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Este libro es el cuarto de la colección de conversaciones en 
Internet. 
Dos veces por semana, a las 10,15 de la noche desde el mes de 
Julio del  2009 
Algunas veces hacemos Zazen con una Sola Mente, con un solo 
Internet. 
Todas ellas están en nuestra página web por lo que podéis 
descargarlas a vuestro gusto para vosotros o para otros. La 
distribución geográfica por el mundo es creciente. Me alegra 
exponer y compartir el Dharma. 
Que aproveche. Gassho. 
Daidó. 
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GATÁ 

Si permites que el 

arroyo te lleve 

su fortaleza se 

convertirá en la tuya, 

siempre presente y 

sin apegos. 
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INTRODUCCION 

LA  ALÓGICA DE LAS FUNCIONES MENTALES 

Ocupada por modelos subjetivos, en la corteza cerebral, hay 
una lógica interpretativa que entre otras funciones está la de 
usarla para disculparnos. Ella es el resultado del aprendizaje 
condicionado y las experiencias personales, fijadas en la 
memoria y relacionadas con el resto de las estructuras 
cerebrales como las áreas sensoriales, motoras del oído, el 
olfato, el gusto, el tacto, la posición en el espacio, el dolor, el 
placer, la afectividad, la previsión y los proyectos (estas son 
solo palabras que como después concretaré, sirven para 
distinguir sobre lo que hablamos, pero no representan más que 
eso, ninguna “verdad”). En la corteza también están fijados los 
conocimientos mecánicos que son neutrales, no forman parte 
del Ego, pero si son utilizados para sus objetivos. 

Por ser de carácter subjetivo, están basadas en el me gusta- no 
me gusta, me conviene-no me conviene, me interesa-no me 
interesa… etc. Que funcionan por descarte dualista, por pares 
de opuestos, según el significado personal, pero siempre con el 
objetivo de ganancia, nunca de pérdida. Aunque el lenguaje sea 
común no hay coincidencia ni constancia en el tiempo ya que 
pueden ser substituidas si con ellas se logra un beneficio mayor. 
Entre dos sujetos ocurre lo mismo debiéndose añadir que varían 
con la edad y la madurez de los individuos, de manera que 
coincidir en un momento concreto es muy difícil porque las 
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diferencias significan  conflictos sentimentales o de 
personalidad. 
Este banco de datos, por funcionar según los intereses 
personales de logro, metas y objetivos, selección, estrategias 
para perseguir y conseguir sus preferencias egóticas, tiene la 
función como dije de utilizar lo aprendido consciente o 
inconscientemente en la dirección fija de “yo y lo mío”, a cuya  
estructura denominamos EGO resultando opciones 
seleccionadas según sus posibilidades  de mayor rendimiento 
egoísta construyendo deseos, ilusiones es decir proyectos y 
sentimientos conducentes a una ACCIÓN exitosa. 
Por estar condicionado todo el proceso lo llamamos 
automático, fijo y no libre, pudiendo por ello observarlo como 
un PROGRAMA, un PERSONAJE, un DISCO, un ROBOT. 

Por lo común los sujetos están identificados con este 
PROGRAMA, creyéndose ser ÉL MISMO: “yo soy mi EGO o 
así soy yo”. Es un estado de manifiesta enajenación en un 
disco-robot, una neurosis general y básica, ya se trate de una 
“buena” acción, pensamiento, sentimiento o una “mala” 
porque por estar condicionadas para la ganancia, positivo o 
negativo son lo que conocemos como Karma positivo o Karma 
negativo. Un gran engaño se encierra en esta distinción porque 
en ambos casos resulta rentable. Muchas veces una buena 
acción “abre puertas que una mala acción cerraría y viceversa. 

El programa de interpretación de los fenómenos y la utilización 
de los medios y recursos condicionados para la ganancia EGO-
céntrica sirve para organizar cuanta información acumulada 
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en el cerebro pueda ser movilizada del cuantioso almacén 
cerebral capaz de recoger a gran velocidad y constantemente 
hasta 200 bits cada medio segundo, que se realizan de manera 
automática y necesariamente inconsciente. Pero ser conscientes 
de una pequeñísima parte  no va a servir de mucho puesto que 
los conocimientos mecánicos tanto como los conceptuales, 
seguirán estando seleccionados para la ganancia. 

El hecho es que el cerebro es un eficaz recogedor aunque con el 
exclusivo criterio de conocer el medio en el que vive y se 
desarrolla el sujeto que es un criterio de supervivencia como en 
cualquier animal que es enseñado por la familia y la manada y 
que al ocurrir en un medio artificial como es la sociedad de 
consumo o de atención a necesidades artificiales y deseos 
superfluos, parciales… entra en estado de confusión y 
paradoja, poniendo en peligro lo que intenta proteger. 

Esta circunstancia se agrava porque una función tan 
indispensable como la atención a las necesidades básicas, 
resulta mezclada, ya que el Ego va a interpretar  según sus 
deseos.  Son unas necesidades básicas genéticamente 
transmitidas y una cultura supervivencial propia de la especie 
humana en su hábitat realizable en forma de aprendizaje en la 
familia, la tribu…etc. Pero si el Ego traduce todo esto en la 
escasa experiencia personal deformada y cada día más lejos de 
la tribal natural, la destructividad se deja ver en mayor medida 
aún cuando nos damos cuenta de que las sociedades están 
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reformándose desde hace solo veinte mil años y nada más que 
en doscientos hemos entrado en la era industrial. No solo no 
hay evolución sino que tampoco hay adaptación. La peor y 
mayor de las pruebas está en que somos la única especie que 
destruye su hábitat natural y con él las demás formas de vida.    

Esta personalidad solo dispone de la GUÍA  de la ganancia, del 
tener más, del “ser” más  por lo que ni percibe ni proyecta los 
acontecimientos reales con los que podamos afirmar que este 
personaje robot, enajenado en un Ego irreal es confuso y 
errático como si estuviera en una película, es virtual, lo cual 
no es vivir, por lo que llamamos solo un existir  que ignora su 
propia naturaleza y la sabiduría de millones de años de 
evolución donde está su raíz y su origen. Esto puede explicarse 
recurriendo a la influenciabilidad de los años de infancia, 
aprendizaje y dependencia pero no después en cuyo caso no hay 
adultos, maduros, lúcidos, sino infantiles. (Ver Dodécuple 
cadena en Apéndice). 

Por desarrollarse de espaldas a su naturaleza original, fuerza 
las situaciones basándose en deseos, sentimientos, acciones 
egoístas aprendidas, como esperando a que el universo se 
adapte a sus ilusiones, por lo que sufre interminablemente sin 
percibir ese estado y sin saber salir del estrés, perjudicando el 
funcionamiento de su organismo –cuerpo- al que utiliza como 
un instrumento de sus imaginaciones egoístas. 
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Hasta aquí,  la lógica (irracional) de la personalidad, del 
personaje, subjetiva y egocéntrica. Veamos ahora la alógica de 
la impersonalidad o alógica de la imparcialidad, rompedora de 
límites y fronteras conceptuales, liberadora de la mente dualista 
y estrecha, por la que se cede momentáneamente y 
voluntariamente la identidad egocéntrica falsa, subjetiva, 
ignorante y sufriente a la Enseñanza. 

Esta alógica se adiestra en la ACCIÓN, en la recepción directa 
y sin intermediario o traductor, concentrándose en lo aportado 
por los sentidos, en la fusión con el objeto o situación, 
desprovista de juicios y supersticiones… en una Práctica de la 
desprogramación, la reprogramación o mejor todavía, la 
transprogramación dinámica del cambio permanente 
(progresivo). Su nueva GUÍA  sigue las Enseñanzas de los 
Budas y Maestros Despiertos a la Realidad, tratando de atender 
a las necesidades y orientaciones de la Propia Naturaleza, 
utilizando unas técnicas, un método no religioso, bien 
comprobado desde hace dos mil quinientos años. 

No se trata de una sustitución de programas (ideología), sino de 
la experimentación más allá de las palabras, del dualismo, es 
decir , el experimento de VER LO QUE ES EVIDENTE Y 
SIEMPRE ESTUVO AHÍ BAJO NUESTROS PIES. Se 
acompaña de un cambio de paradigmas, esencialmente la 
Unidad, la Nada, la Variedad interdependiente de los seres, la 
percepción de lo real, las cosas Tal y Como Son, de manera que 
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se aligera el peso de la memoria ligada al Ego, de las 
preferencias personales que atan, así como de las reacciones de 
entrar al trapo…etc. 

Como explico en libros, Apéndice, charlas y encuentros son las 
ciencias experimentales  de la neurofisiología (cambio 
neurohormonal) el conductismo (conducta condicionada por el 
aprendizaje)y la Ecología (interdependencia y unidad de todos 
los seres) las que respaldan cada día con mayor potencia, la 
finura de las  intuiciones de los maestros y la realización de sus 
experiencias en el Soto Zen japonés, el Chan en China, no así 
los Budismos religiosos o mágicos repletos de supersticiones, 
creencias irracionales y leyendas, resultado de sincretismos con 
magos y chamanes de lugares aislados y remotos de la Tierra, 
que aumentan los temores, los apegos, juicios, 
enfrentamientos…etc. 

En la meditación Zazen, distinta de las demás meditaciones 
(hay más de 60), la observación de lo que ocurre “dentro y 
fuera” (que son solo Una) del individuo, la quietud, la 
respiración, el dejar caer inmediatamente todo pensamiento 
(desapego), el Ego es observado, visto con toda claridad en los 
contenidos de lo que distrae de la concentración en la postura y 
la respiración, como deseos, ilusiones, preocupaciones, luchas, 
asociaciones, es identificado desde otra consciencia más 
profunda, como un OBJETO. Esta objetivación del Ego, le 
convierte en una cosa, un personaje domesticado, un robot, un 
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programa. Es cuando espontáneamente y sin esfuerzo, aparece 
la pregunta: Entonces, quién soy YO? 

Dos ejemplos pueden ser útiles para demostrar cómo se 
manifiesta el cerebro proyectando su programa así como la 
posibilidad de su evolución. 

Uno es la habilidad para construir un potente instrumento 
prolongación de de su sistema dualista (útil – perjudicial, 
deseable – indeseable…) variable según los teneres del Ego que 
lo selecciona. Se trata de un almacén virtual informativo y 
rápido dónde lo positivo y lo negativo están confusamente 
mezclados (como en el Ego); me refiero a Internet. 

El segundo ejemplo es el de la “humanización” de los animales 
al recogerles y cuidarles para reintegrarles al ambiente 
humano (como se hace con los reclusos). O bien para dar el 
paso a la “animalización”, devolviéndoles a su medio natural, 
liberándoles de la pretendida humanización neurotizadora, con 
la intención de que encuentren  su propia naturaleza original, 
su cultura, su cultura natural entre los de su especie y hábitat. 

 

Caigamos en la cuenta de que esta es la misma posibilidad para 
el propio humano que lejos de reconocer como enajenado en 
su Ego, domesticado por una cultura del tener y un hábitat 
artificial, ni se pregunta (excepto unos pocos), si hay alguna 
otra manera de vivir la vida.       
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Teisho 21 de Diciembre de 2009 

 

Daido- 

Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar el 
Dharma de Buda. 
¿Tenéis alguna pregunta o algún tema para hablar de él? 

No hay. Bueno, para ir entrando en calor. ¿Cuándo escucháis las 
charlas estáis practicando? ¿Cuándo leéis las charlas estáis 
practicando? ¿Qué diferencia hay? Contestaciones.  
(Tras unos segundos de espera). Bueno, no os gusta. 
 

Shunyata- Un maestro coreano me dijo que la Práctica 
empieza en casa. 
 

Daido- 

¿Sabías lo que él entendía por casa? El practicante tiene que 
aprender a entender qué es lo que su maestro le quiere decir. 
Entonces, según el punto de consciencia en el que se lo diga y el 
otro lo reciba tiene un significado o tiene otro. Hasta el punto de 
que una negación puede significar una afirmación. Así de 
opuestas pueden ser las cosas. Entonces “casa” puede significar 
muchas cosas. Desde el Dharma a los quehaceres cotidianos, a 
“la casa eres tú”, etc. Buda dijo aquel amanecer ¡Ah constructor 
de la "casa" has sido descubierto, no construirás más! 

 

Shunyata- No lo sabía ni lo sé.  
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Daido- 

Pues está bien. ¿Alguna contestación más que tenga que ver con 
la pregunta?  
Según “El arte de la guerra”, según el famoso Miyamoto 
Musashi, vencer sin luchar es la clave de la sabiduría. La 
Instrucción de Buda sobre la superación del Ego nos sugiere no 
luchar contra él, no luchar contra los deseos, porque entonces 
creamos otra vez dualismo: lo bueno y lo malo, lo aconsejable y 
lo no aconsejable, etc. Si activamos el principio de acción y 
reacción, hacemos de una conversación una lucha, de manera 
que ¿qué significará vencer sin luchar? la victoria viene sólo por 
la Práctica del desapego, de la impersonalidad, del abandono de 
las preferencias-Ego, particulares, personales. ¿Algún 
comentario? De ahí que con la fuerza de voluntad, que es lo que 
tanto principiante pregunta, propone o intenta,  es perder el 
tiempo. No es cuestión de fuerza de voluntad. La fuerza de 
voluntad la tiene el Ego, hay un deseo detrás, y un objetivo. No 
es esa la combinación. Por lo tanto sólo el desapego desapega. 
Sólo con la Práctica del desapego, el Ego se debilita en lugar de 
activarse. No hay lucha en la medida en la que no hay contra 
qué o quién luchar. A eso lo llamamos impersonalidad, 
imparcialidad. ¿Algún comentario?  
 

Shago- La lucha es exterior. Pararla un poco antes 
cada vez. 
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Daido- 

Otra vez vuelves a crear dualismo cuando diferencias entre 
interior y exterior. Si hay diferencia entre interior y exterior, hay 
Ego. Si no hay diferencia... ¿Algo más? 

¿Cómo hacer distinciones cuando todo es Uno? Pero no Uno 
porque lo piensas o incluso lo entiendes con tu facultad 
razonadora, sino cuando estás experimentando la fusión con el 
objeto: el plato que estás limpiando, el huevo que estás 
batiendo, el suelo que estás fregando... si te haces uno con eso, 
no hay Ego. Cuando en el Zazén te concentras en la postura y en 
la respiración, mientras estás concentrado, no hay pensamientos, 
no puedes pensar. Hay que ir comprobando esas cosas. ¿Algún 
comentario más? 

KI-GA-TSUKU: "caed en la cuenta". Caed en la cuenta de estas 
cosas que son básicas para la Práctica. ¿Ningún comentario, 
ninguna pregunta? 

Sobre lo que uno de vosotros preguntaba: ¿los animales y las 
plantas tienen Ego? Para poder comentar algo sobre esta 
pregunta hay que distinguir entre superestructura y pensamiento. 
Los seres humanos, los animales en su nivel de evolución, 
piensan. Todos piensan, todos tienen referencias genéticas y 
aprendidas y sin embargo no disponen (los animales) de una 
superestructura como los humanos, directiva, dictatorial porque 
estamos hablando de valores, de sentimientos, de conceptos, por 
lo tanto, refiriéndonos a los animales, porque en los vegetales es 
más difícil: tiene que ver con la aceptación, ya he comentado 
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otras veces, de estímulos cotidianos caseros como si fueran 
naturales: los ruidos de los electrodomésticos, la voz de los 
habitantes de la casa, la música, la luz artificial, todas esas cosas 
son aprovechadas por las plantas y encima, a pesar de ser 
engañadas, muchas de ellas absorben gases y metales 
ambientales que nos perjudican.  Continuando con los animales, 
todo depende del aprendizaje. Si el aprendizaje del animal que 
estamos contemplando es natural, tiene la sabiduría de la vida. 
Si han aprendido de otros congéneres, la siguen teniendo, van 
progresando. Pero si la han obtenido de su contacto con el 
hombre, elementos que le permitan valorar, obtener objetivos 
distintos de los de sus congéneres, entonces sí podríamos hablar 
de una superestructura y por lo tanto de un Ego. Pensar es la  
capacidad de organizarse para cazar o establecer sus estrategias, 
incluso adaptándose a largo plazo,  algunos monos hasta cuatro 
años: alianzas con hembras de manera que puedan crecer y tener 
su propio harén, o para alianzas con otros compañeros para 
convertirse en jefes. Las diferencias de carácter, la ampliación 
del lenguaje, el reconocimiento de ruidos... si estas cosas 
nombradas les alejan de su realidad irían a engrosar un posible 
Ego. Es decir, la artificialidad aprendida, hacer cosas absurdas 
(pensemos en el mono del circo) cosas que para ellos no tiene 
ningún sentido pero que consiguen un premio (de comida por 
ejemplo) eso ya sería egótico. Bien es cierto que difícilmente 
podrían asociar, movilizar y tampoco sé hasta qué punto. 
Así que no confundir pensamiento con Ego, sí quedarse con que 
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las adquisiciones artificiales serían el comienzo de un Ego, y 
cuanto más larga es la estancia, la convivencia con seres 
humanos, más difícil es reintroducirles en sus auténticos 
medios. Es otro factor a tener en cuenta. Más egotizados o más 
autodestructivamente lo configurados que pueden estar. Entre 
otras cosas he de añadir que los animales y los humanos (todo 
ser viviente) tienen un tiempo de aprendizaje: en el ratón son 
cuatro días, un chimpancé son cinco años... 
Si por estar entre o con humanos pierden esa oportunidad  
podríamos decir que están egotizados, influidos, así que su 
inadaptación no es extraño sea terrible, les llene de 
enfermedades como a los humanos desnaturalizados, es decir, 
enajenados en sus Egos, creyendo que son “yo mismo”. 
¿Algún comentario? 

Emancipación y libertad. La colonización de la mente es como 
la colonización de un pequeño país por parte de otro grande. El 
país pequeño se resiste con sus tradiciones, pero el grande sabe 
venderles de manera atractiva los objetivos egóticos, de manera 
que les va seduciendo hasta que el pequeño país llega a creerse 
que el intercambio, el mestizaje, conviene a ambos, hasta que 
este pequeño país es borrado, desaparece, quedando cuatro 
folclores para turistas. Así ha sido por todas partes del mundo 
donde la raza blanca ha colonizado, extendido sus tentáculos y 
comercializado los bienes de estas gentes. Todavía quedan 
demasiadas colonias en el mundo, de manera que es muy fácil 
ver esa enculturación, ese trasplante de las ventajas civilizadas a 
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cambio de sífilis, gripe, etc. Porque los países colonizados rara 
vez obtienen ventajas manifiestas: conviene tenerles con la 
correa puesta. Así es como se han fabricado las naciones, a base 
de hegemonías. Unas veces por la fuerza, otras por el deseo, por 
supersticiones o engaños y sobre todo con el conjunto de estas 
cosas. Pero es así también como nuestras mentes civilizadas han 
sido colonizadas en la familia, en la escuela, en la empresa, en 
las asociaciones, en la política, en las religiones, en las 
filosofías... 
Así es que la autonomía es un asunto individual, nadie puede 
pedir autonomía a otro: tiene que cultivar el camino, la tierra, en 
la que esas semillas germinan.  
Ichinen- El viento es el mismo a través del roble y 
todos producen sonidos distintos. Gassho. 
 

Daido- 

Bueno, ¿Quieres leer tú (dirigiéndose a Shoken) lo que tenías? 
El otro día hemos comentado Shoken y yo sobre este tema a ver 
qué os parece, creo que es interesante para todo el mundo. 
 

Shoken- Sobre el practicante de Zen y actuar en 
acciones contra el cambio climático, protección de 
otras especies, derechos humanos y de los animales: si 
esto es conducente. Si el budista Zen puede ser 
activista. Si ser consciente de los problemas que hay y 
mojarse ya sea con donativos, manifestaciones, etc.  
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Gassho. 
 

Daido- 

Bueno, él ha ido ahora demasiado directo al grano. La cuestión 
era ¿cómo saber si comprometerse es Práctica o no es Práctica? 
Comprometerse con una situación que según su karma positivo 
podría decir útil, positiva. Y yo le decía que una guía interesante 
puede ser la de ver las cosas como conducentes o inconducentes, 
asunto que comenté el día pasado. Es decir, en vez de hablar de 
el bien o el mal, kármicos, condicionados, aprendidos, 
tendríamos que estar guiándonos por lo que es conducente 
al despertar y lo que es inconducente. Lo que obstaculiza la 
Práctica y lo que la facilita. Entonces en ese sentido él (Shoken) 
describe esa serie de actividades a las que dedicar una parte de 
su energía. 
 
¿Si es conducente?: ¿Cómo te explicarías tú la diversa reacción 
de dos monjes budistas que trabajaban en una fábrica de 
cañones en tiempos de una guerra de Japón con el resto del 
mundo? Uno se marchó y otro se quedó. ¿Quién podría decirse, 
sin hacer juicios, que estaba más acertado? ¿Se entiende 
Shoken? ¿Lo entendéis? Porque esa situación o una muy 
parecida, nos encontramos con ellas. En una ocasión alguien me 
preguntó “¿Aceptaría el trabajo de encargarme de un Dojo en 
Madrid?”. Me pidió consejo, consejo no se puede dar a nadie, 
porque es cada uno el que tiene que Practicar o no Practicar. 
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Entonces, lo que sí te puedo decir es si tú tienes necesidad de 
sufrir más.  ¿Tienes necesidad de complicarte la vida, tienes 
necesidad de meterte en líos? Porque puede ser una cura 
importante para decir “basta ya”. O es producto de tu ambición, 
¿Buscas jefaturas? Y parece que esos comentarios orientaron 
bastante. Todo depende del nivel de consciencia en el que 
estemos.  
Otra aportación: al jefe del primer monasterio que Dogen fundó, 
Uemoto, le pregunté que me dijera algo del estado de confusión 
y violencia del mundo y él se echó a reír, cosa que me llamó la 
atención y dijo ¡“Ah, a mí no me preguntes, pregúntale al 
Cosmos”! No sé si algunos necesitáis traducción a esto. ¿Tú qué 
dirías, Shoken, a esta contestación y a estos líos que hay en el 
mundo sobre los que tú estarías dispuesto a colaborar? 

 

Shoken- No sé 

 

Daido- 

Y con un “No sé” ¿Qué resultaría? ¿A qué te dedicarías? ¿Un 
“no sé ni esto ni lo otro”? ¿O esto y lo otro?  
 

Shoken- Supongo que el Cosmos sabrá... 
 

Daido- 

No: “supongo...”. ¿Vas a utilizar una frase de otro? Estamos 
hablando de una situación que tú planteas como conducente o 
inconducente. Entonces con estos comentarios, ¿qué dirías? ¿A 
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dónde te inclinas? 

 

Shoken- Ni lo uno ni lo otro. 
 

 
Daido- 

¿Y entonces? ¿A hacer pajaritas de papel? 

 

Shoken- Pues... no lo sé. 
 

Daido- 

“No lo sé”. Ahora te cuento otra cosa. Cada cierto tiempo 
recuerdo que hay que ayudar a los niños que se mueren de 
hambre, que hay que ayudar a los perros recogidos y refugiados, 
etc. No vamos a arreglar el problema, pero... ¿Pero qué? 

 

Shoken- Es una buen Práctica 

 

Daido- 

¿Lo crees así? ¿Por qué es una Práctica? No hay Prácticas 
buenas y Prácticas malas, las malas Prácticas son inconducencia 
o ignorancia, ¿no? Entonces ¿colaborarían en la Práctica? 
¿Serían Práctica? 

A ver, la pregunta, ¿la recuerdas? 

 

Shoken- No 
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Daido- 

Yo tampoco. 
 

Shoken- Si esto está bien, si es bueno... si es karma. 
Pero sí que es para la unidad, para la totalidad, ¿no? 
Es como un Fuse. 
 

Daido- 

Es como un Fuse: caliente, caliente. Por ahí es. No tiene que 
haber objetivo. Por eso te he dicho: tú no vas a quitar el hambre 
del mundo si apadrinas a tres niños. No vas a solucionar nada 
extraordinario. Puede que ayudes a alguno. ¿Por qué habría de 
ser una solución definitiva para todas las cosas? Sería de un 
narcisismo exagerado, de un yoísmo idealista deificado, ¿no? Se 
trata de que hagamos lo que podamos en nuestro medio, sobre 
todo si se trata de ayuda. En primer lugar ayuda al despertar, 
claro. Porque a lo mejor hace falta sufrir más para plantarse. Y 
después ayudar en las cosas que estén a nuestro alcance. ¿Sí o 
no? 

¿Con eso crees tú que te orientas otro poco? 

 

Shoken- Sí. 
 

Daido- 

Bueno, pues Gassho. ¿Alguna pregunta? 

 

Shoken- Sí, de Sunyata. 
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Daido- 

Sunyata: ponte la mano delante de la boca, ahora miras hacia 
otro lado y preguntas. Sigues así durante todo el rato. Esa sería 
una buena Práctica. Haz honor a tu nombre. 
¿Más cosas? 

Bueno, sobre renovables, relacionado con lo que estábamos 
hablando ahora, sobre lo de Sunyata... 
Nos damos cuenta de que hay energías renovables, o puede 
haberlas, pensamientos renovables, sentimientos renovables, 
acciones renovables, conversaciones renovables, tópicos 
renovables, relaciones renovables, costumbres renovables, 
agricultura renovable, aguas renovables, aires renovables, casas 
renovables, trabajos renovables, suelos renovables, leyes 
renovables, periódicos renovables, televisiones renovables, etc. 
Pues vamos a seguir preguntando sobre lo renovable. 
Renovable: lo nuevo no está en el Ego, pero sí en las 
Enseñanzas de Buda. ¿Para qué continuar sin practicar? ¿Algún 
comentario?  
 

Sobre perros: insisto vergonzosamente para algunos, lo 
sospecho, en que ayudéis a las admirables y esforzadas personas 
que sostienen refugios para perros abandonados. Su corazón es 
el corazón del practicante del Zen, porque su compasión suele 
ser inagotable. 
Os sugiero que leáis el libro de César Millán y de su pareja: “El 
encantador de perros”, en la editorial Aguilar. Veréis gran 
cantidad de referencias, de reglas, que él utiliza intuitivamente, 
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muy semejantes a las de un maestro Zen.  

Serviría a este efecto añadir que él mismo comenta cómo la 
mayoría de los perros están enfermos porque lo están sus 
dueños o los que se creen sus dueños. Es decir, si al perro le 
aíslas de su ambiente natural de manada, tiene que ser creando 
una nueva manada, pero los seres humanos no saben nada de 
crear manadas, porque desconocen la naturaleza del perro. 
Entonces lo tratan como si fuera un niño pequeño, o un niño de 
cuatro patas, otras veces un esclavo, otras veces un sirviente. Le 
miman como mimarían a un niño y todo esto neurotiza cada vez 
más al perro, hasta el punto de que pierde el equilibrio y muchas 
veces es incapaz de una conducta autorregulada. Los perros, 
como todos los animales que viven en grupo, se regulan por 
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referencia a los demás perros. Cuando el perro vive solitario y 
encima deformado por los gustos, los deseos de su “dueño”, no 
es raro que se convierta en agresivo o haga cosas raras. Esta es 
la experiencia de este hombre, que es muy dilatada y su 
intención es más bien liberar a los perros de las 
deformaciones de sus dueños. Es decir, cambiar a los dueños 
con la excusa de ocuparse de los perros. 
Esto es lo que nos pasa a los humanos también. Es decir, 
desprovistos de referencias reales, tribales podríamos decir, 
silvestres, nos guiamos por una superestructura conceptual 
y palabresca que en sus interacciones, asociaciones y 
negaciones, nos desquicia. Perdemos el equilibrio. Nuestros 
sentimientos, conductas, etc. son enfermizas, son neuróticas. 
Es lo que suelo llamar “enajenados en el Ego, en el 
egocentrismo”: creemos que el Universo tiene que moverse 
alrededor de nuestros deseos. Y claro, son nuestros deseos, 
mezclados, confundidos, mimetizados, con nuestra 
constitución natural, con nuestra Verdadera Naturaleza. Por 
eso el Zen intenta, como Millán, reeducar a los Egos 
desinflándolos y poniendo delante propuestas cuya Práctica 
constituye las enseñanzas de Buda, que por cierto, fue un gran 
observador de la Naturaleza. Como lo son (o deben ser) todos 
los que practican o creen practicar el Budismo Zen (o el 
Budismo en general). En resumen: es muy paralela la evolución 
de los perros y las casas y las familias en lo que se refiere a las 
influencias neuróticas, culturales, muy paralela esa 
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evolución, con la evolución de los humanos, manipulados 
por la cultura vigente, por la cultura de nuestro alrededor, 
que nuestro cerebro recoge como si todo valiera. Y claro, el 
almacén es como un nido de ratas. Hay una acumulación de 
contradicciones. 
¿Algún comentario? 

 

Bueno, pues una cosita más sobre el Zazén. Me preguntan sobre 
la duración del Zazén y sobre la utilidad del dolor. Ambas 
cosas están directamente relacionadas, especialmente para la 
gente mayor de cuarenta años y occidental. La gente mayor en 
Japón anda por el suelo y los niños también, no así los 
occidentalizados. He visto en algún monasterio grupos de 
trabajadores japoneses seleccionados entre los que planteaban 
algún tipo de problemas. Eran grupos de unas veinte a o treinta 
personas que su empresa les pagaba por estar tres días en el 
monasterio. Bueno, si vierais las exclamaciones de dolor de 
aquella gente por estar en seiza, es decir, sobre las rodillas y los 
talones o comer en esas posturas, cuando eran japoneses. Pero 
se conoce que habían perdido esa costumbre. Y se dolían y 
quejaban como cualquier occidental. Sospecho que era una 
especie de intento de renovación por parte de los empresarios, 
de ponerles al tanto de que se quejaban demasiado, que se 
vieran unos a otros, que eran gente débil y que estaban en una 
institución exigente, de manera que también pudieran presumir 
un poco de regeneracionismo. Pero en el fondo creo que era un 
castigo, porque volver a repetir esa situación era muy fuerte para 
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ellos. 
Un poco de dolor es útil. Porque estamos acostumbrados a huir 
de él. Por pequeño que sea no queremos ninguno. Tampoco se 
nos ha enseñado a manejarlo, a dominarlo, a acompañarlo o a 
suprimirlo (excepto con analgésicos). Durante siglos y siglos las 
ceremonias de iniciación de los jóvenes, ceremonias de entrada 
en la edad adulta, han consistido en quehaceres dolorosos, 
peligrosos, con privaciones, pruebas de dolor. Por ejemplo, en 
el hinduismo recorrer la margen izquierda del Ganges. Esa era 
una prueba extraordinaria, porque era muy difícil sobrevivir 
entre tantas serpientes y multitud de otros animales. Entre los 
Masais cazar un león, en Australia cazar un cocodrilo, en otras 
partes de África recibir varapalos, en otras los tatuajes con 
instrumentos cortantes (es decir, largas cicatrices), en otras, 
Oceanía y Asia, tatuajes pinchando.  
Si el dolor es de gran intensidad, perturba la concentración, pero 
hay meditadores aficionados al sacrificio y al esfuerzo olímpico. 
Es lo primero que se ve, “a ver lo que aguantas” a partirse las 
piernas. Muy machista ello, que tiene gran tradición, 
especialmente entre los jóvenes. Esto es lo que se ha dado en 
llamar Zazen fuerte, heroico, ascético, que conduce en ocasiones 
al Kenso, es decir, una explosión de la consciencia, en el caso de 
los Rinzai ya descrito en mis libros, como un trance artificial 
que se confunde con el Satori, la experiencia de la Unidad de 
todos los seres. En el caso del Kenso se ha comprobado que la 
mayor parte de los asistentes principiantes a Sesshines de este 
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carácter olímpico y heroico abandonaban, no seguían con la 
Práctica del Zen. Hoy día sabemos que si se somete el cuerpo a 
semejantes torturas, el cerebro segrega antalginas, 
analgésicos, neutralizadoras del dolor y otras 
neurohormonas como la dopamina, que le sustituyen por 
placer. El placer dopamínico que con la repetición el sujeto 
se hace adicto a buscar esa recompensa. Es decir, el Zazen de 
una hora, un poco de Kinhin y otra hora... todo esto acaba 
haciendo adicto al valiente joven (valiente entre comillas, 
porque no comprende más) que aguanta y aguanta hasta que el 
cerebro le suelta un chorro de dopamina y entonces flipa, como 
diríamos ahora. Tengo que repetir, sin ofender a nadie, que hay 
un experimento científico en cerdos que adictos al dolor por el 
placer de la recompensa dopamínica muerden los hierros de la 
jaula, destrozándose los dientes y las encías con espantosos 
dolores. Estas cosas no se sabían antes, no había investigaciones 
científicas y se confundían fácilmente estos falsos Satoris con la 
auténtica Práctica. Es fácil confundirse. 
 
Y la misma explicación puede tener múltiples e inhumanas 
promesas que se hacen en los deportes, las religiones, a cambio 
de ciertas medicinas, la salud de un hijo o una hija. Y los 
practicantes de estas promesas como ir descalzos, cargar con 
cosas, ser azotados, como vemos de vez en cuando, las espaldas 
con cadenas, con puntas, con sogas... cuando se llega a un grado 
determinado de tortura (en las cárceles también se conoce) 
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entonces la dopamina sustituye al dolor y se convierte en placer, 
con lo cual el protagonista tiene algo que contar, algo milagroso 
(no he sentido dolor, me he visto traspasado de placer...”), y a 
los más histéricos, probablemente un grupo de ángeles le ha 
llevado por la calle, y claro, los demás no lo han visto. 
Tengamos cuidado con estas cosas que me parece rebajan la 
dignidad humana en vez de lo contrario. Y no tengamos miedo 
de seguir las instrucciones de maestros que viven conforme a lo 
que hablan. Esto es lo que Buda aconsejó a sus discípulos: “No 
os fiéis, sed vuestra propia lámpara”. Pero para convertirse uno 
en propia lámpara con la gente de su Sangha tiene que 
someterse. Someterse entendido no en el sentido indigno, sino 
de prescindir de su Ego, de sus preferencias. Lo mismo que el 
perro en reeducación tiene que mirar a sus compañeros para 
orientarse y recuperar su auténtica naturaleza. Entonces se 
equilibra, entonces sabe quién es: un perro, no un niño pequeño. 
¿Alguna cosa? 

 

Hishiryo- Gassho. Profesiones conducentes y no 
conducentes ¿tendría que ver con DO MOTO ENZU, 
“el origen de la vía es universal”? ¿Somos un 
periscopio del Cosmos? 
 

Daido- 

Todo eso podría servir. No hay profesiones, hay profesionales. 
Es decir, el Practicante del Zen tiene una única profesión, que es 
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la de vivir y todo lo demás tiene que hacerlo conducente o 
salirse de ello, evitarlo. Hacer el bien y evitar el mal, en el 
Budismo Zen, es esto. ¿Qué es hacer el bien? Es Practicar, 
realizar su Propia Naturaleza. ¿Y qué es el mal? Los obstáculos, 
lo inconducente. Así que no hay profesiones. Todo eso son 
categorías del Ego. ¿Está claro? 

 

Hishiryo- Gassho. 
 

Daido- 

¿Alguna preguntita más? (Cantando y agitando un papelito con 
las notas) Me queda una chuleta... 
Ninguna pregunta ni ninguna afirmación: nada. 
 

Esto es del prólogo del primer libro, referente a las charlas. En 
el prólogo digo del Zen: un método para ensanchar la 
percepción comenzando por los cambios en los modelos que 
una vez adquiridos continúan funcionando y provocando 
sufrimientos, frustración, limitaciones innecesarias debido al 
apego a lo aprendido: es el Egocentrismo. Pero por no tratarse 
de una religión se adecúa a cualquier tipo de vida cotidiana, sin 
incompatibilidades. Las incompatibilidades las encontrará tu 
mente, pero no las hay. Excepto a la profesión de matar 
animales, de maltratarlos o a humanos. Este método se vive en 
medio de la realidad y del Cosmos, y al realizar su Naturaleza, 
el sujeto mejora de salud física y mental, apareciendo recursos 
hasta el momento no utilizados. La percepción limitada a lo 
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común, a lo vulgar del personaje robot, se dinamiza 
abandonándose los tópicos ya innecesarios: las supersticiones 
adquiridas, las creencias sin fundamento, los automatismos y 
otros aprendizajes condicionados al medio en el que el sujeto se 
desarrolló y cuyo mantenimiento equivale a una enajenación 
infantil, comenzando la autonomía, la pérdida de temores y 
defensas establecidas injustificadamente y practicando con el 
tiempo la maduración, que se hace progresiva, interesante, útil y 
merecedora de ser compartida. 
Sugeriría, la reflexión sobre este prólogo y la colaboración con 
vuestros comentarios. 
Y se acabaron las chuletas. ¿Alguien quiere decir algo? 

 

Sago- Qué majo es el maestro. 
 

Daido- 

Te llama majo (dirigiéndose a Shoken). Prohibido lo personal, 
que se nos inflama el Ego. 
¿Más? A la de una, a la de dos, que cierro... dos y media... que 
cierro, que cerré. Hasta el próximo viernes, Gassho, cuidaos 
mucho (haciendo Gassho). 
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Zazen de la mañana con 
Kusen y Sutras. 
Dejar caer, aflojar, soltar, 
abandonar,… 
La procesionaria del pino, la 
metamorfosis de la oruga que sigue 
los pasos de la que va delante, sale de 
la tierra, trepa los pinos, se convierte 
en crisálida y posteriormente 
evoluciona en mariposa… 
La transformación de los Egos. 
 
Gassho y Sampai. 
Uno de la Shanga 
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Teisho 25 diciembre de 2009  

 
Daido- 
(Hace Gassho) 
Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar el 
Dharma. 
¿Alguna pregunta? ¿Alguna propuesta? 
Nada, ninguna propuesta ni preguntas. 
Hace veinticinco mil años, la temperatura subió cuatro grados y 
el nivel del mar tres metros. Se piensa que la subida ya ha 
comenzado, por lo tanto, puesto que no se hace nada, se repetirá 
la historia. (No asustarse, no es para mañana) 
 
Unidad y variedad. No hay contradicción. La contradicción es 
Egótica, conceptual, parece que la Unidad está reñida con la 
variedad y es al contrario. La vida, es una manifestación de 
millones de especies interdependientes. La variedad, la 
multiplicidad de los seres, con millones de formas y funciones, 
explican precisamente la sabiduría del Buda. El Dharma, es todo 
esto. La sabiduría del Buda, quiere decir la Budeidad, no del 
Buda histórico, que sí, que fue un sabio, pero llamamos Buda, el 
Buda que llevamos dentro, que somos potencialmente, a esa 
Naturaleza Nuestra, aunque sea así a medio actualizar y que es 
sabia.  
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El otro día, ya comentaba sobre el Camino que si vamos 
recorriendo, investigando Nuestra Naturaleza, aunque sólo sea 
en términos de temperatura, comida, compatibilidades con otras 
especies ¿Os sugiere algo esto? Unidad y variedad son la misma 
cosa. Quizá ayude para comprender que la Práctica es 
Realización ya, no es una Práctica para una Realización, sino 
que es identidad. Igual que unidad y multiplicidad es identidad 
¿Alguna cosa? 
 
Vamos a desacreditar un poco las palabras. La palabra agua 
escrita en un papel, no quita la sed. Si yo afirmo que el fuego 
quema, estará bien dicho, pero si no hay experiencia detrás, no 
hay realidad. El rio más grande del mundo, cabe en la palabra 
Nilo. A las palabras se las lleva el viento. Las palabras mentales, 
imaginadas, no tienen eficacia alguna pero pueden desencadenar 
acciones y entonces, sí. Pienso en darle una patada de caballo a 
la bola del mundo ¿Esto qué es? Pienso en tirar desde el piso 
cincuenta mis deudas y no pasa nada, siguen estando ahí. Cosas 
espantosas, como pensar en matar, en trocear a un pollo y no lo 
haces. Puedes soltar tacos y nada ¿Eh? Palabras vacías. Es decir, 
las palabras son una apariencia, un dedo que señala la luna, en el 
mejor de los casos, como estas mías. La Realidad no 
corresponde a la interpretación Egótica de las palabras, al uso 
Egocéntrico. Por tanto, no fiarse creyendo que ya se ha 
comprendido con las palabras. Esta creencia puede ser fatal para 
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nuestra evolución. Es muy importante, caer en la cuenta de que 
palabras y experiencia no se conocen, no se parecen. De esa 
manera podemos reforzar la Práctica. El propósito de la Práctica 
es la experimentación y con palabras no se experimenta. De ahí, 
que digamos que en el Zen, algún practicante apesta a Zen ¿Qué 
quiere decir que apesta a Zen? Que habla como si supiera. Ha 
leído dos o tres libros y habla como si supiera, por eso se 
recomienda que aprenda a escuchar, practique la enseñanza y si 
hala de ella, sus palabras estarán “vivas”. Eso es un Kusen. 
 
Un poco sobre la muerte. Ya he comentado un poco sobre este 
tema en uno de los libros. Es la extinción de los Cinco 
Agregados individuales, los cinco Skandas, lo que se agrega a la 
mente, lo sobrepuesto, lo adquirido, es entonces, la extinción de 
los fenómenos compuestos, que como todos, son transitorios, 
impermanentes. Actualizándonos un poco, en el Zen, se dice, 
que la muerte depende del Karma de existencias anteriores. Hoy 
podemos decir, que lo entendemos, que se refiere a los genes, 
heredamos las existencias anteriores. Pensemos en 
malformaciones, enfermedades, etc.… En segundo lugar, 
depende de las acciones acumuladas en la vida individual, sean 
meritorias o desfavorables. Es decir, la muerte tiene que ver con 
los genes y con lo que se haga kármicamente (favorable o 
desfavorablemente condicionado) En cuanto a la muerte 
prematura, depende pues, de la falta de méritos, cualidades y 
virtudes en una vida en que se despilfarran las buenas 
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condiciones de las que gozan los sujetos, inconducentemente. 
Dependiendo de situaciones adictivas, repetitivamente, 
insistente y por supuesto de búsqueda de satisfacciones y 
placeres, concretables en actos destructivos Egocéntricos, con 
ventaja, logro, presunción, etc… de rápida retribución, como 
toda clase de extremos que contemplamos a diario, como los 
excesos en la comida, la bebida, la velocidad, deportes y 
profesiones de riesgo, el estrés, la falta de higiene, etc… que 
todas ellas podemos evitar. 
¿Algún comentario? 
Todo esto, en otro momento quizá, hay que pasarlo por la mente 
cortical para ver que tiene que ver con nosotros, para ver si 
estamos cavando la fosa ya y no tenemos consciencia de ello. 
 
Unas notas sobre trampas sexuales. Cuando se trata de 
encuentros sexuales y hay continuidad suficiente, las hormonas 
funcionan, produciéndose emociones que recogidas por la 
información literaria del Ego, a pocas atenciones que aparezcan, 
se expresa en sentimientos amorosos. Como siempre el Ego 
traduce en sentimientos lo que el cerebro expresa en 
neurohormonas, emociones ¿Pero, cómo se traducen las 
emociones? Pues como se ha aprendido: con el Ego. 
Trampas, autoengaños, todo vale para el placer al servicio de la 
supervivencia de la especie. Fijémonos qué peligroso es en 
cuestiones de sexo, buscar el placer creyendo que nada más es 
placer, porque va a resultar que estamos siendo esclavos de 
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nuestro Ego y a su vez éste esclavo del cerebro, cuyo objetivo 
fundamental es la supervivencia. Lo utilizará todo. Así lo hacen 
también las televisiones del morbo. Es decir, atribuir esas 
cuestiones a factores personales, sería una equivocación, una 
ilusión ¿Algo? Nada. 
 
Origen del Universo. Los entendidos hablan de trece mil 
setecientos millones de años. Nada se pierde, todo se recicla. 
Todo lo que nos constituye son átomos, mezclas de otros 
animales y de familiares, en un proceso continuo, en que lo 
grande es como lo pequeño. Todo es lo mismo y lo mismo que 
nosotros, todas las especies han sufrido un proceso semejante. 
Llevándolo a extremos del tiempo en esos trece mil setecientos 
millones de años, podría decirse que somos el sueño de una 
bacteria o de millones de bacterias, que todo empezó así.  
¿Alguna cosa? 
Shinku- ¿Existe algo así como el significado en esto de 
vivir? 
 
Daido- 
Si es un significado intelectual, sería Karma positivo. Pero se 
nos pueden ocurrir cuarenta frases o conceptos más, lo 
importante es la Realización, no las preguntas literarias, 
filosóficas, psicológicas o religiosas. Me refiero a la Acción-
Práctica o Práctica-Acción-Realización. Me sirve lo que dije 
antes de las cuestiones sexuales, del ansia de vivir o la pasión de 
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vivir o la fuerza vital que nos lleva a vivir, puede no ser un 
deseo o un propósito: puede ser una intuición de Nuestra 
Naturaleza que conduzca a la Práctica-Acción-Realización. Pero 
es semejante la intuición, que el propósito, que el deseo, que el 
proyecto…lo importante es que sepamos percibirlo, 
experimentarlo como algo básico, como algo necesario. 
Entonces el Camino se va abriendo solo, porque vamos dando 
un paso delante de otro ¿Contesta algo a lo que tú proponías? Es 
decir, la vocación de los seres humanos, es mantenerse vivos 
hasta su extinción. Sin embargo, la mayor parte de las personas, 
están enajenadas en su Ego, extrañadas, son extraños para su 
Naturaleza en una proporción enorme, sobre todo enorme en 
términos mentales. La mente, no se adecúa 
a la Propia Naturaleza, a menos que continuemos practicando 
las Enseñanzas de los Budas sobre la Realización de Nuestra 
Budeidad, es decir, de Nuestra Propia Naturaleza ¿Te vale 
Shinku? 
 
Shinku- Gassho. 
 
Daido- 
Y como todo está interconectado, también en la mente de la 
Práctica, vamos a ver algo sobre conscienciar el Ego. No creo 
que sea posible, mayor conocimiento sobre el propio Ego y el de 
los demás que observarle desde otra consciencia, 
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comprendiendo su construcción, su constitución y los 
condicionamientos que se adquieren, así como los sufrimientos 
que su dictadura robótica desencadena. Hasta ahora el Ego 
reflexionaba sobre el Ego, no había distancia ni profundidad. 
Pero si disponemos de un nuevo microscopio o macroscopio con 
el que ver, con otra consciencia a nuestro Ego, entonces estamos 
objetivando al Ego como si fuera una zapatilla. Lo estamos 
convirtiendo en objeto de observación. Todo esto está al alcance 
del Practicante del Zen desde el principio y así lo atestiguan los 
practicantes. La profundización en los conocimientos, también 
depende de la lucidez del sistema con que se aborden.  ¿Por qué 
el Budismo no está establecido en Occidente? Podríamos 
haberlo inventado como otras muchas filosofías. Pues no, 
porque no se disponía del microscopio o macroscopio adecuado, 
es decir, del sistema de observación. Recuerdo que en un 
artículo de uno de los libros, comentaba por qué, de qué manera 
explicar que la auto observación (introspección) no conduzca a 
la madurez. Me parece que la contestación es que el sistema de 
abordar, de observar el Ego, no es exterior al Ego sino interior, 
es el Ego contra el Ego, es Karma positivo contra Karma 
negativo, es una lucha entre iguales kármicos, es decir 
condicionados, aunque opuestos. El sistema de observación del 
Ego, es la teoría budista por la cual podemos identificar la 
falsedad de la creencia de que nuestro Ego es yo mismo, que es 
lo que hemos venido creyendo hasta que empezamos el Camino.  
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Durante ese tiempo que creímos que nuestro Ego era yo mismo, 
ese tiempo estuvimos enajenados en nuestro Ego (falsa 
identidad), como serpiente o pescadilla que se muerde la cola, 
que explica las cosas por sí misma. Esto es lo que en otros libros 
anteriores he explicado como neurosis básica. Todas las 
neurosis tienen que ver con esto. Y que es abordable (como 
explico en otro libro) a través de la psicoterapia transpersonal en 
términos budistas, comparándolo con las psicoterapias 
convencionales. Lo transpersonal, desde mi punto de vista, es lo 
que va “trans” más allá del Ego. No es un trasvase de una 
persona a otra, de un psicólogo a un cliente, de un psiquiatra a 
un paciente. No es eso, porque ahí los dos están en el mismo 
puchero y por medios técnicos, es difícil ayudar a otro. Los 
principiantes del Zen, en unos pocos meses de observar la 
propia mente, durante el Zazen, aprendiendo a observar los 
pensamientos y dejarles caer sin desarrollar, identificando que 
se trata de su Ego y concentrándose inmediatamente en postura 
y respiración, tras muchas distracciones y el surgimiento del 
estado de alerta (Zanshin),  el sujeto se sorprende de comprobar 
que su Ego es visible ¡Veo mi Ego! Es identificado, por eso 
hablaba antes de que lo objetivemos, en el sentido de convertirlo 
en un objeto y hasta podría decirse que  ves que es un disco, un 
robot, con todo lo que tiene de mecanismo. Esto, las primeras 
veces que lo fui percibiendo, me pareció sorprendente. 
Sospecho que a los demás os ocurra lo mismo. Hasta el 
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momento el Ego-robot mandaba, pero a partir de esta 
experiencia, ha pasado, se ha convertido en un servidor y 
muchas veces es causa de error y sufrimiento. Es decir, le hemos 
perdido el respeto, es un objeto de observación y de 
transformación, le vamos a ir conquistando, reeducando, 
reprogramando, transformándolo en un buen colaborador,  (el 
Yo) para recorrer el Camino. Este es el primer paso del 
Despertar: una consciencia que observa a otra consciencia más 
superficial. 
¿Algún comentario? Este asunto me parece de lo más 
importante. Es decir, cada uno de vosotros, que perciba con 
claridad lo que estoy diciendo, da un salto en el vacío. Ya se 
entenderá esto.  
Quería hablaros del Yuzu (collar de 108 bolas, los bonnos, 
deseos) que tira del cuello hacia abajo, nos hace agachar la 
cabeza, si lo reconocemos como un Ego del que hay que 
librarse. Por eso en la escalada de las Prácticas, hay un momento 
en el que (siempre voluntariamente) se puede conscienciar la 
colección de bonnos que arrastramos y comunicar a los demás o 
a mí, cuales son los más significativos para un Ego autocrítico, 
si es que se quiere reconvertir esa consciencia superficial, hacer 
todo lo posible ¿Alguna pregunta? 
Esta conscienciación del Ego y sus habilidades, lo que antes 
creíamos que éramos nosotros mismos, me parece muy 
importante para los profesionales de la salud mental, higiene 
mental: psiquiatras, psicólogos, médicos, maestros…parece 
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mentira que podamos “vivir” sin estos conocimientos tan 
básicos y el hecho es que no vivimos, en el Zen decimos que eso 
es Existencia no la Vida. 
 
Cuatro datos sobre la solidaridad y de las necesidades básicas 
de los seres humanos y de todos los seres vivos. Escuchaba el 
otro día en televisión que Cáritas, había atendido a un millón 
cuatrocientas mil personas y que contaba con ochenta y siete mil 
voluntarios en España. Quiero recordar que en España hay un 
millón de voluntarios para las distintas ONG y un millón de 
afiliados a la Cruz Roja. El Karma positivo (este es otro 
comentario de cualidad, de calidad, diríamos) el Karma positivo 
es eficaz con los necesitados, independientemente de su 
ideología: no importa quién te dé el bocadillo, lo que importa es 
que te lo den. El bocadillo, sí quita el hambre aunque sea por un 
rato. En el Zen, decimos que hay un Karma eficaz, meritorio, 
tanto positivo como negativo, tanto destruyendo como creando. 
Observemos que el que da de comer, puede tener ideología, pero 
el que lo recibe no se lo puede permitir. Dar es el problema, 
recibir no, al menos tratándose de necesidades básicas ¿Alguna 
cosa?  
También oí en un documental una “definición de arte” que me 
hizo gracia: “arte, es lo que hace que la vida sea más importante 
que el arte”. 
¿Alguna cosa? 
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Cuando no vivimos, adoptamos funciones, modelos y papeles 
¡Qué palabra! ¿Eh? Adoptamos papeles. Hace tantos años (que 
ya no me acuerdo) que una mujer me preguntó: “nosotros, tú y 
yo ¿Qué somos? Y le contesté que dos, que uno, que ninguno y 
que a veces cinco, pero ella quería un nombre concreto. Somos 
en cada momento, lo aprendido, lo que viene bien a los deseos y 
las ilusiones del Ego, lo aprendido, lo liberado, lo 
frustrado…nuestras vinculaciones, aprendidas de padres, hijos, 
maestros? Esta es la primera etapa, etapa en la que la mayoría se 
queda. Luego ya uno le pregunta al otro: ¿Y tú qué esperas de 
mi? Por eso, todo es una falsedad si nos apegamos a ello. Por 
ejemplo: ¿Qué funciones adoptamos para creer que vivimos? 
¿Qué modelos, qué papeles? ¿El de madre, novio, amante, el de 
película, el de esto o lo otro son papeles, papeles mojados? Esto 
no es vivir, sino teatralizar. Es el personaje el que da la forma. 
No nos hagamos de ilusiones, aprendamos a ser libres, maduros, 
autónomos y viviremos el momento, uno detrás del otro porque 
vienen sin parar, delante de nosotros, a nuestro alcance  medida. 
Esto es confianza en la Propia Naturaleza ¡Papeles! ¿Y qué es lo 
que ocurre cuando vamos liberándonos de los papeles y vamos 
aprendiendo a vivir el momento, sin buscar nada, sin querer 
nada? ¿Qué es lo que va ocurriendo con los papeles, con las 
funciones, con los alter ego, con las vinculaciones, con lo 
aprendido? Al principiante temeroso, le dará miedo, cuanto 
menos prevención. No temas. No te vas a olvidar de nada y vas 
a poder hacer lo que quieras. Aquellos apegos que quieras 
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conservar los vas a conservar, porque vas a poner energía en 
ellos: los apegos también se renuevan, pueden automatizarse 
pero también se puede renovar y reforzarse incluso. Pero si 
percibes la Vida (no como algo concretable) no te vas a 
conformar, te va a pasar como con un libro interesante que no 
puedes dejar de leer, vas a querer saber qué hay a la vuelta de la 
página o cómo, cuándo callejeando por un pueblo quieres saber 
qué hay detrás de la siguiente esquina o andando por la selva o 
un rio quieres saber qué hay más allá de aquella montaña…Esa 
curiosidad, en caso de que sea vital, te va a dar fuerzas para 
continuar, pero conviene recordar que la Propia Naturaleza no 
nos pone en ningún trance desagradable, está a nuestro favor. 
De manera que no tendría sentido ningún perjuicio, ningún mal. 

¿Algún comentario? 

Daido- 
A ver ¿Con qué os habéis quedado de lo que habéis oído, que 
esté  horneado y listo para el autoservicio? 
 
Sago- Oír, escuchar, participar. 

Daido- 
Participar con la propia experiencia o con la propia necesidad. 

V- Daido, estoy escuchando diariamente sus charlas. 
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Daido- 
¿No te harán daño? 
Pues me alegro mucho, por ti, por mí y por todos estos zánganos 
que están ahí en la lista. 
Acordaos de las palabras. V, me gustaría oírte decir que 
continúas leyendo, que haces Zazen que practicas las tres 
primeras Disciplinas, que compartes tu experiencia con otros… 
Hace unos días alguien me preguntaba  por qué tenía yo tanto 
interés en hacer proselitismo. Yo no tengo ningún interés de 
hacer proselitismo barato, es decir, de que se apunten, porque sé 
que es muy difícil mantener la Práctica y los que viven de 
ilusiones, corrientemente, no son  lo suficientemente 
disciplinados como para hacer una Práctica continua. Pero yo 
quería deciros algo sobre el proselitismo que fuera más 
funcional. Recordareis los que habéis leído el último libro, que 
comentaba de un primo mío, que en un día de festejo, nos 
pusieron una bandeja de pasteles, que por ser tan pequeños nos 
parecían enormes. Este primo mío (gordito él) se metió uno en 
la boca, con cada mano cogió otro y otro y dijo: “Y ese de ahí, 
es mío”. Es, como lo de ¿Qué quieres, que convierta las piedras 
en oro? y contesta: no, lo que quiero es tú dedo. 
Es decir, si hay algo que te llena, que te satisface, que te parece 
importante, como el Zen, es natural que lo quieras compartir, 
aunque sea después de haber cogido tu parte y en vez de decir: 
“y ese de ahí, es mío”, decir: “y todos los demás para vosotros” 
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Todos cometemos errores, pero cuantos menos es más 
saludable.  
Así, que ese es el motivo por el que estamos aquí dos veces por 
semana, escribimos libros, colaboráis…etc.,  porque nos parece 
un crimen (así se lo decía a un amigo) que te mueras sin haber 
compartido esto. Un crimen. El amigo, no me hizo ningún caso, 
como la mayoría…pero los libros se los iba regalando. Otro, del 
mismo gremio, me decía: “son interesantes tus libros. No estoy 
de acuerdo con muchas cosas, pero son interesantes” Nunca me 
dijo: ¿Quieres que hablemos sobre aquéllas con las que no estoy 
de acuerdo contigo? Me gustaría discutirlas contigo…Creo que 
en la mayoría de los casos,  el miedo dirige nuestras acciones, 
sentimientos, pensamientos. 
Bueno, os habrá dado tiempo a pensar un poco, a pensar sin 
pensar, incluso. 
Otros siguen la dirección contraria, incluso leen algo o escuchan 
alguna charla, pero no pasan a la Práctica y abandonan pronto. 
 
Shinku- Estamos aprendiendo a deshacernos de la 
garrapata Ego. 
 
Daido- 
Los que estamos aprendiendo a deshacernos… 
Transformar. Hay gente que se enfada con su Ego, que lo 
personaliza, que lo ve como un enano meticón, un enano que 
tiene dentro ¡No hombre! Hay que congraciarse con el Ego, 
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reconocerle su trabajo de basurero. Es como si despreciásemos a 
los barrenderos, a los recicladores, a los buitres y todos los 
elementos que reciclan las basuras. Pues no, nosotros 
seguramente no seríamos capaces de hacer lo que ellos hacen. 
Tenemos, pues, que ayudar a nuestro Ego. Ponerlo en su sitio. 
Cuando yo practicaba la psiquiatría y con alguna frecuencia veía 
drogadictos,  sentía compasión por aquella gente joven y 
empezaba por decirles, que era de un enorme mérito, haberse 
visto obligados a hacer lo que nunca creyeron que podían hacer, 
como robar, robar a las viejas, a los supermercados, a sus 
padres…porque había visto que en su mayoría, esto significaba 
un enorme sufrimiento y claro, una persona que es capaz de 
echarse encima acciones (el collar, Yuzu) tan difíciles, tan a 
contrapelo para su sensibilidad, pero reconociendo que la 
adicción podía más, tenía un potencial de entrenamiento enorme 
que había que utilizar. Con cada uno de nuestros Egos ocurre lo 
mismo. ¿Para qué hemos cometido tantos errores? ¿Para 
atribuírselos al Ego, solo? Si éramos ignorantes ¿Qué 
responsabilidad podía haber?  
Ahora, se trata de transformarlo, de convertirlo en un 
colaborador. Acordaos, que el Ego en su aspecto egoísta, 
ideológico, el Ego, es transformable, pero en lo que se refiere al 
Ego como almacén de conocimientos, no hacer falta reformar. 
Los conocimientos son útiles, no hay que tocarlos, vamos a 
seguir utilizando los que sean oportunos. Así que hay que 
restringir el terreno del cambio, de ahí que sea importante tener 
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consciencia de esta consciencia superficial. Y comprender que 
la Propia Naturaleza se manifiesta a veces como Ego, a veces 
como No-Ego y a veces como Iluminación. 
 
V- Estoy aprendiendo a caminar con la espalda recta. A 
caminar en el sentido literal. 
 
Daido- 
Muy bien, es un buen ejercicio, una buena Práctica. 
Transformar, volver las costumbres, los hábitos, auto observarse 
en cuerpo y en mente. Aprender a respirar, aprender a comer, las 
cosas más sencillas y simples. No hay porque empezar por el 
tejado. 
 
Shinku- Sampai por esta Enseñanza. 
 
Daido- 
(Hace Gassho) 
Como es una Enseñanza experimentable, no tiene final, porque 
la realidad se presenta momento a momento, como decía antes, 
entonces no se nos va a acabar este mantecado. Durará tanto 
tiempo como nos dure la Vida. Así que no preocuparse, dejarse 
llevar, dejarse ir con ello, saborear la ”nueva” realidad, 
saborearlo todo, contemplar las cosas con ojo natural. No 
contemplar pensando en la propiedad, en hacerlas mías, dejarlas 
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en sus aires, en sus sitios…Hay tanta perfección en lo natural, 
que se puede saborear mucho. 
 
Hishiryo- Daitaisampai, Sensei. 
 
Daido- 
(Hace Gassho) lo mismo digo. 
¿Más? 
Bueno, pues hasta el próximo día que es el lunes. 
(Hace Gassho). 
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Teisho 28 de Diciembre de 2009 

 

Daido- 

Buenas noches. Os agradezco la oportunidad de poder explicar 
el Dharma. 
¿Tenéis alguna pregunta para hacer? ¿Algo para proponer? 

Os voy a leer algunos emails referentes a las Prácticas o 
directamente relacionados con ellas. Uno de vosotros dice, 
“escuchando el prólogo del próximo libro (que leyó Daidó en 
una charla anterior) insistentemente, con atención, este puede 
decir que reconoce en sí mismo los pasos dados guiado por el 
maestro y la Shanga desde el comienzo en el método Zen. Con 
la Práctica-Realización el egocentrismo va cediendo su gobierno 
y se abre paso una nueva realidad que tiene el sabor de vivir sin 
la tiranía de la tenebrosa e implacable neurosis depresiva. Se 
comienza a sentir cierta emancipación y liberación y una 
pérdida de los condicionamientos aprendidos en el medio, que 
nos mantienen en la enajenación infantil con todos sus apegos y 
sufrimientos. Esta emancipación, vivir sin Ego, a este le 
sorprendió, caí en la cuenta, fui consciente suavemente de que 
en muchos momentos ya no había Ego y sí saboreo. A pesar de 
los altibajos y debilidades en las Prácticas, uno va pudiendo, con 
vuestra ayuda, madurar, perdiendo miedos y cantidades ingentes 
de sufrimiento. Sin el Zen, Daidó y su Shanga, esto no hubiera 
sido posible, es decir, que lo que digo es gracias a los tres 
tesoros de Daidoji. Gassho y Shampai.” 
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Otro email: “Gassho. Estoy agradecido a todas mis 
circunstancias, a todo el dolor padecido. Ni en mil años pude 
imaginar que todo fuese así. El sufrimiento es como un 
maravilloso guía que quiere que llegues a casa, pero no puede 
mostrarte claramente el camino. Él te dice entonces “por aquí 
no, por aquí tampoco, no, otra vez te equivocas, ¿No lo ves?”. 
Por ello es que una vez que lo encuentres nunca lo olvidarás. 
Shampai.” 

 

Otro dice: “Instrucciones, que practico. Fuse, lo que no doy lo 
pierdo. Hablar bajo y menos tiempo. Evitar el pronombre “yo”. 
Esforzarme por entender las Instrucciones. Leer. Respirar y 
difundir esta Práctica. Comprobar lo que haya afirmado. 
Gassho.” 

 

Otro: “Prácticas: Zazen casi diario. Canto de sutras y 
escucharlos: casi a diario. Escuchar las charlas los lunes y 
viernes y repetir algunas con descargas. Contribuir junto con la 
Shanga a difundir el Dharma: descarga de charlas, impresión de 
libros. Jardinería. Contacto frecuente con los perros. Practicar en 
algunos minutos las cosas cotidianas con ayuda del collar o de 
los sutras.” 

 

Otro: “Relación de Instrucciones y afirmaciones útiles y 
conducentes transmitidas en las últimas charlas de Daidó. El 
miedo al cambio es lo que me obstaculiza la Práctica. Si la 
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Práctica conduce a la lucidez ¿cómo la lucidez va a ocasionar 
cataclismos? Se trata de un miedo inmotivado, ilusorio. Elige su 
miedo irreal por uno. Estamos en este caso condicionados por 
nuestro infundado miedo. La lucidez y las Enseñanzas conducen 
a la verdadera vida. La especie que no se adapta a los cambios, 
desaparece. Chapeau al señor Darwin. Despacio, no correr, no 
prisas, aprender a contemplar, a soltar y a saltar los obstáculos. 
Dijo Lao-Tsé: la naturaleza te quita lo que te sobra y te da lo 
que te falta. Pero algo vamos a tener que hacer. El desapego no 
es un acto de voluntad. Por rechazo no podemos actuar, porque 
es destructivo. El desapego es una liberación de todas las 
estructuras, como se comprueba al estudiar la Dodécuple 
Cadena del Condicionamiento y descubrir la falsa, irreal, 
superestructura robótica que es el Ego. Concentración en todas 
las acciones, dejando caer (saborear) a base de acción 
concentrada. Estar en lo que se celebra  y celebrar en lo que se 
está. Vivir, aprender a vivir, realizarse con una naturaleza que 
ya somos. La mayoría confunde la realización con lo que su 
mente les propone. La vía no es fácil ni difícil, lo difícil es 
prescindir de las preferencias. El Dharma lo abarca todo. 
Daidoji es un prado grande. Shampai.” 

 

Otro: “En relación a las Prácticas cotidianas. Disciplina de la 
negación: lo que más cumplo, hacer una cosa de por vez y no ir 
de cosa en cosa pensando en la siguiente. No descargar sobre 
otros los olvidos y negligencias propios. No entrometerme en 
asuntos ajenos. Practicar el silencio interior. No usar la 



58 

televisión ni la radio o muy poco. El resto de disciplinas de 
Daidoji de la negación las incumplo muchas veces, pero siendo 
consciente cuando lo hago, luego me doy cuenta. Tengo que 
esforzarme en su cumplimiento. Menos esfuerzo me supone 
cumplir con las disciplinas de la afirmación. Quiere decir que 
las practico. Disciplina de autosuficiencia independiente. No 
hago: producir alimentos yo misma, sí cocinarlos. Realizar 
chapuzas caseras. No siempre evito celebraciones 
convencionales. Disciplina del autocontrol. Procuro leerlas y 
llevarlas a la Práctica, pero es como el ejemplo del ladrón que a 
veces lo consigo y otras, aún la mayoría, no. Sí es cierto que 
caigo en la cuenta de su gran utilidad y la consciencia de 
manejar de otra forma las preferencias, prescindiendo de ellas. 
Creo que desterrar el sentimentalismo y las emociones 
románticas y evitar añoranzas, nostalgias, fantasías, haciendo 
caso de mis propios límites creo que es lo que más practico. 
Gassho.” 

 

Otro: “Gassho. He recibido su carta esta mañana. Le agradezco 
mucho que me esté ayudando. Estoy muy determinado a 
comenzar una nueva etapa y deseo que esta tenga relación con 
Daidoji. Las razones no las puedo explicar muy bien. Quizás 
tenga que ver con sus libros, la correspondencia, las charlas... en 
definitiva el trabajo en el Dharma que se ha venido haciendo 
desde allí y que me está ayudando tanto. Siento que el Zen que 
viene de allí es el que quiero practicar, el que quiero aprender y 
por ello voy a intentar hacer lo posible. Investigaré la 
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posibilidad de buscar trabajo por allí. La única dificultad que 
veo es encontrarlo con la flexibilidad suficiente como para 
poder asistir con continuidad a las actividades del Templo. 
Estudiaré las posibilidades. Gassho y Shampai.” 

 

Otro: “Gassho. Considero las Instrucciones como una 
herramienta descondicionante de los propios contenidos 
mentales egoístas y aprendidos en el medio. Entre ellas una que 
procuro practicar y que en su día produjo un fuerte cambio en 
mí es la siguiente: cuando experimento en mi vida diaria un 
estado de ánimo tal como frustración o enfado o me veo 
envuelto en una situación que desata inseguridad o miedo, me 
digo a mí mismo: “falta de Práctica”, lo cual me lleva 
automáticamente a la responsabilidad individual, a cargar con 
mi propio Ego, con la consiguiente oportunidad de observar sin 
juicios y seguir aprendiendo. Lo de antes ante este tipo de 
situaciones era la huida, los balones fuera, las proyecciones y 
autodefensas. Todas ellas reforzando los viejos patrones. Otra 
de ellas que procuro practicar es estar más atento a las fugas de 
energía a través de conversaciones intrascendentes y 
automáticas. Hacer algo sin la debida concentración, con prisa, 
o pensando en otra cosa, y en definitiva ser algo más consciente 
de todo lo que no es.” 

 

Otro: “Lista de Instrucciones y Prácticas. Hacer Gassho y 
Shampai varias veces al día. Hacer comidas, lavado de ropa y 
limpieza de casa. Cepillarme los dientes después de cada 
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comida. Lavarme por zonas. Cuidar de las plantas, vigilar la 
basura, cuidar del medio ambiente utilizando productos 
ecológicos y no malgastando. Escuchar sutras y cantar los sutras 
del aseo después de lavarme o usar el baño. Entrar en la cocina 
y al dormitorio como si fuera el Dojo. Conducir con las dos 
manos al volante. Gassho y Shampai.” 

 

Otro: “Lista de instrucciones y Prácticas cotidianas. Zazén 
sentado. Sutras del aseo. Una ducha fría al mes. Agradecer los 
inconvenientes, los obstáculos personales en las relaciones con 
los demás. Practicar la atención haciendo una cosa de por vez. 
Gassho y Shampai a quienes nos ayudan y a los demás también. 
El paseo con la perra. El cuidado de la sobrina pequeña. El 
orden y la limpieza en el puesto de trabajo. El huerto. La 
comida, la cocina y la limpieza. Poner algo de comer a los 
pájaros en la calle. Coser y hacer arreglos de la ropa. Evitar las 
conversaciones inconducentes. Gassho y Shampai.” 

 

Otro: “Gassho. Estas semanas he sufrido un retroceso. He tenido 
dudas y pegas cuando las semanas anteriores iba muy contento. 
Ánimo cambiante. Intento hacer las Instrucciones aunque no me 
ayude el ánimo. Durante el Zazén no consigo detener o prestar 
poca atención a los pensamientos prácticamente nunca, aunque 
me concentro en respiración y postura. ¿Hay algo que estoy 
haciendo mal? No lo sigo, pero no me puedo deshacer del disco 
rayado. ¿Realizáis alguna Sesshin anual en la que se admitan 
forasteros? Supongo que en tu presencia mis sensores conocidos 
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y desconocidos, captarían muchísimas cosas. Esto me hace 
pensar en mi necesidad de no Practicar en solitario y de que se 
me dieran más Instrucciones. ¿Estoy equivocado o llegaré al 
mismo sitio tanto con Shanga como sin Shanga practicando las 
seis disciplinas de Daidoji y todas las Instrucciones que voy 
recogiendo de tus libros y de las grabaciones de las charlas? De 
nuevo mi agradecimiento por todo lo que me ha enseñado y 
todos los momentos de clara visión que he tenido de la realidad. 
Gassho.” 

 

Otro: “Gassho. Este agradece la oportunidad de asistir a las 
charlas y de escribirme. Comentario sobre el texto perteneciente 
al prólogo del libro. El Zen es un método sin 
incompatibilidades. Las barreras son sólo apreciaciones del Ego. 
Esto es de gran ayuda para este principiante que ha sido 
bloqueado por el desarrollo de pensamientos acerca de la 
imposibilidad para la Práctica por limitaciones físico-mentales. 
De lo expresado en el párrafo se entiende que no hay capaces o 
incapaces, lo que hay es Ego, y si hay Ego hay la posibilidad de 
desapego y en consecuencia cambio hacia la maduración, mejor 
salud física y mental, desbloqueo de la percepción limitada, 
abandono de comportamientos automáticos absurdos y de 
costumbres adquiridas absurdas y comienzo de la superación del 
miedo y de los sufrimientos. Cuando esto se realiza ha de surgir 
la necesidad de compartirlo en forma de auténtica compasión 
hacia quienes buscan sin encontrar salida. Gassho.” 
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Otro: “Palabras de un principiante en agradecimiento a la gran 
labor de Soko Daidó y su Shanga por hacer posibles momentos 
de emoción transcendental con sus explicaciones sobre el 
Dharma que son ofrecidas a través de las charlas de internet. 
¿DÓNDE ESTÁ LA TRISTEZA AHORA? ¡Hasta qué punto la 
mente fabrica pensamientos para dirigir la voluntad! Entonces 
es la fábrica de la mente y sus pensamientos interesados los que 
han llevado a este pobre incauto dando tumbos de sufrimiento 
en sufrimiento y vuelta a lo mismo vez tras vez sin espabilar. 
Sin la sabiduría y compasión de Buda y todos los Maestros hasta 
Soko Daidó este ignorante habría muerto sin una oportunidad de 
encontrar el método para aprender a vivir. Qué gran alivio saber 
que el sufrimiento proviene de una contaminación 
descontaminable o una programación desprogramable. ¿Dónde 
está la tristeza ahora? ¿Dónde el miedo a la angustia y la 
desesperación? Donde no hay nadie no hay nada de eso. Y 
cuando aparezca de nuevo ya nunca será igual, porque ahora ya 
puede ser desmontada su fábrica. Gassho y Shampai.” 

 

El próximo día uno y todos los días uno y quince tendremos 
Zazén en persona aquí en el Templo otra vez. Lo grabaremos 
para los que no puedan estar físicamente. Así que los que podáis 
venir estáis invitados y retomamos el estilo pasado con todo lo 
mismo. A las ocho y cuarto se cierra, de manea que cinco 
minutos antes conviene estar aquí. Con el buen tiempo, cada 
principio de mes, Sesshin.  A mediados de mes Zazen. 
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Los que no podéis manteneros en la pantalla, ya sabéis que lo 
podéis grabar y verlo y escucharlo cuando queráis. 
 

Vamos con algunos comentarios. “Por la ciencia”. Esta es la 
disculpa para gentes que mezclan intereses como la adicción al 
riesgo y la exploración, a la admiración, el deporte, el dinero, la 
fama... el secreto está en el autoengaño. El autoengaño que 
consiste en el tipo de valoración, la selección y la prioridad a la 
hora de presentar sus preferencias. El que tiene adicción al 
riesgo, a la adrenalina, a los peligros... no es esto lo que  
presenta en primera instancia directamente, sino que lo disfraza, 
según la persona con la que esté, según las valoraciones y 
preferencias del otro. Es decir, utilizamos nuestras preferencias 
para impresionar, para presumir: para tener éxito. Y hemos de 
preguntarnos: ¿nos pasa algo así? ¿Nos presentamos según con 
quien hablamos de un color o de otro? 

 

Intolerancia. Hay un momento en la evolución del principiante 
de cierta intolerancia a las concesiones, a la convencionalidad 
de las costumbres. El hecho de no aceptarlas puede 
desencadenar conflictos con los próximos, amigos y parientes, 
una resistencia agresiva que podría resentir, promover 
discusiones, incluso descalificaciones despectivas, tópicas, 
vulgares, hasta insultantes. De esta Práctica que, “interpreta” 
prohíbe asistir a las costumbres convencionales. Entonces el Zen 
no puede utilizarse para minar las relaciones interpersonales. 
Como no se trata de esto podemos evadirnos de esas situaciones 
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sin plantar batalla, con excusas reconocibles y pasar 
desapercibidos, ya que si hay gente que no respeta la intimidad 
de estas Prácticas, de nada les va a servir y de nada nos va a 
servir imponerlas. Así que “no me siento bien”, “me duele la 
cabeza”... y venceremos sin luchar. Claro que todo depende de 
la presión del collar. 
 

¿Alguna cosa? ¿Nada? 
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Papanatismo populista. Ante tanta insistencia en la 
mediocridad debo recomendar que no os esforcéis demasiado, 
no conviene distinguirse ni llamar la atención. No esforzarse, 
por lo menos en la dirección que comentaba antes.  
 

Algo interesante sobre el lenguaje. El 15% del idioma español 
es árabe-musulmán y ni que decir tiene que muchas costumbres, 
cocina, arquitectura, oficios, economía, medicina. Y también 
tenemos ejemplos en nuestro lenguaje de neologismos de los 
indígenas americanos. En este Templo, en las paredes está 
escrito que hay una regla única, que dice mejora todo cuanto 
toques. ¿Qué significa mejorar? 

 

Soledad. Hay una especie de soledad sentida por el practicante 
que es explicable en gran parte y tiene que ver con el hecho de 
vivir entre personas, personajes, egocéntricas, en cuyas mentes 
no queda sitio ni siquiera para ellos mismos. Especializados en 
el egoísmo, el egocentrismo, es coherente esta explicación. Es 
decir, no puede interesarles nada ni nadie que no sea la 
ganancia, el logro, el beneficio. Pero esta constatación tiene 
múltiples derivadas. Entre ellas la primera comprender la 
impersonalización en la que estamos. Es decir, ante ese trato, 
ante la percepción y la comprensión de que el egocéntrico sólo 
se ocupa de sí mismo, de todo lo que tiene que ver con ganancia, 
nos facilita una impersonalidad, una imparcialidad en la que ya 
estamos: por Práctica. Y la segunda que facilita el desapego, en 
el que ya vamos evolucionando, disolver esta percepción 



67 

sentimental es uno de los propósitos de la Práctica y ver las 
cosas tal y como son. 
 

Quizás hace mucho tiempo que no hago un comentario sobre 
psicología, en lo que no interesa mucho profundizar, porque 
todo es conversión en palabras, en conceptos. Pero bueno, para 
facilitar algún tipo de cosa repito que las sensaciones proceden 
de lo percibido por los sentidos directamente, no de la 
percepción de las características del objeto o de la situación 
después de haberlo recogido el Ego, porque entonces ya no 
es la cosa tal y como es, sino interpretada. 
En segundo lugar solemos hablar de emociones como lo 
instintivo y básico mente-cuerpo-cosmos. Por ejemplo, la 
emoción del hambre, la emoción de la sed, la emoción del calor 
o el frío, la emoción del sexo, del cansancio, del peligro y 
otras... estas emociones básicas, instintivas, animales generales, 
por primarias son recogidas por el cerebro, que tiene mucha 
información cultural y son traducidas ambas, las emociones y 
las sensaciones, a sentimientos. Sentimientos aprendidos en 
las relaciones, en los contactos, en las interacciones con otros 
seres vivos. Y eso es lo que constituye el Ego, y lo que se puede 
comprender leyendo la Dodécuple Cadena del 
Condicionamiento Dependiente. Y estos sentimientos traducen y 
dan forma cultural a sensaciones y emociones. Liberación 
significa la percepción directa, sin intermediarios como el Ego. 
Eso es liberarse, liberar los sentidos, liberar el pensamiento,  
liberar también las emociones. 
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¿Alguna cosa? 

 

Así que: las sensaciones de los sentidos. Emociones básicas, 
primarias. Sentimientos, que van a condicionar la acción. 
¿Podemos llegar en ocasiones a actuar sin dependencia del Ego? 
¿Independientemente, liberadamente, del dictador? Ese es el 
propósito de la Práctica.  
Hace tiempo propuse en el Templo la Práctica de pasear la 
piedra, es decir, coger un canto rodado y pasearlo, pasear con 
ella, que ella te pasee, tú la paseas a ella. La Práctica consistiría 
en no perder la percepción del contacto y prescindir de toda 
clase de idea. Como siempre, como en cualquier Zazén, habrá 
despistes y habrá distracciones, pero sigamos paseando la 
piedra. Un compañero mudo, pero no tan mudo. Hay muchas 
ocasiones en las que lo podemos hacer, cuando vamos a tal sitio 
o a tal otro. 
Y lo mismo diré del uso del collar. Pasar las cuentas sin pensar 
nada, sin decir nada, sin ninguna letanía. Sólo pasar, sólo pasar, 
concentrarse en pasar las cuentas, en el tacto. 
 

¿Alguna cosa? 

 

B- ¿En qué medida liberarse del Ego está en la propia 
condición humana? ¿Algo de Ego será sano para 
identificarme como alguien? 
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Daido- 

Sí, sí, claro. Antes de entrar tú he leído una comunicación de 
uno de vosotros que hablaba de la enorme ventaja del 
sufrimiento, de la frustración. Que dice por dónde no es, pero 
no sabemos por dónde sí es, y eso lo tenemos que aprender. En 
el Ego hay lo que llamamos conocimientos. Es decir, cómo se 
pela una patata. Eso con el Zen no se olvida, se conserva. 
Ningún conocimiento útil se olvida. El Zen es puritita utilidad 
que dirían los mejicanos. Pura utilidad, no es una religión. Así 
que lo que yo entiendo por identidad es la impresión de 
individualidad que conservamos a pesar de emancipaciones, 
liberaciones, lucideces, etc. Algo del Ego queda, algo del 
egoísmo queda y lo llamamos en el Zen las manchas. Y esas 
manchas nos hacen compasivos con nosotros mismos y con los 
demás. Es decir (otra vez identidad) podemos reconocernos en 
nuestros errores y reconocer a otros. Uno de estos que escribía 
un email me regalaba su estupidez. Espero que te sirva. 
 

B- Sí 

 

Última chuletita. Un lugar en el Cosmos. Somos responsables 
de todos. “No, no, yo no”. Sí, tú también. Somos responsables 
de todo puesto que nuestro nivel de vida es privilegiado. Es 
decir, gracias a estos privilegios de la sociedad del bienestar, la 
mitad de la humanidad pasa hambre, la mitad de la tierra se 
muere, la mitad de las especies desaparecen. ¿No vamos a ser 
responsables? El otro día os decía que 150 países financian los 
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privilegios, el nivel de vida, de 50 países. Somos responsables. 
¿Y si nos queremos emancipar, cómo vamos a ocupar un lugar 
en el Cosmos si nos mantenemos como parásitos dentro de una 
burbuja? Austeridad, control del Ego y ayuda a los que 
perjudicamos. Las ONGs que trabajan, los monos, los perros, 
los hambrientos, utilizar el comercio justo, la alimentación 
ecológica, Practicar las Seis Disciplinas, empezar por las tres 
primeras. Si no, me parece que estamos manteniendo una falsa 
identidad, una identidad fantasmal, una identidad ilusoria. Es 
decir, no existimos. 
 

Y no tengo más que decir, ahora os toca a vosotros si así lo 
queréis. 
El que entiende Practica. El que entiende y no Practica, no ha 
entendido. 
 

¿No os ha sugerido nada todo lo comentado y oído? ¿O estáis 
arrullados en el nivel del no pensamiento? Qué bien se está ahí, 
¿eh? 

 

Honshin- Gassho y Shampai. 
 

Hishiryo- ¿Cómo se hace para salir de este estado? 

 

Daido- 

¿De piedra en el fondo? Pues convirtiendo la piedra en corcho y 
soltar, no hay que hacer un esfuerzo de voluntad. Es armonizar 
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con el estado que se presenta. El estado que se presenta lo estoy 
sugiriendo yo al decir “¿Tenéis alguna cosa que preguntar?”. No 
hay que hacer ningún esfuerzo de voluntad, solamente 
armonizar con mis palabras. Hay que incorporarse al aquí y al 
ahora. Y tampoco hay que forzar las cosas. O sea, que si no sale 
nada no hay por qué inventarlo. Sólo escuchar. 
 

Bueno, no parece que salga nada, de manera que nos veremos el 
viernes. (Haciendo Gassho). 
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HAIKUS 

Pompones de líneas 
estas  hojas de pino 
evanescentes. 
 
Sin que me diera 
cuenta 
las garzas grises 
han plantado el otoño 
 
A cada ventolada 
lluvia de hojas 
mar de ocres. 
 
La corteza de los 
arboles 
y los achaques 
me van envejeciendo. 
 
Mi única compañera 
una araña 
en la ventana. 
                            S.D. 
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Teisho 4 enero 2010 

Daido- 
(Hace Gassho) 
Buenas noches. Os agradezco la oportunidad de explicar el 
Dharma de Buda. ¿Tenéis alguna pregunta o propuesta para 
hacerme? 
Sobre la pretendida perfección, que algunos interpretan que es 
el objeto o el objetivo del Zen, una vez más recomiendo no 
ilusionarse con respecto a los resultados del Camino del Zen. 
Tendemos a idealizar las cosas cuando ésta del Zen no es más 
que una manera de vivir. Con más paz, comprensión, lucidez, 
compasión, desapego, agradecimiento, disponibilidad, saboreo, 
etc…que la manera corriente de vivir. 
 
Sobre la monotonía cotidiana. A veces el Practicante tiene 
dificultades para llevar el Zazen y las Instrucciones a la vida 
cotidiana en la casa y el trabajo. Teniendo en cuenta que 
intentamos que todo pueda convertirse o transformarse en 
Práctica, hace falta poner gran atención y puede ser útil recordar 
a quien perciba cualquier acción como repetida y monótona o 
sin gracia, que hay algo que no ha entendido. 
Preferencias y conveniencias han de ser abandonadas por el 
Desapego. No hay un alguien que escoja, opine, valore o 
prefiera. Y cada vez que lo hace está en lo que pretendía 
abandonar, es decir su Ego. 
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Cuando pensamos o decimos “esto me gusta o es pesado…” 
estamos mezclando el presente y el pasado. Toda comparación 
se hace con algo; si estamos con algo presente, ese algo con lo 
que lo comparamos es con nuestra memoria,  no con alguna 
realidad, Por lo tanto mezclamos el pasado con el presente. 
Hay gente a la que efectivamente le resulta muy difícil practicar 
la consciencia presente, la atención, una cosa de por vez, etc…a 
cada cosa en cada momento, en cada día, en cada hora, esté 
donde esté. Pero en eso consiste la Práctica continua de que nos 
habla Dogen: la Práctica continua. Ese es el Zazen cotidiano. 
 
En 2009 se han vendido tres millones de abrigos de pieles de 
animales. El 30% salvaje y el 70% de granja. Tres millones de 
muertes (Gassho, nota de Kugyo: probablemente sean bastantes 
más dado que en cada abrigo de pieles suele usarse más de un 
animal: por ejemplo, por cada abrigo de visón, se necesita matar 
a 45 visones (¡!!!!) Los argumentos de estos productores, 
vendedores, etc… son de antología. Se comparan con los 
muchos animales que se matan como alimento. En fin… ¿Qué 
vas a decir? 
En España tres millones de abrigos de pieles… ¡Qué cosas! 
¿Algún comentario? 
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Impersonalidad, despersonalización e identidad. 
En la despersonalización patológica se pierde o se reduce 
paulatinamente la identidad del personaje, del Ego. Es el caso de 
la demencia. 
En la Impersonalidad, atención, emerge la auténtica identidad y 
se debilita la del personaje o Ego.  
Como veis, la diferencia es de fundamento. Así que en una se 
pierde o reduce la identidad del personaje y en la imparcialidad 
o impersonalidad emerge la auténtica identidad y por el 
contrario disminuye la del personaje. Recordaré que la falsa 
identidad está construida sobre los datos civiles, los del carnet 
(de identidad), profesión, nacimiento, nombre, nombre de los 
padres, etc…Dónde se  nació, dónde se vive…más la propia 
imagen. Es decir, la idea que uno tiene de uno mismo y la que 
tienen los demás y la usan. En la impersonalidad estos datos son 
instrumentales, pasan a ser instrumentales, pasan a un segundo 
término de importancia, siendo la visión del Despertar, el ojo 
del Despertar, el que ve, el que sirve, el que progresa. 
¿Alguna cosa? 
 
Pues eso “yo soy de este pueblo, yo soy de esta nacionalidad…” 
todo eso pertenece a las vestimentas del Ego, por tanto del 
personaje. Igual que la profesión: Yo soy periodista, yo soy 
albañil, yo soy médico…YO VA MAS ALLA. 
Sobre la desconfianza. Hace días comentábamos algo sobre el 
blindaje del Ego hacia los demás. Todo eso que tenía que ver 



76 

con el afecto, con el amor, con los intereses…con cualquier 
cosa. Entonces, a ver qué os parecen estos comentarios. 
La desconfianza es un seguro, una demostración de que para la 
persona egocéntrica no existe nada. No existe más que ella 
misma como persona (máscara). Entre personas, la confianza 
nunca es completa. Creo que si hacemos un poco de 
introspección podemos comprobarlo. Nunca es completa, no 
tiene sentido mientras seamos Ego o creamos ser Ego. Cuando 
entramos en la Vía del Despertar la desconfianza comienza por 
dirigirse hacia nuestro propio Ego. Cuando empieza 
precisamente el aprecio, aunque sea desapegado, hacia otros, la 
auténtica disponibilidad, no la servidumbre ni la dependencia, 
sino los valores de los que hablaba antes que aparecen y 
emergen con la Práctica de las Enseñanzas de Buda, referidos a 
la Naturalidad, como son la lucidez, la comprensión, la 
compasión, etc…es el momento para poder ver al otro tal y 
como es, igual que el practicante ve las cosas tal y como son 
(Talidad). 
Y lo mismo digo de saborear al otro. Me parece que esto es lo 
coherente y por eso he hablado de blindaje: el Ego está 
blindado. Ni llegan ni salen estímulos auténticos, sino que todos 
son interesados. Me parece que esta afirmación abre un campo 
muy apreciable con respecto a los contactos a establecer con 
todo ser vivo, humanos incluidos. Es decir, las fronteras 
interesadas que el Ego establece se difuminan, desaparecen. 
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Cuando se pincha el globo del Ego, desaparecen esas 
parcialidades y es el momento en el que cualquier contacto es 
como es. O puede ser como es. 
Estoy hablando de realidad y estoy hablando también del 
Practicante, del otro, no. Mientras el otro se mantenga dentro de 
los límites del Ego, no puede establecer ese tipo de contacto. Lo 
único que puede hacer es repetir y repetir las técnicas de placer, 
las técnicas a su servicio, al servicio de su placer, de su logro, de 
su ventaja. Me parece importante ¿No? y coherente. 
¿Nada? 
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Ya comprendo que es un tema vidrioso, espinoso, a rumiar cada 
uno despacito y a echar mano de toda la comprensión y la 
compasión de que se sea capaz. 
Todo esto son semillas que, si cuidamos la tierra, germinarán. 
 
Vamos con los juicios. 
Por si alguno tenía dudas sobre lo que son juicios de valor hacia 
los demás, pondré un ejemplo espectacular (y nunca mejor 
dicho). En la televisión, hay un programa muy organizado, 
porque se ve la gratuidad, irascibilidad, extremosidad, 
subjetivismo, falta de formación e información, de muchos de 
los intervinientes. En cuanto a las formas, típicamente 
egocéntricas, se manifiestan con enorme agresividad, como si se 
tratase de defender cosa propia, con gritos, insultos, 
intervenciones apasionadas e ignorantes, podéis verlo y puede 
convertirse en un ejemplo más del rechazo de Egos sin control, 
de un mundo que explota la espectacularidad y por tanto el 
negocio de las pasiones humanas, las pasiones del ignorante. Es 
una Práctica. 
¿Alguna cosa? 
 
Poder, fama y fortuna. 
Los humanos, solemos presumir de ser los reyes de la 
Naturaleza, de la Tierra, del Mundo, porque somos los mejores. 
Sin embargo compartimos con algunos monos, con muchos, el 
ansia de poder y de fama. Podría añadirse también que de 



79 

fortuna, si damos el valor que para ellos tiene la propiedad 
territorial como para nosotros.  
Poder y fama de constituirse en jefes del grupo, para lo cual no 
sólo hacen demostraciones y exhibiciones de fuerza, sino que 
hacen política, alianzas a corto y largo plazo, que son borradas, 
inutilizadas, cuando el líder pierde el poder. 
Algunos observadores, incluso hablan de que los chimpancés 
tienen cierto sentido mágico frente a las tormentas, porque en 
esos momentos visitan ciertas zonas de los ríos y danzan 
desaforadamente. Bueno, pues con estos pocos datos fijémonos 
dónde se queda tanta distinción. “No, es que esos son animales”. 
Ya, añadiré que afortunadamente hemos alcanzado enormes 
grados de desarrollo en esa capacidad que también tienen los 
monos, especialmente los chimpancés, para construir 
instrumentos que en otras ocasiones he nombrado. Se calcula 
que los chimpancés, utilizan unos treinta instrumentos, que para 
su supervivencia parecen muchos. Entonces, sí que los humanos 
hemos desarrollado un enorme sentido de la fabricación de 
instrumentos es indiscutible. Pero también se dice que 
utilizamos una quinta parte del cerebro. No sé qué querrá decir 
esto. 
 
En Japón, hay una costumbre antes de comer, se juntan las 
manos y se dice “ita daki mas”: gracias a todos los que han 
contribuido a que yo tenga delante este alimento, empezando 
por el cocinero, los campesinos, los animales que han cedido su 
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vida…etc.” Una costumbre que procede seguramente del 
Budismo, y que poca gente de generaciones actuales sabrá. 
 
Algo más sobre traduciendo la impersonalidad a objetividad. 
El pretendido concepto de “objetividad” lo poseen sólo los 
objetos, pero los objetos no tienen consciencia de ello. En el 
Zen, la objetividad es otra ilusión que podemos hacer 
evolucionar, comprendiendo o  compartiendo y practicando la 
impersonalidad, la imparcialidad, en la fusión sujeto-objeto, 
objeto percibido por el sujeto, hay diferencia, hay límites, hay 
frontera, pero cuando en la Práctica del Zen hay fusión, 
entonces no hay dos: desaparecen el sujeto y el objeto. 
Desaparecen la objetividad y la subjetividad. No sé si estoy 
explicándolo suficientemente bien como para que se vea que en 
la fusión, en la unificación, tiene gran trascendencia para la 
mente, para la consciencia lúcida, que desaparezcan tanto 
objetividad como subjetividad. Y en estas Prácticas de 
unificación, no siempre se pierde la individualidad de la 
consciencia. Pero si nos concentramos en esa individualización 
de la consciencia es cuando perdemos la Unidad, la fusión. 
Es decir, la consciencia individual que no es “yo estoy 
comiendo unas alubias”, una fusión con el objeto, desaparece 
comer, desaparece la intención, desaparece todo y queda 
solamente la acción. El Zen es acción. 
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Pero el “yo como” tiene que ser percibido con tal naturalidad 
que espante a la fusión y haga de nuevo un “yo como”. En 
cuanto hay un “yo” que come, desaparece la fusión. 
Sin embargo tú sabes por experiencia, que eres tú como 
individuo el que está saboreando esa comida. Esa es la nueva 
versión de individualidad. Y es por lo que insisto en la 
conveniencia de entrenarse en el funcionamiento del corcho y 
la piedra: bajar como una piedra y profundizar, subir como un 
corcho y poder decir lo que se te ocurra, consciencia superficial, 
pensamiento. Lo cual no significa Ego. 
Recordemos una vez más que los sentidos y el pensamiento han 
de ser liberados de la Egocentricidad. Cuando esto ocurre, tienes 
consciencia individual y puedes percibir los pensamientos que 
emergen de tu experiencia de profundidad. Que no siempre 
emergerán pensamientos. A eso es a lo que llamamos 
pensamiento Hishiryo: pensar sin pensar, sin buscar. Nada más 
mirar la pantalla de la propia consciencia y leer lo que ahí 
aparece. Ese es el pensamiento liberador. 
 
Shinku- Y Nuestra Naturaleza está a favor. 
 
Daido- 
Claro. Eso es. El funcionamiento de Nuestra Naturaleza es eso. 
 
Shinku- Es una de nuestras grandes Enseñanzas. 
Gassho. 
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Daido- 
Fantasía: esto os va a poner muy contentos. 
Hay empresas que hacen cuentos por encargo a tu nombre o al 
de tu hijo o al de tu hija. Ya puedes ser el protagonista, la 
princesa, el futbolista, el superhéroe, la chica de moda, el 
cantante, el banquero…ya puedes ser lo que tú quieras, que 
harán un cuento para ti con tu nombre. ¿Verdad que os pone 
muy contentos? 
 
La mente política del mundo. Con frecuencia he hablado de la 
inteligencia como un desarrollo del pensamiento dependiente de 
la percepción global de los fenómenos, de la vida, de la 
Naturaleza del mundo.  
La idea de totalidad ya no es una idea sino un entronque 
experiencial con lo cósmico. Pues bien, en relación con esto se 
ve claramente que una percepción totalizadora obviamente lo 
abarca todo, incluso el comportamiento ético, de valores como 
los nombrados antes: lucidez, comprensión, compasión, 
compartir, etc… 
Es decir, abarcará la totalidad de pensamientos, sentimientos, 
comportamientos, como el Dharma que lo abarca todo y por 
abarcarlo todo es incluyente de todo: nada queda fuera. Al 
contrario, una idea Egocéntrica, por ser limitada, parcial, 
reducida, es excluyente, selecciona. 
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Tener el centro en el Cosmos o el centro en el Ego son los 
dos extremos (con muchos intermedios) del estado mental, 
político y ético de una persona, de un país o del mundo. 
La variedad en las especies no puede ser distinta de la variedad 
en las mentes, que expresan el grado de madurez en ese campo 
como en los demás campos: la ética, la política, la estética, las 
religiones, las filosofías, también dependen del grado de 
percepción de la totalidad del Egocentrismo o del 
Cosmocentrismo. 
Si buscamos proporciones numéricas en los votantes, en los 
opinantes, según su percepción Cosmocéntrica o Egocéntrica, 
observaremos las proporciones de inmadurez, los contenidos 
que figuran en los presupuestos del Estado, las votaciones de 
financiación, los asuntos que se votan los repartos de cargos, los 
cargos posteriores a perder los cargos, el número de casas que 
poseen, en qué casas se vive, el número de hijos, el tipo de 
aficiones, sus haberes económicos y de negocios y un 
larguísimo etcétera (consecuentemente, por cierto).  
Es decir, trato de dar un salto sobre la opinión y la ideología y 
traspasarlo al campo de la percepción, del grado de la 
percepción: mínimo, medio, tres cuartos, altamente positivo de 
la totalidad. 
 Y de nuevo, echando mano del cerebro: el cerebro no puede 
inventarse lo que no percibe. Por lo tanto, las ideas, las 
ideologías, dependerán de lo percibido. ¿Estará claro? Pues ahí 
se queda. 
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¿Algún comentario? 
 
En otra ocasión ya hemos hablado de las diferencias de 
prejuicios Estados Unidos: diferencias de razas, valoraciones de 
razas, armados o sin armar, ganadores o perdedores, etc. 
Abundando en ello, hace sólo cincuenta años de la integración 
de los negros (coloured como ellos dicen: los coloreados, los 
morenos). Es decir, desintegrados, no integrados, echados de 
escuelas, universidades (cincuenta años ¿Eh?), bares, autobuses, 
wáteres, restaurantes, voto, etc… todavía no conseguida tal 
integración.  
La protesta de los espirituales, el poder soul, Black Power, 
derechos humanos y derechos civiles. Todas esas diferencias se 
van cayendo con ayuda de la ciencia, los estudios genéticos 
establecen que no hay diferencias intelectuales entre las razas en 
igual dad de condiciones. Y a pesar de todo hay estados donde 
las teorías de Darwin continúan prohibidas en las escuelas. 
 
Hace sólo doscientos años que se hacían campañas democráticas 
proponiendo no comprar azúcar u otros productos hechos pro 
hombres y mujeres que no fueran libres, es decir, que estuvieran 
esclavizados. Hubo guerras de colonias y todo eso. 
El tema de la esclavitud hace doscientos años que provocaba 
disturbios, que coinciden con la Revolución Francesa: libertad, 
igualdad y fraternidad. 
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La revolución urbana y burguesa, el tercer poder. Y yo quiero 
preguntar con todo esto, para que cada uno nos preguntemos si 
esa libertad, igualdad, fraternidad, funciona en nuestras casas. Y 
también que el que quiera ayudar hay una ayuda al tercer mundo 
que podernos buscar en Internet y que se nombra en los 
microcréditos, en el Comercio Justo y otras fórmulas. 
Insisto en que no podemos creernos que formamos parte del 
Cosmos si no hacemos algo de carácter Cósmico. 
Las ayudas a los animales, a esos humanos que aquí, en 
Cataluña están recogiendo chimpancés y cuidándolos. Para esos 
perros abandonados: Gassho Soshin al envío de tu película que 
Shuso se va a encargar hacer llegar a los ordenadores de todos 
vosotros. Esos perros que también tienen que comer cada día 
como los niños. Esos niños. Y esas otras ayudas a tantas ONGs 
que se están esforzando. 
 
Hishiryo- Escuchándote hablar de la individualidad, 
me viene la frase: “puedo ver a mi Ego pero no a mí 
mismo”, de la que hablaste en otra charla. ¿Quiere 
decir que podemos desenmascarar al Ego pero no 
podemos objetivar para verlos como al Ego, niveles 
más profundos de consciencia? 
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Daido- 
Si “objetivar” para ti es ponerle nombres, no podemos,  porque 
tendríamos que empezar otra vez con la construcción de un 
nuevo Ego. La gracia de la libertad de la vida está en que nada 
permanece. Es decir, percibimos y saboreamos el momento y no 
lo podemos retener. Es más, hemos comprendido que si lo 
intentamos retener para repetirlo, es falso. 
De manera que ni palabras, ni letras, que decía Dogen. 
Practiquemos con el momento. Así es como somos naturales y 
somos nosotros mismos. Pero nada podemos decir que lo 
mejore. Al revés, espantaremos la percepción sensorial de esos 
momentos. 
¿Te sirve? Es una de las demostraciones más convincentes del 
desapego, del dejar caer. Cada momento presente es vivido y se 
deja caer, porque hay que seguir viviendo. 
¿Alguno no ha entendido? 
 
Shinku- Lo pequeñitos que somos. 
 
Daido- 
Y lo grandes que somos. Y ni pequeñitos ni grandes y ya 
estamos en el terreno del Zen. Las cosas tal y como son. Ni 
pequeñas ni grandes: el momento. 
¿Algo más? Yo ya no tengo comentarios. 
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Ichinen- Antes, hablando del Ego que quiere ganar, 
dijo que debemos echar mano de toda la comprensión y 
compasión de la que se sea capaz. En el caso de la 
compasión ¿También hacia uno mismo? 
 
Daido- 
Claro, claro, evidentemente. Todo empieza en uno mismo. 
Todo. Si no eres compasiva contigo misma no lo puedes ser con 
otro. Todo empieza en uno. 
No estéis preocupados por entender nada. Sólo las 
Instrucciones, porque esa Naturaleza nuestra nos va a regalar lo 
que hemos de comprender. Y como pasa por la Práctica, 
ocupémonos de Practicar. 
Práctica es igual a Realización. Dónde hay Realización hay 
lucidez. Es simple. 
Bueno, pues entonces nos veremos (los que queráis) el viernes 
próximo. (Hace Gassho). 
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Teisho 8 de Enero de 2010. 

 

Daido- 
(Tras hacer Gassho). Buenas noches. Os agradezco la 
oportunidad de poder hablar sobre las Enseñanzas de Buda. 
¿Tenéis algún comentario o pregunta? 
 

Kugyo- Gassho. ¿Cómo afrontar una situación que 
produce ansiedad con antelación? Por ejemplo, una 
reunión con el jefe o una visita al médico. Me refiero a 
cuando esta situación prevista causa la ansiedad con 
antelación, no tanto a cuando esta se produce. 
 
Daido- 
Si es siempre lo mismo. Si hemos trabajado el Desapego te da 
un poco de fresco toda esa cosa. No hay por qué padecer antes 
de que se produzca la entrevista. Y cuando se produce la 
entrevista temida corrientemente uno no se entera porque 
está pendiente del presente, de lo que está ocurriendo. Así 
que es un adelantamiento y una manera de padecer típica del 
Ego, por ilusiones, por imaginaciones, por pensar en lo peor que 
puede suceder... como ya sabéis. 
Más cosas... 
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Bueno, pues vamos a comentar algunos asuntos. Uno sobre 
globalidad. Llevamos mil años agrupando países y objetivos de 
paz. Esta vez se trata de Europa, con veintisiete países y 
quinientos treinta millones de europeos. Ya va siendo algo más 
que la Europa de los mercaderes, aunque un tercio de las 
operaciones dinerarias se hace en Europa o con otros países, 
pero con el euro. Se han superado al parecer la mayor parte de 
las guerras entre nosotros (excepto la que hemos tenido hace 
unos años en Centroeuropa) y se han roto las fronteras con estas 
medidas de la Unión Europea. Van apareciendo objetivos más 
globales. Por ejemplo, aunque sea con pereza, sobre el cambio 
climático. La civilización es lenta. Hago estos comentarios 
porque a mí sí me parece que hay semejanza con el Budismo, 
con respecto a la violencia, las guerras, las fronteras, las 
crueldades de países con países, la disminución de las 
diferencias. Y ahora están siendo los parásitos los que se 
benefician de todo esto: eso que llamamos las mafias.  
No sé si os parece que esta tendencia a la globalidad no sólo 
económica sino también referente a la salud del planeta veis que 
la mente se está ensanchando y se asemeja a lo que decimos en 
el Zen y tratamos de Practicar. ¿Qué os parece? (Tras unos 
segundos de pausa) No os parece nada... bueno.  
Atrapados. El objetivo del comercio es hacer dinero y el 
consumidor está desasistido porque no sabe controlar en general 
su pasión de tener, sus deseos de cosas, de situaciones, de 
entretenimiento. Y adquirirlas: la pasión de adquirir cosas. Es 
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un actor pasivo. Grandes cantidades de estímulos circundantes 
lo refuerzan constantemente. Este debería de ser un objetivo en 
la educación, un objetivo en la dirección de controlar los deseos, 
pero no a nivel Budista sino a nivel ciudadano. Aunque no 
convenga a la economía capitalista. Pero desde ese punto de 
vista de la salud general y la salud mental parece indispensable 
aprender a decir “no”, practicar la austeridad, no desear poseer 
las cosas, porque toda posesión significa un peso.  
Estamos apegados, pegados a las cosas que tiran, tiran hacia 
abajo, nos hunden, no hay posibilidad de agilidad, de soltura. 
Cuantas más cosas se tienen, mucho peor, más miedo a las 
pérdidas. El Zen propone la liberación, liberarse del deseo de 
tener, investigando en nosotros mismos la Realidad de nuestra 
mente, del mundo, del Cosmos. Esto sí se podría llamar 
“cultura” en serio. Podemos echar mano de nuestra propia 
experiencia y saber que la ambición de tener, de disfrutar con 
adquisiciones se acaba enseguida, satisface muy poco: el 
consumo de lo artificial no llena. 
Entonces hay que aprender a buscar otras maneras de saborear, 
ya que no tiene un valor convertible en precio. Es decir, lo que 
no se compra, que es la propuesta del Zen: saborear cada 
momento presente estés en lo que estés. Y a este respecto creo 
que alguien quería hacer algún comentario, porque acaba de 
descubrir que esto es posible: disfrutar con las cosas que se 
rechazaban, con los trabajos cotidianos, modestos, simples... hay 
que recordar que hay que compartir. Eso que de manera 
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rimbombante se llama “dar testimonio”, es decir, contar a los 
compañeros de la Shanga que esta cosa funciona, que es 
funcional, que es práctica. Esto de compartir es indispensable 
para la buena salud del Camino, del caminar, del caminante. 
 
Bueno, no parece que quieras compartir tu descubrimiento. 
 
Hay unos cuantos de distintos sitios de España, lejos de aquí y 
también en otros países, a quienes les gustaría formar parte de 
esta Sangha, aunque no puedan venir, aunque no puedan 
practicar con nosotros. Pero ahora con esto de Internet ya hay 
una forma de comunicación que puede ser muy eficaz, además 
de las que ya estamos utilizando, de cartas, de emails, de libros, 
estas charlas... Esto no es un invento mío. Sí podemos llamarla 
actualización, pero que yo sepa en Japón hay gente que está 
adscrita a Templos y Monasterios de una manera individual, de 
una manera familiar incluso, por generaciones. Esto me 
contaban, aunque no practican. Bueno, pues aquí se trata de sí 
Practicar y contar con un cierto apoyo y una cierta orientación 
que yo con mucho gusto intentaría en ese proceso de ayuda y de 
evolución. Entonces Tomar Refugio sí es posible en este 
Templo si quieres, y te daremos las Instrucciones, la Escalera de 
Prácticas y todo lo conveniente para Practicar, siempre de 
manera voluntaria. Shoken enviará la lista de nombres para 
elegir dos, un libro de los Sutras, la cinta de los Sutras incluso y 
el encargo de que leas mis libros, las charlas, practiques las tres 
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primeras disciplinas de Daidoji que aparecen en el apéndice (de 
los libros de zenbria.com) aceptarte como refugiado, dependería 
de tus comunicaciones periódicas. 
Uno de vosotros me pregunta si puede asistir a las Prácticas de 
otra Sangha y si esto para mí sería un problema. No, para mí 
esto no sería un problema, me es indiferente. Todo dependería, 
creo yo, si el maestro o el jefe instructor al que recurras le 
parece bien. 
Así que periódicamente iré comentando este asunto de Tomar 
Refugio a distancia, recibir un nombre y cierta guía. A veces 
telefónica incluso: una conversación conmigo. 
 
Otro de vosotros me pregunta qué tiene que decir el Zen sobre 
la homosexualidad, sobre el lesbianismo. Pues el Zen no tiene 
nada que decir. Son cuestiones íntimas sobre las que no hay 
pronunciamiento ninguno. De manera que es cuestión individual 
el practicarlas según vuestros gustos. Enseguida hablaremos de 
higiene sexual. 
 
Cuatro palabras ahora sobre los videojuegos. Se están 
fabricando ahora videojuegos que reproducen los movimientos 
del usuario peleando, bailando o pilotando o conduciendo un 
tanque o bombardeando o lo que tú quieras, lo cual significa un 
peligroso refuerzo al Ego. Se están regalando a los niños. 
Quizás se descubran algún día aplicaciones útiles, pero hasta 
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ahora la propaganda que se hace es destructiva por demás. 
Refuerza el heroísmo falso y las ilusiones personalistas. 
 
Un descubrimiento reciente sobre bailar, danzar. Produce 
oxitocina, la hormona de la unión, la neurohormona de las 
relaciones unificadoras. De esto ya hemos hablado cuando 
tratamos el asunto de las relaciones de pareja y el tipo de 
hormonas que se producían con respecto a las relaciones madre-
hijo y con respecto a las relaciones del hombre y la mujer con 
ese hijo: que tenían una duración, normalmente siete años, que 
al parecer la evolución calcula que es el tiempo necesario para 
que la supervivencia de los pequeños quede más o menos 
asegurada. Bailar y danzar que sepamos siempre se ha 
practicado en las tribus para establecer vínculos sociales, incluso 
para provocar trances (estos estados de absorción más o menos 
histérica, más o menos quieta, más o menos florida en 
movimientos y demás) a los cuales se les da significados 
mágicos, religiosos... variadísimos según la cultura. También 
sabemos que hay animales que danzan por los mismos motivos.  
¿Alguna cosa? 
 
Otro descubrimiento interesante se refiere a los 
condicionamientos anteriores al nacimiento. El feto reconoce 
la voz de su madre porque la ha oído antes. También reconoce 
un texto leído varias veces. Igualmente si su madre habla en otro 
idioma. Así se explican algunos de esos fenómenos antes 
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llamados paranormales (hasta en la Biblia creo que hay algún 
ejemplo) de gente que hablaba un idioma que nunca había 
estudiado y ahora se puede explicar. 
El gusto por las comidas de la madre también condiciona. Los 
fetos distinguen las emociones ligadas al lenguaje agradable o 
desagradable. ¿Cuántas cosas habremos aprendido en esas 
condiciones (subrayo condiciones)? ¿Cuáles condicionan de una 
manera principal, cuáles no? En fin, ahí tenemos un terreno de 
influencias que en el futuro sospecho que se investigue más. 
¿Alguna cosa? 
 
Coito oral y anal. Me parece oportuno y práctico hablar del 
coito oral y anal ahora que está tan de moda. El ángulo sería 
respecto a la higiene, la exploración del cuerpo y sus límites. 
Sobre la boca recordaré que tiene más de quinientas clases de 
bacterias y que un centímetro cúbico de saliva tiene más 
bacterias que un centímetro cúbico de heces. Por tanto cepillarse 
los dientes y la lengua después de cada comida en todas 
direcciones y por orden, es especialmente higiénico, evitará 
caries y otras cosas. Además de la utilización de un líquido para 
las bacterias, hay que vigilar mucho el aliento, el mal olor, que 
depende de lo que se come, de cómo está el estómago, de las 
cantidades, de que se beba alcohol... 
En cuanto al coito anal hemos de saber que los residuos 
intestinales son muy tóxicos y cancerígenos, por lo que 
conviene la utilización de una pera de goma para la limpieza del 
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saco fecal. Esa pera por absorción se llenará si ponemos en un 
vaso agua templada y un chorro de jabón líquido. Para 
introducirlo por el ano, conviene la previa facilitación con un 
lubricante. Es algo muy útil y agradable. También conviene 
poner en la baza una palangana con agua de manera que 
podamos observar lo expulsado, de manera que si tiene moco en 
exceso, sangre, su color, buena constitución y una vez evacuado 
y lavada la palangana se repite hasta que el agua salga limpia. 
Es una manera práctica a este efecto y muchos de los que lo 
usen lo adoptarán para cada vez que evacúen por su gran 
comodidad, muy especialmente los estreñidos o estreñidas. 
Lo mismo digo para los aficionados a utilizar juguetes eróticos. 
Siempre bien limpios previamente, lo mismo que el recto. 
 
¿Algún comentario o pregunta? 
 
Película: espero que hayáis disfrutado con la película del perro 
(se refiere a “Akita”). Me la envió Soshin y  se la envié a Susho 
para que os la enviara, venciendo él ingentes dificultades 
tecnológicas y espero que os la haya enviado a todos. En caso de 
que alguno no la haya recibido, que se la pida, estará encantado 
de ayudaros. 
 
¿Alguna pregunta, comentario...? 
 
No sé si la habéis recibido todos. 
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Hishiryo- Gassho de una estreñida. Parece que el 
corcho está arriba y surge esta pregunta. Contemplada 
la Naturaleza observamos que no existe nada parecido 
a la Compasión. ¿Por qué entonces cuando más nos 
realizamos como nuestra Auténtica Naturaleza nuestra 
compasión crece? ¿De dónde surge ésta entonces? 
Gassho. 
 
Daido- 
Pues no sé de dónde surge, simplemente de esa Propia 
Naturaleza y es una característica básicamente humana pero en 
la naturaleza animal hay muchos animales capaces de adoptar 
crías de otros. Muchísimos animales que enseñan a otros a 
sobrevivir, a cazar, a pescar. No debemos buscar similitudes 
exactas con la manera de hacer de los humanos, porque están 
muy influenciados por nuestra cultura local, regional, o de país. 
Tenemos que aprender a ver, si nos preguntamos por eso, 
aprender a ver equivalencias en el mundo animal. Por ejemplo, 
entre las plantas también hay un cuidado por los pequeños. Hay 
unas distancias de germinación, hay zonas donde los árboles 
tienen un tiempo de vida limitado y dejan espacio a los suyos u 
otros, semillas que pueden crecer porque al morir ellos 
enriquecen el suelo y además dejan pasar la luz del sol. Creo 
que habría muchos ejemplos posibles. Si crees que no he 
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respondido a toda la pregunta, si he olvidado algo, 
recuérdamelo. 
Por ejemplo, hay simpatía entre las hortalizas. Hay hortalizas 
que crecen mejor si están cerca de otras. Y lo contrario: crecen 
muy mal si están cerca de otras. Hay “simpatía y antipatía”. 
Supongo que no es un asunto emocional sino de las 
características necesarias para el crecimiento.  
 
Shusho- ¿Cuando uno practica con el ritmo adecuado 
ya está incluida la compasión?  
 
Daido- 
Pues supongo que en general sí, pero entiendo que no es una 
cuestión sólo de ritmo sino de muchos otros factores. La clave 
creo que vuelve a ser el Desapego. Es decir, la mente 
transparente de manera que todas las influencias naturales 
puedan entrar, puedan recibirse, puedan percibirse y 
despreocuparse de todo eso. Recordemos que la vida no tiene 
ningún significado, igual que las palabras y otros asuntos. 
Entonces lo más que podemos hacer es estar disponibles y luego 
borramos toda clase de intención o de presupuesto o de objetivo. 
Todo va viniendo, unas  cosas detrás de otras. 
Me da la impresión de que la mayoría de los budistas son 
budistas intelectuales, es decir, adquieren una información 
teórica, indudablemente muy útil (ya hemos hablado de esto) 
porque está mucho más evolucionada, esta teoría, que la propia 
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del Ego, que es elemental, infantil, destructiva... en fin, lo que 
hemos hablado tantas veces. Entonces con el conocimiento 
teórico mejora muchísimo el Ego. Puede mejorar mucho el 
karma, el positivo y el negativo. Ahora la pregunta sería ¿y eso 
es Budismo Zen? Pues como no soy juez no puedo decirlo. 
 
Shusho- La compasión está incluida, no separada, en la 
Práctica. 
 
Daido- 
Supongo. 
¿Algo más? 
 
Shinku- A veces se hace difícil no reaccionar. Un 
mínimo de desatención y todo pasa sin que uno se dé 
cuenta. 
 
Daido- 
Claro. La acción y la reacción son las fuerzas de la dinámica del 
Ego, del Karma, especialmente del negativo. Todo eso debe ser 
superado. 
 
Shusho- El Desapego no está desarrollado en todas las 
direcciones. Hay sitios difíciles. 
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Daido- 
¿Algo más? 
 
Shoken- Sobre las lavativas y lavarse el recto. ¿Puede 
hacerse todas la veces que se quiera o...? 
 
Daido- 
A diario. A diario si quieres utilizarlo como facilitación de la 
evacuación. Y no pasa nada, al contrario. El contacto de las 
heces con las mucosas he dicho que es tóxico y cancerígeno. Se 
dice que hay países donde no utilizan papel para limpiarse el 
culo sino agua, no hay cáncer de recto. Estos dicen los libros por 
lo menos. 
¿Algo más? 
Otro de vosotros (cuando digo “vosotros” digo los que mandan 
emails y preguntas) hace una pregunta muy difícil, que es si el 
sufrimiento es una emoción. Para contestarte tengo que caer en 
la trampa de los significados de las palabras, del Ego, pero lo 
haré sin miedo porque pudiera ser útil. ¿Es el sufrimiento una 
emoción o un sentimiento? Creo que es una emoción cuando la 
causa del sufrimiento es natural. Y es un sentimiento, como la 
mayoría de las ocasiones, cuando la causa es artificial, es decir, 
se refiere a las pérdidas, a los deseos, a las ilusiones... entonces 
es el dolor del Ego el sufrimiento. 
¿Alguna cosa? 
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Pues continuamos. Extinción.  
La extinción abre grandes posibilidades a la evolución de otras 
especies en los nichos o áreas naturales dejadas libres. Lo 
podemos considerar una potencialización evolutiva. Ha habido 
cuatro o cinco extinciones de casi la mayoría (el 95%) de las 
especies y el resultado fue, en millones de años, la aparición de 
nuevas especies más numerosas y mucho más pequeñas. 
Imaginemos la extinción de la especie humana que ocupa 
tantísima superficie, tantísimos medios, como ejemplo de una 
auténtica explosión evolutiva, en la aparición de especies 
nuevas. Todo dependería de la causa de desaparición: si la 
térmica, química, radioactiva... que dificultase o no la 
supervivencia de dichas especies. Cuando se hace en un terreno 
silvestre como una urbanización,  se ha comprobado que la 
mayor parte de las especies animales desaparecen, emigran, 
cambian de lugar. 
 
Otra de animales: los murciélagos, como ejemplo de sabiduría 
natural y el equilibrio de las especies. En la cueva Drake en 
Arizona pasan el día unos 40 millones de murciélagos 
insectívoros, que cada noche se comen unos 150.000 kg de 
insectos ¡cada noche! Es inimaginable qué ocurriría si se 
acabase con esos murciélagos. Es decir, son de esas muchas 
cosas  indispensables de proteger. Nos comerían los insectos. 
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En Asia hay otra cueva de millones y millones (de murciélagos) 
cuyo guano (guano es el abono) es de los mejores que existen y 
cuya venta sostiene un monasterio Budista. A mí esto me llama 
la atención porque es, sin necesidad de matar a nadie, un 
aprovechamiento, una simbiosis, un servicio mutuo. 
 
Hay unas cuarenta especies de murciélagos, que como sabéis es 
un mamífero, es un ratón con alas (más que con alas con 
membranas entre los dedos, dedos muy largos). Bueno, pues se 
han diversificado tanto que son capaces de sobrevivir cazando 
insectos, pescando, libando en las flores... y no me acuerdo de 
más pero hay muchas más maneras. Variedad, diversidad, 
dentro de la misma especie. O los famosos bebedores de sangre, 
los llamados vampiros, que hacen una heridita y producen un 
pequeño anestésico y lamen la sangre que sale de la heridita. 
Esto tiene el gran inconveniente de que padecen bastante la 
rabia y esa es una de las maneras de `propagarla. Lo mismo que 
una de las maneras de propagar el polen de las flores es libar, 
llevarse encima, el polen e irlo extendiendo. En fin, sabiduría de 
la naturaleza.  
¿Alguna cosa? 
Algo sobre la decisión. Hace días comentaba algo referente a la 
intolerancia o rigidez a la hora de defender la necesidad de la 
Práctica frente a los parientes, los próximos, los amigos, los que 
no comprenden o no respetan o incluso juzgan o hasta insultan. 
Es la variedad de conductas ignorantes. 
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El Zen es acción y por tanto son de esperar reacciones. Como 
alguien decía ahora, acción-reacción. Se dan por aludidos, no sé 
por qué y entonces reaccionan. Entonces la acción ajustada del 
Practicante es la de la cortesía. Por ejemplo: la conducta 
transformada, que también incluye la autodefensa en último 
extremo, que como el samurái mata con amor y cuando no hay 
más remedio. Los animales disponen de recursos para convencer 
al otro exhibiendo su poder, sus armas, antes de llegar a la 
agresión en la que todos pierden algo. Es muy interesante 
observa los sistemas de persuasión de los animales fuertes y 
grandes: cómo pasean en paralelo junto al otro, como diciendo: 
“¿Tienes tú los cuernos que tengo yo? ¿tienes tú los lomos que 
tengo yo? ¿tienes tú...?” etc. Entonces la mayor parte de las 
veces la disuasión funciona y uno de ellos se da por vencido sin 
luchar. ¡Qué inteligencia supervivencial hay en esas conductas! 
Otros animales, los babuinos por ejemplo, bostezan no porque 
tengan sueño o hambre, sino para enseñar los enormes colmillos 
que tienen a sus competidores: auténticas navajas. Esto de 
enseñar los dientes es muy frecuente en las especies animales. 
Lo mismo que mirar de frente, que es una agresión. Hay un caso 
muy especial que es el de los perros, que han aprendido a 
interpretar al revés la sonrisa de los humanos. En vez de 
interpretarlo como un signo de agresión o de agresividad, lo 
hacen al contrario. Lo aceptan como estado de humor del amo. 
Y hay muchas otras exhibiciones a la hora de defender el 
territorio, a la hora de la conquista sexual. Hay muchos machos 



104 

que tocan a la hembra con la pata y la vuelven a tocar, la siguen, 
vuelven a tocarla, hasta que ella le diga que sí. Es muy frecuente 
esto de la patita. Muchas maneras. Pues esas maneras son las 
que hay que utilizar para ser respetados u olvidados. 
¿Alguna pregunta? 
 
Recordemos cual es la cuestión más importante de nuestra vida: 
vivir. ¡IKERU! 
 
Bueno, pues mi último comentario. Una señora `padeció un 
desmayo en su casa. Se cayó al suelo sin poderse mover, esto lo 
presenciaba un cerdo enano, de estos vietnamitas, que en 
Estados Unidos es relativamente frecuente convertirlos en 
mascotas. Este, después de lamerla mucho y animarla a que se 
levantase, se asustó y salió a la carretera (son casas de estas 
cercanas a la carretera, de una sola planta) y ¿qué creéis que 
hizo este animal? Pues se echó delante del primer coche que 
pasó como si estuviera herido, atropellado y el conductor se 
paró a ver qué le había pasado y en ese momento el cerdo se 
levantó y le indicó el camino a seguir de la casa cercana, 
dándole a entender que le siguiera, lo que hizo posible llamar a 
una ambulancia y salvar a la señora. ¿Cómo llamaríamos a este 
comportamiento? ¿Será necesario ponerle nombre? ¿Cómo se 
explica? ¿Será necesario explicarlo? Pues ahí han quedado 
ambos besuqueándose. 
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El que tenga algún comentario, que lo suelte.  
 
Haciendo Gassho)  Puesto que no hay nada más, hasta el 
próximo día que será el lunes. 
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Teisho 11 de Enero de 2010. 

Daido- 
(Tras hacer Gassho). Buenas noches. Agradezco la oportunidad 
de comentar el Dharma de Buda. 
(Consejos de Shoken para ver mejor las charlas). 
Se repite la idea de que el aspirante no sabe qué preguntar al 
Instructor y esto le retrae a establecer contacto. No hay nada que 
preguntar, hay que escuchar, hay que leer, hay que Practicar. No 
estéis preocupados por lo que hay que preguntar, si sois 
recientes, aspirantes, principiantes, ¿Qué vais a preguntar? 
¿Cosas de vuestro Ego? 
Otra idea que se repite es la de la vergüenza de que se vea 
vuestra ignorancia. ¿Pues qué otra cosa se va a ver? Es obvio. 
¿Tanta vergüenza como para evitar la lucidez? Suena a orgullo, 
a apego a la imagen, la propia imagen. 
Es común también dudar de la propia capacidad para el 
Despertar. Sobre incapacidades no hay nada escrito. Cualquier 
comentario es banal, habrá que descubrirlo. Si tienes Naturaleza 
basta, es decir, si estás vivo, basta. Es otra disculpa del Ego para 
no desapegarse. 
¿Queréis añadir algo? ¿Alguna cosa más? 
 
El día pasado estuvimos hablando de la higiene de algunos 
orificios pero no concreté el tipo de jabón que podéis utilizar. Si 
tenéis a mano un bolígrafo, lo apuntáis: Germisdin, higiene 
íntima. Es un jabón concentrado, un frasco alto, de plástico, del 
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que tú sacas una décima parte, o menos (eso depende de los 
gustos), a otro expendedor de jabón que esté vacío. Lo disuelves 
en agua, lo remueves bien y te vale para todo: para las manos, 
para la cara... 
En cuanto a la pera de goma es de color carne del número 10. 
¿Alguna pregunta al respecto? 
 
Dos palabras sobre la educación del gesto. Cuando éramos 
adolescentes (de esto hace cincuenta o sesenta años) se nos 
educaba en casa en las maneras adecuadas para andar, por 
ejemplo, no separando los pies. Por cierto, en Asia es al 
contrario, van que parecen patos, en las nueve y cuarto. Lo 
mismo sobre comer con la boca cerrada, no rascarse la cabeza, 
los oídos, la nariz, estar bien derechos andando o sentándose. 
No gritar para hablar. Como Shoken, que cree tenéis que oírle 
en la distancia. Pero es muy frecuente, veo a gente que grita 
cuando habla por teléfono: el teléfono es para no gritar. No 
interrumpir en las conversaciones. Es decir, toda una serie de 
medidas de disciplina y de la atención. Pues todo esto que va 
desapareciendo (se ve a la gente de la tele rascarse, meterse los 
dedos en la boca, morderse las uñas...) y lo mismo diría del 
lenguaje: antes se nos recomendaba escuchar a la BBC por la 
perfección de su dicción. Pues todo esto va desapareciendo, la 
escritura lo mismo, con Internet la gente ya no sabe cómo 
reducir las palabras más de lo que ya lo hace. 
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Bueno, pues todas estas cosas del control del cuerpo que van 
desapareciendo aquí, en España, el Zen lo trata de reforzar, trata 
de practicarlo de manera adecuada. Hay un claro desprecio a las 
formas, que si lo pensamos un poco veremos que tiene tanta 
importancia como los distintos tipos de vacío. Sin obsesionarse. 
 
Por mi parte no tengo más que decir, excepto que estoy 
dispuesto a escuchar a los que tienen cosas que compartir. ¿A 
qué me refiero con compartir? Pues, sobre todo los 
principiantes, que tras algunos meses de Práctica han observado 
transformaciones útiles. Subrayo: transformaciones útiles. No 
esencialistas ni románticas...: útiles. Transformaciones útiles. 
Pensad en ello un poco, tratad de recordar, ahora que estáis en la 
consciencia superficial y vamos a dedicar el tiempo que 
vosotros queráis a esto y a comentarlo si hay motivo. 
A mí me consta que algunos de vosotros, porque lo habéis 
hablado conmigo, sí que os habéis extrañado un poco de ser 
capaces de modificar costumbres o distintas modificaciones en 
las actitudes a la hora del trabajo y otras cosas. Así que vamos a 
ver. Los más antiguos, cuando acaben los nuevos, también 
pueden comentar, puesto que este es un terreno interminable, 
donde van apareciendo con los años nuevas cosas, no sólo en 
términos de lucidez, sino de cambio. Así que la pantalla es 
vuestra. 
Ichinen, venga, lánzate. 
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Ichinen- Gassho. Intentando llevar el Zazen en cada 
momento del día observo cómo el trabajo no me resulta 
tedioso como antes y que tareas que anteriormente me 
aborrecía realizar, ahora incluso me divierten. 
 
Daido- 
¿Como por ejemplo? ¿Cuáles tareas cotidianas hasta te 
divierten? 
 
Ichinen- El trabajo en la oficina y las tareas del hogar. 
Por ejemplo el limpiar, cocinar. 
 
Daido- 
¿Sólo dos? ¿Cómo es posible que funcione con dos y no con 
cuatro? 
 
Ichinen- Sobre todo colocar. 
 
Daido- 
¿Colocar qué? 
 
Ichinen- Colocar armarios, sacar lo innecesario y 
deshacerme de ello. Llevo haciéndolo desde el verano. 
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Daido- 
¿Y qué más? Venga, tirad de la cuerda. ¿Cuántas cosas se 
repiten cotidianamente? ¿Cuántas? A ti sólo te salen tres o 
cuatro, seguro que hay más. Anda, ayuda a los que no creen que 
eso sea posible. 
Porque esto es como fumar. Te lo habrás propuesto 
cuatrocientas veces, pero a base de fuerza de voluntad y de 
buenos deseos no había cambio. Sin embargo ahora sí ha habido 
cambio. Algo ha debido de ocurrir. 
 
Ichinen- Ahora no necesito la fuerza de voluntad. Es 
más bien una necesidad. 
 
Daido- 
¿Qué más cosas? ¿En qué más cosas cotidianas? 
Ichinen- Sale sin proponérselo. 
El decir “no” sin remordimientos. 
 
Daido- 
Eso no se entiende. ¿Decir “no” a qué? 
 
Ichinen- Sin importar la opinión ajena. 
 
Daido- 
Bueno, el próximo día a ver si lo preparas un poco y lo amplías. 
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Otro. 
 
Kushu- Limpiar y barrer pasa a ser algo entretenido. 
Poner los zapatos juntos. 
 
Jizai- Calma. No me canso tanto en el trabajo. Estoy 
contenta sin exagerar y consigo dejar caer algunas 
obsesiones, hacer desapego. Gassho. Y el deseo hace un 
hueco. Gassho. 
 
Kushu- Estar en silencio, no ponerme perfume, no 
engancharme con mi nostalgia sudaca, llorar viendo la 
película del otro día que me recomendaste llamada 
“Hachiko”. Y reírme, simplemente reírme. 
 
Daido- 
Kushu, más cosas cotidianas cambiadas, transformadas. 
 
Kushu- Centrarme tranquilamente en mi trabajo, 
dejando que caigan las malas ondas. 
 
Daido- 
Ondas. ¿Qué será eso? 
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Jizai, ¿en casa? 
 
Kushu- Las malas ondas de algunas personas. 
 
Daido- 
Ah. Pensad un poco que el que escucha no está en vuestra 
cabeza, no conoce vuestra terminología. Jizai, ¿y en casa? 
¿Cambios? 
 
Jizai- En casa tengo más paciencia. 
 
Daido- 
Molestaos un poco más. Jizai, el día es muy largo y la casa 
ocupa mucho. 
 
Jizai- Cada día me veo haciendo lo que hago en más 
ocasiones. 
 
Daido- 
¿Cómo por ejemplo? Hay que tratar de adquirir precisión. 
 
Jizai- Cocinando. 
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Daido- 
¿Qué más? Trata de caer en la multitud de cosas que en casa 
haces para ti, para otros ¿Y has caído en la cuenta de que las 
haces con otro espíritu? 
Los demás, que lo vayan preparando.  
 
Jizai- Las cosas que antes parecían ser 
fundamentalmente importantes como el trabajo, familia, 
amistades, ahora no generan tantas preocupaciones. 
Daido- 
Bien. 
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Kushu- Acariciar más a mi perro. 
 
Daido- 
Bien. 
 
Jizai- Cuando estoy sola reconozco más lo que hago. 
Cuando estoy acompañada no. 
 
Daido- 
Claro. Pierdes la concentración con más facilidad. ¿Más? 
Repasad un día tipo. Fijémonos que ya podemos sacar una 
conclusión importante y es que no hay consciencia del hacer y 
no porque no sea un no-hacer, sino porque se ha automatizado. 
Todo eso no es vivir, es robot. 
¿Más? ¿Será que no les funciona el ordenador? 
Esta es una paella que se hace siempre con los granos del de 
enfrente. A ver, ¿qué granos vamos a comer nosotros, qué 
tropezones? Hay que ver. 
 
Shoken- Cómo uno ya sabe distinguir lo que es 
obsesivo, egótico, algo que no es real y cortar con ello y 
concentrarte y estar en lo que estés. 
 
Daido- 
Otro. 
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D.- Los cabreos conduciendo han desaparecido. 
 
Daido- 
¿Y qué les decías? “Hijoputa, cabrón. ¡Cómo me has pasado!” 
A ver, otra cosa. 
 
P.- La implantación de disciplina de horarios y 
acciones programadas como limpieza, compra, cocinar. 
No dejar tiempo para divagaciones mentales y por tanto 
se evitan pesadumbres que antes aparecían. 
 
Daido- 
Es decir, ¿que mientras practicas no piensas? O piensas menos. 
(Tras una pausa) ¿No se ha entendido lo que pregunto? 
 
P.- La inactividad es propicia para envolverse en 
pensamientos. 
 
Daido-Y la actividad también, pero no la Práctica. ¿Distingues 
eso? ¿Cuántas veces insistimos en que no hay que hacer dos 
cosas a la vez? Cepillarte los dientes y estar pensando. Ya ves, 
acción y a la vez pensamiento. Luego no hay acción: esa acción 
es automática. No hay consciencia de la acción. Y lo que yo te 
pregunto (y a los demás) es ¿habéis observado que cuando 
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practicáis hay mucho menos pensamiento? Por lo tanto (menos) 
preocupación, sufrimiento, apego, etc. y toda la retahíla. 
¿Habéis observado eso? 
 
Kushu- Sí, gassho. 
 
Jizai- Sí, gassho. 
 
Ichinen- Sí. A veces los pensamientos vienen, pero el 
hecho de cortar con ellos y volver a centrarse en la 
tarea en que se esté va liberando cargas. 
 
Daido- 
Liberando. Hay que caer en la cuenta de eso: “liberando” dice 
Ichinen. Es decir, estábamos muy cogidos por las costumbres, 
pensar mientras se actúa, actuar mientras se piensa... en fin, todo 
una confusión, una mezcla. 
A ver, los viejos creo que también podríais ayudar. 
 
Hishiryo- Gassho. No tengo pesadillas, agradezco 
constantemente, alimentos, ropa, soy consciente de la 
relación con todas las cosas y los seres. Hago pan, 
disfruto oliendo, amasando, respirando, notando el 
calor del horno. No discuto casi nunca, bailo mucho. Sí 
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he observado un cambio enorme en la carga de 
sufrimiento al fusionarme con las acciones. Shampai. 
 
P.- De momento este es capaz de observar eso no tanto 
de Practicar sin distracción. 
 
Daido- 
¿Observar “eso” qué es? ¿Observar qué? ¿Qué, no piensa entrar 
nadie más? Esta es una Práctica, una ayuda a otros, al resto que 
escucha. 
 
Ichinen- También se observa lo absurdo que resultan 
tantas costumbres convencionales y el hecho de no 
participar en ellas sin preocupar la opinión ajena. 
 
Daido- Bien, continúa siendo liberación. ¿Comprendéis que la 
liberación tiene que ir penetrando todos los campos? Liberación 
de los sentidos, liberación de la mente. Tiene que ir penetrando, 
penetrando... 
 
Kushu- Sí, gassho. 
 
Ichinen- Sí, una liberación de todos los sentidos. Hasta 
se respira mejor. 
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Shoshin- Más necesidad de vivir cada momento, 
evitando distracciones y realizando actividades 
conducentes. 
 

Ichinen- Y una alegría, que sin las culpabilidades 
antiguas, produce una risa sana. 
 

Daido- 
Bueno, aparecieron aquí cuatro o cinco. El resto no está. 
Enchufaron el ordenador y se han ido a ver el partido. 
 
Shoshin- Cada vez me atrae menos el consumismo. La 
mayoría de los consumos no sirven para vivir y además 
te quitan tiempo. 
Kushu- Al notarme más libre los demás también lo 
están. 
 
Daido- 
Es decir, ¿manipulas menos? No tienes tanta necesidad de los 
demás. “Necesidad” entre comillas, falsa necesidad.  
 
Kushu- Exacto, gassho. 
 
Daido- 
Más donaciones, ¡que hay miles! 
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Hay que dedicar algo a lo que Dogen llama dar un paso atrás, 
es decir, reflexionar. Todos los días reflexionar un poco, un 
poco al menos, para caer en la cuenta de todas estas cosas, para 
desarrollar la consciencia de cambio, de transformación. Eso 
refuerza la Práctica, la Práctica-Realización. 
 
Shoken- Algo que he notado es que ya no me influye 
tanto el cómo estén los que estén alrededor para que 
diga o que haga... soy más crítico, dependo menos de 
cómo estén. 
Daido-Bien. Eso tiene que ver con liberación-autonomía. Estás 
madurando. ¿A quiénes les ocurre, lo han observado? Alguno ya 
lo ha dicho también. 
 
Shoshin- Las conversaciones y actos sociales no me 
atraen, como comidas, celebraciones, compras... es 
enorme el esfuerzo que tenía que hacer para hacerlas. 
 
Daido- 
A ver, ¿los demás no asociáis vuestro caso a las cosas que se 
están diciendo? 
 
Hishiryo- Gassho. También un cambio grande en la 
vivencia de los momentos que no me gustaban porque 
los vivo de otra forma. Al fin y al cabo no dejan de ser 
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momentos, sin diferenciar entre buenos y malos. 
Gassho. 
 
Kushu- La lectura diaria de tus libros.  
 
Daido- ¿Qué? La lectura diaria de mis libros, ¿qué? ¿Qué 
quieres decir con eso, Kushu? 
Kushu- Es algo que hago diariamente, que me sirve 
mucho. Gassho y Shampai.  
 
Daido- 
Insisto en lo que acabo de decir. Todos los días reflexionar un 
poco recordando transformaciones, cambios. Aumentan la 
confianza: confianza, duda, Práctica. Creer en la Propia 
Naturaleza y a la vista de los hechos, de las transformaciones, 
vamos creyendo más, se da menos espacio a las dudas. Los que 
han Tomado Refugio, ¿Han notado alguna trascendencia en ese 
hecho? ¿Se habrán leído lo que iba para ellos? ¿Los votos? 
 
Ichinen- Otra liberación. La de los miedos que se van 
cayendo, temores. Liberación de los sentimientos y creo 
que esto va inversamente proporcional a la compasión 
que aparece. Gassho. 
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Daido- 
Bien. Vamos viendo cómo estos cambios disminuyen el 
sufrimiento, los sufrimientos. 
 
Kushu- Ah, me olvidaba. Dormir con la luz apagada, 
gran cambio en mi vida, sin miedo. Esto sí es algo que 
para mí era un gran obstáculo. 
 
F.- La libertad de la necesidad de tener razón. 
 
Daido- 
O sea, una libertad que admite o se desinteresa por tener o no 
tener razón. ¿Será eso impersonalidad, imparcialidad? Os lo 
sugiero a todos. ¿Se está trabajando este tema? ¿Estamos siendo 
conscientes de esto, de la impersonalidad? ¿De no tener que 
estar en todos los fregados, no tener que meter la manita? 
 
Doshin- Desaparecen las preferencias. 
 
Daido- 
Hemos de contentarnos con decir que o percibir o caer en la 
cuenta de que disminuyen... tanto como desaparecer... entonces 
ya no nos quedarían manchas para seguir compartiendo. 
 
Doshin- Sí, eso es más preciso. 
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¿Quiénes están de los viejos, de la Shanga vieja? 
 
Shoken- Shobo, Shoshin, Doshin y Kugyo, Hoshin, 
Shusho, Shinkai y Fui. 
 
Daido- 
Fíjate cuántos y no tienen nada que decir. Ahora toca hablar. 
Ahora toca colaborar. 
 
Hshiryo- Sí, en muchas ocasiones soy consciente de la 
impersonalidad. A pesar de estar casi siempre sola 
nunca me sentí tan acompañada. Shampai a Daidó, a la 
Shanga y a la Enseñanza. 
 
Fui- Con la atención en el momento uno nota que se 
distrae y tiene la tijera a punto para cortar y a la vez 
cae en la cuenta de que la atención puesta en la acción 
no aísla de lo que está pasando alrededor de uno en ese 
momento. Eso da independencia y además ya no se está 
solo. 
 
Daido-¿Cómo llamarías a eso? Me refiero a estar Practicando y 
sin embargo no perder la consciencia de lo que ocurre. ¿Cómo 
lo llamarías? 
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Fui- Fusión. 
 
Daido- 
Estado de alerta sin esfuerzo. 
Vuélvelos a leer, los nombres de los viejos. A ver si al escuchar 
el nombre le hacéis los honores y compartís. 
 
Kugyo- Aunque parezca de Perogrullo se cae en la 
cuenta de que al aumentar la Práctica disminuye la no-
Práctica. Cada segundo de Práctica es un no segundo 
de no-Práctica. 
 
Daido- 
Claro, es decir, sólo el desapego desapega, ¿no? 
Venga, más asociaciones, que sois muchos. Más comunicación, 
más colaboración. Shusho, Shinkai, Shobo... los de las eses. 
 
Kugyo- Poniendo la atención en lo que se hace, tareas 
cotidianas, se comprende realmente lo que significa que 
no hay cosas pequeñas. Es decir, no solo comprensión 
intelectual. 
 
Honshin- Gassho. Los tres monosabios vuelven a estar 
presentes en mi mente y físicamente a la vista. 
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Shusho- Descubrimos las cosas, la naturaleza, los 
animales... Shusho no sabía que estaban. 
 
Daido- 
¿No te parece muy intelectual eso de descubrir? ¿Quizás quieres 
decir otra cosa, o además otra cosa? Entonces en lugar de 
descubrir ¿qué pondrías? ¿De qué se trata, de seguir 
descubriendo? Suena a exploración superficial, a ciencia. 
 
Shusho- Sentirlos, verlos, olerlos, ser uno. 
 
Daido- 
Eso es. Fusión, fusión. Si queremos ser Naturaleza tenemos que 
identificarnos, es decir, perder la propia identidad, olvidarnos de 
la identidad del nombre, del caracol, de la lechuga. El contacto, 
que es como se hizo en nuestro Ego, establecerlo, fundirse, 
unificarse. 
¿Qué os sugiere esto a los que les sugiera algo? Hay algunos 
que estáis proyectando profundizar la Naturaleza vuestra y no 
vuestra a través del huerto. Voy a mandar una carta a Hishiryo 
con alguna sugerencia. El huerto es un terreno de 
experimentación de uno mismo y de lo otro sin diferencias. A 
menos que lo llevemos al terreno pensante no hay diferencias. 
Hay afinidad. Comemos, damos de comer... 
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Honshin- Sin un mínimo de Práctica ni me soporto ni 
soporto las relaciones. 
 
Hishiryo- Observo perpleja cómo desaparecen las 
preguntas que siempre me acompañaron y se sustituye 
por sentir y vivir la vida. Nunca creí que un árbol me 
pudiera producir tanta ternura. 
 
Shusho- En la Práctica todas las cosas se abren, todo 
se abre. 
 
Daido- Shinkai, Shobo... 
V. ¿Quieres decir algo? 
 
V- Sí. Me ha ayudado mucho la expresión “Sólo se 
trata de vivir” 
 
Daido- 
A ver V. había creído que a mi pregunta que si querías decir 
algo, me has respondido escuetamente que sí, pero me has 
desilusionado cuando te has explicado. Tenemos que distinguir 
qué se nos está preguntando. Si no, vamos cuesta abajo llevados 
por nuestro Ego. 



127 

Shinkai, no me voy a poder ir a dormir hasta que no te oiga, no 
te lea. 
Hay un desequilibrio cuando lo que hacemos es utilizar el 
embudo para recoger pero nunca lo damos la vuelta, o casi 
nunca. Hay que darle la vuelta al embudo. También hay que 
soltar. Si no, desequilibrio. 
 
Shinkai- Gassho. 
 
Daido- 
(Haciendo Gassho). Bueno, pues entonces lo dejaremos aquí. 
Me he cansado de tirar del carro. Hasta el próximo viernes me 
parece, ¿Verdad? (mirando a Shoken). Y el viernes hay Zazen. 
Os recuerdo, viernes Zazen, así que no habrá charla. 
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Teisho 18 de enero 2010 

 
Daidó- 
Buenas noches. Agradezco la oportunidad de hablar sobre el 
Dharma de Buda. 
 
Luz y anfetaminas. Los países en los que durante unos cuantos 
meses el sol no se pone, países del Norte, la luz es continua y la 
producción de anfetaminas cerebrales aumenta y se mantiene. 
Esta gente, se nota hiperactiva, con muchas ganas de hacer 
cosas, anfetaminizados por efecto de la luz. Ya hemos 
comentado otras veces, que las personas que se levantan pronto 
y llegan a oficinas a oscuras, con poca luz, salen a 
oscuras…tienden a deprimirse, que es el efecto contrario. Estas 
cosas conviene saberlas para aplicarlas. Tener buena luz, que no 
dé en los ojos directamente, pero luz fuerte. También explica el 
optimismo de primavera-verano y la tendencia a deprimirse en 
otoño-invierno. “Somos seres de luz y de agua. 

Necesidades. Deseos e impersonalidad. En el Zen, insistimos 
en no hablar de uno mismo como Ego (persona). En esa carrera 
de asociaciones, de tertulias (“a mí me ocurrió, recuerdo 
que”…) en la que hay una competencia por la última anécdota, 
hemos de caer en la cuenta de que estamos estimulando al Ego 
y que nos ejercitamos en opiniones, juicios, proyectos, 
discusiones…y otras veces nos apoyamos en el Ego contando 
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nuestra vida, es decir, echando mano del pasado, de nuestra 
vida propia o de la ajena. Los resistentes (los que oponen 
resistencia a la Práctica) dicen: “¿De qué vamos a hablar, 
entonces?” pues amigos, todavía queda disciplinarse en no 
tocar los opuestos, los contrarios, ese dualismo del que 
hablamos de oposiciones de temas no conducentes al 
Despertar pero sí al conflicto, como deportes, religiones, 
dinero, sexo, etc… (Recordemos que se trata de un cambio 
voluntario de la personalidad)  
 
¿Qué se puede afirmar como impersonal?  Las necesidades 
primarias del tipo tengo hambre, pero cuando tengas hambre, 
como el Zen es Acción, pues come, estoy cansado, 
descansas…contactos físicos con otros humanos, contactos 
sensoriales, sensuales…ese es el hablar de los sentidos o bien 
hablar del Dharma como asunto conducente a la Práctica del 
Despertar ¿Se os ocurre algún comentario sobre  este control del 
Ego con respecto a la Práctica? ¿Control de los temas 
inconducentes? Fuera anécdotas, fuera contar la vida, fuera lo 
personal. 
Bueno, ya hay cuatro o cinco aspirantes a Tomar Refugio. Gente 
que vive en lugares distantes e intuye o cree que formar parte de 
una Sangha, aun no estando presente, pero sí leyendo, asistiendo 
a las charlas, practicando el Zazen, las lecturas, las Tres 
Primeras Disciplinas, puede ayudarles. 
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Apariencias del querer. Parece una canción. Esto está muy 
relacionado con el tema del blindaje del Ego a los auténticos 
afectos. Varias veces hemos comentado, que lo que parece no 
es. Puede resultar un poco escandaloso, pero enseguida se 
entiende. Sólo la compasión propia de la experiencia de la 
Totalidad producida  en el Despertar, nos capacita para la 
comunicación real con los seres vivos incluidos los humanos. 
 El Ego no es real y por lo tanto los sentimientos son apariencia 
de sentimientos (qué le vamos a hacer, es lo que hemos 
aprendido). Aislados en la irrealidad, utilizamos el lenguaje del 
teatro. Hasta que no hay Despertar, no somos conscientes del 
teatro de las apariencias, aunque intuimos o percibimos con 
desconfianza,  (fijaos fianza, ponemos fianzas para las 
relaciones. Es decir, si se pierde algo, se gana algo) percibimos 
que algo es incompleto, algo se desgasta.  Me parece que hay 
que reflexionar sobre esto. 
A vuestro Ego, le parecerá inquietante, pero como estáis en el 
Camino, esto se va a orientar conducentemente, a realizarse esos 
sentimientos auténticos, a través de la compasión.  
Insisto en la compasión, esa participación en el común de la 
vitalidad cósmica, el vehículo que nos capacita para las 
relaciones reales, los sentimientos reales. 
¿Qué sensación tenéis cuando escucháis esto? 
Podríamos llegar a ser nosotros mismos, no un personaje que 
juega al éxito, a la posesión de las relaciones, que juega a la 
apariencia. 
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¿Hay alguien más por ahí? Espero que nadie, porque ni una 
sola de nuestras células tiene idea o sabe quiénes somos. 
 
 
Una vez más el Zen. Ahora sobre el estrés crónico. Las 
jerarquías, es decir, los rangos altos, bajos, pobres, ricos…en los 
que los de abajo tienen arriba jefes agresivos, padecen trastornos 
que voy a enumerar, demostrados hasta ahora en monos y en 
humanos: aumento de la presión arterial, porque se depositan 
placas de ateroma (grasas) en las arterias y disminuye el hueco 
de paso. En cuanto a las neuronas, mueren muchas de ellas o 
desaparecen las ramas con las que conectan unas a otras. Por lo 
tanto disminuye la memoria debido a los glucocorticoides. En 
cuanto a las emociones y sensaciones, por afectar al sistema 
límbico (centro encefálico) se producen menos dopaminas y 
todo entra en baja, es decir, se siente menos el placer de cada 
uno de los sentidos. La locura neurótica por el éxito de los 
logros en esta sociedad, restriega por las narices lo que no se 
posee y por lo tanto, los más desasistidos son los que más 
sufren. Podría interpretarse como una defensa del cerebro, 
desoír tanto estímulo negativo y así nos explicaríamos por qué 
el cerebro entra en baja y se empeora de las enfermedades (hay 
que morirse pronto).Todo es menos intenso entre las 
comunidades desasistidas. El contacto continuado con grupos o 
personas de estas características de bajo rango, es contagioso. 
Por ejemplo, estar mucho tiempo con enfermos. Hay un 
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síndrome: “Síndrome del quemado mental” que se va 
observando cada vez más en los médicos, policías, bomberos, 
enfermeras, ONG, madres con hijos minusválidos o que además 
doblan el trabajo fuera y dentro de casa. Toda esta gente tiende a 
morir antes. Incluso el aumento de grasa dentro y fuera del 
abdomen es una de las causas de este estrés crónico, continuado. 
Mentalmente, se valora más a quien es capaz de hacer cinco 
cosas en lugar de dos o una. No se valora a las personas 
tranquilas. Las madres, que estando embarazadas sufren de 
guerras o postguerras, en malas condiciones, dan a luz hijos que 
toda la vida padecen de irritabilidad e inestabilidad. En fin, un 
panorama como para no tener en cuenta el estrés crónico. Todos 
estos comentarios los hago por higiene mental y por dar a 
entender, una vez más, las intuiciones de los maestros Zen desde 
Buda tan coincidentes con estas investigaciones. 
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Se están observando variaciones en las cuestiones siguientes. La 
gente está diversificando sus aspiraciones, proyectos…distintos 
de los convencionales: el matrimonio, los hijos…sustituyén-
dolos por la autonomía, la independencia económica y sexual. 
Hay casos en los que salirse de las costumbres y convenciones, 
equivale a una liberación. Ejemplos conocidos: en Asia son las 
mujeres japonesas que tienen que elegir entre estudiar y casarse 
porque casarse significa convertirse en criadas de la suegra y si 
no lo hacen defraudan al marido y a la suegra. De este estilo, 
hay muchas variantes ¿Cómo conseguir estudiar cuando no hay 
potencial económico o acuerdo familiar? Pues con eso que va 
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ocurriendo en todo el mundo: consiguiendo dinero de los 
“follamigos”, amigos con los que se folla por dinero, señoritas 
de compañía las niñas que salen del colegio están teniendo 
mucho éxito por parte de los ejecutivos que pagan mucho dinero 
y así si son muy jóvenes, pueden comprarse sus ropas de marca 
o hacer hucha para ir a la Universidad. Las explicaciones y 
justificaciones son infinitas, desde la versión terapéutica o de 
ayuda a estos necesitados sexuales (hartos de familia) o la de 
coleccionar experiencias o aprender cosas sexuales o no 
sexuales de sus compañeros circunstanciales. Entre los ejemplos 
de mujeres que prefieren, si tienen oportunidad, conseguir una 
profesión, están  esas que sus costumbres les obligan a entrar en 
casa y no salir nunca, excepto para ser enterradas. 
¿Algún comentario o añadido? 
 
Egografología. En grafología, la “o” representa al Ego. Si la 
“o” es pequeña, significa una infravaloración, si es grande una 
sobrevaloración.  
 
Consejo profesional. Hace ya casi cincuenta años, en mi libro 
“Una psicología práctica de la familia”, recomendaba que antes 
de tener hijos o casarse, sería prudente el consejo médico. 
Cuando había médicos de cabecera que conocían la historia 
familiar y personal y podían aconsejar sobre enfermedades 
transmisibles, familiares, heredables, que pusieran en duda la 
oportunidad de tener hijos, etc…Entonces, los estudios 
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genéticos, estaban empezando, pero aun así se me ocurría 
recomendar, para el que pudiera pagárselo, el consejo genético, 
por las mismas razones de una descendencia defectuosa posible.  
En este tiempo, además de éstos, daría el consejo Ecológico a la 
hora de comprar o amueblar una casa. No sé si las asociaciones 
ecológicas cuentan con esto, pero sí con saber si las maderas 
que se compran han sido adquiridas lícitamente. Ahora las 
maderas, tienen que llevar una licencia porque los enormes 
árboles de Africa y Asia, están desapareciendo y algunos países 
pretenden dejar tres o cuatro para muestra. 
 
Comentarios sobre los cuentistas. Perrault, Los Hermanos 
Grimm, Andersen, Calleja y otros… Las locuras de la fantasía 
de las que hoy se nutre el cine, los males medievales…  eran 
tratados, expuestos, por los cuentistas, con imaginación, con 
disimulo. Después en cada época, ha ido ocurriendo lo mismo. 
Aunque digan que las ideologías cambian, pienso que varían 
solo en las palabras. Hasta el beso dormido del príncipe a la niña 
dormida (se trataba de dos dormidos) al parecer no era más que 
un boca a boca oportuno. 
La visión sublimada de la delicadeza, privilegia. Podrían 
aparecer ya nuevos cuentos, sin fantasía, ya que hay demasiadas 
anécdotas a diario sobre tópicos, que afectan a todas las edades. 
 
Tendencias Ego. Si no hay culpa, ni responsabilidad sobre el 
propio Ego ¿Por qué no manifestar sus tendencias? 
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¿Alguna cosa? 
En la escala de Prácticas, nombro algunas de ellas con respecto 
a este asunto en el que el practicante, pasado cierto tiempo y a 
medida que lo va descubriendo, comunica a la Sangha o al 
Instructor Mayor, sus descubrimientos o tendencias. Hace 
mucho tiempo que manifesté a mi Sangha, la tendencia que 
tiene mi Ego al desprecio y a la violencia. Y me pregunto ¿Y el 
vuestro? 
 
Etapa histórica. Estamos, ya, en una etapa histórica para el 
Budismo, semejante a un Renacimiento por varios motivos, al 
menos de una actualización. Entre ellos la información general 
del mundo, debido al desarrollo de las comunicaciones. 
Sabemos en una hora, lo que pasa en cualquier parte del mundo. 
Hace poco más de cien años, cualquier viaje era largo, difícil, 
peligroso, de manera que los prejuicios locales, se mantenían 
durante siglos y las destrucciones por guerras o catástrofes no se 
conocían hasta que pasaba mucho tiempo. 
Hasta hace poco, en mis libros “El Buda cara de Sol” y “El 
Buda doliente”, nombraba que en cada momento hay veinticinco 
guerras en activo. 
 
Otro gran asunto es el del desarrollo de la ciencia aplicada al 
cerebro: las neurociencias, están pudiendo sustituir filosofías, 
paradigmas, psicologías conceptuales… por investigaciones 
veraces científicas. Estas cosas nos permiten hacer una criba, 
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abandonando, los que queremos actualizar y hacer Práctica de 
las Enseñanzas de Buda, mucha hojarasca, no sólo por 
inservible, sino por obstaculizadora al Despertar de la 
consciencia original. Así que saber un poco más del mundo o 
saber un poco más del Ego o cerebro, creo que justifica 
reconocer esta etapa como histórica, como de limpieza higiénica 
práctica de las Enseñanzas de Buda, que han cargado con mucha 
hojarasca a lo largo de los siglos. La mayor parte de las 
Enseñanzas, no siguen estas directrices de limpieza, sino que 
mantienen los prejuicios y las supersticiones. 
 
No tengo más comentarios. Ahora os toca a vosotros, si queréis. 
En esta dirección, uno de esos que aspiran a Tomar Refugio en 
este Templo o Sangha o Dojo o como más os guste, hace un 
comentario que os leo: 
“Tengo muy clara mi motivación. Considero que la Sangha, 
guiada por un maestro Zen, donde un grupo de personas deciden 
vivir acorde con sus ideas, de una forma honesta, sincera, unos 
con otros, siguiendo una conducta regida por leyes milenarias, 
unidas por el tiempo, dónde no se imponen dogmas ni creencias 
difícilmente demostrables y sobre todo el tema del aquí y el 
ahora, fue lo que más me sedujo”. 
¿Algún comentario? 
 
Hishiryo- Un presente: un regalo. Sampai Daido. 
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Daido- 
Presente. Regalo. (Hace Gassho) 
 
Shobo- Hace unos días, Punset recordaba, que lo que 
hoy se presenta como un descubrimiento, fue dicho por 
Buda hace mil quinientos años. 
Se refería al no-deseo como fuente de bienestar. 
 
Daido- 
¿A qué se referiría ese señor? 
 
Shinku- Mientras tanto, uno tiene que vivir con 
personas ajenas a la Práctica. Se hace difícil, pero 
también es una prueba de tu nivel de atención, de tu 
propia Práctica. 
 
Daido- 
Shinku, un viejo maestro decía: “trátalos como a Budas que no 
conoces” pero no te relaciones demasiado. 
(Daido hace Gassho) 
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Teisho 22 de enero 2010 

 
Daido- 
(Haciendo Gassho). Buenas noches. Agradezco poder comentar 
las Enseñanzas de Buda y nuestra experiencia de ellas. 
¿Tenéis alguna pregunta o tema que proponer? 
 
La colaboración sobre expresar los cuatro, cinco o seis puntos 
del Ego descubiertos, observados, que nos llevaban de las 
narices, que nos arrastraban, que nos condicionaban…no tengáis 
miedo, podéis decirlo y nadie se va a enterar porque no voy a 
nombrar al que lo dice. Tampoco os habéis enterado de que 
todos los Egos son iguales o de que la percepción de lo 
individual es única, es la de cada uno, pero es común porque 
sino las cosas no irían como van. No se trata de que hagáis una 
conferencia sobre el asunto, basta con nombrar los cinco o seis 
condicionantes bestias, esos que en su día u hoy, os hicieron 
sentiros manipulados, manejados, esclavizados, impotentes, 
desgraciados…podéis poner todos los adjetivos que queráis. 
Sobre esto, quería añadir algún comentario más. Una vez que se 
ha visto el Ego, que se ha Tomado Refugio, que se han recibió o 
nos hemos añadido a los demás en la intención, en el propósito 
de superar al Ego, muchos sufrirán de ver como éste les dirige o 
les sigue dirigiendo. A partir de ese momento, hay que estudiar 
frecuentemente el Refugio. Es decir, lo mismo que los que usan 
el gran Kesa, han de renovar sus votos (antes lo hacíamos una 
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vez al año) ahora conviene renovarlos cada vez que se lee el 
libro de los Sutras, porque se leen los votos y ya se están 
renovando. Los que han Tomado Refugio, han de leerlo en 
español y tratar de entender el compromiso que tiene consigo 
mismos, que es Practicar…etc. Porque si no se hace así 
¡Atención! nos irá peor y a alguno y a alguna le he oído decir: 
“yo preferiría no haber empezado este Camino” “preferiría ser 
como antes” esto es asombroso y claro, esas personas no están.  
Tener consciencia de robot y no hacer nada o muy poco o 
inadecuadamente, para superar ese estado de máquina, produce 
sufrimiento, es un sufrimiento añadido, el de no ser el que 
realmente eres, ese es un sufrimiento muy especial que llega a 
los huesos. No porque te estés perdiendo nada, que por 
supuesto, sino que porque ser el que no eres es frustrante, 
produce sufrimiento ¿Qué más se puede añadir?  
 
Ichinen- Del sufrimiento que llega a los huesos al no 
ser uno mismo. 
 
Daido- 
Claro, eso. No ser uno mismo, es sufrimiento que llega a los 
huesos, que afecta al espíritu, al poco espíritu que tengamos, que 
hayamos desarrollado.  
Venga hombre… no estaréis ya dormidos, sumidos en el nivel 
diecisiete…Todavía se puede pensar, recordar. 
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Vuestra falta de colaboración, me conduce al aburrimiento. De 
manera que cuando acabe mis cuatro chuletas, leo y así os vais 
borrando. 
 
Shinku- Pero una vez que se desarrolla, parece 
imposible volver atrás. 
 
Soshin- En ese momento de la Práctica, ésta pensó si 
realmente habíamos tenido tanta suerte de ser 
conscientes, pero es otro momento de la evolución. 
 
Daido- 
Sí, sí, ser conscientes. Pero si no hay Realización, hay 
frustración. No sé si me estáis entendiendo. 
Y que no se pueda volver atrás, es otro momento. 
¿No sabéis de qué estoy hablando? Diecinueve apuntados a la 
charla y no sabéis de qué estoy hablando. 
 
Hishiryo- ¿Es cómo estar en tierra de nadie? 
 
Daido- 
No lo entiendo eso. Estar en tierra de nadie es Practicar. 
Practicar el Desapego, estar en tierra de nadie es ser nadie, no 
tener Ego. Cada vez que no tenemos Ego,  estamos en tierra de 
nadie. Sin fronteras, Todo abierto, en todas direcciones. 
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Shinku- La frustración viene de la impaciencia ¿no? de 
querer algo. 
 
Daido- 
No, la frustración es la ausencia de Realización y la presencia 
del conocimiento sobre el Ego. 
Venga, otro, otro, otra, otra… 
 
Ichinen-¿Se trata de descubrirse a uno mismo y la 
Propia Naturaleza? ¿Liberarse de los condicionamien-
tos-Ego que nos hace no ser nosotros mismos? 
 
Daido- 
Claro, toda tu vida. No hay tiempo, el tiempo no existe para la 
Realización. Si estás vivo, estás en el Cosmos, si estás en el 
Cosmos estás en el Camino y si estás en el Camino ¿El 
Camino de quién sigues? Es interminable el Camino, 
constantemente aparecen situaciones que en Realidad y este es 
un secreto del Zen, en Realidad, aunque parezcan repetidas, no 
lo son porque tú eres otro. Esta es una clave de la sabiduría de 
las Enseñanzas de Buda. El Ego cree que es lo mismo, pero no 
es lo mismo porque tú no eres el mismo ¿Qué quiere decir esto? 
Pues que si has practicado hay un grado de Realización más 
profundo y otro grado más profundo y otro grado más profundo 
interminablemente. Ahora, si vas como el corcho a la superficie, 
pues nuevo tipo de sufrimiento, ves que tu Ego te maneja y te 
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repites en la mecánica robótica. Hay gente que está en ese 
estado desesperante y (esto es un engaño del lenguaje) 
desesperante no es un estado sin esperanza, es que cuando uno 
empieza el Camino, tiene que eliminar las esperanzas. Las 
esperanzas pesan porque llevan a la imaginación de lo que se 
puede lograr, de lo que hay que lograr…eso no es Desapego. 
A ver, por favor, que me canso. Queréis decirme si se me 
entiende, no si se me oye, sino si se me entiende, porque me 
cuesta seguir hablando a una pantalla. 
 
Ichinen- Sí, se entiende. Gassho. 
 
Soshin- Sí, se entiende. 
 
Kushu- Gassho. Sí se entiende. 
 
Doshin y Kugio. Si. Gassho. 
 
Shobo- Sí. Gassho. 
 
Hoshin- Gassho, sí se entiende. 
 
Hishiryo- Gassho. Sí. 
 
Shinku- Está entendido. 
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Shinkai- Se entiende. 
 
Al- Sí. 
 
Susho- Sí. 
 
Daido- 
Ahora, hay que estudiarlo, hay que detenerse, dar un paso atrás 
a la moviola, grabarla ¿Realmente lo habré entendido? ¿Pero lo 
habré entendido para usarlo? ¿O me parece que lo he entendido 
y voy a seguir perdiendo el tiempo en brazos de mi Ego? 
 
Hishiryo- Esto sigue siendo conocimiento ¿Verdad? 
 
Daido-  
Explícalo con tus palabras. 
 
Hishiryo-  A lo que hemos dicho que hemos entendido. 
 
Daido- 
¡Qué astuta! Que lo convirtamos en conocimiento, no quiere 
decir que sea sólo conocimiento. Si estamos comprendiendo 
algo que está más allá del Ego, no podemos estar entendiéndolo 
con el Ego, o eso no es comprender. Es decir, si sólo es 
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pensamiento, no vale nada. Tiene que ser Realización, tiene que 
ser actualización de la mente. Tiene que ser un fruto de la 
Práctica y cada uno tiene que saber qué estoy diciendo. Poco o 
mucho, pero tiene que entenderme más allá de las palabras. 
 
Hishiryo- Gassho, ahora lo entiendo. 
 
Daido- Tenemos en nuestras manos un baremo que es el de la 
honestidad, el de la sinceridad para con nosotros mismos: un 
baremo de Práctica, estoy Practicando mucho, poco, 
medianamente…o me sigo dedicando a los objetivos de mi Ego, 
en el trabajo, en casa, en las comidas, en la cotidianeidad y 
luego, un rato, hago eso que llaman Zazen.  
Es muy distinta la percepción del mundo de uno mismo y de los 
demás. Por eso decía que es importantísimo entender esto 
desde la Práctica, porque entonces nada se acaba. 
Todo lo que creemos que es repetición no lo es, es nuevo y 
podemos abordarlo con otro espíritu. O sea, si yo le doy en el 
hombro a Shoken, tres veces, cada martes y cada viernes ¿Le 
estoy dando en el hombro tres veces cada martes y cada viernes? 
El que diga sí, está perdido, no ha entendido nada. Si está 
perdido, necesita una brújula ¿Qué brújula? La de la Práctica 
real. Entonces, verás que cada golpe, es nuevo, porque él es 
nuevo,  uno mismo es nuevo y a esto se añade la señal 
recordable en el hombro. 
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Shinku- La mente, se aquieta y crece la confianza. El 
Ego está cercado, pero está. 
 
Daido- Cuidado con la confianza. Con cuatro o cinco millones 
de fianza, esa es la confianza. Espera un poco, no corras, tienes 
muchas ganas de hablar. Escucha. 
 
Shobo- No, porque no son lo mismo en cada situación. 
 
Daido-  
El Ego que está cercado evoluciona. Eso evoluciona. La 
evolución de la mente, tiene que ver con Eso, ahora estás 
pensando en Ego, después pensarás en no Ego ¿Y cómo es ni 
Ego ni no Ego? Pues sólo la Práctica te lo va a explicar. 
Si estamos cansados porque nos hemos dedicado a los intereses 
de nuestro Ego ¿Qué estamos haciendo? Pues perder la Vida, 
porque no nos estamos enterando de lo que pasa y decimos que 
seguimos el Zen. Es al revés, el que siga el Zen vive para el 
Zen, anda para el Zen, come para el Zen, o sea para ser él 
mismo. No para llevar a rastras todos los errores, defectos, 
pesadumbres, metidas de pata…de su Ego. Leed el último libro 
¿En qué consiste la Práctica? Y sabrás lo que practicas, si eres 
honesto y sincero contigo. 
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Soshin- Existe cierto desprecio sobre la propia especie 
y no entiendo muy bien cuando los maestros decís que 
hemos tenido la suerte de adquirir la forma humana. 
 
Daido- 
Bien. Buena pregunta. 
Los árboles, los animales, no tienen consciencia del Cosmos, 
viven inmersos en el Cosmos, pero no tiene consciencia de la 
mente, del cambio de la mente, de la actualización de nuestra 
Naturaleza. “Siendo como somos” es decir condicionados como 
estamos, porque eso de ser lo utilizamos para  entendernos en 
superficie. “Siendo como somos” es decir Egos, más el resto, 
Egos con un cuerpo que está en el Cosmos, pues en una gran 
proporción, estamos fuera de lugar, de ahí el sufrimiento, los 
sufrimientos que no son naturales, quiero decir. Así que los 
animales no tienen oportunidad de cambiar, de tener consciencia 
sobre sí y sobre el resto. Como mundo, sí tienen la consciencia 
que tienen, pero no la consciencia de la recuperación de sí 
mismos. La suerte a la que se refieren los maestros Zen, es la 
fortuna, la “buena suerte” de tener en nuestra mano nuestra 
propia evolución, la evolución de nuestra mente y dado que 
mente y cuerpo no están separados, es la evolución de nuestro 
cuerpo-mente-cosmos. Por eso, podemos participar en todo, en 
el Cosmos, en la marcha de las cosas, en las relaciones con 
nosotros mismos, con los demás…Tenemos esa suerte, no 
somos entes pasivos de la evolución, sino que podemos guiarla 
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incluso, aunque no sepamos a dónde conduce, ni falta que hace. 
Guiarla, porque sabemos qué Camino seguir.  
¿Qué os parece? 
 
Soshin- Gassho. 
 
Daido- 
¿Nada que decir? ¿Qué has sentido cuando yo te he explicado 
esto? A ver, mira para adentro. 
 
Soshin- Que únicamente somos los practicantes Zen los 
que se pueden salvar en este sentido. 
 
Daido- 
Obviamente. Estás repitiendo lo mismo. 
Lo que te pregunto, te lo pondré más claro y más fácil, es que si 
cuando yo explicaba esto, tú has sentido que tienes mucha suerte 
de disponer de una Sangha, de un Instructor. Eso es lo que te 
pregunto ¿Qué has sentido con mi respuesta a tu pregunta? 
 
Soshin- Sí, por supuesto. 
 
Daido- 
¿Cómo por supuesto? No me vale eso. ¿Quiere decir que ya 
conocías la respuesta? 
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Soshin- Con el desprecio, me refería a las atrocidades 
que cometemos como especie de la que formamos parte. 
 
Daido-  
Me he perdido ya. Yo creía que hacías una pregunta con 
respecto a la suerte que teníamos por haber nacido como seres 
humanos. 
 
Shobo- Parece o es una suerte, ser partícipes de la 
evolución o cambio. 
  
Daido- 
Me estáis liando. Parece o… ¿Con qué me quedo? 
Me quedo con lo que te hayas quedado tú ¿Te sientes 
afortunado? O ¿Te parece que eres afortunado? 
 
Shobo- Es una suerte. 
 
Kugyo- Hablando de suerte, se podría añadir de la 
suerte de haber dado con este Camino. 
 
Kushu- Es un regalo. 
 
Daido-  
Obviamente, claro. 
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¿No hay más? 
 
Shoken- Este, al oírte hablar, cree que el Cosmos sabe 
lo que hace. Que todo parece un azar, pero no. 
 
Daido- 
No lo sé ¿Tiene algo que ver con lo que hemos hablado? 
 
Shoken- Que estoy de acuerdo con el comentario de los 
maestros zen, de que es una suerte haber nacido como 
seres humanos con su Ego, que es el que le permite 
luego cambiar. Parece que no es todo un azar, que tiene 
sentido. 
 
Daido- 
(Hace Gassho) 
 
Soshin- Me siento afortunada de formar parte de una 
Sangha y de seguir las Enseñanzas de Buda, que me 
hacen consciente del Cosmos. 
 
Hishiryo- Daitaisampai. No tengo palabras. Tengo un 
Tesoro. 
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Daido- 
Suéltalo. 
Más cosas. 
Bueno, los que no habéis participado, preguntaos por qué no 
habéis participado, por qué no compartís, que no ayudáis al 
resto. 
 
Honshin- Al Cosmos, le da igual. Es cosmos. 
 
Daido- 
Bueno, ya hemos encontrado la cueva donde todo pierde las 
formas. Eso es una disculpa. 
Si al Cosmos le da igual ¿Por qué el Cosmos respeta nuestra 
individualidad?  
 
Honshin- Porque somos Cosmos. 
 
Kushu- 
Nosotros también somos parte del Cosmos, somos 
Cosmos. 
 
Daidó- 
No estamos hablando del ser, ni del ser del Cosmos…Estamos 
hablando de por qué creemos que el Cosmos respeta la 
individualidad de la consciencia. 
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Jizai- Porque el Cosmos es compasivo. 
 
Daido- 
No está mal. 
 
Shusho- No lo sé. 
 
Daido- 
No está mal. 
 
Hishiryo- No entiendo la pregunta. Gassho. 
 
Ichinen- Tampoco lo sé y no entiendo la pregunta. 
 
Shinkai- Porque a través de nosotros se ve a sí mismo. 
 
Daido- 
Un individuo despierto y lúcido, aunque no haya profundizado 
demasiado ¿Puede seguir diciendo Yo y creérselo? Creer que se 
está refiriendo a esto (señala su cuerpo) en ese sentido digo que 
el Cosmos, respeta la individualidad. Hay diferencia entre Ego y 
Yo, porque el que dice “Yo” está refiriéndose a su lucidez no a 
su carnet de identidad. ¿Se entiende? 
Hay gente muy prejuiciada, que inicia este Camino, escucha tres 
cosas, las interpreta y llega a la conclusión de que por este 
Camino de Impersonalidad, se llega a ladrillo o zombi, o sea a la 
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despersonalización, no a la Impersonalidad, sino a la pérdida de 
identidad.  
Tú mantienes tu identidad, no es la del carnet (no le das 
importancia a tu nombre, dónde naciste, qué día…)  una serie de 
cosas del campo de la apariencia, pero conservas la identidad. 
¿Por qué respeta el Cosmos la identidad?  
Añado algo. Lo mismo que la respeta en los chimpancés, en los 
perros, en los gorilas, no se confunden…todos los perros son 
distintos, todos los lobos son distintos, aunque genéticamente 
tengan costumbres muy semejantes, pero no exactamente 
iguales. No hay dos maestros de Zen iguales y así puedo seguir 
con muchos ejemplos. 
 
Shobo- Es la del verdadero yo. 
 
Daido- 
Sí, pero eso es de libro. 
 
Ichinen- ¿Cómo podría ser de otra manera? 
 
Daido- 
Bien. Eso está orientado. 
 
Doshin- Porque somos él mismo. 
 
Ichinen- ¿Por la variedad en la Unidad? 



156 

Shinkai- Porque es la posibilidad de que haya 
evolución de la consciencia. 
 
Hishiryo- Porque en el Uno se mantiene la diversidad. 
 
Daido- 
Por ahí, por ahí. 
 
Shusho- Los sentidos, son del sujeto. El dolor, es del 
sujeto. La risa es del sujeto. El sujeto cambia. 
 
Daido- 
No, no hay sujeto. El sujeto cambia a no-sujeto. A no estar 
sujeto a su subjetividad. La individualidad, no es subjetividad. 
No confundamos. ¿Un pino, se habrá creído alguna vez 
rinoceronte? ¿A qué no? y al revés, cada uno conserva sus 
cualidades distintivas, que le distinguen del otro. En esa 
distinción que no es Egótica radica la individualidad. No es un 
nuevo yo, ni un zombi. 
 
Daido- 
(A Shoken) 
¿Tú lo entiendes? 
 
Shoken- Si. Puede ser que todo esté iluminado. 
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Daido- 
A ver. Que todo esté iluminado…No lo entiendo. ¿Todo es 
lúcido? 
 
Shoken- Es la Unidad. 
 
Daido- 
Sí, pero eso ya está dicho. Es la Unidad y es la variedad. 
Pero más que a conceptos abstractos, me quiero referir a lo más 
concreto, a lo más manejable cotidianamente. Así que, a veces, 
el que empieza puede pensar: por este Camino, llegaré a 
zombi… ¡No! puede que llegues a tonto, pero no has entendido 
lo que significa tonto.  
No quiere decir sin cabeza, sino con dos cabezas 
 
Doshin- La variedad de todos los seres en el Cosmos es 
la Unidad. 
 
Hishiryo- ¿Las diez mil formas? 
 
Jizai- Porque la Propia Naturaleza de cada uno forma 
parte de la Naturaleza. 
 
Daido- 
Sí, todo eso está bien. ¿Qué quiere decir bien? Que corresponde 
a una realidad percibida ¿A toda la realidad percibida? ¡Pues no! 
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no conozco a todos los rinocerontes, no he tratado con todos los 
pinos…pero puedo afirmar que eso sea así. Pues en los humanos 
igual, aunque no les conozca a todos. 
 
Doshin- Por este Camino, guiado por ti y practicando 
las Enseñanzas, he salido del sufrimiento superfluo en 
gran medida. 
 
Shinkai- ¿Cómo con dos cabezas? 
 
Daido- 
(Ríe) la tuya y la de tu maestro, o tres con la de Buda o cuatro 
con la de Narita…. 
La idea útil es no encerrarse en los límites de tu Ego, no 
encarcelarse. Aunque la lucidez no sea tuya, es lucidez y sirve 
para vivir. No tiene porque ser tuya la idea de la lucidez. ¿Se 
entiende mejor? 
En la medida en que tú no eres tú ¡Atención!  disminuye tu 
sufrimiento. En la medida en que tú no eres tu Ego, disminuye 
tu sufrimiento. El Ego disminuye y las cosas aumentan, la 
lucidez es mayor, va creciendo, creciendo, creciendo… 
 
Kugyo- Me ha despistado algo lo de la lucidez de otro. 
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Daido- Son las Prácticas de la escalera. Es una escalera de 
“cabezas” no de calaveras, sino de cabezas, de lucideces, desde 
Buda hasta aquí.  
Cuanto más y mejor practiques, menos Ego tienes. Se va 
sustituyendo, el Ego va siendo superado, esa lucidez es una 
lucidez Cósmica, la llamamos Cósmica porque no es particular 
ni personal. Y esa es la madre de la compasión, la humildad, la 
honestidad para con uno mismo ¿Cómo no se va a vivir mejor 
así? 
No estar luchando por algo que se me ha ocurrido a mí, es mi 
invento…en esa medida es una liberación, ya no estás sujetando 
la bola del mundo, ésta se sujeta sola ¿Ya se ha enterado? y 
ahora vaya a tomar el sol por ahí. 
 
Doshin-Buda transmite Buda. 
 
Daido- 
Así. De generación en generación y vosotros transmitiréis Buda 
a los siguientes y así, así, así… 
Recordemos, actualicemos la idea de que: y eso es la 
normalidad, no es nada extraordinario, lo anormal es lo otro: 
estar metidos en un traje de robot, eso sí que es anormal, 
neurótico, sufriente, condicionado y condicionador, ¡Eso ye una 
merda, oh!  

Hishiryo- ¿La montaña, ya no es la montaña? 
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Daido- 
Eso es. Y la montaña, vuelve a ser la montaña, pero no es la 
misma montaña. Mucho que ver con Ego, no Ego, Yo… 
 (Hace Gassho) 
Bueno, os habéis ido desencadenando un poco. Pero hay 
algunos que todavía siguen atados al banco. 
Europa 530 millones de ciudadanos, 80 millones de pobres. 
España: 17, 18% pasan hambre. 
Sobre la naturalidad. Ayer, oía a un bailarín (dicen que es el 
mejor del mundo) del decadente ballet clásico y decía: 
obligamos al cuerpo en posiciones antinaturales y con ello 
logramos la belleza. Casi me caigo para atrás. Digo yo ¡De que 
belleza hablará este muchacho! ¡Qué belleza puede tener que 
ver con obligar al cuerpo en posiciones antinaturales! Si casi lo 
tenía claro: podían llamarse bellos, bellísimos, ciertas cascadas, 
ciertos bosques, ciertos animales, ciertos hombres, ciertas 
mujeres, ciertos niños, ciertas caricias, ciertos gustos, ciertos 
olores…Pero movimientos o gestos o posiciones antinaturales, 
eso va en otra dirección. Son palabras que curiosamente las 
autojustifica el autor, el inventor o el usuario de esos conceptos 
inventados. Aquí podemos observar cómo el protagonismo 
encadena al sujeto, mientras que en los ejemplos que ponía 
antes, la falta de protagonismo libera a los sujetos dejando de 
ser sujetos u objetos. 
Se me ocurre un esquema bastante claro del encuentro entre 
dos personas “sensibles”, que si se guían por su Ego van a 



162 

ver al otro como un objeto. Cada uno va a ver al otro como un 
objeto. Cuando dejamos caer esa dualidad de sujeto y objeto, 
aparece el cosmos, la liberación, la belleza, esto que decía 
ahora: pueden ser bellos, los hombres, las mujeres, las cascadas, 
los bosques, las caricias, los pueblos…He dicho los pueblos. 
Los pueblos no son conceptos, son guaridas (no ciudades muy 
grandes, dónde hay demasiado Ego, demasiada exhibición y 
prepotencia en esos edificios). 
 
Bueno, para seguir asombrándonos en relación con nuevas 
investigaciones sobre hormonas y conducta. Por ejemplo, la 
testosterona masculina. Los hombres tienen siete veces más 
testosterona que las mujeres. Es una de las explicaciones de la 
mortalidad en jóvenes ¿Por qué? porque los machos son adictos 
a las competiciones, en deportes. En el caso de deportes, les 
sube la testosterona si ganan, pero el cerebro no distingue entre 
batallas y juegos.  
Las mujeres, tienen más tendencia a hablar que a competir. Las 
que compiten, deben de tener la testosterona un poco más alta. 
Ahora, fijaos que curioso. Una comparación hecha con monos y 
niños de dos años: se les ponen el juguete típicamente 
masculino (un camión) y el típicamente femenino (una muñeca) 
Los niños escogen los camiones y las niñas la muñeca. Lo más 
curioso es que los monos también: los machos cogen el camión 
y las hembras la muñeca. 
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En resumen los condicionamientos hormonales, 
neurohormonales, genéticos, dirigen ciertas conductas. Los que 
habéis leído el libro anterior, habéis visto que entre 
neurohormonas y conducta hay una relación muy directa que el 
Ego vehicula con la cultura que ha aprendido, le da sentido 
Egótico,  le da significado, pero no es ese el significado.  
A los que les da pena que su Ego se vaya debilitando, ahí tienen 
una interesante explicación de que su Ego no es más que un 
intermediario de poca monta y despistado. 
 
Doshin- Daitaisampai a Daido y la Sangha. 
 
Daidó- 
Y a Shoken, que está aquí. 
 
P- Gassho por las Enseñanzas. 
Daido- 
¿Cuántos de los que decís Sampai lo hacéis? Porque yo hago 
Gassho con las manos. 
 
Hishiryo- Tengo callo en la frente. 
D- Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. 
 
 
Daido- 
¿Y qué te contestaste? 
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D- Creo que no. 
 
Daido- 
Eso es una salida astuta, pero no te has mojado ¿Creo que no 
qué? 
 
D- Que no lo hacían. 
 
Daido- 
Pero tú ¿Lo haces? 
 
D- Si. 
 
Daido- 
Dejémoslo aquí. 
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Clasificación 
Los neurotransmisores se pueden agrupar en 
neurotrasmisores propiamente dichos, y en 
neuromoduladores. Estos, son sustancias que actúan de 
forma similar a los neurotransmisores, la diferencia radica en 
que no están limitados al espacio sináptico sino que se 
difunden por el fluido extraneuronal e intervienen 
directamente en las consecuencias postsinápticas de la 
neurotransmisión. Teniendo en cuenta su composición 
química se pueden clasificar en: 

• Colinérgicos: acetilcolina 
• Adrenérgicos: que se dividen a su vez 

en catecolaminas, ejemplo adrenalina o 
epirefrina, noradrenalina o norepirefrina y dopamina; e 
indolaminas  serotonina,  melatonina e histamina 

• Aminocidérgicos: GABA, taurina, ergotioneina, glicina, 
beta alanina, glutamato y aspartato 

• Peptidérgicos: endorfina, encefalina, vasopresina,  
oxitocina, orexina, neuropeptidoY, substanciaP, 
dinorfinaA,  somatostatina, colecistocinina,  
neurotensina,  hormona luteinizante, gastrina y 
enteroglucagón. 

• Radicales libres: oxido nítrico (NO), monóxido de 
carbono (CO), adenosin trifosfato (ATP) y ácido 
araquidónico. 
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Teisho 25 de Enero de 2010 

Daido- 
(Haciendo Gassho) Buenas noches, agradezco que escuchéis 
mis comentarios sobre las Enseñanzas de Buda. ¿Tenéis alguna 
propuesta? ¿Alguna pregunta? 
 
Contestando a uno de vosotros que comenta sobre el Gassho y 
el Sampai: unas veces lo piensa, otras veces lo siente, otras 
veces lo hace... En el Zen se trata de no separar estas cosas, es 
decir, que pensamiento, sentimiento y acción vayan juntos. 
Entonces sugiero que cada vez que se escribe se haga Gassho. 
Cada vez que se recibe una respuesta directa se hace Gassho y al 
finalizar se haga Gassho, Shampai y Gassho. Esto es lo ajustado, 
contando con una buena higiene en el suelo. 
¿Alguna pregunta sobre ello? Así que cada vez que se escribe o 
se recibe una respuesta hacemos Gassho, con las manos juntas, 
con los dedos unidos a la palma (de la mano). Cada vez que se 
escribe o cada vez que sintonizamos con algo. Acordaos que es 
un acto de unificación de los opuestos, de los distintos: 
unificación. De dos manos se hace una.  
Así que cuando se escribe, cuando se recibe, cuando 
sintonizamos, o cuando acabamos, Gassho, Shampai al suelo, la 
frente al suelo, culo bajo, manos abiertas junto a las orejas, 
levantarse y Gassho otra vez. Esta es la Práctica virtual de la 
humildad adecuada a recoger las palabras de Buda. 
¿Alguna pregunta? 
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Se hace cuando se da algo, cuando se recibe algo, cuando nos 
cruzamos con otro. Si tienes una mano ocupada lo haces con la 
derecha. ¿Alguna pregunta? 
 

Una noticia muy vitalista es que en el 2009 se han descubierto 
nada menos que 20.000 especies nuevas de animales y 
vegetales. 
 

Airear intimidades. Airear intimidades facilita los 
enfrentamientos de opiniones. Hay una tendencia reactiva a la 
identificación con una de las partes, por lo tanto airear 
intimidades no es conducente, es un gran motivo para las 
reuniones de amigos, las reuniones de amigas, convencionales, 
para las televisiones, para gente que discute porque dice que 
busca la verdad. ¿Y a qué verdad, me pregunto yo, subjetiva se 
refieren? Todo el que comprenda el funcionamiento del Ego 
desconfiará de que se pueda encontrar algún tipo de verdad 
desde la subjetividad. Conviene que leáis en mi último libro lo 
referente a la “verdad”. 
Otros dicen que es terapéutico discutir opiniones, porque se 
sacan los sentimientos, las cosas, se hace catarsis. Otros que 
también porque se puede aconsejar: será por eso. O porque uno 
no sabe hablar sobre nada especial excepto sobre su experiencia 
personalísima del asunto sobre el que se discute. Y ya sabemos 
que las experiencias personales no hacen otra cosa que activar la 
mente superficial y esa costumbre de hablar por hablar es 
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marujismo, intervencionismo, manipulación, injerencia... lo 
llamemos como queramos. Porque ¿acaso hablamos poco? Yo 
diría que este es uno de los países donde más se habla. Así se 
dice de los mediterráneos. En Oriente hay que aguantar las 
palabras, en el norte también. Por lo tanto hemos hablado 
muchas veces del lenguaje. No sobre cosas íntimas solo, sino 
sobre cualquier asunto del que no se tenga experiencia directa, 
así como hablar sólo porque se tiene lengua, porque se teme al 
silencio o hablar porque se tiene algo que decir oportuno y útil. 
¿Alguna cosa? 
 
Recordemos que hablamos de todo esto para  autoeducarnos, no 
para que nos entre por un oído y nos salga por otro, o por otro o 
por otro. Hay quien tiene cinco oídos de entrada y dos de salida, 
entonces se acumula información. La red tiende a desintegrarse, 
decía uno de los padres de la cibernética, cuando hay demasiada 
información.  
¿Así que no se os ocurre nada? ¿Ni tampoco algún propósito de 
restringir los comentarios inútiles y profundizar en la 
observación? Si alguien quisiera hacerlo podría hacerlo. 
 

Bueno, sobre los niños de Haití. Parece que están dando noticias 
de que las mafias, viejas en Haití, están raptando niños y 
pasándolos a Santo Domingo (ya sabéis para qué) y se sabe que 
unos 200.000 (hay siete millones de haitianos, el 10-15% son 
menores) eran utilizados ya antes de esta catástrofe como 
esclavos, lo cual dice algo acerca de los grandes países ahora 
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obsesionados por la ayuda y especialmente de los colonizadores 
de antes de ahora. Pero es llamativo que el norte de Haití esté 
acotado, no ha llegado el terremoto y que ahora los 
colonizadores sean los turistas que llegan en enormes cruceros 
de lujo y disponen de lujosísimo hoteles donde sus terrenos y 
playas están acotadas, vigiladas, alambradas. En fin, un ejemplo 
que nos puede recordar mucho a nosotros mismos en cuanto a 
que nos movilizan las emociones sangrientas y lo pasivos que 
estamos cuando no son tan sangrientas, cuando son silenciosas. 
Me refiero a las necesidades de la gente, las necesidades de los 
animales. Esta adicción a lo emocional-sentimental es una 
enfermedad, una de las neurosis, de las adicciones del Ego. 
Conviene reflexionar un poco sobre esto y tratar de identificar a 
este Ego nuestro y ver si entra dentro de nuestras propuestas o 
nuestros propósitos, erradicar esta serie de enfermedades, de 
adicciones que padecemos, Practicando otra cosa, que pueden 
ser las Enseñanzas de Buda. Hemos de caer en la cuenta de que 
tendemos a lavarnos las manos, a decir “no, yo no, a mí eso no 
me pasa” y ya está. ¿Alguna pregunta? Recordemos que estas 
charlas son sensibilizaciones para el cambio. El otro día 
hablábamos de la variedad, de la variedad natural. Gracias a la 
variedad, es posible el cambio. Pero en el empecinamiento (los 
textos antiguos indios hablaban de un elefante en un barrizal que 
cuanto más insiste más se hunde), pues esto es lo que nos pasa 
con nuestras neurosis egóticas. Cada vez nos dirigen más, cada 
vez es más difícil detenerlas, dominarlas, controlarlas. Por tanto 
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no evolucionamos y los sufrimientos son cada vez mayores. A 
medida que pasa el tiempo tenemos menos fuerzas y nos 
conformamos con las intenciones, lo cual no cambia nada. ¿Hay 
algún comentario o pregunta sobre esto? 
 

Hishiryo- ¿Te refieres a la Práctica? 
 

Daido- 
Claro, claro, el que cree que Practicar es tener buenas 
intenciones, buenos pensamientos que, claro, no cambian nada. 
A los tres segundos tenemos otros. 
 

Hishiryo- Reconozco la adicción emocional y que tengo 
que reflexionar sobre esto. 
 

Daido- 
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, 
pero después tenemos que hacer algo ¿no? Porque si no, no pasa 
de intencional o de tener un poco más de consciencia sobre 
ciertos aspectos del Ego, pero seguimos sin pasarlo a la red de la 
acción, seguimos en la inacción. Eso no tiene que ver con el 
Zen, tiene que ver con la consciencia crítica quizás. 
 

Kushu-  Sí, Gassho, estoy en ese camino, creo. 
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Daido- 
¿Más preguntas, más afirmaciones, más reflexiones, más 
comportamiento compasivo hacia uno mismo y hacia los demás 
compartiendo y desde luego, impersonalizando? Es decir, si hay 
vergüenza de hablar de uno mismo, si hay pudor, hay defensa, el 
Ego sigue activo. 
Hay que compartir, hay que dejar caer, deshacerse, borrarse. 
Uno de vosotros me ha comentado que se exaspera frente al 
comportamiento egoísta de los demás y esa exasperación se 
convierte en irritabilidad incluso agresiva, de lo cual se acaba 
sintiendo a veces culpable porque sigue todo el arco de 
complicaciones egóticas: juzgar, perturbar su equilibrio, 
reaccionar y culparse.  
Todo esto es un buen ejemplo de comunicación y ahora viene la 
Práctica de las Instrucciones para deshacerse de este personaje. 
La compasión en relación con uno mismo, en relación con los 
demás, con su ignorancia, el ejercicio de la paciencia, de la 
medida, del ahorro de energía. No se puede andar perdiendo 
energía en estas cosas, es tanto como creer en el propio Ego. Y 
desde luego la culpa (hay que cambiar este nombre que tiene 
connotaciones de otros tiempos)  hace pocos días hablamos de 
ella, de de la irresponsabilidad sobre un Ego condicionado. 
Pero habrá quien piense que si ese Ego que ya hemos entendido 
que es condicionado, no es debilitado a través de la Práctica 
entonces reforzamos la irresponsabilidad y el sentimiento de 
culpa. ¿Por qué? Pues porque intervenimos en un círculo 
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Kármico destructivo que sí es eficaz. Es decir, con ideas o 
reacciones adrenalínicas sólo te perjudicas tú. Si las reacciones 
van hacia el exterior puedes perjudicar a otros y puedes 
perjudicarles interminablemente, como una piedra tirada  al 
agua, interminablemente, porque esa persona ha perdido el 
humor y va a descargar con la siguiente, valga el fácil ejemplo. 
¿Dónde está el corte? ¿Dónde situamos el convencimiento de 
que el Ego es una entidad inexistente, fantasmal? ¿Cuándo 
vamos a situar eso? ¿Es que vamos a creer en el Ego? En el Ego 
no se puede creer porque es una ilusión condicionada. Sin 
embargo las acciones del Ego tienen transcendencia eficaz, 
material, sobre ti y sobre otros. ¿Se entiende esto que digo? 
 

Jizai- ¿La Práctica puede hacer caer adicciones 
egóticas? 
 
Daido- 
Evidentemente, en eso estamos. Precisamente la Práctica de las 
Enseñanzas de Buda pincha el globo de la creencia en un Ego 
real. Y la Práctica continuada disuelve esas tendencias 
destructivas para uno y para los demás. Aumenta 
progresivamente el estado de alerta y también los conocimientos 
sobre el propio Ego y el Ego de los demás, que tiene la misma 
plantilla. El dicho griego “cúrate a ti mismo”, tiene todo el 
sentido aquí con el Zen.  
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Los que se dedican a dar consejos a los demás ¿cómo van a dar 
consejos si aún no han Despertado, si continúan siendo 
ignorantes? Pues darán consejos ignorantes, Kármicos, 
destructivos y según las leyes de la Retribución, es como el que 
escupe hacia arriba, que le cae encima. Tarde o temprano lo 
paga con sufrimientos. “Ah, yo tenía la intención de ayuda”, sí, 
pero no sabes, no vale. Primero Despierta tú, madura tú y 
después podrás abrir la boca. Mientras tanto sé prudente, harás 
más daño que otra cosa. 
 

Kushu- ¿Ese Ego es el que construye nuestros apegos, 
fantasmas y sufrimientos? 
 
Daido- 
Es nuestros apegos fantasmas y sufrimientos. Es eso nuestro 
Ego. Apego. Enganche, adicción, muchas veces descrito, ya que 
estamos convencidos de que lo que decimos es maravilloso sólo 
porque sale de nuestra consciencia. Cada vez que discutimos 
creemos que estamos acertados. ¿Con cuánta información, con 
qué profundidad? ¿Estamos identificados con nuestro Ego 
creyendo ignorantemente que es nuestro Yo, no siendo así? 
Entonces alguna vez tenemos que entender que el cerebro tiene 
que aprender todas las estrategias a las que tiene acceso 
alrededor para facilitar la supervivencia al sujeto. Y eso es un 
robot, un recogedor que no distingue entre lo útil, lo práctico, la 
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basura, la utilidad, la ignorancia y toda la retahíla de karmas 
negativos y defectos. 
Pero identificados con nuestro Ego no los vemos, tenemos que 
adquirir distancia y esa distancia es la profundidad de la 
consciencia: ir bajando, bajando, ir profundizando. 
Entonces nuestro Ego es un retrato manifiesto, un retrato del 
espantapájaros, de un personaje que cambia de vestimenta, 
porque continúa con la misma piel mientras no salgamos al 
paso. Por tanto la capacidad crítica que se adquiere con las 
Enseñanzas de Buda puede ejercitarse pero no nos cambia.  
Las Enseñanzas de Buda son comprensibles en una corta 
medida, pero solamente se cambia con la Práctica, con la 
experimentación en nuestra Propia Naturaleza y esa Propia 
Naturaleza nos regala de vez en cuando consciencia consciente.  
El teorema del huevo frito: nunca sabrás lo que es un huevo frito 
si no lo fríes tú mismo. Por muchos libros que leas sobre el 
huevo frito, has de experimentarlo. 
Más cosas... 
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Os está costando mucho colaborar en esa Instrucción que he 
dado para todos sobre el reconocimiento de las tendencias del 
Ego. No se trata de ser exhaustivo, se trata de reconocer dos, 
tres, cuatro tendencias muy manifiestas que condicionan los 
sentimientos, los pensamientos, la acción, los deseos, las 
ilusiones, los proyectos, etc. dos, tres, cinco, siete, nueve,... sin 
explicaciones. 
Identificar, escribir y mandar a Shoken, de manera que uno de 
estos días con estos resúmenes que sacaré y sin nombrar a nadie, 
enumeraré esas identificaciones que hacen sufrir a nosotros y a 
los demás. Eso que se irá deteriorando con la Práctica, 
espontáneamente, sin tener que hacer esfuerzos de voluntad, 
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excepto para practicar. El resto es nuestra Propia Naturaleza la 
que nos transforma.  
 
Daido- 
Ya hemos llegado a veinte. A ver cuándo llegamos a veintiuno. 
Podemos llegar hasta los cincuenta con el nuevo programa. 
Repetiré una vez más que es posible Tomar Refugio a 
distancia. Tomar Refugio es “entrar en la Corriente del 
Dharma”, formar parte de la Shanga, asistir a las charlas, 
alimentar el espíritu. Basta con pedírmelo y ya Shoken manda 
las Instrucciones: escoger un nombre...todo por pasos contados 
que iréis recibiendo.  
Ya son muchos los que viven en sitios lejanos, en América y no 
pueden venir, que algún día vendrán (ya están viniendo de los 
cuatro extremos de España) pero están conectados y para la  
Propia Naturaleza, para el Origen, no hay distancias, es un 
prejuicio.  
Narita me dio el kanji DO MOTO ENZU: el origen de la Vía, 
del Camino, es universal. Es la Propia Naturaleza. No sé si es 
mucho decir con “universal”, es una palabra muy 
grandilocuente, pero esta Naturaleza de cada uno no es opuesta 
a la Naturaleza del Cosmos: no sólo de la Tierra, sino de todo el 
Cosmos, aunque no lo entendamos. 
Así que hay que dar el paso, hay que atreverse a dar el paso, 
Tomar Refugio, a “entrar en la corriente”. No es una corriente 
de vorágine, ni un remolino ni hay peligro alguno. Al contrario, 
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nuestra Naturaleza está a favor, a favor del Despertar, de la 
desaparición de los sufrimientos innecesarios, de las neurosis 
egóticas.  
Pero para esto hay que ser valientes, necesitar el cambio, ser 
curiosos de la profundidad de uno mismo, de la búsqueda del sí 
mismo. 
¿Algún comentario? 
 
P- Orgullo, miedo, ambiciones, incluso espirituales, el 
Ego sigue ahí. 
 
Daido- 
Bien, escríbelo y mándaselo a Shoken. 
Recordemos que las semillas del despertar están en el Ego. El 
Ego está entroncado en el Cosmos, sólo que ha enfermado, se ha 
agigantado, no sabe distinguir, es ignorante, pero las semillas 
están en el deseo del cambio, en el hartazgo de presenciar las 
repeticiones de las maneras del Ego, del propio Ego, el hartazgo 
de sufrir uno y hacer sufrir a los demás, el hartazgo de no saber 
quién soy Yo realmente, la curiosidad por saber qué es la 
realidad entonces, si no es lo que mi Ego cree que es. Eso que 
yo llamo continuar nuestra evolución, tomar parte en la 
evolución de la mente, de la mente individual, en la mente de 
cada uno y no diré de la mente personal, sino de mi propia 
mente. 
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Es una suerte poder intervenir, jugar ese juego, en vez de ser 
objetos pasivos de la manipulación del Ego creyendo que lo 
manejamos nosotros. No. 
Una vez más explicaré que el cerebro, eso que tenemos aquí 
debajo del hueso, conectado con todo el cuerpo, conectado con 
el exterior por los sentidos, como seres vivos que somos, el 
cerebro lo recoge todo en fracciones de segundo de los cuales no 
somos conscientes y vamos a utilizar una mínima parte de lo 
que hay en nuestros archivos, pero no hay orden porque no hay 
criterio porque no hay Despertar, hasta el punto de que podemos 
perjudicar (y perjudicamos) a nuestra Propia Naturaleza, que es 
el colmo. Entonces se puede Despertar a la lucidez, Despertar a 
la luz, a la luz de la Propia Naturaleza, eso que experimentó 
Buda y que los maestros transmitieron de generación en 
generación, a sus discípulos, y estos a los siguientes, hasta llegar 
a nosotros; una sabiduría innata, nacemos con esa sabiduría, 
somos Budas ya, pero oscurecidos, adormecidos por las 
ilusiones del personaje, por los aprendizajes antinaturales. 
 
Shinku- Gassho. Crecí con la idea de que el cerebro 
creaba la conciencia. No es así ¿verdad? 
 
Daido- 
El cerebro planea el comportamiento de los sentidos según lo 
aprendido. Es decir, lo que condiciona la percepción son los 
aprendizajes. ¿La percepción de qué? De lo que entra por los 
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sentidos. Pero detrás está el cerebro, es el cerebro el que ha 
“dicho”: “aprende, aprende, aprende”, pero no dice “no te dejes 
condicionar”.  
Entonces lo que entra por nuestros sentidos es inmediatamente 
situado en los archivos del Ego. Pero el Ego tiene partes de 
realidad y partes de ficción, pero no sabemos distinguirlas. Yo 
suelo decir, “con el Zen no salimos por las ventanas ni 
atravesamos las paredes, salimos por las puertas”. Ah, ese es un 
aprendizaje útil, eso es real: las puertas sirven para  separar 
ambientes.  
Bien, ahora ¿cuáles son el resto de las discriminaciones a 
realizar? ¿Cuándo nos llegará un grado de libertad espiritual 
como para no tener que pensar, discriminar, o no discriminar y 
lo hagamos libremente, espontáneamente, lúcidamente? Ese es 
el programa. Es decir, tenemos varios niveles de consciencia 
que se sustituyen según las circunstancias, pero estamos siendo 
manejados por un nivel: el más superficial, el egótico, aunque el 
cerebro anatómico, fisiológico, las neurohormonas, estén detrás. 
Pero también están deformadas. Ayer explicaba cómo se 
producen neurohormonas como la  testosterona, abundante en 
un partido de fútbol entre los contrincantes pero también entre 
los espectadores, que han tomado partido, son partidarios de un 
equipo o de otro, también aumenta su testosterona. Y los que 
están escuchándolo también, porque están identificados. Bien, 
pues el cerebro no distingue entre una batalla y un partido de 
fútbol. En los dos casos va a producir testosterona. 
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Hishiryo- ¿Es normal en el principiante el estado de 
perplejidad y confusión al intuir que no existen los 
límites del Ego y que soy un copo de nieve único e 
individual pero formando parte de una nevada? ¿Cómo 
se sigue? ¿Es este un paso o sólo un estado de 
confusión? 
 
Daido- 
Yo diría que el estado de confusión procede el Ego. Cuando el 
Ego recibe la información de que no existe, entra en un estado 
de confusión. Yo lo cambiaría por un estado de infusión: se 
pone a hervir. Porque la confusión, es decir, la fusión-con, 
vendrá más allá del Ego. Es decir, cuando el Ego se deja caer y 
en el Zazen no sabemos dónde hemos estado porque no hemos 
estado pensando, entonces hay un estado de fusión y con un 
poco más de Práctica se llegará a la fusión con los objetos de las 
comidas, con los objetos con los que nos ayudamos para 
limpiar, porque no todo el tiempo el cerebro pensante 
superficial, cortical, va a estar identificado con el objetivo, que 
es comer, o que es sólo, ya limpio. No, se nos olvidan los 
objetivos y ese es el momento de jugar con el cerebro y 
aprender la fusión, la unificación con el objeto. Por eso tenemos 
que aprender la atención concentrada, a concentrarnos 
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seriamente. Como si fuera la última cosa a hacer, que lo está 
siendo, porque aquí y ahora sólo hay una en cada momento. 
Por eso digo que hay que aprender a contemplar cuando 
paseamos, los árboles, las piedras, las hierbas. Por eso digo (un 
ejemplo) que conviene acariciar a los perros. Para dar 
oportunidad a que la fusión rompa el dualismo sujeto-objeto y 
desaparezca ese dualismo, esa división, esa frontera en la 
sensación. Entonces entramos en el campo de las sensaciones 
liberadas de Ego, no manipuladas por el Ego. Y lo mismo diré 
del encuentro entre personas, encuentro sensual, de la caricia, en 
la que hay fusión o puede haber fusión si uno practica 
adecuadamente. Es decir, lo que está siendo esa acción: la 
acción de acariciar y la sensación de acariciar. Sensaciones, 
muchas, variadas, sin nombres. Es decir, los caminos del Zen 
son interminables, el Dharma lo abarca todo, pero tenemos 
que seguir a alguien, tenemos que aprender, tenemos que 
practicar. Sólo con escucharlo no sirve, no funciona. Por lo 
tanto, fusión sí, pero sin ilusiones, sin proyectos, sin buscar 
nada, sin querer nada, sin pretender nada. No hay verdad 
ninguna que encontrar sino ser tú mismo, es decir, el que ya 
eres, unas veces con consciencia y otras veces sin consciencia, 
innecesaria la consciencia. A ver cómo suena todo esto a los 
más nuevos o a los que han olvidado la Práctica. 
 
Hishiryo- Claro, actualización de las Enseñanzas. 
Gassho Sensei. 
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Shinku- Gassho. 
 
Kushu- Gassho. 
 
Daido- No podemos salirnos del Camino si queremos lograr la 
lucidez, la fusión, la unificación, ser como somos, la madurez, la 
Budeidad... todo eso es lo mismo. 
Hay practicar, no salirnos y no decir como he oído algunas 
veces: “yo quiero lo mejor de los dos mundos”. Pero no sabes lo 
que es. ¿Qué es lo mejor de los dos mundos? ¿Un mundo que no 
existe? ¿Puede ser bueno o malo lo que no existe? ¿El Karma 
existe?. Es una superestructura condicionada. Aún no 
existiendo, sus efectos modifican los fenómenos. Por eso 
hablamos de acciones condicionadas positiva o negativamente, 
es decir, Karma y también hablamos de Dharma, que es lo no 
condicionado, tu Naturaleza Búdica real y Despierta.  
Nuevos seres: vegetales, animales, en el mar, en el bosque: 
Fíjate, 20.000 descubiertos este 2009. Fijaos cómo funciona la 
vida. ¿Y cómo funciona en ti? ¿Funciona, o estás usando el 
cuerpo como un carro en el que cargar ilusiones, cuentos, 
aventuras, riesgos, que según dicen los aficionados “es lo que 
me demuestra que estoy vivo”? ¡Ignorante! eso no demuestra 
más que eres un neurótico necesitado de emociones artificiales, 
buscadas, pagadas. Ese no eres tú.  
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P- Hacer sin ilusiones, sin buscar nada, es realmente 
difícil. 
 
Daido- 
No, es lo más fácil. Es lo más difícil para el Ego. Acordaos del 
maestro Rinzai. El camino no es ni difícil ni fácil. Eso es Ego, 
dualismo. Lo que es difícil es prescindir de las preferencias. 
¿Y las preferencias dónde están? En el disco duro, en el Ego, en 
la memoria, en el condicionamiento. Es muy sencillo. 
Para el que quiere el cambio no puede ser difícil, porque está 
harto ya, sobrecargado de Ego.  Necesita fuerza de voluntad 
para la Práctica. Pero la fuerza de voluntad no le ha solucionado 
el problema, es la Práctica, porque la Práctica es ya Realización. 
No es una Práctica para la Realización dentro de un mes, un año 
o diez. No, eso es conceptualismo occidental. No. Ejemplo: el 
que tiene hambre y come, se le quita un poco el hambre. Si 
sigue comiendo se le quita un poco más. Si sigue comiendo, se 
le acaba quitando. ¿A que sí? Práctica-Realización.  
 
P- El disco duro es muy duro. 
 
Jizai- ¿Cómo una caricia lúcida, llevaría a la fusión y 
multiplicaría la sensación de cariño? 
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Daido-  
No lo sé, todo eso hay que experimentarlo. El que dice “el disco 
duro es muy duro”, pues que le ponga un petardo de trilita. Cada 
dureza necesitará un tratamiento especial, ¿no? Muchos 
maestros del Zen han dicho: “métete en un callejón sin salida”. 
Tú seguramente tienes que hacer eso: meterte en un callejón sin 
salida. Verás cómo revienta el Ego, verás cómo Despiertas: un 
callejón sin salida. Ahora, si tenemos subterfugios, ventajas, 
estrategias, astucias... eso no va por ningún lado. Tienes que 
estar pillado, como dicen ahora los jóvenes (no sé si habrá algún 
joven). Tienes que estar pillado, si no, no hay tu tía, es un lujo. 
Como se está demostrando: cuántos psicólogos están cogiendo 
trocitos del Zen, que no entienden, lo están aplicando y creen 
que da resultado y hasta a lo mejor lo da. Pero eso es pura 
falsedad, es mimetismo.  
 
Hishiryo- A veces apetece aplaudir. 
 
Daido- 
Aplaude, hija. Mientras no despiertes a alguien, o asustes al 
gato, aplaude. Acuérdate de aquel maestro Zen que viendo que 
entraban las goteras en su viejo templo dijo “alguien que haga 
algo” y un discípulo puso un cesto. Claro, con el cesto se salía el 
agua. El segundo discípulo puso un caldero, pero al que felicitó 
fue al primero. ¿Por qué? Por su rapidez. El de la precisión era 
el segundo.  
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Yo he visto en Zuigakuin, en el templo de las montañas, donde 
no había luz ni nada, a algún monje andando despacito, como en 
un Kinhin pero mucho más despacio, iba moviendo el cuerpo 
hacia adelante, así una hora de caminar con concentración 
completa: eso es Zazen. Os recomiendo a los nuevos pasear una 
piedra que tengáis en el bolsillo, un canto rodado. Paseadlo. 
Notad que lleváis una piedra en la mano, notadla. Pero no os 
separéis del “notar” y si os separáis volved otra vez a la piedra. 
Pasead la piedra. Hay muchos momentos tontos,  en que se va 
en el metro, o se va en el taxi,  se va a la compra, o se va a ver a 
un amigo: ese trayecto lo podéis hacer con la piedruca en la 
mano. 
Siempre consciencia concentrada: fusión. Esto, claro, el primer 
día no: miles y miles de veces, hasta que el cerebro admite que 
la realidad es eso. Fácil. No me digáis que es difícil: es fácil, 
fácil, fácil. Lo difícil es prescindir, es no perder la 
concentración, no querer unos churros, no decir adiós a los del 
tren, no hacer proyectos con la mente, no mirar el escaparate y 
decir “ me gustaría comprar eso”... ya estás fuera de órbita. 
¿Se entiende algo? 
Fijaos la petulancia que hay habitualmente: “Es que yo soy...”. 
Tú eres una mierda, tú no eres nada, tú no has empezado a ser. 
No has tomado parte en lo que eres, eres un fantasma, no 
existes. Entonces, de lo que hablo es de: y si tú pudieras intentar 
ser tú mismo, ¿qué tal? ¿Llama la atención o no? ¿Se despiertan 
cascabeles por ahí o no? Porque a lo mejor estás muerto ya, no 
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tienes remedio. Pero si se despiertan, hay que hacerlo. Vivimos 
para eso, para ser nosotros, no para ser otro o un personaje. Esto 
no tiene escala. Lo otro está en la novela, la película, los 
intereses, las ambiciones, los dimes y diretes... entretenimientos. 
No hay nada que ganar, nada. 
 
Un monje me dio una caligrafía en la que se ven varias 
calaveras en fila y debajo decía: en este estado todos iguales. 
Todas la calaveras son iguales. Deshimaru decía: “el gran Zazen 
es el Zazen del muerto”. ¿No hay más posibilidades? ¿Antes de 
morirse no podemos fusionarnos unificarnos, Despertar? Sí que 
podemos. Ya lo creo. Sí es a nuestra medida la cuestión. No 
estamos hablando de volar, que nos salgan plumas y todo eso. 
Estamos hablando de algo que es de medida humana. Y nunca 
mejor dicho: humana, humana. A Buda le preocupaba muy 
especialmente el hombre: era un humanista, un curador, un guía 
de hombres se le llamó en aquel tiempo. Ni un religioso ni un 
Dios ni nada de eso. Esto es de medida humana. Está al alcance 
de todos. Y hay Budas grandes y Budas pequeños, pero Budas 
todos. Potenciales. De manera que no valen las disculpas: “no, 
es que yo no valgo para esto, yo estoy más allá de toda ayuda...” 
Bueno, bueno, tú lo dices todo: amén. Pero es de medida 
humana. 
Venga. 
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Shinku- ¿Es como ponerse en la frecuencia correcta? 
Gassho. 
 
Daido- 
Claro, claro. 
 
P- A veces me parecía más fácil volar. 
 
Daido- 
No lo entiendo. ¿Que volar sería más fácil que esto? 
 
P- Sí. 
 
Daido- 
Bueno oye, déjalo, esto no es para ti, superman. 
 
Hishiryo- Sí, suenan campanas y gongs, pero a veces se mezcla 
mucho con la realidad lógica y empírica. Tengo nuevos 
objetivos para Aristóteles y Platón. Qué liberador ser uno sin 
querer nada. Gassho. 
 
Daido- 
Muy bien. Adelante. Hay muchas frases de los maestros Zen 
que dicen: “pero si ya hemos llegado, si el Camino está bajo 
nuestros pues, si no hay donde ir”. Es decir, llevamos la mochila 
dentro. Sólo nos falta la ayuda, que nos digan: “mira, es por 
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aquí”, pero que no señalen allá la montaña Everest. No, no, el 
paso siguiente. Pero como somos ambiciosos queremos el 
programa entero, por escrito. Así creemos haber entendido algo 
y no nos movemos. El Ego sutil, tiene muchos pliegues. Todo 
eso lo hemos aprendido. No es que esté hablando de ninguna 
persona. Que sí, es una mascarita. Pero hemos aprendido 
muchos subterfugios y cuando nos conviene los usamos. Pero 
como somos ignorantes no nos damos cuenta (consciencia 
estrechita) de que eso no nos beneficia, nos perjudica, porque 
obstaculiza el Camino. Pero allá cada cual con su Ego. 
 
Shinku-   Y uno va para el suelo repleto de la energía 
con la enseñanza de hoy. Shampai. 
 
F- Hasta que no nos damos cuenta de que acarreamos 
un cadáver del Ego. 
 
Kushu- Shampai con callo en la frente. 
 
Daido- 
¡No presumas, no presumas!  
 
Kushu- Gassho Daidó. 
 
Jizai- Shampai. 
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Daido- 
Acordaos: la gota malaya, la gota malaya, interminablemente, 
horada la piedra más dura. Observad las estalactitas y 
estalagmitas. Millones de años de una gotita que disuelve el 
carbonato cálcico y gotita a gotita va depositando una 
millonésima de microgramo, pero hay columnas inmensas. No 
es calculable todo eso: se no escapa. El espíritu no se deja 
atrapar. ¡Para qué calcular! 
 
Antes alguien ha dicho algo de llenos de energía, no la gaste 
tontamente. Si la charla te remueve los cimientos de la 
consciencia, no lo gastes. Adminístralo con sabiduría, con 
lucidez. Tampoco la amontones, que se te va a pudrir: agua 
estancada, podrida. 
Fijaos, el loto es una flor que sale del barro ¡Qué belleza. Por 
algo se escogió como el símbolo de la Budeidad. Es de todo el 
fango que llevamos encima o debajo del que va a salir esa flor y 
los frutos correspondientes. Volved a leer una de las charlas de 
hará tres o cuatro meses en que alguien preguntaba: “¿Y eso de 
qué sirve? ¿Practicar, de qué sirve eso?”: Le decía que si le 
parecía poco esto lo otro y lo otro (no me acuerdo). 
 
Venga, yo no tengo más chuletas. Si esto reanima las ganas, el 
coraje por la Práctica, bienvenido sea, compartidlo. Cuanto más 
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se comparte, más crece. Pero si no hay Práctica no hay nada que 
compartir. Sólo palabras, buenas intenciones: todo eso es falso.  
 
Hishiryo- ¿Algún día podemos hablar sobre la 
articulación semántica de la Realidad? Gassho. 
 
Daido- 
También podrías hablar tú, que te está gustando mucho.  
 
F- ¿El fango se puede parecer al Ego a través del cual 
puede aparecer la lucidez? 
Daido- 
Claro. Ese es el símil, ese es el símbolo. 
 
Shusho- las chuletas son vacas. 
 
Daido- 
¿Te acuerdas de cuando os decía “cien mil chuletas no hacen 
una vaca”? ¿Te acuerdas? Si troceas una vaca eso ya se acabó. 
Nunca volverá a ser uno. Cien mil trocitos de realidad no hacen 
realidad. La realidad no es numerable. El espíritu no se deja 
atrapar, no hay una fórmula. Es Práctica, Práctica, Práctica y 
Práctica. Y cuando no practicas no existes, aunque tú creas que 
sí, eso es una falsa percepción, eres un fantasma.  
A ver, ¿qué dices? 
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Muchi- Sin duda estas charlas son de gran ayuda para 
este. Gassho, Shampai, Gassho. 
 
Daido- 
El Shampai al final, ya te lo expliqué. 
 
P- Aunque me parezca difícil, seguiré con la gota 
malaya. 
Daido- 
A ver, alguno de los que no han participado, que sólo han 
chupado, chupado, que vomiten algo, que devuelvan algo de su 
experiencia. 
No parece que os decidáis, así que hasta el próximo viernes 
(haciendo Gassho). Cuidaos. 
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 CUESTIONARIO SESSHIN 26-27 DE FEBRERO 

1.- ¿Has observado a tu Ego en el Zazen y durante el día?  
2.- ¿Ha aparecido Zanshin, el observador instantáneo?  
3.- ¿Has aprendido a cortar con rapidez inmediata? 
4.- ¿Practicas, por lo menos, las 3 Primeras Disciplinas? 
5.- ¿Lees el Apéndice periódicamente? 
6.- ¿Copias el Shobogenzo, Hannia Shinguio en español y el 
Apéndice? 
7.- ¿Vas aprendiendo, conociendo, evitando los deseos, ilusiones, 
proyecciones, acción-reacción, juicios y preferencias con decisión? 
8.- ¿Ves cómo se condicionan los aprendizajes en el contexto 
social? 
9.- ¿Comprendes que otro lenguaje reestructurará para el cambio? 
10.- ¿Comprendes que actúe como regulador de creencias 
irracionales? 
11.- ¿Comprendes que los estímulos emocionales, traducidos en 
deseos, refuerzan el Ego? 
12.- ¿Comprendes que los grupos de hábitos de acción o inacción 
también lo refuerzan? 
13.- ¿Comprendes que moldear la conducta es controlar las 
reafirmaciones placenteras y huir de las que se tiene aversión? 
14.- ¿Comprendes que evitación o escape, recompensa o castigo 
condicionan el me gusta- no me gusta? 
15.- ¿Comprendes que las destrezas se adquieren por repetición? 
16.- ¿Comprendes que la Cosmovisión se funde hoy en los datos de 
la ciencia que reemplazan a los mitos, a las teorías especulativas, a 
la fantasía y las predicciones estadísticas a las profecías? 
17.- ¿Comprendes que hay que utilizar la mayor explicabilidad de 
los fenómenos? 
18.- ¿Comprendes que reforzar con la Acción las conductas que se 
parecen más a las del Camino no son Camino real, sino estrategias 
Egóticas? 
19.- ¿Comprendes que la Práctica es la Práctica? 
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Teisho 29 enero de 2010 

 

Daido-  
(Haciendo Gassho).  
Agradezco la oportunidad de explicar el Dharma. Un rayo nos 
ha cortado la comunicación.  
Estábamos con la frase esa de “La verdad sólo se percibe una 
vez” ¿Queréis hacer algún comentario? Yo ya no tengo más 
para hacer. 
¿Nada de nada? Cosas que, dentro de la Práctica, os hayan 
sucedido. 
 
Hishiryo- Mushotoku. Gassho. 
 
Daido- 
Fukatoku, quiere decir que el Espíritu no se deja atrapar, asir, 
coger. Pero claro, si decimos Mushotoku, no hay nada que 
encontrar, nada que buscar, nada que atrapar… 
 
Shobo- En relación con el primer efecto de la Meditación y 
aseguro que pronto se sienten sus efectos. 
 
Daido- Hace Gassho. 
 
Hishiryo- Gassho. 
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Daido- 
Y antes de Mushotoku o Fukatoku. Fíjate Sunyata, desde el 
principio Nada. Recordad en mi último libro lo escrito sobre la 
Nada. Se puede escribir mucho y se puede escribir nada. 
Hace poco, alguien hacía el comentario sobre el poder de las 
palabras ¿Cómo equilibrar esa antiquísima frase: “el que sabe no 
habla y el que habla no sabe” con el poder de las palabas o con 
estas charlas? ¿Cómo hacerlo compatible para que no resulte 
contradictorio? 
 
H- Tengo una rodilla rota ¿Hay algún efectos negativo al hacer 
Zazen en una silla? 
 
Daido- 
No, no. Cuando uno no puede hacerlo sobre el cojín (zafu) lo 
hace en la silla o en la cama. Todo depende de las posibilidades 
que uno tenga. 
 
Shinku- ¿Palabras ajustadas a la experiencia? 
 
Daido- Si claro. Las palabras ajustadas al Camino, no son 
distintas del Camino, pero son limitadas, llegan hasta un punto. 
Después las teorías deben de ser realizadas, practicadas. Práctica 
es igual a Realización, es lo mismo. 
Pero con las palabras, no llegamos muy lejos. Pueden mejorar el 
Ego, podemos ser más o menos convencidos, pero todo 
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orientado a la Práctica ¿Para qué? para la Realización de la 
Propia Naturaleza y la transformación del Ego, que ocurre por la 
Práctica, pero por la Práctica del Zazen sentado, en silla, 
limpiando, cocinando, viajando, comiendo…en todos los 
quehaceres cotidianos. 
 
Shobo- Hay palabras justas, conducentes. 
 
Daido- 
Hay palabras que conducen, que guían hacia el Despertar. Eso 
también lo llamamos Eshin: volver la mente al Camino, no 
perderse en especulaciones, en elucubraciones, en lógicas…e ir 
más allá por la Práctica. 
 
Hishiryo- Haciendo referencia a lo que antes decías de 
que quien sabe no hable y quien habla no sabe ¿El 
hablar y las explicaciones se hace por compasión? 
Gassho. 
 
Daido-  
Claro, no puede ser de otra manera. 
 
Jizai- Las palabras y las charlas, son importantes para 
los principiantes. 
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Daido- 
Claro. Y también para los no principiantes. 
Muchas veces, se está experimentando algo que no se 
comprende, pudiendo o no comprenderlo. Otras veces se está 
experimentando algo que no es necesario comprender. Eso tiene 
relación con lo recientemente comentado sobre la 
discriminación y la no discriminación y entonces las palabras 
pueden ayudar a comprender lo que sí se puede comprender y 
así nuestra mente evoluciona y nuestra consciencia profundiza. 
 
Sunyata- Gassho. La barca se deja en la orilla. 
 
Kugyo- Y para los no principiantes. Gassho. 
Soshin- Y para los no tan principiantes. Recuerda la 
Práctica. Gassho. 
 
Daido-  
Eso no lo he entendido. Eso de recordar, me ha sonado a mucho 
pasado. Recordar la Práctica… La Práctica debe de ser 
constantemente actualizada, es decir, convertida en presente, en 
regalo. 
Hay una película muy simpática (que hay que ver con la mirada 
ajustada) y aunque sea una película animada, es decir animales 
humanizados, se puede ver y que es Kung Fu Panda. 
 



198 

Sunyata- Es cierto. Con respecto al lenguaje de la 
compasión, maestro, cuando más sufro siento más 
compasión. Lo duro se ablanda. 
 
Soshin- Cosas, frases, hechos…que se actualizan. 
 
Daido- 
En el Soto Zen, no se deja la barca en la orilla. Siempre hay que 
tenerla atada con un cabo, agarrada. Podemos pasar a la otra 
orilla, pero ahora hay que mirar a la orilla de la que venimos y 
mirar si hay alguien que quiera pasar el río y hay que volver 
atrás para ayudarle. 
En uno de mis libros (El Sello del Laberinto) hablaba de una 
luz, cuando el principiante entra en la corriente, ve una luz 
lejana y va hacia allá, pero desde la otra orilla ve la luz en otro 
sitio (la luz de la llamada). 
En el Soto Zen, no se busca el Nirvana sino que se pretende 
ayudar a otros a encontrar esa luz y que esos a su vez la pasen a 
los siguientes. 
No hay una liberación total, sino una liberación con manchas, 
con motas, con imperfecciones y eso nos permite el lenguaje de 
la compasión, de la Transmisión. 
 
Ichinen- Si percibir la verdad requiere lucidez y los 
Satoris son instantes de lucidez, no entiendo por qué o 
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cómo la verdad se percibe sólo una vez y los Satoris 
pueden ser muchos ¿La verdad no se puede percibir 
muchas veces? ¿O siempre a partir de la primera vez? 
 
Daido- 
La palabra “verdad” (lo habrás leído en el último libro) es una 
manera de hablar. Es la experiencia de Unidad o Totalidad. 
Es en sentido sorpresa en el que se dice que sólo la percibimos 
una vez. La primera vez es la última vez porque ya estamos 
dentro de esa verdad ¿Qué quiere decir que estamos dentro? 
Que ya somos Cosmos mismos. En ese sentido se dice que se ha 
Despertado. 
Pero ese Despertar es interminable, la continuidad de la 
Práctica, la continuación de la Lucidez, la actualización de la 
Propia Naturaleza, la profundización de las consciencias, de sus 
variaciones (subidas, bajadas…) pero siendo todas una según la 
circunstancia. 
En eso sentido se dice que la verdad se percibe sólo una vez. Lo 
que decimos que se tiene sólo una vez es la sorpresa de la 
experiencia cósmica, la sorpresa de uno mismo aunque uno no 
lo pueda percibir ni en conceptos, pero hay una cambio básico, 
fundamental como el que tú estás viviendo, experimentando o 
sufriendo (porque uno carga también con sus 
condicionamientos, su cadáver…) y todo se puede ir quedando 
atrás con la Práctica. 
¿Habrá respondido esto a tus palabras? 
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Ichinen- Sí, ahora lo entiendo. Gassho. 
 
Sunyata- Con respecto a lo de la verdad y la lucidez, 
uno se ensucia mucho la boca. 
Daido- 
(Hace Gassho) 
Pensar sin pensar. Pensar sin buscar. Dejar que los 
pensamientos, aparezcan en la mente. Por eso en este momento, 
os diría: ¡no tengáis prisa! Estad expectantes. La palabra justa, 
sería alerta, vigilantes. Pero no busquéis preguntas, no queráis 
nada y así estaremos barriendo el Camino de la consciencia 
lúcida. Sólo estado de alerta. 
 
Kugyo- Tratando de llevar el Zazen para conciliar el 
sueño, caía en la cuenta de que suele haber músculos 
innecesariamente tensos (como tensiones en los 
músculos de la cara) como si hubiera un gesto puesto. 
 
Daido- 
Es fundamental para dormir, no querer dormir. Si buscar querer 
dormir, ya estás estimulando tu corteza cerebral y no dejas que 
el centro del sueño funcione. 
Por lo tanto, hay una primera parte del Zazen, que consiste en el 
aquietamiento de la mente-cuerpo y tiene que ver con la 
relajación, la tranquilización, la calma.  
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Todos los que hacéis Zazen, sabéis que hay agitación en un 
primer momento (Sanran, Kontin…decía Deshimaru) 
excitación, depresión…los primeros pasos son más bien de 
agitación. Así que calmar la mente es un resultado de la Práctica 
y al decir mente nos estamos refiriendo de igual manera al 
cuerpo. 
Cuando se dice “olvidarse de uno mismo” ya estamos señalando 
ese campo de la agitación, de los pensamientos que traemos de 
afuera. Por eso la preparación para el Zazen, no está sólo en el 
Kin-hin, sino en el viaje, en los momentos anteriores…Ir 
desprendiéndose de todas esas inquietudes, preocupaciones e 
influencias, incluida la de la digestión. 
Un cuerpo o una mente ocupada, no son los adecuados para el 
Zazen. 
Hay un Kanji entre los que aparecen en el libro nº7, que se 
refiere a algo relacionado con lo que decía ahora de la calma: 
“Quieto y profundo”. 
 
Doshin- Escuchar la prédica del Dharma es una 
necesidad. Gassho. Gassho a Suyu Narita que te ha 
transmitido esto. Es lo que me sale. 
 
Daido- 
Si no hay nada más, hasta el próximo día. (Hace Gassho). 
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“Mamíferos” un poema de Jesús Lizano 

Yo veo mamíferos. 
Mamíferos con nombres extrañísimos. 
Han olvidado que son mamíferos 
y se creen obispos, fontaneros, 
lecheros, diputados. ¿Diputados? 
Yo veo mamíferos. 

Policías, médicos, conserjes, 
profesores, sastres, cantoautores. 
¿Cantoautores? 
Yo veo mamíferos… 

Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores 
¡Aparejadores! 
¡Cómo puede creerse aparejador un mamífero! 
Miembros, sí, miembros, se creen miembros 
del comité central, del colegio oficial de médicos… 
Académicos, reyes, coroneles. 
Yo veo mamíferos. 

Actrices, putas, asistentas, secretarias, 
directoras, lesbianas, puericultoras… 
La verdad, yo veo mamíferos. 
Nadie ve mamíferos, 
nadie, al parecer, recuerda que es mamífero. 
¿Seré yo el último mamífero? 
Demócratas, comunistas, ajedrecistas, 
periodistas, soldados, campesinos. 
Yo veo mamíferos. 

Marqueses, ejecutivos, socios, 
italianos, ingleses, catalanes. 
¿Catalanes? 
Yo veo mamíferos. 
 
 Cristianos, musulmanes, coptos, 
inspectores, técnicos, benedictinos, 
empresarios, cajeros, cosmonautas… 
Yo veo mamíferos 
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Teisho 5 de febrero 2010  

Daido-  
Buenas noches. Agradezco la oportunidad de habla del Dharma 
de Buda. 
¿Alguna sugerencia o pregunta? ¿Algo qué decir? 
 
Vamos a empezar con lo que el rayo de la última charla borró. 
In-I y Kachi. Son dos Kanjis Zen que se refieren a: el primero, 
esperando los efectos de la Meditación. 
El segundo, Kachi, saboreando los frutos de la Meditación.  
Son dos momentos en el Camino del practicante, del 
principiante. En los primeros momentos, el principiante suele 
estar ansioso y estimulado porque desea comprobar los cambios.  
En el segundo momento, saborea con cierta extrañeza algunos 
de los primeros frutos. Digo con extrañeza, porque ocurre con 
rapidez y sin haber hecho nada sobresaliente o especialísimo.  
Entonces empieza a creer en su sometida Naturaleza llena de 
posibilidades, así como va identificando a su Ego gracias a ese 
estado, del que tantas veces hablo, de alerta o vigilancia que 
llamamos Zanshin. 
Con esto va dándole menos importancia a su Ego, sabiendo 
cortar los pensamientos y dependiendo cada vez menos de esta 
estructura que llamamos Ego. ¿Alguna cosa? 
Mu-chi, significa  no diferenciar entre pensamiento, sentimiento 
y acción. Unificar esos procesos. No discriminar, armonizar con 
el Cosmos, que es algo que se va aprendiendo (o “recordando”). 
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Con cualquier Práctica Gassho: antes de comer, después de 
comer, al levantarte, al recibir contestación a una pregunta con 
cualquier Acción en la que vayas a concentrarte, es decir, a ser 
un Buda, a prescindir del pensamiento, del deseo, de la ilusión, 
del proyecto, cada vez que estás en el puro presente: aquí y 
ahora, hacer Gassho. 
 
D- Gassho, Daidó. 
 
Shobo- El robot vuelve como mosca cojonera. 
 
Shinkai-  Un neurocientífico en un programa de TV, 
dijo que el 10% de las sinapsis corticales eran de 
estimulación sensorial y el 90% restantes no. El cerebro 
trabaja por su cuenta al margan de lo exterior. 
 
Daido- 
¡Hombre, ya lo van descubriendo! 
Una buena noticia biológica. En el año 2009 se han descubierto 
20.000 especies nuevas. Imaginaos lo que significa la 
destrucción de los ecosistemas por pequeños que sean. Nos 
vamos a quedar sin observar, sin aprender de las que 
desaparecen. 
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Vamos con otra cosa. 
Pensar, no pensar, ni pensar ni no pensar. Algunos se arman lío 
con esto y no me extraña. Vamos a repasarlo. 
1-  Pensar es necesario. 
2- No pensar es necesario. Cuando digo pensar es necesario, 
hablo de pensamientos útiles, no de elucubraciones innecesarias, 
ilusorias…porque eso es superfluo.  
3-  Pensar y sin embargo no pensar. Este es un fruto de la 
Práctica que sin embargo, no obstruye ni dificulta el 
pensamiento cuando se trata de pensar de una manera 
conducente. 
4- No pensar y sin embargo pensar. En el sentido de no buscar. 
Es decir, ir más allá del pensamiento. 
5- Finalmente, ni pensar, ni no pensar. Ese es un estado de 
consciencia, de entrega, de Realización al Dharma. 
Incomprensible, por otra parte, pero sí experimentable. 
Ninguna de esas consciencias es estable, en el sentido de fija. Es 
decir varía según el momento. 
Lo he dicho otras veces con el tema de la discriminación y los 
pasos intermedios para explicar esos Cinco Pasos GO-I. 
Los cambios en la mente se producen con rapidez.  
Dicho de otra manera más concentrada, la montaña es la 
montaña, la montaña no es la montaña y la montaña vuelve 
a ser la montaña.  
Aparentemente es lo mismo y sin embargo todo ha cambiado. 
¿Alguna cosa? 
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Sunyata- Me cuesta mucho ser budista. Cuando empieza el día 
tengo pocas fuerzas, luego empiezo a Practicar y finalmente 
empiezo a sentirme mal, casi inútil. 
 
Daido- 
Eso quiere decir que aspiras a mucho. No aspires a nada, no 
busques nada, no hay verdad ninguna, el Camino está bajo tus 
pies. Se empieza por hacer Zazen. 
 
Todas estas cosas, las digo para que veamos como el cerebro 
condiciona la conducta, es el gran dictador. Acaba siendo un 
sistema informativo, un Internet que puede ser usado de 
muchas maneras, como Ego aporta el aprendizaje del 
ambiente, la traducción en sentimientos de las emociones 
básicas y la manía de lograr beneficios, pero como recolector 
de datos, toma nota de millones de ellos cada día de los que 
no somos conscientes. 
 
Algo sobre airear intimidades. 
Airear intimidades, facilita los enfrentamientos de opiniones. 
Hay una tendencia reactiva a la identificación con una de las 
partes. Este es un gran motivo para las televisiones, para las 
reuniones de amigos y amigas que buscan la “verdad” una 
verdad subjetiva ¿Qué verdad es esa? ¿A qué verdad se refieren 
los que discuten? Otros dicen que es terapéutico porque se sacan 
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cosas que si no se pudren y van actuando ahí, despacio. ¿Será 
por eso? ¿O será porque no hay manera de abordar otros temas? 
¿Y por qué? porque somos muy amigos de aconsejar sobre lo 
que no conocemos. Formas, fórmulas de dominio. 
¿Alguna cosa? 
 
Daido- 
Ya sois unos cuantos a este fórmula que nos permite utilizar 
Internet: Tomar Refugio o “entrar en la corriente” a distancia. El 
agua está por todas las partes. Con el Refugio, tomamos nuevo 
nombres. Se os mandan Instrucciones, trabajos, quehaceres, 
Prácticas…de manera que ya os vais familiarizando, intimando 
con las Enseñanzas de Buda. 
¿Alguna cosa? 
 
Gassho y Shampai.  
Ya sabéis, Gassho con las dos manos. Sampai, cabeza en el 
suelo, culo hacia abajo pegado a las piernas, manos abiertas en 
el suelo a los lados de las orejas, inspiración antes de bajar, 
espiración bajando. 
¿Cuándo hacer Gassho o Sampai? Cuando se realiza cualquier 
clase de Práctica. Hay que juntarlos como agradecimiento y 
homenaje a nuestros Mayores en el Dharma. Son gestos del Zen 
que actualizan la mente. Son Prácticas y por lo tanto en otras 
ocasiones no tienen significado alguno.  
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Mente y cuerpo se hacen unidad, no significa nada. Práctica sin 
significado, me refiero al homenaje, la unificación, la 
preparación de la mente antes de la Práctica, etc… ¿Alguna 
pregunta? 
 
La percepción cósmica de los animales. Un ejemplo reciente, 
referido al tsunami asiático. Poco antes (una o dos horas) los 
animales advirtieron el peligro, la gente no recuerda haber visto 
animales. Subieron a las colinas. 
Algunas etnias, conocidos como los “gitanos del mar” gente que 
está continuamente en sus barcas, de isla en isla, perciben, 
escuchan y siguen estos signos del comportamiento animal. Es 
una demostración más de que los animales tienen sabiduría 
cósmica y los humanos no. Por eso, hemos de observar 
constantemente a los animales, las plantas, las estaciones y 
aprender de ellos y ellas, abriendo la mente con humildad y 
tratándoles mejor de lo que solemos hacer, porque son cosmos 
directo. Nosotros también, pero con algún pero. Tratemos de 
aprender, tratemos de entrar en el Cosmos con esas Prácticas 
que suelo comentar (comidas, higiene, posturas…) el que quiera 
profundizar debe volver la mente al Camino, reflexionar y 
encontrar los momentos, las acciones de carácter cósmico. 
Todas las emociones básicas de los seres humanos, tienen que 
ver con el Cosmos, pero nuestra pobre cultura, no nos señala la 
cosmicidad de Nuestra Naturaleza. Hasta confundimos en el 
lenguaje naturaleza y condición y decimos: es propio de la 
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condición humana…e indistintamente de dice: es propio de la 
Naturaleza humana… Y no es lo mismo. Condición es Karma, 
es aprendido, es secundario. La Naturaleza humana, no es 
condicionada. 
 
Unas palabras sobre la autoestima. 
Recurso típicamente Egótico, de refuerzo del Ego, del Karma 
positivo. Consiste, como dicen los especialistas convencionales,  
en insistir en los ingredientes de lo positivo: el optimismo, el 
logro, los buenos pensamientos, las buenas palabras, las buenas 
vibraciones…todo “lo bueno” del Egocentrismo, entrenando 
(según ellos) la esperanza, porque si se busca la felicidad con 
ahínco, se acaba encontrando. Si seguimos con el 
sentimentalismo de las palabras, no progresamos. Afirmo. 
En el Zen, no se refuerza el Ego, sino que se le debilita y se le 
transforma a favor del Cosmos. Cuando se hace así, se practica 
cualquier aspecto de la Realización.  Es la confianza en el 
Camino de la Realización de la Propia Naturaleza y no la 
autoestima de la propia personalidad la que se realiza. La 
confianza, sustituye a la autoestima. Además es uno de los 
preceptos del Bodhisattva, evitar la Egolatría, el culto al Ego 
propio o ajeno, la autocontemplación. 
 
El espacio-tiempo y sus medidas, son inventos humanos. En el 
Budismo, se habla de eones (abstractos) las diez mil direcciones, 
etc… 
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Curiosamente, la dopamina de la que solemos hablar, dirige las 
células de la percepción del tiempo, como la cocaína y la 
adrenalina, que son afines. Bastante droga es la adrenalina, a la 
que la gente se acostumbra corriendo riesgos, autoestimulándose 
con diversiones pagadas, no naturales, acelerando la percepción 
del tiempo, porque, así, dicen que se sienten vivir. Dicen que 
estas cosas, las emociones calculadas, les dan “vidilla” (una vida 
pequeñita). 
 
Racionalidad científica y “racionalidad” subjetiva. 
Capacidad de combinar ideas lógicamente, es decir, con sentido,  
de forma que a cada combinación nueva de varias, se obtiene un 
nuevo sentido o puertas del significado: un nuevo significado. 
Tiene la potencialidad de mover a la Acción. La racionalidad es 
descubridora. A medida que la tecnociencia se complexifica, se 
obtienen nuevas combinaciones, sentidos y usos. La 
organización de esta lógica con la subjetividad, es decir, con el 
estado de madurez de cada individuo, da como resultado una 
lógica subjetiva, utilizándose la racionalidad para perseguir 
ilusiones, deseos, proyectos, previsiones y por lo tanto se 
convierte en sostenedor del Ego, que a su vez, funcionando 
circularmente, refuerza las ilusiones, los proyectos del momento 
y toda clase de pensamientos subjetivos que condicionan tal 
como lo hacen las películas o las religiones y miles de 
proyecciones “racionalidades” arquetípicas, tópicas y 
limitadísimas. Esto es vivir en el mundo de la imaginación, lo 
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que los budistas llamamos la existencia, la película de la 
Existencia, no la vida.  
 
Es “verdad” sólo porque son proyecciones de nuestro cerebro 
personal, traducciones de nuestro Ego. O sea, basta que yo 
piense algo, para que se convierta en “mi verdad” y se 
desencadene todo el juego de oposiciones, puntos de vista, 
opiniones, enfrentamientos con otros que manifiestan “sus 
verdades”. Cuando hay tantas “verdades”  subjetivas, se está 
defendiendo el sujeto, son autojustificaciones. 
Acordaos de repasar en el libro nº 12, los sistemas de defensa 
del Ego, que son unos cuantos. Por lo menos podemos ver el 
autoengaño. Otra cosa es superarlo. Sólo es superable en la 
parte que sea, según la madurez de cada personalidad o 
impersonalidad, depende de los méritos adquiridos a lo largo 
de la existencia, no de la vida, pero que van a ser útiles. Pongo 
por caso la austeridad, la disciplina, el orden, la puntualidad y 
otras cualidades del mismo estilo (dos de tres, por ejemplo 
quedarse siempre con hambre pero sin pasar hambre, de tres 
coger dos) 
 
Shinku- Qué identificado me veo con eso. 
 
Daido- 
Con las racionalizaciones subjetivas. ¡Claro! Todos los Egos 
disponen de ese sistema. 
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Hishiryo- Gassho. Hoy es un gran día para la Práctica del Zen 
y me he dado cuenta de que esta Enseñanza funciona como un 
calabobos (como tú dices). Silenciosamente, va haciendo un 
trabajo. Mi cerebro ya no funciona igual que antes, no hay 
rastro de ira ni de resentimiento y con ello desaparecieron las 
discusiones. Es divertido poder utilizar la imaginación cuando 
queremos. Otras capas se irán cayendo. 
 
Daido- 
Hishiryo, no te confíes. Puede haber variaciones que tienen la 
apariencia de cambios. Y acuérdate de las manchas. Los 
Bodhisattvas, mantenemos involuntariamente defectos que son 
útiles para la ayuda a otros dormidos. En el Soto Zen, no se 
busca el nirvana de otras formas de Budismo, la liquidación 
total del Karma, no. No te deprimas cuando veas que tu Ego se 
rehace con fuerza y se te lleva la energía. El único sistema, es lo 
que has dicho al principio: “este es un buen día para la 
Práctica”, soy la Práctica, no valgo para otra cosa. Todo es 
Práctica. Todo es un juego, decía Narita. El Zazen es un juego, 
con el espíritu…no hagamos dramas de nada. 
 
Hishiryo- Gassho. 
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Daido-  
Votos del Refugio. 
Una vez que se ha visto el Ego, hay que superarlo o muchos 
sufrirán de ver cómo es y cómo les dirige. Es una de las mil 
maneras de verse uno como un idiota o de aprender a reír si hay 
suficiente Práctica del Desapego. 
A partir de este momento, hay que estudiar frecuentemente el 
Refugio, los Votos y Practicar y cumplirlos o todo irá peor.  
 
In-significancia. Todo es insignificante y pequeño, tan 
pequeño, tan pequeño, que no se ve. Llega a estar vacío, se une 
al vacío de la no-significación. En la realidad todo cambia y 
todo “deja de ser” lo que era en el segundo anterior. Realizar 
esto es convertirse en Buda, no significación, independencia, 
emancipación. No sólo de papá y mamá, de los hijos, del 
canario, del perro, de la casa…Emancipación, emancipación, 
desapegarse del significado de las cosas, volar, liberarse.  
No sirve de nada sufrir, cuando se está en la corriente ya 
está, ya tienes las semillas en el bolsillo. Ya no eres un esclavo, 
estás liberándote, así que ya no hay dolor: esa es la película. No 
hay el dolor del esclavo. 
No olvidemos que Buda nombró una serie de situaciones: nacer, 
crecer, enfermar, proximidad de la muerte, que producen 
sufrimiento. Estos son sufrimientos naturales, así que no 
perdamos de vista que el sufrimiento no desaparece del todo, 
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pero disminuye muy notablemente. El sufrimiento superfluo, va 
a ir desapareciendo. 
 
Shinku- Gassho. 
 
Daidó- 
¿Te acuerdas Ichinen cuando preguntaste la vez pasada, sobre 
esa frase de “la verdad solo se percibe una vez? Y decías: ¿y 
entonces en cada instante no se percibe la verdad? Pues sí, pero 
la sorpresa es sólo una vez. El impacto, el golpe, la impresión, 
no habiendo conocido antes “la verdad” porque se refiere a la 
verdad del Despertar, al momento del Despertar…del cual no se 
tenía ninguna experiencia, es muy llamativo, muy sacudidor. 
Como si unas grandes manos te sacudieran y las percibieras 
como el estímulo, la mente ilimitada, la percepción del Cosmos, 
sin poder explicarlo. 
 
Ichinen- Sí, Gassho. 
 
Daidó- 
Y luego hay pequeños momentos de lucidez, causa de alegría, 
pero no tan fuertes, tan novedosos, tan tensos. 
Esta consciencia Cósmica nuestra, nos va haciendo regalos 
muy frecuentemente, cada día, dependiendo de nuestra Práctica, 
de nuestra madurez. Muchas veces al día, si estamos atentos y 
vigilantes, muchas veces al día, vemos las cosas distintas a 
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como las veíamos. El auténtico Ver, es fresco y esa frescura se 
percibe, se nota, es otra cuestión, otro mundo sin haber salido de 
éste. 
 
Fu-i- ¿Y después de la despreocupación, viene el 
“somos responsables de todo y no somos responsables 
de nada? 
 
Daido- También… 
 
Ichinen- ¿Se podría llamar Despertar darse cuenta de 
que todo es ilusorio, que tenemos una Naturaleza 
dentro de nosotros que no tiene nada que ver con lo que 
nos han enseñado? 
 
Daido- Sí, pero eso es un pensamiento. Cuando lo percibas, 
sabrás que eso es Eso. Será una vivencia que no necesita 
explicación, pero tú no vas a saber explicarlo tampoco, te pasará 
lo que a mí. 
Formarás parte del Universo, cosa que ya sabías, pero no lo 
sentías y es más que un sentimiento y más que una emoción, no 
se le puede cuadricular. No hay que esperarlo ni buscarlo, viene 
cuando menos lo piensas. “El espíritu no se deja atrapar” 



216 

Puede ocurrir varias veces en tu vida de Práctica, con diversas 
intensidades y situaciones aunque “todo del mismo color” esté 
presente. 
¿Algo más? 
 
Ichinen- Gassho. 
 
Shobo- Gassho. 
 
Daido- 
Puesto que no hay más cuerda lo dejamos hasta el lunes. 
(Hace Gassho) 



217 

 



218 

Teisho 8 de febrero de 2010 
 
Daido- 
Buenas noches. Agradezco la oportunidad de tratar del Dharma. 
¿Tenéis alguna pregunta qué hacer? Podríamos poner a la misma 
hora los relojes, quizá. 
 
Empecemos, con Mu-jo, la Impermanencia. Todo es 
impermanente: todo cambia, todo pasa. 
El cerebro gasta una quinta parte de la energía total y hay que 
hacer un gran esfuerzo consciente para dejar caer la 
articulación del propio e ilusorio mundo, las cosas en las que 
nos reconocemos y nos reconocen los demás: los prejuicios, los 
recuerdos, los proyectos, los afectos... sostener todo eso ocupa 
mucho espacio y gasta mucha energía y sin embargo Mu-jo, 
todo es impermanente, todo cambia. Si nos apegamos, no pasa. 
Como he dicho muchas veces, se dice que cada siete años no 
somos el mismo, el cuerpo se ha restaurado, regenerado, todas 
las células se han reproducido o copiado (saben hacerlo). Es 
como decir, que no somos los mismos ya, pero todo está 
cambiando constantemente a cada segundo. Cada presente en el 
exterior y en el interior, que son uno, cada presente es distinto 
aunque no tengamos sistemas de medida para calcularlo y 
verificarlo milimétricamente. 
Entonces ¿qué sentido tiene el apego, la sujeción esa, el aguante, 
el llevar la bola de nuestro mundo a los hombros? ¿Qué sentido 
tiene? Si fuéramos capaces de entender esto con profundidad no 
habría nada más que hacer, ni que Practicar, ni que conocer, ni 
que saber. Sólo estar en Mu-jo: todo cambia y todo pasa. ¡Qué 
ligero es vivir! 
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Si todo pasa, si el presente pasa al pasado, si el futuro se va 
realizando en cada presente, (que no es así porque ninguno de 
los dos, ni pasado ni futuro, existen) estaríamos en la realidad 
del presente.  
Mu-jo es útil. Por ejemplo, uno de vosotros pregunta sobre la 
tristeza. ¿Se trata de la tristeza natural o pensamientos sobre 
las pérdidas? El trabajo del Ego consiste en actualizar 
falsamente (darnos gato por liebre) a la hora de convertir el 
presente en pasado: las cosas que nos hicieron sufrir... pero muy 
especialmente claro se ve en las pérdidas. Las muertes, por 
ejemplo. 
 
A ese efecto tenemos aquel goroku que contaba un maestro, de 
dos monjes que van a visitar a la madre de uno de ellos, que está 
moribunda y  muere. Se despiden, se van y al cabo de un rato el 
compañero ve al que se le murió la madre llorar y le dice, 
“¿hombre, así es como tú practicas Mu-jo, la Impermanencia?”, 
“¿Por qué lo dices?”, responde el otro, “porque sigues pensando 
en tu madre, en tu pérdida”, “no, no, no...”, “¿Entonces por qué 
lloras?”, “pues porque tengo ganas”. Creo que eso explica bien 
lo que es tristeza natural o una tristeza provocada, lo mismo 
que una alegría provocada, comprada con algún medio de 
alegrar artificial.  
Así que tristeza natural de la que por supuesto también hay que 
desapegarse (la tristeza natural también está sometida a los 
cambios) y eso es lo que nos permite dejar pasar, dejar pasar los 
pensamientos, las alegrías, las tristezas... lo que nos permite 
desapegarnos de lo agradable y de lo desagradable. En el 
cerebro, realmente, no hay nada. 
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Ahí es donde empieza la libertad, empieza la naturalidad, 
empieza la realidad o la realización. Desapego es también no 
desarrollar los pensamientos, como en el Zazen. 
En cualquier caso preferiblemente no meterse en líos, es decir, 
no complicarse la vida con la serie de costumbres, de 
celebraciones, entierros, funerales... es decir, las pérdidas no hay 
que actualizarlas con la mente, la mente debe ir adelante, 
adelante, adelante... así que tiene muchas utilidades Mu-jo. Si lo 
practicamos no dependemos del Karma: de lo agradable y 
desagradable, del me gusta y no me gusta, de lo profano o lo 
sagrado... nos despegamos, nos desapegamos de esas 
dependencias. 
¿Alguna pregunta sobre ello? 
 
Muchi- Gassho. Hoy M me acompaña. M pregunta: 
¿Por qué no es conveniente creer ni intentar la 
realización de los sueños? 
 
Daido- 
Explícaselo tú mismo. Sería un poco largo todo eso y 
tendríamos que volver al principio de las charlas. Que escuche 
las charlas, que lea, que aprenda lo que se puede aprender 
leyendo. 
(Tras la notificación de gente que acaba de llegar a la charla) 
Bueno, pues siento que lleguéis ahora porque os habéis perdido 
algo importante, una de las claves del Budismo Zen, que tiene 
que ver con Mu-jo, con la Impermanencia, con el “todo pasa”. 
De manera que si tenéis interés lo tenéis grabado. Esto de la 
impuntualidad es un índice bastante pobre y claro. 
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La piel del sufrimiento. Seguramente sabemos mejor lo que es 
el sufrimiento desde la experiencia del no-sufrimiento, puesto 
que esta experiencia da la comprensión, la compasión, el 
agradecimiento, la generosidad, la donación de uno mismo y de 
la Luz del Dharma. Comprendo que hay que pensar un poco 
esto.  
 
Un comentario sobre la mediocridad del populismo. ¿Los 
pueblos son gobernados según lo que quieren o según lo que 
necesitan? Y esto muestra los colores de las ideologías. El 
populismo en conversaciones, en política, en periódicos, radios 
y sobre todo en televisiones es el alimento “espiritual” tan 
mediocre para los consumidores y funciona circularmente por-
que estos medios de consumo se nutren a su vez de los 
conflictos, el escándalo, el mal gusto, la desvalorización de 
todo, el amarillismo, etc. es decir, es un círculo que cada vez se 
intensifica más desde el punto de vista de la ignorancia. Así que 
el populismo es el conjunto de tópicos y supersticiones que 
sugestionan la mente de los ciudadanos con pensamientos, 
deseos, hechos, que representan a la mayoría, donde la mayoría 
se reconoce y donde la mayoría quiere verse representada. En 
conclusión, el populismo no distingue entre deseo y necesidad. 
¿Por qué digo esto? Al principio he dicho que los pueblos 
desean cosas o necesitan cosas, ¿los gobernantes proporcionan 
lo que la gente desea o lo que la gente necesita?  
Podemos considerar una adicción a esta afición por remover 
sentimientos, típico de las gentes mediterráneas, de las personas 
y pueblos apasionados, que son estimulados. ¿Por qué digo 
“adicción”? Porque repiten el consumismo del morbo, la 
violencia, la exhibición y demás parecidos de manera creciente. 
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¿Algún comentario? Ni que decir tiene que estoy hablando del 
Ego en terrenos sociales, populares, generales, comunes, 
vulgares...  
¿Hay algún comentario útil, utilizable?  
Parece que no. 
 
Este comentario lo llamaré “los que me importan”  
Primero: Días atrás hemos ido viendo que es posible querer 
(afectos) desapegada-mente y explicaba que eso deberíamos de 
entenderlo como sin miedo a las pérdidas, lo cual significa un 
desarrollo del sujeto suficientemente maduro. 
Segundo: Otro día describí el estado de aislamiento o blindaje 
al que está sometido el Ego. Blindaje para las relaciones como 
robot que es. Es decir, multitud de mensajes, de percepciones en 
las relaciones con el otro, al robot no le pueden llegar, porque es 
un robot y convendría comprenderlo. 
Tercero: En otra ocasión comenté la falsa “necesidad” que 
tenemos de educar a los que más queremos, pero educarlos a 
nuestra imagen, poseyéndolos, cambiándolos para nosotros, 
como cosa mía, haciéndolos clones nuestros. Recordemos: yo y 
lo mío. Si consideramos al otro como “mío” mantenemos el 
afecto, si no, no. 
Y cuatro: Hoy comentaré que nadie nos importa realmente 
aunque sí sentimentalmente, como si se tratase de un injerto. 
¿Por qué? Porque los sentimientos están injertados, han sido 
adquiridos, sobre-puestos, pertenecen al Ego, no así las 
emociones. Los sentimientos más claros los tienen las madres 
porque a sus hijos los han hecho ellas, son sus clones naturales, 
son ellas mismas en cierto sentido.  
Quinto: Un paso más y nos estrellaremos con la clave de la 



223 

compasión y es que tras el Despertar todos y todo es lo mismo. 
Todos los ríos, todos los montes, todos los árboles, todos los 
humanos, son yo mismo. Cuando se ha percibido el Todo no 
hay diferencia. Sujeto y objeto, que antes estaban separados, 
se funden en una unidad que es en la que tratamos de 
profundizar en el contacto de cada momento. Fusión. 
Y no tengo más que decir de momento. Así que si queréis, si 
estáis interesados, haced preguntas o comentarios. 
Sospecho que algunos con poca experiencia en el Camino del 
Zen, están pensando cuando me escuchan, pues me ven como un 
viejito que da consejos y sobre esos consejos se puede estar de 
acuerdo o se puede estar en desacuerdo. 
El acuerdo y el desacuerdo, no tienen nada que ver con la 
Práctica del Zen. 
El Zen es para el que está harto de su Ego porque lo ha 
reconocido y quiere buscar el cambio, de manera que no hay 
opinión alguna que le valga ni que interese, porque son las 
opiniones de un robot ¡Ah, hasta ahí podíamos llegar, me ha 
llamado robot! A ti no, a tu Ego. Tú estás vivo, o viva, puedes 
aprender mucho todavía, pero practicando, no opinando. 
Practicando las Enseñanzas del sabio Buda. Así es como hay 
posibilidades de continuar la evolución, de participar cada uno 
de nosotros en nuestra propia evolución y en la de los demás 
que busquen ayuda.  
¿Algo más? ¿No sugiere nada esto, todo lo hablado? ¿No tiene 
nada que ver con ninguno? 
 
Kugyo- ¿Qué hay del sufrimiento que produce el 
sufrimiento ajeno, cuando se es consciente de que 
ayudar es muy difícil dada la enorme enajenación 
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egótica de la gente común? 
 
Daido- 
Ayudar a la gente común es muy difícil si no quiere ser ayudada, 
de manera que depende de la madurez del observador el que el 
sufrimiento de los que no quieren ser ayudados le afecte o no. Si 
está lo suficientemente desapegado habrá una gran distancia. 
Una gran distancia sentimental. A eso lo llamamos Imperso-
nalidad, lo cual no significa que no se les pueda ayudar en las 
cosas del momento. Suelo contar el goroku de aquel samurái 
que iba a la guerra. En el camino escuchó en una choza a una 
mujer que estaba pariendo. Entonces descabalgó, la ayudó a 
parir y se fue. Es decir, no se trata de que nos hagamos cargo de 
la vida de los demás, porque entonces no van a poder vivir su 
vida y van a reaccionar contra nosotros. De ahí que la 
impersonalidad o la imparcialidad sea la mejor manera de no 
reaccionar ni a favor ni en contra, porque ¿quién reaccionaría a 
favor o en contra? El karma de cada cual, es decir, su Ego. 
Estamos hablando de trascender el karma, de trascender el Ego, 
el dualismo. De lo contrario no nos vamos a poner a pensar sin 
hacer nada los miles de niños que mueren de hambre cada 
minuto. A eso yo lo llamaría meterse en líos, en líos 
innecesarios, en líos sin solución. ¿Quiere decir que no hay que 
hacer nada? No, hay que hacerlo desapegadamente, desin-
teresadamente: tú trata de cuidar en lo que esté en tu mano a 
esos niños. Apadrina dos o tres, apadrina dos o tres perros, 
apadrina dos o tres árboles, apadrina dos o tres... ¿Se entiende lo 
que trato de decir? Uno tiene que saber manejarse en esas 
situaciones, aceptar sus limitaciones y seguir. 
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(Se oyen ladridos de los perros) Ahí hay unos que no llegan a un 
acuerdo. 
 
Shusho- Me llamó mucho la atención el otro día 
cuando dijiste que para dormir no tenías que pensar en 
querer dormir. Parece un ejemplo clarísimo para todo: 
apartar al Ego de donde no tiene que estar y la 
Naturaleza funciona como tiene que funcionar, sin 
estorbo. 
Daido- 
Bien.  
 
Shinku- Gassho. ¿Dejar caer cuerpo y mente es perder 
la identificación con lo que en nuestra ignorancia 
creemos que somos? 
 
Daido- 
Claro. Ahora te parecerá una idiotez creer que eres el que pone 
en el carné de identidad, ¿no? Y luego la mayoría diría que sí, 
“yo soy ese” y así sucesivamente. ¿Te puedes creer que eres 
malagueño, que eres español, que eres esto, lo otro o lo de más 
allá? Ya no, ¿no? Todo esto son precipitaciones del Ego, son 
adquisiciones. Si queremos profundizar tenemos que dejar atrás 
esos condicionamientos que no son la auténtica identidad. Son 
identidades convencionales: “yo soy carpintero”, hombre, qué 
vas a ser carpintero, ¿cómo vas a estar las 24 horas del día y 
todos los días de tu vida haciendo carpintería? Eso es una 
idiotez: harás otras cosas. Cuando haces la comida serás 
cocinero, cuando limpies los cristales serás limpiacristales... es 



227 

decir, el presente es el que nos identifica. (Se levanta para 
calmar a los perros).  
¿Qué, algo útil? 
 
Hishiryo- Gassho. Plas plas plas. ¿El espíritu entonces 
es ilimitado, es todo? 
 
Daido- 
El espíritu es cósmico. Ahora, un aspecto del espíritu es tu 
cosmicidad, tu experiencia del Cosmos, tu experiencia del 
Camino, de tu Naturaleza, que es Cosmos, que es Buda.  
 
Shinkai- En el comentario de la piel del sufrimiento has 
comentado que el no sufrimiento permite el cono-
cimiento del Dharma. ¿Podrías hablar un poco más de 
ello? 
 
Daido- 
A ver (repasa las notas). Lo que decía es que la ausencia de 
sufrimiento, no el no sufrimiento, sino la ausencia, el vacío de 
sufrimiento, la experiencia de estar más allá del sufrimiento y 
del no sufrimiento en un momento del presente, esta 
experiencia, nos da la comprensión, la compasión, el 
agradecimiento, la generosidad, la donación de uno mismo y de 
la luz. La donación de la luz. Es decir, la realización de un 
estado de ni sufrimiento ni no sufrimiento nos abre la puerta de 
esas cosas que son todas la misma: comprensión, compasión, 
agradecimiento, generosidad... depende del ángulo en que la 
consciencia superficial lo mire. No digo ya la egótica sino esa 
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consciencia que pone nombres, aunque sea un error, a las nuevas 
experiencias, que ya hay otras que no hay manera de ponerles 
nombre. Algo así es lo que quiso decir Buda cuando dijo “vengo 
a enseñaros lo que es el sufrimiento”. Cualquiera dice, “je, me 
va a enseñar a mí este señor lo que es el sufrimiento”, pues sí, 
pues sí, y si te das tiempo lo vas a entender y todo, y lo vas a 
superar. Vas a ir más allá del sufrimiento y del no sufrimiento. 
Repito: Go-i, sufrimiento, no sufrimiento, sufrir pero no sufrir, 
no sufrir pero sí sufrir sin embargo y ni sufrir ni o sufrir. Repito: 
este es el tratamiento que podemos dar a cualquier concepto, 
cualquiera. Sufrir. Su opuesto ahora, no sufrir. Discriminación, 
no discriminación. Discriminar y sin embargo no discriminar. 
Esto ya no te lo puedo explicar, esto es una experiencia del 
Camino. Ahora, el inverso en el que están los dos términos, 
sufrir pero no sufrir. Ahora, no sufrir pero sí sufrir: no es un 
trabalenguas. Ahora, ni sufrir ni no sufrir, resultado de la 
Práctica. Se entiende perfectamente y no hace falta hacer 
elucubraciones ni deducciones... no, no. Y todo esto en cada 
momento presente puede funcionar sufrir, en el otro momento 
presente puede funcionar no sufrir, en el otro sufrir y sin 
embargo no sufrir, en el siguiente no sufrir pero sufrir y en otro 
ni sufrir ni no sufrir.  
 
Ahora, si llegamos tarde a las charlas es un signo de que nunca 
pisaremos esas tierras. Es decir, si vamos a practicar con las 
energías que nos queden de todo lo demás, de todo el proyecto 
egótico, perdéis el tiempo. El que está esclavizado por su 
proyecto (vital nunca lo diré, diré social), el que está 
esclavizado por ese Ego no quiere la libertad. Lo dirá, pero no 
pone los medios, no pone la carne en el asador, no anda por el 
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Camino, lo lee, lo escucha, pero no pasa de ahí. 
Eso es diletantismo, picaflores: un poco de aquí, un poco de 
allá, “lo mejor de los dos mundos” que dicen los que no han 
entendido nada. Creemos tomarlo en serio incluso, pero no lo 
tomamos en serio. ¿Cómo sabemos que no lo tomamos en serio? 
Porque la acción no corresponde a la Práctica. La acción. Si 
dedicamos la energía a los proyectos del Ego, a disculparnos, a 
evadirnos... es mentira todo. La Práctica es la Acción. 
 
D- Qué efecto. Uno viene del Dojo los lunes y tiene que 
llegar hasta su casa para llegar aquí. 
 
Daido- 
No he entendido nada, pero tampoco lo voy a intentar. El que 
vea dificultades y las utilice de escudo, se está autoengañando 
en todos los casos. Que cada uno piense cuándo ha querido algo 
con mucha fuerza y qué cosas ha hecho para conseguirlas. Que 
lo piense, verá qué esfuerzos ha hecho. Aquí hay que hacer diez 
veces más, veinte veces más. Y encima que no sea un esfuerzo, 
porque si es un esfuerzo lo vas a dejar. Es cuestión de 
disponibilidad, convicción, curiosidad... una mezcla, que tiene 
muy poca gente, claro.  
 
D- Ni este tampoco por lo que se ve. Gassho. 
 
Daido- 
Bueno, pues abandona, búscate el Taichí. No entretenerse, no 
distraerse, y así y todo es un juego. A ver cómo compatibilizas 
esa aparente contradicción. Es asunto tuyo.  
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Sago- El Camino mismo te muestra hasta dónde puedes 
llegar en cada momento, ¿no Daido? 
 
Daido- 
Pues no, eso es un cálculo, un cálculo astuto. En el Camino de la 
Práctica no hay, no ocurren esas cosas. O es Práctica o es 
ideación, cálculo, proyecto, proporciones, todo eso es comercio. 
Es egocentrismo todo eso. 
 
Kugyo- Sí. Cualquiera que, por ejemplo, haya estado 
enamorado sabe la facilidad con la que se sortean los 
obstáculos. 
 
D- Ichi do tooru. (Sólo un Camino, pasa) 
 
Daido- 
Sí, sí, algunos leéis los libros, pero sin Práctica no vamos a 
ningún lado: intelectualizamos el Ego. Solemos decir, todo eso 
apesta a Zen, no es Zen. Suelo decirlo: o es el asunto más 
importante de nuestra vida y hay que comportarse conforme a 
eso o es perder el tiempo. Admito que hay un lapso, un tiempo, 
de preparación, de acercamiento, de familiarización, de silencio, 
hasta que se vea claro que es “mi” camino. Pero una vez que se 
vea claro, una vez que se Toma Refugio, no se puede uno 
detener, o está convirtiéndolo todo en frivolidad, en 
superficialidad. Te ha llevado el Ego por las narices a donde el 
robot marca. Cada uno tiene que preguntarse, “a ver, ¿qué 
problema tengo yo que no progreso, que no ando, que no 
practico?, ¿dónde tengo yo el obstáculo, en qué consiste?”. Es 
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decir, si Mu-jo, la Impermanencia, no nos permite decir “soy un 
ignorante, lo reconozco y quiero dejar de serlo” no sirve de nada 
el Tomar Refugio ni leer... porque estás diciendo que no 
quieres el cambio. Que tu Ego es muy fuerte y no estás 
dispuesto a debilitarlo, a quitarle energías, de las ilusiones, de 
los deseos, de los proyectos, de las profesiones, de las 
imaginaciones... es un disco rayado esto. Pero aún 
entendiéndolo no hay por qué seguir ese Camino si intuyes que 
no es el tuyo o si no vas comprobando que es el tuyo. Aun 
comprendiendo, ¿eh? Intelectualmente puedes comprender, pero 
no sirve para nada: sigues repitiendo los mismos tópicos, las 
mismas adicciones, las mismas falsas necesidades, una y otra 
vez, una y otra vez... con cuatro variaciones, cuatro colorines, 
cuatro cambios de diván... animándolo. 
 
Casi se podría hacer una tipología de clases de hombres y 
mujeres: los capaces de decir “basta” y los incapaces de decir 
“basta”. ¿Qué quiero decir con “capaces”? Pues que tienen 
todos los ingredientes para realizar ese “basta”. Los incapaces 
pueden estar treinta años pudiendo comprender, pero no 
practican, siguen en el infierno de los aspirantes, en el Samsara, 
la rueda de la noria estéril.  
Venga, otra cosa. 
 
Honshin- Si la motivación es clara sentado en Zazen 
aunque mueras el espíritu permanece. 
 
Daido- 
Suena muy bien eso, suena a determinación natural y hartazgo 
de Ego. Pero “aunque mueras el espíritu permanece”, querrás 
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decir el Cosmos permanece, pero tú como individualidad, tu 
consciencia se ha extinguido y ya no estás. Es una suposición. 
Sin consciencia no hay Cosmos. 
 
D- De eso exactamente iba el kushen de hoy. 
 
Daido- 
Debes estar escuchando el kushen de otro. No lo entiendo. 
 
D- De tipologías de hombres. 
 
Daido- 
Sigo sin entenderte. ¿Qué hay de tuyo en eso que estás 
diciendo? ¿O es un pensamiento más o menos abstracto, sin 
compromiso ninguno, se le escapan a uno las palabras, lo 
primero que ha asociado es eso...? 
 
D- Mejor guardo silencio. (algo que no entiendo). 
Gassho. 
 
Daido- 
Bueno, se nos secó la fuente. No me digáis que lo he 
conseguido. Bueno, pues seguíos cuidando y Zazen el próximo 
viernes. Si hay alguien que pueda avisar a quienes no están en 
esta charla que lo haga. A los que falten se lo contáis: viernes 
próximo a las ocho y cuarto. (Haciendo Gassho) Cuidaos, 
cuidaos, no hay muchas oportunidades: las oportunidades son 
ahora.  
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Teisho 15 febrero 2010 

Daidó-   
(Hace Gassho) 
Agradezco que haya quién escuche el Dharma o por lo menos 
mis comentarios sobre el Dharma. 
Cuatro palabras sobre pedir Refugio. Qué entendemos por pedir 
Refugio. Igual que los huidos de un país, huimos del Ego y nos 
refugiamos en las Enseñanzas de Buda. Cambiamos de lugar o 
dicho en nuestro argot: “Entramos en la corriente” de Daidoji. 
 

                                           

Hay gente que vive lejos y no puede presentarse en el Templo 
como sería su intención. Pero todo es interdependiente, Todo es 
Todo aunque sea Nada y por ello puede acogerse a este Templo, 
a la Sangha…que con el teléfono, Internet, por carta o por 
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paloma mensajera, nos ponemos en contacto y profundizamos 
en la Práctica. 

Ya sois unos cuantos los nuevos que os conectáis y habéis 
pedido Refugio en Buda, Dharma, Sangha, recibís un nuevo 
nombre e Instrucciones. Bien.  
Os he pedido a todos las direcciones para poder mandaros el 
Tampo y la caligrafía de vuestro nuevo nombre.  
El Tampo es el pequeño Kesa del principiante. Este Tampo, 
debe ponerse cada vez que hacéis Zazen. En él está escrito 
vuestro nombre y el símbolo de Daidoji, que es el abanico de 
Todenji (Templo del maestro Narita).  Se toca la frente con él, 
se despliega, lo ponéis, hacéis el Zazen con él, cuando se acaba 
el Zazen lo quitáis, os tocáis la cabeza con él (a ver si se nos 
pega algo), lo doblamos, volvemos a darnos en la cabeza y los 
que asisten al Templo se quedan con él en la mano. Buscáis una 
bonita caja para tenerlo siempre dentro con unas varitas de 
incienso (el que usamos aquí es el morning star, porque su 
combustión dura aproximadamente media hora que es el tiempo 
del Zazen) 
 
Si hay alguna duda o comentario me lo decís. 
Estas fotografías que salen al principio, enfocadas por Shoken, 
son los maestros de los que he aprendido, con lecturas, palabras, 
gestos, actitudes…empezando por Deshimaru, siguiendo por 
Kodo Sawaki y a su izquierda el maestro Narita y también el 
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último maestro con el que estuve en Zuigakuin: el maestro 
Moriyama. A ellos mi homenaje y agradecimiento.  
En los templos y monasterios, es costumbre tener estos cuadros 
encima de las puertas, colocados como están aquí (sobre unas 
clavijas y unos cojines en forma de triángulo para que no se 
estropee el marco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a comentar algo sobre el lenguaje, que siempre es 
interesante para comprender este extraño estado al que hemos 
llegado los humanos. 
El lenguaje comenzó hace unos cincuenta mil años de una 
manera muy elemental, muy primitiva, como es natural, con la 
supuesta función de integrar los grupos pequeños en otros 
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mayores, con dialectos, costumbres y reglas distintas. En 
muchos aspectos había que ordenar el caos de la agrupación con 
un lenguaje muy simple pero común, aprovechando los 
hallazgos de muchos pueblos, como ha venido siendo hasta 
ahora y ahora mismo, sabéis que en España hay una variedad de 
lenguas y muchas costumbres distintas, muchos apelativos, 
muchos nombres diferentes aunque ya se haya generalizado 
bastante el español. 
Así que hallazgos de muchos pueblos, el español ha ido 
integrando a los de todos los ocupantes de la península, siendo 
el español un conjunto de palabras procedentes del latín, griego, 
árabe…principalmente y de otros idiomas peninsulares e incluso 
sudamericano (hay palabras de los indios de Sudamérica que se 
incorporaron a nuestros usos, utensilios, maneras de ser muy 
variadas y semillas…según las costumbres de las culturas 
correspondientes) de forma que se incorporaban al común y esta 
riqueza fue también la causa de conflictos con los cuales hubo 
que imponer reglas y costumbres. 
A poco que pensemos en ello, deberíamos entender que si no 
nos entendemos entre gente conocida que utiliza el mismo 
idioma, imaginaos la gente que habitualmente utiliza el suyo, 
sólo dentro de la península con que si nos salimos de ella…la 
incomprensión es manifiesta. 
Los asentamientos en forma de pueblos y ciudades hace de seis 
a quince mil años (puesto que entonces ya había ciudades de 
entre treinta y cincuenta mil personas) complicaron más las 
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cosas e igualmente los lenguajes, pero también la multiplicación 
de profesiones y oficios que colaboraron a ello. Cuantas más 
palabras combinables, más ideas llegaban a sustituir situaciones, 
cuando se hablaba de alguna situación que no era presente, 
imaginaos la variedad de interpretaciones que podía haber. 
De la combinación de palabras y situaciones más o menos 
comprensibles o incomprendidas, nacieron los conceptos en ese 
esfuerzo por hacerse entender. También las luchas entre 
conceptos, la mente cada vez más “enriquecida” y abstracta 
causaba más diferencias, opiniones divergentes, por lo tanto 
conflictos. Fijémonos que hoy es lo mismo. Así seguramente se 
redujeron las variaciones subjetivas al silvestre dualismo. Con la 
idea o contra la idea o conmigo o contra mí o lo aceptas o no lo 
aceptas. 
Esto, lo que fuera y su contrario, creciente en las mentes 
articuladas con esta simplificación (repito, hasta hoy y no sólo 
con gentes que tienen hablas distintas, sino en la familia, en la 
casa, con el compañero o compañera) las mismas cosas tienen 
significaciones subjetivas distintas y de ahí muchos de los 
conflictos. 
Es decir, la articulación de la realidad por medio del lenguaje no 
era ni es equivalente hoy en día, en dos sujetos, ni en dos ni en 
ocho, pues aumentan los conflictos. Pero este “o conmigo o 
contra mí” era una simplificación surgida de una multitud de 
matices subjetivos. Hoy no nos matamos por un ciervo, por una 
gallina o por un árbol o por una región… (fijaos cómo nació el 
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siglo XX y cómo vamos trasladando a otros países conquistas, 
guerras, políticas…porque tienen algo que queremos) incluso a 
nivel individual la gente se mata porque es de otra raza o porque 
hubo un insulto, es decir por palabras. Así que los hechos 
condujeron a las palabras y las palabras a hechos en un círculo 
cerrado y estéril.  
Pues esto es el Ego, la subjetividad prepotente, agresiva y 
quierelotodo. Esto es el Ego. De esto dependemos, de esta 
subjetividad, de este personalismo y por eso Buda que lo vio 
claramente, descubre que Impersonalizar nos convierte en 
Imparciales, en impersonales. Trabajémoslo. Practicar la 
Impersonalidad, el Desapego, desapegarse del Ego. Si nos 
desapegamos del Ego, podemos ser impersonales y por tanto no 
conflictivos, no intérpretes subjetivos de los acontecimientos, 
palabras, sentimientos, etc… 
 
Ahora he nombrado los hechos y el otro día la lógica de los 
hechos. Añadamos a la lógica racional y a la subjetiva, la lógica 
de las causas, en las que dadas unas condiciones los resultados 
son vistos directamente. Ahí el lenguaje, sería suficientemente 
impersonal, esta es la lógica científica pero también la del 
“sentido común”, pero es que podemos hasta discutir sobre el 
sentido común porque no es común o es muy poco común. Si te 
caes al río te mojas, esto no lo discute nadie y así sucesivamente 
con hechos físicos: si te acercas al fuego te quemas, si comes 
teniendo hambre, el hambre desaparece: relaciones directas. Es 
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decir, no es sobre los hechos físicos y simples sobre los que hay 
conflicto precisamente. 
Volvamos a la Impersonalidad. Ni afirmaciones, ni negaciones 
hacia nadie, especialmente hacia el Instructor, la Sangha y el 
propio Ego. Este comentario viene a recordar que algunos 
escribís correos opinando de todo. Esas opiniones no 
interesan nada, porque son subjetivas egóticas y eran esas 
las que se trataba de superar, de salir de ellas. Algunos tienen 
la tendencia de hablar de su Ego, de sus interpretaciones de lo 
que piensan, leen, escuchan…esto hay que evitarlo, sino no hay 
evolución. Entre otras cosas, si no lo filtran mejor, no van a 
reconocer lo que es resultado de su Práctica porque no van a 
Practicar, ni tampoco van recibir críticas o felicitaciones por mi 
parte, no voy a hacer comentarios y esto les va a molestar con lo 
cual se van a alejar del Camino. Evitémoslo, esto es una de las 
cosas más elementales del Budismo Zen. 
Las cosas salen por sí mismas. Es decir, los pensamientos, 
después de ejercitarse en el no-pensar, llegaremos a que Nuestra 
Naturaleza nos indique qué es pensar más allá del pensamiento. 
Este es un gesto de la sabiduría de Buda, no oponer unas cosas a 
otras. 
La realidad, nunca está a la altura de las ilusiones ¿De qué 
realidad hablan los que dicen estas cosas? De esa a la que se 
aspira. Una Realidad coincidente con los deseos. El único 
presente, en este caso, serían las ilusiones, pensamientos 
ilusorios. Pero no hay presente, porque las ilusiones tienen 
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sentido en cuando que sean realidad, pero ilusionar, es 
desilusionarse, porque no es algo que se tenga en el momento, 
nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Para nosotros no 
existe una realidad ilusoria e interpretada, sino la percibida 
por los sentidos directamente. 
Aquí y ahora, esto que es tan sencillo, parece que a algunos les 
cuesta trabajo entenderlo porque su circo, su televisión 
particular, su imaginación se ve muy restringida. Se puede 
añadir que esta gente no quiere Realidad alguna sino su película. 
Por eso la Práctica del Zen no consiste en pensar sino en 
concentrarse en la fusión con la acción presente aquí y ahora, la 
fusión con el objeto, lo que tienes entre manos, no lo que vas a 
tener porque ese es el cuento de la lechera. 
 
Voy a remitirme ahora a los escritos que me habéis enviado 
respecto al Ego y las observaciones que vais haciendo. 
Hacéis una descripción de la consciencia que tenéis sobre 
vuestro Ego propio. Esto no es lo que os pedía, sino el 
reconocimiento de las causas de la acción, sentimientos y 
pensamientos condicionados o lo que es lo mismo tendencias, 
inclinaciones preferentes (os sonará la palabra). Rinzai dice: “la 
Vía no es fácil ni difícil, lo que es difícil es prescindir de las 
preferencias”, bueno, pues ¿Cuáles son las inclinaciones 
preferentes diarias, condicionadas? Eso es lo que os pedía. 
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No obstante, lo que habéis hecho es una descripción de lo que 
observáis en vuestro Ego y no me voy a detener a leer las 
explicaciones, sólo nombraré las calificaciones. 
Uno de vosotros dice: tengo tendencia a la indisciplina, a 
sentirme inferior, manipulación y miedo. Así como tendencia a 
preocuparme. A darle mucha importancia a las palabras y 
discursos ajenos. 
Otro u otra habla de su irritabilidad: me molesta la gente que 
habla o actúa sin consideración a los demás, que critica sin 
compasión sin pensar que no se puede juzgar y sentenciar a 
diestro y siniestro. Como consecuencia de este malhumor, me 
cuesta trabajo no reaccionar y cortar de forma desagradable. 
Con la Práctica parece que mi genio disminuye o lo controlo 
mejor y no me culpabilizo tanto. (Daidó dice: Con el tiempo irás 
descubriendo más cosas que la irritabilidad, los juicios y 
reacciones) Estas tendencias me hacen sentir en soledad, pero 
compartir con la Sangha estas experiencias me ayuda a 
centrarme y volver al Camino. 
Otro habla de soberbia, desorden, impuntualidad, pereza, 
inmadurez y miedo al compromiso. 
Otro más dice: “creerme casi todo lo que me dicen, timidez” 
Otro más habla de la timidez, la cobardía, las dudas, la ira frente 
a actos injustos y deseo de venganza, la vanidad, el orgullo y un 
deseo excesivo de ser reconocido por los demás. 
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Otro: los apegos, por lo  tanto nostalgia permanente, 
victimismo, venganza, manipulación, dominación y el desprecio 
unido a los prejuicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro más habla de pereza, vagancia, miedo, cobardía, orgullo, 
poco coraje, criticón en exceso, charlatán, entrar al trapo y 
dominancia. 
Otro dice miedo al ridículo y al desprestigio, agresividad, 
desprecio hacia los soberbios, hacia los quejicas o los 
santurrones, pesimismo, amor propio… 
Otro habla de dependencia de la autoimagen, el llamado 
prestigio, reputación personal o profesional. Dificultad para 
evitar las exigencias en posiciones de otros yoes. Dificultad para 
no danzar al son de otras personas. Dificultad para decir que no, 
preocupación de ataduras, conflictos, culpabilidades en relación 
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con familia, parientes, amigos… Dependencia robótica de la 
programación cultural y social pese a haber comprobado por las 
Instrucciones y la Práctica que lo que antecede es falso e irreal, 
vuelve otra vez como una moscorrona. 
Otro dice respecto a las tendencias de su Ego: que los demás no 
piensen y actúen como yo. Así que las diferencias con los demás 
son irritantes. Prescindir de las preferencias, modificar las 
costumbres que me gustan y adicción a costumbres que no son 
conducentes y son indisciplinadas y autoafirmación, tozudez en 
la no práctica de actividades que llamamos conducentes como 
hacer kanjis, copiar el Shobogenzo, etc… 
Otro habla del rígido apego al trabajo profesional, a la acción 
social en defensa del medioambiente, rígido apego a la dieta y al 
cuidado de la salud, a la actividad y ejercicio físico deportivo, al 
disfrute del medio natural y el aire libre. 
Esto que acabo de leer, son dependencias y condicionamientos, 
pero no son lo que decía antes: inclinaciones preferentes. Hay 
que reflexionar despacio en este asunto. 
 
Este trabajo de la consciencia del Ego, como aparato, como 
robot, como personaje… es importante, pero más de la mitad de 
los que han escrito, son practicantes de muchos años y al 
parecer su Práctica no ha sido muy intensa puesto que no se han 
liquidado muchas de estas inclinaciones. Más adelante haré 
algún comentario sobre esto. 
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Algo que podría proponer es que habláis de lo que continúa 
condicionando pensamientos, sentimientos y acciones, pero 
no nombráis las inclinaciones que han sido superadas o han 
desaparecido. El que quiera hacerlo puede escribir. 
 
¿Cuáles podrían ser las cualidades de un hombre o una mujer 
integrados en el Cosmos? En días pasados hemos tocado el tema 
de integrarse o encontrar un lugar en el Cosmos ¿Qué clase de 
acciones son realmente integradoras en el Cosmos? 
Dos detalles más para ir abriendo ese Camino. En el último libro 
tenéis información sobre eso.  
Si se trata de realizar la Propia Naturaleza, el propio origen, 
empezaremos por las cualidades directamente relacionadas con 
los instintos primarios o instintos básicos. Con las emociones 
correspondientes a ellos, a cada asunto y el desarrollo de los 
medios e instrumentos de atención a los mismos. Esto es una 
obviedad pero hay que recorrerlo con atención si se quiere 
evolucionar y realizarse con la ayuda de la lucidez. Las 
necesidades básicas, instintivas, son alimentarse 
adecuadamente, beber adecuadamente, descansar, dormir, 
continuar con la especie (sexo), defenderse del frío y del calor, 
de los enemigos que pongan en peligro su vida, tratar con 
respeto y cuidado a los seres vivos, vigilar su territorio (casa) y 
cooperar. Cada una de estos matices obliga al desarrollo de una 
serie de cualidades relacionadas con el Cosmos y por lo tanto 
que nos incluyen más allá de las intenciones, pensamientos y 
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filosofías, en el Cosmos, no como garrapatas, como 
aprovechados de las circunstancias como seres inactivos 
(aunque las garrapatas también tengan su lugar)  
¿Alguna pregunta o comentario? 
Uno debe de trabajar con lápiz y papel, investigar y encontrar 
respuestas y no esperar que sea Daido el que proponga 
soluciones y después sea  también el que las realice porque no 
nos conduciría a nada. 
 
Kugyo- ¿Has comentado continuar con la especie? 
 
Daidó- 
Sí, claro, la continuidad de la especie es uno de los instintos 
primarios. 
En general. A lo mejor en esta época, sitio y pueblo no es 
prudente. No sé si estás pensando en eso. Pero una sustitución 
interesante puede ser facilitarles la vida a los inmigrantes. No 
serán tus hijos pero son los hijos de otros de la misma especie. 
Hablando de especies: todos procedemos del Homo Sapiens. 
Todos. Todas las razas, la gente que vive en todas las latitudes, 
con colores, tamaños distintos, etc… 
Hacia la última glaciación, hace unos trece mil años, 
desaparecieron el noventa por ciento de las especies y los 
humanos se vieron obligados (no sólo por la temperatura sino 
también porque se morían de hambre) a emigrar a las costas, 
partiendo de Africa (recordemos a esas seis mujeres cuyos genes 
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se repiten) Costa Arábiga, India y de ahí hacia el norte (China) y 
otros no llegan allí sino que se meten en Europa. 
Hay rasgos que son resultados aleatorios como los hoyuelos (en 
pómulos y barbilla) ojos almendrados, nariz chata, tamaño y 
color…resultados de las adaptaciones a rayos solares, menos 
pérdida de energía a menor tamaño, etc…y también mutaciones. 
Esto, trataba de ser un recordatorio para los que gustan de 
diferencias injustificadas. 
 
El que practica para curar o lograr algo, está sometido al 
objetivo deseable de su Ego y por lo tanto su Zazen egoísta le 
convierte en un no Zazen.  
No buscar la verdad, no querer nada, sólo estar sentados y 
aflojar, dejar caer, dejar caer todo, todo pensamiento, todo 
proyecto…esa sería la Práctica del Zen. Dejar caer mente y 
cuerpo. 
 
Barreras psicológicas (el famoso corralito) 
Se pueden quitar límites ensanchando la percepción, en la 
comprobación de los resultados de cortar y desapegarse. Si lo 
hacemos con energía, el cerebro que todo lo quiere, lo va a 
imitar y reprogramarse con seguridad y confianza. 
¿Qué quiero decir con esto? Esta explicación puede servir para 
entender que a poco que se practique e incluso sin practicar (la 
gente sincera, gente honesta, gente generosa) sólo con escuchar 
considera que es posible el cambio. No hace falta reflexionar 
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sobre ello. Es un ¡Ah sí! ¿Es posible? Es un KI-GA-TSUKU 
que dicen los japoneses. Sólo caer en la cuenta, es suficiente 
para que se rompan barreras y límites que es lo que ocurre en la 
mayoría de los practicantes. Pocos practicantes pasan un 
obstáculo que es el desapego manifiesto, profundo y continuo o 
casi continuo. Es decir, nos quedamos en un asunto cultural de 
escasa profundidad y nos engañamos con estos cambios que 
ocurren al principio (el principio pueden ser veinte años) si no 
continuamos con las Prácticas y las Instrucciones, nos quedamos 
varados, nos quedamos en ese nivel de consciencia, sin 
profundizar más. 
 
Otro comentario con respecto de la Práctica. La ajenidad. 
Cuando notamos que nuestra vida anterior parece que pertenece 
a otro, que es la vida de otro, que es algo ajeno, estamos pisando 
la tierra de la identidad presente, no de la identidad del carnet o 
de ser de tal pueblo, etc…o profesión. 
Cuando el desapego, por milimétrico que sea sugiere la 
sensación de ajenidad con respecto a “mi historia” la historia de 
mi Ego, del personaje, estamos pisando el terreno de la 
identidad presente, de la auténtica identidad, de la no-identidad. 
Pero hay que continuar, claro. 
¿Queréis hacer algún comentario o añadir algo? 
 
Sago- El calor humano como necesidad cósmica 
¿Puede ser? 
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Daido- 
¡Oh! Sobre todo en estas épocas de tanto frío…O sea, depende 
de la calefacción que tengas. ¿Cómo podríamos traducir esto 
además de cómo un intento de chiste? Pues depende de tu 
autonomía. 
Muchas veces he explicado que tenemos demasiados conflictos 
con los demás porque les tratamos mucho, porque hablamos 
mucho, porque manifestamos mucho las diferencias con otro. Se 
trataría de economizar energías, distraerse menos con relaciones 
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menos abundantes, más silenciosas, más tranquilas. Cuanto 
mayor es la autonomía de la persona, menos calor ajeno 
necesita, menos necesidad de dominio tiene, menos deseo de 
manipulación, menos preocupaciones sobre los que les pasa a 
los demás, menos intervencionismo, menos personalismo… 
En estos días pasados, me gustaría que lo asociaseis, hemos 
estado comentando que por qué queremos educar a los demás, 
por qué nos molesta que sean distintos de nosotros, queremos 
educarles como si fueran clones nuestros, es una manera de 
posesión y decía más cosas sobre esto que no recuerdo y podrías 
recordar vosotros. 
 
Sago- Gassho. 
 
Daido- 
¿Algo más? 
Si no colaboráis, esto es como leer un libro que mete ruido. No 
se anima la cosa, resulta bastante sosa. Os he sugerido que 
durante la semana escribáis (no tenéis tiempo, no descansáis 
lo suficiente para que aparezcan con libertad, espontáneamente 
preguntas, respuestas) con vistas a esta oportunidad, para poder 
preguntar cuando hay estos intervalos. Preguntar o proponer o 
como queráis llamarlo. 
Bueno, pues si no queréis nada mas, quiere decir que he 
conseguido dormiros y por lo menos descansaréis. 
(Hace Gassho) hasta el próximo viernes. 
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Teisho 19 febrero 2010 

Daido- 
(Hace Gassho) 
Buenas noches. Agradezco que escuchéis los comentarios sobre 
Budismo Zen. ¿Alguna propuesta o pregunta? ¿No hay 
preguntas? 
 
Una sola vida. 
El concepto de familia, de tribu, de aldea, de pueblo como 
agrupación pequeña, son descripciones “modernas” no tienen 
más que cuatro o cinco mil años. Lo traigo a comentario, porque 
separan a los humanos de todo lo demás, ya que en realidad 
formamos parte del “grupo tierra”. 
Fijémonos en esta idea porque después va a dar vueltas en la 
cabeza va a establecer fronteras con todo. Entonces somos “yo y 
lo mío” y lo demás, luego será el nosotros y nadie más…no 
vamos a acabar entrando en el terreno de todos los seres vivos, 
pero no es de extrañar que el respeto no existe y sí la 
explotación, la utilización, en fin, la extinción.  
Repito, se trata del grupo tierra, sin fronteras, porque todos los 
seres vivos son una sola realidad comunicante. Me canso de 
decir que unos dependemos de otros. Es decir que la Unidad es 
variedad interdependiente, tengamos o no consciencia de ello. 
De lo que trato aquí, es de ayudaros a desarrollar un poco más la 
consciencia, deslimitarla un poco más, salirnos del egocentrismo 
enfermizo, de la ignorancia y ensanchar esos límites hasta el 
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punto de poder percibir la Totalidad  de los seres (eso sería 
satori). Esto es la consciencia cósmica. 
Desde otro planeta, precisamente nos verían así, como una 
Unidad, juntos, englobados, no establecerían diferencias 
importantes. Los humanos tenemos cuatro características y los 
animales nos ganan en casi todo. Tienen facultades, cualidades, 
capacidades que nosotros ni vemos ni olemos ni nada de nada. 
Lo que no tienen los animales es afán de conquista, de 
sometimiento, de invasión…etc. 
Esto podría ser el comienzo del desarrollo filosófico, 
psicológico, cultural en el sentido de agricultura, arquitectura 
etc.…que será la introducción de este segundo libro. ¿Alguna 
pregunta? ¿Os sugiere algo esto? 
La Red de Indra.  
En los antiguos escritos budistas de la India, se designaba como 
la “Red de Indra” precisamente esa interrelación, esa 
interdependencia de todos los seres, en esa Unidad más o menos 
armónica (la armonía rota por los seres humanos ha sido la 
excepción desde hace poco, unos doscientos años 
aproximadamente. Antes, ni la cantidad ni los métodos de 
supervivencia afectaban para nada a la vida de los animales y la 
tierra en general). 
 
Prevenir o curar 
En los años 70, el Rhin estaba tan contaminado industrialmente 
y por los residuos humanos que llegó a concentraciones por las 
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que se extinguieron sus especies más debilitadas y el resto 
murió. Entonces se gastaron millones y millones sin éxito, hasta 
que se obligó a que cada industria montase sus propias 
depuradoras y el Estado multitud de centrales de análisis y 
vigilancia lo que significó enormes gastos por ambas partes. 
Como veis la inteligencia florecía. 
Hace diez años, que este gran río europeo de grandes ciudades, 
va estabilizando su vida biológica. No es un despreciable 
ejemplo de gastos innecesarios, sólo por no oponer a la 
ambición industrial las medidas oportunas. Esto sin contar con 
la contaminación de la tierra, es decir de la agricultura, de los 
alimentos, es decir de la salud…las farmacéuticas y más y más y 
más fuentes de contaminación. 
Fijaos que de esto hace muy pocos años ¿Cuántas medidas se 
vendrán tomando en los países industrializados para que estas 
cosas no ocurran? De ahí el título de este comentario. Es mucho 
más inteligente prevenir que curar y esto es aplicable a todos 
nosotros y más barato. 
¿Algún comentario? 
 
¿Por qué será que a los hombres, esos que llaman de profesiones 
libres, les da más vergüenza que a las mujeres las prácticas 
espirituales? ¿Creen ser autosuficientes? Participar en ellas y la 
necesidad de búsqueda sería reconocer cierta inferioridad y los 
hombres no son muy proclives a aceptar eso. Se sienten 
ridículos. 
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¿Alguna cosa? 
 
Algún comentario sobre competencia, ganancia y admiración. 
Dónde más claramente se ven los objetivos del Ego es en los 
deportes, en la pelea por ser el mejor utilizando, muchas veces, 
trampas, violencia, desprecio por las reglas, gestos, incluso 
modales (que no sé porque cuando se trata de deportes se 
disculpan) ha habido incluso muertes en los campos de fútbol. 
Una violencia y agresividad que se ve recompensada con 
cantidades desproporcionadas de dinero, con el acuerdo de los 
aficionados, el mismo que hay entre compradores y vendedores 
de cosas superfluas. Hay una oferta, una demanda que sostienen 
un estado de cosas imposible, es decir, financiado por los países 
pobres. Un tercio de la humanidad, pasa hambre porque 
nosotros comemos más de lo necesario, pagamos más de lo 
necesario y los intermediarios se forran. 
Son millones y millones de ciudadanos que a su vez agreden los 
ambientes ciudadanos de las ciudades donde se reúnen, siguen a 
sus equipos, como vándalos, es tradicional la destructividad, las 
borracheras, agresiones,…etc. Y para guinda las figuras 
sobresalientes de estos deportes, son los más admirados de cada 
país. Son modelos a seguir.  
Resultado: cuando les preguntan a los niños qué profesión 
quieren tener, es frecuente oír que futbolista o torero…todas 
esas cosas que salen en la Televisión que se admiran, felicitan y 
sobre todo que se pagan desproporcionadamente en 
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comparación con muchísimas otras profesiones ¿Cómo cuál? 
Pues todo el Sector Primario. Es decir, los pescadores, los 
cultivadores de la tierra, los que se ocupan de los bosques, de las 
abejas, de todos los que nos dan de comer y perciben sueldos 
ínfimos, teniendo que hacer grandes esfuerzos para sobrevivir. 
No es proporcionado, es enfermizo ¿No? la leche y sus 
derivados, siempre peleando con este asunto. Es indispensable, 
es un alimento básico. Las legumbres… 
Una revolución de costumbres, una revolución económica que 
es necesaria ahora, en este estado de crisis económica, debería 
de empezar por un nuevo estilo de alimentación, un nuevo estilo 
de agricultura (leed la Introducción del próximo libro a ver qué 
os parece) 
¿Algún comentario? ¿Preguntas? 
 
En esta Introducción propongo novedades y propongo que la 
gente joven haga un servicio social con un rotatorio de trabajos 
en el campo, en hospitales… eso sería una auténtica orientación 
profesional y una educación en el respeto. Cualquier persona 
medianamente seria, para hablar de lo que no sabe, podría hacer 
el esfuerzo de pasar unos días compartiendo los trabajos de la 
pesca, de los cultivos de hortalizas, de frutas, del cuidado de las 
vacas, ovejas, de la producción de quesos…todas estas cosas 
que hablamos de oídas sin ninguna experiencia y aprenderíamos 
a apreciarlo y a valorarlo como se merece. 
¿Algún comentario? 
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El Zen es acción. 
Todas las acciones-cuerpo, son Zen, son Realidad y dice el 
principiante: “entonces todo es Zen, todo es Práctica, pues para 
qué sirve el Zazen” esta afirmación se ha repetido a lo largo de 
los últimos veinticinco años o siglos muchas veces y 
especialmente por conveniencia claro, porque si encontramos 
una explicación para prescindir de las cosas que nos cuestan, 
pues ya está, creemos que hemos hecho un gran negocio. 
Los presupuestos de estos principiantes, son acertados, porque 
toda acción del cuerpo es real, pero le falta un poco para que sea 
exacto: lo que dicen son pensamientos, sólo pensamientos. Es 
decir, se puede comprender, aceptar o ver coherente que los 
trabajos del cuerpo son reales, pero como no los has practicado, 
tu mente egocéntrica no ha realizado la unidad de todos los 
sentidos, cosas y seres. 
No podemos estar trabajando con los músculos por un lado y 
con los sentidos, y la mente interpretando, creyendo que se 
comprende. Todo esto tiene que estar junto, unido, para que sea 
real. Comprender algo, está lejos de realizarlo. No sólo está 
lejos, sino que es otra cosa. No sólo es otra cosa, sino que es 
ilusorio. Sólo la Práctica realiza la mente, la unidad, la armonía 
mente-cuerpo-cosmos, que no son tres ni tampoco son dos. 
 
Hishiryo- Discúlpame por esta pregunta. “La mente no 
tiene límites si conseguimos apartar los límites del 
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Ego” ¿Es esto el vacío, desapegarse constantemente del 
pensamiento? ¿Es la fusión con la acción la que hace 
desaparecer los límites? 
 
Daido- 
No sólo la fusión es la que hace desaparecer los límites, sino la 
ausencia de significado. Mientras haya significado, parece que 
hay una posibilidad de medir los significados, se puede hacer 
ciencia incluso. Esto no es así. Tenemos que convertirnos en 
montañas, dejar atrás las elucubraciones, entregarnos a la 
realidad sin cálculos, si no estamos varados. Si sustituimos un 
sistema de pensamiento por otro sistema de pensamiento, no 
hemos conseguido nada, no nos hemos emancipado del Ego, 
éste sólo ha mejorado, está un poco menos limitado pero 
¿Adónde nos lleva eso? 
Opino que la mayor parte de los budistas no quieren serlo, 
utilizan el Budismo para tener un lugar dónde refugiarse en los 
malos momentos, está en el período primero, en el período del 
refugio: yo quiero, yo quiero…” yo quiero lo mejor de los dos 
mundos”… ¿Pero qué dos mundos? No hay más que uno y no 
tiene significado. Todo significado es ilusorio, es una 
convención, es un acuerdo…son palabras. 
Yo no tengo que convencer a nadie de nada, sólo el que 
intuitivamente persigue su realización e intuitivamente le suena 
el Budismo zen, no otros budismos, como el Camino de esa 
realización, va a escucharla, va a aplicarse el cuento, el resto no. 
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Se puede, en este caso, escuchar pero no es para cambiar. Pero 
no pasa nada, no es asunto mío, es asunto del Cosmos, yo sólo 
colaboro. 
 
Hishiryo-  Gassho.  
 
Shinku- Gassho. Traer la mente de vuelta al Camino 
¿Quién o qué es lo que la trae? 
 
Daido- 
Tu voluntad. Cuando tú quieres realización y entiendes qué es la 
vuelta al Camino, vuelves al Camino con tu voluntad, con tu 
capacidad de identificación, dices: me he ido, estoy enajenado, 
estoy en otra adicción más…por eso es indispensable identificar 
al propio Ego que es un quehacer de la primera parte de la 
Práctica, de la primera parte del Zazen. Entonces con Zanshin, 
el espíritu de la vigilancia, descubres inmediatamente a tu Ego, 
a cada paso, a cada fuga, a cada huída de la Realidad y en ese 
momento cortas y vuelves al Camino ¿Qué es volver al 
Camino? Volver a las Instrucciones, volver a la Práctica. 
 
Shinku- Gassho. 
 
Honshin- Cuando el aprendiz está preparado, el 
maestro aparece. 
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Daido- 
Pues sí, es una frase que huele a Zen. Siempre que repitamos 
una frase que nos parece que entendemos, acabo de hablar de 
ello, practiquémosla porque si no es un cuento, es literatura, es 
poesía, es… 
¡Ah es muy interesante esto! Sí, pero ¿Para qué? ¿Qué quiere 
decir muy interesante? ¿No piensas cocinar esto? ¿Para qué te 
sirve una colección de recetas? No sirve para nada hasta que no 
te pongas en el fogón. 
¿Alguna pregunta o afirmación más? 
Veréis en el nuevo libro un dibujo donde hay una mujer sentada 
en la taza del wáter y en postura de Zazen, esto es un ejemplo 
para personas que no les dejan en casa hacer Zazen y se meten 
en el baño a hacer Zazen en el baño ¡Muy bien! Han encontrado 
una manera. 
 
Vamos con una recomendación de Toma de Refugio a los 
oyentes de las charlas, que han leído, que están bastante 
convencidos, que les atrae…como Camino de 
perfeccionamiento.  
Los que viven lejos (hay unos cuantos ya) que no pueden venir 
aquí como el resto de la Sangha, está muy bien que tomen 
Refugio, que se sientan relacionados, ligados con esta Sangha y 
que reciban lo que acompaña a la Toma de Refugio, lo que 
acompaña a la “entrada en la corriente”: tomar un nombre, que 
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aprendan a escribirlo en japonés…todas estas cosas facilitan, 
crean una cierta familiaridad y luego una serie de Instrucciones: 
Disciplinas…etc, que están en el Apéndice y mis contestaciones 
si las hay. 
Otra cosa que quiero recordaros es que invitéis a otros a 
acompañaros en las charlas y también que me digáis si estáis 
acompañados porque quiero saber si hay más gente que escucha. 
 
S- Estoy acompañado por mi mujer A. 
 
Daido- 
Sobre funciones del Zen. 
Al Zen no se debe llegar por aficiones exóticas, inconsistentes, 
ni buscando curaciones concretas, ni por mimetismo porque esté 
de moda, ni porque hay que encontrar un quehacer alternativo. 
Y una vez dicho esto, no me hagáis caso porque nunca se sabe 
por dónde puede venir la inspiración.  
Lo que sí está claro, es que el que haya comprobado la 
confusión en la que nos mete este mundo tan destructivo de la 
individualidad, de la vida en el planeta más allá de nuestras 
posibilidades de control, e igualmente porque la influencia de 
este mundo es tan potente que nuestro Ego se nos va de las 
manos con facilidad hacia la confusión y el descontrol.  
Así que confusión y descontrol frente a control y 
orientación. Es lo que buscamos utilitariamente, recordemos 
que es para aprender a vivir, no es para ir a ningún paraíso, no 



261 

somos religiosos, el budismo zen no es religioso. Hay budismos 
que siguen colgados de prejuicios ancestrales, de miedos, magia, 
tópicos, sobrenaturalismo…En el budismo zen, no se cree en 
nada de eso. 
 
Se acabó. El que quiera más que tire del hilo, pregunte, 
comente…etc. 
 
Shinku- Gassho. ¿Se puede decir que el ser humano es 
el único animal que le teme a la vida? 
 
Daido- 
El único animal que le teme a la vida…Depende del tipo de 
mente que tengas, que sea muy común, que esté más o menos 
disfrazado el miedo a la vida. 
Depende de la evolución de tu mente. Es más frecuente el miedo 
al final de la vida, es más frecuente el miedo a la muerte, a la 
idea de la muerte porque mientras no nos hayamos muerto y 
tengamos esa experiencia no podemos opinar. Es decir, ese 
miedo tampoco está justificado. Podemos hablar de miedo al 
peligro, a la enfermedad…etc. 
Hay una parte que Buda llamó los sufrimientos naturales: la 
vejez, la enfermedad y la muerte. Cuando se está muerto la 
extinción de la consciencia es total, mientras te mueres. Pero la 
experiencia que hay de muertes no violentas, es que la gente no 
se entera porque está en coma. Es decir, la sabiduría del cuerpo 
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también se manifiesta así, sin consciencia. En cualquier caso, el 
cuerpo sabe morirse, lo mismo que sabe vivir, si le facilitamos 
las cosas. 
Hace cuarenta o cincuenta años, se hizo un estudio sobre el 
miedo en los médicos (no me acuerdo del número de médicos 
que se investigó) en un tiempo muy corto, previo a la muerte. 
Los médicos, en general, somos muy aprensivos, muy 
preocupadizos, hipocondriacos. Pues a  la vista cercana de la 
muerte, los médicos se tranquilizaban y el miedo era sustituido 
por curiosidad, la autopercepción del proceso. 
Es decir, se pueden tomar muchas posiciones mentales o 
sentimentales sobre la propia muerte o la ajena. 
En el Zen se dice que el que aprende a vivir, aprende a morir. 
También hay que caer en la cuenta de que estamos muriendo a 
cada instante, desde el día que nacemos y el Desapego nos 
permite asistir a este proceso de muerte lenta, porque no hay 
ningún gran motivo para permanecer en la existencia, puesto 
que si tenemos experiencia de que todo es Impermanente, una 
experiencia detallada, de día a día, permite perder el miedo a la 
muerte, a la idea de la muerte, a la idea de la extinción de la 
consciencia. 
 
Hishiryo- Gassho. ¿Aprender a vivir como el Zen 
enseña, hace que desaparezca el miedo a la muerte 
porque todo empieza a parecer vida y muerte? 
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Daido- 
Bueno, no me gustan los dualismos, no es vida y muerte. Es 
vida-muerte, muerte-vida y ahora olvidamos todo esto y “es” 
qué más da que sea lo que sea si no podemos elegir nada. Es 
falso lo del libre albedrío y la libertad. Es un cuento ideológico, 
pero hasta que lo realizamos, nuestro Ego nos hará sufrir. 
Yo diría que es como una planta. Si le metes debajo piedritas y 
hay un agujero en el fondo, va a escaparse el agua que sobre, no 
se va a pudrir ¿Por qué digo esto? Si desde el principio de tus 
pensamientos, reconoces que nada tiene significado y cuidas 
todo (tus plantas, tus perros, al que tienes al lado, a ti…) si lo 
cuidas, no se puede hacer más. Cuidados y ausencia de 
significado. Entonces, ni piensas en la muerte ni en la vida…no 
hay que pensarlo, hay que realizarlo. Para esto, se tarda un poco. 
 
Shinku- Me parece sano tener ese tipo de curiosidad 
incluso ante el proceso de la muerte. Gassho. 
 
Daido- 
Pero hasta la curiosidad es malsana. Si ocupas mucho tiempo en 
pensar, en reflexionar,  en curiosear, estás perdiendo tiempo 
para practicar. 
La primera cosa que yo diría es: nada tiene significado, todo 
está vacío, no le demos vueltas. 
Lo que dices es una disquisición intelectual. Hay que cuidarse, 
nada más. Hay que cuidarse en la austeridad, en tener pocas 
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cosas, ir a pocos sitios, hay que tomarse la vida en serio. Hay 
que aprender a vivir y entregarse. Hay una frase Zen que dice 
que cada vez que te levantas por la mañana estiras bien todos los 
músculos y comentas: “hoy es un gran día para la Práctica del 
Zen” es decir para la Realización. Sea lo que sea, pase lo que 
pase. Y diréis: Ya, pero es que tenemos encima 
responsabilidades. ¡Ah pues peor para ti! No te eches encima 
sacos de patatas. Ahora, si te los echaste pues carga con todo 
ello y puede uno aprender a cargar: sin esperar nada, sin querer 
nada. Hablaba para los que están aprendiendo a vivir y no 
quieren cosas, pero eso es muy difícil porque hay demasiada 
esperanzas, demasiadas ideas de felicidad, mucha poesía, mucha 
letra de canción…todo eso significa que van a pasar muchos 
años antes de que veas que todo pasa, que has perdido el tiempo. 
Cosa que no sirve para nada porque alguna vez hay que 
empezar. 
A propósito de esto he oído comentar que el Zen es quietista, es 
nihilista, casi destructivo.  
Pues sí, es destructivo de todo lo que no sirve para nada, sin 
miedo, desapego, desapego…y es nihilista porque habla de la 
nada, pues sí, de una Nada que es Todo, así que el que habla de 
nihilismo es que no ha entendido nada. 
Y quietista porque nos quedamos sentados frente a la pared, 
atontados…Ya, ya, oyendo los ruidos más pequeños, oliendo los 
olores más finos, en un estado de alerta en el que todo lo que 
pasa se hace presente, eso no es un atontado, no es un zombi. 
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Ya, pero como habláis de sin emociones, como ladrillos…No, 
esa es la interpretación de tu malévolo Ego que tiene mucho 
miedo. Hablamos de las emociones sin rotular, que no vienen en 
el diccionario de la Real Academia Española. De las emociones 
de cada momento, de las sensaciones, de los sentimientos de 
cada momento. Siempre nuevo, siempre nuevo. 
 
Hishiryo- Ki-GA-TSUKU en este momento. Gassho. 
 
Daido- 
KI-GA-TSUKU es caer en la cuenta, caer en la cuenta, caer en 
la cuenta…tener consciencia. 
Pero hay otros momentos en la profundización de la 
consciencia, en los que no hay consciencia, no eres consciente, 
no caes en ninguna cuenta de nada, eres la pura Acción.  
Y no estoy hablando de un asunto filosóficamente profundo. 
Todas las filosofías son superficiales, todas. Los seres humanos 
no han conseguido profundizar haciendo especulaciones y 
elucubraciones, no, hacen tortillas de palabras y hay que 
hacerlas de huevos. 
 
Como tenemos distintos niveles de consciencia, a veces somos 
conscientes de lo que se celebra y otras no. ¿Qué es mejor? no 
hay mejor ni peor, cada momento te trae lo que hay. Vivir 
despreocupadamente, no estar con las pinzas queriendo coger la 
mosca de la consciencia. La consciencia es un sentido más y el 
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pensamiento sirve para mucho menos de lo que creíamos porque 
al final hacemos lo que sentimos, pero en el Zen no hacemos lo 
que sentimos (hay que regenerar los sentimientos) hacemos lo 
que viene en este presente. Así que no hay queja, no hay 
proyectos (hay proyectos para ver qué voy a comer mañana o 
algo que es urgente) lo demás es llenarse de preocupaciones y 
no es ese el propósito del Zen sino al contrario: simplificar la 
vida. Distinguir de qué va esto de vivir y ocuparse de ello lo 
mejor que se va aprendiendo, todo lo demás es superfluo, sobra. 
Así, la vida es apacible. 
Bueno, a ver preguntadme por alguna clave importante, que no 
las hay…a ver ¿Se os sube algo a la cabeza? 
 
Hishiryo- Gassho. Se cae la idea de ser consecuente y 
coherente si a cada momento vivimos las emociones que 
vienen. Gassho. 
 
Daido- 
Claro, claro, no es que se caigan es que ni están. Lo que vienen 
son acontecimientos, no emociones. Las emociones tienen que 
ver con los sucesos con los acontecimientos, con lo que tienes 
entre manos. Hay que profundizar mucho para percibir primero 
la emoción y luego el acto. Es decir, hay que conocer muy bien 
el propio cerebro para percibir que te está exigiendo estos 
movimientos. Acordaos de las neurohormonas, es muy difícil de 
percibir, hay que vivir con un ritmo muy lento. 
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En la Sesshin última hablamos del criterio para hacer 
crítica que procede del Ego. Somos incapaces de hacer 
crítica Real debido a que nuestro Ego es pura 
subjetividad (conocimiento, religión, cultura). El 
Egotismo puede evolucionar y ampliarse con la ayuda 
de la Guía del Soto Zen y el Apéndice del último libro 
(Zen online 3) y con la ayuda del Guía, del Maestro, que 
clarifican, orientan, filtran y permiten  ver los 
autoengaños y distinguir lo que es conducente y 
practicado de lo que solo es palabrería y transformar 
los criterios egóticos en criterios “universales”. Estas 
Guías apuntan, enseñan  a ver las Cosas Tal Cual son. 
Empieza a llover y baja la temperatura. 
Macarrones con tomate para comer y patatas con 
chorizo para cenar. 
Ejercicios de caligrafía y dibujo, atención al gesto, al 
rasgo, al trazo, el espesor de la tinta, el papel, la 
postura, la respiración, el significado del kanji,… Daidó 
dibuja paisajes y la lluvia pone el sonido del agua al 
caer, al correr, fluir. 
Aparecen dolores de cabeza, de huesos, musculares, 
alergias… el cuerpo se manifiesta, también ayuda. 
Hablamos de la compasión-comprensión desde el Zen, 
de la ayuda a quién la pide y de cómo esta no consiste 
en dar palmadas en la espalda del otro ni en decirle lo 
que espera oír, sino en decirle lo que le tenemos que 
decir y enseñando lo que sabemos y que nos ha servido 
a nosotros. No hay recetas mágicas, el momento nos 
indicará cómo, cuánto, cuándo podemos ayudar.   
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O sea, si yo digo “qué hambre tengo” ese hambre ha aparecido 
media hora antes, pero yo no lo he percibido ¿Se entiende 
ahora? Ahora si yo estoy suficientemente fino a la hora de 
percibir mi cerebro, lo notaré media hora antes o un cuarto de 
hora antes y entonces seguramente diré “voy a esperar a tener 
más hambre” eso tiene que ver con la sabiduría de vivir. Con la 
sed pasa lo mismo: “voy a esperar a tener un poco más de sed”. 
Tengo ganas de sexo, de sensualidad: “voy a esperar un poco” 
¿Por qué? porque la experiencia lo dice, crece, sube y si tu 
sabiduría continúa ahora comerás despacio, con gran 
consciencia de comer, beber, acariciar, lentamente, es un 
tesoro…ese es el vacío del Zen. Vacío lleno de tesoros 
incalculables. No hay que ir lejos para encontrar tal manera u 
otra, te viene a las manos en cada momento. Pero nuestra 
valoración es Egocéntrica, de ganancia, de lucro y eso hay que 
des-te-rrar-lo. 
 
Ichinen- No lo entiendo. 
 
Daido- 
Dime qué parte no entiendes. 
 
Ichinen- Sí, ahora lo entiendo. Gassho. 
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Daido- 
Muy bien. Pues explícamelo. ¿A qué te referías? 
 
Ichinen- Lo de tener el cerebro muy fino. 
 
Daido- 
La percepción de tu cerebro más que el cerebro fino. Mientras 
que sobrevivimos está trabajando por nuestra supervivencia.  
Saber vivir, consiste entonces en saber escuchar a tu cuerpo sin 
mente ocupada, mente transparente, sin inquietudes, sin 
intenciones, con desapego, percibir con claridad, haberte 
formado en los medios de atención a tus necesidades básicas, 
disponer de ello y atenderlas lentamente o a todo correr (cuando 
hay fuego), pero si no, lentamente, saboreando cada milímetro, 
cada gramo y entonces se tiene todo, no necesitas nada más, 
menos aquello en lo que necesitas a alguien para compartir o 
que te enseñe lo que no sabes, pero esto ocurre pocas veces 
afortunadamente siempre que haya autonomía. Puedes estar 
solito mucho tiempo con gran consciencia. Ahora, si eres 
dependiente tienes que estar colgado de muchos.  
 
Estamos aquí lo primero porque hemos venido, pero lo segundo 
para aprender a vivir, para ser nosotros mismos, para ser lo que 
somos, es decir: cosmos. Por eso estos días pasados he insistido 
en cómo entrar en el cosmos. Pues haciendo las cosas que te 
corresponden. Cuidando a los perros, a los niños que pasan 
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hambre, a las ONGs, el Cosmos lo abarca todo (Dharma). Todas 
las cosas que tú sabes que hay que hacer y entonces formarás 
parte del Cosmos. Si no, estarás encerrado en una jaula y 
buscando otra.  
 
Eso te lo va a decir tu cuerpo, tu cerebro… no es el resultado de 
elucubraciones mentales. Por ejemplo, una cosa muy arriesgada: 
la mayor parte de los ecologistas, no son ecologistas, no han 
entendido. Han entendido unos pocos esquemas, sí, pero y ellos 
¿De qué forman parte? Hay que empezar al revés, empezar por 
uno mismo, descubriéndolo todo en uno mismo y ahora 
ampliar en los hechos porque si tu Ego queda reducido, la 
ilimitación ya ha aparecido y tu Naturaleza te va a regalar 
caídas en la cuenta de lo necesario. 
 
Conseguir emociones, placeres, sentimientos…por vía artificial, 
pagando, es una de las cosas más ignorantes que pueden ocurrir. 
Ichinen, si tú has entendido lo de percibir el hambre y comer sin 
hablar, entonces habrás entendido tú y todo el mundo lo que 
acabo de decir: que toda atención a las propias necesidades que 
sea comprada es superflua, no es una verdadera atención a 
verdaderas necesidades. 
Todo esto a la mayoría de la gente le trae al fresco y dicen: 
“pero bueno, qué ganas de complicarse la vida, con lo fácil que 
es que te toque la lotería…” bueno, pues sigue por ese camino, 
nadie te dice que sigas por otro, eres tú el que está diciendo que 
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eso no te dice nada, ya lo has hecho…pues entonces vamos a 
trabajar con este otro. 
 
Ichinen- Sí gassho, qué alegría da el Desapego, el no 
perseguir nada. 
 
Daido- 
Hace un par de meses diste un paso adelante, hace un mes diste 
un paso atrás y ahora estás dando otro adelante. 
A los demás os he dormido ¿Eh? 
 
Sago- Los clientes de la frutería, recogíamos los 
pimientos por barba, los regalaba la trabajadora, le 
daba pena tirarlos. Una de nosotros lo despreciaba y 
desató un agradecimiento con el Desapego de aquélla. 
 
Daido- 
Había un punto de compasión ahí o de Desapego porque el Ego 
es muy pillo y se pueden hacer clientes con eso. ¿Había algo a 
lo que no pondré nombre? 
 
Hishiryo- Está bien este camuflaje de hoy (tiene unas 
flores pintadas en la puerta que está detrás de él) 
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Unas veces pareces a San Pedro y otras una flamenca 
con la flor detrás de la oreja. Gran enseñanza la de este 
día. Gassho. 
 
Daido-  
(Ríe) bueno hermosos, hasta el próximo día. De aquí al lunes, ya 
habréis despertado. 
(Hace Gassho) 
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Teisho 22 febrero  2010 
 
Daido- 
(Hace Gassho) Buenas noches. Agradezco que haya gente 
interesada por el Dharma de Buda.  
Hay tres grandes cualidades comentadas en la película sobre la 
vida de Dogen, que son: la alegría de vivir, la tolerancia y la 
magnanimidad (generosidad) y efectivamente, hay una relación 
estrecha entre la evolución en el Dharma y estas cualidades. 
 
Uno de vosotros, envía un email diciendo: hace dos semanas, 
con la polémica sobre la edad de jubilación, oí decir a una 
locutora en el telediario que si se retrasa la edad de jubilación, 
millones de personas tendrán que esperar aún más para 
empezar a vivir. 
Estamos listos, si se empieza a vivir a partir de la jubilación. 
Pero aclara lo que entiende el Ego por vivir: hacer lo que te da 
la gana, no trabajar, en fin…algo infantil y subnormal.  
Desde el punto de vista Zen, ya sabéis que podemos estar 
viviendo las veinticuatro horas del día. Si conocemos las 
Instrucciones y si nos adiestramos para seguirlas. 
¿Hay alguna pregunta sobre esto de empezar a vivir? 
 
Otro dice: no sé si esto  es lo que se denomina un obstáculo. Mi 
Ego, tiene gran tendencia a imaginar conversaciones, usa 
situaciones pasadas o que se pueden dar y piensa en qué podría 
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haber dicho o dejado de decir, con posibles respuestas del 
interlocutor…Es algo que me cuesta bastante frenar, que 
consume bastante energía aparte de incluir el malhumor. En 
momentos de lucidez, reconozco que no es más que una de las 
maneras que tiene el Ego de convertirse en protagonista. En 
ocasiones es muy “real”. 
Bueno, pues a esto lo hemos llamado desde hace años “cháchara 
mental” un mecanismo automático que se dispara verbalmente y 
que dispara deseos, ideas…toda la psicología establecida.  
Para controlar esta cháchara lo primero que tenemos que hacer 
es desapegarnos de las cuestiones que ocupan nuestra mente, 
desapegarnos de los objetivos de éxito o fracaso, etc…Todo en 
la dirección de las Instrucciones.  
Esta famosa cháchara, puede llegar a ser muy intensa, muy 
fuerte, casi casi audible, violenta…y ocupar el espacio mental y 
el humor. Si no le salimos al paso ahora, con el tiempo será más 
difícil, las posibilidades serán menores. 
 
Otro dice: Gassho. Me pone muy contento sentir ahora un 
respeto y agradecimiento hacia usted muy natural. Puedo ver 
ahora la ligereza y osadía de muchas de mis comunicaciones 
con usted y en verdad es como dijo en alguna de sus charlas que 
qué es lo que uno va a dar, pues lo que tiene: su Ego. Una 
mirada compasiva hacia mis excesos y limitaciones y de 
profundo agradecimiento hacia usted. Comienzo a sentir la 
energía y la fuerza interior que corta las dependencias. También 
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anotar cuán sutiles son éstas y que la Práctica no es algo que se 
consigue dedicando unas pocas energías (a menudo las que 
sobran de haberlas dedicado a lo otro). La desconfianza hacia mi 
Ego es directamente proporcional a la calma que se deriva de 
estar más presente, con menos miedo, con profunda fe en la Vía 
y consciente del trabajo a realizar, el trabajo de vivir como 
Nada, como Todo. Me siento renacer, vaya a dónde vaya, no 
voy a ninguna parte. Supongo que eso es “estar en casa” cuando 
aparezca el significado, que aparecerá, sabré que estoy en la 
ilusión, tendré una oportunidad y otra y otra y otra…sin 
comienzo ni fin. Un discípulo que no está ni cerca ni lejos. 
(¿Y si no aparece significado alguno, acaso no sería muy 
apacible?) 
 
Más televisión. Las televisiones nos muestran una “gran 
compasión” al mostrarnos lo que antes se trataba de ocultar. 
Quieren darnos gusto, mostrando nuestras crueldades, 
equivocaciones, peleas, tragedias, accidentes, armas, naufragios, 
desgracias, sufrimientos, abusos, errores, insultos, 
imprudencias…y podría seguir, como cualquiera de vosotros, 
indefinidamente con palabritas equivalentes. 
Pregunto ¿Por qué creéis que la gente tiene tanto interés por 
todo esto? ¿Por qué será? Escribid un email, no se trata de 
contestar ahora. 
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Otra pregunta ¿Por qué cuando lloramos no podemos hablar? 
¿Qué otras situaciones son semejantes, que nos impiden hablar? 
La de cortarse la lengua, ya suponemos todos que valdría.  
¿Tenéis alguna pregunta o comentario? 
Cada día se separan en España 333 matrimonios.  
 
Líderes del mundo. ¿Por qué gestos y signos se distinguen los 
líderes? Por su fuerza, firmeza, instrumentos de poder, 
educativos, políticos, militares, científicos, numéricos, 
económicos, de nivel de gasto sobre cuestiones superfluas ¿Qué 
más? Pues porque los pueblos y países de todo el mundo les 
imitan hasta con las más pequeñas cosas como las comidas 
rápidas, gestos con las manos, guerras, prepotencias…no se 
puede negar que tenemos líderes en el mundo ¿Quiénes son? 
¿Algún comentario? 
¿Entra dentro de los propósitos, de las expectativas, de las 
Instrucciones del Zen, comportamientos como los descritos? 
¿De acción o mimetismo, de identificación? ¿Por qué nuestro 
Ego se identifica con el más fuerte? ¿Es la fuerza y los medios 
de la fuerza lo que más interesa para vivir? Reflexionemos un 
poco. De nuevo eso son modelos Egocéntricos. 
 
Budismos. 
He repetido que el número de Escuelas del Budismo es 
incontable. En una aproximación a la explicación, es 
comprensible que en cada país e incluso en cada cultura local, 
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de grupos étnicos escasos pero no unificados con los grupos 
dominantes (en China hay más de cincuenta etnias, en Nueva 
Zelanda doscientas) con idiomas y costumbres distintos, porque 
el aislamiento era obligado ante el temor a la muerte: en cuanto 
se veían se mataban estos grupos entre sí. El Budismo se ha 
adaptado a las supersticiones locales, unas veces con más 
predominio que otras durante siglos y siglos de convivencia. 
Este sincretismo ha rebajado las Enseñanzas de Buda a la 
categoría de rituales. En muchas ocasiones no se pueden 
denominar Budistas a estas prácticas, especialmente si se utiliza 
el ascetismo, la magia… 
Es característica  la ausencia explícita de las afirmaciones 
centrales del Budismo como no creencia en otras vidas, premios 
y castigos, inexistencia de dioses creadores, no peticiones, ni 
cultos, suerte, destino…No se trata de una religión sino de un 
método de perfeccionamiento y liberación de la esclavitud y 
dependencia de condicionamientos aprendidos que llamamos 
Ego, causa de sufrimientos innecesarios. 
Otras culturas han convertido a Buda en un dios, con sus 
milagros, capacidades extraordinarias, dioses, diablos, 
innumerables supersticiones que proceden de los tiempos 
oscuros, de los tiempos del miedo ancestral a los elementos, de 
una dificilísima supervivencia que aumenta los temores, los 
sufrimientos…en resumen el Ego, siendo lo más definitorio, el 
Egoísmo, el Egocentrismo. 
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Buda jamás se refirió a ello, es el estudio propio de la 
antropología cultural. Todas las enseñanzas trascendentes o no, 
se han dividido y multiplicado según opiniones y puntos de vista 
y otros muchos factores. En uno de mis libros toco ligeramente 
el tema. 
El Budismo Zen, cultiva como método el racionalismo 
científico, actualizando (ese está siendo mi trabajo) las 
Enseñanzas de Buda, hasta donde empieza la experiencia 
individual e inexplicable. La manera en que podemos dar 
explicaciones nuevas sobre el Ego, la conducta, pensamientos, 
sentimientos, neurofisiología…pero nada podemos decir sobre 
la experiencia de la vida, el ensanchamiento de la percepción. 
Dicho en dos palabras: leer sobre el huevo frito (mi ejemplo de 
siempre) no es comparable ni equivalente a la experiencia, la 
experimentación de freír un huevo. 
Shinku- Gassho. En este caso el huevo es la vida misma 
¿No? 
 
Daido- 
No, no. La vida es la experiencia de freír el huevo. Aquí hay 
dos: el huevo y tú. Te va a costar un idem meterte en la vida y 
¿Cómo meterte en la vida? Siguiendo las Instrucciones. 
Entonces, experimenta la vida, no digo que juegues con la vida 
(como los jóvenes con los deportes arriesgados de exhibición o 
que se matan con los coches, drogas…) no yo no hablo de eso. 
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Hablo de aprender a vivir realizando Nuestra Naturaleza, no 
nuestro Ego.  
 
P- ¿No considera el Zazen como una experiencia 
religiosa, de encuentro con el espíritu? 
 
Daido- 
¡Ya estamos! No. Espíritu en el Zen, es la experiencia del 
Camino del Zen. A eso llamamos Espíritu, no a esas versiones 
religiosas o pseudo-religiosas, que son supersticiones. 
 
Ichinen- En el Shobogenzo habla de que la Iluminación 
es también ilusión, pero en el Zen se dice: diez ilusiones 
diez desilusiones, una ilusión una desilusión… ¿Cómo 
se conjugan ambas cosas? 
 
Daido- 
Siempre os contesto lo mismo. Seguramente la mejor 
contestación sería: nada. 
Si hacemos oposición entre las cosas, si encontramos asuntos 
que se enfrentan, estamos viendo a nuestro Ego y al Ego 
tenemos que dejarle caer. Las contradicciones sólo están en el 
Ego, en nuestra mente superficial ¿Veis contradicciones en la 
naturaleza, en las montañas, en los árboles, en los ríos, en los 
mares…? No hay contradicciones por ninguna parte. 
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Honshin- Gassho ¿El Karma se considera una 
superstición en el Budismo Zen? 
 
Daido- 
No, en el Budismo Zen, el Karma es lo condicionado. Hay 
condicionamientos positivos (el bien) y condicionamientos 
negativos (el mal) que se enfrentan simbólicamente, se intentan 
destruir uno al otro interminablemente. En la literatura y las 
artes del Ego los vemos constantemente enfrentados. Eso es el 
Karma, lo condicionado para bien o para mal (Karma positivo, 
Karma negativo) 
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Ahora bien, la Propia Naturaleza es lo incondicionado, el 
Dharma es lo incondicionado, la Budeidad, que ha de 
encontrar cada uno por sí mismo, realizando, llevando a la 
Práctica las Instrucciones, es incondicionado.  
Si tú quieres ser tú mismo, tienes que seguir el Camino de lo 
incondicionado. Si sigues el camino de lo condicionado, estás 
siguiendo a tu Ego, esclavo del Ego y de los sufrimientos que 
produce. 
La liberación es desprenderse del Karma, sea positivo o 
negativo. Esto no se hace intelectualmente (si me has entendido, 
me alegro mucho) pero tienes que Realizarlo. Desde siempre 
hemos comprendido que hay una distancia insalvable entre la 
Teoría y la Práctica. Ahora estamos en la Teoría, pero si tú lo 
practicas, te encontrarás con el huevo ya frito…y ¡A mojar pan! 
¡Realización! 
 
Shoken- Gassho ¿Puedes explicar un poco qué es la 
magnanimidad? Gassho. 
 
Daido- 
Lo he explicado antes: la generosidad. ¿Qué es la generosidad 
en el Zen? 
Vaciarse de Ego, vaciarse de cosas, de prejuicios, dar tiempo, 
dar cosas, dar ayuda…dar, dar, dar. 
Y ese inteligente proceso, es el que nos deja la cabezorra libre, 
transparente, desocupada, de manera que estamos disponibles 
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para percibir la realidad “tal y como es” que es el gran 
propósito del Zen: percibir la Realidad tal cual es, en su Talidad, 
no interpretada por filósofos, psicólogos, sabios…Egos. 
No interpretación. Es lo que entra por los sentidos, hasta que 
este cerebro nuestro ocupado por el Ego se libere. También se 
puede decir al revés: hasta que este cerebro nuestro, esté en 
condiciones de percibir sin miedo de las características 
Egocéntricas y se pase al terreno del Cosmocentrismo. Es decir, 
seres inteligentes que perciben la Totalidad, no sólo su propio 
ombligo, sino la totalidad de todos los Seres.  
A esa percepción la llamamos Satori o lo que es lo mismo: 
“encontrar un lugar en el Cosmos” No un lugar entre mis gentes, 
mi casa, mi, mi…yo y mi. 
 
Muchi- ¿A qué se refiere cuando habla de la primera 
parte de Zazen en alguno de sus libros? 
 
Daido- 
La primera parte de Zazen, es lo primero que aprende el 
principiante si sigue las Instrucciones. 
Primero la postura: el cuerpo quieto, la postura del Zazen. 
Silencio, quietud, al menos en el ambiente. Pero esa quietud, no 
la va a encontrar en su mente porque está agitada, trae los 
acontecimientos del día, preocupaciones, deseos, 
frustraciones… Entonces, van a empezar a pasar pensamientos y 
más pensamientos y las Instrucciones nos dicen: déjalos pasar, 
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déjalos caer, no los desarrolles, tampoco luches contra ellos. ¿Y 
qué va a ocurrir? Que tu Naturaleza, te va a permitir identificar a 
tu Ego, le vas a pescar, le vas a cazar. Es como si estuvieras 
viendo una película y antes te creías que la película eras tú 
mismo. Ahora vas a ver cómo funciona tu Ego porque te vas a 
distanciar, no le vas a decir ni que sí ni que no a tu Ego, sólo le 
identificas y le dejas caer y vendrá otro pensamiento…bien, 
pues cortar, cortar, aprender a cortar ¿Cómo se corta? 
Concentrándose en postura y respiración, pidiéndole ayuda al 
cuerpo.  
 
El cuerpo lo sabe todo porque es Naturaleza, cuatro mil millones 
de años de experiencia ¿Por qué vamos a hacer caso al Ego? 
Sólo por orgullo, es lo último que hemos conseguido en los años 
de nuestra corta historia personal. 
Volvemos a distraernos, bueno pues volvemos a cortar y así 
miles y miles de veces y el propio Zazen nos irá llevando al 
siguiente renglón de la consciencia, a otra consciencia y a otra 
consciencia y a otra consciencia… 
Si escuchas las charlas anteriores, describo en varias ocasiones 
los niveles de la consciencia. 
No que hay solamente un nivel superficial, cortical, de 
percepción, hay otros niveles. Si sigues practicando, el sabio 
Buda nos enseña qué niveles son esos y cómo se perciben las 
cosas desde esos niveles. 
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Esos niveles no son pozos dónde te metes y ya no sales, no. La 
vida es flexibilidad, es adaptación. A cada situación se utilizará 
un nivel u otro de la consciencia o varios juntos. Ella sabe. 
Todo esto, te lo va a enseñar tu Naturaleza, tú no tienes que 
hacer nada más que seguir las Instrucciones, Practicar el Zazen 
y llevarlo a la vida cotidiana, a cada situación. 
No hay que esperar a la jubilación para empezar a vivir. Ahora, 
ahora mismo, empezar a vivir ya. AQUÍ Y AHORA. 
¿Qué quiere decir empezar a vivir? Primero, estamos vivos: ya 
somos Naturaleza. Segundo, somos Budas, Budas no iluminados 
¡Iluminemos nuestra mente! Ya está. Sigamos las Enseñanzas de 
Buda y eso ocurrirá. 
Más preguntas o más afirmaciones, que esto se está animando. 
Pero recordad que las opiniones son personales y lo personal 
no sirve para nada. 
Esta es una característica del Budismo Zen: hay que aprender a 
identificar qué es la Imparcialidad, la Impersonalidad y una vez 
aprendido lo practicamos. Impersonal, no personal, no pico, no 
entro ni en esto ni en lo otro…mi Camino es el de la Lucidez, el 
de la Iluminación, el de Buda, el de ser yo mismo. No voy a 
apuntarme a esta bandera, a esta opinión…eso es lo 
inconducente, nada en lo que haya opuestos, conflictos, 
sufrimientos generados por Ignorancia. 
Pero se hace una vez que uno ha visto que eso le conduce a 
sufrimientos y al hartazgo. 
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S- Gassho ¿Cómo interpreta el Budismo el 
enamoramiento? 
 
Daido- 
Pues como una de las muchas patologías del Ego. El 
enamoramiento es una enfermedad hormonal que el Ego traduce 
románticamente, le pone nombrecitos de novela. Es una 
interpretación, pero la clave es genética, muchas veces he 
explicado que las mujeres eligen a los hombres según su carga 
genética, según lo que le digan sus genes que les falta y las 
mujeres tienen hijos que no son de su pareja, complementan, 
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van a favor de la vida, de la supervivencia. Entre los pájaros, los 
monos…las hembras son cubiertas por varios machos, ninguna 
especie quiere perder el tren de la supervivencia de su especie. 
Los inventos religiosos, literarios…etc, hace que llevemos muy 
mal eso de la infidelidad. Es rigidez, falta de flexibilidad… 
Enamoramiento, estado patológico, polar, unilateral, 
sentimental. Recordemos que los sentimientos se aprenden del 
ambiente en el que se vive, pero más atrás, allí donde no hay 
palabras, son emociones. Dicho al revés: el Ego reconvierte las 
emociones en sentimientos reconocibles, con forma 
generalizada a esa cultura en la que desarrollas tu mente Ego. 
 
Sobre emails recibidos. 
Una vez que terminasteis de describir vuestro Ego, os dije: yo 
no pedía eso. Lo que pedía eran las dos o tres inclinaciones más 
dominantes del Ego. Podéis hacerlo al revés (sobre todo los 
más antiguos) ¿Qué dominancias han desaparecido, se han 
debilitado entre las cuatro, cinco o seis más potentes? 
Ya he empezado a recibir algunas respuestas, haciendo 
comentarios sobre cosas que ya no hacen sufrir, que ya no 
pesan…Bien, los pesos son adicciones culturales, dependencias. 
Cuando tenga reunidas un número apreciable de 
comunicaciones, haré lo mismo que hice el día pasado con las 
descripciones del Ego. 
Los que entran nuevos, podrían leer estas cosas para evitar hacer 
preguntas que ya están contestadas. 
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Shinku- Gassho. “Utilizamos doce horas del día y ellas 
nos utilizan a nosotros”, decía Dogen.  
Esto es la superación del sujeto-objeto creado por la 
mente ¿Es así? 
 
Daido- 
Significa que son empleadas por la Práctica y por el Ego. 
 
Shinku- Gassho. 
 
Hishiryo- Gassho .Ya has hablado de ello, pero no lo he 
entendido bien: si la información que nos proporcionan 
nuestros sentidos es tan limitada ¿Cómo vamos a 
percibir la auténtica Realidad a través de ellos? 
Gassho. 
 
Daido- 
Pues con limpieza. Si los sentidos están limpios, pertenecen al 
Cosmos y reciben todo lo que pueden recibir que no sé si es 
Todo, porque los humanos tenemos muchos sentidos y muchos 
sensores a los que dentro de poco se les llamará también 
sentidos. Desde luego, no tenemos los sentidos de todos los 
animales y seres que nos acompañan en esta tierra, así que habrá 
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cosas que nunca podemos percibir, por ejemplo los ultrasonidos, 
la luz ultravioleta, todo lo que lleva ultra es imperceptible. 
Tenemos límites en nuestros sentidos, pero, que nuestro Ego nos 
ponga límites a estos sentidos ya es el colmo, nos perdemos la 
vida. 
Vamos a ver si podemos apartar el Ego y percibir 
directamente, aunque no podamos ponerle nombre. He 
empezado esta charla diciendo que lo más es experimentar. 
Experimentar la Realidad, no experimentar por experimentar 
todas las cosas, ese es sufrimiento para jovencitos. No, vamos a 
ver si experimentamos lo Real, ni lo superfluo, ni lo añadido, ni 
lo fantástico, ni lo imaginario…hay muchas capas que quitar. 
Hay unos cuantos pasos que dar en el reconocimiento de uno 
mismo. Esto no es para cuatro días, ni cortito. 
La realidad que percibimos es la auténtica Realidad. El 
limitador es el Ego, la limitación de los sentidos es natural. Lo 
que es antinatural es la limitación a la que nos somete el Ego: 
prejuicios, juicios, puntos de vista, opiniones, etc. 
No sé si ha quedado explicado Hishiryo. 
 
Hishiryo- Gassho. Si. 
 
Daido- 
En cualquier caso, otra máxima del Zen es no querer nada y no 
esperar nada, sólo Practicar. La percepción de la Realidad es un 
regalo de Nuestra Naturaleza y si sumamos a eso que nada tiene 
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significación ¿Qué esperar? Sólo Practicar. Hoy es un buen día 
para el Zen. Eso es Realización y se acabó. 
 
P- Gassho ¿Sería eliminar los Cinco Skandas? 
 
Daido- 
Ese sería un caso intelectualmente hablando, de una pureza 
budística, pero así sería.  
Los Cinco Skandas son las sobreposiciones, la suma del 
material aprendido. En el caso del Budismo Zen, ese Nirvana 
que sería la liberación total, no lo buscamos mientras haya gente 
que ayudar a Despertar, conservamos eso que llamamos 
“manchas”, “defectos”, “bonnos”…eso que nos permite pasar de 
orilla a orilla, estar en la orilla de la Lucidez y ver que alguien 
nos llama desde la otra orilla…y otra vez a la otra orilla…Y por 
eso la Toma de Refugio en Buda, Dharma, Sangha, en este 
Templo se llama la “entrada en la corriente”. Entrando en la 
corriente, podemos pasar un día a la otra orilla, pero si no entras 
en la corriente…ya sabes en qué orilla estás. 
Estoy considerando la posibilidad de que el viernes día 2 de 
abril (hay tres o cuatro días de fiesta) los que tomasteis Refugio 
y los que lo vais a tomar, podáis venir aquí, al Templo, con toda 
la Sangha, a encontrarnos, hacer Zazen y Tomar Refugio con la 
ceremonia propia de la Toma de Refugio, de recibir el nombre, 
el pequeño Kesa (Tampo)…etc. Y estos que han pedido Refugio 
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y viven en provincias lejanas, tendrán una oportunidad de estar 
en el Tempo y recibir el Tampo. 
Quizás tendría que extenderme un poco más en esta idea de 
aceptar a gente que vive lejos, que hace Zazen, que está leyendo 
mis libros, que está asistiendo a las charlas y que me pide el 
Refugio en el Templo. Esto les podría ayudar en su Camino del 
Despertar y por eso lo acepto con mucho gusto y en cuanto sea 
posible, viváis dónde viváis, os venís. 
Circunstancialmente, seguid haciendo Zazen, comunicaros con 
nosotros a través de Internet, seguid leyendo, seguid practicando 
cada día (Tres Primeras Disciplinas…) etc. 
Hay que hacer lo posible por venir de vez en cuando, un par de 
veces o tres al  año. Al Camino hay que atenderle, si no se le 
atiende se seca. No sólo por escuchar funciona. 
 
Hishiryo- Gassho. ¿Cuando decimos hago el voto de 
librar a todos los Seres, se refiere a liberar la mente de 
todas las trampas? ¿La mente que no piensa en el bien 
o en el mal, ni se fija en un objeto o sensación? Gassho. 
 
Daido- 
Dice Dogen y otros maestros, durante siglos y siglos, que 
cuando tú liberas tu mente todo el Cosmos se libera, queda 
liberado. 
 
S- ¿Sensei, qué debería hacer para iniciar el Camino? 
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Daido- 
Obviamente Practicar. Lo que he estado diciendo antes. Si 
quieres iniciar el Camino con nosotros, pues escuchar las 
charlas, leer los libros, Tomar Refugio…todas esas cosas. Ir 
descubriendo, como se descubre en una excursión un itinerario o 
un monte, paso a paso…si quieres dar cinco pasos, te caes. 
¿Te vale la respuesta?  
 
S- Gassho. 
 
Daido- 
ICHI-DO-TOORU. Solo un Camino pasa. 
¿Más? Leed las preguntas que tenéis apuntadas de toda la 
semana. 
 
 
Daido- 
Venga, alegría de vivir. Venga, tolerancia, disponibilidad, 
donación de vuestro Ego, sino no pasa. 
 
S/N- ¿Puede ser que el Ego sea más pesado y sea más 
difícil la concentración cuando está acorralado? ¿O 
son sólo altibajos? 
 
 



293 

Daido- 
Cuando un tigre está acorralado, es cuando menos pesado es, 
porque tiene que sobrevivir. Entonces es cuando hay que hacer 
algo con el tigre.  
En el Zen, hay una máxima que dice: métete en un callejón sin 
salida. Si no estás en un callejón sin salida, tu Ego no se va a 
aligerar. Ser como un tigre (dragón) acorralado. El tigre 
acorralado se va a convertir en el fénix, cuya representación se 
repite mucho en el Zen. Es decir, vamos recorriendo tramos de 
significación distinta a lo largo de nuestra existencia y hay que 
estar con el oído y los ojos bien abiertos, para reconocer cuándo 
se acaba algo y cuándo empieza lo siguiente. 
Aquí, solemos decir: cuándo algo termina, algo empieza. 
En vez de seguir llorando por lo que dejamos atrás, miremos a 
nuestros pies. 
¿Cuál es el Camino? Ni siquiera miremos al futuro, no tiene 
sentido, no es, no existe, el pasado tampoco. 
Sólo el presente, cada presente, aquí, ahora… Ser tenaces en 
esto. 
¿Qué más? 
 
S/N- Gassho. 
 
Doshin- Gassho. Por si acaso se me pasa, Sampai por 
permitirme escuchar el Dharma. 
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Hishiryo- Gassho. Alegría de vivir, tiene mucho que ver 
con el Zen ¿Cómo podría expresaros todo mi 
agradecimiento? 
 
Daido- 
Antes preguntaste lo mismo. Cuando una mente se libera, todas 
las mentes se liberan. Profundiza en eso. 
Insisto, invitad a alguien, haced copias de las charlas para 
alguien que alguna vez haya mostrado interés por Despertar por 
profundizar, por un sistema de autocuración, llamémoslo como 
queramos…no dejéis pasar la oportunidad.  
Cada uno tiene que pasar la antorcha, al menos a una persona en 
su vida.  
¡Ah, tenemos mucho tiempo! ¡Tú qué sabes si tienes tiempo! 
Eso es compasión y debe de ser hecho con pasión. 
Bueno, pues nada, ya estáis roncando todos…así que nos 
despedimos hasta el próximo viernes. 
(Hace Gassho) 
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COMUNICACIONES DE PRACTICANTES 
Reproducimos algunas como testimonios de la Práctica en distintos grados de 
experiencia. 
- Con sólo leer los libros, escuchar las charlas y Zazen. 
- Habiendo estado en dos o tres Sesshin (mensuales). 
- Habiendo omitido a diez o doce. 
- Antiguos practicantes de muchos años, no escriben y hablan poco en las 
Seshines. 
 
Los tres primeros grupos, residen en Asturias, León, Cataluña, Burgos, Madrid y 
Andalucía así como en países americanos cuya distribución de contactos puede 
verse en el mapa del mundo siguiendo instrucciones de  
la Web. 
 

1- Gassho Daidó, 

Todavía fresca la Sesshin, este quiere agradecer a Daidó y a la Sangha, la 
acogida, generosidad y paciencia que éste encontró en los días pasados en 
Daidoji. Gassho a todos. A pesar de la dificultad de expresar en palabras las 
sensaciones de esos días, aunque sean un pálido reflejo de esas vivencias, lo 
intentaré. 

Ante todo la presencia del guía, del maestro Daidó (estando y/o no estando), 
presencia de montaña, de roca, de peñón, transmitiendo esa naturaleza, esa 
sabiduría natural que hay que buscar. El aprecio desapegado del Sensei a sus 
discípulos (me hizo recordar la frase: “no lloréis por mí, yo sé quién soy yo”). 
Los Teissho, lúcidos: un kyosaku mental para este saco de patatas dormido e 
indolente. [De especial recuerdo: “Pasad desapercibidos, huid de los líos del 
mundo, pero disimulando. Si se sabe que sois ‘felices’, estáis perdidos”.]  

La Sangha, la manada, que arropa, que orienta al aprendiz con su disponibilidad 
y su actitud. El Silencio, un silencio que se huele y que aporta serenidad y calma. 
La disciplina que aporta seguridad y confort para dejarse llevar y hacer lo que 
toca en cada momento. La sencillez del Samu, tocar la tierra, sentir el sol, el 
viento. La sabrosa simplicidad de las comidas. El Kinhin, el Zazen “con una sola 
mente” (a pesar del dolor, de lo dormido que está éste). O simplemente la quietud 
de estar de pie en el patio del templo. 
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 Todo en conjunto, una inmersión/inversión en experimentar lo que es una vida-
Zen, ya no conceptual. Zanshin, caída en la cuenta del Ego que está ahí al 
acecho. Eshin, volver la mente al camino, la Práctica. A pesar de los errores 
cometidos por éste “que está sin criar”. Caído y levantado.  

La mayor claridad de ver al Ego en esa situación controlada y de ver con más 
claridad todavía, la “existencia” (que no vida) que lleva éste. En definitiva éste 
ha ido al “parvulario” de Aprender a Vivir, a constatar hasta que punto éste es 
ignorante y necesita ayuda.  

 Confirmación de que el camino emprendido en su momento (por inquietudes 
intelectuales y por el hartazgo de innumerables tentativas fracasadas) es EL 
CAMINO. Ahora, sin definiciones, sin conceptos, éste no quiere una película Zen 
(ya se montó unas cuantas); sólo empezar de cero, aprender a vivir, equivocarse 
y levantarse. Ese es el empeño, trasladar la experiencia vivida al día a día, a 
cada momento; a la Práctica cotidiana.  

 Parafraseando (versión libre): ‘Pocos son los llamados y menos aún los 
elegidos’. Éste no sabe si reúne/reunirá las condiciones para ser un practicante 
adecuado. Pero sí tiene la voluntad de intentarlo. Caído y levantado. 
 Gassho a la Sangha. 
Gassho y Sampai a Daidó. 
Egoestúpido. 
 
2- En esta Sesshin, esta ha podido ver, además de su gran ignorancia y su 
asombro ante lo muchísimo que tiene que aprender, cosas como: 

- Sus enseñanzas son para esta una revolución en el saber. No había ni 
imaginado algo así. 

- Respecto a las palabras: Tener la boca cerrada hace caer en la cuenta de la 
inutilidad de la mayor parte de las palabras, incluso del ridículo de usarlas; por 
tanto, obliga a una a pensar antes de hablar en las reuniones; ve cómo el ego 
dirige en esas "pequeñas charlas", (palabras que se escapan, incontroladas) con 
los compañeros de la Shanga, una da se cuenta de lo bien que se está callada. 
Sólo usar las palabras conducentes. 

- Samu: Esta ha entendido lo que es la atención a lo que se está haciendo en cada 
momento y empieza a apreciar el contacto con la tierra trabajando en ella, 
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desconocido hasta ahora. También a disfrutar de lo que se hace con atención, de 
la unión con ello, sea lo que sea.  

- Impersonalización. Esta se da cuenta de que al usar el yo, mi, me, la primera 
persona, se refiere al ego robot que creemos ser. La impersonalización es hacia 
el ego, para llegar al yo, a nuestra auténtica Naturaleza. 

 - Instrucciones: La importancia de ceñirse a ellas, fijándose sólo en el cómo, 
ahora esta sabe que se trata también de poner la atención en ellas, sin importar 
el porqué o para qué, sólo el momento. 

Mi gran admiración ante su gran sabiduría y su fuerza. Esta piensa que ha 
encontrado un gran Maestro y quiere alimentarse de sus enseñanzas. 
 Gassho y Sampai, Daidó. 
 
3- Gassho 

Este ve más claro que el Zen es lo que necesita tuvo  lucha interna en la Sesshin, 
pensaba que practicaba bien pero hay ego por todas partes de este. 

Fue este pensando que bueno soy y tal........pero iba como un banquero con 
mucho interés de aprender un poco para el ego y más adelante navegar a mi aire 
con mayor habilidad, leerme los libros de Daido (fortalecerme) " y no volver más 
" (o de ciento en viento) 

A este le salió un montón de basura a la luz y me retorcí por dentro, el domingo 
tarde este lo paso mal el lunes este tiene alegría y ligereza. 

Cree que la Sesshin fue muy  oportuna este se siente afortunado y muy 
agradecido. 

-Gassho profundo - 

Ve su colosal ego  adicción, enganche y sumergido que está en todo lo placentero 
de la  vida 

ESTE PIDE HUMILDEMENTE REFUGIO.GASSHO 
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4- Gassho Daido. 

 Hace tiempo que no me comunico con usted, y es que no encuentro nada que 
destacar de novedoso, salvo algo obvio, pero en lo que no había caído hasta hace 
unos días de forma clara. Se trata de que entendí que es el Ego el que sufre, no 
nuestro sí mismo, nuestra Auténtica Naturaleza está intacta. Es el Ego el que 
produce su propio sufrimiento, lo que supone un alivio, y de alguna manera 
también una ayuda para despertar, se dice, que cuando caes al suelo te apoyas en 
el mismo suelo para levantarte.  

También estoy más centrado en la Práctica, pero creo que con una visión 
estrecha en la que el Ego está aprendiendo mucho, porque me veo muy centrado 
en mí mismo. Fue de mucha ayuda para darme cuenta de ésta situación lo 
siguiente que comentó en una Charla: "Padecemos de una divinización paranoide 
de cada individuo y se trata de ir hacia una naturalización participativa, abierta, 
de intercambios. Del Egocentrismo al Cosmocentrismo". (el subrayado es mío). 

No tengo más que comentarle, sólo Gassho por su enseñanza que en cada 
momento me ayuda a despertar. 

Gassho, Sampai a Daido y a la Sangha. 
 
 
5- Gassho. Comentarios sobre la Sesshin última. 
Este experimentó momentos de gran emoción, no una emoción sentimental sino 
algo más íntimo y profundo. La emoción de estar en la “Corriente” y ser 
consciente de ello. 

La vuelta al mundo Ego-céntrico produce cada vez más rechazo. Es insano y esto 
ahora es percibido con mayor nitidez. Esta sensación es muy perturbadora los 
primeros días después  de la Sesshin, después se acomoda uno a la costumbre y 
vuelta progresiva al estado “disecado”. Hace tiempo que este viene 
comprobando que al igual que  un drogadicto caerá y caerá mientras no se aleje 
del ambiente, en el caso de “la rehabilitación del Ego” parece que ocurre 
parecido. El drogadicto consciente y éste (el Ego-céntrico consciente) quieren 
cambiar y aún más, comprenden que así no son SERES vivos, sino como mucho, 
fantasmas vivos esclavizados. Pero es obvio que solo con pensar esto,  no se 
cambia nada. El intento de salir del ambiente sin ayuda, en ambos casos se 
convierte muy probablemente en sustituir el ambiente para volver a las andadas. 
En el caso de las adicciones parece que llegando a un callejón sin salida,  se 
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puede “vencer” sobre todo si cuenta con ayuda. En el caso del egocentrismo la 
prueba de que la ayuda funciona se “ve” en las Sesshines. El callejón sin salida 
para una adicción es  el límite del “aguante” del cuerpo-mente conscientemente 
sumido en un autoengaño. El callejón sin salida para éste egocéntrico es el límite 
del “aguante” del cuerpo-mente conscientemente sumido en todos sus 
autoengaños a la vez con el descubrimiento del EGO. 

Los pequeños cambios insustanciales se “ven” tras el escaso camino recorrido. 
Muchos autoengaños del pasado han sido diluidos dejando  espacio para 
progresar. Uno se siente otro y es cierto que no se reconoce con el sujeto del 
pasado que fue. 

¿Cómo cambiar el ambiente para poder ser guiado? Esta es la cuestión, 
abandonar ya la lucha EGO-EGO, dar por terminada esa contienda infinita y 
dejarse caer ya en el abismo del SER sin EGO, La práctica de las instrucciones, 
sin porqués ni paraqués. Esa es la firme intención de este a la que la voluntad 
agarrada por el EGO va cediendo. 

Las cosas siguen disponiéndose por parte de este para “salir” del insano 
ambiente de la ciudad. La responsabilidad agobiante y estresante del trabajo y la 
familia va cediendo poco a poco. Tras la comunicación del plan de cambio de 
residencia, parece que al ir todas las acciones verificablemente en esa dirección, 
va cediendo la presión por conseguir los objetivos (se hará lo que se pueda) y los 
prejuicios sobre qué ocurrirá después (ya no estará en las manos de éste. Éste va 
comprendiendo que las ataduras no son reales)  

El peso se aligera solo, con la PRÁCTICA,  a pesar de los grandes obstáculos. 

La parte que se puede comprender hace que la parte incomprensible del 
DHARMA, empiece a asimilarse. 

GASSHO Y SAMPAI. 

 

6- Gassho Daidó. 

Esta Sesshin que ha sido importante y significativa por varios motivos. Un poco 
diferente, sin saber precisar el por qué. Aunque las más numerosas transmiten de 
forma más intensa la cooperación, la interdependencia y en ellas es llamativa la 
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convivencia fluida siendo muchos, lo que transmite una sensación muy potente de 
unificación en la Shanga. En esta ocasión se percibían muchos momentos de 
quietud, de calma mental o profundidad, que me producían sensaciones 
inusuales. 

Una de ellas era la de estar “buceando” en algo dentro de uno mismo Era una 
sensación casi física de dejar arriba el oleaje, sentir silencio y hasta percibir 
menos luz en el ambiente y los sonidos más amortiguados. Y no era sueño, había 
atención. 

Otra de las sensaciones percibidas fue aparentemente contradictoria. En esos 
momentos de quietud sabía por qué y para qué estaba allí y sentía una sensación 
de gratitud difusa por estar con la Shanga, pero sin embargo al mirar a mi 
alrededor sentía que estar allí tenía sentido, pero carecía de significado, como si 
estar o no estar no fuera diferente. A pesar de lo contradictorio que parece 
explicarlo, en mi mente no lo era y lo percibía simultáneamente y con claridad. 
No me generaba inquietud ni tensión. No le daba explicación ni la buscaba. Al 
mirar a los compañeros he sentido “todos iguales, todos lo mismo, todos para lo 
mismo, nada que explicar, nada que demostrar”. Eso aumentaba más aún la 
sensación de calma, de ausencia de tensión. Sensación de difuminarse y 
mezclarse con todos. 

La Toma de Refugio me hace sentir los pies firmemente en el Camino. 
Aparentemente no cambia casi nada, no necesitaba dar ese paso para reafirmar 
nada ni resolver dudas. Sin embargo me ha dado serenidad, me centra y hace 
sentir en el sitio correcto. A pesar de lo significativo que ha sido no he sentido la 
necesidad de compartir ni comunicar casi nada a los más cercanos. Quizás es 
algo muy interno y no siento que pueda transmitirlo más que en superficie. Queda 
por dentro. 

Siento muchos cambios en la forma de ver y sentir el mundo. Algunos parecen 
contradictorios, aunque en el fondo intuyo que no lo son en absoluto. Por una 
parte me centro en lo que estoy y me alejo de la gente. Por otra se me plantean 
cambios en los que siento la necesidad de implicar a otros. No tengo ninguna 
pretensión en lo social, político ni quiero arreglar el mundo ni a la gente. Sin 
embargo, a medida que cambio, cambia mi mundo cercano sin poder evitarlo y 
algo me impulsa a transmitirlo. 

Hace tiempo que percibo cada vez con más claridad lo absurdo de nuestra forma 
de vivir y sentir. En esta época difícil de crisis se hace más patente. Los cercanos 
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tienen dificultades en los trabajos, lo económico, lo familiar. Mucha angustia, 
miedo y estrés. Sin embargo cada uno intenta defender a toda costa su pequeña 
burbuja individual, pagando por ello un precio que nos está costando la salud y 
una vida de casi esclavitud para salir adelante. Pero es un salir adelante cada 
uno con sus cosas: su lavadora, sus herramientas, su coche, su tele, su casa… su 
“moto”. Cosas y necesidades repetidas y multiplicadas de forma absurda. 
Complicaciones innecesarias, gasto de recursos, energía, tiempo, de vida. La 
necesidad de una independencia exagerada choca con la racionalidad y hasta 
con la supervivencia. 

Ver en las Seshines que muchas personas pueden apañarse con muy poco y 
convivir, si hay disposición mental para ello, me hace reconsiderar algunas 
cosas. Sé que lo necesario es mucho menos de lo que tenemos, pero me pregunto 
si lo que ya vale para uno mismo se puede extender a otros, pero no 
individualmente. 

Esto me hizo plantearles a unos pocos la posibilidad de organizarse de otra 
manera. Sin darme cuenta me he visto planificando (sobre el papel) una comuna 
moderna, un eco-aldea o algo similar. Deshacerse de deudas y de hipotecas.. Un 
terreno común, módulos habitables independientes y baratos, zonas de trabajo 
compartidas, dos lavadoras para diez sobran, cocina única, pocos vehículos 
compartidos, taller y huerta comunitarios. Independencia energética… vida 
sencilla y con lo básico. Vuelta a la tribu, salir de la locura. Aunque con muchas 
condiciones necesarias. No lo siento como un proyecto romántico ni me hace 
ilusión llevarlo a cabo. Es más una reacción ante lo absurdo que una 
idealización de nada. Quizá solo sea por sembrar algo en las mentes de otros. 
Les dejo pensando sobre ello. 

Por otra parte, lo aparentemente contradictorio es que cada vez quiero y necesito 
menos de la gente. Busco la soledad y la tranquilidad. No necesito pertenecer a 
un grupo ni quiero depender de nadie en lo posible. ¿Se podría conjugar todo 
eso? La convivencia es complicada, los intereses chocan, las personas somos 
egoístas y tenemos poca paciencia. Pensándolo despacio, creo que sólo sería 
viable entre un grupo de practicantes muy centrados ¿eco-aldea Zen? No sé si 
reírme o no. ¿Por qué me importa todo esto? ¿Tiene sentido?  

De momento no debo caer en distracciones. Simplificar y organizar mi propia 
vida, centrarme, practicar, cambiar uno mismo y dejar de momento que el mundo 
siga su curso de locura, como lo ha hecho desde hace miles de años. Ni siquiera 
es importante, pero aun así, me importa.  
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Cada día mis contradicciones me importan menos. 
Gassho. 
 
 
7- Gassho Daido, 
 
 En los días posteriores a la Sesshin esta está viendo cómo actúa su karma 
positivo invirtiendo muchas energías (demasiadas y que no se puede permitir por 
salud lo primero), buscando una autoimagen de agradar a los demás, con la 
consiguiente frustración en ciertos casos, estrés y mecanicismo en todos ellos. Ha 
cortado en lo que ha visto -antes no se había percatado -y vuelta al Camino 
aunque sigue en ciertas situaciones actuando de la misma manera. Ha visto 
claramente cómo hace "de prima" y cómo otros también. 
Siente que ha de soltar ese mecanicismo Egótico pero le da vértigo, miedo, como 
dar un salto en el vacío. Y sabe que ese es el Camino, ir por donde no se fue 
nunca, confiando en su Budeidad, con ayuda del Maestro, del Dharma y de la 
Shanga (Hishiryo me ayudó ayer). 
 Daitai Sampai Sensei 
 
 
 8- Gassho 
“Resumen del primer año de Refugiado” 

La Intuición dirigió a este hasta dar con tus Enseñanzas, encontrando Refugio en 
los Tres Tesoros. Después esa Intuición quedó identificada como manifestación 
de la sabiduría de la Propia Naturaleza. Las enseñanzas recibidas son coherentes 
con esa Intuición, lo cual le ha abierto a este un Camino, el Camino. 
Gracias a esas Enseñanzas, el desenmascaramiento del Ego se ha producido y de 
ello surge la oportunidad para aprender a vivir. 
Nada más y nada menos. 
Sampai. 
 
 
9- Gassho, 
Este no puede expresar apropiadamente en palabras cuanto está aprendiendo en 
cada Sesshin, en cada visita al Templo. Parece que aún uno no tiene claro la 
magnitud de esto, pero se va viendo. Este es un prado grande. Emociona y da 
fuerzas para seguir. Sobre esta Sesshin última, algo ha cambiado en este. Se ha 
visto la reserva y la tibieza en el intento de una manera no esperada, pero 
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también existe la determinación clara y firme de cambiar. Yo no soy mi Ego y no 
lo puedo decir con más convencimiento. Otra vez, Yo no soy así. Las maneras 
Egóticas expresadas, las faltas de atención (que no es más que una huida de lo 
que uno es en realidad) que este muestra por puro hábito se reconocen ahora 
como una falta de sinceridad y casi como un suicidio. Si uno aspira a la 
Budeidad sólo queda comportarse como un Buda y no como un Ego-Robot. No se 
puede estar en las dos cosas al mismo tiempo. O es la Práctica-Realización (sin 
tiempo) o es el Ego creando otra vez distancia entre uno y la iluminación, 
repitiendo. Este puede decir hoy con más claridad que nunca aquello de “Ah 
constructor, has sido descubierto”. Las cosas avanzan un poco más.  

Mi agradecimiento por su Ayuda, por cargar sin tener que hacerlo con el Ego de 
este, sólo puede ser expresado en un intento más firme en cada visita al Templo.  

Cambios a realizar: 1. Elaboración de un programa para días libres y otro para 
días de trabajo siguiendo el esquema del Templo. 2. Más vigilancia y convicción 
en que la Práctica es para cada ahora y sin objetivo ninguno, no hay tiempo en 
esto. Renovarse. Cambiar. 

Gassho y Sampai, 
 
 

10- Gassho Daidó. 

Esta Sesshin ha sido especialmente significativa sin saber explicar bien el por 
qué. En la primera a la que asistí había un componente de tensión innecesaria, 
aunque previsible o “normal”, que progresivamente ha ido disminuyendo, 
dejando que la “atención no tensa” esté más presente. Cada vez puedo percibir 
con más claridad (y también con más agradecimiento) cómo funciona la 
dinámica de la Shanga, su interdependencia, lo que se intercambia con 
generosidad entre sus miembros y lo importante que es poder empezar a madurar 
en ella. 

Recuerdo hace apenas 6 meses, antes de escribirte por primera vez, la 
“claridad” de la intuición que me impulsó a dar el primer paso, el de escuchar, 
leer y empezar a practicar sólo. También la del segundo, que me llevó a romper 
los miedos y escribirte pidiendo ayuda. Cuánto caos percibo ahora de aquel 
momento. Creo que no era consciente de lo perdido que aún estaba en esa 
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práctica en soledad, ni de lo catastrófico que hubiera sido seguir por ese camino. 
No sé si hubiera podido seguir mucho tiempo por él. Necesitaba esta ayuda. 

Pedir la Toma de Refugio ha sido una decisión que no me ha generado ninguna 
inquietud, ninguna tensión. Ha sido algo natural. No he sentido que tuviera que 
pensar o decidir nada difícil, porque en realidad me he sentido refugiado desde 
mucho antes. Sin embargo me produce alegría y serenidad el haber dado este 
tercer paso y que nuevamente se me haya dado ayuda sin restricciones. Espero 
poder dar a los demás parte de todo lo recibido. Todo se encadena de forma 
fluida, natural y coherente. 

 Cuántos cambios en tan poco tiempo. No me reconozco apenas y aunque me 
resulte extraño, casi no me recuerdo, tampoco me quiero recordar. Podría borrar 
casi todos los años pasados de mi vida y no perdería casi nada, aunque sé que 
todos ellos me llevaron al lugar donde estoy ahora. No me arrepiento de casi 
nada, agradezco todo lo pasado. Me he reconciliado por fin con mi ego estúpido, 
que hizo lo que pudo con lo que tenía y finalmente tuvo un último destello de 
lucidez que me llevó hasta tu puerta. Gassho a todo y a todos. Gassho al 
sufrimiento pasado, a las ilusiones, las desilusiones y los dolores, sin rencores ni 
pesares. Empiezo a sentir por ello una paz que desconocía. 

La Práctica va empapando de forma un poco más profunda y también más 
inconsciente cada vez mi estar en el mundo. Voy perdiendo el sentir que tenía al 
principio de “ponerme a practicar”, o “ahora estoy practicando”. Ya no lo 
siento como algo que toca hacer, ni es algo separado del resto de la vida. Se va 
colando en todo sin proponérmelo como un esfuerzo. Ya no hay momentos ni 
campos en los que practicar. Hasta las situaciones no conducentes se empapan 
de lo mismo, aunque por el momento intente evitar la mayoría, porque aún siento 
que estoy muy verde. Tengo la sensación de que más adelante no hará tanta falta 
evitarlas, aunque no por ello deba buscarlas ni baje la guardia, pero cada día me 
alteran y desvían menos. Me voy centrado sin proponérmelo conscientemente y 
sin poder evitarlo. Está claro que hay algo fuerte y profundo que quiere salir y 
busca sus huecos, a poco que se lo permitas. Siento que el esfuerzo se va juntando 
con lo inevitable y todo tira hacia el mismo sitio. Sólo espero no perderme ni 
desviarme, no confiarme, no ablandarme, no distraerme. 

PD: el Fuse que me hiciste contenía dos cuencos, mediano y pequeño. He tenido 
dudas sobre lo que debía hacer con esto, decirlo o callar. Las dudas las ha tenido 
mi ego… Lo aparco un rato. Puedo intentar completar el juego si te parece 
adecuado. 
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Gassho. 
 

11- Gassho Daido  

Mi agradecimiento por esta Sesshin en la que me diste la oportunidad de 
experimentar que la mente es lo que es en cada momento, que no existe nada que 
esté fijado en ella y que los límites los pone el personaje con sus 
convencionalismos, creencias, opiniones y demás adornos que construyen y 
limitan la vida a la estrechez y el encarcelamiento que nos hace sufrir sólo por 
una ilusión. 

Observación continua de mi Ego y de otros Egos, que actúan como un espejo en 
el que uno puede ver su propia imbecilidad, produciendo a la vez un sentimiento 
de rabia ante tan vil personaje, hasta que debilitándolo con la Práctica, de una 
manera natural y en compañía de la Shanga aparece Munen como un bálsamo 
sanador y uno vuelve a sentir la Vida en cada instante olvidándose del cruel 
constructor y experimentando con el propio cuerpo que es posible reducir su 
tamaño y recolocarlo. 

Diversión, admiración y asombro ante los "medios hábiles" del maestro viendo 
en ello que la Naturaleza es sabia, inteligente, valiente, generosa y compasiva 
por ofrecernos la posibilidad de estar en contacto con Seres Realizados que 
contagian su sabiduría. Ante su presencia, uno puede notar, oler, sentir y ver con 
qué sutileza y esfuerzo, el maestro quita un clavo, saca una espina, cura una 
herida, empuja un carro, derriba una casa, enfrentándose a los detalles en cada 
instante o cambiando improvisadamente la dirección, para, compasivamente, 
ayudar al aprendiz a limpiar su casa y hacerle descubrir que dentro de ella está 
la luna, que él tantas veces había señalado. 

La Enseñanza es tan sutil y hermosa que debe de ser cuidada y protegida porque 
fácilmente se contamina y vuelve a ensuciar ocultándose de nuevo a nuestros 
ojos. 

Disipar el apego mental, las opiniones y las comprensiones teóricas, duro trabajo 
a realizar por maestro y aprendiz, acompañado a la vez por una serenidad y 
alegría inexplicables y que ya no se acompaña de la necesidad de aprobación por 
parte de nadie. 

Daitaisampai Daido 
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Canto de la certificación de la Vía 
(Cheng Tao Ko) 
 
¿No veis a este hombre del Despertar 
que ha cesado de estudiar y permanece inactivo? 
Ya no trata de apartar las ilusiones 
Ni de encontrar la verdad. 
La naturaleza real de nuestra ignorancia 
No es otra que nuestra naturaleza de Buddha. 
Nuestro cuerpo impermanente e ilusorio 
es él mismo el Dharmakâya. 
Cuando coincidimos con nuestra verdadera naturaleza, 
ya no existe nada, ni personal ni impersonal. 
Regresamos a la fuente original: 
Nuestra pura y verdadera naturaleza de Buddha. 
Los cinco Skandas ya no son más  
que nubes que flotan en el cielo, 
los tres venenos son solamente un poco de espuma 
que aparece y desaparece en el vasto Océano. 
Si alcalzamos la comprensión de lo real, 
para nosotros ya no existe ni yo ni Ley. 
Instantáneamente, el Karma infernal es destruido. 
Si oso extraviaros con palabras engañosas, 
que sea condenado a sufrir para siempre el suplicio de la lengua  
arrancada. 
 
Una vez despierto, el tch’an de los Tathâgata es perfecto en su esencia 
 
Las seis Paramita y los diez mil modos salvíficos  
se realizan inmediatamente en nuestro cuerpo. 
Sólo en el sueño percibimos los seis modos de existencia. 
Al despertar, todo esto se disipa, como los fenómenos sin número. 
 
No más faltas, no más castigo, 
ni felicidad ni infelicidad, ni ganancia ni pérdida. 
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En la paz de la terminación absoluta, 
¿qué tendríamos que buscar? 
Es como un espejo polvoriento desde siempre, 
y por fin limpiado, 
en el que se revela una deslumbrante claridad. 
¿Quién está liberado del pensamiento, quién es no nacido? 
Lo increado se puede realizar sin que se destruya lo creado. 
Preguntadle, pues, a una marioneta si es acumulando méritos como se 
alcanza la naturaleza de Buddha. 
Abandonad los cuatro elementos, no os aferréis a nada. 
En la paz de la terminación 
comed y bebed según vuestros deseos. 
Percibir que los fenómenos no tienen ni duración ni existencia real 
es realizar el perfecto Despertar de todos los Buddhas. 
A partir de ahora, debo hablar claro, y  directamente 
Responder a los que no están de acuerdo y me interrogan. 
Conforme a mi certificación, debo, como un Buddha cortar las raíces, 
sin preocuparme más de las ramas ni de los ramos. 
Los hombres ignoran la joya preciosa. 
Sin embargo, todos poseen el Tesoro de los Tathâgata 
Enterrado en lo más profundo de su más profunda consciencia. 
La acción misteriosa de los seis sentidos 
nace de la perfecta luz que tiene y no tiene forma. 
Purificando nuestras cinco visiones, obtenemos los cinco poderes. 
Eso sólo se puede concebir con la experiencia personal. 
Es fácil percibir la forma en el espejo, 
Pero ¿quién podría asir el reflejo de la luna en la corriente de agua? 
Somos caminantes solitarios, sólo se puede ir solo 
por el camino del nirvana, sólo juegan juntos los realizados. 
Siguiendo la antigua tradición, nuestro espíritu será noble y puro, 
¡qué importa que a nuestro aspecto salvaje, a nuestros huesos 
reforzados, nadie les preste atención! 
Un hijo de Shâkya es pobre, acepta su pobreza. 
Su apariencia es pobre, su espíritu no lo es. 
Incluso vestido de harapos  posee el Tesoro inestimable  
 



309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De este tesoro, puede servirse a su guisa, sin agotarlo jamás. 
Por eso puede hacer que todos se beneficien de él, 
en toda ocasión, sin escatimarlo. 
En él se realizan plenamente los tres Cuerpos y las cuatro sabidurías, 
los seis poderes sobrenaturales y las ocho formas de liberación. 
 
El hombre superior alcanza de golpe esta comprensión perfecta. 
El hombre medio o inferior permanece escéptico cuando oye el Dharma 
pues teme abandonar sus viejos vestidos manchados 
que disimulan su verdad interior. 
¿Cómo puede glorificarse de su apego a las apariencias? 
Dejad que os critique e incluso que os calumnie. 
Acabará por cansarse 
de tratar de incendiar el cielo con una antorcha. 
Cuando oigo las palabras de mis adversarios, es para mí un néctar 
que me permite encontrarme en un estado para ellos inconcebible. 
 
Las palabras ofensivas son bendiciones, 
el que las pronuncia es mi amigo y mi guía. 
Si, gracias a estas críticas, no trascendéis las nociones de 
amigo y de enemigo, 
¿cómo podrías realizar los poderes ilimitados 
de la compasión y de la resistencia? 
En cuanto a mí, he atravesado montañas y ríos 
en busca de maestros y de instrucciones para la práctica del tch’an. 
Pero sólo después de encontrar el camino del monte Sokei 
sé que no hay nacimiento ni muerte. 
Tanto si uno camina como si está sentado, 
tanto si habla como si calla, 
tanto si se mueve como si se queda inmóvil, 
permanece en el tch’an y siempre en paz, 
aun bajo la amenaza de una espada, 
aun si ha absorbido  un veneno. 
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Visitas de la página Web: 
Mes 1480 
Totales103625 
 
Charlas: 
Vistas, total: 12555, mes 531 
Descargas, total:11832, mes 1153  
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APÉNDICE DE Daidoji 
LA TEORÍA DEL BUDISMO SOTO ZEN 
JAPONÉS ACTUALIZADO EN DAIDOJI 

UNA MANERA DE VIVIR SIGUIENDO LAS 
ENSEÑANZAS DE LOS BUDAS Y MAESTROS 

La Práctica del Budismo Zen procede de una inadaptación al Ego y al Mundo que 
continúa con una crítica ineficaz. Es fácil criticar al Mundo, basta con observar lo 
que cuentan las televisiones, los barrios, las familias para sentir y pensar: no me 
gustan tantas cosas que pasan, rechazo ese Mundo tan sangriento, abusivo y 
destructivo… No es manejable. “Las creencias, los razonamientos… se han 
sobrevalorado” dicen ahora los Neurocientíficos, no son más que mapas, 
archivos, modelos adquiridos. A una nueva “mentalidad” corresponden nuevas 
conexiones, nuevos modelos y los viejos se olvidan. 
Pero criticar al propio Ego aunque sea un reflejo de los Egos del mundo, es muy 
difícil y más aún si se ha intentado “cambiar”. Lo “externo” se ve más fácilmente 
que lo “interno”. Sin embargo creemos que nuestro Ego  es nosotros mismos, 
nuestro Yo, cuando no es así. Nadie nos ha enseñado a percibir el Ego como algo 
añadido, aprendido cada cual en su cultura convencional como un disco o un 
robot, un personaje de película tal y como se enseña a los animales del trabajo o 
el circo. Este Ego aprende condicionadamente, a base de placer y de dolor, 
como el perro de compañía, con premios y castigos, con miedo al fracaso e 
ilusiones o deseos centrado en lograr lo que le gusta, lo que cree le hará feliz: es 
el Ego‐centrismo, el modelo de ganar siempre y no perder nunca, es decir, 
centrado en intereses egoístas de fuerza, belleza, dinero, poder, prestigio, 
discusiones, fama…, lo que genera conflicto con otros que pretenden lo mismo, 
que es ganar y no perder lo ganado, lo cual, inevitablemente va a ser causa de 
frustraciones y sufrimientos innecesarios solo por ambición, porque la mayor 
parte de las veces no lograremos la meta de “Yo y lo mío” por delante de todo. 
Esto es LA IGNORANCIA PROGRAMADA DE LA DOMESTICACIÓN. 
Una existencia fundamentada en el Egocentrismo elemental, en la dependencia 
de  un  personaje  ilusorio,  no  es  una  vida.  El  asunto  es  si  podemos madurar  y
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sobrepasar  o  superar  el  Egocentrismo,  la  enajenación  en  el  Ego  que  no  es 
nuestra auténtica identidad, y superar a la vez tantos sufrimientos innecesarios. 
Nacemos con una Naturaleza propia, con la sabiduría de los seres vivos que está 
siendo  frustrada,  engañada,  utilizada  como  herramienta  de  sueños 
condicionados. 
Esto  fue  descubierto  por  Sakiamuni,  un  hombre  como  los  demás,  hace  2.500 
años que se preguntó por el sentido del sufrimiento de los Humanos y por los 
medios  para  evitarle.  Después  de  esfuerzo  y  tiempo,  logró  comprenderlo. 
Entonces se convirtió en Buda, el Despierto, es decir que Despertó a la Realidad 
y  dijo  ¡Ah  constructor,  ya  no  construirás más!  Así  comenzó  su  Enseñanza  que 
transmitió directamente,  más allá de las palabras, anterior a ellas, enraizada en 
la Práctica de nuestra auténtica  naturaleza. Aún  se  transmite directamente de 
maestro a discípulo. Nada que ver con religión alguna. Esta Enseñanza emerge 
de la propia sabiduría natural, Pragná o Hannya, de los recursos escondidos para 
vivir  como  Seres  Humanos  y  no  como  personajes  sufrientes  de  una  película, 
asunto  intuido  por  muchos  como  insatisfacción  incluso  en  medio  del  éxito 
mundano  pero  sin  el  coraje  de  intentarlo  con  convicción,  disponibilidad, 
sinceridad, esfuerzo, continuidad… 

Esta formulación y Práctica de Budismo introduce dimensiones que disuelven los 
límites del Egocentrismo (la ignorancia), como la Nada, el Vacío (no buscar nada, 
no buscar verdad alguna),  la  Impermanencia  (todo cambia),  la  Impersonalidad 
(ni aceptar, ni  rechazar),  la existencia condicionada e  ilusoria del Ego  (película 
personal: personaje). 

Al mismo tiempo, introduce otras de gran energía vitalizadora como la Unidad y 
la Interdependencia de Todas las Cosas, la Ilimitación de la Realidad… el estado 
natural de la mente, el estado de Alerta, la Sabiduría de la Propia Naturaleza y 
la de todos los Seres juntos que es la Naturaleza Búdica. 

En  cuanto  a  la  Práctica,  la  ayuda  a  la  Realización  de  la  Propia  Naturaleza 
(Instrucciones  y  Enseñanzas)  y  a  la  Meditación  Zazen  (Sentarse  frente  a  la 
pared) como la puerta de entrada a los diversos Niveles de la Consciencia para 
extenderse por todos  los actos cotidianos y convertirse en un mar de realidad 
transformadora y original, una nueva y lúcida manera de percibir el mundo, las 
cosas y los seres en cada momento presente.
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Su  ligereza deja  fuera  toda clase de versiones mágicas,  filosóficas, psicológicas, 
mitos  que  se  han  hecho  cargo  de  la  “espiritualidad”  con  sus  dioses,  alma, 
plegarias,  liturgias,  paraísos,  premios  y  castigos,  culpas,  supersticiones 
sobrenaturales y prejuicios propios de otras épocas. Es simplemente un método 
de  reprogramación,  de  psicoterapia  más  allá  de  lo  personal  (transpersonal), 
maduración… 

La  importancia máxima  se  sitúa en  la Acción  sin despreciar  funciones  como el 
pensamiento a liberar, que en los Sentidos y el resto del cuerpo  se concentrará 
en el Cómo  se hacen las cosas y no en el por qué o el para qué, en el ver, oír, 
tocar, saborear… 

La  ausencia  de  objetivos  y  metas  ambiciosas  (MUSHOTOKU)  descondiciona 
también  el  Egocentrismo  para  abrirse  a  un  Cosmos  o  Biocentrismo  que 
percibiendo intuitivamente la Totalidad, promueve la inteligencia, la madurez, 
la autonomía, la independencia, una ética del respeto, la paz y la ayuda a todos 
los seres. 

La especie humana es de reciente aparición y ha sido de evolución lenta durante 
el último millón de años. Es el resultado de las interacciones y mutuas influencias 
en el  desarrollo de  varios niveles de potencialidad  funcional  según el medio o 
cultura en el que se desarrolló y aprendió. 

1.‐ El primer lugar le ocupa un PLAN GENÉTICO presente en todas las células del 
cuerpo, heredado de sus antecesores. 

2.‐ El cerebro, sede no condicionada de LAS NECESIDADES DE SUPERVIVENCIA 
como la comida, la bebida, el descanso, la defensa del frío, el calor, el territorio, 
la  generación…  semejantes  a  las  de    otros  primates,  es  el  generador  de  las 
emociones  correspondientes,  elementales  o  instintivas, manifestadas  a  través 
de secreciones neurohormonales, transmisores químicos, endorfinas y cambios 
electromagnéticos.  El  cerebro  recoge  miles  o  millones  de  informaciones 
menores  de  medio  segundo  (200)  a  lo  largo  del  día,  de  las  cuales  somos 
inconscientes porque se realizan automáticamente y con la mencionada rapidez, 
que  posteriormente  procesa  con  sustituciones,  selecciones,  valoraciones, 
asociaciones,  etc,  promoviendo  así  un  almacén  de  datos  que  aseguren  la
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supervivencia  del  individuo  y  de  la  especie.  Es  el  centro  de  mando  de  las 
necesidades básicas que implementará el siguiente nivel, tres. 

3.‐ Es en una de sus partes anatómicas, la más reciente y lenta que es la corteza, 
donde  reside  la  consciencia  superficial  condicionada  por  el  aprendizaje  de 
conocimientos  técnicos  y  que  recoge  también  INFORMACIÓN  CULTURAL 
CONDICIONADORA  DE  LA  PERCEPCIÓN  de  los  fenómenos,  la  apariencia  de  las 
cosas  y  sus  contenidos  a  los  que  llamamos  significaciones  como  palabras, 
conceptos, ideas… con los que se construyen los sentimientos, los afectos y las 
opiniones.  La  función  traductora  de  esta  parte  del  cerebro  es  DAR  FORMA  Y 
SIGNIFICADO  RECONOCIBLE  PARA  TODOS,  A  LAS  NECESIDADES  BÁSICAS 
CEREBRALES INSTINTIVAS. Una característica fundamental de esta consciencia es 
la  creación  de  una  idea  de  sí  aparentemente  autónoma  y  de  una  realidad 
articulada según sus condicionadas apetencias, preferencias, metas y objetivos 
egoístas  que  designamos  como  el  EGO  personal,  con  sus  estrategias, 
compensaciones,  adicciones,  destructividad,  sistemas  de  defensa,  subjetividad 
de  las  valoraciones…  etc.  que,    no  disponiendo  de  otra  guía  que  el  propio 
beneficio,  lo  designamos  como  APEGO  a  los  deseos  e  ilusiones  como  si  se 
tratase  de  una  película  propia.  Esta  mezcla  y  confusión  de  deseos, 
frustraciones, apegos… etc. es un tipo de ENAJENACIÓN en forma de PERSONAJE 
(persona o máscara) aunque se trate de un ROBOT al que no sabemos manejar 
ni  controlar  por  lo  que  es motivo  o  causa  de  sufrimientos.  Llamamos  Karma 
positivo o negativo a toda acción condicionada que dé como resultado tanto el 
placer  como  el  sufrimiento  o  dolor  causados  por  los  apegos  personales  o 
preferencias. 

4.‐ Los sentidos convencionales del tacto, oído, gusto, vista y olfato además de 
otros sensores como la posición, la presión y las referentes al gesto y su dominio, 
el  dolor‐placer…  son  la  puerta  de  entrada  de  los  estímulos,  sean  internos  o 
externos, DE  LOS CONTACTOS QUE SON  INTERPRETADOS  INTERESADAMENTE 
(no  imparcialmente  o  impersonal‐mente),  por  el  sujeto  o  mejor  dicho  por  el 
personaje egótico según sus intereses impidiendo con ello la percepción directa, 
es  decir,  la  fusión  del  sujeto  con  el  objeto  o  interacción  con  la  consiguiente 
desaparición de fronteras dualistas entre ambos, entre Ego y todo lo demás.
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El  maderero,  el  artista,  el  cazador,  el  ganadero…  ven  el  mismo  bosque  con 
mente  adaptada  a  sus  intereses.  Esto  es  la  percepción  condicionada  o 
interesada. 

LOS GRANDES CONDICIONANTES SON: 
1‐Los Genes 
2‐Las Neurohormonas. 
3‐Las  asociaciones  y  aprendizajes  culturales  o  del medio  en    que  se 
desarrolla el sujeto. 
4‐Las  enfermedades  nerviosas  mentales,  orgánicas,  degenerativas, 
postraumáticas…etc. 
5‐Las drogas y medicamentos 

5.‐ El Budismo Zen Soto ES UN MÉTODO Y NO UNA RELIGIÓN. Buda nunca se 
refirió a sus Enseñanzas con ese significado ni a él mismo como un fundador o un 
enviado de dios alguno. Aún así hay muchas formas de Budismos adaptados a las 
costumbres de cada país. (Ver en mis libros) incluida la presentación religiosa de 
Buda como dios. 

El  propósito  del  Zen  ES  AYUDAR  A  LIBERARNOS  DE  LOS  SUFRIMIENTOS 
INNECESARIOS,  CAUSADOS  POR  EL  EGOCENTRISMO  Y  LA  IGNORANCIA, 
PRACTICANDO LA SABIDURÍA DE NUESTRA PROPIA NATURALEZA CON LA QUE 
TODOS NACEMOS.  Para  realizar esta Naturaleza propia  velada por  los apegos, 
los deseos y las ilusiones egoístas (que constituyen la Condición humana y no la 
Naturaleza humana) están el Óctuple Sendero,  los Seis Paramitas y sobre todo 
las  Cuatro  Nobles  Verdades  comprobables  por  todo  humano,  que  vienen  a 
continuación en este Apéndice, las Enseñanzas de Buda y los Maestros. 

Algunos sienten de manera distinta a otros, esta NECESIDAD DE LIBERACIÓN DEL 
PERSONAJE  de  película  y  de  saborear  la  auténtica  realidad  recuperando  el 
equilibrio,  la autonomía,  la independencia,  la ecuanimidad, la lucidez potencial, 
la  guía  y    orientación  para  el  resto  de  la  vida,  no  solo  estudiando,  leyendo, 
escuchando  la  teoría sino practicándola y experimentando  los Cambios nunca 
terribles  ni  raros  con  el  propio  Cuerpo‐mente,  armonizando  con  seres  del 
Cosmos y aprendiendo a Vivir más allá de la domesticación y  la adicción al Ego
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robótico,  profundizando  en OTROS NIVELES DE  LA  CONSCIENCIA,  con  esfuerzo 
pero sin sacrificio. 

Podemos utilizar  como  ejemplo,  las  relaciones  amorosas,  de  trabajo,  deportes 
en equipo,… 
Lo que un día estuvo motivado por las neurohormonas cerebrales sean sexuales, 
de  lucha  y  competencia,  de  placer  y  excitación…  Testosterona,  oxitocina, 
adrenalina,  serotonina,  cortisol…  pasado  cierto  tiempo,  ha  de  ser  renovado  y 
reforzado  con  valoraciones  egóticas  positivas  como  pequeños  halagos, 
reconocimientos, regalos, servicios, palabras amables, dinero, honores… porque 
en  caso  contrario  LA  MOTIVACIÓN  DESCIENDE  POR  FALTA  DE  RECOMPENSA 
empezando  a  verse  y  ponerse  de  manifiesto  los  defectos  y  costumbres 
desagradables  que  conducen  al  sufrimiento,  la  confrontación,  el  engaño  y  la 
ruptura. 
Lo  primero,  dependiente  de  la  naturaleza  del  cerebro  sería  causado  y  lo 
segundo  dependiente  de  la  condición  del  Ego,  sería  condicionado 
artificialmente  donde  se  comprueban  funcionando  LOS  OBJETIVOS  DE 
GANANCIA Y EVITACIÓN DE LA PÉRDIDA. La ganancia mantiene ciertas ventajas, 
aunque sean ilusorias en su mayoría, y la pérdida, los inconvenientes. 
El  condicionamiento  y  su  manejo  están  siendo  utilizados  como  ciencia  en  el 
Aprendizaje  y  su  influencia  en  el  comportamiento  patológico  que  llamamos 
Conductismo. 
Según  las  Enseñanzas  de  Buda,  en  todo  caso,  hemos  de  estar  viviendo, 
saboreando  lo real más allá del gusto, el disgusto,  las metas y  los objetivos de 
ganancia,…  liberados  de  condicionamientos  artificiales,  que  son  las 
preferencias. 

¡PODEMOS APRENDER A VIVIR! 

BUDA DIJO: APRENDED A UTILIZAR TODOS LOS NIVELES DE LA CONSCIENCIA  Y 
LOS SENTIDOS. 

Los Maestros del  Zen, descubrieron algo que en estos momentos de  la  ciencia 
representan  lo  que más  se  sabe  sobre  el  cerebro  y  es  que  SOMOS  NUESTRO 
CEREBRO, un órgano sensible y activo SIN IDENTIDAD PERSONAL ALGUNA.
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CONOCER‐COMPRENDER‐SABER. 
No basta con disponer de los conocimientos como tampoco con la comprensión 
de algunos de ellos. Lo conocido y lo comprendido de la teoría Budista Soto Zen 
debe  ser  REALIZADO para  que  emerja  la  SABIDURÍA  DE  LA  PROPIA  MENTE 
mediante la PRÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE BUDA. 
¡NO DETENERSE!
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LOS CINCO FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA DE LOS BUDAS. EL DHARMA DEL 
APRENDIZ. 

Para profundizar en  la  consciencia,  ver  el  propio Ego, Despertar  y  acceder  a  la 
Realización como Budas vivientes: 
Primero, hace falta la determinación del náufrago, del que se está ahogando, la 
necesidad  del  cambio  real  porque  ya  ha  experimentado  los  dos  aspectos, 
positivo lo bueno y negativo lo malo, del Karma, lo condicionado, el sufrimiento, 
el dolor y la insuficiencia de los logros y satisfacciones; todo ello aprendido en el 
ambiente cultural. 

Segundo,  una  vez  reconocida  la  ignorancia  de  su Ego para  salir  de  tal  estado, 
será  indispensable una gran confianza en  la sabiduría  innata de su Naturaleza 
como ser viviente, su Budeidad potencial visible en toda la vida vegetal, animal, 
los ríos, los mares, las montañas, …………… 

En  tercer  lugar,  disponer  de  la  apertura  de mente  y  la  humildad,  para pedir, 
rogar, suplicar e insistir en la necesidad de ayuda, a los Tres Tesoros del Zen que 
son  el  Maestro,  las  Enseñanzas  de  Buda  (el  Dharma)  y  la  Shanga  (los 
compañeros)  en  lo  que  llamamos  la  Búsqueda  de  Refugio  o  “Entrada  en  la 
corriente”. 

En  cuarto  lugar,  la  disponibilidad  para  la  imparcialidad  o  impersonalidad, 
prescindiendo  de  las  preferencias  y  asumiendo  las  equivocaciones  del  robot‐ 
Ego. 

En quinto lugar, realizar continuadamente las Instrucciones a las que llamamos 
Prácticas  (Óctuple  Sendero  y  Seis  Paramitas)  en  los  actos  y  situaciones  de  la 
existencia  cotidiana.  Estas  Instrucciones  y  sus  resultados,  son  razonables  y 
comprobables. 

Este aprendizaje se resume en:
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GYO, LA ACCION 

LAS  SEIS PRÁCTICAS FUNDAMENTALES 

1‐GEN SHINGA 
Ver el ego‐ robot, personaje condicionado. 

2‐ZANSHIN 
Con la atención constante o estado de alerta aparecido. 

3‐ESHIN 
Volviendo la mente al camino. 

4‐MUNEN 
Disolviéndose la mente pensante en el no‐pensamiento. 

5‐MOKUSHOZEN 
Siguiendo las instrucciones del Zazen silencioso donde están todas las lecciones 
experimentables intuitivamente. 

6‐SHUSHO 
Que ya es  Práctica Realización de nuestra propia naturaleza Búdica  o VER  LO 
EVIDENTE, LAS COSAS TAL Y COMO SON. 

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

GO ‐ UN 

LOS  CINCO  SKANDA.  LAS  ADQUISICIONES  AGREGADAS  A  LA  MENTE  QUE 
ESTRUCTURAN LA EXISTENCIA EGOISTA. 

FORMA, CUERPO, SENSACION. 
INFORMACIÓN, PERCEPCION. 
INCLINACIONES SUBJETIVAS MECANICAS. 
CONSCIENCIA, PENSAMIENTO. 
ACCION Y REACCION CONDICIONADAS. 

Los  cinco Skandas o Agregados del Apego. Cinco  conjuntos en  los que el Buda 
englobó  los  ingredientes  de  la  existencia  condicionada  y  cuya  superación  (no 
oposición, ni lucha) es la función del Desapego, la liberación. 
Son  la  base  de  la  personalidad  individual  o  Ego  y  su  carácter  ilusorio  o 
Impermanente provoca los sufrimientos Kármicos o condicionados. 
SHIKI‐ Las formas físicas que afectan al cuerpo. 
JU‐  Las  sensaciones  ligadas  al  cuerpo y  a  la mente  de  las  que  hay  experiencia 
sensible.
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SO‐ Percepciones, sentimientos, conceptos con los que se identifican, reconocen 
y traducen subjetivamente las experiencias. 
GYO‐ La voluntad, deseo o intención con los que se construye la visión Kármica o 
el valor individual que condicionan la selección automática de la percepción y la 
acción condicionada con las que se “fabrica” el presente. 
SHIKI  ‐  La  consciencia  que  reúne  todas  las  informaciones  precedentes  con  el 
enfoque dualista del sujeto conocedor y el objeto conocido, atándose a él. 
(Shobogenzo nº13) y Apéndice 

SHISOTAI 
LAS CUATRO NOBLES VERDADES VERIFICABLES 

EL BUDA DIJO: 
DISCIPULOS, OS ENSEÑO EL SUFRIMIENTO. 
EL SUFRIMIENTO ES EL NACIMIENTO, LA VEJEZ, LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE, 
LA UNION CON LO QUE NO SE DESEA Y LA SEPARACION DE LO QUE SE DESEA. 

DISCIPULOS OS ENSEÑO EL ORIGEN DEL SUFRIMIENTO. 
EL ORIGEN DEL SUFRIMIENTO ES LA SED DE EXISTENCIA, EL PLACER, LA CODICIA, 
LOS DESEOS E ILUSIONES, LA FALTA DE DOMINIO, EN FIN, LA IGNORANCIA. 

DISCIPULOS OS ENSEÑO LA CESACION DEL SUFRIMIENTO. 
LA  CESACION  DEL  SUFRIMIENTO  ES  EL  DESAPEGO  HACIA  EL  DESEO  PORQUE 
CUANDO DESAPERECE LA CAUSA QUE ES EL APEGO AL DESEO, DESAPARECE EL 
EFECTO QUE ES EL SUFRIMIENTO. 

DISCIPULOS  OS  ENSEÑO  EL  OCTUPLE  SENDERO,  CAMINO QUE  CONDUCE A  LA 
CESACION DEL APEGO Y DEL DUALISMO YO‐LO OTRO. 

KU‐JU‐METSU‐DO. EL OCTUPLE SENDERO DE LO CORRECTO. 

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

ESTA ES LA VIA DEL DESPERTAR. 

ROKU‐DO. LOS SEIS PARAMITAS O PERFECCIONAMIENTOS. 

Los 6 ó 10 Haramitsu (Paramitas) facilitan el Despertar y son: El Don, la Ética, la 
Paciencia,  la Meditación, el Conocimiento,  la Determinación,  la Compasión y  la 
Ecuanimidad.  También  son  conocidas  con  otros  nombres  y  a  veces  son  más 
numerosos. Son la Vacuidad de la Acción. Si no se practican con la Meditación, 
son solo buenas acciones, Karma positivo. Todas se extinguen con la muerte. 

FUSU, GENEROSIDAD: DAR OBJETOS, ENSEÑANZA, GUIAR. El Don, la donación es 
la de los objetos apreciados que atan, la protección contra el miedo de vivir sin 
guía, desamparados, sin Refugio o perseguidos. Hemos de olvidar lo que damos, 
a  quién  se  lo  damos,  cuanto  le  damos…etc.  Es  la  clave  de  la  renunciación  del 
mundo o la total desilusión. No esperar nada. 
KAI, DISCIPLINA O ETICA: EVITAR EL MAL (LAS PASIONES) Y HACER EL BIEN (NO 
EGOISMO). La Ética y la Disciplina de evitar las Grandes pasiones de la estupidez, 
la  cólera,  el  apego,  el  orgullo,  envidia,  codicia,  vanidad…que  son  el  Karma  del 
mal.  También  evitar  el  Karma  del  bien  ya  que  conduce  al  anterior.  Es  el
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dualismo cerrado. Si hago el bien, me enorgullezco de él. Si me doy cuenta del 
error,  trato  de  compensarlo  con  una  buena  acción…pero  eso  me  produce 
malestar…Practicar, en resumen, la autonomía de la Unidad de Todos los seres. 
(Vacuidad de la Acción). 
NINNIKU,  PACIENCIA:  COMPRENDER  LA  INGRATITUD,  NO  VIOLENCIA, 
DESAPEGO. La paciencia en soportar la ingratitud sin violencia ni resentimientos, 
los apegos en las pruebas de renunciación, sin asustarse tampoco. 
SHOJIN, CORAJE O ENERGIA: ESFUERZO, PERSEVERANCIA. La energía y el coraje 
en la perseverancia, ahorrándola de actividades y preocupaciones mundanas. 
ZENJO,  MEDITACIÓN:  ZAZEN  SENTADO,  ANDANDO,  TRABAJANDO, 
COCINANDO…La Meditación  es  simplificar  la  existencia,  las  distracciones  entre 
las cosas y la dispersión de la consciencia por la variedad de los intereses. 
HANNYA,  CONOCIMIENTO:  ESCUCHAR  LAS  ENSEÑANZAS,  REFLEXIONES, 
ESFORZARSE.  El  conocimiento  resultado  del  esfuerzo  en  la  Meditación,  la 
Enseñanza, la reflexión y la Experimentación comprobatoria. Sabiduría. 
HOBEN, HABILIDAD EN EL USO DE LOS MEDIOS ADAPTABLES AL PRACTICANTE. 
Los Hábiles medios adaptados al Practicante con toda compasión. 
___________________________________________________________ 

KAY. LOS PRECEPTOS 

NO MATAR, NO ROBAR, NO EXTREMARSE EN EL SEXO, NO MENTIR, NO ABUSAR 
DE  COMIDAS,  BEBIDAS  O  DROGAS,  NO MURMURAR,  CRITICAR  Y  JUZGAR,  NO 
ADMIRAR AL PROPIO YO, NO SER AVARO, NO ENCOLERIZARSE, NO MANTENER 
OPINIONES DOGMATICAS Y PRACTICAR LA COMPASIÓN CON TODOS LOS SERES 
VIVOS, SEAN PLANTAS, ANIMALES O HUMANOS, CON EL AIRE, LA TIERRA Y LAS 
AGUAS. 

___________________________________________________________ 

LOS OCHO VIENTOS MUNDANALES,  INFLUENCIAS QUE ATAN AL  SAMSARA O 
RUEDA DEL KARMA: 

GANANCIA Y PÉRDIDA 
ELOGIO Y CRITICA 
TRISTEZA Y ALEGRIA
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RIDICULO Y REPUTACION 
PRACTICAR LA ACCION JUSTA DURANTE ESTOS ESTADOS 

SAMBO. LOS TRES TESOROS 

EL BUDA, EL DHARMA, LA SHANGA. 
Es  la  “entrada en  la  corriente” por Miedo al  Sufrimiento, buscando  la Paz  y  la 
ayuda a todos los Seres, rechazando el Ego y el Mundo. 
EL BUDA, que representa al Buda histórico el Despierto e Iluminado y al conjunto 
de los que ayudan a los Seres con la NATURALEZA DE BUDA que todos tenemos y 
hemos de realizar y que es a la vez guía y propósito último. 
El DHARMA, que es la Enseñanza, la Práctica, el Camino. Todos los Seres 
LA SHANGA, la comunidad de los que siguen la Enseñanza del Maestro y donde 
se encuentran los amigos espirituales tanto laicos como monjes, más allá de los 
afectos. 
____________________________________________________________ 

GO‐GYO, LOS TRES PILARES DEL ZEN 

FE QUE ES LA INTUICION  DE QUE NUESTRA NATURALEZA ES LA MISMA QUE LA 
DE BUDA. 
DUDA  QUE  ES  LA  CAPACIDAD  DE  CUESTIONAMIENTO  QUE  SIEMPRE  SE 
RESUELVE  EN  LA  PRACTICA  DE  LAS  INSTRUCCIONES  SOBRE  EL  CAMINO  Y  LA 
COMPROBACION POR UNO MISMO. 

GO‐I. LOS CINCO PASOS 

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

KEKAI. LA TOMA DE REFUGIO EN LOS TRES TESOROS DEL ZEN. (Ceremonia KIE) 
o “ La entrada en la corriente” de Daidoji. 

BUDA: EL LUCIDO, EL MAESTRO, EL GUIA, EL QUE VA DELANTE. 
DHARMA:  LAS ENSEÑANZAS DE BUDA SOBRE EL MUNDO,  LA NATURALEZA DE 
TODAS LAS COSAS, LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA PRÁCTICA DEL CAMINO Y LA 
EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DEL COSMOS MISMO. 
SANGHA: LA HERMANDAD EN LA QUE SE TOMA REFUGIO Y SE MADURA.
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LAS CLAVES DE  LA  PERCEPCION LIBERADA, REAL Y  LÚCIDA POR LA  PRÁCTICA 
DEL ZEN. 

SOLO  EL  PRESENTE  ES  REAL  COMO  CONSCIENCIA  PRESENTE  DEL  PRESENTE. 
SOLO  EL  AQUÍ  Y  AHORA.  SOLO  EL  PRESENTE  ES  REAL.  NI  EL  PASADO  NI  EL 
FUTURO TIENEN ENTIDAD PRESENTE. 
TODO ES IMPERMANENTE, EL CAMBIO ES CONTINUO, NADA PERMANECE IGUAL 
A  SÍ MISMO, NI  FORMAS NI  FUNCIONES DE UN SEGUNDO A OTRO.  ¿POR QUE 
APEGARSE? 
LA  INTERDEPENDENCIA  DE  TODAS  LAS  COSAS  SIRVIÉNDOSE  ENTRE  SÍ,  ES  LA 
VIDA EN EL COSMOS. 
LA UNIDAD DE TANTA VARIEDAD NO ESTABLECE FRONTERAS, POR LO QUE ES 
ILIMITADA, MAS ALLÁ DE LA CAUSALIDAD. 
TODO ES UNO, TODO ES TODO, TODO ES NADA, NADA ES TODO, UNO ES NADA. 
TAL  UNIDAD  ES  INASEQUIBLE,  INCOMPRENSIBLE,  INEXPLICABLE,  POR  LO  QUE 
INTEGRANDOSE LA IDENTIDAD DE LA FORMA Y LA NADA, AQUELLA UNIDAD ES 
CAPTADA COMO EL GRAN VACIO DEL UNIVERSO. NO HAY MANERA DE SALIRSE 
DE LO UNO. 
SIMULTÁNEAMENTE  TODO  ES  IMPERMANENTE  EN  EL  CAMBIO  Y  TODO 
PERMANECE  EN  LA  NADA  COMO  NADA,  EN  LA  AUTENTICA  NATURALEZA  DE 
TODO O VACIO DE EGO, NADA TIENE SIGNIFICADO. 

LOS TRES VENENOS 

LA ESTUPIDEZ O ESTRECHEZ DE ESPÍRITU 
EL DESEO‐APEGO 
LA CÓLERA‐ODIO 

____________________________________________________________
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ESCUELA ZEN DAIDOJI 
FASES 

ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA REANUDACIÓN DEL INTERRUMPIDO PROCESO 
DEL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA CUANDO SE PERMANECE EN LA: 

1º FASE INMADURA 

CONSCIENCIA PERSONAL EGOCÉNTRICA NO CONSCIENTE. 
Son los deseos, ilusiones, apegos, metas, adicciones. Un estado de identificación 
con el Ego socializado y condicionado: Yo soy mi Ego. Yo y lo mío. Un estado de 
ignorancia  vulgar  y  enajenación.  Incluye  las  siguientes  variedades  de  la 
consciencia: 
La superficial automática y la cerebral profunda de millones de datos al dia. 
La subconsciente y subliminar. 
La del inconsciente o reprimida. 
La memoria y los sueños. 
La del sueño elaborador. 
Por la vía de la reflexión intelectual o el razonamiento crítico, la cultura Budista 
Hinayana, desarrolla una, todavía insuficiente, CONSCIENCIA DE LA CONSCIENCIA 
PERSONAL, que es un estado más  evolucionado del  Ego,  en el  que  se  intuyen 
otras  consciencias más profundas  y  el  proceso de Cambios y  Prácticas que  los 
posibilitan correspondientes a las Enseñanzas de los Budas. 

2º FASE INTERMEDIA 

RECONOCIMIENTO DE LA IGNORANCIA Y CAMBIO 
Reconocimiento expreso de  la propia  ignorancia  con  frases equivalentes a: No 
sé  nada,  no  entiendo  nada,  no  sé  vivir,  no  sé  relacionarme, me  repito,  no  sé 
cuidar de mí mismo, no sé quien soy en realidad, no conozco mis  limitaciones, 
soy  incapaz  de  abandonar  las  costumbres  perjudiciales,  dependencias, 
compensaciones,  ilusiones,  sufrimientos,  frustraciones,  ambiciones,  conflictos, 
orgullo…Estoy apegado a mi Ego y sin embargo me quejo constantemente, busco 
la  felicidad  por  medios  artificiales,  me  gustaría  cambiar  pero  no  sé  cómo 
hacerlo.  Tomar  la  decisión  del  cambio  como  lo  más  importante  y  urgente  y 
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 MADURACION 

CONSCIENCIA DE LA CONSCIENCIA Y PROFUNDIZACION. 
PRÁCTICA  Y  EXPERIENCIAL  DE  LA  CONSCIENCIA  IMPARCIAL,  NEUTRAL, 
IMPERSONAL,  ORDINARIA,  ILUMINACION  MAHAYA‐NA,  REALIZACIÓN  DE  LA 
PROPIA NATURALEZA DE LA MENTE, BUDEIDAD…que se manifiesta en  la nueva 
percepción de: 
LA UNIDAD DEL COSMOS. 
LA INTERDEPENDENCIA DE TODOS LOS SERES. 
LA IMPERMANENCIA Y LOS CAMBIOS. 
LA ILIMITACION DE LOS FENOMENOS REALES. 
LA LIMITACION DE LA IGNORANCIA, DODECUPLE CADENA CAUSAL Y FORMACION 
DEL EGO. 
EL VACIO DEL UNIVERSO. 
LA  TALIDAD  DE  LAS  COSAS  O  LAS  COSAS  TAL  Y  COMO  SON  (NADA 
SOBRENATURAL) 
……………………… 
Tal  ensanchamiento  de  la  percepción  se  acompaña  del  conocimiento  y  la 
transformación del Ego junto a la Comprensión y  la Compasión hacia Todos los 
Seres con quienes compartir esta sabiduría natural e inclusión en el Cosmos. Es 
el BODHISATTVA. 
(Los esquemas son siempre provisionales) 
Así como el Año tiene la variación de  las estaciones sin dejar de ser el Año, LA 
PROPIA NATURALEZA HUMANA SE MANIFIESTA A VECES COMO EGO, A VECES 
COMO NO‐EGO Y A VECES COMO ILUMINACIÓN. 
_________________________________________________________ 

LAS SEIS DISCIPLINAS DE DAIDOJI 

“Muere para tu Ego, renace y cuanto hagas estará bien. La puerta del tesoro se 
abrirá para ti y podrás usarlo como quieras”.
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En el autocultivo, la preparación del terreno es continua ¡dura una hora, un día y 
dura toda la vida para acoger y realizar la Mente de Buda, la Propia Naturaleza! 
Toda acción es importante y toda no acción es igualmente importante porque en 
la  Verdadera Mente,  no  hay  diferencias.  Todos  los momentos  son  apropiados 
para  la Práctica del Camino,  todas  las edades y circunstancias exigen atención, 
concentración, dedicación…y Desapego. 
Las  cuatro  primeras  Disciplinas  son  recomendaciones  meritorias  o  de 
acogimiento  porque  adiestran  la  mente  en  el  conocimiento  superficial 
preparándola para  las siguientes Disciplinas. El método de entrenamiento  lo es 
todo.  Fácil  o  difícil  sólo  es  espejismo  y  prejuicio,  un  juicio  anterior  a 
experimentarlo. “Es cuestión de repetición y evitar preferencias”. 
Las tres primeras ejercitan en la ARMONIZACIÓN con LOS SERES Y LAS COSAS, el 
comienzo del DESPERTAR 
Cada uno puede ir añadiendo los nuevos “enganches” que descubra. 
Leer estas Disciplinas con frecuencia semanal 

1.‐ DISCIPLINA DE LA NEGACION 

Disciplinar la mente en la atención a los condicionamientos negativos como: 
Hacer “una cosa de por vez”, que es Practicar. 
Romper  el  día  convencional  con  las  cuñas  de  las  diversas  Prácticas:  Gassho, 
Shampai, Zazen, Ceremonia del Té…todas las posibles. 

No quejarse. 
No tener conversaciones de circunstancias, inconducentes. 
No usar la televisión, radio…en exceso. 
No ser dogmático. 
No actuar con prisa. 
No dejarse llevar por el enfado o la ira. 
No tratar de imponer las propias ideas. 
No empeñarse en tener razón. 
No entrometerse en los asuntos ajenos. 
No tocar o acercarse en exceso cuando se habla con alguien. 
No picar mientras se hace la comida. 
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 AFIRMACION 

Disciplinar la mente en los condicionamientos positivos como: 
Esperar a que “sucedan las cosas”. 
Sentarse con buena postura. 
Andar bien erguido. 
Conducir con las dos manos al volante. 
Entrar en la cocina, al servicio, la habitación propia, como en el Dojo. 
Conscienciar las manías y apegos. Hacer notas. 
Practicar las Instrucciones. 
Tener consciencia constante de la actitud corporal. 
Evitar conflictos innecesarios. 
Mantener los horarios constantes: sueño, comidas… 
Escribir con letra clara y líneas rectas. 
Ahorrar  energía  cocinando,  andando,  conduciendo…,  con  el  esfuerzo  justo  y 
preciso. 
Apagar la luz al salir de las habitaciones. 
Cerrar las puertas, el agua, la luz…mirando y sin golpear. 
Comer sin prisa y en silencio al menos una vez al día. 
Respetar el espacio del otro. 
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 sí mismo, se esfuerza mucho sin sacrificarse. 
Desterrando las fuertes costumbres de la falsa autoestima. 
Evitando conscientemente darse permiso para hacerlo todo… 
Evitando conscientemente darse permiso para “pasar” de lo que no guste… 
Evitando conscientemente las autojustificaciones y disculpas infantiles como “así 
soy yo”… 
Agradeciendo las incomodidades y obstáculos. 
Aprendiendo  los  propios  límites,  aceptarlos  y  hacerse  cargo,  cargar  con  uno 
mismo como Ego, Karma… 
No cayendo en autoculpas‐lástimas‐falsa compasión, quejas de uno mismo o de 
otros. 
Evitando conscientemente utilizar lenguaje vulgar (soez) por costumbre. 
Desterrando el sentimentalismo y las emociones románticas. 
Evitando las añoranzas, las nostalgias y fantasías. 
Evitando el uso del pronombre “yo” 
Evitando conscientemente los líos mentales que nos alejan de las Prácticas. 
Evitando  las  provocaciones,  no  revolverse,  protegerse,  que  la  acción  no  sea 
reacción. 
Evitando amistades y conversaciones superfluas, cotilleos, intimidades… 
Preparando las cosas de la Sesshin el día anterior. 
A estas  alturas  se habrá desarrollado un alto nivel  de  vigilancia o alerta  – 
Zanshin‐  que  funcionará  sin  intención  con  los  ejercicios  practicados  muchas 
veces al día.
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5.‐ REGLAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA SHANGA 

Hacer Gassho y Sampai a los Budas, ante el Maestro, Instructores y Shanga. 
Hacer Gassho, con las manos juntas o con una, inclinándose para saludar o dar 
las gracias (nunca verbalmente). Hacer Sanzen. (Hablar o escribir al Jefe del 
Templo). 
Dejar pasar delante a los más antiguos, Bodhisattvas, Monjes, Taiko, Osho… 
Hablar sólo lo indispensable o contestar escuetamente si ellos te preguntan. 
Pedir trabajo al encargado en lugar de estar ocioso. 
Detenerse en lo que se está haciendo si ellos te llaman o suena la campana. 
No ofrecer “buenas” ideas, nada de iniciativa privada. 
No personalizar contando anécdotas de la propia existencia. 
Evitar comenzar las frases utilizando el pronombre personal Yo. 
No hacer ruidos con la nariz, garganta, intestinos… 
No rascarse, bostezar, suspirar, escupir, limpiarse en la manga, morderse las 
uñas… 
No meter el dedo en la nariz, oídos, boca. 
Ir al Dojo duchados, cambiados de ropa y afeitados. 
Firmar y sellar tus comunicaciones.(Hacer sello y sobre) 
No hacer movimientos bruscos o innecesarios. 
Mantener posturas controladas incluso para relajarse. 
Evitar la mente convencional, personal del pasado y el futuro. 
Evitar el uso de joyas, perfumes, maquillajes y vestimentas llamativas. 
Mantener en buen estado las ropas del Zen, Kimonos, Samui, Hakama y Kesas. 
Practicar el fuse, la donación de tiempo, palabra, esfuerzo, objetos de apego, 
regalos, dinero, caligrafías, dibujos, trabajos manuales, comidas, a los más 
necesitados de ayuda, en días de fiesta o señalados como la Toma de Refugio, la 
Ordenación de Bodhisattva, Monje… 
No hacer críticas sobre la Práctica propia o de otro. 
Cortarse el pelo regularmente. 
No competir, presumir o detenerse en la autocomplacencia. 
No sobresalir… 
No buscar privilegios. 
Así más allá de la no discriminación. 
Aprender a pasar desapercibidos.
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6.‐ DISCIPLINA DEL OLVIDO DE UNO MISMO. NI AFIRMACION NI NEGACION 
La  disponibilidad,  la  flexibilidad,  la  dedicación,  la  persistencia,  la  vigilancia,  la 
capacidad  de  control  que  se  va  ejercitando  sobre  lo  inconducente,  es  ya  una 
forma  de  desapego  y  liberación.  Esta  creciente  fortaleza,  autocurativa  y 
maduradora, es realizada por uno mismo, habiendo comenzado ya la caída en la 
cuenta del alto grado de  ignorancia, dependencia, esclavitud, adicciones,  tanto 
como  del  sufrimiento  causado  por  ellas  fruto  del  condicionamiento  y  el 
autoengaño. El Principiante puede profundizar en este Camino del Despertar a la 
Realidad  ‐Bodhaishin‐  en  un  esfuerzo  muy  importante  de  coherencia  nunca 
adoptado hasta el momento. Para ello tiene que reconocer necesitar la ayuda de 
otros que van delante, de mayor experiencia, que un día se encontraron como él 
mismo.  Si  cree  que  aprender  a  vivir  es  el  asunto más  importante  de  su  vida, 
pedirá  Tomar  Refugio  en  Buda,  Dharma,  Shanga  comprometiéndose  con 
seriedad  al  esfuerzo  y  a  la  comprobación  de  la  certeza  o  equivocación  de  esa 
intuición a pesar de los obstáculos. Así aprenderá el funcionamiento del mundo y 
de los Egos. 
El olvido de uno mismo comienza con la Práctica del Zazen y las Enseñanzas de 
Buda, sus cuatro Nobles Verdades, Los Seis Paramitas y el Óctuple Sendero así 
como la fidelidad voluntaria a la Shanga. Además del Zazen regular, asistir a las 
Sesshin y hacer Sanzen mensual al menos. 

EL SUTRA DE DAIDOJI 
Con la ayuda de la naturaleza búdica que habita en nuestra profundidad. 
Con la ayuda de la gran fuerza de la voluntad de ser uno mismo. 
Con la ayuda de nuestros sufrimientos. 
Con la ayuda de la necesidad del cambio, del despertar a lo real. 
Con  la  ayuda  del  agradecimiento  por  la  sabiduría  del  camino  recorrido  por 
Bodhisattvas,  Budas  y  Patriarcas.  Escuchando  con  el  oído,  meditando  con  el 
corazón, practicando con el cuerpo. 
Observemos  con  recta  atención  los humildes  símbolos  transmitidos por ellos  y 
nuestro  Rosshi  Shuyu Narita,  que  encierran  los  secretos  incondicionados  de  la 
Vía del Corazón y que con su orden, continuidad, inmovilidad e impersonalidad, 
nos  muestran  los  pasos.  La  apertura  del  abanico  del  Templo  de  Todenji.  La 
firmeza  y  la  apariencia  dualista  de  las  piedras  de  los  Templos  de    Sojiji  y  de 
Koshoji. La variedad de los cedros del Templo de Zuigakuin. La prudencia de los 
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 sí el arte 
esencial del Zazen. El Zazen del que hablo no es una técnica de meditación. Es la 
Puerta  de  la  Paz    y  de  la  Felicidad,  la  Práctica‐Realización  de  un  Despertar 
Perfecto. Zazen es la manifestación de la Realidad última. Las trampas y las redes 
del intelecto no pueden atraparlo. Una vez que hayáis conocido su esencia seréis 
parecidos al tigre cuando entra en la montaña o al dragón cuando se sumerge en 
el  océano.  Ya  que  es  preciso  saber  que  cuando  se  hace  Zazen,  el  verdadero 
Dharma se manifiesta y que desde el comienzo la relajación física y mental y la 
distracción  deben  ser  descartadas.  Cuando  os  levantéis  moveos  suavemente, 
oscilad  y  sin  prisas,  tranquilamente,  deliberadamente.  No  os  levantéis 
precipitadamente  ni  bruscamente.  Cuando  se  lanza  una  mirada  al  pasado  se 
observa que trascender la iluminación y la ilusión, que morir sentado o de pie, ha 
dependido siempre del vigor del Zazen. Por otra parte, la iluminación provocada 
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 Buddha. ¿Quién 
preferiría  un  placer  vano  y  fugaz  como  la  chispa  surgida  del  sílex?  Forma  y 
sustancia  son  como  el  rocío  sobre  la  hierba.  El  destino  es  parecido  a  un 
relámpago, rápidamente se desvanecen. 
Os  lo  ruego,  honorables  discípulos  del  Zen.  Desde  hace  tiempo  estáis 
acostumbrados  a  tantear  el  elefante  en  la  oscuridad,  ¡No  temáis  ahora  al 
verdadero dragón!  Consagrad vuestras energías a la Vía que indica lo Absoluto 
sin rodeos. Respetad al hombre realizado que se sitúa más allá de las acciones de 
los hombres (vulgares). Armonizaos con la Iluminación de los Buddha. Suceded a 
la dinastía legítima de los Patriarcas. Conducíos siempre así y  seréis como ellos 
fueron.  La  cámara  que  conduce  al  Tesoro  se  abrirá  por  ella  misma  y  podréis 
utilizarlo como mejor os plazca. 

Eihei Dogen
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Como  los  occidentales  tenemos  gran  dificultad  en  cruzar  las  piernas  en 
loto, no podemos apoyar la mano sobre las plantas de los pies. Para cortar 

la  tensión  muscular  ponemos  un  cojín  hecho  al  efecto  y  así  los  dedos 
pulgares pueden situarse bajo el ombligo y con los tobillos en el suelo, nos 
sentamos en el borde del zafu echando  la cintura hacia delante después 
de apoyar ambas rodillas en el suelo
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KIN‐HIN 

ANTES DEL ZAZEN O ENTRE ZAZEN Y ZAZEN
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RESUMEN. LA TERMINOLOGÍA Y LAS CUATRO DIRECCIONES. 

Cuando  el  CONSTRUCTOR,  origen  del  Ego,  de  la  subjetividad  interesada,  es 
observado como un objeto, objetivado y reconocido progresivamente, ya no hay 
diferencia entre sujeto y objeto, la limitación desaparece. 

Este acontecimiento es vivenciado por unos como liberación, por otros como si 
se quedasen huérfanos, como náufragos. 

Si  Practican  las  Instrucciones,  la  Realización  de  su  Naturaleza  es  simultánea  y 
lenta, como corresponde a cualquier cultivo que necesita de la participación de 
un  conjunto  de  ingredientes:  tierra,  agua,  luz‐calor,  nutrientes,  estaciones, 
horticultor… 

DESPIERTA,  el  que  sale  del  sueño  de  una  existencia  articulada  por  conceptos, 
costumbres, arquetipos, palabras… en la confusa dirección de la supervivencia y 
el progreso egoísta que pretende ganar y no perder. 

La ILUMINACIÓN es el cultivo de ese descubrimiento, el cultivo de esa tierra cuyo 
fruto es la lucidez creciente. 

Tener  consciencia  del  Ego,  de  su  estructura  y  metas,  es  acrecentado  por 
ZANSHIN, el estado de alerta que aparece pronto como cazador inmediato. Esta 
consciencia del EGO es una ACCIÓN sin acción o sólo la acción de la consciencia 
que ha Despertado.   No tener consciencia de Ego, es decir, NO‐EGO es Práctica 
con consciencia del cuerpo como veremos, el Campo de nuestra Naturaleza más 
fácilmente activable por las Instrucciones para el que sigue el Camino. 

Porque ¿qué es el Zen? Zen es ZAZEN, es la Vida. EN EL ZAZEN SE ENCUENTRAN 
TODAS LAS LECCIONES, TODAS LA EXPERIENCIAS, donde se pueden reconocer las 
diversas  consciencias,  profundidades,  mezclas,  alternancias,  variaciones, 
calidades y matices EXPERIMENTABLES. 

1 Para prepararnos a esta aventura que va de la existencia domesticada a la Vida, 
podemos prepararnos practicando las TRES PRIMERAS DISCIPLINAS DE DAIDOJI Y 
EL SUTRA QUE LAS INSPIRÓ.
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Habla  el  Sutra  del  orden,  la  continuidad,  la  inmovilidad,  la  impersonalidad,  la 
apertura,  la  firmeza y  la apariencia de  los enfoques dualistas  (blanco‐negro),  la 
variedad,  la prudencia de  “ni  escuchar,  hablar o  ver”  lo que no es  conducente 
para  la  Práctica,  la  energía,  la  adaptabilidad,  la  impermanencia,  la  fe  o  la 
confianza  práctica  en  nuestra  Naturaleza,  la  comprensión  y  la  compasión,  el 
silencio… 

LAS TRES PRIMERAS DISCIPLINAS, nos ejercitan en el olvido de nuestros gustos 
particulares,  costumbres  y  hábitos mecánicos,  negando una y  afirmando otras, 
fortaleciendo así la voluntad más allá del Ego y sus intereses. 

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

3  LA  MENTE  ZEN  no  está  separada  del  cuerpo  y  es  observable  en  las 
distracciones  sobre  los  intereses  personales  que  reaparecen  insistentemente 
para ser reconocidas y cortadas, dejadas caer refugiándonos en las sensaciones 
del  cuerpo  hasta  que  la  liberación  del  Ego  por  parte  de  la mente,  dé  paso  al 
pensamiento  automático,  la  cinta  imprevista  sin  intención  ni  sentido  personal. 
Llegado  el momento  de  la  calma  y  la  quietud  de  la mente‐cuerpo‐cosmos,  el 
pensamiento queda en libertad, experiencia muy especial a la que no debemos
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apegarnos,  o  al  pensamiento  sin  pensar  y  sin  búsqueda  de  objetivo  que 
llamamos HISHIRYO. 

A  partir  de  aquí,  es  la  PROPIA  NATURALEZA  la  que  guía  y  transforma 
enseñándonos  con  su  sabiduría  innata.  En  este  trayecto  pueden  distinguirse 
algunos  tramos  en  variadas  y  equivalentes  descripciones  hechas  por  los  Tres 
Países: el elefante en la India, el caballo en China, el búfalo en Japón, como he 
recogido en el nº 8, Zazén, de esta colección. Estos niveles de  la consciencia o 
etapas  de  la  percepción,  de  duración  y  de  intensidad  variable  que  van  de 
segundos a minutos, horas, meses o años según la continuidad de la Práctica, son 
nuestro auténtico rostro original, HONRAI NO MENMOKU. 

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

El  Espíritu,  como  experiencia  de  lo  descrito,  como  YO  MISMO  ha  de  ser 
actualizado en todas la situaciones posibles. 

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

Podríamos reconocer en esto la ACCIÓN DE VIVIR?  ¡IKERU¡ 

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

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

AEMRHZUGVARCONSDARFENTING
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Licenciado  en Medicina  y  Cirugía  por  la  Universidad  de  Valladolid.  Especializado  en 
Psiquiatría y Neurología por  la Universidad de Barcelona. Médico Escolar y Deportivo. 
Diplomado  por  la  Universidad  Internacional  Menéndez  y  Pelayo.  Exprofesor  de 
Psicología y Psiquiatría en la Escuela Universitaria de Asistencia Social de la Academia 
Politécnica de Santander. Amplía estudios de idiomas en París y Londres. 

Exmiembro  de  las  Sociedades  de  Psiquiatría  y Neuropsiquiatría,  de  la Mediterránea  de 
Psiquiatría y de la Liga de Higiene Mental. Exmiembro de Honor del Centre International 
de  Recherche  sur  les  Logiques  de  L'antagonism  energetique  de  Paris,  Francia.  De  la 
Sociedad  Española  de  Historia  Natural,  la  de  Ornitología,  de  la  World  Wildlife  Fund 
(ADENA) y de la Sociedad Española para la Ordenación del Medio Ambiente. 

Fundación y  organización psicopedagógica de  los modernos colegios,  Jardín del Dobra, 
Tagore,  África,  San  Juan  de  la  Canal  y  de  Educación  Especial  para  Niños  Difíciles 
“LUPASCO”  y  de  la  primera Escuela  de  Padres  y  Educadores  de  España.  Fundador  y 
Conservador del Zoológico de Fauna Ibérica de Santillana del Mar. Miembro Honorífico 
del Seminario de Prehistoria y Arqueología S. de Sautuola de Santander. Premio Nacional 
de Arquitectura formando parte del Equipo Técnico A. Orbe Cano, Oteiza, Arana y otros 
sobre“Residencias de artistas en El Pardo”, Madrid. Promotor de AgroZen, práctica del 
cultivo  natural  de  frutales  y  hortalizas  adscrito  al  C.R.A.E.,  Consejo  Regulador  de 
Agricultura Ecológica, con diez módulos de huertas, Cantabria 2001.
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SIETE CUENTOS CON HOJAS DIDÁCTICAS. 

Trabajos y proyectos escolares. 
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ATLAS DE INFORMACIÓN SEXUAL. 
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No publicado 

TEATRILLO ECOLÓGICO PARA NIÑOS. 
Premio Singapur. Premio Nacional de Jóvenes Cámaras, 1975 

No publicado 

UN PSIQUIATRA EN CIEN JUICIOS, 1976. 
No publicado 

LA EXPRESIÓN GESTUAL EN ESCOLARES Y ADULTOS. 
En colaboración con dos actores, 1978 

No publicado 

y artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras especializadas
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