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Este libro es el sexto 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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INTRODUCCIÓN 

DUALISMO 

EL FUNCIONAMIENTO DEL PENSAMIENTO  SUPERFICIAL, 

VULGAR Y EGÓTICO. EL CONSTRUCTOR. 
 

La lucha entre conceptos opuestos tiene la aspiración de eliminar al contrario: 

entre enemigos está el concepto de amigo, por lo tanto la lucha es excluyente. 

Todavía están cerca las luchas de exterminio del contrario muchas veces un 

contrario inventado o de conveniencia y el uso del poder y la fuerza. 

 

La mente va evolucionando muy despacio. Superar la dualidad sólo lo ha 

conseguido el Budismo porque Buda vio esta lucha tanto DENTRO como FUERA. 

Interior y exterior no son opuestos, no son DOS. La lucha interior no es lucha sino 

camino de descubrimiento. 

 

En tiempos lejanos los opuestos serían espaciales, resultados de la observación 

directa pero luego se convirtieron en símbolos y estos en ideas organizadas que 

se convierten en palabras y en guerras. A la izquierda pondré unos pocos 

ejemplos, a la derecha sus opuestos. Si tomamos una de las listas y luego otra, 

entenderemos algunas cosas. 

ARRIBA - ABAJO 

MACHO - HEMBRA 

YO - TU 

CONMIGO - CONTRA MI 

UNO - TODOS 

SAGRADO - PROFANO 

FE - RAZÓN 

CREACIONISMO - EVOLUCIONISMO 

MONOPOLIO - COOPERATIVA 

SACIEDAD - HAMBRE 
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GUERRA - PAZ 

A FAVOR - EN CONTRA 

IDEALISMO - MATERIALISMO 

…………………………………. 

…………………………………. 

Cada sujeto según sus condiciones pertenecía, obligado o no, a un BANDO y a 

esto se le llamó LIBERTAD-LIBRE ALBEDRÍO y a su contrario ESCLAVITUD – 

SOMETIMIENTO. En condiciones de condicionamiento o fuerza, no puede haber 

elección alguna. 

 

 

EL EFECTO CONTAGIO. 
 

Ya he tratado este tema muchas veces desde otros ángulos. El hecho es que 

queremos que los demás sean como nosotros. Es más que un querer. Para 

algunos es una obligación y un orgullo si se trata de sus hijos. Para otros 

adoctrinamiento, para otros propaganda o conquista… o estrategia. 

Pero qué buscamos conseguir en este intento tan continuado y costoso de 

proyectar nuestro EGO? Fabricar clones, multiplicarnos, manejar, asimilar, hacer 

proselitismo inconsciente? Es una costumbre, una necesidad de perpetuar la 

propia imagen? Es quizás una manera de igualar, evitar conflictos, 

enfrentamientos y la estimulación de recursos defensivos y destructivos en los 

más cercanos? Dominancia-dependencia. APEGOS. 

 

Siglos, milenios atrás, podría entenderse mejor en su funcionalidad elemental por 

la supervivencia a través del aprendizaje. Con el tiempo, los humanos hemos ido 

cediendo la exclusividad familiar del modelo a personas e instituciones 

especializadas en educación-instrucción reforzadoras del Egocentrismo por la 

competencia y adaptación a las condiciones sociales articuladas del momento. 

Va de la familia al grupo, la tribu, el pueblo, la escuela, la religión dominante, la 

clase… utilizando variedad de medios: básicamente dolor-placer, o sea, 



9 

frustración y sufrimiento frente a recompensa y premio, que todo lo abarca, 

como la coacción, el chantaje, la violación, la obligación, el resentimiento, la 

amenaza, ... .en combinaciones sutiles y retorcidas retóricas. 

Junto a ello, la resistencia instintiva a lo diferente, lo desconocido… porque la 

experiencia de los que no son rebeldes exploradores, los conformistas y 

conservadores llaman virtudes como prudencia, contención, obediencia, 

tradición…, modestia, humildad… en una sucesión organizada de “valores” 

opuestos a los de sus contrarios, “contrincarios”, enemigos… que en mutua 

reacción  refuerzan a ambos y en cuyas raíces están las luchas políticas, 

religiosas, económicas, culturales, raciales, sexuales,…. desde donde se hacen 

“valoraciones”, juicios de valor, para situarse a favor o en contra y seguir el 

juego dualista de los modelos de preferencia que son los propios y subjetivos. 

 

La cura del contagio utiliza el mismo sistema de transformación de la Mente 

Superficial que es por contacto en el grupo, Shanga, Sesshin, lecturas, charlas, 

aunque con distinto propósito que era el de la ganancia egoísta y es ahora el 

encuentro con la Propia Naturaleza, el Despertar, la Lucidez. 

 

 

EL ASÍ DE LAS COSAS 
 

Relacionado con el pensamiento y reconocible como propio de los Humanos, se 

ha dado por emplear el término ENTENDIMIENTO y sus sinónimos como 

comprensión, racionalidad… etc. Cuando detallan, dan importancias distintas: 

estimo que, siento que, intuyo que, pienso que,… 

 

El Razonamiento incluye todos los aprendizajes egóticos y por lo tanto los 

aprendizajes y condicionamientos de los contactos, es decir la PERCEPCIÓN, LOS 

SENTIMIENTOS, la seducción por INTERESES… 
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Causante del sufrimiento, el EGOÍSMO, el Egocentrismo es PENSADO como 

indeseable y provocador del CAMBIO. El contacto con la SABIDURÍA de las 

ENSEÑANZAS DE BUDA, el desarrollo de los pensamientos, del entendimiento en 

general, comenzando a utilizarse desde la comprensión EN FORMA DE CAER EN 

LA CUENTA DEL EGO y sus movimientos por medio de ZANSHIN intentando 

cambiarle aplicando la receta conscientemente de la Discriminación según lo 

aprendido (ver las 2 ecuaciones). Este aprendizaje, cuando se acompaña de la 

PRÁCTICA DE LOS SENTIDOS y la NUEVA EXPERIENCIA DE LA ILIMITACIÓN, LA 

NADA, TODO, NI DISCRIMINACIÓN NI NO DISCRIMINACIÓN…, modifica el 

LENGUAJE y el Pensamiento y distanciándose del EGO se hace PRÁCTICA 

formando parte de los SEIS SENTIDOS como pensamiento, con lo que los 

condicionamientos disminuyen y la PERCEPCIÓN se va haciendo más directa, 

sin el intermediario EGO, comenzando a poderle ver como un ejercicio del 

CUERPO y sus posibilidades.  

 

A partir de esto, resulta difícil o inexpresable la Experiencia por salirse de los 

límites de la RACIONALIDAD y entrar en lo NO-RACIONALIZABLE O ARRACIONAL 

que también podríamos llamar IRRACIONAL en una vuelta genética a la PROPIA 

NATURALEZA faltando palabras para describir o comunicarlo por lo que se le 

designa como EL ASÍ DE LAS COSAS, de la Consciencia Cósmica o ESO. 

 

 

LA ECUACIÓN EGOCÉNTRICA Y LA COSMOCÉNTRICA 
 

La ecuación Egocéntrica o vulgar es la que DESEA el logro del objetivo de 

ganancia, hacer BIEN las cosas artificiales y conseguir la meta o la valoración 

positiva propia y ajena. En este caso aparecen cuatro factores dopaminérgicos 

del PLACER que son: el placer de pensarlo, el placer de hacerlo, el placer de 

conseguirlo y el placer de la valoración positiva. Cuatro placeres que refuerzan la 

repetición por conseguir cuatro RECOMPENSAS. LA BASE DE LAS ADICCIONES. 
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Estas motivaciones egoístas son unilaterales, personalistas, inmaduras, 

mecánicas o robóticas y dependientes que en caso de FRACASO se acompañan de 

sufrimiento, desencanto, frustración, pero tienen que repetirse mucho para 

romper el círculo de la costumbre de desear el placer del círculo “vicioso”. 

Si no es posible lograrlo, se hace con las adicciones instintivas como comer 

mucho, dormir mucho… y las que se compran, TV, Internet, móvil, compras de 

ropa, muebles, coche,… que funcionan como compensatorias y sustitutas. 

 

La ecuación Cosmocéntrica no es contraria sino distinta y puede borrar la 

anterior si hay continuidad en la Práctica porque es la Natural ACCIÓN corporal 

que también puede ser dopaminérgica o placentera. 

La ACCIÓN se realiza más allá del gusto y el disgusto, en lo que es necesario, no 

en el deseo, no busca una meta de ganancia que no sea natural, evita lo 

artificial y se desapega de las repeticiones, no se acompaña del sufrimiento del 

fracaso o se desapega de él controlando cada momento presente… 

 

Por tanto es impersonal o neutral, libre, sujeta al orden de las cosas, dotada de 

madurez, independencia, autosuficiencia… 

Este es el Camino que nos libra o libera de la mente que causa los sufrimientos 

innecesarios de la cultura, la ambición, el consumismo, el apego, las falsas 

creencias sobre la felicidad, los autoengaños, las negociaciones con el Ego… y nos 

enseña a salir de una realidad articulada, ignorante y confusa,… en resumen, 

nos enseñan a VIVIR y SABOREAR EL MOMENTO PRESENTE.  

 

 

 

 

 

 



12 

EL PENSAMIENTO-LENGUAJE EN LA TRANSFORMACIÓN DE 

LA MENTE 
 

LA AUSTERIDAD ES UNA LEY CÓSMICA. 

 

La AUSTERIDAD es una palabra que señala un sistema de protección de la 

naturaleza global que para el Practicante no es una virtud sino que se convierte 

en GUÍA MORAL Y ÉTICA que su propia Mente descubre con la Práctica: como 

ejemplo nos sirve el ahorro de agua en la vida cotidiana o la contaminación 

química del mar, la tierra o el aire que comprometen la VIDA DE TODOS LOS 

SERES, o sea USAR LO NECESARIO (“2 de 3”). 

 

Antiguamente llamada Purificación o Limpieza de la Mente, se trata de un 

proceso natural de conceptos equivalentes al Ahorro de Energía en sus diversas 

formas de gasto energético como la disminución de los deseos, las ambiciones, 

los sueños, las ilusiones… en resumen las actividades innecesarias tantas veces 

repetidas de la enajenación en el consumismo hedonista que caben en el 

concepto de la AUSTERIDAD POR EL DESAPEGO. 

 

La Experiencia Zen es el esfuerzo por volver al Origen por medio de unas cuantas 

PRÁCTICAS que demuestran al aspirante lo perjudicial de un LENGUAJE 

ESPECULATIVO. 

 

Si observamos el lenguaje de los animales veremos que comparativamente 

tienen pocas expresiones vocales y gestuales aunque suficientemente eficaces 

para su supervivencia. Este es un ángulo útil para captar lo sobrante en nosotros. 

Durante un tiempo, la especie humana, seguramente asoció los objetos a gestos 

y a sonidos, pero hace cincuenta a cien mil años, no se trató tanto de identificar 

objetos y situaciones como de elaborarlas, valorarlas con previsión con lo que 

comenzaron las diferencias y las complicaciones al ser tan numerosas las 

manifestaciones, las intenciones, las estrategias… etc, es decir, las 
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ESPECULACIONES cuya raíz indica el espejo de la imaginación (imágenes en 

acción=pensamiento acelerado, engaño… etc). Actualmente más de 6.000 

lenguas. 

Este es el tipo de lenguaje en cuya trampa cae el principiante combinando e 

interpretando la TEORÍA BUDISTA ZEN según el sistema EGOCÉNTRICO SIN 

EXPERIENCIA DE OTRA VIA. Por su cuenta cree estar conquistando un campo 

nuevo, cayendo en el AUTOENGAÑO. Es difícil quedarse en la descripción de las 

experiencias de la PRÁCTICA y no pasar a las INTERPRETACIONES de la 

Introspección subjetiva y Egótica dirigidos por la INERCIA del ROBOT. 

 

Una vez que la EXISTENCIA (NO LA VIDA) se nos ha complicado porque no 

discernimos las necesidades de los deseos, volver al ORIGEN, A NUESTRA 

PROPIA NATURALEZA guía de la vida, la SIMPLIFICACIÓN NECESARIA HABRÁ DE 

PASAR POR LA AUSTERIDAD en el GASTO DE ENERGÍA, por la Economía del 

esfuerzo, pero no como una sabia receta teórica sino por la Experiencia de la 

Práctica del DESAPEGO, donde SÓLO EL PRESENTE ES REALIDAD, NADA TIENE 

SIGNIFICADO Y NO HAY VERDAD ALGUNA QUE BUSCAR. Hablar menos, más 

ajustada y conducentemente al Camino. 

 

De esta manera, la mente aprende a utilizar un lenguaje desintelectualizado, 

desconceptualizado, evolucionando hacia la AYUDA AL DESPERTAR, ocupando el 

lugar y la función que le corresponden entre los sentidos o más modernamente 

dicho, armonizando con los receptores y emisores propios de la especie 

“desbancando” así al EGOCENTRISMO ROBÓTICO. 

 

El CEREBRO NO TIENE SENTIDO DE LO PERSONAL, con lo que se quiere decir que 

si todo  lo subjetivo es personal, no existe, es ilusorio. Lo que llamamos 

IDENTIDAD PROPIA es un espejismo. 

Se dirá que todos los humanos somos “distintos”, pero también los gatos, los 

perros, los chimpancés… etc porque las CIRCUSTANCIAS de cada uno no han sido 

idénticas y coincidentes con otros. 
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No se puede concebir algo más inconsistente por condicionador que sea que las 

circunstancias por ser fortuitas y aleatorias. 

Así puede explicarse la inconsistencia de todo lo adquirido por aprendizaje como 

opiniones, juicios, prejuicios, sentimientos, creencias, miedos, resistencias, 

defensas y toda clase de interpretaciones… que suelen “apestar a Zen”. 

 

Al aprendizaje de esta Práctica desestimadora del EGO y la recuperación en lo 

posible de la SABIDURÍA de nuestra Propia Naturaleza siguiendo las Enseñanzas 

de Buda en mi Templo, lo llamamos  LIBERACIÓN,  APRENDER A VIVIR. 

Aquí los Instructores no te van a corregir constantemente con premios ni castigos 

como en la escuela occidental sino que dejarán en tus manos que empieces por 

imitar a los que van delante demostrando tu interés en la Autoayuda 

progresando con la Teoría de mis libros y charlas junto a la Práctica de las 

Sesshines, el Zazen sentado y de las actividades cotidianas. 

 

Sólo el EGO es verbalizable reconociendo sus objetivos de ganancia, adicciones… 

descubriéndole y reformándole porque la Propia Naturaleza no tiene nombres, 

NADA REAL tiene nombre ni significado puesto que los SERES Y LAS COSAS SON 

INCREADAS, INTERDEPENDIENTES  Y ÚNICOS. 

 

El Instructor observará el lenguaje verbal tanto como el corporal y la 

COHERENCIA entre lo que se dice y lo que se hace, sobre todo EL CÓMO se hace. 

Utilizará variados recursos compasivos y contradictorios en apariencia para los 

EGOS, llamados HOBEN. 

 

En mis libros y charlas, he comentado los peligros de INTELECTUALIZAR LAS 

EXPERIENCIAS DE LA PRÁCTICA, inclinación habitual del principiante, a lo que 

llamamos ESPECIALIZARSE EN LA DISCRIMINACIÓN quedándose bloqueado en 

las preguntas y las respuestas hasta descubrir que si no hay preguntas, no hay 

respuestas, o sea que “cuando el estanque se seca, los peces quedan sobre el 

suelo”. 

 



15 

EN EL PROCESO DE PROFUNDIZACIÓN DE LAS CONSCIENCIAS por la Práctica, 

diferenciamos, explicando que la Propia Naturaleza se manifiesta A VECES COMO 

EGO, A VECES COMO NO-EGO Y A VECES COMO ILUMINACIÓN, pero siguiendo 

los CINCO PASOS, GO-I, aún distinguiendo no hay discriminación excluyente: 

TODO OCURRE AL MISMO TIEMPO: NI DOS, NI TRES… NO PERTURBACIÓN, ES EL 

ASÍ DE LAS COSAS. 

 

EL CAMINO ESTÁ BAJO NUESTROS PIES Y EL PARAISO ANTE NOSOTROS. 

 

 

ESTANCIAS DE VARIOS DÍAS 
 

El punto de partida es un entrenamiento y una Práctica para actualizar la Mente 

o Tocar el Espíritu, que es lo mismo. (Sesshin). 

 

Se trata de una oportunidad en un ambiente controlado natural, sin ruidos 

artificiales y adaptado a la concentración, exento de obligaciones, 

responsabilidades y demás distracciones mundanas habituales. 

 

Así es que se trata del intento de Sesshin continuada, voluntaria y esforzada sin 

sacrificios. Esto es lo que vienen a hacer, el no-hacer del Ego y sí de la mente-

Cosmos, la mente-cuerpo, nuestra Naturaleza. 

 

Todo ello implica cierta convicción y experiencia previa. Son importantes en este 

Templo, la independencia en la dedicación, el esfuerzo, el ritmo… algo a 

descubrir siguiendo las pautas de Sesshines anteriores a las que se ha asistido 

aprendiendo por imitación. 

 

El Jefe del Templo propondrá una lista de trabajos que van siendo Zazen, (Samu 

exterior e interior), Zazen sentado, poca conversación, lecturas, contemplación… 
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pero no estará presente ni acompañará la mayoría de las veces. Equivale a un 

comienzo asistido de la autonomía, de aprender a Vivir. 

 

Las Instrucciones generalizadas o individualizadas son el método práctico sin 

magias ni misticismos para la Realización de la Budeidad o Propia Naturaleza 

que cada cual ha de encontrar por sí mismo, su ROSTRO ORIGINAL, el Buda que 

es desde que nació. 

A los que quieren Tomar Refugio o mantener correspondencia en “la corriente 

de Daidóji”, se les proporciona un Protocolo a seguir. Estas Instrucciones son 

generales aunque las hay individuales. 

 

Tales son: 

Leer los libros y escuchar las charlas. 

Hacer Zazen sentado diariamente e irlo pasando a todo lo cotidiano. 

Practicar las Tres Primeras Disciplinas de Daidóji. 

Copiar el Apéndice del último libro entero donde también están. 

Comunicar la Experiencia de la Práctica al menos una vez al mes (Sanzen). 

Evitar los asuntos personales. 

Asistir a las Sesshines o reuniones de Dojos filiales. 

Hacer los Kimonos, el collar, el zafu (cojin), el sobre, la caligrafía y el fuse 

Hacer el sello de piedra con el nuevo nombre. 

Copiar el Shobogenzo. 

 

Si transcurriera algún tiempo sin realizar este esfuerzo, se entendería que no se 

seguirá en la Shanga y por tanto no se le comunicarán eventos. Si pasado un 

tiempo desea volver, habrán de tratarlo. 

 

GASSHO Y SAMPAI 

 

SOKO DAIDÓ JOZA. 

 

Un monje Zen que comparte. 
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Teisho 12 abril de 2010 
 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches. Agradezco que haya gente para escuchar el 

Dharma de Buda. 

Charlemos un poco con el Dharma, de manera que nos vayamos familiarizando, 

intimando con él, que nuestro cerebro vaya intimando, que la Práctica vaya 

intimando, nosotros con la Práctica, la Práctica con nosotros, etc.  

 

Una vez más, quiero explicar que Buda somos nosotros, la Budeidad es lo que 

alcanzó Buda en el momento de su Gran Despertar en el amanecer de aquel día 

bajo la higuera, cuando vió, comprendió, se iluminó su mente… eso es la 

Budeidad.  

El Buda Sakyamuni, que era su nombre, fue el que practicó y alcanzó la Budeidad 

y entonces se le empezó a conocer como el Buda, el Iluminado. 

Ese Buda es el que está en Nuestra Propia Naturaleza y la Práctica emerge 

provocando nuestro Despertar y nuestra Lucidez, nuestro Despertar y nuestra 

Realización. Nuestra, quiere decir la de Nuestra Naturaleza y con ello el Ego 

entra en una especie de pacto con la Realidad, nos vamos quedando con menos 

Apegos y es una de las cosas que quiero comunicar hoy. 

 

Empezando por el final de la experiencia búdica, podemos decir que todo es 

Vacío, que nada tiene significado, que la experiencia búdica es la experiencia de 

Nuestra Propia Naturaleza. Más allá quiere decir anterior a las palabras y por lo 

tanto más allá de cualquier condicionamiento. Así que el Dharma, no el Karma, 

son las Enseñanzas Búdicas, el Dharma son las Enseñanzas de Buda, el Buda 

mismo, las cosas Tal y como Son. 

 

Todo lo que esté traducido o interpretado por palabras, por Egos, etc… es 

Karma, es lo adquirido y condicionado: sea positivo (los buenos hechos) sea 

negativo (los malos hechos). Así que el bien y el mal son conceptos, por los que 
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preguntan los jueces a los acusados ¿Distingue entre el bien y el mal? Es decir, lo 

que su sociedad, su cultura, entiende por lo bueno y por lo malo. 

Todo lo demás, todo lo que está más allá de los conceptos kármicos, es decir lo 

dhármico, lo Búdico, es desconocido por la sociedad, por la cultura, los jueces, 

los psicólogos… Es algo inconmensurable, inefable, inexpresable e imperceptible 

para quien lo practica. Y para el que practica, hay muchas cosas inexplicables, 

pero sí experimentables. 

Una parte de lo experimentable es comunicable y otra parte no, no puede 

traducirse en palabras aunque sean muy afinadas. Algunas personas tienen 

especial calidad de Espíritu como para acercarse a explicar lo que es 

extraordinariamente difícil de explicar. 

Así que todo está vacío, no tiene significado antes de las palabras, en la plena 

Budeidad. 

Pero lo que nos importa, aquello a lo que damos valor personal, no está vacío y 

sí tiene significado. Para unos es lo material, para otros lo sentimental, para 

otros el prestigio, para otros su propia historia (la de su Ego). 

 

Y ahora la gran pregunta sería: ¿Se puede vivir con menos, menos, menos, 

menos Apegos? 

Somos seres humanos, somos imperfectos, mantenemos manchas (decimos los 

budistas del Soto Zen) ya, pero ¿Se puede vivir sin tantos Apegos, se puede vivir 

sin tantos sufrimientos? 

Esa respuesta, se la dejo a cada uno, porque cada uno ha de encontrar su propia 

Budeidad. 

¿Alguna pregunta sobre esto? 

 

Is- ¿Acabas de decir que Buda pensó? 

Daidó- 

Bueno, si lo que te interesa es quedarte con eso, quédate. Pero antes de irte, 

mira tú pie derecho ¿Ya lo has mirado? ¿Dónde estaba tu pensamiento mientras 

mirabas tu pie derecho? 
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De manera que cada uno tiene que encontrar el Buda que lleva dentro y el Buda 

no es cuestión de pensamiento. 

La Budeidad es la Propia Naturaleza, la que ya tienes. Buda dijo: “Sed vuestra 

propia lámpara” en el sentido, antes de desaparecer, de ayudaos entre vosotros 

cuando ya no esté. Pero también dijo: “Sé tu propia lámpara” y los maestros de 

la tradición lo han repetido hasta la saciedad. “Sé tu propia lámpara” encuentra 

el Buda que hay en ti, mediante las Prácticas que Buda nos trasmitió. 

Es decir, desde que te enteras, sabes, lo que es, en qué consiste el Camino, sé tu 

propia lámpara, lo cual no quiere decir que no necesites ayuda, si no que la Luz 

está en ti, descúbrela, Eshin: vuelve la mente al Camino. 

 

En la próxima Sesshin, el día 1 y 2 que son fiestas, tendríamos que convencer a 

alguno de los de la Shanga antiguos, para que os invitasen, a los nuevos que 

habéis Tomado Refugio, a la Ceremonia del Té, en la Jaka, en la cabañita. 

Uno hace la Ceremonia y un par de ellos más participan, los demás fisgamos por 

los cristales. 

Otra cosa que haremos, será enseñaros a mantener los alimentos mediante una 

técnica antiquísima (Nukamiso) que es arroz fermentado. Nosotros lo podemos 

hacer (así me lo enseñó un japonés) con cerveza y miga de pan. Todo eso 

fermenta junto con el repollo, los trozos de zanahoria y van adquiriendo un 

sabor muy agradable y especial. Estos barrilitos tienen tanta importancia, sobre 

todo en el Japón rural, que son motivo de herencia de padres a hijos. Algunos 

tienen siglos de antigüedad. 

También me gustaría que cantásemos el Siretoko, una canción de fraternidad 

que recordaréis. La cantaremos todos juntos. 

Shoken os irá mandando información sobre el menú a base de frijoles y arroz, 

arroz y frijoles y todo eso. 

Además el Oryoki, comida ceremonial o ritual, con palillos, en el suelo, con 

mesitas, para lo que habrá que traer rehogadas las verduras que ya se dijo 

(zanahoria, cebolla, berenjena… etc) 

Cuando compréis arroz, comprad arroz de veras, el mejor arroz no es el de agua 

sino el de montaña, arroz blanco de Calasparra, una variedad deliciosa. 
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Yo creo que es el momento de alguna preguntilla. 

 

Is- … 
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Daidó  - 

Is, escucha más que hables. Empecé diciendo que hay que hacer intimidad, dejar 

que penetren las palabras en la mente de la gente que no tiene miedo. Para eso 

hay que aprender a escuchar y mejor que a escuchar a oír, porque si escuchamos 

ponemos en funcionamiento el pensamiento. Oír, es distinto, es como si oyes el 

viento, un pájaro o una puerta que se cierra. Inadvertidamente. 

 

Una noticia científica. 

En el cerebro, se ha encontrado otra neurohormona que controla la grasa 

corporal y por lo tanto la glotonería. Con ella se está tratando en plan 

experimental la obesidad mórbida. Fijaos que todo acaba siendo producto del 

cerebro, de ahí que nada tiene sentido. Utilizando electrodos, para situar más 

directamente las distintas áreas cerebrales estimuladas por estos sistemas 

electrónicos, se colorean (se colorea el área correspondiente al tema que se 

investiga). En este caso, esta neurohormona, se visualiza que abre el apetito ante 

la visualización de comida con muchas calorías. Espero que se haya medio 

entendido. Esta neurhormona se llama Lectina. 

 

Hace algún tiempo, os pedía que reflexionaseis un poco, sobre todo los que 

llevabais largo tiempo de Práctica de las Instrucciones del Budismo Zen Soto y 

que contaseis (lo leo para que lo escuchen los desconfiados, los que creen que 

esto puede ser una secta… etc, todas esas adjetivaciones tan propias de los 

ignorantes, para que vieran qué resultados o qué ocurría en los practicantes).  

Están mezclados los que llevan mucho tiempo con los que llevan poco, 

precisamente para despistaros. 

Por ejemplo, uno dice: se debilitaron mucho el miedo, los celos y la tristeza. 

 

Otro u otra dice: ha habido muchas diferencias en mi Ego desde que comencé la 

Práctica: respeto y unificación con los seres vivos que tengo a mi alrededor, más 

fácil con otras especies que con la propia. 
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Otro: en general no se sueña, salvo cuando se duerme (añade Daidó: ¿Es decir, 

sueños despierto, cuento de la lechera… todo eso, no?). Mayor tolerancia en las 

relaciones con los demás, creo que más convencido por la convicción de que a 

las personas no se las puede cambiar, que por desprecio. Indiferencia hacia 

críticas y comentarios, chismorreos, etc… disminuye en gran medida el 

consumismo, por falta de interés por los valores de esta sociedad sin esfuerzo. 

(Añade Daidó: quiere decir que disminuye el consumismo sin tener que hacer 

esfuerzos). Mentalidad más abierta a los cambios, se evitan sustancias o 

situaciones que puedan resultar adictivas como los enamoramientos. Se 

entiende desde el conocimiento primero y desde la Práctica después, muchas 

frases o  dichos Zen que en algunos momentos resultaban ininteligibles. 

 

Otro: inclinaciones preferentes (Apegos) que han casi desaparecido: las fuertes y 

largas depresiones, las fuertes cadenas institucionales (marido, padre, hijo, 

hermano, militancia social... ) Autoritarismo y posesividad, sobremanera en los 

más cercanos. Automatismo de culpar a los demás de mis males y errores, 

sobremanera a los lejanos y a otros “enemigos”. Han casi desaparecido, el 

dogmatismo, el alcohol, el tabaco, la impaciencia ante el futuro (entrevistas, 

consultas, pérdidas) también la participación en eventos sociales (entierros, 

bodas…) Muchos menos sentimientos de culpa, llámese pecado o como se 

quiera llamar. Agradezco y reconozco el respeto a Daidó, su Dharma, su Shanga y 

su ayuda. Con su ayuda y la Práctica de las Instrucciones, suceden estas cosas. 

Daitaisampai. 

 

Otro: opiniones sobre acontecimientos que ya han pasado o que salen en los 

medios de comunicación y son susceptibles de opinión pública, se reconocen 

ahora como un gasto de energía. Discusiones, puntos de vista…a veces entro al 

trapo, pero normalmente me doy cuenta de ello e intento evitarlo. Han 

desaparecido, considerablemente los enfados, quejas, protestas, sobre cosas 

que no gustan o indignan, igualmente cuando caigo en ello, normalmente es 

percibido y soltado, cortado. Más silencio. Muchas menos dependencias de 

distracciones en salidas con amigos, cines, llamadas de teléfono, etc… 
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Normalmente hay un entretenimiento más consciente y no tan frecuente. 

Menos reacciones en general cuando hay encuentros con otras personas y 

cuando los hay, se reconocen como tal, como reacciones (acción-reacción, el 

sistema automático). Liberación progresiva de lo que piensan los demás de uno, 

juzgo menos y por lo tanto no me siento juzgado, con lo cual hay más 

tranquilidad y libertad en el día a día. 

 

Gassho a estos comunicantes. 

Si queréis seguir enviando estas reflexiones, que llamamos “un paso atrás” 

podéis hacerlo. 

Yo añado la mía, en la que os digo: no me interesa ni lo corregido ni lo por 

corregir. Alabo vuestra generosa honestidad, precisión en las observaciones y 

Desapego. 

(Hace Gassho) 

 

Yo ya no tengo más chuleteo, así que ya podéis hacer preguntas con sustancia. 

¿Qué quiero decir con sustancia? Referidas a vuestra Práctica, no a la práctica 

de vuestro robot o personaje, eso no tiene ningún interés, porque todos hemos 

tenido robot, personaje e incluso lo tenemos. Me refiero a vuestra experiencia 

en la Práctica.  

Así que cuando vosotros queráis, yo pongo el oído. 

Os recordaré la invitación de la Toma de Refugio, en la próxima Sesshin, a varios 

que lo han pedido. Sería muy pertinente que hicieran un esfuerzo y vinieran. 

Estar ligados a una Shanga es muy importante. Solemos expresarlo diciendo: 

“Con un solo Espíritu”. Igual que en el Zazen decimos: “Con una sola mente” 

 

Ahora vuestras preguntas. 

 

Sago- Los otros Seres, también nos perciben. 

 

Daidó-  

¿Puedes explicarlo un poco más? 
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No parece ¿No? 

Según los maestros de la tradición,  la “maduración en el vientre sagrado” 

(expresiones antiguas) se caracteriza no sólo por leer en la mente de los otros, 

sino también en la de los animales, no hay por qué echarle magia al asunto, no 

hay que buscar la solución de un acertijo. Es lo normal.  

Quizás se refiera ella a esto. Los demás perciben nuestro estado, obviamente. 

Ahora, que sean conscientes de ello… no siempre, sólo la gente más sensible lo 

advierte, se dan muchas “coincidencias” muchas oportunidades de encuentro 

mental o sentimental, pero no es fácil distinguir las coincidencias con la 

transmisión de pensamiento, los propios deseos, ilusiones… 

Es decir, parece que estamos en la existencia para aprender a vivir, para 

aprender a distinguir qué es falso y qué es Real de todas estas cosas y más. 

¿Se entiende? El Budismo Zen, es una guía, una fuente de bienestar, de paz, de 

tranquilidad, de control y de sabiduría.  

Lo he descrito muchas veces, está en los libros, está en las charlas. 

 

In- Respecto a la Práctica, surge la sensación de pálpito o un ronroneo dentro de 

uno, a semejanza de un pequeño volcán. Es como ir con la sangre. 

 

Daidó- 

Algunas veces, he preguntado a la gente de la Shanga ¿Tú percibes la palpitación 

de la Vida? Es un poco semejante a lo que tú has descrito. 

¿Quiere esto decir que eres un practicante? 

No sabe, no contesta. Bueno. 

Al hilo de esto, me sugiere un comentario de que estos fenómenos de 

consciencia pueden ser percibidos por gente no practicante, porque el budismo 

Zen Soto no es ningún invento, está anclado en la vida y de esta manera, 

podemos percibir cosas que no sabemos situar, que nuestra cultura no nos ha 

enseñado a identificar.  

 

Ahora estaba pensando en una que es cualquier momento de concentración, 

sobre máquinas o pintando o jugando al ajedrez… multitud de actividades que 
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exigen una concentración total, el sujeto olvida detalles de dónde estaba, cuáles 

eran las características del entorno y desde luego no hay pensamientos durante 

ese lapso de concentración.  

Pero eso no es precisamente Budismo, eso son fenómenos naturales porque 

¿Qué hacemos con eso? O el famoso túnel… hay un cambio momentáneo pero 

enseguida todo vuelve a la convencionalidad, a las costumbres, al Ego en último 

extremo.  

Lo interesante, para quien sea interesante, claro, es disponer de las 

herramientas para continuar esa experiencia de extraordinario interés ¿Cómo 

continuarla? Pues buscando ayuda de alguien que nos ayude a continuarla, a 

desarrollarla. 

 

In- En verdad no practico todos los días, así que no soy practicante. 

 

Daidó- 

Una deducción falsa. Depende de lo que llames Práctica. El hecho de Practicar 

todos los días o días alternos, no modifica el resultado.  

Se puede estar practicando la mitad de las horas del día, en cada cosa que tienes 

entre manos y sin embargo no hacer Zazen, a algunos les es bastante 

transformador, porque es Zazen de la vida cotidiana, hay Zazen sentado, Zazen 

andando, Zazen tumbado… si fuera un simple ritual, no serviría para vivir, no 

transformaría nuestro Ego, no nos haría lúcidos, más lúcidos que antes. No 

suprimiría una gran parte de nuestros Apegos y por lo tanto sufrimientos.  

No es un invento, no, lleva dos mil quinientos años de ejercicio e iba a decir que 

quinientos o setecientos millones de humanos lo practican, pero no creo, 

nominalmente sí, pero como he explicado en otras ocasiones, creo que a la 

mayoría les mejora mucho su Ego (que es estupendo) pero no hay una 

profundización auténtica de su consciencia. Los límites de la percepción se 

ensanchan, pero no hay profundización. 

Cuando Dogen volvió de China, le preguntaron ¿Qué traes? Y dijo: “Los ojos 

horizontales, la nariz vertical” ¿Qué quería decir eso? Pues, ensanchado el 
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campo de conocimiento y la profundización de la consciencia o sabiduría. 

Profundización=verticalidad. Superficie=horizontalidad.  

¡Venga! 

 

An- Si el enamoramiento es adictivo y se persigue el Desapego ¿Qué lugar ocupa 

el amor de pareja en la Práctica? 

 

Daidó-  

Bueno, eso son por lo menos dieciséis preguntas. 

He explicado anteriormente que el amor es sobretodo literatura, poesía, nada de 

substancia anterior a las palabras, vulgarmente, pero hay ocasiones en las que 

podemos traducir el amor como una emoción básica, una atracción entre 

personas, no me interesa entrar en disquisiciones de sexo. Cuando hay esa 

afinidad, esa comunicación de espíritu a espíritu, es obvio que nace en el 

cuerpo-cerebro. Es decir, no se puede separar el espíritu del cuerpo, ni 

tampoco la mente del espíritu y del cuerpo, porque éstas son separaciones, al 

fin y al cabo, antiguas, convencionales.  

Si profundizamos en Nuestra Naturaleza, veremos que esa experiencia se acerca 

a mis palabras. En las primeras charlas expliqué que la clave de establecer una 

relación de intimidad cuerpo-espíritu-mente-cosmos, porque nos amamos con 

todo lo que hay en el Cosmos, con el agua de nuestros tejidos, con las bacterias 

de nuestras cavernas, nos amamos con todo eso, no está separado, somos 

mundos vivientes. 

Explicaba que en la Práctica del Zen, de la sabiduría de Buda, para poder amar a 

alguien con autenticidad, la palabra verdad no la puedo decir porque no sé lo 

que es, con autenticidad, debe de ser hecho desde la Práctica del Zen, de las 

Instrucciones de tu maestro, que proceden directamente de Buda, de maestro a 

discípulo y no precisamente sólo de palabra, sino de comunicación entre 

espíritu-cuerpo-cosmos y espíritu-cuerpo-cosmos.  

 

Si no te has perdido, continúo. Esa posibilidad de amar y de comunicación y de 

encuentro, vivida desde el budismo Zen, tiene que ser desapegada ¿Y qué quiere 



27 

decir desapegada? Desapego, alejarse de algo, de lo inauténtico, de lo Egótico, 

del rebozamiento en literatura, dicho con otra frase: no tener miedo a la 

pérdida. Puedes tener un gran amor a hijos, hermanos, padres… y no temer su 

pérdida. Eso no es el resultado de un esfuerzo de la voluntad o de un querer, es 

el resultado de la sabia Práctica de los maestros del Zen desde la antigüedad, 

desde Buda. 

Lo que parece una contradicción no lo es, porque las contradicciones sólo están 

en los conceptos, en las oposiciones de blanco y negro, hombre y mujer...   Hay 

millones de grises y millones de negros y millones de blancos, ya se ha 

difuminado, ilimitado, ese concepto tan estúpido y pequeño del blanco y el 

negro, conmigo o contra mí ¿Me vas entendiendo? 

 

No hay contradicción entre amar y Desapego. Yo diría que es la única manera de 

amar. No vas a estar temiendo que se te escape el sujeto de amor, porque 

entonces estás sufriendo. ¿Qué hay que sufrir? Sí, me parece muy bien, forma 

parte de la vida sufrir auténticamente y sí, en el amor, hay una parte de 

sufrimiento. Pero si miramos debajo de la piedra del sufrimiento, hay alegría, 

hay un tipo de placer y esto es entrar ya en profundidades. ¿A qué me refiero? A 

que nos necesitamos unos a otros, pero no para que tú me des algo, sino para 

que tú provoques en mí algo, con lo que yo me reconozca y así yo continúo mi 

proceso y tú continúas el tuyo, pero en comunicación.  

Es decir, no es un intercambio de yo te doy-tú me das, no, eso es Ego. No hay 

dos, siempre hay uno. En el budismo Zen, decimos “Todo es consciencia” y cada 

uno tiene que seguir su Camino y auto realizarse y conseguir la Budeidad, la 

Lucidez, la Realización, desde él y desde el punto de vista del Budismo Zen, esa 

es la gran riqueza de la desaparición del dualismo. Hay un sujeto que mira a un 

objeto, hay un sujeto que mira a otro sujeto, entonces hay dos sujetos, pues la 

fusión entre esos dos sujetos, es la misma fusión que ha de haber entre este 

papel (yendo a los orígenes árbol) y este otro ser (Daidó) que vibra en otra 

longitud de onda. Por eso, aquí hacemos la Práctica de tocar los árboles, tocar 

los animales, abrazarnos a árboles distintos a ver si percibimos que se trata de 

especies distintas. No sientes lo mismo abrazando a una mujer blanca que a una 
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negra o amarilla… hay algún matiz distinto si no separamos cuerpo de espíritu y 

mente. Porque nadie está en el mismo estado de cuerpo-espíritu-mente, no, hay 

diferencias sin haberlas y ésta sería la tercera conferencia, la variedad y no la 

diferencia. 

 

La genética de hoy dice que son las mujeres las que escogen, aparte de por otros 

motivos, porque el hombre tiene los genes que a ella le faltan. Explicación de las 

luchas entre machos y la selección del mejor dotado, para que la descendencia 

mejore. 

En el budismo Zen Soto, no buscamos el Nirvana, la liberación total, mientras 

haya alguien separado, alejado, alguien que necesita ayuda, alguien que está 

dormido y quiere Despertar. 

Así pues, el monje Zen, no se libera del todo de sus manchas, de sus defectos. 

Viene a ocurrir lo de los vasos comunicantes. Si tú percibes que alguien necesita 

ayuda y te la pide (para establecer el contacto tiene que pedirla) si no, no te 

empeñes en darla porque no va a entrar en su sistema de recepciones. 

Cuando hay diferencias, cósmicamente, el Cosmos trata de igualarlas, trata de 

que el que tiene más energía se la pase al otro para equilibrarle y que pueda 

continuar su Camino de transformación. Eso es lo que quería decir. 

 

Un ejemplo bien vulgar: todos aprendemos de cada relación. Con cada relación 

que tuve con una mujer, he aprendido nuevas cosas. Sospecho que ellas han 

aprendido conmigo ¿No es semejante a lo que estaba diciendo? Se van 

igualando.  

Muchas personas sólo disponen de ese medio para aprender: con la 

peregrinación por lugares y personas su nivel de conocimientos y de 

experiencias, va mejorando o empeorando (nunca se sabe cómo es el otro) ¿Me 

voy explicando? 

 

Soshin- Sí, Gassho. 

 

An- Sí, Gassho. 
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Daidó- 

¡Ah, An! ¿Cómo te suena? 

 

An- Bien. 

Daidó- 

Tengamos en cuenta esos pasos. Sería una frivolidad creerse que el amor es 

literatura. En un poema mío, digo que el amor es locura, en fin por ahí anda ese 

poema que no me acuerdo cómo termina. 

 

Hay que convertirse en tuerto y en ciego para percibir lo que hay detrás de eso. 

Y lo que hay detrás, es otro como yo, que está intentando participar o influir en 

su propia evolución, pero lo hace con la ayuda de su cerebro, no de su Ego, de su 

cerebro que es el que maneja los vasos comunicantes. No sé si esto se 

entenderá. 

A ver, ayudadme un poco. 

 

Ichinen- No, no muy bien. 

 

Daidó- 

O sea, si tú estás enfrente de mí y estoy comiendo un bocadillo y te veo con unos 

ojos muy abiertos, te voy a dar un trozo de bocadillo, te voy a tratar de equilibrar 

¿Ahora sí? 

Es un equilibrio biológico. Por eso tenemos que ayudar a los niños y mayores 

que se mueren de hambre. Lo que se llama caridad o solidaridad, está producido 

por las neuronas espejo. 

 

Ichinen- ¿Comiéndome el bocadillo? 

 

Daidó- 

¡Claro! Si lo que tienes es hambre…comiéndote una parte de mi bocadillo te 

equilibraré algo.  
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Insisto, aunque no sirva de mucho, ni yo lo veo, tengo que ayudar a los perros 

abandonados, a los enfermos, a las gentes con hambre, los que no han recogido 

cosechas… hay mucha gente con sufrimiento. ¿Entonces qué pinto yo aquí? 

Tengo que ayudar, si es que estoy conectado con el Cosmos, si tengo un lugar en 

el Cosmos. Si sólo tengo un lugar en mi bolsillo… si sólo me preocupa el 

prestigio… pues no, entonces todo eso no me dice nada. 

El budismo Zen, desarrolla esas consciencias, no digo conciencias morales (esa 

sería otra conversación: ¿Cuando la conciencia moral y la consciencia profunda 

coinciden?) es algo que han percibido muy de lejos algunas enseñanzas, muy de 

lejos. 

 

Ichinen- ¡Ah, sí, sí! Gassho. 

 

Shobo- ¿La energía? 

 

Kugyo- Eso aclara bastante. 

 

Daidó- 

El que no ha ido a la escuela, tiene que buscar maestros por otros sitios, en el 

bar, en la cama, en el escenario… dónde pueda, según lo que le traigan los 

caminos que recorre. Por eso hay muchos guetos, mucha gente que no puede 

mejorar porque siempre se relaciona con las mismas personas, que hablan de 

las mismas cosas y viven de la misma manera. Eso es un estado de aislamiento 

absurdo, estúpido, ignorante, temeroso, obligado. Ahí no hay posibilidad de 

variaciones, no de cambios (el cambio es otra cosa, entiendo por cambio el 

Despertar, cambio de consciencia). Formar parte del Cosmos, es demostrarlo 

con Acciones. El Zen, es sobretodo Acción, ni por qué ni para qué, sino cómo, 

cómo se hace esa Acción. 

 

Hishiryo- La Vida se convierte en Zen y el Zen en la Vida. Desaparecen Zen y Vida 

y vivimos por fin.  
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Daidó- 

Eso es. De acuerdo. Pues sí, de acuerdo. 

Ichinen, antes dijiste que la Práctica puede reforzar el Ego. ¿Cómo diferenciar si 

estamos en el buen Camino o con el Ego reforzado? 

Te lo va a decir tu maestro interior. Pero para tener un maestro interior, tienes 

que tener uno exterior, de manera que ambos coincidan. Así es cómo se 

aprende. ¿Se entiende eso, en las palabras al menos? 

Recordad: “Dedos que señalan la luna, pero no son la luna” la luna es la 

experiencia de Eso. 

¡Qué ricos, qué preguntas hacéis! 

 

Is-… 

 

Daidó- 

Ten paciencia Is, que corres mucho. 

¿Cómo es posible que haya veintitrés apuntados y hayan hablado cuatro? Gente 

que lleva, quince, veinte, veinticuatro… años practicando. ¿Por qué estarán tan 

callados? 

A ver alguna pregunta más de esas de An. 

An, te recomiendo que vuelvas a leer, pero a tu ritmo, estas contestaciones y 

esas preguntas tuyas. 

¿Qué más, leones? 

Dantoku, se está mordiendo los puños: “¡Yo quiero hablar!” 

 

Is- Yo no puedo hablar. 

 

Yusui- Lo ves todo. Gassho. 

Dantoku está sólo de observador, pero ya hablará en la Sesshin. 

 

Daidó- 

(Ríe) Eso suena a amenaza. 
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An- ¿La Naturaleza humana se mantiene intacta durante toda la vida o en cada 

Práctica se va modificando? 

 

Daidó- 

No te puedo contestar a eso, no lo sé. Sospecho que la Naturaleza humana sea 

tan impermanente como todas las cosas, pero como tal Naturaleza no existe.  

A ver, la Naturaleza humana, no es una abstracción, como sí lo es la condición 

humana porque es una adquisición, aprendizaje. Pero la Naturaleza humana, no, 

es constitutiva, pero mira mi cuerpo, mi Naturaleza-cuerpo se ha ido 

deteriorando, así que es afectada por el paso de las sucesivas recreaciones. Se 

dice que cada siete años no somos el mismo, que nuestras células copiadoras, se 

han ido estropeando y el oxígeno nos ha ido oxidando…y bueno, éste es el 

resultado.  

 

Sin embargo, la mente puede seguir profundizando en los seres humanos. Un 

ratón tiene cinco días para aprender. La mayoría de los animales, para aprender, 

tienen un tiempo limitado. Los humanos, aunque también lo tengan,  en los que 

estamos acostumbrados a buscar, parece que ciertas zonas del cerebro, se 

enriquecen en vez de reducirse y nos va fallando la memoria de lo próximo, ¿Por 

qué? y esto es una teoría mía, pues porque la profundización va alcanzando 

áreas cada vez más extensas del cerebro, porque el saber sí ocupa lugar. Claro 

que cien mil millones de células dan mucho de sí, se dice que si las pusiéramos 

juntas, todos los axones, dendritas, prolongaciones de las neuronas… darían la 

vuelta al mundo. Eso para los que tienen curiosidad por los cálculos. 

Sería mucho más adecuado Practicar que hacerse preguntas.  

Me parece que el otro día os sugerí a los que estéis interesados, que leyerais la 

Dodécuple Cadena del Condicionamiento Dependiente o de la Construcción del 

Ego. Está en el Apéndice. Es suficiente, con eso ya se objetiva al Ego y se 

comprende potencialmente su propia conducta, porque comprende los 

condicionamientos de los deseos, ilusiones, búsquedas… es una maravilla. Es una 

de las cosas más inteligentes que he leído en mi vida. Léelo, reflexiona, pide 

ayuda… 
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¡Venga, más! Que todavía me quedan tres neuronas. 

Os recuerdo a los viejos que he pedido voluntarios, por lo menos tres, para hacer 

el Fuse de la Ceremonia del Té, en la Jaka (tumba), a estas gentes que lo 

desconocen. 

 

Shoken- Doshin y Kugyo se ofrecen para la Ceremonia del Té. 

 

Shoken- Fu-i y Shinkai también se ofrecen voluntarios para la Ceremonia del Té. 

 

 

Daidó- 

Bien, ya tenemos cuatro. Que no se os olvide luego, que sois muy pillos. 

Escribidle a Shoken diciendo quiénes venís a la Sesshin, para que podamos hacer 

cálculos de menús y actividades. 

Recibiréis información. 

An, te quisiera ver aquí. Cr, te quisiera ver aquí y alguno más por ahí que no 

recuerdo. Mu-nen, aquí con Chige. 

¿Os habéis dormido todos, no? 

 

Shoken- Ha escrito Is. 

 

 

Daidó- 

Déjale que escriba, tiene mucho que escribir, páginas y páginas de preguntas y 

más preguntas… 

Amigo Is, el día que descubras que la mayor parte de las preguntas no existen, 

están vacías, no tienen respuesta, que la respuesta está en la pregunta, que es 

un círculo vicioso, que es un dragón verde… te vas a reír bien, bien. 

 

Is- Lo sé. 
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Daidó- 

¡Oh, cómo no! 

Una condición para venir a la Sesshin, es venir a aprender, de ninguna manera 

venir a enseñar. 

¿Nadie más? ¿Están Kushu y Jizai? 

¡Qué callada está Kushu! ¡Qué raro! 

¡Kushu! Ahora dice ¡Hai! 

 

Kushu- Sí, Daidó. ¡Hai! 

 

Daidó- ¡Jizai! ¿Hai? 

 

Jizai- ¿Qué es Hai? 

Daidó- 

(Ríe) Pregúntaselo a Kushu. 

¡Hai! Disponible, dispuesto. Sí. 

No hay más ¿Lo dejamos aquí? 

 

Jizai- ¡Hai! 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

¡Hai, Hai, Hai…! 
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Teisho 19 abril de 2010 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches a todos los que escucháis estos comentarios. 

Agradezco vuestra asistencia. 

¿Alguna proposición? 

 

Empecemos con otra función que conduce a la Nada: juzgar con el propio Ego el 

Ego de los demás. Una ilusión más otra ilusión igual a cero, nada. ¿Por qué, por 

qué? esto es lo que dicen los que han padecido una desgracia o la están 

padeciendo ¿Por qué a mí? Y a mí me gustaría saber a quién se lo preguntan 

¿Acaso alguna pregunta tiene respuesta? Sólo las preguntas técnicas o 

materiales, se pueden contestar, pero no son permanentes, les pasa lo mismo 

que a la Iluminación que tampoco es permanente. 

¿Acaso algo es permanente? 

 

Otro poco sobre el amor, una de las películas mejor aprendidas.  

El amor es la versión literaria que el Ego hace de la emoción copulatoria ¡Vaya 

frase! A ver qué os parece. Y había uno que decía que esto no era divertido. 

O sea, hay una emoción copulatoria que es traducida literariamente por el Ego. 

Se trata de emociones traducidas por la cultura, con la función de mantener el 

contacto familiar o con los integrantes de un grupo, atados por los intereses del 

Apego (como el afecto) la dependencia, el orden convencional, las propiedades, 

el trabajo, la mutua ayuda, prejuicios y costumbres entre amistades y parientes, 

con cuyo bagaje se fortalece la duración del pacto de forma que la cría de la 

prole se alargue. Esto es lo que manda la Naturaleza. 

Así que se trata de emociones básicas, de generación, de mantenimiento de la 

especie, que traduce la cultura en la que has crecido y aprendido, que en otros 

lugares tiene otros significados y que tienen la función de mantener, por 

ejemplo, la ilusión. Funcionalmente el contacto familiar atado por los 

integrantes de un grupo a base de intereses, los del apego: afecto, dependencia, 
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orden convencional, propiedades, trabajo, mutua ayuda, prejuicios y costumbres 

entre amistades y parentela, con cuyo bagaje en conjunto, la Naturaleza logra 

que se fortalezca la duración del pacto ¿De qué pacto? El pacto de la cría de la 

prole, que se alargue en el tiempo. En vez de mojar y salir corriendo, es 

detenerse durante un tiempo, otro tiempo y otro tiempo. 

Estamos viendo trastornos de los pactos antiguos, de siglos, estamos viendo la 

ruptura o degeneración de pactos antiguos, la desafección, el engaño, hijos que 

pegan a sus padres, que les echan de casa, agresiones y muertes, matrimonios 

civiles para adquirir nacionalidad. 

El grupo familiar va cambiando con las circunstancias, con las películas y cuando 

el amor se vacía de todo eso yo preguntaría ¿Qué es lo que queda? 

Cuando al amor se le vacía de sentimentalismos, de todas estas funciones de 

mantenimiento de la cohesión de parejas ¿Qué es lo que queda? 

¿Algún comentario? 

 

Concentración de la atención, ya que no queréis del amor. 

Cuando estáis concentrados ¿Dónde está la felicidad, los pensamientos, la 

tristeza, los prejuicios, proyectos, deseos y objetivos? 

¿Entendéis por qué la Práctica pasa por este estado de concentración? 

¿Alguna aclaración? 

¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario útil? 

 

Am- ¿Qué queda entonces, cuando el amor se vacía de sentimentalismo? 

 

 

Daidó- 

Pero esa es mi pregunta, contéstala. 

Es muy simple. Si a una emoción básica, la rebozas como a una croqueta y por 

diversas causas el rebozo se cae ¿Qué queda? (Daidó ríe) 

A ver: “Cuando el estanque se seca, los peces quedan sobre el suelo” ¿Entiendes 

eso? 

A ver si puedes venir Am. Y si no puedes ¡Ven! 
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Am- Sí. 

 

Daidó- 

¿Sí? No sé qué quiere decir ese si, pero es un sí. 

Más comentarios sobre el asunto. ¿Ya os habíais dado cuenta de esto, de que 

cuando se le quita el rebozado a una chuleta, queda sólo la chuleta? Cuando se 

le quita a una emoción el rebozado de “los sentimientos sentimentales”, que son 

los adquiridos en la cultura ¿Qué queda? 

Estáis un poco dormidos o bien os negáis a admitir la Propia Naturaleza. 

 

Ichinen- Queda la emoción. 

 

 Daidó- 

Queda la emoción, eso es. Los peces sobre el suelo, el resto es agua, algas, 

insectos, reflejos del cielo, de los árboles, literatura… 

 

Sago- Gassho. 

 

Daidó- 

Y no tengáis miedo a verlo así, porque esa es la oportunidad que tiene la Propia 

Naturaleza de enseñarnos. 

¿Y qué pasa con las emociones? Vamos a verlo, vamos a descubrirlo, vamos a 

descubrir Nuestra Propia Naturaleza. Lo otro ya está descubierto y manoseado. 

 

Hishiryo- Las emociones que son distintas y nuevas en cada momento. Gassho. 

 

Daidó- 

Eso es. Aunque pertenezcan al ámbito emocional, nunca hay una emoción sola, 

ese análisis lo hace el cerebro analítico, nunca hay una emoción sola, hay 

prevalencias, pero sobre todo están los sentidos que están presentes. El viento, 

los árboles, el agua…somos agua en un 80%. 
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Ichinen- Pero esa emoción puede perdurar, no ser solo una atracción copulatoria. 

 

Daidó- 

Si la Iluminación no es permanente ¿Por qué va a serlo ninguna otra cosa? 

Eso es ilusorio. Nadie puede afirmar nada sobre el futuro y si eres un nadie, con 

muchos menos motivos. 

 

Jizai- Cuando se vacía de sentimentalismo, queda vacío y entonces puede 

construirse algo juntos de verdad. 

 

Daidó- 

¿Ya estás tú también con el futuro? 

 

In- Hace tiempo quité el rebozado, desde entonces dije adiós a cualquier 

acercamiento. 

 

 

Daidó- 

Eso se llama miedo y prejuicios. Ni una cosa ni otra. Ni traer un futuro imaginario 

o imaginado al presente, porque entonces ya no ocurre nada, ya no hay 

presente, ni temer nada. Pero para eso hay que estudiar y estudiar no es el 

estudiar occidental, tienes que estudiar las Enseñanzas de Buda, que desarrollen 

la expresión de tus emociones practicándolas. 

Hay que desprenderse del personaje, del pensamiento cuadriculeta. 

 

Ichinen- ¿Cuándo se quita el rebozado, queda lo Real? 

 

Daidó- 

Cuando quitamos el yo, queda el no-yo ¿Y el no-yo es lo Real? No, 

no…equivocación. 
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Kushu- No tengo audio. 

 

Daidó- 

Llama a un electromagnetista. ¡Y a mí qué me importa que no tengas audio! 

¡Arréglatelas! ¡No personalices tanto! 

 

A ver, volvamos al principio de algo sugerente que no sé de dónde ha salido y 

que han cortado estas intervenciones. 

 

Ichinen- No quise decir que durara eternamente, sino que durara momento a 

momento. 

 

Daidó- 

O no perdura momento a momento o es un queso o un calcetín o una cereza… 

¡Qué manía! Manía, repito. El cerebro da vueltas sobre sí mismo, sobre una idea 

y quiere descubrir una salida que no hay. 

Para percibir la Realidad, el cerebro tiene que estar vacío y transparente. ¿Qué 

es Realidad? Lo que ocurre en cada momento, te guste o no te guste. Todo eso 

tiene que haber quedado atrás, porque si no, vas a proyectar otra película a tu 

conveniencia. 

 

Mat- Gassho. Se me ocurre que toda esta forma de percibir la existencia, no tiene 

nada que ver con la verdad, sólo tiene que ver con hallar la calma de espíritu. 

Hallada la calma y dejado el miedo ¿No da igual cuál sea la verdad? ¿No da igual 

cómo lo lograremos? 

 

Daidó- 

No hay verdad alguna, amigo mío, no hay nada que buscar, lo tenemos ya todo. 

Otra vez la división entre verdad y mentira. Percibir la existencia, arreglos 

mentales…Si te detienes en percibir ¿Tú sabes lo que es percibir? Es percibir lo 

que tu Ego tiene aprendido, ¡pero eso no es Real, es ilusorio!… 

  



41 

Percibir la existencia… ¿A qué llamas tú existencia?  ¿Te refieres, con ello, a la 

vida? En el Budismo Zen, se llama existencia a la falsedad de esas percepciones 

aprendidas por el Ego, al robot, al personaje… 

 

Con demasiada facilidad tenemos frases de sustitución. No hay ninguna frase 

que valga, hay que experimentar con el cuerpo-espíritu-mente, todo eso de una 

sola cosa. Y ahora retiro cuerpo, mente, espíritu…todas estas palabras son dedos 

que señalan la luna hacia la Práctica, no explican nada. Repito mi teorema del 

huevo frito: por muchos libros que leas y muchos cocineros que te lo cuenten, 

cómo no frías tú el huevo, no conoces la experiencia de freír un huevo, hay un 

salto inenarrable. Por eso no se puede explicar. Son palabras de palabras de 

palabras…Y estoy proponiéndoos, no Un silencio tonto, sino el silencio de la 

observación, de la contemplación, para que, profundizando en la consciencia, 

lleguemos a ver las cosas en su Talidad, Tal y Cómo Son, sin interpretaciones y 

con ello abandonar una gran parte de sufrimiento, el sufrimiento innecesario. 

¿Cuántos hay? 

 

Shoken- Diecinueve. 

Daidó- 

¡Con qué facilidad se falla! 

¿Alguien quiere decir algo más? 

 

Mat- Las palabras inevitablemente dividen y pueden ser interpretadas. Lo siento, 

pero no puedo expresarte el significado profundo de lo que digo. Tú sabes bien 

que las palabras limitan, es su naturaleza. 

 

Daidó- 

Las palabras, no tienen Naturaleza, son invenciones humanas. No tienen 

Naturaleza. Son condicionadas, son condicionantes, pero no tienen Naturaleza y 

efectivamente, las palabras dividen y enfrentan por eso hay que aprender a 

prescindir de ellas. Pero las palabras, también pueden señalar la luna y lo que 

tenemos que hacer, si nos interesa el encuentro con nosotros mismos, con 
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nuestra Mismidad, será seguir las Prácticas de Buda, del sabio que lo encontró, 

que se topó con ello y desde entonces él y todos sus descendientes hasta aquí, 

nos enseñan cuál es la manera. 

 

No se trata de que cada uno invente “su sistema” porque su Ego le va a perder, 

le va a confundir. 

 

Am- ¿Y el miedo al rechazo? 

 

Daidó- 

Preguntas por el miedo al rechazo. 

A mí, me daría tanto miedo el rechazo como la aceptación. Si no sé qué es lo 

Real… ¿No? 

Es temible, un extremo u otro ¡Qué más me da! ¿Qué aceptamos o qué 

rechazamos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta? Todo eso es Falso. 

Ahí no hay autonomía, ni autoridad, ni criterio ninguno. Ese es un espíritu infantil 

el que sostiene estas ilusiones verbales. 

Venga, más cosas, que ya vais dando con alguna. 

 

Ichinen- Gassho. 

 

Hishiryo-  “Está bien ocuparse de uno mismo, está bien ocuparse de los demás, 

pero lo mejor es seguir el Camino de Buda”. Ki-Ga-Tsuku en este momento. 

Gassho. 

 

Daidó- 

Eso es. Ese es el tercer curso, el del doctorado. 

 

Mat- Nada más que añadir entonces. Gassho. 

 

Kushu- Hai. 
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Is-… 

 

Daidó- 

Vaya, otro enseñante. Al menos tened la cordialidad de escuchar lo que se dice, 

durante cierto tiempo, porque si salimos a la palestra ya, es sospechoso de 

personalismo ¿Qué queremos salir adelante con nuestras tesis? ¿Vencer, ganar 

algo? 

¿Alguien más? 

 

A ver si entendemos algo de esto. 

Hace tiempo, os hablé del cerebro espejo. Hay unas neuronas, células 

cerebrales, especializadas para imitar lo que vemos en otros. Fijaos, solo con 

esto, el 90% de lo hablado no sirve para nada. Están especializadas en observar 

(los niños de meses ya observan e imitan cuando otro habla, baila…) pues 

nuestro cerebro también ¡Es nuestro cerebro! 

Se ha visto, que cuando vemos estas cosas en otro, os lo comenté respecto al 

dolor, las zonas cerebrales correspondientes al movimiento, la sensación, el 

dolor…se activan como si fueras tú el que padece el dolor sin tenerlo o el que se 

mueve sin moverse o el que siente sin sentir. Es el otro, lo mismo que se activa 

su zona correspondiente, se activa la tuya. 

Entonces, nos estamos entrenando con los deportes, con las películas de miedo, 

para otras situaciones de miedo, por eso hay tanta afición y no vale del todo 

decir “esto es una película, no voy a tener miedo” pues lo tienes y de una 

manera automatizada. El cerebro es un intérprete continuo, esa es su función: 

recoger datos, no interpretar, que es función del Ego-robot. 

Los animales, por ejemplo, si mentimos, si hacemos teatro o ficción, no nos 

imitan ¡Fijaos la sabiduría que hay ahí! Es decir, si ponemos una avellana encima 

de una mesa y hacemos el gesto de cogerla y nos la metemos en la boca, el 

animal va a hacer lo mismo con la avellana. Pero si nosotros hacemos que 

cogemos una avellana, que no hemos puesto y nos llevamos a la boca un no-

trozo, confundimos o bien orientamos al mono en este caso. No nos va a imitar 

porque estará el gesto, pero no el objeto. 
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Si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, entenderíamos con enorme rapidez 

la diferencia que hay entre la Iluminación y la falsedad, nada menos. 

Así que cuando hemos hablado del lenguaje, hemos dicho que gracias a él 

habíamos aprendido a mentir, a engañar y sacar tajada, claro. 

Otro comentario.  

Los telediarios, están invirtiendo medios y dinero en proponer programas de 

enfrentamiento personal. Los que veis la televisión os habréis dado cuenta ¿A 

qué podría deberse esta técnica tan inconsciente como consciente? Recordemos 

lo que acabo de comentar: imitación, células espejo. 

 

Otro comentario al respecto. La Práctica del Desapego, desapega ¿Qué 

obviedad, verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que Desapegarse de todo apego, no 

es necesario, porque entonces vamos a entrar en un proceso de selección de 
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apegos, de discriminación de apegos. El apego a intervenir, a razonar, a opinar, a 

yo siento que, tengo la sensación de que…todo eso es sobrante para el aprendiz.  

Con el tiempo y la Práctica, podemos comprobar la persistencia, aunque 

debilitada, de algunos apegos a los que en el Budismo Zen llamamos manchas, 

propias de los seres humanos, que nos facilitan la ayuda a otros por empatía. 

Fijaos que insisto en lo mismo que antes, cuando vemos a otro sufriendo, 

también nuestras áreas cerebrales se identifican con el otro, aunque hay 

técnicas para hacer desaparecer esta empatía. Pero nosotros lo llamamos 

comprensión, compasión y tratamos de ayudar al que sufre y no sabe salir del 

cenagal. Sufre por su Ego, por su orgullo personal. 

Observar que continúo refiriéndome a las neuronas espejo. 

 

Más sobre apegos.  

No es la pareja el mayor de los apegos. El practicante debe caer en la cuenta de 

que el Ego, está relleno de apegos-problema y que no debe enfrentarlos, luchar 

con ellos, sino desde la Práctica de todos los apegos, es decir la Práctica de 

todos los Desapegos. 

Es absurdo e infantil decir: “yo estoy dispuesto a desapegarme del bolígrafo, 

pero de la cartera, corrientemente, no”. 

Si seleccionas los apegos, no hay Desapego, hay teatro. Es una ficción que tú te 

crees de ti mismo como robot, como personaje. 

Siempre que haya cálculo, no hay Práctica. Siempre que haya astucia o fuerza, no 

hay Práctica. 

Fijaos cuánto ha recogido nuestro cerebro de nuestro alrededor y tenemos la 

desfachatez de creer que somos nosotros, de identificarnos con este Ego, que 

interpreta parte del almacén del cerebro, como si fuera nosotros mismos. 

Yo no soy mi Ego. Y todo el que diga, porque lo ha comprendido, Yo no soy este 

almacén de imitaciones, tiene que ponerse al cambio. 

Va a vivir una vez sólo ¿Siendo una falsedad, un personaje, una máscara? Muy 

bien, nada que decir. Ahora, el que diga: no estoy dispuesto a ser una máscara, 

un títere de mi Ego, entonces tiene que aprender a Vivir, a ver qué es eso de 



46 

Vivir, que no es percibir lo que tu Ego traduce, sino percibir directamente sin el 

intermediario Ego ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? 

 

Ichinen- ¿A qué llama apegos problema? 

 

Daidó-   

Te voy a dar…Todos los apegos son problemáticos, unos más angustiosos que 

otros. A cualquier cosa que estés apegada, si te la quitan lloras. Buda dice: el 

sufrimiento es estar alejado de nuestros apegos, que corran peligro. Por eso en 

la Práctica se trata de ejercitarse en la donación, en el don, en el Fuse, 

despréndete de todo lo que tenga valor, suéltalo. Estar apegado a los bienes 

materiales, a los objetos valiosos artísticos de cualquier clase que sean valorados 

por una cultura putrefacta como la nuestra, es una situación de amenaza 

continua. El pobre no padece del sufrimiento de que le vayan a quitar nada ¿El 

aire? Sí, pueden quitárselo también. Pero si estás apegada a tus ilusiones, pues 

por ahí viene el sufrimiento. Buda decía: una ilusión una desilusión, diez ilusiones 

diez desilusiones. 

¿A ver después de esto qué Ichinen? 

Mejor meter la cabeza debajo del ala y no querer saber nada de cambios, de 

aprendizajes… 

Yo y lo mío: mis pensamientos, mis opiniones, mis ideas, mis cosas, mis 

costumbres, mis hábitos… bien, bien. 

Lo inexplicable es que pongamos la televisión y no aprendamos de la televisión 

¿Cómo está el mundo? ¿Te gusta cómo está el mundo? Pues es el resultado de la 

interacción de Egos, si rechazas el mundo tienes que rechazar tu Ego y si 

rechazas tu Ego tienes que rechazar el mundo y empezar otra vez a hilar la 

madeja, porque hasta ahora has estado pasivo y sin criterio, tú creías que eras 

muy listo pero no lo eras. 

 

Inv- Gassho. 

 

Anm- ¿Y cómo se diferencia la fusión positiva del apego negativo? 
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Daidó- 

Eso es de tercer curso, de octavo curso. Me estáis haciendo preguntas 

intelectuales, desde la intelectualidad del Ego. Hay que empezar por el principio 

por el primer curso, entonces la Propia Naturaleza, que es tan sabia como esa 

que tienes alrededor si vives en el campo, si vives en la ciudad, es la naturaleza 

de los ladrillos, tu Propia Naturaleza, a medida que practicas las Enseñanzas de 

Buda, te enseñará a reconocer las situaciones como causa de sufrimiento, a 

criticarlas porque ya tendrás un criterio que no será el adquirido en tus años de 

andar por el mundo mundano. 

 

¿Cómo se diferencia la fusión positiva del apego negativo? Pues hombre, el 

cerebro humano, el Ego funciona en términos de oposición: blanco-negro, 

arriba-abajo, hombre-mujer, esto me gusta-esto no me gusta y así es como 

construye la obra de nuestros sentimientos, acciones, etc… de manera que las 

diferencias son diferencias caricaturescas, son de caricatura, uno con mucha 

nariz y otro con poca nariz ¿Y dónde están los miles de millones de narices que 

se pueden dibujar de tamaños distintos? ¿Dónde están? ¡Ah! Caemos en el 

simbolismo, la simulación, la construcción de conceptos, así por diferencias y por 

semejanzas, eso es muy poco serio, así no vamos a ninguna parte, es muy fácil 

confundirse.  

En cuanto a la fusión, no es positiva ni negativa, es unificación. 

Así que te diré, que al principio la montaña es la montaña, después la montaña 

ya no es la montaña y luego la montaña vuelve a ser la montaña. Pero ni tú eres 

el mismo ni la montaña es la misma. 

Diferencias, semejanzas… ¿Qué idioma es ese? ¿Vamos a comparar el pasado 

con el futuro? ¿Vamos a dejar al presente que emerja y se manifieste o no? ¿O 

va a ser una mezcla de todo y por tanto estado de confusión? No de Fusión. Nos 

confundimos con mucha facilidad y nos fundimos con mucha dificultad y el 

obstáculo siempre está en el mismo sitio: en creer que nuestro Ego es “yo 

mismo”. 

Así que, qué vamos a hacer… 
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¿Alguien más? 

 

Ichinen- No, no, el Desapego es liberación. 

 

Daidó-  

O sea que el Desapego es liberación. Allí dónde hay apego, hay sufrimiento. Allí 

donde hay sufrimiento, hay apego. Cada vez que sufras, identifícalo, sufres por 

apego. ¿Qué decimos aquí cuando estás sufriendo por apego? Corta, aprende a 

cortar, no dejes que tu cerebrito, el cerebrito de tus deseos y condiciones, 

continúe desarrollando la película, corta, utiliza cualquiera de los medios de 

concentración que vas aprendiendo en el Zen, es decir, ponte a vivir, 

concéntrate en lo que estás haciendo del todo, si te equivocas vuelve, haz 

Sampai, junta las manos, usa el collar, cocina, dúchate… cualquier medio, para 

que tu Ego no te lleve de las narices, a eso se llama independencia, madurez, 

autonomía y ahora que venga cada momento con su realidad consiguiente a 

fusionarse contigo, se trate de una planta, de un animal, de un humano, de 

conducir, lavar la ropa, hacer la comida… se trate de lo que se trate, tú tienes 

que ser tú mismo.  

A ver ¿Cómo logras eso? ¿Quién te va a enseñar? ¿O es que también sabes tú? 

Prepotencia, petulancia, incapacidad para pedir ayuda… todas las cualidades del 

Ego juntas. Húndete, si es tu deseo, en el delirio, el sufrimiento, la protesta, la 

queja… hay muchas maneras. 

¿Qué más? 

 

Ichinen- Gassho y Sampai por sus Enseñanzas. 

 

Jizai- La cabeza está tan llena, que si no se vacía no sale la propia mismidad. 

 

Daidó- 

¿De qué cabeza hablas? ¿De una cabeza abstracta? 

 

Jizai- De los pensamientos. 
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Daidó- 

¿De los pensamientos de quién? 

¡Vamos! 

Jizai- Míos, de pensar en cualquier cosa. 

 

Daidó- 

¡Claro, de tu cabeza, a ti qué te importa la cabeza de otros! 

Es tú cabeza. 

¿Qué más? 

 

Kushu- Sólo practicando, se va desapegando. 

 

Daidó- 

Claro, la tontada de que sólo el Desapego desapega ¿No? obvio. 

¿Está Yusui? 

 

Shoken- Sí. 

 

Daidó- 

¿Más? Monstruos. 

 

Dantoku-… 

 

Daidó- 

(Ríe) ya abrió la bocona ¡ciérrala! 

En cuanto se hace cosquillas en el agujero del grillo con una pajita… el grillo sale. 

¡Más! 

 

Dantoku y Yusui- Gassho. 

 

Yusui- Dantoku está diciendo que para qué diría nada. 
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Daidó-  

Practica, Practica, no quieras saber antes de tiempo, tú “Practica las 

Instrucciones y un día las Puertas del Tesoro se abrirán y todo lo que hagas, 

estará bien”. 

Paciencia, hay que recordar las Seis o Nueve Paramitas, las Disciplinas de Daidóji, 

el Óctuple Sendero, leedlos, reflexionad, esto qué es, esto qué es… en la 

Práctica, no en el cogote, en la Práctica. 

No podemos ver el Camino con los ojos del Ego, nos va a engañar vez tras vez, no 

podemos ver las Instrucciones de Buda desde la ignorancia, es de tontos, es de 

ignorantes ¿Se entiende o no? El Ego no tiene la sabiduría de Buda, por lo tanto 

diga lo que diga no vale, es un bagaje de corto alcance. Como suelo decir, la 

mitad del Ego son instrucciones para abrir puertas y ventanas, para apretar un 

tornillo, para hacer una tortilla de patata (muy útiles). Todas las instrucciones 

técnicas pueden estar más o menos acertadas, pero las otras, las que tienen que 

ver con categorías o valores, son falsas, han nacido en el mundo que sale en la 

TV, de las extorsiones, asesinatos, raptos, toda esa mierda ha salido de ahí. Y los 

grandes de la ciencia y el arte, son los que los repiten y sostienen. 

 

Todo eso es El Mundo, eso es el mundo y no tienes por qué cambiarlo porque no 

puedes ¡Cambia tú! Hazte pequeño. Ya que no eres grande, trata de ser 

pequeño, que no se te vea, pequeñísimo, como una pulguita, dicho de una vez 

¡Bórrate, bórrate, cabezón, bórrate! Y empezarás a vivir sin premios, sin buenos 

días señor o señora, sin cosas valiosas. No te lo va a regalar nadie. 

 

Ser tú mismo, no es un regalo, no es una adquisición como el Ego, es HONRAI NO 

MENMOKU: tu Verdadero rostro, tu Auténtico rostro. No el personaje y la 

mascarita que llevas puesta. 

Pero el que no tiene interés por sí mismo que siga su camino, no pasa nada, pero 

el que lo tenga que se tire a la corriente, que entre en la corriente y si entra en la 

corriente, que sea para seguir los pasos de Buda, no para construir otra novelita, 
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pero si también quiere construir otra novelita, que la construya. ¿Qué se va a 

perder? Él mismo. Nada. 

No practicamos: sufrimos. Sufrimos: es que no practicamos. Es la prueba del 

nueve. Sufrimos por tonterías: somos tontos, no le des vueltas. Todo eso puede 

ser aceptado después de mucha experiencia de sufrimiento, muchas pruebas, 

muchos aparentes cambios, falsos cambios, variaciones, juegos… ¿Eh? 

¿Qué más? 

 

Dantoku- Gassho. 

 

Mat- 

 

Daidó- 

¡Caray con el mat! ¿Es qué no entiendes nada muchacho? ¿Que la primera 

cualidad es la observación y va de la mano de la paciencia? ¿Qué quieres ganar? 

Si esto no es un concurso. 

 

Hishiryo- ¡Velai, sensei! 

 

Daidó- 

¡Velai! 

Gassho, buenas noches. 
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Teisho 26 abril de 2010 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches, agradezco vuestra presencia:“presente” 

presencia.  

¿Queréis empezar vosotros con alguna cuestión? 

¿Sabéis como se llama en los monasterios Zen de Japón a los monjes recientes? 

Unsui (nube y agua). 

 

Sobre leer y oír. Os recomiendo no dejar de leer mis libros, sustituyéndolos por 

las charlas. Es distinto. Sabéis que en las charlas en directo, no se puede pensar, 

el nivel de consciencia es más profundo. Otra cosa es en las diferidas, si las 

descargáis podéis parar cuando queráis y reflexionar. 

Los ritmos de recepción y percepción son funcionalmente distintos, porque 

atienden a mecanismos de reprogramación de la corteza cerebral, una 

inconsciente y otra conscientemente realizadas en la que no se puede pensar, la 

reprogramación es espontánea, sin cesuras, sin crítica. En la consciente, en la 

que hay reflexión, sí hay censura y puede haber críticas y el que escucha puede 

reprogramar los datos de los que procede la crítica, reprogramar en este caso 

podría llamarse reconsiderar o actualizar que sería lo más conveniente. 

¿Alguna pregunta o aclaración sobre esto? 

Vamos con algún detalle referido a la debilidad. Debilidad del carácter, de la 

mente. 

Por ejemplo: el pensamiento del deseo de creer que podemos cambiar (aquí 

parece que hay un poco de lío) El deseo de creer. Cuando creemos, hay un deseo 

detrás, hay un pensamiento de creencia. El pensamiento del deseo de creer que 

podemos cambiar las cosas y que afectan a los demás, bien de nosotros hacia 

ellos, bien de ellos hacia nosotros o por simples imaginaciones (no referidas a 

hechos comprobados o comprobables con signos presentes, que se deban a 

temores, adelantamientos del futuro…) lo que otros llamarían el Sino, la 
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predestinación, el Karma… Esto es arrogancia, es como si nos creyéramos dioses 

que, interviniendo podríamos modificar algo, es signo de debilidad o confusión. 

Otro más. La culpa.  

Es una manera de expresar esa debilidad de creer que “lo malo” tiene que ver 

con nosotros. 

Si comprendemos que nada tiene significado, no pondremos tanto empeño en 

hacer de protagonistas a cada ocasión. Es tanto como sufrir sin necesidad por 

prejuicios, pre-juicios, juicios anteriores a la experiencia.  

 

Hay que Practicar y tener paciencia para esperar que esa Naturaleza nuestra nos 

regale la capacidad de borrarnos, de quitarnos de en medio, de no hacer de 

protagonistas de todo y en su momento aparecerá la Realización. La Realización, 

no los pensamientos sobre la ausencia de significado de todas las cosas. 

En su momento de la Práctica llegará ese regalo sin traumatismo ninguno. Nada 

tiene significado. A eso lo llamamos en el Zen: “Ser como una montaña, como un 

árbol” Creo que con la cabeza se puede entender ¿No? 

Las montañas, los árboles, los ríos, no tienen ese tipo de consciencia de 

significados, no hablan y sin embargo están en comunicación constante entre sí y 

con el agua, el cielo, los animales… son UNO, por tanto hay comunicación, la 

necesaria. 

 

Tercer signo de debilidad. A los que no tienen esperanza. A esos les digo 

¡Enhorabuena! Habéis recorrido un largo camino ya.  

Para los que no han recorrido ese camino y sí tienen esperanza es hora de 

detenerse y dejarla caer, porque recordemos que tenemos el día a día, el 

momento a momento y ese nos conduce constantemente a la Realidad, no a 

pensamientos, ni positivos ni negativos, ni kármico positivos, ni kármico-

negativos. Practiquemos el Dharma, no el Karma. 

¿Alguna cosa sobre esto? 
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 Existencia y Realidad. 

Las cosas “existen” mientras están en tus pensamientos. Por tanto aprende a 

manejarlos con Desapego e imparcialmente. No pelear ni enfrentar 

pensamientos con pensamientos.” ¡A ver cómo me quito yo de encima este 

pensamiento trágico o pesimista!” pues con uno optimista, que es lo que dicen 

los psicólogos y periodistas de la situación “Hay que ser positivos” bien, pues 

venga, a ser positivos… 

Os digo que no enfrentéis uno a otro, sino que los dejéis a los dos, ni propios ni 

ajenos, eso es continuar con la comedia de los personajes, con el teatro de las 

oposiciones, de los opuestos: hombre-mujer, arriba-abajo, blanco-negro, todo 

eso tan infantil, tan elemental. 

Así que las cosas están mientras existen en nuestro pensamiento, eso es 

existencia no Realidad, pero si les hacemos caso nos tumban, nos desgastan. 

Sufrimiento que si aún es útil, bienvenido, pero si no lo es, habrá que sufrir más. 

¿Alguna cosa? 

 

¿Sabéis que el día 1 y 2 algunos van a Tomar Refugio, los que queráis y vivís lejos 

podéis hacerlo, os lo doy con mucho gusto siempre que reconozcáis Ignorancia y 

deseos de Cambio por la Práctica. 

Algunas de las cosas que haremos será Samu (Práctica de Acción en la huerta, en 

la Ceremonia del Té, aprender a hacer los sellos de piedra, Orioky: comida tal 

cómo la enseñó Dogen, aprender una canción japonesa (Siretoko), hacer el 

nukamisho, antiquísima manera, ya en desuso, que tenían los japoneses para 

conservar los vegetales. Una olla de madera, pan, sake, harina de arroz…aquí se 

hace con pan y con cerveza. Cuando fermenta (2 o 3 días) podemos ir metiendo 

lo que queramos, zanahorias, cebollas… y en unos días adquieren un sabor muy 

especial. 

Aprenderemos a hablar sin lengua, sin pronunciación y otras cosas. 

Esto os lo digo a los que os falta poco para Tomar Refugio, porque a lo mejor os 

produce curiosidad. 

Se puede “Entrar en la corriente” desde cualquier ángulo, afortunadamente. 
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Sobre supersticiones. 

Una de las prohibiciones más antiguas del Budismo Zen, tiene relación con las 

falsas creencias, como adivinación, oráculos y otras muchas fórmulas mágicas 

que tratan de adivinar la salud, el dinero, la felicidad o bien ese negocio de los 

talismanes, objetos dotados de “poder” y quitamos las comillas y dejamos caer 

el poder también, a las que la gente más vulgar y corriente son tan aficionadas.  

Los Astrólogos científicos, hace mucho tiempo que nos ilustraron sobre la 

falsedad de la astrología mágica, aclarando que los astros ni están dónde se dice, 

ni se relacionan como se cuenta y mucho menos se conocen las posibles 

influencias de sus tópicos poderes. 

De manera que huir de toda esa serie de mancias, de tirar las tabas, los palillos, 

interpretar los posos del café, las cartas… En medicina se dice: si hay muchos 

remedios para una enfermedad es que ninguno funciona, así que si hay  muchas 

magias, es que ninguna funciona, porque si no estaríamos  todos colgados de la 

que funciona. 

¿Algún comentario? 

 

Uno de vosotros, haciendo referencia a la charla anterior, en dónde al parecer 

digo “fijémonos en lo peligroso que es en cuestiones de sexo buscar el placer y 

nada más el placer, porque va a resultar que somos esclavos de nuestro Ego 

sexual y a su vez el Ego esclavo de nuestro cerebro, cuyo objetivo es el placer 

referido al sexo para asegurar la supervivencia” pues como os decía, uno de 

vosotros pregunta ¿Por qué es esto peligroso, podría dar más detalles? ¿Se 

refiere a que podemos acabar teniendo un hijo con alguien que sólo nos interesa 

para el sexo? 

¡Menuda pregunta! Pues sí, esa posibilidad existe, si no, por qué hay una 

proporción de divorcios, separaciones, rupturas…  tan elevadísimo, esto 

tampoco tiene que ver con cartas y adivinaciones, no tiene que ver ni siquiera 

con eso que antes se llamaban los noviazgos largos, donde el conocimiento, 

incluido el sexo, ha ocurrido. Pueden aparecer novedades y de hecho, cuando 

aparecen novedades es cuando se descubre el trasfondo de cada personalidad y 

no hace falta que sean graves, basta con que el Ego de cada uno lo considere 
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graves y para que las diferencias signifiquen enfrentamientos y por tanto 

rupturas. Si todo esto lo mezclamos con el sexo, cuantísima gente se habrá 

comprometido para tener sexo fácil, asegurado. 

Por lo tanto, maneras indirectas para la procreación, todas, manda el cerebro y 

el cerebro lo que manda es continuar la especie, aseguremos la especie. ¿Es 

peligroso buscar el placer y nada más que el placer? Pues a ver qué te parece 

visto así. 

 

Recordad que el estado de apasionamiento sobre el sexo y sobre cualquier otro 

asunto, ya nos hace perder pie, nos identificamos con nuestros deseos de una 

manera apasionada y saltamos por encima de lo que se ponga por delante o nos 

quedamos en el intento. Pero desde luego es una de esas situaciones en las que 

el control es muy difícil, cualquier apasionamiento. Esto parece contradictorio 

con lo que os decía el otro día de que las pasiones e intereses son sanos, siempre 

que sean sanos, es decir, siempre que no haya el intermediario personaje, la 

influencia de una cultura que deforma las interpretaciones y por lo tanto la 

percepción de uno mismo, de los demás y de la situación. Por eso estamos en el 

Camino de Buda, en el Camino del Zen, que puede ayudarnos a ese gran 

propósito que es ver las cosas tal cual son en su Talidad, en su Mismidad, 

independientemente de deseos, influencia, esto y lo otro. Para eso la Práctica 

tiene que ser de Desapego, de Imparcialidad e Impersonalidad. 

Esto no debe asustarnos, porque nada va en contra de Nuestra Naturaleza. Es 

propio de Nuestra Naturaleza este Camino, este intento, esta Práctica. 

¿Algún comentario sobre esto? 

No hay comentarios. 

 

Otro interesante. 

En casi todos mis libros he hablado del sentido de la vida, el sentido de la 

existencia, dale con el sentido, para terminar diciendo que no tiene ningún 

sentido la vida, la vida es vivible nada más. No se trata  de otra cosa más que de 

vivir la vida, pero para esto hay que aprender. 
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¿Entonces qué puedo deciros sobre el sentido lógico? Algo que a mí me parece 

bastante lúcido: la ficción tiene que tener sentido, la Realidad no. El sentido de la 

ficción, pensemos en una película, es explicable con el argumento. 

¿Y qué ocurre con la vida de un sujeto, con la existencia de un sujeto? Tenga o 

no tenga explicación, la buscamos igualmente, porque tiene que tener sentido y 

esta es una defensa psicológica del Ego, no de Nuestra Naturaleza. Si no, es muy 

probable que esa incoherencia, esas contradicciones, esa confusión, esa 

insatisfacción o esa locura, se adueñe de nuestra mente. Es la película de una 

existencia tanto más ficticia cuanto más articulado está ese Ego en la sociedad 

en la que vive. Más cuadriculado y con una cuadrícula superponible a la 

cuadrícula cultural, a la información, al aprendizaje ocurrido en esa cultura. 

Tanto más sufrimiento produce en la mente ficticia de esa existencia ficticia pero 

dotada de “sentido”, no sentido de sensaciones sino de sentimientos. 

Sin embargo, cuanto más elemental y primario es el sujeto, la mente del sujeto, 

menos influenciado está de significados y coherencia. Por ejemplo, si se tratase 

de un delincuente, tratará de conocer, de aprender las cuadrículas dónde las 

leyes tienen fallos, dónde hay ausencia de respuesta para sus acciones delictivas. 

Y esto es articuladamente coherente con lo que abogados, jueces…etc, 

entienden por lo que se sale de la ley, lo que es ilegal o antilegal, que es la 

famosa frase de “¿Distingue entre el bien y el mal ese sujeto encausado, 

empapelado? Fijaos, ahí termina toda la enjundia del asunto.  

Es decir ¿Conoce lo que la cultura entiende por bien y mal? Porque si no lo 

entiende, quizás se trate de un enfermo, de un enajenado. Todo esto es 

contrario a lo que yo estoy diciendo. Es decir, la enajenación en el Ego, la 

enajenación en el bien y el mal cultural, ¿No es una enajenación?  

 

Según esto, la sintonía, la armonía con la Realidad, no con la articulación de la 

Realidad, no necesita sentido alguno. La Realidad no está ahí para ser 

comprendida, ese es el intento intelectual que siempre se queda corto, que es, 

en todo caso, limitado. Repito ¿Los árboles tienen sentido del bien y del mal? 

Pues la Vida es así, como dicen los árboles, como dicen las montañas, como 

dicen los ríos, la lluvia, los animales…pero esto no quiere decir desconocer la 
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cultura en la que se vive, ni tampoco delinquir, saltarse la ley, no, no, la ley está 

en el conocimiento de la cultura en la que te has desarrollado, pero ese no eres 

tú, eso es un instrumento de supervivencia como nuestro cerebro nos dice, que 

por eso ha ido tomando buena nota de ello. El exceso de población multiplica 

enfermedades y desórdenes. 

Este es uno de los comentarios que sí debe de ser repetido y reflexionado 

porque es largo, es muy largo, tiene mucho recorrido y puede ser muy útil y si lo 

dejamos pasar…bueno, pues otra cosa que hemos dejado pasar. 

No busquemos contradicciones innecesariamente, eso es motivo de lucha, 

enfrentamiento y sufrimiento, no busquemos eso, busquemos armonizar, 

transformando ese Ego según la experiencia inexplicable que nos da la Práctica 

de las Enseñanzas de Buda, que es Naturaleza. El Ego es necesario para que 

abandonándolo podamos percibir directamente, libremente. 

 

¿Cómo se puede vivir habiendo comprendido que nada tiene sentido? Se puede 

vivir perfectamente, mucho mejor que antes cuando creíamos que todo tenía 

una explicación, con muchas menos ataduras, muchos muchos menos 

sufrimientos. 

Bueno, de momento no tengo nada más escrito, de manera que vosotros 

mandáis. 

¿Alguno (excepto los que estéis haciendo ejercicio de contención) queréis 

preguntar o afirmar alguna cosa? 

 

Shinku- Este se queda muy pequeñito escuchando estas charlas. Sampai. 

 

Daidó- 

Shinku, sé más preciso ¿Qué se queda pequeñito? Tú no. 

No te refieres a ti. Entiendo lo que quieres pero explícate. 

 

Shinku- Será entonces mi Ego. 
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Daidó- 

¡Claro!  Estás comprobando la limitación de tu Ego, porque tú eres un trozo de 

árbol, un trozo de rio, un trozo de montaña, un trozo de halcón y de bacteria y 

de puré de patata…todo junto y no se puede distinguir. 

Tratemos de preguntarles a esas cosas que nos constituyen, a esos seres que nos 

acompañan, de lo que estamos hechos, cómo evitar el sufrimiento, cómo 

aprender del sufrimiento, cómo ayudar a los que sufren, cómo enseñar o 

mostrar la Vía de Buda sin discutir, sin enfrentamientos, sin violencia, 

armónicamente, compasivamente, cordialmente, expansiva-mente. 

El otro día, uno con un nombre raro decía: “es que lo que usted dice es 

excluyente”, es que no lo entiende, porque es al contrario, es incluyente, lo 

excluyente es la pelea, porque si uno tiene que ganar tú quieres ganar. Te 

sientes excluido y te marchas, te resientes. 

¿Cómo no va a ser incluyente si Todo es Uno? Las diferencias siempre están en el 

mismo sitio: en el Ego, en no me toques la moto. 
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Kushu- Gassho. 

 

Muchi- Gassho ¿Puedes explicar qué significa el tercer skanda (inclinaciones 

subjetivas mecánicas?. 

 

Daidó- 

A ver, que cojo un libro. En cualquiera de los Apéndices de mis libros, están los 

Cinco Skandas, adquisiciones agregadas que estructuran la existencia egoísta y tú 

te refieres a las inclinaciones subjetivas mecánicas… 

Se refiere a todo eso que hacemos sin pensar que hemos adquirido, copiado 

(neuronas espejo) y repetimos inconscientemente: gestos, puntos de vista, 

aficiones, inclinaciones… sigue tú la lista. Todo eso automatizado 

inconscientemente mantenido, nunca o casi nunca revisado. Ya te señalo por 

dónde va la cosa ¿No? 

 

Todo esto que acabo de nombrar, es consciencia inconsciente o automática. 

Cuando tenemos consciencia intencional voluntaria de esta consciencia 

automática, empieza nuestra liberación. Empezamos a considerar a nuestro Ego 

como un objeto. Es decir, lo mismo que nuestro Ego ha estado  haciendo con 

todas las cosas, que es considerarlas objetos, les pone nombre (un nombre 

aprendido, claro) y entonces ya están en la cuadrícula. Ahora el cerebro no tiene 

más que sacarlas de la cuadrícula, mira como lo saca de la cuadrícula y hace un 

plato de restaurante según receta. 

 

Si empezamos a tener consciencia de lo autómatas que “somos”, empezamos a 

desconfiar de que eso sea “yo mismo” y empezamos a verlo como un robot con 

un programa aprendido: te tocan el ombligo y dices no sé qué, te tocan en el 

hombro y dices no se cual…bueno, pues escucha lo que dices, porque a lo mejor 

son tonterías, supersticiones, prejuicios… ¡Ah! ¿Y cómo sé yo que son tonterías y 

prejuicios? Pues siguiendo el Camino de Buda, el Camino de la consciencia de la 

consciencia y luego el de la consciencia de la consciencia de la consciencia y 
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luego… otro paso más, hasta que las palabras sobran, las actitudes automáticas 

quedan seleccionadas a las de abrir la puerta, cerrar el grifo… todas esas cosas 

que hay que hacer muy bien y que están en las Disciplinas de Daidóji.  

Todo lo tenemos muy bien pensando para salir de este pozo de mierda en el que 

estamos metidos, creyendo que somos nosotros, cuando es un personaje que se 

nos ha caído encima. Desde pequeñitos lo hemos ido aprendiendo todo, 

coleccionando…y alguna vez tendremos que dar el paso a la edad adulta, pero 

muy poca gente se atreve. 

 

Muchi- ¿Las aficiones, rutinas, son inconducentes? 

Daidó-  

Hay que aprender a distinguir entre lo conducente y lo no conducente. En mis 

libros hay bastantes descripciones de lo que es conducente y lo que no. 

Conducente quiere decir que conduce al Despertar, a la madurez, al Camino de 

Buda o a mantenerse en él. Muchas cosas que evitar y muchas que hacer, que 

cada vez van siendo menos, cada vez menos cosas que hacer. Pero hay que 

aprender el Camino. 

 

Muchi- Gassho. 

 

Am- ¿Y si percibimos una conexión a nivel de alma con alguien y tenemos la 

esperanza de que se aumente y se consolide, también se considera negativo y 

hay que soltarlo por ser una esperanza? 

 

 

 

Daidó- 

Positivo, negativo… las dos cosas son falsas. Eso que escribiste es un tratado de 

Egotismo. Dices: “y si percibimos…” ¿Quién percibe? ¿Tu Ego? Ya no me vale. 

Dices también: “una conexión…” ¿Qué es una conexión? 
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Hablas de alma… En el Budismo no se cree en ningún alma, es una palabra 

poética. Sigues diciendo: “tenemos la esperanza de que se aumente y 

consolide…” ¡Bueno, eso es una historia romántica! Una película. 

Eso es, precisamente, no saber vivir. Está muy lejos de la orientación de Buda 

que dice que no hay que creer en nada de esas cosas, son inventos, deseos, 

ilusiones, películas. 

Es extraño porque tú has estado varios días conectada. 

Añades: “por ser una esperanza…” Pues sí, por ser una esperanza y por todo lo 

demás, alma mía. Es como si tuvieras veinte añitos, que a lo mejor son los que 

tienes. Veinte añitos de ingenuidad y de deseo de existencia pero ¿Qué es el 

deseo de existencia? El hambre de repeticiones, de falsedad, de molinillos, 

pruebas, ocasiones, de dar oportunidades a la vida, dicen los poetas…Yo creo 

que en algún momento hay que caer del burro, pero bueno, si en eso estás y es 

lo que te gusta… ¿Qué te voy a decir? que ya sufrirás más, ya te hartarás más y 

dirás ¿Pero bueno, cómo se hace?  

Sigue hablando, sigue contándome cosas ¿Qué te sugiere esta respuesta? Espero 

no haberte molestado. 

Am, quiere conservar la red, esa red que nos libra de los tortazos cuando se hace 

equilibrismo. Y queremos conservar la red cuando tememos y ¿Cuándo 

tememos? Cuando no sabemos qué esperar del futuro, que es una situación 

maravillosa porque si le das la vuelta, huele a libertad que tira para atrás. 

¿Y para qué quiero yo la libertad? dice ella o el otro u otra. Pues nada menos que 

para aprender a Vivir. Para dejar los veinte años y empezar a madurar, si tienes 

curiosidad, si buscas estabilidad, armonía, equilibrio, independencia, 

autonomía… 

A ver, más. 

 

Hishiryo- Am pide disculpas por no poder contestarte porque tiene problemas en 

su ordenador, pero está escuchando. Gassho. 

 

Daidó- 

¡Vaya hombre! Qué a propósito, los aparatos se ponen en contra. 



64 

Alguien que pregunte. 

¿Qué, nada? ¿No da para más esto? 

 

Shobo- ¿A qué se llama acto puro? 

 

Daidó- 

Pues no lo sé porque diría palabras. Se supone que es aquél totalmente 

desprovisto de Ego, pero…Ni el mismísimo rayo es puro. Es un concepto 

absolutista, no tiene que ver con el Budismo real. 

 

Hishiryo- Voy al pozo y saco agua…es un pozo nuevo, no está lleno de porquería. 

Gassho. 

 

Daidó- 

¿Es un pozo puro o es un puro pozo? ¿Será esta la respuesta Shobo? 

 

Shobo- No se sabe. 

 

Daidó- 

(Daidó canturrea “no se sabe” tocando palmas) 

Una vez, me invitaron a ir a una fiesta nocturna en una calle de Osaka, cuya 

fiesta era del barrio y del Templo Zen que era la cabeza del barrio. Había grupos 

de jóvenes con mucho barullo y pregunté al monje que me llevó ¿Pero, qué es lo 

que están diciendo? (unos hablaban desde un lado de la calle y al cabo de un 

rato otros contestaban desde el otro lado) y me respondió que unos 

preguntaban ¿Y tú quién eres? Y los otros decían “Yo no lo sé”. ¡No me digáis 

que no es precioso! 

Supongo que cómo tantas costumbres se repetía y ni ellos sabían que estaban 

repitiendo una costumbre automatizada de siglos, favorecida por el Templo y los 

monjes para hacer un poco de ejercicio de nadificación, pero sin enterarse, lo 

que interesaba era la juerga. 

No sé nada, nada, nada. 
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Shusho- La escoba sirve para barrer. 

 

Daidó- 

Pues muy bien. Como decís los jóvenes ¡Ahí me has dao! Está bien. 

Ahora, úsalo, ya que lo dices, úsalo, no digo la escoba, todo por su uso, fíjate sale 

lo mismo por su uso, por shusho… 

No hay más secretos que ese, por su uso, acción, utilidad, no preguntarse por 

más, acción, acción, momento tras momento, instante tras instante y dejarse de 

especulaciones, especulum, espejo, dejarse de: “espejito mágico, escucha mis 

pensamientos y esperanza, quiero cambiar el mundo, quiero cambiar a los que 

tengo alrededor…” ya, ya, o se cambian solos, con ayuda, o no hay cambio. El 

pobre maestro Buda, repetía esto muchas veces. ¿Cómo es posible que no se 

pueda regalar esto a las personas que más se quiere? ¿Cómo es posible que no 

se les pueda transmitir la Luz? Porque es un acto individual. Todos ellos han 

insistido durante siglos ¡Cómo es posible que el malo tenga éxito y el bueno se 

caiga al pozo! Pues su Karma lo explica ¿Y cuál es su Karma? ¡Y yo qué sé! No lo 

sé, no lo sé (vuelve a canturrear) ¿Pero para qué mirar para atrás y estudiar el 

Karma? ¿Para qué mirar para adelante y buscar esperanzas? Aprendamos a vivir 

cada momento, es mucho más práctico, mucho más útil, ligero, armonioso…más 

satisfactorio. Pero claro, primero “la montaña es la montaña, luego deja de ser la 

montaña y luego es la montaña pero no es la misma montaña” 

 

Lo dejamos aquí quietecito. Os saludo, poned vosotros lo que queráis. 

(Hace Gassho) 
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Teisho 7 de mayo de 2010 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

Buenas noches. Agradezco que estéis ahí para escuchar, proponer, afirmar, 

asuntos y cosas sobre este tema. 

¿Hay algún comentario? Debería haber muchos, puesto que la Sesshin está 

cerca. 

 

Algo sobre “la Práctica es una manera de vivir”. 

Quería añadir que algunos ya experimentados de la Shanga, están un poco 

preocupados por las Prácticas concretas, que se les van olvidando y que notan 

como una debilidad o algo semejante. A eso preguntaría si es que han vuelto al 

Egocentrismo primitivo y como la respuesta no puede ser que sí, ya que ningún 

Despierto puede volver, debe de ser que la Práctica se ha convertido en su 

manera de vivir. Prácticas separadas en el tiempo, se han juntado, han 

sintonizado con la vida cotidiana y ésta ya es una Práctica, con algún momento 

sucio, manchado. Sin embargo el que simula sí, sí que puede estar preocupado, 

también el que copia, el que especula (espejo) porque no tiene ninguna 

seguridad en su Despertar.  

¿Algún comentario sobre esto? 

Se suele decir sobre cualquier disciplina o técnica, en la que el aprendiz está muy 

empeñado, pone mucha atención, tiene mucho interés…su profesor le dirá: 

cuando hayas olvidado todo lo que has aprendido, ya estás, ya eres uno de 

nosotros. Cuando se olvida, ya se ha incorporado. 

¿Algún comentario sobre esto? 

Espero que los nuevos comprendan que ahora están ilusionados o algunos 

sobrecargados de las muchas cosas que tendrían que hacer. Pues que se lo 

tomen con calma, que vayan practicando y observando cómo están dando pasos 

en el Camino. Y cómo el Dharma lo abarca todo, no se trata de sumar.  

¿Esto tampoco os sugiere nada para comentar que salga de vuestra experiencia 

de este asunto? 
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A propósito de lo mismo: Los caminos del Zen. 

¿Vais viendo, los que venís a las Sesshines, las múltiples maneras de practicar la 

mente Zen en cada presente cotidiano? Una selección, una búsqueda, un tanteo 

o intentos, sin fiarse de lo que gusta o disgusta. Pero sobre todo profundizando 

en algunas Prácticas, sobre todo en una disponibilidad de tiempo mayor. No 

hace falta intelectualizarlo demasiado. 

 

Ichinen- Me sugiere la idea de la pérdida de idea de ganancia. 

Daidó- 

Perder la idea de ganancia…explícate un poco más. 

¿Quieres decir que si lo cotidiano está salpicado de Práctica, no da tiempo a que 

tu Ego se oriente hacia los objetivos? 

 

Ichinen- cuando has dicho que el Dharma lo abarca todo pero no se trata de 

sumar. 

 

Daidó- 

Si, cuando he dicho eso ¿Qué? 

 

Ichinen- Eso me sugiere la idea de caminar sin pensar en ganar. 

 

 

Daidó- 

Bien. ¿Pensando en qué? 

 

Ichinen- En obtener beneficios. Los cambios van viniendo solos. 

 

Daidó- 

No me has entendido, si no piensas en obtener beneficios ¿En qué vas 

pensando? 

Ichinen- En nada, en el momento presente. 
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Daidó- 

¿Eso es la Práctica? ¿Pensar en el momento presente? 

 

Ichinen- No, no pensar en el momento presente, sino en concentrarse en cada 

momento sin pensar. 

 

Daidó- 

Bien. De acuerdo. 

Más… 

Esto debería dar para algún comentario más ¡Venga, despiértensen! 

 

Ichinen- El no pensamiento se va instalando en uno. 

 

Daidó- 

¿Y cómo lo sabes? 

 

Ichinen- Porque cada vez me resulta más fácil cortar con los pensamientos que 

vienen. 

 

 

Daidó- 

Entonces quieres decir que además de cortar, vienen menos pensamientos, tu 

cabeza está menos ocupada, menos preocupada, menos proyectándose en 

objetivos… 

 

Ichinen- Sí, Gassho. 

Daidó- 

¿Hay alguien más por ahí? ¿Habéis atendido a lo que he dicho de tantear, 

buscar, seleccionar, probar…en las distintas Prácticas? 
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Muchos de vosotros habéis escrito correos diciendo que os habéis divertido en la 

última Sesshin, que es una de las cosas más agradables que se pueden oír de una 

Sesshin: que sea divertida y práctica. Habéis ido aprendiendo muchas Prácticas. 

Entonces ¿Habéis atendido a lo que digo de las múltiples maneras de Practicar la 

Mente Zen? en cada presente cotidiano y que se irán decantando, más allá de lo 

que gusta o disgusta, no seleccionar por el gusto, con lo cual podemos practicar 

a cualquier hora, en cualquier acción, cualquier acción se puede convertir en 

Práctica y dar tiempo, paciencia, que se vayan estableciendo sin preguntarse 

cómo.  

Repito lo que viene a cuento: la Práctica es una manera de vivir, se irán 

instalando inconscientemente, ocupando el día, que es lo mismo que 

desocupando el día y convirtiéndose en un estilo de vida, una manera de vivir 

propia de los Despiertos. ¿Qué es un Despierto? El que se da cuenta de su 

ignorancia y ¿Qué es darse cuenta de su ignorancia? Que su mente se ha abierto 

y ha visto a su Ego como un objeto, ha objetivado a su Ego, como un robot, una 

maquinita o un servomecanismo. Así su mente ya está abierta a ciertos grados 

de ilimitación a medida que va sacando las patitas del tiesto Egótico. 

¿Algún comentario al respecto? 

 

Orexina. Un nuevo descubrimiento de una neurohormona segregada por el 

hipotálamo en el cerebro que puede lograr que las cosas repugnantes a la hora 

de comer, se conviertan en deliciosas cuando es necesario para la supervivencia.  

Creo que conocer esto, es otra deslimitación. Es lo menos Egótico que se puede 

pensar, si identificamos el Ego con nuestros gustos y disgustos, nuestros gustos y 

disgustos pueden cambiar cada vez que nuestro cerebro fisiológico, el cerebro 

material, anatómico y fisiológico, lo crea conveniente. 

Entonces ¿El problema no estará en que no somos conscientes de que nuestro 

cerebro nos manipula e inmediatamente a gran velocidad, lo consideramos 

nuestros gustos? Ya hemos hablado y escrito mucho sobre esto. 

¿Algún comentario? 

Sago- ¿Comerse una bota como Charlot? 
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Daidó- 

Vale como ejemplo. 

¿Algún comentario propio de alguna persona que le haya sorprendido esta 

afirmación sobre esta neurohormona? 

 

Inv- ¿Y por qué el cerebro nos manipula si forma parte de nosotros? 

 

Daidó- 

No, lo que yo estoy diciendo es lo contrario, que formamos parte de nuestro 

cerebro, somos nuestro cerebro. Nos manipula porque su misión es atender a 

nuestras necesidades, más allá de conceptos, palabras, opiniones, puntos de 

vista…etc. Por eso puede cambiar nuestro comportamiento sólo porque es 

necesario, poniendo en marcha mecanismos de inversión. De todas maneras el 

cerebro también puede ser engañado, como hemos probado muchas veces aquí. 

 

Inv- ¿Entonces, somos nosotros los que manipulamos nuestro cerebro? 

 

Daidó- 

No, al revés, nuestro cerebro nos manipula. Somos seres vivos y lo que funciona 

en primer lugar es nuestra vitalidad, representada por nuestro cerebro. El 

cerebro dispone de mecanismos para condicionar nuestra conducta por encima 

de los condicionamientos culturales. Cuando los condicionamientos culturales 

van en contra de nuestra naturaleza, enfermamos. A eso lo llamamos estrés, 

porque va en contra de la sabiduría de Nuestra Naturaleza, aunque  el cerebro se 

deje engañar a veces.  

Lo que pretende el Zen, es encontrar el camino de Nuestra Propia Naturaleza, 

para ponerse de acuerdo con el cerebro y el Ego y establecer un tipo de 

armonía semejante al que hay entre todos los Seres y ver las cosas, 

aproximadamente tal y como son, no como nos gusta, nos disgusta, creemos, 

opinamos…etc. Porque esa es la madre del conflicto: las diferencias, el conflicto 

entre todos con todos, entre los seres humanos y la naturaleza. Al decir 
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naturaleza, digo toda la variedad de seres que la componen, que ya vemos cómo 

está sufriendo. 

 

Señales del Camino.  

Se suele preguntar por señales del Camino, es decir cómo saber si estamos en el 

Camino, que sería el Despertar del sueño de la enajenación en el Ego, que es el 

primer paso de la Iluminación o Lucidez. 

El segundo es el reconocimiento de que esa enajenación en el Ego, es ignorancia 

y a partir de aquí pedimos ayuda a quien esté recorriendo el Camino, para 

darnos Instrucciones sobre las Enseñanzas de Buda para atender a esa Propia y 

antiquísima Naturaleza que nos constituye. A partir de aquí, esas Prácticas de las 

Enseñanzas, nos irán haciendo regalos -satori, regalos-lucidez, profundizando en 

los distintos niveles de la consciencia, ensanchando los límites 

interminablemente, hasta su extinción. 

¿Alguna pregunta? 

 

Doshin y Kugyo- Lo de esta neurohormona que modifica tan fácilmente nuestros 

gustos, parece apuntar a lo absurdo que es apegarse a las preferencias 

personales. 

 

Daidó- 

Claro. Muy bien. 

Hemos comentado muchas veces, que los Apegos personales son maneras de 

cristalizarse la personalidad y por tanto de perder flexibilidad frente a novedades 

o nuevas necesidades. Todo un sistema educativo podría estar fundamentado en 

esto. La profundización en los sistemas de atención vital, no atención a base de 

ejercicios (como hacen con las personas mayores), pueden desarrollarse mucho 

en los niños, que por cierto la tienen muy desarrollada en los primeros meses y 

años y se la vamos desviando, estúpidamente, proponiéndoles juegos y 

significados propios de una cultura dominante y a la vez decadente. ¿Por qué 

digo decadente? Porque cada vez es más estresante, va más en contra de 

Nuestra Naturaleza y de todas las naturalezas. 
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La educación de la atención polarizada en deseo, es la gran baza de las 

deformaciones Egóticas. Como digo en mis libros, se nos enseña a desear, pero 

no se nos enseña a no desear. De ahí, que la intensidad de las frustraciones sea 

insoportable en la gente que vive deseando, imaginando, fantaseando y al no 

poder compensarse matan, roban o agreden, cometen barbaridades, porque en 

vez de sintonizar hacen lo contrario. 

Esa es la posibilidad que tenemos de autoeducarnos, ir descubriendo, como 

tantas veces comentamos, los medios de desarrollo de atención a las 

necesidades básicas, no a los deseos o falsas necesidades creadas por el 

consumo, por el uso de lo superfluo. Eso tiene que ver con los instintos básicos: 

comida, sexo, defensa del territorio, del frío y calor, de adaptación a los cambios 

de estación…etc, que está escrito en mis libros. 

Ese es el programa para quien tiene interés por sí mismo y no sabe por dónde 

empezar, no sabe qué hacer, cómo mejorarse, cómo progresar o madurar. Pues 

aprendiendo todos estos campos, convirtiéndote en sensible a estas necesidades 

básicas, instintivas, fundamentales…que se han ido desviando, robando, 

deformando, en la dirección del Egocentrismo. 

 

Inv- Unos macarrones chamuscados, me sugiere… 

Daidó- 

Pues por ahí. Ir haciéndolo uno en vez de ganar mucho dinero para pagar a 

alguien que haga la comida. Esa no es la dirección, eso son sustituciones de la 

realidad, subterfugios, errores, eso es ignorancia. 

 

Además, el Zen o la Lucidez son aplicables a cualquier situación. La búsqueda de 

equilibrio, por ejemplo en el terreno del progreso laboral femenino. O sea, las 

mujeres que trabajan no tienen especial problema distinto de los hombres, si es 

que hay reparto de funciones y trabajos, pero las que no trabajan tendrían que 

recibir, al menos, un tercio del sueldo del marido, dedicándose otro tercio a los 

hijos y otro tercio al propio marido, que los integrantes de la pareja sabrían a 
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qué lo dedicarían (a sus asuntos o a los asuntos mutuos). Las mujeres, pagarían 

como autónomas la cotización mensual de forma que tuvieran derecho a la baja,  

a la jubilación además de derecho a paga de viudedad (en su caso). Es decir, que 

fueran autónomas, que no estuvieran sujetas a nadie por el dinero, sujetas por 

los prejuicios. Esto mejoraría mucho las relaciones humanas, por eso lo llamo 

equilibrio. No tiene sentido que las mujeres trabajen tres veces más y no cobren 

o trabajen lo mismo y cobren un treinta por ciento menos. Todo esto, suena a 

cavernícola. 

 

Relaciones interpersonales. 

Todos tenemos la misma Naturaleza de Buda. O sea, podemos Despertar a la 

Naturaleza de Buda que ya tenemos. 

Cuando hay identidad de naturalezas a través de la Práctica del Zen, el grado de 

confianza (pensemos en dos personas cuyo Despertar les permite percibir que 

tienen la misma identidad que es la de la Propia Naturaleza) es muy alto y las 

diferencias de personalidad, facetas Egóticas particulares, a las que uno ni otro 

conceden valor, siempre que no sean egoafirmativas y destructivas.  

 

Es decir, percibida la misma identidad de la Propia Naturaleza, las diferencias no 

tienen importancia especial, a menos que sean incidentes, porque son de 

personalidad, son de corteza, de cáscara. Su neutralización suele ser rápida y 

contribuye a la maduración progresiva de la personalidad (ir poniéndola cada vez 

más en sintonía con la Naturaleza) a la vez que a la regularización de los 

contactos entre sí, a la necesidad de la proximidad, que evidentemente será 

mucho menor, es decir, no gemelizan estos sujetos, no se convierten en 

gemelos, siempre juntos…Sin embargo, la evolución es dispar, porque aún 

tratándose de una sola identidad, uno es complemento del otro en el sentido de 

aportar diferencias dinamizadoras, no destructivas, que se convierten en ayuda 

mútua ¿Se habrá entendido esto? 

Es muy importante caer en la cuenta (Ki-Ga-Tsuku) de que nadie está en la 

consciencia del otro, somos perpetuos desconocidos respecto a la percepción de 

los fenómenos y no sólo por la variedad de estados evolutivos, de la Madurez y 
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Desapego de cada uno, sino porque no podemos pasar la raya, la barrera de la 

percepción individual, aunque la Identidad Búdica sea el gran puente de la 

identificación como humanos, entre nosotros y por cierto con todos los demás 

seres. 

Es decir, nos desconocemos y seguiremos desconociéndonos indefinidamente 

unos a otros, porque no estamos en la consciencia del otro, por tanto hay una 

barrera infranqueable que nos hace individuados, individuales y no precisamente 

individualistas, para el proceso de maduración. Cada uno tiene encima su propio 

cadáver, su propia ignorancia, su propia capacidad para Despertar y seguir el 

Camino. Ni el mismísimo Buda se podría meter, por muy maestro y sabio que 

fuera, en la mente de nadie. Esto nos concede una gran capacidad de libertad y 

de dedicación. 

La pésima costumbre que tenemos los humanos de esperar que los demás nos 

sustituyan, es completamente anormal. Es defectuosa, enfermiza, es el Camino 

más corto para perdernos el respeto unos a otros. 

Pregunto ¿Se me ha ido entendiendo esta larga exposición? 

Ichinen- Sí, Gassho. 

 

Shinkai- Sí, Daidó. 

 

Doshin y Kugyo. Sí. 

 

Gen- Sí. 

 

Shobo- Sí. 

 

Cr- Sí. 

 

Dantoku- Sí. 

 

Fu-i- Sí. 
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Kushu- Sí, Gassho. 

 

Shinku- Sí, se ha entendido bien. 

 

Soshin- Sí, Gassho. 

 

Muchi- Parcialmente sí. 

 

Daidó- 

Me alegro mucho. 

 

Segunda parte, tan interesante como esta primera ¿Estamos dispuestos a 

escucharla grabada con lápiz y papel y tratar de ver cómo aplicarla a nuestra 

existencia? Porque si no, Daidó ¿A qué está hablando, a un aparatito que hay 

aquí y a otro que hay ahí que graba? Si desvitalizamos la comunicación, esto es 

de locos…de tontos y además de imbéciles ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usar tanta 

información y tanta cosa interesante? Pero resulta que no podemos ser adivinos, 

ni yo estoy en la consciencia del otro, ni el otro está en la mía. Es decir, hay una 

barrera infranqueable y me tengo que explicar, tengo que decir qué quiero, qué 

me gusta… ¡Ah, no, no, adivínalo que si no, no tiene gracia, si te lo tengo que 

decir ya no tiene gracia! ¡Pero eres tonto o qué! Eso le decía un elefante a un tío 

que iba con una motosierra y confundió la trompa del elefante con un árbol y el 

elefante con media trompa le dice: ¡“pero…es que eres tonto”! 

Me tengo que reir, me río porque se ríe Shoken. 

Bueno, a ver ¿Quién piensa hacer eso que he dicho? 

 

Inv- Los que lo tenemos entendido no necesitamos hacernos esa pregunta. 

 

Daidó- 

Pasa. Hay que aprender a escuchar antes. Se manifiestan antes de haber 

aprendido a escuchar. 
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Shinku- Gassho. ¿Tiene relación con la consciencia separada que crea el Ego 

erróneamente? 

 

Jizai- Sí, mejor. Gassho. 

 

Soshin- Gassho por recordarlo. 

Kushu- Ésta también. 

 

Ichinen- Ésta Gassho.  

 

Dantoku-  Y éste. 

 

MJ- Esta también, pero estoy muy verde aún con respecto al resto de la Shanga. 

 

Yusui- Ésta sí. 

 

Daidó- 

¿Ésta sí, qué? 

 

Shoken- Que también lo va a aplicar. 

Cr- Este también. 

 

Daidó- 

Lo va a aplicar no, porque será una receta, lo va a estudiar. Lo ha oído, ahora 

tiene que estudiarlo y después buscar las maneras de usarlo, sino,  no vale para 

nada esto. 

  

Shoken- Éste también. 

Fui-ÉEste también. 

 

Shusho- También. 
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Pp- Hay que intentarlo. 

 

Daidó- 

Escuchar para querer aprender que es otro aspecto psicopedagógico importante: 

querer entender. Pero para querer entender, tiene que estar uno en un estado 

de ánimo previo, adecuado a la recepción y para eso tiene que cuidar los 

acontecimientos del día. Este es un asunto bastante amplio. Un día descansado, 

simpático, un día que has creado tú con las mejores condiciones para creerte lo 

que seas capaz de comprender (fijaos como va teniendo patas y patas…) y ahora 

estar lo suficientemente ágil y fresco de mente-cuerpo como para ordenarlo, 

estudiarlo y relacionarlo con tu Práctica diaria del vivir.  

Señoras y señores, estamos hablando de la Vida, no de ninguna disciplina 

absurda, ni teoría, ni teosofía, ni mandangas de esas. El que no lo haya 

comprendido así, es un esteta o un diletante o un enredador. Va en serio. 

Identidad en la Budeidad, resultado: confianza. Maduración en las diferencias, 

utilidad mútua e independencia. Hay que aprender a Vivir, aprender a atender a 

las propias necesidades y distinguirlas de los deseos.  

 

Recordemos: primero “la  montaña es la montaña”, después “la montaña no es 

la montaña” y a continuación “la montaña es la montaña, pero no es la misma 

montaña”  

En este momento, quiero dar a entender que la montaña última, es la montaña 

que pasó por los Desapegos de lo inservible y permite al practicante volver a 

tener deseos basados en su Naturaleza. Es decir, un “Yo” no un Ego, no una 

Egocentricidad robótica, sino un auténtico Yo, individual, con sus defectos, 

humano, pero Despierto y además trabajado en los Desapegos. Es difícil hacerle 

sufrir, no es tan fácil como antes. Tampoco es fácil de frustrar, se acabaron las 

pataletas para él, la mayor parte de los resentimientos, las quejas, las 

culpas…fijaos el saco que lleva Asunción…Pues Buda lleva otro saco, como habéis 

visto representado en muchas esculturas. Un saco donde lleva esas donaciones, 

esas Prácticas para ir caminando en la vida y que la vida sea una Vida y no un 

pispajo, un despiste o confusión como lo suele ser. 
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¿Alguna de estas bolas de billar lanzadas, ha tocado alguna de las vuestras de 

manera que se oiga el plas plas? 

¡Que se oiga, que se manifieste, que se ejecute! 

 

Cr- Estar atento, implica hacer un esfuerzo al que este robot se resiste. 

Gen- Si. 

 

Shinku- Gassho. Ha clarificado mucho. 

 

Jizai- Un buen saco para tirar, para Desapegar. 

 

MJ- ¡Qué pasada! 

 

Daidó- 

Tomad nota, abrid vuestro cuaderno, igual que cuando se va a la compra, haced 

una lista, un cuaderno vital de las cosas que no se pueden olvidar, que hay que 

actualizar cada día, qué hay que engranar, transformar… 

 

Am- ¿Cómo hay que actuar con personas que buscan el conflicto y con los que 

tenemos que tratar en nuestra vida diaria? 

 

Daidó- 

Cada vez que me hacéis preguntas tan personales, tengo que responder lo 

mismo: el Zen, es un instrumento de maduración para que tú contestes a esas 

preguntas, para que te contestes tú misma o para que incluso no te hagas 

preguntas, que todo puede suceder. 

Lo que sí puedo añadir, es que el terreno del conflicto, no es un terreno del que 

(según el dicho popular) salga la luz, lo que salen son chispas o tortas o rupturas, 

resentimientos…toda la mierda se canaliza por ese tema de los enfrentamientos, 

polos opuestos, peleas. No, en el Zen, se trata de trascender esos conceptitos 

tan infradesarrollados del uno y el cero, arriba y abajo, conmigo o contra mí…no, 

todo eso es mortal. 
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Y cada vez que me preguntan algo sobre meterse en un lío, siempre contesto 

que te preguntes si tienes la necesidad de líos, si has sufrido poco y quieres sufrir 

más hasta que un día puedas sentir ese ¡Basta! y te dediques a vivir, en vez de 

sueños ajenos o propios,  tu realidad. Hay que enterarse de lo que es la Realidad, 

porque no es lo percibido a través del Ego, eso es una película y las películas no 

funcionan. Realización es Práctica. 

Doshin- Al comprender la individualización, he visto claramente el respeto vital. 

 

Daidó- 

Bien (Hace Gassho) 

El respeto vital y yo sería más modesto: el respeto convivencial, que es tan difícil. 

Tú eres tú y yo soy yo y eso es un problema y una solución. Si no me entiendo a 

mí, cómo te voy a entender a ti. Si tú no me entiendes a mí, cómo te vas a 

entender a ti… ¿Qué podemos hacer entre los dos (no digo para entendernos) 

sino para convivir con enriquecimiento mutuo con maduración mutua, con 

maduraciones mutuas en la dirección del Vivir, no de matarse?  

Esa etapa anterior de enfrentamientos, es la de la acumulación de sufrimientos, 

hasta que tu Naturaleza, de una manera muy peculiar en cada uno, toque la 

campana y diga: “se acabó, por aquí no es, esto no puede ser Vivir” y todos 

hemos dicho que hemos aprendido lo que no es, pero no hemos aprendido lo 

que sí es. Bueno, pues a aprenderlo, te lo están poniendo delante de las narices: 

son las Instrucciones para la Práctica-Realización. 

Así que respeto vital, respeto convivencial, supervivencial. Respeto a los 

animales, a los mares…Fijaos lo que está pasando ¿Qué respeto es ese? 

Si todavía no han aprendido que el Cosmos es Uno, que la Naturaleza es Una…Es 

un desequilibrio criminal, auténticamente criminal. Sí, pero tú después querrás 

que tu cocina tenga gas…pues por eso extraemos petróleo y a veces sale mal… 

¡Absueltos, todos al cielo! O tú o yo, ya estamos: el pez grande se come al chico, 

los extremos. No, no es un orden convivencial, hay que transformar algo y 

entonces contestamos: “Para eso está la política”. Pues no, hay que 

transformarse uno mismo, esto (señala su cabeza) eso sí está en nuestras manos, 

pero a ti que estás a un metro de mí, no te puedo transformar yo. Lo hemos 
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comentado antes, es cosa de cada uno. ¿No quieres? Pues mira, conmigo no 

puedes comunicarte, porque repites historias, valoraciones, no sales de tu 

caldero, de tu globo ¿Cómo nos vamos a ayudar a vivir así? No podemos. 

Entendemos cosas distintas por ayuda. 

¿Alguna cosita más? Venga, que se os oye roncar a algunos. Cosas que habéis 

pensado estos días. 

 

Shobo- La Práctica es una manera de Vivir o la única. 

 

Daidó- 

Yo me quedo con que es una manera de Vivir ¿Quién podría dogmatizar de esa 

forma? 

Por ahora, es mi única manera de Vivir. Y como suelo deciros: como descubra 

otra lo cambio. 

 

Shinku- Para éste, un gran alivio. 

 

Daidó- 

¿Qué quieres decir con eso? 

 

Shinku- La Práctica, el Zen. 

 

Daidó- 

Un gran alivio. 

¿Algo más? 

A ver los ignotos, los de los árboles… 

 

Pp- La Práctica es Vivir, más que una manera de vivir. 

 

Ar- Gassho. Ante todo mis respetos y agradecimiento por todo esto. 
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Daidó- 

(Hace Gassho) 

Es lo que decía Shobo ¿Podría señalarse a este Budismo (porque hay cuarenta 

Budismos) como una manera generalizable de Vivir? Me parece a mí que eso es 

intelectualizar la cosa, se llama idealismo. Pero si la especie humana se da 

oportunidad, a lo mejor se ve que nos destruimos mutuamente a tal velocidad 

que hay que establecer un cambio. 

Para la salida al paso del estado actual del Cosmos, un grupo de sabios 

multifuncionales, multiacadémicos, decía que para salir de esta situación se va a 

necesitar algo más que tecnología, como señalando a un espíritu nuevo y 

distinto. 

 

Yusui- Gassho y Sampai a las Enseñanzas. Tus palabras me ayudaron mucho en 

la Sesshin para seguir en el Camino. 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

Nos depedimos. Cuidaos. 
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Teisho 10 de mayo de 2010 

 

Daidó- 

(Hace Gassho). Buenas noches a todos. Agradezco que estéis pendientes de los 

comentarios sobre Budismo Zen actualizados. 

¿Tenéis alguna pregunta o propuesta? 

 

Así que no tenéis ninguna propuesta. Vamos a tener que hacer un concurso para 

ver quién me hace más preguntas conducentes, quién me interrumpe más… de 

manera que desplacemos el palabreo hacia vosotros. Se admiten sugerencias. 

Podríamos empezar por comentarios alrededor de la Sesshin última, momentos 

de Consciencia, de Lucidez, caídas en la cuenta…a lo largo de días posteriores a 

la Sesshin, si habéis notado la subida de energía, si habéis modificado 

costumbres. A ver si se os ocurre algo. 

 

Kushu- La bajada de energía en la Sesshin y posteriormente. El Ego me invadió. 

 

Daidó- 

Yo preguntaba por la subida de energía, suponiendo que estuvieras en la 

Sesshin, pero parece que tú no estuviste. 

¿Y cómo estás ahora, sigues invadida por el pulpo Egótico o ya te has librado de 

él? 

 

Kushu- Por momentos. Me libro pero es muy pesado. 

 

Daidó- 

Pues déjalo, déjate invadir. Quizás es que no te interesa a ti este asunto, te 

interesan más otros asuntos. 

 

Kushu- Sí, esto me interesa y mucho. 
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Daidó- 

Bueno, pues vamos a ver. 

 

Algunos de vosotros preguntáis por el No-Ego. No-Ego es no ilusiones, no 

adquisiciones, no Skandas, no agregados del Egocentrismo porque hemos 

quedado muchas veces en que muchas cosas aprendidas son útiles y no son 

ideológicas ni atienden al Egocentrismo, al egoísmo, por lo tanto con esas nos 

podemos quedar ¿Pero cuáles son? Porque la personalidad Egocéntrica, el 

personaje, es confuso ¿Cómo salir de esa confusión? Pues practicando las 

Enseñanzas de Buda, es decir, pidiendo ayuda al propio cuerpo, a la Propia 

Naturaleza. 

Cuando en cada instante que no funciona ese Egocentrismo, en que no estamos 

pendientes del logro, el objetivo, la ganancia ¿En qué estamos? ¿Qué aspecto de 

la Consciencia superficial está funcionando? Dicho de otra manera ¿Qué hay 

detrás del Ego? ¿Qué es no-Ego? ¿Qué clase de consciencia hay?  

Algunos piensan que con No-Ego, ya estamos en la Realidad. Eso no es así. 

Es decir ¿Qué ocurre cuando se detiene la sucesión de procesos mentales 

superficiales, como pensamientos, sentimientos, sensaciones traducidas por el 

personaje, por lo tanto falsa percepción? ¿Dónde estamos? Pues estamos en 

nada, en la no Consciencia, no hay Consciencia. La Consciencia desaparece, hay 

un silencio para los sentidos, lo llamamos en el Zen el “Satori tonto”, un estado 

de absorción muy perseguido por meditadores y otros muchos, que 

reconocemos indirectamente cuando, precisamente, desaparece. Bien porque se 

sube de nivel hacia la superficie (consciencia superficial, por ejemplo suenan los 

golpes de la terminación del Zazen y uno piensa: ¿Dónde he estado este rato? 

Qué rápido ha pasado este Zazen. No es que haya pasado deprisa, es que no 

había tiempo, no había consciencia, estuviste en ese estado de absorción o de 

nada. Te puede sacar de ese estado la tos de un compañero, un ruido cualquiera. 

Algunos creen que éste es el final del Zazen y sin embargo es un intermedio. Este 

estado de absorción, es un parón, un descanso, para esa cinta mental que está 

constantemente trabajando, trabajando, proponiéndonos y suele suceder al 

cabo de cierto tiempo de la experiencia del Zazen.  
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Con la experiencia y la repetición, se puede entrar en esa parte de la Consciencia 

rápidamente, incluso nada más sentarse, podría añadir algo más: 

automáticamente se entra en ese estado y se sale de él hacia el paso siguiente. 

Es muy difícil de explicar, pero me interesa que lo reconozcáis cuando os ocurra 

y no os hagáis preguntas ni elucubréis sobre ello. 

El estado siguiente, es un estado distinto que equivaldría a la profundización 

correspondiente a la segunda montaña. Es decir “Primero la montaña es la 

montaña, luego no es la montaña y por tanto Satori tonto o estado de absorción 

y ahora en tercer lugar, la montaña vuelve a ser la montaña, todo parece lo 

mismo pero no lo es”.  

Esto lo enseña la propia experiencia, la experiencia de la Propia Naturaleza, ella 

te va a enseñar a identificarlo. Algo así (y no es un trabalenguas) “estás no 

estando o no estando estás” 

“El Satori son las ilusiones” o “todo del mismo color o sabor” o “ir y volver” son 

frases que señalan. 

Así que tres momentos. El momento en que corrientemente nos sentamos, nos 

distraemos, si lo hemos hecho bien (venir conduciendo atentos y concentrados) 

esa primera parte del Zazen de apaciguamiento, va a ser un poco caótica, se 

mezclarán cosas en la cabeza (quiero decir en la Consciencia) hasta que eso se va 

calmando, que es el primer efecto del Zazen y vamos saltando de nube en nube, 

de peña en peña… hasta que van desapareciendo esos fenómenos y, 

normalmente ocurre la absorción, la entrada en nada, nada en la consciencia, 

consciencia transparente. Pasado un poco de tiempo o más tiempo o más 

tiempo todavía (esto es individual) se pasa al siguiente estado, ese que he 

descrito como de todo es lo mismo, pero no es lo mismo, es decir, la montaña es 

la montaña pero no aquella montaña. 

 

Resumiendo, puede haber No-Ego, pero haber pensamientos. En la primera 

parte del Zazen esos pensamientos pueden ser Egocéntricos o no-Egocéntricos, 

vamos alternando con la concentración en el cuerpo, en las partes del cuerpo, en 

la respiración, en la quietud, hasta que la puerta se abre y entramos 

inconscientemente en nada, en la ausencia de toda consciencia, el umbral de 
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excitación de los sentidos se ha rebajado muchísimo, los pequeños sonidos no 

nos van a estimular, sí los grandes sonidos o grandes percepciones de cualquiera 

de los sentidos (si te tocan en el hombro) o es posible que tu estado de alerta 

sea extraordinario y sucede más bien en la tercera parte. La duración es muy 

variable, puede ser mucho tiempo o poco tiempo o que no seamos conscientes 

de haberlo pasado y te encuentres ya en el tercer nivel de profundidad y ahí 

debes de ser enseñado por tu Propia Naturaleza. Ahí puedes tener 

pensamientos, pero forman parte de un magma en el que todo es Uno. 

¿Tenéis algún comentario sobre esto? 

 

Bueno, muchachos, entonces tanto hablar para nada. 

Actualizad vuestra propia Consciencia de estos tres pasos. 

 

Hishiryo- Alto nivel de energía que se mantiene en el cuerpo con los cuidados 

aprendidos, ligereza en el cuerpo y limpieza en la mente. Apenas algún 

pensamiento. Alegría. Gassho. 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) ¡Venga más! 

¿Sabéis que en China a los monjes del Zen, les conocían como los yoguis o 

estudiosos de la mente? Eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos 

estudiando la mente. 

A ver, sobre este periodo de absorción ¿Ningún comentario? 

Nada, bueno. 

Tomad nota de cuando he estado explicando esto (fecha de la charla)  para 

volver a escucharlo si tenéis alguna duda o alguna necesidad de repetición. 

¡Qué dormidos estáis y qué ocupados! 

 

M- Soy principiante en el Zen. Gassho por las Enseñanzas. 
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Daidó- 

Sobre empatía. 

El otro día hablábamos de que uno no sólo no se conoce a sí mismo, sino que 

mucho menos puede conocer la mente de otro. Pues por esa vía vamos a 

continuar un poco con este tema.  

 

Así que no estamos en la Consciencia de otro, pero nuestra mente, supone que 

la otra mente es igual que la nuestra, llegando a creer que es incluso la misma 

cuando no es así.  

Pero ¿Por qué nos comportamos como si el otro nos estuviera leyendo la mente, 

como si tuviera que adivinar pensamientos, sentimientos, deseos, etc? 

Mediante la empatía genética, nuestro cerebro hipotalámico siente dolor con el 

dolor ajeno y alegría con sus alegrías, pero ambos son muy influenciables por el 

aprendizaje de las significaciones culturales, así que lo que quiero decir es que la 

empatía es una cualidad genéticamente establecida. Ahora explicaré por qué, 

creo yo. 

Empatía o simpatía, probablemente proceden de un tiempo en que las 

relaciones afectivas muy próximas, eran muy necesarias, familiares, tribales. 

Muy necesarias porque lo ajeno se sentía como propio, ya he dicho que el dolor 

y la alegría del otro estimulan las áreas del dolor y alegría en nuestro cerebro. 

Esto tendría muchas aplicaciones terapéuticas y diagnósticas. Los médicos que 

estamos o están percibiendo constantemente el dolor, o aprenden a 

desapegarse o pueden padecer enfermedades que incluso tienen su nombre. 

Así que tuvo sentido en un tiempo en que las relaciones afectivas próximas eran 

muy necesarias para la mutua ayuda, así durante millones de años. Hay muchos 

animales que lo tienen así, los animales están identificados con su grupo y 

desidentificados (consiguen desapegarse) de otros que aún siendo de la misma 

especie no pertenecen a su grupo. 

Posteriormente, con el lenguaje, la ingeniería del lenguaje desarrolló 

posiblemente el engaño, sirvió para engañarse unos a otros entre otras cosas. El 

lenguaje, que nació para poner de acuerdo la confusión, la diversidad. 
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Entonces, los apegados a la tradición, ensalzaban la ayuda, la simpatía y la 

empatía y los engañados hacían lo contrario, por vía de resentimiento, accedían 

al Desapego, si  no de los más próximos, sí de los siguientes. Así nacieron algunas 

religiones. 

Los engañados, revisarían las reglas llegando a desapegarse por prudencia, 

porque padecieron el engaño, el engaño que venía del lenguaje. 

 

Esto es una ilustración basada en la afirmación del principio: nadie está en la 

mente del otro, ni se adivina el pensamiento, por eso podemos ser gentilmente 

engañados, brutalmente engañados, acceder al resentimiento y por la vía del 

resentimiento al Desapego. Esta no es la Vía del Zen. 

La Vía del Zen, propone el Desapego hacia toda clase de enganche empezando 

por el enganche al propio pensamiento, es decir, a las adicciones imposibles o 

muy difíciles de manejar, sean de las costumbres que sean (afectos, Internet, 

sexo, móvil, compras, drogas…) en mis libros tenéis la multitud de adicciones que 

nos adornan. 

 

Supongo que para algunos es desilusionante lo que estoy diciendo, pero para 

otros puede ser liberador.  

Desilusionante para los idealistas, angelistas, sentimentales de la tradición y para 

los que buscan su “sí mismo” la liberación de ciertas esclavitudes habituales. 

¿Algún comentario? 

Kushu- Liberador. Gassho. 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

Pero no tenemos que conformarnos con que Daidó haga estos comentarios y 

creamos comprenderlos. Ahora hay que Realizarlo, pero hay que Realizarlo con 

las Prácticas adecuadas. 

Todas esas costumbritas que tenemos de que no nos toquen la moto, nuestras 

cosas ¡Regálalas! ¡Suéltatelas! ¡Rompe cadenas, haz Fuses, ejercita la donación 
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de tiempo, de palabras, de cosas, de costumbres, de errores, de repeticiones…! 

Así es como podemos ir madurando en la Realización: Acción, el Zen es Acción. 

¿Alguien más diría algo que le atañe o le toca de esto comentado? Los de la 

coraza, los de la defensa, los de yo no estoy, no es para mí, que no quiero saber 

nada. Pues bórrate, quítate de ahí. 

¡Venga hombre! 

 

Hishiryo- Gassho. Pregunto a Daidó y a cualquiera de los más antiguos en la 

Shanga, si estos estados de absorción de los que hablas se pueden producir sin 

estar en Shikantaza. 

 

Daidó- 

Claro, claro que sí. El Zazen, es un aprendizaje que con la Práctica de las demás 

Instrucciones, se va introduciendo por las rendijas de la vida cotidiana hasta 

absorberla, ocuparla y a eso lo llamamos Vivir ¡IKERU! y eso es estar en la 

Realidad, es Realización. 

O sea, no ritualicemos el Zen, en la ceremonia del Té, en el Kin-hin, en andar por 

las maderas del patio y se acabó. No, eso hay que llevarlo como la respiración, 

las comidas, a la vida diaria continua, hasta que se nos olvide que somos 

practicantes del Budismo Zen, del Budismo Chan. No hay diferencia. 

 

Is- Escucho, me gusta y Practico y aprendo. 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) 

¡Dormidos! Va a venir el dragón a comeros y va a salir de vuestros bolsillos, de 

vuestras gafas y con una boca enorme os comerá el corazón! (Daidó ríe) 

 

MJ- Gassho. Cuando sabemos que hay que romper algunas cadenas afectivas ¿Es 

mejor hacerlo de golpe, cortar por lo sano o ir poco a poco, gradualmente para 

que sea mejor? Gassho. 
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Daidó-  

Eso es tanteo, Egocentrismo. Todo falsedad del Ego, estrategias. 

 La Propia Naturaleza es tan sabia que no te va a permitir nada que no sea 

verdad, sin sufrimiento. Es decir, si es falso vas a sufrir lo hagas bien o lo hagas 

mal, eso es el Karma. 

El que quiera liberarse de cualquier aspecto de lo que le sobra, tiene que 

Practicar, porque es la sabiduría de la Propia Naturaleza la que nos libera, 

nosotros no tenemos más que encender la cerilla, la leña ya está puesta, la 

chimenea abierta…todo está ahí, sólo falta que tú quieras, que te pongas a ello, 

pero todo lo demás lo va a hacer ello. La Práctica de las Instrucciones del Buda es 

la que te va a Desapegar de lo falso, de lo superfluo y no te vas a dar cuenta, no 

tienes que reflexionar, buscar estrategias, ni hacer trampas, ni astucias…nada, 

todo eso, no. 

La Práctica te da la sabiduría de hacer las cosas como deben de ser hechas, pero 

sin invenciones. El Desapego es consecuencia de la Práctica y a la vez es la 

Práctica misma. No es que practiquemos para Desapegarnos, sino que el estado 

de Desapego es un estado de disponibilidad, de apertura, frente a los 

acontecimientos, fenómenos, existencias. 

No tengamos prisa, lo que deba caerse, se caerá. Lo que deba fortalecerse, se 

fortalecerá. Pero claro, es indispensable la Práctica. Cada mañana cuando nos 

levantamos, tendríamos que hacer lo que aquel monje que decía: “Hoy es un 

buen día para el Zen”. Es decir, dedicación al Eso, a Eso que nos sostiene. 

 

MJ- Gassho. Entonces, mientras llegue ese momento ¿A sufrir? 

 

Daidó- 

Desapégate deprisa. Practica mucho o aprende a aprovechar el sufrimiento 

como Práctica, estudia por qué sufres, qué moto te han tocado, porque todo eso 

es Ego, la causa de los sufrimientos está en el Ego ¿No? ¿Qué quiere decir eso? 

Estúdialo. 
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Decía Buda: “el sufrimiento es estar lejos de lo que se desea y cerca de lo que se 

teme” y cuando decimos “se teme” ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos hablando 

del otro o estamos hablando de nuestra propia manera de interpretar, de 

percibir? ¿Y cúando somos practicantes y sufrimos por algo, tenemos que 

echarle la culpa a otro? No, tenemos que decir: nos hemos equivocado, nos 

hemos salido del Camino, hay que volver al Camino ¿No vuelves al Camino? 

Sigue sufriendo. ¿Sigues sufriendo? Vuelve al Camino. Patalea, a seguir sufriendo 

¿Se entiende? ¿Qué te parece? 

Nunca tomar decisiones interesadas. Un viejo monje decía: “Nunca hagas 

testamento enfadado ni alegre” Para un cuenco, es un cuenco, para un palo, 

para un shipei…ni enfadado ni contento, así tomarás decisiones sin pesar, sin 

medir. 

Y que no os divierta esto…es increíble. 

El otro día, Hishiryo me hizo una pregunta que quizá quiera hacer de nuevo para 

todos otra vez ¿Cómo era? 

 

Hishiryo- Gassho. Si el cerebro es tonto, no tiene cerebro y el Ego es un fantasma 

¿Qué es la auténtica Naturaleza? Gassho. 

 

Daidó- 

Si el cerebro es tonto, es decir, se deja engañar, no se orienta por mucho que 

mande y el Ego es un fantasma, una ilusión ¿Qué es la auténtica Naturaleza? 

Lo de el cerebro no tiene criterio ¿Se entiende, no? es una caja de datos, muy 

eficaz, recoge millones de informaciones a lo largo del día, de las cuales somos 

conscientes en una proporción mínima, mínima y que tampoco sabemos utilizar 

en la mayoría de los casos, porque lo hacemos persiguiendo objetivos de 

ganancia que nos van a producir sufrimiento…es la rueda del Karma, sea positivo 

o bienintencionado o negativo y malintencionado, está condicionado, no es 

original. 

¿Entonces qué es la auténtica Naturaleza? Dice Hishiryo. ¿Qué es la Propia 

Naturaleza? 

¿Alguno quiere contestar? 
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Kushu- El otro día creí entender que somos nuestro cerebro ¿Es esto correcto? 

 

Daidó- 

No, de ninguna manera. A mí no me lo has oído decir. 

A ver, otro intento. 

 

Jizai- La que está libre de los condicionamientos culturales que se percibe por los 

sentidos. 

 

Daidó- 

Bien, pero con decir eso no has dicho nada de la auténtica Naturaleza. Has dicho 

una entidad libre, muy bien ¿Y qué? 

 

Am- Naturaleza innata que sale cada vez más, practicando. 

Dantoku- Comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed y dormir 

cuando se tiene sueño. Gassho. 

Shinku- Pero el cerebro es parte del cuerpo y el cuerpo no parece tonto, es 

Naturaleza. 

 

Jizai- Es que no sé cómo es aún. 

 

Kushu- ¿Es tu verdadero yo? 

 

Inv- ¿La auténtica Naturaleza puede ser muy equilibrada, sin obstáculos, de la 

información cósmica que albergamos en el cuerpo? Gassho 

 

Shinkai- Es la armonía del Cosmos cuerpo-mente. 

 

Is- Gassho. 

 

Pp- Es tu verdadero yo. 
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Daidó- 

No. 

Más… 

 

Ar- Gassho. Para dar algo a cambio de tanto que estoy recibiendo, me gustaría 

decir que el robot ha usurpado totalmente, afirmar, si se me permite, que 

arrastro mi propio cadáver. Mi pregunta es ¿Qué hay más allá del robot? ¿Qué 

quiere decir el sí mismo? ¿Se puede indicar de alguna forma? 

 

Shobo- La Realidad tal. 

 

Cr- Aquello que no nos puede ser quitado. 

 

Shinkai- El salir del Egocentrismo y abrirse al Cosmocentrismo. 

 

Ichinen- La sabiduría acumulada durante cientos, miles de años. 

 

Shusho- El cerebro es tonto, no tiene criterio. El Ego es un fantasma. La auténtica 

Naturaleza es eso y el resto, hasta la ignorancia es auténtica Naturaleza y el 

Camino. 

 

Shoken- La auténtica Naturaleza, es ser uno mismo y hacer lo que tenga que 

hacer. 

 

Daidó- 

No. 

 

Kushu- ¿Es el Despertar? 

 

Hishiryo- Gassho. Aquello de lo que no podemos hablar, que no se deja 

aprehender. Ki-Ga-Tsuku en este momento. 
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Doshin- No sé decir qué es mi auténtica Naturaleza. 

 

Daidó- 

Todos vuestros dedos señalando una luna, deben de ser cortados y pegados con 

eso que se llama “super glu” y así tendremos la ilusión de tener un dedo. 

Es decir, todas las respuestas están bien, pero a distancias astronómicas, 

infinitas, nadie sabe, ni sabrá jamás qué es la Auténtica Naturaleza. No se deja 

atrapar, no se deja influir, no se deja nombrar, no se deja nada.  

Es decir, conocemos Nuestra Auténtica Naturaleza por las consecuencias, por la 

experiencia de Práctica y nos da lo que quiere, lo que quiere entre comillas, 

porque no tiene ningún querer. Por eso no hay manera de salirse del callejón sin 

salida de la Práctica. El que pretenda llegar a tocar su sí mismo, tiene que pasar 

por la Práctica. El que pretenda tener un Yo en vez de un Ego, tiene que lograrlo 

a través de la Práctica de su Propia Naturaleza, que es la sabiduría de millones y 

millones y supermillones de milenios de eones ¿Cómo vamos a explicar eso? Sin 

embargo, Buda descubre el Camino para su Realización. Eso significa 

transformaciones, cambios, cambios en todos estos tentáculos, que 

efectivamente han salido del mismo origen: la Egocentricidad, la ignorancia, la 

estupidez…todo ha salido del mismo sitio. 

Así que muchas de las preguntas que habéis hecho sobre yo, sí mismo…etc, ya 

sabéis que no hay más que seguir las Enseñanzas de Buda, cosa completamente 

coherente. De lo contrario, Buda habría hecho una asombrosa definición 

palabresca de Nuestra Propia Naturaleza y lo habría vendido en los caramelos de 

la suerte. Pero no, lo que dijo fue: ¿Tú quieres ser tú mismo? Pues selo.  

Muchas veces os he comentado (Dogen lo decía también) que tenemos la 

inmensa suerte de haber nacido como seres humanos, pero Dogen no explicaba 

qué quería decir con suerte y yo lo explico así: somos los únicos seres vivos que 

podemos intervenir, particularmente, individualmente, en nuestra propia 

evolución, intencionadamente, voluntariamente. Continuar la evolución de la 

especie en nosotros como sujetos a modificar a transformar, mediante la 

Práctica. 
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Pp- Quizás sea como el Tao, si lo defines te alejas de ello. 

 

Fu-i- La auténtica Naturaleza de cada uno no es anterior ni separada del 

lenguaje-pensamiento, sino complementario. 

 

Ma- Es lo que no está separado, lo que no está limitado. 

 

Daidó- 

¿Seguís, eh? Seguís intentándolo. 

 

Hishiryo- Daitaisampai. 

 

Jizai- Gassho. 

 

Daidó- 

¿Se habrá entendido lo que he querido decir? No lo que he dicho,  porque lo que 

he dicho es que no lo sé, ni nadie lo sabe, ni nadie lo sabrá ¿Se habrá entendido 

que es eso lo que estaba explicando? No que alguien lo sabe, que lo más que 

podemos saber es por dónde se va, eso es lo más. Y luego si vamos por ese 

Camino, Tao entre los taoístas, veremos las transformaciones, 

experimentaremos las transformaciones que la Práctica propuesta por el Buda, 

produce en nosotros a todos los niveles, mente, cuerpo, espíritu y cincuenta 

palabras más. 

¿Qué, se abre el horizonte? 

 

Pp- Sí, Gassho. 

 

Ichinen- Sí, Gassho. 
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Daidó- 

No hay manera de escaparse amigos, esto no es un acertijo, una frase 

clarividente, un mantra…no, no, es IKERU: ponerse a Vivir. (Daidó se encoge de 

hombros) 

Todas estas charlas son dedos que señalan la luna, pero no son la luna, la luna es 

la Práctica. 

Bien, bueno. La Meditación del Buda es la Práctica, la Práctica de la Realidad, o 

sea IKERU: Vivir, en sus variadísimas acciones de lo que es necesario y presente 

¿Por qué evitar entender esto tan sencillo? Es sospechoso ¿Por qué poner tantos 

obstáculos y piedras para entender esto? ¿Qué enfermedad es esa? Es la 

enfermedad de los Apegos de un “personaje” que se rige por el me gusta y el no 

me gusta, por hábitos, por tópicos ¿Por qué cuesta entender esto que es tan 

sencillo? 

Atención: “Hacer el bien y evitar el mal” que es la contestación que algunos 

maestros dan a la pregunta de ¿En qué consiste el Zen? Muchos creen que eso lo 

sabe cualquiera, pues no, porque no son el Karma positivo y el Karma negativo, 

hacer el bien y evitar el mal, no son kármicos, condicionados, sino 

incondicionados. 

Es decir, consiste en evitar estimular la mente-Ego, desprenderse de lo 

superfluo, profundizar en la percepción de la unidad de todas las cosas siguiendo 

las Prácticas. Mira qué sencillo. Seguir el Dharma, no el Karma, ni quejarse del 

Karma bueno ni del Karma malo, ni tratar de neutralizar el Karma, ni de paralizar 

el Karma… ¿Eh? 

¿Repito? No lo haré a menos que aparezcan en pantalla muchos sí. 

¿Am, tú qué dices? ¿Y tú Shoken? 

¿Y si ahora voy yo y digo que no, que a descubrirlo cada uno? ¿Cómo lo 

descubrirías tú, Shoken? ¿Cuál es la meditación del Buda?  

No sabes. Te disculpo porque estás ahí con el dedo pegado al teclado en vez de 

señalando la luna. 

La meditación del Buda es la Práctica de la Realidad, o sea Vivir: IKERU, en sus 

variadísimas acciones de lo que es necesario y presente. Vivir lo necesario y lo 

presente, que es variado, es (siguiendo las Instrucciones) Práctica. Esa es la 
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meditación del Buda, del Iluminado, no de Sakyamuni, Sakyamuni era un 

hombre, pero al pie de la higuera descubrió… ¿Qué descubrió? ¿Alguien me lo 

quiere soplar? 

 

Shoken- Constructor… 

 

Daidó- 

Eso ¡Ah, constructor de la casa, has sido descubierto, no construirás más! El 

constructor de ilusiones, de castillos en el aire, proyectos, cuentos de la lechera, 

de así voy a ser feliz y asao me va a ir mejor y mientras tanto el presente se te 

está yendo entre los dedos y estás siendo el mismo tonto y la misma tonta que 

hace un año, dos, veintiséis, cincuenta…crédula, crédulo. 

 

Ma- Para ponerse a Vivir, parece necesario Vivir más en soledad aunque se 

pueda compartir. 

 

Daidó- 

De acuerdo. 

¿Habéis entendido que hacer el bien y evitar el mal no se refiere al Karma? 

Sí, no, sí, no, os voy a marear hasta que me canse ¿Cuánto se tarda en escribir sí 

o no? ¡Rápido! ¿Sabéis lo qué es rapidez? 

 

Shoken- (enumera los que contestan) 

 

Daidó- 

¡Qué lentos! ¿Qué dicen? 

 

Shoken- Que sí. 

 

Daidó- 

¿Qué sí, qué? ¿Qué lo han entendido? 

Los más orgullosos no pueden. 
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Así que hacer el bien, evitar el mal no es Karma positivo, Karma negativo. 

 

Mj _´´Esta no lo ha entendido. 

 

Daidó- 

Para ti va. 

Por tanto, hacer el bien, evitar el mal, no es Karma positivo, bienintencionado, 

con buenas acciones incluso, ni negativo, las maldades… sino evitar al Ego, 

porque todo Ego es bueno, es malo, vuelve a ser malo, vuelve a ser bueno… 

condicionadamente, según sus intereses. Pues en el Zen, hacer el bien y evitar el 

mal, es no estimular la mente Ego, desprenderse de lo superfluo y profundizar 

en la percepción de la unidad de todas las cosas y esto se consigue siguiendo las 

Instrucciones de tu Maestro, Practicando, así de fácil. 

¿Lo habéis entendido todos? Esto es importante. El bien y el mal, son productos 

culturales. En el Zen, no son productos culturales, sino que proceden de Nuestra 

Verdadera Naturaleza. 

¿Estáis dispuestos a Practicar esto que digo? 

A ver una avalancha de contradicciones. 

 

Shoken- (Vuelve a contar todos los que contestan) 

 

Daidó- 

Bueno, bueno, bueno. 

Pues si queréis algo más… 

 

Pp- Pasito a pasito. 

Daidó- 

No hay manera de hacerlo deprisa, es pasito a pasito. 

Fijaos, (modifico un poco lo dicho) hay pasos grandes y pasos pequeños, igual 

que hay Budas grandes y Budas pequeños, que es una manera de hablar, pero el 

progreso en la Vía de la Lucidez, está directamente relacionado con la 



101 

generosidad, con la  disponibilidad, con hacer sitio en tu mente, vaciarla, abrir 

ventanas y no temer, dedicación, continuidad. Generosidad. 

Recordad el Kanji del Dojo: “Si eres generoso con la tierra, las montañas y los 

ríos, ellos lo serán contigo” 

Este es un mensaje cifrado ¿A qué hace referencia? Está muy claro ¿No? 

 

Jizai- Al Cosmocentrismo. 

 

Yusui- Si cuidas a la Naturaleza, te cuidas a ti mismo y viceversa. Gassho. 

 

Soshin- Sí, está claro. Gassho. 

 

Daidó- 

Bueno, que alguien me cuente algo de su talego. 

 

Hishiryo- Reciprocidad, Unidad, todo es consciencia. Gassho. 

 

Daidó- 

¿Estáis contentos? 

 

Soshin- Sí. 

 

Ar- Sí. 

 

Daidó- 

¿Estáis contentos? 

 

Am- ¿Generosos con lo no conducente también? 

 

Daidó- 

Como diría una que yo conozco: “elegantes más bien” (Daidó ríe) 
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M- Relación  de don con la Naturaleza, sin lucha ni esfuerzo. 

 

Shinku- De estar compartiendo, esto siempre, hoy también privilegio. 

 

Shobo- Más apetito desde la Sesshin. 

 

Kushu- Gassho por tu generosidad. 

 

Soshin- Sí. 

 

Doshin- Sí. 

 

Daidó- 

¿Alguien podría explicar con una palabra de esas intuitivas, aproximadas, 

poéticas, simbólicas, lo que prefiera… cómo es su contento, qué clase de 

contento es? 

 

Hishiryo- Gassho. ¿Dices contento? Es otra cosa lo que siento. Gozo de ser. 

Gassho. 

 

Pp- Saltando en la punta de los pies. 

 

Jizai- Tranquila. 

 

Kushu- Respirar más libremente en este momento. Más liviana. 

 

Shinku- Aumento de la energía. Confianza. 

 

Soshin- Sin límites. 

 

Dantoku- Tranquilidad, alegría, paz. 
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Shusho- Sentado. 

 

Doshin- Apacibilidad. 

 

Ar- Contento por poder practicar Zazen. 

 

Shinkai- Alerta, leve, claro. 

 

Am- Un estado no tan efímero, sino más duradero. 

 

Daidó-  

¿De qué? 

 

Am- De bienestar sin necesidad de nada. 

 

Mj- De energía para acercarse más a lo auténtico. 

 

Daidó- 

El “para” sobra. 

Otra preguntita, estoy haciendo recuento de los efectos de esta charla, de 

manera que los que quieran corregir su manifestación, pueden hacerlo, así que 

empezamos otra vez. 

 

M- Fuerza y energía para seguir practicando. 

 

Fu-i- Calma. 

  

Hishiryo- Un nivel en el que se ven peces que no conocía. 

 

Cr- Motivación, alegría. 

 

Kushu- Estoy abriendo la ventana. 
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Dantoku- Sosiego. 

 

Shobo- Actualización. 

Jizai- Un empujón para caminar. 

 

Soshin- Un nivel de haber llegado por fin a ninguna parte. 

 

Daidó- 

¿Creéis que estas manifestaciones vuestras de la llegada del Dharma al 

“corazón” pertenecen un poco más al campo de lo emocional, no de lo 

sentimental, sino de la base instintiva? 

Kushu- Sí. 

 

Ichinen- Sí. 

 

Soshin- Claro. 

 

Hishiryo- Sí, claramente. 

 

Dantoku- Sí. 

 

Kugyo- Sí, suena a eso. 

 

Doshin- Sí. 

 

Shinku- Sí, no hay esfuerzo, es del momento. 

 

Am- Así lo percibo. 

 

Fu-i- Sí. 
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Shobo- (puso un guión) 

 

Shinkai- Sí. 

 

Pp- Sí. 

 

Daidó- 

Hay que abrirse camino hacia las profundidades ¿Eh? 

No se pueden explicar estas cosas. O sois muy sugestionables y entonces sentís 

lo que yo quiera, lo que sugiero o no es así y entonces estáis manifestando 

emociones en la medida que sea. 

 

Jizai- Quizás, sí esté cerca del sentimiento y por eso es difícil explicarlo. 

 

 

Daidó- 

¿Pero, reconoces la emoción aunque haya mezcla? ¿Reconoces algo genuino, 

limpio, profundo, inhabitual? 

Shinku- Daitaisampai. 

 

Hishiryo- Lloro porque tengo gana. 

 

Daidó- 

Tocar las emociones parece que produce conmoción: risa o llanto. 

Bueno amiguitos, yo voy a seguir jugando a la comba aquí con Shoken y nos 

despedimos. 

Estimados seguidores del Dharma, yo les despido. 

(Hace Gassho). 
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Teisho 17 de mayo de 2010 

Daidó- 

(Hace Gassho). Buenas noches, buenas noches. 

Os agradezco la persistencia en la escucha sobre los comentarios del Dharma. 

¿Me queréis proponer alguna cosa? Que me calle, ya sé. Otra. Hay que huir de lo 

personal. 

 

Primer comentario. Sobre los frikis. 

Alguna veces hemos hablado de que el cerebro necesita información extremada, 

bueno pues éste es uno de esos extremos, los monstruitos que nos ponen en las 

televisiones, para conmover, afectar, morbo por kilos, es decir, cualquier cosa 
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que retenga la atención y el televidente aguante hasta ver los anuncios. Son 

gentes extravagantes, arriesgadas hasta la insensatez, las que se saltan las leyes, 

reglas, acuerdos, los que protestan por el sí y los que protestan por el no, como 

dije: extra-vagantes. 

Los periodistas siempre manosean ese dicho de que un perro muerda a un 

hombre, no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro, sí.  

En resumen ¿Para qué necesita información extremada el cerebro? pues para 

saber lo que son extremos en el ambiente en el que se mueve. Ya hemos dicho 

muchas veces que el cerebro es una maquinita encargada de nuestra 

supervivencia, no tiene criterio, pero sí toma nota de todo a lo largo del día, 

millones de informaciones de las que somos inconscientes, iba a decir de los 

propietarios, pero no sabemos quién es más propietario, si nosotros del cerebro 

o el cerebro de nosotros…ya lo iremos viendo. 

 

Estos días pasados, hacía un comentario sobre que nadie está en la mente de 

otro en el sentido Egocéntrico, es decir, aunque la Egocentricidad sea común, no 

es coincidente en el momento y depende mucho de la madurez del sujeto.  

En resumen, que no coincidimos salvo muy raras veces, lo cual es motivo de 

pelea, lucha, enfrentamiento…puesto que las diferencias son las que alimentan 

este dualismo no coincidente, desequilibrado. 

Otra cosa es si estamos en la mente de otro atendiendo a la Propia Naturaleza. 

También he hecho algún comentario sobre esto. 

Continuando con lo anterior, todavía en el plano Egocéntrico, quiero detenerme 

en que el otro no es propiamente el que nos enseña, sino el que nos da la 

oportunidad de vernos como Egos y por tanto funcionaría como doble espejo: el 

espejo que imita y el que observa lo imitado, es decir, consciencia de la 

consciencia. ¿Se me entendió? (sigo en el plano de lo superficial). 

Cuando observamos nuestro Ego, estamos observando nuestra consciencia 

superficial, estamos teniendo consciencia de nuestra consciencia. Hay muchos 

principiantes que se extrañan sobre poder pensar sobre sus pensamientos. 

Hasta el momento que esto ocurre, estaban tan identificados con su Ego, 



108 

creyendo que era su mismo yo, que jamás habían caído en la cuenta de que es 

observable, objetivable, convertible en un objeto. 

Así que, el otro es nuestro maestro, no porque nos enseñe nada, sino porque 

nos facilita vernos. 

Otro de los días estuve hablando que somos islas, estamos aislados por nuestras 

peculiaridades Egocéntricas, de manera que los aprendizajes son 

superposiciones procedentes de los otros, las hacemos propias y creemos que 

son propias. Cuando leemos un libro sobre Zen decimos: “esto lo había pensado 

yo antes” ¿Sí? Pues haberlo escrito y sobre todo haberlo Practicado.  

Ahora, si prescindimos del Ego, de la consciencia superficial, cortical, hay muchas 

ocasiones en las que se observa comunicación entre identidades despiertas, 

puesto que todos somos una sola consciencia. Es lo que algunos llaman 

coincidencias. Supongo que se me ha entendido. Es decir ¿Soy yo el que piensa o 

es una consciencia natural, original, la que se manifiesta en comunicación con 

otra consciencia Despierta? 

No se trata de adivinar el pensamiento, sino de vasos comunicantes, podríamos 

decir. 

¿Alguno quiere hacer algún comentario sobre esto? 

 

Shinku- Gassho a Shusho por el envío de los Sutras ¿Cuál es la Práctica correcta 

desde casa? 

 

Daidó- 

¿Se refiere a los Sutras? Pues, leerlos y seguirlos. No se trata de aprender nada 

de memoria, la repetición hará que se te quede de forma natural. ¿Está 

contestada tu pregunta? 

 

Shinku- Gassho. 

 

Daidó- 

Más preguntas. Me parecía que el tema anterior era muy interesante, pero al 

parecer no lo es. 
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¿He ido demasiado deprisa? 

La coincidencia, es la unificación de consciencias ¿Se ve más claro dicho así? 

 

Hishiryo- Es tan interesante que no se puede decir nada. Gassho. 

 

Daidó- 

Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad en el mundo animal, los insectos, 

las plantas…hablamos de una diversidad natural. Sin embargo, la diversidad en 

las creencias, puntos de vista…etc, de los Egos, no es diversidad, no es variedad. 

Es una diversidad artificial, enseguida tocaré ese punto y por ser artificial, es 

falsa. Cualquier acontecimiento que basemos en esta falsedad, será un error y 

producirá sufrimiento. Enseguida haré un comentario sobre la coartada del Ego 

por medio del arte. 

A ver, más cositas sobre esto. 

Así que nadie está en la mente de otro. Os recuerdo, cuando hay comunidad, 

comunicación, aunque haya niveles de maduración distinta en mentes 

Despiertas, las manifestaciones del Ego no suelen ser un gran problema, incluso 

son utilizables para vernos. En las diferencias nos vemos. Recuerdo que decía 

que otra cosa es que haya una reiteratividad destructiva, entonces, no 

solamente es inútil sino destructiva, hay que echar a correr. 

El otro comentario se refería a las que solemos llamar coincidencias, aparentes 

comunicaciones de cosas que no sabías que tenías en la cabeza profunda. 

¿No sale nada? 

Bueno, pues va la siguiente. Sobre los engaños al cerebro, las técnicas modernas 

del engaño. 

Hace cincuenta mil años que la gente vivía en grupos pequeños, de veinticinco a 

treinta personas, que conociéndose muy bien, necesitaban escasamente el 

lenguaje. Pero cuando se coincidía, cuando había agrupaciones de intercambio 

de noticias, de sexo, de técnicas de caza o pesca…etc, aparecían multitud de 

diferencias y se fue creando el lenguaje. Pero el lenguaje, debido a que nadie 

está en la mente del otro, ofrecía una gran oportunidad, la oportunidad del 

engaño. 
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Profundizando en las maneras de engañar, llegamos a la Edad Moderna, muy 

moderna,  aparecen toda una serie de técnicas del engaño y de ilusión que 

responden a ciertos deseos. Son las artes, la poesía, la música, la escultura, el 

cine, el canto, la danza…etc, como decía antes, coartadas sublimadas del Ego por 

medio del lenguaje, con todas las explicaciones que se dan, el palabreo, etc. 

Con ello, los autores inflan su Ego, pero a la vez (sin saberlo) están a la búsqueda, 

lo mismo médicos que abogados, que bomberos, policías…todos están al servicio 

de la supervivencia, pero en los artistas, a una sublimada búsqueda 

superviviente.  

Como el camino es desacertado y falso, puesto que se nutre sobremanera de 

datos Egocéntricos, su desorientación lleva al fracaso, a la insatisfacción, al 

sufrimiento, lo mismo que cualquier otra actividad. 

Aquí tenemos un fenómeno de engaño al cerebro que se deja engañar, incluso 

hace torres de marfil, de Babel…torres y torres, con una información sin base 

original y natural. Por eso es posible naturalizar las artes, empezando por 

cambiarles el nombre, podríamos llamarlas artesanías, habilidades, 

peculiaridades…etc, pero sin bombo, platillo, violín y toda esa zarandaja asusta-

ignorantes. 

¿Algún comentariete por ahí? 

Yo comprendo que algunos os desilusionéis o se os vengan a la boca palabrotas, 

pero… 

 

Is- Cuando me quité una venda de mi Ego, cayeron una tras otra y siguen 

cayendo. Me encuentro bien Gassho. 

 

Daidó- 

Pon una fábrica de vendas, porque si caen con frecuencia… 

¿Algún comentario más sobre esto? 

 

Is- Son usadas las vendas. 
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Daidó- 

Pues se lavan y ya está, sirven para otro. Hay gente así, deseando ponerse 

vendas en los ojos. Cuando empiezan a ver algo, echan a correr. 

 

Jizai- Pero también como la montaña no es la montaña y después es la montaña, 

con las artes, por ejemplo con la música, ¿Se puede ver más desde la Propia 

Naturaleza sin ser engañosa, o no hay opción?  

 

Daidó- 

La música la deberías hacer tú y no desde los sentimientos, sino desde las 

emociones. 

Me explico un poco más. La música, sobre todo la música moderna, produce 

estados de trance y de ahí explican los oidólogos, los psicólogos musicalísticos, 

explican la adicción de los jóvenes a esos ruidos.  

La música clásica, afina un poco más, bien sea instrumental o coral ¿Por qué? 

porque toca con una variedad mayor de sonidos y armonías con lo cual 

conmueve, mueve las células, moviliza sentimientos y movilizar sentimientos es 

movilizar películas, es decir, nos actualiza sentimientos, pero como los 

sentimientos son las traducciones que hace el Ego de las emociones, son 

sentimientos culturales, básicamente falsos. Otra cosa es que nos guste, nos 

estimule a sentir, a sentir falsos sentimientos, pero el placer es uno de los 

mayores errores que podemos cometer porque nos apegamos muy fácilmente a 

él. 

Por lo tanto, cualquier practicante del Zen, debe dejar caer muchas cosas, entre 

ellas aficiones y ver los productos de la mente Egótica como productos de la 

mente Egótica. Es decir, hay que librarse de esas capas de cebolla que ocultan la 

auténtica Naturaleza. Eso para el que quiera profundizar, porque el que sepa 

dónde quiere quedarse, que se quede donde quiera quedarse. 

No podemos hablar de desnudez si conservamos la chaqueta, la camiseta, la 

camisa, el chaleco, el gabán, la gabardina, la cueva, la casa, el camión…no, no me 

toméis el pelo. 
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¿Qué te parece? ¿Desilusionante, no? 

Podemos compararlo a las universidades, a las pirámides de todas las 

civilizaciones, a las pirámides modernas de cien pisos, no son más que 

demostraciones de poder, son megalitos al Ego, igual que Stonehenge, qué más 

me da más primitivos que más modernos ¡Aquí estoy yo, dicen todas! 

 

Jizai- Mucho Desapego, pero me puede la gana de conocer mi Propia Naturaleza. 

 

Daidó- 

Sí, pues por ese camino…difícil lo veo. 

Es decir, si sigues apreciando las mismas costumbres de tu cultura, pues eres tu 

cultura, esa es tu cortina de humo, tu obstáculo, tu pared…o tiras la pared o no 

experimentarás tú auténtica Naturaleza. Tú, yo y el de enfrente. 

 

D- Gassho. 

 

Kushu- Gassho. ¿Debemos desapegarnos de nuestra cultura y nuestras 

tradiciones? 

 

Daidó- 

¡A estas alturas, esto! 

Debemos…No debemos. Eso es religión, canon, obligación, ley…No debemos, 

queremos, nos da la real gana. El Zen, es para el que quiera, no es obligatorio.  

Hay tradiciones estupendas y las hay destructivas, ahora ¿Cuáles son unas y 

otras? Precisamente la Lucidez, con su luz, es la que establece a tus ojos las que 

son destructivas y hay que dejar caer y las que son útiles y hay que retomar. 

 

Kushu-Ahí está lo difícil, a veces. 

Daidó- 

No, no ¿Por qué va a ser difícil? Te va a llevar la Práctica a ello. No lo tienes que 

hacer con fuerza de voluntad ni peleando con tu Ego; seguís sin entender lo que 

quiero decir. Si tú quieres Lucidez tienes que Practicar, porque Práctica es 
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Realización. No tienes que hacer ningún esfuerzo especial ni nada de eso, porque 

lo harías, de nuevo, con tu Ego y tu Ego te va a poder. 

 

Kushu- Ahora, no sabría qué tradición retomar. 

 

Daidó- 

Cuáles retomar y cuáles abandonar…Acabas de empezar el Camino del Zen y ya 

quieres respuestas, eso es ambición e impaciencia. 

 

Kushu- Estoy perdida. 

 

Daidó- 

Estabas ya perdida y si dudas, mantienes la pérdida. 

Todas las respuestas están en las preguntas. Se puede prescindir de todas las 

preguntas y de todas las respuestas. El Zen es una Práctica, una experiencia 

profunda. No es un nuevo diccionario, un nuevo Ego, una frase feliz, un 

inteligente consejo…no es nada de eso, pero como no se nos ha educado en esa 

cosa que llamo experimentar con tu mente y tu cuerpo, pues nos suena a chino, 

queremos explicaciones, razonamientos, queremos que nos convenzan… 

Haciendo concesiones a nuestra mente “racionalista” porque de racionales 

tenemos muy poco, aunque creemos tener mucho, hago estas explicaciones, con 

las que trato de utilizar razonamientos razonables, convincentes, coherentes, no 

porque quiera convencer a nadie (que me importa un bledo) sino para que cada 

uno pueda escoger los que le gusten y ser un poco más coherente, es decir, 

pueda mirar a su propio Ego y a ver qué pasa. Porque cuando se nos dice: “tú 

eres Egocéntrico y estás enfermo de adicción a tu Ego” dices ¡Anda, déjame en 

paz! ¿De qué cosas hablas? ¿Cómo voy a estar yo enfermo? Sí, eres un neurótico 

Egocéntrico. 

 

Ahora os voy a poner un ejemplo con un monje lamaísta, biólogo (además) que 

ha estado cuarenta años en el Tibet y dice lo mismo que decís vosotros. 
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Jizai- Ayuda mucho. 

 

Daidó- 

¿Ayuda a qué? Si no ayuda la Práctica, ¡ye una mierda oh! 

Hablando de esto: el altruismo, otra mierda. En una entrevista, un monje 

lamaísta europeo, francés para más señas, éste sostiene que la mente es 

altruista y ponía el ejemplo de los que escondían a los judíos de los nazis 

jugándose el pellejo con peligro para su propia vida. El lama, no parece 

comprender que una motivación de mayor peso, como la ética parcial, ético o 

estético, sea lamaísta, católica, protestante o hinduista, podría ser suficiente 

para neutralizar la supervivencia. 

 

Hace unos años, se contaba de un sacerdote católico, que se sustituyó por un 

judío en las famosas represalias de los nazis a la gente que estaba en los campos. 

Se cambió por un judío y le fusilaron. Esto es altruismo, efectivamente, frente a 

Egoísmo altruismo, pero tienen la misma raíz dualista, es decir, hay un premio 

para esta gente, esta gente tiene un objetivo que lo llaman “salvarse” “ir al cielo” 

“ir al paraíso”…pues el Zen, no habla de nada de esto, habla de libertad y para 

hablar de libertar, no hay que tener ningún interés ni a favor ni en contra. Sólo el 

Desapego, sólo la Impersonalidad, la Imparcialidad, puede sobrepasar al 

Egoísmo-altruismo. El que se quede en este binomio, no ha progresado gran 

cosa. Puede que sea mejor persona que antes, no digo que no, pero para vivir en 

una cultura en la que el bien y el mal está dicho por otros. Así que el Budismo 

Zen, no apoya ni una cosa ni la otra, es más allá de todo eso, es una experiencia 

imparcial de las Enseñanzas de Buda. 

¿Se ha entendido algo? 

 

Inv- (alguien entra fuera de hora) Pido disculpas por el retraso. 
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Daidó- 

No pidas disculpas por tu retraso, en tal caso pídetelas a ti. Suelo decir: si en este 

último cuarto de hora hubiera dicho algo esencial para tu cambio, para tu 

existencia ¿Qué me dirías? ¿A quién tendrías que pedir disculpas? 

 

Por lo tanto y relacionado con lo que vengo comentando, el tema básico es el de 

las creencias, el Apego a las creencias. Un Apego, sea automático, es decir 

convencional ¡Atención! lo convencional es automático, lo convencional no se 

repasa, no se diseca, no se desmonta con mente abierta, no, se traga y se digiere 

sin más comentarios o sea razonado científica o lógicamente, con una lógica 

subjetiva (creo esto porque sí, porque es lo que me va, lo que me gusta…) ¿Por 

qué nos contradecimos tanto creyendo en las Enseñanzas de Buda, en Nuestra 

Propia Naturaleza? Es decir, criticamos las creencias de otro o nos parecen 

ataduras y sin embargo creemos en las Enseñanzas de Buda, parece una 

contradicción, pero, si me permitís, puedo explicarlo. 

Hay un círculo de motivos, como por ejemplo: 

1) Que el principiante no es cierto que se lo crea. No nos creemos, cuando 

somos principiantes,  del todo, sino que andamos probando, tanteando, 

experimentando. 

2) Que con la Práctica, experimentamos que las Enseñanzas de Buda                              

funcionan. 

3) Que a medida que profundizamos, comprendemos la elementalidad de 

otras creencias, la falta de fundamento. 

4) Que la ciencia, va siguiendo los pasos de los viejos maestros. 

5) Que la profundización en la percepción totalizadora, nos descubre las 

interdependencias y los cambios de cuanto nos rodea y eso es observable. 

6) Que al percibir, claramente, todo ello, un nuevo sentido ético-

omniabarcante, se nos presenta como oportunidad de supervivencia de nuestro 

Cosmos.  

 

Una vez experimentado esto, no hace falta creer en nada. “Ni mente, ni Buda, ni 

algo”. 



116 

Es decir, desde la no creencia, a la prueba, a la comprobación experimental, a la 

Lucidez y a la descreencia. DO MOTO ENZU: “El origen de la Vía es universal” 

decía el maestro Narita. No necesita justificaciones, ni teorías, ni teoremas, 

nada. Pero sobre todo el Practicante, no necesita demostrar nada. 

 

Busho- ¿Un Bodhisattva no tiene espíritu altruista? 

 

Daidó- 

He dedicado un comentario, Busho, a explicar que el altruismo es lo contrario, 

conceptualmente, dualísticamente se opone a Egocentrismo. Altruismo y 

Egocentrismo, se potencializan y se actualizan mutuamente. ¿Se entiende esto? 

Cuanto más Egoismo, a alguien le duele especialmente y se hace altruista, realiza 

una acción altruista, pero al momento siguiente, va a realizar una acción egoísta, 

porque quien le manda es su Ego y en su Ego, está el Karma positivo y el 

negativo, los dos condicionados. Karma positivo (las buenas acciones) Karma 

negativo (las malas acciones) enfrentamiento, la eterna canción de la lucha entre 

el bien y el mal.  

Ahora viene el Budismo Zen y dice: mira, vamos a poner a un lado esto ¿Y cómo 

lo vamos a poner a un lado? Pues yendo más allá de estas dos potencias 

enfrentadas y opuestas, antagónicas, mediante la Imparcialidad, el Camino 

Medio, que dijo Buda, huid de los extremos, huid del Egoísmo y del altruismo, 

pero Practicando y entonces os encontraréis con que el Camino Medio, va más 

allá de estos extremos, los pierde, los olvida ¿Por qué los olvida? Porque 

tratamos de Practicar la Imparcialidad: ni lo uno ni lo otro, porque este no es un 

tema político, no hay que escoger o conmigo o contra mí, no. Quiero llegar a 

comprenderme a mí y al mundo porque no me gustan, porque me hacen sufrir.  

Entonces, si sigues el Camino de Buda, te va a decir enseguida que practiques la 

Impersonalidad, la Imparcialidad, que no tomes partidos ni por esto ni por lo 

otro, que te retires, que te borres como Ego que opina y toma partido. Y 

entonces alguien dirá: “Ya, pero es que hay que tomar partido por los débiles” y 

otro dirá: “Hay que tomar partido por los fuertes” pues ya te has metido en un 

lío. ¿Estás en condiciones de madurez suficiente como para no jugar ese juego, 
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para no picar, para no entrar a ese toro? Pues empieza a ocuparte de ti, deja de 

ocuparte de los demás. 

Caligrafía de Narita que tengo aquí:” Está bien ocuparse de los demás, está bien 

ocuparse de uno mismo, pero lo mejor es seguir el Camino de Buda” Está mejor 

dicho por él, yo sólo lo he explicado. 

Impersonalidad, seguir el Camino de Buda. Los demás muy bien, tú muy bien, 

sigue el Camino de Buda y Practica lo que tu maestro te diga. 

¿Contesta esto a lo que preguntabas? 

 

Busho- Gassho y Sampai. 

 

Ar- Gassho. 

 

Daidó- 

Bueno, parece que lo has entendido ¿No? 

 

Busho- Sí. 

 

 

Daidó- 

Me alegro mucho. Ahora Practica, Practica. Equivócate de vez en cuando, sé 

altruista, sé egoísta…pero Practícalo. Todo pasa. 

Es decir, no vas a poder diluir, pinchar a tu Ego, hacerle desaparecer de buenas a 

primeras. Todos tenemos manchas, somos seres humanos. 

¿Más cosas? 

 

Shinku- Gassho. En ocasiones se ha hablado de darse cuenta de que podemos 

participar conscientemente en la propia evolución. Reflexionando sobre ello, hay 

una intuición maravillosa de pertenencia a algo mucho mayor que uno mismo, 

deslimitación y que este sea un intento de la Naturaleza, permitiendo que esto se 

realice más allá de toda comprensión. Da mucha alegría. Gassho. 
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Daidó- 

Bien. No te pondré más que un pero. No somos parte de la Naturaleza, somos 

Naturaleza. No somos algo que se está acercando a un objeto, no, todo es 

naturaleza, nosotros también.  

Todo lo demás que has dicho, me apunto. 

Es un privilegio poder participar, intervenir en la propia evolución, un privilegio. 

El ignorante, dice que son tonterías ¡déjale que siga! A lo mejor pasado mañana 

te pregunta ¿Oye y cómo es? Porque la ignorancia, tiene límites. Es “muy 

trascendental” este rato de explicaciones y preguntas. 

 

Shinku- Gassho. 

 

Daidó- 

Trascendental en el sentido de orientador, hay que pensar en ello, hay que 

poseerlo, hay que incorporarlo al cerebro, para que haga de levadura y organice 

un buen cacao ahí, entre tanta convencionalidad, automatismo y trágala. 

No me digáis que no es divertido, que no es precioso ir más allá de los 

convencionalismos. 

 

Hishiryo- Gassho. Más allá de más allá. Es divertido. Antes pensaba que era ir a 

algún sitio. 

 

Is- Ese privilegio da un bienestar a mi Ego. 

 

Daidó- 

(Aplaude y se ríe) Muy bien Ambrosio. ¡Tío chistoso! 

Si pudieras mirar más abajo, Ambrosio…¡Mira un poco más abajo de tu Ego! Me 

parece que tu Ego, debería de estar temblando ¿Le habrás situado bien? ¿Le 

habrás reconocido bien como tu Ego? ¿No será otra cosa la que da alegría? ¿No 

será otro cajón del armario? 

  

Is- Ahora creo que estoy yendo hacia allí. 
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Daidó- 

Pues no te pierdas, no te pierdas. Y si te pierdes pregunta. 

Venga, alguien más que le haya llegado el tema este. 

¡Qué sosos sois! 

A ver, cómo manifestar la alegría de comprender, de ir más allá del reglamento, 

de la Lucidez. 

Nada ¿Eh? Parecéis ingleses, coño. 

 

Soshin- Como una liberación. 

 

Daidó-  

A ver si te cortas bien el pelo, todo por igual, a tijera. 

Ar- Es impresionante. Muchísimas gracias. 

 

Daidó- 

Oh, oh…excelentísimo señor… 

 

Soshin- Gassho. 

 

Doshin- Me asombra la Lucidez de estos principiantes. Daitaisampai. 

 

Daidó- 

Más, más, más… 

Esto es  más divertido que el botellón. 

 

Mj- Ésta está empezando a empezar, así que no puede opinar, pero me atrae 

mucho esta dirección. 

 

Daidó- 

Bien. Prudente. 

Sobre el bien y el mal. 
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¿Es malo el halcón que mata al mirlo para vivir? ¿O lo es el mirlo que se come al 

caracol? ¿O es el caracol malo por comerse la lechuga?...   Y así sucesivamente 

¿Dónde está el mal?  

Unos nos comemos a otros para sobrevivir y eso no es ni bueno ni malo, es 

necesario.  

¿El hombre es naturalmente bueno o naturalmente malo? Se preguntan durante 

siglos de discusiones. 

En la naturaleza, eso no existe. ¿Es una proyección, como una película esto de lo 

bueno y lo malo, una película mental, humana o infrahumana? 

¿Existe el gen egoísta? Es otra discusión moderna. 

¿Por qué ha de existir algo bueno o algo malo? ¿El gen egoísta y el gen altruista 

se pelean? 

Podría ser que los humanos, buscásemos la manera de engañar a otros con 

menos riesgo, simplemente, para eso inventamos el lenguaje y hemos matado al 

que se resistiese a aceptarlo porque era el nuestro. Esto lo han hecho todos los 

que enarbolaban cualquier creencia “buena por ser suya”. 

En términos modernos: supremacía de mercados ¿Simple competencia entre 

ganadores de poder, imaginación unilateral o simplemente se trata de no haber 

experimentado la paz, la observación del mundo y de los seres, la propia mente 

quizás? ¡IGNORANCIA! 

Es decir, el que haya experimentado la paz, la observación del mundo y de los 

seres, la propia mente… quizás se descuelgue de estas falsas discusiones y se 

ocupe de madurar. 

Como diría un jurista: “el mal es lo penado por la ley y el bien lo que los 

ciudadanos aprecian”. 

Profundicemos, profundicemos, porque hay más, hay más… 

¿Alguna pregunta, algún comentario? 

 

Yo me preguntaría ¿Pero se puede vivir sin experimentar esto? ¿O qué palabra 

pondríamos en vez de vivir? Porque si no se puede vivir sin saber estas cosas ¿A 

qué llamamos vivir? En el Budismo Zen, se le llama existencia a este vivir 

ignorantemente dirigido por el Ego. 
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¿Cómo hemos podido vivir un tiempo, desde tanta ignorancia, tanta 

convencionalidad, tanta identificación con tópicos, arquetipos, costumbres, 

televisiones, moda y creencias fundamentalistas? 

 

Shobo- Son convenciones validadas por consenso. 

 

Daidó- 

¿Cómo se puede vivir con tanta convalidación y tan lejos del origen? ¿Consenso? 

¿No será por costumbre y falta de curiosidad? 

Jizai- Como un corcho flotando, dejándose llevar. 

 

Daidó- 

Claro, dejándose llevar.  

 

Shoken- No se puede vivir. 

 

Daidó- 

Sí, si tú lo llamas vivir, crees que estás viviendo. Otra vez las creencias. Como el 

traductor es tu Ego y tú te crees lo que tu Ego diga y no haces nada por 

desmembrarle, por disecarle, por hacerle trocitos, pues sigues en la creencia. Si 

otros Egos “importantes” lo dicen, el tuyo lo acata, obedece, traga… 

 

Hishiryo- ¿Quién dijo que pudiésemos? No fue vida. 

 

Daidó- 

Bien. Fue una representación. Me presento, aquí estoy. Me presento otra vez, 

aquí estoy. Me represento a mí mismo, aquí estoy (Daidó ríe) ¡Represéntese 

usted, haga el favor! Y saca el carnet de identidad. Representado.  

En fin, en fin, en fin… 

 

Shobo- El gran teatro del mundo. 

 



122 

Daidó- 

Así es, al que le guste que se quede, que compre entrada, pase al escenario, etc. 

Los inadaptados, tenemos que hacer otra cosa porque si no, nos aburrimos 

mucho. 

¿Nos reconocemos como inadaptados al mundo teatral? Hay que reconocerse 

¿Eh? No acepto, no acepto, no acepto…¡Pero es que te vas a quedar sólo! 

Bueno, pues ya veremos cómo me las arreglo. 

 

Mj- Sí, Gassho. 

 

Ichinen- Sí, Gassho. 

 

Daidó- 

Ahora ¿Cómo se puede entender que sepamos que la Práctica del Zen es la 

Práctica de nuestra Vida y nos ocupemos de otras cosas habiéndolo aprendido? 

¿Eso qué es? ¿Qué será eso? 

Tiene que haber coherencia, si no, no hay profundización. Tiene que ser la cosa 

más importante de mi Vida, por lo tanto, a la que más esfuerzo y tiempo dedico 

en todas las direcciones. De lo contrario, se aprenden cuatro cosas intelectuales 

que hasta se pueden aplicar y todo, porque son coherentes. Creo que he hecho 

algo por mí mismo y por los demás… 

En fin. Pues si no hay nada más… 

 

Is- Gassho. 

 

Daidó- 

Si no hay nada más, lo dejaremos hasta el próximo día que es el viernes. 

(Hace Gassho) 
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Teisho 21 de mayo de 2010 
 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches. Agradezco a los que estáis presentes en el 

presente. 

¿Algún comentario, pregunta? 

 

¿Qué es lo que habré hecho mal? Es una pregunta frecuente que nos remite a las 

culpas, culpas. Las cosas salen mal, quiere decir opuestas a nuestros deseos. Si 

salen mucho peor, empezamos a sospechar que todo está en contra, no sé que 

será ese todo (la suerte por ejemplo) y alguna vez pensamos qué he hecho yo 

para merecer esto, para que la vida me trate así o finalmente, refiriéndose a la 

pareja, los hijos, el trabajo…qué he hecho yo mal. 

Así que, los demás son esto y lo otro, la suerte… (Ya más abstracto), un ser 

superior (un castigo) y finalmente: qué he hecho mal. Fijaos que es una 
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peregrinación de preguntas, desde lo más lejano hasta lo más cercano a uno 

mismo. ¿En qué me habré equivocado? Pregunta gente con hijos con adicciones 

a las drogas o delincuentes… Pues, se echan la culpa o alguna proporción de la 

culpa. Todo se tambalea, gran inquietud, gran inseguridad, asunto grave: ¡Que 

me trague la tierra! 

Cuando se repite esto varias veces, llega la depresión, la huída en lo que sea, la 

compensación con cosas, situaciones o personas, el desaliento… y a veces llega 

la frase “pero el tiempo lo cura todo” o son las amistades las que la aportan. El 

tiempo lo cura todo para volver a empezar, a repetir, las mismas conductas, los 

mismos enfoques, porque no hay cambio puesto que no hay explicación. Esto es 

a lo que solemos llamar aquí variaciones, incrustaciones, generalmente 

compradas, incrustaciones pero no cambios, raro es el que cambia. Hay miedo al 

cambio. 

Desde el punto de vista del Zen, a todo esto lo llamamos Karma, entra dentro de 

ese gran cajón, aunque con límites, de lo condicionado en positivo o en negativo: 

qué buenos amigos tengo, qué malos amigos tengo, qué buena suerte tengo, 

qué mala suerte tengo, cuántos santos me protegen, cuántos dioses en contra 

mía…etc, hasta que llegamos a repetir: qué he hecho yo mal. 

Karma, karma, karma, psicología, ambiente, cultura…etc. 

¿Y qué es la salida de todo esto, el cambio? Es la propuesta del Zen y esa 

propuesta es: El Dharma. Es decir, las Enseñanzas de Buda o las cosas tal y como 

son o la Realidad, que son formulaciones diversas de la misma cosa: del Todo es 

Uno. 

 

Bueno, pues no me digáis que no hay algo de lo que hablar. 

A ver ¿Espero vuestros cambios o saco el búho? 

Culpas… ¿Cuántas veces nos habremos soltado las pulgas, estaremos más o 

menos preocupados sobre las responsabilidades que hemos tenido sobre tal 

asunto o tal otro? 

En el fondo, vuelve a ser el tema del Karma en cuanto a la propia imagen ¡Qué 

importante soy, que de mí dependen tantas cosas! 
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Me parece que fue en la primera o segunda charla dónde hablamos de que no 

somos indispensables ninguno, que las cosas continúan y eso liberaba a algunos 

que se creían el centro de su mundo laboral, familiar, cultural… 

Así es, que el Budismo Zen nos libra de culpas, porque entendemos o podemos 

llegar a entender una parte de los mecanismos químico-eléctrico-

magnéticos…etc, de la formación de las ideas, las palabras, los conceptos, los 

objetivos, las valoraciones Egocéntricamente planeadas. 

También os he contado algunas veces algo que siempre olvido o que olvido pero 

vuelvo a recordar de una chica que cuando le expliqué por primera vez el 

condicionamiento, se echó a llorar, cuando percibió por primera vez como 

sucedió con otras personas que no han llorado, pero sí se han sobrecogido de 

verse proyectándolo todo, actuando, pensando, sintiendo, en función de sus 

ganancias, en función de los logros, en función de conseguir ganar ventajas, 

quedar encima, incluso como los altruismos (conversación del otro día) que 

detrás llevan un premio, karma puro, karma disimulado, karma con buena cara. 

Premio. 

¿Qué propone el Zen? Impersonalidad, Imparcialidad, no decantarse ni por esto 

ni por lo otro, ni sagrado ni profano, nada que tenga que ver con conceptos, con 

palabras, con objetivo, logros, con consecuencias beneficiosos para uno. Culpa, 

aquí tenemos otra vez. 

 

Cuando somos conscientes de nuestro Egocentrismo, cuando sentimos el 

mecanismo de la formación de la persona, de la máscara, del personaje, pues 

nos sentimos utilizados, nos sentimos títeres, esclavos de los hábitos y las 

costumbres y podemos llegar a preguntarnos ¿Pero en realidad, realidad, 

realidad, quién soy? ¿Hay alguien detrás de ese títere? Ésa es la búsqueda. 

¿Tampoco esto os sugiere nada? ¿Estaremos perdiendo el tiempo Shoken? 

Parece que nos estamos dirigiendo a las focas de los alrededores. 

¿Nadie se siente implicado, retratado? 

Bueno… 

 

Hishiryo- Sí. Gassho. 
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Daidó- 

Parece que estuviéramos cómodamente aposentados en nuestra dependencia 

Egolátrica, de adoración a nuestro Ego. 

Si esto es así, decidlo, salíos, dedicaos a vuestras costumbres más sustanciosas. 

 

Is- Todas las sugerencias que haces, me hacen pensar mucho. Gassho. 

 

 

Daidó- 

Amigo Is, un conocido vasco, ya habló de la manía de pensar. Sería conveniente  

ir aprendiendo a dejar el pensamiento a un lado, porque seguramente es el 

pensamiento del Ego y entonces, se trata de un autoengaño ¿Será el momento 

de que vengas a la próxima Sesshin a divertirte con nosotros, mirando tu propia 

mente? 

 

Is- Sí. 

 

Daidó- 

Me alegro mucho. Estás invitado. Ponte en contacto con la gente de la Shanga 

asturiana, para ver si puedes venir con ellos. 

 

Is- Gassho. 

Daidó- 

¿Más cosas? Aunque sean de pensamientos sobre la propia existencia, pero 

tratemos que sean pensamientos que no revelen nada, que no sean confesiones, 

sino KI-GA-TSUKU, caídas en la cuenta para el cambio, hacia el cambio. 

No sé si esto se entiende. A nadie le interesa lo personal de nadie, porque es 

demasiado parecido entre todos nosotros. Todos nuestros Egos, siguen el mismo 

patrón. Entonces, algo que no sea repetitivo, que no sea personal, pero que sí 

sea útil para el cambio: estoy haciendo no sé qué cosa, estoy Practicando no sé 

qué otra… 



127 

En las Sesshines, vamos proponiendo múltiples caminos y maneras de Práctica, 

para que cada uno vaya utilizándolas, según (al principio) su gusto, su afinidad, 

pero sin que tenga que ver con su gusto o no en la medida que se va liberando 

del gusto y del disgusto. 

Cómo lo diría yo…cómo podría hacerse una comunicación individual, pero al 

mismo tiempo útil para todos, estimulante, descubridora, lúcida en la medida 

que cada uno disponga de las nuevas bombillas de bajo consumo… 

A ver. 

 

Hishiryo- Gassho. Cuando se pincha el globo, la Práctica del Zen es ya Realización 

y queda ni más ni menos que IKERU: Vivir. Gassho. 

 

Daidó- 

¿Y el dolor de cabeza? 

 

Hishiryo- ¿Qué dolor de cabeza? 

 

Daidó- 

(Hace Gassho y ríe) 

 

Jizai- El otro día pude escuchar sin sulfurarme, al hacer de mente espejo, un 

discurso político de derechas. 

 

Daidó- 

No empecemos con cosas bipolares, no son conducentes: hombres-mujeres, 

religión, política…se repiten los enfrentamientos, los modelos estereotipados. 

 

Shinku- Gassho. Se empieza a ver más claro el juego de la mente y cortar con 

esto se empieza a ver como el único camino. 

Daidó- 

Shinku, permíteme la trampa ¿El único camino para qué? 

¿Qué quieres decir con el único camino? 



128 

 

Shinku- Gassho. Error, para nada. 

 

Daidó- 

¿Quieres decir el único camino para nada? 

A ver, alguien muy nuevo, muy novato que diga ¿Un camino para nada? Eso es 

una contradicción ¿Para qué empezar un camino para nada? Será para algo y 

entonces tendrá una respuesta que serán palabras e inmediatamente, le diré ¿Y 

cómo convertir esas palabras en un huevo frito? No en un huevo que se va a 

freír, no la teoría sobre el huevo frito. 

Bueno, parece que es demasiado. 

 

Cara a la pared. 

Entre los abejarucos, estos pajaretes tan coloreados, con tantísimos colores, que 

están por Andalucía, comedores de insectos, con un pico muy largo, recién 

nacidos, ya aparecen los enfrentamientos. Con grados de violencia tremendos, 

por los que se entrenan en vencer a sus hermanos, a dominarles hasta ponerles 

contra la pared, o sea de culo a la entrada, única manera de recibir la comida de 

sus padres por el estrecho túnel, lo que provoca un riguroso turno, porque el 

que ha comido recientemente, es agredido por detrás por otro hermano que 

tiene mucha hambre y el hambre le da fuerzas para dominarle hasta ponerle 

contra la pared del fondo del nido y ahí están todos ellos mirando a la pared, 

concentrados en la pared, sin distraerse por deseos, disciplinados, ordenados y 

juntos ¿No es eso un Dojo? ¿No es lo que hacemos aquí? Contra la pared, 

disciplinadamente, ordenadamente, concentrados, dejando caer los deseos, las 

ilusiones, los proyectos, los fracasos, los éxitos…A veces al Dojo se le llama “el 

lugar de los árboles muertos” ese es el tipo de espíritu que hay que lograr: 

transparente, vacío. 

 

Con el tiempo, si es que nos lo damos, los seres humanos iremos viendo, cada 

vez más claramente, que todo lo que sabemos menos las tecnologías 

complicadas, las hemos aprendido de los animales. Cuando nosotros hemos 
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llegado, en el último millón de años, ellos ya llevaban muchos, muchos millones 

más de ensayos, de pruebas, de simplificaciones, de hallazgos…pero desde que 

alguien dijo que la especie humana era la especie superior, hemos ido 

retrocediendo hacia la inferioridad, entendiendo la inferioridad por el error 

subjetivo, el individualismo, el Egocentrismo. 

En el Zen, tratamos de recuperar ese origen y lo llamamos: Nuestra auténtica 

Naturaleza y lo llamamos HONRAI NO NENMOKU (no sé si se escribe así) Nuestro 

verdadero rostro, el rostro original, no la croqueta que hemos hecho de este 

robot con carne. 

Bueno, estimados amigos, se acabaron las chuletas. Ahora os toca a vosotros y 

yo le voy a pedir ayuda a este amigo (tiene en sus manos la figura de un búho) 

que tiene la facultad de sugerir a distancia preguntas, afirmaciones…como es un 

sabio no habla. 

A ver ¿Alguno va notando en su cabeza una afirmación, una pregunta…algo con 

lo que colaborar? ¿Veis la pregunta? 

A ver ¿Qué pregunta os ha sugerido a cada uno? ¿Cuál era el canto del búho? 

Decía: Bobo, bobo, bobo… 

Venga, que cerramos.  

¿Hasta ese punto se me está entendiendo? 

 

Is- Bobo (creo que me lo dice a mí) 

 

Daidó- 

(Ríe) 

No esperéis al último día para ofreceros como colaboradores de cocinar las 

lentejas. Sin generosidad no hay Iluminación. 

 

Am- Cuesta conseguir esa Imparcialidad de la que has hablado. En eso estoy. 

Gassho. 
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Daidó- 

Am, te sugiero que pongas más atención en lo que digo, porque me parece que 

tu Ego, está traduciendo a su manera, porque yo no digo que haya que conseguir 

la Imparcialidad a base de fuerza de comprensión o fuerza de voluntad, sino de 

Práctica, pero de Práctica del Desapego, monina, de Práctica de las Enseñanzas 

de Buda. Sólo la Práctica del Desapego desapega de las polarizaciones, de tomar 

partido, de enfrentarse, de entrar a los trapos, de producir o mantener 

conflictos…sólo, sólo eso, es la esencia del Ego, el resumen del Ego es el 

dualismo de opuestos, eso tiene mucha fuerza. Directamente no funciona, 

porque es una lucha de partes, luchar Ego contra Ego, es perder el tiempo, pero 

Practicar es diluir el Ego.  

Impersonalidad, no personalidad, Impersonalidad. Tampoco despersonalidad, no 

se trata de despersonalizarse, de perder la identidad, algunos lo interpretan así 

equivocadamente y cogen miedo ¿en qué me voy a convertir? ¿En zombi, en 

ladrillo, en alguien que no me gusta?...   

No hay ningún alguien, no se trata de sustituir un Ego por otro Ego, se trata de ir 

más allá de más allá de los dualismos, de las esclavitudes, hacia la Lucidez, de 

manera que veas cómo funciona tu propio Ego y puedas intervenir, puedas 

dejarle caer y que aparezca, que emerja, tu Naturaleza. No se trata de ponernos 

a construir otra vez, de manera que todo cuanto se consiga por vía intelectual, es 

fortalecer al Ego, porque crees que has llegado a alguna parte y no has llegado a 

parte alguna, sigues en el vacío del Ego, en la ilusión del Ego, en la maquinaria 

del Ego. 

Se trata de experimentar unas consciencias profundas que ya tienes, pero a las 

que no has atendido nunca. Y esa Naturaleza tuya, es la que va a hacer caer lo 

que sobra y quedarse con lo útil. 

 

Sin Práctica, no hay Lucidez, es un autoengaño otra vez. Habla con tu amiga y te 

dirá lo mismo. Y cuanta más necesidad tengas, cuanto más ignorante te 

reconozcas, cuanto más Egocéntrica te identifiques, antes te pondrás a Practicar, 

pero no a tu manera, sino a la manera de Buda, de los maestros de la 

Transmisión, que han ido pasando de mano en mano, de cuerpo en cuerpo eso 
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que funciona como experiencia, no como ciencia, no como libro que se lee que 

puedes comprender más o menos, pero ese no es el Camino. Por ese camino, el 

autoengaño es fácil, porque el Ego es sutil. ¿Qué te parece? 

 

Am- Veo mucha debilidad en mi Naturaleza ¿Esto también es una manifestación 

del Ego? 

 

Daidó- 

¿En tu Naturaleza? ¿O sea que tú puedes ver tu Naturaleza, eso que no 

conseguimos ver nadie? 

Me parece que no es por ahí. Deja de andar por tu cuenta y vente a la Sesshin y 

dirás: ya, pero es que…es que… ¡Ya venció tu Ego otra vez! 

Tengo muchos trabajos, muchas obligaciones, mucho que hacer…Si, todo eso 

está muy bien, pero ¿Y tú qué? ¿Tú sigues Egocéntrica, encerrada en la niebla? 

Es cosa tuya y de nadie más. Debes de tener una autoimagen maravillosa…o 

tanto miedo que tus prejuicios se convierten en montañas. 

¿Alguien más tiene algo para comentar? 

 

Shinkai- Este lleva una olla. 

 

Hishiryo- Con los ojos bien abiertos puedo ver a mi Ego y al búho, pero no puedo 

verme a mí misma. Gassho.  

 

 

Daidó- 

¿Qué Am, vienes o no vienes a la Sesshin? ¿Saltas o no saltas los obstáculos? 

 

Am- Gassho, iré. 
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Daidó- 

¡Oh! Una yegua saltadora. Qué alegría dais cuando decís: ¡voy! ¡Aparta que voy! 

Bueno, pues si no hay nadie más, nos vamos Shoken y yo. 

¡No nos dejéis ir! ¡Qué tontos son! 

A la de una, a la de dos, dos y media… 

Nada, no se deciden. 

 

Hishiryo- Gassho sensei, espera un poco a que Despertemos. 

 

Daidó- 

(Ríe) ¡Venga, venga, arriba! Voy a buscar el collarón que se utiliza para 

despertaros ¡Venga, venga, arriba, arriba! ¡A la cocina, a tomar la infusión, 

vamos al Zazen, rápido, rápido, estirarse bien! 

 

Is- Nos vemos. Ya me pondré en contacto para poder ir. Gassho. 

 

Daidó- 

Eso lo he dicho yo antes. No repitamos. 

Aprovechad esta tendencia y poco a poco id a la camita a dormir, a dormir… 

(Daidó se ríe y hace Gassho). 
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Teisho 24 de mayo de 2010 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches. Agradezco que estéis conectados a esta cosa sin 

importancia. 

¿Tenéis alguna cosa que decir? 

Soshin, te quiero ver con el pelo bien cortado, corto pero no como si te lo 

hubieras cortado tú o un gato o un vecino. 

 

Hoy o ayer fue el día de la diversidad, de la diversidad de la vida, de la diversidad 

animal y alguien ponía un ejemplo bastante demostrativo, en cuanto a que todos 

los seres son imprescindibles y el ejemplo, muy didáctico, era ¿Cuántos tornillos 

se le pueden quitar a un avión para que se caiga? 

Tengamos en cuenta que cada día, se extinguen ciento cincuenta especies, es 

que no se puede creer.  

 

Sobre interesarse. 

Esta es otra versión sobre los interesados en el Zen. Les gusta hablar de ello, 

escuchar las charlas, incluso dicen Practicar, pero no lo hacen, siguen las formas 

pero nada más, porque se resisten a los cambios. Es tanto como decir que están 

de acuerdo con su Ego y están de acuerdo con el mundo o unas veces de 

acuerdo, otras en desacuerdo. En fin, como para ir tirando, no quieren perderse 

nada. En resumen que les va suficientemente bien. 

¿Alguna cosita sobre este autoengaño? 

 

Me llama la atención la escasa participación de amigos vuestros, de gente con la 

que tratéis con frecuencia y que no les invitéis o no estén en absoluto 

interesados. Esto obliga a revisar el concepto o la utilidad de la amistad. Dos o 

tres veces ha aparecido alguien con un invitado o invitada. Había una Cristina 

muy dispuesta y desapareció, Árbol que tampoco está… 
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Así que es fácil autoengañarse porque te suenan estas cosas del Zen, has leído 

alguna cosa, has escuchado alguna charla, por algún motivo te gusta o te crees 

diferente, simplemente porque te suenan las cosas, pero no Practicas, no 

quieres el cambio. 

¿Algún comentario más? 

 

La lógica de las funciones. 

Muy distinto hablar de la lógica de “los hechos del Ego”, lo pongo entrecomillas, 

porque son hechos en cuanto que el cuerpo y sus sentidos participen, pero la 

mente está por otro lugar, tiene otros objetivos. Supongo que esto se entiende. 

Es decir, cada hecho realizado por tai (el cuerpo) es real, pero está afectado 

porque una parte de él, de este cuerpo, que es la mente. el cerebro, pretende, 

busca objetivos de ganancia, mantiene apegos, etc. Entonces, esta realidad es 

muy confusa. 

Por lo tanto, muy distinto hablar de la lógica de los hechos del Ego, que se refiere 

a las relaciones personales y otra cosa es hablar de las relaciones desde la 

Impersonalidad, así como otra cuestión es la lógica de las funciones.  

A ver si consigo aclarar esto. Funciones natural o científicamente explicables, 

como hacemos aquí cuando comentamos sobre neurohormonas, sobre el 

cerebro, sobre los objetivos de supervivencia de Nuestra Naturaleza, pero que 

tienen apariencia psicológica, es decir, el cerebro utiliza a la cultura, al Ego para 

sobrevivir y es el Ego, la mente superficial, la que le da sentido, significado. Pero 

como el cerebro no tiene la capacidad de discernimiento, porque es una entidad 

fisiológica, anatómica, entra en confusión, en contradicción, no porque oponga 

opuestos (que es lo que hace el Ego) sino porque no distingue sobre la utilidad 

de lo aprendido. 

Así que tenemos tres lógicas a aclarar. La lógica del Ego, la lógica de la 

Impersonalidad (propia de la Práctica del Zen) y la lógica del cerebro, de las 

neurohormonas, es decir de los instintos supervivenciales. 

Esa confusión, esa mezcla en la procedencia de las informaciones, hace que 

confundamos deseos, necesidades, inclinaciones, aficiones…y todo esto, afecta a 

nuestro vivir. 
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De manera que el Zen, trata de profundizar en un tipo de consciencia 

inexplicable con palabras, es decir, en un tipo de experiencia cuya Lucidez y 

sabiduría, según nombres antiguos, nos permite, más allá de la discriminación y 

la no-discriminación, es decir de las lógicas, ordenar la confusión en las 

relaciones de nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestro Ego, con nuestro 

mundo. 

¿Hay alguna cosa sobre esto? ¿Nada Shoken? 
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Algo sobre la vida. 

La vida es todo cuanto vive, árboles, ríos, aire, animales, humanos… 

Es muy coherente que una evolución mental tan rápida de esta especie nuestra, 

no haya desarrollado todavía, la capacidad de ordenar trillones de datos, que 

permitieran hacer individualmente la criba, que seleccionase el color de las 

ideologías. Entiendo por ideologías las acumulaciones de valores en la dirección 

del Egocentrismo, del altruismo o de la Impersonalidad ¿Por qué? porque tanto 

el Ego como el cerebro, se tragan toda la información con toda su ignorancia, 

siendo fundamental el automatismo, la utilización de palabras, ideas, deseos y 

medios, para unos objetivos que pueden ser contrarios a las necesidades del 

sujeto. 

Las diversas guías aparecidas en los últimos siglos, con últimos siglos quiero decir 

los últimos cinco mil años, han intentado ordenar esa mente confusa, 

inclinándose hacia unos lados o hacia otros. Es el mismo procedimiento que han 

utilizado, además de las religiones, las filosofías. Han estado elaborando, pero 

presas de su propia dogmática, de su propia rigidez, van quedando olvidadas, 

arrumbadas, además por las escandalosas degeneraciones a que conduce la 

rigidez y el dogmatismo, que no tiene nada que ver con la vida. 

Sin embargo, la modalidad Soto Zen del Budismo, observad que es ligera, 

flexible, refrescante y sobre todo útil, porque propone la ayuda para la selección 

y propone la Lucidez Natural, no una lucidez dirigida, sugerida, condicionada, 

hacia el Desapego de lo superfluo, que ella realiza sin esfuerzo.  

Actualmente,  nosotros estamos en condiciones de reconocer que el 

Egocentrismo, parece una enfermedad necesaria, es como una elefanta que sabe 

orientarse en condiciones difíciles, confusas, contradictorias, en pleno desierto. 

Es decir, salir adelante intuitivamente, en situaciones de confusión, de la mano 

de la Lucidez y de la experiencia de otras consciencias, me parece todo un 

hallazgo, un viejo hallazgo (2500 años) pero me parece algo difícil de influir, de 

manipular.  

Al fin y al cabo, no hay nada más importante que nuestra vida y la manera más 

adecuada, acertada, de vivirla, desde sus propios presupuestos, los de la vida, no 

de ningún sobrepuesto, ningún añadido que desoriente de nuevo, que modifique 
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la percepción directa de las cosas Tal y como son, expresión que en el Budismo 

Zen se emplea para dar a entender la Talidad. Tenemos la Budeidad, que 

aparece tras el Despertar que crece en mayor o menor medida según la Práctica 

y tenemos la Talidad, el Tal cual es la cosa, perceptible en función de la Lucidez 

de Nuestra Propia Naturaleza. 

 

Estos métodos, en su versión más antigua, se han llamado religiones. Hay 

muchos Budismos (como habréis podido comprobar en mis libros y yo no soy un 

erudito) Y precisamente se caracterizan o distinguen por el grado de libertar, el 

grado de sometimiento a las tradiciones ideológicas. Entonces, el Soto Zen, 

aunque muchos no se hayan enterado y continúen con un sistema de madera, 

permite, da libertad al Instructor, al Guía, para en función de sus conocimientos, 

de su experiencia, modificar (HOBEN) los hábiles medios de las explicaciones y 

de las Prácticas.  

El sistema que empleamos aquí, ha salido de la guía de Buda y de la experiencia 

de estos veinticinco o treinta años de ejercicio. Por eso, la extrañeza de algunos 

pertenecientes a la Shanga de la rapidez con la que algunos nuevos se han hecho 

cargo del asunto, entiendo yo que tiene que ver con una simplificación del 

método, una naturalización del método que es lo que estamos haciendo también 

en estas sesshines divertidas. 

¿Algún comentario sobre este encuentro con la propia mente y el propio 

cuerpo? 

 

Bueno, pues continúo. Como veis unos comentarios tienen relación directa con 

los anteriores. 

¿Qué es lo propio, pues, de un ser humano? Liberarse de los extremos, controlar 

el Karma, simplificar la existencia, formar parte del Cosmos, no querer nada, no 

esperar nada, saborear todas las cosas, participar apaciblemente de la 

naturaleza que nos rodea (pobres los que viven en las ciudades) tener pequeños 

y cotidianos deseos e ilusiones, ayudar al espíritu del Despertar que alienta en 

todos nosotros, no pretender dejar huella, borrarse…etc, etc. 
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Esto y más, que parece raro y difícil, es lo natural, es la vida real que está al 

alcance de todos, la mente ordinaria que decían los viejos maestros, como las 

Enseñanzas, que tampoco son nada extraordinario, son ordinarias. Aprender a 

vivir esto, es romper los límites, desenmascarar al personaje, detener al 

constructor, seguir los pasos del Buda, recogerlos, realizarlos, transmitirlos para 

beneficio de todos los seres. Me parece un programa que cumple con la lógica 

de la racionalidad y de todas las demás lógicas que expliqué anteriormente. 

Shinku- Que lo mejor es dedicarse al Camino de Buda, este asunto sin 

importancia. Gassho y Sampai. 

 

Daidó- 

Os recuerdo que está dicho aquí (señala la pared) en esta caligrafía que me dio 

Narita el día de mi ordenación: “Está bien ayudar a los demás, está bien 

ayudarse a uno mismo, pero lo mejor es seguir el Camino de Buda” 

A ver, que nos estamos distrayendo. 

¿Cómo os han sonado en la mente-corazón los últimos comentarios? 

Bueno, ya lo pensaréis más despacio. 

 

Más comentarios sobre una pregunta que alguien me hace y  que dice ¿En el Zen 

se puede mentir? Es una pregunta angelical y por tanto de un principiante. 

En el Budismo Zen, se trata de liberarse del Ego, de las mentiras, de las verdades 

que están en el disco, en el robot. En consecuencia, como cada momento 

presente es otro, nada se puede predecir, el por qué, el para qué, quedan fuera 

de la Acción. Si el Zen es la experiencia de la Acción de Nuestra Propia 

Naturaleza, es anterior a las mentiras, a las verdades, a los conceptos, a los 

valores…etc. ¿Qué puedo decir, entonces? ¡Arruga las sábanas, rápido! 

Jizai-  ¿Dices: tener cotidianos deseos e ilusiones? Se dice no tener ilusiones, no 

ser iluso. 

 

Daidó- 

No, no, no tener ilusiones a largo plazo. Que tú te pongas contenta con la comida 

que imaginas que vas a hacer hoy, es una buena ilusión, ya lo tienes todo 
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comprado, solo queda la  Acción, es una buena preparación para la Acción. 

Todavía está mejor actuar, es decir, hacer la comida y todavía mejor empezar 

por plantarla, cocinarla, comerla, cagarla…todo el proceso. 

Eso es perfecto, pero tiene un comienzo, no vas a comer lo que pase por ahí, 

porque a lo mejor es tu abuela. Tienes que pensar: “¿Qué compro hoy, qué 

preparo hoy o que saco de la tierra hoy?” Ahora, si me dices dentro de veinte 

días…eso ya es locura. 

Recuerdo una anécdota de una gran cantante, cuando yo era jovencito, me 

llamó la atención oírle decir que tenía compromisos establecidos para siete años 

¡Qué tristeza, qué espanto, qué deprimente! Saber lo que vas a hacer durante 

tanto tiempo, siete años con compromisos escritos en una libreta… Pero, a corto 

plazo, tener deseos: “Hoy me apetecen unos callos ¡Qué ricos!” con eso, está tu 

fisiología de acuerdo porque ya estás segregando. Es lo mismo que cuando os 

preparáis para venir al Dojo, conduciendo en silencio o cuando os vais, 

preparando esa mente, limpiándola, pues igual. 

El principiante, está coartado por las frases que escucha y su falta de 

experiencia, porque he dicho hace muy poco que con los años de Práctica, la 

Lucidez te dice qué hacer sobre esto o lo otro o sobre mentir…Y la Lucidez, está 

precedida por la libertad del Desapego hacia todo, comprenderemos que cuando 

hay Desapego generalizado, es decir, cuando el espíritu del Despertar emerge y 

alcanza todo y sobre todo comienza esa libertad. 

 

Jizai- Gassho. 

 

To- Gassho. 

 

Daidó- 

Frente a esta libertad, tampoco hay que tener miedo, porque tu Naturaleza 

(como decía Lao-Tsé) te va a ir quitando lo que te sobra y poniendo lo que te 

falta, pero no de un día para otro. 

El satori, es instantáneo, ver el Todo, verte a ti formando parte de Todo como 

Todo. Es un fogonazo que no sabes qué hacer con él, pero fijaos la sabiduría de 
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Nuestra Naturaleza, que nos da una impresión que no sabemos qué hacer con 

ella, pero sí podemos decir ¡Ah, he tocado o mi Naturaleza me ha permitido 

tocar un instante, con la punta del dedo, la luna! 

Ahora queda cultivar eso, la Práctica como lluvia persistente, seguir las 

Enseñanzas de Buda, de tu maestro, con constancia, como la gota malaya, 

entonces las puertas se van abriendo y como dice el Sutra: “Las puertas del 

Tesoro se abrirán  y todo lo que hagas, estará bien hecho” 

 

Hishiryo- ¿El satori son las ilusiones? Nube y agua. Gassho. 

 

Daidó- 

Nube y agua UNSUI. Sí, está bien dicho. 

¿Más? 

Más, que nos vamos, que cerramos el chiringuito. 

Algunos no encontráis ese papel dónde habéis escrito preguntas, dudas… 

¿Qué aventura, eh? 

Hay truenos, truenos, truenos… 

Por favor, sed disciplinados con la comida que traigáis para la Sesshin. No traigáis 

cosas que no se piden, aunque a vosotros os parezca muy compasivo traer 

dulces. 

 

Uno de vosotros quería que hablásemos hoy de comprensión y de compasión, él 

dice que cree que van juntas y a veces es así. La compasión tiene que ver con la 

disciplina, no podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que nos parece oportuno, 

todavía. Hay que someterse a las reglas y después iremos viendo, primero 

nuestro Ego… 

 

Como no preguntéis nada…Os recuerdo ¿Qué hallazgos, qué momentos de 

Lucidez, dignos de mención, que puedan ser útiles a los demás? 

Por cierto, hay que hacer justicia a algunos que sí mandan sus e-mails hablando 

de su evolución, descubrimientos, con cierta sorpresa, con alegría y en esto hay 

que insistir a los que tienen prejuicios, temerosos que creen que van a perder 
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algo de valor. Son unos cuantos los que sí escriben, algunos con extensión, 

matizando mucho, cosa que no es muy recomendable. 

 

Ar- Gassho ¿Puedes repetir el Sutra, por favor? No lo he escuchado bien. 

 

Daidó- 

¿Qué Sutra? ¡Ah, el de la Gran Sabiduria! 

“Todo es Nada, Nada es Todo, Practica, esa Nada está llena de tesoros 

incalculables o Practica y las Puertas del Tesoro se abrirán para ti y todo cuanto 

hagas estará bien…” 

Dime algo. 

 

Ar- Muchas gracias. Gassho y Sampai. 

 

Daidó-  

Si me dices Gassho, no me digas gracias porque ya me las estás dando cuando lo 

dices y así mi Ego no se infla. Así hacemos en el Zen, no damos nunca las gracias 

y decimos Gassho. 

Pues bien, al principiante le resulta muy difícil entender, más que entender 

experimentar, que Todo sea Nada y que Nada sea Todo al mismo tiempo. Dicho 

de otra manera: el sujeto es el objeto y el objeto es el sujeto, que señala a la 

fusión, es difícil comprender, Practica y las Puertas del Tesoro se abrirán para ti… 

Esto hace referencia a una Nada llena de Tesoros incalculables. ¿Nada o Tesoros 

incalculables? El Ego ve, ahí, una contradicción y no la hay. Más abajo, en una 

consciencia más profunda, hay unificación, Unidad, fusión. El día de la variedad 

de las especies, la variedad no está reñida con la Unidad. La Unidad, siempre es 

variedad en la que ocurren las transformaciones. No hay una Unidad rígida, 

como la que yo nombraba al hablar de enseñanzas que intentan encajonar con 

sus interpretaciones, la realidad a su manera. Siempre entrarán en conflicto con 

otros que llamarán a la realidad con otros nombres, contradictorios, ofensivos. El 

Budismo Zen dice en Nada, ahí es difícil discutir: Nada. 
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Finalmente, las Puertas del Tesoro se abrirán para ti y todo cuando hagas estará 

bien hecho. Difícil de entender con el Ego, con la cabeza pensante, de manera 

que hay que tener paciencia, Practicar y las Puertas se irán abriendo para ti. 

 

Hishiryo- Un gran regalo es haberme dado cuenta de la posibilidad de cambiar 

de estado de consciencia en un solo instante. Desapareciendo de inmediato 

cualquier sentimiento de interpretación, de angustia…Me da mucha alegría y me 

ayuda a vivir. Gassho sensei. 

 

Kushu- Gassho. 

 

Dosshin- Gassho y Sampai. 

 

To- Me preguntaste qué busco. Es un Koan al que sigo dándole vueltas. Busco sin 

interés y encuentro. La flor del árbol seco. Gassho. 

Daidó- 

Es decir, que la flor del árbol seco, la flor del ciruelo en la nieve, es (dilo tú con 

tus propias palabras) una búsqueda, una intuición… ¿Qué es? 

 

To- Continuidad. 

 

Daidó- 

¿Continuidad de qué? ¿Entre qué y qué? 

 

To- De búsqueda. 

 

 

Daidó- 

Rizamos el rizo ¿Para qué buscas? ¿Por qué buscas? No te empeñes en hacer un 

Koan de una simple pregunta. Cuando me hayas respondido a esa pregunta 

simplemente, te diré de nuevo ¿Por qué buscas? ¿Para qué buscas? 
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Escribe. Convertir todo en acertijo, en Koan, es una forma de astucia que nos 

retrasa, debemos de ser ingenuos, como decía Suzuki el joven: “tener siempre 

mente de principiante” que no nos de apuro manifestar ignorancia, ese es un 

peldaño, después vendrá uno y otro y otro… 

 

To- Algo en mí que no he atendido, el Ego se echa encima y trata de conducir la 

mente. Todo es mente, no. 

 

Daidó- 

Ten paciencia, escribe. 

 

Hishiryo- Habría tantas cosas que contar que podría ser como un trueno ¿Cómo 

controlar para no utilizar las torpes palabras? Sale por los dieciséis mil sentidos. 

Gassho. 

 

 

Daidó- 

Vimalakirti hablaba de un silencio atronador. ¿Cómo….? Silencio. 

 

Hishiryo- Gassho. 

 

To- Lo siento, tengo que llevar a mi mujer al trabajo, vuelvo a las doce. 

 

Daidó- 

No dar explicaciones personales. 

El escrito de Narita, esa caligrafía, la podéis copiar, porque la he pasado a uno de 

los libros. 

Bueno, pues entonces, a la una, a las dos y a las….dos y media ¡Te engañé! 

(Hace Gassho). 
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Teisho 23 de abril de 2010 

Daidó- 

Buenas noches. Agradezco que estéis ahí. 

¿Alguno propone alguna cosa? No parece. 

Pues vamos a ver. 

 

Así como empezando una vez más por el principio.  

En el Budismo Zen, no se trata de alcanzar ningún tipo de santidad ni estado 

místico, sino de algo muy utilitario, de librarnos de influencias malsanas de la 

cultura aprendida. ¿Qué entiendo por malsanas? Culpas, prejuicios, falsos 

deberes, ilusiones, ambiciones, que no tienen sentido ni significación, sino en la 

persona que las padece, lo que es causa de sufrimiento. 
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Es muy importante que no distingamos, gustos, ilusiones, sobre todo intereses, 

propios, de los adquiridos o sentidos de manera automática por el robot 

coleccionista de invitaciones, sugerencias, sugestiones… Todos son 

condicionados 

Importa mucho caer en la cuenta de eso, para no devaluar la cuestión de tal 

manera que nos parezcan  místicos o zombis. Ni una cosa ni otra, seres humanos 

recuperados de la película de la existencia (Samsara) de la película aprendida, de 

lo que hace todo el mundo, el robot, el personaje. 

Se trata de ver eso y dejarlo caer, pero no convertirnos en zombis, gente sin 

sentimientos, sensaciones, sin gustos, ni interés, ni pasiones…más que pasiones, 

apasionamientos, que ya lo regularizaremos, equilibraremos con otras Prácticas. 

 

Así que se trata de dejar caer lo innecesario, lo copiado, lo que pertenece a la 

película. 

Las preferencias personales que procedan del personaje, de la persona, de la 

máscara, eso es lo que debemos dejar caer, pero no nuestras grandes 

posibilidades porque en ellas está el gusto de vivir. 

Huir de la persecución de beneficios a toda costa, de ventajas que son 

características de la enfermedad Egocéntrica junto a su destructividad, una cosa 

va con otra. 

Las ideas, los sentimientos, los hechos, se interrelacionan según estas 

características, no importan las del momento, cuando no importan las del 

momento es que se trata de un programa y si se trata de un programa ya 

estamos en manos de un robot. 

¿Los más nuevos en la escucha me vais entendiendo? 

 

Así que, insistiendo, no se trata ni de mística ni de zombis, ni santos ni 

atontados, sino de gente en un estado de alerta y de identificación de lo falso, 

de lo que pertenece al Ego-robot y que va a producir sufrimientos porque eso no 

es humano. Independientemente de que la vida esté salpicada de sufrimientos 

como decía Buda. Nacer ya es un sufrimiento, la enfermedad, la muerte… 
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No me cansaré de insistir en esta diferenciación, la película, el personaje de la 

película es una cosa y la consciencia original, la consciencia que pertenece a 

Nuestra Verdadera Naturaleza, es la que hemos de Realizar y para eso seguimos 

las Enseñanzas de un hombre tan listo, agudo y profundo como Buda y sus 

descendientes, que se dieron cuenta del enorme engaño y que nosotros hoy 

estamos en condiciones de reconocer que ese engaño era funcional, es decir, 

que ese Ego en el fondo es un mecanismo que cuida de nosotros ¿Y cómo cuida? 

Como el otro día explicaba: imitando. Neuronas espejo: imitando, tomando nota, 

haciendo un banco de unas dimensiones de datos increíbles, de una falsa 

realidad que nos ha tocado vivir, pero que tiene todas esas características que 

pueden ser útiles, para que el cerebro nos conduzca por un camino de 

supervivencia. 

 

La tragedia, el drama está en que el cerebro no tiene criterio, por eso nos 

equivocamos con facilidad cuando dependemos del cerebro. El cerebro ha 

cogido de todo, pero no sabe seleccionarlo. Está ordenándolo continuamente, 

día y noche, pero no sabe qué nos conviene más. 

Una demostración es el número creciente de personas que padecen estrés. Si el 

cerebro supiera valorar en primer lugar la vida, es decir la salud, dispondría de 

algún mecanismo (todavía estoy en el cerebro mecanismo) para dificultarnos las 

prisas, las ambiciones y toda esa serie de cosas que hacen de la vida una 

existencia sin vida o casi sin vida. Queda solamente el cuerpo constantemente 

utilizado para conseguir los beneficios, logros y objetivos de la ventaja, del tener 

más. El cerebro no sabe. 

El sufrimiento es un recurso evolutivo. Es decir, la etapa del sufrimiento que 

después capacita al Ego para percibir directamente. 

Percibir directamente no es conscienciable cosa por cosa, así que no es un 

objetivo de la Propia Naturaleza, sino la percepción global que contribuya a su 

protección. 

 

La etapa del “sé lo que no es” es igualmente experimental y consiste en 

profundizar en toda clase de sufrimientos, hasta llegar al ¡Basta ya de sufrir, de 
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complicaciones, de autodestrucción! Con lo cual la mente superficial se sitúa en 

el cero, en la segunda etapa o etapa de la búsqueda, del quiero saber qué es lo 

que sí es, quiero aprender a vivir. 

Según palabras de Dogen: “El estudio del Zen es el estudio de uno mismo; el 

estudio de uno mismo es el olvido de uno mismo; el olvido de uno mismo es 

hacerse UNO con todas las existencias”. 

 

Entonces hemos de desarrollar unas consciencias que están en nosotros, que son 

consciencia Global, de Unidad con todo el Cosmos, que nos  

sugieran la Lucidez en las intervenciones, en los hechos y los sentimientos 

regenerados, en las emociones básicas, bien  alimentadas. 

¿Se va entendiendo? 

 

Ya está roncando la perra ¿La oís roncar? 

La naturaleza de la perra, se ha dejado ganar la partida en la influencia con el 

hombre. Es decir, un perro que cuando duerme hace ruido, es una presa fácil, los 

lobos no roncan ¿Se entiende lo que quiero decir? 

La excesiva seguridad que tiene el perro que vive en la casa, le lleva a 

desconectar un sistema de alerta básico. Si no tuviera tanta seguridad, si no 

estuviera tan cuadriculado por generaciones, estaría con medio cerebro alerta, 

dormiría con el otro medio como hacen tantos animales. 

 

Bueno, pues los que queremos, tenemos que desarrollar ese estado de alerta 

por el que distingamos qué es lo que nos perjudica. 

Vamos a insistir sobre el tema.  

 

El éxito de los enajenados mentales, los frikis, en las televisiones. 

Suena muy exagerado, pero veréis cómo no lo es. 

Lo extremado, es lo que tiene más éxito ¿Nos hemos dado cuenta de eso, no? lo 

más exagerado vende mucho, porque tiene más morbo, incluso alquilan gente 

de otros países que están emocionalmente desequilibrados, histéricos o fingen 

estarlo ¿Por qué? porque nos impresionan (impresionar de imprenta) este tipo 
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de cosas y cuanto más nos impresionen, más dependemos de la cadena y cuánto 

más dependamos de la cadena más nos machacan con anuncios por los que se 

pagan millones. 

Acordémonos de las neuronas espejo. El Espíritu Espejo en el Zen, significa 

precisamente lo contrario que las neuronas espejo que se quedan con todo para 

imitarlo.  

 

El Espíritu Espejo quiere decir que ya pueden pasar imágenes y más imágenes 

por delante del espejo que el espejo no se modifica, el espejo no cambia, el 

espejo no es impresionado, esto es fundamental, el Espíritu Espejo, qué 

casualidad, que en el Zen se utilice lo del espejo para otra cosa distinta que para 

lo que en este momento la ciencia, la neurobiología está asombrada y 

encantada: las neuronas espejo, mire usted.  

 

Nos están enseñando cómo entrar en conflicto, el dualismo se lleva los extremos 

del descontrol, los romanos se mataban entre sí en el circo, mataban animales 

¡Qué alegría! Y aplaudían o bien opinaban con el dedito ¡Muerte, vida! ¡Qué 

democráticos! ¿Verdad? 

Muchos comentadores o periodistas de tercera, cuarta, quinta, de las 

televisiones y diarios, posiblemente sean de los despiertos que se han dado 

cuenta de que todo es falsedad, lo cual junto con una proporción inmensa de 

políticos, justifica sus pésimas conductas. Ya se han dado cuenta de que todo es 

falso y dicen: “Bueno, río revuelto, ahora puedo decir lo que quiera de quién 

quiera, no pasa nada…” 

 

Continuando en esta dirección ¿A quiénes llamamos cultos? A los que repiten 

frases de filósofos, poetas, literatos, teólogos, historiadores, completamente 

parciales, claro ¿Y qué pretenden con eso? ¿Qué es lo que andan buscando estos 

repetidores de frases, de citas, del famoso leit motiv? Sólo el saber vivir porque 

otra cosa sería una tontería y yo me pregunto ¿Tienen ese secretito de saber 

vivir? 
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A ver ¿Alguna pregunta o afirmación? ¿No os han sugerido nada estos 

comentarios? 

A mí sí, por ejemplo ¿Qué es una Sesshin? Pues es tantear la puerta de entrada a 

la Lucidez. O sea, qué calzado hay que llevar, qué ropa hay que llevar para subir 

la montaña como un viejo y poder bajarla como un joven ¿Qué hay que llevar? 

¿Por dónde se entra a estas veredas, caminos o planos? ¿Cómo se sigue la 

ascensión o la descensión? Eso es una Sesshin. Por eso hemos hecho ejercicios 

de concentración de la atención, para nada, con ningún objetivo, sólo el objetivo 

del que da las Instrucciones, el objetivo de enseñar la entrada, pero La Entrada, 

si somos ciego, hay que tantearla, tantear poquito a poco. 

En los textos antiguos se describía esta circunstancia. Cuando un maestro 

enseñaba a sus discípulos con los ojos tapados a tocar las patas de un elefante y 

uno decía: “es un rábano gigante” y otro: “es una columna” y otro “es un 

árbol”…Es como el cuento que suelo contar del bosque: cada uno según su base 

de datos, interpreta ¡Ah, ya estamos en la película personal! Desde el punto de 

vista del Zen, se trata de tocar y decir ¡A ver, patas de elefante! Y ya está. 

Entonces tu maestro te da en la cabeza con el shipei ¿Y por qué? ya lo 

descubriremos. 

 

Yusui- ¿Esos programas de los que hablas, a ésta le sugiere que tienen tanta 

audiencia, porque viendo las miserias de los demás uno se olvida de sus miserias? 

 

Daidó- 

Pero esa psicología tan superficial no nos interesa, porque no nos lleva a ningún 

sitio. 

Interesa más esto que os estoy explicando, tiene un significado más profundo. Y 

cuando deis tres pasos más hacia la profundidad, no explicaré más porque ya 

no hacen falta explicaciones, porque cada uno ya tiene su experiencia lúcida. Es 

muy sencillo, pero si seguimos en interpretaciones Egóticas y en seguir 

hablando, entonces la pelea dualística no acaba nunca y lo que hacéis es 

debilitaros, perder el tiempo. 
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¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? 

No se pasa de una psicología superficial a otra más profunda y a otra más 

profunda y a otra no-psicología fácilmente, en tres días…tenemos que tener 

paciencia.  

Estamos desandando un camino, desandando un camino. Por ahora no estamos 

familiarizados con las patas del elefante, llegará un día en que el elefante será 

familiar, será lúcidamente identificado, sin esfuerzo. 

 

Is- 

 

Daidó- 

Paciencia Is, sigue desarrollando la paciencia, es un buen camino para encontrar 

el portal. 

¿Alguien más hay por ahí? ¡Despertemos o vayámonos a la cama! 

 

Inv- Cuando has comentado lo de la perra y el estado de alerta, el otro día hubo 

un terremoto cerca de aquí y lo noté ligeramente, algo despertó en mí. 

 

Daidó- 

¿No te produjo alegría? 

Despertó ¡Vaya, una palabra misteriosa! ¡Qué fácil es hablar sin decir nada! ¿Eh? 

Anécdotas intrascendentes, no conducentes. Se llevan tiempo y energía ¡No me 

has dicho nada! 

¿Alguien más? 

 

Inv- Un miedo que no da miedo, sino alerta. 

Daidó- 

Bueno, eso está un poco mejor, pero yo te he preguntado si no te produjo 

alegría. Recuerda, recuerda. 

El miedo es la traducción de una emoción muy elaborada, muy Egótica o puede 

ser muy original si te encuentras con un tigre o con un temblor de tierra y ves sus 
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efectos y no pasa. Si tienes mucho apego a la vida, entonces tienes miedo, un 

miedo muy antiguo, un auténtico miedo. 

Dos terremotos fuertes que he vivido en Japón, me produjeron una enorme 

alegría y no lo puedo explicar. Percibir la fuerza de la naturaleza. Y ahora  me dan 

ganas de hacer asociaciones fáciles para ti: si esa fuerza la tiene la naturaleza, yo 

también. ¿Eh, Jizai, Anne Marie, Cristina? ¿Para qué más preguntas y 

comentarios? Estamos dando un gran rodeo. 

 

Algo más sobre el temor. 

Por ejemplo el temor de ser distintos si tenemos la necesidad de continuar 

nuestra propia evolución. Es decir, si iniciamos el Camino del Zen, del 

autodescubrimiento, autoayuda, Lucidez…como quieras llamarlo, algunos tienen 

miedo de ser distintos, de meterse en lo que entienden ellos el gran problema 

de continuar su propia evolución. En ese caso es un protector para los 

escasamente decididos al cambio, a experimentar lo que haga falta, que por otro 

lado no es más que un prejuicio, no es temible en ningún aspecto y sí al contrario 

¿Está entendido? Si tienes miedo ¡Retírate! Tu Ego está pudiendo, no te va a 

dejar trabajar.  

¿Algún comentario sobre esto? 

 

Inv- ¡Claro que sí! Alegría y sentimiento de estar vivo. 

 

Daidó- 

Bueno, aplausos (Daidó aplaude) 

 

Am- ¿Se corre un riesgo… 

 

Daidó- 

¡Ya estamos! Riesgo. Haz un seguro Am.  

¡A ver hija! ¿Qué riesgo? 

 

Am- La persona lúcida, de sentirse superior al que vive a través de su Ego. 
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Daidó- 

¡Claro! Los primeros pasos en el camino nos ponen muy contentos, porque 

comprendemos lo que la mayoría no comprende. Pues muy bien, ahí tienes una 

trampa, que si caminas sola es muy fácil que caigas en ella, pero si caminas junto 

con otros, vais encordados, como si subierais una montaña, unidos por las 

cuerdas, si se cae uno no se cae el otro o se caen tres. Hay que admitir riesgos, 

hay que experimentar el Desapego hacia cualquier cosa de tu existencia, no lo 

llamaré de tu vida, de tu película y como es de tu película no tiene entidad 

ninguna, son ilusiones de la película. 

¿Se entiende Am y los que os planteáis estos pseudo-problemas? Se entiende 

que os los planteéis, pero son falsos problemas.  

 

Am- Sí, Gassho. 

 

Daidó- 

¿Alguien más quiere hablar de sus miedos? 

Fijaos que la recomendación que hago es siempre la misma. Si personalizáis 

sobre vosotros, o sobre mí o sobre Shoken, ya estamos en el terreno del Ego. El 

Camino es una Práctica impersonal, imparcial, tratemos de llevar lejos esa 

Instrucción, no opino, no tengo opinión, que me desvío. Nada de iniciativa 

privada, eso es capitalismo. Esto no es un negocio, no se trata de ganar nada, ya 

lo tienes todo dentro. No intentes ganar, no intentes encontrar la verdad, si 

encuentras a Buda ¡Mátale!  

No hay ninguna verdad, todo son conceptos, ideas, inventos, engaños, pero 

detrás de eso hay una percepción de la Unidad de todas las cosas que es nuestra 

propia mente, es decir Buda, la Budeidad y eso hace que emerjas como ser 

humano, ocupes un lugar en el Cosmos, se Realice su Naturaleza y veas las cosas 

Tal y como Son. Fíjate qué sencillo. Porque cómo las ves ahora no son, sólo son 

traducciones de tu Ego, de tu película personal. 
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A la mayoría no le interesa pasar esta página y ver que dicen las Instrucciones de 

la siguiente ¡Bien, asunto suyo! Pero al que le interese, que tome buena nota. 

¿Alguna pregunta? ¿Alguna afirmación desde la propia Práctica de esto que 

estoy diciendo? 

 

Daidó- 

La charla de hoy, es especialmente crucial. Crucial, encrucijada. Derecha, 

izquierda, delante, atrás, arriba, abajo…las seis direcciones. 

 

Otra pregunta ¿Puede uno estar estimulado, vital, sin ilusiones de película, sin 

deseos de película? ¿Qué quiere decir de película? Quiere decir adquiridos, 

previos, acostumbrados, programados, condicionados… 

¡Ah, pero son míos! No, no son tuyos ¿De dónde los has sacado si no tienes 

experiencia directa de la Realidad?  No eres más que un lorito, un vocero, un 

repetidor…neuronas espejo, aprendizaje, ambiente, cultura. 

 

Así que insisto, lo normal es tener deseos, pero ¿Cuáles? ¿Cuáles desprovistos de 

una gran proporción de Egocentrismo, de proyecto para conseguir algo de 

beneficio? ¿Dónde está la independencia de eso? 

Hace poco, uno me escribía y decía: si estamos condicionados por el ambiente, 

por los genes, por el aprendizaje, por nuestros padres, nuestros abuelos… ¿Qué 

es el libre albedrío? (Daidó ríe y ríe) ¿Eh? Cientos y cientos de años de luchas, de 

batallas…para (vuelve a reír) 

El libre albedrío… ¡Ay, ay, ay! 

¿Y cómo saber que los deseos son ilusorios, irreales, condicionados, 

programados, adquiridos… etc? ¿Por el robot? No, lo sabemos cuando no 

dependemos de ellos ¿Cuándo se ama a alguien con Desapego? Cuando su 

desaparición o marcha no nos afecta, no hay pérdida, hay un acontecimiento 

actual, para amar de veras hay que haberlo perdido antes, lo mismo, es decir, no 

hacerse ilusiones.  

Si alguien no lo ha entendido que pregunte. Es decir, si no dependemos de ello, 

comprobamos que la vida ocurre segundo tras segundo en cada momento 
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presente, compasión altruista, impersonal, es muy difícil de explicar, porque es 

una experiencia. Con interés o desinterés, en muy distintas medidas, no hay un 

segundo igual a otro y hay que montarse en ese caballo, no en una cinta 

repetidora, como una película, porque eso está muerto. Esto significa no buscar 

nada, no querer nada, no esperar nada, como decía antes: matar al Buda si te lo 

encuentras. Que nada interrumpa tu presente en el sentido de volverte a tu 

pasado o volverte a tu futuro, ninguna de las dos cosas existen, no existen. En 

fin…traumático para algunos. 

¿Alguna cosilla se ha removido por ahí? 

¿Nada? ¿Incólumes? 

Hishiryo- Gassho, sí. 

Daidó- 

Removida. A remar. 

 

Kushu- Gassho. Me parece difícil lograr ese Desapego. 

 

Daidó- 

Seguimos con la equivocación manifiesta, somos tan engreídos y orgullosos que 

creemos que lo tenemos que conseguir con nuestro Ego ¡No señora! Usted no 

cree en su Propia Naturaleza, entonces. Ninguno podríamos conseguirlo con 

nuestro Ego. Estoy hablando del Origen, estoy hablando de la Fuente, de cuatro 

mil millones de años que nos constituyen que tienen todas las preguntas y todas 

las respuestas auténticas. 

¿Cómo voy a depender de un Ego que tiene cuarenta, cincuenta o setenta años? 

¡Es de tontos! Tu Ego se convierte en un aliado, tú ponte en situación, no dejes 

que corte el Camino, sé intolerante con las personas o situaciones enajenantes, 

no conducentes, pero continúa remando…Ah, es que yo no sé remar, ¡Rema, 

rema!, Es que me entró agua en las gafas…¡Rema! No busques excusas, si te las 

crees, te ahogas, vuelves a la Rueda del Karma, vuelves a la rueda de los 
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sufrimientos repetidos, quejicosos: “¡Qué mala suerte tengo, qué malos son los 

demás, cómo me duele…! Pues escríbele a alguien para que lo cambie. 

 

Kushu- Gassho. 

 

Ichinen- Puedo entender que no haya pasado y que no haya futuro, que sólo 

existe presente, pero no puedo entender no sentir la pérdida de alguien a quien 

quiero. 

 

Daidó- 

¿Y qué quieres que te diga, si vuelves a hablar de futuro? Te has confundido, no 

sabes lo que has dicho, reflexiona un poco sobre lo que has dicho, verás que es 

una contradicción. Tú qué sabes si le vas a querer en el futuro, qué sabes si te 

vas a morir enseguida, qué sabes si no te pueden pasar millones de cosas que le 

pasan a millones de personas… 

Con lo cual hablar es seguir perdiendo el tiempo. 

(Daidó se levanta para atender a uno de los perros) Esto es el Paseo del Dharma, 

la Realidad te trae constantemente motivos de aprendizaje: este perro llamado 

Luis, está apegado a la situación de estar conmigo, me está dando la lata, está 

rascando la puerta (apego, costumbre, condicionamiento) pues con la pala de 

matar moscas le he dado en toda la cabeza, no va a sangrar, pero no creo que lo 

repita ¿Entiendes? ¿Cómo darte tú con el matamoscas? No escuchando a tu Ego. 

Tu Ego puede hacer películas, todas son falsas, atiende a lo Real y lo Real ocurre 

momento a momento, ¿Qué más quieres? No se puede ser más rico. 

¿Qué decía alguno por ahí? 

Hay mucho movimiento por aquí (Daidó se mueve de un lado a otro) es un 

terremoto. Ya pasó. 

 

Ichinen- Gassho. 

 

Daidó- 

¿Habrá réplicas? Pues claro. 
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¿Qué querrá decir Gassho? 

 

Hishiryo- Aplausos. Gassholina. 

 

Daidó- 

Nunca me habían llamado gasolina. 

Aplausos al que escucha y usa. 

Bueno, sigamos, sigamos: ichi, ichi… 

 

Daidó- 

En el caso de los vegetales domesticados, caseros, son capaces de transformar 

los estímulos artificiales, de manera que los sustituyen por naturales. Deben de 

tener un aparato transformador de manera que consiguen sobrevivir. Es decir, 

las plantas de interior están separadas del exterior y seguramente perciben 

muchas cosas del exterior. Pero, al parecer, los ruidos de los electrodomésticos, 

de la televisión, la voz de la señora de la casa, los niños, el perro, el gato…todas 

esas cosas las convierten en naturales, es decir, les sirven de estímulos 

semejantes al viento, la lluvia… 

En el caso de animales domesticados, la mayor parte dependen del cerebro 

primitivo, por tanto: alimentación, espacio…etc, pero cuando éstos disminuyen 

(especialmente el espacio) perciben la domesticación como algo insoportable, se 

hacen destructivos, agresivos contra los demás y contra sí mismos, llegando al 

suicidio. 

 

Y si eso lo puede hacer una planta ¿Nosotros no? no me lo creo.  

En el caso de los humanos, las reacciones ante situaciones semejantes a las de 

los animales, son muy parecidas, pero de una intensidad que no compromete la 

supervivencia en tan gran número. Pudiera  deberse a que encuentran fórmulas 

de canalización de la destructividad Egótica propia, como las compensaciones o 

ajena como las competiciones, pudiendo éstas llegar a formularse en graves 

acontecimientos como guerras masivas.  
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Entonces, después de tantas explicaciones. Tenemos un cerebro flexible, 

práctico, es decir, capaz de producir cambios como las plantas, ya, ya, pero en la 

onda adecuada, como por ejemplo en los encuentros de la Shanga donde la 

Energía se reparte. 

 

Confiar en la Propia Naturaleza, ella manda ¿Qué tengo yo que decir, es que no 

se demuestra escuchando, observando a nuestro alrededor? pues lo mismo en 

nuestra mente. 

Decir que un cerebro es flexible, es decir que es impredecible,  es inseguro a un 

nivel profundo, porque a un nivel superficial lo único que hace es repetir, imitar. 

Por lo tanto necesita estímulos frecuentes y de diferentes tipos y no sé lo que 

digo cuando digo tipos, lo pongo entre comillas. No existen palabras para hablar 

de todos los tipos de estímulos que un cerebro tan desarrollado, 

potencialmente, necesita. 

Seguramente todos los estímulos tienen que ver con todo lo que no 

comprendemos ni nos explicamos. Ejemplos tontos: necesita novedades, 

biológicamente hablando, que se pueden encontrar en todas las variedades de 

forma de los objetos de consumo ¿Qué idiotez, verdad? A mí me parece que no, 

si una planta puede convertir en natural, en alimenticio para ella la televisión, mi 

cerebro puede convertir en irreal los cambios de forma de los objetos de 

consumo, esa es su “naturaleza”.  

Un cerebro necesita dosis de repugnancia y de terror que podemos encontrar en 

las televisiones, en las secciones de sucesos, desgracias, películas de miedo, de 

sangre, de tortura… 

Un cerebro necesita dosis de placeres y satisfacciones, pues la imaginación 

ofrece productos de este tipo e igualmente las revistas, películas, 

culebrones…etc. 

¿O es que no vamos a utilizar los datos de la ciencia que dice que si un cerebro 

ve sufrir a Shoken, se estimula el área de mi cerebro como si se me estuviera 

sucediendo a mí, en principio de empatía, de defensa de grupo, de cohesión, que 

puede estar más o menos debilitado? 
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Un cerebro necesita repeticiones de lo conocido, como la existencia 

convencional en múltiples anécdotas miles de veces nombradas. 

¿Y todo esto por qué? ¿Por qué el cerebro necesita todo esto? Yo no estoy 

seguro, me suena a una reprogramación convencional, a una gimnasia funcional, 

a una puesta a punto neuronal.  

Comprendo que parece ciencia ficción y quizás lo sea, pero unas cuantas cosa 

que hemos dicho aquí, a los pocos meses o años la ciencia ha venido a 

corroborarlas y así ha venido ocurriendo con los maestros de la antigüedad ¿Y si 

no por qué los físicos se muestran tan extrañados de cosas que se dicen en el 

Zen? Si habéis leído mis libros, habéis leído reseñas de ese tipo. A mí me suena a 

necesidades biorobóticas. El cerebro puede estar dando vueltas con 

repeticiones.  

Haceos cargo que estas necesidades y otras muchas que no me he puesto a 

pensar, o a recordar o a inventar, se encuentren por todas partes de lo 

convencional y que con eso la gente viva, viva años. 

O sea, no hay que practicar el Zen para llegar a los ochenta años, la media de 

supervivencia ya está en los ochenta años en los hombres y ochenta y tres en las 

mujeres. 

Así que el cerebro y el cuerpo pueden reciclar una enorme cantidad de 

estímulos. 

¿Será que el cerebro nos  ”ama” tanto que cuida de nuestra supervivencia a 

pesar de nuestras enajenaciones, confusiones, contradicciones…etc? ¿Será que 

no necesita de la participación de nuestra consciencia superficial? ¿O es que un 

Ego transformado, que forma parte de la mente Zen, es de decir de la Mente 

Unica, adquiere la capacidad evolutiva de verse a sí mismo como Naturaleza? 

 

Según lo dicho líneas arriba, pudiera suceder que nuestro complejo y 

evolucionado cerebro, disponga de una nueva fórmula, que es la de proteger la 

especie, prescindiendo de la enajenación en el Ego. Tenemos la oportunidad de 

intervenir en nuestra propia evolución. 

 



161 

El Zen no es para cualquiera, es para el que tenga una intuición de necesidad de 

Realidad, de Realización. El que se crea la película, que se la crea, es su asunto. 

Pero ¿Cómo sale del hoyo el que no se cree la película? Para esos estamos 

nosotros. 

Así que el cerebro es flexible para poder adaptarse, es una idea bien darwiniana 

¿No? 

Ahora un pero, no debemos fiarnos de los deslumbramientos de los primeros 

meses de la Práctica del Zen por las mismas razones, porque a lo mejor nos 

creemos lo que pensamos y estamos muy verdes. 

¿Interesante no? 

Fíjate en este caso,  lo importante que es cuidar de los estímulos que llegan a 

nuestro cerebro, administrarlos  o saber administrarlos. En charlas pasadas 

hemos hablado de las emociones básicas y de las alimentaciones adecuadas, los 

aprendizajes adecuados a la atención de las necesidades básicas, no de los 

sentimientos, que son las traducciones que el Ego y la cultura hacen de las 

emociones, eso no me sirve.  

 

Un ejemplo más. Recordaréis que esto es una frase que he dicho muchas veces: 

en una entrevista, Dalí dijo: “la originalidad consiste en volver al origen” otro 

Perogrullo. 

También dice: “seguir a la naturaleza es la manera de continuar la creación 

divina” El no estaba muy convencido de divinidades, pero al parecer los que 

tenían el dinero para las edificaciones sí tenían prejuicios religiosos. Así que 

seguir a la naturaleza, podíamos dejarlo en: es una manera de continuar en la 

naturaleza. 

La obra de Gaudí es una obra geológica y orgánica, es decir Capadocia, los miles 

de montículos con gorritos, con una piedra arriba que habréis visto, llenos de 

cuevas, de gentes que vivieron y de multitud de decoraciones y pinturas en ellas. 

Zonas de Marruecos, zonas de Barcelona, también con una geología que 

recuerdan organismos vivientes de cuatro, cinco o siete patas. Al parecer este 

hombre se obsesionó con esa pasión de continuar su propia evolución de una 

manera excesivamente polarizada. 
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Digo, para los que tienen aficiones artísticas o ese tipo de habilidades, que la 

gran inspiración no puede estar más allá de la naturaleza, está en la naturaleza. 

El problema está en que tras las observaciones, interpretamos. Uno que haga el 

Paseo del Dharma con su película, no está observando nada. 

 

Bueno, mi última chuleta, pero si queréis afirmar o preguntar algo… 

 

Gen- Gassho. 

 

Daidó- 

¡Venga! Preguntad algo, descubrid algo, colaborad algo… 

¿Sago no está verdad? 

¿Nada? 

 

Shinkai- Mañana es el día de los animales de laboratorio, en contra de estas 

prácticas tan crueles con ellos. 

 

Daidó- 

Por favor, no me mandéis reportajes, noticias, anécdotas…porque no las leo. 

¿Qué, vamos a la última? 

 

El orden de las cosas. Es una expresión muy Budista. En el Zen, se utiliza. 

La Naturaleza Propia, evoluciona con las edades, no resistirse. 

No tener en cuenta los ritmos naturales, olvidarse de los cambios, es ignorancia: 

Gu-chi, porque es sustituirlos por la atención a los objetivos del Ego. 

Y algunos preguntan ¿Y cómo evolucionar junto a Nuestra Naturaleza? Pues 

¿Qué haces en invierno, en primavera, en verano, en otoño? Te vistes y desvistes 

con los rigores, calores…te alimenta con productos que se producen en los 

alrededores, miras el cielo con más frecuencia en unas épocas que en otras, en 

unas haces más ejercicio que en otras, vas más a la playa o a la montaña, eso es 

seguir los Ritmos Naturales. No resistiéndonos y con Lucidez suficiente para 

observar los cambios, no lamentarse de los cambios. 
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Un ejemplo, de jóvenes el objetivo más placentero que ocupa la mente es 

conseguir el orgasmo ¿Verdad que sí? Pasando el tiempo, son las sensaciones lo 

más placentero y lo que alarga el juego ¿Verdad que si? Más adelante la 

genitalidad se incorpora a los sentidos, ya no hay objetivo de generación, pero 

Nuestra Naturaleza nos da una especialísima sensibilidad 

¿Verdad que sí? Finalmente, sólo el contacto en la quietud, en la calma, une 

cuerpo y espíritu y a veces solamente la proximidad y ya no os pregunto ¿Verdad 

que sí? Porque hay pocos que tengáis edad suficiente para la última. 

Pero no resistirse, observad, no quejarse tanto de todo. 

Mis chuletas se han acabado, empiezan las vuestras. 

Os habéis dormido… ¡Qué ronquidos se oyen desde aquí! 

Nada ¿Eh? Es una maravilla esto. Nada de nada de nada. ¡Qué progreso! 

 

Jizai- Gassho Daidó por intuir la belleza de la Propia Naturaleza. 

 

 

Daidó- 

Contestas bien, pero no hay belleza. Gassho. 

 

Shobo- No se entienden bien las Instrucciones de la Sesshin en el correo. 

 

 

Daidó- 

Trae galletas (Hace Gassho) 

 

Doshin- Daitaisampai por transmitir el Dharma. 

 

Daidó- 

(Hace Gassho) Buenas noches a todos. 
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EL AUTOENGAÑO DENTRO DEL ZEN INTELECTUALIZADO: 

IMPERMANENCIA, INEFICACIA E INSATISFACCION. 

 

¿Vivir según los presupuestos del Zen o según los presupuestos del Zen 

adoptados por el Ego? ¿Es que hay diferencia? O, en una tercera versión ¿Se 

trata de un pacto que equilibra la mente Zen y la mente Egótica, es decir, la 

transformación de la mente Egótica que ya no lo es? 

 

Lo que Buda propone es que el Ego Kármico no construya más, sino que se 

autodestruya en los aspectos más causantes de sufrimiento. 

 

¿Qué hacemos aquí en Daidóji? ¿El Zen aporta algo que está en la esencia del 

Ego o el Ego adopta algo que está en la esencia del Zen? ¿Estamos diciendo lo 

mismo? ¿No serán dos maneras de expresarlo equivalentes? 

 

Estoy hablando del fenómeno del Cambio en la mente. Ya que voluntariamente, 

desde el pensamiento, aún con consciencia, somos incapaces de simplificar la 

mente egótica de las pretensiones y objetivos, lo hacemos siguiendo un Método 

que descubre un hombre llamado Buda y que procede precisamente de esa 

complicación; ve a los demás seres humanos en ese pozo del que no hay manera 

de salir y descubre esa clave. “Te he visto, ah constructor de la casa, ya no 

construirás más”. Ese método tiene que estar ligado a la totalidad y a él mismo. 

 

El Ego que pasa por el Zen sufre muy poco. Una ilusión, una desilusión. ¿El Zen 

está en la esencia del Ego o el Ego (su esencia) está en la esencia del Zen? 

 

Acabamos de encontrar la Unidad, porque no hay diferencia entre una cosa y 

otra. Nada es igual a otra cosa, no hay partes que encajen en un Todo,  puesto 

que Todo es una unidad donde no hay forma ni fenómenos que existan por sí 

mismos. “Ábrete camino, que las diferencias no sean obstáculos”, se estaba 

refiriendo a las dudas. Hay que llegar a lo Uno. (Ver las 10 primeras páginas del 

libro “Un buen modo de vida más allá de lo personal”. 
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Esencia del Ego y esencia del Zen, son la Propia Naturaleza. DOKAN, “el anillo de 

la Vía”, coherencia en cualquiera de los puntos. 

 

El cerebro lo recoge todo. Si el cerebro, después de años de sufrimiento, recibe 

información de que hay algo que puede cambiar eso, adopta los cambios 

necesarios. 

 

“Si encuentras algo mejor, cuéntamelo que me cambio, mi cerebro adoptará lo 

que necesite para ello”. 

 

Ahí estás participando en la evolución de tu cerebro, has descubierto el Zen, ves 

que puede salvarte y el cerebro adopta los cambios. 

 

El cerebro es un almacén receptor sin criterio, recoge todo por si acaso, miles de 

datos que recibe y no sabe qué seleccionar. El Ego es el que selecciona con los 

criterios que le ofrece la memoria, distinguiendo la “mierda de existencia” 

atascada en el círculo vicioso: ilusión-desilusión. 

El cerebro superficial trabaja día y noche y el Ego puede trabajar con ello, lo 

elabora y va a comprobar que su sufrimiento disminuye, sus complicaciones 

también, sobre todo, si vive una vida sencilla. 

 

El cerebro no percibe, almacena neutralmente, el Ego percibe el sufrimiento y si 

ve que algo le va bien, aumenta su satisfacción, contento y  disminuye los 

sufrimientos, lo adopta. 

PELIGRO: Cuando una persona descubre esto o se le descubre, si tiene poco 

Bodaishin (si el Espíritu del Despertar es pobre) llega a esta conclusión: “Si he 

aprendido esto, ya tengo bastante, ahora lo continúo yo sólo, adiós”. 

 

LA GUINDA, LA MEDULA: 

El problema de comprender la coherencia y amplitud de las explicaciones de mi 

Dharma Budista Zen, está en que el conocimiento (ojos horizontales) y la 
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sabiduría de la Práctica Realización (nariz vertical) son distintos, y los llamamos 

“conocer” y “saber”, como he explicado en otro momento. El primero es un 

ejercicio racional de conocimiento, y el segundo de sabiduría, de 

experimentación de la Totalidad. Por lo tanto, el pastel  ha sido descubierto, 

pero es GABYO, un pastel pintado (Dogen, nota 24) que no puede satisfacer 

porque no ha sido Realizado, sólo pintado. Es sólo la forma de algo que no 

conocerás realmente si no lo Realizas. 

 

El principiante de Zen, está en la ilusión de comprender (el que no sabe, está en 

la ilusión de vivir) y cuando está en la ilusión de comprender cree que ha 

comprendido pero no ha comprendido. El que cree que ha comprendido, dice: 

“ya está, ya llegué” y el que es sincero consigo mismo, “el que puede verse” dice: 

“¿Y cómo es que comprendiendo, estoy insatisfecho? Aquí falta algo”. Pues 

claro, tonto, falta Realizarlo. 

 

“Ya, eso es lo difícil, Realizarlo” dice alguien. 

No, el Camino no es ni fácil ni difícil, el Ego dice: ahora es fácil, ahora es difícil, 

pero la vida es neutral, el asunto es Practicar. No te vuelvas a quejar porque te 

mando de vacaciones, al pozo. 

Leer el capítulo 24 del Shobogenzo. GABYO, un pastel de arroz. 

 

¿Qué pueden querer decir frases ya utilizadas muchas veces tales como nada 

tiene significado, la Propia Naturaleza se manifiesta a veces como Ego, a veces 

como no Ego, a veces como Iluminación? O en el último párrafo del Sutra 

después de las comidas “En este mundo ilusorio florecemos sin mancha, como 

la flor de loto de las aguas fangosas, ante la Naturaleza de Buda, pura e Ilimitada, 

nos inclinamos fundiéndonos en ella…” 

 

El problema está en esta pregunta ¿En qué punto “lo mejor” del Ego no-es o sí-es 

Naturaleza? ¿Cómo saberlo? 
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“Quizá dependa de que hayan desaparecido los condicionamientos del Ego” dice 

alguien. Pero la pregunta es “¿Y cómo saberlo?”. No podéis contestar, es pronto. 

Se sabe por intuición, depende de la intuición, que es variable, sin medida. 

 

Narita diría y yo también, “dependerá de su uso, vivir para los demás, vivir para 

uno mismo o vivir para el Zen, lo mejor es vivir para el Zen” (Caligrafía dada por 

Narita Roshi a Soko Daidó el día de su Ordenación de Monje Zen en su Templo 

Todenji, Japón 1986) 

Vivir para los demás, podría implicar esperar reconocimiento, o tu propio Ego se 

agradaría; vivir para uno mismo podría ser preocuparte por la Práctica, puede 

ser Egocéntrico: y vivir para el Zen sería viviendo en la Práctica, ahí no te 

equivocas, o sí, “eres tu hacer” no hay más que EL HECHO, LA ACCIÓN. 
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Teisho 4 de Junio  de 2010 
 
Daidó- 
(Hace Gassho) Agradezco que tengáis oídos para el Dharma. ¿Algún comentario 
o propuesta? 
 
Sobre las Sesshines. 
Primera Sesshin, las primeras son una prueba para los asistentes nuevos que 
establecen los primeros contactos y se dejan sorprender por afirmaciones que 
no comprenden, siendo su Ego el protagonista, mejor dicho el traductor. Este 
estado de dependencia y manipulación del robot habría de ser o habrá de ser, al 
menos, observado ya que no controlado. Por eso, la postura más prudente para 
el principiante es mantenerse en silencio y observar. Supongo que este 
razonamiento es justo, si vas a un sitio y no conoces las costumbres, cállate, no 
hagas preguntas, no hagas afirmaciones que no tengan nada que ver con lo que 
se habla, aunque a ti te parezca que sí, pero eso es una autoafirmación, hablar 
sin saber, hablar por hablar, mover la lengua.  
 
Leer la Dodécuple Cadena del Condicionamiento Dependiente o la formación del 
Ego, que tenéis en el Apéndice de todos los libros, es muy útil, si se lee 
reflexivamente, porque como dice el título, Doce niveles de encadenamiento 
construyen, edifican el Ego y por tanto los deseos, las ilusiones, etc. Continúa 
siendo un buen principio para desarbolar al personaje. 
 
Los emails que estoy recibiendo tras las Sesshines hacen referencia a su utilidad, 
a la diversión, a las novedades, emociones, energía, que no solamente se 
manifiesta durante la Sesshin, sino los días posteriores. Al saboreo de muchos 
instantes, momentos de novedad, de apartamiento del propio Ego. Por estas 
manifestaciones  estamos agradecidos, es una manera de seguir las 
Instrucciones que se dan con frecuencia con respecto a manifestar, escuchar el 
propio pensamiento, llevarle a las manos, explicarse. Son observaciones sobre el 
Ego que poco a poco irán dispersándose hasta que Zanshin, el estado de alerta, 
se establezca de una manera natural. 
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¿Es oportuno hablar aquí, alargarlo con el tema del orgullo? que parece una 
palabra anticuada, ya no se usa. Cuando hablamos de orgullo personal, de amor 
propio, utilizamos expresiones demasiado abstractas.  
Cuando somos jóvenes creemos que el mundo comenzó cuando nacimos, decía 
el Maestro. Todo lo que pensamos o hacemos nos parece que está bien. Las 
diferencias con otros son errores ajenos. Desconocemos la mayoría de las cosas 
pero tenemos opinión. Entramos en conflicto solo por contraste, como borregos 
jóvenes que se entrenan. Solo la experiencia de las pérdidas y sufrimientos nos 
harán bajar la cabeza y mientras tanto lucharemos y lucharemos como ocurre en 
todas las especies.  
Poco a poco podemos ir reconociendo cómo funciona la auto imagen, el no me 
toques la moto, yo soy así, que va perfilando un retrato de nuestro Ego. El que 
me quiera que me busque, el que me quiera que me acepte tal cual soy, 
entonces resulta que se está construyendo una enorme barrera comunicativa y 
así nos presentamos creyéndonos alguien, a veces, burros cargados de ciencia, 
pero totalmente ignorantes de la Realidad.  
 
Jugamos el juego que le toca al personaje en una película que no ha escogido 
porque no tiene libertad ninguna  puesto que su aprendizaje ha sido 
condicionado por miles y miles y miles y miles y miles de momentos, desde antes 
de nacer incluso, en la familia, en la escuela, en la calle, en la cama, en la 
universidad, en sus trabajos, oficios, aficiones y demás quehaceres siempre 
estamos hablando de nuestro personaje, nuestro robot, esa caricatura que no 
tiene nada que ver con lo que, no digo el que, realmente somos.  
¿Alguna pregunta o aclaración al respecto?  
 
En varias charlas he insistido en el aislamiento a que nos somete el Ego. El 
orgullo es una identificación, el resultado de una identificación de yo con mi Ego. 
Esto aísla nuestros contactos con la realidad porque antes del contacto ya está 
programado, ya está deseado, está dentro de la cadena de las adicciones. Repito 
que las adicciones no son solo las adicciones a los productos químicos, sino a 
cientos y cientos y cientos de cosas de las que somos inconscientes, la primera y 
mayor, a nuestro tóxico EGO. 
 
A algunos les extrañan estos rituales, vestimentas, etc. que no son más que 
ayudas, nada esencial, pero mantienen sus propios rituales con saludos, con 
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ropas, con comidas, con preguntas, con multitud de detalles de los que está 
hecha la vida cotidiana, mejor dicho la existencia del día a día, no podemos 
llamar vida a eso. Llamar vida a la existencia es autoengaño, es una perspectiva 
equivocada que nosotros llamamos ignorante, es decir, alejada de la Realidad, 
pero Dormidos, es lo único que conocemos. 
Como decía antes una película de la que formamos parte interesada, es decir, 
creyendo que logramos algo importante jugando ese papel, que salimos 
ganando. Que si no jugásemos ese papel, ¿Qué otro papel podríamos jugar, si no 
sabemos cual? Pero es investigable, poco a poco, todo esto, poco a poco. Ni 
coger, como decía el Maestro Narita, ni dejar nada, solo Practicar. El Camino se 
irá abriendo bajo tus pies. ¿Algún comentario? 
 
Difícil.  
Con este título quería deciros a los amigos Hinansha que así se llama a los 
Refugiados, a los que han dado el paso del Refugio en Buda, Dharma, Sangha, de 
entrada en la corriente de Daidóji, que es muy difícil Practicar las Enseñanzas 
estando aislados. Esta vez no me refiero al aislamiento al que nos somete el Ego. 
Me refiero al aislamiento de los que vivís muy lejos, en cualquier parte de 
España, como alguno de nuestros Hinansha refugiados en Norte o Sudamérica. 
Es muy difícil. Por eso me alegra saber que la Toma de Refugio puede ser una 
ayuda y la tecnología que nos facilita estar en contacto aún estando muy lejos, 
de Internet, de las charlas, de que os podáis bajar gratis mis libros, de que 
intentéis charlando con algún amigo poder Practicar juntos y hacer un pequeño 
grupo de simples curiosos o quizá convencidos un día de que ese puede ser un 
buen Camino y una buena manera de vivir. 
 
Este Templo es hijo de Todenji, el Templo donde recibí la Ordenación de manos 
del Honorable Buda Narita, que fue mi Maestro durante más de veinte años. Por 
eso digo Refugiarse en la Corriente, corriente como la del río, del río de Daidóji 
que es el nombre de este Templo.  
Así que los días quince y treinta, a mediados o a finales de cada mes, que es 
cuando tenemos Sesshin, podemos hacer Zazen sentados, con una sola mente y 
con periodicidad, encontrarnos, o hacer lo posible por encontrarnos, estos 
lejanos Hinansha, en las Sesshines, haciendo ellos un gran esfuerzo desde donde 
están Valencia, Andalucía, Barcelona, León, incluso Perú, Chile, Argentina, 
N.York. A todos os tengo presentes y recibo con agradecimiento vuestros emails 
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y os contesto con toda mi compasión posible enviándoos mi espíritu transmitido 
desde Buda de Maestro a Discípulo. 
 
Necesitaréis gran confianza en vuestra Propia Naturaleza y cuando dudéis de 
vuestra Propia Naturaleza recordad que estáis dudando de las montañas, del 
mar, de los ríos, de los animales, los insectos, las aves y toda clase de seres. Ese 
es el momento de zambullirse en la Práctica, cortar con la duda de esa manera y 
además con continuidad. Un abrazo de padre a hijos en el Dharma. Persistid, 
persistid, persistid.  
Alguna vez os veré a todos, al menos una vez. Difícil, muy difícil y el hecho de 
que sea difícil habla de vuestro esfuerzo, de vuestro coraje, de vuestra gran 
capacidad, de vuestro Bodaishin, el espíritu del Despertar, imparable, imparable, 
imparable, no hay obstáculo posible para una Naturaleza que emerge, una 
Naturaleza que es alimentada con las Enseñanzas de Buda.  
Así que seguid enviándome vuestras experiencias. A veces no contestaré, a veces 
poco, a veces…Pero creed que pongo todo mi interés. 
También quiero pediros a quienes Practicáis en vuestras huertas que 
periódicamente me mandéis fotos que no sean panorámicas solo, sino de 
detalle. Es un diálogo, un contacto que me interesa mucho porque ahí os voy a 
ver a vosotros. Y mi tercera petición es que los del sur me busquéis pimentón 
choricero y que traigáis una bolsita que por estas tierras no se encuentra. 
Gassho. 
 
Shinku- Sampai, Daidó. 
 
Dantoku y Yusui-  Gassho y Sampai 
 
Daidó- 
¿Algún comentario? 
 
Shinku- Anotado el pimentón, Gassho. 
 
T- Gassho de corazón a corazón. 
 
 
 



173 

 
 
 
 
Daidó- 
¿Alguno más? 
 
Una vez más sobre las Tres Disciplinas de Daidóji que recomiendo a los nuevos, 
a los curiosos, Practicad y quiero decirles que también forman parte del Cosmos 
y son mejoras del mundo en que vivimos al menos no empeorándolo. La medida, 
la higiene, el reciclado… afectan a los demás vegetales, animales, humanos y os 
pido que lo miréis desde este punto de vista. Es una Práctica no es grano de 
arroz. 
 
 Las interpretaciones personales de los fenómenos según los propios intereses.  
Cuando utilizamos la psicología en relación con nuestros intereses nos 
enfrentamos unos con otros porque hay diferencias en la personalidad. Eso no 
es fusión, es alejamiento y destructividad, en lugar de cooperación. No 
discutamos porque no se puede imponer por la fuerza la experiencia de la 
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Práctica, dediquemos esa energía a Practicar. Busquemos la fusión sin saberlo, 
sin proyectar, a través de la Práctica, de la Práctica que es al mismo tiempo 
Realización. ¿Algún comentario? 
 
En esta misma dirección de beneficio hacia todos los seres, uno más sobre los 
animales. 
El marcaje, esa crueldad que se sigue haciendo con hierros al rojo. Hace más de 
cincuenta años que puede hacerse tatuándoles. ¿Por qué hacerles pasar por el 
estrés de la persecución, la enganchada, la agresión, tirarles al suelo, el dolor, 
cuando hay dardos anestésicos? ¿Por qué mantener ese dolor, en muchos casos, 
a pacientes humanos, cuando ya ha cumplido ese dolor su función de aviso, de 
señalamiento, de signo o de síntoma? 
 
¿Alguna cosa?  
 
Algo sobre el cómo.  
El por qué y para qué: si nos fijamos bien por qué hacer las cosas, para qué 
perseguirlas, desde el punto de vista del Zen, son consecuencias del cómo, no 
son causas, son consecuencias. Cualquier por qué sería un prejuicio y un 
perjuicio, además, Egótico; procedería de un Ego no liberado, de un Ego cuyos 
objetivos son los logros, las ventajas, los beneficios. Que observe cada uno su 
propia conducta, que lo haga con seriedad y verá que tras un aparente altruismo 
hay, se busca, un beneficio mayor.  
 
Así que ¿cómo vamos a explicar la Acción desde un prejuicio? ¿Cómo nos vamos 
a convencer a nosotros mismos, qué trampas tenemos que hacernos? ¿Nos 
damos cuenta de que cualquier para qué  también es una fantasía? ¿Cómo 
vamos a saber de los resultados de ninguna Acción? Si liberamos la Acción del 
por qué y del para qué nos quedamos con el cómo. Cómo hacer las cosas es la 
clave en el Zen, descondicionadamente. El fundamento de la Acción es empírico, 
es libertad sobre los sentidos, transparencia de la experiencia sensorial natural, a 
esto no se llega en cuatro días, pero es tan divertido y tan satisfactorio desde el 
primer día que nos atrae cada vez más. ¿Así que por qué y para qué?  ¿Por qué 
abro la puerta? Porque quiero salir en consecuencia salgo. ¿Por qué? para salir. 
Pero hay una manera de abrir y cerrar las puertas que es una manera Zen y hay 
una manera vulgar que no es Zen. Por lo tanto cada Acción puede ser Práctica. 
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¿Qué quiero decir? Hacer las cosas como mejor sepamos, no se puede cerrar una 
puerta o un grifo de cualquier manera, no se puede hacer porque sea mi 
costumbre, tampoco con la disculpa de que así lo aprendí o me lo enseñaron, no. 
Si te crees mayor como para tener consciencia de tus hechos abre las puertas 
cierra las puertas con delicadeza, con medida, con ritmo, con la fuerza justa, con 
gran atención, fijémonos, Práctica cotidiana. Cada cosa, cada gesto nos remite a 
la Realización de nuestra Naturaleza y esa es la Enseñanza de Buda.  
Otro ejemplo. Por este motivo agradezco a quien ha dado uno de estos días un 
fuse con los billetes del donativo planchados y bien doblados. Este estaba 
Practicando, los que no lo hicieron así no fueron conscientes, perdieron un 
tiempo muerto, estuvieron muertos durante ese tiempo. En las cosas más 
sencillas, o con las cosas más sencillas podemos estar Practicando todo el día o 
todo el día, distraernos, Practicar, distraernos, Practicar. Estar centrados, 
centrados, en nuestro propio centro, nuestro propio centro es nuestra 
Naturaleza. 
 
Ahora que estáis medio dormidos haría una pregunta para la cual hay que estar 
medio dormidos: ¿Hablar es Acción Zen? ¿En qué casos hablar es una Práctica? Sí 
el Zen es Acción, sobre todo es Acción ¿Hablar es una Acción?, ¿Practicamos 
hablando? El que quiera que me escriba, que mande a Shoken su experiencia. 
 
Bueno, volvamos sobre el amor, entre comillas, que bastantes estáis interesados 
en esto y periódicamente entregamos un poco más, un poco más, un poco más. 
Uno de estos días pasados decía que sería interesante, para el Ego, hacerle 
evolucionar un poco recopilando mis comentarios, juntándoles, porque aún 
tratándose de ideas, al menos, estarían un poco más actualizadas, un poco más 
cerca de la Realidad. ¿Qué es eso, a qué me refiero? Pues solo a lo razonable. 
¿Esto es Zen o no es Zen, lo razonable? Por ejemplo, algunas condiciones 
indispensables para que haya amor, entre los seres, son el atractivo inexplicable, 
atractivo inexplicable, la afinidad en los gustos, el agradecimiento, la 
complementariedad, dictada por el cerebro por cierto, no por la voluntad, en 
cuanto a genes, es decir, que el otro aporte los genes que yo no tengo, o las 
genialidades que yo no tengo y sobre todo, sobre todo, la admiración. ¿Cuándo 
admiramos a otro? La admiración, es seguramente una de las fuerzas de 
atracción más grandes para el amor ¿Y qué nos admira más que la valentía de 
buscar los cambios, de intervenir en nuestra propia evolución individualmente? 
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No socialmente, ni literariamente, ni artísticamente…no, no, sabéis a lo que me 
refiero. Me refiero a decisiones serias, no a decisiones que parecen serias, que 
no son contrastadas, que en el fondo son intereses disfrazados. 
 
Ahora algo difícil: “El satori son las ilusiones” esto debe de entenderse como las 
emociones sin Ego. “El satori son las ilusiones” ¿Ah, pero no habíamos quedado 
en que las ilusiones y los deseos eran algo a sobrepasar? Si, si, pero yo no estoy 
hablando de esas. La montaña, primero es la montaña, luego ya no es la 
montaña y después es la montaña, pero no es la misma montaña. Las ilusiones, 
primero son ilusiones, luego no son ilusiones y ahora vuelven a ser ilusiones, 
pero no vuelven a ser las mismas ilusiones. Hay ilusiones auténticas y hay 
ilusiones falsas. 
Atención, “cuando las cosas retroceden y el Ego avanza, hay falsedad. Cuando las 
cosas avanzan y el Ego retrocede, hay Iluminación”. El satori son las ilusiones, 
pero en estas circunstancias. 
 
Otro punto que merece reflexionarse. 
En las ilusiones del amor, hay algo idéntico (en las iniciales y en las posteriores) 
hay algo que no cambia ¿Por qué? ¿Por qué hay una parte, que es la misma, no 
digo una repetición, al contrario, digo que hay una frescura genuina original, una 
dulce pasión? ¿Por qué? ¿Qué cambio ha ocurrido? ¿Es que no ha habido 
cambio? ¿Lo digo, no lo digo, preferís buscarlo solos? Me conformaré con que 
reflexionéis sobre ello. El origen del Ego, está en la propia naturaleza. El origen 
del Ego es naturaleza y por ser naturaleza, es idéntica en cada ilusión amorosa, 
digo amorosa, otras ilusiones, no, otras, sí. La gracia está en experimentar los 
cambios. 
Así que el origen de las ilusiones, antes de dejar de ser ilusiones y después de ser 
ilusiones, es el mismo, nuestra Propia Naturaleza.  
Es la evolución en el Camino, la que hace que las cosas retrocedan, que las cosas 
supérfluas retrocedan y el Ego avance, pero es la Práctica la que hace que el Ego 
retroceda y las cosas avancen ¿Útil, no? esto puede responder a muchas 
preguntas que todos tenemos planteadas sobre la autenticidad de nuestros 
contactos, de nuestras relaciones, de nuestras emociones, sensaciones, 
ilusiones, afectos…etc. 
Esto merecería un congreso. 
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¿Qué, no os ha llegado? El Zen es Acción, pero es Acción útil, sirve para Vivir o es 
el vivir mismo. 
Buda, se esforzó porque se hizo la pregunta ¿Para qué tanto sufrimiento de los 
humanos, sirve para algo? Le llamaron “el gran médico, el curador de mentes”, a 
los monjes chinos del Chan, también les llamaban así y cualquier médico está 
tomando los signos y síntomas como indicadores de una enfermedad que habrá 
de curar. Fijémonos que todo se parece. 
¿Alguna pregunta? 
Bueno, los que os mantenéis despiertos, a lo mejor por eso no tenéis nada que 
decir. Los que están dormidos no están dispuestos a revisar, por eso se han 
dormido. Así que si no te has dormido es que estás dispuesto a revisarlo. 
¡Vamos, que me canso! 
Se han dormido Shoken, algún gas que han echado por allí. 
¿Tú crees que están dormidos o despiertos? 
 
Shoken- No lo sé. 
 
Daidó- 
Bien. 
 
Jizai- Para pensar sin pensar, despacio. 
 
Daidó- 
Para pensar sin pensar ¿Vayamos despacio, quieres decir? 
Si es pensar despacio, no vale. Pensar despacio o deprisa, es pensar. Pensar sin 
pensar, Jizai, es pensar. Ese es el pensar Hishiryo, pensar sin buscar nada, sin 
pretender nada, entonces tu Naturaleza, te sube a la mente pensamientos de 
mayor profundidad, de mayor alcance, de mayor Lucidez. 
 
Daidó- 
Saca el Kyosaku para que la gente despierte. 
 
Jizai- Gassho. 
 
Daidó-  
Hace Gassho. 
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W- Soy nueva y te estoy escuchando. 
 
Daidó- 
Gassho W. 
 
Dosshin- Ni dormido ni despierto. Gassho y Sampai. 
 
Hishiryo- Gassho por tu compasión. A Asturias ha llegado, también tu calidez. 
 
Daidó- 
(Hace Gassho) 
 
Daidó- 
Cuando penséis algo sobre si la Acción es Práctica, os voy a ayudar un poco ¿La 
no-acción puede ser Práctica también? Leed en vuestra mente, es fácil, no 
inventéis una pregunta, leed en vuestra mente. 
 
Jizai- Si. 
 
Hishiryo- ¿Cómo es la pregunta? Gassho. 
 
Daidó- 
Si la no-acción puede ser Práctica. ¿Y la que hacía antes, cuál era? 
 
Shoken- Si hablar puede ser Práctica. 
 
Dantoku- La Práctica lo abarca todo, la acción y la no-acción.  
 
Daidó- 
¿Hablar es Práctica, desde el punto de vista Zen y no hablar es Práctica, es 
Acción? ¿Pensar puede ser Acción y no serlo, en qué casos? 
Estudiad un poco esto. 
 
Hishiryo- Gassho. Hacer sin hacer. 
 



179 

To- ¿Estar atento es Practicar? 
 
Daidó- 
Es Practicar la atención ¿Verdad? La atención no tiene dueño, a menos que tú se 
lo pongas, es una facultad de la mente. Entonces, si pones atención en un logro, 
estás mal utilizando, si pones la atención en una Práctica la estás utilizando bien. 
La atención es energía. 
 
To- Gassho. 
 
D- Aquí a uno le parece que hablar y no-hablar es Práctica si lo personal es 
evitado. Gassho. 
 
Daidó- 
¿Es lo mismo Practicar con la mente que con el cuerpo? 
 
Jizai- Si, porque mente y cuerpo son lo mismo. 
 
 
Daidó- 
(Hace Gassho). 
 
Kushu- Gassho. El Zen es Práctica, el Zen es Practicar, la Práctica es Acción. No 
hay dualidad. 
 
Daidó- 
(Hace Gassho). 
 
To- La escoba no barre con la mente. 
Daidó- 
El cuerpo sin cabeza. 
 
Kugyo- ¿Es que se puede Practicar sólo con la mente o sólo con el cuerpo, como si 
fueran dos entes separados? 
Daidó- 
Siete hojas de papel y dos clips. 
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Bueno, así que no tenéis nada más. 
 
Ar- A mi me ha dejado un poco perplejo, eso de que el origen del Ego está en 
Nuestra Propia Naturaleza. Gassho desde Málaga. 
 
Daidó- 
Explica “perplejo”. Describe esa palabrota “perplejidad” 
 
Ar- Intento indagarlo, pero no consigo llegar a ello. No lo entiendo. 
 
Daidó- 
Vamos a ver. La Propia Naturaleza, ha puesto en nosotros las funciones de que 
disponemos. Por causas culturales, ambientales, que todas son semejantes en 
todas las latitudes, la evolución del cerebro (algo natural, cósmico) ha conducido 
a la construcción (así lo descubrió Buda) del Ego, pero el origen de ese Ego, es 
natural. Solo la complejidad cultural, nos ha llevado a la confusión, a la 
hipertrofia de los miedos, a la necesidad falsa, es decir, no una auténtica 
necesidad, de perseguir objetivos, de acumular logros y eso es el Egocentrismo. 
El centro del Ego, es Egoísta. Sin embargo, el origen del Ego, es el mismo que el 
origen de la mano, que el origen del oído, que el origen de la piel. Por eso 
explicaba antes que las emociones amorosas, son tan eficaces, tan fuertes, tan 
intensas en la personalidad dirigida por un Ego (es decir un sujeto que está 
dormido) y en un sujeto que está Despierto, puesto que el origen de sus Egos es 
el mismo. Otra cosa es que el desarrollo sea distinto. En el dormido, el desarrollo 
del Ego continúa. En el Despierto, el desarrollo del Ego, cambia, su inspiración 
ya no es el logro, es la auto-realización de su Naturaleza, un impulso natural, 
no buscado, cósmico ¿Qué le parece esto a un árbol? 
 
Ar- Jajaja. Ok, por ahí sí. 
 
Daidó- 
Lo de Ok, me ha impresionado mucho. 
Bueno, Shoken, parece que estos señores quieren ir a cenar y a la cama, por lo 
que se reservan… 
Quedamos entonces para un día de estos, como por ejemplo el lunes. 
(Hace Gassho) 
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Teisho 7 de Junio de 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco que haya gente interesada por escuchar el Dharma. 
¿Tenéis alguna propuesta? 
 
Como en otras ocasiones después de una Sesshin, convenía, como se os sugirió, 
comunicar vuestras vivencias o lo que os diera la gana y es lo que voy a hacer, 
leeros unas pocas. Por ejemplo: 
 
“He visto que el Ego de ésta se puede cortar con cuchillo y tenedor, también he 
caído en la cuenta del apego, cada vez me siento más integrada en la Sanga.” 
 
Otro, dice: “Soy consciente de la necesidad de aprender Practicando, de ir 
avanzando paulatinamente con la ayuda del Zazen, los libros y charlas y estoy 
decidida a seguir. Sé que solo estoy tocando la superficie ahora, pero espero 
tener  constancia y llegar más lejos. Quisiera agradecer a la Sangha su 
hospitalidad y la paciencia que mostró conmigo, especialmente Hishiryo, 
aclarándome aspectos y a Shoken que transmite mucha serenidad.” 
 
Otro, dice así:”Durante el transcurso de la última Sesshin fueron muchas las 
sensaciones, emociones y sentimientos que afloraron en mí, pero nada 
comparado con la explosión de alegría de los días posteriores al ir la mente 
aclarándose, viendo la sutileza de las experiencias, sobre todo, de lo vivido 
durante la tertulia que mantuvimos el domingo, día 30, después de comer que 
fue grandemente esclarecedora. Uno de la Sangha también nos brindó otra gran 
oportunidad, se enfrentó a la dictadura de su Ego con valentía aunque también 
me quedé un poco sorprendido por el tiempo que le duró la perra con la 
cantidad de años que lleva de Práctica. ¿Tanta fuerza tiene el Ego? Y el Ikebana 
otra lección de la cantidad de ropaje que sobra.” 
 
Otro habla de la pregunta, no sé si afirma o pregunta, ahora lo veremos, sobre la 
comprensión y la compasión. Dice, parece que al menos en gran parte vayan de 
la mano, por ejemplo cuando uno descubre el propio Ego, y el de los demás, hay 
comprensión que va acompañada de compasión hacia uno mismo y hacia los 
demás, en especial de los que aún no son conscientes de que están viviendo 
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manejados por un Ego. Y yo añado otra versión, más activa, es la comprensión 
de su necesidad de recibir compasivamente la Enseñanza. Ambas, comprensión y 
compasión abren un campo ilimitado.” 
 
Lo que observo es que, en general, continuáis razonando con el Ego una nueva 
experiencia.  
 
En ocasiones hay preocupaciones, por ejemplo, la hipoteca, la salud, problemas 
en el trabajo, que nos perturban especialmente. En estos casos, no estar en la 
Práctica es especialmente notorio, pues el objeto de preocupación enseguida 
ocupa el espacio mental, con el consiguiente sufrimiento. A la entrada del 
Templo, valga como contestación, escribí: ¿Cómo puede recibir ayuda quien 
tiene fija la atención en su pérdida o desgracia, en especial si sigue 
visualizándola, cavilando en ella, hablando con ella, como si fueran dos 
personas? ¿Alguno quiere comentar algo? 
 
Un detalle ecológico.  
Un vocabulario, me refiero a los de la tele o la radio o los periódicos, un 
vocabulario que no ponga al alcance de la comprensión de los de bajo nivel 
verbal “está colaborando a la destrucción del planeta, inconscientemente” lo 
pongo entre comillas. Mantiene la separación entre unos y otros, incluso la 
aumenta. No sé si se me entiende lo que quiero decir, eso de inconscientemente 
es difícil de tragar. ¿Alguna cosa? 
 
Superhombres urbanos. 
Calculan los que se están ocupando de esto unos trescientos en Estados Unidos y 
miles en el resto del mundo. Una especie de caballeros, que han aparecido en 
todas las épocas, eso de deshacer entuertos y hoy los llaman la sombra negra. 
Especialistas en luchas, tratan de llegar donde no llega la policía. 
 
Otro comentario, debo insistir en que el Budismo Zen no es una religión, es un 
método como si leyeras y practicaras una receta de cocina. A los cocineros no se 
les ven los cuadernos y cuadernos que han rellenado escuchando y observando y 
practicando, pero lo hicieron y lo siguen haciendo. No os hagáis los beatos, sino 
los pinches. Hay varios Budismos en España que sí son religiosos, su 
característica básica es que son rígidos, dogmáticos y amantes del ritualismo y la 
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magia. Repiten y repiten de las mismas maneras las tradiciones sin actualizarse. 
¿Alguna cosa? 
 
Delta del Ebro. 
Ayer lo vi. Una ganadería con trescientas cincuenta mil hectáreas de dehesa. 
Esto es como los que hablan de millones y dicen treinta mil millones de pesetas. 
No se hace uno cargo. Trescientas cincuenta mil hectáreas, o sea, trescientos 
cincuenta mil campos de fútbol. No puede ser que una persona sea la dueña y 
ésta no debe de ser de las más grandes. Pero lo asombroso es que estas 
ganaderías están subvencionadas por el estado o por las autonomías. Es 
increíble. En fin ¿Alguna cosa? 
 
Venganza o perdón. Preguntan por este dilema o este dualismo. Desde el Zen, 
me parece que ya lo he escrito, considerando la venganza como una energía 
reactiva de apego al dolor, apego al dolor, en vez de librarnos de él, nos 
resentimos creyendo que va a desaparecer. Esto es difícil de neutralizar. Una 
energía resentida condiciona la vida del sujeto. Resentida, sentida una y otra vez, 
significa un gran apego al sufrimiento, al dolor. Esto es muy fuerte. Sin embargo 
el perdón es una energía desactivada en su momento, sin olvido, porque 
entonces significaría que no aprendemos, pero característico de no influir en la 
vida del sujeto, una energía desactivada, neutralizada, impersonalizada, 
desapegada. Tampoco el perdón es Impersonal. 
 
Estado de guerra. En la Sesshin alguien utilizó esta expresión: “parece que 
estamos en un estado de guerra”. El egocentrismo puede aumentar si aumentan 
las condiciones de apropiación, o sea, los condicionamientos para metas, logros 
y objetivos egoístas. Parece que la autodestructividad, la destructividad, se 
manifiesta, se multiplica, se expande. Ejemplos variadísimos las guerras, las 
mafias, las violencias, las muertes, explotación, esclavismos, opresión, tortura, 
asesinato, robo, conspiración, prevaricación, corrupción… tan de moda. Esta lista 
me ha salido sin esfuerzo, salen encadenadas unas a otras. ¿Podríais hacer otra 
semejante pero en términos positivos? Seguimos en el campo del Ego, pero 
¿podríamos equilibrar este Ego, tan escorado hacia el karma negativo? El Zen va 
más allá. Es una consciencia que trasciende las reflexiones, los razonamientos. 
Esto parece que se acepta con dificultad, porque en las comunicaciones veo 
constantemente como se trata de razonar con lucidez, pero esa lucidez es corta. 
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Observemos la naturaleza donde no existe nada de eso, ni reflexiones, ni 
razonamientos y sin embargo las interacciones se dan por multimillones. 
 
Si antes hablábamos de trescientas cincuenta mil hectáreas de dehesa de un 
individuo, ahora de incendios. Trece millones de hectáreas, o sea, trece millones 
de campos de fútbol. Veinte mil incendios al año. Para rehacer esto harían falta 
veinte mil millones de árboles a plantar, y lo penoso es que son provocados por 
encargo en un ochenta por ciento, para manipular el precio de la madera. 
Estamos…un poco raros ¿Alguna cosa? 
 
Algo sobre ley natural. Según ella el pez grande se come al chico ¿Esto es 
morboso o es una ley natural? Si es general habrá que buscar el equilibrio a este 
desequilibrio. Sin embargo los peces grandes tienen sus problemas: siempre hay 
otros más grandes, o moverse les es más difícil o padecen más enfermedades o 
compiten más o tienen unos depredadores que los pequeños no tienen. En 
resumen, nunca sabremos que es lo mejor. Gracias a todo esto, unos nos 
alimentamos de otros y se conserva la unidad. ¿Alguna cosa? 
 
Sobre los ríos. Hoy un poco de ecología. El cincuenta por ciento, la mitad, de las 
especies de agua dulce, ya han desaparecido y con ellas las economías locales, 
todos esos pueblecitos que vivían de la pesca. Esto en los ríos, en el mar el 
setenta por ciento de los caladeros y sus especies están extinguidas ya, 
utilizando las técnicas y aparatos de guerra más sofisticados que son las que 
utilizan las multinacionales que no hacen caso alguno de los datos científicos, los 
biólogos, que sí saben cuanto se puede sacar del mar para no desequilibrar los 
caladeros. Es decir, los pequeños barcos ya no tienen nada que hacer, porque no 
tienen dinero para una tecnología tan sofisticada, ahora los grandes, las 
multinacionales sí. Los japoneses siguen matando ballenas para estudios 
científicos, ya…Bueno, estudios científicos en los restaurantes. 
 
Más ecología. Agricultura.  
El setenta y cinco por ciento de agua, o sea, tres partes de cuatro, o más, se 
utiliza para la agricultura, pero se pierden mil cien millones de litros por defectos 
en las conducciones. Esto lo estamos oyendo desde hace muchos años. Tres o 
cuatro mil millones de habitantes (más de la mitad de la población mundial) 
beben un agua contaminada, causa de tanta mortalidad infantil. Los derechos 
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del agua son los de todos nosotros, de todos los usuarios puesto que es un bien 
general. No todo el mundo lo entiende así. 
 
Bueno, mil última chuleta. Sobre dudas en los principiantes. Es corriente la 
preocupación por esas reflexiones que hace el Ego, que no son más resistencias, 
referidas a: yo no soy capaz de hacer esto, no es para mí esto del Zen, ¿estaré en 
el Ego, estaré en el no-Ego? ¿Esto será Práctica, no será Práctica? ¿Habré 
percibido la Nada, el Vacío? Todo esto no es más que Ego. Vendrá una etapa 
posterior, tras una buena Práctica, que en su momento te traerá la 
despreocupación. 
 
Ahora me toca escuchar, escucharos. Al amigo Árbol, de Málaga, ha encontrado 
un maravilloso pimentón choricero ahumado. Eso tiene que ser muy rico. Lo 
interesante sería que vinieras a la próxima Sesshin y te pongas de acuerdo con 
alguno de los que están por allí, como Shinku. Me gustaría saber qué pasó con 
una chica que se llamaba Cristina, muy vivaracha que parecía interesada. Y un 
par de paquetes lo agradecería, paquetitos, quiero decir, de cien gramos o algo 
así. Bueno ¿qué? ¿Lo dejamos ya? 
 
¿En la semana siguiente a la Sesshin no habéis observado ciertos cambios o 
mayor energía o...  ? Shoken quiere decir algo. 
 
Shinku- Gassho. (Pone su dirección de correo electrónico por si alguien quiere 
ponerse en contacto). 
 
Daidó- 
Bueno Árbol pues ahí le tienes. 
 
Árbol- Gracias Shinku. 
 
Daidó- 
Os recuerdo que solo hay seis que hayan escrito a Shoken para decirle que se 
contase con ellos y es necesario para tener en cuenta, como deberíais suponer, 
las raciones de las comidas cuando menos. 
 
Shinku- Cristina parece que tiene problemas con Internet. 
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Daidó- 
Ese y los demás problemas se solucionan, se diluyen, se saltan, se rodean, como 
hace el agua. 
Jizai- Después de una Sesshin todo parece más fácil. 
 
Daidó- 
Bien. Ahora dime que es todo ¿A qué te refieres cuando dices todo? 
 
Jizai- Practicar. Verse en lo que estás. 
 
Daidó- 
(Haciendo Gassho) ¿Algo Más? Si que acabamos rápidamente hoy. Se han 
acabado todas las dudas, ya no hay nada que preguntar, entramos en la fase de 
la Práctica. Seguid enviando vuestras reflexiones, de lo más razonable y racional, 
sobre pensar es Práctica, no pensar es Práctica, hablar es Práctica, estar en 
silencio es Práctica… 
 
Kushu-. Después de la Sesshin energía y alegría. 
 
Daidó- 
¡Viva, viva! Nos volveremos a ver el próximo viernes para regocijo de todos. 
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Teisho 11 de Junio 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco que haya alguien para escuchar los comentarios 
sobre las Enseñanzas de Buda. ¿Alguna proposición? 
Que hable de Budismo no quiere decir que con escuchar baste, sino que la 
introducción a las Enseñanzas de Buda conduzca a su Práctica, sin esa Práctica no 
hay Realización de lo desconocido, de lo impensable.  Hablar de un mapa no es 
haber recorrido el territorio y cuanto le acompaña. El Budismo Zen es 
experimentación de la teoría, por lo tanto mucho más allá de la teoría, lo 
llamamos acción realizadora, transformación. ¿Algún comentario, pregunta al 
respecto?  
 
Algo sobre la sociedad del bienestar. Esta expresión me evoca una civilizada e 
higiénica granja de cría y engorde de animales para alimentación, la sociedad del 
bienestar o  una de esas películas de ciencia ficción donde todo es de plástico, 
metálico y gris. También a una residencia de ancianos. Parece que la tal sociedad 
entontecedora no va a poder sostener el nombre y va a ser sustituido por la 
austeridad de lo necesario, la prudencia en los gastos, la medida en los gestos, al 
menos para una mayoría. Hay tanto que cerrar y tanto que abrir ¿no? Para 
despedirnos de esta sociedad del bienestar podríamos pedir una limusina, pero 
no sé a quién dirigirme. Si alguien sabe que lo diga…, o unas escobas. 
 
Un poco de ecología. Muchas veces los delfines han empujado a náufragos 
humanos a las playas y muchas veces humanos sensibles los han cuidado cuando 
embarrancaban y con la marea los han empujado hacia el mar, orcas, 
calderones, alguna beluga, pierden la orientación y no se sabe por qué. El hecho 
es que hay animales sensibles a otros y a la ayuda mutua, ¿Hace falta saber por 
qué? 
 
Sago- El Camino está bajo tus pies. 
 
Daidó- 
Lecturas perjudiciales. Obviamente lo son cuantas lecturas refuerzan el Ego. 
Después de siglos de analfabetismo lector, las mentes se han entregado a lo fácil 
de las televisiones e internet, pero quedan algunos idealistas, ignorantes del 
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Despertar que insisten. Son muy pocas las personas que han leído más de cuatro 
libros en toda su vida y fué por orden de su maestro de la escuela primaria, sin 
embargo los lenguajes nombrados, televisiones, Internet, ascensores, salas de 
espera, conversaciones amistosas, entre comillas, son suficientes para construir 
y reforzar los Egos elementales. Los libros útiles son los que nos informan de 
cuestiones técnicas, sobre oficios y profesiones. Presumir de cultos y leídos, 
consumidores o degustadores de las artes, es decadencia, mentes decadentes 
son los que siguen las de los cerebros integrados, culturizados, domesticados 
que repiten los modelos egocéntricos y sobreactúan en los más decadentes, aún, 
escenarios sociales. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿No me decís nada? ¿Os 
escandaliza que lean cincuenta mil títulos editoriales al año, que se exportan en 
su práctica totalidad a los países que hay que domesticar con nuestros mismos 
puntos de vista, valores…? Yo supongo, espero, que os resulte un poco 
escandaloso esto que digo, pero pensad si la clave de la vida no está en el 
Despertar y ¿Cómo vamos a Despertar si reforzamos y reforzamos el Ego y esas 
mentes nuestras están ocupadas en lograr objetivos propuestos por las 
televisiones, las familias, los libros, etc., etc., que son variaciones sobre el mismo 
tema? Siempre son variaciones sobre el mismo tema. ¿Os parece demasiado 
fuerte? Nada, silencio. ¿Será cosa del Cosmos? 
 
Am- ¿Y cuál es el tema recurrente? 
 
Daidó- 
El Ego, siempre es el Ego. Siempre las ambiciones, los objetivos, los logros, la 
distracción constante del gran tema que es Despertar, ver el personaje, observar 
la domesticación ¿eh? El robot, el disco, con el que estamos identificados y 
creemos que es nuestro auténtico yo ¿Se entiende? 
 
Am- Gassho. 
 
Daidó- 
Así que muchas de las cosas que marchan mal social o personalmente que nos 
afectan y nos hacen sufrir podemos disolverlas en la Nada Cósmica más allá del 
Ego. Esa expresión “La Nada Cósmica” parece muy rimbombante, retórica, pero 
no lo es porque más allá del Ego ¿qué hay? ¿Y más allá de más allá que hay? 
¿Cómo le llamarías? Es decir, esas cosas que nos hacen sufrir que son repetitivas, 
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reiterativas, que no sabemos solucionar, podemos aprender a impersonalizar, es 
lo que aprendemos  aquí, a cortar, a Impersonalizar a Practicar con lo que tengas 
entre manos, es decir, a cambiar de nivel de consciencia. ¡Que lo arregle el 
Cosmos! Decía Uemoto San, el Zenji de Koshoji, cuando le pregunté, hace más de 
veinticinco años, ¿Qué hacer con esta marcha del mundo, de la gente, tan 
destructiva y autodestructiva, tan sufriente, tan agresiva, y todo lo demás? Y él 
movía las manos, que lo arregle el Cosmos. Con eso se echaba a un lado de la 
cultura de la política, no hay manera de arreglar esas cosas. Arregla tu mundo, tu 
percepción, arréglate tú, Despierta, Practica, y lo verás todo de otra manera. 
Pongámonos, propongo, en manos de nuestra Propia Naturaleza, porque es ella 
la que tiene el poder, nuestro Ego lo va a empeorar, lo va a empeorar siempre, 
con esa rigidez mental o impermeabilidad de cemento. Listos y tontos temen al 
cambio y sólo los que necesitan son los que se atreven a saltar por encima de su 
Ego o vaciarse de significado. Y ¿cuál es el criterio de necesidad? ¿Cómo saber 
que estamos necesitados, que somos de esos que necesitamos el Despertar? Ya 
he comentado varias veces que es nuestra Propia Naturaleza quien pone en 
nuestra boca la expresión, la identificación de las situaciones insalvables, 
inevitables aparentemente. Unos lo llaman: no tener salida o continuidad 
intelectual. Otros lo llaman: se me ha acabado el camino, no sé seguir. Otros: 
estoy enfermo y no sé cómo curar y los demás tampoco saben cómo ayudarme...   
En última instancia todo se resume en adelantar el miedo a la muerte, al fracaso, 
a no tener respuestas que sean nuevas, a padecer por ello de angustia, 
depresión, que llamamos existenciales, con causa o sin ella. Así que lo que 
quiero trasmitir es que la Propia Naturaleza es la que tiene el poder de cambiar, 
de transformar, de manifestar la fórmula de urgencia para el cambio. Lo 
tenemos delante de las narices, es lo más próximo que tenemos curiosamente, 
es para lo más ciegos que estamos. De manera que el que quiera enterarse que 
revise su existencia cotidiana porque lo tiene delante, otro que no fuera él lo 
identificaría enseguida, pero él mismo teme identificarlo porque tendría que 
aprender a desapegarse de las cosas que más le importan. Y desapegarse no 
quiere decir, repito por enésima vez, convertirse uno en un ladrillo, sino verse 
sintiendo lo que es justo ajustado al Camino. 
 
Shobo- ¿Y la creación estética? 
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Hishiryo- Gassho. La taza de té tan llena que se derramaba y ya no cabía nada 
más, así está nuestra mente con tanta información y conocimiento superficial. 
¡Lo que nos estamos perdiendo! Gassho. 
 
Daidó- 
Bueno, y Shobo hace una pregunta romántica ¿No? ¿La creación estética? Pues 
es diletantismo, juego, y en los más equivocados una manera de reforzar su Ego 
y que los demás le refuercen. Es la falsa admiración, para mi gusto. Y hablando 
de admiración digo que ya expliqué mi experiencia sobre las claves de la relación 
amorosa situando la primera en la identidad profunda entre personas, entre 
personas despiertas, y otra, el inmediato Desapego, por la Práctica, no porque 
quiero desapegarme, no, no, por la Práctica de las Enseñanzas de Buda. El 
Desapego, o dicho de otra manera, asumir, realizar, no temer, que las pérdidas 
son posibles, frecuentes, cotidianas aunque no se haya perdido la relación que 
nos anima, ilusiona, etc. Y este Desapego funciona con todas las cosas, 
situaciones y personas, pero no hay que asustarse de él, la vida empieza, la 
verdadera vida, la auténtica vivencia empieza cuando nos desproveemos, nos 
desnudamos, se nos caen los ropajes de Ego, eso es Desapego.  
Y ahora volviendo a la admiración que ya he dicho que era otro de los factores 
junto con la coincidencia o complementariedad en aficiones o inclinaciones, 
volviendo a la admiración, la entiendo como el sufrimiento inteligentemente 
aprovechado. Cualquier tipo de esfuerzo, independientemente de los logros, es 
meritorio y es una preparación admirable ciertamente, por la fortaleza del 
carácter que implica en el actor, en el sujeto, pero nunca comparable a la 
identidad en profundidad. Las personas Despiertas conectan fácilmente en unos 
niveles emocionales no comparables con el mérito, aunque el mérito de estos 
quehaceres que explican la fuerza del carácter sea una preparación importante. 
Sabéis que en el Budismo toda clase de méritos son instrumentos apropiados 
para arropar al Dharma, al Despertar, a la Lucidez, etc. (Ver en el Apéndice de 
los libros los Paramitas y las Disciplinas de Daidóji). 
 
 ¿Alguna preguntita sobre el asunto? ¿Algún comentario sobre la admiración, de 
esa conexión profunda en el nivel de una consciencia más allá del Ego, más allá 
del no-Ego, más allá de más allá, experimentada, vivida? 
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A.M- Pero ¿habrá personas despiertas entre los pintores, escritores,  cineastas, 
etc. cuya obra refleja ese estado suyo? 
 
Daidó- 
Pues yo como no les conozco a todos no te puedo contestar. Oí a un pintor 
holandés, muy conocido, comentar, muy viejo, muy viejo, que una vez en toda su 
vida había logrado conectar con ESO, que tampoco sabía explicar, y el resto de 
su vida la dedicó, a la búsqueda de aquello, es decir quería presentizarlo, quería 
saborearlo de nuevo, a ver si era manejable, voluntario, quería estudiarlo. 
Bueno, pues es posible que haya habido gente que le haya pasado eso y también 
accidentados y también personas con grandes pérdidas, habrán experimentado 
ese Satori, esa armonía con el Cosmos, pero se les ha ido porque como no 
conocían las Enseñanzas de Buda, no sabían qué hacer con ello y de nuevo el Ego 
acababa haciéndose cargo con cualquier explicación vulgar o sin ella. ¿Sabéis, los 
que habéis leído cosas sobre el Zen, que el Satori, esa percepción de estar dentro 
del Cosmos, de la Unidad, se ha desencadenado por pequeñísimos estímulos o 
por grandes estímulos o por ningún estímulo? cuando la profundización en la 
Práctica es la oportuna, esa Propia Naturaleza se manifiesta con esa vivencia tan 
intensa y tan clara y tan inexplicable y natural. 
¿Alguna pregunta o comentario? 
 
Vamos a ver con el Zanshin.  
Como sabéis es una facultad de la atención desarrollada a partir de la Práctica, 
de la Práctica de las Enseñanzas de Buda, que funciona, en general, como estado 
de vigilia o de alerta sin esfuerzo alguno. Y una parte de esa atención, si se 
puede hablar así, está especializada en identificar al Ego cada vez que aparece. 
Hay gentes que tienen gran capacidad de concentración de la atención. En 
general, se puede decir esto de las mujeres en general, por eso se les encarga 
laboralmente gestos finos, peligrosos, en su trabajo. Las personas desconfiadas, 
inseguras, celosas o paranoides, estas que se dan por aludidas se trate de lo que 
se trate, también tienen muy desarrollada la atención, pero son atenciones 
especializadas, muy técnicas, no es la atención del ciervo que está 
constantemente alerta pero con una atención dispersa sin esfuerzo, haciendo lo 
que ha de hacer en cada momento pero con la atención puesta. ¿Sabéis que 
algunas especies animales, sobre todo en el mar, ballenas y demás, son capaces 
de desconectar medio cerebro y dormir con el otro medio y después invertirlo, 
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de manera que no pierden nunca la atención? Se dice de las liebres, no sé si es 
cierto, que duermen también así con un ojo abierto y otro cerrado. ¿Algún 
comentario sobre la atención, sobre Zanshin, sobre esas características de la 
personalidad que desarrollan la atención, por el uso de la sospecha, de los celos, 
del temor a las agresiones, del temor a ser criticadas o infravaloradas, o perder 
su estatus, o sus cosas? ¿Alguna cosa, pregunta, comentario añadido? Conviene 
caer en la cuenta, poner atención en esto que oímos porque no es como  leer de 
manera desenfadada un libro, sino una manera de autoaplicarnos observaciones 
de nuestro Ego o de nuestras facultades de observación aunque en algunos 
libros, he insistido en ello, la auto observación, la introspección no nos lleve al 
Satori, no nos lleve al Despertar porque su esquema es Egótico. 
Otras técnicas, que no hace muchos años se llamaban profundas como por 
ejemplo el psicoanálisis, en cualquiera de sus modalidades. No se puede llamar 
profundo a eso, es seguir dando vueltas a los mismos niveles de Consciencia. Si 
cada vez sabemos más de nuestro Ego, es una manera de reforzarle. ¿Alguna 
cosilla más? Todos a la vez no, por favor…En fin, parece que todo esto ya lo 
conocéis. 
 
Sobre el amor añadiría que las claves de las emociones están en nuestra Propia 
Naturaleza, las grandes emociones. Esto libera de esfuerzos inútiles y muy 
frustrantes, por cierto, con lo que quiero decir que se trata de inventar poco o de 
sobreactuar lo mínimo. Lo más difícil es confiar en la Propia Naturaleza, no 
ponerse nerviosos con estrategias de éxito, de objetivos. La fuerza de la 
atracción natural es tal, tenemos toda la naturaleza detrás, que gestos y 
movimientos se realizan por sí mismos, y lo llamamos la acción ajustada al 
Camino, como otras muchas acciones que escuchan y siguen a la Propia 
Naturaleza, siguiendo, claro, las Enseñanzas de Buda. Aprender a escuchar a la 
Propia Naturaleza, es seguirla. Y de momento no tengo nada más escrito, así que 
si queréis… 
 
Hishiryo- Gassho a Zanshin que nos permite volver constantemente la mente a 
eso que no tiene pasado, presente, ni futuro, es una gran compañía. Gassho. 
 
Daidó-  
Zanshin, recuerdo, el estado de alerta, de vigilancia, sin esfuerzo, no porque se 
nos meta en la cabeza, voy a estar vigilante, ¿Eh? pensemos en el vigilante 
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nocturno que se duerme de hacer solo el esfuerzo de no perder la atención. 
¿Qué más? 
 
Bueno, el menú está casi completo, corrígeme Shoken si me equivoco, falta la 
mitad de las verduras del Orioky, las salchichas de Frankfurt dos practicantes que 
traigan uno para diez y otro para otros diez, el caldo del Orioky, una caja de 
galletas y todo esto está dicho en el menú que tenéis en Internet. 
 
Shobo- El búho. 
 
Daidó-  
El búho, aquel que decía bobu, bobu, quieres que te lo enseñe (mostrando un 
búho de cerámica), que le ha crecido la penetración de los ojos, fíjate, fíjate que 
él se fija en ti, bobu, bobu. Ya estáis enchufados para toda la noche. ¿Te ha 
gustado como mira? Como si fuera yo. A ver y ¿qué más? Agotados del trabajo 
diario, de ganar prestigio, dinero, amor, zapatos y demás. Nada, no hay nadie ahí 
detrás, todos estáis dormidos, desinteresados de esta cuestión. Nada y esos 
pocos aspirantes  nuevos, a venir de turismo al Templo. 
 
Gen- Llevo las galletas. 
 
Daidó-  
Muy bien, justo a tiempo, todavía quedan quince días o más. A ver quién se 
anima a las salchichas de Frankfurt, alguien que tenga una frankfurtería cerca, de 
confianza y calidad. Lo pensáis tanto que lo del Fuse, la donación, no hemos 
aprendido todavía qué es. ¡Qué barbaridad, cuánto cálculo! Bueno, apaga que 
no quiero oír más. 
 
Jizai- Llevo las salchichas. 
 
Hishiryo- Llevo las salchichas. 
 
Fui- Este lleva las salchichas. 
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Daidó-  
Bueno, ahora podemos poner una salchichería porque ya son tres. Y ¿quién trae 
la mitad de las verduras para el Orioky? Rápido, dilo tú, ese que no ha traído 
nunca nada, ¡Hay que ver! 
 
Fui- Éste. 
 
Shosin- Shosin. 
 
Hishiryo- Llevo las verduras. 
 
Daidó-  
Jizai el caldo. A ver fijaos en cómo se hace la olla que está en el menú detallado. 
Fijaos que verduras son para el Orioky. Está en el menú. Y por si hace buen 
tiempo no os olvidéis el día 18 y el 3 y 4 de la Sesshin, no os olvidéis de la toallita 
para secaros los pies, al hacer el Kin hin, por el patio si hace bueno y lavarnos los 
pies allí. Y procurad que sea marrón, beige, de esa gama, hay quien lo trajo de 
color naranja, eso para no destacar. Ahora que os habéis activado ¿queréis hacer 
alguna pregunta o comentario sobre la utilidad aunque sea intelectual de lo que 
habéis oído o bien la utilidad para reforzar la Práctica? Fijaos que son dos cosas 
distintas. El Budismo puede servir intelectualmente mejorando nuestro Ego 
porque sus bases son ensanchadoras de la percepción, otro día hablaremos más 
de esto. Y por otro lado que lo que habéis escuchado pueda haber servido o 
servirá para reforzar la Práctica o animar a la Práctica. 
 
Gen- Parece que el estado del bienestar dificulta la vida aunque mejora mucho la 
supervivencia. 
 
Daidó-  
Sí, en los países donde existe ese estado del bienestar y lo disfrutan algo menos 
de la mitad de sus ciudadanos, así que con esas salvedades se puede aceptar. 
¿Nada más? Todo entendido, todo bien. 
 
Hishiryo- ¿Es cuando el Ego participa y ayuda en la profundización de la 
consciencia? Gassho. 
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Daidó- 
Es cuando qué, eso no lo entiendo, a qué se refiere? Hishiryo ¿a qué te refieres? 
¿Es cuando el Ego…? 
 
Hishiryo- A otra pregunta que hiciste hace un momento, pero no me acuerdo. 
Gassho. 
 
Daidó-  
Sí, pues la relación que veo más clara es que una personalidad construida, es 
decir, un Ego, con acciones meritorias va a facilitar el Despertar, que es la 
continuación al orden, las disciplinas, la austeridad en todo… ¿Te referías a eso, 
quizás? Es decir, el Karma positivo facilita el Despertar, el Karma negativo le 
dificulta. Pero el Despertar es independiente de ambos. Recordemos que el 
deseo de cambio le percibe el sujeto por hartazgo de Ego, por eso Buda dijo que 
las semillas del Despertar están en el Ego, las semillas, no las plantas ni los 
frutos. 
 
Muchi- ¿Méritos se refiere a sacrificios? 
 
Daidó-  
Hombre, desde el punto de vista del Ego pueden llamarse, pueden incluirse 
sacrificios, desde el punto de vista del Ego, no del Zen. El sacrificio como Buda 
ejemplarizó con su vida, hizo sacrificios que le condujeron casi a la muerte, y él 
mismo dijo:”hay que estar muy fuertes para soportar los ataques del Ego, los 
ataques de la vejez, los ataques de la enfermedad”. Así me lo decía un día mi 
Maestro Narita, Soko, decía, la vejez ataca. ¿Se entiende, Muchi? Esfuerzo, sí. 
Sacrificio, no. 
 
Muchi- Sí. 
 
Daidó-  
La dinámica del Ego es muy complicada, no conviene estudiarla demasiado 
porque estaríamos en el psicoanálisis. Imaginemos a alguien con un Karma 
negativo muy, muy desarrollado, es decir, un delincuente, criminal, cruel,  como 
ocurrió con el rey Asoka, de una crueldad ilimitada, que  invadía pueblos 
quemaba, mataba y un día se paró y vió su grado de crueldad. Ese delincuente 
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moderno, de hoy, su Naturaleza puede detenerle y ponerle el espejo delante y 
provocar un cambio precisamente desde ahí, desde sus acciones destructivas, 
eh. Así que en términos generales, el Karma positivo, las buenas acciones, las 
profesiones que se dedican a ayudar a los demás, pueden ayudar al Despertar. 
Las profesiones, las acciones que se dedican al parasitismo, la explotación y 
todas esas cosas de las que hemos hablado antes, también pueden ser 
detenidas por la Sabiduría de la Propia Naturaleza, detenerse y buscar el 
Despertar. Para la Propia Naturaleza, no hay obstáculos mentales. 
Muchi- Gassho. 
 
Doshin- Lo que preguntaba Hishiryo: al finalizar la charla nos preguntaste si 
servía para mejorar el Ego o para animar a la Práctica. 
 
Daidó- 
Para mejorar el Ego o para reforzar la Práctica y ella dice: ¿Es cuando el Ego 
participa y ayuda en la profundización de la consciencia? No acabo de ver el 
aprovechamiento de esta frase, la relación. ¿No es lo que estaba explicando 
sobre el Karma, o es algo distinto Hishiryo? 
 
Hishiryo- A eso mismo. Gassho. ¿Hay algún momento en que el Ego esté tan 
apartado que se use cuando se necesita, eso sería vivir, verdad? 
 
Daidó- 
No sé, no hay un aparato de pesos y medidas, la respuesta la tiene cada uno, 
cada uno sabe cuando se pasa. Cuando hay Práctica ya no necesita que cada uno 
le interprete, porque ya está experimentando el Dharma. En ayuda de esa frase 
puedo añadir que en el Soto Zen no se pretende el famoso Nirvana pues 
mientras haya alguien que pueda pedir ayuda, cosa difícil, pues hay que 
mantener las manchas, ciertos defectos que nos permiten un tipo de 
comprensión, de compasión de cercanía, es decir, el Practicante del Zen Soto no 
se ha alejado tanto de su propio Ego como para alejarse tanto del Ego de los 
demás. ¿Queda alguna cosita por ahí? 
 
Hishiryo- Gassho, aclarado. 
 
Pues si no hay más, nos despedimos encantados de haberos conocido. 



200 

Teisho 14 de Junio de 2010. 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco que estéis ahí. ¿Algún comentario, alguna propuesta? 
Algunos comentarios sobre el Dharma accesible. 
Por todo el mundo unos setecientos millones de ciudadanos siguen las 
Enseñanzas de Buda y no todos saben, ni siquiera, leer. Con lo que quiero decir 
que la mente superficial o Ego es transformable en todas las latitudes, como es 
el grado o la medida, entre comillas, de la profundidad de los de mente más 
flexible que teóricamente hay en estos dos mil quinientos o ha habido en estos 
dos mil quinientos años. ¿Por qué digo flexibles? Porque solo a los que tienen 
una mente porosa, flexible, les llega el mensaje de Buda. A las personas de 
mente rígida, dogmática, mecánica, les choca ese mensaje, les hace retroceder 
porque es interpretable desde el punto de vista del temor del Cambio hacia no 
se sabe donde. Pero con mayor flexibilidad, lo cual significa mayor sensibilidad, 
mayor agudeza intelectual, las Enseñanzas de Buda son una llamada que 
consigue abrirse camino entre los vericuetos del cerebro nuevo, del cerebro 
superficial, del cortex, de la corteza hacia la Propia Naturaleza. Esto también se 
lo dirijo a los que dudan de su capacidad. Varias veces he repetido que los 
retrasos en la evolución de los asiáticos, en cultura general, son bien conocidos, 
en gran parte debido a la enorme cantidad de ciudadanos, lo feraces que son 
aquellas tierras, aquellos lagos, aquellos ríos, de manera que la gente ha 
multiplicado la población en pocos años y en parte también debido a esa falta, 
de educación académica, a la posesividad de los terratenientes, los políticos, los 
militares, etc. Pero en unos países tan enormes, no siempre han llegado estos 
tentáculos a modificar la existencia de esta gente, que ha sobrevivido gracias a la 
orografía difícil de sus tierras, a la lejanía y a una cierta salud mental achacable, 
al menos en parte a su contacto con la tierra, con los animales, es decir, con la 
naturaleza. Sin embargo siempre han sido sensibles a la aceptación de creencias 
espiritistas muy comunes en Asia y de lo más retorcido, de manera que, ante tal 
sentido práctico, que le tienen los asiáticos y la confusión de prejuicios y 
supersticiones, los Budismos o el Budismo que se ha introducido allí, ha tenido 
que ser rebozado, presentado teatralmente para multitud de gente sencilla, 
rebozado, digo, con creencias locales. De ahí que los Budismos, lo tenéis escrito 
algo de ello en la evolución del Budismo en Asia,  hayan sido presentados bajo 
apariencias igualmente prejuiciados, igualmente deformadoras y deformantes, 



201 

porque por esta adaptación a las creencias espiritistas y supersticiosas de cada 
zona, es difícil saber distinguir entre tanta mezcolanza de campesinos, porque 
también ha habido budismos aristocráticos como Ke Kong. Allí donde estaban las 
cortes, las cortes reales se establecían Budismos convenientes o deformados, 
deformables y deformados, adaptables a las estrategias políticas de las 
conveniencias de tales cortes reales de los reyes y sus acompañantes que eran 
los enormes terratenientes feudales de cada país. Sin embargo se extendió por 
todas las castas y clases sociales diríamos hoy, pero los Budismos se han 
complicado y se han llenado de incrustaciones que muchas veces nos producen 
una sonrisa por la ingenuidad de sus concepciones, de sus explicaciones. Pero 
hoy día estamos en condiciones, en occidente, algunos occidentales, de poder 
escoger, entre la hojarasca, lo que podríamos llamar las líneas magistrales de las 
Enseñanzas de Buda, que es lo que intentamos hacer aquí, actualizarlas para un 
mundo de hoy, para un mundo sin supersticiones de aquellas categorías por lo 
menos, sin necesidades de falso boato, apariencia, solemnidad, rituales caros, 
interminables. Y es lo que intento comunicar, manifestar a los que como 
vosotros tienen interés en la conexión con un Budismo más simplificador y 
simple, sin olvidar, sin dejar a un lado, las cuestiones, que son pocas, de máxima 
importancia y que siempre aparecen al final de mis libros en forma de Apéndice. 
Así que, me remito al título que era el Dharma accesible, las Enseñanzas de Buda 
accesibles, que no haya que romperse la cabeza, o lo mínimo; que se establezca 
una clara diferenciación, discriminación, entre lo que es explicable y lo que es 
inexplicable, en lo que es teoría y en lo que es Práctica, que aquí en occidente lo 
distinguimos bastante bien gracias a nuestra evolución, al menos en los últimos 
quinientos años, desde la  Ilustración para acá, desde los tiempos en que el 
hombre, los hombre se dijeron pues vamos a intentar comprender las cosas por 
nosotros mismos sin necesidad de echar mano ni pedir permiso a los jerifaltes, 
poderosos de las religiones, vamos a intentarlo científicamente, por vía 
científica, por vía racional, por rigor mental, por la lógica de los hechos, por las 
explicaciones que la propia naturaleza nos da si somos capaces de observar sin 
prejuicios, sin juicios anteriores a experimentar lo que tenemos delante, porque 
así nació la ciencia. ¿Alguna cosilla? Por lo tanto una simplificación de máxima 
entidad es la no consideración del Budismo Soto Zen como una religión, no es 
una religión, es un método. Ninguna religión puede soportar hasta ese punto la 
racionalidad. Allí donde las transformaciones se hacen por experiencia sobran las 
explicaciones, pero en el Soto Zen no podemos aceptar explicaciones 
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misteriosas, explicaciones fantásticas ni mágicas o dogmáticas. Creemos que 
somos ya lo suficientemente maduros como para descubrir un Camino que por 
otro lado está bajo nuestros pies. 
 
Si no hay nada que comentar o añadir  pasaré a esa utilización del lenguaje tan 
definitiva, tan prepotente, en la que decimos al otro: “es que tú siempre…, es 
que tú nunca…, todo…, nada…” generalizando con facilidad sin dejar un resquicio  
para la relatividad, la regeneración, las proporciones, el NO-SÉ. Usar estas 
expresiones es, como dije antes, un signo de prepotencia, como si se tuviera más 
razón usándolas. Hemos de regenerar el lenguaje por si solo mejoramos nuestro 
Ego y nos detenemos a medio camino del Camino. Explico esto último: por si nos 
detenemos a mitad del Camino vamos a mejorar nuestro Ego utilizando 
expresiones menos prepotentes, menos definitivas y los conflictos serán 
menores y asimismo los sufrimientos.”Es que tú siempre…, es que tú 
nunca…Todo te parece no sé qué…Ya pero es que a ti nada…” Bien. ¿Algún 
comentario? Todo esto tiene que ver con el gran tema del autocontrol, de tener 
presente, de caer en la cuenta, de ser conscientes de nuestro Ego y ser nosotros 
quienes lo manejemos, no él a nosotros mediante esa maquinaria propia de los 
robots de gran potencia. 
 
Muchi- ¿Pero detenerse a medio Camino es posible? 
 
 
 
Daidó- 
Sí es posible Muchi. La mayor parte de la gente, la mayor parte de la gente cree 
haber llegado al final cuando está al principio, la mayor parte. Por eso creo y no 
trato, insistiré en esto, y no trato de desvalorizarlo, la mayor parte de los 
Practicantes del Budismo son Budistas de comienzo, son aficionados al Budismo. 
No se han tomado en serio el asunto del desapego, conservan lo que les 
conviene y depurando un poco su personalidad creen que han llegado a alguna 
parte. Estos los llamaríamos medio dormidos, medio despiertos. Son como las 
ballenas que descansan medio cerebro y con el otro están alertas. 
 
A.M- ¿Y cuál es la mejor manera de reaccionar ante estas expresiones  
prepotentes? 
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Daidó-  
Todas estas preguntas que hacéis de carácter personal que corresponden a 
vuestra curiosidad, debéis ser vosotros mismos quienes os las contestéis y para 
contestaros tenéis que seguir el Camino, Practicarle, y observar como de forma 
Hishiryo, es decir, sin pensar, aparecerán en vuestra mente, no por razones 
mágicas, sino depurativas, es decir, porque el cerebro se ha encontrado con 
conceptos de mayor altura, de mayor finura, de mayor extensión, con eso que 
llamamos la “nariz vertical”, la profundización en nuestras consciencias. De 
manera que el Budismo no es un libro que se lee, con cuya lectura obtienes 
todas las respuestas a tus preguntas, sino una buena tierra en la que plantar tú 
mismo las Enseñanzas de Buda y cuidarlas, cultivarlas, cultivar tu tierra. Tú 
habrás de observarte, observar si necesita esa tierra ser regada, ser librada de 
parásitos, ser atendida en sus necesidades, no en sus deseos, en sus necesidades 
y esa es la Sabiduría de nuestra Naturaleza que nos transforma. Es decir, no se 
trata de tener mucha fuerza de voluntad para hacer caso de las cosas que leéis 
en mis libros o que me escucháis, no. No se trata de hacer caso porque con eso 
aumenta la fortaleza de nuestro Ego, se trata de Practicarlo y la Práctica no 
conduce a donde está previsto. Siempre que puedo pongo el ejemplo de que no 
es lo mismo tener un croquis de una montaña que recorrerla. ¿Dónde está la 
experiencia de ese camino que viene dibujado en un papel? En el papel no está 
la experiencia y hay millones de acontecimientos a cada paso y nuestro cerebro 
al percibirlos es transformado. Más preguntas. 
 
A.M. Gassho. 
 
Daidó- 
Muchi ¿estás de acuerdo con la respuesta o te es útil? Ya sé que por donde tú 
vas, por el sitio de que una vez que se empieza a andar tengo la convicción de 
que es imposible parar. ¿Cómo se va a parar quien inicia un Camino de 
descubrimientos, de lucidez que va comprobando día a día, de utilidad que va 
experimentando día a día? Sería un tonto, o un cobarde, o alguien que cree 
perderse algo. En fin, muchas explicaciones como hemos comentado otras veces. 
 
Muchi- Entiendo pero pienso que una vez comenzado es imposible parar. 
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Daidó- 
Bueno ya lo comentaremos dentro de diez años. 
Más comentarios, que la cosa va muy bien, que estáis en un nivel de consciencia 
suficientemente superficial para poder pensar. Insisto que es distinto escuchar 
las charlas a volverlas a escuchar solos, eh, lo primero no sería estudiar, sería 
percibir. Lo segundo sí sería estudiar. Estudiar es leer una y otra vez hasta 
comprender o dejarlo para una siguiente vez. No vayamos deprisa. 
 
Hishiryo- Parece que cuesta creer que el cerebro se transforma naturalmente por 
la experiencia de la Práctica, pero así es. Gassho. 
 
 
Daidó-  
Eso es pura Naturaleza, que los antiguos adornaban con flores artificiales. Hoy 
sabemos, científicamente, que el cerebro está para eso, está para defendernos, 
para defender nuestra vida. Pero el cerebro no comprende que una cosa es la 
existencia y otra cosa es la vida y como le dan purés y más purés de mezclas que 
desconoce, se lo traga todo y no lo sabe ordenar. Por eso puede cambiar lo 
conveniente para su supervivencia con valores de ganancia y cambiar las orejas 
por el rabo, es decir, dedicar su vida, que es lo más maravilloso que jamás se 
podría pensar, por dinero, por honores, por medallas, por todo eso que Buda 
explicaba al hablar del apego, por artificios, por falsas necesidades, por 
superfluidad. Más cosas. 
 
El orgasmo, el escalofrío, el estornudo, el estremecimiento y otras circunstancias 
parecidas, en las que la reacción es del cuerpo entero, tienen la característica de 
que, en esos momentos, el pensamiento se detiene. Pongo estos cuatro 
ejemplos pero hay más: en el estornudo, el estremecimiento, el escalofrío, el 
orgasmo, no se piensa, cuando el cuerpo está en funcionamiento entero, él 
entero, todo el cuerpo. Quiero resaltar que no se puede pensar. El placer que 
acompaña a estos ejemplos hizo pensar a los hinduistas que en el caso del 
climax, del orgasmo, acontecía una especie de rapto hecho por los dioses. 
Volvemos a las explicaciones supersticiosas. Los dioses de la fecundidad y así 
desde miles de años, junto al sol y la luna, fueron explicación de o justificación 
de sacrificios y rituales, como ocurre y sigue ocurriendo en el Tantra Yoga 
tibetano o en el hindú, con la explicación de movilización de energías que 
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conjuntamente llaman Kundalini,  recorriendo los Chacras, desde el ano hasta la 
coronilla. Esta energía es entregada a la diosa Kunda, “premiadora de las cosas 
buenas y castigadora de las malas”, pero en segundo lugar a Shiva. Estos 
símbolos de la masculinidad y la feminidad los encontramos en todas las culturas 
y civilizaciones. La masculinidad representada por la montaña y la feminidad por 
el valle. Es la montaña con sus aguas corrientes la que fecunda los valles y así se 
representan en el rombo de las cartas, si lo partimos por la mitad, la parte 
superior es lo masculino y la parte inferior lo femenino. Por todas partes, desde 
la antigüedad más antigua, seis o quince mil años. Así que primera idea, cuando 
todo el cuerpo se ve incluido en una reacción de impresión, de expulsión de 
bacterias, de conmoción orgásmica o de otra naturaleza, no se piensa. La 
segunda idea, es antigua la interpretación de lo masculino y lo femenino, como 
en los yogas antiguos, como representantes de la unión de los extremos, del 
despertar de una energía, que si no se consume de manera egocéntrica, egoísta, 
recorre el cuerpo, según ellos terapéuticamente, para ser entregada al dios 
Shiva, como una ofrenda que repercutirá en la felicidad de los que hacen 
donación de eso, en vez de compartirla, en forma de orgasmo. ¿Alguna cosa? 
 
Dicen que con las mujeres importa menos lo que dices que cómo lo dices, 
importa menos cómo lo dices que cómo lo haces, la clave está en cómo, el 
cómo, que se parece mucho a la clave del Zen: importa mucho menos el por qué 
y el para qué que el cómo. Estudiémoslo detenidamente. La clave de la vida es el 
cómo. ¿Cómo hacer el “no hacer” del Ego? Los que tienen la ansiedad de la 
comprensión intelectual tienen que esperar un poco y lo entenderán en su 
momento, después de cierta Práctica. Cierta Práctica, vamos a ver que Práctica. 
Hablemos una vez más de niveles de consciencia con algunos ejemplos que 
ayuden a situar, nunca a sustituir, lo que oímos con lo que hacemos, es decir, la 
teoría con la práctica, el como. Así que siempre será mejor Prácticar, pero 
también comprender, a nivel superficial, que algún día hablaremos cómo el Ego 
extiende sus raíces hasta tocar con el fondo de Nuestra Propia Naturaleza, es 
decir, como, de alguna manera, el Ego es también Propia Naturaleza. Pero ocurre 
con él como con la montaña, primero la montaña es la montaña, después no es 
la montaña, y después es otra vez la montaña, pero no es la misma montaña, es 
decir, el Ego no es el mismo Ego y a ese nuevo Ego le podemos llamar Yo, pero 
eso para otro día.  
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Así que en primer lugar, reconocer, hablamos de niveles de consciencia, primer 
nivel, reconocer fácilmente el nivel más superficial que es el del Ego, el de los 
pensamientos, los deseos, las acciones dirigidas a una meta, etc. 
 
 En segundo lugar, una vez identificado intentamos la Práctica, concentrando la 
atención en lo que tenemos entre manos. A eso lo llamamos cortar, es decir, si 
concentramos toda la atención en la acción, en lo que estamos haciendo, nos 
liberamos del Ego. No podemos concentrarnos en la acción y seguir pensando. 
Son excluyentes. Si pensamos no hacemos. Si hacemos no pensamos. Esta es una 
manera de controlar el Ego. ¿Qué tenemos entre manos? Cocinar, conducir, 
jugar, barrer, cepillar… 
 
Tres, pero hay algo nuevo: cuando la actuación deja de ser con objetos y lo es 
con una persona. Aquí la fusión, la unificación, la armonización parece más 
difícil. Parece oportuno repasar, en este nivel, los comentarios hechos día atrás 
sobre el amor y si no hay atracción especial se trata de establecer relaciones, 
entre comillas, con un Buda que no conoces, pero es un Buda. 
 
Cuatro. Los siguientes pasos son los de la consciencia instintiva: comer, beber, 
dormir, padecer dolores, heridas, fiebre, la experiencia del cuerpo, nivel cuatro. 
 
Nivel cinco, otro salto son las distintas variantes de los contactos con la 
naturaleza, como ponerse al sol, bañarse en el río, en el mar, en una fuente 
termal, y capítulos dignos de investigación son los contactos con la tierra y las 
plantas, para los que tenemos huerta, algo muy especial, muy redondo, en el 
sentido de sin ni principio ni fin, del círculo Zen, círculo en el que tú ayudas a los 
seres y los seres te ayudan a ti, en una interrelación, en una interdependencia 
unificadora, armonizadora. Todo esto que tiene la tierra, que tiene la acción, es 
contagioso, es decir, no tiene más que beneficios naturales, es decir, es práctico, 
es útil. De igual manera, el contacto frecuente con animales domésticos, 
especialmente los perros que son los que más tenemos en casa; pero quien tiene 
la suerte de tratar con vacas, desde este punto de vista lo digo con caballos… el 
contacto con la energía poderosísima de una vaca, de un caballo, de un ternero, 
insisto en poderosísima, es incomparable, o solamente comparable con el 
contacto con grandes animales, con un elefante, o con una horca. Yo he tenido la 
suerte de acariciar la lengua de una horca y percibí una energía enorme, enorme 
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y muy saludable. De igual manera el contacto con animales domésticos ya está 
dicho y especial mención merecen los contactos terapéuticos de niños o 
mayores con perros, esto que se está haciendo ya en hospitales permisivos 
donde dejan que los niños traten con perros, perros limpios, perros pequeños, 
perros cariñosos, cómo movilizan a esos niños con cánceres, operados de 
tumores cerebrales, en fin, enfermedades a veces incurables. Es como estar 
hablando de eso que os conté hace tiempo y que se demostró eficaz de hablar 
con un accidentado que está en coma. Se han hecho varios trabajos y se 
demostró que la gente que estaba en coma y a la que se hablaba, no recuerdo el 
número de días de diferencia, curaba bastante antes que aquellos que estaban 
aislados. En fin, esas son dimensiones de las consciencias más profundas, todavía 
poco exploradas. Entonces hablaba de los perros en contacto con niños y con 
ancianos, la movilización, en todos los sentidos, para qué voy a nombrar algo, de 
que disfrutan los ancianos en una residencia si los tratan con perros, es también 
algo demostrado. Igualmente en las cárceles. Gente que está impedida de 
establecer relaciones, por unos motivos o por otros, los animales son 
extraordinarios vehículos de intercambio energético. 
 
Y finalmente, la contemplación difusa, como ocurre en la ceremonia del Té, en el 
Ikebana y otras Prácticas, sin olvidar el Paseo del Dharma, que vais aprendiendo 
los que venís aquí, pero esta vez sin pedagogía, es decir, sin hacer asociaciones 
de lo que ves con el Dharma con la Enseñanza, hablo de una contemplación 
difusa, sin intención, sin búsqueda, sin pretensiones. Estas son actividades que 
corresponden a niveles de consciencia maduradoras, autocurativas, o como las 
queráis llamar, realizadoras, propias de seres que están en el Cosmos, en vez de 
metidos en una caja, en un sobre con una dirección, que van hacia tales 
objetivos, etc., es decir, casillas de un rompecabezas, y nunca mejor dicho lo de 
rompecabezas, seres autónomos en una gran proporción que saben encontrar 
los contactos y experimentar los contactos saludables, alimentadores de las 
auténticas necesidades que tenemos los seres humanos, que no son los que 
dicen los que vosotros sabéis y repetimos aquí con frecuencia. 
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Hishiryo- ¿Por qué estar encerrados en esta pequeña jaula tan aburrida si la 
Mente no tiene límites? ¿Qué tememos? 
 
Daidó-  
Pues que al otro lado de la jaula haya lo temido, se encuentre lo temido. ¿No os 
acordáis de un dibujo muy ingenioso, que os puse en un libro, que era un 
pajarito buscando una jaula en la que entrar o algo semejante, no? O un huevo 
que había nacido el pajarito ya dentro de la jaula. ¡Ya estaba todo previsto! ¡Qué 
pena! 
 
T- Sigo leyendo los libros y escuchando las charlas. 
 
Daidó- 
 …Y comiendo y meando y respirando y ¿qué me quieres decir? ¿Quieres una 
medalla porque estés haciendo algo por tu vida? 
 
Shinku- ¿Lo temido en este caso es lo que no podemos explicar o definir? 
 
Daidó-  
Unas veces sí y otras veces no. A veces damos explicaciones a lo temido, aunque 
no sabemos si son ciertas, exactas, verosímiles. Los miedos son así. Otras veces 
no, sin explicaciones. 
 
T- La pantalla y el teclado en una jaula ahora. 
 
A.M- Pero si hay que desapegarse y  afecta tanto a las mujeres el cómo se dicen 
las cosas, parece difícil combinar ambas cosas. ¿No sé si sigo en lo personal o no? 
Gassho. 
 
Daidó-  
No, no, es al revés. Lo que afecta más a las mujeres que a los hombres, dicen los 
estudios, es el cómo se le dicen las cosas, no tanto el por qué o el para qué, el 
cómo se les dicen las cosas. Tú que eres mujer debes saberlo. ¿Me has 
entendido? Que coincide con la máxima Zen que dice que lo que importa es 
cómo se hacen las cosas, no por qué o para qué, que también, no hay que 
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excluir nada. Pero lo importante es la concentración, la atención, los sentidos, en 
lo que estás haciendo, eso es la Práctica, la Práctica de tu Cuerpo-Mente-Cosmos 
y la Práctica del desapego, porque no puedes pensar ni reforzar tus apegos si 
estás en los haceres cotidianos. ¿Me entiendes? Un Practicante del Zen puede 
estar Practicando el día entero y el problema que tiene es cuando trata con otros 
porque, lo he estado explicando: si trata con objetos la cosa es más fácil, pero si 
trata con personas la cosa es más difícil porque puede meterse en líos, puede 
entrar al trapo, puede contestar reactivamente, puede querer mejorar su propia 
imagen y vencer, puede, puede, puede…Entonces, los que tienen un instrumento 
profesional que es la lengua, lo tienen mucho más difícil que los que tienen un 
instrumento profesional o laboral que es las manos, el cuerpo. ¿Supongo que 
comprendes el por qué? ¿Lo has entendido esta vez? 
 
A.M- Sí, Gassho. 
 
Daidó- 
Por lo tanto, todo el que tenga un trabajo intelectual, de pensamiento, de 
palabra, tiene que buscar su compensación en trabajos del cuerpo, en trabajos 
hechos con las manos, no insistir en la misma especialización porque cada vez 
será más tonto y estará más enfermo. ¿Sí o no? 
 
Hishiryo- El que teme es el Ego y este es un fantasmón, pura imaginación, es una 
trampa muy sutil, pero desmontable con ayuda. Gassho Sensei. 
 
Daidó-  
Pues claro, claro. Pero no es tan difícil de desmontar, de desenmascarar, es lo 
razonable, o sea, el que entienda, repito por vez dos mil dieciséis, el que 
entienda la Dodécuple Cadena del Condicionamiento Dependiente o la 
construcción del Ego, página dos del Apéndice en el último libro creo que, el que 
entienda eso ya ha recorrido la mitad del Camino, porque queda convencido de 
cómo se construye un Ego y la frase de Buda: “Ah, constructor, has sido 
descubierto, no construirás más”  lo va a entender. ¿Sí o no? Por lo tanto hay 
que estudiar la Dodécuple Cadena, es una sucesión extraordinariamente sabia, 
que no he hecho yo, está hecha desde hace cientos y cientos y cientos de años, 
que parece mentira, ese encadenamiento por el que se ve, con claridad, como 
los condicionamientos lo son de la percepción, de lo que ves, de lo que tocas, ya 
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está aquí en la cabecita superficial ya está interpretado. Ahora el que 
desenmascara a su Ego desconfía de su Ego, ve que es un animal doméstico, 
mejor dicho, una máquina doméstica. 
 
Muchi- ¿Trabajar con la mente puede ser como trabajar con las manos, a veces? 
 
 
Daidó-  
Sí, claro, pero es fácil pasarse de la raya, es fácil no ser conscientes de que se 
está empleando un exceso de energía. Hoy he estado con uno de vosotros que 
habla mucho por teléfono. Tiene mucho interés en la gente en ayudarla con la 
palabra, pero se está perjudicando en su energía, se está contaminando, se le va 
a caer una oreja. Entonces, he dicho muchas veces también que hay que ser 
intolerantes con los demás a la hora de proteger el Dharma, de proteger tu 
sistema de maduración. Se trate de quien se trate. Si se puede evitar esa 
intolerancia mejor, pero si no se puede hay que ser muy claros y eso no es 
egoísmo ni es egocentrismo ¿Eh? Es escuela de salvamento. Estamos en pleno 
naufragio, señoras y señores, en pleno naufragio… ¿Ustedes quieren entrar…? 
No, si no importa que ustedes se ahoguen, váyanse a la mierda. A ver, que 
entren aquí los que están en el Camino, venga a ayudar a esa gente que esa 
gente va a poder ayudar a ustedes y a los demás. A ustedes a dejarse comer por 
los tiburones, que es la mejor de las acciones compasivas que pueden realizar 
dada su inmadurez. ¡Que fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Que fuerte! Dice Shoken. ¿Te 
escandaliza Shoken?  A Shoken no le escandaliza ni un terremoto. ¡Qué jodidos 
son! Les dices A y van por B, les dices B van por A. A ver, decid algo. ¿Cómo 
encontrar el equilibrio ese? 
 
Hishiryo- Eso es cuidarse. Gassho. 
 
Daidó- 
Sí, simplemente. 
 
Shinku- Tengo la sensación de que el Ego es como llevar pesos en los pies y en las 
manos. Mejor quitarlos que se va más ligero. Librarse de lo innecesario. ¡Qué 
gran hallazgo! 
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Daidó- 
Sí, pero no tengas miedo de volar, porque no vas a volar. Economía de la acción. 
 
Doshin- Buda después de decirle al Ego no construirás más, siguió Practicando. 
 
Daidó-  
Bien, y enseñando y mostrando y descansando y comiendo y hasta se equivocó 
la última vez en comer. 
Venga chicos que ese es el buen camino. Una vida, una vida, no la convirtáis en 
una mierda de vida, por respetos humanos, por prejuicios, por miedos, venga 
hombre, una vez vamos a vivir, una, o mejor dicho estamos viviendo, no es 
ninguna promesa. Venga siguiente. 
 
A.M- Elevar la Práctica del cuerpo a la altura de esa herramienta que es la lengua 
y tenemos tan desarrollada cuesta al principio. 
 
Daidó-  
Ah ¿Ya no te cuesta? ¿Ya no te cuesta controlar la lengua? Presumida. 
 
A.M. Sí, mucho. 
 
Daidó- 
Porque si me dices que no te cuesta es que estás al final ya. Hablar cuando haya 
algo que decir. 
 
A.M. Dije cuesta. 
 
Daidó-  
Cuesta, cuesta, una cuesta. Pues paciencia, ya sabéis lo del chino: sube la cuesta 
como un viejo y la bajarás como un joven. No al revés, paciencia, despacio, 
Practica, no tengas prisa, pero Practica, porque si no ¿qué estás Practicando? 
A.M. ¿qué estás Practicando? ¿Si tienes prisa qué Practicas? 
 
AR-. Este está muerto, lo sabe. Hablamos de no existencia y de no vida, pero ¿el 
Ego existe? 
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Daidó. 
 El Ego es una ilusión, es un aparato, es un robot, que es el que dirige nuestra 
existencia en sus traducciones del cerebro. Nuestra confusión está, no en 
prescindir de nuestro cerebro, sino en prescindir de lo que sobra de nuestro Ego. 
Nuestro cerebro sabe lo que hay que hacer pero no distingue si es de esta 
manera o de esta otra, entonces tenemos que enseñar, que transformar nuestro 
Ego, no nuestro cerebro. A ver, el cerebro tiene sus secreciones 
neurohormonales, que cuando son recibidas por el Ego, el Ego las traduce según 
las formulas aprendidas en su medio, en su ambiente y ¿en ese medioambiente 
solo hay fórmulas apropiadas? No, están mezcladas las apropiadas con las 
inapropiadas, confusión, es decir, sufrimiento. El Zen te dice Practica las 
Enseñanzas de Buda que te llevarán a una transformación de tu cerebro 
pensante, no del otro, no del cerebro fisiológico o anatómico, de tu cerebro 
pensante, de tu Ego, de manera que “les pongas de acuerdo” a ambos y que la 
traducción que haga tu Ego de las necesidades de tu cuerpo que está en el 
Cosmos, la traducción, sea la “acertada” y sabrás vivir. Esto es vivir. ¿Eh, 
arbolito? 
 
AR- Ya, de vida… 
 
Daidó-   
Bueno, ¿me has entendido la explicación? ¿Y los demás? ¿A que es fácil? Lo 
difícil es prescindir de las preferencias, decía el Maestro Rinzai. El Camino es 
fácil, las enseñanzas son fáciles. 
 
AR- Sí, Gassho, armonización. 
 
Daidó-  
¿De qué? Yo he explicado de qué. El Cosmos, el cerebro y el Ego tienen que estar 
en la misma onda, ser sintónicos, armónicos. El Cosmos, ¿qué es el Cosmos? 
Todos los seres vivientes. El cerebro, ¿qué es el cerebro? Eso que hay ahí dentro. 
¿Y el Ego? Eso que está más por fuera. Si conseguimos armonizar, en el grado 
que sea, esos tres asuntos, estamos en el Camino. ¿Entendido arbolito? 
AR- Yes, Master. 
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Daidó-  
¡Hai! 
 
Hishiryo- Aprender a vivir, entrando en la corriente de la vida viviendo, 
ondulando, fluctuando, jugando con la energía reconociendo la impermanencia 
de todas las situaciones, es tan divertido como cuando se pierde el miedo a la 
montaña rusa. 
 
Daidó- 
Más, más preguntas, ves cómo las preguntas ayudan a los demás porque les 
aclaran cosas a través de las contestaciones y de vuestros comentarios. Y ahora, 
árbol, acacia con sus espinas, ¿qué piensas hacer? ¿David no está, verdad?  
 
Shoken- No.  
 
Daidó-  
¿Y Chige? 
 
Shoken- Sí. 
 
AR- Practicar. 
 
Daidó-   
Bien, bien, muy acertado, muy acertado. Más, el siguiente, el siguiente, el 
siguiente, el siguiente. Ya van cuatro que no. El siguiente. ¿ el próximo viernes 
hay Zazen? Con una sola mente. ¿Entenderéis esto? Zazen con una sola mente y 
Shoken va a mirar quienes van a hacer Zazen con la misma mente y el que no le 
pondremos contra la pared, o sea, hará Zasen. ¿No hay más comentarios, 
preguntas difíciles, alguna pregunta personal para poderos contestar de manera 
divertida, digo personal, de vosotros hacia vosotros, no hacia mí? Si tengo que 
tirar de vosotros estáis perdidos, perdidos, sois vosotros quienes tenéis que tirar 
de mí. No quieren más, nos veremos en el Zazen, cuidaos mucho. 
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Teisho 21 de Junio 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco que haya oídos para oír. 
 Algún comentario sobre vivir atentamente. No vivir peligrosamente, no vivir 
con prisas, no vivir siguiendo intereses, sobre todo a largo plazo. Vivir 
atentamente, porque no sabemos cuando dejaremos de vivir así. Cada segundo 
debe ser aprovechado, cada segundo debe ser Realización. ¿Ofrece alguna duda 
esto? ¿Alguien quiere añadir, preguntar, sugerir? Vivir atentamente cada 
segundo, cada presente, sin obsesión, cada segundo para que sea Vivir debe ser 
Realización, para que sea vivir, Realización, Práctica de tu Naturaleza. ¿Ningún 
comentario? Vamos con el siguiente:  
 
La educación Zen. 
La educación Zen es estricta y durísima en algunos monasterios de Japón. He 
visto gente joven, en Eijeiji por ejemplo, con heridas en la piel, quizá del frío, o 
de golpes o de mala alimentación. Yo tuve un maestro muy exigente pero 
también muy amable y original. Así que, repito, la educación Zen es, se la conoce 
incluso en otras disciplinas como la vía dura, recordaréis que lo he escrito en el 
último libro, estricta, exige precisión, disciplina, orden. ¿Por qué? Porque para 
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neutralizar, disolver el Ego hace falta precisión, decisión, firmeza y para seguir las 
Enseñanzas, igualmente, hace falta atención, esfuerzo, precisión, capacidad de 
continuar, capacidad de cazador, de seguir la pieza, de no abandonar, no 
abandonar, no dejar que las piedras del Camino nos entretengan, nos disuadan, 
nos engañen, porque los obstáculos pueden ser muchos, pueden ser pequeños, 
pueden ser grandes, pueden ser producidos por nuestro propio Ego, por las 
circunstancias, acordaos del asunto de la causalidad, de la que el mismo Dogen 
no quería ni hablar, decía: “¿Sabes qué? Pues si Practicas, no sufres. Ahí está la 
causalidad.” ¿Alguna cosa? 
 
Los juicios y los prejuicios ocupan la mente. Con esto no quiero decir que 
ocupen el espacio como lo hace un tiesto, sino en sentido negativo de limitación. 
Cuando se tiene un prejuicio o se hace un juicio ya no se puede hacer más, el 
tema se ha reducido y acabado, minimizado, como esas cabezas de jíbaros 
reducidas. Además desaparecen las asociaciones posibles en otras direcciones y 
las asociaciones que son afines al prejuicio o al juicio le refuerzan, le refuerza. 
Por tanto, es como una escombrera a la que se añadieran camiones y camiones 
de asociaciones diarias. Esto es lo contrario a mente abierta, a mente de 
principiante. ¿Alguna cosita? 
 
Los mares producen el veinte por ciento del oxígeno y absorben un treinta por 
ciento del carbónico, mientras tanto, noventa mil barcos, censados, del mundo 
contaminan constantemente produciendo lo que llamamos la lluvia ácida, que se 
ve en las plantas en forma de una película gris como de polvo. 
 
Vamos con algo no convencional. Debido a que no obedecen a su Ego hay 
ocasiones en que los Maestros Zen pueden parecer chocantes, estrafalarios o 
excéntricos. Su centro no es lo vigente y acostumbrado. Pido para ellos la 
consideración que se otorgaría a un abuelo por parte de un nieto respetuoso. La 
no convencionalidad puede resultar un poco chocante. No se trata de dar 
volteretas en la plaza mayor, estoy hablando de otra cosa que en contacto con la 
opinión vulgar puede ser interpretada según los intereses del sujeto que la 
observa. ¿Algún comentario? 
 
El humor es un atajo. Con humor no hay manera de sostener un Ego, porque los 
Egos son serios, rígidos, se lo creen todo respecto a sí mismos y la mayoría de las 
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veces con respecto a los demás. El humor es un yudo, la cordialidad de la 
inteligencia, porque desarma. Es una estrategia de impersonalización como los 
mondo, contestaciones que no tienen nada que ver con la pregunta, evasión del 
mundo articulado, desestimación del enfoque trágico, histérico, paranoide, de 
los apegos y las pérdidas. Es como hablar de lado. ¿Alguien? ¿Hay alguien por 
ahí…? ¿Alguien más? ¿Un tercero? ¿Un tercero y un cuarto fantasmales, 
fantasmas animales? 
 
A.M- Me pregunto por qué habrá tanto histerismo en la sociedad actual. 
 
Daidó-  
¿Y qué te contestas A.M.? Me pregunto…pues contéstate. 
 
A.M- ¿Muchos Egos sueltos? 
 
Daidó- 
No te entiendo. Explícate un poco más. ¿Te incluyes en esa sociedad, o estás 
haciendo una pregunta sobre los demás? 
 
A.M- A veces estoy entre ellos. 
 
Daidó-  
¿Y las veces que no, donde estas? 
 
A.M. En la forma. 
 
 
Daidó-  
En la forma. ¿Estar en la histeria o estar en la forma a ti no te parecen dos 
maneras de estar en la enajenación? Enajenación, estar en lo que no se es. 
 
 A.M- En la forma no, es un error. Quería decir procuro estar un poco más alerta. 
 
Daidó-  
¿Y qué es lo que observas cuando estás un poco más alerta? 
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A.M- No me dejo provocar. 
Daidó- 
¿Y no dejándote provocar en que posición te sitúas? ¿Qué tiene de bueno, de 
aprovechable, de positivo, de agradable, de saludable, no dejarse provocar, para 
ti?  
 
A.M- Mantengo la armonía. 
 
Daidó- 
No. Eres de los que creen que el no-Ego es la Iluminación. No-Ego es no-Ego. O 
sea una especie de vacío tonto, de vacío babia, estar en babia, estar distraído, 
estar no sé en que estoy. No, no. No-Ego es no haber entrado en el Camino. 
¿Qué te sugiere esto? Es decir, si el Ego es una ilusión, el no-Ego ¿es otra ilusión, 
o no? 
 
A.M. Creo que no. 
 
Daidó- 
Pues sí, es otra ilusión. ¿Quién está afirmando algo, sino tu Ego? Tu Ego dice: no 
soy mi Ego. Afirmar o negar el Ego es idéntico. Todavía no hemos comenzado el 
algo. No hemos dado el primer paso. ¿A qué primer paso me puedo estar 
refiriendo? Te lo puedo aclarar un poco más: al paso de ni Ego ni no-Ego. ¿Y eso 
qué es? ¿Cómo lo puedes reconocer tú sin el vocabulario, los valores del Ego, las 
opiniones, etc.? 
 
Daidó- 
¿A.M. nos hemos perdido? 
 
A.M. Sí. 
 
Daidó- 
Pues pregúntame otra vez, a ver si me preguntas de la misma manera o de otra. 
 
A.M- ¿Estoy en la fase de negar el Ego, que es lo mismo que afirmarlo, pero de 
ahí no he pasado? 
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Daidó- 
Eso es. Afirmar el Ego es estar en el Ego. Negar el Ego es estar en el Ego. Luchar 
contra el Ego es hacer Ego, reforzarle, fortalecerle. Pero ¿el Zen de qué nos 
habla? ¿Acaso el Ego es el gran objetivo, el gran propósito, la gran meta? Porque 
hay muchos métodos para observar el Ego, incluso modificarle, incluso la mayor 
parte de los Budistas cree ser budistas, pero no lo son, al menos en el sentido 
más estricto. Son mejoradores de su Ego, se convierten en gente más 
controlada, más tratable, menos brutalmente egocéntrica. Eso está muy bien, 
gracias a las enseñanzas de Buda practicadas al diez por ciento. ¿A qué te suena 
a ti el Zen, entonces? ¿Has hablado de Zen, has leído, has escuchado, has venido, 
a qué te suena a ti eso del Budismo Zen? ¿O las Enseñanzas de Buda? Creo que 
sigues sin leerte la Dodécuple Cadena del Condicionamiento dependiente, o 
edificación, construcción del Ego. Léetelo diez veces al menos, para querer 
entenderlo con lo que es necesario poner en juego para entenderlo. 
 
A.M- Gassho. 
 
Daidó- 
¿Habremos llegado a algún sitio o se trataba de no llegar a sitio alguno porque ya 
estábamos allí? Recordaré al Maestro Rinzai una vez más: el Zen no es ni fácil ni 
difícil, consiste en prescindir de las preferencias”, opiniones, puntos de vista, 
hábitos, pero no continuamente porque nadie es capaz de eso, sino unos 
segundos, otros segundos y mirar, ver que hay detrás de eso. Ni fácil ni difícil, es 
un rodeo. Es cogerse por la espalda. ¡Qué poca experiencia tenemos de nuestra 
espalda! Todo es verbal, todo es frontal, todo nos afecta, así, de frente y 
dejamos inerme, aunque cubierta, la espalda. Pues si mirarnos nuestra espalda, 
a lo mejor aprendemos a observar con cierta simplicidad o cierta ingenuidad, sin 
previsiones, sin prejuicios, acabo de hablar de ello, los prejuicios limitan los 
juicios limitan. O se toma como un juego o el Ego nos encierra en una jaula cada 
vez más pequeña, más neurótica, más miserable, más sufriente. 
 
¿Más preguntas? ¿No hay ganas de saber algo que no sabes? ¿De aclarar algo 
que tienes oscuro, confuso, sin fuso? No es un buen día para el Zen, según 
parece. Volveremos a vernos, si queréis, el próximo viernes. Gassho. 



220 

Teisho 25 de Junio de 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches, agradezco que estéis ahí para escuchar las Enseñanzas de Buda y 
si tenéis alguna cosa que proponer, hacedlo. 
 
El principio, algo sobre el principio. 
El punto de partida de un principiante que se acerque al Budismo Zen tiene que 
ser necesariamente el reconocimiento de su ignorancia, la impermanencia de 
todos los seres y cosas, es decir todo cambia, y pedir ayuda para salir de un 
estado de frustración y sufrimiento, o como queráis llamarlo, falta de control y 
confusión, al que se llega tras unos cuantos años de experiencia en las maneras 
convencionales o del Ego. Así que, repito, el comienzo tiene que ser 
necesariamente, tiene que pasar por el reconocimiento de la propia ignorancia, 
no sé, no lo entiendo, no me satisface, quisiera cambiar, este mundo no va 
conmigo, mi Ego tampoco.  
 
Así que ignorancia, no sé hacerlo, no sé cambiar. La impermanencia de todos los 
seres, es decir nada es igual a sí mismo, nada se comporta como permanente, 
nada ha salido (o sabido) de sí propio como independiente, por lo tanto hay que 
aceptar lo que se busca, si se busca cambiar no deben extrañarnos los cambios. 
No hay nada que temer de la mano de Nuestra Naturaleza y de las Enseñanzas 
de Buda no hay nada que temer. Y en tercer lugar pedir ayuda, pedimos ayuda 
cuando escuchamos, cuando atendemos a las charlas, leemos, tomamos refugio, 
practicamos, etc. No me cansaré de decir que todas estas explicaciones y 
palabrerío no es más que teoría, y que todo ha de ser investigado por uno 
mismo, experimentado por uno mismo, siguiendo las Prácticas, las Prácticas de 
las que solemos hablar también, pero que no perdamos de vista que explicarse 
las cosas con unos presupuestos que no coincidan con los del Ego, con los de 
nuestro Ego, es la Realidad de las cosas, no es así. ¿Algún comentario? 
 
A partir de la aceptación de estos presupuestos ya no cabe opinión, atención, no 
cabe opinión ni discusión, ni asuntos personales, que mantengan la dirección 
controladora, condicionadora del Ego. Si tratamos de cambiar, de evolucionar, 
de madurar,  no debe extrañarnos esto, por tanto dejemos a un lado los puntos 
de vista personales, las opiniones, las discusiones, los temas personales, etc. 
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Supongo que los más nuevos comprendéis esto. Cuando se nos escucha a los 
instructores hablar de abandonarlo todo, repitiendo las palabras de Buda y de 
los grandes Maestros, abandonarlo todo, dejar caer, todo es nada, el Ego lo 
asocia, lo lleva al terreno opuesto con el consiguiente terror. Esto no es un 
Despertar, dice el disco egótico, el robot, esto es una autodestrucción. Pues no 
porque aquí no hay auto, hay un disco, hay un robot, pero esto se trata de 
comprenderlo también leyendo, como os digo siempre, la Dodécuple Cadena del 
Condicionamiento Dependiente, que es la explicación lúcida de la formación del 
Ego. Por lo tanto no se trata de abandonarlo todo, sino todo el Ego, ya sabemos 
que es muy difícil, pero que a ratos ocurre, abandonarlo todo es abandonar todo 
el Ego, todas las falsas concepciones, las películas, las ilusiones, de las que hemos 
estado dependiendo y a las que vamos aprendiendo a llamarlo Ego, y ¿cómo? 
Insisto en lo que decía antes, mediante la Práctica, solamente eso. Al que quiere 
Prácticar se le van dando las Instrucciones propias de la Práctica de su Propia 
Naturaleza, no de su Ego, con lo cual va observando la transformación. ¿Alguna 
pregunta o comentario? 
 
Algo sobre la lógica del ignorante 
Hay que aprender, como decía al principio, a abandonarlo todo, a abandonar a 
ese Ego que quiere imponerse, como todo Ego, esta vez con razones que a 
nuestro Ego le parecen más razonables que las anteriores o las del otro pero 
sigue siendo Ego. Solo entiendo que pueda ponerse una película, una charla, a 
los que desconfían, falta de confianza, inseguridad, y preguntan o sospechan que 
no has estado en la charla, que no has estado en casa de un amigo, que no has 
venido a la Sesshin y todas estas paranoias. Así que de nuevo aparece en el Ego 
del otro y si lo dejamos, en el Ego propio, el por qué y el para qué ¿Por qué haces 
esto?¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué sirve? ¿Pero te falta algo a ti? Etc. 
Todas esas cosas tan vulgares, tan repetidas, tan manoseadas. Esta es la lógica 
del ignorante, del dormido, del convencional, imposible de desplazar porque no 
quiere, porque está apegado a su Ego y no es su momento, no quiere cambiar, 
no quiere que le cambien, no quiere riesgos innecesarios y todas las fórmulas de 
las que tenéis experiencia todos que se utilizan como defensas. 
 
 ¿Algún comentario me queréis hacer? 
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 Por lo tanto si pretendéis que con estas explicaciones razonables, lúcidas, 
procedentes de otro tipo de experiencia, de esquemas psicológicos, filosóficos, 
diferentes habéis llegado a algún sitio pues os estáis autoengañando. ¿Cuál es la 
prueba del nueve del autoengaño? Vais a seguir sufriendo de los mismos errores 
y de las mismas confusiones que hace un mes, que hace  dos, que hace un año, 
que hace cinco. Los cambios no se producen con pensamientos solo sino con 
experiencia, experimentando el desapego de ese robot, de ese personaje. Por 
lo tanto una teoría que no vaya seguida de la Práctica, no sirve para nada, es 
huera, es tonta. Acordaos de mi teorema del huevo frito, cuarenta libros que 
leas sobre cómo se fríe un huevo no te van a sustituir la experiencia de freírle. 
Una vez que lo frías ya has empezado el Camino. A ver ¿Alguna cosilla por ahí? 
¿Alguna afirmación sobre vuestra propia Práctica? ¿Algún descubrimiento a 
partir de esa propia Práctica? 
  
Árbol- Gassho de parte de este fantasma. 
 
Daidó- 
Bueno, es un fantasma que me ha enviado pimentón choricero que no le hay por 
aquí, entonces Gassho al fantasma y búscame Ras el hanut, marroquí, tú u otro y 
sospecho que te está siendo útil o estás interesado o interesada puesto que 
continúas conectándote a este asunto de la charlas. Si alguno me ha comprado 
pimentón choricero que le traiga, después de unas bolsas vienen otras 
 
Árbol- ¿Cómo se deletrea? 
 
Daidó- 
R,a,s, e,l h,a,n,u,t. Son unas especias que se echan en una vasija de barro 
alargada, una hermosa costumbre de algunos sitios de Marruecos, que los paga 
la comunidad y son los hornos de los obreros que están solteros o viudos o 
viudas, que llevan su carne y sus verduras, sus patatas y un limón como si 
estuviera macerado y lo llevan a un horno y lo dejan allí junto a otras vasijas 
iguales y este hornero cocinero lo deja junto al fuego y a la vuelta del trabajo 
esta gente lo recoge y tiene su comida hecha. Es un signo de civilización 
ciudadana que a mí me pareció muy interesante. 
 
Muchi- Este ha comprado pimentón y cuatro bolsas de Ras el hanut. 
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Daidó- Pues muy bien, ya está. Arbolito, arbolito ya está compradito. Así que 
Gassho a Muchi y Gassho al arbolito. 
 
Vamos a hablar un poco de la salud de los mayores, a menos que queráis hacer 
algún otro comentario. 
 
Árbol- Ja, ja, ja. 
 
Daidó- 
¿Cuándo vas a venir por aquí? No me contestes, no me contestes… 
 
Jizai- Con la Práctica observo más y me da la risa con cosas simples que no me 
llamaban la atención. 
 
Daidó-  
Bien. 
 
Árbol- Estoy en ello. 
 
Daidó- 
 la risa, la alegría sin especial motivo es un signo magnífico de salud mental, de 
profundización y además añades el detalle de las cosas simples, muy bien, muy 
bien…¿Más comentarios? 
 
Sago- Esta pone su carne a asar en la vasija, Daidó. 
 
Daidó- 
 Te vas a quedar sin carne…Cuídate, cuídate. 
 
Sobre la salud en los mayores. La medición del cortisol en la saliva, ya sabéis que 
es el máximo, o el más frecuente, indicador del estado de estrés, cortisol, y otras 
pruebas cognitivas estudian grados de deterioro leve o grave mental que afectan 
a comportamientos muy variados, como la memoria, el lenguaje, las praxias, las 
actuaciones motoras, movimientos, a la toma de decisiones, etc. No tengáis 
miedo de consultar estas cosas porque ya va habiendo, a ciertas edades, claro, 
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medicamentos que retrasan el deterioro que con frecuencia se está 
presentando. ¿Se os ocurre alguna cosa? 
 
Vamos con otro comentario: deseo de muerte por pérdidas.  
Hay personas cuyas importantes pérdidas, sean de personas, de salud, de 
negocios, de estatus o de cualquier otro asunto al que estén muy apegados, les 
desencadena un deseo de autodestrucción, de muerte. Son equivalentes a una 
gran desilusión, al fracaso de la vida, una frustración máxima, a una ausencia de 
sentido para vivir, un dolor insoportable, por lo tanto, para ellos que dicen, que 
piensan, que maquinan, que sienten que hay que detener ese dolor muriendo. 
Cuando les decimos que todas esas traducciones y apegos son ilusorios, que las 
cosas y los seres cambian, que el autoengaño es una película aprendida por un 
robot, generalmente se escandalizan, se cierran, se niegan a cualquier 
razonamiento, pero en algunos casos ven una puerta abierta. Su desarrollo 
mental generalmente es escaso y les dirige el razonamiento, pero el 
razonamiento, como os he comentado antes, no basta. Les dirige el miedo, los 
razonamientos vuelven a conducir al miedo y si… los condicionantes, y si… tal 
cosa. Así que con razonar no basta y Practicando sí. ¿Algún comentario al 
respecto? Incluso ideas de muerte, ideas de desaparición, deseos de que me 
trague la tierra, esos los solemos tener todos los días, pero no pasa nada. 
 
Muchi- ¿Qué significa desarrollo mental escaso? 
 
 
Daidó-  
Todo estado de mente cerrada es un estado mental limitado, de desarrollo 
limitado, por eso los apegos son tan brutales, son tan intensos. Es como si se 
quedasen solos en medio del océano. No tienen recursos, no son inteligentes. 
Esto lo digo con toda intención, recordándoos que la inteligencia empieza con la 
percepción de la globalidad, de la totalidad del Cosmos, de la interdependencia 
de todos los seres, de estas leyes Búdicas del cambio que tenéis en el índice de 
los libros. ¿Satisfecho con la respuesta Muchi? 
 
Muchi- Sí. 
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Daidó- 
¿Algún comentario más? He añadido algo porque ha sido frecuente encontrarme 
en mi consulta profesional esta pregunta, respecto a agresiones a otras personas 
o a uno mismo, deseos de muerte, etc. ¿Quién no ha fracasado en algo de una 
manera fuerte, intensa, iba a decir profunda, pero no lo puedo decir. El Ego no 
tiene profundidad, “ojos horizontales”. ¿Quién no lo ha tenido? Bueno, pues 
esos miedos pueden convertirse en repetitivos, los deseos de liberación por la 
muerte, suelen ser el clavo ardiendo de liberación de un dolor para el cual no se 
tiene respuesta, no se tienen recursos, aunque haya quien se equilibre o intente 
equilibrarse o compensarse con otras maneras de suicidio: drogas, velocidad, 
deportes de riesgo, en fin los mil quehaceres en los que se juega uno la vida, que 
es la manera indirecta de buscar la autodestrucción. Pues al hecho, repito, 
pensemos de vez en cuando en la muerte, más vale estar muerto, más vale 
morirse, es una comparación con qué, ese cerebro no está comparándolo con 
ningún estado de liberación, porque no sabe ni que exista. Por eso yo un poco en 
bromas suelo decir: el que quiera suicidarse que suicide su Ego, y ya veremos 
¿Eh? Pero, en principio, que aprenda a suicidar su Ego. Probablemente se ría 
mucho, después. ¿Se ha comprendido la intención, verdad? Así que no hay 
peligro ni nada de eso, son, incluso, fobias, “y si veo un cuchillo y se me ocurre 
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que podría matar a alguien ¿Es posible que lo haga? No, que va!. Eso son, fobias, 
juegos macabros. ¿Alguna preguntita? ¿O damos otro paso más sobre lo que 
llaman amor? (Hay sí, sí, sí, sí…) 
 
Ya hemos hecho comentarios sobre el poder del cerebro a través de las 
neurohormonas, masculinas y femeninas, y los refuerzos de placer mediante 
otras neurohormonas, como la dopamina, serotonina,etc. Así que ya hemos 
hecho comentarios sobre que el poder radica en el cerebro, que es el sostenedor 
de la Vida, el perceptor de las grandes emociones, de los instintos genéticos. 
Pero a eso hay que darle forma y ¿Quién le da forma? Pues el Ego. Y también 
hemos hecho comentarios sobre esto, que el Ego participa dando formas, 
revistiendo de cultura al personaje. Vestimentas que reconocemos en los 
sentimientos y los afectos. Así que tenemos las emociones referidas al 
encuentro y ahora tenemos las vestimentas literarias, románticas, costumbristas, 
de los sentimientos y los afectos y hoy añadiremos a esta sopa las sensaciones y 
el apego a ellas hasta llegar a la adicción al placer de los sentidos: olfato, tacto, 
gusto, vista y otros receptores de las estrategias del ars amandi, del arte de 
amar. Son las sensaciones las vivencias más duraderas, persistentes, cambiables, 
influenciables, numerosas y son los objetos de mutua donación, cuando por 
unos motivos u otros, las demás causas, las emociones, los sentimientos, se 
agotan. Los Dormidos y los Despiertos juegan el juego del amor de maneras 
distintas y características de cada estado, que iremos recorriendo, como por 
ejemplo, recibir más que dar, recreaciones o repeticiones del amor romántico, el 
papel del compromiso, la fidelidad, las depravaciones y demás, aunque es 
mucho más efectivo y útil que cada cual las descubra por sí mismo de manos de 
su Propia Naturaleza y las Prácticas que transformen la cerrazón de su Ego en 
lucidez. Y no tengo más chuletas…Si queréis algún comentario sobre esto, pues 
tirad del hilo. Así que cerebro emociones básicas, Ego: afectos, vestimentas. 
Sensaciones: lo que perdura, lo pegado a tierra, lo que se da y se recibe sin 
necesidad de retorcer las cosas, justificarlas, sin hablar de amor, sin 
complicaciones. Lo cual exige, evidentemente, recursos técnicos, podríamos 
llamar y gran “sensibilidad”, intuición, cambios. 
¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna curiosidad? Recordemos que el 
Zen es la invitación a experimentar con nosotros mismos, a experimentar de la 
mano de nuestra naturaleza, apartándonos todo lo posible de la unilateralidad, 
del dualismo, de la especialización, de nuestro Ego y del Ego de los demás, claro. 
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Árbol- Por parte de este comentar que después de muchos años de estudio 
minucioso del Ego, es menos que nada frente a diez minutos de Zasen, gassho. 
 
Daidó- 
¿El estudio del Ego que tú hacías era por introspección, es decir, el Ego observa 
al Ego? 
 
Árbol- Es algo complicado de explicar. 
 
Daidó- 
¿Pero es o no es lo que yo te pregunto? 
 
Árbol- Diríase ir puliendo al Ego. 
 
Daidó-  
¿Introspección o no introspección? Después te haré otra pregunta. ¿Por 
autohipnosis, por narcoanálisis o por qué método? Y después te haría otra 
pregunta: ¿Cuál es tu experiencia del Zasen que descubres tanto, tanto, tanto de 
tu Ego? Escríbeselo a Shoken si tienes interés. 
 
Árbol- Por introspección. 
Daidó- 
Claro, no puede ser de otra manera. Ego y Ego. Venga, más preguntas o 
afirmaciones o despedidas. C no volvió, el D se aburrió, la C desapareció, F no 
está, bueno, puede que usen otros horarios. Bueno amigos, el lunes próximo nos 
veremos si quereis. 
Gassho. 
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Teisho  28 Junio 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches, agradezco que haya gente interesada en escuchar comentarios 
sobre las Enseñanzas de Buda. 
 
Reprogramación. Algunos de vosotros os estáis dando cuenta de la 
reprogramación que os va sucediendo con las charlas, las lecturas de mis libros y 
sobre todo con la Práctica. Reprogramación, ¿qué quiero decir? Un nuevo uso de 
las palabras, una mayor profundidad en los conceptos, una ampliación de los 
significados y una menor limitación. Decía muy bien San Juan, aquel de la Cruz, 
que para ir a donde no sabes, debes ir por donde no sabes y para ir donde 
quieres, debes ir por donde no quieres. Y así sucesivamente en el poema ese que 
tiene en la Subida al Monte, que podría suscribirle cualquier Maestro Zen, pero 
sólo ese poema. Algunos, el primer día que vienen a una Sesshin, nos quieren 
enseñar a hacer quesos, cuando somos queseros, o tenemos varios decenios de 
experiencia haciendo quesos. No se trata de hacer entrar las Enseñanzas de 
Buda por las ventanas del Ego a su medida, por eso todas esas preguntas no 
tienen ningún sentido, toda esa serie de acuerdos y desacuerdos sobre lo que 
oye sobre las Enseñanzas, es decir, no queramos entrar en una Sesshin 
afirmando algo porque lo desconocemos, no sabemos de qué va, vamos a ir 
habituando un poco el oído, la mente. Habituando quiere decir permeabilidad, 
apertura de mente. Si desde el primer día ya hay discordancia, disarmonía, 
opinión, punto de vista personal, éste es un Camino para otros. No es el Camino 
para ése, que se ocupa de la disarmonía, del juego de contrarios, de yo, yo, yo y 
lo que yo pienso. ¿Alguna pregunta al respecto? 
 
Vamos con otra cosa: la cinta del pensamiento, la cháchara mental, el bla,bla,bla 
con nosotros mismos. En la entrada del Templo hay una frase que dice: ¿cómo 
puede recibir ayuda quien tiene fija la atención en su pérdida o desgracia, en 
especial si sigue visualizándola, cavilando en ella, hablando con ella como si 
fueran dos personas? ¿Cómo puede recibir ayuda quien está en esa historia? El 
cerebro, aún sin problemas especiales, es una cinta sin fin de ocupación de la 
mente, de la ocupación de la mente, que no se detiene. Podemos aprender a 
cortarla, a controlarla cortando y cortando y cortando vez tras vez. Cuando tu día 
esté lleno del no pensamiento, Munen, y estés en lo que haces, eso es Zazen, eso 
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es Realizar tu Naturaleza o Vivir, no es nada extraordinario. ¿Algún comentario 
sobre esto? Zazen es estar en lo que estás, ahí hay Realización, hay armonía 
entre tu mente y tu cuerpo en la acción, hay fusión, fusión con las cosas que 
manejes. Eso es Práctica Realización, por lo tanto es Zazen. ¿No se os ocurre 
ninguna preguntita sobre esto, o aclaración o petición de aclaración?  Munen, no 
pensamiento, pensar sin pensar, pensar cuando haya que pensar, cuando 
tengamos un obstáculo, pero estar ahí con la hormigonera trabajando de 
manera automática, eso es perder la vida. Nada, ¿ninguna pregunta?... Bueno. 
 
Pueblos en transición. Ya hay setenta pueblos en Inglaterra que están 
sustituyendo la energía fósil, petróleo, carbón y demás, en natural y utilizando 
los materiales apropiados, naturales ¡claro! para construir. Varios cientos de 
pueblos más se están apuntando al cambio y esta iniciativa se está exportando a 
otros países, al parecer. 
 
Hishiryo. Ghasso por esas palabras, actualizan la Práctica. 
 
La imaginación canónica. Canónica quiere decir según los cánones establecidos. 
El Ego ha aprendido eso que se llama “pensamiento correcto”. El pensamiento 
correcto, es decir, vulgar, se educa en la lectura de los clásicos que son los 
escogidos por la moda de cada época. No hace mucho en los colegios británicos 
se leía a Ovidio por ejemplo. Así se adquieren las referencias, los puntos del 
control de los significados, y así desde ellos se opina, se adquiere, entre comillas, 
sensibilidad correcta, así como el buen gusto también entre comillas. Así que ¿de 
dónde procede la formación de nuestra mente, desde el punto de vista del buen 
gusto, de la sensibilidad, etc.? De la lectura de los canónicos, de los clásicos, de 
todas las épocas. No es extraño, pues, que profesores, políticos y demás estén 
empeñados en que se lea mucho. Bueno pues, cuanto más se lee, los Maestros 
Zen lo han dicho desde antiguo, más tontos nos volvemos. ¿Qué quiere decir? 
Más cuadriculados dentro de la articulación de la Realidad, que la generalidad de 
los Egos desde, a través de la historia nos enseña a interpretar. ¿Se entiende? O 
sea, desde el punto de vista del Zen hay que detener la lectura, no hay nada que 
leer que no sea técnico, cómo plantar, cómo construir, cómo hacer pan, es decir, 
informaciones útiles, pero no conceptuales. Ahora podríamos preguntarnos, si 
prescindiendo de este aprendizaje, el de los héroes y el de las heroínas, modelos 
de lo común y de lo maravilloso, prescindiendo de esto, si nuestra Propia 
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Naturaleza tendría  capacidad de descubrir lo original, o por otro lado no tiene 
más remedio que utilizarlo, quizás reordenarlo. O el problema está en que la 
gente no sabe observar, pensar, matizar despacio, a partir de lo natural 
percibido por los sentidos directamente. Sobre esto vamos a hacer en la próxima 
Sesshin algunos ejercicios, ya los venimos haciendo: pasear la piedra, pasear los 
pies, lentamente, lentamente, de manera que la percepción es otra. Puede 
percibirse lo Real, sin adjetivar, sin articularla con los intereses de ganancia. Así 
que quizá el Zen se ocupe de un reordenamiento sobre nuevos valores, menos 
limitados. Como suelo comentar ¿cuándo empezamos a ser inteligentes? Cuando 
empezamos a percibir globalmente, la globalidad de la Naturaleza, de nuestro 
Cosmos próximo. Antes seríamos más o menos listos, pero inteligentes pues 
cuando podemos alumbrar algún pensamiento en el que todas las cosas 
cuentan, todos los seres están presentes. Ésta sería una versión original, es decir, 
desde le Origen. Dicho con palabras clásicas en el Zen: “encontrarte con tu 
propio rostro original. Honrai no menmoku”. ¿Se ha entendido cómo ocurre esa 
acuñación de la mente convencional? Se hace una raya como en una suma y 
ahora aparecerá el producto: una acumulación de información procedente de 
lugares vulgares y comunes, comunes que atiende o consume una gran parte de 
la población, concluye en unas opiniones, unos puntos de vista limitadas, 
limitadoras a su vez interminablemente. En el próximo tercer libro, me parece 
que es en la introducción que hablo del capitalismo como la manera más 
civilizada, entre comillas, de obtención de ganancias, es decir, algo opuesto a la 
esencia de las Enseñanzas de Buda, lo que en Japón llamamos Mushotoku, no 
objetivo, no buscar el logro, porque entonces perdemos el caminar y estamos 
fijos en los objetivos. En ese  prólogo o introducción hablo de estas nuevas 
clases, de las que Marx habló, por supuesto, pero desde un cierto ángulo de 
pensamiento Zen, de una manera caricaturesca, con algunas características 
propias de esas tres clases: la alta, la media y la baja, lo cual tiene mucho que ver 
con esa impronta, con esas lecturas, con esos hábitos, con esas costumbres, con 
la adquisición de datos que la televisión va unificando por cierto, vulgarizando 
con su mediocridad, cuya mediocridad tiene por objetivo máximas audiencias, 
para que se vean muchos anuncios, para que muchas personas vean cuantos 
más anuncios, que son los que hacen ganar mucho dinero, a base de la 
estupidización general. Entonces, a partir de ese cuadro, pregunto yo ¿es que la 
Propia Naturaleza podría prescindir de esa información y tocar o desarrollar, 
desde el Origen, desde su origen natural, una reconformación de la mente? ¿O 
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necesariamente ha de utilizar esos datos del almacén del Ego? Parece que es un 
tema interesante, ¿no? ¿Se os ocurre alguna cosa? ¿Es el momento, o no, o 
quizá sea algo para tomar nota y aportar la propia experiencia, no opiniones, 
aunque también, en la próxima Sesshin, en los Teishos, o charlas, o 
comunicaciones de la próxima Sesshin.  
 
A.M. He notado que de día consigo cortar con los pensamientos, pero he notado 
que en sueños aparecen los temas con los que corto. 
 
Daidó.  
Tienes mucha prisa A.M., en cuatro días quieres adquirir una costumbre, el 
hábito de cortar pero que procede de un estado de alerta, de un estado de 
vigilancia espontáneo del cerebro que te aparecerá, que emergerá después de 
miles o quizá millones de veces de cortar conscientemente. Los efectos de la 
Práctica no pueden estarse esperando con ansiedad, ni tampoco con astucia o 
con fuerza provocarlos, hay que practicar sin objetivo, sin idea de ganancia, sin 
ilusiones. Como antes decía no se trata de hacer encajar las Enseñanzas de Buda 
en las rendijas del Ego, allí donde el Ego me permita o voy a retorcer al Ego con 
una receta de cocina que la aplico, no es eso, no tiene nada que ver con eso. El 
Zen es un estado de consciencia de mayor profundidad, que la del Ego. Hay una 
antigua afirmación que ejemplifica lo que estoy diciendo de la siguiente manera: 
“la Sabiduría se protege a sí misma haciendo imposible la explicación de esos 
niveles de consciencia más bajos ¿por qué? Porque no se utilizan palabras, no 
hay palabras en los idiomas vulgares o divinos, elitistas, no hay diccionarios. Esa 
Sabiduría natural es esa sabiduría natural que nos rodea de los seres vivos, los 
animales, los árboles, los peces, que no hablan, no hablan, habrá gente que 
todavía no se ha enterado de que no hablan, pero su sabiduría debe ser 
extraordinaria en comparación con la de los humanos que llevamos sólo, pues 
un millón de años y ellos llevan cientos de millones de años viviendo, 
desarrollándose, evolucionando, interactuando con otras especies ¿eh? 
Tenemos que adquirir ese ritmo respetuoso con el Cosmos. Somos nosotros los 
que nos tenemos que adaptar a ese ritmo, a ese Cosmos, no el Cosmos, como 
siempre, a nuestros deseos pretendemos. Hoy quiero que haga sol porque 
quiero ir a la playa, cago en la leche que llueve, cago en el Cosmos. Eso no es 
Realidad, eso es idealidad, ilusión, un cuento de hadas, madre de la frustración, 
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el malestar, el sufrimiento, etc. que si se profundiza un poco más pues no 
aparecen. ¿Alguien más…? 
 
A.M. Gassho. 
 
Hishiryo ¿El zazen hace posible que se debiliten las neuronas que mantienen esa 
información como si fuera real y establecer otras conexiones neuronales que nos 
transforman el cerebro y por tanto la vida? 
 
Daidó. Claro, claro, claro, así es, así es. Cuanto más corremos detrás del placer, al 
principio, con ese objetivo, las tasas, las cantidades de dopamina que el cerebro 
produce y por  lo tanto la satisfacción, resultado de la acción de esa 
neurohormona que llamamos dopamina, empiezan a decrecer en cuanto hay 
repetición, ya las tasas empiezan a bajar y hay que buscar novedades, hay que 
pagarlas, hay que perseguirlas cada vez con más ansiedad, porque las mismas 
cosas ya no producen el mismo placer ¿eh? Pero los seres humanos tenemos 
una tendencia mecánica, automática de pretender que las cosas que nos gustan, 
oye, porque se me ocurre a mí… fíjate, porque lo pienso yo… porque yo soy 
Júpiter. ¡Tú que vas a ser Júpiter, hombre! ¿Cómo vas a ser Júpiter tú? ¡Qué 
cosas tienes! ¿Cómo se van a adaptar a ti los fenómenos naturales? Con que se 
adapte alguno artificial, porque lo puedes pagar, ya date con un canto en la 
oreja. En fin, esto es de risa. Quiero decir, esto demuestra la inmadurez en la 
evolución de los seres humanos, la inmadurez, la idiotez, la estupidez, dicho con 
todo el respeto. Es decir, el ser así de los seres, de las cosas, es que no puede ser 
de otra manera, sólo los que quieren cambiar cambian porque es una acción 
voluntaria y con esfuerzo, pero la mayoría de la gente no quiere esfuerzos, al 
contrario, por eso tienen tantísimo éxito las cosas que se cocinan rápidamente, 
los electrodomésticos, ya no se puede uno detener, el que no pueda, en hacer 
esas cosas porque hay que hacer otras cosas muy importantes porque dan 
dinero para poder comprar esas cosas que no necesitamos… en fin, ¡Qué pena! 
 
Shusho. Nacemos con una boca abierta que con el tiempo y la Práctica hay que 
aprender a utilizar porque si no las digestiones serán muy pesadas… 
 
Daidó. ¿Recuerdas aquel ejemplo que ponía que decía que los seres humanos 
somos gusanos de tierra, gusanas, que por la boca meten tierra, absorben y 
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cagan, entonces… un tubo, un tubo, que no es un verbo, un tubo que por un lado 
metemos y por el otro se nos escapa y hay una absorción, en este caso una 
absorción de cuentos de hadas, de tópicos, de lo que explicaba antes, de 
cánones, de costumbres, de modelos, en último extremo ¿No…? Así que esos 
eran los comentarios sobre la imaginación canónica, imaginación, imagen en 
acción. Esto no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con los cinco 
Skandas, las adquisiciones, los sobrepuestos. ¿Algo más? ¿No…? Bueno. 
 
Otro poco de ecología. Sobre el papel, la literatura, los periódicos, los libros. La 
contaminación de la producción de papel es inconmensurable, los residuos que 
producen, la lista sería interminable pero hay óxido nitrosos, carbonos, sulfúrico, 
en fin, multitud. La mitad de las personas está reciclando papel, no hablaré de 
cristal, metal u otras cosas, no; de papel, la mitad aproximadamente en toda 
Europa. Lo que significa que hay que importar, hay que comprar papel a otros 
que están cortando sus árboles para vendérnoslos y que nosotros podamos 
hacer periódicos y libros. Entonces habría que recomendar alargar la vida de 
esas fibras, de esos árboles acostumbrándose cívicamente a recolectar todos los 
papeles que usamos en casa que son increíblemente abundantes y echarlos a los 
contenedores azules, a los que les corresponde tragarse ese papel y lo mismo, 
podemos aprovechar para decir, de cristales, de los plásticos, etc. Este papel se 
lleva más del diez por ciento de los árboles cortados en todo el mundo, y ahora 
vienen las fábricas y dicen: “sí, pero es que nosotros plantamos árboles para 
poderlos cortar” pongo por caso el eucalipto. Bueno pero también sabemos que 
el eucalipto acidifica la tierra, de manera que se lo come todo, y esa tierra ya no 
sirve para nada. Y también estas empresas multi-internacionales pues están 
utilizando tierras, energía y agua y no sé que va a pasar con la tierra con tanta 
utilización de la tierra para forrajes para animales por el hábito de comer mucha 
carne, plantar árboles para papel. No sé si no va a faltarnos la tierra. Bueno, 
ánimo y a reciclar. ¿Alguna cosilla más? 
 
Kushu. Gassho y gassho. 
 
Daidó. Gassho y regassho. Regassho y recojo. ¿Qué más? 
 
Hishiryo. Sí, pero sin palabras, Gassho. 
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Daidó. Gassho, gassho, gassho, sin palabras. 
 
Bueno, un poco más sobre el amor. Ah, muy bien , muy bien, yo quiero, yo 
quiero… Cuando hay sufrimiento es que había apego. Recordemos: una vez más 
Buda dice: “una gran ilusión, una gran desilusión”. Si no hay ilusión, no hay 
desilusión. Decíamos antes ¿cómo cortar las ilusiones? Decíamos antes: con la 
Práctica que promueve el desapego, y que nadie invente con su Ego que es el 
desapego, porque entonces nos entra miedo ¿eh?...  Tengo que abandonarlo 
todo…, abandonarlo todo… Eh, pero espérate, mira bien que es el apego y que es 
el desapego. Evitando los objetivos e ideas de logro, sobre todo a largo plazo. Si 
dices ¿y mañana que voy a comer? Eso no es un proyecto a largo plazo sino a 
corto plazo y sin embargo lo Real sigue aportando los tesoros del saboreo. No es 
posible saber que es el desapego y el apego sin Práctica, pero si le dejamos al 
Ego que lo traduzca dirá que es contradictorio: ¿cómo vas a querer a alguien si 
estás desapegado de él? Bueno pues ya te enterarás. Es posible. Lo expliqué 
tiempo a, pero no pasa nada por repetirlo. Cuando no hay miedo a la pérdida, 
cuando no hay miedo a la última de las pérdidas que es la muerte, cualquier 
pérdida es posible y entonces hay desapego, pero seguimos viviendo, es más, 
empezamos a vivir, sin miedo. ¿No sé si se entenderá esto? El que quiera 
preguntar algo que lo haga, o afirmar. 
Alguien manifestó cierto interés, o me he equivocado yo, sobre cierto atractivo 
que tenía para alguna persona recopilar de las charlas, de los libros, toda esta 
serie de comentarios, cada vez más extensos, diría yo, o por lo menos más, más 
interesantes, sobre el amor, que hemos ido haciendo pues a lo largo de mucho 
tiempo. El que lo quiera hacer que lo haga. 
 
 
Bueno, el Zen, sobre la evolución del Zen. El Zen ha evolucionado en unos 
cuantos grandes saltos, como por ejemplo con el Mahayana. A principios del 
segundo milenio hacia atrás, los trescientos primeros años, se fue construyendo 
con la colaboración, lo tenéis en los últimos libros, de los grecobudistas, aquellos 
que dejó Alejandro Magno por el camino y por el que caminaron, por el camino 
de la seda, China hasta el Mediterráneo hasta Grecia, incluso países Celtas, en 
aquellos momentos, Europa, fue elaborado, enriquecido, ampliado y eso es lo 
que hoy llamamos Mahayana. Antes el Hinayana era el pequeño vehículo, el 
Mahayana, Maha es grande. En los siguientes años, siglos, de convivencia del 
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Budismo con el Taoísmo en China, a partir de la llegada de Bodhidharma, 
Daruma en japonés, hay dos o tres siglos de continuo enriquecimiento mutuo y 
podéis verlo en el Hua U Ching de Lao Tsé, que no es el Tao Té King, que 
talmente, exceptuando dos o tres expresiones, que quizá fueran equivocaciones 
del traductor, es un libro completamente Zen. Y en el Japón setecientos años 
después es Dogen el que logra aliviar de paja y polvo, un poco más, a ese Zen  
que va emigrando pero precisamente tuvo que ir a China, porque hasta llegó a 
decir que el Zen de Japón era un falso Zen. Bueno pues aquí estamos intentando, 
bueno, tuvo el Zen de Dogen el gran inconveniente de tener que convivir con el 
Shinto, con su enormidad de Kamis o pequeños espíritus, de todas las cosas en 
todos los rincones, con mucha participación de la Naturaleza, por supuesto, pues 
como en el País Vasco las Lamias lo ocupaban todo en la naturaleza, o entre los 
Celtas lo mismo. Así que su espacio compartido con la religión Shinto, que ha 
sido oficial y sigue siéndolo, pues también tuvieron que hacer concesiones. Pero 
aquí en España no solamente no tenemos que hacer concesiones, sino que 
hemos entrado en una era, la científica, en la que es muy difícil sostener algunos 
prejuicios y más bien explicarnos unos cuentos fenómenos, todavía no muchos, 
pero explicarnos algunos de los fenómenos que en las Enseñanzas de Buda son 
básicos, no los fenómenos sino los conceptos, y que en este Templo se tratan de 
utilizar, como veis, voy hablando del cerebro y de sus neurohormonas como 
condicionadoras de la conducta, de la conducta natural, emocional, siendo el Ego 
el travesti, el que dispone de los ropajes adecuados, como antes hablaba de los 
modelos canónicos, para hacer reconocibles las cosas, y cómo el Zen viene a ser 
una renovación, un renacimiento, por el que los seres humanos podemos 
incorporarnos a un movimiento autónomo, es decir, sin necesidad de espíritus ni 
de dioses, podemos comprender unas Enseñanzas de Buda basadas en aspectos 
muy científicos, por su parte, que eran los de la observación de los hombres y la 
naturaleza. De ahí que en sus afirmaciones hubiera, comparativamente, pocas 
supersticiones. Bueno, pues aquí estamos haciendo el esfuerzo de hacer 
intervenir la ciencia neurológica, sobre todo, y los grandes hallazgos de la 
genética para prescindir todavía más de supersticiones. Y de esta manera 
fundamentar que las Enseñanzas de Buda no conforman ninguna religión sino 
una metodología de la atención, de la autoexperimentación del contacto con los 
seres, en una mayor libertad que la que nos ofrecen las mallas, las trampas del 
Ego. Ya tendremos ocasión de ir abundando en este enfoque cientifista, 
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podríamos llamar, de las Enseñanzas de Buda. Bueno, pues, ¿alguna cosita que 
os haya sugerido?  
 
Hishiryo. ¿La pérdida del miedo tiene que ver con la experimentación de la 
impermanencia de todas las cosas, de comprender que la existencia es un 
montaje como una película y por tanto no se corresponde con la realidad en que 
todo cambia? ¿El antídoto podría ser Eshin, volver la mente, momento a 
momento, al ahora? 
 
Daidó. Pues sí, más que una pregunta todo eso, Hishiryo, puede ser una 
afirmación. Pero Eshin significa volver la mente al Camino, no perderse, volver la 
mente al Camino, recuperar el Camino, pero recuperar el Camino no aclara que 
es entrar en la Práctica, y si no lo aclara ya lo aclaro yo ahora. Pero propiamente 
Eshin es volver la mente al Camino, una y otra vez, volver la mente al Camino. 
Practicar es realizar la vuelta al Camino. Y claro todo eso que dices de la 
impermanencia es uno de los conceptos clave, por la que todo pierde esa solidez 
que parece tener en nuestro Ego, esa construcción de la autoestima, ya que es 
una palabra que se utiliza tanto y es comprensible que se utilice. 
 
 
 
 

                         
 
 



238 

Teisho 9 de julio de 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches, agradezco vuestra asistencia para escuchar estas cosas del 
Dharma.  
Empecemos el juego del Dharma, el juego del Despertar. Hasta que empieza la 
vida, es decir, el cambio, la existencia es una colección de juegos de riesgo, de 
éxito, placer, fracaso, estimulantes, de dolores inquietantes con sus respectivos 
resultados. Pero invariablemente inacabados con mayor y progresiva intensidad, 
hasta que un día algo se hunde para siempre y comienza la segunda parte. 
Sospecho que a esto se refería el Buda cuando hablando en general sobre los 
seres humanos, decía: “son como niños”. Nuestra infancia puede durar veinte, 
treinta, cincuenta, ochenta y hasta cien años, nuestra  infancia, nuestra 
existencia y extinguirnos sin haber despertado a la vida. Tenemos muchos 
ejemplos en la naturaleza entre las plantas, los animales, insectos, mamíferos 
que apenas han nacido y ya son consumidos por otros, ese es el ciclo de la vida 
en la que para que unos vivan otros han de morir. Sin embargo, no está claro, a 
lo mejor sí, un día se descubre que la ignorancia es una enfermedad. Estoy 
constatando que precisamente una proporción grande de practicantes tienen un 
predominio derecho del cerebro, son zurdos de ojo, oído, pierna o mano… ya 
sabéis que hay estudios sobre esto, una doctora francesa que dice que el cerebro 
derecho percibe la naturaleza y el izquierdo la interpreta, el izquierdo es el del 
lenguaje, el concepto. Así que en algunos, un día, se hartan, (no sabemos cómo 
ocurre eso) y además, como algunas veces he comentado, la propia naturaleza 
lo expresa de maneras distintas y aparece la necesidad de cambio. Hasta ahora 
los tanteos y aprendizajes, servían  para lograr objetivos, pero desde este 
momento, el momento del cambio, ya no hay objetivos esa ya no es la manera, 
la persecución de los objetivos, de las ideas de ganancia, de los beneficios… 
ahora hay que ir a donde no se sabe por donde no se sabe y de la mano de 
alguien que conoce el Camino, que tiene experiencia de haber transitado por él 
o de estar haciéndolo. Por eso algunas personas, quizás más necesitadas, 
perciben con dos pinceladas la esencia del Camino que también es percibido de 
maneras muy diversas. ¿Tenéis algún comentario? ¿Ningún comentario o 
pregunta? 
La mayoría de las personas son débiles, sin embargo pueden ser muy violentas, 
muy destructivas, el predominio del Ego funciona así. No pueden sostener 
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situaciones difíciles durante mucho tiempo, a sabiendas de que esas situaciones 
son suyas o las han desencadenado ellos, dicho de otra manera, a la mayoría de 
los grupos les sostiene la firmeza de sus líderes, el desapego de sus jefes. Esto es 
un poco complicado de entender. Hay que esforzarse un poco. ¿Tenéis algo para 
decir? 
Un comentario sobre ayudas. ¿Cuántos serán los hijos que aprenden a limpiar 
las cosas que ellos mismos manchan? ¿Qué aprenden a lavar los platos o los 
suelos que pisan? ¿Cuántos los ciudadanos que se hacen cargo de que el país es 
suyo y su barrio y hasta su propia casa para no tirar las cosas al suelo? ¿Cuántos 
los agricultores que no ven la tierra como un instrumento simplemente y la 
castigan con tóxicos químicos en vez de respetarlas? ¿Cuántas las empresas 
contaminantes de los ríos? ¿Cuántos los pueblos mal equipados por siglos, por la 
pereza  y la ignorancia de sus pobladores, alcaldes y regidores para deshacerse 
de las aguas sucias? ¿Cuántos por reciclar? ¿Cuántos tiran comida y no gastan lo 
justo de agua, de papel del baño, de jabón y se suman a los contaminadores de 
su CASA? La consciencia de un país se comprueba en estos y otros índices, pero 
los que aspiramos al Despertar hemos de ser muy cuidadosos, tomar medidas 
con respecto a estas y otras cosas, como se dice en las Seis Disciplinas, al menos 
en las tres primeras, de Daidóji. Aspirar al Despertar sin desarrollo de la atención 
y la concentración generales o concretas, es perder el tiempo. ¿Alguna cosa? 
Tanta ciencia como para poder contar las cuarenta y cuatro mil tormentas que se 
producen aquí al año, con ocho millones de rayos y no disponemos de ningún 
recogedor de esa cantidad de energía ¿no es extraño que esa enorme cantidad 
de energía no sea aprovechada, utilizada? Lo mismo podríamos decir del 
movimiento de las olas, de los volcanes, etc… y alguno contesta, sí, pero es que 
no hay acumuladores tan potentes como para recoger esa energía, porque falta 
investigación, no hay dinero para investigar esas cosas ¡claro! ¿Alguna cosa? 
¿Nada? 
¿Por qué profundizar? Porque nuestra Propia Naturaleza busca su Realización. 
No hay más motivo que el Cósmico, que el del árbol que lleva en sus genes 
crecer hacia arriba, que el agua que discurre hacia abajo buscando el mar. 
Procurad mandar fotos de la Seshin y una recomendación: la Práctica del Fuse o 
del Fuso consiste en desarrollar la generosidad practicando, practicando el dar y 
la Práctica debe de ser continua. Debemos mostrar agradecimiento a quienes 
nos ayudan, con pequeñas donaciones, no hace falta que sean elefantes.  
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Uno de vosotros dejó olvidado en la hierba  este instrumento que tiene toda la 
pinta de ser una linterna, roja, pequeña y útil.  
 
Soshin- Es de ésta. 
 
Daidó- 
¿Vas perdiendo la luz? 
 
Imitar al maestro. El maestro es un guía, un orientador, un encauzador, un 
médico… muchas cosas. Con esto quiero decir que no busca en los aprendices un 
calco, una imitación automática, no su Propia Realización. Cada uno ha de 
encontrar por sí mismo al Buda que ya es. Recordad, la Budeidad es la Propia 
Naturaleza que ya tenemos todos y Todo, hay que ayudarla a emerger. ¿Alguna 
cosa? 
 
Galileo dijo que la ciencia no intentaba destruir la religión, sino que se trataba de 
lenguajes distintos aunque aspiraban a lo mismo, lo dijo tan mal que lo 
quemaron.  
 
Idealismo Zen. Cuando se sigue una idea llevándola a los extremos, se trata de 
idealismo, en el caso Zen sería la meta, el objetivo de vivir sin deseos y sin 
ilusiones, esto sería una equivocación. Esencial diferencia entre tener ilusiones 
o deseos o vivir en la ilusión, el que vive en la ilusión es un dormido, el que tiene 
deseos e ilusiones los reconoce, es decir, podemos tener deseos e ilusiones 
mientras no creamos en ellos como reales, ni el futuro a largo plazo juegue un 
papel o sean graves falsedades que perjudiquen al Cosmos. Así que la 
consciencia es la clave del Despertar, la clave de la guía, la clave del control de la 
independencia, de la libertad, etc…¿Alguna cosa? 
 
Otro poco más sobre el amor. Lo que un día estuvo presente motivado por las 
neurohormonas cerebrales, pasado un tiempo ha de ser renovado y reforzado, 
con las valoraciones, los medios y estrategias del Ego, todo lo positivo que sea 
posible. Funcionan para el cerebro los halagos, los regalos, los viajes, las 
reuniones, los comentarios sobre lo que se hace bien, las felicitaciones, porque 
en caso contrario las motivaciones descienden ¿Y sabemos por qué? Porque no 
hay recompensa y empiezan a verse los defectos y las cosas desagradables. Lo 
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primero, es decir, esas emociones básicas puestas en marcha en el estado de 
enamoramiento por las neurohormonas, es causado y lo segundo, es 
condicionado, es artificial. Lo primero es natural, lo segundo es artificial ¿Y por 
qué? Porque hay un objetivo artificial que es el interés, una clave general del 
condicionamiento que es la recompensa; si hay recompensa, aunque sea por vía 
egótica, es decir, si hay neurohormonas del placer que son segregadas en el 
cerebro, hay refuerzo, el cerebro puede ser engañado, depende de la habilidad 
para que sea durable. Y no tengo más que decir a menos que preguntéis. 
¿Queréis hacer alguna pregunta, aún sobre cosas atrasadas o algún comentario 
de vuestra experiencia? 
 
Hishiryo- La Naturaleza utiliza los sentidos de los humanos, si la dejamos, para 
verse y curarse. ¿Somos pompas de jabón jugando un ratito? Gassho. 
 
Daidó- 
Somos nada, pero eso no es comprensible sino experimentable. Cualquier cosa 
es nada. Cabriolas decía yo, un paso por la vida, una cabriola, un no sé qué… en 
el primer libro. Sólo con comprender que la extinción de nuestra mente 
superficial ocurre con facilidad, que somos muy débiles, muy vulnerables, 
deberíamos comprender que somos nada. Somos formas biológicas con muy 
poco tiempo de duración, no diré de permanencia porque no somos en ningún 
sentido permanentes. ¿Cuántos insectos viven solamente un solo día, pero al no 
saber que viven un solo día, no tienen sentido sus pensamientos? Hay una mosca 
de río que se le llama efímera, muy apreciada por las truchas, por los peces y 
haciéndolas artificialmente (sobre todo los leoneses) engañamos a las truchas y 
las pescamos. La efímera, no dura nada, pero eso es común en la Naturaleza y 
durar un año o tres o cuatro o cien como mucho… ¿De qué nos sirve ese 
pensamiento? Si fuéramos practicantes estrictos del Zen, no tendríamos nada 
más que comprender, porque nos dedicaríamos a vivir el presente lo mismo que 
la efímera y eso sería vivir, pero como el Ego es alimentado por películas de 
eternidad, de aspiraciones fantásticas, no utiliza este razonamiento que nuestros 
padres nos dejan con su muerte, nuestros abuelos, bisabuelos, los bisabuelos de 
los demás ¿Dónde están? Algunos románticos se consuelan diciendo “es que 
vivimos en los recuerdos de otros”… Un día de estos hablaremos de la memoria 
y veremos que tampoco ésta funciona tan bien como para eso. A la memoria 
también hay que reforzarla y gracias a estos nuevos conocimientos sobre la 
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memoria, sabemos lo que los maestros de la antigüedad han venido diciendo y 
nosotros hoy, que tratando de actualizar aquéllos conocimientos podemos 
llamar reprogramación. Es decir, la memoria se desgasta, se va y con ella los 
recuerdos, pero hay maneras de cambiar unos recuerdos por otros, unos olvidos 
por ciertas afirmaciones. Dogen también lo llamaba “hacer un hueco en el vacío” 
un agujero en el vacío ¡Qué bien lo percibía! Vivamos el tiempo que vivamos o 
creamos en la inmortalidad o no es lo mismo, todos son deseos sin futuro, sin 
futuro largo, así que qué cosa más práctica que realizar Nuestra Propia 
Naturaleza y dejarnos de sueños, que el poeta decía “sueños son”. Pero tengo 
que insistir en que sólo los dotados de una cierta perceptividad, pueden 
reconocer su estado de dormidos a través del sufrimiento, de sus propios 
errores, de los sufrimientos impuestos a otros e intuir, percibir que más allá de 
eso, hay otra manera de vivir, que en mitad de la nada y el vacío hay Tesoros 
incalculables. Éstos algo huelen, algo perciben, que hacen Fuse, es decir 
donación de sus temores y se atreven a ir a dónde no saben por dónde no saben, 
a dejarse guiar porque “quieren”, a buscar la guía. Esa es la intuición que tienen. 
¿Qué más? 
 
Insisto en que enviéis las fotos de la última Seshin.  Shoken ya ha  hecho la 
primera película correspondiente al mes de abril, de la primera Seshin. Vuelvo a 
informar que el día 31 y 1 de julio será la próxima Seshin. 
 
Hishiryo- Gassho por estar ahí, por llevar la barca hasta aprender a remar. Este 
sapo te envía un silencio. Gassho. 
 
Daidó- 
Os leeré un mail escrito por uno de vosotros sobre la atención. Concentraos 
porque es un poco largo: 
“La atención es estar en lo que se celebra, en una realidad cambiante a cada 
instante en la que nada permanece igual a sí mismo. No hay un alguien que 
afirme tener la atención puesta en algo concreto. Los fenómenos son 
cambiantes de momento a momento y la atención es dispersa, cuando es 
dispersa. No es concentrada en algo concreto, cuando no es concentrada en algo 
concreto, por lo cual no diferencia alguna cosa de las demás, es, por lo tanto, 
igualadora, unificadora y no hay un Ego que se separe de lo que está pasando. Ni 
el Ego, ni uno mismo, ni ninguna cosa sobresalen del resto cuando se contempla 
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o se presencia todo junto. Estar presente en el presente es estar en lo que se 
está. El Zen es acción y en la acción no hay pensamiento ni intención de modo 
que la atención no hay que ponerla, ni quitarla ni dejarla en otro sitio que no sea 
la propia atención,  la atención en la atención, estar a lo que se celebra y 
celebrar a lo que se está. Ahora hemos aprendido que escuchar el Dharma es 
para el cerebro como recibir una carga de profundidad, las neuroconexiones y 
demás cosas se van modificando. Gassho y Sampai”. 
¿Algo más? 
 
Así que hemos comenzado con el juego del Despertar, hemos seguido con la 
mayoría de las personas son débiles, hemos continuado con las ayudas, después 
han venido datos ecológicos sobre los rayos, hemos continuado con ¿Por qué 
profundizar? Esta es una percepción muy pura. Los viejos maestros decían: “sé 
como una montaña, sé como un árbol” probablemente nos ayude a entender el 
por qué de profundizar: si nos hacemos montaña, si nos hacemos árbol, si nos 
hacemos agua, lo hemos entendido: es la propia Naturaleza la que busca su 
Realización, apartando las hojarascas de esa primera parte de la existencia de la 
que también hemos hablado hasta que se convierte en la Vida. También hemos 
hablado de imitar al maestro que no debe de ser una imitación ni una copia, sino 
una ayuda. Sobre lo que Galileo ha dicho respecto a la ciencia. Algo sobre que 
vivir en la ilusión es distinto de ilusionar, tener deseos o ilusiones siendo 
conscientes de ellos; si no nos engañan podemos tenerlos, pero si nos engañan 
hemos de practicar más y finalmente otro poco más sobre el amor y la necesidad 
de recompensa de estos amores nuestros llenos de objetivos, es decir, amores 
egóticos, no amores naturales. El amor natural no tiene principio ni fin, es 
causado no es condicionado y forma parte del Cosmos. 
 
Bueno, así que no tenéis nada apuntado ¿no? Y ahora estáis en ese nivel de 
consciencia en el que se puede decir cualquier tontería y os la tragáis. Esta noche 
he dicho seis, seis gordas. El que tenga humor que me las cuente. ¿Qué clase de 
atención será la que hay que poner cuando este compañero dice “cuando 
estamos concentrados no hay ni Ego, ni uno mismo, ni ninguna otra cosa que 
sobresalga del hecho de contemplar”? Los samuráis japoneses querían aprender 
la consciencia Zen precisamente para evitar que les matasen, es decir, para que 
su acción fuera tan impensada que fuera el Cosmos mismo. Sin consciencia 
Cósmica serían muertos, de manera que debe de haber un tipo de selección, un 
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tipo de presencia de consciencia presente en el presente guiados por Nuestra 
Propia Naturaleza que tiene sus “criterios” que no son los egocéntricos, para 
discernir el peligro, el riesgo y todo lo que suele acompañarlo. Aprender a vivir 
es dejarse llevar por la barca después de haber construido una barca, pasar a la 
otra orilla, volver, pasar...  Este collar (haciendo alusión al Juzu que lleva puesto) 
rueda, como todos los collares, los bonnos son así, ruedan, se sustituyen unos a 
otros… 
 
Dantoku- Un error cuando dijiste que si hacíamos las cosas mal, perjudicábamos 
al Cosmos y al Cosmos no se le puede perjudicar. 
 
Daidó- 
Tu discernimiento esta ligeramente afectado, porque lo que vemos es que la 
destructividad del Ego afecta al Cosmos-Tierra. Claro que si lo has conseguido 
ver como que la Tierra es un grano de polvo en el Universo, pues seguimos 
hablando de la nada, lo mismo que antes hablábamos de la consciencia 
individual como otra nada. 
¿Algo más? 
 
Dantoku y Yusui- Gassho. 
 
Dosshin- Decían los maestros: “lo grande como lo pequeño” 
 
Hishiryo- KI GA TSUKU. No hay nada que entender. Gassho. 
 
Daidó-  
(Haciendo Gassho) bueno, entonces quizás nos veamos el próximo lunes. 
Cuidaos. 
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Teisho 19 de julio de 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco que los oídos oigan. ¿Alguna cosa que preguntar  o 
que comentar? 
 
Algo sobre la memoria. Algunos, están preocupados, preguntan, porque dicen 
estar perdiendo la memoria. Seguramente es una falsa interpretación. El 
practicante del Zen, se acostumbra adiestrándose en la calma mental a no hacer 
dos cosas a la vez. Calma mental por un lado y no hacer dos cosas al mismo 
tiempo (estar haciendo una y pensando en otra). Esto ya aclara que el ritmo 
antiestrés está establecido, está controlando el gasto energético y que cuando 
practicas con cada acción del momento, no es raro, es lo normal, que olvides 
todo lo demás y cueste un poco reconectar. Esta es la explicación que os puedo 
dar. Por lo menos os quedaréis tranquilos. Así que quedamos en que esa 
aparente debilitación de la memoria no es tal, sino que simplemente con la 
concentración y el adiestramiento en la calma el ritmo de reconexión 
memorística varía. 
 
Algo sobre compasión y visión clara. Esto se refiere al no-sentimentalismo, 
prescindir del sentimentalismo. Distinguir lo que es compasión de 
sentimentalismo. Se cuenta que unos monjes acostumbraron a un ciervo a 
echarle de comer y le fueron acostumbrando hasta que comía en su mano, 
Dogen que los vió, tiró piedras y palos al ciervo, le asustó, dio palmadas y silbó, 
los monjes se escandalizaron y le pidieron explicaciones. ¿Quién sabe lo que les 
llamó? Pero tenía que haberles dado de palos. Dijo: qué os parece que este 
animal adiestrado a vuestra mano, se encuentra pasado mañana con un cazador 
por estos bosque, Eiheiji está rodeado de bosques en el fondo de un vallecito 
¿Qué os parecería? Le matará, ¿Es eso lo que buscáis? Entonces estos tontos 
comprendieron que su Egocentrismo, el placer ese de la domesticación, de que 
viniera un animal salvaje a sus manos, ese dominio, no supieron ver que era 
peligrosísimo para el animal. Así que visión clara a la hora de ser compasivos, no 
ser sentimentaloides. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Esto hay que evitarlo, 
hay que estar alerta. ¿Me queréis decir algo? No me importa que sea agradable 
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o desagradable, me es indiferente, lo que quiero es que aparezca alguno. ¿No 
aparece? Bueno. 
 
¿Por qué ayudamos al Despertar a los demás? No es para el bien de nadie, no es 
pensando en un objetivo porque entonces habría falsedad. Es un poco difícil de 
entender. Es por el desequilibro, cuya consecuencia es el sufrimiento, la 
destrucción, la destructividad del Ego que afecta a todo lo que le rodea. Pero ese 
desequilibrio, como de vasos comunicantes, es una percepción de la Propia 
Naturaleza. Es una Acción espontánea, libre, no es subjetiva, no es personal. 
¿Alguna cosa? 
 
Yusui- Estás muy mono con el sombrero. 
 
Daidó- 
Ya me lo temía  yo… Estás muy mono con el sombrero, así que no puedo estar 
muy mono. 
La influencia de las ideas políticas o religiosas o del orden que sean, 
desencadena y condiciona acciones, pero el desencadenante, el condicionante 
es Karma, es falsedad, pertenece al Ego. Sin embargo el acto final, ese sí es 
Naturaleza, cualquier acto, ese sí es Naturaleza, cualquier acto se realiza con el 
cuerpo, así que los motivos los podemos evitar, no son, no corresponden a 
Nuestra Auténtica Naturaleza, que es la Naturaleza de todos los Seres: La 
Budeidad. Sin embargo la Acción, sí es Realización y como en el cuento de los 
caballos, nunca se sabe cuál es el siguiente paso de la Propia Naturaleza 
¿Recordáis aquél cuento? A un ganadero se le escapó un caballo y la gente del 
pueblo dijo: ¡Ah que lástima! Poco después volvió con cuatro más, todos dijeron: 
¡Ah qué bien! Montó un caballo un hijo suyo, se cayó y rompió una pierna ¡Ay 
qué mal! vinieron los del ejército reclutando a los hijos mayores y a éste no se le 
llevaron porque tenía una pierna rota ¡Ay qué bien! Etc., etc.… Nunca se sabe… 
Nos quejamos y esa queja, a la esquina siguiente a lo mejor nos trae algo 
especial. La subjetividad es el filtro en el que se comprueba con claridad la 
ilusión confundiéndola con la Realidad. Sólo la Acción final es Naturaleza, el 
resto es Karma. Sólo la Acción final es Realización. ¿Alguna cosa? 
 
Yusui- ¿Qué es? 
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Daidó- 
Un sombrero chino. ¿Qué es?... (Se ríe) 
El Dharma, se ve con los ojos, se huele con la nariz, se paladea con la boca, se 
nota en el tacto, eso es el Dharma, lo que ves es Realización, pero si es sombrero 
chino o sombrero filipino es indiferente. ¿Algo más? 
 
Algo sobre la impaciencia. Todo pasa, se renueva, desaparece, cambia. También 
la paz, el dolor, la felicidad, la iluminación, la vida y esto no todo el mundo lo 
sabe. Más aún, la mayoría no lo quiere saber. En el Zen lo llamamos 
Impermanencia. Hay algo que resiste la Impermanencia, si no la Impermanencia, 
sí por lo menos los cambios bruscos y que son los cuidados. Pensad en vuestras 
huertas, vuestras plantas (digo vuestras aunque no lo sean) animales… los 
cuidados contienen ciertas destrucciones. ¿Alguna cosa? 
Los que no asistieron al Zazen ni por Internet, ni por su presencia ni por carta, les 
recomiendo que lo vean porque hay un Kusen y algo más que podría 
interesarles. 
 
Algo sobre el aburrimiento. La palabra ya hace referencia a la estupidez, la 
falsedad… que no sé si es etimológicamente exacto. Pero lo que quiero contar es 
una contradicción: por un lado la dificultad de sustraerse al éxito de tus 
objetivos, de la fama, de los buenos resultados, sin saber que cuánto más 
consigas, mayores van a ser los sufrimientos. La mayoría se afana tanto por 
especialización, por aburrimiento, por el desconocimiento de muchas cosas a las 
que podrían dedicarse, entretenerse, complementarse, desarrollar o cooperar. 
Cualquier humanismo habría de desarrollar esto porque si no, se tiende a la 
especialización a una cosa, a dos, a cuatro. Depender  de ellas es estar siempre 
en peligro. La pérdida de una, sólo de una, desequilibra. Esto desde el punto de 
vista del Ego. Ahora, desde el punto de vista del Zen, disponemos de multitud de 
cosas cada día para profundizar en las consciencias, todo cuanto hacemos, 
especialmente las cosas más sencillas, las más simples, lavarnos, lavar los platos, 
el suelo… Es decir estamos rodeados de posibilidades de Práctica, de 
posibilidades de vivir ¿Por qué digo vivir? Porque se vive con el cuerpo y con la 
mente dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. La mente dentro del cuerpo, 
quiere decir Uno con el Cosmos. Ya hemos hablado otras veces (alguien pregunta 
sobre esto) de cómo encontrar un lugar en el Cosmos. Es decir: ser tú mismo. 
Pues a través de la Práctica. Tu Propia Naturaleza te va a desvelar recursos. Por 
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otro lado, la dificultad que se acompaña por falta de Lucidez, la dificultad de huir 
de compromisos, situaciones, responsabilidades, etc.… quiero decir que durante 
los treinta o cuarenta primeros años de la vida, tenemos objetivos 
comprometidos porque queremos ganar algo, porque nuestra imagen nos exige 
eso, nuestro Ego nos exige situarnos entre los demás y es muy raro el que puede 
detenerse y dejar caer esto  que llamaba compromisos, responsabilidades, 
etc…El Camino del Zen, se hace sencillo con lo sencillo, no con lo complicado. 
Con lo simple, con lo de todos los días. Así que meterse en líos es un falso 
refugio, exceso de responsabilidades es tener un Ego muy grande, creer que se 
pueden hacer grandes cosas es desoír la Impermanencia, todo cambia, todo 
varía, las cosas no se adaptan a nuestros deseos. ¿Alguna cosa? 
Wilma, si me estás escuchando desde tan lejos, desde Nueva York, me gusta el 
nombre de Eshin: volver la mente al Camino una y otra vez, una y otra vez. En la 
India posterior o durante el tiempo de Buda, se le representaba y aún se 
representa  en algunos sitios con el azul como señal de sabiduría, vuelta al 
Camino. “El hombre del cuello azul” lo llamaban ciertos hindúes a Buda. “El 
hombre del cuello azul” tenía facilidad para volver al Camino. 
 
W- ¿Eshin? 
 
Daidó- 
Sí, Eshin: volver la mente al Camino. Te mandaré la caligrafía y las demás cosas. 
 
W- Gassho. 
 
Daidó- 
A ti y te felicito por tu buen sentido, por tu intuición, etc… 
No sé si Soshin ha hecho o no, porque no está seguro Shoken, copias del Sutra 
de las comidas. Si no lo ha hecho que alguien se ofrezca que ella tiene más que 
hacer. Pero dime si lo has hecho. 
 
Soshin- Gassho, sí. 
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Daidó- 
Estreñimiento. Podéis prescindir  de otros productos, si hacéis vosotros mismos 
y a vuestro gusto, los bizcochitos cuya receta os di en la Seshin. Así podéis usar 
componentes Ecológicos y comerlos después de cada comida (un bizcochito, un 
trocito) veréis que bien os va y que contentos os ponéis y como baja la grasa en 
la sangre que es arrastrada por la fibra y muchas cosas: el mal olor de boca, 
digestiones, problemas intestinales… ¿Más cosas que queráis? 
 
Kugyo- Hace poco leí sobre el alce escocés. Por competencia con las hembras, 
desarrollaron una enorme cornamenta cuyo mantenimiento les requería tanto 
gasto de energía que, al parecer, les llevó a la extinción. Me recordó el desarrollo 
del Ego por parte de los humanos. 
 
Daidó- 
Está bien. Buena asociación. 
Zazen. Saludos a los que en este momento o en otro en diferido (esto me parece 
que es del Kushen del otro día) se unifiquen con una sola mente. Los que os 
conectáis desde lejos, en otras comunidades o en otros países, recordad que 
este Zen no es una religión ni Buda es considerado un dios, ni él se refirió a 
revelación ninguna, ni hay rezos, aunque sí se recitan sutras o antiguas y sabias 
recomendaciones. Todos los rituales son ejercicios de atención, precisión, etc… 
y la gran Práctica-Realización, ocurre a lo largo de todo el día, llevando el espíritu 
del Zazen a los actos cotidianos más elementales en una sucesión interminable 
de la profundización de las consciencias de Nuestra Naturaleza y las Seis 
Disciplinas de Daidóji que también ayudan. Todos los descubrimos en las 
primeras intervenciones cuando asistimos a una Seshin aquí en el Templo: 
pensar, hablar, opinar, oponerse, sostener posiciones incorrectas por 
personalizar, por nombrar y presumir de la propia experiencia. La cosa es 
subrayar el propio Ego no armonizando con el grupo: adelantarse o retrasarse, 
todo “a mi manera” como estamos acostumbrados, ésta no es la actitud 
apropiada del que busca aprender, cambiar. El ignorante da lecciones ¡Qué 
dualismo tan inconsciente! “A mi manera” ¿Alguna pregunta? ¿Nada?...  Los 
fines de semana son fatales, os cansan. 
 
Algo sobre la humildad que por supuesto en el Zen no tiene el mismo 
significado, como nada tiene el mismo significado en boca del Ego, en mente del 
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Ego. “Siempre hay una razón para vivir” oímos desde niños… ¿Y si no la hay? Si 
no hay razón alguna ¿Qué pasa? Si es innecesario que haya razones ¿Qué pasa? 
En este caso hay humildad y curiosamente comienza la Vida, no la depresión 
temida: no tengo razones para vivir y entonces me deprimo… ¡No! Vuelve el 
cuello para otro lado, “cuello azul” Eshin: vuelve la mente al Camino. En vez de 
buscar algo a lo que agarrarse, algo a lo que apegarse ¿Por qué no ceder a la 
Propia Naturaleza? Que sea ella la que nos dirija. Recordad que acertado o 
erróneo sólo es un sueño. ¿Alguna cosa? 
Puesto que hablamos de humildad, es el momento, cuando uno se percibe así, 
de pedir Refugio, porque no se puede ayudar a quién no reconoce su 
ignorancia y sigue dialogando con sus penas o sus amores dentro de su cabeza. 
Así comienza la humildad y continúa la humildad pidiendo ayuda y siguiendo las 
Instrucciones y abriendo Camino para otros colaborando en la marcha de una 
Shanga, equilibrando, borrándose. Recordemos a Dogen que decía “estáis 
abriendo un hueco en el vacío” ¡Qué percepción tan aguda! 
 
Hishiryo- “Un hueco en el vacío” que diría Dogen. Gassho por ser un poco 
abuelita… 
 
Daidó- 
Bueno, ya ves que mientras lo escribías alguien lo dijo. 
¿Qué más? 
Escuchad la charla anterior, reflexionad sobre ella que me parece que salieron 
cosas que nos interesan a todos. Yo voy a hacerlo. 
¿Nada más? 
 
Sago- Calma. 
 
T- ¿De qué pastelito hablabais antes? 
 
Daidó- 
Pues de un bizcochito para estreñidos que otro día os comentaré o Shoken os 
enviará. Por cierto, los que vayáis a colaborar en la comida de la próxima Seshin, 
haced pruebas en casa con la sepia fresca, cortada en trocitos comestibles. 
Cocedla antes más de una hora y después de cocida se mezcla con las patatas, 
cebolla, espinacas… para que se hagan juntas, porque con un poco de calor se 
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pone más dura. En los congelados rompen las fibras y son más fáciles de 
masticar. Se puede añadir albahaca y desde luego ninguna cosa con patatas va a 
resistir el congelado, así que sería preferible que un Tenzo se hiciera cargo de 
hacer un par de ollas a presión, pero sabiendo lo que hacía, es decir, con las 
pruebas que hayáis hecho con la sepia y de esa manera traeríais patatas y se 
prepararía aquí para poder comerlo fresco. Haced un par de pruebas. Investigad 
realidades prácticas. El Dharma no es más que eso, a muchos les parecerá poco, 
a Buda no le parecía poco, le parecía lo suyo ¿Qué más? ¿Alguna cosa? 
 
Hishiryo- Mañana, A e Hishiryo harán pan. Pan de comer, no que vayamos a 
explotar. Acción sin pensar y sencilla. 
 
Daidó- 
Eso es muy importante. Hacer cada uno su propio pan, es encontrarse con su 
propio cuerpo, poner en marcha sus sentidos. Pan. Poned bastante salvado, 
alguna planta que le vaya bien… Hoy he hecho unas galletitas que han salido 
muy ricas, con harina, miel, mucho salvado (50%) se revuelve bien, les pones un 
poco de levadura y esa mezcla se echa en un poquito de aceite hirviendo y se fríe 
o bien se pone en el horno durante 15 minutos a 180º. Sin darnos cuenta vamos 
metiendo fibra, con el pan, los bizcochitos… y se pone un poco de mantequilla, 
con poco basta, pues más rico. Así que haced pan, haced pan. Un diálogo muy 
interesante con el pan. ¿Alguna cosa? 
 
W- Lo haré. Gassho. 
 
Daidó- 
El practicante tiene que buscar medios de acción directa. Directa quiere decir 
con plantas, animales… por ejemplo la mitad de esta Shanga tiene huerta y los 
que no, tienen terraza y se han atrevido a plantar cosas en su terraza, 
arreglárselas para tener unos caballetes, una plataforma cómoda para colocar 
tiestos, jardineras… ahora hay unas bandejas de plástico estupendas para 
llenarlas de tierras ecológicas, sanas, que se compran y poder plantar y cocinar 
lo que tú plantas y atenderlos que eso es ya ocupar un lugar en el Cosmos. Ver 
sus necesidades, atenderlas, verlas crecer… observar su crecimiento con ojo 
agudo, lúcido. Todo se puede aprender, sobre todo lo que sea práctico y 
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Práctica. Fijaos que cosas más sencillas, más al alcance. Entonces ¿Qué? ¿Nada? 
¿Nos vamos? Pues nos vamos (hace Gassho) hasta el próximo viernes. Cuidaos.  
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Teisho 23 julio 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco que estéis ahí los que os conectáis para escuchar 
estos comentarios sobre las Enseñanzas de Buda.  
Algunos de los que han estado en la Seshin anterior, agradecen a la Shanga su 
acogimiento que les ayudó a experimentar las enseñanzas de Daidó  durante la 
Seshin. Extenuados por la concentración de la atención para seguir las 
Instrucciones no solo escuchando, sino andando, comiendo, hablando…etc. 
(Daidó hace Gassho). 
Los monjes budistas de Birmania (hoy Myanmar) junto con miles de personas, se 
han pronunciado por la reconciliación y contra la dictadura militar a favor de 
esta valiente mujer Aung Sang Suu Kyi, confinada en su casa desde hace años. 
Cantaban todos juntos y sentados, recordaban a Gandhi, dispuestos a morir: 
“que todos los seres de la tierra puedan ser libres del dolor, el miedo y la 
pobreza”. El ejército mató a varios… 
 
Me suena haber leído ya este comentario sobre Zazen, pero tampoco os vendrá 
mal. Decía: saludos  a los que en este momento o en otro diferido se unifiquen 
en el Zazen en una sola Mente. Los que vivís lejos, en otras comunidades o en 
otros países, recordad que este Zen no es una religión ni Buda es considerado un 
dios entre nosotros. No hay rezos aunque sí sutras: antiguas y sabias 
recomendaciones que son las que recitamos o cantamos. Así es como ocupamos 
(alguien preguntaba sobre esto) un lugar en el Cosmos, practicando las 
Enseñanzas de Buda y esta Práctica nos enseña a continuar dando pasos en la 
protección de la vida de los Seres, de las plantas, de los animales, de los 
humanos…y hay que añadir que los rituales (algunos han hablado de tener cierta 
prevención a los rituales) no son más que ejercicios de atención, precisión, 
paciencia…y la gran Práctica-Realización, ocurre a lo largo de todo el día. Algunos 
de los que se conectan o leen hace poco tiempo, no acaban de entender que la 
Práctica es una manera de vivir todas las situaciones diarias. Se trata de llevar el 
espíritu del Zazen a la vida cotidiana, a los hechos, hechos, repito: hechos, no 
conversaciones, llevando el espíritu del Zazen a los hechos cotidianos más 
elementales, en una situación interminable de profundización en las 
consciencias de Nuestra Naturaleza, ayudándonos de los Seis Paramitas,  las Seis 
Disciplinas de Daidóji, el Octuple Sendero y el Zazen. Así que hay que hacer ese 
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esfuerzo de concentración de la atención de los sentidos en cada momento, en 
cada momento, Acción concentrada en cada momento del día, estemos 
haciendo lo que estemos haciendo. Para el cuerpo no hay diferencia, para los 
sentidos no hay diferencia, porque no hay intelectualidad en el sentido de 
objetivos ¿Alguna pregunta? 
 
Sobre la Iluminación.  A un gran maestro le preguntaron qué diferencia había 
entre un durmiente y un despierto y dijo: ninguna. Desde el punto de vista de la 
budeidad ninguna diferencia. Hay solamente una, si cabe, que es que el 
ignorante no sabe que es un ignorante y el despierto sí sabe que es un despierto. 
No digo qué es un despierto, sino que el despierto sí sabe que es un despierto 
¿Alguna cosa? 
 
Sobre el SIDA una buena noticia. En Sudáfrica se ha logrado un gel con 
retrovirales, barato, para colocar en vagina antes y después del coito y que está 
evitando el 50%, nada menos, de los contagios. Buena noticia. 
 
Toma de Refugio. Renovación de Votos. Bodhisattvas. Entrando en el Templo, en 
la puerta del corredor a la izquierda, pone algo parecido a esto: no se puede 
ayudar a quien no reconoce su ignorancia y sigue dialogando con sus penas, 
amores…dentro de su cabeza, como si fueran dos personas. Así comienza la 
humildad y continúa esa humildad, pidiendo ayuda y siguiendo las Instrucciones 
y abriendo camino para otros, colaborando en la marcha de una Shanga y sobre 
todo Realizando la teoría. La teoría es bonita, sugerente y todo lo que queráis, 
pero son palabras (ahora hablaré un poco más de ello) sin Práctica, es nada, es, 
como ahora explicaré, mejorar el Ego, reforzar el Ego. He nombrado la humildad 
(esto me suena a ya comentado) oímos decir vulgarmente: “siempre hay una 
razón para vivir” ¿Y si no la hay? ¿Si no hay razón alguna? ¿Por qué hemos de 
racionalizar el asunto de vivir? ¿Si es innecesario? Así lo creemos en el Budismo 
Zen y en este caso hay humildad y comienza la Vida, no la depresión. Cuando ya 
no hay razones para vivir es cuando uno se pone a vivir, mientras haya 
razones…mal asunto, el Ego dirige. No se trata de apegarse a nuevas cosas o 
agarrarse a clavos ardiendo, sino ceder a la propia Naturaleza, acertado o 
erróneo sólo es un sueño. ¿Qué significado tiene la humildad para el Ego? Ya no 
importa. El origen de la compasión y de la lucidez es otro, no es el Ego quien 
tiene que decirlo, no es el robot, no es el disco duro, eso es electromecánica, 
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electroquímica. No es cosa del Ego la Vida. ¿Algún comentario? No es cosa del 
Ego la Meditación. Abundando en esto, ideas falsas son las que no se acompañan 
de la Práctica. Práctica-Realización. Practicar es Realizar las teorías, las 
Instrucciones. 
Una vez más os diré que os estoy engañando, pero si lo comprendéis no voy a 
poder engañaros. Estoy hablando de algo de lo que muchos no tenéis 
experiencia ¿Por qué lo hago? Para que vuestro cerebro lo recoja, 
independientemente de vuestra voluntad y se reestructure, comience el camino 
de la reconstrucción, reestructuración. Hablar de la teoría, es la fórmula blanda 
del Budismo Zen que es razonable, empírica, científica, es decir, lo que se refiere 
a los sentidos, al cuerpo…que se explica hasta donde se puede explicar y con 
ello, con todo esto mejora mucho el Ego pero no es trascendido a una mayor 
profundidad de consciencia que llamaremos global, holística y se acompaña de  
intensidades variadas en la lucidez, en la inteligencia, más allá del conocimiento 
y hacia la sabiduría. Es una ingenuidad decir (como he oído hace poco) que 
estamos en la Era del conocimiento, que hay que cambiar los métodos 
educativos… (Daidó se ríe) si seguimos en el conocimiento, estamos perdidos, no 
hay profundización  que decía Dogen. El conocimiento, son los ojos horizontales: 
superficie. Superficialidad, así seguiremos sin saber vivir. Sólo si profundizamos 
(la nariz vertical) podremos llegar a alimentar nuestra Propia Naturaleza, antes 
de los conocimientos, antes de las palabras. A eso lo solemos llamar Sabiduría. 
La mayoría de las religiones y filosofías pueden mejorar el Ego-cultural, el Ego de 
esa sociedad. Mejorar en los aspectos cívicos, sensibles…practicar, algunos más, 
la generosidad, pero no se pasa de ahí porque la Budeidad, la Propia Naturaleza 
quedan al margen de lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, condicionado 
al placer, a la huída del dolor como decía Buda. Es un escaso desarrollo de la 
Mente-Espíritu, así que tratad de discernirlo, Esto. En qué consiste el engaño. 
Bien está, como digo en los libros, familiarizarse con la teoría con otras palabras, 
pero las valoraciones para seguir utilizando palabras del diccionario, del Ego, no 
tienen nombre en la profundidad y es esa sabiduría de Nuestra Propia 
Naturaleza, quien nos sugiere la lucidez del comportamiento en cada momento. 
Una vez más es oportuno recordar la caligrafía del maestro Narita, del Honorable 
Soden Suyu, ya fallecido: “Está “bien” ayudar a los demás”, “Está “bien”, 
ocuparse de uno mismo” pero lo mejor es seguir el Camino de Buda”. El otro día 
comentaba esto, sugiriendo que son tres niveles de consciencia diferentes, 
variados por lo menos y a mayor profundidad queda incluido todo lo otro de 
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mayor super-ficialidad, para ser (como las lentejas) escogido, eliminado, 
superado. Así que insistir en los valores del Ego o traducir con los valores del Ego 
la experiencia de Nuestra Propia Naturaleza, es continuar en el error. Si 
continuamos con el aumento de conocimientos, aumentarán nuestros errores. 
Luego hablaré de los viajes, en la misma dirección, que nos hacen cada vez más 
tontos porque aumentan la información ¿Y ésta quién la utiliza? Pues el robot. 
¿Alguna cosa? 
 
Hishiryo- Gassho por los trampantojos, Sensei. 
 
Daidó-  
(Ríe) ¿Los que están de pie o los que están acostados? 
 
Hishiryo- Los que no están. Gassho. 
 
Daidó- 
(Hace Gassho).  
Acordaos de probar la jibia con patatas y recomendad la mejor receta que 
encontréis. Acordaos de que la jibia debe de ser cocida antes y durante más 
tiempo (se pone muy dura) y después se mezcla con las patatas, pimientos 
verdes o las verduras que os parezcan oportunas. Por ejemplo con espinacas. 
Algo sobre “A mi manera” (tararea la canción de Frank Sinatra). Todos nos 
descubrimos en las primeras intervenciones cuando asistimos a una seshin: 
pensar, hablar, discutir, oponerse…son posiciones incorrectas, por personalizar 
con la propia experiencia, la experiencia individual (haciendo gestos, ruidos…) es 
decir, subrayando el propio Ego en lugar de armonizar, de unificar. Claro, 
armonizando y unificando se pierden los límites del Ego y hay resistencias 
importantes para eso. “Yo no quiero dejar de ser yo”. Adelantarse, retrasarse, 
ser imprecisos en las medidas…Todo “a mi manera”. Esta es la actitud mundana, 
competitiva de autoafirmación. No es la actitud apropiada del que buscar 
aprender, cambiar…Contradicción típicamente dualista: el ignorante, da 
lecciones. ¿Alguna cosa? 
Ya os habrán llegado las recetas para el estreñimiento (bizcochitos y galletas). Si 
nos acostumbramos a cocinar nuestras propias cosas y comprar los productos 
libres de radicales,  oxidantes, estabilizadores, conservantes…todas esas 
porquerías artificiales, que fuerzan los procesos naturales. Si escogemos los 
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materiales Ecológicos y los cocinamos, haremos una Práctica magnífica, 
identificada con la Propia Naturaleza lo cual nos ayudará a introducirnos en el 
Cosmos, a que ese Cosmos nos descubra. Esto no son palabroides, es así como 
sabe todo practicante. Ser aleccionados por la sabiduría de Nuestra  Propia 
Naturaleza y descubrir nuevos aspectos de lo que es formar parte del Cosmos. 
Así que participar de esos productos o materiales Ecológicos, por supuesto si 
cada uno lo cultiva en su tierra, balcón o terraza, mucho mejor; tomados 
después de cada comida (una porción) regulará la digestión, la desasimilación y 
os pondréis más contentos de lo que antes estabais. Os recuerdo la enorme 
utilidad de la pera de goma (con agua templada y una gota de jabón) 
acostumbrarse a eso y poner una palangana y mirar los excrementos, es otra 
Práctica importante para saber no sólo hacer bien las cosas, sino cómo marchan 
por dentro. 
 
A – Gassho. 
 
Daidó-  
Algo sobre la impaciencia. Todo pasa, se renueva, cambia…lo queramos o no. 
También la paz, el dolor, la felicidad, la iluminación y hasta la Vida…pasan. No 
todo el mundo lo sabe. No todo el mundo se monta en esta ola del cambio. 
Mucha gente sufre los cambios, los vive con dolor, por ejemplo, la vejez y todas 
las cosas que la acompañan. No están conformes con ese proceso de deterioro, 
pero es que la mayoría no lo quiere saber. Otro paso más es algo que ya he 
comentado: puedes hacer estas reflexiones, se pueden aceptar porque son 
razonables…pero si no se Realizan, no sirven para nada, el Ego volverá a 
engañarnos, a disimular, a vestirlo con ropajes de irrealidad, de ilusión, de 
falsedad, de engaño. 
¿Qué más? Así que en el Zen se dice que cuanto más viajes y más leas, más tonto 
te vas a volver. Los durmientes dicen lo contrario y lo llaman con razón “su 
razón” su cultura robótica que costará mucho sobrepasar, lo bendicen, aspiran a 
ello. Leer y viajar, resultará muy bueno para el que quiera destacar en la 
sociedad durmiente, pero no para el que busque el Despertar, porque 
tontamente aumenta la información y el entretenimiento que fortalecen el Ego. 
Así que no dependamos, no aspiremos a Despertar para el bien de nadie, sino 
por el desequilibrio general. Es decir, la sabiduría de la Propia Naturaleza, 
sugiere un tipo de respuestas, de acciones, frente al desequilibrio de la masa de 



259 

durmientes. Visto desde un punto de vista práctico, utilitario, es fácil ver esa 
desviación en el sufrimiento que es una consecuencia de tal desviación, una 
consecuencia destructiva propia de las malformaciones de la Propia Naturaleza, 
que afectan al sujeto y a cuantos le rodean: seres vivos o inertes de toda clase. 
Así que el desequilibrio es una percepción de la sabiduría de la Propia Naturaleza 
no una decisión voluntaria. Bien es una acción racionalizable, es decir, no hay un 
por qué y un para qué, que no sea restablecer el equilibrio allí donde no hay. 
Visto en términos ecológicos, cualquier ausencia en el nicho correspondiente de 
una especie es arreglada sustituyéndose las especies, corriéndose el puzle, 
girando. Ahora estamos viendo un acontecimiento general terrible, de 
desgobierno de la naturaleza por influencia humana, pero un ejemplo puede ser 
el de las abejas ¡Qué vamos a hacer si las abejas siguen muriendo como lo están 
haciendo! Por una serie de motivos electrónicos (antenas, móviles, 
televisiones…) que interrumpen sus comunicaciones y se desorientan sin poder 
volver a casa. Un virus ha sido descubierto recientemente: el virus de la 
disminución de las defensas, lo mismo que ocurre en el SIDA en cánceres, la 
verroa (un parásito), la conjunción de una serie de factores minan la salud y las 
muertes se hacen masivas. Cuanta más concentración hay, como en las colonias 
de las abejas que llamamos colmenas, se multiplican a pesar de poder producir 
con su saliva antibióticos o antisépticos (por eso la miel no caduca nunca) la 
mortandad se hace mayor. 
Un dato importante, hace siglo y medio había mil quinientos millones de 
habitantes y en siglo y medio hemos pasado a siete mil millones y medio. Si 
aplicamos lo que hemos aprendido sobre la mortandad de las abejas a esta 
colonización tan exagerada de la tierra por parte de la especie humana, 
desplazando a plantas y animales para ocupar sus espacios, pues la Naturaleza 
no podrá resistirlo. Así que no ayudamos al Despertar para el bien de nadie. 
Esto, entre otras preguntas, se lo preguntó a Dogen un maestro con el que 
estudió antes de ir a China, le dijo: ¿Qué traes? Y Dogen contestó: el auténtico 
Dharma, el auténtico Zazen, la auténtica puerta de entrada a la Budeidad y el 
maestro le dijo ¿Y eso para qué?, pues para ayudar a la gente, contestó Dogen 
¿Ayudar a la gente para qué? A lo que Dogen, contestó con un silencio, con un 
gran silencio. ¿Para qué ayudar a los demás?  Es una actitud ética la de la ayuda, 
ayuda el bombero, el médico, el funcionario…quizás en el fondo la respuesta sea 
la misma, porque esas son manifestaciones de la ayuda a la misma especie o a 
una parte de la misma especie (de los 350 millones de habitantes de la UE, 80 
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millones padecen pobreza) es decir, que la ayuda es selectiva. Estas cosas 
pueden hacer pensar. En ningún terreno de las plantas o animales, se discrimina 
a unos u  a otros. Sí que hay categorías, podríamos decir, según el atractivo, la 
fuerza, el sexo…pero hasta el punto de discriminar, eliminar, echar, incluso de 
exterminar, no. Sin embargo las hormigas, que las hay de mil clases, que 
elaboran mil funciones, sí son esclavistas, sí raptan de las maneras más sutiles a 
gentes de otros hormigueros, de otras especies. De maneras sutiles quiere decir 
acabando con sus reservas alimenticias, haciéndolas dependientes, como hemos 
hecho con muchas culturas indígenas. Sí hay ejemplos de exageraciones en la 
Naturaleza, aunque no es lo más corriente, pero no de estas malformaciones que 
yo nombraba y que suelo denominar neurosis básica por enajenación en el Ego, 
es decir, la adicción a los propios pensamientos, sentimientos, esa subjetividad 
que nos parece acertada sólo porque está en nosotros, yo lo considero una 
enfermedad, una cristalización. Ahí es muy difícil que ocurra el cambio, aún así, 
puede ocurrir…porque como decía el Goroku aquel de los caballos, nunca se 
sabe lo que puede traer la vida. 
Bueno, a mí se me han acabado los comentarios. Así que os propongo dejarlo 
aquí o continuar con los vuestros ¿Qué utilidad puede tener esto para los 
escuchantes? 
 
Hishiryo- Gran fe, gran duda y gran determinación. Hoy tienes el cuello muy azul. 
Gassho. 
 
Ichinen- La utilidad para vivir. 
 
Daidó-  
No, en todo caso, querrás decir utilidad para Practicar. La duda es una 
consecuencia de la Práctica o una identidad, depende de cómo lo veamos. 
Ponerse a vivir es una cosa muy difícil, si no pasas por la Práctica no me parece 
posible ¿Qué opinas? 
 
Ichinen- Gassho. Si. 
 
Daidó- 
Fijémonos en que nos podemos engañar. Nuestro Ego cree saber la respuesta y 
no es esa pero nos suena muy bien, porque el que está escuchando a su vez es 
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nuestro Ego. Eso es falso, es mentira ¿Qué utilidad? la de vivir. No. Ya nos 
engañó. 
 
Muchi- Este ha experimentado alegría, por primera vez, ante una pérdida, al ser 
consciente de que el sufrimiento causado era significativamente menor. Gassho 
por las Enseñanzas. 
 
Daidó- 
El sufrimiento causado era significativamente menor…Hay algo que no acabo de 
entender. (Pide que se lo lean otra vez). 
Sigo sin entender algo.  El sufrimiento causado por una pérdida era 
significativamente menor… 
Si las significaciones tienen el mismo origen que el sufrimiento, es decir, el Ego, 
no lo puedo entender. Tanto las significaciones como los sufrimientos, si 
dependen del Ego, diría que la alegría frente a una pérdida está directamente 
relacionada con la ausencia de significación. No hay significación, hay vacío. 
¿Qué te parece? Y en el vacío es donde se percibe la alegría de la Propia 
Naturaleza. El que está en la Propia Naturaleza, sin significaciones, en el 
momento en que lo está nota el bienestar, la alegría sin objeto solemos llamarla 
¿Qué te parece eso? Me parece que en un momento de la pérdida no estabas y 
percibiste la alegría, pero cuando volviste a estar, interpretaste y dijiste lo que 
has dicho antes sobre las significaciones ¿Qué te parece? 
 
Muchi- Que antes hubiera sufrido mucho más ante esa misma circunstancia. 
Reconozco la utilidad de la Práctica de las Instrucciones. 
 
Daidó- 
¿Antes de qué? De Practicar ¿Quieres decir? 
 
Muchi- Antes de Practicar, sí. 
 
Daidó- 
Nueva pregunta. ¿Podría ser la alegría, el resultado de no creerte un falso 
sufrimiento? Es decir, un sufrimiento causado por las significaciones para tu Ego. 
Repito: ¿Podría ser la alegría el resultado de no creer en tu Ego y la 
interpretación que hacía éste de la pérdida? ¿Se entiende? 
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Muchi- Totalmente. Creo que ese es el origen de la alegría. 
 
Daidó- 
¿Más cosas? 
Si el Ego nos deja colgados con nuestros apegos, es como un encadenamiento al 
techo con cada tema, con cada pérdida ponemos los pies en el suelo. Es decir, 
nos libramos, nos liberamos de ese encadenamiento. ¿Se entiende lo que quiero 
decir? La vida mundana es una colección de enganches, de encadenamientos, 
que nos hacen sufrir y algunas veces disfrutar. Si no buscamos el placer  con la 
mente que busca, nos libramos de ese trabajo y a la vez las pérdidas se van 
sucediendo, el desenganche del Ego, la adicción, va disminuyendo…Es lo que 
Buda dijo: diez ilusiones, diez desilusiones, una ilusión, una desilusión. Es decir 
¿Somos conscientes hasta las últimas consecuencias (serían las de la liberación) 
de que no nos gusta sufrir? ¿Seremos conscientes de que no nos gusta sufrir? ¿O 
el sufrimiento también es inconsciente? Nos metemos en líos sin darnos cuenta 
de que van a producir sufrimientos, porque todo cambia, porque todo aparece y 
desaparece, porque nosotros cambiamos. No se si no lo he liado. 
 
Shoken- Sí nos gusta sufrir, porque nos metemos en líos. 
 
Daidó- 
No, primero habría que responder a ¿Nos gusta sufrir? Cualquier persona 
razonable diría: no, bueno pues ¿Por qué te metes en líos? ¿Es que no sabes que 
los líos conducen al sufrimiento? Es decir ¿A qué aspiras? ¿Qué andas buscando 
que consigues sufrimientos? ¿Qué desorientación tienes que, como la palabra 
indica, te metes en jardines donde no está lo que buscas? Y otra pregunta sería 
¿Sabes lo que buscas? Pues no, no lo sabes porque si no, no meterías las patas 
en esos jardines. Entonces, ¿El sufrimiento conduce a la liberación del 
sufrimiento? Decía Buda: eso son las semillas del Despertar. Pero ¿Cuándo? ¿En 
qué momento? ¿Cuánto tiene que resistir el fuerte para darse cuenta, para darse 
por vencido y cambiar de dirección? Suele decirse que la intensidad del satori es 
la misma que la  de la fortaleza del Ego, porque todo es cuestión de energía y la 
energía invertida en el Ego en una búsqueda desorientada puede, con ciertas 
oportunidades, prácticas, encuentros, etc…puede conducir a la liberación de 
todo eso, al Despertar. 
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Hishiryo- Gassho. El sufrimiento sí conduce por hastío a la iluminación. 
 
A - ¿Tiene el Ego muchas caras? ¿Puede disfrazarse de Propia Naturaleza con el 
sufrimiento extremo para perpetuarse? 
 
Daidó- 
Claro, hasta el satori puede ser fingido, por eso necesitamos de un maestro que 
nos certifique que no es un invento de nuestro Ego. Como nuestro Ego no sabe 
lo que es el Despertar o la Iluminación, puede recrearla desde su imagen, desde 
su esquema, desde su invento imaginario del Despertar o la Iluminación. Así es. 
Repito que por eso necesitamos de un maestro que nos diga: si es auténtico o no 
es auténtico. En la historia de la evolución de la profundización de la consciencia 
de muchos maestros, sus propios maestros les negaban durante tiempo y 
tiempo la certificación ¿Por qué? Porque no estaban maduros, no era auténtico 
su Despertar, su profundización, era una vida a medias. 
 
A – Gassho. 
 
Daidó- 
Bueno, parece que esto se ha terminado. 
 
Jizai- Son útiles tus Enseñanzas, como la lluvia suave que penetra despacio, 
despacio. Gassho. 
 
A – ¿Entonces, no sólo la certificación sino el estancamiento lo percibe el 
maestro? 
 
Daidó- 
¡Ah! Sin duda. Antes os lo explicaba. Cuando uno acude por primera vez a una 
Seshin, va retratándose, con sus intervenciones, sus silencios, movimientos, está 
expresando su grado de profundidad…pero también cuando hace Zazen y a lo 
largo de los meses o de los años va explicando sus grados de profundización, así 
es y es manifiestamente perceptible. 
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Daidó- 
Jizai, se conoce como lluvia persistente (chirimiri o calabobos) así es como debe 
de ser la Práctica, así, así, persistente. 
 
A – Gassho por tu Enseñanza. Sampai. 
 
 
Daidó- 
(Hace Gassho) 
 
Doshin- Daitaisampai. 
 
Ar- Es más complicado cuando el trabajo es intelectual ¿no? ¿Cuando se trabaja 
con las ideas se dificulta la Práctica? 
 
Daidó- 
Trabajar con ideas es muy complicado, Practicar es muy sencillo. El otro día lo 
dijo Jizai precisamente ¡Qué fácil es Practicar! Qué limpio y qué sencillo. No hay 
movimientos intelectuales, hay Acción, acción, acción. 
 
Ar- Gassho y Sampai. 
 
Daidó- 
Y por extensión la vida mundana está llena de complicaciones. La Práctica que es 
la Vida, está simplificada, es para tontos. Aquí en el Dojo tenemos un abanico 
chino que dice en grandes caracteres: ¡Qué difícil es llegar a tonto! ¿Se 
entiende? 
 
Ar- (Rísas) Sampai. 
 
Ichinen- Sí, Gassho. 
 
Daidó- 
¿Por qué al tonto le llamamos simple? Porque su vida es simple. También hay un 
dicho Zen muy antiguo que dice: es más fácil engañar a un sabio que a un tonto. 
Tiene que ver con todo lo que venimos hablando en el último cuarto de hora. 
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Bueno, pues si no queréis otra cosa, nos veremos el lunes próximo. 
(Hace Gassho) 
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Teisho 26 de julio 2010 
 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco que alguien esté por ahí y si no fuera alguien todavía 
mejor. 
(Daidó tiene puesto un sombrero).  
Con estos sombreros hacíamos el Taku-Hatsu (mendigar por el pueblo) en 
Zuihakuin. Es muy útil para el sol, la lluvia y para cuando el caen los pájaros, los 
plátanos o los zapatos que te tiran porque resbalan. Muy útil, muy listos. 

¿Tenéis alguna pregunta, afirmación o comunicación de vuestra experiencia de 
la Práctica que hacer? 
 
Persistencia. Calabobos. Algunos de los que asistís a las charlas, las volvéis a leer 
o escuchar. Esto manifiesta interés, sobre todo cuando es continuado, pero 
además os recomiendo a todos que leáis atentamente las introducciones a los 
libros correspondientes a las charlas (Empieza en el nº18) de Zen on-line. 
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Sobre perros. Conviene recordar que tenemos perros, no para satisfacer nuestro 
capricho, sino para nuestro crecimiento. Si les damos oportunidad, ellos aportan 
lo que no tenemos. Necesitan lo mismo que nosotros: ejercicio, disciplina, 
cariño…y así es como el equilibrio se establece. No les tratéis nunca como a 
niños, como a humanos. Si leéis el libro de Cesar Millán “El encantador de 
perros”, aprenderéis cosas importantes. La mayoría de  sus enfermedades son 
proyecciones de sus llamados “dueños”, uno no puede nunca ser dueño de un 
perro. ¿Algún comentario? 
 
Algo sobre la ambición. La ambición conduce a la irresponsabilidad, es decir, a 
saltarse reglas, acuerdos y cuando nos saltamos reglas o acuerdos, se presenta la 
destrucción: las diferencias, las peleas…etc, es decir, si queremos armonizar 
tenemos que hacernos responsables con las reglas que conocemos. Una vez que 
Despertemos, la cosa es diferente, pero debe de ser experimentada, debe de ser 
realizada, la teoría es para la Práctica, la teoría sola es una equivocación, no se 
puede intentar comprender con una cabeza egótica. El exceso de trabajo, el 
estrés, el cansancio, ganar más dinero, prestigio, fama…lo que queráis, pone en 
peligro la vida de los usuarios. Pensemos en la gente que se agota y ¿Cómo 
puede conducir un camión? ¿O pilotar un avión? ¿O hacer cirugía? ¿O apagar un 
fuego? Hay docenas de profesiones en las que hay que cuidarse para estar 
equilibrado, para llegar a perros por lo menos. Pero la ambición conduce a la 
irresponsabilidad. Estoy hablando desde el punto de vista del Ego, sin especiales 
prácticas…Así que con la Práctica es otra cuestión, estemos pendientes. 
 
Algo sobre la Talidad de la mente. La mente tal como es.  
La auténtica mente, está disponible cuando la bloqueamos por el Zanshin, es 
decir, esa habilidad de la Propia Naturaleza de que al poco tiempo de Practicar 
ves tú Ego cada vez que se presenta, esa facultad nueva, completamente nueva, 
bloquea la mente egótica y entonces ésta queda transparente, disponible. Un 
intento de hacer comprender racionalmente el concepto, de manera que lo 
podamos dejar a un lado, no apreciarlo: el concepto árbol, si lo descomponemos 
en sus partes (raíz, ramas, hojas, frutos) el concepto árbol desaparece porque no 
tiene realidad. Entonces las palabras que designan a la raíz, las ramas, las hojas, 
los frutos…sí corresponden a la realidad. Si fuéramos capaces de utilizar así las 
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palabras, la mente no se hipertrofiaría, no se monstruoizaría, no se deformaría 
hasta convertirse en peligrosa. Así que lo que no tiene realidad, sustancias con el 
resultado temporal de causas (semilla, agua, tierra, sol) no existe. Si 
conseguimos vaciar a los objetos (por eso hablaba de la talidad de la mente, la 
mente recupera su talidad cuando la vaciamos de conceptos, sólo utilizamos 
nombres, designaciones, los conceptos no son durables porque no existen y no 
son durables los objetos) esto es vacuidad, desproveer a la mente de su carga 
conceptual. No sé si se habrá entendido. Buda ya dijo que la ignorancia del 
Egocentrismo perjudica a los demás y en consecuencia es una enfermedad. El 
Maestro Narita, decía, que el Camino Medio consiste en no coger ni dejar nada, 
ni aceptar ni rechazar nada, esto es Impersonalidad y en el ejercicio de la 
Impersonalidad, la mente está vacía. Observadlo y practicadlo. Así que 
Impersonalidad, vacuidad de la Mente, Zanshin, no son conceptos sino 
realizaciones por la Meditación y la Visión Justa. El Despierto sabe que está 
Despierto, el ignorante no sabe ni que es un ignorante. Esto hay que estudiarlo 
de nuevo, son de esas cosas que conviene enganchar, incorporar primero con el 
pensamiento lúcido y después con la Práctica. 
 
El masaje, la caricia como Práctica Zen. Esto ya os interesa más. Intercambio de 
energía, igual que entre mente y cuerpo, alimentos y cuerpo, animales y 
cuerpo…caminad por la hierba descalzos. Buscad acciones sensoriales variadas, 
explorad la talidad de las cosas, salid de la jaula del Ego, usad los sentidos y no 
busquéis comprender nada, sigamos con la mente limpia, transparente ¿Alguna 
cosa? 
 
Vamos con el todo cambia. En las charlas anteriores, hemos estado hablando de 
cambios. Todo cambia, ahora estás encantado, luego quisieras morirte…bueno 
pues eso es normal. Algo más sobre el cambio. Los sentimientos también hacia 
uno mismo, este es un salto importante ¿Por qué me encuentro hoy tan bien, 
tan contento, tan alegre…si no tengo motivo, bueno pues ni lo busques, es un 
estado natural de la mente estar contento. A veces quisieras morirte ya y otras 
sientes la alegría de vivir al día siguiente o al rato. En otros momentos es 
indiferente, no se hace presente ninguna de estas cosas. La mayoría de los días 
son paz, calma, tranquilidad, ninguna presión, ningún interés, esto para el 
Practicante. Para el estresado hay multitud de motivos para protestar o ponerse 
contento y como todo cambia pues pierde el contento en poco tiempo. 
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Sobre la vivencia de presente. Asunto muy importante. No hay un cambio de 
significado para el Practicante. Esto es una leyenda urbana, es decir, el Ego 
cambia hacia otro Ego, pues no, esto es falso, no cambian los significados: 
desaparecen. En un cambio sin más, las palabras no corresponden, el lenguaje 
condicionado ha terminado, solo queda la Acción: Cuerpo-Mente-Cosmos, lo 
dificilísimo ahora es explicar esto otra vez con palabras ¿Veis otra vez el juego? 
El Ego, se quiere hacer cargo de la experiencia pero utilizando las palabras de 
siempre, entonces resulta dificilísimo explicarlo. No tienen por que tener 
explicación los fenómenos profundos. Los fenómenos en los que la Mente, el 
Cuerpo y el Cosmos están fundidos en un objeto (a la hora de comer por 
ejemplo) eso no es explicable, no nos molestemos, aprendamos a vivir sin 
explicaciones. Vivir es vivir no es explicar la vida. Así que la trampa, está en creer 
que con las palabras del Ego se puede hacer y no es así. Los que lo intentan, 
cambian de orilla constantemente para seguir sufriendo por su Ego. Esto es una 
etapa, una segunda etapa en la profundización. Cuando después de haber 
“entrado en la corriente” haber Tomado Refugio, haberte leído los Votos y haber 
reflexionado sobre ellos, Votos ante ti mismo por supuesto, profundizas en la 
Práctica y caes en la trampa de querer explicarte las cosas con tu reciente Ego, 
atrasado y entonces hay una época de sufrimiento y desorientación, porque no 
sabes en que orilla estás y vas alternando el sueño con la vigilia: dormido, 
despierto, una orilla, otra orilla. Solo queda el diálogo de los hechos, esta es la 
siguiente etapa. Abandonad lo anterior, despreocuparse de entender de no 
entender, así es como somos conducidos por la sabiduría de Nuestra Propia 
Naturaleza al ahorro de la energía, a la disminución de las conversaciones 
inútiles de diván, de bar, de teléfono, de escuela…a la disminución de 
enfrentamientos, a la atención concentrada en la propia Vida. Esto es lo que 
hacen los cachalotes: cogen aire, ponen la cabeza para abajo y bajan dos mil 
metros, a los sesenta nosotros nos hubiéramos muerto, pero ellos siguen, 
siguen, hoy he visto un reportaje sobre esto con increíbles recursos naturales 
por los que una serie de proteínas que están en los músculos del cachalote 
recogen oxígeno y lo mantienen y van usándolo y movilizándolo al seguir 
bajando y bajando, mientras sus huesos y órganos se reducen presionados por el 
agua. Así que no es que haya un cambio de significado, conducido por la 
sabiduría de la Propia Naturaleza, hablamos menos, no hay de qué hablar se 
trata de vivir. Algunos con el lenguaje tratan de encontrar el Camino, pero no es 
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con el lenguaje. Es el lenguaje del cuerpo, del Cosmos, la mente se unifica con 
ese cuerpo-cosmos, se mantiene transparente, se incorpora al conjunto de la 
Talidad de las Cosas y la Talidad de las Cosas y de los Seres es la Budeidad. 
Experimentar eso, Realizar eso. A través de esta Práctica tan sencilla como es el 
Zazen y el Zazen llevado a la vida cotidiana. Así hemos de ir consiguiéndolo en las 
seshines, en vez de hablar, concentrarnos mucho, fusionarnos, confundirnos con 
las situaciones, los objetos. Dejar de pensar ¿Alguna cosa? 
Kushu- Gassho. 

 
Daidó- 
Algo sobre valores. La promoción de los valores de la cultura del Ego, esto es 
coherente con lo anterior, se hace a través de las artes, la filosofía, las religiones, 
refranes, costumbres, cuentos, estudios, leyendas, falsedades, horóscopos, 
cartas, leyes, instituciones…que cosifican y articulan partes artificialmente 
creadas ¿Qué quiere decir? La Realidad es tal cual es, pero ahora viene la mente 
pensante y la cuadricula y empieza a sacar de aquí y de allá (como esas películas 
de Cruise, donde en una pantalla empiezan a sacar de aquí y de allá con unos 
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guantes…) es decir, entresacando según conveniencias como vamos a ver, partes 
que están junto con todas las demás y mediante el juego malabarista de la 
abstracción creemos que las tenemos en las manos o en la mente o en la boca y 
esto es totalmente falso. Esta es  totalmente falso, esta es la manera en la que se 
hacen las películas: una idea, un guión, un attrezzo, unas frases, un argumento, 
nudo, desenlace…todo esto es completamente artificial  y por tanto articula una 
percepción falsa de la realidad, la articula. Así que su objetivo es consensuar 
(fíjate que bien suena esto)  coincidir cuantos más, en la manera o maneras 
comunes de entender las cosas, conducirse, sentir… ¿Para qué? Creo que las 
televisiones nos han enseñado mucho en este sentido: para que el más fuerte se 
lo salte cuando le convenga. Pero cuando hablamos de ensueños e 
imaginaciones personales, el más fuerte soy yo, sobre los míos soy yo y me salto 
todas las reglas que me dé la gana ¿Me voy explicando? Ya vemos lo que da de sí 
el mundo, ya vemos lo que nuestro Ego y nuestra propia persona da de sí. Es por 
esto por lo que buscamos un cambio, que afectará también a los valores, a lo 
que el Ego llama valores. Quiero concluir que los valores del Ego, no son valores 
en la Realidad, sino un reglamento comunitario flexible, muy flexible. Bueno, 
primer punto sobre valores. Entonces podemos preguntarnos y caer 
voluntariamente en la trampa ¿Qué son los valores? Extraerlos de la percepción 
global separando Mente de Cuerpo y de Cosmos, hemos dicho que es 
equivocado. La Acción ajustada al Camino lo incluye todo, no hay  valores por 
aquí, nombres por allá, ramas de árbol por aquí, alubias por allá, no, no hay eso. 
En el Zen se dice Zo: El Darme lo incluye todo, no se puede enseñar por 
separado, mostrarlo, entresacarlo intelectualmente, abstrayendo. Esto es una 
perversidad de la mente, sólo se puede hacer con el lenguaje, con las ideas. Así 
que todo está en la experimentación de la vida, está todo junto. Hubo alguien 
que percibió una pizca del asunto cuando hablo de “la funesta manía de pensar” 
algo percibió. Así que de momento podemos concluir en que lo que llamamos 
valores forman parte de la Práctica. Los valores del Ego, lo que en la cultura 
Egótica se llaman valores, han salido, como el propio Ego, de la Naturaleza, pero 
han sido evolucionados convencionalmente que quiere decir según 
circunstancias y conveniencias del poder del deseo, de la ilusión, del director de 
la película que es a la vez protagonista, tramoyista, director, guionista…todo a la 
vez. Esto significa que son evanescentes, como el humo, adaptados a los 
objetivos de cada sujeto. Así que la hipocresía y el cinismo se establecen en 
todas partes y es que antes de los tan invocados principios, están los 
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fundamentos de los mismos, es el motivo por el que la moral se convierte en las 
mil estrategias del logro. Fijaos a donde hemos ido a parar retorciendo la manta. 
Todo esto, las ideas, los valores…tratan de desmontar al personaje. Es decir, que 
comprendamos que tenemos un robot que nos dirige y que en algún momento 
de la existencia podemos convertirlo en Buda por la Práctica. Es decir, Práctica-
Realización. Cada vez que practicamos estamos realizando. No es una Práctica 
para la Realización, la Práctica es ya Realización. ¿Os gusta? 
Así que ¿estamos aprendiendo a vivir desde el autoengaño sin movilizar nada? 
¿Podemos prescindir ya de las anécdotas personales, de contar nuestra vida 
personal a los demás en cuanto tenemos ocasión? ¿De juzgarles fácilmente? ¿De 
autojustificarnos, de estar interesados en lo ajeno, de imaginar situaciones, de 
rechazar lo que no se adapta a nuestros deseos? ¿De quejarnos? En fin de excitar 
nuestra corteza cerebral activando, de una manera adictiva a nuestro Ego 
buscando placer, refuerzo, éxito, aprobación, caer bien, etc… ¿Por qué decimos 
que queremos cambiar si estamos instalados en eso? Porque queremos adquirir 
algo más sin mover nada, pero adquirir otra bolsa más. ¿A quién le decimos que 
queremos cambiar? ¿Queréis hacer algún comentario? ¡Venga cajas de zapatos! 
 
Hishiryo- Sí me interesa y me cambia. Es una alegría este Camino. Gassho. 
 
Shobo- Le pedimos el cambio al Maestro. 
Daidó- 
En resumen, ¿Estaremos aprendiendo a vivir, muchachitos y muchachitas? Es 
normal, repito normal, no corriente ni vulgar, seguir indicaciones, instrucciones 
pensándolas. A ver, atención, cuando reconocemos que ese pensamiento está 
ajustado al Camino, cuando un pensamiento lo aceptamos, nos parece 
razonable, le queremos seguir, entonces pensamos en él y como una receta de 
cocina adaptamos nuestros pensamientos, sentimientos y conducta a eso que 
nos parece haber entendido. Bueno pues ese es un primer paso, la mayor parte 
de los budistas se quedan ahí, hasta modifican su conducta porque esa es una 
visión inteligente del mundo, de la personalidad, la vida, la moral, los valores, de 
todo…pues eso es mucho. Es decir, puede ocurrir la simple adaptación, ¿Pero 
que ha de ocurrir para que haya una transformación o cambio? Pues continuar 
con la Práctica. Práctica-Realización. Cuando hay libertad, la Acción es 
espontánea e impensada, ligera, fresca, segura, irrepetible, va acompañada de 
percepciones del mismo sabor, pero distintas de las del Ego. Igualmente 
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sentimientos, afectos y emociones son nítidamente sentidos y no tienen 
nombre. Por algo decía que irrepetibles, son las del momento presente y 
también pasan, no tienen nombre, no figuran en ninguna parte, no se dejan 
atrapar, “el Espíritu no se deja atrapar” es una frase clásica. Todo pasa, estamos 
como recién nacidos a cada instante, niños, niños, infantes… ¿Se ve ahí la 
renovación, la regeneración, el reencuentro en el Camino con el Origen, antes de 
haber nacido nuestros padres? Con el Camino Biocéntrico,  Cosmocéntrico, con 
el Camino de la Vida.  
Bueno, ya veo que os habéis quedado mudos. El Camino del Silencio MU-DO ¿A 
que es fácil? Claro, que se puede decir. A menos que digas ¡Apúntame, yo sigo! 
 
Muchi- ¿Cuando uno toma el Camino con seriedad, se necesita ese gorro japonés 
para… (NO ENTIENDO LO QUE DICE) 
 
Daidó- 
¿Ese gorro japonés, dice? (Ríe) Y la caja de zapatos. 
 
Sago- Ni fácil ni difícil. 
 
Daidó- 
Cebollas tengo. 
Adelante, adelante. 
 
Sago- Gustan. 
 
Daidó- 
Gustango. 
 
Hishiryo- Nos han engañado a todos. Esta es la Puerta del Dharma. Gassho. 
 
Daidó- 
¿Qué podíamos hacer? Es la etapa dura de la mariposa. 
¿Nada más? 
Entonces, no me dais ninguna respuesta a la pregunta ¿Estaremos aprendiendo 
a vivir? 
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Soshin- Sí, claro. 
 
Shusho- Sí. 
 
Kushu- Estamos andando el Camino, sí. 
 
Hishiryo- ¿Estaremos aprendiendo a vivir? 
 
Doshin- Naturalmente. 
 
Eshin- En este mundo ilusorio, todo pasa, nada se detiene, sólo se transforma. Sí, 
estamos aprendiendo. Gassho. 
 
Daidó-  
O sea que hay cinco que están aprendiendo a vivir. 
 
Shoken- Este también. 
 
Shinkai- Sí, este también. 
 
Shobo- Cuesta un huevo. 
Ar- Este sigue los pasos de los que están aprendiendo a vivir. 
 
S- Reprogramando. 
 
Am- Poco a poco. 
 
Muchi- Este no lo sabe. 
 
Hishiryo- Estoy tan sorprendida que me fío poco de mi Ego. Sí estoy segura de 
que he cambiado. 
 
Jizai- Aprendiendo con interés. 
 
Chige- Intentando. 
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T- Este duda, se cae con la duda y gira el cuello otra vez ¿Cambio? Sí. Adaptación 
más bien. 
 
Kiseken- Aprendiendo y desaprendiendo. 
 
Daidó- 
Bueno, ya hubo diez o doce. 
Bueno, pues si no queréis más nos despedimos hasta la Seshin. 
(Daidó hace Gassho) 
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APÉNDICE DE Daidóji 

LA TEORÍA DEL BUDISMO SOTO ZEN 

JAPONÉS ACTUALIZADO EN DAIDÓJI 

 
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 



279 

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  a lo largo del día, de las cuales somos inconscientes 
porque se realizan automáticamente y con la mencionada rapidez, que 
posteriormente procesa con sustituciones, selecciones, valoraciones, 
asociaciones, etc, promoviendo así un almacén de datos que aseguren la 
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supervivencia del individuo y de la especie. Es el centro de mando de las 
necesidades básicas que implementará el siguiente nivel, tres. 
 
3.- Es en una de sus partes anatómicas, la más reciente y lenta que es la corteza, 
donde reside la consciencia superficial condicionada por el aprendizaje de 
conocimientos técnicos y que recoge también INFORMACIÓN CULTURAL 
CONDICIONADORA DE LA PERCEPCIÓN de los fenómenos, la apariencia de las 
cosas y sus contenidos a los que llamamos significaciones como palabras, 
conceptos, ideas… con los que se construyen los sentimientos, los afectos y las 
opiniones. La función traductora de esta parte del cerebro es DAR FORMA Y 
SIGNIFICADO RECONOCIBLE PARA TODOS, A LAS NECESIDADES BÁSICAS 
CEREBRALES INSTINTIVAS. Una característica fundamental de esta consciencia es 
la creación de una idea de sí aparentemente autónoma y de una realidad 
articulada según sus condicionadas apetencias, preferencias, metas y objetivos 
egoístas que designamos como el EGO personal, con sus estrategias, 
compensaciones, adicciones, destructividad, sistemas de defensa, subjetividad 
de las valoraciones… etc. que,  no disponiendo de otra guía que el propio 
beneficio, lo designamos como APEGO a los deseos e ilusiones como si se 
tratase de una película propia.  Esta mezcla y confusión de deseos, 
frustraciones, apegos… etc. es un tipo de ENAJENACIÓN en forma de PERSONAJE 
(persona o máscara) aunque se trate de un ROBOT al que no sabemos manejar 
ni controlar por lo que es motivo o causa de sufrimientos. Llamamos Karma 
positivo o negativo a toda acción condicionada que dé como resultado tanto el 
placer como el sufrimiento o dolor causados por los apegos personales o 
preferencias. 
 
4.- Los sentidos convencionales del tacto, oído, gusto, vista y olfato además de 
otros sensores como la posición, la presión y las referentes al gesto y su dominio, 
el dolor-placer… son la puerta de entrada de los estímulos, sean internos o 
externos, DE LOS CONTACTOS QUE SON INTERPRETADOS INTERESADAMENTE 
(no imparcialmente o impersonal-mente), por el sujeto o mejor dicho por el 
personaje egótico según sus intereses impidiendo con ello la percepción directa, 
es decir, la fusión del sujeto con el objeto o interacción con la consiguiente 
desaparición de fronteras dualistas entre ambos, entre Ego y todo lo demás. 
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El maderero, el artista, el cazador, el ganadero… ven el mismo bosque con 
mente adaptada a sus intereses. Esto es la percepción condicionada o 
interesada. 
 
LOS GRANDES CONDICIONANTES SON: 

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

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

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

 LAS  SEIS PRÁCTICAS FUNDAMENTALES 

 

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

 
JUNI INNEN 
LOS DOCE ESLABONES DE LA CADENA DE LA CAUSALIDAD QUE CONFORMAN 
LA MENTE SUPERFICIAL O DEL ORIGEN DEPENDIENTE DEL DESEO, EL APEGO Y 
EL SUFRIMIENTO, ES DECIR LA ESTRUCTURA DEL EGO. SON EL KARMA. 
1.-AL PRINCIPIO UNA CONSCIENCIA EN BLANCO QUE LLAMAMOS INOCENCIA 
IGNORANTE. 
2.- ESTA INOCENCIA ES LA PREDISPOSICION A RECIBIR FORMACIONES MENTALES 
AGREGADAS. 
3.-LAS FORMACIONES MENTALES CONDICIONAN LA CONSCIENCIA. 
4.-LA CONSCIENCIA CONDICIONADA DIRIGE A LA MENTE Y AL CUERPO. 
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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 SENSACIÓN. 
8.- LA SENSACIÓN 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 
REPETICIÓN. 
12.- LA REPTICIÓN CONDICIONA LA DECADENCIA, LA PENA, LA DESTRUCCIÓN, LA 
MUERTE, LA LAMENTACIÓN, EL DOLOR Y LA DESESPERACIÓN QUE SON 
SUFRIMIENTO CUYA CAUSA ES LA IGNORANCIA, LO QUE NOS REMITE AL Nº 1 DE 
LA CADENA DONDE SE CIERRA EL CÍRCULO UNA Y OTRA VEZ ADICTIVAMENTE. 
 

 
GO - UN 
 
LOS CINCO SKANDA. LAS ADQUISICIONES AGREGADAS A LA MENTE QUE 
ESTRUCTURAN LA EXISTENCIA EGOÍSTA. 
 
FORMA, CUERPO, SENSACIÓN. 
INFORMACIÓN, PERCEPCIÓN. 
INCLINACIONES SUBJETIVAS MECÁNICAS. 
CONSCIENCIA, PENSAMIENTO. 
ACCIÓN Y REACCIÓN 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 VÍA. 
3.- LA PALABRA AJUSTADA AL CAMINO, EVITANDO SU USO INSUSTANCIAL. 
4.- LA ACCIÓN AJUSTADA AL CAMINO, SIGUIENTO LAS INSTRUCCIONES DEL 
MAESTRO, HASTA LA AUTONOMÍA O MADUREZ. 
5.- LA ATENCIÓN AJUSTADA AL CAMINO, PUESTA EN LO QUE SE HACE O ALERTA 
A LO QUE SUCEDE. 
6.- LA MEDITACIÓN AJUSTADA AL CAMINO, EL ZAZEN SILENCIO DE SÓLO 
SENTARSE Y EL DE LA VIDA COTIDIANA EN CADA ACTO. 
7.- LOS MEDIOS DE EXISTENCIA AJUSTADOS AL CAMINO GUIADOS POR LA 
COMPASIÓN. 
8.- EL ESFUERZO AJUSTADO AL CAMINO, FIRME Y CONSTANTE SIN SACRIFICIOS 
PERTURBADORES. 
 
ESTA ES LA VÍA 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 ÉTICA: EVITAR EL MAL (LAS PASIONES) Y HACER EL BIEN (NO 
EGOÍSMO). 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 dualismo 
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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 ENERGÍA: 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 DOGMÁTICAS 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 CRÍTICA 
TRISTEZA Y ALEGRÍA 
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RIDÍCULO Y REPUTACIÓN 
PRACTICAR LA ACCIÓN 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 INTUICIÓN  DE QUE NUESTRA NATURALEZA ES LA MISMA QUE LA 
DE BUDA. 
DUDA QUE ES LA CAPACIDAD DE CUESTIONAMIENTO QUE SIEMPRE SE 
RESUELVE EN LA PRÁCTICA DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE EL CAMINO Y LA 
COMPROBACIÓN 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 Daidóji. 
 
BUDA: EL LÚCIDO, EL MAESTRO, EL GUÍA, 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 PERCEPCIÓN 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 SI 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 VACÍO 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 AUTÉNTICA NATURALEZA DE 
TODO O VACÍO 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 DAIDÓJI  
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 día. 
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 
demostrarlo intentando cada día y cada momento practicar los Seis Paramitas, El 
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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 MADURACIÓN 
 
CONSCIENCIA DE LA CONSCIENCIA Y PROFUNDIZACIÓN. 
PRÁCTICA Y EXPERIENCIA DE LA CONSCIENCIA IMPARCIAL, NEUTRAL, 
IMPERSONAL, ORDINARIA, ILUMINACIÓN MAHAYANA, 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 ILIMITACIÓN DE LOS FENOMENOS REALES. 
LA LIMITACIÓN DE LA IGNORANCIA, DODÉCUPLE CADENA CAUSAL Y FORMACIÓN 
DEL EGO. 
EL VACÍO 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 DAIDÓJI 
 
“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. 
No hacer juicios sobre la propia Práctica ni la ajena. 
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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 AFIRMACIÓN 
 
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. 
Respetar el entorno con la limpieza y el orden. 
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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. 
Lavar tu ropa. 
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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 si 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 supérfluas, 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. 
 
 
 



300 

 
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. 
Aprender a pasar desapercibidos. 
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6.- DISCIPLINA DEL OLVIDO DE UNO MISMO. NI AFIRMACION NI NEGACIÓN 
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 DAIDÓJI 
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 
tres monos. La imperturbabilidad del espejo. La energía de la espada de madera. 
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La flexibilidad de la 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 bien, esto está mal. No toméis partido ni por ni contra. Detened todo  
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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 sI 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 
por un dedo, por una bandera, por una aguja, por un mazo… la Realización 
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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 Budha. ¿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 Budha. 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 DAIDÓJI 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 Daidóji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEMRHZUGVARCONSDARFENTING 
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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Especializado en 

Psiquiatría y Neurología por la Universidad de Barcelona. Médico Escolar y Deportivo. 

Diplomado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Exprofesor de 

Psicología y Psiquiatría en la Escuela Universitaria de Asistencia Social de la Academia 

Politécnica de Santander. Amplía estudios de idiomas en París y Londres. 

 

Exmiembro de las Sociedades de Psiquiatría y Neuropsiquiatría, de la Mediterránea de 

Psiquiatría y de la Liga de Higiene Mental. Exmiembro de Honor del Centre International 

de Recherche sur les Logiques de L'antagonism energetique de Paris, Francia. De la 

Sociedad Española de Historia Natural, la de Ornitología, de la World Wildlife Fund 

(ADENA) y de la Sociedad Española para la Ordenación del Medio Ambiente. 

 

Fundación y organización psicopedagógica de los modernos colegios, Jardín del Dobra, 

Tagore, África, San Juan de la Canal y de Educación Especial para Niños Difíciles 

“LUPASCO” y de la primera Escuela de Padres y Educadores de España. Fundador y 

Conservador del Zoológico de Fauna Ibérica de Santillana del Mar. Miembro Honorífico 

del Seminario de Prehistoria y Arqueología S. de Sautuola de Santander. Premio Nacional 

de Arquitectura formando parte del Equipo Técnico A. Orbe Cano, Oteiza, Arana y otros 

sobre“Residencias de artistas en El Pardo”, Madrid. Promotor de Agro-Zen, práctica del 

cultivo natural de frutales y hortalizas adscrito al C.R.A.E., Consejo Regulador de 
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