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ZEN ON-LINE

Colección Daidoji
Templo del Gran Camino
Actualizando las Enseñanzas de los Budas
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Este libro es el primero de la colección de
conversaciones en Internet.
Dos veces por semana, a las 10,15 de la noche desde el
mes de Julio.
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.
INTRODUCCIÓN
El Budismo Zen es un método, una manera de vivir, de
ensanchar la percepción, de dejar atrás el Egocentrismo
aprendido como Robots que construye un Personaje, de
encontrar un lugar en el Cosmos, de realizar la auténtica y
propia Naturaleza.
Comenzando por los cambios en los modelos estereotipados de
sentir, pensar y actuar liberándolos de supersticiones,
frustraciones, falsas creencias, limitaciones y sufrimientos
innecesarios, de prejuicios, miedos y culpas a los que estamos
apegados.
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Por no tratarse de una religión se adecua a cualquier tipo de
vida cotidiana sin incompatibilidad con nada.
Por Practicarse en medio de la Realidad no ilusoria mejora la
salud de la mente y el cuerpo propio y de todos los seres vivos
sobre los que nuestro Karma actúa destructivamente.
Por experimentar la Unidad, la globalidad y la
Interdependencia se alcanza una lucidez inteligente que
continúa nuestra madurez y evolución.
Por profundizar en niveles variados de la consciencia
experimentándolos, emergen recursos hasta el momento no
utilizados.
Por liberarse progresivamente de la Dictadura del Egoísmo
aprendido por el cerebro superviviente, no sólo nos
humanizamos y evitamos las diferencias artificiales o de
conveniencia sino que dependemos cada vez menos de los
juicios, comparaciones, competencias, luchas y miedos
condicionados y automatizados, superando la infantilidad
neurótica mantenida.
Por no ser este Zen una religión (aunque hay Budismos
religiosos) no hay dioses ni diablos, creación, alma, pecados,
premios o castigos, vida después de la muerte, culto a imágenes,
rezos o peticiones, milagros o magias…
Por todo esto y más, las Enseñanzas del Maestro y Guía de
Hombres llamado el Buda, el Despierto, el Realizado, merecen
ser seguidas y compartidas.
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Teisho: 3 de Julio de 2009
DaidóBuenas noches, agradezco la oportunidad de explicar las
Enseñanzas de Buda.

M- Soy psicólogo de formación, he realizado cursos de
autoestima. Yo dije que intentaba que la gente tuviera
amor por sí misma y que la gente que se odia a sí
misma, tiene un fuerte dolor. SokoDaidó, me dijiste que
eso era lo mejor que le podía pasar a uno y eso no lo
puedo entender. Recuerdo.
DaidóRecuerdo vagamente que hablabas en unos términos bastante
extremados. Lo que me sugiere lo que has escrito es
convencionalidad. Utilizas unas palabras que son las que utiliza
todo el mundo, muy vulgares, “pero no se entienden”. Cuando
se llega a una situación extremadamente insoportable es el
momento justo para abrirse a otro tipo de conceptos, palabras,
enfoques a los que los budistas llamamos Bodhaishin (el espíritu
del Despertar) ¿Qué te sugiere a ti esto?

M- Si, pero no odiarse a sí mismo…
DaidóNi odiarse ni amarse. Siguen siendo palabras convencionales. Si
se arrasca un poco veremos que no tienen sentido ni
significación. Sobre el amor, llevamos hablando los humanos
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siglos y siglos y no hemos aclarado nada, lo mismo sobre la
muerte, el odio. No son más que motores de producción
ineficaz... Significados del Ego.

M- El odio a uno mismo procura dolor…
Daidó¿Qué es eso? ¿Qué es el odio a uno mismo? ¿Serán sentimientos
autodestructivos?, hay que comprender que el Ego es un robot,
no es uno mismo un sí mismo. Uno mismo ha de ser
descubierto a través de la Práctica de las Enseñanzas de
Buda.

M- No aceptarse a uno mismo como es.
DaidóY ¿Cómo es? Si no sabes como es. Si no sabemos cómo somos,
¿qué quiere decir: aceptarse, odiarse?…Volvemos a la madeja
de las palabras que no conducen a ninguna parte, nada más que
a complicarnos la existencia.
Si tus posiciones son las mismas, nos eternizaríamos aquí
hablando de algo abstracto, inexistente, ilusorio… ¿Qué opinas?

M- Pues que no sé bien como soy según tus
explicaciones.
DaidóClaro, es evidente que no sabes como eres. Cómo es tu Ego,
nunca lo sabrás, cómo ni quién ni qué eres. Eres un trozo del
Universo una parte del Cosmos, entonces a lo más que podemos
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llegar es a experimentar la realidad, pero no conceptualmente,
lo mismo que experimentamos el cuerpo y no sabemos cómo
funciona. Entonces de lo que seguimos hablando es del
conocimiento del Ego y para conocerlo algo los budistas Soto
Zen tenemos un método que es la Meditación Zazen. Un método
que al principio es observación de cómo se mueve el Ego,
cuales son sus pulsiones, apetencias, sufrimientos. Mediante esa
observación podemos ver el Egocentrismo, que todo esta
orientado al beneficio, al logro, a conseguir objetivos. Nada de
eso tiene que ver con la vida real. Es un entretenimiento
ambicioso propio del robot, del programa que nos hemos
tragado y hemos reforzado. Recomiendo que leas mis libros y
quizás allí encontrarás alguna respuesta.

M- Define entonces la vida real.
DaidóVuelves otra vez al punto de partida. Yo no sé definir nada,
porque se hace con palabras y la vida no viene en el diccionario
de la Real Academia, ni en ningún otro. Vuelves al
nominalismo. No hay definición. ¿Te parece que lo dejemos
aquí y construyas un tipo de pregunta que no sea tan
convencional?

M- Sin definiciones, puede que estemos hablando de
cosas distintas.
DaidóSeguramente sí. Gassho.
¿Hay alguna pregunta?
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Honshin- Hay mucha alegría porque esto es…sin
palabras, indefinible.
Daidó¿En plan milagroso?

Honshin- No, que da gusto, se te oye muy bien. Es muy
fuerte…
Daidó¿Ves al Buda que tengo en el hombro? (Daidó tiene colocado
detrás de sí la figura de un Buda y parece que está en su
hombro).

Honshin- Sí.
DaidóMe está soplando.

Honshin- Pues que se ve la mano de la Sangha, es muy
emocionante. Gassho y Sampai.
M está preguntando qué significa Gassho y Sampai.
DaidóBueno, pues que lea mis libros. Todas estas cosas están
explicadas allí.

Hishyrio- M. hace una pregunta.
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DaidóVolvemos a las repeticiones. El robot que llevamos dentro.
Todo lo que se repite es que no se ha entendido.

Honshin- Por aquí me dicen que te pregunte que qué
tal el huerto.
Daidó¿El huerto? Generoso.
Ya me ha dado como veinte calabacines de alrededor de 30 cm.
Tengo muchos tomates… segunda o tercera generación de
lechugas. El apio me crece entre los dedos.

Honshin- Gassho Daidó.
DaidóLos días de inauguración de cualquier cosa suelen ser un
desbarajuste. (Se refiere a problemas que tienen algunas
personas para conectarse y para hablar con el micrófono),
Paciencia y buen hacer.

Hishyrio- Antes había dos Budas y ahora sólo uno. (No
sale en la pantalla el Buda que antes veíamos sobre el
hombro de Daidó).
DaidóSí los Budas pasan también, pura impermanencia.
Buenas noches, Gassho todos, descansen.
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Teisho 15 de julio de 2009
DaidóTambién pueden hacer preguntas gente de la Sangha, sobre
temas que ellos recuerden que hayan sido obstáculos en su
tiempo, de manera que compasivamente hagan de consciencias
de la inconsciencia de los otros.
Me resuena en el oído, de la conversación del otro día, el
importantísimo apego a los recuerdos. No a las personas, los
objetos, los sentimientos solo, es decir, cuando queremos
repetir algo que nos produjo placer, satisfacción, etc... El apego
lo tenemos al recuerdo, éste está hecho de lo que en el pasado
ya, fue satisfacción. Una satisfacción sensorial. Caer en la
cuenta de esto, es trágico, terrible. Que estemos apegados a
recuerdos, que sea la memoria la que intenta colarnos un
presente que no está y en forma de apego al recuerdo… pone en
solfa emociones, sentimientos, por las personas, por las cosas,
por el mundo… Esto es tanto como decir que morimos y
nacemos a cada instante. Si nos desapegamos del apego al
recuerdo, “estamos muertos” y tenemos que empezar de nuevo
con una realidad presente. En presente real, con un contacto
con los objetos, las situaciones, las personas. Y si es
suficientemente limpio, limpio de pasado, las sensaciones y
los sentimientos son auténticos. Pero tiene que producirse la
reeducación. Esto nos lleva lejos. El apego a lo muerto, al
pasado, es como resucitar fantasmas, como intentar vida a
nuestros sentidos pero desde la memoria. Esto además de ser
insano, es completamente falso.
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D- ¿Podrías comentar algo sobre el fuse, la donación?
Daidó¿Esto es una estrategia disuasiva? ¿No te interesa el otro tema?
Pues constantemente estamos haciendo donación. En este caso
estaríamos haciendo donación de nuestros apegos. Dejar caer
nuestra memoria, es una donación ¿a qué? Pues a la realidad. A
la Realidad a nuestra Realización. Nos Realizamos en la medida
en que estamos disponibles, libres, para la realidad presente en
cada momento. Otros comentarios, sobre el fuse, es todo lo que
tiene que ver con el servicio a otros: la compasión, la
comprensión hacia todos los seres vivientes, la ayuda y hacia
nosotros mismos, la contención, la negación de nuestro Ego que
hace mucho daño a otros, de manera dominó, bola de nieve,
interminable cuestión de los perjuicios, es cadena Kármica. Se
puede dar tiempo, dinero, alegría, porquería, defectos, todo lo
sobrante es tan útil darlo a otros como todo lo descubierto. El
principiante le da al maestro su estupidez y libera un poco
su mente, haciendo hueco, dejando su mente más transparente.
Ese proceso de limpieza de la mente a base de donaciones,
forma parte del cultivo de la mente. El otro día comentaba con
vosotros, lo conveniente que es librarse de las cosas de valor.
Empezando por los recuerdos de valor para ser coherentes con
esta conversación. ¡Qué bocanada de aire fresco! Cuando
cortamos con pensamientos que ocupan nuestra mente en vez de
desarrollarlos. Cortamos con ellos, los dejamos caer. Pues con el
pasado, con cada asunto que nos engancha y encadena al
pasado, esa falsa fidelidad a los fantasmas, ese autoengaño, es
una donación que nos hacemos y que podemos hacer a otros.
Podemos enseñar a otros a hacer. Es muy difícil enseñar a otros
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si no quieren, es imposible. El mismo Buda dijo que él no podía
liberar a nadie. Esto es muy coherente. Uno tiene que hacerse
donación a sí mismo de la ocupación de su mente para poder
dejarla caer. ¿Qué sugiere esto?

D- Pues practicar, ¿no?
DaidóSí, el resumen de todo esto, es: Práctica, Práctica, ¿cómo?, sin
entenderlo, sin profundizar pensando. La Práctica del Dharma
(Zo que dicen los japoneses) lo abarca todo. Me parece
interesante subrayar la eficacia de las donaciones del karma
negativo. Eso que llamaba la estupidez del curioso. Los errores
y la ignorancia del principiante. Todo eso es
extraordinariamente útil para los que están alrededor. Todo es
aprovechable para el Dharma, todo tiene recorrido si hay
abandono. Todo conduce al Camino. Solo hay que saber en qué
dirección está. Insisto en la liberación que uno puede hacer
desprendiéndose de las cosas a las que da valor: objetos, eso que
se llama “objetos de alto valor sentimental”. Son ataduras
mortales. Objetos de valor económico hay que regalarlos a
cualquiera y olvidar que lo has regalado, a quién, cuándo y
de qué manera. Olvidar y dejar caer. Todo esto sin
transcendentalismos ni tragedias. Los ejercicios del desapego,
son lo obvio para el que busca liberarse de su Ego. Pero
andando hacia atrás hay que haber comprendido. En las
primeras páginas del Apéndice hablo de ello: hay que haber
percibido con fuerza con la determinación del naufrago, que
el mundo es rechazable y que lo mismo que lo es el mundo lo es
el Ego y los demás Egos. Deben ser sustituidos, cambiados (no
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variados) por otros usos del cuerpo y de la mente. Escribo
también en el comienzo del Apéndice del último libro: la
confianza en la sabiduría innata de la propia Naturaleza. La
propia Naturaleza forma parte del Cosmos, es Cosmos. No
somos espíritus, entes inconcretos. Somos un trozo de
Naturaleza con toda su sabiduría, si confiamos en ella y
practicamos como Buda nos enseña. Esa Naturaleza nos va a
regalar su sabiduría, la que necesitamos. Decía Lao-Tse: “la
naturaleza nos quita lo que nos sobra y nos da lo que nos falta”
y si no es así, esto hay que intuirlo y entregarse, si no es así, no
debe de ser el momento para ese sujeto.
En tercer lugar: disponer de la apertura de mente y la humildad
necesaria para pedir, para rogar, insistir en la necesidad de
ayuda a los Tres Tesoros del Dharma: el maestro, las
enseñanzas, y los compañeros, buscando refugio en ellos
“entramos en la corriente”, la corriente del Dharma, de la
Realidad, del Cambio hacia la visión madura..
Después, la disponibilidad para la imparcialidad o
impersonalidad. Esto es prescindir de las preferencias, no
obedecer al Ego que marca los objetivos, los valores. Porque
hay un Ego de este tipo y hay un Ego de la mecánica. El de la
mecánica es un Ego impersonal, el de cómo abrir una puerta,
cómo hacer una tortilla o vestirse. De esa mecánica no
prescindimos, la conservamos. Se trata de hacer evolucionar
la dictadura del Ego, la identificación que la mayoría de la
gente tiene con su Ego, creyendo que su Ego es él, cuando es
una adquisición, cultural, comprensible para la supervivencia de
los primeros años en el grupo. Impersonalidad es prescindir de
las preferencias. Impersonal, imparcial. Hago lo que tengo que
hacer, más allá del me gusta o no me gusta, sin implicaciones.
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En quinto lugar realizar continuadamente las Instrucciones
que llamamos Práctica: el Octuple Sendero, los Seis
Paramitas… pero no solamente en el Zazen sentados, sino
llevando el Zazen a los actos cotidianos, sin hacer diferencia
entre actos importantes y actos de menor importancia. En cada
presente hay lo que hay y solo puede ser Así, el Así de cada
momento, TODO.

F- ¿Hay que creer en la verdadera Naturaleza?
DaidóDepende de lo que se entienda por creer. De pronto “verdadera
naturaleza” ya me parece raro. Si lees el libro verás que no hay
ninguna verdad que encontrar, sino lo real, la realidad. Creer en
la propia Naturaleza, es percibir que tienes cuatro mil millones
de años en tus genes y si no te fías de eso, no sé de qué te vas a
fiar. Pero en tus genes mentales también. Es penoso presenciar
la enajenación de la gente en sus Egos. Enajenados, son
convertidos en robots por una falsa información, por una
creencia. Todo lo que sean creencias, Buda lo ponía en
cuarentena. El Camino del Zen, del Budismo Zen, es práctico,
es acción. A pesar de todo hablamos mucho porque utilizamos
la palabra para conducirnos en la dirección de la Práctica,
(Eshin, volver la mente al camino) del practicar las
Instrucciones de Buda, sus Enseñanzas. Pero todos sabemos que
estos son medios hábiles (HOBEN que dicen en Japón) porque
la gente necesita comprender algunas cosas y es el motivo
principal por el que he escrito estos libros. Si tú intuyes, (la
intuición va más allá del pensamiento) el cambio, te acogerás a
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tu propia Naturaleza. El Guía te enseñará y tus enseñarás a otros
transmitiendo el Dharma.

F- Gracias.
DaidóEspero que te haya interesado, y te sea útil.
¿Hay algún obstáculo del que hablar? ¿Alguno que compartir?

D- Que hable P.
DaidóP dirá que hable D… Si repasamos una vez más esos pasos del
rechazo del Mundo, rechazo del Ego, de la confianza en tu
propia Naturaleza, que es tu Budeidad potencial que está ahí
esperando a que la atiendas, a convertir los conocimientos en
sabiduría. Eso no se puede hacer con voluntad ni con
información, sino con experiencia. Los viejos de cualquier
cultura han aprendido unas cuantas cosas pero no conocen el
camino de Buda. Hay que hacer Zazen si uno quiere observar
cómo funciona su Ego. Tiene que aprender cómo es esta
Meditación, que no es como otras meditaciones que consisten en
reflexionar sobre un tema o bien imaginar cosas, situaciones,
personas, o estados de trance... No tiene nada que ver con todo
eso. En la primera parte del Zazen dónde se da la Instrucción del
cuerpo quieto y la observación de la mente, decimos: observa la
mente, observa tus pensamientos, la cinta de tus pensamientos,
como una película donde aparecen los deseos, ocupaciones,
temores de tu Ego y una vez que los has identificado dices:
¡aquí está mi Ego!, cortas y lo dejas caer. En esa primera fase,
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después de la observación de muchos días, la gente se va
sensibilizando a estas observaciones y llega a desarrollar
recursos de la atención a su Ego durante el día, haga lo que
haga. Es lo que llamamos Zanshin: estado de alerta, de
observación continua, sin esfuerzo. Después tu propia
Naturaleza te va capacitando para percibir otros pasos en la
profundización de tu propia consciencia, que como
hablábamos el lunes no es más que profundización en la
propia Naturaleza, es decir en la Naturaleza del Cosmos.
Algo así como si buceases y a cada nivel de profundidad
observases especies distintas, tú no has hecho nada para que
estén ahí, pero como estás tú, ves formas y colores distintos,
plantas distintas, acontecimientos distintos entre los
componentes, las temperaturas, la luz…Todos esos
descubrimientos no se pueden hacer hablando o leyendo sino
profundizando en uno mismo a base de Práctica. ¿Dónde está el
problema? ¿Qué hay de irracional, misterioso, sobrenatural, en
esto que estoy diciendo? ¿Veis algo? Recordemos una vez más
que la mente Zen es la mente ordinaria. No se trata de
supermanes, se trata de recuperar la mente ordinaria y dejar
caer la mente artificial, condicionada, construida.
DaidóAdelante, conversaciones sobre budismo Zen. Solo me oigo a
mí, esto no es una conversación es un mono-logo.

D- ¿Cuantas veces se practica Zazen durante el día?
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DaidóPues potencialmente tantas como segundos hay o milisegundos,
la mitad, la cuarta parte, la millonésima parte… depende del
practicante. El estado de Buda es un estado de Práctica
continuo. Es entrar en la realidad y no salir. El Bodhissattva,
nosotros por ejemplo, dadas nuestras imperfecciones, que
llamamos manchas, conservamos una parte de ellas, es decir
una serie de apegos y no queremos ser Budas del todo. Esta es la
esencia del budismo Mahayana. ¿Por qué? O ¿Para qué? pues
para ayudar a despertar a otros, así podemos comprender su
estado, su situación y ser hábiles como Buda.

D- Gassho. ¿Se están grabando estas conversaciones?
DaidóSería útil que durante el día de mañana, cayerais en la cuenta de
algunas posibles preguntas o afirmaciones de manera que las
tuvierais a la vista.

D- Una pregunta sobre DIM DIM. ¿Se está grabando la
intervención?
DaidóSí se están grabando.

Susho- ¿del Ego salen brotes?
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Daidó(Se ríe). ¿Salen brotes? Tal y como yo entiendo los brotes: de un
laurel, un manzano, una economía…pues no, porque no está
vivo, serán repeticiones, monstruosidades. ¿Qué es lo que
quieres decir con eso Susho?

Susho- Entonces es abono.
Daidó¿Abono? O sea, ¿con lo irreal abonas tus tomates? ¿Con algo
inexistente? Pues vas a tener unos tomates como melones.
Cuando dejamos caer algo referente al Ego observemos que no
mete ruido, ¿Por qué será? (risas de Daidó). No mete ruido, es
más se cae sólo, no hay que hacer más, ni siquiera se cae,
desaparece, es difuminado.

Susho- Con la energía del Ego salen tomates.
DaidóSi tu lo dices... No me regales un tomate de esos.
¿No será que el Ego se lleva una energía que no le corresponde,
una energía tonta, falsa?… vamos a ver, lo ilusorio del Ego es
inexistente, pero la eficacia del Ego mueve montañas. ¿A qué te
refieres? Supongo que a esa energía ahorrada del Ego con la que
puedes realizarte, practicar…

Hishyrio- ¿Cómo puede ocupar tanto espacio algo que
no existe?
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Daidó(Permanece en silencio).

Shoken- La Práctica del Zen lleva a ser un hombre
ordinario.
DaidóO una mujer...no lo olvides (¡)

Hishyrio- Gassho.
DaidóMás que un hombre o una mujer, una consciencia ordinaria ¿no?
Hombre o mujer son casi conceptos, muy complicado. Se me
ocurre una pregunta muy difícil, a ver si me la contesta
alguien… ¿Se pueden establecer ricas y variadas conexiones
con la realidad viviendo en un piso y yendo a trabajar a una
oficina, cogiendo el coche para ir y volver? ¿Se pueden
establecer ricas y vitales conexiones? ¿Con tan reducida
realidad como las plantas de interior que las establecen con los
electrodomésticos, la luz artificial, la voz de la señora, la TV…?
¿Tal capacidad de adaptación puede se saludable?

Soshin- Se establecen relaciones con una parte del
Cosmos que sí es real.
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DaidóModifico la pregunta. ¿La descrita, es una situación, apreciable,
valiosa para el desarrollo del Dharma, de tu mente y de tu
cuerpo cósmicos?

P- Es el mismo cieno donde nace el loto.

DaidóEntonces ¿a qué llamamos estrés? Padecer el estrés de la vida
ciudadana, de vivir de lo superfluo, de trabajar para descansar y
descansar para trabajar… ¿qué es el estrés entonces?
¿Es el autoengaño por ideas? O una falsa manera de vivir ¿o
qué?

Hishyrio- ¿A vivir enajenado en el Ego creado por esa
situación?
DaidóNo solamente eso, hay que leer mis libros. ¿Qué es el sistema
simpático, parasimpático? o ¿qué son los varios sistemas
nerviosos que tenemos? ¿Por qué tenemos las enfermedades que
tenemos?

Soshin- Son el resultado del apego a esa situación.
D- La respuesta fácil será decir que el estrés es
ignorancia.
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DaidóClaro, está bien contestada pero es fácil, es de libro, huele a
Zen. A Zen leído.

D- Sí que es de libro…
DaidóModifico la pregunta otra vez. Si pudierais proyectar vuestra
vida ¿en qué consistiría? ¿En la que hacéis? ¿En la que estáis
viviendo?

Soshin- Quitaría la oficina.
Hishyrio- Sí, como practicante del Zen.
DaidóNo entiendo eso, sí, ¿qué? ¿Proyectaría su vida de la misma
manera?

Hishyrio- Me parece una buena manera de vivir,
practicando.
DaidóO sea, desvivirse es una buena manera de vivir practicando.
¿Será posible practicar en esas condiciones? Y subrayo
condiciones y las pongo en negrita ¿EN ESAS
CONDICIONES? Recuerda Doshin el ejemplo que ponía de
aquel japonés, un practicante de Zen en una fábrica de cañones.
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Y muchísimos monjes Zen fueron a la guerra y mataban gente.
A ver que podemos hacer en todo eso…

Hishyrio- No, me refiero a que es una buena manera de
vivir practicando, esto evita el estrés. No sé explicarlo
de otra manera.
P- Desde luego no sería la vida que llevo ahora.
D- Si en la sesión del otro día comentaste que el Ego es
necesario y que son las semillas del Despertar, no veo
la forma de planificar mi vida sin pasar por el Ego.
DaidóPero entonces David, estás afirmando el Ego, tu Ego, no tendría
sentido. Si estás en el desarrollo de las semillas, las semillas no
crecen sin tierra, sin tierra real que es de lo que estamos
hablando, sin oxígeno, sin agua, sin sol, sin todo lo necesario sin
abejas, sin bacterias. ¿No estaremos hablando de la esperanza de
que sí sea posible estar desviviéndose y con practicar un poco el
Zen ya vivimos? O hay un camino intermedio de modificaciones
de la propia vida o de la propia existencia, de mejoramiento. El
cambio no se hace de un extremo a otro es paulatino, el
Despertar será brusco pero el cultivo es paulatino. Habrá
un camino medio como decía Buda, de transformación.
¿Qué es transformación?

Hishyrio- La Práctica desprograma y serena.
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DaidóSi sí, desprograma, serena… ¿desprograma y serena del todo?
Ahora me dirás no, cada momento es cada momento, sí si,
entonces ¿vamos de extremo a extremo? ¿De transformación de
un color a la transformación de otro color? No diré positivo o
negativo porque eso sería todo kármico, sino de Karma a
Dharma de Dharma a Karma? ¿Qué os parece? La clave es
transformación. Es gradual.
Daidó¿Gradual qué? ¿Qué es gradual?

Hishyrio- La transformación.
DaidóVale, entonces tiene que haber cambio. ¿Unas cosas se
convierten en otras, no? ¿Unas actividades en otras, unos
escenarios en otros, unos contactos en otros, si o no?

Hishyrio- Y habiendo cambios.
DaidóSí, para que haya transformación tiene que haber cambio, no
pueden ser variedades de lo conocido.

D- ¿Un cambio en las costumbres?
DaidóSí, claro, si cambia tu mente tienen que cambiar tus
costumbres. Ahora, ¿Qué cambios? ¿Cuántos? ¿Sobre qué? Eso
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eres tú el que tiene que encontrarlo, depende de tu dedicación de
tu esfuerzo de tu desapego, tu Práctica…
Venga, explotemos un poco este filón que tiene que ver con
nuestra vida diaria.

Hishyrio- Se caen las cosas que sobran como las hojas
del otoño…
Daidó(Silencio)
DaidóEsto es como, usando la expresión vulgar, como hacer el amor,
difícilmente se puede hacer el amor sin tiempo con agotamiento,
con deficiente luz en el trabajo, con malos alimentos, durmiendo
mal, con ruido. ¿No os parece como aspirar a un milagro? Hacer
el amor es una fiesta, un juego, una investigación, intercambio y
para esto hace falta concentración, contacto, no la aplicación de
un esquema y qué bien. No el polvo de fin de semana o de fin de
mes. Eso es adaptarse al Ego. O sea, por sofocantes que sean los
Egos, siempre hay algún resquicio, una rendijita por donde entra
un poquitín de luz, pero no se ve el desván…Si el Zen no es
revolucionario, no es Zen. Si no revoluciona nuestras
costumbres, puntos de vista, valores, sentimientos, acciones…
es falso, es una mentira, una adaptación y una manipulación
hecha por el Ego que cree haber comprendido. Uno
comprende cuando modifica, cuando se pone en la dirección de
las transformaciones y es transformado, si no es una milonga
más con la que nos vamos a encontrar mucho en los próximos
tiempos porque los Egos se van a apropiar, ya se están
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apropiando con adjetivos como Zen, natural, ecológico sin que
haya nada de eso. Pero los cerebritos del consumidor lo tragan,
se lo creen, no pueden desmontar esos personajes, no tienen
recursos, experiencia, instrumental para el desmontaje.

Hishyrio- La piel del reptil se cae, no porque vaya a
morir sino porque el animal crece, no cabe en ella.
DaidóClaro, evidente. Susho y esa piel del reptil, sí es abono.

Hishyrio- Palabras de Daidó.
Daidó¿Quién será ese? Interesante ¿eh? Para el que quiera, es
renovador, abre un campo inmenso. Ahora no asustarse porque
sea inmenso, es inmenso, pero se realiza cm a cm. Mañana lo
haré… es como los estudiantes cuando dicen: del día uno no
pasa, el día uno empiezo a preparar los exámenes. El Zen es
cada momento, aquí, ahora, aquí, NI CHI, todos son distintos,
aunque a todos les llamemos Práctica no son equivalentes. Ya
tendré tiempo cuando sea mayor, cuando vea las orejas al lobo,
cuando se me acaban las ilusiones, cuando entre en la depresión,
cuando la ansiedad no sea soportable, cuando todo el sombrajo
se me caiga… ¡mal momento!. Esperar tanto, te va a coger sin
fuerzas, entonces dirás: Uff, a estas alturas ¿cómo voy a hacer
esas cosas?…Fuerzas sí las tiene pero no tienes por qué ser
consciente porque hay mil maneras de defenderse, dos mil
maneras de compensarse, tres mil maneras de somatizar en el
cuerpo tus frustraciones, y exageraciones, es un suicidio del cual
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no hemos opinado, no hemos dicho: me voy a suicidar, ¡que va!,
te estas suicidando y no te enteras.

Hishyrio- Cuando la piel se cae, empieza la aventura de
peregrinar por uno mismo.
DaidóPor eso a veces hablamos del Zen como la ayuda a uno
mismo, curarse a uno mismo… el Bodhisattva Jacushi ,es otra
adquisición del comercio, por qué llaman Jacuzzi al Jacushi?
Porque alguien les contó que al Buda médico le llamaba Jacushi
y dijeron: ¡ya está! ya tengo nombre para el baño. El Buda
Jacushi lleva una taza, un cuenco con tapa y ¿ahí qué hay? ¿Qué
es lo que lleva? ¿Aspirinas? ¿Cola de dragón? Aprender a vivir,
aprender a vivir, y solo puede aprender a vivir el que cree que
no sabe.

D- ¿El Bodhisattva Jacushi lleva en el cuenco el
Dharma?
P- ¿Compasión?
Hishyrio- Vacío.
DaidóSi estáis en vuestra casa, cogéis una taza, le ponéis un plato
encima y a oscuras levantáis el plato y miráis dentro, eso es lo
que lleva.
Leeros el libro de “Aprendiendo a vivir” a ver qué os parece.
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D- Gassho.
DaidóPor aquí vino una señora que había leído “Aprendiendo a vivir”
y dijo asombrada: ¡en ese libro está todo! Duró dos meses
viniendo aquí. Hay gente que cree que leyendo ya lo ha
entendido.
Está
todo…ahora
hay
que
realizarlo.
REALIZARLO con el cuerpo y con la mente, leerlo es un tipo
de mente muy superficial, muy elemental. La mente dualista, de
la que hablábamos el otro día. Oí en TV una conversación entre
varios a los que se les preguntaba: ¿tú qué prefieres el sexo o la
comida? Ese tipo de mentes, mentes elementales son las que
inventan esas preguntan y las preguntan igual que los que las
responden: mis preferencias… ¡pero hombre reflexiona un
poco!, tus preferencias ahora, en este momento serán de sexo
pero dentro de un rato serán de comida y luego de bebida y
luego de sueño… ¿por qué te dejas meter en ese callejón sin
salida? Hablando de callejón sin salida, éste es clave para
dedicarse a Despertar, tienes que notar que estás en un callejón
sin salida. Tienes que percibir: se me acabó la cuerda, tengas
la edad que tengas, la profesión que tengas, el dinero que tengas,
la salud que tengas, se acabó la cuerda, callejón sin salida, no sé
salir, otro decía yo sé lo que no es, pero no sé lo que sí es.
Contadme algo sobre esto. A la mayoría de la gente no le dice
nada, pero has nacido para Despertar, has nacido para ser tú
mismo, has nacido para evolucionar, has nacido para formar
parte activa del Cosmos. Y ¿qué es eso? ¿Es un acertijo?

D- No entiendo, pero desde luego no hay ningún sitio
dónde ir, no hay salida. No hay escapatoria.
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P- Es muy difícil para la inercia del Ego.
DaidóDavid, decir no entiendo es entender, si practicas. Hishyrio de
acuerdo y Paco ni difícil ni fácil.

Kugyo- Parar.
DaidóParar, detenerse, frenar, supongo que se refiere a eso, ya no hay
más, no hay más que precipicio o mejor dicho dar la vuelta y
recorrer el camino otra vez por dónde has venido, repeticiones,
compensaciones, destrucciones.

Kugyo- Parar la inercia del Ego no es pararse.
DaidóParar la inercia del Ego, claro, parar, cortar, se acabó no hay
adonde ir, no hay más disuasiones ni entretenimientos.

Susho- Un saltón.
DaidóUn saltón. Claro la gente se puede asustar: un saltón. ¿Con
pértiga? Sin pértiga? Un salto al vacío un salto con paracaídas,
un salto… no asustarse que nada es como lo piensas, nada, nada.
Tu cerebro está atado a la información que tiene, no puede
descubrirlo como si fuera un acertijo, no. Eso se llama la

32

sabiduría se defiende a sí misma. O practicas o te quedas sin
ello.

Hishyrio- Comprobado.
Daidó¿Con qué? Con lo probado. Probado y comprobado y
requetecomprobado.
Y así sucesivamente. Más. Pues si no, hasta el viernes. Gassho.
A los presentes y los ausentes.

33

34

Teisho 17 de julio de 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las
Enseñanzas de Buda.
Mientras leéis las preguntas, que seguramente tenéis apuntadas
delante, yo haré algún comentario sobre e-mails que la gente ha
ido enviando. Por ejemplo, en uno de los días pasados
comentamos algo sobre las dificultades de la práctica en este
tipo de existencia tan acelerada y absurda que lleva la mayoría
de la gente y lo concretábamos en: ¿Se puede practicar
descansando para trabajar conduciendo un coche, estando en la
oficina y volviendo a descansar para hacer la misma rutina?,
pues eso parecía muy difícil. Cuando en el Budismo Zen
hablamos de la utilización de los medios de vida justos, nos
referimos a ajustados al Camino, a la práctica, eso quiere
decir que el practicante tiene que ir transformando,
remodelando su existencia, reorganizando su existencia,
aprendiendo por ejemplo a ahorrar energía en las cosas en
las que pone mucha pasión, se entrega en exceso. Todo eso es
Ego y se va a restar de las energías que nos van hacer falta para
practicar. En todo caso se puede practicar hasta en un cenicero,
en la cárcel, en cualquier sitio, pero la calidad de la Práctica
seguramente no es la misma... La cuestión es tan difícil que el
mismo Dogen hace una observación diciendo: sólo en un
Monasterio es posible una dedicación tan intensiva como para
llegar al Despertar, como para la Autorrealización, la
Iluminación. Pensemos que esto lo decía hace 800 años,
tiempos muy difíciles, hambre, guerras, inquietud, angustia,
pero ese mismo tipo de inquietud, angustia, depresión, codicia
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etc.…es lo que nos produce el estrés de hoy, la mala salud, las
enfermedades, las neurosis y las angustias de una existencia
estresante, de manera que conviene revisar, no dejarlo para más
adelante. Y si se está buscando trabajo pues mucho mejor es
conformarse con menos y trabajar por las mañanas o por las
tardes y tener parte del tiempo disponible para esas Prácticas,
para esos Caminos del Zen. En último extremo se trata de
nuestra vida, no de un entretenimiento sino de aprender a vivir.
¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Hay alguna pregunta sobre
otra cosa?

Sago- La visión de la imagen puede iluminarse más? La
luz que ilumina la cara de Daidó podría mejorar quizás
la imagen.
DaidóAquí el especialista es Shoken. No te líes.
DaidóA ver, preguntas.

J- No se como bajar el volumen del micrófono. Quizás
soy yo el que está acoplando el sonido.
Shoken- (Shoken da instrucciones para bajar el
volumen).
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DaidóContinúo si es que no hay ninguna pregunta o tema. Otro e-mail
tiene que ver con la coronación del Ego, una expresión que
tiene que ver con situar al ego en la cúspide de la dictadura.
Entonces contesto: cada título, nombramiento, fundación,
premio, psicoanálisis, medalla… es un eslabón en la cadena de
la esclavitud al Ego. Cada paso de estos es un refuerzo en la
dictadura y por lo tanto la esclavitud y la dependencia de ese
Ego, de esa superestructura sobrevenida, añadida (recordemos
los cinco Skandas), el Ego está hecho con sobreposiciones no
naturales, artificiales y superfluas ¿Alguien quiere hacer alguna
afirmación o pregunta sobre este tema? Rápido, no penséis
mucho, lo que venga, lo que venga a la mente.
Pues entonces continúo con otra pregunta de los e-mail. ¿Cómo
se hace ese Ego? Pues con una retroalimentación automática, es
decir, un feedback, entre el pasado y el presente. Así es como
se asegura la continuidad de El Constructor descubierto por
Buda en aquélla sorprendente Meditación de su Despertar en la
que dijo: constructor, has sido descubierto, no construirás
más. Es decir Buda vio su Ego, como lo vemos los que
practicamos Zazen. El pasado, una vez fue presente y en cada
presente se añadieron piedras y ladrillos a la construcción con la
que la mente pensante aprendía para colaborar después en la
Egocentricidad y convertirse en otro Ego Constructor más. Es
decir, se trata de un círculo cerrado, no es un círculo vital, es
artificial. Es indispensable por lo tanto, controlar a este
monstruo de las construcciones, no puedo evitar relacionarlo
con este momento tan oportuno en nuestro país con la crisis del
ladrillo. De toda crisis se sale fortalecido, pero tiene que ser
sincera, no una variedad, no un maquillaje, no una defensa ni
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una compensación. El Constructor, observemos cómo
construye desde el egocentrismo: yo y lo mio, siempre ganar,
siempre el logro, siempre una finalidad de ganancia, de
ventaja, de dominio. ¿Alguna pregunta u observación?
A la vez que activamos el micrófono podríamos activar esa
mente, señoras y señores. Al embudo podemos darle la vuelta,
en vez de tragar, tragar, tragar, pues soltar, soltar, ir alternando y
eso sería más equilibrador. Yo seguiré hablando sobre el
cambio, cuando el constructor es percibido, ese constructor
del que estaba hablando, el monstruito, el Ego, el Robot
“toca ciertos límites”, es cuando se produce la necesidad del
cambio. ¿Ahora qué límites son esos? En días pasados también
hemos hecho algún comentario útil al tema. Cada sujeto lo
expresa con formas distintas pero equivalentes, es decir, cada
uno tiene sus maneras de protestar, de manifestar el límite al
que ha llegado, que ya es insoportable, o soportable pero “no
quiere continuar” dependiendo de su Ego; lo siente como una
agresión y siente a la vez la necesidad de librarse de ello, de
seguir investigando qué es la vida, qué puede ser la vida que no
sea obediencia inconsciente al robot. De manera que ¿Es la
propia Naturaleza la que percibe la protesta, la rebeldía y pone
en marcha la búsqueda, la búsqueda del Camino, la búsqueda de
la Realización, la búsqueda de la Realidad? (Práctica y
Realización son la misma cosa). O ¿Es el Ego acabado, el canto
del cisne?
¿Alguna pregunta sobre esto u otra cosa? ¡Qué fácil! ¿Eh?
Otra de las preguntas hechas en un e-mail: ¿podemos detenernos
en el Camino de la práctica del Budismo Zen?
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DaidóPues sí, todo está en manos del practicante. Algunos creen que
andan, pero han perdido el Camino. Otros creen que no
andan, pero lo están haciendo. La consciencia de realización
para muchos no existe en las primeras fases, pero sí para sus
maestros. Sus maestros ven, perciben, si progresan o si están
estancados. Hay un punto llamado “sin retorno” en el que no
hay vuelta atrás, la Budeidad es la nueva manera de vivir, en el
sentido de no detenerse porque se está más allá de toda duda de
todo cuestionamiento. Algunos que han dado ciertos pasos y se
detienen incluso habiendo comprobado que su salud y su mente
han mejorado, recuperan fuerza su Ego y sus inclinaciones
egoístas se multiplican, su ignorancia se manifiesta en un tipo de
astucia muy sofisticada o más sofisticada. Cuando decimos en
plan de chiste ¿quién puede ser el hombre más egoísta del
mundo? Pues un monje Zen ¿y más todavía? Pues otro monje
Zen.
¿Alguna pregunta, observaciones o añadidos?

Sago- Es una maravilla Daidó poder escuchar desde
aquí.
DaidóPues déjame percibir esa maravilla escuchándote a ti. Pregunta,
afirma.

Sago- Hace un rato secando el suelo, eso es lo que
interesa, pasar la fregona cuando cae el agua, es el
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asunto, así no te caes después en el suelo, que es un
suelo muy escurridizo.
DaidóConsidera la posibilidad de andar con zancos.

Sago- Sí, unas botas de agua, pero no siempre me las
pongo.
DaidóO pregunta a las ranas cómo hacen.

Sago- Pues primero son renacuajos y no salen del agua.
Daidó¿Tú que te consideras un renacuajo o una rana?

Sago- Más bien un renacuajo. No se si nacen de huevos.
Hishyrio- Me parece muy interesante lo de la astucia
sofisticada. ¿Podrías hablar un poco más de eso?
Daidó¿Qué te sugería a ti?

Hishyrio- Gassho. Pienso que esa maldad sofisticada
de la que hablabas, puede ser un engaño para quien se
cree que ha llegado a algún sitio.
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DaidóClaro, claro.

Soshin- Conocido un Ego, el propio, son todos iguales.
De ahí este desprecio por todos los Egos. Esto está
relacionado con esa maldad sofisticada de la que
hablamos. El egoísmo del monje Zen entre comillas. Es
sublime.
Daidó- Si pero, ¿que le pasa? Dónde está la clave.

Soshin- En que hay un desprecio generalizado por el
Ego, porque se supone que se le ha visto, se ha visto
uno, el propio y todos los demás son iguales. Ha
Despertado.
DaidóY eso ¿a qué conduce?

Soshin- Al desprecio por todos los Egos. El propio y el
de los demás.
DaidóPero no estamos hablando del desprecio, que es Egocéntrico, de
eso hablamos el otro día a propósito de una comunicante que
estaba un poco preocupada porque, aunque nada le decían sus
interlocutores cuando hablaba de su experiencia del Zen, le
sentaba mal lo que decía la gente y tendía a hacer juicios. Yo
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le explicaba y lo comentaba con vosotros, que no está haciendo
juicios, está haciendo críticas porque ahora tiene criterio,
ahora está criticando y los Egos le molestan. Lo que tiene que
hacer es cortar, porque ya ha aprendido a cortar, dejar caer la
crítica compasivamente y se terminó. Tiene que ejercitar su
lucidez, pues aquí pasa lo mismo, en el caso del practicante
que ha dado varios pasos, es más inteligente que la mayoría,
no digo listo, digo más inteligente porque ha ensanchado sus
limitaciones, es decir no está reducido al pequeño Ego que tenía,
sino que ahora su Ego es más grande, fijémonos, el Ego puede
crecer. Cuanto más se acerca a la globalidad, a la totalidad, más
inteligente se hace, pero si se detiene a mitad de camino, será
más inteligente que los pequeños Egos aunque no demasiado y
entonces habiendo crecido su Ego, ¿para qué lo va a usar? Para
nuevos logros, ganancias, es decir está en condiciones de
engañar, maltratar a los demás, en mejores condiciones que
antes ¿se entiende? El desprecio es Egótico; la crítica, no.

Soshin- Bien.
Daidó¿Puedes añadir algo?

Soshin- Que hay que tratar de no detenerse. Y cortar
con la crítica.
DaidóPero ejercerla, no se trata de convertirnos en ladrillos o en
imbéciles sino en ver y abandonar. Ahora, llegados a un punto
en la profundización del Dharma, es decir, a un punto de menor
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limitación, ocurre eso que llamamos el punto sin retorno, no
hay vuelta atrás, no se puede abandonar el Camino, porque la
Budeidad se ha instalado, es la nueva manera de respirar. Hasta
llegar a ese punto nos podemos parar cuando queramos o
cuando nuestro Ego nos domine y deteniéndonos otra vez,
volvernos a la ignorancia, y la maldad, según Buda, no es más
que ignorancia y ¿qué quiere decir maldad? Pues aprovecharse
de todo y de todos, otra vez yo y lo mio. ¿De acuerdo? La
propia Naturaleza ha recuperado el espacio del Ego.
DaidóHishyrio ¿te parece interesante en esta dirección? ¿Algo de esto
intuías tú?

Hishyirio- Si Daidó. Gassho.
DaidóNo creo que merezca la pena profundizar, abundar por lo menos
porque profundizar estaría mal empleado. No se puede
profundizar en lo inexistente, en lo ilusorio, de forma que
dejemos a un lado esto de la maldad y la ignorancia porque
ninguno de nosotros va a volver a las andadas. ¿Se os ocurre
alguna pregunta nueva?

J- Gassho Daidó. Quería aprovechar la oportunidad
para preguntarle aquello que dijo Buda sobre el
sufrimiento, la sed de existencia, si podría hablar algo
de esto porque me parece un tema muy importante que
tiene que ver con pensar la vida, me parece a mí. A
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veces pienso en ello y me pierdo un poco y seguro que
puedo encontrar un poquito de claridad aquí.
DaidóEfectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. La sed de
existencia es causa de sufrimiento. Esto es lo que descubrió
Buda y nos repiten siglos y siglos de maestro a discípulo qué es
sed de existencia. ¿Cómo entender esto? Cuando la mente
vulgar habla de que hay que vivir el momento, suele referirse a
exprimir el momento, es decir a matarlo más que vivirlo, es
decir a aprovecharlo desde el punto de vista placentero, “Hay
que vivir el momento”, “ Hay que vivir el presente”, pues ese
momento y ese presente no son el momento y el presente de los
que habla Buda y los maestros de la Transmisión, es una versión
egocéntrica del presente y del momento y por tanto es puro Ego.
En el Zen hablamos de saborear cada momento presente,
saborearlo no exprimirlo como una naranja y dejarla muerta. Es
fusión, no explotación.
Continuar viendo al Ego como un personaje literario, como un
personaje de novela, de teatro de autobiografía, sigue siendo un
error, creo que sería y, esto no lo supieron hacer los maestros de
hace varios siglos porque no tenían los medios pero ahora los
tenemos, sabemos algo de neurociencia y por eso podemos
hablar de neurotransmisores, es decir de condicionante, de
circuitos cerrados, de enlaces neuronales que nos manejan, ya
no podemos decir que somos de nuestro Ego, sino que somos de
nuestro Cerebro, somos propiedad de nuestro cerebro, conviene
desarrollar más este aspecto biomecánico, electromagnético y
así podremos vernos más como robots ya que estamos en una
etapa de la evolución tecnológica en la que los ordenadores nos
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rodean. ¿Ordenadores de qué? De lo que los Egos marcan. ¿Y a
sus Egos quién les manda? Pues un Cerebro robótico un
ordenador a gran escala, un millón de ordenadores, pero siguen
siendo ordenadores, siempre la misma historia, el placer y el
dolor, el dualismo, el cero y el uno. Es decir la percepción del
propio Ego como un robot que es en lo que insisto en mis libros,
nos produciría más fácilmente la sensación de, la impresión de,
el pensamiento de: impersonalidad. Si nos vemos como un
robot, no se nos producirá ninguna emoción en contra, ninguna
emoción como si tratásemos con una persona, sino
impersonalmente podemos observar el funcionamiento de
nuestro Ego, impersonalmente, imparcialmente. Si nos vemos
como personas, como máscaras, que éste es su significado,
sabemos que detrás de la máscara estoy yo, pues eso es falso, no
eres tú el que está detrás de la máscara. Una de las afirmaciones
del Budismo es que nada existe por sí mismo, nada es
independiente, nada ha aparecido per se, somos resultados, lo
mismo los dinosaurios que los póngidos que las palmeras que
las lechugas, todo es uno y la misma cosa. Estos pensamientos
pueden
ayudar
a
distanciarnos
imparcialmente,
impersonalizarnos y si no impersonalizamos, la práctica se hace
muy difícil. Los viejos maestros decían: nacidos y muertos.
Con eso querían expresar esa intuición no científica pero sí
capital, si vital, si global, por la que decían nacidos y muertos.
Es decir no somos nosotros mismos. O vivimos con el Todo,
profundizamos en el Cosmos y adquiriremos su sabiduría o
seremos simples prolongaciones de la robótica existencial de la
cultura robótica del ganar más del tener más, del yo y lo
mio. El envite es muy engañoso porque una de las
características del Ego es la de la identificación, es decir,
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estamos convencidos de que sí somos nuestro Ego (la mayoría
de la gente lo está) y otra cosa que ocurre es que a cualquier
ignorante que le preguntes tiene opinión sobre todas las cosas y
cuanto más ignorante, más terco y más está convencido de que
lo que sostiene es verdad, además utilizará esa palabra. Se puede
hacer un test interesante sobre el uso de las palabras. La gente
dice absoluto, dice verdad, no sabe lo que dice. Son palabras de
transcendencia emocional, secular, desde que se adoraba a las
estrellas o la luna, a los montes a los ríos o al mar y se hacían
sacrificios a estos seres del trueno, esta historia cultural ha
evolucionado hasta hoy, hasta las religiones, las soluciones
astrológicas, no astronómicas. Por mucho que les digan a los
astrónomos que los astros ni están donde ellos dicen, ni tienen
poderes especiales, nada, quizás porque les quitan su medio de
vida, o sea la magia (ya volvemos a la magia). Ahí no hay
evolución de la mente, hay involución, avejentamiento, estamos
envejeciendo desde hace veinticinco mil años, cincuenta mil
años o setecientos mil años, lo que queráis. ¿Dónde está la
evolución? Dónde está la emancipación de la maquinaria
Egótica? Admisible en los primeros años de la existencia,
puesto que el cerebro está para cuidar de nosotros haciéndose
cargo, recogiendo millones de informaciones diarias que no usa
pero archiva y moviliza, porque debe conocer el medio en el que
vive para poder sobrevivir; sí claro, pero el medio en el que vive
ya no es un medio natural, es un medio artificial y por lo tanto
superfluo. Nuestro Ego está montado sobre una maquinaria en
principio supervivencial pero cuya alimentación ya es artificial
y aquí hay una contradicción que produce sufrimiento y
destructividad, destrucción. Estamos destruyendo nuestra casa,
la única especie que lo hace es la nuestra, minando el mar, el
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aire, la tierra, los animales a nosotros mismos. ¿No es esto una
demostración de ignorancia suprema?
Daidó(Contesta a una supuesta pregunta que hace J). Completamente
de acuerdo, pero has utilizado algunas palabras que yo no puedo
utilizar, por ejemplo responsabilidad, todo eso me suena a una
posición frente al mundo que solamente el Cosmos puede
adoptar, es decir, ninguna persona es responsable de las
máquinas excepto los maquinadores. La responsabilidad es
ideología, el que se siente responsable hace política o hace
literatura o hace cultura. Después de hacer cultura es muy
probable que compruebe que no ha hecho nada más que perder
el tiempo y la energía. El centro del Universo eres tú y como tú
eres este centro, ya no necesitas más, más errores,
autodestrucciones, mayor destrucción que la de la propia vida
imposible, si ya no necesitas más autodestrucciones, ¡cambia
ya! No esperes más, cambia pero no quieras cambiar nada
porque no es posible. Es la inercia. Fíjate la cantidad de siglos
El propio Buda era, entre otros seis, un reformador de su época
y ¿qué pasó con el Budismo? El rey Asoka, su hijo, las cosas
cambiaron cuatro días, desapareció el Budismo de la India y él
estaba allí, sus discípulos estaban allí. Tres congresos y nada no
hay nada, ahora no hay más que ordenadores y miseria y un
millón de dioses. ¿Es eso evolucionar? No cometamos el error
de esperar, porque la vida pasa, todo pasa. En Koshoji, primer
Templo que fundó Dogen, le pregunté al jefe del Templo
Uemoto San algo parecido a lo que tú has dicho: ¿Sobre este
estado de cosas que vemos en el mundo en la TV (la gran
formadora, la gran educadora, la libre empresa…) qué podemos
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hacer? ¿Qué hay que hacer? Y él se puso a reír, yo me quedé
extrañadísimo por su reacción y pensé: este hombre ante
semejante tragedia se ríe (era el año 1984) y me dijo: ¡ah! que lo
arregle el Cosmos, él se lavaba las manos y decía no es cosa
mía, puede desaparecer la especie, puede desaparecer el planeta,
bueno y qué ¿Dónde está el desapego? ¿Dónde está nuestro
desapego hacia la vida? ¿Vamos a practicar el Budismo Zen
para apegarnos más o para apegarnos menos? Porque solo el
desapego desapega. Comprendo que sea escandaloso esto
pero…me parece real.
DaidóNo, no J C, que no te de qué pensar, porque entonces vuelves a
cometer el mismo error. Es tirarse al agua ya, sin libro de
instrucciones porque la Naturaleza está esperando para ser tú
mismo, para ser ella. Con su ayuda, la Práctica es aprender a
vivir y aprender a morir. Es lo mismo. Gassho.

Hishyrio- Estoy un poco confusa, ¿te he entendido que
hay un yo, pero yo yo, después de trascender el Ego, mi,
me, conmigo? Gassho.
DaidóEsta era la manera, como tú sabes, de hablar de un Yo
sustitutivo del Ego, es decir, de un pacto con el Ego una vez que
se ha profundizado suficientemente en el Cosmos, que se ha
conectado con el vacío, se ha percibido, se ha experimentado y
estamos en el camino del cultivo, del cultivo directo de la
investigación del Cosmos en las formas que nos rodean en
los seres próximos, vivos, todos, los insectos, los vegetales,
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animales, los alimentos, los vestidos, los baños, las personas.
Pero todo esto son palabras, no debemos fiarnos de las palabras.
Sutra del Loto: Ahora que sabemos de la falsedad de las
palabras, ya podemos usarlas. Como hemos hablado otras veces,
la búsqueda de la perfección no es un camino, no es un objetivo.
No seremos nunca perfectos y en el Soto Zen no queremos saber
nada del Satori definitivo, del Nirvana y de esas cosas, sino de
ayudar a la gente, al Cosmos a la Naturaleza, allí donde
estemos, lo que esté en nuestra mano. Sobre todo evitar
molestarles, evitar sangrarles, evitar todas esas cosas que
estamos viendo y evitar alimentar a nuestro Ego. Esto ya es
muchísimo. Todos tenéis experiencia de querer ayudar
intelectualmente a otros, gente por la que tenéis interés (vuestros
hijos, por decir lo más próximo, querido o como queráis
llamarlo) y comprobar cómo se resisten y se ofenden y te dicen
que estás como una cabra y que esto es una secta y todas esas
tonterías. No hay manera de convencer a quien no haya
llegado a esos límites que tu Naturaleza percibe en ti. No hay
forma de convencer al que no está convencido. Más allá de la
duda es “el punto sin retorno”. Más allá de la duda. Es decir,
que se ha comprendido que “no hay dónde ir”. “Nacidos y
muertos”; o formamos parte del Cosmos o no estamos en
ninguna parte. Estamos cargando con nuestro propio cadáver.
Los maestros del Zen eran grandes intuitivos, lo mismo que
Lao-Tsé u otros… percibían (fijaos qué distancia en el tiempo)
con la cantidad de prejuicios que tendrían alrededor. Es
impensable. Pues ellos se orientaban en los zig zagues de la
complicación mental y lograban percibir con lucidez la realidad,
y nos lo pusieron en bandeja para que utilizando HOBEN (los
medios hábiles, los adecuados para cada persona) pudiéramos
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acceder al Camino de la Emancipación, de la maduración, de la
sabiduría del Cosmos. Podemos participar de ella. Por tanto los
que lleváis más tiempo practicando ya sabéis que no hay que
buscar signos de la realización de nuestra propia Naturaleza con
la mente pensante. Consiste en estar permanentemente en el
Camino, formar parte del Cosmos sin privilegios especiales, de
la misma forma que respiramos y no nos preguntamos cosas
sobre la respiración y su funcionamiento, o de cualquier otra
parte del cuerpo. Puedo insistir, pensando en uno de vosotros,
con quien he hablado esta mañana y me planteaba el problema
de la dificultad de la comunicación de esta experiencia a otros,
yo destacaría que hay que encontrar el Hábil Medio de conectar
con ése tal y como es, es decir que consiste en individualizar
pedagógicamente la administración de tu experiencia de
profundización.

Hishyrio- Como un camaleón, adaptándose a todos los
seres…
DaidóMe suena, me suena, sí. Cama-león, león-cama. Está bien
porque se alternan la fuerza del león, con el teatro de las
ternuras, la cama…el descanso, todo suave. Ying-Yang, pero
todo eso es cultura superficial, asociaciones fáciles,
entretenimientos. Dejemos todo eso y a practicar lo real, lo
ordinario con la mente ordinaria. Hay gente a la que la mente
ordinaria, le produce cierta insatisfacción, cierta frustración,
porque esperaban milagros, poderes, cosas así. Se encuentran
con que la mente ordinaria es lo normal. Si, pero ¿Dónde está lo
normal? Pues en ti, si lo practicas, cuando lo practicas.
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¿Hay mucho run-run en la cabeza? Dejarla posar y a ver qué
viene. Dejarla posada en el suelo, Sampai del dejar caer y a ver
qué es lo primero que viene. ¿Qué? No habéis hecho Sampai y
no habéis volcado la cabeza… ¿No habéis volcado el cubo?

X- ¿El estado de alerta evoluciona?
Daidó:
¿Qué quieres decir, que ha mejorado o que no ha mejorado?
¿Haces Zazen frecuentemente?
Uno de esos libros está dedicado al Zazen. Ahí tienes bastante
información sobre la evolución del Zazen. Antes me has
preguntado si el estado de alerta, Zanshin, evoluciona, mejora,
se agudiza… pues sí, pero no es cuestión de voluntad, es decir,
de nuevo hay que recordar que la sabiduría está en manos de
nuestra Naturaleza, no de nuestra mente y es ella la que lo va a
hacer. Nosotros solamente tenemos que darle espacio, mover los
pies, como en el Kin-Hin, mover los pies. Ahora el Camino se
hace mientras se mueve y lo hace la Naturaleza, no es cuestión
de voluntad, ni de pensamientos acertados. Repásalo, vuelve a
entrar en la web y seguimos hablando. Gassho.

A- Gassho Daidó, por fin después de una hora y media.
Daidó¿Una hora y media de intentarlo?

A- Sí, probé con tres ordenadores.
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DaidóTíralos. ¿Tienes alguna pregunta? Siento que hayas perdido todo
este rato.

A- Sí, lo siento de verdad. ¿Qué hacemos con la
tristeza, además de tirarla a la basura?
DaidóNi hay basura ni hay tristeza… no hay donde tirar. La tristeza
por oposición a la alegría es un dualismo. Un extremo frente a
otro extremo y Buda decía: Huid de los extremos, no activéis
esa mente que piensa la tristeza, que traduce los hechos en
tristeza, deshaceos de ella, dejadla caer. Siempre es lo mismo…
¿Qué aprendemos en el Zazen? A dejar caer ¿no? ¿No es el Ego
el que hace la interpretación de: estoy triste, me pongo triste?…
mírate al espejo, verás que risa te das.

A- Sí.
Daidó¿Que sí qué? ¿Que ya te miras al espejo?

A- Sí, Gassho.
DaidóEsto es como buscar la felicidad, ¿qué hay que buscar? ¿La
alegría? ¿Cómo? Con risoterapia? Todos esos artificios… Si
sigues el Camino, él te explicará las cosas, él te enseñará a
vivir. Con tristeza, sin tristeza, con estos motivos, con los otros,
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con estas causas. Todo eso no tiene significado. Solo lo tiene
para el Ego.
A- ¿Existe la felicidad? Ja.
DaidóNo debes de creer mucho en esa palabra… Tú practica el
Camino de Buda, comprenderás y tendrás respuesta para esa
pregunta de ¿existe la felicidad? El Budismo Zen es utilitario, es
para responder a nuestras preguntas, a las preguntas de nuestro
Ego, hasta que lleguemos a antes de haber nacido donde no
había lenguaje, preguntas ni respuestas. Antes. Sin miedo, sin
miedo. O con miedo, con miedo… es igual. Pero hay que
hacerlo. Si no hay cambio, el Ego se fortalece.
No estáis muy parlanchines hoy, buena señal. No hay preguntas,
no hay respuestas… A esto lo podríamos llamar estar en el
cocido.

A- ¿Podrías repetir?
DaidóSe me ha olvidado.

A- ¿Estar en dónde?
DaidóDíselo tú Shoken.

Shoken- En el cocido.
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DaidóEso dice Shoken.
DaidóChup, chup, chup….

A- ¿En el qué? Hay mucho ruido
DaidóEn el cocidoo, chup, chup, chup… plafff

A- Cocido maragato
Daidó: Si te gusta más así…

Sago- Estamos en la Shanga, en el puchero,
cociéndonos en la olla. Gassho.
DaidóHasta el lunes. Gassho.
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Teisho 20 de julio de 2009
DaidóBuenas noches a todos (hace Gassho).
Coronación del
Ego: algunos hacen preguntas sobre
características del Ego y hago algunos comentarios a los que
llamo en este momento la Coronación del Ego. Me refiero a que
cada título, nombramiento, fundación, premio, psicoanálisis,
medalla, que recibimos, es un eslabón en la cadena de esclavitud
al Ego. Cada paso de éstos, es un refuerzo en la dependencia,
cada vez es más difícil librarse de los honores. ¿Se le ocurre
algo a alguien sobre esto?
Hemos de suponer entonces que los llamados pobres o austeros
por necesidad o vocación o por práctica, tienen una mente
Egótica más simple y más lúcida a la hora de vivir. Es tanto
como decir que para ellos, es más fácil, por no estar
preocupados por el ser, el tener, conservar, aumentar, el que no
les roben… es por esto por lo que Buda abandonó sus riquezas y
porque el desapego, la solidaridad, el hecho de compartir las
cosas, es meritorio vamos a llamarlo, es pre-camino. Cuando
hablamos de méritos, ya sabéis que éstos son disposiciones para
iniciar el Camino, son karma, porque también están
condicionados, pero facilitan el recorrido del Camino.

F- ¿El Budismo requiere valentía?
DaidóDepende de cómo entendamos ese concepto. Sí requiere una
disponibilidad de tiempo, espacio, espacio mental, energía… Es
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decir de los ingredientes indispensables: los Seis Paramitas, para
la Práctica de las enseñanzas de Buda, y para hacer eso, para
preparar esos ingredientes, para que esos ingredientes se
desarrollen en el Camino, a eso es a lo que yo llamaría valentía,
coraje. Para abandonar los proyectos personales, hace falta
coraje. Para aceptar sólo intelectualmente sin haber pasado
todavía a la práctica sin que haya realización, para aceptar
intelectualmente que nada tiene significado (sería la nada
intelectual) para aceptar eso, hay que ser valiente. Para tirarse al
agua sin saber nadar o ni siquiera saber qué es nadar ni qué es
agua, aunque hayas leído muchos libros. Hay un momento en el
que tenemos que hacerlo todos los que queremos seguir en el
Camino, hay que ser valiente. Para hacer del Camino Budista
Zen. De otros budismos no hablaré, pero para hacer del
Budismo Zen lo más importante de tu vida, también hay que
tener coraje y así sucesivamente. ¿Qué te parece?

F- La verdad, soy un principiante y tengo pocas
palabras para expresar el Dharma interior.
DaidóTú eres el principiante y dices que tienes pocas palabras para
expresar ¿tu Dharma interior o el mío?

F- El mío.
DaidóPues el silencio no es mal vehículo.
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F- Gassho.
Tokugen- Necesitaba esto.
DaidóSi no hay nada, continúo con los e-mails.
Algunos preguntan cuál es el objetivo final del cerebro. He
explicado y escrito muchas veces que su función, una función
que no está separada del cuerpo, recordemos la unidad, eso de
mente y cuerpo es un punto de vista Erótico de separación,
dualismo análisis, fronteras…Las funciones de la mente, el
cerebro, el cuerpo son las formas de la vida, en el
medioambiente que le ha tocado y en ese sentido hacemos lo
mismo que todos los seres vivos. Otros preguntan más, dicen:
pero ¿para qué sobrevivir, si nada tiene significado? Pues como
todos los seres vivos también para reproducirse y conservar la
especie. Esta es una simple explicación biológica y no nos
salimos del Cosmos. Ahora si me preguntáis ¿y conservar la
especie para qué? Pues yo ya no sabría contestar. Esto son los
designios del Cosmos, vivir, vivir, vivir… ¡IKERU!

F- ¿Es un robot?
DaidóEl cerebro sí, es un robot. En mi último libro lo explico con un
poco más de detalle. Es un recogedor de basura. Parte de las
basuras son útiles y otras no lo son. El cerebro, todo lo que baje
de medio segundo, dicen los neurólogos de última hora, toma
nota de ello. Son miles, millones de datos, de los cuales
intencionalmente utilizamos muy pocos cada día, pero el
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cerebro los va ordenando, los va organizando, relacionando de
día y de noche. Es un gran ordenador, pero no tiene criterio.
Así que por un lado tenemos que el cerebro recoge todo, todo lo
que está a su alcance, al alcance de los sentidos, lo roba, lo
interpreta (ojo, que aquí está el problema), lo interpreta y lo
clasifica. ¿Por qué? Porque está al servicio de la supervivencia,
pero no sabe seleccionar porque no tiene el criterio adecuado.
No sabe seleccionar entre lo fundamental y lo superfluo, lo
primario y lo secundario. Supongo que me queréis entender… lo
básico para vivir y por eso aparece Buda, aparecen los Budas
para guiarnos, para orientarnos, para ayudarnos a Despertar
nuestra Naturaleza y que ella, que sí sabe, nos oriente. Ella tiene
sabiduría, no conocimientos pero el cerebro lo que recoge son
conocimientos, no sabiduría o en todo caso lo mezcla y no
distingue, no discrimina, no es capaz de vivir más allá de la
discriminación y la no discriminación. Así que sí, es un robot al
que estamos enganchados, somos adictos a ese robot, no somos
nosotros mismos y por lo tanto si estamos enganchados estamos
esclavizados, dependemos de ese robot, lo cual es una lástima.
Gracias a ese robot, sufrimos frustraciones, dolores etc.…
porque interpreta los fenómenos, los acontecimientos y proyecta
los deseos y las ilusiones. El Camino de Buda no es una
lucha contra el Ego. Se me puede decir: pero bueno, es el
Cosmos el que ha permitido todo esto, pues sí, es verdad, es
cierto que el Cosmos lo ha permitido pero en la Naturaleza
también hay errores. Ahora mismo las abejas se están muriendo,
están desapareciendo, pero a gran velocidad (se cree que en diez
años, no quede ninguna) y el 30% de la polinización de todos
los árboles y plantas depende de ellas. Einstein dijo en su día: si
faltan las abejas, los humanos viviremos cuatro años. Sería su
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manera de decir que con los pájaros, el viento y el resto de los
insectos, no es suficiente, y eso procede, al parecer, de varios
factores: mal uso de la tecnología, los teléfonos móviles, etc.…
pero sobre todo de varios virus asiáticos que la ambición de las
personas, de ciertos apicultores fabricantes de miel, han
provocado al comprar especies muy trabajadoras y trasladarlas a
Occidente. Lo mismo han hecho los estadounidenses con la
abeja asesina africana, que se ha cruzado con las autóctonas y
está matando gente en Estados Unidos. Su agresividad es
tremenda. Entonces, ¿qué es Naturaleza? ¿Qué es condición?,
como veis está muy mezclado. Repetiré lo que me contestó el
jefe del monasterio de Koshoji cuando le pregunté: ¿Qué se
puede hacer?, pues este hombre riéndose dijo: ¡Es cosa del
Cosmos, a mi no me mires, yo no lo sé, no sé qué se puede
hacer!
Aquí en la provincia de Santander en la Autonomía de
Cantabria, según una encargada de estas cosas del gobierno, hay
ciento y pico especies alienígenas, traídas en los barcos, las
maderas, las floristerías, etc.… de otros países, que entran en
colisión con las especies autóctonas que han necesitado
muchísimo tiempo, miles, millones de años en encontrar sus
sistemas de defensa. El ser humano es Naturaleza y Naturaleza
errónea, es Naturaleza que acaba con su propio medio, esto es
locura, no hay ningún animal que acabe con su medio. Pues nos
vamos a encontrar con lo que nos merecemos. Ya nos vamos
encontrando, ya se avista el cambio climático, nuevas
enfermedades, problemas con el agua, radiación, defoliación por
todos los continentes, el agua de los glaciares, el hielo de los
glaciares se está derritiendo, etc.… el otro día os comentaba que
podría considerarse a la Ecología la versión occidental del zen,
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es decir una visión global, de la interdependencia de todas las
especies, de todos los seres: unos servimos a otros en un
entrecruzamiento supervivencial. Todos nos necesitamos.
Podéis leer mis libros: “El Buda Doliente y “El Buda Cara de
Sol”, donde reflexiono sobre estas cosas. Los animales y los
vegetales y el pago que les estamos dando en donde, están
incluidos nuestros descendientes. Aquí fallan todas las
previsiones de los genes y de los instintos de supervivencia.
Increíble el poder de lo artificial, la inercia, el superdesarrollo
de lo superfluo…etc.

X- ¿Somos una especie depredadora?
DaidóSi, si, claramente superdepredadora.

Sago- Pero está el Camino para ayudar a todos los
seres.
DaidóNo sé si esa es la finalidad. Pregúntaselo a tu Naturaleza. ¿Qué
te dice tu intuición?

F- ¿Existe el peso porque existe la balanza o la balanza
porque existe el peso?
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DaidóYo no lo sé. Eso es hacer dualismo. No nos vale. Eso es Ego, el
cero y el uno, arriba y abajo, hombre-mujer, es oposición,
conflicto, lucha. El Zen es otra cosa.
Si no hay más preguntas, continuaré con las respuestas a los emails.
Es frecuente escuchar comentarios humanizados sobre los
animales como por ejemplo: el hipopótamo decidió atacar. Si las
acciones de un animal fueran opcionales, es decir, si pudieran
decidir o escoger, estaríamos proyectando una cualidad que
nosotros mismos no tenemos. Creemos tenerla pero no la
tenemos porque elige por nosotros ese robot del que veníamos
hablando. ¿Qué es lo que elige el robot? ¿Qué elige el
personaje? El egocentrismo no puede hacer otra cosa que elegir
lo que más le gusta, interesa y conviene pero le conviene en
términos de rendimiento. Los animales no escogen, no tenemos
por qué intentar igualarlos a nuestras ilusiones, porque no es
más que una trampa para poder calificarlos de buenos o malos,
según hagan lo que nosotros deseamos o rechazamos. No
manipulemos a los animales. Observémosles que es lo que hacía
Buda y tanto aprendió. No es inteligente clasificar de manera
dualista a los animales, humanizarlos para poder destruirlos, lo
venimos haciendo desde hace muchos siglos. Lo mismo con las
razas, los árboles y con todo. Dejemos el autoengaño y
pongámonos a practicar la lucidez. La lucidez de la acción, no
del intelecto solamente y quizás se regenerase.
Quería también hacer algún comentario que titulo: retrasos de
actualización. Os recordaré que la Ciencia tiene que ver con una
idea, una hipótesis, que se investiga, con representaciones
amplias de ejemplos estadísticamente significativas, con un
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recorrido de medios comunicable a otros, los cuales pueden
repetir el experimento y obtener los mismos resultados. Todo lo
que sea opinión, punto de vista, etc.… es subjetivo. El ignorante
cree saberlo todo, siempre ha sido así, porque es una
característica del Ego. El Ego no se pone en duda a sí mismo
con facilidad. El robot no duda, no cuestiona sus
mecanismos. Para eso está la reflexión, la reflexión (escasa),
consiste en mirar al robot a distancia, distanciarse de él, verle
como un objeto utilitario y según la formación científica del
observador, puede quizás descubrir fallos que lo mejoren para
lograr más. Un ejemplo tópico es el de la astrología, la ficción
que hay a hacerse cartas astrales, a hacer adivinaciones sobre el
futuro, generalmente, amor, dinero, suerte, enfermedad… Los
astrónomos, es decir, los científicos en la observación de los
astros por medios realmente astronómicos, ópticos,
electromagnéticos, etc.…, les están diciendo a los astrólogos, a
los magos de la astrología, que ni los planetas están donde ellos
dicen, ni tienen esos poderes de conjunción etc.…, pero no sirve
para nada. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el engaño
les da de comer. El ignorante quiere saber de su futuro, cree que
puede saber de su futuro, pero el futuro no es adivinable. Así
nos sucede con muchísimas cosas, opinamos sin haber hecho
ningún esfuerzo de investigación, habiendo utilizado los medios
adecuados. Es barato el yo opino que…, creo que… te doy la
razón… ¿Quién eres tú para dar la razón a nadie? En todo caso
se puede decir: estoy de acuerdo contigo, pero dar la razón…
Con referencia a los astros se han montado cantidad de “magias
sobrenaturales”, de supersticiones, de símbolos y como la gente
no tiene instrumentos de crítica, se los cree. Sólo en la India,
dicen los entendidos, hay un millón de dioses. Cada uno se
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apunta al que quiere. Un país que se está haciendo famoso por
su población, mil millones de habitantes ya, y por la exportación
de expertos en informática. Les contratan por todo el mundo,
pero a unos cientos o miles. Pero dar de comer a mil millones o
mejor dicho, facilitarles los medios, pues no. Ni en la
colonización inglesa ni en las siguientes colonizaciones. Así que
tienen que creer en un millón de dioses. A euro por dios, salen
muchos millones de euros.

Sago- Decía: entonces nos hemos convertido…. O la
Vía, el Camino, es para…
DaidóPues es para volver una y otra vez a la vida, para estar con los
pies en la Vía, en la Vida. Mi práctica por ejemplo, consiste en
estar al servicio de los seres vivos, según hoy observaba. Es
decir, cuidar de las paredes, de los tejados del Templo, de los
jardines, de los árboles, el huerto, recoger las cosas que he de
comer, el orden, la limpieza, si encuentro una tijereta la coloco
fuera, que es su sitio, o un caracol o anteanoche un sapo que
intentaba subir por la pared, claro ¡qué enajenación!, me
recordaba a mí mismo. ¡Qué desorientación subir por una pared!
¡Había entrado en una casa humana! Todo esto sin ningún
significado, por eso pongo en duda esa afirmación elegante de
Sago de: “estamos para servir”. Estamos dentro de la vida y con
nosotros juegan las leyes de la interdependencia, de manera que
a lo más, podríamos caer en la cuenta de que formamos parte del
Todo y se acabó la historia, ya no hace falta más. El Zen es
acción, no elucubración, no lo olvidemos. En resumen todo
ordinario, todo simple, corriente, nada especial.
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Sago- Servidos, Daidó.
DaidóNo lo entiendo, no sé qué quiere decir servidos.

Sago- Servidos en el Cosmos.
Daidó¿Servidos en el Cosmos? Hervidos. ¿Hervidos en el Cosmos?
Como los cangrejos. ¿Quién es el servido? ¿Es que hay un
quién? ¿Servidos quienes? ¿Quiénes son los servidos? ¿A qué te
refieres cuando dices “servidos”?
(No hay respuesta)

Dosshin y Kugyo- El otro día hablábamos aquí sobre el
apego al pasado, por ejemplo a las tradiciones como las
corridas de toros. En los templos Zen se viste con
kimonos y ropas que son las mismas desde hace mucho
tiempo, así como los Sutras que se cantan. ¿Existe ahí,
una contradicción?
DaidóA mí no me parece que haya contradicción. Las contradicciones
recordemos que siempre están en el mismo sitio, es donde se
oponen unas cosas a otras. En la Naturaleza no se oponen, todas
resbalan entre sí. Utilizamos las ropas antiguas porque en otros
tiempos, aquella gente oriental se vestía así, y es un homenaje
que les hacemos. Pero podríamos vestirnos de cualquier otra
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manera. Eso no es importante. En cuanto a los Sutras, me
parecen retazos de la sabiduría de siglos, que son perfectamente
actualizables.

Susho- ¿Has visto los documentales?
DaidóHe visto unos reportajes del Zen Soto de Japón, que deben de
tener quince o veinte años o más y me han parecido modelos
impropios para otros países. Se hicieron para arropar a un monje
que vino a Europa y eran una concentración de ceremonias
recargadas, coloristas, para llamar la atención popular. Esas
ceremonias animaban al pueblo y lo admiraban mucho, fueran
religiosas o civiles. Los casamientos, coronaciones, eran
espectáculos. Pero el Budismo ya no es lo que era en Japón. En
Japón se ha quedado en costumbres civiles sin práctica
auténtica. Y muchas de ellas, proceden del Zen. El Zen, el
Budismo, todos los Budismos, van decayendo rápidamente.
Algún día volverán, pero seguramente rejuvenecidos por nuestra
práctica, por nuestra experiencia de un nuevo Budismo, un
Budismo moderno, actualizado. Por lo tanto más allá del
folklore, también hay austeridad, pero no se ve, y el ascetismo
que se comentaba varias veces en esas películas, yo diría que se
pregonaba, era un problema de traducción o una antigualla. En
el Zen no tiene por qué haber sacrificio. Sí esfuerzo. Con esto,
es más que suficiente. Nuestra Naturaleza cósmica es tan sabia
que puede suplir excentricidades y exageraciones. Entiendo
desde mi propia Práctica que ese ya no es el Budismo de Buda.
Otro aspecto penoso es el de la versión patriótica, ideológica,
política, que se quiere dar a la responsabilidad proselitista en
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otros países: La misión. La misión del Budismo decía una monja
Zen “es una gran responsabilidad en otros países”…. Pues diría
que no mayor que en el suyo. La responsabilidad respecto al
futuro, no es para el budista. ¿Desde cuándo el futuro es un
asunto del budismo? No es su problema. Como antes decía, es
un problema del Cosmos. Así que actualizar el Budismo Zen,
quiere decir ponerlo al día, quitarle la paja de costumbres de
siglos, las riquezas del poder, la ideología: desnudarlo.
Comprender el proceso del cambio de la mano de los progresos
científicos sobre el cerebro, creo que es lo más claro y
transparente que podemos hacer.
¿Algún comentario sobre esto?

D- Es tranquilizador lo que has comentado de la
Escuela Soto Zen.
Shinkai- Daidó, repite esta última idea.
D- Si, porque los videos que tienen colgados en su web
parecían algo para turistas.
DaidóPues sí, eso me parece a mí.
Daidó a Shinkai- Dime qué quieres que repita.

Shinkai- Gassho, quería que me dijeras, repetir la idea
de cuál es la función…o sea qué es actualizar el
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Budismo, estudiar los cambios del cerebro a la luz de
los conocimientos científicos…, esta idea.
DaidóBueno, pues ese es el trabajo que estamos haciendo o que estoy
haciendo desde el primer libro. Estoy intentándolo como dice en
la primera página del último, la Actualización del Budismo,
pasarlo por los caminos de una realidad investigada ya en la
medida en que lo esté. Es decir, cuando hablo de
desprogramación del Ego, estoy hablando de actualizar, esa es
una palabra moderna. Debilitar el programa Erótico y hoy en día
la gente joven sabe lo que es manejar un programa porque
maneja ordenadores y cuando hablo de las hormonas y las
neurohormonas y los condicionamientos hormonales o de la
adicción al Ego, todo esto son ideas nuevas, no aparecen en los
escritos de Dogen. Viene su germen pero estoy intentando
desarrollar la actualización de un Budismo útil hoy, que puede
ser comprendido en una amplia medida, pero insistiendo en que
si no hay Práctica, la comprensión intelectual sola no
modificará
el
conocimiento.
Estoy
hablando
de
condicionamientos dependientes como ellos hacían hace dos
mil años o un poco menos, en cuanto a la Dodécuple cadena,
pero utilizando ya esquemas conductictas. Paulov, de
nacionalidad rusa, hace un siglo, quizás porque conoció a
monjes budistas de Mongolia, de Siberia, porque por allí
andaban también, comprendió el condicionamiento y lo estudió
en perros, en personas, y después ese esquema del estímulo y la
respuesta, se extendió científicamente se investigó muchísimo e
incluso se sigue investigando y aplicando en diversas
psicoterapias
que
continúan
reforzando
el
Ego
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“reacondicionándolo” Podría continuar dando datos, pero los
libros están para eso para que se pueda reflexionar y
comprender. Vuelvo a insistir en que si no hay práctica de
desapego, no habrá desapego, no habrá liberación del Ego. Sin
embargo si puedo decir que algunas ideas del Budismo, algunas
palabras útiles, auténticas, que tienen que ver con la realidad,
que son buenas traducciones de la realidad cósmica. Cuando
Einstein dice energía y masa son lo mismo, está traduciendo una
realidad muy pregnante, muy bárbara, muy elemental, pero la
está traduciendo y hemos comprendido mejor la identidad de
forma y vacío. Algunas ideas budistas muy veraces, muy
correspondientes a la realidad, a la realidad real, pueden
transformar el esquema de funcionamiento Egótico, basado
exclusivamente en la obtención de placer. Modernamente, un
objeto de placer muy importante es la comprensión. Como decía
antes, comprender algunos de los aspectos procedentes de la
Ecología, desde el punto de vista budista, que no es distinto, me
parece que es una hermosa lección. Pero lo es, sólo si hay
cambio. De nuevo vuelvo a la Práctica, la transformación del
Ego ha de traducirse en una transformación de las costumbres,
los valores, las maneras de actuar, de las actuaciones de las
personas. Estamos en una época de contaminación de
costumbres muy seria, destructiva, Egótíca y si no le damos el
nombre de Egótica, a lo mejor vamos hacia la resignación y no
creo que sea por ahí. ¿Qué te sugiere eso?

D- Condicionamiento básico.
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DaidóExplícate un poco más.

D- Esa frase la dije cuando hablabas de Paulov.
DaidóAclarado entonces.
DaidóShinkai, ¿Era esta la dirección que tu pedías?

Shinkai- Gassho Daidó, si era esto.
Daidó¿Y te ha sugerido algo de lo que no haya hablado?

Shinkai- No.
DaidóSi te sugiriese algo, me lo dices.

Shinkai- Si. No he comprendido la idea que dices de:
“comprender modernamente puede ser una hermosa
lección”.
DaidóSí, me explico: entre las muchas adicciones “groseras” no está la
adicción a comprender, la ignorancia es la reina de todas las
cosas, de todas las empresas basadas en el egocentrismo, en el
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ansia de tener, en la codicia como estamos viendo a gran escala.
Esa preocupación por la adquisición de cosas, ha existido
siempre, pero no ha existido siempre la afición de adquirir
sabiduría, comprensión y ahora está habiendo mucha gente
desilusionada de otras enseñanzas, que busca comprender, no
busca transcender el mundo, la muerte, la vida, sino comprender
esta vida ordinaria, corriente y es para ellos para los que escribo
y mantengo el Templo y la Sangha. Sí hay una afición y sí hay
unas minorías, por supuesto, unas minorías con esas
características de las que hablaba al principio a propósito de una
pregunta que se hacía sobre si para practicar el Budismo había
que ser valiente. Son características de coraje, intuición,
curiosidad, esfuerzo, búsqueda, porque lo que se, ve no es
convincente, no tiene el sabor que al parecer mucha gente de
mediana edad, entre los treinta y los cincuenta años, no acaba de
saborear, no encuentra, aunque no sean lectores de Budismo.
Otro de estos días hablábamos de cómo se llega al Budismo
Zen, como por la frustración, el sufrimiento, la búsqueda de algo
que llene aún estando en el éxito mundano, que no parece llenar
mucho aunque sí rellene mucho. Y no son precisamente las
universidades las que, como decía aquel chamán mexicano,
Don Juan, los hombres de conocimiento (en términos de
sabiduría) no los busques entre la intelectualidad, en las
universidad, ahí no están. El engreimiento es excesivo, el
orgullo es desmedido. Sigo sin saber por qué los filósofos
españoles, los pensadores, los amigos de la sabiduría, continúan
desconociendo el Budismo (en general). En cualquier caso el
Budismo no trata de hacer proselitismo, precisamente porque
hay que tener mucho coraje para seguir el Camino, no vale todo
el mundo, así como otras enseñanzas son válidas para todo el

71

mundo. Repetir el nombre de Buda, Namu Amida Butsu , que es
un Budismo elemental, puede hacerlo cualquiera que tenga
lengua y no es que sea solamente eso, pero tiene características
morales, ideológicas semejantes a otras enseñanzas que
conocemos bien en Occidente. El Budismo Zen del que yo
hablo, es exigente, pero no hay problema para el que busca lo
que busca, lo que su Naturaleza le dice, porque le estimulan los
regalos continuos. Tu Naturaleza te va a regalar constantemente
cosas inesperadas, momentos de lucidez insospechados. Por eso
es muy divertido, no es ningún sacrificio, ningún nihilismo
como algunos muy interesados han interpretado. Es una Nada
que es Todo.
DaidóVenga hablad sobre cosas que os estén pasando, hoy día, ayer,
ahora. Esos pasados podemos permitírnoslos, igual que el futuro
de mañana o dentro de una semana… Obstáculos que aparecen
nuevos, antiguos, cosas que no se acaban de solucionar… de
disolver.

Sago-Esta ha identificado un miedo: el de no saber lo
que está pasando, pero no a mí, a un escarabajo.
DaidóPues deja caer ese miedo, lo mismo que dejas caer al escarabajo.
Escarabajo, escararriba. Había un Goruku que un monje les
contó a sus discípulos que había soñado con una mariposa y en
aquel momento le preocupó si él no sería el sueño de una
mariposa.
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Tokugen- Daidó, cuando te escucho
blanco y no tengo nada que decir.

me quedo en

Daidó- (Hace Gassho.)

Shoken- Últimamente lo que noto y más me molesta, es
el ruido. Creo que hay mucho ruido en el trabajo, donde
vivo y es algo que para no dejarme vencer por ello lo
voy dejando pasar. Es decir me desapego del ruido,
pero me molesta.
DaidóPero te molesta cuando lo oyes, porque habrá veces que no lo
oyes aunque esté habiendo ruido. Habrá veces que estés
completamente desapegado. Pues continúa con tu Práctica.
Como con el ruido, pasa con todas las demás cosas que
molestan, que haces una traducción si te identificas con tu Ego,
si lo valoras, pero cuando no lo valoras no molesta, ni eso ni
nada. Por tanto cuando la mente está transparente, los ruidos
pasan, no se sabe si son ruidos ni qué es, ni un qué es. Si
estamos centrados, pues Eso…Es al robot al que le cuesta
aceptar que tales cosas y tales otras sucedan porque se opone.
Pero si agarramos con fuerza, para soltarlo enseguida, lo de que
nada tiene significado y podemos mantenernos ahí, eso es la
Práctica: acción sin elucubración, sin manipulaciones de los
conceptos, el lenguaje, esto y lo otro y cómo podría ser e
imaginamos, fantaseamos, todo esto es perder la vida. A mí me
pasa lo mismo. Hay cosas que me molestan hasta que…
recordaréis el último libro en el que al final fui vencido
momentáneamente por una patata, que es el colmo, pero al
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segundo siguiente no, yo no había vencido tampoco, quiero
decir, lo de vencer y ser vencido, ganar y perder, el hombre y la
mujer… Os sugiero ese tema que es tan atractivo, tan sensual
del hombre y la mujer. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien que sepa qué
es eso?
A-Los sueños inútiles.
Daidó¿El hombre y la mujer, es un sueño inútil? ¿Para mucha gente,
para la mayoría para todos? ¿Por qué vemos la diversidad de las
cigüeñas, de las hojas de un árbol, de las ranas y sin embargo
vemos al hombre y a la mujer no como diversos sino como
diferentes? ¿Y, si los viéramos como variedad, si no los
viéramos? El hombre, la mujer, el viento, las piedras, la
ensaladilla rusa… ¿Hay una manera de tratarse sin subrayar las
diferencias? Yo estoy convencido de que sí. Como decía ella,
sueños inútiles; cuando tenemos sueños inútiles unos sobre
otros, entonces hay conflicto, cuando no tenemos sueños, no hay
sueños, hay lo que hay. Nos resulta difícil asumir la realidad tal
cual es. El resto es teatro y nos estamos perdiendo la vida por el
teatro, las diferencias, los enfrentamientos…

A- Es que me pareció muy interesante lo que le pasó al
pobre Atlas, que se quedó de piedra…
DaidóEso nos ha pasado a todos alguna vez y nos seguirá pasando,
estamos sosteniendo un mundo de preocupaciones de
responsabilidades…, pero, si ese mundo se sostiene sólo, no
hacemos falta…pero nos pica.
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A- Muchas veces espanté arañas… y vi que no pasó
nada.
DaidóHay quien aprendió a cogerlas sin miedo.
¿Qué os parece esto? La cantidad de novelas que nos echamos
encima, de miedos, de aficiones, cosas que ocupan la mente y
estorban a la hora de vivir. Acción, acción, Práctica de los
sentidos, dejemos que la mente se alimente de las sensaciones,
saboreemos primero lo real que ya se nos irá subiendo la
espuma a la mente que piensa y la transformará. Pero tenemos
que partir de los hechos corrientes, corrientes, que corren, de la
corriente de cada día, minuto, segundo. Es muy satisfactorio,
muy despreocupado.

A- Sentirse y pensar.
D- Es tranquilizador oír lo de que somos prescindibles.
DaidóCompletamente. Pensemos en nuestros padres, abuelos,
bisabuelos… sólo hace dos o tres generaciones, pues no
sabemos nada de ellos, qué nos pasa, no pasa nada, es que las
cosas son así. Que Todo Pasa: Impermanencia.

A- Da como mucha tranquilidad.

75

Daidó¡Claro!. Eso quiere decir que estábamos intranquilos por una
falsedad. Si nos enteramos de algo que es lo real y nos deja
tranquilos, pues fijaos cuantas falsedades podemos quitarnos de
encima…cuantas, cuantas, cuantas, cuantas y cuantas ¡Oh que
tranquilo me quedé!

A- Pensar que somos prescindibles.
DaidóNo, no pensarlo. Realizarlo. Centrarte en tu propia vida, no en la
vida de los demás. La mejor manera de ayudar a los demás, es
ayudarte a ti mismo. No, tampoco. Narita dice: lo mejor es
seguir el camino de Buda, empieza por ayudarte a ti. Todo pasa
por ahí. ¿Cómo? Realizándote. ¿Cómo te realizas? Las cosas te
realizan, tú no. A todos nos falta mucho para llegar a esa
Realización. Escuchemos a las cosas, toquemos las cosas,
olamos las cosas y a lo mejor nos capacitamos para tocar al otro,
para olerle, para chuparle. Si no, estaremos proyectando
fantasmas e ilusiones inútiles. Películas, siempre la película… y
sin miedo, no tengamos miedo, solo produce satisfacción,
produce alegría, es estupendo. Mira éste (Daidó señala al buda
sonriente que tiene detrás de él) como se ríe, ¿De qué se ríe?
¿Por qué se ríe?

A-¿Y esa máscara girada que tienes detrás?
Daidó¿La has visto?
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Shoken- El Buda se ríe de las contradicciones.
DaidóHay mucho por lo que reír, las contradicciones, lo otro…los
sueños inútiles, las responsabilidades falsas, las ambiciones que
no conducen a ninguna parte, que nos chupan la vida… son
muchas las cosas que se caen solas si practicamos esto: estar en
lo que estamos. ¡Vernos produce alegría!

A- Pensé que era un fantasma.
Daidó¿Quién?

A- Es que se mueve la máscara (se refiere a una
máscara que Daidó tiene colgada detrás y que con el
aire se mueve).
DaidóSí, es que le da un poquito de aire. La máscara, la máscara. Pues
la máscara, eso es de lo que estamos hablando. Las fantasías, las
ilusiones inútiles, los proyectos, miedos…todo eso es lo que
creemos ser y que no somos. Cuando nos desenmascaramos
aunque sea por un momento, hay un sabor especial, que
echamos en falta y por eso insistimos en la Práctica.

Shoken- Se ríe de mí, el Buda.
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DaidóEs el espejo, él se ríe de ti y tú te ríes de él. ¿No?
Y yo me río de los dos. Es decir, me rio de mí mismo.
Ya sé que oír todo esto alimenta, que te quedas embobado…

Hishyrio- El Buda se ríe porque ha entendido.
A- ¿Quién?
DaidóEl Buda, se ríe porque ha entendido. La máscara es blanca, lisa,
no es más que una - estoy máscara, un pliegue de la ropa, una
idiotez. Un personaje de una película.

A- Estoy perdida…
Daidó- Carmela, piensas mucho.

A- Sí, pero ¿vosotros veis la máscara girada?
Shoken- Es que está girada.
Daidó¿Y qué? ¿No te gusta? (mueve la máscara a ambos lados).
Ahora hace din, don, ¿y qué? Sigue siendo una máscara, o sea
nada… girada, no girada, ¡ay Carmela!

Hishyrio- De eso se ríe el Buda.

78

DaidóDe la máscara. De la máscara girada, de la máscara sin girar,
ahhhhhh.

A- Gassho, Hishyrio. Me quedé de piedra.
Daidó- Más, más, algo más.

Doshin y Kugyo- Da algo de miedo ver lo enajenada
que está la gente y que no se da cuenta. En ocasiones
produce cierta sensación de soledad. Por otro lado es
algo transitorio.
DaidóPero esa hidra de dos cabezas, llamada Kugyo y Doshin, cuál de
ellos dice eso?

A- No miedo, no enajenada
Kugyo- Ahora Kugyo.
DaidóSi tienes el más mínimo apego a la vida, tiene que darte miedo
y si no tienes apego, es igual ver a la gente enajenada y con el
dedo en el gatillo, bueno, pues muy bien…

A- Sin juzgar.

79

K- Quiero dar las gracias a Daidó y a toda la Sangha
por tantas enseñanzas. Gassho.
DaidóGassho K.

Honshin- Me has hecho reir Daidó.
Tokugen- Seguimos chupando de la teta.
Daidó¿Soshin está?

Shoken- Sí.
Daidó¿Soshin, que tal tienes la voz hoy?

Soshin- Gassho.
DaidóGassho.

Soshin- Estoy escuchando, no se me ha ocurrido nada
interesante para aportar y seguía la conversación…
(Ahora, se produce un silencio largo y Daidó permanece
callado).
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Hishyrio- No seré yo quien interrumpa este silencio...
A- ¿Qué teta? No teta.
Daidó –
¿Se notaba ese silencio, verdad?

Soshin: Sí.
Hishyrio: Sampai.
Honshin- Sí.
DaidóEse momento de silencio… a ese momento de silencio, se le
podría denominar: con una sola mente. Una sola mente, sin
diferencias. Me parece que estábamos notando todos lo mismo.
Pues debo de haberme equivocado porque no sale nadie a
corroborarlo. Se estaba contestando con ese silencio. Era lo
mismo.

Sago-Pues sí.
Hishyrio- Sí, Daidó.
Tokugen- Gassho.
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DaidóSabía que estábamos otra vez en lo mismo, en la teta…

Honshin- Creo que no te equivocas.
Soshin: Gassho.
DaidóUna sola mente y la comunicación la cohesión, la unificación de
todas las existencias, es otro momento que he percibido y que se
percibe viviendo constantemente, incluso dentro del ruido.
Depende de cómo esté la mente. Si la mente está centrada, está
en ESO, en ELLO, en lo que no tiene nombre, pero que no es
ninguna cosa sobrenatural. Alguna vez le pregunto a un
practicante: ¿Tú notas el palpitar de la vida? ¿Dónde hay que
mirar para notar eso? Hay que mirar ahí, en la base del silencio.
Ahí está la vida. Pero la vida entera. No se puede describir, es
todas las cosas a la vez. Cualquier resistente diría: estos están
locos, dicen que notan el Universo…

Susho- La tetatatata…
Daidó¡Si Susho oye hablar de una teta y no dice nada, algo pasa!

D- treinta palos para mí.
Hishyrio- Me alegro de que esto esté siendo grabado
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Tokugen- Lo que noto es que voy y vengo…
DaidóLos que entráis de nuevo en estas conversaciones oiréis decir a
algunos de la Sangha: éste o ésta en vez de “yo”. En vez de
decir yo creo dicen: éste cree. Es una Práctica de no decir la
palabra “yo”, es un adiestramiento más del estado de alerta.
¿Qué tal va la máscara?, ¿se da vueltas o no?

Shoken- Se mueve.
(Ahora se habla de nuevo sobre temas informáticos y entre otras
se oye la palabra vínculo)
DaidóEse es un tema interesante, el de las vinculaciones en psicología,
dobles vinculaciones, triples, cuádruples, el entrecruzamiento de
relaciones valoradas de manera Egótica, lo que llaman los
japoneses redes de Nen, comparándolas con la extracción de
una cereza de un cesto, a ella se enganchan dos y a esas dos
otras dos y así en progresión. Lo de las vinculaciones es
semejante a esto. Los que practican el psicoanálisis y esas
complicaciones, útiles en algún caso, pero inútiles en la
mayoría, van tirando del hilo y salen cinco hilos y de esos otros
cinco y etc.… vinculaciones y más vinculaciones. Pues ahora
también se utiliza esta palabra: vínculo, en el lenguaje
informático.
¿K, te sugiere algo todo esto?

K- Gassho.

83

D- Habría que crear algún emoticono para decir
Gassho. Gassho.
A- Gassho.
K- Hay muchas cosas de las que aún tengo que
desprenderme.
DaidóY yo también K. Esto no es cosa de un rato.
El otro día explicaba que el desprendimiento total es el nirvana,
pero eso no existe en el Soto Zen. El monje Zen, el Bodhisattva
Zen es el que no quiere la emancipación total, mientras haya
alguien que necesite ayuda. Gracias a sus manchas, a sus
defectos, puede conectar con otros, no se hace orgulloso,
cambiar de orilla del río y poder ayudar cada vez que sea
necesario.

K- Me estoy esforzando en conseguirlo.
Daidó¿En conseguir qué?

K- Paz.
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Daidó¿Paz? Ya. Léete el último libro que he escrito y verás lo que hay
escrito sobre la verdad. No busques ninguna verdad. No hay
verdad alguna. Nada que buscar, si buscas paz, te equivocas.

D- Decía el barquero…
DaidóNada que buscar, nada que encontrar.

K – Buscaré.
DaidóNo, no busques tampoco verdad, no busques nada. Sólo
practica.

A- ¿Qué verdad?
DaidóClaro, no hay verdad ninguna.

K-Gassho.
DaidóSi formulas algo como verdad, estás negando el resto. Ya estás
haciendo dualismo otra vez. Como diría David: treinta palos,
por encontrar verdades. Para eso ya están las ideologías, las
religiones, que dicen: mi verdad es la única verdad y los otros
mienten. Y se matan entre sí por este asunto. En el Budismo Zen
no hay ninguna verdad por la que matarse.
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A- ¿Los ismos, no?
Hishyrio- Mushotoku, nada que obtener.
DaidóNada que obtener, eso es.

A- Gassho.
DaidóNada que obtener, nada que obtener, ningún objetivo y así tu
Naturaleza está libre, y ella es la que tiene toda la sabiduría. En
su libertad te regalará lo que quiera. Lo que quiera entre
comillas, porque no quiere nada. Tu naturaleza eres tú, esa es la
Budeidad.
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Teisho 22 de julio de 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las
Enseñanzas de Buda.
¿Alguno de vosotros quiere conversar sobre algo o comentar
algo?

M-¿Qué significa si todas las formas son vistas como
no formas, están viendo a Buda y tus ojos son los de
Buda?
DaidóEstá explicado en la misma frase. Léela a ver si ella cae en la
cuenta.

M- Ya, pero yo no lo entiendo.
DaidóTodas las formas son vistas como no formas. ¿Entiendes esto?
Llámalo el espíritu de los seres. De todos los seres.

M- Lo he leído muchas veces…
DaidóEl espíritu de todos los seres es Buda, es la Budeidad. Si a las
formas no las identificas por sus diferencias, ¿en qué se
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convierten? En Uno. Todo Uno. Todo Uno es la mirada de
Buda.

Tokugen- Eso parece la verdadera realidad.
DaidóNo porque la verdadera realidad está compuesta de
interrelaciones de seres y cosas que se distinguen. Ahora, si tú
pierdes la discriminación, entonces las formas ya no son formas.
La mirada de Buda, es una mirada que no hace distinciones ni
diferencias, ni discriminaciones. Eso sí es realidad.

M- ¡Ah! Ya lo entiendo.
DaidóMuy bien, me alegro.

Tokugen- Gassho.
M- Gassho.
DaidóM, comprender intelectualmente no sirve para nada. Frases
como ésta, las tienes que entender desde tu Realización. Desde
tu Budeidad, desde tu Naturaleza, y esa experiencia de no
discriminación es la que te permitirá entender la frase. Si yo te
la explico, crees que la has entendido y entonces no vas a
practicar. Sería falso. Explicar las cosas tiene este peligro y no
explicar ninguna cosa es estar perdidos y no saber que lo estás,

89

ni cuando lo estas o no lo estás; para eso ya está el Ego que no
sabe dónde está.

Tokugen- Creo que éste lo ha entendido pero no sé
explicarlo.
DaidóNo tengo nada que decir a eso.
Un comentario sobre qué es Gassho porque alguien lo pregunta
en un e-mail y me da la oportunidad de asociarlo a una sola
mente, al silencio del día pasado, ese silencio expresivo, ese
silencio atronador que decía Vimalakirti. Quiero decir, que ese
silencio, ¡atención M! expresó el vacío de todos los seres,
expresó el Todo, no había con qué quedarse. Ah, pero tú ese día
no estabas. Estabas en el lleno no en el vacío. Ese silencio
unificó todas las mentes y no había forma alguna. Y eso es lo
que trata de expresar el Gassho, con las manos juntas.

M- No entendí.
DaidóNo te puedo explicar ahora la experiencia del otro día. Ya te lo
contarán.
Cuando juntamos las manos en esa u otra ocasión, estamos
agradeciendo a todos los seres que se comparten con nosotros.
El trabajo de la agricultura, la caza, la pesca, a todo el sector
básico o primario (tan mal pagado), a los que nos cuidan como
policías, médicos, bomberos. A los que nos rellenan o nos
enseñan a rellenar detrás de las ventanillas tantos papeles…A
nuestros maestros y compañeros, al sol, a la luna, al mar, a los
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bosques, pájaros, insectos…a todo lo que hay en nosotros de
una u otra forma. Debido a esa interdependencia, todos nos
servimos a todos. El Gassho, actualiza esa circunstancia de
agradecimiento, saludo a todos los seres. Ahí donde los
extremos se hacen uno, se juntan, desaparecen como diferentes.
Otro aspecto de reconocimiento del e Ego que quería comentar
es el afán de protagonismo. Identificar al Ego, al robot, es fácil.
Solo tenemos que observar su insaciable protagonismo. Esa
adicción a estar en todas las salsas, opinar, intervenir en los
asuntos íntimos de los demás. Observemos la imprudencia, la
osadía, la ignorancia de este proceder con idea de controlarlo.
Observemos cómo ese Ego-robot, lucha con pobres argumentos
por imponerse, por tener la razón sobre lo que no entiende, por
ganar una vez más. Es igual ganar dinero, prestigio, fama, que
ganar la razón. Es igual de absurdo. La cosa es ganar a costa de
cualquier cosa. Observad como esta sed de intervencionismos y
de manipulación no se sacia nunca. Es el protagonismo, el afán
de protagonismo de un personaje enmascarado. Es como una
novela. La máscara, el robot, el personaje, el protagonista de
toda situación. Aquí se añaden la presunción, prepotencia,
dictadura, el exhibicionismo, en una amalgama, una mezcla que
debería llegar a ser insoportable para las personas que cultivan
esta manera de proceder, de hablar y hablar tratándose de lo que
sea. Opinar como si se tuviera autoridad. Si se quiere se puede
identificar al Ego. ¿Por qué no lo identificamos? Porque el Ego
contiene miedo, teme perder algo, etc… Pero aquí estamos para
ayudar a los que quieren cambiar.
¿Qué? ¿Estamos repasando todos la adicción protagonística?
¿Eso significa este silencio? ¿Que estamos en ello? ¿O que nos
ha distraído la mosca de turno?
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¿Qué disculpas ponemos? Eso forma parte de las estrategias del
Ego.

Soshin- Es sorprendente eso que dices. ¡Cómo cuesta a
veces morderse la lengua!
DaidóPienso que tenemos dificultades, cuando no hemos decidido
francamente, claramente, que ya sólo queda una manera de
vivir, que es la dedicada al Camino. Mientras no haya esa
afirmación rotunda, las dudas las oscuridades, las nieblas, se nos
presentarán reiteradamente. Tomar Refugio, el Kesa, los
preceptos, apunta en la dirección de la dedicación a un Camino
que es lo más importante en la vida de uno. Es lo más. Es la
Vida.
Sobre las relaciones maestro-discípulo y la individualización.
Buda individualizaba, al parecer, sus comunicaciones, haciendo
grupos en función del grado de madurez, de profundidad de los
discípulos. Así les comunicaba unas cosas u otras. Unas cosas
que estaban en condiciones de practicar o no. Es decir, a cada
cual según su capacidad. Dicho esto es fácil comprender como
cada maestro utiliza sus hábiles medios: HOBEN en japonés,
para conducir al practicante. Nadie sabe lo que ocurre entre un
maestro y su aprendiz, porque todo es diferente, diverso, todo
está en función de uno y otro. El aprendiz enseña al maestro, el
maestro enseña al aprendiz, el aprendiz enseña al aprendiz, el
maestro al maestro y no hay nada que aprender. Esta es la idea
que os quería comunicar, hasta el punto de que en esta relación,
una negación puede significar una afirmación y una afirmación
significar una negación.
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Vuelvo atrás, haciendo referencia a las críticas que hacía yo a la
Soto Chu? o a quien se decidió por hacer aquellas películas
exageradas sobre los templos japoneses ortodoxos. Debo añadir
que allí y aquí ortodoxia, es sinónimo de religión, de ideología y
hemos de comprender que el transplante a otros países,
experimente una normal evolución adaptativa, que por
definición tiene que ser, en una cierta proporción, heterodoxa.
Eso es lo que ocurre en todo maridaje, en todo tipo de unión
entre lo que es así y lo que no es así. El maestro Narita me dio
en el año 1984 una caligrafía que decía: DO MOTU ENZU: el
origen de la Vía es universal. No es propiedad de nadie. La vía
de Buda la tenemos todos, congénitamente en nuestra
naturaleza, porque es la vía de la lucidez. Todos los animales
tienen la mente de Buda. No tienen Egos que les estorben.
También lo dice y lo escribe el maestro Moriyama: en cada país
surgen maestros aborígenes, es decir, propios de esa tierra., con
esa cultura, porque la vía de Buda es universal, general. Ahora
nos estamos revitalizando en occidente con las Enseñanzas de
Buda. Algún día probablemente volvamos al Japón a enseñarles
el Zen. Un Zen actualizado. Propio de la época. Por tanto,
comunicable, facilitado, simplificado. No por ello menos
completo sino más directo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Insisto
en señalar que se me hagan preguntas sobre los obstáculos como
Soshin ha hecho mención de una diciendo: ¡Qué difícil es, a
veces, morderse la lengua!… Contad, aportad vuestras
dificultades. Donación, hacer fuse de las dificultades es
importante porque da pie a hacer comentarios que pueden ser
útiles para ese y para otros. El Dharma lo abarca todo sin
distinción.
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M- Si el primer apunte era el afán de protagonismo.
¿Cuál es la segunda forma de reconocimiento del Ego?
DaidóCreo que me estás preguntando sobre algo de lo que ya hemos
hablado. O quizás no había dos.

Kugyo- ¿La ganancia, la presunción, la prepotencia?
DaidóNo, todo eso era una descripción del ignorante narcisismo, de la
ignorante adicción a ser protagonista, a ser la máscara, el
personaje central. A lograr dinero o fama, etc… el logro de
objetivos.

A- El otro día me resultó revelador la prescindibilidad,
siendo éste el mayor desapego al Ego. Me quedé con
eso.
DaidóPero, ¿Con idea de practicarlo? ¿Con el proyecto de practicarlo?
¿Con la decisión de practicarlo? ¿O ya lo has practicado?

A- Es como liberador total, no sé….
DaidóCuando se comprende hablando, hay una sensación bonita,
como liberadora como tú dices. Espera unos pocos días y verás
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como esta comprensión intelectual no ha servido de nada. Las
fijaciones, los automatismos, la repetitividad reaparecen y ya
estamos otra vez haciendo de imprescindibles. Sólo la vía de
Buda con la que se logra el DESAPEGO consigue fundir estas
resistencias, meterse de lleno con lo que uno sí ha comprendido.
Pero nada más, muy superficialmente. Sólo el Desapego
desapega.

A- No se si lo practiqué.
DaidóPues si no lo sabes tú… Tú tienes que tener consciencia de
haberlo practicado, porque has observado a tu Ego arrollador,
totalmente posesivo y habiéndolo observado, has cortado con él
como debías de haber aprendido en el Zazen. Entonces, uno se
tiene que acordar de que corté, y ya estaba interviniendo y corté,
y ya estaba poseyendo y corté… y así cientos y miles de veces.

A- Es que tuve consciencia, si eso, lo vi, lo observé, lo
ví.
DaidóNada, intelectualismos. Todo eso está muy bonito pero es muy
intelectual. EL ZEN ES ACCION, no visión. No verlo. Es
actuación. Es realización. Tienes que realizar tu Naturaleza y en
tu Naturaleza no hay ninguna de estas cosas de las que estamos
hablando.

A- ¿Y cómo me doy cuenta si lo fue?
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DaidóSilencio (hace gestos y bromas con el micrófono en silencio)
¡Venga alguien que se confiese!… que me diga: ¡no te molestes
tanto! No te molestes, si es igual…es igual…si sigo siendo el
mismo. Sigo siendo el robot y no practico. Así que apaga el
ordenador y a ver una película…

M- Si todo lo que somos debido a los
condicionamientos, es Ego, ¿siempre tenemos que hacer
lo contrario de lo que hace nuestro robot?
Daidó¡Qué sofisma! ¿Qué es lo contrario? Estarías en lo contrario del
robot, es decir otro robot. No, eso es karma. Las buenas
personas y las malas personas, están condicionadas a ser
buenas o a ser malas, no hay nadie que sea bueno o malo
continuamente. Para ser un ladrón hay que estar robando las 24
horas del día., si no eres un ladrón menos algo. Y lo mismo digo
de las buenas personas: no puedes estar haciendo el bien
continuamente, alguna vez harás el mal, harás sufrir sutilmente.
Pues eso es karma. Ni lo uno ni lo otro, la vía de Buda nos
dispara a un Camino no condicionado, incondicionado: el de la
propia Naturaleza. Y sólo caminando por ese Camino de las
Instrucciones, de la Sabiduría de Buda, de la Sabiduría de
Nuestra Naturaleza, un día podremos opinar como yoes. No
como Egos sino como yoes, es decir con cierto grado de
liberación del Ego, con cierto grado de independencia de
adicción a nuestros pensamientos, deseos, protagonismos,
etc…pero hasta entonces estemos callados, sigamos observando
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y practicando. Como decía antes: el afán de protagonismo.
Tener razón, tener, tener…conseguir, imponer, etc…
Karma positivo, Karma negativo y ahora neutralización del
Karma: la Vía de Buda. Ni a favor ni en contra. Ni discriminar,
ni no discriminar, Impersonal, Imparcial. Entonces podemos
llegar a un pacto, puesto que sí conservaremos manchas,
defectos, no seremos perfectos, pero tendremos cierto grado de
libertad viendo nuestro Ego claro. Llegará un punto en el que
nos desinteresemos de eso, pero después de quince, treinta años
de Práctica. ¿Se entiende eso de karma y no karma, M?

M- Gassho, sí.
Tokugen- ¿Es eso lo que dice el Gatá de tu último
libro?
Shoken- ¿Y cuáles con esas manchas?
DaidóYo no lo puedo prever, cada uno se entera de cuáles son sus
defectos insalvables o sus errores repetidos o sus miedos
reforzados o sus condicionamientos mantenidos. Nadie lo puede
decir de otro. Tus proyectos, tus deseos, tus sentimientos, te lo
van a manifestar. Es una repetición constante de lo mismo.
Mirar al Ego, no es mirar al río, sino mirar la noria. ¿Se
entiende? El río pasa, el agua nunca es la misma. Pero la noria
no pasa, parece que tiene movimiento pero siempre está en el
mismo sitio. El Ego es así. Seguimos cometiendo los mismos
errores. Pues esos son, apúntalos, sé consciente de ellos. Toma
las medidas adecuadas. No hagas lo que dice no sé quién, haz lo
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contrario, ¿Qué es lo contrario? Pues otro error. Independencia
del Ego. No se trata de pintar de blanco al Ego cuando es negro,
este seguiría siendo el Ego.

A- Es como ir de un extremo al otro.
DaidóNo, eso es la limitación. Limitado es el Ego. La Propia
Naturaleza no es limitada, es ilimitada. No puedes ir de oca a
oca, no, eso está dentro de un marco. ¿Cómo entiendes tú esto
que estoy diciendo?

A- Me refería al negro o blanco, un extremo u otro.
DaidóEso es teoría egótica, falsos extremos, conceptuales. Es como el
bien y el mal ¿Qué es eso? ¿Qué es el bien y el mal? Ayer
decíamos ¿Qué es eso del hombre y la mujer? ¿Es que hay
alguna separación? ¿El cielo puede persistir sin la tierra? ¿Algo
es prescindible desde el punto de vista natural? No lo sé. Sí lo es
desde el punto de vista artificial. Es lo que decías tú antes:
prescindibilidad. Somos prescindibles todos, para todas las
cosas. Pero nuestro engreimiento, nuestra importancia personal
no puede aceptarlo, porque creemos en la importancia de lo
importantes que somos para ciertas personas, cosas o trabajos.
Eso es un cuento.

A- Eso quería decir, justo eso. Que los extremos no…
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DaidóPues disculpa porque te lo he entendido mal.

Tokugen- He visto una luz al otro lado del río, cantaba
el barquero cada vez que cambiaba de orilla…
Susho- ¿Qué hay más allá de las preferencias, gustos,
disgustos del Ego? ¿La panoja de maíz?
A- Perdón, no soy aborigen (A no ha nacido en España)
por eso a veces me explico diferente…
DaidóRecordemos que estamos solos. Todo lo que aprendamos o lo
usamos o seguiremos solos. Si me ponéis acertijos no voy a
contestar. Hay que tener seguridad en lo que uno afirma, pero la
seguridad viene por la Práctica, no por el pensamiento. Así que
no seáis aburridos.

Susho- ¿Contesta o no contesta?
DaidóNi contesta, ni no contesta. Está lloviendo. Y Shoken añade: y
tronando.
Daidó: (le pregunta a Shoken) ¿sería conveniente apagar el
ordenador debido a la tormenta? ¿Podría pasar algo?

Shoken- Sí, podría quemarse el ordenador.
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Daidó¿Y nosotros? ¿Podríamos quemarnos también?

Shoken- Sí.
DaidóSería como el infierno… (Se ríe)

A- Ustedes nunca.
Shoken- Nunca nos quemaremos…
DaidóNo añadas donde no hay. Ella dice: ustedes nunca ¿qué querrá
decir con eso?

A-Se quemarían.
DaidóAh! ¡Nunca serán truenos!
Contadme algo sobre vuestra Práctica. Descubrimientos
recientes…

Shoken- En el último Kusen que hubo del Zazen, sobre
los miedos, observo que son curiosos los miedos…
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DaidóPues escríbelos y me los entregas el próximo día... Que es lo que
vengo diciendo hace tiempo.

Soshin- Que la Práctica funciona sin tu permiso
(Consciencia).
M- Estoy estancada.
Daidó a Soshin¿La Práctica funciona sin mi permiso o sin el tuyo?

Soshin- Quiero decir que la Práctica funciona sin el
mío.
Daidó a M¿Qué quieres decir con estancada? Yo no soy adivino.
Estás sola. Tienes que explicarte si quieres algo.

M- Pues que practico y sí que noto algún avance, pero
no se explicarlo muy bien…
DaidóPues tú lo has dicho.

M- Como si no hubiera hecho más progresos…
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Daidó¿Has leído en algún libro qué progresos hay que hacer y qué
días hay que hacerlos?

M- Quizás es que es poco tiempo.
DaidóSi buscas hacer progresos andarás hacia atrás.

Soshin- La ambición pertenece al Ego no a la Práctica.
M- Cierto. Gassho.
DaidóHay casos Yenka: dos pasos para adelante y uno para atrás…

Hishyrio- Desde que estoy centrada en la acción, me
resulta más difícil expresarme, no encuentro las
palabras…
DaidóSi estás practicando, son innecesarias. M, toma nota. Cuando se
está practicando no hay que buscar resultados, ni expresarse
sutilmente, pero tú tienes que saber que estás practicando y
despreocuparte del resto.

A- No mover tanto la lengua como yo…
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DaidóEstoy de acuerdo A, bien. Tener consciencia de eso es
progresar. Un poquito, ahora un poco más, un poco más de
Práctica de Práctica…
D, estás muy callado.

D- Sí, no recuerdo lo que quería preguntar. Estoy
tratando de recordarlo.
DaidóNo, no lo intentes. Ya volverá. Confía en el efecto boomerang.
Vamos a hablar un poco de lo superfluo. De las ambiciones
ciegas, ciegas. No distinguir entre necesidad y deseo nos
desvía hacia la satisfacción con cosas que se compran. Para eso
hay que trabajar más tiempo y gastar más energías, no quedando
para usarla en otros asuntos. Los que están desorientados dicen
lo que quieren, que es conocer sus deseos. Pero no saben que
son adicciones sustitutivas de habilidades necesarias para la
emancipación, la independencia, la libertad. El Ego nos engaña:
autoengaño, buscando satisfacciones por vía de lo superfluo,
para lo cual tenemos que hacer un gasto de energía, trabajo,
cháchara, vestimenta, fiesta, lo que sea…pero eso nos está
agotando unas energías que tendríamos que dedicar a curarnos
de esta enajenación neurótica en el Ego. Si esas energías
estuvieran disponibles, deberían dedicarse a la Práctica del Zen.
Pero no todo el mundo va a hacerlo. Pero sí, muy conveniente,
adquirir habilidades que todo el mundo entiende, sobre
emancipación, independencia, libertad, aunque no sean las que
entendemos nosotros por emancipación, independencia o
libertad. Es decir, hay una parte del Ego, que tiene aspiraciones
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mundanas coherentes que hay que adquirir, pensemos en lo
inútiles que son las personas en general... Alan Watts, decía en
Berkeley que en las universidades tendrían que enseñar a hacer
el amor, a hacer tu casa, a cultivar una huerta…para “ser más
felices”, que es mentira, pero seríamos seres humanos un poco
más completos, porque lo que se ve es de una planicie
verdaderamente extraña. La mayor parte de la gente que gana
dinero, se lo gasta en satisfacciones que otros le ofrecen, (esto es
como aquellos collares con los que se engañaba a los indios,
cambio de collares por oro…)
Estos comentarios los había escrito pensando en alguien que
había preguntado, de una manera muy elemental, ¿Para qué
sirve el Zen? Una persona que decía que trabajaba todo el día y
yo le preguntaba ¿Para qué? Y me respondía: ¿Para qué va a
ser? Para gastar el dinero que gane. Pero ya no va a tener ganas,
no va a tener energía. Y entonces se hacen tonterías como gastar
el dinero en un objeto equivalente a un mes de trabajo. Pues hay
que ser tonto. ¡Un objeto! ¿Os sugiere algo esto?
Me gustaría saber algo de Fu-i, ¿Es posible que esté de
vacaciones en el Caribe?

D- Solo me sugiere que es fácilmente comprobable.
DaidóSi, pero yo no lo digo por los demás. Lo digo por uno mismo.

A- Menos perfume.
D- Sí, eso mismo.
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DaidóA, se lo has puesto a huevo, como tú dirías.
Con la Práctica es más que suficiente. Sobra. A ver si invitáis a
algún amigo con el que se pueda hablar, en vez de quedaros
silenciosos y practicantes…
Esa es otra cosa que hay que preguntarse: ¿Qué clase de amigos
tenemos? Son pesos muertos, tiran hacia abajo como pedruscos.
¿Para qué tener esos amigos? ¿Buscamos frustraciones?
¿Buscamos engaños? ¿Estamos en la higuera? ¿Creemos en la
amistad, el amor, la verdad y la belleza?
Sabéis el chiste del que se iba a casar y se lo dijo a su madre y
ésta dijo: ¿Esa?, pero si es feísima y él dijo: no, tiene mucha
belleza interior y la madre contestó: pélala hijo, pélala… (Se
puede decir lo mismo de un hombre eh? Daidó se ríe)

Sago- No sé nada de esto. Si quieres ser como no eres,
debes de ser como no eres.
A- ¿No sería juzgarlo?
Daidó- ¡Ay A! Le das al tarro que te las pelas. Pero ¿No sabes
ya lo que son los amigos? Si los amigos sirven para el Camino,
puedes llamarles amigos. Si no sirven para el Camino, llámales
como tú quieras.

Angela- No, al pelador de mujeres, es que pensaba…(¡)
DaidóBueno, ¿Te has reído o no? Es que pensaba dice…
¿Te has reído o no? Otra cosa no me interesa.
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A- Si, Daidó.
DaidóMenos mal, tu feminismo no te ha impedido reírte.

Sago- Era muy bueno, hay que saber contarlo
también…
DaidóBueno, otro día lo cuentas tú.

Hishyrio- Siento no poder participar, pero sigo
teniendo problemas de conexión. Casi vencida por un
ordenador.
DaidóUtiliza el sistema ibérico, que es darle un zapatillazo. Alguien
me dijo, no sé si para tomarme el pelo, que a veces los
ordenadores sufrían no sé que tipo de disfunción y dándoles un
electroshock se reorientaban, ¿Será verdad? Esto me sonaba
muy neurológico, porque antes los electrochoques en los
depresivos profundos se utilizaban mucho. Una contracción
general que uno nunca se acostumbraba a ver.

A-Dejarlo caer Hishyrio.
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Daidó¿Quién dice: dejarlo caer?

Shoken- A.
Daidó¿Y si explota? (Daidó se ríe)

A- Que explote…
A- Pelarlo…
Kugyo- No sería descabellado.
Daidó¿Pelarlo?

Shoken- El electroshock.
Daidó¿Pelar al electroshock?

Kugyo- Y más a los ordenadores de hace treinta años…
Daidó¿O sea, que podría ser cierto?
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Shoken- Yo no creo que a un ordenador se le de un
electroshock.
A- Y hoy en día seguro que también harán en varios
lugares los electroshock a humanos…
DaidóDejémoslo ya.
Mirad que tengo en la mano ¿se ve bien? (enseña una figura de
un caracol)
¿Qué querrá decir esto? A vosotros que os gustan los acertijos…
¿Qué querrá decir?

D- ¿Un caracol?
A- ¿Qué es?
Kugyo- Si.
A- Ah! ¿Lleva la casa a cuestas?
DaidóNo, eso es una tontería de poetas.

A- Paso a paso.
DaidóEso si, lentamente. No tener prisa. Despacio, despacio.
Observad a un caracol, si existen donde vivís y veréis lo que se
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puede aprender de él. De éste yo no he aprendido nada. ¿Sabéis
por qué?

Tokugen- Aquí se los comen.
DaidóClaro. ¿Sabéis por qué no he aprendido nada de éste?

Shoken- Porque está muerto.
DaidóNo está muerto.

A- Porque es de piedra.
Sago- Porque está muerto.
Tokugen- Porque está muerto.
Daidó¿Qué está muerto? Éste nunca estuvo vivo. Nunca.

Honshin- ¿Por qué no está vivo?
DaidóEso es lo que quiero que me contestéis. ¿Por qué no he
aprendido nada de éste?

A- ¿Es de mármol?
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DaidóSiempre pidiendo, siempre preguntando…a ver cuando damos.
Demos afirmaciones también. Siempre preguntando…

Shinkai- Porque es artificial.
DaidóMás sencillo que artificial.

Honshin- No se mueve…
Tokugen- Porque no es natural.
DaidóMás sencillo, más sencillo…

Susho- Es una imitación a lo real.
A- No aprendiste de él por qué te lo sabes todo.
Shinkai- Sólo es forma.
Soshin- Porque no es.
Tokugen- Tiene forma.
D- Porque no lo has mirado el tiempo suficiente.
Honshin- Eso.
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Daidó¡Cuantas respuestas a una pregunta tan tonta! Nos vamos por las
ramas, filosofamos, conceptualizamos. Lo obvio es muy
cercano. Así que lo superfluo…

Honshin- No lo sé.
A- ¡Huy! ¿Un acertijo?
Si no tiene vida, ¿Como vamos a aprender de el?
M- Porque no es un caracol real, sino una figura.
Daidó¿Una figura de qué? ¿Una forma de qué? ¿Está hecho de qué?
Nada de por las ramas, vamos al tronco.

A- ¿De piedra?
Tokugen- Es una forma de formas.
M- Porque lo hicieron así.
Tokugen- Gassho y a callar.
DaidóDejémoslo muchachos, dejémoslo

M- Suena a metal.
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DaidóMetal, eso es, porque es de metal.
¿Qué habéis cenado esta noche? Que quiero aprender, venga…
¿O sois de metal?

M- Caracoles no.
Honshin- Fruta y cordero.
A- Sándwich de jamón y queso de pan integral,
mientras te escuchaba.
DaidóHaciendo dos cosas a la vez…

Sago- Arroz envuelto en huevo batido con bonito frío,
en aceite, sal marina.
Shoken- Arroz con verduras.
Shinkai- Judías verdes y arroz.
Daidó¿Ya tienes judías verdes?

Susho- Tortilla francesa, nueces y un vasito de vino
español.
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M- Judías verdes con patata cocida, melocotón y un té.
D- Pues aquí zen-amos gazpacho, manzana y una
salchicha
Shinkai- Si (ya tiene judías verdes)
Soshin- Esta también cenó judías verdes de mi huerto.
DaidóAquí y ahora están a punto para empezar a cogerlas…

A- ¡Qué horror! ¡Qué porquería comí al lado de todos
ustedes!
DaidóNo, a mi lado no estabas comiendo porquerías…

D- Hoy me dio de todo. Sigo sin recordar la pregunta.
DaidóHasta el viernes los que queráis…

Sago- ¿Cómo será será, Daidó? (¿canta?)
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Teisho: 24 julio 2009
DaidóBuenas noches: En Gassho dice: Agradezco la oportunidad de
exponer las Enseñanzas de Buda. ¿Alguien tiene preparada
alguna pregunta o algún tema de conversación?
(no hay preguntas)
DaidóPues entonces, empezaremos con los temas de e-mail recibidos.
Un comentario de una psicóloga de la TV: “hay que ser
positivos” decía. Y ¿en qué consiste? ella lo explicaba muy
bien: distraerse con todo lo que sea gratificante. Tener buenos
pensamientos,
bonitos
pensamientos…imaginaciones
satisfactorias…y hacer relajación diaria usando el poder de la
mente, desestimando el dolor. ¿Ella lo habrá hecho alguna vez?
¿Cómo se desestima el dolor? ¿Es qué la gente tiene tal
capacidad de concentración autosugestiva, autohipnótica como
para que eso funcione?
Una consideración relativizadora: la belleza, la hermosura,
tienen su base en el atractivo sexual, pensémoslo un poco. El
atractivo sexual, a su vez, condicionado por “las modas” de la
belleza, los arquetipos. El metrosexual en los hombres y la
mujer delgada, con cabello lacio…”la modelo”. Todo esto lo
comento para que veamos los condicionamientos culturales, es
decir, ir mirando el Ego. El cerebro maneja al Ego. ¿El Ego
maneja al cerebro?
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Los filósofos hacen preguntas que no pueden contestarse y los
teólogos dan respuestas donde no hay preguntas. Un ejemplo de
esto: los heterosexuales dicen que no comprenden a los
homosexuales o bisexuales. Preguntaría ¿los heterosexuales se
entienden a sí mismos? ¿Cómo vais a entender a otros, sin
entenderos a vosotros mismos? Pero ¿Qué quiere decir, hetero,
homo o bi…?
Alguna vez escuché decir: éste escogió tal cosa. Es una
afirmación de un lenguaje infantil, que no parte de ninguna
certeza, aunque sea eficaz. Cuando todos estos asuntos del sexo
se consideren privados, entre adultos, iríamos bastante mejor.
No tocar estos temas.
Más arquetipos: películas. El que más y mejor mata, es el
“modelo”, como en tiempos muy antiguos. Pregunto: ¿sabes
quién es hoy el modelo más admirado por todo el mundo? ¿El
que más y mejor mata? ¿Cómo es posible que nos extrañemos
de la conducta de jóvenes y adultos, con esta insistencia en
modelos así de llamativos?
En el circo mediático la gente se manifiesta de distinta manera
en público y en privado. Así lo comentan los periodistas,
famosos, artistas…Pero caigamos en la cuenta de que en
familia, entre amigos, hacemos lo mismo. En el trabajo en la
calle, el hombre corriente tiene dos, tres, cuatro, cinco caras
según las conveniencias. Volvemos de nuevo a las preferencias,
intereses, etc…
Otro ejemplo: en las parejas, hay dobles, triples, cuádruples
vinculaciones al mismo tiempo, utilizando el tema de los
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modelos. Todos hemos tenido abuela, madre, compañero, hija…
¿cómo se separa eso? ¿Dónde está el que lo separa?, de ahí que
muchas conductas sean repeticiones de las que hemos aprendido
con nuestra abuela, muchas conductas de pareja quiero decir, las
aprendimos con nuestra abuela, con nuestra madre y las
proyectamos con nuestros hijos, pareja…con la compañera de
oficina, con una amiga o amigo. ¿Hay diferenciación de sexo?
¿Los modelos tienen sexo? O dependemos de aprendizajes
permisivos, deudores, propietarios, idealizados, exclusivistas,
esclavistas, cabeza de turco…nuestro cerebro es el resultado de
todas esas influencias y aprendizajes. ¿Cómo se selecciona? De
ahí que nos asombremos de nosotros mismos: ¿cómo es posible
que yo haya reaccionado así? O tal persona, con lo buena que
era ¿cómo es posible que haya matado o descuartizado a alguien
o haya robado o ha extorsionado? Estamos viendo modas en
este momento que se generalizan de repente en conductas no
precisamente honestas. No disponiendo de guías, no practicando
el Budismo Zen que sí nos puede proporcionar guías, utilizar
modelos animales puede ser orientador. Por ejemplo el silencio
de los hijos varones y la verborrea de las hijas. Los hijos no
suelen contar nada de su experiencia, temen los juicios y
compiten y esto me parece que tiene su correspondencia en el
mundo animal en el que a los varones se les echa, elefantes,
leones, lobos, monos… los echan en cuanto son capaces de
sobrevivir por sus medios, sin embargo, se quedan con las
hembras. Las hembras, por ejemplo de elefantes que han crecido
juntas, lo saben todo unas de otras y tienen una cháchara
interminable. Hablan y hablan…se indican cosas, intervienen,
están juntas…
¿Alguna pregunta o comentario?

117

DaidóNo siempre, pero cuando tienen cierta edad, viven solos por su
cuenta, completamente solos. Alguna vez, como el jabalí,
tienen un escudero, un ejemplar joven. Estoy recordando una
costumbre democrática de los búfalos: cuando las búfalas, que
son las que mandan porque son las que tienen que parir y por
tanto están pendientes de hacia dónde van, dónde están los
buenos pastos y hay diferencias porque unas quieren tirar para
un lado y otras para el otro… entonces, las que tienen opinión se
suben a un montículo y miran para el lado que quieren y las
otras hacen lo mismo con el lado que ellas quieren, después
parece que hay un recuento, que no sé como lo hacen, y gana el
lado hacia el que más animales miran. A medida que las
observaciones vayan creciendo, podemos ir aprendiendo muchas
cosas. Las abejas también postulan. Antes de enjambrar buscan
un buen sitio y a base del lenguaje de dar vueltas comunican no
sólo el lugar en el que está, sino también qué ventajas tiene el
sitio que ellas postulan. Incluso tratan de convencer, como
diciendo: si no te lo crees ven conmigo, vete a verlo a ver que te
parece…
¿Qué soy yo? Preguntaba alguien. ¿Soy un robot?, porque eso es
inaceptable, es un insulto, es como llamarle a uno muñeco o
máquina. La respuesta es: tú eres tu cerebro, lo que tu cerebro
te permite. Alguien decía muy ingeniosamente, que
conseguimos ser nosotros mismos cada vez que dejamos de
hacer proyectos. Dicho mejor: la vida es lo que pasa mientras
hacemos planes. Es lo que pasa, como la corriente. La vida es
lo que pasa mientras nuestro cerebro planea. Sobre el apego me
pidieron que pusiera ejemplos. Millones, pero para dar entrada y
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que cada uno siga el camino: el apego al propio nombre, a los
propios gustos y costumbres, idioma, pueblo, tierra, pais,
trabajo, tú, tú, tú….eso es Ego. Si ponemos un ladrillo con cada
una de estas cosas, ¿no da la impresión de somos esclavos, de
que nos hemos encerrado en el corralillo, resultado de nuestras
adquisiciones? Ese estado de esclavitud y servidumbre es el que
tratamos de iluminar, abrir paso y enterarnos de qué somos.
Independizarnos de ese mecanismo llamado Ego.
Snobismo, otra pregunta sobre fijaciones que contesto con un
ejemplo: hace quinientos años que podríamos haber sustituido el
idioma que llamamos castellano, el idioma español. El
castellano es el idioma de Castilla, que se generalizó con
resentimiento por parte de muchos pueblos. Llevamos treinta
generaciones llamando al español castellano, pero por el
contrario adquirimos el inglés en dos generaciones. Treinta erre
que erre y en dos nos mimetizamos con el inglés. El cerebro
adopta lo nuevo bien vendido y conserva lo viejo por si
acaso…somos nuestro cerebro, cuando ser es equivalente a tener
o ser tenidos. Es decir, el cerebro nos tiene. Tanto nos tiene,
que damos un salto a Bali y allí encontramos muchos ejemplos
de supersticiones. En Bali, pasa a la edad adulta, limándoles los
dientes (incisivos y caninos) tanto a niños como a niñas, porque
es donde residen los demonios de todos los defectos. A los
budistas religiosos o a cualquiera de otras religiones, les costaría
mucho aceptar que se trata de una reprogramación del cerebro
basura (del que hablo en el último libro). La influencia de las
neurohormonas es básica (el cerebro funciona así) y que las
culturas, una en realidad, la cultura del Ego, con ropajes
distintos, están a su servicio, al servicio de las neurohormonas,
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es decir de la leche del cerebro (por llamarlo de alguna manera).
Las ideologías son, a estas alturas, variaciones de lo mismo,
dualismos e intereses que son el programa de obediencia a las
neurohormonas (es decir el cerebro). Así que hay dos, tres
cerebros… la computadora recogedora de toda la información
posible (millones de datos cada día) y básicamente,
simplificando las cosas, las neurohormonas son las del dolor y
las del placer. Así que ya lo hemos reducido bastante. En el
caso del dolor, el cerebro se las arregla para producir
antalginas (secreciones hormonales productoras de placer) en
uno de los libros os nombro un ejemplo que me parece
encarnizado: los cerdos que son cebados, y que “como es
lógico” son criados en un espacio casi de sus dimensiones (2x1)
se pasan la vida intentando salir y mordiendo los hierros que se
lo impiden, hasta el punto de romper los dientes y las encías, lo
cual les tiene que producir un dolor insoportable, pero sus
cerebros producen una indolgina (una aspirina) de manera que
los cerdos se aficionan al dolor y ya no quieren escapar, quieren
producirse dolor para producirse el placer de la indolgina. Esto
da para mucho si nos lo aplicamos los humanos. ¿Por qué
buscamos situaciones dolorosas? ¿Qué clase de placer nos
producen?
En la primera parte del Zazen, el que aprende, el que se entrena
para esta clase de meditación, se le dan una serie de
instrucciones como que observe sus propios pensamientos, los
pensamientos que le van a distraer, pero que no los desarrolle,
que los corte como una nube que pasa por el cielo y se va
desapareciendo, en lugar de estrujarla y hacerla llover…Todo
esto sin luchar, sin hacer esfuerzo, cortar, pasar, viene otro y
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concentrarte en postura y respiración. Pero va a venir de nuevo
el cerebro peliculero a recordarnos placeres, dolores,
preocupaciones, proyectos, etc… y por este medio el sujeto
aprende a ver el funcionamiento de su Ego, de su cerebro
pensante, condicionado. Fijémonos que la mayor parte de las
personas no saben que tienen una consciencia mecánica que
puede ser observada por otra consciencia del mismo sujeto a la
que yo llamaría: consciencia de la consciencia. Si somos
conscientes de nuestro pensamiento estamos conscienciando una
consciencia automática y superficial, la del robot, la del
personaje y aquí empieza la liberación. Esto es la consciencia
del Ego, no la consciencia-Ego, sino tener consciencia de tu Ego
que por cierto es igual en todo el mundo. En resumen empieza a
aparecer un sujeto que observa un objeto, aquí ya hay dos, el
sujeto observa al objeto, podemos llamarlo autoconsciencia y
desde esa autoconsciencia podemos iniciar la censura, el
rechazo, formas de control. Pero la historia es más interesante,
es larga y da frutos a diario, cosa que es bastante increíble e
incluso lo es más si la llamamos divertida. ¿Qué otra cosa hay
más divertida que saber de uno mismo? No puede haber otra.
De los demás vas a saber en la medida que sepas de ti porque
como todos tenemos la misma estructura egótica…
Un antídoto al orgullo: raramente nos damos cuenta de que
somos los descendientes de las bacterias, de las primeras formas
de vida de hace cuatro mil millones de años, que fueron
complexificándose y ahora tenemos esta forma y los millones
de insectos, aves y otros animales. Antídoto del orgullo:
descendientes de las bacterias.
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Interrumpidme con algo porque me canso. Contadme algo. ¿Os
tiráis de los pellejitos de las uñas, que sabéis que duele y habéis
observado el placer que da? Hay gente que tiene las uñas
comidas hasta la sangre y los alrededores de la piel, en fin… se
pueden llegar a pelar un día y ver su interior…

Hishyrio- M dice Gassho, por las instrucciones sobre
Zazen.
Daidó:
¿Todo lo demás no te ha sugerido nada, M?

Hishyrio- Ella estaba esperando por eso.
DaidóPues se lo podías haber dicho tú Hishyrio, que lo
conoces…Estaba esperando por eso dice…Aquí los llamamos
pasiegos a los que hablan así.

Hishyrio- No es lo mismo…
DaidóNo lo entiendo, perdón.
El sentido del conflicto. Vamos a rascar un poco ahí a ver si
sale sangre. Ya he dado bastante información sobre las
neurohormonas, el dolor…pues una variante es cualquier tipo de
conflicto, oposición, encuentro entre opuestos. Entonces a ver
que os parece esto: unos provocamos la evolución mental de
otros. Relaciones interpersonales dolorosas: pueden ser muy
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útiles sobre todo en las parejas. Las parejas se infringen mucho
dolor con facilidad. Y ¿por qué repetimos y repetimos? Es una
especie de peregrinación por cerebros propios y ajenos. Nuestro
cerebro se recicla aún repitiendo una peregrinación por vidas
ajenas, por sufrimientos que a la vez compartimos. ¿Será
posible, al menos Buda lo decía así, que el Karma condujera al
Dharma? Toda esta serie de conductas condicionadas… Nadie
produce dolor por gusto (sic), a menos que su neurosis sea muy
seria, que lo es, enajenados en el Ego, neuróticos que estamos.
Pero producir dolor por gusto tiene una funcionalidad, es decir,
Karma hacia el Dharma, hacia el Despertar. El conflicto no es
voluntario ni lo creemos condicionado ni es casual si no causal.
Es una estructura, la lucha de sexos, la pelea interminable hasta
la ruptura y renovar la peregrinacion, la aceptación, la
adaptación, en la otra dirección y el resentimiento consiguiente.
¿Es posible que esto haga madurar? ¿Es posible que las
repeticiones de los mismos comportamientos, porque se han
convertido en arquetipos, modelos, costumbres, defensas típicas
y tópicas, que haya una fuerza centrífuga que en un momento
concreto llegue a una especie de límite natural y tu naturaleza
diga: ¡alto ahí, constructor! no construirás más por este
camino.
¿Alguna pregunta? Sería útil tener cerca lápiz y papel y apuntar
sugerencias y reflexionar sobre ellas después. Mejor aún
estudiar las charlas.

D- Sin conocer alternativas, lo normal es repetir sin
cesar.
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DaidóNo digas lo normal, por favor, será lo corriente. Pero eso no
tiene ninguna normalidad. La repetición, observada en los
animales que están encerrados en los zoológicos, privados de su
libertad sin límites, hacen una y otra vez los mismos
movimientos de cabeza, los mismos recorridos por el recinto ¿os
parece normal?

D- Si, lo habitual.
DaidóSí, pero eso por muy habitual que sea y por muchas palabras que
pongas, esta dentro de lo patológico. Porque no lo hacen en
libertad. Eso es anormal, resultado de la esclavitud. Por muchos
miles de millones de humanos que estén enajenados, sigue
siendo una enajenación. Se trata de sanar, de la lucidez, de
continuar evolucionando.

D- En mi caso, tropecé con un trozo de uno de tus
libros…
Daidó¿Y te hiciste mucho daño?
El cerebro humano y animal normales, mantienen un estado de
alerta normal sin esfuerzo, que se pierde, en el caso del humano
se pierde. En el caso del animal, cuando se pierde, muere,
porque es incapaz de recoger los datos del ambiente en los que
otros congéneres suyos han observado peligro, riesgo. En la
Práctica del Zen este estado de alerta se restablece y evoluciona
hacia la consciencia despierta (Zanshin, lo llamamos) En cuanto
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observamos que hay repetición en nuestra existencia, también
podemos observar que hemos perdido el zanshin, que ya no
estamos vivos, no estamos alertas, abiertos, con los seis mil
sentidos abiertos. Al practicante del Zen que le ocurre esto,
observa que ha perdido la Práctica, que su Práctica ya no es
Práctica, es lo que llamamos rutina, una forma de muerte, un
mecanismo como el de los animales de zoológico. El cambio es
natural y propio de nuestra Naturaleza. Constantemente nuestro
cuerpo está en cambio y restauración continua, muriendo y
renaciendo constantemente, hasta el punto que se dice que en
siete años no somos los mismos, que conservamos algunas
neuronas, pero muchas otras se han regenerado (que no se
sabía). Así que es propio de la Naturaleza el cambio constante.
Nada se repite. Nuestro cerebro Real, el Real, forma parte del
cambio, si no parecerá que estamos vivos pero estamos
muertos. Es decir, si somos un mecanismo, estamos muertos,
acabados, a los treinta años, acabados. En la vida real de la
selva, el peligro, la sorpresa son continuos, de ahí el normal
estado de alerta, o vigilancia. Pero qué nos ocurre a los
humanos, que siendo normal este estado de alerta y de
vigilancia, nos aburrimos, haya una ausencia de estímulos,
depresión…y entonces busquemos estímulos comprados, que se
paguen con dinero? Es decir, estímulos artificiales que
provoquen momentáneamente una subida de la atención.
Este es el estado de falsa alerta. La gente tiene que trabajar
mucho para pagar estímulos de esta categoría artificial. Ciertas
plantas, no todas, son las que llamamos de interior (pobrecitas)
el ficus, por ejemplo, que a cambio de quedarse con toda la
contaminación que nos afectaría a nosotros, ellas admiten
continuar su desarrollo prescindiendo de los estímulos naturales
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y transformando los estímulos artificiales de la casa como
ruidos, voces, perros, gatos, electrodomésticos…son utilizados
por la planta, como la luz artificial en los invernaderos, que es
artificial pero funciona ¡Qué inteligencia! ¡Qué alto grado de
compasión! Contaré una anécdota, que se ha puesto en duda,
pero algunos científicos dicen haberla comprobado: en
Inglaterra en las casitas con un poco de jardín, ocupadas por
ancianos, se comprobaron especies muy diferenciadas en
función de las enfermedades que tenían dichos ancianos. Más
aún, cuando ellos fallecían y venían otros, eran sustituidas por
las plantas que hubieran sido útiles para las enfermedades de los
nuevos ancianos. Luego hablan de Ciencia Ficción ¿verdad que
lo parece? Al fin y al cabo no se estaría demostrando más que
todo es Uno, que el Cosmos entero es una sola cosa, que tiene
Unidad y que sus partes son Interdependientes. Todos los seres
vivimos para todos los seres: interdependencia. ¿No
coincidimos frecuentemente en pensamientos-Práctica?
Uno de los pagos que hacemos a tanta compasión por parte de
las plantas, son los cincuenta millones de árboles que se talan en
un año en Benarés, para quemar los cadáveres, las piras
funerarias…¡sólo en Benarés, imaginaos en el resto de la India!
Ejemplo de prejuicio religioso o como se quiera llamar y de su
destructividad, las creencias Ego-destructivas, como ese cazador
que nos deja sin palomas torcaces, codornices, rapaces, a los
que nos gusta verlas pasar, admirarlas y que aniden en nuestro
jardín. Hay un destructor que las mata y cree tener derecho y
utiliza la ley como respaldo, como defensa. Es la costumbre,
decimos: siempre se ha hecho esto. Lo mismo los Toros, el
abandono de los perros, ancianos en las gasolineras… ¿Dónde
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está la guía? ¿Dónde está la lucidez? ¿Por qué no tenemos
ningún interés en ser lúcidos? ¿Será que estamos tan enfermos?
Ahora os toca a vosotros.
¿Alguna cosa por asociación referida a vosotros? ¿No hay
ningún tipo de reverberación, de conmoción? ¿Nada de lo que
digo llega?

Hishyrio- Nunca se me habría ocurrido pensar que
pudiera ver a mi Ego sin que tú me lo hubieras hecho
ver. Quiero decir que no es fácil verlo sin una ayuda.
DaidóSí, así es, todos hemos necesitado esa ayuda. Esa es la
contribución de Buda, tan impresionante, tan inteligente y lúcida
para el que la quiera usar. Esa es. Imparablemente, porque el
que percibe su Ego, va profundizando en su consciencia,
haciéndose más lúcido y no puede evitar compartirlo con otros,
lo está deseando. Fijémonos en la fuerza de esa Naturaleza, que
pugna por extenderse, pero no como proselitismo, sino
funcionando como vasos comunicantes: mientras haya un vaso
vacío, el agua se va a ir moviendo de todos los otros, tendiendo
a igualarse. Es un fenómeno natural, como otros muchos.
El otro día hablábamos de los cambios y merecía extenderse un
poco más. Hablábamos también de autonomía, independencia,
libertad. De abandonar esta gestión inútil de los compradores,
la gente que no sabe hacer nada más que trabajar y todo lo que
necesita lo compra. Esta es una versión de seres humanos
cosificados ¿no? Deshumanizada precisamente.
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Abundando en eso, quería añadir, que aprender a vivir, que es
nuestra cuestión, nuestra preocupación, nuestra dedicación, no
es solamente hacer evolucionar la mente. La mente no es un
ente abstracto, sino las costumbres, los gestos, las acciones… La
lucidez, la luz, tiene que iluminar todos los rincones. Entonces
me refería a esa gente que no sabe mejorar y que dice: ¿y que
aprendo yo? ¿Qué busco? Hago un cursillo o un master en
alguna cosa… ¿qué leo? Ahora que hay la Universidad a
distancia Sociología…Sociología de los Egos. Alan Watts decía:
en las Universidades, debería enseñarse a hacer una casa, a
hacer el amor, una huerta. Eso sí sería una Universidad.
Quiero añadir algunas cosas como que hay que aprender a
cocinar bien, a limpiar la casa, comprar alimentos, ahora que
las cosas se están poniendo cada vez peor con la contaminación
de todos los ambientes. El mar muy especialmente ¿cuáles son
los alimentos que no están contaminados? ¿Podemos comer
salmón? ¿Podemos comer atunes de cerco?...varias especies que
están alimentadas en piscifactorías con una concentración
anormal, necesitan antibióticos en unas cantidades que luego
nos tragamos nosotros? Animales que están en libertad, pero
que se están alimentando del zooplacton que ya está
contaminado gracias a nuestras emisiones a los ríos…Así pues
estos animales que son tan longevos, están acumulando durante
muchos años metales pesados y nosotros decimos que es salvaje
lueo es sano…y eso ya no es cierto. Esas sardinas tan
mágnificas, alimentan precisamente a los más contaminados
como los atunes, los salmones. Hay mucho que aprender. Una
de las aspiraciones de mayor importancia para una persona,
mucho más allá, a una distancia que no es comparable a las
medallas y los premios, al ganar mucho dinero, ser famosos, es
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tener una huerta, una huerta de diez por cinco metros, una
terraza. No parece gran cosa. Ahí sí se puede aprender a vivir, se
pueden aprender muchas cosas y redondear la cuestión
plantando, cuidando, atendiendo, observando, cosechando,
cocinando, comiendo….son los auténticos grandes asuntos.
Trabajar poco tiempo y tener mucho tiempo libre, liberado para
estas cosas. Para tratar de recorrer los Caminos del Zen: la
caligrafía, la pintura, la escultura, coser, ponerse en
contacto con Ecologistas, que aunque no sean muy lúcidos,
tienen el conocimiento del esquema, de la Interdependencia, de
la Unidad. Quehaceres solidarios, aunque no sirvan para nada.
(Esto supongo que es difícil de entender, pero no lo voy a
explicar ahora). De gentes, animales, perros abandonados.
¿Seguirá habiendo perros abandonados y niños que se mueren
de hambre por millones cada minuto? Si, pero tú contribuye y
estarás mereciendo y ocupando un lugar en el Cosmos.
Aprender de la higiene básica, del lavado de la boca, los
genitales, la hidratación, el cuidado de la piel, saber qué
elementos son los que debemos usar. Eso de tomar el sol
indiscriminadamente para ponerse morenos, es una aberración
mental manifiesta. Los blancos quieren ser negros y los negros
blancos, otra vez el dualismo. Pero el melanoma cabalga y luego
decimos que hemos tenido mala suerte. La ignorancia produce
eso.
¿Alguna cosa?

Hishyrio- Gassho por tus palabras, esos cambios se van
produciendo y sin esfuerzo, según se va practicando.
A- Me gustaría que hablaras sobre el Ego.
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A- una vez que nos damos cuenta de él, ¿Qué hacer con
él?
DaidóNo lo entiendo.

D- ¿Qué hacer con el Ego una vez nos damos cuenta de
él? eso creo que es lo que dice A.
DaidóAh! Ya… ¿será eso A?

A- Lo siento, es que mi castellano es muy malo. Si me
refiero a eso.
Daidó¿De dónde eres Alex?

A- De Brasil.
Daidó¿Qué que hacemos? Pues lo primero leer mis libros y se pueden
leer siendo brasileño, se pueden leer. Pero sobre licenciarlo, a tu
Ego, a tu cerebro superficial, hacerle evolucionar que se quede
atrás, pero no pensando sino practicando el Zen. Por cierto en
Brasil está el maestro Moriyama que ha fundado un templo
en...Hay un reportaje en Internet. Shusho te puede decir dónde
está el maestro Moriyama en Brasil. Pero las instrucciones son

130

las mismas, para el brasileño, sueco y surafricano. Todos
tenemos esquemáticamente un Ego semejante que es nuestro
momento ambiental y este Ego siempre persigue lo mismo que
es ganar. Por eso el Zen sirve en todas partes. Esto es lo que me
decía mi maestro Narita, me dió una caligrafía que decía: DO
MOTU ENZU que significa: el origen de la vía es universal, el
origen del camino es para todos igual. Por lo tanto las
instrucciones van a ser las mismas. Con una diferencia y es que
las instrucciones que da cada instructor son un poco distintas y
adaptadas a cada persona y lugar (HOBEN, medios hábiles)
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A- De momento vivo aquí, en Cataluña.
DaidóPues en Cataluña tienes gente practicando el Soto Zen. Ponte en
contacto con una Sangha y aprenderás cosas.
A ver, si os dijese a cada uno de vosotros ¿con qué te quedas?
¿Qué es lo más llamativo de lo que has escuchado? ¿Lo más
útil? Una cosa. A lo mejor así hay conversación. Una sola cosa.
Di cual. Cada uno la suya. Algo útil, acción. Te has quedado
con algo útil para hacer, para practicar. ¿Qué campo se te ha
abierto? ¿Qué camino?

An- La vida es lo que pasa…
Daidó¿Mientras haces planes, o no?

An- ¿Cómo?
DaidóEs que antes, hemos estado hablando de esto. Que la vida es lo
que pasa mientras hacemos planes. No queda “sitio” para vivir.

M- La forma de vivir en el Zen.
Daidó¿A qué te refieres M?

M- Las costumbres, los hábitos naturales…
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Shusho- El Zen abarca todo lo vivo porque es ¡Acción
viva!
An- Sin proyectos…
Shoken- A mi también me han llamado la atención los
hábitos de vida naturales.
DaidóPero eso tiene que encontrarlo cada uno. Yo te doy una lista de
sugerencias y ahora tú tienes que adaptarlo a tus maneras,
tiempos, modificar, reestructurar tu tiempo en función de ser lo
que quieres. Si quieres ser tú o quieres seguir sirviendo a tu
Ego…

Hishyrio- Me gustaría tener un huerto, pintar, el
contacto con los animales…
An- Eso me parece iluminador, actuar sin proyectos.
DaidóSi, pero el “me gustaría” no lleva a ningún lado, ¿está claro?, es
hacerlo. Estar en la huerta, en la perrera, estar allí donde sucede
la cosa.

A- Si está claro.
Hishyrio- Me quedo con: “constructor, ya no
construirás más”
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A- A ver, yo estuve y a veces estoy…
Hishyrio- La frase anterior de “me gustaría”, lo dice
M..
DaidóPues hazlo M, empieza por poco, pero hazlo. Menos
intelectualismo y más acción: ponte a fregar ¡ya! Y descubrirás
tu cuerpo, las cosas con otra visión…acción, acción, acción
concentrada, no pensamiento, mente transparente mente limpia.

An- ¿Podrías
interpersonal?

hablar

más

sobre

el

conflicto

Daidó¡Huy! No se si tú estabas cuando he hablado de que el Karma
conduce al Dharma.

An- Si, estaba.
DaidóPues, el conflicto es un tanteo entre ignorantes ciego, es una
peregrinación por vidas ajenas, pero que son uno mismo porque
ese tiene el mismo Ego que el otro, es decir, un espejo. Los más
ignorantes repiten y repiten, ¡que se compren un espejo nuevo!
Y los que tienen un poco de Bodhaishin (Espíritu del Despertar)
dejan que se acumule la mierda en el espejo hasta que ya no
ven. Entonces a lo mejor reflexionan sobre su propio Ego, del
Ego de los demás que se ocupe cada uno. Tú mismo te ocupas
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de tu Ego, de transformar tu Ego, porque tu Práctica va a ser
distinta de lo que ha sido hasta ahora, pero nadie lo va a notar.
No vas a llevar un sombrero a franjas amarillas y coloradas que
dice: mira ese practica eso de la secta y del lavado de cerebro y
todo eso…

An- Lo que sí veo, es que las situaciones de mierda
hacen madurar….
DaidóNo, tú hablas de otra cosa que es la experiencia de conflictos,
hacen sufrir y cuando uno se harta de sufrir pega un salto
porque quiere salir de ahí, llega al límite, pero cada uno tiene un
límite. Hay gente que se harta muy pronto y gente que aguanta
mucho (resistencia a ver su Egocentrismo). Se trata de lo justo,
cada uno tiene su límite para decir basta y entonces se pone a
hacer otra cosa, lo que usted quiera y entre otras esto. Yo lo
llamo: empezar a vivir. Lo llamaría de esa manera. Y en cuanto
a la felicidad, diría: soy totalmente feliz, excepto cuando
pienso en la felicidad. ¿Entendéis esto?, si me preguntan
contestaré que soy totalmente feliz, no puedo ser más feliz, pero
como piense en la felicidad…ya no soy feliz. Porque pienso,
imagino, mi Ego me propone cosas de cómo ser feliz. Aunque
yo no las crea ya me ha matado. Ese momento ya no lo he
podido vivir, se me ha escapado de las manos. No
intelectualizar, practicad. Esencial.

Hishiryo- Ocuparse de los demás está bien, de uno
también, pero lo mejor es seguir el camino de Buda…
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DaidóClaro; el que lo sigue lo ve, lo realiza, lo experimenta. Así de
simple y de ordinario. El Camino está bajo nuestros pies, que
decían los maestros. No hay ningún sitio a donde ir y no nos
podemos salir del Uno. Pues con todos estos datos ya estamos
allí y solo queda abrir el ojito.
A- Veo que todo gira en torno del Ego…
DaidóClaro, claro…así es A.
DaidóBueno, hay cuatro que sí han expresado algo relacionado con lo
que se han quedado que les fuera útil. A ver si hay alguno
más…
Un signo de preparación de preencuentro con uno mismo es la
afición por el silencio, la soledad, la lectura de este asunto y la
afición a escuchar hablar del Dharma. Cuando Bodhidharma fue
a China, tuvieron que pasar muchos, muchos años antes de
conectar con los Taoístas, con la mente de los chinos (que a
pesar de ser gente muy práctica, es muy contradictorio que
estuvieran llenos de espiritismos, de creencias absurdas,
religiones ancestrales, prejuicios, marañas enormes) esa
contradicción se dió en China y se está dando en España
(también tenemos muchas telas de araña, prejuicios,
creencias…todo lo que no tiene nada que ver con el Zen) así que
hemos de tener paciencia y hacer el esfuerzo justo y no
pretender salvar el mundo; eso es idealismo. No, vamos a ver si
ayudamos al que quiere ser ayudado, que así y todo querrá ser
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ayudado a base de milagros y poco esfuerzo, con una pastilla
que sepa bien, sea barata y pequeña…fácil de tragar. Todo lo
que sean preferencias es un obstáculo egótico muy difícil de
salvar. Date por muerto y habrás empezado el Camino.

An- hay mucha confusión, en creer que es como una
religión. Me han mirado con caras raras cuando lo he
comentado…
DaidóSí, espera eso. Sé muy prudente porque los prejuicios son así.
Entre los científicos, aceptar una novedad que propone otro
científico es interminable. Es una lucha que históricamente se ha
verificado miles de veces, aunque sea otro científico. Si es una
novedad…hay verdadero terror a lo nuevo. Ahí el Ego pierde
pie, no sabe a qué atenerse y esa es la clave del Zen Rinzai:
(Daidó choca las dos manos) si éste es el sonido de las dos
manos, ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Y el Ego
patina…se pone a pensar y se pierde. No es pensando. Es el
miedo, el terror a lo desconocido a la Nada que se piensa como
ausencia de todo y no es eso en el Budismo Zen.
Me he quedado sin comentar la ausencia de significado que
viene bien para cerrar esta charla. Una de las vivencias que
producen mayores resistencias al “Ego filosófico” es la de
ausencia de significado de todas las cosas. No hay ninguna
cosa que en realidad “en realidad” signifique algo. Ninguna
significa nada. Todo es lenguaje. Y esto es muy inspirador
respecto al por qué y el para qué de las acciones, que son las
bases del pasado-futuro y el por qué y para qué son las bases
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tópicas del Ego. Por esto decimos que el Zen es acción, no
pensamiento. A la posición intelectual del Egocentrismo, a la
función intelectual de la crítica Egocéntrica, se le ocurre
calificar esto (el Zen) de nihilista. Es lógico porque no lo
entiende. Nada tiene significado. Nada. Ni mente, ni Buda, ni
algo, frase clásica. La ausencia de cualquier significado es una
manera evidente de situar la nada, entras solito en la nada, en lo
Real. ¿Lo entendéis? Quita todo significado. ¿Dónde estás?
Nada. Nada que es Todo, sin nombres, sin significado. Pues esa
Nada echa a temblar ¿y qué? ¿Qué pasa? Yo sigo aquí, estoy
hablando con vosotros, no me ha pasado nada pero… ¡qué
tranquilidad! Si nada tiene significado realmente, no diré mas
verdaderamente porque no hay verdad alguna. Solo faltaba que
quedase alguna verdad después de que nada tiene
significado… ¡qué tranquilidad! ¿Dónde quedan todas esas
creencias por las que la gente se mata, se enfada, se resiente,
entra en la lista negra, todas esas mandangas…todos esos
intereses, pasiones, apasionamientos? Hay un programa al
mediodía en la TV en el que hay un par de contendientes que
proponen o uno reclama al otro no se que cosa… y hay allí
alrededor de cincuenta ciudadanos que discuten la cuestión. Es
ejemplar, tenéis que verlo. La agresividad de los juicios, el
apasionamiento como si se estuvieran jugando la vida los que
critican o alaban, es un ejemplar de circo, del estado mental de
la gente, de la idiosincrasia media. Llamativo. Supongo que
cualquier día llegarán a las manos. Vedlo y estaréis viendo
vuestro propio Ego. ¡Qué pasión! De esa pasión es de la que
hablaba Buda. ¡Poner tal énfasis en la defensa de tu opinión! Si
las intenciones matasen, moriría todo el mundo, por ganas no
queda. Y es el mismo penoso ejemplo de los “periodistas” en
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TV que se enfrentan, se quitan la palabra se cortan la
frase…hablan, hablan…como los niños pequeños (que hacen
ruidos con la boca cuando no quieren escuchar). ¿Adultos?
Vergonzoso. ¿Hay evolución? ¿La mente humana evoluciona?
Yo no lo veo. Si hombre, diría alguien: la informática, las
catedrales, los rascacielos, los campos de fútbol, las
carreteras…Sí, todo muy grande ¿Y qué? ¿De esto qué? Es que
no se ve claramente el orullo humano, la prepotencia, la
ambición, la divinización y las supersticiones? ¡El constructor!
Un constructor que ignorantemente cree que su espejo son sus
grandes obras ¡Pues no! Todo desaparece. ¡Cuántas
civilizaciones están bajo la tierra, la arena o el agua! ¿Y las no
descubiertas? ¡NADA! La permanencia humana y sus obras son
una ilusión.

Hishyrio- Todo es Nada. La Nada llena de Todo. Es un
placer escucharte, me gustaría poder seguir haciéndolo.
Gassho.
DaidóPero es engañosa esta lucidez Hishyrio, es el placer de
comprender que si no está la Práctica, son dineros prestados. Es
contar el dinero del bolsillo ajeno, no el tuyo. ¿Lo entiendes?
Creo que he entendido…No, no has entendido. Lo hemos dicho
todos, nos ha parecido a todos y al día siguiente veíamos que
con la Práctica es otra cosa, ese mi teorema del huevo frito.

An- Yo me siento culpable de no practicar lo
suficientemente.
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DaidóEh! Nada de culpable. Eso es religión: ¡cuidado!

D- Siempre acaba todo en Práctica, Práctica, Práctica.
An- Lo del huevo frito, cuéntalo por favor, lo leí en el
libro y me pareció genial ¿Y qué hago con la culpa?
DaidóNada, tírala al río ¡mándamela a mí! Déjala caer ¡Además no va
a hacer chop! chop! Porque es ilusoria. No va a asustar a ningún
pez. Déjala caer y verás que era una sombra…
Todo el mundo dice que freír un huevo es muy fácil, pero tiene
gracia que unos lo dicen habiéndolo frito y otros lo dicen sin
haberlo frito nunca, esos no saben lo que están diciendo. Fíjate
que sencillo, pueden leer treinta libros sobre cómo se fríe un
huevo, pero siguen sin saber lo que es freír un huevo, ¿Por qué?
Porque la experiencia de freír un huevo no tiene nada que ver
con pensar en freír un huevo. Pensar la vida no tiene nada, está
vacío, es ilusorio. Vivir no es pensar la vida, ni pensar sobre la
vida. No, es mucho más sencillo.

Shoke- Es vivirla.
DaidóNo, tampoco. Eso es una frase. Has cambiado la frase de
“pensar la vida” por “vivir la vida”. Has cambiado una frase por
otra…sigue siendo una frase. Acción, Práctica. ¡Silencio, se
rueda! Práctica es lo mismo que Realización. Realizarse, dicen
los jóvenes, es hacer lo que a mi me de la gana. Vivir el
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momento presente como te de la gana. No, eso, ni es el
momento presente ni es realización.

Hishyrio- Acción Práctica en cada momento…
Shoken- Veo que últimamente me ha cambiado el
concepto de acción, acción sin pensar, a la de los
comienzos que era el no-hacer. Ahora es acción.
DaidóEso es un poco lioso. Al principio es no-hacer de tu Ego, pero es
un sí hacer de “ello”. El hacer se hace solo. Y en un momento
actual ¿qué es? Demuestra que has entendido ¡veamos una
acción sin pensar!

Shoken- Es una acción sin Ego, sin pensar.
DaidóYa, no has entendido. Pero vamos a ver, uno puede tener ahora
un pensamiento: el proyecto de hacer ahora la comida y no es un
pensamiento egótico. No perdamos de vista que saber freir un
huevo no es egótico. Todos los quehaceres de los que he
hablado antes, pueden no ser egóticos. Egótico, es una
estructura añadida, adquirida, cultural, que es la que manda, la
que dicta la ganancia continua, el logro. Eso es el Ego. Ahora,
los conocimientos que tú tengas, los puedes conservar, siempre
que te independices de esa dictadura. Los conocimientos son
pensamientos ¿entiendes? Y son pensamientos que no son de
tu propiedad, de manera que puedes estar haciendo el nohacer, mientras haces lo que tienes que hacer. Pero en cuanto
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vuelva tu Ego a dirigir, ya no estás en el no-hacer, estás en el
hacer de tu Ego. Es decir, un no-hacer distinto, fantasmal, no es
el hacer del Cosmos. No es el hacer físico de lo sentido. El Ego
traducirá el “me gusta o el no me gusta” y ya te invadió la
mente.

Shusho- Cuando dices que la Práctica es ya
realización. ¿Es un sentimiento? ¿Es una verificación
tuya? ¿La Práctica es lo real?
An- ¿Esas estructuras aprendidas culturalmente,
también deberán dejarse caer? ¿Porque a veces son
dictatoriales?
DaidóEso es lo que he estado diciendo. Sí son las que mandan, sí son
dictatoriales, esa es la ilusión: creer que tú eres el que manda, el
que opina, el que sabe. Eso es lo adquirido culturalmente. No
vale, no es natural, no procede de tu acción-experiencia directa
habiendo dejado caer tu Ego.

Hishyrio- Hay una diferencia entre los pensamientos y
el hacer sin pensar siendo total en esa acción, ¿no es
así?
DaidóSi me hablas de diferencias, ya no entiendo.
Tú misma te haces la pregunta que no tiene respuesta. Si hay
diferencias….
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¿No se entiende que el hacer sin hacer WU-VEI, no es
comparable a nada? Acordémonos de Lao-Tsé, el Cosmos no
dispone de libros y sin embargo nada se queda sin hacer. Todo
es el hecho real. No es comparable. Para comparar algo, tiene
que estar en el pasado. Nada, fuera, déjalo.

Shusho- Gassho.
DaidóPero volvemos a lo mismo. Estas palabras que yo digo son
mentira, son falsas. Son dedos que señalan la luna. Ahora agarra
tú la luna. Que yo agarro la luna con esta mano, pero si tú no
agarras la luna, no tienes la experiencia de agarrarla, tienes la
experiencia del dedo que señala la luna.
Todo lo que afirmo es falso. ¿Tiene alguna defensa? Ah, que
proceda de mi experiencia. Ahí me lo puedo permitir. Si
procede de mi experiencia, de mi propia realización, puedo
comunicarla, compartirla y que sirva a otros. Solo así puedo
hablar. Sí, tengo algo que decir, que es el Dharma.

An- Hay que freír el huevo.
DaidóSi os parece bien, si no hay nada más, lo dejamos aquí hasta el
lunes.
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Teisho 27 de Julio de 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las
Enseñanzas de Buda.
Para ir haciendo boca, voy a ir comentando algunos asuntos
relacionados con e-mails, preguntas que nos hacen.
Hace muchos años, en una Seshin, le encargué a uno de los
asistentes, que cogiese un bloque de esos de construcción, que
teníamos por allí y lo llevase hasta donde estaba otro grupo
haciendo algo. El lo cogió, fue andando y cuando llegó allí me
miró e hizo un gesto con la cabeza como preguntando: ¿Y
ahora, qué? Yo le dije: ahora tráelo. Volvió con el bloque y de
nuevo preguntó: ¿Y ahora, qué? Pues pósalo donde estaba, le
dije. A él, le dio por reírse. ¿De qué se reía? ¿Le pareció un
chiste o era otra cosa?
Otro ejemplo: en otra seshin, le encargué a uno que cogiera
quinientas piedritas del grijo de la carretera. Cuando tuvo las
quinientas recogidas, vino y me dijo: ya está. Le contesté: tíralas
y vuelve a coger otras quinientas. Este también ser rió. ¿De qué?
¿De qué se reían? Lo voy a explicar una vez sólo. ¿Les había
parecido un acertijo, un juego, una broma? ¿O el hecho de que
no tuviera ningún objetivo aquel encargo, en los dos casos, les
puso el cerebro, la mente, en una situación extraña, nueva,
vacía, transparente, pura, incluso se podría decir natural? Y ese
estado de la mente produce alegría, soltura, libertad. Por lo tanto
podemos aprender a distinguir entre lo superfluo, que se puede
dejar caer y lo natural que no se puede dejar caer. Es decir,
contemplamos lo impropio, lo Egótico y la ausencia de lo
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impropio y de lo Egótico y esto da alegría. Con la Práctica,
también podemos observar fenómenos interesantes, como que la
propia Naturaleza nos enseña a seleccionar a distinguir,
discriminar, entre lo propio y lo impropio, lo superfluo y lo
primario, lo condicionado y lo no condicionado. ¡La propia
Naturaleza! Lo observamos en una proporción de casos en el
quehacer más elemental: coserse un botón, echar mano de
cualquier instante funcional, un proyecto muy cercano como
fregar los platos, puede producir no sólo serenidad sino también
alegría, emoción. Una cosa que aparentemente no tiene ningún
aspecto emocionante, nada especialmente interesante, produce
emoción. Es posible que alguno lo vayáis percibiendo y es
bastante orientador, porque la gente suele pensar y decir que sin
proyectos ¿adónde vamos a parar? que sin proyectos importante
entre manos, la vida no tiene gracia. Sin riesgos, emociones
provocadas por las circunstancias. Bueno, pues eso no es así.
Son los miedos Egóticos los que nos obligan a adoptar posturas
de búsqueda de lo superfluo, pero eso es una respuesta a la
adicción que tenemos al Ego que nos ocupa. Entonces
necesitamos emociones falsas, provocadas, compradas para
nuestro Ego: meternos en líos, complicaciones. Esa es la vía
falsa de la emoción. El otro día hablábamos de esas emociones
compradas, satisfacciones compradas que se ofrecen por todas
partes. De manera que cuando no hay objetivo, en la acción,
ésta es pura, es sólo acción. Y eso es la clave del Zen. Dicho de
otra manera, es cuando lo intrascendente se convierte en
transcendente. Entonces ya estamos en el Camino de la
Realización. ¿Alguna cosa al respecto?

Hishyrio- Gassho Daidó.
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A- Gassho.
DaidóEsto se puede observar, en la Práctica, claro, que es lo que tiene
interés. No sacar falsas conclusiones sobre la simplicidad de
los hechos. Es precisamente ahí donde el presente, la
realización de nuestra Naturaleza se manifiesta con mayor
claridad.
Si no hay más comentarios, paso a otra cuestión:
Sobre los que se marchan. Los que por sus propios motivos
abandonan el contacto con la Sangha, quiero decirles que
pueden continuar usando su nombre del Refugio. Que en el
Templo se puede guardar su Kesa durante el tiempo que
quieran, que necesiten. Hay lapsos de tiempo, uno de los días
hablaba de ello, de sequedad, de paso por el desierto, que son
mal interpretados, inadecuadamente interpretados como que se
ha perdido el Camino y no es así. De esta manera se hacen las
cosas en Japón, dónde la gente no se enfada. Una proporción de
los que se van de aquí, como pueblo emocional que somos, se
enfadan. Incluso tienen razones muy subjetivas o las encuentran.
En otros casos puede ser un tiempo de reflexión. Pero en
cualquiera de los casos, el asunto puede tratarse, la situación por
la que pasa el practicante puede tratarse con el Jefe del Templo
o el Jefe de Aprendices.

A- Lo que entiendo es que ¿Debemos vivir sin
objetivos?
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DaidóPues vivir con objetivos, me parece que no es vivir. Es pensar la
vida. Lo que el Zen propone, es la Acción. La acción de realizar
tu Naturaleza, no tu facultad de pensamiento ilusorio, porque
eso es una falsedad. Y este es uno de los primeros pasos que
tenemos que dar en el Budismo, que es rechazar el Ego
pensante, el mundo, la mundaneidad pensante. La vida no es
pensable. No es un objeto de pensamiento. Por mucha literatura,
poesía o lenguaje que se ponga, no es pensable. Es vivible y en
el Zen intentamos aprender a vivir y eso tiene que ver con la
acción no con el pensamiento, no con el ejercicio, con la
activación de la corteza cerebral en forma de pensamiento y otro
pensamiento, venido de otro pensamiento que viene de otra
persona…etc. Con lo cual se teje una red de pseudorealidades,
de falsas realidades. ¿Qué quiere decir entonces tener objetivos?
Esas son las ambiciones del Ego, lo que creemos que tenemos
que hacer para tener éxito, ser felices…etc. Y en cuanto se tiene
un poco de experiencia de la existencia (digo de la existencia,
no de la vida) de la puesta en Práctica de los pensamientos,
emociones, uso del cuerpo para conseguir los objetivos, con lo
que nos encontramos algunos seres humanos, es que eso es muy
frustrador. Nunca coincide con nuestras aspiraciones, deseos,
no conseguimos las metas. Bueno, pero a la siguiente vez sí.
Pues tampoco. En la gente joven es muy lógico que no se den
por vencidos, no acepten que la existencia es un acontecimiento
ilusorio y por lo tanto falso. Pero ese tipo de personas que
piensan mucho o que proyectan la existencia, no disponen de
una capacidad intuitiva (no de pensamiento) suficiente como
para percibir el vacío y la necesidad del desapego, es decir,
como pasan los acontecimientos por un espejo que no dejan
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huella. No se aprende a vivir pensando. La existencia es fútil,
pasajera, constantemente es pasajera. La realidad también, pero
el Ego no lo distingue y se trata de aprender a distinguirlo
porque nos jugamos la vida en ello. Hay ciertas personas que
perciben lo impermanente de los fenómenos. Todo es
impermanente. De ahí, podemos avanzar y profundizar, como
comentaba el otro día, que nada tiene significado. Todo es
lenguaje, es un invento. Y de ahí, percibir el vacío de las
palabras de las interrelaciones… La vida, se nos va entre los
dedos como arena. Hay gente que percibe e intuye esto y no
sabe qué hacer. Para eso está el budismo Zen, para
enseñarnos a vivir. ¿Algún comentario o pregunta que hacer?
Desde el Ego, vivir sin proyectos, sin objetivos, es como una
locura, es como vivir sin ilusiones. ¿Pero cómo voy a vivir sin
ilusión, dice cualquier persona corriente? El Zen no se refiere a
vivir sin sentir. Se refiere a lo ilusorio. En español decimos: hay
que tener ilusiones estimulantes en la vida. Pues las ilusiones
estimulantes a algunos, dentro del éxito incluso les conducen a
la insatisfacción. El budismo Zen es para esos. No para los que
están llenos de ilusiones, proyectos, apasionamientos. Es para
los intuitivos o deductivos con mucha experiencia encima, que
les pesa la existencia ya y esperan encontrar algo distinto y
dicen: la vida no puede ser esto, aún teniendo éxito.
He hablado del espejo, he dicho como imágenes sobre un
espejo, que pasan y no modifican al espejo. Recientemente, se
han descubierto las llamadas neuronas-espejo. Se les llama así a
estas neuronas que tienen algo que ver con la consciencia espejo
de los maestros Zen. Ambas tienen que ver con el aprendizaje,
el cual ocurre sobre una pantalla en blanco. Las neuronas
espejo, miran, aprenden de los otros, los copian. Una
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explicación más de que el robot humano no es la verdadera
mente. Copia y copia y suma y sigue copiando y no distingue
entre basura y no basura. Porque no distingue entre
realidad e ilusión. A alguno de vosotros puede resultarle
chocante y llevarle a afirmar: yo distingo perfectamente lo que
es ilusión y realidad. Pues no estaría tan seguro. La mayor parte
de los pensamientos son ilusorios, se basan sobre ilusiones y
pretenden a su vez ilusiones. Así que la consciencia espejo Zen,
está limpia, solamente refleja lo que hay pero, claro, en el otro
nivel, el nivel de lo real. Las relaciones de esa consciencia, de
ese sujeto con el objeto, son relaciones de fusión, hay
unificación entre las cualidades del sujeto y del objeto y el
dualismo desaparece. En la fusión sólo uno, no dos. Así que
hay un aprendizaje robótico, de acumulación de supervivencia
por el que todos pasamos, durante muchos años, creemos en él,
intentamos realizar proyectos, etc…sin tener consciencia de
nuestro Ego, de la esclavitud a la que estamos sometidos por
simple condicionamiento. Y cuando caemos en la cuenta
buscamos el cambio. Así que hay dos momentos del
aprendizaje. Cuando se busca el cambio, la proporción de
consciencia es enorme. En el aprendizaje automático, lo es
de inconsciencia. Si voy demasiado rápido o no se me
entiende, se puede comentar.
DaidóSUPERANDO EL EGO.
Cuando en la evolución de la consciencia, en la realización de la
propia naturaleza, van quedando atrás las costumbres del
protagonismo, de la manipulación, de la importancia personal,
de los idealismos etc…va distinguiéndose una peculiar
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indiferencia donde lo común es más intenso que lo
diferenciador, donde la distancia hasta los fenómenos
(apariencias) se convierte en ajenidad, como si nuestra
existencia fuera la de otro o se percibiera con sordina. En ese
momento, es identificado o es posible identificar el desapego.
Entonces, resulta que el desapego es una forma de apego. Es
otro proyecto. Decían los viejos maestros: hay que
desprenderse del desprendimiento. Olvidar todo esto. No se
trata de convertirse en ladrillos, en seres inertes, sin
sentimientos…no, se trata de salirse de los lugares comunes,
de los sentimientos, por ejemplo. De lo que todo el mundo
entiende por tal cosa o por tal otra y se trata de tener estos
sentimientos y estos otros. Nada de eso tiene significado. Sólo
los sentimientos del momento. En los hechos del momento,
en las acciones de cada momento y esos son inéditos. No
tienen nombre, no se han vivido antes y tampoco son nada
extraordinario. Pero sí tienen ese condimento de vacuidad,
de libertad, de frescura al que me refería antes, cuando
hablaba de la distancia a los fenómenos, de la ajenidad, como si
los recuerdos de nuestra existencia fueran vividos por otros,
como ajenos. Fue una etapa de nuestra vida, pero una etapa que
al parecer fue escasamente real, escasamente auténtica,
excesivamente robótica, mecánica, electromagnética. Esto, a
veces, es vivido por el
principiante como inquietante
indiferencia. Inquietante no, espera, sigue practicando y verás
que no es inquietante es especialmente acogedora, normal,
fresca MU-I (no miedo) que somos Naturaleza, que la tenemos
detrás y es extraordinariamente sabia. Todo es Sabiduría en la
Naturaleza. ¿Algún comentario?
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Insistiré en esta cualidad o calidad de una etapa de la existencia
y de otra. Incluso poniendo un ejemplo del llamado progreso.
Esta cultura capitalista, está empeñada en ignorar los ciclos de
renovación de los recursos naturales, porque el objetivo es el
rendimiento, la explotación. Justamente lo contrario de lo que
vienen haciendo los nativos de cualquier país, que es respetar
los ciclos de renovación, porque han comprendido a lo largo de
miles de años su dependencia para sobrevivir. El ejemplo de los
conquistadores que cambiaban espejos por oro, engañaban a los
indígenas. En todas las colonizaciones se ha engañado a los
indígenas. Se les ha forzado a producir lo que ellos no conocían
y ha terminado en pobreza para esos pueblos. Las sociedades
rurales, no se han visto mejoradas por las explotaciones de los
advenedizos, de los políticos, de los poderosos. Se les ha
utilizado, manipulado. Este es el paralelismo del que yo quería
hablar entre el Ego, irreal pero efectivo, irreal, como quien corta
una selva y la convierte en euros que es muy efectivo. Los
árboles ya no están y sin embargo el objetivo es artificial, es
irreal, no conduce a nada más que a la destrucción típicamente
Egótica. Lo irreal, fuerza, empuja, domina a lo real. Así es como
el karma se extiende, monte abajo, creciendo, destructivamente.
De nuevo el Ego contra la Naturaleza. El Ego contra mi
Naturaleza. El Ego utiliza el cuerpo para sus logros. Estrés,
ansiedad, adicción, compensación con drogas. Las mil drogas de
las diversiones, de la química, etc…Así que ¿A qué podemos
llamar progreso? Repito: DO MOTO ENZU (decía el maestro
Narita): El origen de la vía es Universal. Es decir hay que
volver al Origen, a antes de haber nacido, antes de que nacieran
nuestros padres. Tenemos que entender eso. Tenemos que
realizar nuestra Naturaleza. Hemos nacido para eso, que no es
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ningún objetivo. Para un ser vivo, vivir es una obviedad, una
perogrullada. Pero la niebla Egótica, la cortina de humo es
densa, puede dificultar durante muchos años la visión, ser
efectiva.
DaidóRELACIONES INTERPERSONALES.
He juntado varias preguntas sobre este asunto. La
comunicación con las personas cercanas, amigos y
familiares, es una cuestión delicada que debe tratarse con
mucha prudencia. Hagámonos cargo de que, para la mayoría, el
Zen es algo desconocido. Un Budismo sin dioses ni demonios,
sin ceremonias coloristas o folklóricas, procuremos que nuestro
apasionamiento, no desencadene reacciones vulgares y ser
calificados, vosotros, de sugestionables, influenciables, lavados
del cerebro que os digan que se trata de sectas…No
desencadenar reacciones que expresan terror, miedo. Que
vuestras conversaciones no apesten a Zen, no queráis meter por
los ojos, a la gente a la que tenéis afecto, algo que estáis
percibiendo en vosotros mismos como un billete de lotería
premiado. Esto os lleva a pretender que todo el mundo practique
lo que para vosotros está siendo útil. Es decir, por muy
encantados o desencantados que estemos, pensemos que nos ha
llevado un tiempo de aclimatación, de Práctica, de reflexión, de
conversaciones y todo eso no se puede sustituir con frases
apasionadas. Es mucho mejor que ellos se beneficien de
nuestros cambios, que puedan observarnos y llegado el caso,
imitarnos o preguntarnos. Como sabemos, cada Ego es un
montón de prejuicios, miedos…que no se tratan de vencer, eso
es asunto de cada uno. Además pudiera ocurrir que nosotros
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mismos, después de haber hablado tanto, abandonemos esa
Práctica de la que tanto hablábamos. Cuando se trata de la
pareja, la cuestión es todavía más complicada, ya que se
multiplican las suspicacias respecto a imposiciones o apariencia
de proselitismo. Todos tenemos experiencia de lo picajosos que
podemos llegar a ser en la apreciación de diferencias o en la
interpretación de descalificaciones o de que se está intentando
imponer algo. Por tanto, en este trato con personas allegadas y
sobre todo con la pareja es momento de practicar esa
comprensión, compasión, paciencia, ese silencio o hablar con el
ejemplo. Los Seis Paramitas o Perfeccionamientos. Es momento
de repasarlos, practicarlos con consciencia. ¿Algún comentario
sobre esto?
¿Qué podemos hacer cuando hay niños pequeños? Quiero decir
de tres, cuatro, cinco, seis…. Quiero insistir en la necesidad de
hacer el Zazen frente a la pared, frente al muro. Es posible que a
alguno le parezca mejor otro sistema, mirar hacia el centro,
hacia un Buda. No, el Zazen Soto, se hace mirando a la pared,
porque es fácil distraerse, si no lo hacemos así. Cuando hay
niños, es interesante que se acostumbren a vernos en una
posición rara en nuestra cultura. De los seis años en adelante, es
posible que muestren cierta curiosidad y tiendan a imitar en
silencio. Todo eso se les puede facilitar. Hay una serie de
maestros de escuela en nuestra Sangha que desde hace años, les
propuse que hicieran un rato de concentración cortito en sus
clases. Especialmente si eran niños hiperactivos, propensos a
armar escándalo, a gastos de energía explosivos, como cuando
salen al recreo gritando. Esto no ocurre así en todos los países.
Utilizar la concentración y la atención en un punto como un
juego es muy útil para la salud mental y física. Cuando los
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chicos son de más edad, adolescente (entre 12 y 20 años) en
general adoptarán una postura de oposición que no hay por que
contravenir ni discutir. He comentado muchas veces que el
sistema nervioso está inmaduro, las neuronas no están
mielinizadas, la conducta de los jóvenes es una conducta
anormal. Esto explica trastornos de conducta, que en general se
admiten como propios de la juventud. Es como la educación
sexual, se trata de no tener prisa, de contestar y comentar según
la pregunta que hace el adolescente que la hace... Su curiosidad
es la que nos tiene que guiar. Cuando tenemos gente alrededor
de más edad (20 a 40 años) ya entran dentro de los comentarios
hechos anteriormente. Asunto particularmente sensible. ¿Algo
más?...nada ¿eh?

Kugyo-Doshin-Fu-I- El otro día se habló por separado
de la prescindibilidad y del obstáculo de mantenerse en
silencio. Uniendo ambos asuntos, puede ser interesante
comprobar lo prescindibles que somos probando a no
decir todo lo que se nos ocurre.
DaidóSí, me parece muy bien. Estoy de acuerdo, la dificultad está en
distinguir el momento, pero en general, hablar en exceso, hablar
cada vez que se nos ocurre, no me parece muy apropiado.
Cuando la gente está acostumbrada a la Práctica, las
palabras van sobrando.
Y cuando la gente no está
acostumbrada, las palabras son necesarias, son una guía... La
gente está buscando guías y Occidente no es un sitio donde la
información sobre
Enseñanzas, Caminos, maneras, estén
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representadas con abundancia y lucidez. En Asia, el Budismo es
conocido por otra gente. Hay países donde se va olvidando, bien
es cierto. Hay otros países donde ha sido sustituido como se
puede leer en mis libros. La variedad está, precisamente, para
ser usada según las circunstancias. La variedad en los Medios,
en la Habilidad de los Medios. Los que están buscando alguna
orientación en la Vía, han de tener en cuenta que la Práctica es
mucho más respondona que la conversación, es decir, si somos
sinceros a la hora de practicar esta Disciplina o Enseñanza,
vamos a ver resultados inmediatamente, vamos a empezar a
percibir, a testar, a saborear la gran distancia que hay entre
pensar sobre esto y practicar sobre esto.
Hasta el viernes, los que tengáis a bien conectaros. Buenas
noches.
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Teisho 31 julio 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad de exponer las
Enseñanzas de Buda.
¿Alguien quiere preguntar alguna cosa?
M- Dogen dijo que un Bodhisattva del Décimo Nivel, solo puede
Ver. ¿Qué es un Buda del Décimo Nivel?
DaidóEso no lo sé explicar. No lo sé. No es algo explicable con
palabras. Eso es lo que decía Dogen, pero él tampoco lo sabía
explicar.
Recordemos que el Zen es acción. Acción es Práctica. Práctica
es seguir las Instrucciones, la Enseñanza. Seguir Instrucciones y
Prácticar es Realización, es la acción justa. La Acción es la
Acción.

M- Habla de ello en la página 145 del Sello del
Laberinto.
Daidó¿Que hablo yo?. ¿Y qué es lo que digo? A ver si lo entiendo.
Página 145 (Daidó mira esa página en “El Sello del Laberinto”).
La Verdad para el Maestro Keizan ¿Te refieres a eso? Sí, mira,
aquí está: “cualquier Verdad de la que pueda hablarse, no es la
Verdad” decía Keizan, porque cuando está presente, se
desvanece toda la discusión. Dogen dijo que un Bodishattva del
Décimo Nivel sólo puede ver una ínfima parte de la
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Naturaleza Búdica en su propio cuerpo y se debe a nuestra
incapacidad para percibir la ausencia de Ego. Sólo la llegaría a
percibir en su magnitud, cuando la experimentara por primera
vez”.

M- Pero no lo entiendo.
DaidóBuda también dijo que la Verdad se percibe sólo una vez.
¿Entiendes eso? No puedes. Cuando percibimos una verdad
inexistente estamos percibiendo nuestra propia Naturaleza,
cuando percibimos nuestra propia Naturaleza ya la hemos
percibido, ya no se percibe más. Sí se perciben las
consecuencias transformadoras. Sí se perciben en algunas
ocasiones en forma de Lucidez, esa Nuestra Naturaleza. Hablo
del nivel mental, conceptual, porque a nivel cuerpo, lo estamos
viviendo desde el momento de la concepción en el cuerpo de
nuestra madre. Nuestra Naturaleza comienza ahí. Sólo vemos
una ínfima parte de la Naturaleza Búdica en el propio
cuerpo y se debe a nuestra incapacidad para percibir la
ausencia de nuestro Ego. Es decir, es una de las mil maneras
que tienen de explicarse Buda y todos los Maestros de que todo
esta vacío, que todo concepto es un invento, que nada tiene
significado, que el lenguaje es un instrumento de mayor o
menor utilidad, pero que hipertrofiado, convertido en un
monstruo se convierte en nuestro dictador, nuestro dueño.
Es el robot del que hablo en mis libros. No saber apartarlo y
VER directamente LO REAL es la INCAPACIDAD.
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M- Bueno, no sé. Eso que explica lo entiendo. Pero la
incapacidad para percibir la ausencia de Ego, no lo
entiendo.
DaidóEs razonable. Hablas de un Ego que no ha admitido su
inexistencia.
Piensa que el Ego es una suma, una adición, una acumulación de
datos recogidos por el cerebro, que llamamos los cinco Skandas.
Pues, eso es limitado. Esa limitación supongo que
intelectualmente la comprendes. Ahora, si ese objeto o
maquinaria u ordenador, lo aislamos, pues ya está aislado. Si lo
ponemos encima de una mesa aislado ¿qué queda? Queda
Todo. Un Todo ilimitado, queda el Cosmos. No es
perceptible con el Ego, Eso. El Ego percibe lo que ha
aprendido a percibir. Otro ejemplo, los espacios entre los
objetos no tienen nombre y sin embargo, un físico te diría que
ningún espacio es igual a otro. Energéticamente son distintos.
¿Lo entiendes? O ¿Lo intuyes? Mejor dicho. El Ego rellena
todos los espacios, es su función por eso pensamos
constantemente, hasta cuando realizamos una acción corriente.
Y el Zen dice concéntrate en la acción sin pensar: Eso es la
Realidad, el Tesoro.

M- Esto que acaba de explicar, creo que sí lo entendí.
Daidó¿Cómo vamos a percibir lo que no es nombrable, lo que no tiene
nombre, aquello a lo cual no alcanza el lenguaje? Ninguna
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cultura lo alcanza y por eso se han inventado miles de
religiones, todas tratan de explicarlo, pero ninguna lo explica.
El monje Tun-Sang, vió su propia imagen en el río y dijo:
cuando comprendáis que aunque él sea yo, yo no soy él, es
decir, aunque yo soy el origen de mi imagen, mi imagen no
soy yo, entonces seréis uno mismo con la Talidad. (Tal como es)

A- L, es mi hijo (respondiendo a una pregunta que hace
Daidó cuando alguien nuevo se conecta).
Daidó“L, es mi hijo” eso es muy profundo. Hay que pensar en ello.
Precisamente lo dices cuando hablamos de que una imagen no
es yo, aunque esa imagen sea la mía. Es mi imagen, pero no soy
yo. Ese símil lo han empleado los Maestros Zen muchas veces.
Utilizar la imagen del espejo para decir eso que veo soy yo,
pero yo no soy eso que veo.
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Aprovecharé para relacionar esto de lo que hemos estado
hablando con el tema de las palabras que significan algo
acertado y las que no significan nada. Un lenguaje podría ser
realmente útil. Algún ejemplo muy antiguo: el agua moja, el
fuego quema. Sí que es un lenguaje directo, sin concesiones al
Ego, a las interpretaciones, valoraciones, a irse por las ramas, a
filosofar. Cualquier practicante, pasado un poco de tiempo se da
cuenta de que hay poco de lo que hablar. ¿Por qué? Por aquí
decimos: es que las palabras se las lleva el viento. El practicante
del Zen, está interesado en Practicar la Enseñanza, en la Acción.
Tiene de sobra con Eso. De manera que “charlar” es dejar que
la vida se vaya por un agujero. Hablar por hablar. ¿Por qué
hablamos tanto? ¿Cuál es el motivo por el que hablamos tanto?
Porque no sabemos practicar la vida, nos da miedo el silencio y
no sabemos qué hacer cuando no se habla. Cuando hay varias
personas y no hablan la gente se pone nerviosa, hay que llenar el
silencio, hay que distraer el silencio, matar el tiempo. Hace
mucho tiempo se llamaban mentideros a los sitios de reunión.
Los mentideros, palabra que señala la falsedad, eran las plazas,
los cafés, los lavaderos. Aportaban información, en muchos
casos auténtica o certera en otros, falsa en la mayoría. Otra
referencia según ciertos estudios, se cree que el 70% de los
comentarios, noticias de TV, revistas, etc…son falsos, son
inventos interesados o deformaciones, malentendidos. Para el
practicante Budista, el silencio o la acción sin palabras ni
pensamiento, no debe de ser un problema. Si se vive en el
campo siempre hay cosas para hacer y si se vive en un piso,
también. Otra cosa son las preferencias, entonces ya nos salimos
de la Práctica. Hay que hacer lo que hay que hacer. Lo que es
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urgente. Esta tarde hablaba con uno de vosotros sobre este
asunto de escoger, de decidir. Las decisiones son un contaje de
pesos y medidas para conseguir el máximo rendimiento. El
objetivo mejor. Pero si somos practicantes de cierto nivel,
dejamos que los famosos, los primos, los tontos, vayan delante y
jueguen su protagonismo, narcisismo, su falsa necesidad de
intervención. Son los que eligen, te pasan por delante y eligen
por ti, son los interesados en los objetivos de ganancia. Pero
como no hay objetivo de ganancia más grande que la de ser
tú mismo, la de ponerte a vivir la vida, dejemos que toda esa
gente experimente su Karma, se canse y se decida a ponerse a
Comprender, a Despertar. Por eso decimos que hay una serie de
cosas de las que no debemos hablar, porque reforzamos el Ego,
creamos dualismos, es decir, diferencias, enfrentamientos,
luchas. Por ejemplo hablar de deportes, ahí vemos claramente
que hay enfrentamientos, compiten unos con otros. Hablar de
hombres o hablar de mujeres, van a aparecer opiniones,
calificaciones, ofensivas para unos u otros. De religión,
política, el mismo caso: nos enardecemos, nos ponemos
emocionalmente predispuestos a escoger, decidir, luchar…Todo
esto no tiene nada que ver con el Budismo Zen. En este caso, del
uso de la energía exageradamente en una dirección, nos
desgastamos, bien sea por una adicción al trabajo o a
muchísimas cosas que enseguida nombraré. Nos desgastamos y
según el señor Krebs estudió, necesitamos mucho tiempo para
recuperar una energía desgastada. Y la energía que no se
recupera, se acumula en forma de tóxicos y así, sucediéndose la
falta de recuperaciones, de descanso, de mala alimentación, de
adicciones emocionales a las discusiones, a vencer y a imponer,
acabamos deprimidos, tensionados, angustiados o con trastornos
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en el organismo. Es lo que llamamos estrés, el desgaste
exagerado y sin recuperaciones. De manera que hablar por
hablar no. Hablar teniendo algo que decir, mirémoslo a ver.
Hablar para ayudar a otros al Despertar, sí. ¿Alguna pregunta o
comentario sobre esto?
Mientras el practicante no está lo suficientemente
experimentado en la Práctica, los ejercicios que haga de
dominio del lenguaje, son meritorios, pero no tienen que ver con
la propia Realización. A medida que va experimentando el
Camino, le van sobrando las conversaciones, las discusiones, las
palabras y va descubriendo de la mano de su propia
Naturaleza, cuando es oportuno hablar y de qué. Si esto que
acabo de decir es recogido por un Egocéntrico, se va a asustar,
va a decir: pero, ¿es que voy a dejar de hablar? Es que desde tu
Ego, hablar poco es una mala señal. Señal de timidez o de otra
cosa, pero, desde el punto de vista de la Realización de la
Práctica del Budismo Zen Soto, de la Vida, no es así. Es tu
propia intimidad la que valora todo eso. No pasarlo a la banda
del Ego y que sea éste el que lo enjuicie. Este es un momento
importante. Lo que el Ego enjuicie, no tiene ningún interés ¿no?
Y para ello aprendemos a cortar en el Zazen. Cada vez que
desarrollamos un pensamiento egótico, un discurso egótico, un
contaje de situaciones egóticas, comentarios, juicios etc… como
hemos aprendido a cortar, CORTAMOS.

F- Dicen que uno de los misterios del Dharma es hablar
cuando el silencio vale más. Gassho.
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DaidóPues yo diría que no es ningún misterio, lo acabo de explicar.
Cuando el practicante llega a un nivel de Práctica suficiente,
para él no tiene interés hablar de más. Es un misterio para el no
practicante, para el Ego. Incluso en personas muy habladoras y
charlatanas, un Ego que las observe dirá: cómo ha cambiado
esta persona, pues sí claro, es que no sabía lo que decía, hablaba
por hablar. Esto es la cháchara mental, la cháchara verbal,
lingual…

Sago- Hablaba un plantador de árboles, también.
DaidóEs como hacer el lorito.

M- ¿Es normal que llegue a molestar que los demás
hablen y hablen sin parar?
DaidóPues claro, por los mismos motivos que es molesto para ti
hablar y hablar y hablar, sin sentido. ¿Estás de acuerdo? ¿Te
preocupa el asunto? ¿Que te molesten las conversaciones de los
demás?

M- Bueno, no sé si me preocupa.
DaidóTampoco lo sé.

M- Pero observo que me molesta.
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DaidóYo pregunto si te preocupa que te moleste. Y tú dices que no
sabes. Pues hay que despreocuparse. Cuando uno entra en un
terreno desconocido porque voluntariamente está practicando,
puede encontrar cosas nuevas y con su Ego puede inquietarse.
Lo que hay que hacer es abandonar el Ego, dejarle atrás y seguir
despreocupadamente., practicando. Continuar practicando
despreocupadamente, dejarse guiar por tu Naturaleza, que es la
sabia, no tu Ego, ni el mío. Aunque mejoren, con la Práctica son
transformados, pero esa no es la Luz de nuestra Naturaleza.
Como decíamos antes, al hablar de la Verdad, del Décimo Nivel
etc… Sigo recomendando, que habría que pensar muy despacio
en las cosas que se van comentando para quedarse con ellas.
Habría que ir apuntando. Tomar nota de un concepto pero a la
vez y contradictoriamente tengo que deciros que es una
equivocación, porque eso sería intentar llegar con el Ego
adonde éste no puede llegar. Sin embargo, el cerebro toma
nota inconscientemente de todo lo que se dice, de todo lo que
oye y tendrá que organizar, porque es su función, sus
almacenes de información, tratando de actualizarla. Es decir
una parte de la transformación del Ego, de la actividad
consciente es transformada sólo porque el Ego es tan
Egocéntrico que tiene que actualizar la información. Sólo por
eso ya se transforma. Por eso he explicado varias veces en mis
libros que el Budismo Zen, hace a los Egos, “mejores”.

F- El infantilismo es despreciado en esta sociedad
cuando se es adulto. Los comentarios infantiles son
objeto de risas.
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DaidóBien, estoy entendiendo que quieres decir que los comentarios
ignorantes son infantiles y viceversa. Yo estaría de acuerdo con
eso. El Ego es un infante, un infante neurótico, además. Se
quedó estancado.

F- Exactamente.
Sago- Una parte del Ego, ayuda sin quererlo. ¡Qué
bien!
DaidóLa lectura inconducente, está muy bien para el que esté
interesado en el fútbol, la política, la guerra de los sexos…Pero
el Practicante no debe perder el tiempo en leer Egoticidades,
insistencias literarias, filosóficas, artísticas, psicológicas, sobre
el mismo asunto del Ego. No, al Ego hay que abandonarlo,
dejarlo, son curiosidades inconducentes, no valen para nada. El
Camino es exigente y el Practicante tiene que pasarse unos años
de intolerancia, tiene que defender su Vida a costa de valores
que el Ego abraza, idolatra, sirve, logra, pretende. No sé si se me
entiende. Hay que prescindir de todo lo que alimenta al Ego o
ponerlo en sordina en tercer o quinto plano.

Hishyrio- Se intuye.
M- Podrías explicar esto último un poco más?
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DaidóNo puede ser intuición, porque tu ves tu conducta, ves tu
comportamiento. No son palabras que yo me saco de la manga,
son observaciones que tú haces sobre tí misma, sobre tu Ego.
Hay cosas que está rechazando, que no le interesan, que las
abandona, que se suelta de ellas. ¿Si o no?

Hishyrio- Si lo entiendo Daidó.
DaidóNo digo que lo entiendas intelectualmente sólo. Lo entiendes
realmente a partir de tu propio comportamiento, de tu propia
Práctica, de tu manera de ver las cosas ahora. Eso es entender.
Lo que se confirma con la Práctica, desde la Práctica. Lo que se
confirma Realizándose.
M, pedía que explicara un poco más lo último. Se refería al
rechazo del mundo, del Ego, de otros Egos. El falso
Practicante es un Practicante curioso, intelectual o riguroso,
pero que no parte del fracaso de su Ego, a base de sufrimientos,
desilusiones, desencantos y de su experiencia del mundo que es
también de sufrimiento, desilusión, desencanto, de que las
mejores ideas se van al traste y sino del rechazo de ambos,
como reflejo uno de otro, como continuación uno de otro Ego y
Mundo. ¿Se entiende? Los que siguen el Camino porque le dan
crédito, no son lo mismo que los que lo siguen por necesidad,
porque se ha acabado su camino Egótico, porque no saben
seguir, porque sí se han enterado de lo que no es, pero no se
han enterado de lo que sí es, como repito frecuentemente.
Buda decía que la Iluminación parte de las semillas del Ego. De

168

las frustraciones, porque el Ego acabado quiere cambiar, quiere
salir de ese pozo. ¿Alguna afirmación que salga de la propia
experiencia? ¿De la de cada uno?. No hace falta personalizar,
pero sí el que sabe de abandonos, desapegos y pérdidas, no han
sido más que una sucesión de liberaciones. No ha pasado nada
de lo temido por su Ego. No olvidemos que estamos
evolucionando. Nuestra mente está pasando de un estado de
ignorancia a un estado de lucidez. Y eso es evolucionar como
seres vivos, no diré como personas ¿eh? No diré como
máscaras. A ver, alguna participación que me permita
descansar. Alternemos un poco.

Sago- Adivinanza: ¿Qué es un camino que anda?
DaidóLa lámpara de pie.
¿Hay alguien más por ahí?

Hishyrio- Sampai Daidó. Como aprendiz, puedo decir,
por si le vale a alguien, que voy comprobando lo que
enseñas.
Shoken-Hay una transformación, con el desapego y no
siguiendo las costumbres convencionales. Y esa
transformación o evolución, te lleva a la madurez.
Daidó¿O sea que tú ya te consideras maduro? Un Camino que anda.
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Shoken- Creo que sí. Por lo menos hay un cambio.
DaidóComo el Camino de la madurez es interminable, yo creo que lo
que percibes tú y percibimos todos, es el Cambio. Es decir, que
estamos cambiando, cosa que no hacíamos antes, ¿no te parece?
Y que el cambio es permanente, muy perceptible, muy
demostrable,
ante
nosotros
mismos.
Movimiento.
Movimiento. El practicante está siempre en movimiento y está
siempre observando su honestidad, para ver si se inventa las
cosas o le salen de la Práctica. Insisto en que, o la Práctica es la
cuestión más importante en la vida del practicante o hay un tipo
de falsedad. ¡Atención!

Shoken- también percibo que hay más autonomía. Que
tengo más criterio y que lo que más percibo
últimamente es que el Bodhisattva es la Acción.
Daidó¿Quieres explicar un poco eso? ¿A qué te refieres con de
acción?

Shoken- Es acción, pero no premeditada. Es decir
hacer y sin preferencias.
Daidó¿Hacer qué?

Shoken- Lo que haya que hacer.
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Daidó¡Ah! Es decir, si tú tienes un objetivo de hacer creador, ¿sería
Zen? No sería Zen. Leamos el Hannya Singhio, el Sutra de la
Gran Sabiduría, leámoslo despacio. Ni creación ni destrucción,
esto es básico para vivir. Un nuevo criterio, como decías antes,
como hemos comentado otros días y con ese nuevo criterio se
puede criticar, no juzgar y eso es Lucidez.

Sago- Muchos pasos se dan atrás pero se notan de
verdad.
Hishyrio- Y más diversión, más emoción y más ganas
de estar aquí y ahora, sin cargar con pesos en la
espalda.
DaidóVamos a hablar un poco y a comentar este tema que la gente
pregunta en sus e-mails y creo que confunde: nivel de vida y
calidad de vida, como por ejemplo que las adicciones
domésticas y cotidianas son muy facilonas. Vamos a hacer un
rápido recuento. Son facilonas, de consumo de objetos. Por
ejemplo: comer, se come en exceso, se desoye la información,
el 50% de los españoles ya son obesos, a la americana. Cada vez
se tiran más los restos de las comidas, no se reciclan, no se
hacen otros platos con lo que sobra. La gente olvida como se
cocina, recurre a las comidas rápidas (Fast Food, hecho de
grasas) y echa mano del restaurante y así sucesivamente. Los
españoles estamos padeciendo las mismas enfermedades que
están creciendo en los países que peor comen.
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En los vestidos: se tiran, la gente se cansa de ellos,”quiere
cambiar”, cambiar de imagen. Está muy obsesionada con su
propia imagen, como si su imagen fuera ella misma. Este
ejemplo narcisístico, Narciso, enamorado de su propia imagen
cuando se vió reflejado en el río, es habitual. Cómo se arregla la
gente para ser vista, obsesivamente, porque tener buen aspecto
está muy bien. No se tienen en cuenta el tipo de fibras. Por
ejemplo el algodón está resultando cada vez más caro porque no
se consume y por tanto no se planta. Se consumen fibras
artificiales. Sobre el vestido, pagar grandes cantidades por
marcas, que a lo mejor son falsas. Por ahí podríamos hablar
mucho. De cómo nos identificamos con la estética del vestir.
Queremos representar lo que no somos.
El uso de servomecanismos: teléfono fijo, móvil, TV, Internet,
videojuegos. En Estados Unidos, dicen los sociólogos, que la
gente ve videojuegos más que va al cine. Los videojuegos sobre
violencia, destrucción, sangre, sexo…etc. Así abundantes
dependencias, no hay control. ¿Se ve la esclavitud a la mala
costumbre? ¿La falta enorme de educación? ¿De objetivos de
austeridad, de consumir el mínimo de energía? En toda la
naturaleza, ocurre así, se consume el mínimo de energía posible
para sobrevivir. Esta es una ley natural. Pero nosotros, no. Nos
lo cargamos todo. Hay que cambiar también los muebles, es
decir el escenario del personaje, cambiar y tirar.
Consumo de la música. Música constante. Ocupación del oído,
del cerebro, siempre con los mismos temas. El consumo del
sexo. Todo lo que se pueda, indiscriminadamente.
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Adquisición de mascotas. Poca gente se pone a pensar en el
sufrimiento de miles y miles de animales que son capturados. En
una proporción enorme mueren en los traslados y en otra gran
proporción mueren por inadaptación. Ya se está dando un
fenómeno curioso: los vestidos de las mascotas.
Coches, motos. Una gran aspiración a lograrlo fácilmente,
cambiarlos, tunearlos.
Viajes, en los que al parecer no se aprende nada. Son
equivalentes a ver documentales. Y todo esto combinado con
drogas. Permitidas, prohibidas, aceptadas, haciendo caso omiso
de los resultados sobre la salud.
Otro consumo que no debe olvidarse es la adicción a las salidas
nocturnas. Parece obligatorio salir todas las noches.
Imaginemos todo lo que tiene que sufrir el organismo y el
vecindario con esta costumbre tan absurda que se empieza a
practicar a partir de los 13 o 14 años. Estas preferencias cuando
se exageran, cuando nos van pescando, se convierten en
adicciones. Pero nunca aceptaríamos que somos adictos. Somos
adictos porque no podemos prescindir de ello. Estamos rodeados
de adicciones. Mentes colonizadas siguiendo el estilo americano
del consumismo. Mentes inútiles, pasivas, cada vez la gente
sabe hacer menos cosas y paga porque se las hagan. Mentes
dependientes e incultas. Esto no es calidad de vida, es
cantidad. Es, en todo caso, nivel económico, pero calidad más
bien al contrario. Adicciones, en fin, domésticas, cotidianas,
positivas, negativas, es decir kármicas. Por ejemplo: comer. Sí
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está muy bien gastarse el dinero en comer, pero si comes
demasiado ya no está tan bien. Ya es un Karma pesado.
Condicionamientos de rechazo y de repetición. Se repiten las
cosas que gustan, se rechazan las que disgustan, en un estado de
esclavitud mental llamativo y lo que cuenta es huir del dolor, el
esfuerzo y conseguir el placer de los objetivos, es decir, del sí y
del no. Para responder a estas versiones del sí y del no, hemos
hecho las Seis Disciplinas de Daidoji que están en todos los
libros que he escrito, al final en el Apéndice. Los que quieren
disciplinarse, empezar un Camino, tienen ahí una manera de
reconciliarse con una sociedad que todavía no han negado.
Mejorar su Ego, gestionando sus medios mejor,
administrándolos con más orden, con más equilibrio y
preparándose para el Camino.
Ahora me parecería oportuno leer algo de estas Disciplinas, pero
antes cerraría este capítulo haciéndome una pregunta, respecto
del criterio, que también podríais haceros vosotros. Criterio
entre lo bueno y lo malo. Qué escoger, qué es bueno, qué es
malo, cómo saberlo. Pues por lo pronto, preocupándose de ello.
Es llamativo que la gente esté viviendo según criterios
subjetivos, dé un trabajo enorme y gaste el dinero de todos y
compliquemos la vida de nuestros vecinos y coetáneos. Me
parece un desbarajuste excesivo en cada país y de unos países
con otros. Y todo esto si ha entendido que nada tiene significado
y que el lenguaje es una manera de poder equilibrar las acciones
subjetivas de unos y de otros, se me podría hacer la pregunta:
¿De dónde sale la Guía entonces? Pues la Guía, sale, emerge
de la Lucidez, de la Práctica, de la propia Naturaleza de
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todo el Cosmos, de la percepción de la Realidad. La Realidad
Cósmica, Búdica, no se rige por literatura ni religión ninguna, ni
concepto ninguno. La prueba está, lo hemos tenido por millones
de años, su inmensa sabiduría. De ahí surge la Guía del
comportamiento adecuado, ajustado, de esa experiencia. De lo
que conviene a ti y a los demás, porque no es distinto, a todos
los seres vivos. Siempre que tengo oportunidad, insisto en
traducir que con Budismo Zen o sin él, la Ecología es la versión
occidental más lúcida que corresponde a un antiquísimo
Budismo descubierto en Asia. Pueden ser complementarios,
puede ser uno el ejemplo del otro, favorecedores de la vida.
¿Merece pues la pena repasar la manera que tenemos de vivir y
descubrir nuestra estupidez, nuestra ignorancia, la maldad de
nuestra ignorancia en las consecuencias Kármicas, causa efecto,
causa efecto…interminables sobre todos los seres vivos desde
los más cercanos hasta los más lejanos? ¿Merece la pena repasar
lúcidamente nuestra absurda manera de vivir, nuestra
destructiva manera de vivir? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo es
que el mercado indica las maneras de vivir? y nunca de una
manera tan criticable, tan crítica como ahora en que el
capitalismo se hunde, demostrando la falsedad, de que los ricos
son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres, que
unos son ricos a costa de otros. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo
es posible que se haya levantado la veda para explotar la
naturaleza sin medida? ¿Para contaminar, y desertizar? Todo
para que ciertas empresas multipliquen sus ganancias. Para que
ciertas empresas tengan que ser ayudadas económicamente
cuando se hunde el sistema, ¡ayudadas! ¿Que trampa es esta?
¿Qué enajenación mental es esta? Disponer de una Guía para
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abrirse camino y saber remar en una época como esta, me
parece que es importante, so pena de convertirnos en
colaboradores de tanta demencia. El que tenga dudas sobre esto,
puede comentarlo.

Sago-¿No es una oportunidad de darse la mano?
DaidóA mi, eso me suena a sentimentalismo. No me interesa darle la
mano a nadie que no se ocupe de sí mismo. No tengo manos
para eso, no soy un pulpo.

Hishyrio- Es una cuestión de vida o muerte.
DaidóSí, pero de vida o muerte para uno mismo. Empecemos por uno
mismo. No distraigamos la cuestión hablando de las manos de
otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Caridad?
Bueno, ya veo que no hay mucho que comentar. Hay gente a la
que esto no le suena a nada y hay otra a la que le suena tanto
que cree entenderlo. Me parece que se equivocan las dos. Solo si
tratamos de vivir como Budas podremos entender.

M- Vida o muerte del Planeta, entiendo yo, la vida que
no tenemos derecho a usar y tirar.
DaidóPero, ¿Te das cuenta de que el Planeta eres tú?

M- Si, claro, formo parte de él.
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Hishyrio- Quería decir, estar vivo o muerto.
DaidóEstar viviendo o estar muriendo. O estar muriendo y estar
viviendo. Yo hablo de esto: estar viviendo y estar muriendo en
proporciones distintas. Infectados, esclavizados. Empecemos
por nosotros mismos y cuidemos el lenguaje. Es habitual oir:
esto es muy importante. Yo ya no puede decir claramente qué es
muy importante a algo que se salga del Camino. Con tanta
subjetividad hemos llegado a donde estamos, porque estamos
destruyendo el mundo. Entre hombres y mujeres, por ejemplo,
están muy pocas cosas claras. ¿Qué es lo importante? me
pregunto yo ¿Por qué salen mis calzoncillos de la lavadora al
revés? Siempre o casi siempre salen al revés. ¿Ocurre lo mismo
con las bragas? ¿Os salen al revés? Esto es muy importante.
Un problema importante... ¿Es un problema importante? Si nos
dejamos engañar y creemos en estupideces como ésta, vamos a
escuchar la palabra importante muchas veces. (Daidó se rie).

Shoken- Sobre la alimentación, los productos que
consumimos, hay una disciplina que es la de cocinar
uno mismo sus alimentos y que sean saludables. Algo
que la ignorancia, antes no me dejaba ver, me fiaba de
todos los productos que me ofertaban, sin mirar de qué
estaban compuestos. Que no fueran transgénicos.
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DaidóBueno, pues ya has empezado con la alimentación. Y seguir un
plan y tratar de producir parte de tus alimentos. Aquí la lectura
sí tiene valor práctico. Sobre dietética hay millones de planes
para adelgazar que son venenos, no tienen justificación
científica, no tienen demostración. No ha sido demostrado
utilizando ese sistema en cientos y miles de casos, den
resultados experimentándolo en muchos lugares del mundo. Eso
es fiable, si no, no. La mejor idea, es falsa si no tiene
demostración en la Práctica. Ya lo dijo Buda: ¡cuidado con los
Maestros! ¡Cuidado con los compañeros! ¡Cuidado con las
lecturas! Demostrad en vosotros mismos que la cosa funciona.
El era un científico.
¿Qué más Shoken?

Shoken- Que muchos productos que nos dan para
consumir, son productos transgénicos.
DaidóNo solo los transgénicos que no se sabe lo que pueden producir
en el organismo humano o en otros organismos como el
entrecruzamiento de genes vegetales. Son docenas de productos
químicos los que se usan para la conservación de ácidos, grasas
hidrogenadas, grasas de palma, multitud de elementos tóxicos
que se están utilizando en bollería, pastelería, panificadoras…Lo
asombroso es que el orgagnismo resista tanto.

Shoken- En la página de Greenpeace, en Internet, hay
actualizado un libro que se puede ver gratis en el
ordenador que indica marcas de productos que utilizan
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transgénicos (productos de lista roja) y cuales no
utilizan transgénicos (productos de lista verde).
DaidóY gastarse más el dinero en comprar productos ecológicos, que
curiosamente en España apenas se compran y la mitad de los
cultivadores de huertos están siendo ecológicos, pero lo
exportan a Centro Europa, porque allí se pagan mejor. En
España, no se quieren comprar. El pueblo español está a la cola.
A ver, más comentarios. ¿Merece la pena, cuidar el propio
cuerpo? ¿La propia mente? Esta es una frase que me sale que no
me gusta nada: merece la pena (parece una inversión) de
sufrimientos-euros.

D- ¿Guía roja, guía verde de los transgénicos?
Shoken- Sí, es esa. http//www.greenpeace.or…
DaidóEl que tenga interés que lo busque. Pero no penséis sólo en
transgénicos. Buscad: alimentación. Vuelvo a hacer la pregunta
¿Qué tal repasar con lucidez, con tiempo, esta existencia nuestra
contaminada por toda esta serie de adicciones, de deformaciones
mentales: vestido, comida, útiles, que he reseñado antes?, y
ordenarlo un poco ¿Qué tal?
Cualquier exageración por más o por menos es un error que se
paga.
Muy recomendable hacer un repaso de esta serie de adicciones
cotidianas, domésticas, de las que la mayor parte de la gente no
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es consciente. Y sin embargo se está gastando el dinero en cosas
superfluas y perjudiciales. No solamente ser conscientes, sino
salirles al paso, buscar las soluciones pertinentes,
conducentes…es muy significativa y preocupante, la ausencia
de interés por mejorarse en la gente de todas las edades y
culturas.

Sago- Sangha es saludable, Honsshin dijo a ésta que
había mejorado en el cuerpo con la Práctica.
DaidóBueno, pues si no hay más, lo dejamos aquí hasta el lunes.
Gassho.

180

Teisho 3 de Agosto de 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad de exponer las
Enseñanzas de Buda.
Resistencias a la puntualidad.
¿Hay alguna cosa que propongáis para conversar?
Hablaremos entonces sobre preguntas que se han hecho por email. Expresiones como: poner la mente en blanco. Eso del
Zen o Meditar, es poner la mente en blanco… ¿no? Pues es una
expresión popular que ha tenido mucho éxito, pero que no
corresponde para nada a la meditación Zazen. Creo que lo que
quieren decir, mal dicho, es que la mente no trabaja con
pensamientos, sino que está en lo que se hace. (Dibujando,
cuidando plantas, cocinando, limpiando y si es meditando,
concentrándose en postura y respiración) y así sucesivamente en
la gran cantidad de Acciones de cada día. Lo de dejar la mente
en blanco, es un error. Un error frente al que se reacciona,
acción-reacción, con miedo. ¿Y si no recupero el pensamiento?
¿Y si me quedo en blanco para siempre?, es como el limbo. Hay
un segundo momento en el Zazen, en el Zazen con más o menos
experiencia, en que aparece el Satori tonto, es decir: nada. Pero
nada de nada. Ni la concentración en la respiración o en
pensamientos que se dejan pasar. ¿Y como sabes que has estado
ahí, en esa nada? Pues es una experiencia, no es un
pensamiento. Si hubiera pensamiento, no sería nada, sería
pensamiento. Un día el practicante, el meditador, al oír que ya
tocan para final de Zazen, se dice: ¡pero si parece que acabo de
empezar!, pues eso es una experiencia de haber estado en
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nada. Es la absorción o el rapto de otras meditaciones. Si los
que hablan sobre meditación, se refirieran a eso, sería más
aproximado, pero no utilicéis esa expresión de la mente en
blanco. Lo de la mente en blanco, es un cuento prejuiciado,
propio de la gente que no sabe qué es Meditación, pero se
adelantan, opinan. ¿Algún comentario sobre esto o alguna
aclaración?
D- Como lo del huevo frito.
Hishyrio- No sabía que eso era el Satori tonto…
DaidóPues léete el libro del Zazen y verás que ahí lo describo. Es la
nada, pero el vacío tonto, el vacío que no informa es la
ausencia de todas las cosas “mente y cuerpo caidos”. Pero eso
no es el auténtico Satori, por eso lo llamamos el Satori tonto. La
ausencia de todas las cosas, se ve seguida de o al mismo
tiempo, la presencia de todas las cosas. Esto, claro, es
inexplicable. ¿Cómo vas a explicar la presencia de todas las
cosas? Cualquier Ecologista y ahora aprovecho para llevarlo a
mi terreno, no puede entender lo de la presencia de todas las
cosas, más allá del pensamiento pero puede intuirlo. Es decir,
Todos los seres y cosas viven al mismo tiempo. Todo es
Todo. La vida es Una, con multitud de variedades que se sirven
unas a otras. En Biología, se habla de la pirámide de la
energía, desde las plantas más sencillas de los pastizales, a la
evolución de la energía de los rumiantes que se alimentan de
plantas, de los que a su vez se alimentan los depredadores y de
los cuales, de todos ellos, nos alimentamos los humanos. Todos
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servimos a todos. Para que algunos vivan, tienen que morir
otros. Esa interrelación, descubierta por Buda hace nada menos
que 2500 años, esa Unidad de todas las cosas, esa
Interdependencia, también descubiertas por él, hasta hace 150
años no se había estudiado. Era el resultado de la observación
especialmente lúcida de los Budas. De Buda, de la observación
de hombres, animales, vegetales. Observación hecha sin
prejuicios, sin ideas preconcebidas, empírica (resultado de la
percepción a través de los sentidos, pero con una mente libre,
sin previsiones, sin hipótesis, sin querer demostrar lo que se
opina) era un método racional y “científico”. Hasta hace siglo y
medio, las investigaciones en Biología, no van demostrando
estos pensamientos, descubrimientos racionalizables de Buda,
de la materialidad de las cosas, de la Vida. Y desde entonces,
miles y miles de experimentos van demostrando la Unidad,
Variedad e Interdependencia de Todas las Cosas (Estos son
los grandes hallazgos del Budismo Zen). Después, fueron más o
menos deformados por las leyendas, por las tradiciones
regionales, por las culturas en las que entra el Budismo y que
siguiendo el sistema HOBEN (hábiles medios) se adapta para
ser mejor entendida. Pero en países de enorme deformación, de
prejuicios increíbles, este Budismo ya no es el original, es
influenciado y deformado hasta el punto de que puede llegar a
tener muy poco de Budismo (casos de trascendencia después de
la muerte, magia, dioses, demonios, etc…), todo eso, que para
Buda fue intuitivo, racional, experimental, hoy ya lo podemos
llamar científico. Es decir, el Zen tiene una base científica de
transformación de la mente. Se ha estudiado mucho el
conductismo desde Paulov con el reflejo condicionado etc…con
el que los campesinos de todo el mundo han venido enseñando a
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sus animales (vacas, perros, ovejas…hijos) a base del premio y
del castigo. Hasta hace cien o ciento veinte años no se había
manifestado como una ciencia experimental, comprobable,
etc…y después, se convirtió en un medio terapéutico más o
menos equivocado para, en algunos casos, seguir cometiendo
los mismos errores y en otros algo menos. Miedo da recordar
algunos intentos de tratamiento de ciertas “enfermedades” (que
no lo son) a base de descargas eléctricas frente a ciertas
imágenes condenadas por la costumbre, incluso por la ley, en
tiempos pasados, para que los individuos rechazasen su
costumbres sexuales. En resumen, aquellas intuiciones y
comprobaciones de Buda, hoy ya son demostrables. El las
expresa en sus Cuatro Nobles Verdades, en el Octuple
Sendero y en los Seis Paramitas, es decir, las Prácticas de
facilitación de la transformación de la consciencia
superficial en una consciencia más profunda, menos infantil,
menos neurótica, menos condicionada y no diré no condicionada
del todo, porque se alterna en el grado que sea, la liberación de
esa influencia Egótica, de los condicionamientos Kármicos,
positivos o negativos (es lo mismo, condicionamiento en ambos
casos) no hay que pensar en la liberación total, liberación
definitiva, en el Nirvana, al menos, desde el punto de vista del
Soto Zen. En éste no se habla de Nirvana, no se habla de
reencarnación, de ninguna de estas cosas imposibles. ¿Y por
qué? La explicación es que mientras haya gente necesitada de
liberarse de la esclavitud de su Ego infantilizado, no hay
motivos para ir por la propia cuenta. Resumiendo: la Ecología
es la manifestación científica de hoy, de aquel Budismo
basado en la observación de los hombres, de la Naturaleza y
que siempre han utilizado y recomendado los Maestros
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Budistas, para sí mismos y para los aprendices. Entra en un
bosque y lo comprenderás todo. Frases muy abundantes de este
estilo. Las luchas de los monasterios chinos tienen nombres de
animales, resultado de la observación de esos animales, de la
serpiente, el tigre…De manera que cuando habléis con alguien
que os diga: ¡a mí estas cosas, medio mágicas, basadas en las
creencias o en la sugestión, no me van! Pues ahí estáis vosotros
para decir, espera un poco, vamos a ver el último libro donde
explico cómo el condicionamiento es un asunto científico. Se
puede razonar sobre la desprogramación de la mente. Hoy,
más fácilmente comprensible, con el uso del ordenador donde se
manejan programas. Ahí tenéis el esquema, lo que significa un
programa…es muy fácil comprender la programación de la
mente superficial y además comprensivamente, sabiendo que el
cerebro es un servomecanismo, es decir, un elemento complejo,
electromagnético, un aparato al servicio de la supervivencia del
sujeto, de la especie. Se queda con todo, no sabe ordenarlo, pero
todo lo que está en el ambiente, le vale por si acaso. Esa es la
función del cerebro superficial. Y la función de las personas
adultas o que quieren llegar a adultas alguna vez, está en
administrar y transformar eso, liberarse de su dictadura
electromecánica, química…y madurar. Profundizar en
consciencias más amplias, menos limitadas, que lleguen a
percibir la Unidad, Interdependencia de todas las cosas, el
Cambio constante…etc la Evolución.
¿Alguna pregunta, comentario o afirmación sobre esto? Así que
nada de brujas diplomadas. El mismo Buda dijo: “ni maestros ni
gaitas, tú comprueba que estas cosas funcionan, son útiles,
cambian”. El otro día preguntábamos ¿Y de dónde sale la guía,
la orientación “moral”, ética? Pues de esta comprensión de la
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Globalidad, de la Unidad de la Interdependencia ¿Cómo es que
a los ecologistas se les ocurre tratar de frenar todos los abusos
de los seres humanos; abusos con los animales,
contaminación…pues de la percepción de la Unidad y la
Interdependencia, por eso cambian, su mente de objeto cambia,
(aunque no lo apliquen a toda su vida) porque se comprende, se
comprenden leyes naturales y eso es sabiduría.
¿Alguna pregunta? (no hay preguntas). Bueno ya veo que estáis
oxidados, qué fácil es escuchar, más precisamente, oir.
Un ejemplo sencillo de las pruebas a las que el Maestro nos
somete, por ejemplo, un rechazo, una crítica, una negación sobre
un punto de vista hecho por el Maestro, es interpretado por el
Ego resentidamente y como una frustración. Bien, pues el
Maestro está invitándonos a mirar como en un espejo esta
reacción del Ego y practicar el desapego. Practicar el desapego,
dejar el Ego a un lado, verlo y dejarlo, así se va debilitando, y
alimentándose de otras percepciones más profundas, más
lúcidas, más sutiles.
El pasado día, quedamos en que haríamos la lectura de las Seis
Disciplinas, pero me quedaré en las dos primeras: las de la
Negación y las de la Afirmación, así que procede hacerlo ahora.
Disciplinas de la Negación del Ego: es una cosa muy sencilla
que vosotros podéis completar al observar el funcionamiento de
vuestro Ego. Hay que recordarlo, practicarlo y sin darse uno
cuenta, disciplina la mente y va facilitando que se desvirtúe esa
energía que el Ego nos quita y que necesitamos para el Camino.
Por ejemplo:
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- Practicar Gassho, Sampai, Zazen, Ceremonia del Té…Todas
las posibles a lo largo del día.
-No quejarse, no reconocer la propia debilidad, sino dirigir la
energía a las Prácticas que nos fortalecerán.
- No tener conversaciones de circunstancias inconducentes,
vulgares, repetitivas. Hay que tener una actitud de negación
frente a esto, ya vendrán las fuerzas para cortarlo por la vía de
la Práctica, pero también hay que tener opinión y consciencia.
- No utilizar la TV, la radio, etc…en exceso. La TV se está
convirtiendo en la educadora por encima de maestros,
padres…con su basura habitual, reforzadora del Ego.
- No ser dogmáticos como yo lo estoy siendo ahora hablando de
la TV.
- No actuar con prisa, a menos que sea indispensable.
(fuegooooo…).
- No dejarse llevar por el enfado o la ira. En el Budismo se
insiste mucho en la ira. Es una manera de descontrolarse.
- 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 invadir su espacio.
- No picar o comer mientras se hace la comida o entre horas.
- No hacer juicios sobre la propia Práctica ni la ajena.
- Practicar el silencio interior y desoír al Ego.
- No seguir pasivamente a los deseos, ¿Sólo porque sean tus
deseos ya son indispensables para vivir? pues al contrario,
seguramente si se les hace mucho caso a los deseos acortemos
nuestra vida.
- No hablar por hablar.
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- No obedecer al pensamiento sólo porque sea el tuyo.
- No interrumpir a otro cuando hable. Sed respetuosos.
- No ir de cosa en cosa, pensando en la siguiente. Estás haciendo
una cosa y ya estás. pensando en la siguiente. Esta
desorganización mental es una prueba de superficialidad.
- No hacer dos o tres cosas a la vez. Es la mejor manera de no
hacer ninguna bien. Concentrarse en una y después pasad a la
otra
- No creer, ni intentar la realización de sueños. Esto es un
cuento típico del consumismo. No dejes que otros te utilicen
para sus sueños. No formar parte de los sueños de otro, si te es
posible.
- No enredarse en juicios sobre otros.
- No descargar sobre otros los olvidos y negligencias propias.
Aprender la flexibilidad para los cambios de la mente.
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Doshin y Kugyo- ¿Puedes aclarar lo de los sueños? En
especial lo de los sueños de otros.
DaidóSí, formar parte de las ilusiones de otros. En TV, se dice
ilusiónate, sigue tus sueños, ¡sueña! Eso es vivir en el mundo
de las hadas, es decir, provocar tus propias frustraciones. No
se puede estar deseando que se cumplan las cosas. No se
cumplen si no trabajas por ellas…y ahora, vamos a mirar si esas
aspiraciones o proyectos son o no destructivos. Vivir, es una
cosa muy difícil, si nos dirige el Ego. No avenirse a formar
parte de los sueños de otro, de sus ilusiones. Hablar claro, ser
claro. No soñar. Si tratas con alguien y no sueñas, es decir, vives
de los hechos, ayudarás a otros a que elucubren menos en el
mundo de las hadas y de esas cosas que, curiosamente están tan
de moda. ¿Queda claro, así?

Dosshin y Kugyo- Queda claro, Gassho.

189

190

DaidóVolviendo al punto en el que quedamos anteriormente, ir
añadiendo a la lista observaciones que uno hace sobre su propio
Ego que es necesario negar, eliminar, neutralizar. Por eso lo
llamo la Disciplina de la Negación. Si aprendemos a negar
(condicionamiento) estas inclinaciones del Ego, estamos
educando al Ego. Esto todavía no es Zen. Pero es meritorio. En
el Zen, meritorio quiere decir una buena preparación.
Después vienen las Disciplinas de la Afirmación. Disciplinar la
mente en los condicionamientos positivos, por ejemplo:
- Esperar a que sucedan las cosas, no ambicionar.
- Sentarse en buena postura, andar bien erguidos.
- Conducir con las dos manos en el volante.
- Entrar en el servicio, cocina, habitación propia, como se entra
en el Dojo, concentradamente.
- Conscienciar las manías, los apegos, escribir notas.
- Practicar las Instrucciones.
- Tener consciencia constante de la actitud corporal.
- No mantener conflictos innecesarios, dejar caer.
- Mantener los horarios constantes de sueño, comida…
- Escribir con letra clara y líneas rectas. Esto significa respetar a
los que te leen
- Ahorrar energía cocinando, andando, conduciendo, con el
esfuerzo justo y preciso
- Apagar la luz y cerrar las puertas al salir de las habitaciones,
mirando, 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.
- No hablar alto.
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- Reposar después de las comidas.
- Lavar los dientes, el cuerpo, a diario y los orificios después de
usarlos o no.
- Ducharte por orden de zonas. Siempre las mismas.
- 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.
- Aprender a escuchar.
Esto, la mayoría de las personas, no lo manejan, no lo dominan,
no lo practican. La mayoría de los ciudadanos, va a lo que les
gusta, les apetece, se olvidan de los demás. La educación
cívica, debería de ocuparse de esta serie de cosas. No sé de que
protestan algunos, siendo indispensable para la convivencia. Sin
educación, la instrucción es mecanicismo. Da vergüenza ajena,
comprobar el exhibicionismo, superficialidad e ignorancia de
los jóvenes (y adultos). Es una agresión constante, primero a su
vida (gustos) y luego a la de los demás. Campo abonado para el
aburrimiento, las drogas, la delincuencia.
La Tercera Disciplina. La de la Autosuficiencia Independiente,
tiene que ver también con comportamientos responsables:
- Reciclar residuos.
- Contemplar, observar los cambios de todas las cosas.
- Atención al gesto justo, la postura justa, la respiración justa.
- Comprar alimentos sanos o producirlos tú mismo.
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- Aprender a realizar chapuzas caseras (electricidad,
fontanería…).
- Cuidar de animales y plantas: son tus maestros más cercanos.
- Esforzarte en utilizar las palabras más adecuadas y precisas en
cada momento, con el tono y el volumen adecuado.
- Ir caminando si no hay grandes distancias.
- Prepararse las herramientas y mantenerlas limpias.
- Manejar, usar ambas manos.
- Cocinar comidas saludables, variadas y simples.
- 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.
- Hacer la compra.
- Limpiar tu calzado.
- Aprender la austeridad (dos de tres que se dice en el Zen)
Y así, sucesivamente ir completando y añadiendo, según las
observaciones de tu conducta inadecuada, de tu falta de respeto,
de tu poca formación, de tu ignorancia. Sólo con esto, uno ya se
puede convertir en una persona más tratable y más aceptable
desde el punto de vista cívico o social. Evitar los ruidos y
músicas innecesarias porque éste es un egoísmo importante.
Cuarta: Disciplina del Autocontrol. El que busca su sí mismo,
se esfuerza mucho pero sin sacrificarse.
Desterrando las fuertes costumbres de la falsa autoestima.
Evitando conscientemente darse permiso para hacer de todo…
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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, a 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 las Sesshin el día anterior.
A estas alturas, se habrá desarrollado un alto nivel de vigilancia
o estado de alerta (Zanshin) que funcionará sin intención con
los ejercicios practicados muchas veces al día y descubriendo
inmediatamente la intervención del Ego.
Quinta: Reglas del comportamiento social en la Sangha
Hacer Gassho y Sampai a los Budas, ante el Maestro,
Instructores y Sangha
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Hacer Gassho, con las manos juntas o con una si la otra está
ocupada, inclinándose para saludar o dar las gracias (nunca
verbalmente). Hacer Sanzen, (escribir y hablar con el maestro).
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.
No hacer movimientos bruscos o innecesarios.
Mantener posturas controladas incluso para relajarse
Evitar la mente convencional, personal, del pasado y el futuro.
Evitar los ismos: intelectual-ismo, sensaciónal-ismo,
sentimental-ismo.
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
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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, ni
destacar.
No sobresalir intencionadamente.
No buscar privilegios.
Así más allá de la no discriminación.
Aprender a pasar desapercibidos.
Sexta: Disciplina del olvido de uno mismo, ni afirmación ni
negación: La disponibilidad, la flexibilidad, la dedicación, la
persistencia, la vigilancia, la capacidad de control que se va
ejercitando sobre lo inconducente, es ya una forma de desapego
y liberación. Esta creciente fortaleza, autocurativa y
maduradora, es realizada por uno mismo, habiendo comenzado
ya la caída en la cuenta del alto grado de ignorancia,
dependencia, esclavitud, domesticación, 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 (Bodaishin) 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 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
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obstáculos. Así aprenderá el funcionamiento del Mundo y el
conocimiento de su Ego.
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 Octuple Sendero, así como la fidelidad voluntaria
a la Shanga. Además del Zazen regular, asistir a las Sesshin y
hacer Sanzen mensual.
A las personas que manejan estas afirmaciones, negaciones, esta
gimnasia frente al Ego, les resulta mucho más sencilla la
Práctica del Zen. ¿Alguna pregunta?
Doshin y Kugyo- Parece que algunas adicciones, ponen a
prueba nuestra atención, por ejemplo un gesto involuntario o
repetitivo, de modo que una adicción puede ser un maestro.
DaidóUn maestro o un pozo. Siempre que estés en una actitud de
alerta, de consciencia estimulada, porque si no, sigue siendo el
mecanismo no el que te informa sino el que te guía. El estado de
alerta es el que posibilita la consciencia de esas repeticiones, y
la consciencia respecto a cortarlas ¿no es así? Y el estado de
alerta, es el estado normal de los animales, por ejemplo y de los
practicantes del Zen (Zanshin). Un estado de estimulación de la
consciencia natural, no con esfuerzo, sino resultado de la
Práctica. Así, sí puedes ver a tu Ego, o ver un peligro que se
acerca. O que se te quema la cebolla.
Sobre la murmuración profesional: siempre se ha ejercitado la
murmuración sobre los demás. Sobre sus defectos y anécdotas
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escandalosas, acompañadas de opiniones y juicios con los que
se ensalza o se condena…
Honshin- Poco decir o nada. Refresco constante con tus
palabras. Avivamiento de las cenizas. Intento de puesta a punto.
Energía. Agradecimiento.
DaidóAsí que me refería a opiniones y juicios sobre la conducta de los
demás con las que se hunde la buena fama de las personas
socialmente llamativas. Pero desde la aparición de las TV, la
profesionalidad especulativa deja cada vez más claro que se
utiliza a los otros como una trampa y una justificación, para
no ocuparse de uno mismo. Es decir, es un espectáculo, un
entretenimiento socialmente aceptado y admirado por parte de
las TV que ponen a nuestro alcance este despellejamiento
profesional,
a medida que crece la falsa necesidad de
emociones baratas (espero que esto se entienda) es decir,
tenemos adicción a nuestros pensamientos, a nuestras opiniones,
puntos de vista, pero también a nuestras costumbres, entre ellas,
a recibir unas dosis de neurohormonas emocionales y por lo
tanto las TV nos facilitan esta adicción con cosas
“emocionantes” a la que nos hemos acostumbrado. No es que
sean normales, es que se han hecho útiles, (neurosecreción) por
destructivas que resulten. Así que una falsa necesidad de
emociones baratas son la clave del negocio y no tienen
limitación. Cualquiera puede observar como va creciendo la
intensidad del escándalo. Se llegan a hacer cosas inverosímiles
para salir en TV porque ahí están sus posibilidades de
supervivencia económica, hay que presumir de ser cada vez más
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malos, cínicos, narcisistas, desvergonzados, agresivos,
enjuiciadores de la conducta ajena... Una vez más el Mundo ha
encontrado otra manera de autoengañarnos: ¡me gusta! Y ya
está, todo es redondo. Los modelos son los ricos, famosos,
célebres, pero por lo escandalosos que resultan. Todo esto es la
mejor manera de no ocuparse de uno mismo. Muchos juicios
a los otros, pero ¿Y a uno mismo? Podrían servirnos para
detenernos y empezar a preocuparnos de nuestra propia
estupidez, de nuestra ignorancia domesticada. Desde ese punto
de vista, en los planes de estudios, por ejemplo, no se ve que
funcionen, no hay dinero para eso, ni para abrir cortafuegos en
los montes, se sigue desertizando el país y los bancos ganan más
y se les ayuda a ganar más porque chantajean con el
mantenimiento de los puestos de trabajo que la gente necesita
para comer…es un desquiciamiento. Y ¿Por qué va a ser de otra
manera, si la guía es Yo y lo Mío, yo y lo que me gusta? Esa es
la guía. Hay mucho trabajo que hacer. Los que queremos ser
menos ignorantes o más lúcidos tenemos que hacer un trabajo
interesante, divertido, pero esforzado. ¿Algún comentario sobre
esto?
Penosa la condición humana, maravillosa la Naturaleza
humana, pero ¡Qué penosa es su condición! ¿Vemos la
diferencia, no? Condición humana: lo aprendido, lo sobrepuesto,
lo que el Ego ha recogido de su ambiente, basuras mezcladas
con otras cosas (no muy presentes por cierto) pero que sin
criterio se convierten en el “me gusta” “no me gusta” y la queja.
Todo esto ya lo conocéis, pero conviene recordarlo, tomar nota.
Empezad ahora, no lo dejéis para más adelante, porque “Ello”
no te va a dejar a ti.

199

Vamos con otra cosa:
A ver que os parece lo de la naturalidad, me preguntan: pero
¿Qué es eso de ser naturales? Pues es muy fácil. Comportarse
con naturalidad consiste obviamente en seguir a tu Naturaleza y
no a huir de ella o maltratarla. Es decir, hacerse uno con la
Naturaleza, es aprender a seguirla, a seguir a tú Naturaleza y la
de los Seres. ¿Qué ejemplos se pueden poner? Si cuidas un
huerto, con el tiempo, entiendes una parte del lenguaje de las
plantas. Sus necesidades, sus colores, te lo dicen, su
crecimiento. Ya estás sintonizando, ya estás conectando,
aprendiendo de la Naturaleza con tu Naturaleza. No hacen falta
cursillos. Hace falta tiempo y observación paciente y atenta. Si
proyectas un jardín o un paisaje, has de observar mucho, antes
de modificar nada, para después adaptarte a sus líneas. Es un
lenguaje, el paisaje te va a decir dónde puedes meter la mano y
dónde no. En la Naturaleza todo concuerda. Miremos a donde
miremos, en una Naturaleza no urbanizada, todo está en su sitio.
Esto es una cosa curiosa, llamativa. Pero en el jardín Egótico, se
nota la falsedad. Es como cuando hacemos caligrafía: ¿Cómo
es que la caligrafía nos enseña la falsedad de nuestra mano, de
nuestro cerebro? ¿Cómo es que cuando hemos sido espontáneos,
es decir, cuando nuestra Naturaleza se ha manifestado, el rasgo
es el justo? Misterioso. No, no es misterioso. Hay muchas cosas
a nuestro alcance, pero ocupados por nuestro Ego, se nos van.
Otro ejemplo: en la cocina, como en las demás cosas, evitar la
sofisticación, la sobreposición. La clave de la cocina gallega,
por ejemplo, me parece que está en buenos productos y
simplicidad. Nada de sofisticación y complicada elaboración,
tan de moda. Las sofisticaciones son juegos, pinturicas,
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mariconadicas, afectaciones, sobreactuaciones. No, hay que
desnudar de toda esa sobreposición y quedarse como el dicho
Zen: cuando el estanque se seca, los peces quedan sobre el
suelo.
En los encuentros entre humanos: escuchar, observar,
intervenir poco o nada. Enseguida estaremos orientados. En
resumen, seguir los ritmos naturales. ¿Pero qué es eso? Observa,
métete en un ambiente vivo, no en un ambiente sofisticado y
verás que sencillo es. Otro dicho Zen, escrito en las paredes del
patio de Daidoji, dice: Cuando el Ego avanza y las cosas
retroceden, hay falsedad. Cuando el Ego retrocede y las
cosas avanzan, hay iluminación. Dejemos que las cosas
avancen, se puede aprender. ¿Os ha interesado? ¿Cuántas veces
habremos hablado de naturalidad o habremos oído hablar sin
saber que era tan sencillo?. Tú sé tú mismo, nos habrán dicho
alguna vez. ¿Y cómo se hace eso? En el último libro tenéis
algún comentario sobre esto. ¿No es atractivo? ¿Queréis añadir
algún comentario de vuestra cosecha, de vuestras
observaciones?
Hishyrio- Mente unificada al escucharte, aquí no hay nadie,
sólo una gran emoción. Gassho.
DaidóPues déjala caer, ya pasó. Ahora estado de alerta, receptividad.
Todos los sensores abiertos y ligeros. No quieras nada.
¿Cuál puede ser el estado de ánimo, el estado de consciencia,
cuando se comporta naturalmente, cuando sigue los Ritmos
naturales con los demás seres? ¿Cuál creemos que puede ser, o
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cuál hemos verificado que es? ¿Cómo nos sentimos? ¡Atención,
concentrarse para las observaciones!
Doshin- Se observa claramente de los animales. Me refiero a
los que tenemos cerca como gatos y perros.
DaidóPero, ¿Cuál es el resultado, cómo se siente el que en un
momento dado, no digo todo el tiempo de su vida, cuando ha
percibido que estaba en sintonía, en armonía con los Ritmos
naturales. En el otoño, cuando era otoño, en el verano, cuando
era verano…?
Shoken- ¿Cómo una piedra?
DaidóNo, ahí no hay cambio.
An- Que las situaciones fluyen, simplemente fluyen.
DaidóSí, ¿pero qué es fluir?
Soshin- De colaboración, de ayuda…
Honshin- Ligero, alegre, despreocupación, presencia de
ánimo…
An- Integrado al Todo, no se, algo así…
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Shoken- Impersonal.
DaidóNo, inventáis, deducís, pero esa será la actitud con la que tú
debes enfrentar, adoptar, esa situación de sintonía o armonía. Es
decir es la piedra la que entra en la Naturaleza. Pero yo estoy
preguntando ¿Y qué pasa, cuál es tu experiencia de haber
entrado?
Shoken- Es una experiencia agradable, estar bien.
Daidó¿Qué es eso? ¿Qué es agradable?
Shoken- En paz.
DaidóEso ya se acerca más.
Es muy difícil, explicar una experiencia tan básica en uno
mismo, con palabras del Ego.
An- Sin alegría, sin nada, no sé, algo así…
Soshin- Unificación.
An- Diría que es, estar ahí, no sé, es difícil.
D- Es un recuerdo agradable.
Shinkai- Vivo.
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Hishyrio- Presencia consciente en unión con todo lo vivo.
DaidóEsto se acerca más. Pero seguimos inventando. Seguimos sin
encontrar el tono, el color de la expresión. ¿Será que esto es
completamente individual? Que no es transferible, que no es
expresable, que no es objeto de palabras?
An- tal vez sea eso.
Daidó¿Podemos cargarnos completamente toda la poesia? A ver, los
iconoclastas.
An- Sí.
Shoken- Creo que se percibe la individualidad dentro del Todo.

DaidóEso es una posible consecuencia, sí. Pero yo no…
An- Deberíamos quitar la poesía.
DaidóPues quítala. Quítala de tu cabeza. No hacemos más que repetir
clasicismos, cuando no somos capaces de ser originales, es
decir, de estar en sintonía con el origen.
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Quitar la poesía, la literatura, las artes… ¿Qué clase de inventos
son las artes? ¿Serán como los escándalos en la TV? ¿Estarán
ocupando un lugar, sustituyendo, usurpando algo? A menos que
el artista tenga consciencia de que es un juego, pues es una
acción Egocéntrica, “meritoria” por siglos. Es como si se tuviera
un sentido número diecisiete. Es una actividad de élites. Todo
esto es mentira, es un juego, no hay trascendencia ninguna. En
nada, hay trascendencia. ¿Esto os parece escandaloso? O vivir o
no vivir, es la cuestión.
Susho- Los dedos ven.
DaidóBien. Si lo has percibido, es lo mejor que te ha pasado en los
últimos quince años.
Hishyrio- Gassho, no se puede hablar con las palabras
conocidas sobre lo que no conocemos. No puedo explicar esta
experiencia con los conceptos que maneja la mente lógica.
Gassho.
DaidóNo os parece que nuestra incapacidad para armonizar con los
Ritmos naturales, es la mejor excusa para sustituirlo con ritmos
artificiales, léase el consumo de cualquier situación…comprada,
inventada, sugerida, manipulada, MU-I (no miedo) no tengamos
miedo a quedarnos sin muletas, se puede andar.
An- Gassho.
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DaidóEs el paciente crónico, el enfermo crónico incapaz de abandonar
sus apoyos, sus verdades subjetivas. No hay riesgo, no pasa
nada. Lo tenemos al alcance de la mano. Encima. Somos “ESO”
¿Por qué distraernos? ¿Por qué disfrazarnos? Miedo.
Costumbre. (Tras un largo silencio) Otra vez el silencio. Bien.
Cada uno sabrá si su silencio es un silencio sofisticado o simple.
Mejor callar, (es más prudente) o estoy vacío? Es decir
facilitando que la energía que contienen las palabras, si son
auténticas, me entre por los ojos, los oídos. UNA SOLA
MENTE. UNIFICACION EN ESO.
Bueno, vamos a seguir consumiendo frases. Cerebro e imagen:
pudiera ocurrir que el cerebro nos condicionase la inclinación a
informarse sobre todo cuando es adquirible por los sentidos y en
este caso concreto, me refiero a la visión, como hacer
fotografías, ver películas, pinturas, hacer viajes…cuyo factor
común es la variedad y entonces nos da la clave de una
adquisición más para eventualidades de la supervivencia.
Cuando preguntas ¿Que has aprendido? a alguien que vuelve de
un viaje, raramente puede responder algo, lo que muestra un
origen inconsciente de este consumo, de este coleccionismo de
imágenes “por si pudieran servir” y que el cerebro recoge, por
eso, por si sirven. No sé si me he explicado. Es decir, hay
aficiones, inclinaciones propias de un Ego coleccionista, pongo
como ejemplo algunas aficiones a la imagen. El Ego es un
coleccionista de imágenes. No sabe qué sentido tienen, ni si
pueden servir o no, pero él las acumula. Esto nos puede hacer
pensar un poco sobre ese consumo, por ejemplo, de hacer
fotografías (muy japonés) y que no volverán a ver nunca.
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¿Cómo van a ver miles y miles de fotografías? Pero la gente
cuando va de viaje hace fotos o películas. Y todo eso ¿Para qué?
Todo eso ocupa lugar, no es que no ocupe lugar, es que sí ocupa
lugar. La variedad en el consumo, en el coleccionismo de
imágenes, en la “apropiación del mundo”. ¿Alguna lucidez
momentánea, sobre el tema? Hay quien, seguramente, piense:
qué bien vivía yo con mis mentiras particulares. Este hombre
viene aquí a inquietarnos: resulta que comer jamón, ya no es
comer jamón.
Shoken- Pero lo de las mentiras particulares, consume mucha
energía…y te puede llevar a enfermar…
DaidóSi, ¿Por qué no? Lo mismo que te comes imágenes, tu cerebro
puede consumir productos igual de contaminados. Pero mientras
no seamos conscientes de que hay que administrar bien ese
material que nos tragamos por los sentidos y que alimentan al
Ego, no vamos a parar el sistema. ¿No? ¿Somos inconscientes
de que todo esto es veneno?. ¿Por qué va a ser saludable?
¿Porque es regalado, porque esta ahí? El Ego engorda y es lo
que menos nos interesa.
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Para animarnos un poco vamos a hablar de la muerte. Se puede
morir por ideas, por sentimientos (romanticismo…) por amor
propio, por las propias ideas y sentimientos, por las propias
pasiones. Los accidentes no son incidentes, tienen que ver con
nuestro Karma. Nosotros estábamos allí ¿por qué estábamos
allí? Porque había que volver de la juerga o de otro sitio, Ah!
Pues si tenía que ver con la juerga, la causa estaba en nosotros.
¡Imprudencias! se cometen errores porque se quiere predominar,
ser el primero, competir, imponer a otros… o por todo ello
junto. Por todas estas explicaciones juntas, mezcladas, porque
los agregados de la mente (Skandas) no se pueden separar,
funcionan a la vez, en proporciones mayores o menores,
causales, todo es el Karma, Karma egótico, robótico, moralista,
espiritista... Este tipo de mente puede ser el resultado de una
identificación enajenada y autodestructiva. Es decir, nuestros
deseos y proyectos en plena realización (la juerga, cualquier tipo
de juerga, de cualquier gusto, de cualquier objetivo placentero)
niegan la supervivencia individual, que es el instinto natural más
fuerte junto al de la reproducción de la especie. Ponen en
peligro, he aquí la clave de su destructividad egocéntrica, la
supervivencia individual, la propia o la de otros. Entonces, en la
negación de ese instinto de supervivencia radica su
destructividad, su enajenación. Morimos, en muchas
ocasiones, porque “queremos” morir, inconscientemente, pero
“queremos” vivir. Hoy mismo escuchaba a una comisaria de una
exposición de arte sudamericano en España: “los conceptos
sobre la muerte, difieren mucho de unos países a otros”. Parece
un chiste macabro. Esta señora no se ha enterado, ni lleva
camino de enterarse, de que todo esto son inventos egóticos.
¡Conceptos sobre la muerte dice! O sea, el hecho simple de la
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muerte, no basta. Hay que buscarle significados, variaciones…
¿Qué es eso de diferentes conceptos? Frente al hecho de la
muerte no queda nada, nada que decir, nada que opinar. ¿O es
que estamos hablando de la muerte de otros? Otra vez lo mismo:
la propia muerte no interesa, es la muerte de otros ¡Qué barato
es conceptualizar los acontecimientos reales! Los hechos son los
hechos. Zen: los hechos la ACCION. El resto, basura,
autoengaño. Así no pasamos de la infancia y un día nos
sorprenden las cosas. Aprender a vivir, decía Dogen, es
aprender a morir. Es lo mismo, es la misma cuestión. La
muerte será el último acontecimiento de la vida, pero la muerte no
existe por lo tanto. ¿A qué ver las cosas directamente, es mucho más
interesante? Venga, decidme algo, que me canso. Nada ¿eh? Es tan obvio
todo ¿verdad? ¿Qué se puede decir?

Hishyrio- Eres bastante gracioso. Gassho.
DaidóAlguien me pregunto: ¿Todas las variedades de Budismo,
conducen al despertar de la mente? Pues, no lo sé. Supongo
que todas las que respeten las Enseñanzas básicas de Buda que
son las Cuatro Nobles Verdades, Los Seis Paramitas y el
Óctuple Sendero. Todo lo demás, son hábiles medios de
adaptación al ambiente cultural de cada país. Se trata de un
método natural a veces llamado religioso por esas connotaciones
culturales, aunque la palabra religión no tiene el mismo sentido
en Oriente que en Occidente. En Oriente es Enseñanza,
Disciplina, no es esa cosa necesariamente dogmática que es en
Occidente. Pero el mismo Zen, no se considera una religión,
sino un método natural. La clave está no solamente en seguir
esas bases de la enseñanza de Buda que en ellas está el tema del
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desapego, incluido el desapego al desapego, incluido el
desapego a la Iluminación, incluido el desapego a todas las
cosas, incluido Buda, la mente y cualquier otra cosa, sino en el
cultivo, en la Práctica del desapego. Como decía Lao-Tsé, las
religiones, Enseñanzas, Disciplinas, aumentan los apegos, me
parece que por esos caminos no se va a llegar a la liberación,
sino todo lo contrario. Aumentar los apegos es aumentar las
esclavitudes, las enajenaciones, las dependencias artificiales.
Esto se me ocurre sobre si todas las variedades del Budismo
conducen al Despertar. Allí donde existan dioses y demonios
está la superstición y la magia.
¿Tenemos algún obstáculo que nos está resultando difícil de
saltar? Ni que decir tiene que los obstáculos son las formas del
apego. Pero tampoco hay que ser exhaustivos, excesivamente
exigentes, exagerados en las aspiraciones a la Iluminación. La
Iluminación ya comenzó desde el primer día que nacimos y
comenzamos a Practicar con imperfecciones las Enseñanzas de
Buda. Desde el primer día, porque según él mismo, la Práctica
es Realización. No es practicar para una Realización: es lo
mismo, como lo de masa y energía, es lo mismo, por tanto todo
practicante está ya en proceso de Realización, está actualizando
su consciencia. Inactivando su consciencia superficial, su Ego,
su basurero personal. Ya está. Más, menos. Yo creo que todos
estáis percibiendo directamente ciertos grados de Realización.
De alejamiento de aquella manera de ser anterior, en la que
estábamos entregados al Ego, sirviendo al Ego. Es posible que
alguno tenga dificultades para verlo, pero seguramente los que
están cerca, los allegados, los próximos, sí han visto cambios en
él.
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Vamos a hablar sobre Meditación y Contemplación. La
concentración de la atención es la clave de las dos. Hacia
fuera, podríamos decir que es la observación de los objetos, la
contemplación hacia fuera y hacia dentro del cuerpo y de la
mente es la Meditación. En cierto momento, se fusionan,
dejando de tener sentido la diferenciación entre sujeto y objeto.
El sujeto que observa y el objeto que es observado. Hay un
momento que se fusionan, no se pueden distinguir, así como no
se puede distinguir entre interior y exterior. Cuando hablábamos
de Ecología, si se ha percibido, ya no puedes hablar de tú y lo
tuyo, está Todo a la vez. Buda, hubo de ser un gran observador
de las cosas vivas. Sus sentidos le enseñaron a pensar sin pensar.
Y la Enseñanza de la observación se aplicó a todas las
situaciones naturales. Un ejemplo: los pintores de tinta china,
hacían ejercicios de Contemplación durante largo rato buscando
la fusión, que después, en su casa, traspasarían a la mano, al
pincel. Dejaban que las cañas de bambú se introdujeran en su
mente, con sus movimientos, colores, vitalidad. Observaban,
observaban y no dibujaban sobre la marcha, no dibujaban “del
natural” que decimos los occidentales, se iban a casa, hacían la
Contemplación hacia dentro, dejaban que saliera lo observado.
Es decir dejaban que su Naturaleza se manifestase con aquellas
formas, a través de aquellas formas. Cuando tras cinco años de
estudio y de enviarle al Maestro Narita mis paisajes de tinta
china, le pregunté por ellos, me dijo: no entiendo nada. Era muy
claro el Maestro Narita.
¿Repito alguna cosa? ¿Todo? Noooo. Todo no. ¿Algo? ¿Ni
mente, ni Buda, ni algo? ¡Qué estrictos! ¡Qué disciplinados y
austeros! ¡Cómo aguantan la postura!
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D- Aquí hay otro que no entiende nada (se ríe).
DaidóBueno, hermanos, amigos, enemigos en la distancia, Gassho y
hasta el viernes, los que queráis.
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Teisho 7 de Agosto de 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad de exponer las
Enseñanzas de Buda.
(Esperando a que se conecten algunas personas, pide
puntualidad a todos y añade: aquí tenemos un ejemplo típico de
karma causa-efecto. Hemos quedado a y cuarto y no están aquí
los que suelen estar, entonces hay que esperar, karma negativo,
interminablemente).
¿Alguna pregunta, afirmación, comentario por vuestra parte?
Algo que queráis decir o contar. ¿Nadie?
¿Es necesario un esfuerzo de concentración para escuchar, para
quedarse con lo que se oye? ¿O no es necesaria esa
concentración? El cerebro oye sin escuchar. Es decir, aunque
no haya intención individual, personal, por atender, por
quedarse con las cosas, por apuntarlas (que sería un refuerzo)
aunque no haya intencionalidad, el cerebro como es un recogebasuras, lo recoge todo. Esta es la mayor y mejor de las
estrategias para debilitar el Ego. La convencionalidad. Puesto
que lo colecciona todo, posteriormente tiene que reestructurar
sus almacenes, reordenarlos, con lo cual algunos archivos
desaparecen, se remueven, se cambian, modifican, transforman,
todo el proceso es de reactualización. Lo llamativo es que esto
lo supieran los Maestros Zen desde la más remota antigüedad.
En el Budismo Zen, se tiene en cuenta. Cuando el Instructor o el
Maestro hablan en el Kusen durante Zazen, recomiendan no
poner atención en las palabras, dejar que actúen, que
entren, que sean recogidas por el cerebro. Por lo tanto la
atención a postura y respiración, la identificación de los
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pensamientos y su abandono inmediato, son las tres
Instrucciones para Zazen, que se completan con la quietud y
la inmovilidad de la postura. Hay quien ha calificado de
quietista este tipo de Meditación, de paralítica. Siempre son los
mismos: los que no lo conocen, los que seleccionan los datos
para que su tesis progrese y dejan de lado la enorme actividad
cerebral demostrada con electroencefalogramas, escaneamiento
del cerebro y el cuerpo una gran actividad y no digamos la
actividad de los órganos. En alguno de mis libros hablo sobre
esto y sobre las muchas ventajas que tiene esta actividad
descansada de la Meditación Zazen, que no es como otras
meditaciones. Hay muchas clases de meditaciones pero no se
asemejan a ésta. En nuestro idioma, se entiende por Meditar,
reflexionar. Reflexionar sobre un tema, una lectura. Eso no es
Meditar para el Zen. ¿Algún comentario o pregunta? En mis
libros escribo sobre diversas “meditaciones”.

Sago- ¿Cómo se medita?
J- Pensar sin pensar o desde el fondo del no
pensamiento... Algo a experimentar, supongo, porque es
difícil de entender.
DaidóEnseguida voy a hacer comentarios sobre entender con el Ego o
entender con el no-Ego. Es difícil de entender con el Ego,
porque no hay diccionario de no-palabras. Efectivamente, como
tú dices, es una experiencia, pero como tenemos lengua y
tenemos cerebro izquierdo, lo convertimos en lenguaje
enseguida. De ahí que hay gente que cree que ha entendido algo
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y no ha entendido nada. El reiterado ejemplo que pongo sobre el
huevo frito: puedes leer muchos libros sobre cómo freir un
huevo, pero mientras no lo frías, no sabes lo que es freir un
huevo. Con esto ocurre lo mismo. ¿Os vale así o queréis más? A
Sago ya le ha contestado el interviniente. Pensar sin pensar.
Pensar desde el fondo del no-pensamiento. Ahí el Ego resbala,
no tiene donde agarrarse. ¿Y cómo se hace eso? No pensando.
Pero hay que aprender.
Decía que para los profesionales, o no profesionales que hayan
tomado la Práctica del Zen como guía, les va esta pregunta
también, del estilo de la afirmación de J- :¿Cómo traducirías tú
al inconsciente colectivo, (sería como una lección Zen a quien
no estuviera interesado por el Zen) los principios básicos del
Budismo Zen? Esto en la antigüedad se llamaba: predicar el
Dharma. ¿Cómo predicarías tú el Dharma? ¿Cómo expresarías
tu experiencia de la Globalidad, de la Impermanencia, del
Cambio, de la Interdependencia, de la Realidad, del estado
de Alerta, del Condicionamiento, del Karma positivo y
negativo, del Robot, de la Profundización progresiva en la
Lucidez, en la Globalidad creciente, en la Autorealización?
Ahora, lo estoy separando en conceptos para darme a entender,
pero en la Práctica del Zen, no hay separación alguna. ¿Cómo
transmitirías el Dharma tú con lo que haces, como profesional o
no profesional? porque esa separación tampoco es necesaria.
Esto me parece interesante, desde el punto de vista de la
Transformación. Es decir, es una pregunta que puede
Transformar tu quehacer, puedes replantearte tus
quehaceres, Eshin: mirando al Camino. O si estás
Practicando, sean el Camino. Tu mente y tu cuerpo, son
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Camino. Entonces, ¿Cómo traducirlo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué
necesitas todavía para ser un buen traductor, para que las
Enseñanzas de Buda, no encuentren límites ni obstáculos o los
disuelvan y si los encuentran, sean traspasados de manera que se
ensanche tu percepción? Y Tu Naturaleza, se mueva sin
obstáculos o con los necesarios? ¿Os sugiere algo esto? Es decir,
en vez de ser una gestión automática de conocimientos, que sea
una Acción de tu Naturaleza y por tanto Sabiduría, es decir, que
abra el Camino a otros, cuyo Bodaishin, su espíritu del
Despertar está pugnando, hagan lo que hagan. Todos los seres
humanos (el resto de los seres vivos tienen el mismo origen, no
necesitan Despertar, ya están Despiertos) necesitamos Despertar
y cada uno encuentra fórmulas, (que son formas pequeñitas),
para expresar, comunicar, contactar con la Realidad. Pero
¿cómo lo hacemos con un Ego que está hecho de
sobreposiciones, copias, modelos…? no sabemos si estamos
orientados o desorientados y lo común es que estemos
completamente desorientados, es decir, con el Norte en logros
muy vulgares, de los que ya hablaba Buda: fama, fortuna, éxito,
prestigio…esas metas menores o falsas, productoras de
sufrimiento, sin negar aspectos Kármico positivos, pero en
general Kármico negativos para el que cree estar realizando
algún tipo de verdad, algún tipo de ideología por lo tanto.
Transformación del Ego y Transformación de las acciones en
cadena, efecto mariposa, efecto dominó. ¿Alguna pregunta?
Transformar el Ego desde la Práctica es Transformar, puesto
que se hace con la mente y el cuerpo, las acciones, las
consecuencias, el Karma, todo cuanto se hace y continuar
siguiendo el Camino de los Budas, la Enseñanza de los Budas.
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¿Qué os parece esto que os digo: todo el mundo busca la
Realización de su Naturaleza, pero lo confunde con realización
de sus sueños, de sus proyectos, de lo aprendido, del
Egocentrismo? A propósito de esto tengo una frase muy
interesante de Shakespeare que dice: “somos del tejido del que
están hechos nuestros sueños” no merece comentario (A menos
que sea una mala traducción, hasta nuestro Calderón había
entendido más: y los sueños, sueños son…) Cuando tiráis una
piedra al agua, es una foto que metí en uno de los libros, hace un
círculo y otro, otro, otro, hasta que se pierde, Uno conduce al
otro, causa-efecto, causa-efecto… si practicas el Dharma, el
Dharma sale por los poros de tu piel, efecto Killian, por todas
partes. Y esto ¿Por qué? En varias ocasiones he comentado algo
sobre la pregunta de y ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué animáis a
la gente para que practique? ¿Para qué tanto esfuerzo? Pues
sospecho que tiene que ver con la Energía Real, la Energía de la
Vida, algo así como los vasos comunicantes, cuando tenemos
varios tubos de ensayo conectados, con agua, tienden a
igualarse. Bueno, pues cuando hay alguien que pide ayuda, que
la necesita, en cuanto a Guía, entonces la Energía tuya se gasta
en esa gestión comunicativa (Zen on-line), en ese contacto. Es
decir, te vacías de esa Energía, con lo cual queda un espacio
disponible que tu Naturaleza va a hacer emerger en forma de
nuevas percepciones y así sucesivamente. El ejemplo es el
mismo si lo miramos hacia los seres vivos que te acompañan,
por ejemplo los perros que quitan mucha Energía, pero dan
mucha Energía. Las plantas también, si las cuidas les estás
dando Energía, pero ellas también te la dan, sin necesidad de
comerlas, solo vivir entre plantas, es estar estableciendo un
intercambio electromagnético y de no sé cuantas clases más, con
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todo lo que te rodea. En las ciudades no puede ocurrir eso, ese
intercambio, no sé hasta que punto con el hormigón, los coches
y la polución, me parece que es más degenerador que
regenerador. Una vida saludable tiene mucho que ver con el
lugar donde vives, donde trabajas, se van descubriendo cosas
interesantes, como el efecto de la luz, la melatonina con sus
magníficas funciones (antioxidantes, anticancer…) la hormona
del sueño, tiene que ver con los luxes, con la cantidad de luz de
tu oficina. Pensemos en esa gente que sale de su casa de noche y
se dirige a un trabajo mal iluminado. Su cerebro va a notar esos
déficits, esas pobrezas ambientales y se va a manifestar con su
lenguaje. Nada es gratuito. En el Zen lo bueno es lo que Realiza,
lo que es auténtico no lo que es falso, pero lo que es falso no es
malo, es inexistente. ¿Alguna pregunta?

Sago- ¿Lo que transcurre?
Daidó¿No puedes ampliar la pregunta?

Sago- El fluir de la energía.
DaidoClaro, el fluir de la energía, la transformación de la energía, que
no es solamente con aparatos. Es la vida.
A ver, pensemos la utilidad de estas cosas ¿sirven para vivir? o
¿Seguimos en el capullo solipsista, aislado, de nuestros sueños?

Sago- Para vivir todos.
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DaidoEso es una abstracción. ¿Qué querrá decir?

J- Un gran filósofo dijo una vez, que es desde la
atención donde se generaba una gran cantidad de
energía, necesaria para el cambio.
Honshin- Para vivir y dejar vivir.
DaidóVivir y dejar vivir. Según lo que estuve comentando al
principio, vivir como Realización, como gasto energético
comunicable, no tiene mucho que ver con dejar vivir. El dejar
vivir pertenece al campo de la indiferencia. Es algo que no
interesa. Las personas que viven sus sueños son cadáveres
vivientes. Alguna vez comenté que a mí me extrañó mucho ver
al Maestro Narita en medio de su Templo un día de fiesta,
utilizar la vista como el periscopio de un submarino, yo le
contemplaba y veía cómo la detenía en los practicantes, pero no
veía a los otros. Su mirada compasiva no se detenía en los otros.
(Hablaremos de la compasión, que no es lo que el Ego interpreta
como compasión). Así que cuidado con las interpretaciones
que hacemos desde el Ego, porque no son, cuando creemos que
hemos comprendido, no hemos comprendido porque falta freir
el huevo, falta la experiencia y la experiencia no es un
pensamiento, ni dos ni un millón, por eso es intransferible. El
mismísimo Buda, no podría convertirnos en Budas, tenemos que
hacerlo nosotros. La sabiduría de Nuestra Naturaleza se
manifiesta así, se autoprotege, no podemos regalar el Despertar
a nadie, tampoco se puede comprar, no se puede comerciar con
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él. ¿Os dice algo esto? Cada uno ha de lograrlo con sus propias
fuerzas, con sus humildes y defectuosas fuerzas.

Sago- Siguiendo los pasos.
DaidóSí, siguiendo los pasos. ¿Qué pasos?

Sago- Los del Maestro.
DaidóEsto me sugiere algún comentario: hay algunas personas, una
entre varios miles de millones que no necesitan maestros.

A- ¿Los del Maestro o los de uno mismo?
DaidóLos del Maestro hasta que tú te conviertes en un maestro.
Entonces sigues tus propios pasos. Hay que ir detrás del que
conoce el Camino, como en una excursión, hasta que se
extingue.
Como decía, hay uno entre varios miles de millones que no
necesitan maestros, el resto tiene que seguir al que sabe, al que
ha recorrido el Camino del Ego, el Camino del no Ego y está
más allá del Ego y del no Ego. Ese sí nos puede orientar, es el
que tiene la brújula, si no es enormemente fácil perder el
Camino, desorientarse, confundirse y no saber dónde estaba la
confusión. Y no es porque tu Maestro te vaya a decir dónde te
has confundido. Vas a ser tú mismo el que se va a dar cuenta. KI
GA TSUKU (caer en la cuenta) caer, caer… ¡caí en la cuenta!,
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¡lo ví!, ¡me he pillado! ZANSHIN (estado de alerta) sin
esfuerzo, te estás viendo. Tu Maestro te está mirando siempre,
pero tú también con ese estado de alerta que ha surgido no sabe
uno de dónde. Pues ese es uno de los regalos de tu Naturaleza:
ZANSHIN. Un ojo, tercer ojo, que ve las cosas tal y como
son, en principio tu propio Ego, como aquella practicante que
cuando le expliqué, lloraba, era muy joven, le pregunté ¿Por qué
lloras? Pues porque no he hecho una sola acción en mi vida que
no fuera Egoísta. ¡Qué dolor tenía aquella muchacha!

Honshin-¿Por qué nos cuesta tanto admitir que no
sabemos vivir y que puede haber otras maneras que no
conocemos? ¿Estas cosas no van con nosotros? ¿Son
cosas de otro tiempo?
DaidóLa explicación siempre es la misma: orgullo, importancia
personal, engreimiento…todas esa palabras que han
desaparecido del lenguaje vulgar, ya no se usan, se desconoce su
significado, ni siquiera el eco de los grandes filósofos de los que
provenimos, de Grecia, Roma, los países Árabes…con los que
hemos convivido setecientos u ochocientos años, ya no están en
nuestro vocabulario común, la gente ya no las usa porque está
dirigida por una mente hedonista e ignorante.

Shoken- Hace tiempo oí comentar que al no ser
orientales, aquí el Soto Zen no era como el de ellos.
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DaidóSe trataba de algún ignorante, porque el Maestro Narita decía:
DO MOTO ENZU (el origen de la vía es universal) Todos
tenemos la misma Naturaleza. Otra cosa es que las Enseñanzas
de Buda, se adapten a las costumbres, lenguaje, maneras del país
en el que aterrizan. Como ha pasado en Asia y en una parte de
los intermundos, con el reino de Gandara, Alejandro Magno…,
eran griegos, muchos de los griegos se hicieron monjes y
colaboraron en la redacción del Mahayana, deformaron algunas
cosas, puntos de vista, hicieron imágenes de Buda (cosa que él
no quería, siempre decía: no repitáis eso, que yo no soy ningún
jefe religioso ni ningún dios) pero los griegos estaban muy
acostumbrados a convertir en dioses a los personajes populares,
el mismo Alejandro Magno se convirtió en dios. Es una manía
muy extendida entre los reyes. (que hemos continuado entre la
gente común).
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Cuando observamos el mundo del hombre, este que hemos
hecho, vemos enormes construcciones en Egipto, Los Incas,
inventos que vuelan, animales clonados, plantas transgénica,
teléfono, Internet, auténticos milagros de la tecnología y demás
fenómenos conocidos como progreso, cuando miramos, junto a
todo esto observamos que hombres y mujeres siguen
aspirando a los mismos objetivos, los del tener, desde hace
miles y miles de años y los conflictos correspondientes para
adquirir, conservar y aumentar las tenencias, el tener. Junto a
esas construcciones formidables, barcos capaces de transportar
hasta tres mil contenedores…, seguimos siendo igual de idiotas:
tener, tener fama, fortuna, prestigio... Ante este panorama,
podemos preguntarnos si tanto ingenio indiscutible no está
obstruyendo el crecimiento de la Inteligencia Cósmica, la
Lucidez del Espíritu o como se quiera llamar. Cambiar eso que
llamamos progreso por evolución ¿Esto se puede hacer? ¿Se
puede cambiar el mundo? ¿No es eso lo que intentan los
profesionales y los no profesionales de todo? Hacer el bien,
propio y ajeno, objetivos Kármicos, objetivos ambiciosos, para
mejorar la imagen, para mejorar la seguridad y entonces utilizan
las profesiones, religiones, culturas, políticas, desculturaciones,
también utilizan las destrucciones y guerras, para imponer
sistemas o quedarse con algo que tienen los bárbaros. Pues una
vez que vemos al mundo así, que es resultado de muchos yoes
en desacuerdo ¿Nos podemos proteger? ¿Podemos cambiar el
mundo? Pues tiene todo el aspecto de que no. Porque muchos lo
han intentado ya. Aunque sí podemos hacerlo individualmente.
Cada uno puede cambiar el mundo cambiando él. Los
fenómenos pueden ser percibidos de otra manera, esto que
Honshin preguntaba. Es decir si no queremos cambiar, no
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podemos cambiar, pero si queremos podemos cambiar. Así que
preguntémonos por qué sí o por qué no queremos cambiar y
las respuestas son siempre fáciles. Es fácil oírse a uno decir: yo
sí quiero cambiar, pero no hago lo que tengo que hacer, pero
querer sí quiero…vaya. Nos autoengañamos, etc…podemos
cambiar, podemos defendernos de este aluvión, de esta
hormigonera, porque es un campo íntimo, es un terreno que no
hay porque manifestarlo de manera inmodesta, presumida. Sí
podemos, sí podemos. Todas Nuestras Naturalezas, tienen los
recursos para seguir las Enseñanzas de Buda, para aprender a
vivir de otra manera, sin llamar la atención, sin que haya
cambios especialmente aparentes o identificables. Podemos
continuar protegidos por la apariencia, que es lo que hemos
hecho siempre y lo que todo el mundo en general hace. La
apariencia es “lo más importante”, “lo más”. Parecer, hasta el
punto de que con la llegada de la TV se dice: “lo que no sale en
TV no existe”. Se demuestra constantemente. Los entresijos, los
subterráneos no los conoce nadie, no es lo aparente. Podemos
continuar con la misma o parecida apariencia y ha sido así
durante siglos y siglos de modestia o de autoprotección o ante
persecuciones, peligros, ha habido mucha gente que se le ha
reconocido su Práctica Budista después de muertos por los
cuencos, en China por ejemplo, los cuencos tenían ciertos
grabados. Siempre como indicadores indirectos. Uno puede
defenderse practicando la Realización de su Naturaleza,
siguiendo las Enseñanzas de Buda sin ningún problema añadido,
más bien al contrario, simplificando su existencia. Hubo un
filósofo importante en España, liberal, desencantado: Ortega y
Gasset, y leyendo un libro suyo, me encontré con la asombrosa
información de última hora de su existencia, se retiró de la
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política con discreción, una segunda parte de una frase que yo
nunca oí nombrar. La primera y que todo el mundo conoce es:
“somos nosotros y nuestra circunstancia” la segunda parte de la
frase y menos conocida es: “si no puedes cambiar la
circunstancia, cámbiate tú”. En muchos de los que nombran a
Ortega se les pondrían los pelos de punta al oírlo. Una lección
de racionalidad. ¿Pero sabría cambiarse?
Así que sí podemos protegernos, podemos dejar de ser
cadáveres vivientes, no se llega al final de las cosas en un
primer paso, pero siempre es divertido, interesante e incluso
apasionante, peligrosamente apasionante. Digo peligrosamente
por aquello de la pasión, toda pasión desdibuja.
Otro tema continuando con este que vamos a titular el
Desapego. La Razón por encima de la pasión, de lo que
hablaron algunos filósofos griegos y trabajaron sobre ello en sus
Escuelas. Pero la razón subjetiva, los pensamientos interesados,
razonadamente interesados, que quiere decir con objetivo de
ganancia, son otra pasión que no descubrieron los griegos, es la
auténtica “inteligencia emocional” moderna. Utilizar la
racionalidad para reforzar las propias tesis los propios
pensamientos. Podría decirse que una parte de la ciencia nació
allí, pero después no bastó con los razonamientos subjetivos, si
no que se acuñó un nombre en el que se trataba de explicar que
los razonamientos tenían que ser objetivos, tenían que ser los
objetos los que llegasen a las conclusiones, no los sujetos.
Aunque el sujeto organizase el experimento, tenía que ser con
objetos, con planes repetibles, con los cuales, se llegase a las
mismas conclusiones en cualquier parte. Y este laberinto solo ha
sido posible orientarle, descubrirle como laberinto, tras las
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Enseñanzas de Buda, es decir, ni en una dirección ni en otra,
más allá del dualismo, de una dirección y de otra, contrarias, en
lucha. En resumen, Buda parte de cero, del Desapego, de la
Imparcialidad, de la Impersonalidad, es decir la persona
desinteresada de un tema no es partidaria, no es partidista,
es imparcial, es impersonal. Si profundizamos en la
Impersonalidad, profundizamos en la propia Naturaleza, más
allá del dualismo, más allá de los extremos, Cero, éste fue el
gran hallazgo de Buda. Y esto plantea ciertos problemas al Ego,
¡Ah, partir de cero! Ni subjetivos, ni objetivos. Superación de
los extremos, en este caso sujeto y objeto a base de la fusión.
Ambos desaparecen en la unificación, el sujeto y el objeto no
son dos en la fusión, son uno y entonces hay intercambio de la
energía Desinteresado, el objeto hace donación (FUSE) de sus
cualidades y el sujeto también y ese intercambio no significa
ninguna explotación, ni ningún beneficio y es la manera de
relacionarse con los seres vivos. Sean personas, objetos,
animales, plantas…cero, desde cero. Impersonal. ¿Cómo es eso
de Impersonal? Sin Ego. Como el Ego es el colmo del
centrismo, de todo para mí, en todo caso lo más, yo y lo mío, el
tener…Pues sin Ego, no hay persona, personaje, no hay
máscara, no hay protagonista, incluso podría decirse que no hay
nadie. Aquí en el Dojo, hay un gran Buda de madera y detrás un
abanico chino que dice: “Cuánto se tarda en llegar a tonto” ¡Qué
difícil es llegar a tonto! Es decir a cero, a desapegarse, a
impersonalizar, a desmontar al personaje, al protagonista.
Desenmascarar. Oímos decir: “No, si yo creo que soy muy
auténtico, que soy buena persona, no hago mal a nadie”…
¿Quién te dirige a ti? ¿Lo aprendido por condicionamiento?
¿Por imitaciones? ¿Eso eres tú? ¿Eso soy yo? El problema es
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que creemos que ese soy yo... NO, ese es el robot de las
adquisiciones, de los aprendizajes y eso ya está sesgado, ya es
ideología. ¿Qué es una ideología? Un sistema organizado con
unos fines, unos objetivos de preponderancia, de ganancia,
de logro. ¿De lograr qué? Su tesis. Miremos las religiones, las
políticas, cualquier sistema corporativo y veremos que tiene
unos objetivos que son una ideología, organización ideada para
unos logros, para unos objetivos. Pues el Ego tiene una
ideología y después se adscribe a otras que le refuerzan,
políticas, religiosas, culturales, artísticas, económicas…
Desapego
quiere
decir,
cero,
partir
de
cero,
desapasionadamente, desapasionando. Así es como podemos
llegar a ser Yo mismo, Yo como Yo no como Ego. ¿Qué mejor
cosa podemos hacer? Otra cosa es continuar en la telaraña, en la
servidumbre, en la esclavitud, de un robot, de un
servomecanismo, de un mecanismo que debe de estar al servicio
de mí, de la misma manera que están mis pies. En Asia, el sexto
sentido es el pensamiento. No es un ente distinto de un sentido,
es un sentido y ahí debe mantenerse. Pero qué curiosa la
psicología, lo coloca por encima de los sentidos, así es como
roba las percepciones directas de los sentidos, las interpreta, las
hace suyas según sus objetivos de ganancia y nos engañamos,
nos creemos que somos eso.
Hay gente que no se lo cree y que sí entiende la Dodécuple
Cadena del Condicionamiento que es muy fácil de entender,
entiendes que tu Ego es un añadido adiestrado, una añadidura.
Cómo se condicionan las percepciones según los contactos
anteriores. ¿Qué divertido, eh? Desapego. ¡Ay, es que
desapegarse es tan difícil! No, si lo quieres hacer a través de tu
Ego, es imposible, pero no es con tu Ego con lo que tienes que
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hacerlo, es con tu Naturaleza, siguiendo las Enseñanzas de
Buda, ocurrirá solo, porque la sabiduría la tiene tu
Naturaleza, no tu Ego. El Desapego ocurre sin hacer esfuerzo,
no es un problema de fuerza de voluntad, no, la fuerza de
voluntad es uno de los instrumentos del Ego para construir
logros contradictorios, en los que hay alguna dificultad: la
pereza, la vagancia, el desorden, la indisciplina…con eso no hay
manera de iniciar un Camino. Hay que disciplinarse en el orden,
la limpieza, las Seis Disciplinas de Daidoji; ahí sí hace falta
fuerza de voluntad. Pero en poco tiempo de Práctica ya no hace
falta, porque los recursos de la propia Naturaleza se despiertan,
emergen y el Ego va siendo transformado. ¿Ah, pero entonces
es que hay que desprenderse de todo? No, no, decía Narita el
viejo Buda: “ni cojas ni dejes nada”, “tú Práctica” no hagas
elucubraciones mentales porque tu Ego te va a poner unos
obstáculos irreales, pero tú te los vas a creer porque todavía
tienes un Ego dominante. ¿Alguna pregunta? Se trata de salir de
la infancia, de la neurosis enajenada en el Ego. Se trata de
evolucionar, de Realizar lo que eres: Tu Naturaleza, tu no
eres tú Ego, cuidado con esa identificación. En el momento en
que no hacemos esa identificación de no soy mi Ego, mi Ego
soy yo, ya empieza a debilitarse, ya empiezan a caer cosas
superfluas, innecesarias, ya empiezas a distinguir entre deseo y
necesidad, tu higiene mental mejora. ¿Algún comentario sobre
esto?

Hishiryo- Es muy sorprendente darse cuenta de que la
Práctica es Realización.

231

DaidóClaro, lo que es Real es Real. Todo nuestro organismo que es
Naturaleza, esta funcionando, no somos conscientes y eso es
Realización. Pero hay que lograrlo con la mente también, para
que haya unidad, mente-cuerpo unidos con el Cosmos y esto es
una expresión grandilocuente, pero no importa, no lo
entendemos, pero lo podemos realizar.

Shoken- La higiene mental hace que rechaces lo que no
viene bien para tu Naturaleza.
DaidóY sin haber estudiado nada. El que observa su Ego y observa su
cuerpo sabe más que un médico y un psicólogo juntos, no se
trata de conocimientos, se trata de Sabiduría. Los ojos
horizontales la nariz vertical: lo horizontal es conocimiento,
lo vertical profundización, sabiduría (Dogen). Los
conocimientos no nos sacan de la superficie, no se llega lejos
con eso, son útiles para muchísimas cosas, pero para ti como tú
mismo, no. Reflexiona un poco y lo comprenderás. Marañón
decía: burros cargados de ciencia (catedráticos, Premios Nobel,
gente superespecializada, que de todo lo demás no sabía nada).
Eso no es un ser humano, es un servomecanismo, toda
especialización en algo, significa una disminución de lo demás.
Es como la dialéctica del mundo del progreso, de los ricos…sí, a
costa del mundo de los pobres. Son vasos comunicantes, no hay
creación de la nada, todo es materialización. Ahora en tiempos
de crisis económica lo estamos viendo, además los países ricos
con el dinero de todos, tienen que ayudar a los Bancos… es un
sarcasmo que solo nosotros hemos podido ver en esta época. Se
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hizo una encuesta entre un grupo muy distinguido de
economistas ingleses y un grupo de limpiadoras y se les
pusieron una serie de problemas a prevenir y no se distinguieron
nada. Los matemáticos no son exactos en su comportamiento,
¿Por qué será? La mayor parte de los científicos no utilizan sus
propios hallazgos en su vida personal. ¡Qué contradicciones tan
curiosas!
Leed el papel que os ha mandado Shoken, con las características
de la gripe corriente y las de la gripe A.
Si el Ego empuja y las cosas retroceden es falso. Deja que las
cosas avancen y el Ego retroceda, pero ¿Quién quiere aprender?
Un personaje de una novela de Unamuno decía: yo tengo
respuesta para casi todas las cosas. Esa es una característica del
Ego, no pone en duda su ignorancia ni el más tonto del mundo,
todo el mundo habla con una seguridad, una convicción, se les
ha tragado su Ego. Divinización personal.
¿No se os ocurre nada? Está muy bien que no se os ocurra nada.

Shinkai- Antes dijiste que ibas a hablar de la
compasión no Egótica.
DaidóSegún el grado de profundización en tu propia Naturaleza, Ella,
te indica el sinsentido, el vacío de eso que llamamos ayuda,
caridad, favor…reconociéndoles como autocomplacencia.
Como decía antes, todos buscamos el origen, la Realización,
unos de maneras Egóticas: profesiones, servicio directo, servicio
sentimental, pero eso también pasa, también se acaba y algunos
se encuentran con un muro de sinsentido y empiezan a mirar un
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Camino, algún Camino, Eshin (volver la mente al Camino). Para
descubrir la consciencia hay que empezar por uno mismo,
abandonando los condicionamientos-regalo sobre sí y sobre los
otros. Insisto sobre los otros, ayudándoles a agotar su existencia
Egótica, sin falsas ayudas, de los cuidados, de la caridad, de los
favores, que son posesiones, maneras de atar a las personas, esas
a las cuales manipulamos y sustituimos para darnos un extraño y
propio placer, disminución de la mala conciencia moral o culpa
que sentirían si dejasen a los demás establecer
independientemente sus contactos, sus pactos, sus intercambios
por su cuenta. Si se lo impiden, entrando en el campo del otro
de una manera paternalista que mantiene a ambos infantiles.
Dejemos que las personas se ocupen de sí mismas en una
primera etapa de contacto con el Desapego, pero no por
fuerza de voluntad, sino por comprensión desde la Práctica.
Eso es compasión. Cuando pensamos con el Ego, nos hace
sufrir cualquier pensamiento de desapego, solo porque sólo
vemos pérdida, no ha habido cambio, estamos utilizando dinero
de bolsillo ajeno, estamos utilizando pensamientos, solo
pensamientos, no experiencias, entonces el Ego nos la juega
porque provoca un mal sentimiento, provoca un sufrimiento de
pérdida. Solo pensar en el desapego hacia ciertas personas nos
produce sufrimiento, Ego-sufrimiento. Ya sabéis el Goroku
aquel del monje que había asistido a la madre en los últimos
días y le había acompañado un colega, un monje como él. Se
despidieron del pueblo e iban andando ya lejos y el monje cuya
madre había muerto, lloraba. El compañero monje le pregunto
¿Así es como practicas el desapego, llorando por tu madre? Y le
dijo: si no lloro por mi madre. Entonces ¿Por qué lloras? Pues
porque tengo ganas de llorar”. Bonito ¿no? Es decir, si hay
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cambio, hay Realidad, sin más explicaciones. Ahora si queréis
una reflexión tramposa, el sentido está en Realizar, promover y
proteger la vida, algo que no sabemos lo que es. Sin objeto, sin
meta, proteger lo que no sabemos qué es. ¿Hay que ayudar a los
etíopes que pasan hambre con tu patrocinio de un niño? No sirve
para nada, pero sí. ¿Y a Médicos sin fronteras? Sí, no va a
arreglar todo, pero sí. No hagamos las cosas calculando los
resultados, eso es de banqueros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún
comentario, a ser posible escandaloso? Ahora una cosa más
difícil, que es lo mismo: la ausencia de significado de todo
pensamiento es muy oportuna para la “comprensión” del vacío,
es decir, si todo está desprovisto de significado ¿Qué queda?
Nada. Eso es un vacío, entre todas esas ausencias está el sentido
de la vida. ¿Qué sentido va a tener la vida si nada tiene
significado? ¿Qué sentido? Pues lo dice la misma palabra sin
intelectualizar: sentirla, hay que sentir la vida, hay que vivirla,
no tienes porque sobreponer significados. Todo es lo mismo. Y
todo es lo mismo ¿Qué quiero decir con eso? Si hay ausencia
en la profundidad, de todo significado, todo es lo mismo,
todo es Nada, pero Nada es Todo, Todo se ha unificado. Lo
que nos queda es nada menos que Todo, pero sin ningún
significado. No tienes que poner significados a la vida, es
compleja, variada, increíble, maravillosa, terrible…no hace falta
significar nada y ahora quito todo y ¿Qué queda? Nada, no
puedo prescindir de Uno que es Todo, Todo es Uno que es la
misma cosa. Y ahora Todo es lo mismo. Todos somos lo mismo,
Todo es Nada, Nada es Todo. Si no nos podemos salir del Uno
que es Todo, con toda su variedad, pues somos Todo al mismo
tiempo, cosa incomprensible en su extensión, pero es
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perceptible. Entonces vivir es ser Todo al mismo tiempo y no
sabemos lo que es. Interdependencia…

Honshin- Eso era, ¡sentir la vida! Gassho.
DaidóSentir la vida, toque lo que toque o sea sin condiciones y en
cada instante. Habiendo retirado las condiciones, ahora viene
esto, pues a vivirlo, esto otro, a vivirlo, ¿Cómo te vas a oponer?
Si te sales, es irrealidad, ilusión.

Hishyrio- ¿Sin preferencias?
DaidóSin preferencias. El desapego elimina las preferencias. Todas
las preferencias vuelven al Uno, es decir, a Nada. Todos son
ilusión, son Karma ¿y no se trata de profundizar en el Dharma,
en las Enseñanzas de Buda hasta el último punto? No es que nos
libremos de todos los condicionamientos y de todos los apegos.
Cargamos con ciento ocho símbolos de apegos en el collar, los
bodisattvas, los monjes, los practicantes. Todo esto es otra
manera de vivir, una manera de evitar los sufrimientos
innecesarios, superfluos.
¡Qué descanso ser un nadie!
Ante toda esta situación comentada, compleja y simple al
mismo tiempo del desapego, si nos quedamos con el lado de los
sufrimientos, de la desorientación, del no sé quien soy, nos
ocupamos de cambiar la mente. Salir de ese estado de
enajenación de frustración de cadáver viviente, cambiando de
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mente (lo de Ortega: si no puedes cambiar la circunstancia,
cambia tú).

Soshin- Tus palabras en la vía del Despertar son como
el arrullo de una madre a sus hijos.
DaidoMuy bien, eso me recuerda el Goroku de la gallina y el pollito.
Ambos tienen que picar, ella desde fuera y él desde dentro, así
es como se sale del huevo.
Cambiar de mente: el día pasado insistí sobre el aspecto
destructor del Ego, de los Egos que manejan el mundo. Hoy
toca tratar el asunto de cómo defenderse, cómo dejar de lado
tanta ignorancia, ambición, crueldad, mal gusto, sufrimientos y
desilusiones. En la época Egótica, entendemos por cambiar,
cambiar las cosas por la política o las religiones, las artes, las
populares adicciones cotidianas de compensación…y lo que
quiero añadir es, mientras sirven valen, pero cuando ya no
sirven, llega el momento de cambiar. Cambiando ya no sirven
los convencionalismos, las máscaras, cuando ya no se sabe
“vivir”, no se sabe seguir, aceptamos que no se sabe vivir. Uno
dice ¿otros cuarenta años haciendo el zángano, repitiéndome,
con las mismas aspiraciones, historias, frustraciones,
equivocaciones, éxitos, lo mismo? ¡No!. Cuando esa
Naturaleza nuestra manifiesta su límite de intoxicación y
hay que aprender a percibir el lenguaje de nuestra
Naturaleza que está harta de Ego, intoxicada de Ego,
deformada, utilizada por su Ego, su lenguaje va a ser distinto,
van a aparecer enfermedades, depresiones, angustias, trastornos
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psicosomáticos, cánceres, disminución de las defensas, toda
clase de cosas que tendremos que aprender a interpretar, a
percibir y decirnos en algo me debo de estar equivocando.
Otros se lo plantean de una manera más filosófica: ¿Es posible
que la vida sea esto? Que se me acabe y que en el fondo no he
logrado nada. Puedes haber logrado un millón de éxitos, pero si
no te sientes lleno, si te sientes insatisfecho, tienes hambre de
vida… En cada uno se plantean las cosas; esa percepción
profunda, de una u otra manera. Cuánta gente, después de una
enfermedad mortal, operación, accidente, siente soy otro, he
renacido, voy a vivir de otra manera y perdemos el miedo a la
muerte, pero suele durar poco tiempo ¿Por qué? Porque
alrededor no hay ningún budista, no hay nadie que le diga ¡Qué
suerte tienes! Has llegado a un límite y fíjate lo que estás
diciendo tú mismo, tu mismo personaje te está diciendo ya está
bien, quiero vivir de otra manera, pero no se cual es…Cambiar
la mente, no es raro, difícil, no es ajeno, es nuestra
Naturaleza, está empujándonos y cuando damos tres o
cuatro pasos, nos viene a la cabeza: ¿Cómo he podido vivir
tantos años como vivía? La lucidez, va colonizando el cerebro,
lucidez… la luz en el desván va encontrando los rincones, los
trastos viejos, cuando se abre una claraboya y todo eso que ha
estado confuso, mezclado, empieza a verse con claridad, sin
milagros, sugestiones, autohipnosis, sin provocaciones ascéticas,
nada de eso es necesario. El Budismo Zen Soto es racional hasta
donde puede serlo, es razonable hasta donde puede serlo,
sencillo y asequible a todo el mundo, no hay que hacer cosas
raras, ni ceremonias, ni cosas que pudieran hacernos sospechar
inseguridades…al revés, es una disciplina de puño abierto que
se decía en Asia, no oculta nada. No obstante también se dice
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que al Maestro hay que arrancarle sus secretos, hay que utilizar
los hábiles medios para que vomite, para que se vacíe.
¿Ha quedado algo en el desván que se quiera comentar?
Hasta el viernes entonces.
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Teisho 10 de agosto de 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar las
Enseñanzas de Buda. Dedicaremos un Gassho y Sampai a los
amigos del Norte y de Sudamérica, que envían sus mensajes y
leen los libros. A los españoles del país y de las islas, igual que
lo hago hacia el Este lo hago hacia el Oeste.
Ruego que se me comente si tenéis acompañantes, invitados,
interesados junto a vosotros. ¿Hay alguna pregunta o curiosidad
para hacer?
Paso a comentarios y preguntas que se me hacen por correo.
A-¿Podría hablar sobre el sufrimiento subjetivo e inadaptación
a la falsa realidad?
DaidóTres albardas al mismo burro, este burro se va a caer. A ver, el
sufrimiento siempre es subjetivo es la inadaptación personal a
la falsa realidad causa de sufrimiento. Es el círculo y la
pescadilla que se muerde la cola. La causa de los sufrimientos
procede de la inadaptación a una falsa realidad que no existe. La
causa de los sufrimientos son las ilusiones, lo ilusorio. Los
sufrimientos naturales, aunque subjetivos, no son ilusorios.
A- Frustración profunda.
DaidóLa frustración es frustración, no nos distraigamos con el grado
de frustración. Quedamos en que estás diciendo lo mismo de
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tres maneras distintas. Sufrimiento subjetivo, claro, es de cada
uno. Otra cosa es que haya causas comunes, es decir, todos
sufrimos por lo mismo pero en cada caso el tema, siendo
distinto, no es distinta causa, es el deseo, la ilusión, el miedo a
perder, miedo a no ganar, el temor a que nos toquen la moto.
Siempre sobre ascuas. No hay libertad. Solo hay prejuicios,
costumbres establecidas, valoraciones falsas, impuestas,
condicionadas.
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Vamos a hablar un poco del equilibrio. Sobre esto se me ocurre
hacer alguna precisión. Las personas apasionadas y ambiciosas e
inestables, tendrán que aprender a seleccionar los asuntos más
importantes para su vida y después hacerlos compatibles, pero
siempre con ahorro de energía. Primero seleccionarlos, pero
¿Cómo sé yo lo que es más importante para vivir? pues lo tienes
bastante mal, porque ¿Qué criterio vas a seguir? ¿El de tu Ego?
No, porque el Ego no es lúcido. Es otro tipo de criterio. Una
lucidez que te ayude a comprender qué es lo más importante
para tu vida y después hacerlas compatibles entre sí. Así es
como se comporta toda la Naturaleza, consigue sobrevivir con el
mínimo de gasto energético, la Sabiduría de la Naturaleza es así,
entonces ¿Por qué nosotros no? Tenemos que aprender a ser
austeros, certeros, a estar alerta, a valorar adecuadamente
porque seguimos las Enseñanzas de Buda y distinguimos
entre deseo y necesidad.. De manera que la insatisfacción
puede proceder de picar en muchas cosas sin profundizar en
ninguna. En sustituir adicciones, costumbres, aficiones,
superficialmente o lo que es lo mismo aceptando las
proposiciones que hacen a los consumidores los medios de la
propaganda. El bombardeo que la propaganda hace
constantemente sobre nuestro cerebro, el gran recolector de
todas las mezclas, de lo útil y de lo inútil, ese bombardeo
presiona constantemente, repetitivamente en nuestro cerebro y
acabamos como veis. Por eso las firmas productoras de objetos
hacen grandes inversiones llamando mucho la atención y
repitiendo mucho, porque saben que las compras se van a hacer
apelando a nuestro inconsciente, a nuestro automatismo.
Así que selección de lo importante, hacerlas compatibles,
ahorrar energía, profundizar en unas pocas y no caer en la
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trampa de sustituir unas adicciones por otras, unos asuntos
por otros. Cuando se profundiza un centímetro ya cambiamos,
porque el tema exige mayor dedicación, mayor energía.
Entonces esperamos que nos diviertan las conversaciones sobre
los demás, los culebrones… ¿Qué es que nos diviertan? Pues
que nos estimulen nuestras adicciones inconscientes, unas
emociones primarias, que tienen la forma cultural que hemos
adquirido. Entonces queremos repetir cuanto más, aquello que
nos produce satisfacción, placer, en el fondo dopamina, la
neurohormona del placer, otras, adrenalina. Esto les parecerá
muy escandaloso a algunos. ¿O sea que somos nuestros cerebro,
nosotros? Pues sí, somos nuestro cerebro. Es decir, no somos. Si
hiciéramos caso a la Sabiduría de nuestro cuerpo que acumula
Naturaleza por millones y millones de años, comprenderíamos
que
guiados
por
nuestro
Ego
(propagandas,
condicionamientos…), somos muertos vivientes. ¿Interesante,
no?
Si queremos progresar, evolucionar, no consumir más sino
menos y ahorrar energía y buscar los temas de profundización,
pues lo tendremos todo junto, en este tipo de Budismo, no en
todos los Budismos. Ya he comentado el otro día que los
Budismos que respetan las Cuatro Nobles Verdades, El Octuple
Sendero y los Seis Paramitas, (están en el Apéndice de todos
mis libros) y no los deforman, esos sí conducen a la Lucidez.
Hay otros Budismos llenos de literatura, de historia, de
hojarasca, de magia incluso, con dioses y demonios,
espiritismos, esos no lo sé, no puedo opinar. ¿Alguna pregunta,
afirmación, recuerdo de propia experiencia? Equilibrio,
equilibrio mental, ir de un extremo a otro, apasionarse por el
Karma negativo, el Karma positivo, oscilar, dualismo por lo
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tanto, inestabilidad. ¿No os sugiere nada? ¿Puede ser útil tener
en cuenta esto? O ¿Es preferible seguir dejándonos manejar por
nuestro Ego y el Ego de los demás?
An- Si, es útil, claro que lo es.
F- ¿Cómo descubrir si el Maestro es Real?
Daidó¿Cómo saber que somos o no somos el sueño de una mariposa?
¿Cómo descubrirlo? Te diría que por tí mismo. Tu propia
Naturaleza te puede informar sobre eso.
Sobre el tema de la fusión, hacer de dos uno. ¿Puede haber
fusión entre sujeto y objeto? ¿Fusión entre uno mismo y una
naranja, un canario? Sí, claro, cuando hay fusión solo queda
Uno, los límites de uno y otro se han borrado. Hay Uno y hay
intercambio de las cualidades de uno y de otro. Un pasito más
¿Puede haber fusión entre sujeto y sujeto? Pondré un ejemplo
muy simple: cuando alguien hace algo por otro, lo hace por él
mismo y por otro. Es decir, el beneficio no es solamente para el
que recibe, si no para el que da. Para el que da, tiene un
“significado” que le está alimentando cuando hace la donación,
por eso en el Budismo decimos: hay que cultivar la generosidad,
que no se entiende como la entiende el Ego, hay que cultivarla
dando, pero olvidando inmediatamente a quién has dado, cuánto
has dado, cuándo lo diste…romper, tirar la memoria del dar,
porque sino el propio Ego es reforzado: ¡Qué bueno soy que
doy! Cuando se dice que los padres se sacrifican por los hijos,
sí, se sacrifican, porque tiene sentido para ellos, entonces se
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están beneficiando ambos, no podrían dejar de hacerlo. ¿Se
entiende este punto de vista? ¿Se está alimentando una
necesidad o un deseo por parte del que da?. Por eso esa
unilateralidad, ese desequilibrio de esperar agradecimiento de
un lado hacia otro siempre, culturalmente es una aberración. El
discípulo aprende del Maestro, el Maestro aprende del
discípulo. ¿Qué padre o madre pueden negar que la mayor parte
de las cosas que han aprendido, las han aprendido en el ejercicio
de su paternidad, estaban presentes sus hijos, es decir, lo han
aprendido con sus hijos, de sus hijos y éstos lo han aprendido
de sus padres, así pues hay una fusión ahí que no es solamente
cultural sino animal. La generosidad egótica, se convierte, se
entiende como donación al otro. La generosidad desde el punto
de vista Zen, no es eso, es reconocer que se da y se recibe.
Tener la generosidad de reconocerlo también en uno. En
cada fusión, hay intercambio de todo, de más cualidades, de más
características sensoriales…hay intercambio, cambios en los dos
sentidos. Hay intercambio en las dos direcciones. De ciertos
intercambios, estáis muchos de vosotros más enterados que yo.
¿Algún comentario? Acostumbrarse a ver los servicios que
hacemos a otros como servicios a nosotros mismos porque
practicamos el DESPRENDIMIENTO dando y recibiendo y que
el otro nos hace, está ahí para recibir lo que yo le doy, sí, y yo
para recibir lo que él me da. Si lo vemos así, ampliamos un poco
el tema de la donación del Fuse, de la generosidad. Todas estas
cosas que explico con palabras, emergen espontáneamente con
la Práctica del Zen, con la Práctica de las Instrucciones, porque
la Práctica es Realización. No es una Práctica para la
Realización, no, eso es un punto de vista egótico. La Práctica es
ya Realización, está bien recibir explicaciones sobre el Dharma,
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pero si nos quedamos en las explicaciones o en la comprensión
intelectual, no llegamos al desarrollo, a la liberación de Nuestra
Naturaleza y por lo tanto la Lucidez Profunda no aparece. Sí
aparece una mejora del Ego, porque el Budismo Zen es
inteligente, el Buda consiguió transmitir ideas de Cambio, no el
Cambio sin la Práctica, sino modificaciones de la conducta
desde el punto de vista intelectual., eso que tantos días hemos
comentado de la Unidad de todas las cosas, Interdependencia,
Impermanencia…Hasta la Iluminación pasa, solo existe el aquí
y el ahora, el pasado y el futuro son proyecciones y
condicionamientos que no nos permiten vivir el presente. Pero
sin Realización, todo esto no se convierte en dinámico, en vivo.
¿Algún comentario?
Conviene tranquilizar a algunos que se sienten responsables de
las consecuencias de ciertos trabajos suyos. No hay una
respuesta concreta desde el Zen útil para aplicar en cada caso.
Cada uno lo resuelve desde su maduración espiritual.
M- Me resulta difícil pasar a la Práctica.
DaidóPues no es difícil, porque consiste en no hacer a tu Ego
protagonista. Para Practicar hay que seguir las
Instrucciones, no pensar, ni darle vueltas, ni opinar,
concentrarse en lo que se está haciendo sin pensar. El
pensamiento es lo que tenemos que evolucionar. El cuerpo sí
sabe fregar los platos, los suelos, pasar las páginas de un libro,
todo eso lo sabe hacer el cuerpo, pues no pasemos de ahí. Dos
cosas a la vez no. En mis libros insisto en qué es la Práctica.
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Estábamos en que hay algunos trabajos que pueden inquietar.
No hay una lista de trabajos que sean recomendables y otros que
no porque se trata de madurar, que seas tú mismo quien lo ve.
Había un tranquilo monje que trabajaba en una fábrica de
cañones y así siguió, no le inquieto, ni pensó que tuviera
ninguna responsabilidad sobre el asunto. En cambio otro lo tuvo
que dejar porque le inquietaba, son momentos de evolución
distintos. Recordad a Uemoto, Jefe de Koshoji, cuando le
pregunté sobre la hecatombe mundial, se echó a reír y dijo
“¡Ah! A mi no me preguntes, eso es cosa del Cosmos”. En todo
caso nada tiene significado, pero hay que respetar las reglas y la
vida. Sin experiencia del Camino difícilmente podremos
responder a las preguntas que nos hacemos ¿Por qué? Porque
intentamos responderlas de manera intelectual, no hay vitalidad
desarrollada para ello. Este asunto es como todos, no
pretendamos solucionarlo intelectualmente. La Lucidez, emerge
de la Práctica, de la experiencia de las Enseñanzas de Buda, de
la Realización paciente y continua de tu propia Naturaleza. Otra
vez la teoría del huevo frito: nunca sabrás lo que es freír un
huevo si nunca lo has hecho. Si te hablan de cómo freír un
huevo, nunca tendrás la experiencia de un huevo frito por ti.
Tampoco es asunto de autoexigencia ni de autocomplacencia en
el sacrificio. No tiene nada que ver con sacrificios, sí con
esfuerzos pero no con sacrificios. Si lo enmarcamos todo en un
no-marco, en una deslimitación, diría: somos responsables de
todo, cierto, las ballenas y los pingüinos, los cactus, los
humanos y a la vez no somos responsables de nada, pero
algo hay que hacer que sea un “no hacer”. ¿Qué está bien?
¿Qué está mal? El criterio no es el del Ego, no se trata de bien ni
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de mal, de un bien y un mal aprendido, no, no es literatura, es
palpitar con el Cosmos. ¿Cómo se palpita? ¡Viviendo! y ¿Cómo
se vive? ¡Practicando! Sino caemos en la zanja de los muertos
vivientes, de los obedientes al Ego, de los esclavos. ¿Lo ves un
poco mejor M? Estúdialo. Recordemos que las contradicciones
sólo están en la mente Ego. Todas las cosas y seres son y no son
al mismo tiempo. Y esto no es contradictorio. El humano y
todos los demás seres, están muriendo ya desde que nacen.

M- Sí, en la teoría.
DaidóTienes razón. Es como leer un libro sobre freír un huevo.
Cuando te decidas, pasas a la Práctica y lo fríes, así de simple.
¿Algún comentario más?
Pasamos ahora a otro tema: Aceptación, adaptación,
resignación. Cuando las condiciones del medio presionan en
todos los niveles de la contaminación física y mental hay que
realizar un tremendo esfuerzo de adaptación y alguien puede
decir que así es como se produjo la evolución, a base de
adaptaciones sostenidas a las condiciones favorables y
desfavorables. Pero ese alguien debe caer en la cuenta, de que
en este caso, las presiones son artificiales y producen una
adaptación y evolución artificial y por ser artificial se traduce,
como vemos alrededor y en nosotros mismos, en destructividad.
¿Por qué? Porque es una degeneración de las estructuras
evolutivas que si se basan en el artificio no pueden dar un
resultado vital, sino deformado. Caigamos en la cuenta de que
aceptación y adaptación son actitudes de sumisión y de
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sublimación, ambas defensivas e igualmente artificiales que
contribuyen al estrés del zoológico humano. Aceptación o sea,
que hay que tragarse las circunstancias, las condiciones. Hay
que
adaptarse. Así comienzan gastritis, úlceras de
estómago…tragando sapos. Durante muchos años lo hemos
hecho, durante todos los años de recogida de información que
nuestro Ego aceptó resignadamente adaptándose a las
circunstancias. Hasta la resignación era una virtud para
esclavos. Pero, cuando se llega a unos límites de los que hemos
hablado días pasados, que al parecer es la propia Naturaleza la
que los fija y en cada persona de maneras diversas, cuando se
llega a esos límites, hay un ¡Basta ya! ¡Ya no sé seguir! o ¡Esto
es una mierda! ¡Estoy aburrido del éxito y del fracaso! ¡Me voy
a suicidar!, en cada uno, los límites son expresados intelectual,
sentimentalmente lo cual procede de una emoción fundamental
que es: peligro de la vida y eso sí es propia Naturaleza. ¡Estoy
en peligro! ¡Esto va muy mal! Aunque vaya bien,
superficialmente, convencionalmente, aunque se tenga éxito,
éxito mundano. Entonces se puede dar el salto y no hacer un
esfuerzo de autoconvencimiento por no aceptar, no adaptarse y
no resignarse, es decir, nos convertimos en rebeldes, rebeldes
modestos que no tienen por qué inquietar a nadie, no van a
cambiar nada, excepto a sí mismos. Van a continuar la auténtica
evolución de su mente porque su Naturaleza les ha dicho que ya
está bien, que no más contemporizaciones. Es una revolución
silenciosa. Pero no hay que tomar ninguna decisión, porque
entonces añadimos preocupación al Camino de los
perfeccionamientos, con lo cual aumenta el estrés y aparecen
enfermedades, síntomas mentales…las nuevas formas de
protesta de los lenguajes del organismo que ya pasan a un nivel
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no soportable y los timbres de alarma funcionan. Antes, hemos
notado el agotamiento físico, mental, hemos llegado a los
límites del aguante y nos hemos deprimido o puesto ansiosos,
percibido la angustia de un mal vivir, de una vida que no es
vida, etc… Antes han tocado esos timbres de alarma que no
hemos escuchado.
En cuanto a suicidarse, las depresiones pueden conducir a eso, a
la autodestrucción porque no aparece Camino, no aparece
manera, con quién hablar, quién me puede ayudar ¡ni siquiera sé
pedir ayuda! Mi consejo es ¡suicida a tu Ego, por favor! Antes
de quitarte de en medio, suicida a tu Ego, que sea el Ego el que
cambie, el que evolucione y se pudra, esa estructura adquirida,
copiada, condicionada y verás que las cosas tienen mucho,
mucho recorrido. Y si hay que morirse se muere uno, pero es
otra cosa, sin desesperación; forma parte de la vida morirse. Una
gran parte de los prejuicios desaparecerán en el Camino, por
normal evolución. Fijaos que estamos hablando siempre, no de
una mente extraordinaria sino de la mente de Buda que es
la consciencia normal. Otra cosa es que como en todo el
mundo, la mayor parte del mundo, se mantengan enganchados
por su Ego y por sus mentes infantiles y llamemos “normal” a lo
que padece la mayoría, eso es Estadística, no es normalidad, es
lo común o vulgar. Se trata de que la Mente Original es la
Mente Normal. La mente de nuestra Naturaleza es la mente
Búdica, es la mente Lúcida, Despierta, BODAISHIN la que
tiende al Despertar, presiona y busca y abre los ojos para
Despertar.
¿Alguna pregunta sobre esto? Sospecho que se vea cierta
capacidad de reacción ante esto, cierta rebeldía, cierta
curiosidad, que claro, son factores de cambio.
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M- ¿Cuánto tiempo se tarda en suicidar al Ego?
DaidóEsa es una pregunta habitual, que tiene miles y miles de
contestaciones a lo largo de la historia del Budismo. Para
muestra un botón, un muchacho llegó a un Maestro Zen que
practicaba el Arte de la Espada, como medio de Despertar y le
dijo: Maestro mi padre va a morir dentro de poco y su ambición
o su gusto, sería verme a mi, a su hijo, convertido en un Maestro
de la Espada ¿Cuánto tardaría, en adquirir esa sabiduría? El
Maestro le contestó que unos diez años. El discípulo,
desilusionado, le dice, bueno ¿y si me esfuerzo mucho, mucho,
mucho…? Pues entonces unos treinta años contestó el Maestro.
Eso se tarda cuando es un objetivo. En cuanto tenemos un
objetivo, ya el logro es egótico, es una pretensión y entonces
retrasamos y retrasamos la Lucidez. La clave del Zen es el
Desapego, practicar el Desprendimiento. El Desapego de su
Ego, lo primero de todo. Con el Desapego puede ocurrir todo,
decía Lao-Tsé, ¿no vemos que la Naturaleza no utiliza libros,
ni apuntes, ni reuniones? y todo lo que hay que hacer, queda
hecho. Nada queda sin hacer. Ese es el Tao, la Sabiduría de
la Naturaleza. Nada queda sin hacer. Lo más que podemos, es
apartar, aprender a apartar los obstáculos que nacen de tu propio
Ego, entonces tu propia Naturaleza, camina sola, ya se lo sabe.
Y es la que va a producir los Cambios. Por eso no es una
disciplina que desarrolle nada a base de fuerza de voluntad.
Seguro que es conveniente en ciertos momentos pero no
empeñarse en utilizarla, es más bien la “gota malaya”,
continuidad, convicción, los Tres Tesoros del Zen: un Maestro
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que va delante, que ya ha hecho ese recorrido. Unas
Enseñanzas, en este caso las de Buda, las de tu Maestro y una
Shanga, un grupo, unas personas de tu entorno que practican lo
mismo, que no se extrañan de ti y tú de ellas y que se ayudan.
No tiene nada que ver con sectas, objetivos económicos,
pretensiones sobre nada. Un asunto exclusivamente tuyo, de tus
próximos, de los amigos que practican, a los que llamamos
Sangha y de tu Maestro. Es una cuestión íntima y no es una
religión. Hay quien lo llama religión, pero desde mi punto de
vista y el de otros muchos japoneses no aceptan que se trate de
una religión sino de una Enseñanza. Así que todo está en tirarse
al agua, ya hemos leído todos los libros sobre aprender a nadar,
ahora hay que tirarse al agua y dices: ¡Ah, pero era esto! ¡Qué
simple! ¡Si hasta yo lo entiendo! Pues sí, millones y millones de
campesinos, gente tópica, corriente, llevan practicándolo en toda
Asia desde hace mucho tiempo, a veces superficialmente, pero
en su momento pasaron a la Práctica. También gente académica,
aristocrática, guerrera y de todo tipo. Pero el pueblo que es la
medida de las cosas corrientes, sobre todos.

M- Sí, Gassho.
Hishiryo- Antes de practicar, me gustaba el Zen como
literatura, pero ahora lo que sé, lo sé con la respiración
de la parte de atrás de la cabeza.
DaidóMira, ya tienes un sitio donde saber, ya se te irá extendiendo.
Hay que esperar, hay que estar con el estado de alerta del ojo
ese que se abre espontáneamente, vamos aprendiendo a observar

253

el Ego y observaremos cómo ese Ego, sutilmente, nos pone
trampas: no hagas esto que es un lavado de cerebro…A cada
uno, según sus costumbres, conocimientos, cultura, etc, le pone
peros, porque aparece el miedo, el Ego se protege, no sabe de
qué va esto y encima oye decir que las explicaciones no son el
meollo de la cuestión, pues como para no protestar ¡que se me
borran los archivos!. Cada uno tiene que aprender a manejar a
su Ego, jugar con su Ego, cortar con su Ego: pensamientos,
pesimismos, dudas, sentimientos de inferioridad o
superioridad…todo eso ya es basura, obstáculo. La Lucidez no
puede ser gratis: una pastillita pequeña, azulita si es posible que
funcione y sepa bien. No. Te lo tienes que ganar. ¿Por qué iba a
ser de otra manera? ¿Por qué iba a ser un regalo? ¿Una frase
enjundiosa o célebre que nos de la llave del Tesoro?. No. ¡La
Práctica del Zen, tiene que convertirse en lo más importante
de nuestra vida, sin ninguna clase de duda hasta que
descubramos QUÉ ES LA VIDA!. Lo más importante de uno,
no puede ser más que ser uno mismo, sin que signifique que
tenga que dejar u olvidar nada, eso es Ego también. Pero que no
hay duda que lo más importante de mi vida es ser Yo Mismo.
A ver quién soy y qué significa todo esto, como Buda se
preguntó. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento de los seres
humanos? ¿Para qué es? ¿Tiene alguna función? Pensar que este
hombre que lo tenía todo, se hizo esa pregunta y no se
tranquilizó hasta responderla, después de años y años de
Prácticas, además ascéticas, que casi se muere. Su humanismo
era tan enternecedor como revolucionario, ¡Qué interés tenía por
los seres humanos! ¡Qué curiosidad tenía tan ilimitada! ¡Qué
consciencia tan aguda! Tuvo maestros famosos, dos, que le
enseñaron, y sí, sí todo estaba muy bien, pero no le era
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suficiente y buscó su propio Camino, hasta que descubrió al
Constructor de la Casa: ¡Constructor, has sido descubierto! Con
la estrella de la mañana saliendo, en plena Meditación, fogonazo
de Lucidez: ¡Constructor has sido descubierto, no construirás
más! Y esto lo venimos repitiendo hace dos mil quinientos años,
y ¡qué privilegiados! ¡Ah Constructor de la Casa, del edificio,
de la estructura egótica, has sido descubierto! Esto es lo que
llamó Despertar, pero a ese Despertar, le suceden
constantemente Despertares, caídas en la cuenta, momentos de
Lucidez, constantemente, constantemente. No es la carrera del
Dakar, no, partes y llegas en cada instante, partes y llegas, ni
partes ni llegas, es Practicar y Realizar a la vez, con unas
consecuencias sobre la Lucidez, regalos, regalos…unas
consciencias que han estado sojuzgadas por la estupidez,
alimentadas de tópicos, alimentadas de basura, pues esa
Naturaleza mental enjaulada, está a una presión enorme, de
manera que Ella misma nos enseña a reconocer qué es Lucidez,
pero esto no es un decir, esto es cierto, comprobable, todo el que
Practica lo comprueba y no dentro de treinta años, poco a poco,
desde el primer día de sinceridad, lo va comprobando día a día,
hay cosas que cambian, esto es diferente, lo veo de manera
distinta, lo siento de manera distinta.

Gen- Gassho.
Daidó¿Proponéis alguna cosa?
Desde el punto de vista de la Cibernética, se podría decir que la
Práctica del Zen, es una reprogramación (hoy se reprograma
a los ludópatas y otras adicciones como también a las células), si
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hay una serie de unidades de información fijas, con la Práctica
del Zen se hacen móviles, se hacen sustituibles y las redes
neuronales, las redes de las células cerebrales, establecen nuevas
y numerosas conexiones. Se capacita al cerebro para producir
neurohormonas de otras características, con otra frecuencia, en
otras situaciones, ¿Qué es sino esto, lo que tantos practicantes,
han descrito con palabras verbales como la alegría sin objeto?
No depender de comprar un helado o comprar un coche…para
sentir placer, alegría, es romper las cadenas de la esclavitud a
tópicos y segregar hormonas placenteras, tener sensación de
placer, sin hacer nada o haciendo las cosas más simples, más
elementales, más capaces para cualquiera. Es una alegría sin
objeto, alegría no dependiente. Cada uno puede verlo desde el
ángulo del trabajo que desempeña, así lo describe el Neurólogo,
pero ¿Qué dirá el artista? Preguntémosle, ¿Qué dirá el ama de
casa? Preguntémosle. ¿Cómo lo expresa? con una literatura más
o menos expansiva, optimista, cada uno según es…No
perdamos de vista que la Realización de Nuestra propia
Naturaleza es algo que tenemos pendiente, que hasta ahora
hemos utilizado al cuerpo, como un instrumento de nuestras
ambiciones mentales, cuyas ambiciones, creo que eso lo
entendemos todos, están condicionadas por la época en la que
vivimos, la calle, la familia, la escuela, el bar, la cama…Que ese
aprendizaje sea cierto, no tenemos garantía, pero sí podríamos
aceptar que hemos utilizado al cuerpo, como un instrumento de
nuestras ilusiones de nuestros sueños y que hay momentos en
que esto se acaba, tu Naturaleza dice ¡basta ya! Y hasta lo dice
tu cerebro. En cada uno de una manera.
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Las preguntas que se me hacían eran sobre los límites del Ego;
lo llamaré: “conocer los propios límites” ¿Qué es esto de los
límites? ¿Es útil? ¿No lo es? Fijaos que nos estamos saliendo,
en todas estas charlas, de lo vulgar, de lo que dice la
televisión, de lo que dice la radio, de todos estos asuntos,
exprimir las emociones mediante utensilios no pensados para
eso, pero que se manifiestan en eso que se llama índices de
audiencia: esto lo pide o le ha gustado a la gente, repitámoslo,
que no se trata de salvar a nadie… ¡son negocios! Y se va a
utilizar cualquier medio, ya se están utilizando lo de cascarse en
público que atrae a mucha gente, así que no seamos ingenuos.
Vamos a ver lo de conocer los propios límites. Los límites del
Ego los experimentamos a lo largo de nuestra existencia, pero
los reconocemos a través del Zazen, por el estado de alerta
ZANSHIN, el cual permite su observación y en tercer lugar
gracias a la reflexión sobre nuestra conducta. Así que en el
Zazen aprendemos a observar los sentimientos, las aspiraciones,
nuestros disgustos y es fundamental seguir las Instrucciones
¿Qué Instrucciones? Dejar pasar los pensamientos, una vez
que los has identificado, déjalos pasar como pasan las nubes
en el cielo, déjalos pasar y vuelve a la quietud de la postura y
a la concentración en la respiración. No hay nada más que
hacer. Sólo estar sentados SHIKANTAZA, es la Meditación
elemental por excelencia. No hay más Instrucciones, nunca.
Sólo estar sentado que es muy difícil, pero por eso peregrinamos
entre estos tres asuntos, peregrinar por tu mente (leer tu mente),
aprender a cortar, (luego veremos que útiles son en la Práctica
de cada día. Vas a aprender a manejar a tu Ego cada vez más) tu
Estado de Alerta se ha desarrollado como periscopio de
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submarino, cada vez que se presenta tu Ego, lo ve, ¡visto el
Constructor, ahora corto!.
Y ahora la reflexión (no durante Zazen) ¿Te has dado cuenta de
lo que no te habías dado cuenta antes? KI GA TSUKU, ¿Te das
cuenta como vuelves a tus objetivos Egocéntricos una y otra
vez? ¿Te das cuenta cómo te repites y solo para ganar? ¿Cómo
discutes porque no estás dispuesto a perder? Así vamos
descubriendo nuestro Ego. Los límites del cuerpo, conviene
que sean actualizados de vez en cuando. Vamos a observar al
Ego, vamos a añadir conocimientos sobre nuestro Ego,
identificándole una y otra vez, miles de veces, a lo largo de la
Meditación, a lo largo del día, a lo largo de mis actividades. Y
ahora vamos a ver los límites del cuerpo, los cuales tienen que
ver con los sentidos. Os sugiero una Práctica (os vais a reir,
pero a ver si la hacéis) por ejemplo: experimentar el hambre
estando un día al mes a pan y agua. Vivimos en un estado de
privilegio, no sabemos lo que es el hambre, lo que es el
desagrado, huimos del desagrado. Sabemos interpretar lo que
deseamos, pero lo que no deseamos no nos da tiempo a
interpretarlo, reconocerlo, huimos. Por ejemplo, ducharse con
agua fría, no templada, fría. Puedes hacerlo como quieras,
pasando de la caliente a la templada…ahora fría. Vamos a ver el
dolor, le pedimos a alguien cercano que despierte tu energía
apretando en cada mano ese músculo o músculos que están entre
el índice y el pulgar, no demasiado, no se trata de asustar, ni ver
lo que aguantas, primero en una mano y luego en otra, sin
ponerse metas de héroe. Esto es un gesto de masaje Shiatsu que
los japoneses utilizan mucho cuando están bajos de energía, se
lo hacen a sí mismos. Se trata de que percibas el dolor, no de
que no te quejes, no se trata de que llegues a un límite
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exagerado, los límites pueden ir ampliándose. O acercar a la piel
una cerilla, sin quemarse, se trata de que experimentes el dolor,
que es un límite. Además es importante que seas tú el que lo
haga. Es un dolor sin sentido orgánico, no corresponde a una
enfermedad, sino, ahora porque quiero, me produzco dolor a
ver que pasa con tu cerebro. El tacto, por ejemplo, seguimos
tratando de conocer nuestro cuerpo: orínate las manos, coge la
orina en las manos, a ver que pasa con todos esos mecanismos
infantiles: ¡Qué asco! No, tú hazlo, estás buscando un Camino
de adulto. Lo mismo con las heces, no estando diarreico, las
recoges con las manos mojadas y coges tus heces, no es ninguna
tontería. Olfato: por ejemplo seguramente no has olido tu propia
menstruación. U oler alguna cosa muy repugnante, una patata
podrida, ¡Qué mal huele una patata podrida! O un trozo de
pescado metido en un recipiente durante unos días. El gusto:
prueba tu propio semen, prueba con la lengua, no hace falta
tragarlo. Y gusto: come algo a lo que te has negado desde la
infancia. ¡Yo eso no lo como! No hace falta que comas un kilo,
pero lo pruebas. Así observamos nuestros miedos y prejuicios y
esto puede ser muy útil. En Japón, todavía se usa la firma con la
propia sangre, algunos hemos pedido así la Ordenación al
Maestro, como prueba de respeto, de generosidad, de energía,
determinación…estas Prácticas, deben ser periódicamente
hechas, porque aunque no comprendamos por qué, ayudan
mucho a situarse.

Doshin&Kugyo- Cabría aquí, pasar un buen rato con
los ojos tapados.
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DaidóSí, todos esos experimentos son prácticos, tienen que ver con los
sentidos, yo indico una cosa y vosotros la enriquecéis poniendo
más ejemplos…
Vamos a descansar un poco con una receta de comida que se me
ha ocurrido hoy:
Cogéis unas rodajas de calabacín grande o cogéis un calabacín
como de una cuarta, lo abrís a la mitad y le hacéis un par de
rajas en la pulpa, en esas rajas le ponéis un poco de aceite y un
poco de soja y lo metéis al horno, veinte minutos a doscientos
grados. Aparte, hacéis una bechamel de curry. Ponéis el polvo
curry a tostar, añadís el aceite y después, leche y harina disuelta
y hacéis una bechamel amarilla con la que cubrís esos medios
calabacines y encima le ponéis queso rallado (no mucha
cantidad) todo esto en una fuente que soporte el horno, se pone a
gratinar. Así que, abridlos, rajarlos varias veces, aceite y
soja. Aparte bechamel de curry y una vez hecho se pone por
encima de los calabacines ya horneados cubiertos con queso
rallado.
Me gustaría que se me diga si tenéis invitados, acompañantes,
simpatizantes al lado vuestro o si sois unidades aisladas.
¿Qué he querido decir el otro día con que conviene ayudar,
aunque no sirva para nada o para poco? Ayudar o apadrinar a
los niños, a los animales y ahora a los monos con la llamada
Fundación Mona de Barcelona. Allí están recuperando
chimpancés, entre otros el Rexus, que por cierto tiene el mismo
RH que nosotros, que son los monos de Gibraltar. Se ayuda a
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aquellos monos que se encuentran en mal estado por estar
maltratados, mal cuidados, porque se tuvo el capricho, como
ocurre con otros animales desgraciadamente objeto de
compraventa, en su momento, hasta que se cansan y entonces se
les condena al aislamiento, al encarcelamiento. Al parecer, los
seres humanos somos así. Esta gente tiene la enorme compasión
de cuidarles, tratar de recuperarles e integrarlos en sus
sociedades (de monos, claro) porque la mayoría ya no son
integrables en la Naturaleza, se han humanizado, han copiado a
los humanos y es muy difícil que aprendan el lenguaje de sus
congéneres. Propongo ayudarles. Lo mismo que hacemos con
los niños o con los perros, somos hermanos todos.
No hay que preguntarse por la solución total de los problemas,
puede haber muchos pocos, donaciones de muchos pocos y eso
ayuda a esta gente que está haciendo trabajos por estos animales
abandonados y te ayuda a ti. Estas Fundaciones, suelen estar
dirigidas por mujeres, hay hombres que colaboran, pero sobre
todo son las mujeres, en África también, en Asia…
Autonomía: la Práctica del Zen, nos capacita para hacer lo que
tengamos que hacer individualmente. El Zen, entre otras
muchísimas cosas, sirve para que tú te respondas a tus
propias preguntas. Quizás algún día dejes de hacerte
preguntas.

Y- A veces me paso un rato saltando a la pata coja,
observando mi cuerpo y me doy cuenta que mi cuerpo
se desequilibra cuando pasan pensamientos por la
mente. ¿Es bueno que lo siga haciendo? Yo creo que sí.
¿Esto se puede llamar meditación?
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DaidóEl Egotismo de la palabra. Discutir para lograr la razón, es
demasiado contradictorio es un ejemplo típico de la prepotencia
que no distingue entre interlocutores, porque todos son
enemigos a destruir, gente vencible
Si tú crees que sí hazlo y observa. El practicante del Zen, pierde
las ganas de vencer con palabras, es muy aburrido pretender
convencer a alguien de algo, la prepotencia alcanza a todas las
ideologías, religiones, artes y ciencias. El Egotismo se
manifiesta ahí, en las discusiones, las peleas, no interesa nada el
tema del que se habla. Se ve todos los días en TV. Una
casuística infinita sobre esto del ganar, vencer, competir…Si
aumentamos la consciencia de la prepotencia es posible que nos
controlemos un poco, intelectualmente hablando, mejora nuestro
Ego, no resultamos tan tópicamente estúpidos, tan
manifiestamente violentos. A lo mejor nos civilizamos un poco.
Pero eso siempre será una mejora del Ego, si Practicamos, todo
esto sale espontáneamente. ¿Hay preguntas?

Y- Estoy sólo y también tengo perro.
DaidóPues obsérvale, que sabe más que tú. Observa su Naturaleza, no
lo que le hayas enseñado. No su falsa humanización. No es nada
fácil de hacer, porque tienes que desproveerte de tu sistema de
señales y de tu sistema de interpretaciones. Hay gente, desde mi
punto de vista, romántica, que dice que ama la Naturaleza.
Quizás no tienes perro sino que él te tiene a ti, pero con certeza
que os ayudáis ambos.
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Soshin- Con la Práctica del Zen, algo se ve, con mucho
tiempo.
DaidóPues esa gente que románticamente habla de la puesta de sol, de
los árboles contra el cielo, del mar, todo eso no son más que
proyecciones literarias, artísticas, es decir: falsas, de su Ego. Su
Ego quiere reconciliarse con todo, probablemente para a la
vuelta de la esquina sacar tajada. Cuando hay reconciliación hay
abuso. Huir de los romanticismos naturalísticos que son bastante
repugnantes y cursis, tópicos, vulgares...
Venga, poned algo en el asador, además del oído. ¿Con qué te
quedas de la charla de esta noche? ¿Qué se te ha quedado
pegado a la piel?

Soshin- Me cuesta trabajo entender que ayuda el
voluntariado no sirva. Me refiero a las donaciones, a
las ONG.
DaidóNo lo entiendo. No sé que quiere decir.

Soshin- Vivir el momento, sin objetivo.
Daidó¿Tiene alguna relación con lo que he dicho antes? Porque yo no
la veo.
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Soshin- Sí.
DaidóPues yo no la veo.
Digo que ¿Con qué os habéis quedado de la conversación de
esta noche?

An- Alegría sin objetivo que es mucho.
DaidóSin objeto, no sin objetivo, aunque también vale.

Hishyrio- Esta noche me quedo con la experiencia de
poner límites a los sentidos.
M- Me quedo con lo de intentar aplicar en el trabajo lo
de que el maestro aprende de su alumnos y viceversa.
DaidóM, esta es una aplicación intelectual, Egótica. Hay que empezar
por Practicar el Zazen y luego ese Zazen, esa Meditación, esas
tres cosas que he dicho, observación del Ego y cortar,
observación de la postura y respiración, todo eso, va entrando
sólo en el resto de los campos de tus actividades. Pero el punto
de partida es la Meditación.

Soshin- Me quedo con haberte escuchado.
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Doshin y Kugyo- Lo de los dos practicantes de la
fábrica de armas, con distintas respuestas en una
misma situación y ninguna errónea.
An- El ida y vuelta del maestro alumnos vivenciado.
Eso es una puñetera cosa.
Daidó¿Quieres explicarte un poco mejor?

Soshin- La Fundación Mona, ésta lo vió por la TV.
An- El Maestro da y recibe. El alumno da y recibe.
DaidóVamos muchachos y muchachas, ¡salgamos de nuestros límites
mentales! No conservemos tanto límite cómodo.

Doshin- El que pide ayuda, ayuda.
Susho- La observación de los pensamientos, dejarles ir,
concentrarse en el presente.
Honshin- La generosidad. Olvidar lo que se da, a quién
se da… Se da lo que se da, no se hace por el otro sólo.
An- La Práctica irá haciendo disminuir nuestra
prepotencia.

265

DaidóNo preveas qué es lo que ha de pasar con la Práctica. Deja el
Camino libre, disponible. Abierto. Te adelantas, con lo cual
neutralizas la efectividad de la Práctica, que va por donde ella
va que es tu Naturaleza y el aprendiz es tu Ego. Pero hay que
acordarse. Ahí sí se puede hacer esfuerzo, a callar, a morderse la
lengua si no hay algo que decir útil, no hablar, dejar tranquila
la lengua que es una servidora de la cabeza prefrontal.
Buenas noches hasta el viernes. Gassho.
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Teisho 14 Agosto 2009
DaidóBuenas noches. Cualquier donación debe de ser olvidada. Hay
que olvidar qué se da, cuánto se da, a quién se da, donde se da...
Como siempre voy a contestar algunas preguntas de e-mails.
También se pueden enviar preguntas a la página web, que no
sean personales, sino sobre el Zen, sobre el Camino de la
Práctica de las Enseñanzas de Buda, de la lectura de mis libros.
Una de estas preguntas tiene que ver con los Ocho Vientos
Mundanales. Esto es un comentario que está en el Apéndice de
todos mis libros (El Apéndice son los fundamentos). Los Ocho
Vientos Mundanales e influencias que atan al Samsara y el
Samsara es la Rueda del Karma. ¿Qué es lo que ata al Samsara?
Estos extremos duales: ganancia y pérdida. Elogio y crítica.
Tristeza y alegría. Ridículo y reputación. Practicar la Acción
justa durante estos estados. ¿Qué es la Acción justa? Es la
acción ajustada al Camino de estos polos opuestos que atan al
Samsara, a la rueda del Karma. No la rueda del Dharma. El
Karma es todo lo condicionado sea positivo o negativo,
ganancia, elogio, tristeza, alegría o reputación o negativos,
pérdida, tristeza, ridículo, y todas los demás aprendizajes hechos
por condicionamientos, lo del palo y la zanahoria, el castigo y el
premio. Conviene leerse en el mismo Apéndice, los Doce
Eslabones de la Cadena Causal que conforman la Mente
superficial o del Origen dependiente del apego, el deseo y el
sufrimiento, es decir, la estructura del Ego, que son el Karma.
Hay doce puntos asombrosamente agudos para la época en la
que fueron descritos, donde se ve claramente el
condicionamiento de los deseos, es decir, es un punto de partida
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para comprender al propio Ego. Volvamos a los Ocho Vientos
Mundanales, vendavales, cosas que nos mueven, es decir al fin y
al cabo; objetivos que son Egóticos y por lo tanto limitadores; se
trata de ¿practicar qué? La deslimitación. Sin Ego no hay ni
ganancia ni pérdida. No hay ni elogio ni crítica, ni tristeza ni
alegría, ni ridículo ni reputación. Por eso se llaman ataduras,
esclavitudes y la primera parte de nuestra existencia todos
hemos perseguido en el aspecto positivo y nos hemos
encontrado en muchas ocasiones con lo negativo que en
conjunto podemos llamarlo sufrimiento. Hasta que nos hemos
hartado cuando hemos visto algo de la falsedad de este asunto y
hemos iniciado el Camino del Despertar, así que ¿Cómo
comportarse? Haciendo Zazen en cualquiera de estos estados.
Que estos estados no nos condicionen, hasta el punto de dirigir,
como Ego que son, nuestra conducta. Nosotros no somos eso.
Yo mismo no soy mi Ego. Si mi Ego es un conjunto de
condicionamientos, a ver que puedo hacer para
descondicionarme. Pues de esto es de lo que nos ocupamos y se
ocupa el Zen.
Otra de las preguntas es ¿Qué tal llevar un diario donde se
pongan los autoengaños, condicionamientos clave que han
influido mucho en nuestra existencia? Ya os he dicho que está
bien, no tiene que ser un diario, pero sí un momento de reflexión
o de anotación cuando se nos viene a la cabeza una de estas
cosas nombradas, miedos que condicionan nuestra conducta, de
manera que me escribáis una carta o me lo contéis para ir viendo
cómo se ha ido construyendo ese Ego, pero a grandes rasgos, no
interesa un psicoanálisis que sería profundizar en lo inexistente,
en lo ilusorio.
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Otra pregunta que se me hace es referente a la culpa. En el
Budismo Zen, no se habla de culpa, entonces el interlocutor me
pregunta: si no se habla de culpa ¿El Budista Zen, no pide
disculpas? Pues sí, cuando su Ego ha producido un daño de los
muchos que puede producir nuestro Ego. En realidad hemos de
preocuparnos de proteger a los demás de este egocentrismo
nuestro, tan causante de sufrimientos. Por lo tanto, sí
debemos pedir disculpas, más todavía entre gente especialmente
sensible a los daños que produce. Es un buen ejercicio de
reconocimiento de la ignorancia del propio Ego. Cuando se trata
de ignorancia, el mal, según Buda, es ignorancia. Las personas
muy inteligentes que tienen una visión de la globalidad, es
mucho más difícil que comentan estos errores. Lo que sí es
Práctica habitual entre los Budistas Zen, es no dar ni darse las
gracias. Puede parecer chocante pero es otra manera de evitar
subrayar el Ego, se puede traducir más bien por un “no se
merecen”. Agradecimientos no, que mi Ego puede inflarse. Y
otra costumbre es no usar el personal “yo”, comenzando las
frases con éste. Es un ejercicio de inactivación del Ego junto a
otros muchos.
Vamos ahora con otro tema, relacionado: El Test de maldad.
Unas notas que maticen esto de la maldad. La proporción de
películas, dedicadas a lo que todo el mundo concibe como cruel,
violento, asesino, destructivo, todas las palabras concebibles,
abusos, injusticias, pasiones, acciones, producto de sufrimiento,
son argumentos de mayor proporción en las películas con una
enorme diferencia. Las películas inspiradas en temas contrarios,
son muy escasas. ¿Qué significa para los Egos productores y
consumidores de estas películas, novelas… esta creatividad, esta
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productividad, esta alimentación? Afectiva, intelectual,
emocional, mezcolanza de imágenes, sentimientos, acciones
destructivas, quiero dar a entender el ciclo otra vez de la
atadura, como alimento intelectual, emocional…Es un
reforzamiento continuo de la ignorancia, continuamente
alimentada por esas producciones. Si nos leemos la Constitución
veremos que se la saltan más de quince veces en ocasiones muy
serias. Dogen, el refundador del Soto Zen, que en el siglo XIII
se fue a China a rescatar el auténtico Zen que en Japón había
degenerado, decía en su Shobogenzo: “Estáis abriendo un hueco
en el vacío” y en otro pasaje dice: “Y estáis construyendo una
muralla” una muralla de lucidez, de contención de toda esta
basura Egótica. De la comprensión o de la experiencia de
Globalidad emerge sin necesidad de lectura o comentario, una
ética de la acción, que es la misma de todos los seres vivientes.
En mis libros: “El Buda doliente”, “El Buda cara de sol”,
explico con más detenimiento algo de este asunto, de la
emergencia de una ética útil para todos los seres vivos. Pero
ciñéndonos más a la experiencia directa, consiste en proteger la
vida en defender en promover la vida, en cuidar de la vida y
todo esto empieza por la propia unidad mente-cuerpo, la
relación con todos los seres vivientes, la relación con el medio
ambiente. Reflexionar sobre estos puntos abre ventanas a la
acción, facilita el Despertar. Esta podría ser la invitación,
sugerencia,
intuición,
inspiración
para
argumentos
regeneradores de películas, novelas, espectáculos al alcance de
la mano de los practicantes, es decir, en su vida cotidiana. Es lo
que tenemos que hacer, profundizar en la acción de estos temas
nombrados. Así es como aparece con fuerza el “muro de
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contención” del que hablaba Dogen. ¿Alguna pregunta sobre
este tema?

F- Mi antiguo maestro, dijo una vez que yo era malo.
¿Se esfuerza mucho usted, Daidó?
DaidóNo te puedo hablar de eso, no conozco a ese maestro. Tú
deberías saber lo que te quería decir. Es muy personal.
En cuanto a la segunda pregunta vuelve a ser personal.
Otro punto: “Ser alguien”. Como veis todo está relacionado.
Ser “un alguien” es el objetivo del Ego y la causa de toda clase
de ambiciones lícitas e ilícitas, es decir, del desarrollo de un
Karma positivo y un Karma negativo. Por tanto de desilusiones
y sufrimientos por ambiciones de triunfo, belleza, fuerza, fama,
poder, dinero, prestigio….interminablemente. Pensemos en
nuestro pasado, tampoco hacía falta en ese pasado nuestro, ser el
número uno de nada, pero sí cumplir con las expectativas
personales, familiares, sociales, es decir, lo que se esperaba
de nosotros y lo que nosotros sabíamos que se esperaba de
nosotros de una manera más o menos consciente. Hemos
dedicado una gran parte de una gran parte de nuestra existencia
sin darnos cuenta, inconscientemente, a obedecer y servir los
condicionamientos, lo aprendido, con temores, premios,
castigos, imaginaciones, unas veces acertadas otras no, que
nunca coincidieron con lo que en general se llama realidad, pero
que nosotros ya no podemos seguir llamando así.. Desde el
punto de vista Zen la Realidad es lo que directamente se percibe
por los sentidos, sin el intermediario Ego deformado. Cuando a
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través de la Práctica de las Enseñanzas de Buda, ese Ego se va
transformando, se mantiene transparente y no dirige nuestra
vida, cuando a través de la Práctica sucede eso, somos
conscientes de nuestros actos, hacemos las cosas dándonos
cuenta y disponemos de un criterio para autocriticarnos si es que
nuestro Ego se desmanda. Ser “alguien”, ser “un alguien”, es
distinguirse de los demás y por ese camino de distinguirse,
aparece el Egocentrismo, yo y lo mío, frente a todo lo demás,
frente a todos. Ser alguien. Si prescindimos a través de la
Práctica, a ratos, de nuestro Ego, éste se va educando en una
nueva dirección, así que cada vez que prescindimos de nuestro
Ego, nuestras acciones son de “nadie”, no hay un alguien detrás,
son solo acciones. Cuando no hay meta, cuando no hay
objetivos que sean los motores de nuestra conducta, sino que los
motores de nuestra conducta son los inherentes a nuestra
Naturaleza, es decir, ser los que ya somos, Realizar nuestra
Naturaleza, ser Yo mismo, ser el que soy, entonces podremos
decir que nos hemos librado de una gran parte de la esclavitud y
podremos actuar con libertad. Dicen los Sutras: entonces la
Puerta del Tesoro se abrirá para ti y todo lo que hagas, estará
bien” pero bien sin Karma, independientemente del Karma.
Cuando las cosas se hacen desde tu propia Naturaleza no
hay condicionamiento. Son actos Cósmicos, actos
incondicionados, propios de nuestra Naturaleza, de la
Sabiduría que todos potencialmente tenemos, de nuestra
Naturaleza. Ser alguien = Ser nadie. Pero nadie no es el
opuesto de alguien. Para que lo veamos más claro podemos
decir: no ser ni alguien ni nadie y ya estoy en el terreno de
nuestra Naturaleza incondicional. Entonces, ¿Quiénes somos?
No hay un quién. ¿Qué somos? Naturaleza, somos autenticidad,
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somos conscientes de una gran parte de la autenticidad propia de
la Sabiduría, somos libres. No me quiero meter en cuestiones
intrincadas porque inmediatamente tendría que decir: es que ni
somos ni no somos. El Ser, la explicación del Ser ha producido
muchas explicaciones psicológicas y filosóficas y el Zen es
ajeno, no contrario, ajeno a Ser o no Ser. Cada vez que
nombramos algo formamos su opuesto, ya hemos organizado su
lucha, no, el Budismo Zen es el lugar de la Paz. Es un lugar de
paz, es una realización pacífica, una vida apacible. Sin que esto
quiera decir parálisis ni pasividad. Hay que responder a los
acontecimientos de la vida con la energía que corresponde a
cada ocasión. Frente a un incendio no puedes mantenerte con
indiferencia, actuarás con rapidez, pero mientras no lo haya, no
puedes ir a ninguna parte, salirte de este Cosmos. Así que es
posible que una parte importante de esa vida aconseje ir más
despacio. Todas las condiciones se alían para provocar estrés,
ese estado de agotamiento orgánico-mental, psico-físicocósmico. No estamos separados del Todo, de la totalidad de
las cosas. Vivir no es un asunto de palabras. Buda y el
Budismo Zen, nos invitan a vivir, a aprender a vivir, a ver qué
es eso de vivir más allá de las palabras o antes de que
aparecieran las palabras, los conceptos, filosofías,
ciencias…diversiones, antes de todo eso.

J- Qué fácil parece cuando se explica con lucidez y que
difícil realizarlo.
DaidóNo es difícil de realizar, eso es una disculpa del Ego. Decía el
Maestro Rinzai, que “la Vía, el Camino, no es ni fácil ni
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difícil, lo difícil es prescindir de las preferencias”. ¿Se
entiende, no? Lo difícil es prescindir de los gustos personales,
inclinaciones particulares, es decir prescindir de nuestros Egos.
Eso sí es difícil, pero también se aprende cuando hay sinceridad
y esfuerzo.

J- Sí, estar disponible. Gassho.
F- El pívot del Tao.
DaidóClaro, si.

F- Gassho, Daidó.
DaidóVamos ahora con el querer y el no querer. Se me pregunta ¿Se
puede querer a alguien y estar desapegado a la vez? ¿Si tratamos
de practicar el desapego cómo podemos querer a alguien? Pues
sí, no es incompatible. Las contradicciones están sólo en la
mente pensante, ni siquiera en el cerebro. El cerebro,
recordad (el basurero total) no excluye nada; para el cerebro,
vale todo. Si el cerebro lo coge todo, en el cerebro no hay
contradicciones ni incompatibilidades. Sí las hay en el Ego: o
conmigo o contra mí. O blanco o negro. Es mucho más
simplista, rígido y elemental el Ego, pero el cerebro no. El
cerebro no excluye nada. Sólo el Ego es dogmático. Más allá
de los actos, de las permisividades, comprobarás que quieres,
aunque no dependas. Puede haber en las parejas de todo orden,
actos, mentiras, falsedades, engaños, permisividad, más allá de
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esto, el que practica el desapego comprobará (no digo
comprenderá) por experiencia que quiere (de querer) aunque no
dependa, es decir, aunque esté desapegado. Si no hay desapego
hay dependencia. Autonomía e independencia proceden del
desapego, sólo desde el desapego hay autonomía e
independencia: libertad. La esclavitud “voluntaria” del
apego, está producida por el miedo a la pérdida, a la pérdida
de las ventajas, nos lleva a buscar una prueba del nueve que es
no temer perder, no temer a las pérdidas. Cuando no se
teme a las pérdidas de cualquier tipo, entonces hay libertad.
En ese caso el querer es auténtico. El desapego es auténtico.
¿Qué diferencia hay entonces entre depender y ser adicto?
Ninguna. Utilizamos depender en vez de ser adictos porque es
más modesto, disculpable, pero son arreglos del Ego. Arreglos
de la autoimagen. No queremos decir de nosotros mismos que
somos adictos de un querer, sin embargo todos sabemos de
grandes pasiones, de grandes padecimientos, que eso es lo que
significa. El hecho es que las personas adictas o dependientes
son incompletas, infantiles, no maduraran, aunque tengan
ochenta años y mantienen su adicción cada día con más miedo a
la pérdida y al mismo tiempo mayores son las presiones de los
dominantes. No pasa nada tampoco por ser incompleto, infantil,
sin embargo, los casos varían por causas como las frustraciones,
dinero, afectos, miedo a la soledad.

Hishyrio- Sampai.
DaidóUna cosa un poco escandalosa puede ser que la madre que acaba
de parir un hijo, se hace adicta a la mamada del niño. Es decir,
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el hecho de notar la succión en el pecho produce una hormona
adictiva, que es lo que asegura una relación fortísima entre la
madre y su hijo. En el penúltimo libro, creo recordar que hablo
de alguna de estas hormonas producidas por el cerebro. El
cerebro robotizado, planea acciones antes de que las hayamos
pensado. Antes de que el Ego haya deseado algo, ya está
planeado por el cerebro neurológico, robótico…pero creemos
que es nuestro Ego, lo mismo que creemos que el Ego es “yo
mismo”. Recordemos que somos animales que se han salido del
tiesto y esto quiere decir que por el lenguaje y otras causas, se
ha agigantado una habilidad de pensamiento instrumental.
Cuando un chimpancé junta dos cañas para acercar un plátano,
está creando un instrumento. Muchísimos animales utilizan
instrumentos. Hay un rexus en una isla de Japón, que lava las
patatas de la arena porque le saben mejor, pero otros rexus muy
cercanos no lo hacen. Otros cascan nueces entre dos piedras o
meten pajitas en los nidos de termitas para sacarlas y
comérselas. Esta es una capacidad que en la especie humana se
ha desbocado, capacidad que incluso nos adelanta, por eso los
seres humanos somos tan peligrosos y destructivos con todo.
Ahí está la respuesta Ecológica, a la que muchos políticos tratan
como seres demasiado apasionados y exagerados. “Miles de
científicos están equivocados”. Lo que el Zen pretende no es
cambiar el mundo, es cambiar a mi Ego. Es mí problema. Si yo
reconozco que mi Ego se ha salido del tiesto, seré o no seré
capaz de investigar qué soy en realidad. Es decir, de continuar
mi evolución, de detener el proceso de acumulación como si
fuera un roedor que esconde cosas y dar marcha atrás, a antes de
las palabras, a ver de qué iba esto, a ver si logro ponerme al día,
entrar en la actualidad, entrar en el momento presente, entrar
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en la Realidad, no en la realidad de mi Ego que es una
pseudorealidad, sino en mi Realidad, Realizarme mediante
la Práctica de mi Naturaleza, a lo que Buda me enseña. Homo
Instrumentalis, eximius, lo más. Así se explica esta bola, este
globo de que hablaba al principio, de las producciones
televisivas, los negocios contaminantes, las TV terribles que se
lo saltan todo, para producir más destructividad, porque no se
puede ir en contra de tanta propaganda, ¿Con qué criterio si el
cerebro traga y traga y traga…? ¿Algún comentario al aspecto
útil de esto que oís?
Otro comentario. Dicen: ¿y este Daidó cobra? Todos somos sido
engañados con el tema del dinero alguna vez. El bolsillo es toda
una prueba para algunos que ven interés codicioso en los demás
necesariamente. Preguntan cuanto vale venir al Templo o las
cosas que he citado. Se extrañan cuando saben que todo ello es
gratis en nuestro caso. Las Enseñanzas de Buda no se pueden
vender o comprar, sin embargo, por todas partes en cada país
según las culturas, los monjes budistas también tienen que
comer y entonces se ven obligados a mantener costumbres
populares, fiestas, adivinaciones astrológicas y muchos medios
que ellos ancestralmente vienen realizando para poder
sobrevivir. El otro día veía un reportaje en Tailandia, una
ceremonia budista, en que personalizan en los tatuajes, al mono,
a la serpiente, la grulla, el tigre, que los monjes dibujan en la
piel de estos adeptos, gente de todas clases sociales y niveles,
porque “los tatuajes son remedios protectores”, espíritus
protectores que evitan ser heridos por balas o cuchillos. Durante
el momento doloroso del tatuaje, entran en un trance por el que
se renuevan los poderes de los espíritus, es una mezcla de
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Hinduísmo y Budismo, de fanatismo, el inventor de este delirio
es un monje cuya momia se expone en una urna de cristal, yo he
visto alguna en el monasterio de Sojiji de maestros que están
momificados y donde se mete dinero por una rendija. Hubo un
tiempo en que era moda morir en Zazen. En el caso del monje
del que hablábamos se conserva su momia, pero en el exterior
del Templo hay una gran estatua y los adeptos están empeñados
en estrellarse contra ella, evitando a los soldados que tratan de
evitarlo.
Se
trata
de
una
sociedad
primitiva,
violenta…Supersticiones las hay por todas partes, pero en el
Budismo Zen, no tienen sentido. Así que no se busca el dinero.
¿Se os ocurre algún comentario? ¿Shoken, están todos mudos?
Están como paredes (mudos).
Vamos a otra cosa que el Ego califica de intolerancia, y desde
mi punto de vista se trata de una protección del Dharma. El
practicante defiende de muchas maneras y en muchas ocasiones
su experiencia del Camino, la transparencia de su mente,
evitando por este medio, activar su corteza cerebral con lugares
comunes, frases hechas, conversaciones de ascensor,
discusiones o conversaciones no conducentes al Despertar que
son las de la defensas por diferencias dualistas, tópicos sobre los
sexos, política, religiones, famosos… Entonces el practicante,
en estas ocasiones de discusión se defiende con determinación,
por ejemplo adoptando el silencio y esto puede ser visto por
algunos como intolerancia o rigidez. A mí me parece importante
saber defender su Dharma, su Práctica, aunque discretamente.
Tiene que evitar con rapidez, abundar, alargar una situación, una
conversación destructiva de su equilibrio. Lo mismo que ha
aprendido a cortar con sus propios pensamientos en el Zazen
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cuando ve su origen Egótico, destructivo, causa de sufrimientos,
lo mismo tiene que hacer, se ve obligado a hacer, en los
contactos con personas de su entorno, pero, eso sí, sin rudeza,
sin explicaciones, porque la Práctica del Zen es un asunto
íntimo. Es decir, la cortesía abre más mentes que los
razonamientos. Claro que si se piden explicaciones, pues se dan.
Si piden explicaciones porque ven cambios o manifiestan estar
necesitados de ayuda, pues se dan, Fuse, pero sin insistencia, sin
intentar agotar el tema, sin dar consejos, sin hacer preguntas
personales, sin intentar proselitismo, por la sencilla razón de que
los que son convencidos a la fuerza, duran muy poco, en cuanto
ven que es trabajoso, que hay que atenderlo con tozudez. El
Camino tiene que ser recogido con firmeza, coraje, paciencia,
con los Seis Paramitas, los Seis Perfeccionamientos, pues echan
a correr fácilmente. En los Monasterios Zen Soto todo esto se ha
convertido en ceremonial, o sea que los aspirantes jóvenes,
tienen que estar varios días a las puertas del Monasterio para ser
admitidos (llueva o nieve, con hambre…) que con el tiempo se
han ido dulcificando y ya no es en el exterior, hay una tejavana,
pero hay que estar quietos, y de vez en cuando salen los
compañeros que ya están dentro y simulan una especie de
paliza, de agresiva ambivalencia, que en realidad no es más que
un buen masaje. Es necesario insistir, insistir, al Instructor, al
Maestro, al Buda y según frase clásica: al Maestro hay que
arrancarle lo que sabe hasta poder subirse en sus hombros.
Hay una tendencia en los practicantes españoles que conozco, a
convertirse en abuelitas amables, consideradas, que dudan antes
de que se lo pidan y esto es un error, es un intento de
colonización del cerebro de la gente. Como decía Lao-Tsé “si
quieres fortalecer a alguien, debilítale primero, pero si quieres
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debilitarle fortalécele primero” Por tanto no hacemos ningún
favor a alguien cuando le quitamos su espacio de sufrimiento.
La mayoría de la gente no ha sufrido bastante o no sabe que está
sufriendo, no sabe que está siendo frustrada en sus posibilidades
espirituales. Hay que empezar por ahí, no hay que darles
demasiada cuerda. Según mi experiencia, los tres primeros días
de la visita a un Monasterio, los monjes no te miraban, hasta te
maltrataban con el gesto, pero al pasar los tres días ya eran unas
gentes amables y deliciosas, es decir, pasado el sarampión ese
del creer que no te hacen caso, que no eres digno para ellos, que
te desprecian…todo eso son perturbaciones del Ego. Cuando has
aguantado, después hay cambio. En mi Templo ocurre lo
mismo.

Hishiryo- No me extraña que te canses porque este
Teisho es memorable. Gassho.
DaidóNada, déjalo caer Hishyrio, déjalo caer. Que el lío se lo arme tu
cerebro.

Hishyrio- Caído, Daidó.
DaidóHa hecho ruido, se ha oído desde aquí.
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¿Alguien tiene algo que decir? ¿Nada? Esta muy bien eso, una
tierra quieta donde cae la semilla, una tierra que no tiene nada
que decir es apacible ¿verdad? Esto es una contradicción, pido
que digáis algo y a la vez que estéis callados, a ver cómo salís
de esa encrucijada.
Uno de vosotros me pregunta (esto podríamos llamarlo curarse a
sí mismo) si podría recomendar a una amiga diagnosticada de
estrés, la Práctica del Zazen, ya que le habían recomendado
hacer relajación. Pues mi contestación fue que con la relajación
podría obtener, podría detener, frenar una pequeñísima parte de
los efectos de una equivocada manera de vivir. La relajación
disminuiría la tensión muscular, la tensión emocional, pero
puestos en el ambiente habitual, se renueva el tigre. El estrés es
estar delante de un tigre constantemente y el sistema vegetativo
no lo soporta, se agota. Sin embargo, con el Zazen, atacaría
además las causas de su mal vivir, de su vivir equivocado. Al
que padece estrés y no entiende el lenguaje de su cuerpo y
mente (sufrimiento) pues se le puede dar la oportunidad de,
como decía Buda: vengo a enseñaros lo que es el sufrimiento,
el estado de enajenación puede ser tan grande, que no
reconocemos que sufrimos, pero el cuerpo sí sufre, porque está
sometido a unas presiones artificiales, a unos condicionamientos
artificiales, desnaturalizados y entonces se expresa con
somatizaciones, síntomas, con signos, en distintos órganos, en
muchos incluso emocionales, mentales. Es como si nuestra
Naturaleza esperase que alguno de esos lenguajes fuera
reconocido. Efectivamente quien lo padece, busca ayuda, acude
a un médico, pero, seguramente, el médico va a estar como él, le
va a dar un sedante, le va a decir que haga alguno de los
modernos sistemas de tranquilización mecánica y ya está,
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porque el médico está como él, el médico es un ignorante, un
continuador del sistema de presiones sociales, con esa palabra
tan repugnante que se llama explotación. Es decir, de la mano de
la codicia, el codicioso está perdiendo la oportunidad de vivir y
se la quita a otros también. Así es de ignorante. Y nuestra
cultura, hija de griegos, de árabes y de romanos, ya no es una
cultura, ya no se aspira a la excelencia en nada que no de dinero,
es decir la degeneración espiritual ha llegado a unos extremos
de botellón. Unos extremos preocupantes. Increíblemente se
desconoce, la sociedad desconoce en general las causas de este
estado de cosas, Ortega decía que le había oído decir a alguien:
“España la arreglo yo de un plumazo” y contestaba: “a ese le
ponía yo la pluma en las manos”. Es decir, la bola de nieve ha
llegado a un punto en que nadie se atreve con ello, por eso los
medios colectivos, de la política, religiones, están incapacitados
para frenarlo. Solo quedan los medios individuales, particulares,
tú y tú mismo, tú con el otro. Las cosas colectivas ya no
funcionan porque han sido ocupadas por el prurito sensual, por
la satisfacción inmediata. Por el placer como único principio.
Aquello del placer, la vida, la muerte, la belleza…de los
antiguos filósofos. La belleza se ha quedado en un medio para el
sexo, para la autoimagen…el estado de cosas es elemental y no
podemos hablar de “primitivo” porque no se ven los grandes
instintos funcionar directamente, se han reducido, se ha
jibarizado el acervo cultural, se ha reducido a mínimas
expresiones, pero eso sí muy coincidentes. Sí se han sabido
estimular las pasiones más elementales, pero se les ha dado una
implementación muy sofisticada unas veces barata otras cara.
Merece continuar esto con la cultura impermanente. Después de
haber pasado por nuestra tierra todas estas civilizaciones tan
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peculiares, aportando cada una de ellas soluciones
evolucionadas a muchos temas, habría que preguntarse ¿Y que
queda de todo eso? ¿Qué control tenemos sobre los
acontecimientos? ¿A quién conocemos realmente de nuestro
alrededor? En mi pueblo se dice: ni siquiera al cuello de tu
camisa. Es un asunto misterioso, evolutivo, curioso ¿o qué? Yo
solo tengo una respuesta a este todo vale (y es muy poco lo que
vale): que todo pasa. Que la cultura, los medios
interpersonales, individuales, son impermanentes, que tanto
penar para morirse uno es una idiotez. Es una idiotez el
entretenimiento y esa es una de las desgracias de la humanidad:
la idiotez.
Me despido, espero que os haya servido para algo y ese algo o
es la Práctica o no es nada.
Haciendo Gassho Daidó dice: Hasta el lunes.
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Teisho 17 de agosto 2009
DaidóBuenas noches. Agradezco la oportunidad que me dais de
Comentar el Dharma. Si tenéis algún tema o alguna preferencia,
en la página web, ya está puesto que se le pueden enviar a
Shoken, a lo largo de la semana, comentarios para que él me los
pueda traer con tiempo.
Con la preparación al Zazen, a sugerencia de uno de vosotros
que habla del Kin hin, el que tradicionalmente nos prepara como
Zazen en movimiento, nos facilita la concentración de la
atención. Pero desde casa ya podemos ir preparándonos, ducha,
vestido, coche, llegada, gassho al Templo, a la gente, cuando
nos ponemos los kimonos, cogemos el zafu, todas estas cosas
deben ser hechas con mirada interna. ¿Qué es mirada interna?
Pues como cuando estamos en el Zazen cara a la pared, frente al
muro, concentradamente. Es intimidad cuando después de salir
del Zazen estamos reunidos mirando al suelo, sin mirar las caras
de los demás, sin distracciones, desactivando la mente que
piensa. La Vía, el Camino es la vida, ¿Qué quiero decir con eso?
Es la Meditación Zazen la que nos introduce en la mente justa
que es la que hemos de utilizar durante toda nuestra vida. Por
eso digo que es como la vida, es la vida. Se parece a la
sensualidad, no es para hacer con rapidez, saborear la vida,
saborear la sensualidad de las cosas, de las personas, saborearlo
todo en cada momento. Y para eso hace falta intimidad,
tranquilidad, mirada interna, concentración y energía. ¿Os
sugiere algo esto? Vamos a utilizar esa concentración y esa
energía en prepararnos, si es que estamos cansados, dispersos,
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afectados por el estrés diario (el que lo padezca) por la
velocidad, por la ambición, preparemos esa venida al Templo,
Dojo, Escuela, como más os guste llamarlo, desde casa.
Situarnos en otro nivel de consciencia. Abandonar las olas de
la mente y profundizar, bajar, bajar, bajar como una piedra
en el mar. Abandonar la superficie. Sin prisas, con
intimidad. Con recogimiento. Aunar la percepción, recoger
los sentidos, concentrar los sentidos. Para eso vamos a
necesitar energía, por lo tanto, paso siguiente: el ahorro de
energía, para una Práctica justa, para un esfuerzo de
concentración de la atención, hay que cortar con los
pensamientos, hay que cortar con las conversaciones. ¿De
dónde vamos a ahorrar energía? Pues de no mantener la
cháchara mental, de ahí el cortar, de no mantener
conversaciones no conducentes, de observar las posturas del
cuerpo, de comer lo adecuado, es decir, de la evitación de lo
característicamente egótico, de
allí donde estamos mal
colocando la energía. Eso afecta a nuestro cuerpo, a nuestra
mente, al Cosmos entero, ahorrar de las pasiones, de los
apasionamientos, de toda clase de excesos, de los hábitos, de los
gustos, de las conveniencias, de las preferencias, es decir
ahorrar causas del estrés. Todo el mundo habla del estrés
pero no de las causas del mismo: ambición, competividad,
prisa, intentar abarcar más de lo que admiten nuestros
límites. Recordemos una de las conversaciones de días pasados,
sobre el conocimiento de nuestros límites, nuestras resistencias.
Estas correcciones, no solo nos permitirán ahorrar energía, sino
mejorar las relaciones de mente-cuerpo-Cosmos. El cúrate a ti
mismo, de los griegos, empieza por curarte a ti mismo con el
Zen, tiene que ver con la Práctica de la energía justa, del ahorro
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de energía y de quitársela al Ego. ¿Algún comentario? ¿Alguna
pregunta? Tenemos que revisar entre esos ahorros las aficiones,
las inclinaciones…Sobre esto hay un par de noticias que recojo
de la TV sobre los Toros: en España se lidian treinta y cinco mil
toros al año y al parecer la crisis económica ha “indultado” a
diez mil, esas aficiones que tienen que ver con la crueldad, con
la muerte, con el descuido, con el maltrato a los animales,
árboles, tierra, ríos, aire, deben ser revisados y modificados para
el practicante del Budismo en general y del Zen en particular.
Hay que hacer algún esfuerzo de voluntad, de coherencia, por
ejemplo, si “te gustan” los Toros o el boxeo o el vino o el sexo
excesivo, todo lo que sean extremos, ¿hay que hacer algún
esfuerzo con fuerza de voluntad? Hay que ayudar, pero la raíz
no está en la voluntad, ésta es Egótica, está condicionada, el
deseo más la costumbre hacen una adicción y el cerebro
refuerza las inclinaciones y las inclinaciones refuerzan al
cerebro, cerrándose el círculo. Si hay que hacerlo a base de
fuerza de voluntad, no se va a poder hacer (pensamos en dejar
de fumar, hablar menos por teléfono, adelgazar, ver menos
televisión…) Es la Práctica de las Instrucciones de tu Maestro,
de los Budas, la que te va a permitir profundizar y cambiar,
transformar tu consciencia, profundizar a niveles de mayor
profundidad donde no existe eso y con la energía de tu propia
Naturaleza, esas inclinaciones malsanas y exageradas, dejarán
de tener efecto por sí mismas, se debilitarán, dejarán de
funcionar y se caerán. Ese es el poder de la propia Naturaleza,
de la auténtica Mente de Buda. Por lo tanto también es un test
que nos indica si nuestra Práctica es profunda o estamos
manteniendo reservas mentales muy significativas
(resistencias), muy abundantes, de mucho sentido para
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nuestro Ego, de las cuales no se quiere prescindir. Si
continuamos con las mismas conductas extremadas, se debe a
que nuestra Práctica es pobre, no hay luz en los rincones del
desván. ¿Algún comentario?
Uno de estos días hablábamos de los Ocho Vientos Mundanales.
Ganancia y pérdida, elogio y crítica, tristeza y alegría, ridículo y
reputación. Y añadía, Practicad la acción justa durante estos
estados. Una acción justa es el Zazen. ¿Qué es lo que ocurre con
estos estados opuestos, los más frecuentes de nuestra existencia?
¿Por qué hemos de hacer Zazen, cuando estamos tristes igual
que cuando estamos alegres? Pues porque comprobaremos que
sea cual sea el estado de ánimo, se va a disolver. Estas son
consecuencias Kármicas, son conductas de la Rueda del Karma,
de las causas Egóticas, va a ser muy sencillo comprobar que se
van a disolver, que van a desaparecer, que las vamos a olvidar,
que van a quedar atrás en el pasado, porque el Zazen
actualiza el presente, realiza el presente. Y es importante, al
principio sobre todo, cuando se empieza, tener consciencia de
que se disuelven, que no tienen entidad ninguna, que forman
parte de los cinco Skandas, son sobreposiciones, añadidos,
maquillajes, ropajes…de la existencia, no de la vida. Por lo
tanto añadidos superfluos. ¿Algún comentario? Tened en cuenta
que se trata de compartir el Dharma, con eso hacemos
espacio en la mente.
Vamos a hablar un poco de la Ordenación. Buda introdujo a un
hinduista, con los que había pelea, en su Orden. El hinduista
estaba borracho y pidió el Kesa y se rapó el pelo Ananda le dijo
a Buda que no le parecía correcto dar el Kesa a un hombre que
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estaba borracho y efectivamente cuando se le pasó la
borrachera, se horrorizó de verse afeitada la cabeza y echó a
correr. Buda le dijo a Ananda: hubo un momento en que su
mente era transparente, no había en ella contradicciones ni
dudas, sólo un momento y en ese momento recibió el Kesa. Este
es el estado de mente apropiado, sin reservas mentales, con
disponibilidad completa. El que pone condiciones no está
maduro, tiene apegos imposibilitadores que detienen el Camino.
Pero también es cierto que somos humanos, es decir,
imperfectos, conservamos manchas con las que nos podemos
poner en contacto con los demás, comprenderles y ser
compasivos. Pero fijémonos en lo que hizo Buda y fiémonos de
nuestra experiencia que en un momento determinado, concreto,
no tuvo reservas, no tuvo dudas, de manera que si confiamos en
esa mente, podemos atravesar las dudas con la Práctica,
podemos dejarlas atrás y superarlas. Las dudas siempre son
Egóticas, son valoraciones no actuales, no vitales. La Toma de
Refugio, precisamente, es una afirmación en el Camino, una vez
que uno ha comprobado que es útil, que modifica su existencia,
que transforma su Ego, no hace falta más. No es ningún
compromiso social con los demás, es con uno mismo con los
votos del intento. El compromiso de continuar profundizando, si
dudamos sobre eso, seguramente no es este el Camino del que
duda. Habrá otros caminos.
Continuando con las conversaciones sobre el tema de mente y
cerebro. Es práctico poder separar mente y cerebro. En el
último libro comento algo sobre esto, sobre estas palabras cajón
de sastre, Porque ¿cuántas mentes hay? Si entendemos por
mente una consciencia superficial con la que estamos
identificados y que erróneamente llamamos "yo" creyendo
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falsamente que es nosotros mismos, rellena de ideas,
costumbres, aficiones y preferencias, estamos hablando de la
mente Egótica, superpuesta, añadida, aprendida, condicionada y
conceptual. Sin embargo el cerebro es un órgano recogedor de
informaciones miles de veces más numerosas que la percepción
consciente, que son almacenadas, ordenadas en la memoria, con
la función de constituirse en recurso y solución posible a miles
de situaciones a las que supuestamente habrá que sobrevivir. Y
en segundo lugar, es un órgano decisorio, escandalosamente
decisorio, anterior al pensamiento voluntario, es decir, antes de
que podamos pensar, ya ha actuado él. Si yo digo: quiero
pensar. Pues vas a pensar lo que tu cerebro programa que
pienses. El poder del cerebro consiste en que él es el auténtico
usuario del Ego. Así que es el órgano decisorio anterior al
pensamiento supuestamente “voluntario” que condiciona lo
que ha de pensarse, sentirse y hacerse, presentándolo como
propio de la persona, propio del sujeto. “Esto da que pensar”.
Y ya estoy siendo utilizado por mi cerebro que piensa que: esto
da que pensar. Dispone de un arsenal completísimo de
feromonas, de neurohormonas que refuerzan y condicionan la
conducta,
condicionamiento
sobre
condicionamiento,
condicionamiento psicológico y luego el condicionamiento
neurohormonal, disminuyendo el dolor y el sufrimiento o
proporcionando placer, un placer que se busca, condicionado a
las neurohormonas del placer (descargas de dopamina) y
constituyen pistas de conducta, curiosamente, de una
composición semejante a las drogas sintéticas y vegetales. ¡Qué
curiosos mecanismos hay de identificación con el Ego y
desconocimiento del funcionamiento del cerebro junto a la
convicción de que todo lo que pensamos está bien! ¿Por qué?
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Porque lo pienso yo, lo hago yo, es mío. Las autoafirmaciones,
autodefensas que hacemos de nuestras cosas, maneras,
costumbres, a base de chantajes, imposiciones, juegos…etc.
Mente y cerebro. Mente que creemos piensa “voluntariamente”
y la mente que sugiere la voluntariedad, la intencionalidad. Es
decir, en el fondo, más allá de la superficie, las ideologías no
funcionan, son instrumentos. Lo que funciona es el resultado
sobre el cerebro de una idea, de una organización ideológica, de
un corpus de ideas útiles. ¿Qué quiere decir? Que o sirven para
la supervivencia o si producen placer al que ahora no le interesa
el contenido, se queda con ese placer o con ese dolor y
condiciona la repetición de ese tipo de cosa a la que nosotros
estamos llamando idea en este momento, pero puede ser
cualquier acción, cualquier sentimiento. Promueve la repetición
segregando hormonas de placer y nosotros, pobres de nosotros,
creemos que hemos tenido una gran idea o que nos hemos
asociado a una gran idea o que estamos defendiendo una gran
idea. Todo esto es el Robot. En realidad, el Robot es el cerebro
y el EGO el resultado o producto contaminado en el sentido de
la confusión o mezcla de lo útil y perjudicial acumulado; una
estructura
consciente,
subconsciente,
inconsciente
o
desconocida que creemos “ser”.
A los que les queden fuerzas para decir algo después de lo
sobrecogidos que se hayan quedado, que digan algo.
Ejemplos animales hay muchos, pero se ha estudiado
científicamente a unas abejas que tienen que recibir de su reina
(dependencia completa) la neurotransmisión específica para
realizar el trabajo diario. Si no la reciben, van por otros
caminos. ¡Oh, oh, oh, oh…!
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Susho- La brisa del mar.
DaidóSí. Terapéutico. Mucho.
Vamos a seguir con el lenguaje y meta. Algún comentario
había hecho anteriormente en el sentido de que habían
desaparecido del lenguaje corriente las palabras que
corresponden a valores, conductas excelsas, meritorias y que los
objetivos y por lo tanto el lenguaje más utilizado cada día,
más escaso en significados, está siendo sustituido por
repeticiones de los mismos, tres, cuatro, cinco temas…por lo
tanto los códigos han desaparecido, fijémonos en qué va
quedando el cerebro, en conductas casi exclusivamente
instintivas: comida, sexo, velocidad, ropajes, que todo ello tiene
que ver con lo mismo, comportamiento de machos y hembras en
cuanto a plumaje, gestos…el poder, la fuerza, la belleza… sólo
que sofisticadísimos y mediatizados. Viéndolo así, no se
observan diferencias especiales con otros seres. También
estamos viendo a los más distinguidos contaminarse de este
estado de cosas, por lo tanto ¿Dónde quedan las guías para estos
cerebros dormidos, a los cuales propondría, puesto que hay un
impulso a mejorar, un impulso natural que se está rellenando de
conductas plumíferas, de pelo y de pluma muy reducidas,
propondría la mejoría con el ejercicio de los Seis Ocho o Diez
Paramitos, llamados Perfeccionamientos, que facilitan el
Despertar, pero también facilitan las relaciones civilizadas con
los Seres y las Cosas. Eso que se podría llamar dentro del Ego
“mejorar”, “educarse” que yo no lo descubro en la gente, no lo
veo, no hay siquiera ningún objetivo mundano incluso de este
estilo. En Asia todavía la gente manda a sus hijos una
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temporada a ser educados por los monjes Budistas y una parte
de ellos se quedan, pero la mayoría salen a la vida social con
una serie de mecanismos de relación que durante muchos siglos
han sido válidos, no sé hoy. En China por ejemplo, donde ya
casi desapareció el Budismo, hace como treinta años que los
gobiernos empezaron a abrirse y hoy día parece bastante
reimplantado. Estos Seis Paramitos o Perfeccionamientos, se
pueden complementar por la eficacia civilizadora, con La
Educación Cívica para la Ciudadanía, por ejemplo, relaciones
interhumanas y las Seis Disciplinas de Daidoji, las tres primeras
por lo menos, que me parecen indispensables. Ese sería un
bagaje ciudadano bastante aceptable.
Me hago cargo de que los que estáis muy interesados y habéis
escuchado con atención, habéis entrado en un diferente nivel de
consciencia, desde el cual es muy difícil hablar, pero interesa
caer en la cuenta de lo que estoy diciendo, reflexionando más
tarde escuchándolo de nuevo. Un más profundo nivel de
consciencia dificulta volver a subir al nivel de superficie
donde están las palabras. Ese nivel de consciencia es el que
vais a disfrutar a saborear en los muchos momentos de
concentración del día, muchos momentos de Práctica, donde
no hay contradicciones ni problemas Egóticos, ni falsas
propuestas. Otra cosa que puedo añadir es que escuchar el
Dharma, también es armonizar las mentes en el silencio, en la
escucha, en una escucha realizada por el cerebro, el derecho y
el izquierdo, el intérprete natural y el artificial, con lo cual
estamos boicoteando al Ego, con las Enseñanzas de Buda que
son transformadoras del mismo. El cerebro va recibiendo el
Dharma y ya está, habiendo modificaciones. El cerebro lo
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quiere todo, pero algunas partes de ese todo (Dharma) llevan
“minas” incorporadas. Así que escuchar las explicaciones
sobre el Dharma es Meditación. De esta manera vamos
aprendiendo a reconocer más nuestros límites, nuestras
funciones, nuestra existencia, nuestra vida, abriendo puertas y
ventanas a esta circunstancia que nos ha tocado desarrollar en
forma de nuestro vivir, un vivir individual que por supuesto en
ningún caso es perjudicial, sino curativo de la mente, del cuerpo
y de las relaciones con todos los Seres y Cosas. La etimología
de curar es cuidar, es tener cuidado, es decir, nos hacemos
menos máscaras y más Cosmos.
Si no hay nada más, cortaremos esta comunicación por Internet.
Hishyrio- Menos mal que le pones justas palabras y nos
explicas lo de que estamos en otro nivel de consciencia, porque
creía que me había dado una embolia y no me permitía hablar.
Gassho.
Daidó hace Gassho.
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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.

304
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!

305

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 robotEgo.
En quinto lugar, realizar continuadamente las Instrucciones a las que llamamos
Prácticas (Óctuple Sendero y Seis Paramitas) en los actos y situaciones de la
existencia cotidiana. Estas Instrucciones y sus resultados, son razonables y
comprobables.
Este aprendizaje se resume en:
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GYO, LA ACCION
LAS SEIS PRÁCTICAS FUNDAMENTALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS TRES VENENOS
LA ESTUPIDEZ O ESTRECHEZ DE ESPÍRITU
EL DESEO-APEGO
LA CÓLERA-ODIO
____________________________________________________________
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ESCUELA ZEN DAIDOJI
FASES
ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA REANUDACIÓN DEL INTERRUMPIDO PROCESO
DEL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA CUANDO SE PERMANECE EN LA:
1º FASE INMADURA
CONSCIENCIA PERSONAL EGOCÉNTRICA NO CONSCIENTE.
Son los deseos, ilusiones, apegos, metas, adicciones. Un estado de identificación
con el Ego socializado y condicionado: Yo soy mi Ego. Yo y lo mío. Un estado de
ignorancia vulgar y enajenación. Incluye las siguientes variedades de la
consciencia:
La superficial automática y la cerebral profunda de millones de datos al dia.
La subconsciente y subliminar.
La del inconsciente o reprimida.
La memoria y los sueños.
La del sueño elaborador.
Por la vía de la reflexión intelectual o el razonamiento crítico, la cultura Budista
Hinayana, desarrolla una, todavía insuficiente, CONSCIENCIA DE LA CONSCIENCIA
PERSONAL, que es un estado más evolucionado del Ego, en el que se intuyen
otras consciencias más profundas y el proceso de Cambios y Prácticas que los
posibilitan correspondientes a las Enseñanzas de los Budas.
2º FASE INTERMEDIA
RECONOCIMIENTO DE LA IGNORANCIA Y CAMBIO
Reconocimiento expreso de la propia ignorancia con frases equivalentes a: No
sé nada, no entiendo nada, no sé vivir, no sé relacionarme, me repito, no sé
cuidar de mí mismo, no sé quien soy en realidad, no conozco mis limitaciones,
soy incapaz de abandonar las costumbres perjudiciales, dependencias,
compensaciones, ilusiones, sufrimientos, frustraciones, ambiciones, conflictos,
orgullo…Estoy apegado a mi Ego y sin embargo me quejo constantemente, busco
la felicidad por medios artificiales, me gustaría cambiar pero no sé cómo
hacerlo. Tomar la decisión del cambio como lo más importante y urgente y
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demostrarlo intentando cada día y cada momento practicar los Seis Paramitas, El
Óctuple Sendero, Tomando Refugio en Buda (el Maestro que va delante),
Dharma (las Enseñanzas, las Instrucciones) y Shanga (la armonía impersonal con
los compañeros) después de una temporada de asistir al Dojo o Templo.
3º FASE DE MADURACION
CONSCIENCIA DE LA CONSCIENCIA Y PROFUNDIZACION.
PRÁCTICA Y EXPERIENCIAL DE LA CONSCIENCIA IMPARCIAL, NEUTRAL,
IMPERSONAL, ORDINARIA, ILUMINACION MAHAYA-NA, REALIZACIÓN DE LA
PROPIA NATURALEZA DE LA MENTE, BUDEIDAD…que se manifiesta en la nueva
percepción de:
LA UNIDAD DEL COSMOS.
LA INTERDEPENDENCIA DE TODOS LOS SERES.
LA IMPERMANENCIA Y LOS CAMBIOS.
LA ILIMITACION DE LOS FENOMENOS REALES.
LA LIMITACION DE LA IGNORANCIA, DODECUPLE CADENA CAUSAL Y FORMACION
DEL EGO.
EL VACIO DEL UNIVERSO.
LA TALIDAD DE LAS COSAS O LAS COSAS TAL Y COMO SON (NADA
SOBRENATURAL)
………………………
Tal ensanchamiento de la percepción se acompaña del conocimiento y la
transformación del Ego junto a la Comprensión y la Compasión hacia Todos los
Seres con quienes compartir esta sabiduría natural e inclusión en el Cosmos. Es
el BODHISATTVA.
(Los esquemas son siempre provisionales)
Así como el Año tiene la variación de las estaciones sin dejar de ser el Año, LA
PROPIA NATURALEZA HUMANA SE MANIFIESTA A VECES COMO EGO, A VECES
COMO NO-EGO Y A VECES COMO ILUMINACIÓN.
_________________________________________________________
LAS SEIS DISCIPLINAS DE DAIDOJI
“Muere para tu Ego, renace y cuanto hagas estará bien. La puerta del tesoro se
abrirá para ti y podrás usarlo como quieras”.
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En el autocultivo, la preparación del terreno es continua ¡dura una hora, un día y
dura toda la vida para acoger y realizar la Mente de Buda, la Propia Naturaleza!
Toda acción es importante y toda no acción es igualmente importante porque en
la Verdadera Mente, no hay diferencias. Todos los momentos son apropiados
para la Práctica del Camino, todas las edades y circunstancias exigen atención,
concentración, dedicación…y Desapego.
Las cuatro primeras Disciplinas son recomendaciones meritorias o de
acogimiento porque adiestran la mente en el conocimiento superficial
preparándola para las siguientes Disciplinas. El método de entrenamiento lo es
todo. Fácil o difícil sólo es espejismo y prejuicio, un juicio anterior a
experimentarlo. “Es cuestión de repetición y evitar preferencias”.
Las tres primeras ejercitan en la ARMONIZACIÓN con LOS SERES Y LAS COSAS, el
comienzo del DESPERTAR
Cada uno puede ir añadiendo los nuevos “enganches” que descubra.
Leer estas Disciplinas con frecuencia semanal

1.- DISCIPLINA DE LA NEGACION
Disciplinar la mente en la atención a los condicionamientos negativos como:
Hacer “una cosa de por vez”, que es Practicar.
Romper el día convencional con las cuñas de las diversas Prácticas: Gassho,
Shampai, Zazen, Ceremonia del Té…todas las posibles.
No quejarse.
No tener conversaciones de circunstancias, inconducentes.
No usar la televisión, radio…en exceso.
No ser dogmático.
No actuar con prisa.
No dejarse llevar por el enfado o la ira.
No tratar de imponer las propias ideas.
No empeñarse en tener razón.
No entrometerse en los asuntos ajenos.
No tocar o acercarse en exceso cuando se habla con alguien.
No picar mientras se hace la comida.
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No hacer juicios sobre la propia Práctica ni la ajena.
Practicar el silencio interior y desoir al Ego.
No seguir pasivamente los deseos.
No hablar por hablar.
No obedecer al pensamiento porque sea el tuyo.
No interrumpir a otro cuando hable.
No ir de cosa en cosa pensando en la siguiente.
No hacer dos o tres cosas a la vez.
No creer ni intentar la realización de los sueños.
No consentir formar parte de los sueños de otro.
No enredarse en juicios sobre otros.
No descargar sobre otros los olvidos y negligencias propias.
Aprender la flexibilidad para los cambios en la mente.
…………………………………………
…………………………………………
2.- DISCIPLINA DE LA AFIRMACION
Disciplinar la mente en los condicionamientos positivos como:
Esperar a que “sucedan las cosas”.
Sentarse con buena postura.
Andar bien erguido.
Conducir con las dos manos al volante.
Entrar en la cocina, al servicio, la habitación propia, como en el Dojo.
Conscienciar las manías y apegos. Hacer notas.
Practicar las Instrucciones.
Tener consciencia constante de la actitud corporal.
Evitar conflictos innecesarios.
Mantener los horarios constantes: sueño, comidas…
Escribir con letra clara y líneas rectas.
Ahorrar energía cocinando, andando, conduciendo…, con el esfuerzo justo y
preciso.
Apagar la luz al salir de las habitaciones.
Cerrar las puertas, el agua, la luz…mirando y sin golpear.
Comer sin prisa y en silencio al menos una vez al día.
Respetar el espacio del otro.
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Respetar el entorno con la limpieza y el orden.
No hablar alto.
Reposar después de las comidas.
Lavarte los dientes, el cuerpo a diario y los orificios tras usarlos.
Ducharte por orden de zonas.
Cortar y cepillar uñas de manos y pies.
Limpiar el lavabo y cuanto usas.
Dejar las cosas donde se cogieron.
Ordenar tus cosas.
Deshacerse de lo superfluo.
Ser puntual.
Dejar el calzado con el par junto.
Estornudar o toser con la manga por delante.
…………………………………………
…………………………………………

3.- DISCIPLINA DE LA AUTOSUFICIENCIA “INDEPENDIENTE”
Reciclar residuos.
Contemplar-ver los cambios de todo.
Atención al gesto justo, la postura justa, la respiración justa.
Comprar alimentos sanos o producirlos tú mismo.
Aprender a realizar chapuzas caseras (electricidad, fontanería…)
Cuidar de tus animales y plantas, son maestros.
Esforzarse en utilizar las palabras más adecuadas en cada momento, con el tono
y volumen adecuado.
Ir caminando si no hay gran distancia.
Prepararse las herramientas y mantenerlas limpias.
Manejar, usar ambas manos.
Cocinar comidas saludables y variadas.
Tomar notas para evitar olvidos.
Cuidar de la salud (prevención) física y mental.
Usar fibras naturales en el vestido.
Evitar celebraciones convencionales (cumpleaños, santos, entierros,
aniversarios, bautizos…)
Deshacer, ventilar y hacer tu cama.
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Lavar tu ropa.
Hacer la compra.
Limpiar tu calzado.
Limpiar tu casa.
Aprender la austeridad (dos de tres), no la ascética (1/2 de 3)
…………………………………………
…………………………………………

4.- DISCIPLINA DEL AUTOCONTROL
El que busca su sí mismo, se esfuerza mucho sin sacrificarse.
Desterrando las fuertes costumbres de la falsa autoestima.
Evitando conscientemente darse permiso para hacerlo todo…
Evitando conscientemente darse permiso para “pasar” de lo que no guste…
Evitando conscientemente las autojustificaciones y disculpas infantiles como “así
soy yo”…
Agradeciendo las incomodidades y obstáculos.
Aprendiendo los propios límites, aceptarlos y hacerse cargo, cargar con uno
mismo como Ego, Karma…
No cayendo en autoculpas-lástimas-falsa compasión, quejas de uno mismo o de
otros.
Evitando conscientemente utilizar lenguaje vulgar (soez) por costumbre.
Desterrando el sentimentalismo y las emociones románticas.
Evitando las añoranzas, las nostalgias y fantasías.
Evitando el uso del pronombre “yo”
Evitando conscientemente los líos mentales que nos alejan de las Prácticas.
Evitando las provocaciones, no revolverse, protegerse, que la acción no sea
reacción.
Evitando amistades y conversaciones superfluas, cotilleos, intimidades…
Preparando las cosas de la Sesshin el día anterior.
A estas alturas se habrá desarrollado un alto nivel de vigilancia o alerta
–
Zanshin- que funcionará sin intención con los ejercicios practicados muchas
veces al día.
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5.- REGLAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA SHANGA
Hacer Gassho y Sampai a los Budas, ante el Maestro, Instructores y Shanga.
Hacer Gassho, con las manos juntas o con una, inclinándose para saludar o dar
las gracias (nunca verbalmente). Hacer Sanzen. (Hablar o escribir al Jefe del
Templo).
Dejar pasar delante a los más antiguos, Bodhisattvas, Monjes, Taiko, Osho…
Hablar sólo lo indispensable o contestar escuetamente si ellos te preguntan.
Pedir trabajo al encargado en lugar de estar ocioso.
Detenerse en lo que se está haciendo si ellos te llaman o suena la campana.
No ofrecer “buenas” ideas, nada de iniciativa privada.
No personalizar contando anécdotas de la propia existencia.
Evitar comenzar las frases utilizando el pronombre personal Yo.
No hacer ruidos con la nariz, garganta, intestinos…
No rascarse, bostezar, suspirar, escupir, limpiarse en la manga, morderse las
uñas…
No meter el dedo en la nariz, oídos, boca.
Ir al Dojo duchados, cambiados de ropa y afeitados.
Firmar y sellar tus comunicaciones.(Hacer sello y sobre)
No hacer movimientos bruscos o innecesarios.
Mantener posturas controladas incluso para relajarse.
Evitar la mente convencional, personal del pasado y el futuro.
Evitar el uso de joyas, perfumes, maquillajes y vestimentas llamativas.
Mantener en buen estado las ropas del Zen, Kimonos, Samui, Hakama y Kesas.
Practicar el fuse, la donación de tiempo, palabra, esfuerzo, objetos de apego,
regalos, dinero, caligrafías, dibujos, trabajos manuales, comidas, a los más
necesitados de ayuda, en días de fiesta o señalados como la Toma de Refugio, la
Ordenación de Bodhisattva, Monje…
No hacer críticas sobre la Práctica propia o de otro.
Cortarse el pelo regularmente.
No competir, presumir o detenerse en la autocomplacencia.
No sobresalir…
No buscar privilegios.
Así más allá de la no discriminación.
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Aprender a pasar desapercibidos.
6.- DISCIPLINA DEL OLVIDO DE UNO MISMO. NI AFIRMACION NI NEGACION
La disponibilidad, la flexibilidad, la dedicación, la persistencia, la vigilancia, la
capacidad de control que se va ejercitando sobre lo inconducente, es ya una
forma de desapego y liberación. Esta creciente fortaleza, autocurativa y
maduradora, es realizada por uno mismo, habiendo comenzado ya la caída en la
cuenta del alto grado de ignorancia, dependencia, esclavitud, adicciones, tanto
como del sufrimiento causado por ellas fruto del condicionamiento y el
autoengaño. El Principiante puede profundizar en este Camino del Despertar a la
Realidad -Bodhaishin- en un esfuerzo muy importante de coherencia nunca
adoptado hasta el momento. Para ello tiene que reconocer necesitar la ayuda de
otros que van delante, de mayor experiencia, que un día se encontraron como él
mismo. Si cree que aprender a vivir es el asunto más importante de su vida,
pedirá Tomar Refugio en Buda, Dharma, Shanga comprometiéndose con
seriedad al esfuerzo y a la comprobación de la certeza o equivocación de esa
intuición a pesar de los obstáculos. Así aprenderá el funcionamiento del mundo y
de los Egos.
El olvido de uno mismo comienza con la Práctica del Zazen y las Enseñanzas de
Buda, sus cuatro Nobles Verdades, Los Seis Paramitas y el Óctuple Sendero así
como la fidelidad voluntaria a la Shanga. Además del Zazen regular, asistir a las
Sesshin y hacer Sanzen mensual al menos.
EL SUTRA DE DAIDOJI
Con la ayuda de la naturaleza búdica que habita en nuestra profundidad.
Con la ayuda de la gran fuerza de la voluntad de ser uno mismo.
Con la ayuda de nuestros sufrimientos.
Con la ayuda de la necesidad del cambio, del despertar a lo real.
Con la ayuda del agradecimiento por la sabiduría del camino recorrido por
Bodhisattvas, Budas y Patriarcas. Escuchando con el oído, meditando con el
corazón, practicando con el cuerpo.
Observemos con recta atención los humildes símbolos transmitidos por ellos y
nuestro Rosshi Shuyu Narita, que encierran los secretos incondicionados de la
Vía del Corazón y que con su orden, continuidad, inmovilidad e impersonalidad,
nos muestran los pasos. La apertura del abanico del Templo de Todenji. La
firmeza y la apariencia dualista de las piedras de los Templos de Sojiji y de
Koshoji. La variedad de los cedros del Templo de Zuigakuin. La prudencia de los

322
tres monos. La imperturbabilidad del espejo. La energía de la espada de madera.
La flexibilidad de las fibras del tejido. El vacio de los recipientes. La adaptabilidad
del incienso. La impermanencia de las flores. La fe práctica del Bodhisattva y su
compasión.
La talidad del Buda cuya sonrisa contiene todas las contradicciones.
El silencio de todas las cosas.
Acojamos los pasos del Maestro y en su homenaje hagamos Sampai tres veces.
FUKANZAZENGI PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ZAZEN.
De Dogen Zenji.
La Vía es fundamentalmente perfecta. Lo penetra todo. ¿Cómo podría depender
de la práctica-realización? El vehículo del Dharma es libre y está desprovisto de
obstáculos. ¿Para qué es necesario el esfuerzo concentrado del hombre? En
verdad, el Gran Cuerpo está más allá del polvo del mundo.
¿Quién podría creer que existe el medio de desempolvarlo? Nunca es distinto de
nada, siempre está allí donde se está. De qué sirve ir de acá para allá para
practicar.
Sin embargo, si se crea una separación, por estrecha que sea, la Vía permanece
tan alejada como el cielo de la tierra. Si se manifiesta la menor preferencia o
antipatía, el espíritu se pierde en la confusión. Imaginad a una persona que se
jacta de comprender y que se hace ilusiones sobre su propio Despertar, al ver a
medias la sabiduría que penetra en todas las cosas, que unifica la Vía y clarifica el
espíritu, y hace nacer en ella el deseo de escalar. Esta persona apenas ha
emprendido la exploración inicial de las zonas fronterizas y es aún insuficiente en
la Vía vital de la emancipación absoluta. ¿Tengo que hablar del Buddha que
poseía el conocimiento innato? Aún se siente la influencia de los seis años que
vivió sentado en loto en una inmovilidad total. Y Bodhidharma…La Transmisión
del Sello ha conservado hasta nuestros días el recuerdo de los nueve años que
pasó en meditación delante de un muro. Puesto que los sabios del pasado eran
así ¿Cómo pueden los hombres de hoy en día dejar de practicar la Vía?
Debéis por lo tanto abandonar el conocimiento basado en la comprensión
intelectual. Dejad de correr detrás de las palabras y de seguirlas al pie de la letra.
Dirigid vuestra luz hacia vuestro interior e iluminad vuestra propia naturaleza. El
cuerpo y el espíritu desaparecerán por ellos mismos y vuestro rostro original
aparecerá. Si queréis experimentar la Talidad debéis practicar la Talidad sin
tardar.
Para Zazen conviene una sala silenciosa. Comed y Bebed sobriamente.
Abandonad todo compromiso y alejad toda preocupación. No penséis: esto está
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bien, esto está mal. No toméis partido ni por ni contra. Detened todo
movimiento consciente. No juzguéis los pensamientos ni las perspectivas. No
queráis llegar a ser Buddha. Zazen no tiene absolutamente nada que ver con la
posición sedente ni con la posición acostada. En el lugar en el que os sentéis
habitualmente debéis extender una estera espesa y disponer encima un cojín
(zafu). Sentaos en loto o en medio loto. En la postura loto poned primero
vuestro pie izquierdo sobre el muslo derecho y el pie derecho sobre el muslo
izquierdo.
En la postura de medio loto contentaos con presionar el pie izquierdo contra el
muslo derecho (También con los dos tobillos en el suelo).
Aflojad las ropas y el cinturón. Ordenadlos convenientemente. Poned entonces
la mano izquierda sobre la mano derecha, ambas mirando hacia el cielo,
apoyadlas sobre el pie izquierdo. Las puntas de los dedos pulgares se tocan.
Sentaos bien derechos con la actitud corporal correcta. No os inclinéis ni hacia la
derecha ni hacia la izquierda, ni hacia delante ni hacia atrás. Aseguraos de que
las orejas están en la misma línea vertical que los hombros y que la nariz se
encuentra en la misma línea vertical que el ombligo. Situad la lengua contra el
paladar. La boca está cerrada (floja), los dientes en contacto. Los ojos deben
permanecer siempre abiertos (bajos). Respirad suavemente por la nariz. Cuando
hayáis tomado la postura correcta respirad profundamente una vez, inspirad y
espirad. Inclinad vuestro cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces
e inmovilizaos en una posición estable. Dejad caer. Pensad sin pensar
concentrándoos en la postura y en la respiración. ¿Cómo se piensa sin pensar?
Más allá del pensamiento y del no-pensamiento: Hishiryo. Este es en sí el arte
esencial del Zazen. El Zazen del que hablo no es una técnica de meditación. Es la
Puerta de la Paz y de la Felicidad, la Práctica-Realización de un Despertar
Perfecto. Zazen es la manifestación de la Realidad última. Las trampas y las redes
del intelecto no pueden atraparlo. Una vez que hayáis conocido su esencia seréis
parecidos al tigre cuando entra en la montaña o al dragón cuando se sumerge en
el océano. Ya que es preciso saber que cuando se hace Zazen, el verdadero
Dharma se manifiesta y que desde el comienzo la relajación física y mental y la
distracción deben ser descartadas. Cuando os levantéis moveos suavemente,
oscilad y sin prisas, tranquilamente, deliberadamente. No os levantéis
precipitadamente ni bruscamente. Cuando se lanza una mirada al pasado se
observa que trascender la iluminación y la ilusión, que morir sentado o de pie, ha
dependido siempre del vigor del Zazen. Por otra parte, la iluminación provocada
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por un dedo, por una bandera, por una aguja, por un mazo…la Realización
gracias a un espantamoscas, a un puñetazo, a un bastonazo o a un grito…Todo
esto no puede ser comprendido por el pensamiento dualista. En verdad,
tampoco puede ser conocido mejor por la práctica de poderes sobrenaturales.
Está más allá de lo que el hombre ve y oye ¿No se trata acaso de un principio
anterior a los conocimientos y a las percepciones? Dicho esto poco importa que
se sea inteligente o no. No hay diferencia entre el tonto y el avispado. Practicar
la Vía es concentrarse con un solo espíritu. La Práctica Realización es pura por
Naturaleza. Avanzar es una cuestión de asiduidad.
En general, todos los seres de los tres mundos respetan el sello del Buddha. La
particularidad de nuestro linaje es la devoción del Zazen, simplemente sentarse
inmóvil en un compromiso total. A pesar de que se dice que hay tantas clases de
espíritus como de seres humanos, todos practican la Vía de la misma manera:
practicando Zazen. ¿Por qué abandonar el hogar que tenéis reservado en la casa
Paterna para errar por las tierras polvorientas de otros reinos? Un solo paso en
falso y os apartáis de la vía claramente trazada delante de vosotros.
Habéis tenido la suerte de nacer en tanto que forma humana. No perdáis el
tiempo. Aportad vuestra contribución fundamental a la obra del Buddha. ¿Quién
preferiría un placer vano y fugaz como la chispa surgida del sílex? Forma y
sustancia son como el rocío sobre la hierba. El destino es parecido a un
relámpago, rápidamente se desvanecen.
Os lo ruego, honorables discípulos del Zen. Desde hace tiempo estáis
acostumbrados a tantear el elefante en la oscuridad, ¡No temáis ahora al
verdadero dragón! Consagrad vuestras energías a la Vía que indica lo Absoluto
sin rodeos. Respetad al hombre realizado que se sitúa más allá de las acciones de
los hombres (vulgares). Armonizaos con la Iluminación de los Buddha. Suceded a
la dinastía legítima de los Patriarcas. Conducíos siempre así y seréis como ellos
fueron. La cámara que conduce al Tesoro se abrirá por ella misma y podréis
utilizarlo como mejor os plazca.
Eihei Dogen
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Como los occidentales tenemos gran dificultad en cruzar las piernas en
loto, no podemos apoyar la mano sobre las plantas de los pies. Para cortar
la tensión muscular ponemos un cojín hecho al efecto y así los dedos
pulgares pueden situarse bajo el ombligo y con los tobillos en el suelo, nos
sentamos en el borde del zafu echando la cintura hacia delante después
de apoyar ambas rodillas en el suelo
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KIN-HIN

ANTES DEL ZAZEN O ENTRE ZAZEN Y ZAZEN
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RESUMEN. LA TERMINOLOGÍA Y LAS CUATRO DIRECCIONES.
Cuando el CONSTRUCTOR, origen del Ego, de la subjetividad interesada, es
observado como un objeto, objetivado y reconocido progresivamente, ya no hay
diferencia entre sujeto y objeto, la limitación desaparece.
Este acontecimiento es vivenciado por unos como liberación, por otros como si
se quedasen huérfanos, como náufragos.
Si Practican las Instrucciones, la Realización de su Naturaleza es simultánea y
lenta, como corresponde a cualquier cultivo que necesita de la participación de
un conjunto de ingredientes: tierra, agua, luz-calor, nutrientes, estaciones,
horticultor…
DESPIERTA, el que sale del sueño de una existencia articulada por conceptos,
costumbres, arquetipos, palabras… en la confusa dirección de la supervivencia y
el progreso egoísta que pretende ganar y no perder.
La ILUMINACIÓN es el cultivo de ese descubrimiento, el cultivo de esa tierra cuyo
fruto es la lucidez creciente.
Tener consciencia del Ego, de su estructura y metas, es acrecentado por
ZANSHIN, el estado de alerta que aparece pronto como cazador inmediato. Esta
consciencia del EGO es una ACCIÓN sin acción o sólo la acción de la consciencia
que ha Despertado. No tener consciencia de Ego, es decir, NO-EGO es Práctica
con consciencia del cuerpo como veremos, el Campo de nuestra Naturaleza más
fácilmente activable por las Instrucciones para el que sigue el Camino.
Porque ¿qué es el Zen? Zen es ZAZEN, es la Vida. EN EL ZAZEN SE ENCUENTRAN
TODAS LAS LECCIONES, TODAS LA EXPERIENCIAS, donde se pueden reconocer las
diversas consciencias, profundidades, mezclas, alternancias, variaciones,
calidades y matices EXPERIMENTABLES.
1 Para prepararnos a esta aventura que va de la existencia domesticada a la Vida,
podemos prepararnos practicando las TRES PRIMERAS DISCIPLINAS DE DAIDOJI Y
EL SUTRA QUE LAS INSPIRÓ.
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Habla el Sutra del orden, la continuidad, la inmovilidad, la impersonalidad, la
apertura, la firmeza y la apariencia de los enfoques dualistas (blanco-negro), la
variedad, la prudencia de “ni escuchar, hablar o ver” lo que no es conducente
para la Práctica, la energía, la adaptabilidad, la impermanencia, la fe o la
confianza práctica en nuestra Naturaleza, la comprensión y la compasión, el
silencio…
LAS TRES PRIMERAS DISCIPLINAS, nos ejercitan en el olvido de nuestros gustos
particulares, costumbres y hábitos mecánicos, negando una y afirmando otras,
fortaleciendo así la voluntad más allá del Ego y sus intereses.
2 EN LA MEDITACIÓN ZAZÉN ESTÁ TODO, quiere decir, las posibilidades de
observación del pensamiento superficial donde se estructura el Ego y que
automáticamente ocupa la consciencia con deseos, ilusiones, preferencias,
preocupaciones, proyectos… etc. que hemos de aprender a reconocer y SIN
LUCHAR, DEJARLO CAER, CORTANDO sin importarnos, como si fueran nubes en el
cielo que pasan ante un espejo que no es afectado. Para ello pasamos con
rapidez a concentrarnos en la postura y la respiración, entendiendo por esto la
atención concentrada en las diversas partes del cuerpo y las sensaciones
correspondientes del tacto de la lengua con el paladar, el mentón relajado y
metido, los ojos semicerrados, la entrada y salida del aire, la expansión y
retracción del abdomen, la presión de las rodillas contra el suelo y de las nalgas
sobre el zafu, de los pulgares y de las manos, la cintura hacia delante, la espalda
recta, el cogote como dando en el techo, el olor del incienso, los sonidos
exteriores de la lluvia, el viento, los pájaros….. olvidándose de uno mismo y
haciéndose uno con todos los seres sensibles y vivos.
3 LA MENTE ZEN no está separada del cuerpo y es observable en las distracciones
sobre los intereses personales que reaparecen insistentemente para ser
reconocidas y cortadas, dejadas caer refugiándonos en las sensaciones del
cuerpo hasta que la liberación del Ego por parte de la mente, dé paso al
pensamiento automático, la cinta imprevista sin intención ni sentido personal.
Llegado el momento de la calma y la quietud de la mente-cuerpo-cosmos, el
pensamiento queda en libertad, experiencia muy especial a la que no debemos
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apegarnos, o al pensamiento sin pensar y sin búsqueda de objetivo que
llamamos HISHIRYO.
A partir de aquí, es la PROPIA NATURALEZA la que guía y transforma
enseñándonos con su sabiduría innata. En este trayecto pueden distinguirse
algunos tramos en variadas y equivalentes descripciones hechas por los Tres
Países: el elefante en la India, el caballo en China, el búfalo en Japón, como he
recogido en el nº 8, Zazén, de esta colección. Estos niveles de la consciencia o
etapas de la percepción, de duración y de intensidad variable que van de
segundos a minutos, horas, meses o años según la continuidad de la Práctica, son
nuestro auténtico rostro original, HONRAI NO MENMOKU.
•
Excluidos los temas y los objetos de distracción egótica aunque subsista
el pensamiento automático, imaginativo o discursivo, entramos en la calma o
aquietamiento. Tranquilización.
1.
Es el tiempo de la concentración, cierto arrobamiento o sublimidad con
alegría o con llanto sin causa (por estimulación de ciertas áreas cerebrales).
Bienestar.
Prescindiendo de ellos, dejándoles caer, percibimos un estado de
2.
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
La mente percibe la Ilimitación del Espacio mental, del interior y del
4.
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

332
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Especializado en
Psiquiatría y Neurología por la Universidad de Barcelona. Médico Escolar y Deportivo.
Diplomado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Exprofesor de
Psicología y Psiquiatría en la Escuela Universitaria de Asistencia Social de la Academia
Politécnica de Santander. Amplía estudios de idiomas en París y Londres.
Exmiembro de las Sociedades de Psiquiatría y Neuropsiquiatría, de la Mediterránea de
Psiquiatría y de la Liga de Higiene Mental. Exmiembro de Honor del Centre International
de Recherche sur les Logiques de L'antagonism energetique de Paris, Francia. De la
Sociedad Española de Historia Natural, la de Ornitología, de la World Wildlife Fund
(ADENA) y de la Sociedad Española para la Ordenación del Medio Ambiente.
Fundación y organización psicopedagógica de los modernos colegios, Jardín del Dobra,
Tagore, África, San Juan de la Canal y de Educación Especial para Niños Difíciles
“LUPASCO” y de la primera Escuela de Padres y Educadores de España. Fundador y
Conservador del Zoológico de Fauna Ibérica de Santillana del Mar. Miembro Honorífico
del Seminario de Prehistoria y Arqueología S. de Sautuola de Santander. Premio Nacional
de Arquitectura formando parte del Equipo Técnico A. Orbe Cano, Oteiza, Arana y otros
sobre“Residencias de artistas en El Pardo”, Madrid. Promotor de Agro-Zen, práctica del
cultivo natural de frutales y hortalizas adscrito al C.R.A.E., Consejo Regulador de
Agricultura Ecológica, con diez módulos de huertas, Cantabria 2001.
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OTRAS OBRAS DE SOKO DAIDÓ

SOCIOLOGÍA PARA LA CONVIVENCIA. En colaboración
Personalidad y participación social.
Ed. ZYX. Madrid, 1966
DEL CAOS AL COSMOS.
Psicoterapia por la pintura libre.
Geigy. Barcelona, 1970
UNA PSICOLOGÍA PRÁCTICA DE LA FAMILIA
Fundación de las Escuelas de Padres. Santander, 1972
ECOLOGÍA PARA NIÑOS.
SIETE CUENTOS CON HOJAS DIDÁCTICAS.
Trabajos y proyectos escolares.
Ed. Fontanella. Barcelona, 1972
ATLAS DE INFORMACIÓN SEXUAL.
Ed. Fontanella, 1973 y Círculo de Lectores
LA PSICOLOGÍA ENTRE LA FÍSICA Y LA ECOLOGÍA.
Resumen de la Filosofía de S. Lupasco.
Epílogo de Jorge de Oteiza. Santander, 1973
EL AMOR ENTRE LOS ANIMALES (Ediciones en español y en catalán).
Ed. Nova Terra, Barcelona, 1974
LA HIGIENE MENTAL, UTOPÍA O PROBLEMA POLÍTICO.
No publicado
TEATRILLO ECOLÓGICO PARA NIÑOS.
Premio Singapur. Premio Nacional de Jóvenes Cámaras, 1975
No publicado
UN PSIQUIATRA EN CIEN JUICIOS, 1976.
No publicado
LA EXPRESIÓN GESTUAL EN ESCOLARES Y ADULTOS.
En colaboración con dos actores, 1978
No publicado

y artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras especializadas
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