de fracaso, cuando llegas a un 
límite de sufrimiento (alejado de lo que deseas o identificado 
con lo que temes) podemos empezar un Camino. 
La pedagogía de Buda, simplificó enormemente esa 
complicadísima relación con los dioses, con la sublimación de 
los animales, las plantas, las entelequias, los conceptos…porque 
la mente india es enormemente rica y ágil, ya veis los 
equilibrios que hacen los seiscientos o setecientos millones de 
personas en un país “pobre” durante milenios. 
Sus inventos de dioses, son lo que llamamos en Occidente un 
sobrenaturalismo mágico, es decir subliman, elevan a las alturas 
celestes, la categoría animal y son tan constantes y creyentes 
que pueden pasar mucho tiempo pidiendo ayuda a sus dioses (se 
calculan en un millón) confiando en ellos. Buda vino a romper 
con todas estas dependencias, muletas, etc…pero esencialmente 
viene a decir lo mismo: una vez que estemos hartos de haber 
recorrido los caminos del Egocentrismo, vamos a por el 
Cambio.  
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Los sistemas para este Cambio son muy otros. Buda en su 
sabiduría, nos propone medios muy simples, muy sencillos, muy 
al alcance de todo el mundo, tales como la concentración en 
cada gesto, en cada acción. 
En fin, convendría a los que os animéis, que fuéseis leyendo los 
libros y practicando las Tres Primeras Disciplinas de Daidoji, 
que están al final de los libros en el Apéndice, a hacer Zazen, 
que no es la meditación de los hinduistas o de los cristianos o de 
otras enseñanzas. No se trata de reflexionar en nada ni de 
visualizar nada, sino al contrario, como en la vida cotidiana, 
desprenderse de juicios, prejuicios, hábitos…y, simplificar y 
algo más. 
Para eso es necesario Tomar Refugio y pertenecer a una Shanga, 
en la que se ayudan unos a otros en las cosas más simples: se 
reúnen y reprograman así su cerebro en otras direcciones. 
¿Alguna pregunta o comentario? 

 
Shinku- ¿Y en esa percepción directa, juega algún 
papel la memoria? 
 
Daido- 
Claro, la memoria es una de nuestras consciencias importantes, 
porque si no tendríamos que empezar por aprender a abotonar la 
camisa y todo lo que es útil ha de ser recordado y lo inútil 
dejarlo caer. Suelo decir siempre lo mismo: con el Zen no 
empezamos a salir por las ventanas, seguimos saliendo por las 
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puertas, es decir, no es una extravagancia más, sino un lavado 
de cerebro con lejía, cepillo y jabón y lo que queda es lo de 
aquella frase del maestro: cuando el estanque se seca, los peces 
quedan sobre el suelo. Algo tan elemental como eso, freír el 
huevo, etc…experimentar de otra manera. 
 

Shinku- Gassho. 
Daido- 
Seriedad. 
Pregunto ¿Ser serios es equivalente a ser tristes, aburridos, 
intratables…? pues ni lo sé ni me importa. En el Zen no hay 
objetivos (ser triste, serio, aburrido…) no hay objetivos, porque 
se trata de salirse de ese dualismo de los opuestos: triste-
alegre… Hay millones de estados de ánimo que no se 
corresponden con o esto o esto otro, eso es de un simplismo 
cerebral excesivo. 
Como no hay objetivos, no se busca nada, ningún extremo. Es 
parecido a lo que dicen que dijo un padre gitano a su hijo, 
cuando le preguntaron que qué le dejaba: “la ausencia de 
principios”. 
Es decir, se trata de llegar al cero y a partir del cero empezar a 
percibir directamente y como estamos rodeados de un mundo, 
de una naturaleza infinitamente rica y sabia y tenemos un 
cuerpo que pertenece a ese mundo, pues ella solita, sin fuerza de 
voluntad nos va a informar de qué es lo que conviene saber y 
cómo utilizarlo. 
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Comprendo que esto sea difícil de creer para un Ego avanzado, 
pero cuando uno no tiene más remedio, lo cree, lo Practica y lo 
comprueba. 
Así que cada momento trae su estado de ánimo correspondiente 
que no tiene nombre, no tiene los nombres que el Ego da a las 
cosas, a los sentimientos…porque es como si Nuestra 
Naturaleza en su sabiduría, dijera ¿Para qué queremos un 
diccionario si al segundo siguiente vamos a vivir otro estado de 
ánimo diferente? Nunca los estados de ánimo van a ser los 
mismos, para qué ponerles un nombre, para las variaciones de 
los estados de ánimo harían falta millones y millones de 
nombres y palabras.  
¿Se entiende? En el Zen se dice: todo pasa, nada permanece, 
excepto el presente, entonces se trata de vivir el presente, pero 
no poniéndole palabras ni aumentando los conceptos. 
En resumen, cada momento trae su estado de ánimo 
correspondiente, no están separados. 
El único chiste payaso del que reírse es el propio Ego. Cada vez 
que lo vemos, reírse de uno mismo, ese es el comienzo del 
humor. ¡Menudo chiste estamos hechos todos! Con nuestra falsa 
seriedad y demás falsedades. Simplemente ver jugar a nuestro 
Ego el juego de la ganancia y de la pérdida correspondiente que 
se transfiere en sufrimiento, ya es bastante teatrillo. 
¿Alguna cosa? 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando uno está harto de sufrir 
frustraciones, fracasos, sufrimientos…suele pensar en 
suicidarse, en poner fin a esa carrera, bueno pues 
su Ego, no a él, que se dé oportunidad al Cambio, a eso es lo 
que llamo suicidar su Ego, pero no a su cuerpo, que aprenda a 
Vivir. 
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frustraciones, fracasos, sufrimientos…suele pensar en 
suicidarse, en poner fin a esa carrera, bueno pues que suicide a 

, no a él, que se dé oportunidad al Cambio, a eso es lo 
no a su cuerpo, que aprenda a 
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Cuando algo se acaba, algo empieza. En la Naturaleza, las 
cosas funcionan así, no hay finales. 
 
¿Más? 
 
Un poco  sobre la sinceridad. 
Hay que concentrarse para seguir esto, voy a ir despacio. 
Alguien pregunta que qué es eso de la sinceridad. A mí, se me 
ocurre decir que la sinceridad es el neutralizador del tiempo, 
elimina el tiempo. 
Si queremos ser sinceros, es decir, identificar y hasta traducir a 
otros nuestros auténticos pensamientos y sentimientos, estamos 
trabajando en el presente, ya que en el segundo siguiente, 
nuestra percepción auténtica puede ser otra y nuestra sinceridad 
también y ser distinta de la anterior. Lo acabo de explicar con 
otro ejemplo: soy completamente sincero si te digo algo a ti, 
pero al segundo siguiente digo lo contrario, lo inverso, lo lateral 
y estoy siendo sincero también.  
Si comprendemos esto, estamos descubriendo otra cara del 
Desapego necesariamente. 
¿Cómo vamos a apegarnos al tiempo, a las palabras, a las 
sinceridades, si pueden Cambiar  y Cambian a cada instante 
presente? 
Aquí y ahora es esto, en el siguiente, aquí y ahora es otra cosa. 
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Qué son pues las promesas, los compromisos, los pactos, los 
acuerdos…pues nada, intenciones sobre el futuro ¿Y qué es el 
futuro? Nadie sabe lo que es el futuro, un futuro que no existe, 
esfuerzos de un sustituto de la lealtad para mantener intereses, 
que es como una firma en un pagaré, en una letra de cambio que 
se hace en un banco: prometo ante la ley tal cosa y tal otra, 
entonces es la ley la que se convierte en mi vigilante y voy a 
tener que cumplirlo, pero esto no tiene que ver con la sinceridad, 
yo estoy hablando de otra cosa. Entonces la ley te va a hacer 
responsable del futuro, es retorcido pero podemos 
comprenderlo. 
 
Ciertas seguridades se logran firmando sobre el futuro y ni 
siquiera. 
Creo que todo el mundo hemos cometido errores al respecto que 
podemos recordar, pero una versión nueva, con una versión de 
Cambio de nuestra mente es probable que podamos librarnos de 
muchos conflictos y sufrimientos si no aseguramos nada, ni 
siquiera a nosotros mismos sobre el futuro.  
Fijémonos que ésta es una de las Enseñanzas de Buda: todo 
cambia, todo pasa, nada es permanente y alguien podría 
preguntar ¿Pero se puede vivir así? Pues se vive mucho mejor. 
¿Y qué es mejor? pues no te lo puedo decir, descúbrelo tú, 
porque entraríamos en un terreno personal y lo personal, a ti no 
te sirve. De forma que tampoco te voy a hablar de mí, de mi 
manera de responder a mis preguntas o no hacerme preguntas o 
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mi manera de vivir. Yo te digo cómo puedes vivir tú. Pero se ha 
de suponer que yo trato de vivir de la misma manera. 
Bonito asunto ¿no? pone muchas cosas en su sitio. Eso creo al 
menos. 
 

Honshin- ¡Qué difícil es ser sincero en esta sociedad! 
Con los familiares, amigos… ¿Cómo les dices que nos 
están engañando y que nos damos cuenta sin crear un 
conflicto? 
 
 
 
Daido- 
Pero ¿Tú qué quieres? ¿Que todos los demás piensen como tú? 
Pues estás arreglada, esa es la fase política, la fase religiosa, tú 
tendrías que estar cambiando, como todos los que quieren 
cambiar. No trates de convencer a nadie de nada. Cada uno que 
se ocupe de convencerse a sí mismo de lo que quiera. 
¡Qué difícil es…! Eso es una queja y en el Zen no caben las 
quejas, porque ya se sabe que Todo Cambia. Ya se ha entendido 
y Realizado. Se ha Practicado el Cambio. Se ha Practicado el 
Desapego. ¿Comprendes? 
Si no, nos metemos en el mismo lío de siempre, de querer cosas,  
de querer que los demás se adapten a nosotros, de querer que el 
tiempo y la climatología se adapten a nuestros gustos…ya, pero 
el de al lado dice: “es que para los frutales, la nieve viene muy 
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bien” ¡Ya la hemos hecho gorda! ya estamos en conflicto ese y 
yo…yo no quiero la nieve, él sí… 
¿Qué es el Desapego? No depender de nada, sólo de tus propias 
obras, de tus propias manos, un cerebro simplificado, de la 
sabiduría de tu Naturaleza… ¿Eh? 
 
¿Algún comentario más sobre este tema tan importante? 

 
Honshin- Gassho. 
 
 
 
Daido- 
Este tema es esencial, porque pone en marcha todo el esquema 
Budista: 
La desconfianza de las palabras, el Desapego, el aligeramiento 
del saco con el que cargamos nuestros cadáveres… 
Y señala un Camino con ausencia de esas cosas. 
¿Se entiende o no se entiende? 
 
Te llaman por teléfono y te dicen: ¿Qué haces? No está mal la 
pregunta. No pregunta por sentimientos, ni pensamientos, ni 
proyectos…sino sobre Acciones: ¿Qué estás haciendo? 
Pero mejor aún es empezar hablando de uno mismo: estoy 
haciendo tal cosa. O pasa tal cosa por mi Ego, pero para eso hay 
que pertenecer a la Shanga, para que nos entiendan. ¿Qué es 
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Shanga? Es el grupo de practicantes, que se conocen, que saben 
por dónde van, que se comunican (muy poco). 
Es decir, primero hay que dar y luego pedir: “Estoy haciendo tal 
cosa” ¿Qué haces tú? A lo mejor no hace falta ni decirlo, el otro 
te va a dar Fuse, su experiencia del momento. 
Cuando me preguntan a mí ¿Qué tal estás? Pues digo: sentado o 
sudando o con hambre…cosas referentes al cuerpo. El cuerpo 
siempre es el centro. ¿Es qué no se puede pensar? Sí, pero ya 
pensarás cuando hayas reeducado a tu Ego y tu sistema 
nervioso, cerebral, de pensamientos se haya reincorporado al 
proceso de limpieza. 
Todavía mejor, empezar con Gassho cuando coges el teléfono. 
Casi ninguno lo entiende, pero nadie pregunta ¿Qué has dicho? 
Y al que pregunta, como ya ha hecho alguno, pues se lo he 
explicado: es el saludo Zen. 
Por supuesto, evitar esas conversaciones telefónicas criminales 
en las que se cuentan todas las anécdotas, chascarrillos, críticas, 
juicios de vecindario, que demuestran una falta de seriedad 
completa. El que se comporta así, difícilmente puede llegar a 
percibir la Realidad, sigue en la película, en los juicios, los 
valores y toda esa mandanga. 
¿Ah, pero es que esa mandanga no es buena? Pues enciende la 
televisión y mira cómo está el mundo. ¿Es que nos podemos 
sentir orgullosos? Treinta guerras constantemente en marcha, 
los fabricantes de armas están como locos buscando las guerras 
o provocándolas, un tercio de la humanidad se muere de 
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hambre, otro tercio padece enfermedades y no puede pagar los 
medicamentos, otro tercio come lo que los institutos de 
consumo y comercio promueven…etc. 
 
Un mes de ver la televisión, los telediarios, con cierta 
consciencia, nos pueden ayudar al Despertar de lo que es la 
neurosis humana, la enajenación en el Ego, el Egocentrismo y la 
codicia generalizadas…globalmente no hay manera de caer en 
la cuenta y soltárnosla, fijaos lo que está pasando con la crisis 
económica, se sabe quiénes son los responsables, pero no pagan, 
pagan los trabajadores, los que producen lo básico para poder 
alimentarnos y son pésimamente pagados, pero con toda 
intención para que no tengan más remedio que seguir trabajando 
en esos trabajos que son los que les permiten sobrevivir ¿O es 
que nos chupamos el dedo? Tenemos que haber aprendido algo. 
¿Queremos ser colaboradores de ese mundo o empezar a vivir 
por nuestra cuenta? 
No hace falta decírselo a nadie, ni hacer proselitismo, ni 
contarles a los amigos…como alguien decía antes: ¡Qué difícil 
es convencerles…! 
¡Qué no tienes que convencerles! Que tu vida es tu vida y sólo 
tu vida, que a tus propios hijos no podrás transmitirles este 
Camino, sólo porque lo sigas tú, que no hay manera, que ni el 
mismísimo Buda que tuvieras delante podría hacer el 
trabajo que tienes que hacer tú para Despertar. 
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Esto funciona así, la sabiduría se protege a sí misma, tienes que 
hacerlo tú con tus manos, con tus pies, con tu lengua, con tus 
huesos, con tu sangre, con tu cuerpo… ¿Sí o no? 
¿Algún comentario sobre esto? 
 

Is- ¿Por qué las cosas simples suelen parecer tan 
complicadas? 
 
Daido- 
¿Qué te contesto yo? 
¿No has mojado la pluma y ya quieres encuadernar el libro? 
 
Algo sobre la mente. 
Hace unos días, hemos comentado algunas cosas relacionadas 
con esto de lo que voy a hablar ahora. 
Hay mucho que aprender sobre la atención a los ritmos 
naturales y las necesidades básicas, de forma que sean 
armoniosos, armonizables o armonizados con el Cosmos. 
Mucho que aprender. 
¿De qué hablábamos el otro día? Pues de que para entrar en el 
Cosmos, hay que realizar ciertas acciones cósmicas, sino 
estamos en la película de dentro y sin embargo fuera con nuestra 
mente. 
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El pasado día, me refería a las necesidades básicas, a las 
emociones básicas y los medios para satisfacerlas. Decir 
emociones, es señalar un campo básico primordial que no 
hemos de confundir con los sentimientos. 
Las emociones, son los instintos y para entendernos, porque 
podemos poner las palabras que queramos, los sentimientos 
son la traducción que hace el Ego de las emociones. 
Rara vez reconocemos las auténticas emociones instintivas, pero 
sí somos capaces de ponerles nombre a muchos sentimientos y 
afectos los cuales son aprendidos en el ambiente, familia, cama, 
escuela… Es decir, son convenciones, acuerdos, todo el mundo 
lo llama así pero no tiene porque serlo. 
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Así que tenemos mucho que aprender sobre la atención a las 
emociones básicas para atenderlas. La primera de ellas es la 
comida, cosas de las que depende la supervivencia, la lucha 
contra el frío, la lluvia, el calor, el descanso, la sensualidad, la 
sexualidad (aquí hay que establecer diferencias, una cosa es 
distinta de la otra, aunque puedan ir juntas o separadas).  
Empezando por la comida tendríamos que aprender muchas 
cosas. Los monjes Zen, desde muy jóvenes, con muy poco 
dinero, tienen que aprender a combinar las pocas viandas que 
logran con lo poco que les den cuando mendigan 
(TAKUHATSU) tradición que se va perdiendo pero que  
Practiqué con otros monjes y el maestro Moriyama. Con eso 
poco, los monjes tienen que aprender mucho de cocina, ser muy 
originales y tradicionales, todo practicante de Zen no debe de 
tirar comida, entonces si comes (un solo plato) lo que te sobre, 
lo que hayas hecho de más, arréglatelas para cenar. A esto se 
llama control, austeridad…como quieras. Estos monjes, tienen 
que tener conocimientos de cocina, han aprendido con otro y 
además tienen que tener originalidad, eso que desde el Ego se 
llama imaginación y que unas veces salen mejor que otras pero 
que generalmente son irrepetibles ya que nunca tienes las 
mismas cosas y hechas de la misma manera. Una cocina suelta, 
sana. 
Nosotros, tenemos que aprender a combinar adecuadamente las 
grasas, las proteínas, los hidratos de carbono…insistiendo en los 
pescados azules, que son los que tienen la cola escotada, no la 
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tienen plana, tienen cola de milano que se dice, como las 
sardinas o los bonitos. 
Hay que tener unos conocimientos sobre la fibra, verduras, 
frutas, pero muy especialmente las legumbres. 
 
En el próximo libro, en la introducción propongo un cambio 
sobre las costumbres y las comidas, porque la tierra no va a 
poder con el peso de dedicar una enorme cantidad de superficie 
a dar de comer a vacas, porque hemos entrado en la moda 
americana de las hamburguesas. Comer muy poca carne y tal 
como van las cosas del pescado, poco pescado porque el 
pescado está relleno de antibióticos y cuando los necesitemos, 
no van a funcionar. El 70% del pescado que comemos ya es de 
piscifactoría, incluso de piscifactorías que están en el mar. Hasta 
los propios productores aconsejan no tomar salmón más de una 
vez al mes. Pero no nos queremos enterar. 
Así que las legumbres. En Oriente, el arroz y las alubias se han 
venido sosteniendo, pero tenemos que comer, como hacían 
nuestros abuelos y bisabuelos muchas más lentejas y garbanzos, 
alubias, etc… 
¿Qué es más saludable comer tres veces al día mucho o cinco 
comidas poco? Pues cinco comidas poco copiosas, poco 
abundantes y mucha agua 2 ó 3 litros en comidas y zumos. 
Los que vivimos en el campo, hemos de reconocer también las 
verduras silvestres comestibles, por ejemplo la pamplina que 
ahora está dando flor y se puede comer, pero menos que estos 
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meses pasados. La ortiga, el diente de león, la 
verdolaga…tienen gran valor medicinal. 
Podríamos continuar con el ejercicio físico, pero me estoy 
cansando de oírme hablar solo, de manera que vamos a dejarlo 
aquí y continuaremos el próximo día. Ni que fuera yo el Oráculo 
de Delfos. 
 
Así que, como os digo muchas veces, el que quiera que esto 
continúe, que tire de la cuerda y el que quiera que se detenga, 
que tire de la cadena. 
Venga, empezad diciendo lo que queráis. Ahora os toca dar y a 
mí recibir. Shoken también quiere recibir. 
¡Vamos! ¿Ya os he dormido otra vez? Qué necesidad de sueño 
tenéis. Preguntaos por qué. 
 

An- No es que no quiera decir nada, es que no sé qué 
decir. 
 
Daido- 
Cuando uno no sabe qué decir, no dice. A ver cuando me 
mandáis los nombres y la carta que no he recibido. Han 
cambiado el nombre de la calle y se me están perdiendo algunas 
cartas. 
 

An- Será que no tiene que llegar. 
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Daido- 
¡Oh, el destino! Hemos dado con el destino, el sino. ¿Habéis 
pensado alguna vez si-no, si-no, a la oposición del sí y el no lo 
llaman sino? ¡Qué listo el que puso ese nombre! 
Si crees en brujas, en adivinaciones…no te puedo dar Refugio. 
Será que… 
Ha habido hasta guerras por ese asunto de la predestinación. 
Todo está pensado ya por un ser superior… ¡Hombre, esos 
tiempos ya pasaron! Ahora los dioses tienen más que hacer en 
sus piscinas del Caribe. 
 

O- Conozco personas que consiguen dominarse, ser 
serios y reírse de sí mismos y no practican ¿Es posible 
o se trata de Egos disfrazados? 
 
Daido- 
Imítales y lo compruebas. 
 

An- No, no creo en brujas, eso fue un chascarrillo de mi 
Ego. 
 
Daido- 
¡Menos mal! 
Venga, más cosas. 
¿Nada? 
Todo entendido, todo listo para practicarse y en marcha.  
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Bueno, pues si esto es así, nos vemos el próximo día. 
(Hace Gassho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE DE CHISTE 
Va en aumento, en Crescencio. 
El Ave Felix 
Un Alfa Romero 
Japi Verdi tuyú 
Como tímpanos de hielo 
Escapó dejando pelos en la cartera 
Cantidades gastronómicas 
……………………………….. 
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Teisho 19 marzo de 2010 

 

Daido- 
(Hace Gassho). Buenas noches, agradezco que haya oídos que 
oigan el Dharma. 
Me tengo que saltar algunas cosas debido a la falta de 
puntualidad de algunos. Os repito que los comentarios suelen 
estar relacionados. 
 
Vamos  un poco sobre el  Desapego.  
Dos factores importantes que aumentan el Desapego, son las 
distancias. Cuando la gente se va a estudiar o a trabajar lejos, se 
ve poco, por tanto entra en juego el tiempo. Un buen ejemplo lo 
constituye la muerte: los parientes, amigos…se van, se 
extinguen y con el tiempo, son olvidados. 
En los países en los que se insiste mucho en los rituales sobre la 
muerte, el olvido es más lento porque se refuerza el recuerdo 
con aniversarios…etc, y eso rehace los apegos. 
 
En el Zen, tratamos de convertirlo todo en Impersonal y de esa 
manera “ellos no se tienen que morir y nosotros tampoco” 
¡porque ya estamos muertos! 
El sabio Buda, supo ver una cosa tan importante como esta. 
Cuando se Impersonaliza, los Apegos van desapareciendo. 
Recordemos que es el apego el que nos produce sufrimiento y 
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con Desapego, las pérdidas no tienen la misma trascendencia, 
así como tampoco las ganancias. 
¿Algún comentario sobre el tema? ¿No tenéis comentarios sobre 
este tema, la distancia y el tiempo? Dos inventos humanos que 
se vuelven en contra de nosotros y por lo tanto condicionan el 
sufrimiento. 
 
Una vez más el poder de la televisión. 
El 80%, según experimentos hechos, pueden ser torturadores, 
aplicando tremendas y hasta mortales descargas eléctricas a los 
compañeros que se equivocan al responder y el público les 
estimula a que aumenten la intensidad de las descargas 
eléctricas cada vez que hay un error. Afortunadamente, los 
participantes en el concurso eran actores profesionales. Esto es 
infantil, comportamientos de masa. Desde el punto de vista 
individual, parece que somos bastante destructivos como Egos. 
También, hace muchos años, se han hecho pruebas en 
adolescentes y niños a la hora de proporcionar castigos a sus 
amigos y lo hacían sin medida. 
El experimento anterior se hizo para comprobar el poder de la 
televisión. 
El poder de las costumbres. 
Otro gran poder. 
550 millones anuales, tocamos a 47 euros por persona, con los 
que se subvencionan los Toros, cosa que muy pocos deben 
saber. 550 millones de euros anuales para atender a un 1% de 



97 

los españoles. A la vez que 100 millones de euros para 
guarderías. 550 para los toros, 100 para guarderías (¡) 
Ya hay varias provincias españolas: Madrid, Valencia, Murcia y 
Navarra que han declarado a los toros de interés cultural. (¡) 
En una encuesta realizada por el Instituto Gallup, el 74% de los 
españoles, no tenían ningún interés por los Toros. Lo calificaban 
de tortura para disfrute de los espectadores. El 99% no lo 
caracteriza como de interés cultural. 
Otro comentario sobre el poder de las costumbres es “La 
Mascletá” ¡Qué enormidad de trabajo, de riesgo de 
profesionales, de voluntarios!…el enorme peligro, los 
problemas que desencadena, la contaminación que produce en la 
atmósfera y el enorme gasto económico. 
No sé por qué se continúa con estas costumbres sólo porque es 
tradición. ¿Desde cuándo la tradición es un valor predominante 
sobre otros? No parece que sea discurrir demasiado. 
¿Algún comentario sobre esto u otra costumbre que os llame la 
atención? 
¿Nada? 
Práctica presente. 
Hay un 80% de personas, 8 de cada 10 a las que no les gusta el 
trabajo que realizan. Este es un serio problema, porque 
equivale al gasto de gran cantidad y calidad de energía. Un 
cuarto de la existencia, se la pasan a disgusto, lo que significa 
mal humor, inadaptación, sufrimiento porque están deseando 
hacer otra cosa, lo que no tienen, que como Buda decía es causa 
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de sufrimiento. Desear imposibles, depender de las 
imaginaciones… ¿No será más práctico cambiar los deseos o 
mejor dicho no depender de los deseos?  
Si nuestro centro es el cuerpo, la Naturaleza, la Práctica del Zen 
lo transformará todo, porque con la Práctica no dependemos de 
los pensamientos, deseos e ilusiones. 
Es fácil de comprobar que por orgullo, tozudez, ganas de pelear, 
nos autodestruimos. Si le damos la vuelta, si utilizamos el Zen 
para trabajar, para cualquier quehacer, estaremos practicando, 
nuestro cuerpo estará Realizando la Propia Naturaleza y 
transformando la mente. Creo que está claro, es un gran salto 
evolutivo. 
¿Algún comentario? 
 
Hace diez mil años, el nivel del mar estaba 40 metros más abajo,  
son unas pocas abuelas, el hecho es que 40 metros es una 
enormidad. 10.000 años, la mitad del tiempo de las pinturas de 
Santillana, de las cuevas de Altamira.  
Debió de haber bajones impresionantes desde unas alturas aún 
más impresionantes, porque hay fósiles marinos a alturas de 
montaña tremendas, lo cual también puede explicarse por 
movimientos telúricos, movimientos de la corteza                   
que ha puesto los mares en las montañas. 
 
 
 



                  
 
 
Articulación Ego-mundo. 
Descubrir que el mundo y la mente están articulados 
sintónicamente, estructuralmente, puede provocar desesperanza 
en unos, mientras que en otros puede provocar liberación.
Se trata de una encrucijada que relaciona mentes 
complicándolas o simplificándolas, alejándolas o acercándolas a 
la realidad.  
Interesa preguntarse: ¿A cuál de estas autopistas pertenece mi 
mente? ¿En cuál de ellas navego, en la de la desesperanza o en 
la de la liberación al descubrir que el Mundo y su estructura es 
la estructura de la mente Egocéntrica? 
¿Algún comentario? 
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Descubrir que el mundo y la mente están articulados 
sintónicamente, estructuralmente, puede provocar desesperanza 
en unos, mientras que en otros puede provocar liberación. 

laciona mentes 
complicándolas o simplificándolas, alejándolas o acercándolas a 

Interesa preguntarse: ¿A cuál de estas autopistas pertenece mi 
mente? ¿En cuál de ellas navego, en la de la desesperanza o en 

el Mundo y su estructura es 
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El actor. 
Una clave parcial sobre el Ego, es que como más se olvida uno 
de sí mismo, es disfrazándose. Por ejemplo el caso del actor que 
es equivalente a adoptar las apariencias del juego, para no 
ocuparse realmente de sí. El actor es un cobarde intuitivo de la 
realidad, intuye la realidad y por eso huye y se disfraza. 
Cualquier entrega extremada a cualquier pasión, es un 
alejamiento de la realidad. Disfrazarla creyéndose un Ego, tu 
personaje, te aleja de lo real. 
¿Alguna cosa? 
 

Is- ¿Sin dar valor al tiempo, los cambios suceden sin 
medidas y no tienen valor? ¿Qué importa un millón de 
metros más o menos? 
 
Daido- 
Hay un antiguo dicho filosófico: “Si todos nos reducimos el 
50% nadie lo notaríamos y si fuéramos diez metros más grandes 
tampoco lo notaríamos”. La condición era que todo creciera o 
disminuyera al mismo tiempo que nosotros. 
En cuanto a la segunda pregunta, depende de si es tu Ego el que 
pesa y mide o no, porque si es no, ni un millón ni diez mil ni 
quinientos mil millones de metros, es igual. 
Tenemos que distinguir el sistema de evaluación: si es Egótico, 
la importancia es individual, si no es Egótico ¿Dónde está la 
importancia? ¿La importancia de qué? Si en el Zen vamos al 
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origen, a antes de las palabras…es que ninguna palabra tiene 
significado, es un instrumento para sobrevivir aunque sea 
enajenadamente. ¿Alguna cosa? 
 
Sobre “Turismo místico”.  
Turismo también llamado “espiritual o chamánico” que se está 
poniendo bastante de moda, según parece.  
La gente deseosa de experiencias, está viajando a Sudamérica a 
ponerse en contacto con chamanes que manejan el peyote o la 
ayahuasca y otras drogas, a lo cual absurdamente llaman 
espiritual porque, al fin y al cabo es hacer una exploración de su 
Ego, por eso la experiencia es contada por cada uno 
individualmente. Cada Ego lo toma como a todo según la 
elección de sus intereses. Por eso son tan diversas las 
comunicaciones. Se trata de una forma de turismo muy antigua. 
Suele decirse ahora, que Occidente ha perdido la magia 
¿Perdido? Con la cantidad de prejuicios, supersticiones y 
creencias vigentes ¿A qué llamarán magia? Parece que cuando 
estamos dentro de la magia, no sabemos lo que es magia. 
Llamamos magia a lo que hacen los demás. Parece que hay un 
poco de confusión ahí. 
 
La sabiduría natural. 
Es fundamental que la energía con forma (por ejemplo: estar 
sentados en Zazen) se exprese en el cuerpo con firmeza, con 
actitudes de hombros abiertos, sin rigidez…etc. 
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Muy llamativo es entre los animales, su enorme expresividad, 
no solamente por la voz sino por el gesto. Un lenguaje 
abundante. Otra cosa es que no las entendamos. 
A propósito de esto, os recomiendo que leáis el libro de César 
Millan “El encantador de perros”. Es digno de leerse porque sus 
métodos se parecen mucho a los del Zen. Muy recomendable. 
¿Alguna cosa? 
 
Otra cosa sobre nuestros compañeros, hermanos, 
semejantes… 
Estimaciones biológicas, afirman la existencia de unas 13 
millones de especies. Pero este estudio alcanza sólo al cinco por 
ciento del total y cada año se descubren unas veinte mil, pero un 
tercio de las conocidas están al borde de la extinción y unas 
sesenta mil ya han desaparecido. 
El primer pensamiento que viene es que esto no es un cambio ni 
una transformación natural, porque estas desapariciones han 
ocurrido desde que los humanos entramos en la era industrial. 
Un poco antes, hubo alguna desaparición de una o dos especies 
por parte de los piratas y gentes del mar, que entraba en islas y 
se cargaba todo lo que podía comerse. 
 
El Tampo. 
Es esa pequeña cinta que utiliza el que va a “Entrar en la 
Corriente” que se usa en el Zazen.  
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El Yuzu, que es el collar de madera de ciento ocho cuentas o 
menos,  simboliza los Apegos o adicciones personales de los 
que tratamos de liberarnos, se lleva en el cuello o envolviendo la 
muñeca,  se utiliza pasando las cuentas sin pensar en nada, sólo 
la acción de pasarlas en Prácticas caseras, esperas o en el 
trabajo. Te ayuda a actualizar tu mente o a otros que preguntan 
qué es eso y a ti te dé ocasión de explicarlo. Esto es muy 
individual. También es Zazen. 
¿Alguna cosa? 
 
Más comentarios sobre el llamado amor. 
Algunos preguntan sobre el amor, aquello que los indios 
llamaban karuna, resultado de la afinidad de los seres en la 
Unidad del Todo. Podría ser un resultado, una comunicación, un 
contacto entre afinidades de seres que han saboreado la Unidad 
del Todo. Esa dulce fuerza, el Ego (como suele hacer) la recubre 
de capas llamadas: posesión, diferencia, poesía, literatura, 
aventura…poniendo palabras dónde no es necesario, pero, al 
parecer, el Ego necesita el reconocimiento de fórmulas (formas 
pequeñitas). A lo que es una emoción natural y sin tiempo, le 
ponemos tiempo y deseando que dure, repetimos las fórmulas, 
las institucionalizamos  y cristalizamos la realidad de esa fuerza 
afín. 
Da la casualidad de que eso no tiene nada que ver con la Vida. 
Eso no es la Vida. 
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Las relaciones sexuales, eliminan con rapidez las diferencias de 
raza, religión…etc. Lo cual me parece una demostración de su 
anterior y primitivo origen. Es decir, si se pueden dejar de lado 
todas nuestras diferencias, quiere decir que estas diferencias no 
son tales. De igual manera, en la gente que practica el 
Desapego, no se crean relaciones de dependencia, afecto, amor 
o cualquier formulación convencional de continuidad. El olvido 
es de igual materia que la aceptación. El Ego no para de 
disfrazar las emociones con sentimientos. Hay un caso en el que 
el cerebro mantiene la relación durante el tiempo que dura la 
vida de las personas que dependen de ella, es decir de su 
descendencia. 
 
Profundizando un poco más, a ver qué os parece, si os sugiere 
algo… 
Las palabras señalan al Hannya Singyo: más allá del vacío y la 
forma. No apegarse ni a la ausencia de significación (vacío) ni 
al aspecto (forma). Si somos capaces de escuchar las cosas tal y 
como son, probablemente estamos realizando esa palabra 
(Karuna) eso que llamamos amor, pero en términos del Zen que 
es distinto. 
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Otro comentario: se ha visto que los sufíes, que son una parte, 
digamos rebelde, del Islam, los más místicos, a veces se 
asemejan a los maestros del Zen, no se apegan a nada pero 
tampoco se niegan nada. Se infringen grandes dolores para 
probar la sinceridad de su fe (fijémonos en esto) ¡Qué 
esclavitud! Ahora recordaréis a esos nietos o descendientes de 
los Profetas, que en ciertas procesiones se pegan con cuerdas o 
con cadenas en la espalda (cosa que también ocurre en España 
como restos de la España musulmana). 
 

Is- ¿Hay dependencia en el amor? 
 
Daido- 
Vete leyendo un poco, porque me obligas a contestar preguntas 
que ya están escritas en mis libros. 
¿Hay dependencia en el amor? En un amor Egocéntrico, claro 
que hay dependencia y por tanto sufrimiento ante la pérdida o el 
simple pensamiento. Hay gente que mata o se suicida por amor 
pero ¿Eso es amor? eso es dependencia, posesión, celos…las 
características típicas y tópicas del Ego y estamos en la empresa 
de liberarnos. Pero no liberarnos del amor explicado como he 
tratado de explicarlo antes. 
¿Algo más? 
 

Or- Desde que practico el Desapego, las relaciones 
sexuales me parecen muy muy lejanas. 
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Daido- 
No puedo saber que entiendes tú por Desapego, no conozco tu 
método. 
 

Or- No hay método. 
 
Daido- 
O sea que es una cuestión de fuerza de voluntad: ¡Me 
desapego!...Todo eso es falso, son teatralidades del Ego… 
Hay un método para hacer eso de una manera que no sea 
traumática, que no sea absurda, manipuladora una vez más por 
parte del Ego. 
Hay un refrán pueblerino que dice: “Si tu dejas el sexo dos 
meses, él te deja cuatro”… 
Bueno, pues muy bien ¿Y por qué? 
Como en todas las cosas hay una medida pero la gracia está en 
descubrirla ¿Cuál es la guía para encontrar la medida? ¿O es 
subjetivo según tu gusto?  
 

C- Viendo los vídeo de Cesar Millán, podemos emplear 
sus enseñanzas en nosotros mismos. Creo que para los 
animales es igual que para nosotros. 
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Daido- 
Hay ocasiones en que él dice que tratando a “los dueños” 
mejoran los acompañantes (léase perros) y tratando a los perros 
mejoran los acompañantes (los humanos), porque se trata de una 
manada, de una unidad armónica.  
En el Zen, en la Shanga, en el grupo, las cosas funcionan de una 
manera parecida, pero el reglamento resulta que también es 
parecido, hay límites y limitaciones, como dice César Millán. 
En la educación de los hijos también tiene que haber límites y 
limitaciones. 
En todo aprendizaje, es parecido, pero luego viene lo que no es 
comunicable con palabras, es experimentable frente a ciertas 
Prácticas absolutamente sencillas. Pero todo eso tiene que estar 
Interrelacionado. 
 

C- A mí también me gusta su fuerza y su energía. Siento 
mucho respeto por usted. 
 
Daido-  
Me gustaría verte aquí el día 2. 
 

C- Lo voy a intentar. 
 
Daido- 
No vale ¡Hazlo! 
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Shinku- Parece difícil separar la búsqueda de placer en 
las relaciones sexuales, quizás más acentuado en los 
hombres. Que sea como el Zazen, sin objetivo, como en 
la vida. 
 
Daido- 
Estoy de acuerdo con eso. 
Con el tiempo, vas a descubrir que la búsqueda de objetivos es 
complicar el camino de llegada al objetivo y desde luego pura 
artificialidad, que es poner el carro por delante de los bueyes, es 
decir, el Ego por delante de la Naturaleza. 
Hay que aprender a escuchar los ritmos naturales, a ir tras ellos 
o dejándose llevar. Si hay ansiedad, objetivo o deseo de placer, 
estamos perdidos. Entonces es como divertirse pagando y eso no 
es divertirse, es una estimulación, una provocación, un 
entretenimiento….No tiene nada que ver con eso. 
Es explicable que no me puedas entender, pero si continúas con 
la Práctica, lo entenderás por ti mismo. 
Hay un método de encuentro que se llama Karetcha, que 
consiste en una penetración sin movimiento, quietos ahí y ver 
qué sucede, porque la sabiduría del cuerpo es la que tiene que 
hacerlo todo. Pues si dos personas están juntas, sin técnica, sin 
moverse, con la mente limpia, entonces los cuerpos próximos se 
comunican porque hay una necesaria comunicación entre la 
totalidad del cuerpo (no separar el Ego, el Ego aquí no existe) la 
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piel, las células hepáticas, el cerebro, se mueven, dejémosle que 
se mueva, que sea Ello lo que se mueva. 
Me parece a mí, que en el senso, el sexo, es parecido a la 
experiencia de estar hartos de pruebas. Cuando una persona, 
hacia los cuarenta o cincuenta años, está harto de hacer pruebas, 
de repetir cosas, de introducir novedades, juguetes…etc y nota 
que no toca fondo, que por ahí no es, no sabrá explicarlo pero 
por ahí no es. Con el sexo o con el senso pasa lo mismo, cuando 
estés harto de jugar, aparece lo que es auténtico, pero no es que 
sea aburrido,  es lo más divertido porque tú no tienes que hacer 
nada, sólo escuchar, poner el oído, la vista, el tacto… 
 

Shinku- Claro, lo decía por el condicionamiento tan 
grande, parece un terreno a descubrir. 
 
Daido- 
Eso es, es un terreno a descubrir, pero cuando los 
condicionamientos son tan grandes, las hormonas tan 
densas…etc, es muy difícil si es un plan parcial. 
Difíciles son también otras cosas y podemos ponernos en la 
dirección de experimentarlas. 
¿Qué les digo yo a veces a gente muy ansiosa que quiere 
aprender muy rápido? Pues que hagan Zazen cinco minutos. Así 
dos meses, cinco minutos ¿Y qué ocurre? Pues van ocurriendo 
cosas, novedades. 
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La ansiedad por el objetivo, va transformándonos: quiero más, 
quiero más, pero no puedo… ¡Ah, amigo, es un momento 
perfecto! Para ampliar en todas direcciones, no sólo en una, no 
especializarse en nada. Vivir es una rotación de funciones y de 
encuentros. 
 
(Shoken hace referencia a que hay un comentario de Sago) 
Daido- 
¡Bienvenida! ¡Cuánto tiempo sin verte por aquí! 
Dime, dime. 
 

Sago- Del estado de alerta, la lentitud ¿Es apego? 
 
Daido- 
¿Quieres decir sobre el estado de alerta si la lentitud es apego? 
Los ingleses dicen sticky, pegajoso. Si pones miel, no va a 
correr la cuestión con finura, con aceite sí, pero con miel…es 
apego. 
Todas estas preguntas, las tiene que contestar uno mismo a base 
de Práctica y observación. Están implicados muchos detalles 
que yo desconozco de la subjetividad de cada uno. NO PRISAS: 
ISOGIMU. 
Piensa que la lentitud puede ser también lo contrario, puede ser 
miedo a llegar al objetivo y quedarte en blanco y no saber qué 
más hacer, puede ser miedo del cual saques placer (como de 
tantos sufrimientos) Hay muchas, muchas personas que en 
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medio del sufrimiento, ven una lucecita azul de placer. Eso es 
explicable desde el Ego de muchas maneras (protagonismo, 
exhibicionismo…) es muy complicado conceptualmente. 
KUNIN, no preocupación. 
Detenerse en las cosas, ver las cosas con la terminología del 
Ego, es complicarnos mucho la existencia. 
Dogen decía: ¿Pensar? bien, pero no detenerse mucho. Yo estoy 
haciendo el esfuerzo de hablar tanto, precisamente a base de 
seleccionar las vías por las que nos podemos perder, esas 
dejarlas a un lado, por lo poco que yo sé. 
Y todo eso tiene que ver con la experimentación, no con el 
pensamiento sólo. 

 
Sago- Gassho. 
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Daido- 
Forma parte de lo estimulante de la vida el no tener respuestas 
con la cabeza. Tenemos mucho tiempo para la observación, la 
contemplación…y la subida a la mente pensante de lucidez, de 
comprensión, de cognición (que dirían los psicólogos modernos) 
de saber dónde empieza esa cognición.  
La cognición es un regalo de Nuestra Naturaleza, no es 
resultado del esfuerzo intelectual. 
 
¡Venga, más! ¿Sabéis que mass es un estado de celo 
enloquecido de los elefantes macho? Les salen las hormonas por 
los papos, destrozan lo que haga falta, no comen, persiguen a las 
hembras… ¡menos mal que dura dos meses! Y dura menos en 
los lugares en los que hay poca alimentación. Es la época en la 
que matan a alguno de sus cuidadores. Un tremendo ejemplo 
que nos da la Naturaleza, de concentración de la época 
hipersexual, concentración en muy poco tiempo, pero de una 
enorme y desmedida intensidad. En algunas especies, los 
machos después de pasar esta época, mueren, porque es un 
desgaste muy grande. 
 
En los humanos, afortunadamente, no se da esa época de celo. 
Estamos en celo continuo durante unas edades. Así que es un 
tiempo de experimentación, de observación, de conflicto, hasta 
que llega la madurez de la que acabo de hablar. Ya no importa 
el Ego-resultado, sino que sea “verdad”. No sé si me explico. 
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¿Qué quiero decir con que  sea verdad? Pues que cualquier 
hombre o mujer con alto contenido hormonal, sabe que puede 
conseguir unos objetivos sexuales por propia experiencia, 
porque lo ha logrado muchas veces y llega un momento en que 
lograr las cosas a base de estrategia, intereses, atractivos…de 
medios, ya se sabe que se va a lograr y eso le quita interés a la 
cuestión. Los que tienen mucha experiencia en esto, se 
desencantan y lo que echan en falta, es la verdad del asunto, la 
autenticidad del encuentro y por eso aprenden a quedarse 
quietos, a ver si perciben, que más allá de los encantamientos 
hay un campo de Naturaleza auténtica, de encuentro en la mutua 
e idéntica Naturaleza.  
¿Se me ha entendido?  
 

Hishiryo- Eso tiene que ver más con la intuición que 
con la lógica ¿Verdad? 
 
Daido- 
Más con la intuición…. 
Lo que tiene que ver directamente con la intuición, es la espera. 
Es decir, saber esperar y saber interpretar el mensaje y saber 
reconocer (mejor que interpretar) esos ritmos naturales. 
Estar en disposición de reconocer tu Naturaleza y su lenguaje. 
 

C- Perfectamente. 
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Hishiryo- No sé. 
 
Daido- 
Ya. 
Así que C.  Dice que lo ha entendido ¿Y qué te parece? No 
estoy haciendo una pregunta personal y directa, sino que qué le 
parece a una persona que sospecho que es joven. 

 
C- Una realidad. 
 
Daido- 
No te escabullas. Te lo pregunto a ti. Cuando una persona joven 
escucha que hay un senso o un sexo, todo unido, una relación 
dirigible mediante saberes y estrategias, dirigible hacia un 
objetivo que es el placer y le hablan de otro medio sin utilizar o 
utilizando el mínimo posible de fórmulas y estrategias y reglas 
conocidas, pero que es intuitivamente el natural ¿No se 
encuentra cogida en una encrucijada de elección difícil? 
Si tienes mucho que pensar en ello déjalo correr. 
 

C- Hay mucho que aprender, nos encasillamos, depende 
mucho de la persona. 
 
 
Daido- 
O sea, no sé, dices tú también. 



117 

Aunque son dos “no sé” con significados distintos el de 
Hishiryo y el tuyo. 

SyA- Por alusión a la juventud, experimentar lo que 
dices tiene que ser alucinante. 
 
Daido- 
No os tenía por tan jóvenes. 
Alucinante no, es lo ordinario, lo normal, no lo corriente ni lo 
vulgar, pero tenemos tan poca experiencia de la naturalidad, que 
nos parece extraordinaria, cuando en realidad lo extraordinario 
es lo patológico del Ego, pero como es mal de muchos…pues 
consuelo de idiotas. 
Una cosa que hacen las mujeres muy bien, aunque en exceso, es 
tenderse al sol en la playa con gafas oscuras y quedarse quietas. 
Los hombres no suelen hacerlo. Pero las mujeres sí, se cargan 
del padre sol, de los sonidos del mar. Estado semejante al que 
yo estaba describiendo como natural a la hora del encuentro.  
 
Las mujeres que imitan a los hombres, suelen ponerse muy 
activas, tienen como un guión previsto, pero  se trata de 
tumbarse en la playa y escuchar, abrir los sentidos: la piel, los 
oídos, el olfato… 
Sería una bonita encuesta ir por la playa con una grabadora 
preguntando a las mujeres qué sienten cuando están así echadas 
(saltándose a las que están leyendo novelas, escuchando música 
o se han llevado a la playa el trabajo de la oficina) relajadas, 
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desocupadas…alguna dirá: “es un buen momento para pensar” 
pues adiós, a por otra…a ver qué salía de ahí. A ver si alguna 
expresa esa experiencia tan global. 
 

SyA- Sí, mucho que aprender. 
 

Hishiryo- Gassho. Oído cocina. 
 
Daido- 
(Ríe) Hishiryo ¿Cómo era la frase árabe? Que ahora no me 
acuerdo. 
 

Hishiryo- Alahandulilah. 
 
Daido- 
A-, Tenemos mucho que aprender. Cuando dices eso, supongo 
que te estás refiriendo a todos los campos de los sentidos. 
Tenemos mucho que aprender en todas las direcciones, que era 
una de las charlas de hace unos días. Tenemos que aprender a 
atender a nuestras emociones y ponía el ejemplo de la cocina. 
Cuando a los maestros Zen antiguos se les preguntaba  ¿Qué es 
el Zen? Contestaban: “comer cuando tengas hambre”. 
¿Qué querían decir? Atender a los ritmos naturales, aprender y 
desarrollar cuanto tenga que ver con esa atención a las 
emociones básicas de las cuales hemos hablado muchas veces. 
Esas que llamamos primitivas, que son el origen de lo que 
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después el Ego va a rebozar y cambiar el paisaje (ponerle trajes, 
personajes, poemas y palabras y más palabras y arte…) 
Comer, beber, descansar, protegerse del frío, del calor, 
pertenecer al Cosmos colaborando con él, el sexo, la 
sensualidad, la defensa del territorio, colaborando con los 
amigos adecuados para que te ayuden a desarrollar todo lo 
dicho…Eso es cultura, lo demás es mercado y autoengaño. 
¿Estás de acuerdo? 
 

Shoken- Antes dijo que sí. 
 
Daido- 
¿Antes de hablar yo? 
 

Shoken- Sí. 
 
Daido- 
¡Qué capacidad! 
¿Sería a otra cosa? 
 

An- Y ahora también. 
 
Daido- 
¿Algo más? 
Parece que el runrún os ha adormilado un poco y estáis ya todos 
preparados para ir a la horizontal. 
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Hoy que estaba aburrido y con pocas ganas y esto se ha 
dinamizado… 
 

C- Yo creo que sí te he entendido. Que con la madurez 
se van las obsesiones y ya no queda ansiedad por nada 
¿Puede ser? 
 
Daido- 
Se aproxima mucho. Pero lo que yo preguntaba es ¿Le interesa a 
la gente joven la madurez? ¿O lo que la gente joven quiere es 
fumarse el pitillo entero y a su manera? 
 

C- A mí, muchísimo. 
Shoken- Creo que se refiere a la madurez. 
 
Daido- 
Sí ¿A qué otra cosa se podía referir? 

 
Shoken- Al pitillo. 
Daido- 
No, hombre…el pitillo es: ”quiero vivir mi vida y a mi manera y 
ya veremos si un día quiero ser madura, porque, entre otras 
cosas, me veo muy madura” 
 

C- Sí. 
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Daido- 
Sí, a cuál de las dos cosas. 
¿A apurarse el pitillo a su manera o a aspirar a la madurez tenga 
la edad que tenga? 
Claro, es una pregunta con mucha carga subjetiva, qué vas a 
responder… 
 
¿Cuánta gente reconocería que a cierta edad pudo ver que le 
había cogido miedo a la vida vivida con el Ego?  
¿Me habrá entendido? ¿Tú me has entendido Shoken? 
 
Daido- 
No. 
¿Cuánta gente habrá reconocido, después de cierta experiencia, r 
que le había cogido miedo a la vida? A la existencia, no a la 
Vida. A la vida vivida con el Ego la llamamos existencia. 
Cuántos podrán reconocer: “en realidad yo ya temo a la vida, a 
seguir viviendo dirigido por este robot, por este personaje”… 
 

C- Sí a obtener madurez. 
Al final te das cuenta que no sabemos nada, pero 
aprender  la madurez es serenidad. 
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EXPRESIONES VULGARES O 
COMUNES QUE SE PEGAN 
 
Que fuerte, que fuerte, que fuerte…! 
Se lo llevan crudo…! 
En definitiva… 
Como no podía ser de otra manera… 
Espectacular… 
Largo y tendido… 
Hechos los deberes… 
Pura y dura… 
Políticamente  correcto… 
Como la copa de un pino… 
Como la vida misma… 
Venirse arriba… 
Tengo una noticia buena y otra 
mala… 
Eso para empezar… 
Cogido con el pié cambiado… 
Le hizo la vida imposible… 
Valga la redundancia… 
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Or- En mi caso fue un fracaso rotundo al intentar ser 
un Ego. 
 
Daido-  
Eso lo entiendo peor. 
“El miedo a la vida, fue un fracaso al intentar ser un Ego…” 
¿Un Ego perfecto, querrás decir, o de esta u otra manera? 
Una desilusión de tu propio Ego. El desencanto del que 
hablamos. 
 

Or- Al intentar tener éxito como un alguien. 
 
Daido- 
Y ¿Cuántos años o meses hace que ocurrió eso? 
 

Or- Al principio de la adolescencia. 
 
Daido- 
A estos, aquí los llamamos pasiegos. No contestan… 
 

Gen- Gassho. 
 

Jizai- Probablemente las personas que se deprimen, que 
son muchas, no se enteran que puede ser miedo a vivir. 
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Daido- 
Sí, de acuerdo 
Or, ¿Cuántos años hace desde la adolescencia? Te diste por 
vencido muy pronto. 
 

Or- Buena pregunta, a ver…catorce años. 
 
Daido- 
Hace catorce años y otros catorce, veintiocho…y ¿Estás 
buscando algo desde entonces o no? 

Or- No, estoy muy bien, aunque a solas, voy a mi ritmo. 
 
 
Daido- 
Eso quiere decir que vas por tu cuenta, que no sigues ninguna 
guía. 
 

Or- Sí. La vuestra. 
 
Daido- 
¿Estás leyendo, estás haciendo Zazen, estás siguiendo las 
Instrucciones de las Tres Primeras Disciplinas? Esa sería la 
nuestra, la que seguimos aquí. 
Si me dices que sí, te diré que no vas a poder zafarte de venir el 
día 2. 
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Or- No podría decir eso, estoy dando palos de ciego. 
 
Daido- 
Ya, ya…buscas más sufrimiento. 
A ver ¿Más? ¡Despierten! 
 

Hishiryo- Gassho. En vez de despertarnos, nos hip-
notizas. No sale. 
 
Or- ¿Hacéis una fiesta el día 2 ó qué? 
Daido- 
Es un encuentro, aquí en el Templo, de los que van a pedir 
Refugio en este alero y de los pertenecientes a la Shanga desde 
hace muchos años.  
A esto lo llamamos Sesshin, podríamos llamarlo convivencia, 
pero practicando, practicando y practicando: (Zazen, trabajo, 
comidas, dormir…) pero todo eso siguiendo las directrices del 
Soto Zen. 
Muy útil para los que buscan. 
¿Algo más? 
No hay más. 
(Hace Gassho) Nos hablamos el lunes. 
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Teisho 22 de Marzo de 2010 

 
Daido- 
Buenas noches. Agradezco que estéis ahí todavía escuchando las 
explicaciones sobre las Enseñanzas de Buda. 
¿Alguna sugerencia? ¿Alguna cuestión? 
 
Algún comentario sobre teoría y Práctica. 
Cuando leemos o escuchamos estas charlas, algunos notamos 
que nos gustan, estimulan, emocionan…como si fuesen cosa 
nuestra, como si fuesen dirigidas a nosotros, como reconocidas, 
como estando de acuerdo…y pregunto yo ¿Cómo es que se 
diluyen? ¿Practicamos eso con lo que estamos de acuerdo? ¿O 
sólo nos metemos en el placer de una comprensión superficial? 
Si alguien quisiera contestar, que lo haga. 
Muy bien la teoría, muy simpática, atractiva e inteligente, Buda 
era un sabio, ya, ya…pero y la Práctica qué ¿Vamos a seguir 
leyendo cómo freír un huevo, cómo aprender a nadar, cómo 
aprender a andar en bicicleta, cómo deben de tomarse los 
medicamentos? ¿O vamos a ponernos a nadar, vamos a 
ponernos encima de una bicicleta, vamos a tomar los 
medicamentos y vamos a freír un huevo? 
¿Algún comentario? ¿Alguien ha descubierto algo sobre sí 
mismo y este cuento que cuento? 

Shobo- Metemos los tobillos en la corriente de cuando 
en cuando. No es fácil romper la cáscara. 
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Daido- 
¿Quién se ha puesto en el caso de que sea fácil o que sea difícil? 
Digo que quién Practica la teoría con la que está de acuerdo. 
Ponte a Practicar, no a argumentar. Si es fácil, difícil, esquinado, 
alto… todo eso son disculpas. No puedes creer en  tí mismo, en 
un Ego, para mayor claridad, que te distraes con esas 
consideraciones: “es que es difícil” “tengo muchas respon-
sabilidades” “es que soy tonto”. Bórrate, vete. 
 
Tiempos locos, cada vez más locos. 
Cuanto más abundante es la información (redes, televisiones, 
revistas…) más crece la confusión, mayor es la desintegración, 
mayor la variación de las subjetividades, mayores las 
influencias. 
La cosa va a tal velocidad, que hace cincuenta años la 
ingenuidad era mucho mayor, la simplicidad mucho mayor, las 
guías eran menos numerosas pero más claras y también las 
ideologías. Las deformaciones hipócritas siempre han existido 
¿Algún comentario sobre esto? 
En resumen, lo estamos viendo con alta frecuente. Los más 
necesitados en tener una guía no la tienen, muy pocos son lo 
suficientemente serios como para agarrar con fuerza algo 
convincente, no precisamente desde la razón Egótica, sino desde 
la intuición. 
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Alguien decía el otro día “yo voy por mi cuenta, voy cogiendo 
de aquí y de allá…” ¿Pero, tú puedes hacer un queso así? Voy 
cogiendo de aquí y de allá… ¿Tú puedes criar gallinas dándoles 
a comer unos días madera, otros días maíz, otros días ropa en 
pedazos? ¿Tú crees que vas a comer huevos? Me parece que no. 
No hay sentido práctico en eso. 
“Lo que me gusta y atrae, desconecto y dentro de un mes 
vuelvo” Así, vuestro Ego hace la selección por su cuenta. 
En una contraportada de uno de los libros dice: “Si no te das 
cuenta de que tu Ego te ha cogido, ya te ha cogido” ya estás 
en sus manos, no has salido. 
 
La variedad de las manifestaciones proceden del Uno. 
Nuestros antepasados más lejanos eran las bacterias, que comían 
tierra. Para Darwin el cerebro de las plantas, está en las raíces 
¡Fíjate Darwin! Se adelantó mucho tiempo. Tronco y ramas, son 
las manos, los recogedores de luz, dónde sitúan sus órganos 
sexuales (flores, polen, esporas…) Las raíces (que se mueven 
como gusanos) contienen mioxina,  ¡Igual que los músculos de 
los animales y de los humanos! Y también las neuronas, 
fijémonos ¡Qué maravilla! 
Es decir, que somos una familia, que somos semejantes, 
funcionamos de maneras muy parecidas, el esquema elemental 
es el mismo. Nuestro Ego nos engaña tontamente. 
¡Venga tíos listos! 
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Comunidad euro. 
Ahora se maneja la idea de que el que no resista, que se salga, se 
marche. Esto ha dicho la ministra alemana, todo a propósito de 
la ayuda a Grecia. Es decir, que el que más lo necesite que se 
vaya. Estrategia ancestral, el pez grande se come al chico. 
Volvemos a las antiguas ideas económicas. 
Un economista americano decía que el mundo lo dirigen 200 
familias, pero desde hace cinco mil años. 
En resumen ¿Cuál es la idea antigua? Los inversores, los que 
ponen el dinero, exigen mucho a los organizadores, a los 
empresarios. Para ello hay que vender mucho, dentro de casa y 
fuera, pero para vender mucho, hay que reinvertir en tecnología. 
Prescindir de trabajadores y sustituirles por máquinas que lo 
hacen más deprisa y mejor y ya no queda dinero para pagar, 
precisamente,  a los trabajadores que era el principio de todo el 
proceso de supervivencia. 
¿Qué clases son las dominantes? Las que tienen el dinero y 
organizan el trabajo, poniéndose unos sueldos infinitos.  
No recuerdo cuando hice un escrito donde un economista 
explicaba que el rizo era destructivo desde el inicio. Cada vez 
más tecnología, menos obreros, menos dinero para pagar y más 
sangriento el exprimir. Esto, para el que necesite ayuda. Esta es 
la reacción, la sensibilidad ética, cívica, política, 
maravillosa…ésta es. 
Estamos en el reino de la locura, la estupidez, la ambición… 
¿Algún comentario dentro de esta lógica de la destrucción? 
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Del cerebro.  
Dibujos, escenas, auto experiencias, son estímulos válidos para 
el cerebro aunque estén claras las irrealidades acompañantes. 
El cerebro está dispuesto a creerse la irrealidad, eso es el Ego. 
No distingue entre lo útil y práctico y lo conceptual o 
ideológico. 
Con hambre o sed, si se ve un dibujo o una escena de algo 
comestible o bebible, el cerebro ordena al estómago producir 
fermentos ¡Con un dibujo! 
Los cuentos, los dibujos animados, digitalizados o no, los 
cuentos manga, las películas, producen excitación sexual aún 
con proporciones obvias de irrealidad.  
¿Cómo fiarnos de un cerebro en términos Egóticos, que 
confunde tantísimo las cosas? ¿Cómo confiar en un Ego que 
actúa, siente, piensa dependiendo de un cerebro que lo tiene 
todo mezclado? 
 
Continúo con argumentos destructivos propios del Ego y del 
mundo, de manera que facilite el rechazo de ambos y propicie 
la búsqueda de otro Camino. 
La crítica sentimental de los Egos, a mí no me interesa nada; sí 
tiene interés el enfoque general, precisamente para aumentar la 
consciencia en la marcha de esas estructuras o superestructuras. 
¿Alguna cosa? 
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¿Extraordinario ? 
En el Zen, nada es extraordinario. Aunque haya coincidencias 
en el pensamiento o en el sentimiento. No hay adivinaciones ni 
santidad, ni milagros ni magia, lo sagrado y lo profano, lo claro 
y lo oscuro, tienen la misma raíz: el Ego, o sea nada. No irse por 
las ramas diciendo que Esto es extraordinario, es lo normal, lo 
ordinario. 
 
Diferencias. 
Es sólo una concesión al lenguaje del Ego, para señalar. 
Solemos decir: hay Budas grandes y pequeños e inmediatamente 
decimos que como en un bosque no hay árboles grandes y 
árboles pequeños. Esta es una visión más profunda, el bosque es 
Todo, con sus particularidades. 
La Budeidad no es sólo individualidad, el individuo Despierto 
es un reflejo de la Realidad Cósmica ¿Se coge el sentido? 
En Realidad, Realidad, no hay individuos, sino (pensemos en el 
funcionamiento de las abejas o las hormigas) gentes rellenas de 
su propia naturaleza y sólo en sus defectos radica la 
individualidad; en sus manchas, sí hay diversidad. No sé si me 
habré explicado. 
Es decir, las diferencias están en los grados de madurez de 
cada uno, incluso de los iniciados o seguidores de las 
Enseñanzas de Buda.  
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En lo no realizado está la diferencia. Cuando hay Realización no 
hay diferencia que no sea natural ¿Se entiende mejor? Hay 
UNIDAD. 
¿A alguno le da miedo esto? En caso de que así sea ¿Por qué no 
nos da miedo cuando hablamos de Impersonalizar, cuando 
hablamos de Nada o de vivir para el Zen, eso es Vivir, no vivir 
para mí, no hay mí? 
¿A nadie le sugiere ninguna curiosidad? ¿O sólo tragáis? ¡Qué 
día! Parece un día de sur. 
 

Shinku- La consciencia de ser, no es individual ¿Eso 
es? Pero se habló de que el Cosmos, respetaba la 
individualidad. Gassho. 
 
Daido- 
¿A qué te refieres? 
 

Shinku- De ser sin manchas. 
 
Daido- 
¿La consciencia? 
Venga, esfuérzate un poco más. 
 

Shinku- Sólo eso, ser sin Ego. 
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Daido- 
Como dicen los americanos: Defíneme ser. 
Vamos a ver:” la consciencia de ser pura no es individual ¿Eso 
es? Pero se habló de que el Cosmos respetaba la 
individualidad”.  
Sí, claro como respeta al Ego ¿No respeta el Cosmos al Ego? Ya 
vemos que sí, es una conversión ¿No se dejan alimentar las 
plantas por la coño-música de las narices? Pues porque son tan 
flexibles que toman la música por un sonido natural ¡Se necesita 
ser flexible y comprensivo! También admiten la voz de la 
señora que les habla o les canta. Entonces rebobina. 
¿La consciencia, con manchas, es respetada por el Cosmos? 
¿Era esta la pregunta? (Shoken dice que no): La consciencia 
pura…Eso no existe, es la Propia Naturaleza y ahí no hay 
consciencia. 
La Propia Naturaleza, no tiene consciencia de sí, no necesita 
eso, es una tontería del Ego. Lo que sí tiene es consciencia de 
las acciones y consciencia comprensiva respecto a ciertos 
fenómenos, pero no hay una consciencia revertida que se mide a 
sí misma, eso es una esdrújula. ¿Estamos hablando de lo 
mismo? 
 

Kushu- Si el Cosmos respeta al Ego, respetaría a todo 
¿verdad? 
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Shinku- Si la consciencia cuando baja en profundidad, 
esa que va más allá de las palabras, si es o no es 
individual o si no se aplica eso. 
 
Daido- 
O si no se aplica eso… 
Estoy pensando la respuesta, porque esto es un examen para 
locos. 
Repito que si el Cosmos respeta hasta las equivocaciones de un 
Ego, cómo no va a respetar las manchas. Si las manchas 
pertenecen al Ego, claro. 

 
Shinku- Mejor lo dejo. 
 
Daido- 
Sí, yo también. 
 

Hishiryo- Todo da un poco de miedo, pero vamos más 
allá de los conceptos ¿no? 
¿Qué es la coño-música?Gassho. 
 
Daido- 
Todas las músicas y todas las artes, son elaboraciones Egóticas 
que se nos ha enseñado a apreciar. “Sublimes” mentiras. Somos 
incapaces de escuchar el sonido del viento entre los árboles, el 
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sonido del mar…eso nos parece poca cosa, nos parece 
ininterpretable ¿Pero por qué va a ser interpretable todo? el Zen 
va en la dirección opuesta, la no-interpretación, la intuición, no 
está contra el pensamiento, pero me arriesgaría a decir que el 
pensamiento es innecesario, conceptualmente hablando y sólo es 
útil y práctica la memoria, pero la memoria mecánica (cómo se 
hace una lazada, se abre una puerta, se conduce un coche…) 
todo lo demás es espejuelo, especulación, son espejitos, 
espejitos…¿Quién es más guapa que yo? ¿Quién es más listo 
que yo? Lo de las diferencias de antes. Y a los que empezáis, 
todos muy sutiles e intuitivos os parecerá muy pobre esto. Os 
recuerdo la frase del Dojo: “Es difícil llegar a tonto” otra frase 
“se engaña antes a un sabio que a un tonto” a ver ¿Lo cogéis? 
Los animales están todos Despiertos, son seres Despiertos, no 
necesitan a Buda, lo necesitamos nosotros que somos unos 
imbéciles, que nos hemos creído todas las canciones ¿Me 
explico? 
A ver Hishiryo: si vamos más allá de los conceptos ¿Qué queda 
para dar miedo? El miedo es una prevención, una previsión, son 
imaginaciones, habría que estar muy despierto para poder 
seleccionar los miedos útiles y vaciar el cerebro de los miedos 
que son prejuicios ¿Se entiende lo mucho que sobra de las 
previsiones, las prevenciones, los temores…? El 90% falsos, 
están sobre arena y hay unos cuantos que sí que conviene 
conservar porque son útiles y prácticos. 
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Jizai- No entiendo bien ¿Quiere decir que cuando se 
profundiza en la consciencia se forma parte del Cosmos 
y se deja la individualidad? 
 
Daido- 
Ese sería el caso de un Buda acabado. Ese sería el extremo que 
en el Budismo Zen no pretendemos. Pretendemos quedarnos con 
manchas para poder ayudar a otros. Pero has descrito el caso de 
un Buda que ha terminado el estudio de la vida, de sí mismo, 
etc…y ya es el momento de morir, entendido como la extinción 
de la individualidad ¿Se coge? 
¿Qué me dices Jizai? 
 

Jizai- Gassho. 
 
Daido- 
Contestando la pregunta anterior de Kushu. 
“Si el Cosmos respeta al Ego…” 
Respetaría todo…¡Ay! El Cosmos tiene un culo muy grande, 
hasta que le cansemos. 
 

S- Las mejores cosas del mundo siempre son gratis. 
 

Shinkai- Daido, con esa perilla tienes un aire a Lenin. 
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Daido- 
Las diferencias y las semejanzas, esto es un crucigrama. 
¡Venga! 
¡Ay que gente más divertida! 
 
Vamos a hablar un poco de dinero ¿Por qué el dinero parece 
haberse convertido en la mayor ambición de los mundos 
civilizados, desarrollados, etc…? ¿Por qué todo el mundo quiere 
dinero? ¿Podría ser porque otros valores se han debilitado hasta 
fallar, hasta habernos quedado sin ellos? Siempre habrá gente 
sin escrúpulos, pero parece que nunca ha sido tan general y 
afectado a los grupos que antes eran los más tradicionalmente 
valiosos, considerados, acreditados, las llamadas autoridades 
éticas, como los guías políticos, los eclesiásticos, los 
bancos…ahora hay muchas excepciones, falta de honestidad y 
de presunción y de engañar a Hacienda, a éste a otro o al vecino. 
Las grandes Instituciones son acusadas en los Tribunales, por 
cierto de dudosa gestión, de prevaricación, de terrorismo de 
Estado, delitos sexuales, enriquecimientos indebidos… ¿Es que 
no vemos locura aquí? 
Hablo de los desarrollados ¡Eh! Porque los demás siguen 
pasando hambre. 
¿Alguna cosa? 
 

Shusho- ¿Dónde está el equilibrio, en la individualidad 
y la no-individualidad? 
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Daido- 
Muy bien, muy bien. Ahora yo pregunto ¿Dónde está el 
equilibrio Shusho? 
Cómo te voy a decir yo dónde está el equilibrio. Te podré decir 
algo de mi equilibrio, pero serás tú el que hable de tu propio 
equilibrio, porque es una cuestión de Práctica, no de seguir 
cascando. 
Dónde está el equilibrio…Ego, no Ego, más allá del Ego y del 
no Ego…ahí está la Luz que da.  
Tenemos que utilizar el olfato de los sabuesos. Qué no tenemos 
olfato porque lo hemos perdido en la evolución y lo hemos 
sustituido por almacenes de datos, por eso somos los seres que 
más datos tenemos en la Naturaleza, pero hemos ido perdiendo 
facultades, lo que llaman cambiar las orejas por el rabo. Pues 
algo hay que hacer. 
Por ejemplo, a los estreñidos les recomiendo All Bran, fibra y 
fruta, así como bizcochitos ambos de Kellog´s (y no me pagan) 
funcionan muy bien. No hay que separar cuerpo de mente, tanto 
físicos como mentales.  

Hishiryo- ¡No queda na! Aparece Todo nuevo, 
luminoso y brillante y original en este momento si nos 
lo permitimos. 
 
Daido- 
Bien. Bien boy scouts, bien, ese es el Camino. 
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Shusho- Es decir ¿Se puede integrar la individualidad 
en el Cosmos, en la Nada, en el Todo? 
 
Daido- 
Ya está, ya está… 
No lo sé, pasa la página. 
¿Cómo era aquello Hishiryo? Aquella palabra antigua… 
Tomar Refugio en una Shanga, no es sólo nominal. Aquí está la 
respuesta a varias preguntas. No es sólo nominal, recibir un 
carné y ya está. Recibir un nombre, los Sutras, los Votos, sino 
compartir tu experiencia por los medios que hoy hay, 
comunicarse, Practicar las Seis Disciplinas, los Seis 
Perfeccionamientos o Paramitas. Eso es Tomar Refugio, no es 
algo nominal sino activo. Hay que pensar un poco sobre esto. 
Tomar Refugio es “Entrar en la Corriente” del Cambio, el que 
necesita el Cambio. Entra en la Corriente del Cambio y la 
corriente le arrastra, pero porque él quiere que le arrastre, 
porque si no, tira para la orilla derecha y ya está, se sale otra 
vez. 
 
Un día jugaremos un juego que podría consistir en que a mí me 
trataseis de convencer vosotros de los beneficios del Budismo 
Zen ¿Qué os parecería? ¿Divertido, no? 
¡Qué! ¿Darle la vuelta a la tortilla tampoco os sugiere nada? 
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In-  Yo recomiendo algo casero. Por ejemplo un 
bizcocho con harina integral, con pasas, manzana y 
copos de avena. 

Sago- Daido, el Zen funciona. 

Daido- 
Claro que funciona. 
El de la receta, estoy completamente de acuerdo con él, muy de 
acuerdo. 
 
Evolución. 
Continuamos en la empresa de hacer consciente, fijaos que todo 
está relacionado, la articulación Egótica de la realidad y la 
conversión en un subproducto. Esto que parece muy difícil, no 
lo es. 
O sea, continuamos en la empresa de hacer consciente 
(hablando y hablando…) de hacer consciente, cómo la realidad 
está articulada por el Ego, deformada en función de sus 
intereses, para convertirlo en un subproducto vendible. Puede 
confundirse con una crítica, inútil por supuesto. 
Por ejemplo, cuáles son los argumentos de preferencia de las 
películas, cuáles son los ambientes de las películas (miremos 
este trocito de la “cultura”): los ejércitos, los hospitales, las 
comisarías, los juzgados, las drogas, asesinatos, catástrofes, las 
peleas entre humanos de la familia o entre animales ¿Y por qué 
esto? 
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En Estados Unidos, los temas más solicitados, más vistos, son 
los de los juzgados, o sea deben de tener tal cacao jurídico, 
delictivo en ese santo país, que todo el mundo quiere ser 
abogado a ver si entiende cómo puede zafarse o algo así. 
Hay una incapacidad para salir de lo conocido y una 
incapacidad para el humor, los asuntos útiles y agradables ¿Es 
posible que nuestros genes sean un revuelto de setas, insectos, 
peces, reptiles, aves y mamíferos? Al menos en el desarrollo 
embriológico se suceden. Un embrión, un huevo humano 
fecundado pasa por estas fases, se sucede esta secuencia de 
insectos, peces, aves y mamíferos.  
Hay otra idea evolutiva y es que se ha ido sucediendo un 
desarrollo desde las bacterias comedoras de tierra y gases, como 
decía antes y saliendo del agua, los peces se han ido 
convirtiendo en reptiles, las aletas en manos y piernas y éstos se 
convierten en aves (sabemos que las aves son los sucesores de 
los pequeños diplodocus).  
Por otros caminos evolutivos, unos pequeños movimientos de 
ojos saltones, crecen hasta hacerse enormes, como gorilas, como 
nosotros, convertirnos en sucesores de todo aquello de hace 
millones de años. Pudiera suceder por nuestro antiguo cerebro, 
el arquicerebro, área del superdesarrollado olfato en otras 
especies, que haya evolucionado hacia la sustitución potente de 
almacenaje y relación de datos, lo cual tiene mucho que ver, me 
parece a mí y bastante razonable, con las dificultades del vivir, 
de una época en la que sabemos que la destrucción fue masiva, 
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hace unos diez u once mil años y el nacimiento del lenguaje que 
vino a complicarlo todo. 
Otro día comentaré que la afición por acumular alimentos, tiene 
mucho que ver con los roedores. De coleccionar cosas brillantes 
y de colores, tiene mucho que ver con algunos pájaros y de 
matarnos como competidores, tiene mucho que ver con muchos 
mamíferos. Pero lo que ninguno de ellos hace es destruir su 
propio medio vital y mucho menos poner en peligro a sus 
descendientes, hijos, nietos y demás sucesores. 
Y se acabó. Todo esto para que los que os quede cierta 
admiración por los seres humanos, lo pongáis en duda y os 
preguntéis ¿Habré llegado yo al estadio de humanidad? Porque 
todos los seres humanos, me parece a mí, que tenemos la 
vocación de ser nosotros mismos, de ser nuestra propia 
Naturaleza, no de ser juguetes, marionetas, de nuestras 
condiciones circunstanciales, de dónde hemos vivido, de la 
nación, de eso llamado “cultura”. Que nos preguntemos a 
nosotros mismos en qué momento de la evolución personal 
estoy ¿Ya merezco el nombre de ser humano o estoy todavía en 
la etapa de la película, de la irrealidad,  de la existencia (que se 
dice en el Budismo clásico) y no de la Vida? 
Y hay porque llegar a una conclusión por vía conceptual, es 
decir, hay personas poco racionales o especulativas que perciben 
su irrealidad de otras maneras. Es una percepción incluso dentro 
del éxito, como de un fracaso, tienen miedo a morir sin haber 
realizado su “mismidad”. Hay una gran variedad de 
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percepciones de que no hemos logrado el desarrollo 
suficiente. 
¿Tenéis algún comentario que compartir sobre esto? Cuál es 
vuestro caso, cómo lo habéis percibido cada uno. Digo 
compartir porque puede servir en la manifestación del uno al 
otro:” ¡Ah, pues sí, este se parece a mí!” Y así me reafirmo en 
mi inseguridad y miedo. Ver el tipo de existencia que llevo, “Me 
da la impresión de que soy un fracasado…” entonces ¿Algún 
comentario sobre esto? 

S- Me sugiere que hemos abandonado el paraíso y los 
que estamos despertando tratando de volver a él. 

Daido- 
El paraíso… 
Oírlo, suena como un cuento de hadas, pero ya entiendo lo que 
quieres decir. Y no estaría de acuerdo. Si el humano ha 
evolucionado tanto y tan enajenadamente, pues el “tanto” me 
parece una forma de evolución más que ha alcanzado a grandes 
estructuras: poder estar de pie al principio significó una ventaja 
porque se podían ver los peligros desde lo más alto en la llanura. 
Pero después modificó el organismo, con algunas ventajas. 
Hay cosas que se han conseguido, por ejemplo en medicina. 
Prueba de ello es que el tiempo medio de vida ya es de ochenta 
y tantos años, así como algunos otros avances. 
A mí me suena bien que la evolución haya progresado o me 
suena bien como para hablar de progreso, estos desarrollos del 
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hombre y me parece bien, fíjate, la enajenación en la palabras, 
es decir, todos nuestros defectos, nuestros errores, barbaridades, 
imperfecciones…porque es la única manera de entender, 
estando de acuerdo con el gran Maestro que dijo: “Tenemos la 
suerte de haber nacido humanos”. ¿Es que el Karma negativo, 
conduce al Karma positivo y desde aquí al Dharma? 
Si nos educasen, si fuera posible, en el Despertar, no nos lo 
creeríamos. Es como la vida que han vivido ciertos pueblos 
cuyas revoluciones han cambiado sus existencias, pero en las 
siguientes generaciones ya quieren conocer el otro mundo, 
porque no tiene ninguna gracia o mérito estar en ese vientre 
protegido propio de su cultura. Quieren conocer los opuestos y 
viceversa. Al parecer sólo en la contradicción, en la lucha, en el 
encontronazo, en la oposición…cabe la posibilidad de ir más 
allá de uno y de otro.¿ Podemos llamar sufrimiento lo que nos 
conduce al Cambio?. 
Es decir, la lucidez, sin dejarse pescar ni por lo claro ni por lo 
oscuro, lo alto y lo bajo, lo sagrado y lo profano…más allá de 
toda esta historia está nuestra Naturaleza que es la que nos va a 
ofrecer, si nos lo merecemos a base de Práctica, la lucidez con la 
que ver al Ego, al mundo, el funcionamiento de las cosas y más 
que esto que sería muy intelectual o muy emocional, porque nos 
daría la oportunidad de ejercitar nuestras emociones más allá de 
prejuicios y supersticiones, nos daría la oportunidad de tener 
Ojos para Ver, Oídos para Oír, Piel para sentir y saborear la 
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enormidad de oportunidades que hay alrededor nuestro. En las 
cosas más sencillas está Todo. 
Pero esto hay que descubrirlo después del sufrimiento, después 
de la mentira, de la astucia, del rencor, de la reacción…de todas 
nuestras equivocaciones. 
La Propia Naturaleza, nos hace el regalo de la oscuridad primero 
para llegar a la lucidez un día y que las puertas del Tesoro se 
abran y todo lo que hagamos esté bien. 

 
Shinku- Mirar lo nuevo con lo nuevo en nosotros. 
Gassho. 
 
Daido- 
Mirar lo nuevo con lo nuevo…Eso no lo entiendo. 
El que sabe no habla y el que habla no sabe. 
(A Shoken): ¿Les enseñamos ese Buda, para final de fiesta? 
¿Algún comentario? No hay comentarios. Os habéis quedado 
todos dormidos. 
A ver ¿Por qué se ríe este Buda? (Muestra una fotografía de un 
Buda sonriente) 
 

Cr- Hay días que es mejor oír que hablar, pero estaba 
presente. Nunca estaría dormida en estos momentos. Es 
una maravilla oírle Gassho. 
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Shinku- No filtrar la realidad con todo el pasado que 
llevamos a cuestas. 
 
Daido- 
Eso es la articulación de la realidad. Hay que empezar de nuevo, 
de ahí la humildad, la simplicidad…esas cosas tienen que ver 
con el empezar de nuevo. 
 

D- No es un Buda, es un espejo. 
 
Daido- 
Ya está D con sus cosas. 
Venga más. Tanta gente y no dicen nada. 
 

Hishiryo- Hace un rato vi al Buda en ti, fue un 
momentito solo. Gassho. 
 
Daido- 
Muy bien. Fue un momentito solo, dice ella. 
 

Shobo- Has resuelto las contradicciones. 
 
 
Daido- 
¿Las tuyas? ¿Las de algún preguntante? 
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Is- He escuchado y he disfrutado de su sesión, gracias 
por el momento. 
 

Shobo- Todas. 
 
Daido- 
¿Qué más? 
Bueno ¿Damos por terminada la sesión entonces? 
Yusui, bien, te veo interesada. 

 
Yusui- Sí. 
 
Daido- 
Hasta el próximo viernes (Hace Gassho) 
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Teisho 26 marzo de 2010 

 

Daido- 
(Haciendo Gassho). Buenas noches, agradezco que haya oídos 
para el Dharma en beneficio de todos los Seres y Cosas. 
¿Tenéis alguna pregunta o afirmación que hacer? 
 

Gente “especial”. 
“La especie humana es una vergüenza” dice Brigitte Bardot, ya 
mayorcita, pero con un gran corazón. Recoge gatos, perros, 
caballos…por allá por Normandía. En Canadá, tiene una eterna 
lucha por evitar la muerte de tantas focas para utilizar su piel y 
los penes molidos, que compran los chinos, como potenciadores 
del sexo. ¡Lo increíble que es! Deben de andar mal de todo eso, 
porque se comen todos los huesos de todos los animales 
poderosos, con lo cual la gente necesitada mata hasta el 
exterminio a algunos animales. 

Algún dato más sobre el poder. 
Según estudios, el 60 ó 70% de las conversaciones de los 
estudiantes, tienen contenidos sin sustancia ninguna. 
Preguntándose en estudios de alguna Universidad qué interés 
tiene esto, parece que tiene información sobre el poder: quién y 
cómo lo tienen. 
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Otro comentario corto. Desde los años 50 hasta los 60, la NASA 
ha estado mandando cientos de monos de varias especies al 
espacio sin éxitos ni utilidades. 
Ya sabéis que sólo el 10% de los animales capturados en su 
medio natural para llevar a laboratorios llegan vivos. No es 
difícil imaginar la enormidad de barbaridades que se están 
haciendo. 
Otro comentario visto en TV: Terapia Zen para conductores, 
dada la violencia que se está manifestando en la carretera. 
Otro asunto peligroso: la tuberculosis. Una de cada cuatro 
personas tiene una tuberculosis contagiable. Así que esas 
confianzas de beber a morro, de beber del vaso de otro, hacen 
que corramos riesgos. La tuberculosis, la transmiten los 
mamíferos y nosotros a ellos. Es una de esas enfermedades 
comunes. Cuidad la higiene. 
 
Algún detalle más de estudios recientes. 
Sobre sexo. Las hembras de Macacus Resus, utilizan el sexo 
todos los días del mes, no solamente cuando están en celo, con 
fines utilitarios, sus ligues tienen que ver con protección, 
acuerdos, comida y sobre todo porque si no fuera así, los 
machos se las arreglarían entre sí y las abandonarían. Se supone 
que todo esto está bien comprobado. Los macacos hembras, 
saben aliarse mejor que las mujeres humanas. 
 



154 

Con simples fotografías, las mujeres, las hembras humanas, 
detectan si el sujeto masculino tiene mucha o poca testosterona. 
Curioso, curioso. 
 
¿Alguna cosa? 
 
La mayoría de los que han asistido asiduamente a las charlas, 
han tomado Refugio en Buda, Dharma, Shanga y van a venir 
estos días aquí al Templo o al Dojo o como lo queráis llamar., a 
aprender a jugar con el propio Ego, ejercicios divertidos, Zazen, 
comidas…Atención bien concentrada, homenajeando a nuestros 
antecesores, los maestros de hace muchos años, comiendo en 
mesas bajas, utilizando los palillos, los cuencos…muy divertido. 
En resumen: aprender a jugar con el propio Ego e ir tanteando el 
Propio Espíritu, que así llamamos a la experiencia en la 
Práctica. 
Lo que quería deciros es que los que no toméis Refugio, podéis 
venir, os invito yo, para experimentar sin Tomar Refugio, sin 
compromisos de ninguna clase. Tenéis la dirección de e-mail de 
Shoken, le escribís y comentáis. 
Lo que más me parece que interesa de todo esto, es este asunto: 
la repetición de las vinculaciones aprendidas. Con esto me 
refiero a las muchísimas repeticiones que nuestro cerebro pone 
en marcha, que pone en agujas, como si se tratase de un tren: la 
máquina va colocando los vagones (vagos muy grandes, que hay 
que empujarles o tirar de ellos) así que el cerebro nos va 
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manejando con total inconsciencia por nuestra parte, “creyendo 
que es nuestra voluntad” o “intencionalidad”, es decir, 
repetimos los modelos aprendidos en los primeros años o aún 
antes. Conductas del padre, la madre, los tíos, los abuelos, 
aquéllos con los que más tratamos y durante la existencia los 
repetimos con nuestros amigos, parejas y por supuesto hijos y 
padres a la vez. 
Esos modelos de conducta, no son inventados, son recogidos 
por el aprendizaje cerebral y ahora entenderemos mejor con 
ejemplos a lo que me estoy refiriendo, a la sucesión de 
funciones: 
-Hombres-padres de sus mujeres, de sus compañeras, 
interventores, proteccionistas, mandones, que establecen 
ataduras, chantajes afectivos, desconfianza, proyectando 
temores aprendidos. 
-Hombres-hermanos de sus parejas. Con toda la importancia que 
los hermanos dan a los celos, a los contactos, es decir, hermanos 
vigilantes. 
-Hombres-abuelos de sus parejas. Insistentes en los cuidados de 
la salud, de la comida. 
-Hombres-amigos. Educados y considerados, conocidos, 
cívicos, incomprometidos, ajenos, fríos, vecinos o desconocidos, 
completamente desinteresados y cumplidores de las exigencias 
convencionales…etc. 
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Las mujeres hacen exactamente lo mismo con sus compañeros: 
pueden ser madres de sus compañeros (protectoras). Hermanas 
de sus compañeros, abuelas de sus compañeros, amigas, 
conocidas, vecinas o desconocidas de sus compañeros. 
 
Así que se repiten los aprendizajes de estas vinculaciones 
experimentadas a lo largo de los primeros años, mientras 
estamos en la casa familiar. 
Estas pautas evolucionan con las edades, las circunstancias…o 
no evolucionan, o se mezclan unas con otras. En resumen una 
manera de comentar la cristalización de los comportamientos 
como robots domésticos. 
 
El propósito del Zen es la liberación, lograr la madurez, el sí 
mismo experimentado a través de exploraciones en la 
diversidad de las consciencias, más o menos conceptuales o 
concretas o vacías o instintivas, es decir más o menos 
cambiantes. 
Esta aventura del Zen, es el paso por “las estaciones de la 
mente” primavera, verano, otoño e invierno y repeticiones con 
mejoras, con empeoramientos, con liberaciones, con 
ataduras…así es la Naturaleza Cósmica. 
Una buena recomendación, puede ser el autoejercicio de 
revisar estas pautas de comportamiento con el compañero o  
compañera: ¿Se parece al comportamiento que mis padres, mi 
madre, mi hermana, mi abuela, mi abuelo…tenían conmigo? 
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Otra vez el robot doméstico en el nivel éste de las conductas. 
Hemos hablado muchas veces de otros niveles, de los 
sentimientos, traducciones al fin y al cabo de emociones más 
primarias y estos sentimientos son robotizaciones. Son 
imitaciones, es decir, el Ego manejado por el cerebro aprende a 
interpretar lo deseable y a alejarse con distintas técnicas de lo 
indeseable. 

Si hay alguien por ahí que quiera tirar del hilo… 
 
La limpieza del cuerpo no es distinta de la de la mente, por eso 
debe de ser hecha con cuidado, con gran medida y precisión 
diariamente.  
Si estamos en el Cosmos-Naturaleza y hacemos el no-hacer para 
poder “beneficiarnos” de su Sabiduría, a lo largo del día son los 
gestos, las funciones a desarrollar, lo que tenemos que aprender 
para continuar en el Cosmos y sobrevivir: el huerto, las 
comidas, el descanso, la limpieza, la sensualidad, la sexualidad, 
pero sobre todo la sensualidad: el juego de las sensaciones, de 
los sensores, de los sentidos y así sucesivamente la atención a 
estos pocos temas (que desarrollados dan para más) que 
llamamos los centros de las emociones, no de los sentimientos 
sino  de las emociones primarias, básicas, a partir de las cuales, 
el aprendizaje del cerebro de todo lo que rodea a cada sujeto de 
cada cultura, ha convertido en sentimientos, afectos, es decir 
traducción de las emociones primitivas básicas y ahí es donde 
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el autoengaño funciona de una manera más robotizada, 
esclavizada, enajenante e ignorante. 
 
¿Hay alguna cosa o cerramos el Kiosco? ¿Pedimos ayuda a los 
curiosos a los invitados a los principiantes? 
 

Muchi- ¿Es necesario el kimono para la Toma de 
Refugio? 
 
Daido- 
No, no, como sois tomadores de Refugio a distancia, éste será 
un tema a tratar ¿Queréis haceros el sello de piedra con una 
aguja y una cucharita y mucha atención? ¿Queréis aprender a 
doblar un papel para hacer un sobre? ¿Queréis haceros el 
kimono blanco, el Yuzu…? Todo esto que tenéis en la escalera 
de Prácticas, si os fijáis, dice que es voluntario.  
Lo primero que sí haremos, será repasar la postura del Zazen, de 
manera que haya el mínimo de imperfecciones, la postura 
mental y la postura física. 
Después hablaremos de estas cosas que he dicho y de otros 
ejercicios. Que nadie piense que se le va a poner en situaciones 
difíciles, raras o peligrosas…no es necesario nada de eso, al 
contrario, es tan cercano, tan práctico y tan elemental que es 
para tontos. Pero aquí junto a un Buda, hay un gran abanico 
chino que dice: ¡Qué difícil es llegar a tonto! Tenemos tantas 
capas de cebolla, de listos… 
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Muchi- Gassho. 
 

In-   Es una lástima vivir tan lejos. Espero asistir algún 
día. 
 
Daido- 
Pues ¿Dónde vives? 
 

In-  En el sur. 
Daido- 
De Málaga, viene uno. De Alicante, viene otro… 
Y yo fui a Japón. Así que esto está cerca. 
Si quieres ponerte de acuerdo con alguno, envíale un mail a 
Shoken. 
¿Qué más? 
 
No parece que os haya llegado el comentario sobre el 
aprendizaje de las vinculaciones. Al que le haya llegado tiene 
que sentirse un poco incómodo ¿no? porque ahí se ve que es el 
reflejo de los allegados. Todo el mundo cree ser uno mismo, 
pero vamos viendo a medida que reconocemos al personaje, que 
no. Somos repetidores, simples repetidores, discos, ponemos 
muy poco de originalidad, entre otras cosas porque 
experimentamos poco el origen. 
Ya están dormidos, roncando. 
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Cr- Sí nos ha llegado, muy identificado. Todos creemos 
en papeles que no nos pertenecen sin darnos cuenta. 
 
Daido- 
¿Y? Continúa. ¿Te encuentras cómoda jugando papeles 
impropios, no propios? 
Ayúdala V. 
Y en caso de sentirse uno un personaje, un títere, un 
comediante, un autómata… ¿Qué sensación tiene? 
 

V- Las rutinas, también facilitan la vida. 
 
Daido- 
Las rutinas, es decir, los automatismos también facilitan la 
vida. Es cierto. 
Hemos tardado meses en aprender a abotonarnos la camisa o a 
atarnos los cordones de los zapatos, esas son las rutinas útiles. 
Esas son las que hay que conservar. El problema son las rutinas 
mentales, los significados establecidos, paralíticos, el hecho de 
la incapacidad de poder salir de esas fórmulas de reacción: si se 
meten contigo protestas, sin escuchar si tienen razón o no, si es 
una razón subjetiva u objetiva, si está bien contrastada por la 
experiencia… 
En fin estamos hablando en último término de crecer, de 
madurar. Uno está madurando desde los diez años. Podemos 
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decir que la mayor parte de las personas de 60, 70 u 80 años, 
siguen con esos esquemas mentales infantiles, continúan con 
ellos, son niños muy muy viejos, pero niños. En algún momento 
hay que enfrentarse a eso ¿y qué esperamos, que cuando 
queramos cambiar cambiemos? Pues cuando seamos viejos, a lo 
mejor ya no tenemos ni ganas ni fuerzas ni nada. 
¿Cómo enfocar este asunto? ¿Cómo tratarle? No se trata de 
preocuparse en exceso, pero ¿de ocuparse? Tampoco. 
 Ir a salto de mata: esto me gusta y lo cojo, esto lo dejo, esto me 
vuelve a gustar…lo cambio por esto otro, que es el plan en que 
la gente se expresa con mayor frecuencia: “yo voy cogiendo a 
mi aire” ¿A tu aire? ¿Es tuyo ese aire o es de tu robot? 
Hay gente a la que le interesan estas cosas y a otra que no. Es lo 
corriente. 
 
Shinku- El problema, entonces, es la identificación con eso, con 
lo que no somos realmente. Y entonces ¿Si no soy eso, qué soy? 
Terreno de Práctica. 
 

S- ¿El Ego es innato o se crea con el paso del tiempo y 
a los aprendizajes por imitación? 
 
Daido- 
Lo segundo. Léete, despacito, la primera página del Apéndice 
de todos los libros que es La Dodécuple Cadena del 
Condicionamiento Dependiente o de la construcción del Ego. 
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Verás qué divertido y fácil de entender si lo haces despacio. Ahí 
se ve cómo nuestra mente está en blanco cuando nacemos. Hay 
algunas experiencias, pero no hay conceptos y a medida que 
vamos tocando el entorno (escuchando, oliendo) situaciones de 
los que antes explicaba, de las personas a las que estamos 
vinculadas, se van despertando rechazos y deseos. 
Igual que con las gallinas o las vacas, igual, igual. El placer y el 
dolor, el bienestar y el malestar, se nos enseña a eso y al 
aprender ese sistema dualista de lo negro y lo blanco, lo sagrado 
y lo profano, arriba y abajo, el hombre y la mujer…el 
enfrentamiento ya está planteado y la adicción a nuestros 
propios pensamientos (porque nos creemos, en nuestra propia 
ignorancia sabios) aseguran la repetición de lo que nos 
produce placer y huida de lo que nos produce dolor y si es 
posible no quiero saber nada de novedades porque éstas pueden 
traer sufrimiento ¡Bueno, pues te acabas de asegurar el 
sufrimiento! ¿Por qué? por el apego, estás apegado a tus puntos 
de vista, tus significados, que no son tuyos, son aprendidos. 
Entonces, no basta pensar para revisar y cambiar esto ¡No! hay 
que echar mano del cuerpo, hay que echar mano de algo anterior 
a las palabras que es lo que llamamos nuestra auténtica 
Naturaleza humana.  
Esto es lo que trata el Zen ¿Por qué? porque Buda, un hombre 
extraordinariamente sabio, observando la naturaleza y a los 
hombres, descubrió, a través de su meditación, después de 
mucho mucho empeño y sacrificio con el que él mismo no 
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estuvo de acuerdo (no hay que ser extremados porque la 
Práctica del Camino, exige estar sanos y fuertes),  cuando llegó 
a un punto de profundización en la meditación dijo: “Ah 
constructor, has sido descubierto, no construirás más” ese fue 
su Despertar y puede ser el nuestro. Identificar al constructor (el 
Ego) el que colecciona ideas, deseos, proyectos, objetivos, 
ventajas…ese es el constructor de esta Torre de Babel, de esta 
“fantástica” forma de vivir tan  destructiva. 
Nos enseñó a decir ¡Basta! a ese constructor de la casa, del 
castillo, del palacio, del bloque mental. A decir basta y a 
enseñarle a retroceder y a avanzar en el terreno de la 
observación de las Cosas, de los Seres, con respeto en 
admiración por Buda y su sabiduría, en la Realización de 
nuestra Propia Naturaleza, más allá y anterior a las culturas, las 
peleas y las palabras. 
Hay muy poca gente dispuesta a llevar a cabo esta aventura, que 
es la más divertida que puede ocurrir. Saber qué eres, cómo eres 
en Realidad, saber cómo ocurren las cosas a ti, al mundo. 
Buda se preguntó por qué los seres humanos sufren tanto, cuál 
es el sentido del sufrimiento y sobre todo cómo ayudar a detener 
sus sufrimientos ¡Ah! Ahí descubrió, cayó en la cuenta de que 
era el constructor, quién era el constructor. ¡Fijaos hace 2500 
años! No había estudios de neurología, ni electroencefalogramas 
ni nada de eso. 
Era un Humanista, un Ecologista, un guía de hombres, un 
revolucionario…etc. 
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S- Tomo nota. Gassho.  
 
Doshin y Kugyo- En el caso de las rutinas útiles, ¿No es 
interesante volver la atención hacia ellas? Es decir, 
conscienciarlas. Por ejemplo: atarse los cordones con-
centradamente, siendo conscientes de cada movimiento. 
 
Daido- 
Sí, claro. Eso es Práctica. Hay que concentrarse en todo lo que 
estés haciendo, porque ésa es la única manera de tener 
consciencia de ello y poder identificar si es una rutina útil o 
inútil. 
El Zen es básicamente utilitario, sirve para vivir. Es un 
aprendizaje de la vida, pero aprender a vivir tiene que ver con la 
eliminación de todos los sufrimientos innecesarios posibles, eso 
es elemental. 
O sea ¿Qué más puede hacer uno por sí mismo que eso? ¿O qué 
otra cosa? ¿O qué puede hacer alguien más por nosotros que 
ayudarnos en esa empresa, en ese Camino? Decidme algo más 
útil y yo me cambio de lugar. 
 
Cr - Las personas que tenemos a nuestro alrededor, las 
mentalidades que nos rodean, uno mismo aunque haya avance 
entre nuestros padres y los hijos, se vuelven a cometer los 
mismos errores de apego, de las cosas que hemos visto. Las 
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personas cercanas, te exigen que les cubras faltas de afecto o de 
personas que les faltan. No sé si me comprende. 
 
Daido- 
Es precisamente lo que he estado explicando al principio. El 
aprendizaje de las vinculaciones, la repetición de los tópicos 
aprendidos ¡Claro! ¿Y a ti te gusta eso? ¿A eso se le puede 
llamar vivir? Yo no lo llamo vivir. 
Y como no lo puedo llamar vivir, pues aprendo otra manera. 
 

Cr- Para nada. 
 
Daido- 
Pues, blanco y en botella. 
 
Cr- Intento que me salpique lo menos posible. 
 
Daido- 
Pues busca, compara y si es mejor cómpralo, que dicen. 
Dices: “Intento”, ya… ¿Y lo vas a conseguir tú sola, que te 
salpiquen poco? Ya. 
Llevamos seis mil años como poco de mutuas destrucciones, de 
civilización, pues estamos repitiendo las mismas cosas, sólo que 
con una tecnología más desarrollada, las mismas. Y si no te has 
enterado, enchufa la televisión, ahí te vas a enterar muy bien. 
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Muñecos reiterativos conducidos por las narices, sin darse 
cuenta de que están siendo utilizados ¿Por qué? por los
mercados. ¿Por qué más? Por su ignorante sensibilidad del 
miedo al dolor y la adicción al placer y ya está, eso es un ser 
humano. Los perros saben mucho, pero mucho más que 
nosotros. Una mosca, sabe mucho más que nosotros, porque 
actualiza su sabia Naturaleza. 
Ya no me atrevo a decirte más. 
¿Hay alguien más por ahí? 
No hay nadie más. 
(Haciendo Gassho) Hasta el próximo día que nos veamos. 
Cuidáos mucho, todo lo que podáis, sepáis. 
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Daido- 
(Hace Gassho) Agradezco poder dirigirme a, dirigirme a…con 
las Enseñanzas de Buda. 

Examen de ADN para casarse. Parece un chiste, pero no lo es.  
No sólo conviene hacer diagnóstico de ADN para detección de 
enfermedades hereditarias, sino para saber si te vas a casar con 
tu hermana o hermano de padre, ahora que se vende semen 
cualificado. Es un chiste científico ¿Se entiende verdad? 
 
Una vez más sobre la felicidad, que popularmente se hace 
equivaler a hacer lo que se quiera. Eso que dicen las madres, las 
abuelas: “que haga lo que quiera y sea feliz”…ya, ya.  
¿Quién es el que quiere? Los condicionamientos. No hay un 
quién, hay un robot, dirigido por los intereses: ganar y no 
perder, pues eso y la felicidad, hacen que la felicidad sea un 
concepto peliculero, es decir inexistente. 
¿Algún comentario? 
 
Vamos a seguir tirando de las vestimentas del personaje, a 
desnudarle. 
A ver, sobre la esperanza. 
Poner esperanza en algo, es una trampa del Apego. 
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El Zen, es el método del cero, nada, de la experiencia del cómo, 
no del por qué y el para qué. Se vive sin significados personales 
o Apegos.  
Si vives con significados personales, intentas ser feliz por los 
medios que conoces que se puede ser feliz, con los sistemas 
aprendidos ¿Y quién es feliz con los sistemas aprendidos? 
Eso es la mente deformada, el Ego y su Egocentrismo.  
Buda dice que sea el cuerpo naturaleza, con su larguísima 
experiencia de unos cuatro mil millones de años, el que nos 
enseñe con su sabiduría, y los instrumentos del cuerpo son los 
sentidos. 
Cuando los sentidos hayan experimentado suficientemente, sin 
interpretaciones egóticas, entonces, el pensamiento se ha 
liberado (en la proporción que se haya liberado) y entonces 
estaremos cerca de ver las cosas tal y como son, no tal y como 
nos interesa, porque hemos quedado en que los intereses son 
falsos, son sobrepuestos, son adquiridos. 
La esperanza ¿Os acordáis de aquél escritor italiano que decía a 
las puertas del infierno: “aquí se pierde toda esperanza”? 
Nada de esperanza. Si no tenemos esperanza ¿Qué hacemos? 
Vivir, nos pondremos a vivir, a aprender a vivir. No 
significados, vivir. Más allá de los apegos, más allá de los 
enganches, las costumbres, los hábitos…etc. 
¿Alguna cosa? 
 



169 

¿Por qué los maestros dicen a sus aprendices alguna vez: 
Querías ver al dragón y ahora te asustas? Tanto interés por 
verle ¿Y ahora te asustas? 
¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Se admiten respuestas. Se las 
podéis hacer llegar a Shoken. 
 
Algo sobre límites. 
¿Hasta dónde podemos llegar cuando perseguimos el Despertar 
y la Lucidez? ¿Cuáles son nuestros límites? 
Huei-neng, abandonó a su madre. Era analfabeto, leñador. La 
tradición en aquellos tiempos y en los anteriores, en los casi mil 
años anteriores, era abandonar la casa. Abandonar no significa 
(que sí lo significó en tiempos del Buda) dejarlo todo en manos 
del primogénito y la esposa y marcharse al monte a aprender a 
morir. Buda, descubrió que se trataba de aprender a vivir, 
porque aprendiendo a vivir se aprende a morir. 
Posteriormente, abandonar la casa se fue entendiendo como 
abandonar los apegos, falsos pensamientos, deseos, ilusiones y 
por eso el propio Buda cuando en su Zazen, en su meditación de 
la estrella de la mañana descubre la cuestión, dice: “Ah 
constructor de la casa, no construirás más” entonces no estaba 
construyendo ninguna casa su consciencia, su consciencia del 
Despertar no estaba descubriendo ninguna casa de adobe o de 
piedra, estaba descubriendo la construcción mental. 
Abandonar la casa, es abandonar la manía de construir cuentos 
de la lechera, imaginaciones, fantasías, ilusiones, deseos, falsas 
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necesidades, supérfluas necesidades, todo lo sobrante que ocupa 
la mente y dirige a los sentidos convirtiéndonos en esclavos 
ignorantes, idiotas, estúpidos ¿Verdad? 
 
Los maestros comentaban de los aspirantes que cada vez eran 
más flojos. Estamos en la tercera era de degeneración del 
Budismo. Pero con gente como nosotros, entraremos en la 
cuarta que es la de la regeneración. 
 
Otro maestro, que era barquero, listo para morir, por poco mata 
al raro aspirante a discípulo, que se quería escapar y en el río le 
pegaba con el remo para traerle otra vez a la barca. 
Todo esto hay que ponerlo entre comillas y vosotros que sois 
agudos escuchantes seguramente lo vais a entender. 
 
Así que esfuerzo y Mu-i (no miedo). 
¿Alguna cosa? 
 
Una superfluidad. Sobre la tradición. 
Porque haya tradiciones, no las vamos a convertir en inmóviles 
¿no? 
La fiesta nacional, entiendo por lo que voy viendo en la 
televisión, que no son los toros, sino el fútbol, tanto por el 
número de aficionados como de campos. Hay más campos de 
fútbol que plazas de toros y si nos fiamos del tiempo que 
dedican las televisiones al fútbol y a los toros, gana el fútbol. 
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Vamos con algo más enjundioso, por ejemplo las 
Instrucciones. 
Maestro dame Instrucciones, quiero respirar y el maestro le dijo: 
estírate, haz estiramientos cuando te levantes, estírate en todas 
las direcciones, come, bebe, duerme… ¡Pero maestro, eso lo 
sabe hacer todo el mundo! Y el maestro dijo: Norr, norrr…¿Por 
qué pedimos cosas raras? Si la Lucidez es lo más simple, lo más 
sencillo, es el camino que estamos pisando. Es lo evidente con 
ojos limpios. 
¿Alguna pregunta? 
 

Doshin- Gassho y Sampai por dejarme escuchar el 
Dharma de Buda. 
 

Al- Gassho. 
Daido- 
Hace unos quinientos años, cuando vivía el maestro Hakuin, que 
era un maestro muy respetado, los aspirantes eran fuertes (pero 
no todos) y por otro lado el reputado maestro, no era muy 
partidario de pasarles la mano a los ricos, de forma que tenía 
muy pocos benefactores. Su despensa para las sesshines era 
magra, pobretona. No teniendo dinero y con muchos aspirantes 
a la sesshin, el Tenzo (encargado de cocina) le dijo ¿Ahora qué 
hacemos? Hakuin, le dijo que hiciera un caldo de raíces. Así se 
hizo y al día siguiente, más de la mitad de los aspirantes había 
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desaparecido. Ese día el Tenzo, volvió a preguntar ¿Qué 
hacemos? Y Hakuin le dijo que echara agua al caldo del día 
anterior, con lo que al día siguiente quedaron cinco y el maestro 
dijo: “Bueno, pues ya podemos empezar la sesshin”. 
Eso es Judo (vencer sin luchar) 
 
Sinceridad. 
La sinceridad elimina el tiempo, que es un invento humano. Las 
montañas, los árboles, los ríos, no usan reloj ni nada de eso. 
 
A ver si puedo explicar bien esto. Si queremos ser sinceros, 
identificar  y hasta traducir a otros nuestros auténticos 
pensamientos o sentimientos, estamos trabajando en presente, ya 
que en el segundo siguiente nuestra percepción auténtica es otra 
y nuestra sinceridad también, por tanto puede ser distinta de la 
anterior. Esto lo conocemos todos ¿no? mucho interés por algo 
ahora y de repente una ventolada y en tres segundos perdemos el 
interés o aparece otro “INTERÉS”. 
Si comprendemos esto, descubrimos otra cara del Desapego 
necesariamente. 
¿Qué son pues los compromisos, promesas, juramentos, 
acuerdos, pactos? Nada. Nada en Realidad. En una realidad 
articulada, sí, son intenciones sobre un futuro que no existe, 
esfuerzos de un sustituto de la lealtad para mantener intereses, 
es como una firma, un pagaré, por el que te haces responsable 
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del futuro. Fijémonos en la cantidad de barbaridades que he 
dicho en poco tiempo.  
El futuro se garantiza con un juramento, un pacto, un pagaré, se 
compromete el futuro de manera que cuando llega no puede ser 
presente porque ya está comprometido. Nos  hemos hecho 
responsables de un futuro que no existe ¿Es retorcido, no? es 
también comprensible, ciertas seguridades se logran firmando 
sobre el futuro. 
 
El Ego, pues, tiene estos trucos para expresar la apariencia de un 
deseo de permanencia. Hasta el futuro inexistente está 
articulado en esta tragicomedia. Está articulado en función de 
nuestros intereses.  
Pero no todo está perdido si hay revitalización, naturalización, 
es decir, Práctica en las Enseñanzas de Buda.  
El descubrimiento está en el Desapego al miedo a las pérdidas. 
Es decir, como el Ego se mueve por ganancias, por beneficios, 
por logros, si nos desapegamos de esa característica, nos 
desapegamos del miedo a las pérdidas. 
Hay que desapegarse de dos cosas: una, de las pérdidas y otra 
del miedo a las pérdidas. 
Esto es como amar al amor. Si el amor del que habla la literatura 
no existe, pues amar al amor es una fantasmada redundante ¿Os 
parece interesante? 
Sinceridad. Sinceridad.  
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El montaje está bien hecho. Los seres humanos, a base del 
lenguaje y del instinto de roedor, de acumulación, ha logrado 
una película en la que al parecer todo es vendible, al menos en 
la cabeza. Todo es un producto o un subproducto o un producto 
de un producto, pero puede ser la respuesta a una ambición de 
un aprendizaje condicionador (todos los aprendizajes lo son) de 
manera que no podemos llegar a ser nosotros mismos, sino el 
resultado de unas interacciones, de unos modelos, de unos 
arquetipos y ya tenemos al muñeco de pie, con toda la 
apariencia de un ser humano. 
Recordemos por un momento el rato que dediqué a hablar de las 
vinculaciones con nuestros hermanos, padres, tíos, 
abuelos…que proyectamos sobre compañeros, compañeras, 
hijos, amigos.  
Pero no hablé del caso en que si repetimos estos modelos y se 
produce dolor ¿Cómo nos compensamos? porque hay que 
equilibrarse. Pues nos compensamos con nuevas falsedades, lo 
que llamamos las adicciones (Internet, hablar por teléfono, 
drogas, compras…) a todo lo que sea repetición, repetición y 
que nos impide pensar sobre nuestros enigmas. ¿Cómo salir de 
ahí?  
Hay quien dice “no, si yo no sufro”, pero Buda dijo: “vengo a 
enseñaros lo que es el sufrimiento” ya, ya, pero no me cuentes si 
estoy sufriendo o no estoy sufriendo. Bien, esto hay que 
respetarlo, pero el que diga sufro ¿Cómo salir del sufrimiento? 
A ése sí que hay que ayudarle. Se puede sufrir de frustración, 
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pero también de éxito, porque si tengo éxito en algo que no 
necesito y lo que sí necesito no lo logro, no sé cómo se consigue 
¿Cómo no voy a sufrir? 
Tener de todo y sin embargo sufrir ¿Cómo puede ser?  Porque 
a lo mejor todo eso no tiene significado, sentido real.  Cuidado 
con las palabras, ya nos hemos metido en otro cenagal, sentido o 
significado sobrepuesto, adquirido, plantado, en la casa, en la 
calle, en la cama, en la escuela, con los amigos…ahí hemos 
aprendido los significados. 
¿Y qué tal una temporada de vivir sin sentido? (que no es echar 
las patas al aire) sin significado, porque las palabras también las 
hemos construido nosotros y nosotros les hemos puesto 
significado y hay muchas cosas que significan algo aquí y allí 
significan otra cosa. 
 

Sn- ¿No puede ser el único momento real el futuro? si 
lo pienso ya estoy en el futuro? 
 
Daido- 
Pero eso es fantasía, ciencia ficción como en las películas. 
¿Cómo vas a estar en el futuro si estás en el presente? 
Un maestro de Zen se levantó un día muy preocupado pensando: 
a ver si va a resultar que tengo sensación de realidad y soy el 
sueño de una mariposa…por ahí va la cosa. 
 

Sn- Ya no. 
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Daido- 
¿Ya no estás en el futuro? 
 
Sn- Ya no estoy en el presente. 
Daido- 
Eso es demasiado profundo para mí. No sé cómo se puede 
construir una frase que diga: “ya no estoy en el presente” no 
puedo entenderlo. Puedo leerlo, pero es como si me dijeras 
“tengo hambre” y yo te escribiera en un papel: bocadillo de 
anchoas y tú lo coges y ya no tienes hambre. 
Dogen habla sobre esto, un cuadro pintado. 
No es cierto que sea real todo lo que se nos ocurre, es de una 
falta de rigor completa. Esto es la ignorancia. Que yo diga:  
blblblbllellllclclc y luego les llame tontos a los que no me han 
entendido. 
 

E- Sí, algo para pensar un montón de cosas. 
 
Daido- 
Recomendación por mi parte, no pienses, no pienses, Practica 
tus sentidos, aprende a Practicar y desarrollar unos sentidos que 
han sido esclavizados por el pensamiento. No pienses, porque el 
que va a pensar es tu plantilla, tu Ego, tu robot, va a pensar tu 
ordenador, no tú ¿Entiendes esto?  
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E- Sí. 
 
 
Daido- 
¿Lo entiendes? Me inclino ante eso. 
 

E- Gassho. 
 
Daido- 
Otro ¿Alguna pregunta o afirmación? 
 

Shusho- El presente es ahora, el futuro es siempre 
nuevo.  
 
Daido- 
Hay que hacer un esfuerzo para entenderte Shusho, porque si te 
permites decir que el futuro es siempre nuevo, te has salido del 
presente, estás en el limbo, has perdido de vivir por lo menos 
treinta segundos ¿Cómo se puede decir eso? Ni siempre ni luego 
existen y el futuro tampoco, luego no has dicho nada. 
Ya sé que lo que quieres decir, es que perdemos de vivir el 
presente “aquí y ahora” porque nos distraemos con 
imaginaciones, deseos, ilusiones, proyectos…De lo que se trata 
es de aprender a ser actuales, siempre actuales ¿Cierto? Y esto 
tiene sus dificultades, exige unos ejercicios, unas Prácticas, una 
teoría, que es lo que estamos desarrollando. Pero sin Práctica, 
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ocurre lo del huevo: diez libros que hablen de freír un huevo y 
mientras no le frías sigues en la teoría. ¡Fríelo! 
 

Shinkai- ¿La percepción de ser el sueño de una 
mariposa, es una forma de expresar que somos el gran 
vacío? 
 
Daido- 
Insistís en lo mismo, en el vacío, en lo que no vale, en gastar la 
energía en palabras… 
Fue muy oportuno lo que dijo aquel maestro Zen en su 
momento, pero seguir perdiendo el tiempo… ¿Os dais cuenta 
del rodeo tan grande que tenemos que hacer para convencer al 
Ego de que no existe? Y que las energías se pongan a trabajar en 
la dirección de lo Real, de la Realización, de la maduración 
¡Qué rodeo! La prevención, el miedo, es enorme.  
La ausencia de una percepción directa y lúcida, es muy 
evidente, debería decirnos algo. No se trata de reeducar la mente 
sino de dejarla caer, entregarla. 
 

Hishiryo- Gassho. Siempre es ahora, el mismo 
momento compartido con todo lo vivo, no hay otro sitio 
a dónde ir. Está todo aquí y ahora. Gassho. 
In-  ¿Qué hizo Buda para conseguir dejar de sufrir por 
los más cercanos? 
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Daido- 
Esto es como preguntar cómo hacen el amor los erizos. Pues con 
muchísimo cuidado. 
¿Qué hizo Buda? Pues todo lo que pudo. Hazme una pregunta 
más directa. 
 

In-  En algún momento dijiste que Buda dejó de sufrir 
por sus familiares. 
 
Daido- 
Por sus familiares, sus cercanos, los más lejanos y los otros, sí. 
 

In-  ¿Lo consiguió sólo con la Práctica? 
 
Daido- 
Yo no hablé con él. No le conocí. Lo que sí sé, es que se lo 
comunicó a sus discípulos y éstos a sus discípulos y así hasta 
aquí, hasta nosotros. 
Lo que sí sé, es que no era un ser extraordinario, no era un 
ángel, ni un dios y en cierto momento sufrió, le llegó a doler la 
cabeza por algún problema que tenía su familia y eso le llegó a 
doler.  
Buda seguramente no fue un liberado total, sino como decimos 
en el Zen y el Zen lo instituyó él cuando le dio aquella flor a 
Mahakasyapa y sonrieron sin decir ni una palabra y el otro 
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tampoco, en el budismo Zen decimos que mientras que haya 
gente necesitada de ayuda (ayuda al Despertar) no buscamos el 
Nirvana, no buscamos la liberación total y eso es fácil de 
conseguir porque son los defectos que conservamos en el 
Camino a los que llamamos manchas. 
Así que, se nos van cayendo Apegos, a unos más que a otros, a 
unos y a otros, otros. Todo depende de la generosidad de la 
Práctica, la convicción y toda una serie de cualidades y 
esfuerzos, necesidades... (Ver Apéndice). 
Por lo tanto, es imposible cuantificar y ser exactos en cosas así. 
No sé si es esto lo que tú pretendías como contestación. Si no 
era así, matiza más. 
 

Sago- ¿Y no detenerse? 
 
Daido- 
Eso es de Sago, sí. Y no detenerse mientras se pueda, intentar, 
estar en el intento, ese es el propósito, estar en el intento de no 
detenerse, practicar y practicar, porque si no, ya sabemos qué es 
lo que pasa, el Camino se mueve, va hacia atrás, volvemos a los 
apegos, a las pruebas tontas, a la ignorancia y sufrimos. Eso lo 
ha experimentado todo practicante cientos y cientos de veces. 
En cuanto se afloja, ya estás sufriendo, ya está repitiéndose, ya 
está el disco rayado. 
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Shusho- Parece que una de las claves es el presente, 
otra limpiar la percepción del presente. A veces, el 
presente (consciencia) y la percepción, son uno.  
 
Daido- 
Cuando el presente es verdaderamente presente, no hay ni 
pasado ni futuro, no hay condicionamiento, entonces la 
percepción es directa, lúcida y real, así de tonto es esto. 
Cuando tú está comiendo y metes la comida en la boca y 
masticas concentradamente, el mundo ha desaparecido, todo ha 
desaparecido, todo es sabor y movimiento. Ahí, no hay pasado 
ni futuro, ni pensamientos, no hay más que lo que es sabor, no 
hay ni siquiera sujeto y objeto (uno que come y algo que es 
comido) no, ese dualismo desaparece, se hacen Unidad al 
mismo tiempo que todas las cosas y esto es incomprensible. 
Podemos comprender un poquito, pero eso de con todas las 
Cosas y lo Seres, no se puede convertir en palabras y es una 
intuición. 
Dices tres cosas cuando con una bastaba. A lo mejor es que 
quieres hacer Pedagogía. Pero viene bien porque así se repite. 
¿Ya os he dormido? 
A ver los que estáis guarecidos, defendidos, detrás del 
burladero, de la tapia, del tronco del árbol ¿No va nada con 
vosotros esto? 
¡A torear, a mover el árbol, a sentir algo! 
¿Nada? 
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Tragar, tragar, no soltar... 
 

Shinku- Gassho ¿Y en ese puro presente quién soy yo?
 
Daido- 
Nada. Obviamente, nada. El sabor de lo que saboreas, se trate de 
lo que se trate. Tus sentidos te dicen lo que estás saboreando: el 
frío, el calor, el cansancio, las percepciones directas
tu cuerpo...Eso eres tú, eres Cosmos, no un personaje lle
identidades e identificaciones identitarias sobre la identidad.
 

Gassho ¿Y en ese puro presente quién soy yo? 

Nada. Obviamente, nada. El sabor de lo que saboreas, se trate de 
lo que se trate. Tus sentidos te dicen lo que estás saboreando: el 

percepciones directas, reales de 
tu cuerpo...Eso eres tú, eres Cosmos, no un personaje lleno de 
identidades e identificaciones identitarias sobre la identidad. 
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Soshin- Sólo tuve consciencia del presente desde que 
empecé a practicar el Zen. ¿En el presente no existe el 
deseo y el estrés? 
 
Daido- 
¡Vaya preguntas! ¿En el presente no existe el deseo? 
No, el deseo está en un pasado que se actualiza. Tú deseas lo 
conocido, no lo desconocido, es más a lo desconocido el Ego lo 
teme. 
Así que el deseo no está. El deseo lo puedes tener actualmente y 
si es un deseo natural, pues sí: tengo hambre, quiero comer. 
Antes de comer está el "necesito comer" de ahí la importancia 
de diferenciar deseo y necesidad y con mucha Práctica puedes ir 
depurando esta diferencia, porque si tu vida se te escapa en 
deseo, estás muerto. Si se manifiesta en necesidades, estás vivo. 
Lo segundo era el estrés. Todo lo que traiciones a tu Realidad 
Real, te producirá estrés. Es decir, las condiciones de la 
autodestructividad. Si traicionas a tu Naturaleza, si vas en otra 
dirección, lo vas a pagar en forma de síntomas, desarreglos, 
disfunciones, enfermedades, etc, etc...depresiones, ansiedades, 
angustias, miedos, compensaciones falsas. Y sólo porque no has 
atendido a tus auténticas necesidades. 
 

In- ¿No es cierto que el Ego posee más armas para 
defenderse que en otras épocas? Los medios de 
comunicación, las grandes ciudades, nos crean la 
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necesidad de pertenecer al teatro. Esa es una gran 
adicción. 
 
Daido- 
El teatro del mundo ha existido siempre, pero es cierto que el 
bombardeo es ahora muchísimo mayor. El bombardeo de 
invitaciones, de informaciones, es tremebundo por todas partes. 
El bombardeo que atendiera a lo defensivo, se pierde, es muy 
escaso, lo cual prueba la ignorancia de los dirigentes, los guías, 
que no están en este asunto, están en el asunto del poder, del 
éxito, del prestigio, del desprestigio. Por eso aprender a vivir es 
un asunto individual, no es colectivo, no puede haber un 
enfoque colectivo. 
 

Shinku- ¡Qué maravilla! Gassho. 
 
Daido- 
La Vida es una maravilla y claro, aprender a vivir, es una 
maravilla. No hay más maravilla, ni más maravillosa que esa y 
tiene que ser muy sencillo para que les sirva a todos. 
Fijémonos en plan infantil, cuando alguien que cree que sabe 
algo del asunto éste de las identificaciones, se pone a hablar y 
dice: "es que tú eres así" o "tienes estas cualidades" el otro abre 
unos ojos con un interés enorme porque le están hablando de él: 
"¿Si? ¿Tú crees que yo soy así?". Sobre todo si le halagas, pues 
todo eso es mentira porque son traducciones de traducciones de 
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traducciones...Si miramos con tanto interés a esa persona 
seguro-sapiente, tú fíjate qué ojos abriríamos (los de 
Bodhidharma, claro) si podemos verlo por nosotros mismos, 
porque lo que otro te dice, al fin y al cabo, lo vas a discutir, 
sobre todo si es negativo. Pero si eres tú el que lo descubre con 
tu Ego y se repite una y otra vez, es innegable, no puedes 
negarte a aceptar, que todo cuánto haces es para lograr algo, 
para conseguir algo, para beneficiarte en algo, para ganar algo, 
nunca para perder. 
Si esto lo escribes en un papel y lo pones delante de la cabeza, 
de los ojos, escrito con mayúsculas y estás concentrado en 
mirarlo, vas a descubrir que sí, que siempre persigues ganar, por 
eso lo llamamos Egocentrismo, el centro de su existencia es 
ganar. ¿Y por qué es ganar? porque ganar, produce unas 
hormonas en el cerebro que dan placer, igual que la cocaína. Y 
por eso repetimos los sistemas de ganancia, los reforzamos y los 
buscamos y buscamos. 
 
Aquí, el que manda es el cerebro, el que inyecta las hormonas 
del placer es el cerebro, pero el Ego es el personaje que ha 
aprendido dónde están los rincones del placer, cuáles son las 
fórmulas en este tiempo y en este sitio con las que podemos 
lograr esa cocaína cerebral. Es decir, el Ego traduce en 
sentimientos lo que básicamente son emociones y dirige el 
cerebro y toda la Naturaleza, pero no lo queremos ver. Es más, 
no lo podemos ver, nos lo impide el personaje, el robot, por eso 
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hay que hacer un esfuerzo de inversión de la energía en los 
asuntos de aprender a vivir, no de aprender a gozar, no a 
aprender cómo desear y cumplir los deseos, no, no es por ahí. 
¡Lo que me dé la gana!...No, en el Zen, es un desprestigio, una 
barbaridad, es una firma enorme (cuando se escribía en las 
paredes de los pueblos, se decía: el nombre de los tontos está 
por todas partes)  
 
Cuando pretendemos ganar y satisfacer los deseos, siempre en la 
misma dirección, es que somos idiotas, somos unilaterales, 
estamos polarizados, estamos llevados por la propaganda, la 
televisión, el consumo, ese cansino rosario de siempre lo 
mismo, siempre lo mismo. Lo clásico, las artes...y yo 
preguntaría ¿Y tú qué? en medio de esta plazuela de payasos 
¿Qué? ¿Tú qué pintas en todo esto, el papel que te digan?  "No, 
si el que lo digo soy yo", lo dices tú, porque te lo han puesto al 
oído miles y miles y miles de veces, hasta que te has creído que 
ése eres tú, que tú eres tu oido. 
 
¿Cómo voy a ser yo diferente? ¡Qué miedo me da!  
Pero si no te vas a convertir en un individuo verde, que se te 
note, si no vas a hacer ninguna locura, si es una maduración 
íntima de contacto entre tú y tus consciencias, tu Cosmos, si 
es lo Natural, es lo normal no es lo extraordinario, dicho por 
Buda y los Maestros de la Transmisión (noventa y tantos desde 
Buda) es lo Normal.  
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Entonces los psicólogos y los psiquiatras y los médicos deberían 
saberlo y no lo saben. Por qué iban a saberlo, si son individuos 
como tú y como el que tienes al lado, enajenados en su Ego, con 
la boca y las garras abiertas para ganar prestigio y dinero. Es el 
común, la vulgaridad de la gente es ésa. Una proporción muy 
pequeñita sigue preguntándose ¿Y yo qué? ¿En realidad quién 
soy? ¿Qué soy, qué pinto aquí? y unos dicen: "pues los dioses, 
me pusieron aquí, el destino...y así se van repartiendo millones 
por aquí y por allí y hay tres o cuatro que dicen: "Déjate de 
tontadas, hombre, de inventos y de fantasías, a ver si me 
encuentro aquí (señala el centro de su pecho) más cerca. No es 
mi intención ofender a nadie, que cada cual crea en lo que le dé 
la gana, pero al que no le vaya bien que escuche. Métodos 
naturales, nada extraordinario. No es una religión, es un método, 
la mente funciona así. Lo que se está descubriendo hoy, lo más 
grueso, ya lo descubrieron ellos hace dos mil quinientos años, 
dos mil, mil quinientos...ya lo habían olido ¡Qué intuición! ¡Qué 
capacidad de vaciarse de lo supérfluo, con la enormidad de 
supersticiones que les rodeaban en aquellas épocas! 
¡Venga hombre! otra pregunta más y nos vamos. 
 

Sn- ¿Cómo quitar el estrés que te provoca algo que va 
a ocurrir en un momento inmediato? 
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Daido- 
¡Esto ya es el colmo! Léemela otra vez. 
¿Cómo prever algo que no sabes lo que es, pero que sí sabes lo 
que es, pero, que va a ocurrir...? 
¡Métete en la carbonera! es el mejor sitio. El problema es que ya 
no hay carbonera, no había pensado en esto ¿Y ahora dónde me 
meto yo? pues voy a tener que pensar, si se te ocurre a ti... 
¿Dónde nos metemos ante una circunstancia tan poderosa? 
Debajo del diván no cabemos tantos tontos. 
Tú fíjate, si pinchas ese globo ya has llegado, ya te has metido 
donde no cabe nada pero cabe todo. 
 

Shinku- Sampai maestro por la Enseñanza. 
 

Soshin- Gassho y Sampai. 
 

In-  Gassho. Una aclaración conceptual ¿Todo Karma 
se cimenta en los dominios del Ego? Gassho. 
 
Daido-  
Bueno, ya veo que no has investigado lo que es el Karma y yo te 
lo voy a decir de manera muy sencilla: necesariamente el Karma 
es Ego. El Karma es lo condicionado, sea positivo o negativo. 
Llamamos Karma positivo a las virtudes mundanas de los 
buenos sentimientos, pensamientos, actos y Karma negativo a 
los defectos mundanos. Karma positivo y Karma negativo. El 
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Ego es condicionamiento de las cosas positivas y de las cosas 
negativas (aprendizaje) que conducen a una consecuencia, es 
decir que son causa de unos efectos, que en el Budismo se 
llaman retributivos que continúan actuando en cascada. 
 
En el último libro o en el penúltimo, explico el detalle de un 
paseante por las montañas que le da una patada a una piedra y 
esa piedra empieza a caer, hace una bola de cinco mil toneladas 
y en el camino va matando pájaros, jirafas, osos y un 
pueblo...consecuencia de una estupidez ignorante e 
irresponsable: Karma. ¡Ah, yo hago lo que me da la gana! y le 
da una patada a la piedra. Sí, pero eso no se queda ahí, la física 
hace su efecto. 
El desencadenante ha sido ese Ego. Karma positivo, Karma 
negativo, lo condicionado, Ego. El Dharma, las Enseñanzas, lo 
no-condicionado y natural, los Seres. 
 
En el Zen estamos intentando neutralizar este Karma estúpido, 
ignorante, que no se hace responsable de nada, “que puede hacer 
lo que le dé la gana”. No puede pensar en más y es tan reducido 
su cerebro, que no piensa en más. Los demás padecen sus 
estupideces. 
Estamos intentando equilibrar estas cosas. Es decir, el Dharma, 
las Enseñanzas de Buda, reducen el poder del Karma, lo 
disminuyen. Las Enseñanzas de Buda, neutralizan una gran 
parte del Karma. Dicho de otra manera: encontrar un lugar en 
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el Cosmos, es reducir el orgullo humano, porque encontrar un 
lugar en el Cosmos es caer en la cuenta de sus leyes 
fundamentales, hacerlas propias y que tu conducta armonice de 
una manera unificada con este Cosmos. Entonces ya te sales de 
los sistemas Egocéntricos, del poder, del dinero, de la autoridad 
porque sí, de las repeticiones, de toda esa larga historia e histeria 
de la inercia.  
"La gran fuerza de la humanidad es la inercia" es una frase dicha 
por un grupo de sabios mundiales. 
Otro grupo dijo: es la apariencia de las cosas. 
Las dos son dos fuerzas impresionantes. La inercia es la que nos 
lleva a realizar nuestros sueños, por ejemplo, porque otros así lo 
hicieron y lo traspasamos a nuestros hijos, alumnos, amigos...No 
dispones de otra cosa ¡Búscala!, ¡Ah, pero eso es muy cansado! 
Inercia, tú aparentas ser muy listo, te dejas el pelo largo, una 
barba larga, te vistes de manera descuidada, estudias la mente, te 
fumas un porro de vez en cuando, eres un progresista (de tu 
imagen, claro) y no te quieres enterar de más.  
 
En fin, muy aburrido, cuando hay algo tan divertido, tan 
estimulante, tan excitante, tan saltador...otra cosa es que esté al 
alcance de tu mano, que tengas fuerzas para hacerte un caballo 
saltador. 
¡Pobres burros de carga! esos burritos cansinos que mueven las 
orejas, comen poco y cargan una bestialidad. Ese que se llama 
su dueño está como loco, encantado. 
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Una vez vi un reportaje sobre México, en el que se veía que a 
los burros se les daba de comer pitas, esos cactus de los que se 
saca una bebida muy fuerte, que tienen pinchos...y ahí tienes al 
burro masticándolo. En todos los sitios es igual, les dan de 
comer lo que no vale para nada. 
Hay una gente con un corazón maravilloso por ahí, que recoge 
burros, charla con ellos, les cuentan cosas. 
En Francia, en Normandía lo hace Brigitte Bardot. Recoge 
gatos, perros y caballos ¡Qué tía, con ochenta años que tiene! Ha 
ido a ver al primer ministro canadiense para protestar por la 
matanza que se hace en Canadá y en otros sitios, de esas 
preciosidades de ojos redondos que son las focas infantiles, que, 
confiadamente se acercan a los cazadores, que acaban 
matándolas para despellejarlas. Sólo aprovechan la piel y el 
pene, que se lo cortan, lo tuestan, lo muelen y lo mandan a 
China, porque en China, muy civilizada ella, resulta que creen 
que el polvo de pene aumenta la potencia sexual. Así que ya 
tienes a la gente de las inmediaciones que no tiene trabajo, 
matando a estos bichines. 
También las aletas de tiburón o lo huesos de los animales más 
poderosos ¡Fijaos que enjundia tiene esto! ¡Qué retorcimiento 
mental! Los animales más poderosos: los tigres, los 
rinocerontes, los huesos de estos animales también molidos se 
pagan como el oro en Asia, sobre todo en China.  
Inventémonos los prejuicios y las leyendas que queramos con tal 
de hacer desaparecer a los competidores. ¿Bonito, eh? 
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Pero los chinos ya han empezado consigo mismos. En alguno de 
mis libros lo nombro, hay una costumbre de quitarse uno trozos 
de carne para dárselos a las personas muy allegadas que están 
enfermas y restaurantes clandestinos de albóndigas humanas. 
Somos la especie más asombrosa en destrucciones. 
Por lo tanto, peligro de extinción para todas las especies 
apreciadas por sus restos.  
 
La ignorancia de los seres humanos es tan desorbitada, que 
ahora se venden por Internet cagadas de algunos de los actores y 
actrices más importantes de Hollywood. Puede ser un bulo, 
porque lo he oído en televisión. 
 

In- Creo que di con la pregunta adecuada y he recibido 
una respuesta providencial. He aprendido mucho sobre 
mi creación que ya se desmonta, cada vez va pesando 
menos. Gassho. 
 
Daido- 
"Mi creación". Explícame eso de "mi creación" 
 

In-  Tiene un nombre y todo. 
 
Daido- 
¿Es un acertijo? ¿Tengo que dar con ello? 
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In-  Santurrón. 
 
Daido- 
(Ríe) está muy bien. Felicidades. Es encantador que puedas 
decirlo, ¿Te has liberado ya de ello. 
 

In-  Gracias. 
 
Daido- 
Las que a ti te sobran. 
¡Venga, otro que le siga a éste! Otro que esté en pleno proceso 
de autocreación y quiera pararlo. Este ya ha abierto camino. 
¡Qué apego a los procesos autocreativos! ¡No lo sueltes, no lo 
sueltes! 
 

Hishiryo- También somos la especie en la que 
aparecieron los maestros Zen, que nos ayudan a los 
burros a quitar la carga y nos enseñan a comer algo 
más que pitas. 
 
Daido- 
(Haciendo Gassho) Hasta el próximo día. 
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Teisho 5 abril de 2010 

 
Daido- 
(Hace Gassho) Buenas noches. Agradezco que pongáis oídos  a 
las Enseñanzas de Buda. 
 
Vamos a comentar algo sobre el saboreo del que hablaba el 
Maestro Narita. 
 
Saborear: algunos creen que el Budismo Zen es una especie de 
ascética y hemos de hacer evolucionar ese concepto hacia la 
austeridad o la frugalidad. No tener cosas de valor, tampoco 
comer cosas raras, cocina simple y huir de los extremos como 
decía Buda.  
No quisiera tampoco que invirtiéramos la cuestión, entendiendo 
como saborear cada instante como disfrute. Algo así muy 
polarizado hacia el placer. Cuando toca placer toca placer y 
cuando toca dolor toca padecer. 
¿Y qué? la gracia está en padecer y en disfrutar las sensaciones, 
no el cerebrito egótico que lo traducirá en positivo-negativo, 
agrandándolo, acortándolo. 
Recordemos que la Realización depende de los sentidos. Ya irá 
evolucionando la independencia de los sentidos y transformando 
a esa mente tan seleccionadora de lo que me gusta y 
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eliminadora de lo que no me gusta, que es un criterio de 
ignorancia.  
Así que si no se escogen los momentos, todos son saboreables, 
en el sentido de perceptibles directamente.  
Os recomiendo que estudiéis esto con mucha atención. 
 
Sesshin. 
Quería reconocer que habéis venido desde lejos al Templo para 
recibir la Enseñanza. Agradecer el esfuerzo considerable que 
demuestra vuestro interés. Algunos ya lo habéis agradecido por 
teléfono, por e-mail, por paloma mensajera…y hago votos 
(como decían los antiguos) porque continúe sirviéndoos y 
porque continuéis perfeccionándoos. 
Sampai a todos vosotros. 
Terminada la Seshin, continúa en cada cuerpo, en cada espíritu, 
en cada casa, en cada trabajo.  
La gente se expresó con la alegría que da el descubrimiento útil. 
Algunos dijeron: “no sabía que se pudiera vivir así”.  
De nuevo recomiendo no afirmar nada, no negar nada y 
limitarse a Practicar. Limitar a ese Ego a Practicar. No negar 
nada, no afirmar nada mientras no vayamos teniendo 
experiencia y desarrollo de esas consciencias. Entonces 
podremos decir Yo esto o Yo lo otro. 
 
 
 



197 

Práctica cotidiana.  
No conviene establecer diferencias. Lo aprendido se extiende a 
lo diario . Zanshin funciona, pero tenéis que esperar que 
aparezca y se establezca como el gran guía ese “tercer ojo”, esa 
capacidad de percepción de los movimientos del Ego 
inmediatamente e inmediatamente cortar, practicar el 
Desapego. Es decir, aparecen pensamientos, deseos, ilusiones, 
proyectos, que nos distraen de la Práctica, de la Realización de 
Nuestra Naturaleza. Son avistados inmediatamente y cortados.  
Así que consciencia y Desapego. 
 
Detalle importante para los que tienen más experiencia: no 
busquéis la consciencia de estar practicando, esto es una 
falsedad. Repito: no busquéis ser conscientes de estar 
practicando, porque entonces estáis espantando a la Práctica que 
a veces es con consciencia y a veces no. Pero no es el sujeto el 
que manda, es la Propia Naturaleza. 
¿Ahora estoy practicando o no estoy practicando? Ya te contesto 
yo: no estás practicando. ¿Veis la creación de dualismo? Ya está 
el Ego ahí. 
 
Así que es una manera de vivir que impregna las características 
de los seres humanos. Impregna.  
El Despierto es el que identifica su Ego, lo separa de sí, lo ve 
como un objeto, objetiviza su Ego. Antes creía que su Ego era él 



198 

mismo, no, el Despierto ha despertado a la percepción de que su 
Ego es un robot, una adquisición. 
El Iluminado, es el que Realiza su Naturaleza. Realizar la 
Naturaleza humana por parte de un humano, no es ninguna 
tontería, pero tampoco es ninguna cosa extraordinaria. Es lo 
Real, lo normal. Así que tampoco nos podemos poner muy 
orgullosos de eso. 
 
Más cosas. ¿Alguna por vuestra parte? 
 

Dantoku y Yusui- Gassho. 
 
Daido- 
Así que el Dharma, no el Karma, el Dharma también tiene una 
faceta “destructiva”. Una destructividad referida al Ego, al 
Karma, en el sentido de actuar sobre la niebla de la existencia, 
sopla la niebla de la existencia introducida por el Ego, por las 
dudas, las costumbres, los hábitos, los apegos, etc… 
Atención a los que me escucháis: hay gente que no resiste la 
disolución de sus prejuicios, deseos, objetivos, 
proyectos…porque no quieren perderse nada de la existencia, no 
de la vida. Dicen ellos: “no quiero perderme nada”. 
El resultado es una resistencia, una interposición de falsos 
razonamientos y defensas egóticas. Pensad en ello. Estos son 
los que mejoran su Ego, pero no hay Iluminación. No participan 
del desarrollo de sus consciencias, de su Naturaleza. Mejoran 
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sus Egos. Cosa que no está mal, que no es rechazable, pero que 
tengan claro que el que rechaza su propia Naturaleza, está en 
una fantasía, en la película. 
 
¿Algún comentario? ¿Hay algo que no hayáis entendido y que 
queráis que repita? 
 
Los que les suena bien. 
A la mayoría, especialmente a los jóvenes, apenas han 
empezado su existencia, gente poco experimentada que cree que 
la existencia es interminable, que ésta les guarda muchas 
sorpresas agradables…se comprende esta inmadurez, pero como 
no han descubierto su Ego porque no han sufrido 
suficientemente las circunstancias mundanas,  descubrir la 
falsedad, no les conduce al Despertar, siguen creyendo en su 
Ego, en su robot, en su muñeco. 
¿No aparece ninguna pregunta o afirmación? 
 
 
Necesidades. 
¿Podría considerarse una necesidad explicar el Dharma de Buda, 
tal como estas charlas, transmitir el Buda, Practicar el Buda o 
con Buda?  
Además de ser uno de los votos para Realizar la Vía de Buda, ha 
de comprendérsela y ayudar al que lo pide.  
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Repasad los Votos y veréis que en la evolución de la mente, 
comprender los Dharmas forma parte fundamental de la Vida. Y 
comprender los Dharmas, es practicarlos, no estudiarlos 
intelectualmente ni hablar de ellos solo, porque no sabemos de 
qué estamos hablando. No afirmar nada, no negar nada, 
Practicar y la Propia Naturaleza nos irá enseñando de qué va 
este asunto. 
 

Is- Yo interpreto que lo normal es lo menos frecuente. 
 
Daido- 
Bueno, vivir el momento completamente.  
Hoy, os estoy dando noticias muy importantes en muy cortas 
explicaciones. 
 
Agudizad. Vivir el momento completamente es estar dispuesto o 
disponible a cambiar. Es decir, si inviertes toda tu consciencia 
en transparencia, estás dispuesto a cambiar. El momento 
siguiente puede ser el del cambio. Ahora, si tienes reservas 
mentales no hay cambio. Si no es así, no se ha entendido qué es 
vivir el momento: ni pasado ni futuro. 
Algunos, lo habéis percibido al desconectaros del móvil, del 
reloj, de los anillos…y haberos desprendido de imaginaciones, 
presupuestos, previsiones, de lo que podría ser una Sesshin. Los 
que os habéis zambullido en ambiente del que después me 
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habéis hablado, ésos, sí habéis vivido muchos momentos 
completamente. 
¿Alguna cosa? 
 
Quiero contestar a alguien que escribió una larga carta, bastante 
desorientado y decirle:  
“Tu carta es la prueba de tu Egocentrismo. Comprometido con 
lo convencional, te quejas sin energías ni firmeza, deseando 
dedicación a un aprendizaje práctico. Así que te quejas de no 
poder dedicarte a un aprendizaje budista a través de una Práctica 
que te es imposible puesto que, ahora lo estoy explicando, estás 
tan comprometido con lo convencional de lo cual te quejas. Lo 
sustituyes por fantasmas inoperantes y alguna adicción que otra, 
que intenta compensar tu frustración. 
La mayor de las frustraciones que tenemos los seres humanos, 
es seguir y continuar siendo manejados por un personaje que no 
somos, pero la frustración máxima es no vivir el que sí 
somos. 
Hablar de lecturas sigue siendo hablar. La palabra agua, no quita 
la sed ¿Un consejo me pides? Este es el recurso final: la magia. 
¿Tú crees que una frase puede abrirte la puerta de la Lucidez? 
¿O que una filosofía o una religión pueden sustituir el arrastre 
de la vulgar existencia por la Vida? 
Te puedo decir que compruebes la firmeza de tu necesidad, no 
sea que se trate de una ilusión más y practiques las Tres 
Primeras Disciplinas de mi Templo (están en el Apéndice de los 
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libros) que sigas leyéndolos y escuchando estas charlas y 
cuando “puedas” hagas meditación Zazen diez minutos 
(Instrucciones sobre el Zazen, están al final del Apéndice de los 
libros) 
Comunica cada cierto tiempo si practicas estas Instrucciones.  
Un abrazo en el Dharma. 
Soko Daido”. 
 
¿Queréis alguna aclaración sobre lo dicho? 
 
Segunda parte de las vinculaciones aprendidas. 
Recordaréis que hace dos o tres charlas, estuvimos hablando 
sobre las dobles, triples y cuádruples vinculaciones aprendidas 
en relación con nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, 
amigos…para ver con alguna claridad, qué es de lo que 
necesariamente vamos a echar mano cuando establecemos 
relaciones, por ejemplo de pareja (del sexo que sea). Podemos 
comprobar, cada uno en su caso, que ambas tienen que “casar”. 
Probablemente tenga que ver con la etimología, con el origen 
del casamiento: casar, coincidir.  
Esos hombres-padres de sus mujeres. Mujeres-hijas de sus 
maridos…etc. Papeles que se van sucediendo, según las 
circunstancias.  
Habría casos, en que la adaptación se estableciera, con 
frustraciones conscientes o no, que lógicamente tendrían que ser 
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compensadas, equilibradas, con aficiones personales, huídas, 
con engaños, con adicciones silenciosas…etc. 
La liberación de ambos, facilita las compensaciones, como 
acabo de decir, las huídas en el juego, en drogas…que 
explicarían conductas fuera de lo aceptable. 
Lo mismo con inversiones excesivas en el trabajo, compras 
compulsivas, relaciones amistosas hiperintensas.  
Supongo que se haya comprendido: proyectamos lo que 
aprendemos y estamos adaptados o inadaptados a esas 
dependencias, a esas esclavitudes, porque somos incapaces de 
madurar en independencia, autodeterminación, en 
profundización en las relaciones con el mundo, en la relación 
entre las distintas consciencia (niveles) que tenemos y entonces 
continuamos con los modelos de infancia y juventud, porque 
nadie nos ha dicho que eso pudieran ser adquisiciones 
aceptables en un momento, pero continuar siendo niños a los 70 
años…parece excesivo. 
 
Ahora quería incidir en otro asunto, que es cómo compensar las 
carencias e imperfecciones o exageraciones en una u otra 
dirección. Las equivocaciones personales, en el intento de 
compensar esos desequilibrios.  
Las hijas de padres autoritarios, agresivos, irritables…buscarán 
compañeros compensadores: cariñosos, amables, bondadosos, 
blandos… 
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Si son gente con energía de carácter, reaccionarán a la contra, 
buscarán en su mismo sexo lo que no les recuerde sus modelos 
adquiridos.  
Las combinaciones son interminables. 
 
Las psicologías evolutivas, se ocupan de aclarar éstas causas y 
motivos de conductas que hacen sufrir a unos y a otros. 
El Zen no se ocupa de nada de esto, a no ser en casos graves en 
que se les remitirá a psicólogos de confianza. 
El Zen, trata de superar, pasar por encima del pasado, como 
campo de condicionamientos que no son “yo mismo”. Pinchar el 
globo de los condicionamientos, dejar pasar, volver al origen, a 
Nuestra Propia Naturaleza como Realización y guía. Empezar 
de nuevo voluntariamente. 
Estas son las Enseñanzas de Buda, es posible y se está haciendo 
desde que él nos transmitió su Enseñanza (2.500 años). 
¿Cómo sonaría ahora, decir ante tanto condicionamiento: Todo 
es vacío, nada tiene significado, todo son relaciones 
condicionadas? Ya, menos lo que más nos importa o damos 
valor: para unos lo material, para otros lo sentimental, el poder, 
el prestigio o su propia historia. 
El asunto es ¿Se puede vivir sin apegos? La respuesta es: Todo 
se puede vivir sin apego. Esa incógnita es la que podemos 
resolver no pidiendo frases mágicas, sino encontrándolas en 
nosotros mismos, a través de la Práctica, no pensando, leyendo o 
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discutiendo con otros (cosas que están muy bien) sino 
practicándolo. 
 
Se me acabaron los comentarios escritos, ahora, si sois tan 
amables, hablad los que tengáis necesidad de ello. 
¿Queréis alguna aclaración, alguna cosa? ¿Se os ocurre algo 
sobre lo dicho? 
Al parecer, ya he conseguido dormiros a todos. 
¡Vamos chicos y chicas! 
Para los que se incorporan últimamente: solemos explicar estos 
espacios vacíos de palabras como una forma de profundizar en 
la consciencia, unificando mentes y resultando un poco difícil 
volver a la mente superficial para poder pensar.  
Es decir, escuchar el Dharma hace que se instauren consciencias 
más profundas en las que no hay nada que decir, en las que el 
Karma, no funciona. A esto lo llamamos no hacer Karma, 
neutralizar el Karma, como si dijéramos, volver a empezar.  
Pero no somos lo suficientemente experimentados como para 
dirigir o dejar ondular estas consciencias y que sean ellas las que 
se coloquen, según el momento. Es como esa serie de objetivos 
de distintas profundidades de foco que tiene una cámara de cine, 
en las que el operador va rotando según las distancias y la 
profundidad de foco que quiere alcanzar en cierta acción. 
También en los teatros hay un redondel con distintos círculos de 
color que se va moviendo fácilmente y el foco proyecta una luz 
del color que se escoja. 



207 

Las consciencias son algo parecido. Por eso cuando la 
profundización es de cierto nivel, los maestros hablan de “Todo 
de un mismo sabor”. 
Al principio de la charla, estuve recordando al maestro Narita 
cuando él hablaba de “saborear el momento” que no solamente 
es placer, sino saborear el displacer, no digo saborear el dolor 
porque esa es otra cuestión.  
 
Es una explicación de por qué ahora os resulta difícil encontrar 
una pregunta o una aclaración o algo que se pensó ayer. 
Sin embargo, sí es posible soltar el corcho que ha bajado, que 
ahora se ha convertido en una piedra. Si lo soltamos, vuelve a 
convertirse en corcho y él sólo sube a la superficie de la 
superficie cerebral donde están las preguntas, las 
respuestas…etc. 

 
Is- Yo pienso… 
 
Daido- 
¡Detente hermano! Deja de pensar. Date el lujo de pensar desde 
otro tipo de experiencia que la de tu Ego. Si no, vas a repetir 
siempre el mismo disco. Hay que merecerse el pensamiento que 
procede de lo Real. 
 

Inv- No consigo acordarme de apuntar las cuestiones 
en una libreta, pero no será porque no surjan. 
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Daido- 
Para eso hemos establecido la posibilidad de conectarse a las 
charlas grabadas. Las puedes escuchar a tu ritmo, detenerte, 
apuntar e incluso disparar. 

Is- Se notaba peso en su voz. 
 
Daido- 
Sí, he dicho que estoy cansado. 
¿Hay alguien más? 
 

Shoken- Veinticuatro. 
 
Daido- 
¿24 sordos? ¿24 conscientes? ¿24 vientos, árboles, perros, 
protestones que acusan su egoticidad a las primeras de cambio? 
¡Vamos, gente! A ver como sonáis. 
 

Hishiryo- Mi agradecimiento a todos los que hicieron 
posible todo lo aprendido estos días en Mogro. Gassho 
a la Shanga, a la Enseñanza y al Buda. 
 

Busho- Gassho. 
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Daido- 
No me digáis, los que veníais de Refugiados, que no fue un 
placer recoger dos veces cien piedrecitas y cincuenta o 
cincuenta y veinticinco piedrecitas del suelo que luego se 
tiraban ¿De qué os sirvió eso? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Abrió 
la mente? ¿Abrió algo más la mente pasear una piedra? ¿Y 
pasear vuestros propios pies? 
 

Shinku- Gassho, me uno a ese agradecimiento y 
Sampai por esta charla, muy muy útil. 
 

Kushu- Gassho, claro que sí muy útil. 
 
Daido- 
A ver cuando me contáis para qué. Es fácil decir palabras, 
coincidir en las palabras…pero el agradecimiento de uno no es 
equivalente al agradecimiento de otro ¿De qué estamos 
hablando? 
 

Yusui- Gassho, sí, abrió más la mente recoger piedras y 
luego tirarlas. No apegarse a lo recogido. 
 

Kushu- Pertenecer a la Shanga. 
 
Daido- 
¿Qué? 
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Explica eso, que no se entiende. 

Kushu- Lo viví plenamente. 
 
Daido- 
¿Qué es plenamente? ¿Os dais cuenta de que todos manejamos 
el lenguaje igual? Entonces no podemos entendernos. Si os viera 
al menos…pero no os veo. Hay que esforzarse por referir a algo 
útil a algo práctico esas expresiones generales. 
 

Kushu- Gassho. Sólo puedo decir lo que sentí. 
 
Daido- 
¿Y qué sentiste? 
 

Kushu- Dejar de lado el tiempo, el reloj, desapegarme 
de la vida cotidiana, de todo. 
 
Daido- 
¿Durante cuánto tiempo? No falsees las cosas ¿Cuánto tiempo? 
 

Kushu- Durante ese tiempo, que hubiera podido ser 
más. 
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Daido- 
No te dejas pescar. ¿Qué será eso de que hubiera podido ser más 
y no fue? Si no fue, no fue. No hagamos fantasías. 
 

Kushu- No fue, exacto. 
 
Daido- 
Sé que es difícil hablar, pero si encima hablamos como robots, 
entonces no merece la pena. Es difícil referirlo a uno mismo, útil 
para qué, agradecimiento de qué ¿Qué produce el 
agradecimiento en ti? ¿Qué has percibido? 
Hay que profundizar un poco más. Si no salimos de la literatura 
del Ego…esto es muy largo. 
 

Kushu- Percibí mucha alegría, no puedo decir más. 
 
Daido- 
Bueno, ya has dicho algo. 
Cuando uno toca su propio espíritu siempre hay alegría y aquí 
hay una trampa posible que es la autosugestión, la autohipnosis. 
Esto es como las borracheras psicológicas. Hay gente que bebe 
y el alcohol le produce trastornos mentales, pero otros no 
necesitan beber alcohol, se emborrachan viendo la estupidez de 
los demás. 
Es decir, si se percibe alegría en un contexto, uno sintoniza o 
empatiza (neuronas espejo) con la alegría, pero esa alegría 
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puede no ser auténtica, por eso no hay que fiarse de todas las 
percepciones y hay que dejar que se repitan, que vuelvan a 
aparecer. 
 
Fijémonos en que estamos deseando encarnar nuevos papeles 
más divertidos. Es fácil que aceptemos sugestiones. 
 

Jizai- Me abrió mucho la mente, en medio de la tierra, 
de los árboles, sin buscar nada ni por qué. 
 
Daido- 
Bien Jizai, tú has explicado algo sobre la apertura de la mente. 
La mente se hace transparente. No hay nada. Es estar en medio 
de las piedras, en medio de los árboles. 
 

Busho- Paseando la piedra, me costó dejar de pensar 
en su forma, en su peso…etc. 
 
 
Daido- 
Bien. Cuando la hayas paseado ciento cincuenta veces, ya no te 
quedarás en esos aspectos superficiales. 
Esperamos milagros con dos pasitos que damos y eso no 
funciona así. 
Hemos pasado miles de años yendo en la dirección equivocada. 
Ahora no hay milagros, no hay transformaciones de dos días. 
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Por eso es muy difícil continuar con la Práctica. La mayoría de 
las personas abandona porque son débiles. 
Como muchas veces repito, se nos ha enseñado a desear pero no 
se nos ha enseñado a no desear. 
 

Ichinen- Útil para practicar Zazen andando. Fija la 
mente y la consciencia en la frialdad de la piedra, en su 
redondez o en las plantas de los pies cada vez que 
pisaban el suelo. 
 

Hishiryo- Acción sin objetivo: Mushotoku. Alegría sin 
palabras al recitar todos juntos los Sutras y sentir en 
Kokoro una gran expansión. Gassho. 
 
 
Daido- 
Bien, bien. ¿Veis como sí es posible expresar una parte de la 
experiencia que veníais a buscar? 

 
Shinku- Las semillas que se recogen en estas 
Enseñanzas y en aquella Sesshin, se desarrollan luego y 
aparecen como caídas en la cuenta. Eso parece desde 
mi corta experiencia. 
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Daido- 
Sí, pero más que eso. 
 

Kushu- Con el primer paso, se anda un largo camino. 
 
Daido- 
Bien. Un largo camino, efectivamente. La Práctica es como las 
botas del cuento de siete leguas. Pero si abandonas, las botas se 
hacen pequeñitas y se anda milímetro a milímetro. No hay que 
abandonar la Práctica, continuar con la expansión, deslimitar la 
percepción que el Ego limita a sus intereses. 
Convertir el corralito (como diría Kushu) en una inmensidad sin 
límites. Todo esto puede ser percibido sin ser milagroso, solo 
natural. 
Venga que os estáis animando, becerritos. 
Parecía que se estaban animando ¿Verdad Shoken? 
 

Kushu- Era eso. 
 
Daido- 
¿Quieres decir que te sucedió a ti así, como becerrita en la 
pampa? 
 

Kushu- No, era Angela en la Naturaleza. 
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Daido- 
O sea, un ángel hembra. Pero como ni ángeles ni ángelas, no 
había nadie en la Naturaleza. 
 

Kushu- Era Kushu en la Naturaleza. 
 
Daido- 
Esto parece un crucigrama. 
 
Más, más, que es muy pronto. 
Para quitarle un poco del miedo a lo desconocido, que tiene la 
mayoría de la gente, voy a empezar a explicar que con el Zen se 
mejora mucho el Ego y desde esa experiencia de mejoría del 
Ego, a lo mejor se quiere dar el siguiente paso. 
Es decir, el Ego se ensancha, se amplia, no es que se deslimite, 
pero el corralito ya es un ranchito…bueno, pues desde el 
ranchito a lo mejor decimos “pues me ha gustado esto de 
profundizar en la Propia Naturaleza, voy a seguir con las 
Prácticas” que entren en mi vida cotidiana, en el trabajo, en la 
casa…que entren, que entren, a ver cómo sabe eso. 
 

Hishiryo- Gassho por poder escucharte. Actualiza la 
Práctica. Gassho. 
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Jizai- La clase de buena postura en Zazen, el Sampai, el 
interés porque aprendiéramos bien, me impresiona. 
Gassho. 
Daido- 
Enseña a otros. Transmite. No te quedes con nada y observa lo 
que ocurre. 
 

Cr- Espero tener la oportunidad de poder asistir a la 
siguiente. Gracias por estas charlas que abren la mente.  
 

Shinku- Da mucha energía también el poder tener un 
contacto más real con personas como en la sesshin. 
Mucho más difícil en la vida diaria. 
 
Daido- 
Cr. Dices: espero…No esperes nada o sufrirás frustraciones 
todos los días, no esperes, hazlo. 
Shinku, personas. Es muy difícil tratar con personas, pero lo 
más difícil es tratar con uno mismo como Ego. Un maestro Zen 
decía cuando le preguntaban lo mismo que tú, decía: “trátales 
como a Budas que no conoces” y lo conviertes en Práctica. 
 

Cr- Por supuesto que lo haré. 
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Inv- Lo del ranchito, quizás sea mejor no empezar 
nunca y quedarse en Despertar que empezar a 
Practicar y dejarlo. 
 
Daido- 
Mejor, peor…todo eso es lenguaje Ego. Se trata de no parar 
de vivir. Dicho así el Zen es la vida, es la Realización de 
Nuestra Propia Naturaleza. Así que parar de vivir es suicidarse, 
suicidemos al Ego ¿no?, que vaya por delante. Dejemos de ver 
las cosas con las categorías Egóticas: mejor, peor, antes, 
después, arriba, abajo…todo eso es la limitación, el corralito, el 
gallinero. A medida que dejamos caer todas esas calificaciones, 
se va ensanchando, ensanchando y nos vamos acercando a ver 
las cosas “Tal y como son”, no como la película dice. 
 

Jizai- Las discusiones sobre al amor, el dolor, los 
significados de las palabras. Empezar a destruir los 
conceptos construidos. Gassho. 
 
Daido- 
Bien. 
Recordemos que construidos es igual que impuestos. Se nos han 
impuesto de mil maneras distintas, la mayor parte de ellas con 
inconsciencia de los impositores y eso es lo más grave porque 
desde la inconsciencia no podemos hacer reclamaciones, nos 
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quedamos solos y por lo tanto el Despertar, la Lucidez, está en 
nuestras exclusivas manos y en las de aquellos que nos ayudan. 
Leamos, otra vez, los Votos del Refugio y seamos capaces de 
vivir en armonía. 
Establezcamos la armonía en nosotros primero. Lleguemos a 
pactos con los restos de nuestro Ego, ya que le hemos 
separado, objetivado, convertido en un objeto, en algo que 
no soy yo, podremos ir descubriendo qué es útil de nuestro 
Ego. Todos los aprendizajes instrumentales los podremos 
conservar, pero los otros…me parece que no. 
 
Así y todo, nos quedaremos en imperfectos, con manchas, con 
errores, pero sufriendo millones de veces menos ¿Por qué? ¿Por 
qué hay dolor? El cuerpo avisa cuando funciona mal, pero si 
funciona bien el dolor se quita, desaparece el dolor, desaparece 
la alarma o no aparece. 
Con el Ego pasa lo mismo. El sufrimiento va disminuyendo en 
razón directa a la Lucidez y ésta es espontánea. A mayor 
Desapego, mayor Lucidez, menos mundos hay que sostener. 
 

Hishiryo- Como recordatorio, por si es útil para 
alguno: explicación detallada de la Dodécuple Cadena 
del Condicionamiento Dependiente, en la charla de 
Daido del día 21 de septiembre de 2009. Gassho. 
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Daido- 
Para las personas razonantes, es fundamental comprender esa 
Cadena del Condicionamiento Dependiente con la que se 
construye el Ego. Es fácil de entender y es completamente 
actual a pesar de su aparición hace 2000 años. 
Hubo una revolución en Asia Central y Media que llegó casi 
hasta  nosotros, “hasta Grecia” y a los pueblos celtas la 
Enseñanza de los Budas. Algún estudioso, algún día, lo 
verificará, porque recordemos que al mismo tiempo que Buda, 
aparecen en China (Lao-Tse, Confucio) en Grecia (Aristóteles e 
Hipócrates el considerado padre de la medicina natural) y olvido 
algunos.  
Todos ellos, partieron por primera vez de considerar los 
hechos naturales como LOS HECHOS. Es decir, 
prescindieron de dioses, espíritus malignos o benignos y 
empezaron a buscar las explicaciones, las causas en los 
acontecimientos naturales. 
Me suena a que fue un salto en la evolución de la mente humana 
que, naturalmente, escandalizó a los idólatras e hizo nacer 
religiones sincréticas, sobrenaturalísticas, de las que el Zen está 
muy lejos por mucho que haya sido copiado en ciertas formas. 
Un punto clave en la evolución de la mente aquél de hace 2.400 
años. Recordemos que poco después Alejandro Magno anduvo 
por allí y se encontró con monjes budistas árabes y abrió los 
caminos de la seda, por los que transitaban hasta Grecia y 
recorrían la India hasta Ceilán los monjes chinos del centro de 
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Asia. También emigraron hacia Rusia y algunos listos 
descubrieron el condicionamiento del que hablaba Buda, hasta 
convertirlo en ciencia (que ya lo era) porque Buda fué el gran 
observador de la naturaleza y de las pasiones humanas, el 
curador de hombres, el guía. 
 
Y no me tiréis de la lengua, que sigo y escandalizo. 
Últimas preguntas…Así era un programa de la TV ¿no? Ahí es 
donde aprendió Shoken lo que sabe. Ahí es donde lo hemos 
aprendido todo y luego tenemos que darle la vuelta, lavarlo, 
plancharlo…por nuestra cuenta. 
¿Alguna cosa más, budas grandes, pequeños y medianos, 
chiquitines y chiquirritines, con sabor a fresa y a tortilla de 
patata? 
¡Adelante, adelante! Que no os pare nada ni nadie y sobre todo 
nuestro propio Ego. Sigamos. 
¿Os habéis quedado sin saliva, sin electricidad? 
 
Hishiryo- ……… 
 
Daido- 
Esta, no (Daido, rie) 
 

Hishiryo- ¿Podemos hacer algo para devolverte algo 
de la energía que nos regalaste? Gassho. 
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Daido- 
Lo estáis haciendo ya, estáis escuchando, poniendo la oreja. 
Otros ponen el oído. 
Lo estáis haciendo ya ¿No notáis que estoy mucho más 
recuperado? Yo lo noto, a lo mejor es porque me está haciendo 
efecto el Gelocatil. Ahora podemos seguir hasta las dos de la 
mañana. 
(Alguien se despide) 
 
Daido- 
¿Tenéis que hacer la cena? Dejad que los demás aprendan a 
hacérsela. 
¿Recordáis en las primeras charlas que decíamos que no hay 
nadie imprescindible y eso es un gran descanso? Que hay que 
dejar que los demás tomen iniciativa, dejarles campos abiertos 
para que los pisen, respetar su infancia, pero apartándose para 
que así crezcan, etc, etc… ¡Qué lástima! 
Bueno, no hay más entonces ¿No? 
Nos volveremos a ver el viernes.  
(Hace Gassho) 
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COMUNICACIONES DE PRACTICANTES 
Sesshin Agosto 2011 de 10 días. 
 
1.-Gassho, Daidó.  
Te agradezco la advertencia sobre la alegría de los primeros días y el peligro de 
las ilusiones. Sé que cada vez se demuestra más mi ignorancia. Aun así, la 
Práctica que comenzó en los días de Sesshin y que continúa hasta ahora, 
demuestra que esta alegría tranquila viene de otro sitio que el de las ilusiones. 
Estoy tan agradecida y valoro tanto tus enseñanzas! 
Me esfuerzo sin ningún sacrificio en continuar la Práctica: hago Zazen  sentada 
por la mañana, caminando, cuando toco el piano. Una concentración en lo que 
estoy haciendo que es como si entrase en otra dimensión. Y me acompaña el 
silencio en todo lo que hago. Y una ya no se siente nunca sola. 
Me emociono recordando lo que he vivido esos días con vosotros. Y necesito 
recordaros. Estoy leyendo detenidamente, sobre todo el Apéndice repetidamente 
para que no se me olvide nada importante. 
Sabes qué? cuido mucho la postura en todo lo que hago. Eso a una le ayuda para 
volver a la Práctica en el momento, hasta con la bicicleta por la ciudad cuido la 
postura, pongo atención en el cuerpo (la postura se parece a la de sentada) y la 
respiración y se perciben el aire, los sonidos, la bicicleta; mayor concentración y 
atención. O sea que Zazen  sentado, caminando y en bicicleta. 
 
He aprendido cosas tan importantes para empezar a vivir, que necesito decirte 
que una está segura de que está siendo el Camino. 
Y ahora a la Práctica. 
 
PD: Gassho Shoken. 
GASSHO y SAMPAI DAIDÓ, 
 

 
2-Estimado Maestro: 
Gassho por las Enseñanzas de Buda. 
Gassho por mostrarme un Camino " nuevo" aprendiendo y des-aprendiendo, 
percibiendo, experimentando todo lo que ES.  
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Las Prácticas me han llevado a entender la impermanencia de las cosas, las 
repeticiones en las que siempre había recurrido en busca de la " falsa felicidad", 
en el logro de objetivos ganancias deseando el reconocimiento. El protagonismo 
del personaje en el “ gran teatro de la vida"....lo absurdo de estar en lo irreal. 
Todo esto AHORA no tiene el menor sentido. 
Con la Práctica trato de diferenciar el deseo de una necesidad: trabajo en las 
preferencias del "me gusta o no me gusta". He soltado, se han desprendido de 
mil cosas, me he despojado poco a poco de lo innecesario. 
Me estoy quedando sola, pero es una soledad diferente, no existe temor… solo 
sigo sin pretensión de lograr algo. 
Siento una nueva energía que me hace percibir la abundancia a mi alrededor, mis 
sentidos son más sensibles y pareciera que mi ritmo interior va más despacio, en 
calma. 
Muchas veces el Ego se resiste, crea obstáculos, me invita a soñar...Lo observo y 
regreso sin cuestionar nada, (Eshin) "vuelvo la mente al Camino "con la acción 
del aquí y ahora, poniendo la atención en la acción misma. Solo así es posible 
continuar. 
Gassho por su compasión hacia nosotros los Seres que necesitamos: "nos señalen 
con el dedo a la Luna " 
Gassho a la Shanga que siempre me beneficia el compartir a través de las 
charlas. 
 
Gassho a Shoken  
Gassho y Sampai a Ud. Maestro 
 

 
3.- Gassho Maestro Daidó, 
Memorable el teisho de hoy (anoche), éste ha acabado dando palmas con las 
orejas. Sin escuchar, sólo oír. Y nada más terminar la charla, éste se ha puesto a 
escribir sobre el tema solicitado: 
 
GO-I (Oscuridad-Ignorancia /Luz-Lucidez): 
1. Oscuridad. 
2. Luz. 
3. Oscuridad y sin embargo Luz. 
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4. Luz y sin embargo Oscuridad. 
5. Ni Oscuridad Ni Luz. 
Luz y oscuridad es momento a momento. Viene y se ha ido. Se accede y se ha 
perdido. La lucidez e ignorancia son impermanentes, vamos de la ignorancia a la 
lucidez, profundizando, evolucionando a otro nivel y de nuevo de ignorancia a 
lucidez. 
No hay blanco-negro, más bien una escala de grises, todo del mismo color, sólo 
que con matices. Como al anochecer, como al amanecer, "entre dos luces". 
Como las hojas de un árbol en otoño ¿todas iguales? No, decenas de matices 
amarillo-verde-marrón. Caen la hojas como la ignorancia, que sirven de abono, 
alimento; la siguiente primavera vuelta a empezar el ciclo. 
Así va cayendo el Ego, donde están las semillas del Despertar... 
Dejar caer, no apegarse ni a la ignorancia, ni a la lucidez: "el satori está en las 
ilusiones". 
 
(jopé! a éste le parece que se ha pasado, "treinta palos". Disculpas.) 
 
...y sin embargo el Asombro... 
 
Gassho y Daitai-Sampai, 
 

 
4.- Al Honorable Maestro Zen Soko Daidó y por extensión a su Sangha: 
Honorable Maestro: 
No sabes cuán agradecido estoy por tus Enseñanzas directas sobre el Camino 
Zen. Me enseñas a pensar y a no-pensar, a unificar acción, emoción y 
pensamiento. Me colocas un espejo delante de mis narices y dejas que la Gran 
Mente actúe. Gracias. Gassho. 
Me muestras mi Ego, y dejas que sea Yo el único responsable de mí mismo. 
Gassho. 
Leo tus libros y sigo las Enseñanzas y la Práctica Zen de Daidoji tanto como 
puedo, con perseverancia, cayendo y levantándome, una y otra vez. Insisto y me 
empeño en pertenecer a tu Sangha, y tú callas y dices No. Pues bueno. Haces que 
surjan en mi Ego las preguntas, y veo esto y me doy cuenta de que es esa su 
mecánica: la búsqueda de preguntas y respuestas. Pero en realidad Todo está 
Vacío de Significado, tal y como tú Transmites: las Cosas Tal y como Son. 
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El Ego, este Ego, busca una Sangha, un Refugio, un Maestro, porque (ironía) 
quiere ser Zenista, y quiere transmitir y predicar y mostrar y enseñar las 
Enseñanzas de Buda y del Zen, de Dogen, de tantos y tantos maestros del 
Dharma; quiere un nombre en japonés, y quiere un zafú, y un kesa y un kimono, y 
fundar su propia  Sangha y que cuando alguien le pregunte cómo ha “aprendido” 
tanto él pueda decir con orgullo (y soberbia): mi maestro es tal y cual, mi Sangha 
es tal y cual... porque quedarse callado ante esa pregunta, o ante la posibilidad 
de que ningún Maestro Zen le haya transmitido directamente el Dharma (tal y 
como sigue la tradición Zen japonesa), se hace ilícita, ilegítima (por usar alguna 
palabra que defina esto) esa Enseñanza, y el Ego ya no puede transmitir la 
sabiduría del Budismo Zen, ya no es “nadie” para enseñar el Camino a los demás. 
La Autorrealización es el más difícil de los Caminos, y el Zen el Camino más difícil. 
¿Quién me da autoridad para enseñar el Zen? De Nadie a Nadie. 
Deseos, deseos, deseos del Ego. Dejar caer. 
Leo tus libros, practico tus enseñanzas, pero no hay significado alguno en todo 
ello. Sólo Zazén y Shikantazá. Esa es la Enseñanza que me has transmitido 
directamente. Tú y tu Sangha id siempre por delante, por favor. 
Pertenecer a la Sangha (aunque sea en la distancia) para saber si practico 
correctamente las Enseñanzas o si mi Ego sigue haciendo lo que le da la gana. Si 
dices que sí, bien. Si dices que no, bien. Yo continúo la Práctica. 
Hay muy cerca de mi casa otra Sangha, pero practican un budismo tibetano muy 
religioso. No me interesa ese budismo. De otras Sanghas cercanas no tengo 
constancia. Hay una intuición muy poderosa, algo que no puedo explicar con 
palabras, que me impele a seguir tus Enseñanzas, aunque sólo sea a través de tus 
libros (con la Práctica correspondiente por mi parte). A pesar de que algunas 
veces te haya criticado (con criterio y sin él), considero que eres uno de los 
Grandes Maestros de la Práctica Zen en la historia del budismo, aunque pases 
desapercibido. O PRECISAMENTE POR ESO. 
Desapego. 
Sampai, frente al suelo, acojo tus Enseñanzas, aunque no me las quieras 
transmitir. 
 

 
5.- Esta Sesshin ha sido tan intensa, además de larga, y las enseñanzas tan 
centradas en la Práctica, que lo más importante para ésta, incluso más que su 
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Toma de Refugio, pues ya se consideraba refugiada, ha sido el avance que cree 
haber experimentado en su Práctica. 
 
Esta ha experimentado que vaciar la mente, o al menos tratar de hacerlo, y dejar 
espacio para la acción y fusión con el objeto que ocupa el momento, lleva a goces 
insospechados’ Y no sólo en el Samu en la huerta (el contacto con las plantas, con 
la tierra, unirse a ella al moverla, olerla...) y otros Samus, sino en momentos 
inolvidables, como p.ej. la tarde de la tormenta en la que, tumbada sobre la 
hierba, las manos sobre ella, la vista hacia las copas de los árboles mecidas por el 
fuerte viento, se sintió fluir con las ramas y el viento, o, en el último baño, 
paseando descalza por el barro de la marea baja (hasta entonces había sentido 
rechazo a pisar el barro) hacia el mar, hundir los pies, luego las manos, barro 
blando y cálido, el cuerpo fundido en él, no pensar, sólo estar, qué gozo!. 
También aquí, fuera de Daidoji, paseando con mi madre tirando de mi brazo, 
lentamente (antes acababa con dolor de espalda), se endereza la espalda, la 
mirada al frente un poco hacia abajo, sin perder lo que sucede alrededor, como 
haciendo Kinin,  ¡qué descubrimientos más insospechados! Las conversaciones 
inconducentes ahora se ven desde otra perspectiva, con menor interés. 
 
Han sido tales los cambios experimentados y la necesidad de continuar el 
Camino, que ésta ha solicitado al Maestro incorporarse en Daidoji para seguir 
profundizando en la Práctica con su ayuda. ! Qué suerte, o lo que sea, ha sido 
conocerte, Maestro, o Instructor, o lo que seas!  Si decidieras aceptarla, esta 
desconoce si su cuerpo-mente sabrá convivir con otros teniendo en cuenta lo que 
esta valora la soledad (lleva años viviendo en solitario), pero confía en que así 
sea, teniendo también en cuenta su reciente experiencia en la Sesshin. Ahora cree 
saber algo antes desconocido: integrarse en el Cosmos, en el objeto del 
momento, vaciarse, vivir de otra forma. Lo ha experimentado (o casi) y quiere 
profundizar en ello con el Maestro que la inició, aventurarse por lo desconocido, 
profundizar en las distintas consciencias, soltar, fluir, abandonarse, ver cómo 
emerge su Naturaleza. 
 
Maestro, esta necesita tu ayuda para saber cuándo su Ego la engaña, la maneja, 
para saber si está fortaleciéndolo en lugar de debilitándolo, para profundizar en 
la Práctica, para no caer en falsas prácticas, para no autoengañarse, para... 
para... tú sabes mejor las necesidades de ésta. 
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Esta desconoce si puede servirte en algo (¡qué osadía pretender servir al 
Maestro!) pero te hace saber que tiene disposición para ello. 
Ocurra lo que ocurra, ésta ahora cree Practicar más, saber más, hasta perder 
toda esperanza. Gassho al Cosmos por haberte encontrado! 
Y Gassho y Sampai a ti, Daidó. 
 

 
6.- GASSHO DAIDO: 
Ésta ha comprobado que el Despertar inicial fue brusco e inesperado y que el 
intento de profundización o cultivo de la Práctica es lento y salpicado por 
retrocesos en los que se vuelve a sufrir si falla el estado de alerta. La apoyatura 
del principiante ha caído y en su lugar hay una cierta inseguridad causada por las 
recaídas. Intuye, sin embargo, que éste es el Camino y que poco a poco las 
manchas y nudos se irán eliminando y desatando. 
Va descubriendo los propios límites y procurando no traspasarlos. A la vez, va 
aprendiendo a comunicarlos con claridad a los demás para no caer en la 
complacencia de los deseos de los demás en detrimento de la energía propia. 
Sigue cortando una y otra vez con los pensamientos e intentando no 
concentrarse en lo que produce sufrimiento. Procura saborear el presente puro y 
no contaminarlo. 
Comprueba que muchas veces mira pero no ve lo que tiene delante (falta de 
atención). Tiene que observar más con todo el cuerpo, escuchar más y hablar 
menos aún. El cambio en este campo se ha comprobado pero es insuficiente. 
Ante las provocaciones cotidianas y reiteradas, ésta procura seguir las pautas 
recibidas en las charlas de abrir la mente, respirar y vivirlas como un momento 
real más que en seguida se va a convertir en pasado. Las veces que lo consigue, 
comprueba la diferencia enorme entre aquello y "entrar al trapo" con el Ego, con 
el consiguiente desgaste de energía (física y mental) que conlleva éste último. 
Por lo tanto, a veces consigue acercarse a la palabra, gesto o acción justo y a 
veces comprueba que hay gestos, palabras y acciones exagerados o por el 
contrario reprimidos o contraídos. Si se produce éste último, procura dejarlo caer 
y no tener remordimientos ni sensación de culpa por ello. 
Intenta trazar la línea entre no apropiarse de lo ajeno y ejercer la 
sobreprotección y a la vez guiar a las personas menores de edad a mi cargo 
(además de aplicar lo mismo al trato con las demás personas). 
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Se da cuenta que ha asumido un exceso de responsabilidad en el pasado en todos 
los ámbitos y va simplificando cada vez más la vida, reduciendo la carga de 
trabajo (dentro de las posibilidades) y el número de contactos y descansando 
entre trabajo y trabajo en vez de empujarse al límite como antes. 
En ocasiones logra comprender mejor al otro como Ego pero, otras, el rechazo 
interviene y no lo consigue puesto que cae en la trampa de valorar con el Ego y 
emitir juicios mentalmente que se manifiestan en los gestos, lenguaje y acciones. 
Procura (pero con escaso éxito) ver a los que rechaza como Budas que no conoce, 
verlos como espejos de uno mismo y aprender de ellos. 
Sigue con la Práctica de intentar llevar el espíritu de Zazen a la vida diaria (aparte 
de hacer Zazen sentada diariamente). 
(Un dato personal pero de carácter médico: después de unos cuantos años con el 
colesterol alto (el malo), en junio 2010 (después de 3 meses de Práctica) empezó 
a bajar y en junio de este año se ha reducido considerablemente, dentro ya de los 
parámetros normales. Ésta deduce que se atribuye a la Práctica y a la meditación 
Zazen. Gassho). 
Agradezco las enseñanzas recibidas en tus charlas, en las lecturas, reuniones de 
la Shanga de Madrid y de Daidoji y reitero mi compromiso conmigo mismo en 
búsqueda del Cambio, a través de la Práctica. 
Gassho y Sampai 
 

 
7.-Gassho Daido 
Éste siente llegado el momento de hacer una RECAPITULACIÓN. 
Éste echa la vista atrás y repasa el trayecto existencial que le llevó hasta Daidó. 
-Hace 3 años, confluencia de crisis interna/externa. Externa: apogeo familiar-
laboral, interna: sensación de vaciedad, de no poder más "¿tanto esfuerzo para 
esto?”. 
-Estalla el conflicto: se acabó, no hay más combustible para la locomotora, algo 
por dentro se niega a seguir. -Hundimiento, como un náufrago intentando salir a 
flote: 
1. los recursos al uso: salir, amigotes, etc. 
2. terapia gestalt: vueltas y vueltas a lo conocido. Una cosa útil: aquí-ahora. Otra 
cosa útil: “el mapa no es el territorio”, “cada uno tiene sus mapas mentales”. 
3. reconexión con lecturas de estudiante: Lao-Tsé, Confucio, budismos religiosos, 
intelectuales, mágicos, etc. 
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4. de ahí al Budismo Zen y al Budismo Soto Zen de Zenbria.com. 
 
¿Por qué esta recapitulación? Por asuntos importantes comprobados: 
a) Discriminación/no-discriminación. Que esa mente prospectora ha conducido a 
éste del marasmo mental del “ya no puedo más” al Budismo-Soto-Zen de Daidoji. 
Y no es poco. Una vez en Daidoji las etiquetas “budista”, “zen", “soto”; aunque 
importantes, caen. Queda: El Camino, Simplificar la vida, Vivir y Practicar. 
b) El Ego. De locomotora existencial a enemigo a combatir; y ahora 
reconciliación: dejarle descansar, que aporte esa cualidad supervivencia!, pero 
dejándose guiar. 
c) Sin objetivos. Aquí-Ahora, comprobado que con la Práctica (no con el 
pensamiento) el enfoque es Io importante. 
d) Éste es un camino de las pérdidas. No lo que el Ego entiende como 
renuncia/pérdida. MU-I, no-miedo: el miedo es ‘miedo a perder’. Lo que se pierde 
son los conceptos que se tienen. A veces se gana a veces se pierde, la mayoría ni 
se gana ni se pierde: se transforma. En todo caso éste ha perdido la   importancia 
personal. 
 
Esto sólo intenta ser un homenaje a Daidó por su generosidad y paciencia al 
mantener y abrir a los “damnificados del conflicto bélico existencial”, el templo 
de Daidoji, la página web y todo lo que implica. Una zona franca donde 
refugiarse. Un homenaje a Daidó por su generosidad y paciencia con éste 
lobezno inquieto; alborotador, ignorante; incordiador etc…etc… en resumen con 
este enorme Ego que está perdido desorientado y ha visto una luz en la 
oscuridad: el faro de Daidoji. 
Profundo agradecimiento por su estimable orientación y por el esfuerzo de 
mantener el Templo, la página web, las charlas on-line, libros y charlas para 
descargar, etc. Gassho a todos los que lo hacen posible: Shoken, Doshin, Hishiryo, 
Honshin, Fui, etc. 
 
Sorpresa al descargar el libro “Zen on-line 4”, al ver incluida la carta de 
agradecimiento por la Sesshin a la que éste asistió (otra muestra de la paciencia 
de Daidó con éste), esperando que anime a otros a dar el paso adelante. 
Este sigue en El Camino, humildemente, paso a paso. Este párvulo está en 
aprender el abecedario: 
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-Al introducir el Gassho en el día a día (no pensado, hecho), está comprendiendo 
el toque de atención que supone: aquí-ahora, atención a lo que se está haciendo 
(semejante al toque de campanilla que realiza un practicante durante el Samu en 
las Sesshines). No es sólo un ritual o una concesión a la tradición. ¡Qué listos los 
antiguos! Sólo con esto, el Gassho al levantarse, antes de comer, etc. Ya es una 
gran labor de concentración. 
-Comprendido también, al ponerlo en Práctica, el Sampai. Al entrar en las 
charlas, al despedirse, antes de leer los libros, etc. Es “volcar el cubo”, dejar toda 
la maraña intelectual, todo lo que acumula uno durante el día, como lavarse las 
manos, pero con el cuerpo-mente, vaciar esos millones de bits que se nos han 
pegado. Mente Principiante: este es un ignorante, “No Sé”: mejor callar y 
oír/escuchar. Aunque todavía se escape alguna tontería. Otra vez Gassho por su 
paciencia.    
Maestro, Gassho, Sampai y Gassho. Homenaje a Ud., su linaje y la transmisión “i 
shin den shin”, de sus maestros, desde aquel Buda (no el histórico) que un día se 
Iluminó y dijo “Ah, constructor de la casa, has sido descubierto. Ya no construirás 
más.” 
Un Daitai-Sampai, éste está dispuesto a recibir y Practicar este "manantial de 
agua que fluye y fluye”. 
Aunque este sienta que aún es pronto, este pide refugio. Sin prisa, cuando llegue 
el momento, llegará. No es un objetivo, es necesidad. 
No cesa, aumenta EL ASOMBRO por El Camino. 
Gassho y Sampai. 
 

 
 8.-Asunto: la Práctica 
Daidó, la atención vigilante ha pasado a ser parte de mi vida diaria 
constantemente, olvidos no muy largos y vuelvo, los tiempos de mi circunstancia 
hacen que la Práctica se focalice en el momento presente más que en el Zazen 
sentada, pero no siento que nada se haya frenado, fluye la Práctica, con nada me 
quedo, ésta suelta, suelta, y transcribo el Shobogenzo, ni alegría, ni tristeza, ni 
personas que me tengan que sostener, es el sentir de hoy, sigo, veo lo que ha 
hecho el Zazen de Daidoji sentada en este EGO. Gassho. 
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9.-Después de un largo tiempo sin escribir al Maestro, este momento me empuja 
a hacerlo. Este periodo de ausencia de comunicación expresa, ha sido una etapa 
aparentemente tranquila, que si bien no se sabía a qué atribuirla (Práctica o Ego 
dormido), intuía que se ocultaba algo de falsedad en ella... 
En principio existía una Práctica "continuada", tratando de conscienciar las 
Instrucciones y disciplinas en cada actividad de lo cotidiano, pero últimamente 
(diez o quince días) han ido apareciendo "obstáculos" egóticos que estancaba la 
fluidez que destacaba en la etapa anterior, estableciendo relaciones causales del 
tipo "mucho tiempo sin pisar los tableros de Daidoji". 
Sorprende el comportamiento del Ego, situaciones en el que el robot parecía 
haber cedido en su dictado (ámbito profesional) al orientarme a acciones 
conducentes, evitando aspectos como "reconocimiento", "prestigio profesional", 
"influencia", etc. Ahora, ante esas mismas emociones, el Ego se levanta como un 
tsunami, que si bien se observa cómo crece y pasa, también trata de destrozar la 
calma instalada. 
A su paso se identifica "su causa" tan infantil como increíble que haya habido 
caldo de cultivo para montarse. Cierto es que su consideración de una sola ola, 
distanciada de la segunda, pero cargada de un "mismo y estúpido argumento", 
genera cierta inquietud, pero también una sonrisa de ridiculez (a estas alturas..), 
pero reconociendo que tras su paso se alteran las "cosas que estaban en su sitio". 
Estas líneas las empecé a escribir el viernes, en plena turbulencia, pero tal como 
escribía sentí la calma o identifiqué la falsedad, no sé, así como con la reunión de 
la Shanga de Madrid Filial, también se instaló la concentración calmada. 
La presencia continuada del Maestro y la Shanga es imprescindible para desvelar 
el autoengaño en todas sus formas. 
Quizás el tsunami solo sea agua y las "cosas en su sitio" no es más que apego a 
una falsa Práctica. 
No es la primera vez que me pasa, pero esta ha sido muy intensa como para 
intentar expresar con estas palabras. He despertado muy temprano con una 
visión limpia, como si se hubiesen despejado las nubes de nuestra ignorancia, que 
es la causa que nos impide vivir. Le he visto como desde otra posición y la 
reacción ha sido llorar sin saber por qué, tenía ser a través de esta emoción, no 
podía detener ese lloro, es como si el lloro aclarase mas las nubes y entonces veía 
a Daidó que estaba a la otra orilla agitando los brazos y saltando sin parar 
diciendo a todos que por aquí es el Camino. Daidó, te veía muy claramente y mi 
lloro se intensificaba, cómo podía ser que nuestra personalidad impidiese ver el 
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Camino, cuánto tiempo Daido insistiendo, haciendo de todo para que fuésemos a 
su encuentro, enseñándonos el Camino que ha recorrido y se puede llegar. He 
entendido que la vida no es una cuestión personal, sigo llorando mientras 
escribo, pero lo he visto y te he visto Maestro, sé que estas ahí ayudándonos, sé 
también que volverá en breve a caer la niebla y dejaré de verte y también que 
estas al otro lado y al menos oiré tus voces. Lloro, pero no siento dolor sino 
tristeza de esta  condición nuestra. 
Gassho y Sampai por tu infinita ayuda y compasión 
 

 
10.-Asistir a la última Sesshin y escuchar las palabras de Daido me hizo ver y 
comprobar lo siguiente: 
-La resistencia que ésta pone, al no reconocer que estaba mal (cosa que Daido y 
miembros de la Shanga percibían). 
-Todavía permite fugas de energía y no sabe cuidarse suficientemente (aunque 
pensaba erróneamente que había avanzado en este terreno). Sin embargo, 
continúa dedicando la energía a lo ajeno y no lo suficiente al propio. 
-Tiene que evitar a personas y situaciones no conducentes con más energía aún 
para permitir que su reprogramación sea también enérgica. 
- Al producirse las fugas de energía, comprueba que vuelve a sufrir, a sentir 
ansiedad y agotamiento, de no sentir tanto las cosas con el cuerpo al faltar la 
energía. 
-Tiene que poner toda la atención de que sea capaz en las acciones diarias, 
desarrollar la observación, escuchar más y estar más callada, ahorrar energía, 
simplificar más la vida y ver, como Daido dice, la autenticidad de las pocas cosas 
que hacemos. Sigue cayendo en la trampa de "No sé hacerlo, no tengo tiempo". 
Sigue escogiendo Prácticas en función de "me gusta, no me gusta". Antes de la 
Sesshin no lo había reconocido.  
- Esta no sabe si está siendo totalmente sincera en su Práctica o reforzando el 
nuevo Ego; intuye que éste último, quiere llegar a la sinceridad verdadera. 
- En la Sesshin, al hablar Daido del miedo a la transformación y a los cambios, 
esta comprobó por primera vez que esto existe; la sensación explicada por el 
Maestro de reservar una buhardilla de la que puede echar mano si la Práctica no 
va bien, de un cierto autoengaño. Sigue creyendo que las muchas cosas que hace 
son indispensables y por lo tanto la ambición sigue en pie. 
- Quiere salir del autoengaño, repitiendo una y otra vez la Práctica. 
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- Ésta quiere aprender el ritmo de las cosas; quiere desatar los nudos y no seguir 
creando capas y capas de trampas. 
- Reconoce que todavía no ha perdido del todo la esperanza. Quedan resquicios 
de esperanza dentro. 
- Sigue sin entender lo que es “el callejón sin salida”; ¿Puede ser que el Ego me 
está impidiendo llegar? 
- Siente que ha habido avances, ahora retroceso y que le falta la energía inicial. 
- Quiere seguir practicando sin comprender del todo, sin esperar nada y que las 
cosas se produzcan solas. 
Gassho y Sampai a Daido por orientarnos, por dedicar parte de su energía a los 
Practicantes que estamos en el Camino.  
 

 
11.-Gassho. 
De la Sesshin ha tenido que madurar estos días para poder expresar algo sobre la 
experiencia. De ahí la tardanza en escribir de éste. Los días previos los intentos 
terminaban con la hoja en blanco. 
El autoengaño es sutil en un EGO bien enraizado como el de éste. Para poder 
afirmar esto ha tenido que ocurrir un cambio, un descubrimiento o quizá mejor 
dicho, un definitivo caer en la cuenta de la confusión existente, “imaginar el 
placer de comer la tarta” (futuro) es seguir en lo mismo. En la charla de hoy has 
puesto las palabras que mejor definen el asunto: Trabajar en los ingredientes... 
¡Pasar a la Acción! 
Esto es lo que ocurrió en la Sesshin: Jugar a que se juega es una vuelta más de 
tuerca del EGO. El EGO parece capaz de esto y de retorcerse así indefinidamente: 
jugar a que se juega a jugar, jugar a jugar a que se juega a jugar....Todo se 
queda en imaginar, en proyectar, desear, ¡pensar! Solo hay una forma  de jugar: 
JUGANDO. Solo hay una forma de practicar: PRACTICANDO. SOLO HAY UN 

CAMINO. 
Uno empieza a comprender lo que es compasión y uno se emociona (como ahora 
está ocurriendo) al recibir el toque que nos diste en la Sesshin. 
Ahora éste, claramente, no desea la ILUMINACIÓN y empieza a reconocer un 
cierto sentimiento de compasión hacia los EGOS que manifiestan ese deseo en un 
evidente alto grado de ignorancia. 
Un gran obstáculo está desapareciendo. La CORRIENTE arrastra, ya disuelto, el 
deseo de alcanzar el gran premio. Maestro, te ruego que aceptes como FUSE este 
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texto escrito por éste pocos días antes de conectar por primera vez con tus 
charlas de Internet. Desde el profundo agradecimiento de este aprendiz, sincero 

aspirante a tonto. 
DAITAISAMPAI 
 

 
12.- Gassho Daido 
Está siendo un tiempo de cambios y acontecimientos que me ponen delante 
asuntos que antes fueron muy importantes y preferiría haber dejado alejados 
más tiempo. No busco ponerme a prueba en nada. Pero las circunstancias 
aparecen sin más y las agradezco. 
En las relaciones estoy experimentando el desapego y la impersonalización de 
una forma que no podía imaginar hace apenas unos meses. Anteriormente las 
relaciones fueron muy apegadas y profundamente sentimentales. No las 
concebía de otra manera. Sin embargo ahora todo eso carece de significado, no 
lo reconozco apenas y no me siento capaz de revivir esos sentimientos en mi 
mente. Sé que es real porque lo experimento, de otra forma pensaría estar 
engañándome. 
Por una parte me han planteado recuperar la relación "sentimental" que duró 20 
años y cuya pérdida hace tres supuso un golpe que no creí poder sobrellevar. 
Rechazarlo no me ha generado ninguna duda ni inquietud. Lo que siento y 
comprendo desde que inicié el Camino no se modifica en absoluto, no se remueve 
nada, ni bueno ni malo. Me siento sereno y ajeno a todo eso. Mi mente no es 
lúcida aún, pero ya es otra mente. Siento que aquélla era la mente de otro y 
estaba muy enferma. 
También he recordado tus comentarios en una de las Sesshines acerca de las 
relaciones de otro tipo, desapegadas, independientes, experimentales etc. Sin 
buscarlo, me he topado con una de esas relaciones. Cumple las condiciones 
necesarias. No me distrae, descentra, ni preocupa. Es discontinua, independiente 
y desapegada. Nunca había experimentado (saboreado) esto. Naturaleza tira, 
pero no de la mente egótica. Le dejo hacer su trabajo y observo. 
En el trabajo se me plantea cambiar en unos meses de puesto y lugar. He 
rechazado los cambios que me suponen más responsabilidad, 
independientemente de las compensaciones materiales y aceptado los que me 
dejarán más tiempo y más me liberarán de estrés mental. No siempre es bien 
entendido por el entorno laboral, pero no han sido necesarias demasiadas 
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explicaciones. Buscar lo contrario que el resto facilita las cosas, disminuye la 
necesidad de competir por lo que no es necesario. Un regalo más, si todo sigue 
adelante. 
Con todo esto he descubierto que desapegarse y deshacerse de lo que ya no 
importa, no supone ningún "mérito". Mi Ego no puede usarlo para sí. 
He tenido la falsa impresión de sentirme desapegado de casi todo y no necesitar 
prácticamente a nadie. Me estaba engañando. Mis apegos me los muestra 
claramente el miedo, que ahora es una de las guías más fiables para detectar l 
Aunque de forma diferente a lo sentido hace apenas un año, temo la progresión 
de la enfermedad, aunque una parte de eso sea natural. Peor aún, temo la 
pérdida de la propia imagen corporal aunque no comprometa la supervivencia. A 
veces el daño "estético" afecta casi más que el miedo a la muerte. 
Reflexioné sobre esto al ver jugar a un perro al que, por un atropello hace meses, 
le faltaba una oreja y tenía grandes cicatrices. Su actitud alegre, segura y 
confiada con los demás (y con una hembra en especial), dejaba claro que él no 
comprendía el concepto de "mutilado o desfigurado" ni le importaba lo más 
mínimo y a los otros perros tampoco. La estupidez es sólo de la mente humana 
egótica, los conceptos también. Aún con todo ello, ahora me sé capaz de afrontar 
situaciones que en el pasado pensé que, de producirse, me habrían hecho decidir 
no seguir adelante. Sonrío al recordar aquellos pensamientos. Se puede uno 
morir incluso "de vergüenza", es una pena. El Ego es muy tonto y no siempre 
ayuda a la supervivencia, la Propia Naturaleza sí. También sigue habiendo temor 
a pérdidas de todo tipo, aunque son mucho menores. Soy consciente de que todo 
eso es inexistente y el miedo se produce por proyectar en el futuro. Casi todos los 
miedos desaparecen al centrarme en el momento presente. 
He descubierto que la fortaleza no se adquiere, aunque lo parezca (al menos no 
de forma rápida). En realidad se desentierra. Siempre estuvo ahí, velada por una 
capa de ignorancia. La debilidad es del Ego, no de la Propia Naturaleza y la 
fortaleza brota apenas se escarba un poco. De lo contrario todo sería mucho más 
lento de lo que está siendo, aun sin creer haber llegado a ningún sitio en especial. 
Sobre miedo, violencia y armas. Desde antes de ser adolescente y hasta hace 
apenas un año, siempre he llevado conmigo una navaja grande o cuchillo. 
Siempre camuflado socialmente y justificado como herramientas útiles, por mi 
afición al campo y la montaña. En realidad nunca fue una herramienta, siempre 
fue un arma y como tal la he llevado. Crecí en un ambiente algo hostil, los 
atracos y agresiones repetidas me llevaron a desarrollar reacciones defensivas 
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extremas y desequilibradas ante la violencia de otros. Asumí durante años que 
moriría o mataría peleando con ella y en al menos dos ocasiones, ya siendo 
adulto, no dudé en empuñarla ante una agresión también armada. Sólo el azar 
hizo que no hubiera daños. Esa arma nunca pretendió defender unas monedas, el 
fondo era otro, rabia homicida de un Ego dañado desde joven. Creo que estuve 
literalmente enfermo de odio. Las situaciones de violencia aún me despiertan 
reacciones que tengo que controlar. 
Hace un año renuncié también a esa locura. Ya no volveré a llevar armas y no 
creo que me defendiera, salvo que se amenazara claramente la vida. Conservo 
una muy pequeña, de un par de dedos, que esta vez sí es una herramienta. Es 
casi como una cuenta más del Yuzu, un recordatorio. Cuando la uso, corta papel, 
cordones y recuerdos que no quiero conservar. 
Estoy aprendiendo a hacer lo que hay que hacer y desentenderme en lo posible 
del resultado, renunciando a la idea de control sobre los acontecimientos y su 
desarrollo. Aunque haga una previsión y la acción tenga un objetivo, solo puedo 
tener control sobre las acciones del momento presente, las consecuencias no me 
pertenecen y me desapego de ellas. Así la idea de frustración se va borrando. La 
desaparición progresiva de la queja es el resultado más llamativo del que soy 
consciente. 
Las Prácticas más específicas (disciplinas, Zazen etc.) van calando poco a poco y 
me esfuerzo en aprender y desarrollar las que me eran menos habituales. Puedo 
ser cada vez más autosuficiente en lo cotidiano. He aprendido a coser a máquina 
y a mano cosas sencillas para poder hacer arreglos de ropa, voy cogiendo soltura 
en la cocina, con la plancha y el resto de  trabajos de la casa han dejado de ser 
cargas. Realizados como Práctica, me aportan un disfrute y una paz que no 
imaginaba. Intento transmitir todo esto a los hijos. La autosuficiencia es 
importante y nos educan muy mal. El reparto de tareas por sexo condiciona parte 
la dependencia mutua de las pareja, una más de ellas... 
Cuido de mi huerto del balcón, me da alegría, me enseña a diario. Los tomates 
crecen por días y los pimientos por minutos. Algunas cosas no tan bien, perdí las 
espinacas, lucho contra los hongos de las aromáticas... en fin, aprendo y observo 
la Vida en la propia casa. 
Me sorprenden los cambios diarios tan rápidos de las plantas. No tenía 
experiencia directa con ello. Algo tan simple como darme cuenta de que la tierra 
de las jardineras se va consumiendo a medida que las plantas crecen y hay que 
rellenarla, me sorprendió e hizo sentir estúpido ¡Eso que crece es agua, sol y 
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tierra. Ya sabías eso! Materia-energía en transformación. Hacerse consciente de 
lo evidente, a veces te deja perplejo. 
Sigo teniendo dificultades y necesitando ayuda en este Camino. No siento que 
pueda salirme de él y a la vez me cuesta profundizar ¿Qué me pasa? ¿Por qué? 
¿Me he conformado con esto al dejar de sufrir? ¿Me falta la energía necesaria? 
¿Es todo esto real o es que tengo demasiada prisa simplemente? 
Me vence frecuentemente la cháchara incesante del Ego y no la corto de forma 
rápida. Sigo intelectualizando mucho a pesar de haberme dado cuenta de que lo 
único realmente válido de lo aprendido ha sido lo experimentado y no lo 
pensado. ¿Es que no me canso de fallar siempre en lo mismo? Me aburro de este 
Ego, pero no lo suelto... 
Gassho a Buda, Dharma y Shanga. Por todo lo aprendido, lo vivido y 
experimentado, por el sufrimiento desaparecido, por la paz encontrada, por lo 
viejo que se deshace, por lo nuevo que aparece, por la ayuda para transformarse 
en un "casi nada" dentro de un Todo. 
 
Gassho por la paciencia y la energía dedicada a nuestra ignorancia e indisciplina. 
 
 

 
13.-Gassho Daidó 
Este es el primer Ango o Sesshin larga a la que he asistido. Acudía con algo de 
“miedo” o precaución sobre su desarrollo (aunque también motivación y 
energía). Las anteriores, de apenas un día y medio de duración, habían sido muy 
intensas y tenía dudas sobre lo que supondría un esfuerzo de atención semejante 
si se prolongaba muchos días. "Sorprendentemente” era cada vez más sencilla la 
estancia y la Práctica. Ahora puede uno darse cuenta de que lo que supone más 
esfuerzo es romper la inercia que uno trae de fuera, con sus malos hábitos, débil 
Práctica, distracciones, practicando sólo y “a su manera”. Una vez vencida esa 
inercia, centrado y sobre todo armonizado con la Shanga, todo se vuelve de 
nuevo natural y fácil. Con el paso de los días es todo cada vez más sencillo. Ni 
cansancio ni tensión acumulados. Al contrario, se siente claramente cómo se van 
disolviendo las resistencias y las tensiones iniciales progresivamente. Ahora 
parece evidente que lo sorprendente hubiera sido lo contrario, pero como 
siempre, hay que experimentarlo para entenderlo. El miedo injustificado a lo 
desconocido nos hace imaginar lo que no es. 
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Qué importante es ese “Vientre Sagrado” de la Shanga para poder madurar. 
Cada vez se ve más claro. 
Este es un periodo de revisión interna de la propia sinceridad y fuerzas, en las que 
me planteo varios puntos y no estoy seguro sobre ellos en la misma medida. Me 
ha hecho reflexionar mucho. 
Pediste que revisáramos los motivos que nos llevaron a pedir la Toma de Refugio. 
Sobre éste no tengo dudas. Sigo sintiendo que no hay donde ir, ni sitio al que 
volver y creo ser sincero en eso. Tomar Refugio fue un paso sin retorno, saltar al 
mar quemando el barco tras de uno. La duda ahora es si me ahogaré en el 
intento. Siendo más preciso, la duda es más bien si nadaré indefinidamente sin 
llegar nunca a la orilla. No me importa si es así. 
Otro punto es hasta dónde quiero llegar en ese Camino. Hiciste varias preguntas 
para que las revisáramos y me ha costado aclarar: ¿Queremos de verdad llegar a 
ser Budas? ¿Tenemos energía para ello? ¿No nos deberíamos conformar con 
metas menos altas? 
No soy capaz de contestar aún a eso sin dudar y siendo sincero. De hecho me 
genera ansiedad planteármelo. Si miro hacia atrás, veo el camino recorrido y lo 
que me impulsó a tomarlo, siento seguridad, tranquilidad y ayuda en ello. Las 
dudas desaparecen. Si miro hacia adelante, intento preguntarme sobre el futuro, 
mis capacidades, objetivos o previsiones, entonces siento confusión, duda y 
ansiedad. Sí hay un objetivo de fondo, pero lo veo como algo difuso y progresivo: 
dejar la ignorancia, dejar el sufrimiento, progresar la lucidez hasta donde sea 
capaz, borrar el Egocentrismo destructivo, reintegrarme en el Cosmos, 
reencontrar mi Naturaleza humana que no conozco pero intuyo... 
Creo que tengo problemas con poner un nombre a todo eso. Me da miedo la 
palabra Iluminación porque se me hace inalcanzable, irreal y me pone en el 
terreno de la duda y la angustia (me ha costado escribir esto último y no sé por 
qué). No me da miedo el concepto en sí, sino ponerle frontera a un proceso sin 
saber si puedo llegar a ella. El proceso no genera angustia, la meta sí. Creo que si 
no pienso el ello como objetivo, el problema desaparece ¿Estoy eludiendo las 
preguntas? Es posible. 
Otro de los puntos que he necesitado revisar ha sido el de la entrega y la energía. 
Se me grabaron tus comentarios acerca de tomarse la Práctica del Zen como si 
fuéramos “profesionales”, como si hubiera necesidad real y no como un juego del 
Ego. Recuerdo tu referencia al “Rubio” y su forma de hacer el trabajo aquel día 
en la huerta, sin permitirse la opción de no darlo todo sin reservas. Las lecciones 
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vienen de todas partes. Sentí enfado al percibir que el esfuerzo y la dedicación 
propia tienen muchas fugas, muchos momentos de juego y de complacerse en él. 
Si hay sinceridad, hay entrega sin reservas. No puede ser de otra manera. 
Antes no tenía consciencia clara de que las dificultades por las que han pasado 
otros serían las mismas para todos. Demasiado confiado, vanidoso o quizás 
simplemente la energía y alegría iniciales de sentir por fin un Camino sólido bajo 
los pies, hizo que al principio no percibiese ni las piedras del Camino. No es que 
ahora haya más, es que ahora las veo. Toca ser más humilde, aprender sobre los 
límites, las fuerzas y las dudas, propias y de los demás, aunque sin perder la 
confianza ni la energía. Es sólo que el Yuzu pesa un poco más que antes, baja la 
cabeza... 
Siento que tengo que buscar más callejones sin salida e ir cerrando los sitios 
donde siento que el Ego se refugia. Percibo cómo va buscando los huecos libres a 
medida que otros se le cierran. La Práctica es uno de esos terrenos y por eso el 
Ego la busca y corrompe. Verlo y entenderlo con claridad ha sido importante. No 
se va a rendir ni desaparecer fácilmente. 
Me alejo de todo lo que siento que puede generar apego al igual que distracción. 
Cada vez más solo y más tranquilo. 
Dijiste que cada uno de nosotros es protector del Dharma. Hasta ahora no había 
sido consciente de la responsabilidad que implica. Hay que ser cuidadoso en lo 
que se transmite a otros. Hablar poco y de forma muy precisa de lo que uno sabe 
por experiencia. No interpretar lo que no se conoce. Conservar la Enseñanza 
original. 
Ha sido mucho lo aprendido y lo afianzado en esos días. También mucho lo 
descubierto y revisado para cambiarlo. 
Ahora toca el esfuerzo personal, la sinceridad y el caminar solos un tiempo. Ver 
cómo gestiona uno ese caminar solitario aclarará cosas necesarias sobre esos 
temas revisados. Creo que dejará algunos peces sobre el suelo y cada uno tendrá 
que saber aceptar lo que se encuentre. 
Tengo presente una frase del patio que copié en el cuaderno, por algún motivo 
fue significativa en ese momento. “Cuando el Budismo y el mundo son una 
misma cosa, no hay nada externo que sea un obstáculo, salvo la falsa 
consciencia” 
Gassho 
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14.- Gassho Daidó 
Tal vez debido a un hartazgo y profundo cansancio, durante las últimas semanas 
fuera del ambiente cotidiano, rodeada de naturaleza, poca gente y escasa 
tecnología, esta pudo con cierta espontaneidad no caer en comportamientos y 
hábitos automáticos conscientemente. Un descanso y cierta distancia fue 
conducente aunque con una determinación y comprensión más profunda de que 
el cambio sólo es posible si el Practicante se aplica. Aunque consciente de la 
presencia del Ego, paso a paso, momento a momento y con menos juicio,  sí pudo 
comprobar cómo al enfocarse en una acción, la avalancha de pensamientos no 
tiene el mismo poder. 
Experimento una nueva disponibilidad de energía antes no presente, más 
atención a lo que sucedía en el momento, menos interés en el "yo", más 
comprensión de que los pensamientos están vacíos, muchos momentos libres de 
sufrimiento, menos miedo en general. Durante estos últimos meses y la Sesshin, 
ha surgido la necesidad de trabajar la autonomía y madurez, observando y 
estudiando dónde y cómo se manifiestan los mecanismos de este Ego. También 
ha observado con cierto alivio que como las planarias, tenemos tendencia a 
comer de un plato siempre del mismo color, pues eso es modificable. Son 
pequeños pasos pero como dices es una peregrinación. Esta tiene conciencia que 
estas últimas experiencias fueron realizadas en un entorno de mucha 
tranquilidad, ahora toca experimentarlo en el día a día de la vida cotidiana. 
Tus libros y charlas acompañan, guían, dan animo, risa y también asustan al Ego  
y tu decisión de que nos tomemos un tiempo es conducente porque somos 
nosotros los que tenemos  que cambiar. Nos das una mapa estupendo o más bien 
una enciclopedia, pero el recorrido lo tiene que hacer el Practicante. Es una 
oportunidad para los miembros de la Shanga. Cuando en una Sesshin dijiste que 
te preguntabas si habías fracasado en tu intento de transmitir el Zen, esta 
pensaba que la palabra fracaso no era acertada si no que sólo puede el Maestro 
señalar la luna pero no es la luna. 
Ciertamente el Maestro y la Shanga se echaran en falta  
Gassho y Sampai Daido, 
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15.-Gassho Daido 
Durante este tiempo, continúa la Enseñanza. El maestro enseña a quedarse sólo 
con Todas las Cosas y los Seres. 
Una consciencia presente en cada momento. Percibir en uno mismo que todo es 
consciencia, que cada momento, es el momento, lo único Real y cada instante es 
Todo: el Universo en un grano de arroz. 
Desaparecen por momentos los barrotes de la cárcel y percibo en un instante que 
mi mente no es algo que está encerrada en la cabeza, sino cada cosa que veo, 
que toco, que huelo y todo ello junto y sin diferenciación conforman el Todo 
dónde estoy inmersa y, en el que no hay cuerpo ni mente. 
Soy Todo Eso. 
Los demás ya no son los demás, son también Eso. Esta consciencia, observa, 
divertida y atónita cómo nos empeñamos en separar, organizar, hacer y 
deshacer, adoptar máscaras y papeles.. .queriendo atrapar lo que no se deja y 
acumulando con ello enormes y absurdos sufrimientos. 
Ahora, puedo experimentar cómo es activada la mente más primitiva y 
superficial generando continuo e interminable Karma. Es el mundo de las formas, 
de los conceptos, de la energía tomando forma de materia. Compruebo y 
experimento la inteligencia de otros niveles más profundos de consciencia, ahí ya 
no hay drama, desaparece el teatro, el cuento irreal y todo es quietud y 
serenidad que no necesita ser etiquetada mientras se experimenta. 
¡Qué gran compasión la del Bodhisattva! Permite que se active su mente más 
superficial, adentrándose de nuevo en las manifestaciones más básicas y 
primitivas de la consciencia, entrando en contacto con Seres que sufren (Sampai). 
La consciencia busca el equilibrio, la armonización. 
En ocasiones y en contacto con el calor del enseñante, los aprendices, como 
palomitas de maíz, encerradas en su dura forma, estallan y crecen, se 
desparraman, experimentando que cada contacto con lo Real, no es sino una 
pompa de jabón, brillante, hermosa, transparente y redonda pero muy efímera 
en su forma. Cuando desaparecen, no queda nada. 
Podemos recordarla e incluso aferramos con la memoria a su belleza, pero ya 
sólo es un recuerdo, por tanto un pensamiento muerto. Podemos dejar que éste 
ocupe y empañe la consciencia, robándole lugar a nuevos contactos o dejarlo 
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partir, ya no es Real, no está en ningún lugar, liberando así nuestra percepción 
para lo Real, para lo que es ahora. 
¿Por qué quedamos, a veces, atrapados en el recuerdo de la pompa? 
Treinta palos. Vuelve el eterno círculo sin salida de la mente pensante en la que 
no hay respuestas, la mente superficial no puede traducir ni interpretar las 
experiencias de consciencias más profundas 
Con todas mis manchas, con todas mis resistencias, te pido humildemente que 
me sigas enseñando este Camino para el bien de Todos los Seres y las Cosas. 
Agradezco tu compasión y la Transmisión de este Tesoro tan bello y sutil que ni 
es Tesoro, ni es bello ni es sutil. 
Daitaisampai 
 
Gassho Sensei 
Cuando encuentro a Buda lo mato, cuando encuentro a Daido lo mato, cuando 
encuentro el agradable sabor del café con leche lo mato, cuando encuentro el 
placer de disfrutar de una compañía lo mato, cuando encuentro el dolor y los 
celos los mato, cuando encuentro una lechuga o una puesta de sol los mato. 
"Ni dejar ni coger nada" y entonces aparece una lechuga, los celos, el espino 
blanco, la marisma, el Zazen de la mañana, la puesta de sol y Daido sentado en 
un banco en todo su esplendor. 
No se nada, no quiero nada, no necesito nada...algunas veces. 
Lo único que siento es que debe de ser por aquí. ¡Qué sutil juego de no sé qué y 
qué ambición y prepotencia querer entenderlo! 
Daitaisampai 
 
 

 
16.-Gassho: 
Agradezco a Daido la oportunidad que me brindó de estar en una Sesshin larga y 
experimentar y comprobar aspectos de las Enseñanzas que hasta la fecha 
únicamente había vislumbrado: 
-   Los sentidos se han sentido de una forma no experimentada hasta ahora en 
todas sus dimensiones. 
-   Se ha descubierto lo que son los ritmos naturales y el verdadero significado de 
"darse tiempo para percibir las sensaciones" sin el intermediario del Ego. 
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Comprobar que saber vivir es escuchar al cuerpo sin tener la mente ocupada y 
atender a las necesidades lentamente, saboreando cada segundo. 
-  Comprobar el valor del silencio, la gran comunicación que puede haber en el 
silencio y la liberación que siente uno al reducir al mínimo el habla. 
- Entrar en contacto con uno mismo ha sido un descubrimiento y una alegría. 
Comprender las palabras de Daidó de la última charla: "uno puede estar solo 
mucho tiempo con gran consciencia" y no "colgado de muchos". 
- Comprobar también la sensación de fusión con la Shanga, "la ola” colectiva 
(una energía palpable) que sentimos allí, tanto en grupo como con los 
compañeros con quienes tocaba estar en diferentes momentos de la Sesshin. Se 
han  entendido las palabras de Daido "solo la compasión propia de la experiencia 
de la Totalidad producida en el Despertar nos capacita para la comunicación real 
con los seres vivos, incluidos los humanos". 
-  Se ha comprendido el significado de "aprender los propios límites, aceptarlos y 
hacerse cargo, cargar con uno mismo como Ego”.  
-En relación con este último, al volver a la vida fuera de Daidoji, se ha entendido 
con más claridad que, en otros ambientes de menor serenidad y armonía, no se 
puede pretender que reine el mismo espíritu que en el templo y que hay que 
practicar otros aspectos como la paciencia, control de la ira, del dogmatismo y de 
la rigidez, adiestrarse en el uso de la palabra y acción justa para cada momento, 
etc. 
-    Después de la Sesshín, el espíritu del Zazen se prolonga  al volver a los 
quehaceres diarios y se palpa los beneficios que esto conlleva. 
-   Asimismo, el cuerpo ha reaccionado con más vehemencia ante personas y 
situaciones no conducentes para advertir que aquello no es el Camino y para 
reaccionar y volver al Camino con más rapidez. 
-    Darse cuenta del grado de infantilismo, falta de autonomía y sueños que aún 
quedan pero intuir que este Camino es el único conducente y renovar el 
compromiso con uno mismo para ir quitando capas, desatando nudos y 
desapegándose poco a poco con la Práctica. 
-   Agradecer la gran sabiduría de Daido, el privilegio de recibir sus Enseñanzas en 
persona, escuchar sus charlas allí en el Templo, sus silencios, su compasión y 
darse cuenta que calaban y revolvían la mente superficial. 
Gassho y Sampai a Daido y a la Shanga, 
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17.- Gassho Daido 
Si lo que aprendo es a preguntar y responder basándome en las palabras, a 
atesorar citas de grandes maestros y a basar mi Práctica en la idea de lo 
aprendido o lo perdido, si creo que Despertar es hacerse la idea de haberlo hecho 
y me aferró inútilmente a la ambición de ser el mejor practicante de Zen, habré 
caído de nuevo en la trampa de un fantasma que no deja de construir ilusiones. 
Como tú bien me dijiste, darse cuenta no es suficiente, solamente es una llamada 
de atención para recordar que la única Realización es la Práctica, una y mil veces 
volver la mente al Camino, hasta que sea algo tan natural como para que mente 
y Camino ya no sean nada. En algunas ocasiones, no hay mente, sólo pájaros, 
nubes, lluvia, árboles y una gran alegría. En otras ocasiones, ni lluvia ni mente, ni 
pájaros, sólo un algo ilimitado que hace lo que hay que hacer y un "no sé" un 
ligero equipaje para estar y ser simplemente. Pero soy un subhumano y a veces., 
vuelve a haber un camino lleno de piedrecillas que son agrandadas por el 
alimento que les proporciona el pensamiento. Me vuelvo a despertar y siento que 
sólo es un sueño, una pesadilla que se olvida cuando me  digo que es un mal 
sueño, déjalo pasar.  En cada Sesshin puedo comprobar con mi cuerpo y con mi 
mente que es posible una actitud limpia de conceptos y adjetivos, de 
autocomplacencia, de autoimagen y de la insoportable basura que tenemos 
metida en, en ¿En dónde? 
Gassho y Sampai 
 

 
18.- Gassho. 
"Hacer lo que hay que hacer" 
Lo que éste ha comprendido es que lo que se hace en cada momento es la vida. 
Saborear ese presente es hacer lo que hay que hacer. Con descubrir esto no es 
suficiente, aprender a VIVIR es el CAMINO, por eso, reconocida la ignorancia y 
descubierto el EGO no hay más remedio para éste que utilizar ahora este EGO 
para tapar los huecos y resquicios que se forman a modo de falsas salidas en el 
callejón sin salida. Las decisiones empiezan a pesar menos. La responsabilidad se 
diluye. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿Quién sufre por esa pesada carga?. 
Y sobre todo ¿sirve para algo? Sobre responsabilidad, este ha pensado que no se 
puede excluir nada, empezando por uno mismo, por eso ciertas ataduras se 
aflojan. 
Razones por las que este pide asilo en Daidoji. 
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-Porque la estupidez humana es tan global que este siente la necesidad de 
aislarse de su influencia. 
-Porque en Daidoji este ha verificado repetidamente en las Sesshines la 
experiencia de estar vivo, alejado de intereses personales, lo que ayuda a 
reforzar la debilitación del EGO. 
-Porque la oportunidad de llegar a ser tonto y por tanto mucho más libre resulta 
más evidente allí que en ninguna otra parte que este conozca. 
-Porque no hay ningún porqué que realmente pueda expresar algún motivo 
razonable pero si hay cientos de motivos razonables para abandonar este estilo 
de existencia aburrido y repetitivo.  
-Porque es hora de emplear toda la energía en “ponerse a freír el huevo” y este 
ha intuido y  que en Daidoji puede aprender de un gran MAESTRO. 
Gassho y Sampai. 
 

 
Nota extraída de un Teisho (charla) del Maestro de Soto Zen: Soko Daido, dado 

en diciembre de 2010 

 
NO ESTAMOS EN LA VIDA PARA SUFRIR CIEGAMENTE, 
INNECESARIAMENTE. 
El sufrimiento sin miedo puede ser un lujo. 
Primero, el sufrimiento es ciego. Después hay un sufrimiento lúcido. Esto 
quiere decir que cuando el sufrimiento es lúcido no importa sufrir, es un 
privilegio poder experimentar el  sufrimiento en la lucidez porque entonces ya 
eres un ser en evolución hacia el   Desapego y existen los medios para cortarle, 
los medios de la práctica del Zen. No hay miedo. No se siente  ya  
automortificarse  en el remordimiento o la lamentación. Este estado podemos 
denominarlo humanización. Es recuperar la inocencia de los niños ante el 
sufrimiento: sin queja, sin buscar culpas, castigadores, redentores... 
 
¡NO ESTAMOS EN LA VIDA PARA SUFRIR CIEGAMENTE, INNECESARIAMENTE! 
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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. 
 



256 

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

 LAS  SEIS PRÁCTICAS FUNDAMENTALES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de apoyar ambas rodillas en el suelo 
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KIN-HIN 
 

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

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

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

 

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

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

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

 
 
TÚ TENDRÁS QUE SER EL CAMINO. SÓLO ESO. 
Homenaje a todos los Seres y Cosas. 
SOKO DAIDÓ. 
MONJE ZEN. 
Instructor Mayor de Daidoji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEMRHZUGVARCONSDARFENTING 



284 

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. 
 
 
 
 



285 

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 
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No publicado 

 
 
 

y artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras especializadas 
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