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Daidoji. Templo del Gran Camino. Cantabria
Templo Zen de Daidoji o del Gran Camino. El nombre está tomado en recuerdo del que
los monjes Zen dieron al Jesuita Francisco de Xavier mi antecesor familiar en 1552 para
predicar el Darma de Buda (ver mi primer libro y copia del documento). Mi templo fue
fundado en 1991. Antes, funcionó en una construcción vieja y simple como Dojo para
las Sesshin o períodos de entrenamiento intensivo y retiro. Eran tiempos épicos. Además
en la ciudad tuvimos tres Dojos sucesivos desde 1984. Tiene como Símbolo el Abanico
tomado del templo de Todenji de mi Maestro el Honorable Shuyu Narita, en Japón, del
que también es su signo y símbolo. El abanico de varias palas plegables, simboliza la
variedad y la unidad. También recuerda al practicante el comentario del antiguo Maestro: "El aire está por todas partes pero si no te molestas en agitarle, no te refrescarás".
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INTRODUCCIÓN SOBRE LOS SIGNIFICADOS
Se entiende por Transpersonal una psicología y una psicoterapia
que engloban múltiples concepciones y teorías correspondientes a
la consciencia “alterada” como paso, paseo, marcha, ida o viaje
……,más allá o fuera de lo personal, entendiendo como persona,
el personaje, la máscara, el protagonista del papel con el que se
identifica el sujeto y que desarrolla en la sociedad que le toca
vivir, su Ego, su falso Yo, su personalidad.
Los citados viajes son innumerables. Algunos de ellos especialmente imaginativos, se refieren al viaje transcendental, sobrenatural, espiritual, a la navegación estelar o planetaria, el viaje de las
drogas de poder o psicodélico, el tránsito a vidas pasadas o futuras reencarnaciones, las experiencias cumbre místicas o religiosas, las abducidas, las inducidas por hipnosis, la magia, el chamanismo, viajes al inconsciente colectivo, metamorfosis, las de privación de algunos sentidos, el hambre, la tortura, la ascética…….etc.
EXPERIMENTAR LO QUE NOS UNE A TODOS LOS SERES,
ES EL VIAJE ZEN.
He de suponer que no habría discusión entre personas si se afirma
que todos los humanos comemos, dormimos, bebemos, respiramos, ...................... y pensamos con palabras y significados abstractos. Si esto es así, no cabría discusión sobre ello aceptándose
sin resistencias que es común a todos, su Naturaleza.
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Que por estar presente en todos nosotros, es posible investigarla
desde sus propios y con sus propios medios de investigación y
experimentación que son los sentidos y una mente aperceptiva,
receptiva, que se de cuenta solo, sin modelos previos, transparente y vacía de intenciones.
Que ocupados en esta investigación hecha en momentos, aquí y
ahora, seamos capaces de rechazar las tentaciones de las mil interpretaciones posibles, haciendo psicología, filosofía, etología,
antropología, ....... o cualquier otro uso parcial. Intentar retroceder
al estado de la mente anterior a las palabras, los símbolos, los
mitos ............ honestamente. Aceptar que esto sea posible como
hipótesis de la investigación, que tal Naturaleza disponga de
características de consciencia propias que emergen espontánea y
sencillamente en los sujetos seriamente interesados en sí mismos
como totalidad. Que dichas consciencias o niveles, conllevan
capacidades no conocidas ni aprovechadas, acumuladas en nuestros genes comunes a tantas especies, como se observa en el funcionamiento del cuerpo.
Que tal investigación en algo indiscutiblemente común a todos los
humanos sería indispensable para toda persona interesada en ir
más allá de las diferencias siguiendo la frase conocida de que “es
mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.
Aceptar momentáneamente como hipótesis, que posteriormente,
los interesados, podrían reponer sus puntos de vista, opiniones
personales, creencias....... etc.
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Desde que los humanos desarrollamos la consciencia individual o
de uno mismo, como un ser separado de los otros, desarrollamos
el apego, la consciencia de daño, perjuicio, recuerdo, miedo y
temor a padecer sufrimientos. Quizás ocurrió al revés de manera
que estas vivencias, como les ocurre a los demás animales con
capacidad para aprender, desarrollaron primero su consciencia.
Quizás fue la interacción de ambas siguiendo el lema de que el
hábito desarrolle la función y esta, el órgano. En todo caso trata
de encontrar mecanismos de supervivencia, de medios útiles para
reducir o evitar el sufrimiento o bien aceptarlo dándole diversos
sentidos o también compensarlo con los opuestos placeres al sufrimiento por inadaptación al Ego y al mundo así como la necesidad
de cambio. Este mecanismo básico es el fundamento de toda terapia no Transpersonal porque conserva el Apego egocéntrico.
La expresión de Psicoterapia Transpersonal entraña una contradicción o al menos un reduccionismo convencional que ejemplifica bien el funcionamiento dualista, polar o de oposición de conceptos típicamente egóticos como son los de Psique (Psicoterapia)
y los del cuerpo (Somatoterapia).
Hace muchos siglos diversas culturas sabían que la mente no estaba separada del cuerpo por lo que los trataban a la vez. Con la aparición de la religión maniqueista y después la ciencia, hace unos
doscientos años (sólo seis abuelas) había que reducir al mínimo
los factores a condenar y a estudiar, siendo separados. Lo mismo
ocurrió con los modos de tratar las enfermedades pues no se trataban sólo con palabras sino atendiendo a muchos factores, la
mayoría mágicos e inexistentes dotados de gran sugestión. En tercer lugar para poder trabajar mejor, la ciencia separó interior del
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Hombre del exterior, asegurando que eran distintos, parcializando
todo y rompiendo analíticamente relaciones y conjuntos de manera que un enfoque moderno a lo más que llega es a hablar de
holismo y de integración o reunión de las partes dispersas, cosa
harto artificial.
A estas limitaciones hemos de sumar las del terapeuta ya que a
mayor especialización en una técnica, mayor ignorancia en el
resto, de forma que orientar resultará muy difícil y más bien aleatorio o dependiente del paciente, probando como se hace con un
dentista, el frutero o la pareja, hasta encontrar el método más adecuado a sus necesidades, intuiciones o deseos que son enfoques
distintos.
Respecto a las docenas de terapias, procedentes de diversas culturas, tampoco podemos atribuirlas la solución total de cualquier
problema o sufrimiento. No son unas terapias superiores y otras
inferiores sino oportunas al caso, siendo el sujeto mismo el que
busca y ha de encontrar, tanteando y equivocándose.
Una de estas terapias llamadas Transpersonales, es la fundamentada en la Teoría y en la Práctica del Budismo Zen inspirada por
el Buda histórico hace 2500 años quien, preguntándose por el sentido y la utilidad del sufrimiento así como de la posibilidad de evitarle, descubrió que había unos incuestionables o necesarios, ligados al nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte así como
otros condicionados por el aprendizaje ambiental basado en el
Apego y la identificación con la estructura que llamamos Ego al
confundirla con uno mismo. Por la fusión terapéutica con cada
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objeto o situación, las diferencias entre sujeto (Ego) y objeto desaparecen, experimentándose percepciones con la consciencia liberada de los condicionamientos superfluos siendo capaces de Ver
las cosas tal y Como Son.
Esta larga experiencia, más allá de lo personal, del personaje o
protagonista, transforma y equilibra, incrementando el control y la
fortaleza haciendo innecesarios muchos apoyos correspondientes
a la inmadurez, la adicción al propio pensamiento, la disgregación
de la Unidad ( de pensamiento, sentimiento, acción, interior y
exterior, causa y efecto artificiales.....) variando el “centro” propio
desde el Egocentrismo (parcialización dualista, egoísta, neurótica,...) hacia un Cosmocentrismo en el que se percibe la relación
interdependiente entre todos los seres y cosas. Unidad, interdependencia, ilimitación .... son características de una percepción
global y curativa, holista, (ver en el capítulo “que entender por
realidad.......”).
Este es un criterio del Budismo Zen que no se puede imponer
dada su ausencia de dogmatismo en los contenidos de partida
racionalizables puesto que la experiencia se hace con los sentidos
conocidos, los sensores desconocidos y todo el complejo de relaciones mente-cuerpo-cosmos.
En el párrafo con el que encabezo el libro explico que son muchas
las expresiones que tocan al mismo asunto de la espiritualidad o
la profundización de la consciencia, la liberación de la percepción
..... etc, que en cada sujeto también pueden adoptar expresiones
más o menos grandilocuentes como búsqueda del sentido de la
vida, control, orden mental, base para cambios, orientación,
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madurez...... etc. Todo es valioso como punto de partida y nada es
categorizable ni excluible en una búsqueda esforzada y voluntaria
que principalmente cada sujeto comienza desde sus motivaciones.
Soy partidario de la Neurosis Básica, es decir, de una base
deformada desde el inicio de los contenidos de la consciencia
por el unilateralismo egocéntrico aprendido, un tipo de estructura
entre otras posibles, ya que la mente del recién nacido puede ser
improntada con cualquier conjunto de estímulos significativos,
sugeridos y reforzados por los afectos, las emociones guiadas, las
costumbres y aprendizajes condicionados repetidamente por el
ambiente parental, escolar y social correspondientes al modelo
egocéntrico del ganar en todo caso.
En resumen, se trata de una enajenación en el Ego. Una falsedad
por la que cada sujeto se identifica con la estructura Ego creyendo ser él mismo.
Como se describe claramente en la antigua explicación Budista
de la Dodécuple Cadena del Condicionamiento Dependiente (ver
apéndice), perfectamente aceptable hoy día, la impronta ambiental o consciencia superficial o cortical es la que condiciona las
sensaciones, los contactos, los deseos, apegos, metas y demás significaciones de la personalidad. “Yo soy mi Ego”, se convierte en
una superstición generalizada sobre la que se desarrollan las variaciones o formas, formulaciones, hipertrofias, defensas y otros
mecanismos en los que se reconocen convencionalmente las
diversas neurosis sistematizadas teóricamente, fenomenología,
casuística, estadisticamente.
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Una pedagogía para el normal desarrollo, lo mismo que una terapia, habría de tener en cuenta todo esto comenzando por dar máxima importancia a la sensorialidad a partir de cuya experiencia
aparecería el lenguaje, la información, las relaciones etc.
Veamos un ejemplo sobre la Educación de los sentidos.
Los sentidos son los receptores de las cualidades de los objetos y
seres que por el contacto visual, olfativo, táctil, odorífero, gustativo, y mental interpretativo ( no hay identificación sin interpretación), se convierten en sensaciones reconocibles. (Hay otros
muchos sensores conocidos y desconocidos). Las sensaciones son
interpretadas y ejercitadas continuamente desde que nacemos, de
la mano de nuestros padres. Todo aprendizaje consiste en esto; en
la repetición de interpretaciones de aceptación y rechazo hechas
por otros. Aceptar lo que nos dicen que es agradable o rechazar lo
que nos dicen que es desagradable con toda clase de medios del
lenguaje comunicativo como gestos, caricias, premios, castigos,
palabras......... es la base desde la que nos movemos en la casa, la
escuela, la calle, la sociedad que son los medios conocidos y a
reconocer.
Un ejemplo muy sensible es lo que ocurre con los sabores. Vemos
a los mayores comer y saborear entre expresiones de placer mezcladas con expresiones de los que nos quieren y a quienes aprendemos a querer o no querer a través de recibir placeres, caricias,
besos, calor, comida, sonrisas,......, dulces y demás premios como
televisiones, objetos.......... con el resultado de que comenzamos a
buscar activamente, a perseguir intencionadamente lo que nos

14

gusta porque recordamos (memoria) que muchas veces (repetición y refuerzo) nos ha gustado, hasta que sabemos distinguir
automáticamente lo que nos gusta de lo que nos disgusta (gestos
de aversión, castigos, malas caras ........... opuestos) y así para toda
la vida. La mayoría de las personas están dirigidas por sus preferencias y sus aversiones, descontrolándose cuando se ven obligadas a usar los sentidos y la mente en la dirección opuesta a lo deseado. Este dualismo y disociación explica muchas, si no todas, las
enfermedades, padecimientos, excesos y sufrimientos neuróticos
y de igual manera las aficiones, adicciones, perversiones,.....,
inclinaciones de significación opuesta. Lo positivo, lo negativo.
Lo positivo se hace subjetivamente negativo, lo negativo se hace
subjetivamente positivo.
Si nos ponemos en situación de “elegir” (¡que broma!) a occidentales y orientales cambiando las comidas, veremos la repugnancia,
hasta el vómito, que les da. Si ponemos todo nuestro empeño
consciente, tampoco lo conseguiremos, así de automático y fuertemente fijadas están las costumbres y los gustos. Ello explica que
sólo con voluntad no se cambia. Resumiendo, no percibimos
directamente lo que los sentidos nos aportan sino las previsiones
de los condicionamientos.
El Ego articula una realidad condicionada y falsa, robando lo que
aportan los sentidos. Esta es la clave de las diferencias: individualismo egoísta y personalista, conflictos, disensiones, enfrentamientos, rechazos y aficiones, rigidez intolerante, intransigencia,
cerrazón.......y también acuerdos. Algunos que los comprenden, se
sienten inadaptados porque notan que no son este robot. Pero el
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cambio no se logra por quererlo o por voluntad. Tiene que ser
aprendido con esfuerzo. Una ruptura y sustitución bioquímica.
Es el sujeto enajenado en su Ego, matriz de la Neurosis Básica, el
susceptible de tratamiento por la Psicoterapia Transpersonal porque lo percibido por el sujeto en su Ego y en el mundo circundante
de Egos, es inadaptador en general. Al rechazo de ambos sufrimientos comunes, se añade uno especial, menos frecuente, más
cualificado, que entraña cierto criterio (apreciación con el que se
hace la crítica) que es la exigencia del conocimiento de las “razones últimas” y que toca al desarrollo de la consciencia profunda o
cósmica, el discernimiento, la sabiduría. (Holismo otra vez).
Consciente del problema egótico (todo hacer para obtener ganancia) emprende el trabajo de la superación de ese limitado programa (robot) de exageración, desequilibrio y extremismo interesado, unilateral e hipertrófico desplazando el centro de su Ego hacia
un no-Ego intuido, un Cosmocentrismo o Biocentrismo que
replantea valores desde la comprensión y la experiencia de su propia naturaleza Holista (no la experiencia de la condición o los condicionamientos Ego) sojuzgada. Así, el retraso y la inadaptación
van dando paso a un ensanchamiento de la percepción que, globalizándose, la revoluciona, apareciendo el criterio y una manera
de vivir, cayéndose espontáneamente gran parte del andamiaje
personal desacreditado y superfluo.
Enajenación en el Ego quiere significar estar en-ajeno, en lo otro,
en otro o ser otro.
La Neurosis Básica es representable como una estructura adquiri-
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da con deformaciones desde el principio de su construcción por
estar centrada en los intereses ego-istas excluyentes de lo demás y
por lo tanto desequilibrados, por parcial y subjetiva, que se manifiesta en deformaciones proyectables en las aspiraciones y conductas relacionales en la familia, la escuela, la sociedad y sí
mismo, en los campos cultural y contracultural, políticos, religiosos, artísticos, profesionales........ y en resumen, institucionales o
privados. Los valores y criterios correspondientes en la percepción de los acontecimientos y oportunidades, los pensamientos,
sentimientos, sensaciones y emociones enajenadas, se articulan en
un orden egoísta dentro de un ambiente egoísta (conflicto), sin
capacidad autocrítica, repitiendo los modelos (modas) que le alimentaron (robot adiestrado o condicionado) procedentes del
mismo ambiente: familia, escuela, telecorazón y demás medios
comunicativos, radio, periódicos, revistas que secundan o siguen
reforzando los contenidos bien sea por imitación, bien por reacción, jaleando, castigando o premiando hipócritamente con los
valores de empresa, que son la ambición, la codicia, la competencia..... ,del “ser más poderosos para ganar más” y asegurar la autoestimulación adictiva.
Se trataría pues de minimizar las diferencias y separaciones de
carácter dualista entre mente y cuerpo, entre interior y exterior utilizando el cuerpo y el exterior integradoramente, es decir, minusvalorando el concepto abstracto, el lenguaje, el pensamiento egótico y sustituyéndolo por la experiencia cotidiana de la sensorialidad alimentándola del contacto con seres vivos y cuyo principal
ejemplo lo constituyen los trabajos manuales, el desenvolvimiento en los elementos básicos del agua, el aire, la tierra, el sol, el día
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y la noche cuya máxima expresión es la agricultura, la cocina, la
ecología, la jardinería, trabajos con la piedra, la madera, el barro
....... basándonos en la Interdependencia de Todos las Seres que es
la versión Zen del Holismo.
En la experiencia del Budismo Zen, son dichos elementos y materiales vivos, los que trasmiten y entregan vida, renuevan el sentido de las palabras vistas en contexto práctico y por lo mismo,
transforman el pensamiento, unificándole con las sensaciones, los
sentimientos, emociones, acciones y valores sin necesidad de elaboraciones conceptuales complicadas, evolucionando así el Ego
en calidad, ante tal ensanchamiento vivencial globalizado y globalizador, aprendiendo el Desapego y las emociones genuinas de
cada momento sin nombre ni repetición. Metamorfosis.
Los matices del Egoísmo como la codicia, la ambición, la competencia, la explotación, incomprensión, la crueldad, el odio y el
resentimiento, la prepotencia, la violencia........ dejan de disponer
de un campo de acción, reduciéndose por comprensión espontánea, abriéndose y flexibilizándose con la Práctica. El orden, el
control, la disciplina son descubiertas en su practicidad y no por
convencimiento intelectual. La modestia, la moderación, el camino medio que huye de los extremos, la austeridad, la humildad, el
respeto, el agradecimiento............ no son el resultado de meritorios actos de fe o voluntad difíciles de cumplir sino espontáneas
comprobaciones llenas de recursos y largos recorridos.
La culpa, la hiperresponsabilidad, la queja, son vaciados de sentido por la madurez, la práctica de compartir...... y así sucesivamente, ilimitadamente.
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El criterio de normalidad, consecuentemente, no es el filosóficoliterario de ausencia de enfermedad, ni el estadístico por el que
prima la mayoría que se convierte en norma (norma-lidad) , el
subjetivo de bienestar, ni el científico-médico dada la relatividad
de los conocimientos, sino según la concepción del Budismo Zen,
el de la adecuada atención a la Propia Naturaleza de los Seres
Humanos y la trasformación del Ego, es decir, encontrando un
lugar en el Cosmos.
Todavía persiste entre los pueblos civilizados y mucho más entre
las sociedades primitivas de África, Asia, Oceanía, el sentido religioso de la enfermedad, un sentido mágico de maldición o castigo por malas obras, según sus creencias. Esta tradición de oráculo, es tradición vieja y sólo la información racional podrá eliminarla.
Desde el punto de vista Zen, es un error perderse en el resultado
y efectos de una existencia egocéntrica planteada a espaldas o
contra la Naturaleza de todas las Cosas y Seres incluida la especie Humana general y propia.
El mal y el bien del Ego, del egocentrismo, son idénticos en su
procedencia dual e interesada. Valores y antivalores son las dos
caras de la misma moneda. Corresponden a lo positivo y negativo
de las conveniencias-negocio “debe, haber y saldo”.
Para el Practicante del Zen, el propósito es lograr un equilibrio
haciendo el bien y evitando el mal. Entendemos por hacer el bien
la guía de Buda, sus Enseñanzas por las que se realiza por la Prác-
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tica, esa Naturaleza nuestra (no la condición positiva o negativa
Egolátrica) en el respeto, admiración y cuidado por todos los
Seres y Cosas del Cosmos, de la Tierra a la que pertenecemos.
Evitar el mal se logra desactivando la mente superficial egoísta y
dualista, ya descrita. Se trata de seguir evolucionando como seres
pertenecientes a la Tierra sin detenernos en las reglas del Ego,
esclavizado por ellas, creyendo que son nosotros mismos y que se
comprenden como la información convencionalmente adquirida
para la supervivencia, moderada por las religiones, la cultura y el
Derecho. Pero estas reglas son insuficientes para una minoría de
Humanos de todas las latitudes que, observando al mundo y el
mutuo reflejo de su Ego, uno causa y efecto del otro, los rechazan
sin saber en qué consisten los cambios para no sentirse frustrados
e inadaptados, aún en el éxito social, sufrientes y pasivos. Una
pequeña parte se organiza en grupos de reacción en torno a lo que
parece eficaz como la política, las religiones, la contracultura, el
arte informal o se compensan del estrés de las mil adicciones en
oferta. Menos individuos todavía, indagan, buscan y tratan de
experimentar caminos populares y multitudinarios donde el poder
resplandece como en las nuevas religiones o de diseño, agrupaciones de poder al fin.
Cuando nada de esto sirve, se vuelven hacia sí mismos y encuentran Guías que antes se sintieron como ellos.
Así las cosas, reducidas las falsas autoexigencias y sin contar con
el bagaje suficientemente ordenado, disciplinado, flexible, respetuoso.... quedan menos aún para aspirar a la lucidez y a una ayuda
que sólo puede ser dada por terapeutas Budistas en sus Dojos o
Escuelas o bien personas ya maduras que vivan el estilo Zen u
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otros Budismos (?) ya actualizados y modernizados en el sentido
de estar desprovistos de medios supersticiosos, fetichismos de
adoración, ceremoniales mágicos, secretismos y sincretismos,
compromisos forzados,.... y demás fenómenos propios del chamanismo y la brujería, la sugestión y la dependencia televisiva tan
presentes aún en las llamadas sociedades de desarrollo que no
están interesadas apenas más, que en la obediencia a sus preferencias, que llaman realización, a seguir su voluntad (la de su
Ego) y que creen en el libre albedrío cuando no es más que la
“libertad” que les permiten los límites de sus egóticas justificaciones. Rígida obediencia, voluntad del gusto, libertad limitada,
tres condicionamientos del Ego y muchas dependencias más, que
nos llevarían fácilmente a hablar de adicción a los propios deseos
egocéntricos.
Lo mismo que en occidente hay colegios de sus “clases”, militares, religiosos, internacionales, ……, en varios países asiáticos de
tradición Budista, las familias envían a sus hijos a los monasterios
desde la infancia a la juventud o en otros casos durante tres años
a vivir como los monjes para ser formados, educados e instruidos
en los valores y comportamientos que aprecian, del estilo del
orden, la disciplina, el respeto, la servicialidad, el silencio, el control de los deseos, la generosidad, la tolerancia, la ayuda mutua
….. útiles en la existencia. Aunque algunos de ellos se queden
como monjes, la mayoría se integra en la sociedad. Otros, llamados Bodhisattvas o monjes laicos, no viven en comunidad, trabajando en sus profesiones, familias, cargos...............
Los occidentales, podemos aprender a reconducir nuestra cultura
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personal-social con estilos de vida especialmente equilibrados
para esta época del estrés, el mal gusto y la rebeldía o la violencia
en la que, desde niños, tiranizan a sus débiles y desorientados
padres, que evolucionan hacia las agresiones inmotivadas, el
acoso, el abuso, la desvergüenza, la drogadicción y el delito por
falta de valores y control que neutralicen el hedonismo reinante,
los modelos falsos de la fama, la moda, los deportes de competición y riesgo, el éxito fácil ….. y demás actividades inmaduras,
destructivas y sin más objetivos que el placer, la canalización del
instinto destructivo y sangriento que dicen caracterizó a nuestros
abuelos cromañones, que hoy actualizan los negocios de las televisiones, la debilidad de los gobiernos liberales permisivos buscadores de votos, el enajenado bienestar de los pueblos, todos bienpensantes y complacientes.
Con padres y profesores sin medios y sin objetivos de socialización diferentes, la acumulación de factores subjetivos frívolos,
obedientes al deseo y al consumo, se desarrollan las variedades y
complejos de la combinatoria patológica. Las hipocresías (dualismo del decir y del hacer, doblemente falso porque uno de los términos es fantasmal) sí se expresan bien deseando otra sociedad
sin desprenderse de nada.
En otros tiempos se hablaba del “Hombre Superior” y Confucio, ,
Zaratustra, Buda, San Agustín, Averroes o Nietzsche, han sido
laminados por la marea consumista, la hipertrofia hedonista y narcisista, de los modelos comerciales de las televisiones o la cultura visual de diván. No es con otro diván verbalista con el que se
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La Shanga con vestimentas de verano. El Torii simboliza la
estrecha linea que separa la vida de la muerte
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aireará este entuerto. Ningún intento de solución de los serios
males del planeta, admite ya respuestas válidas en una sociedad
aislada. Tales intentos habrán de ser globales, internacionales,
conjuntos, y esto sólo ocurrirá ante un peligro inminente y común
o mejor aún, una catástrofe masiva. Como resulta idealista pensar así, sólo queda que cada cual se ocupe de globalizar su Ego a
ser posible en grupo.
El "Hombre Superior" no es otra cosa que el normal, el dotado de
una consciencia ordinaria, ése al que Diógenes buscaba con una
lámpara a la luz del día en las plazas de las ciudades griegas casi
en los tiempos de Buda, capaz de vivir felizmente más allá de las
conveniencias y de acuerdo a la Naturaleza.
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PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL EN GRUPOS ZEN
“No hay torrente sin los obstáculos que oxigenan el agua”.
Lectura útil como información antes, durante y después de integrarse en un grupo de Zen.

He estado preparando esta comunicación más de quince años,
experimentándola en su practicidad, propia y ajena veinticinco
(indispensables para la ayuda mutua) y desde hace unos pocos
años, tratando de encontrar la mejor forma posible para hacerla
asequible, aproximable, mediante esta colección aunque siempre
provisional, a la estructura de pensamiento peculiar de esta mentecultura, ibérica y mediterránea, racionalista y emocional estructuralmente idéntica en todas las latitudes. Una afición, inclinación o
fuerza vital, me lleva a compartirla con quien sufra y tenga la
mente un poco abierta. El destinatario puede ser un ciudadano
vulgar tanto como el informado, el especializado psicoterapeuta
como el no especializado (médico, psicólogo, maestro, veterinario..... hombre común), para los que de manera intuitiva o racional
admitan la posibilidad o quieran ir más allá, trascender su Ego
condicionado y neurótico (cosa difícil de aceptar) tratando de
encontrar el origen, su auténtica Naturaleza, su verdadera mente y
continuar su evolución.
Ya he explicado en otros libros de esta colección, con cierto detalle, la afirmación por la que calificamos a todo Ego, necesariamente, como neurótico, básica y unilateralmente organizado en
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los intereses personales y percibiendo el mundo como separado de
sí y campo de oportunidades “para hacer su mal, tanto como para
hacer su bien”.
Es en este Egocentrismo donde radica la polarización enfermiza,
causa del sufrimiento de cada uno tanto como del que produce y
causa en los demás al excluirles o incluirlos en sus ilusiones y
deseos, en sus sueños, como objetos de uso.
Una más sana orientación sería la Biocéntrica o Cosmocéntrica,
haciendo objeto de sus deseos e ilusiones, no los de un programa
cultural estrecho y supervivencial que articula la realidad en valores, relaciones y metas de competencia y logro de ganancias tan
primitivo y de supervivencia, sino en el estado de alerta, observación, respeto, aprendizaje, escucha y realización de lo real
momento a momento, incluyéndolo todo, integrando todo lo presente en las Consciencias Cósmicas propias, resultado de una
larga evolución de millones de años, es decir, siendo el Cosmos
mismo que ya somos y sin mérito especial por parte del sujeto.
“Es el objeto el que objetiviza, el sujeto es el que subjetiviza”, es
frase de una filosofía de separación que no deja lugar a la fusión
del sujeto con el objeto que es la Vía del Zen.
Con el Budismo Zen, no ocurre como con ciertas instituciones de
prestigio internacional, en las que sus aprendices ocupan después
los puestos sobresalientes de la sociedad como por ejemplo, ciertas universidades norteamericanas producen premios Nobel, la
Academia de Altos Estudios de París, políticos de primera línea,
la Bauhaus grandes arquitectos, Florencia pintores o Sevilla y
Córdoba toreros. Más bien ocurre lo contrario, a semejanza de la
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Pedagogía de Summerhill inglesa donde sus estudiantes no destacaban en nada pero eran gente más equilibrada y con recursos,
algo más modesto y “normal” que en el Zen llamamos “la mente
ordinaria”.
Las cosas del teatro del mundo, de la vida y de la muerte, están
bien así, como están porque están en evolución y cambio permanente, lo que las convierte en impermanentes, no definitivas. “Las
cosas” son diversas, pero se nos enseña a verlas en blanco y negro,
opuestas, separadas, distintas, constantes, cuando todas son ilimitadas en sus relaciones y todas son interdependientes y por tanto
Una (Holismo).
Tomemos el ejemplo de la pareja terapeuta-paciente, cada parte
bien identificada aparentemente, también es perceptible por el
aspecto paciente-terapeuta, el de terapeuta-terapeuta (de sí
mismo), el de paciente-paciente (de sí mismo), el de terapeuta de
los demás, el de paciente de los demás... donde la afirmación y la
negación, el blanco y el negro de lo rígidamente identificado por
la palabra, el concepto, la frase, la creencia, la acción..., se difuminan adquiriendo nuevas cualidades cada vez más difíciles de
“manejar”. Es el aspecto técnico el que limita al concepto y viceversa, reduciendo la libertad, la dinámica cósmica de los seres
vivos tal y como son, a recetas y fichas manipulables simplificadas. Es la palabra la que limita la Realidad real sustituyéndola por
una seudo realidad que sólo existe en la mente. Vivir técnicamente, no es vivir.
Cómo abordamos, (siguiendo con el ejemplo de la dialéctica de la
separación y luego de la unión artificiales, de la inclusión de un
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concepto en el otro, ampliándole y luego otros en cadena), cómo
aborda nuestra mente rígida y mecánica, la terapia donde no hay,
vaciados los conceptos ya, ni terapeuta ni paciente? Cuál es el
campo en el que se convierten en otra cosa no reconocible ni
como lo uno ni como lo otro?
Trato de ver “Las Cosas Como Son”, no articuladas por el lenguaje y la comodidad. Me refiero a que más allá del lenguaje hay
experiencia sin límites recortada por el pre-juicio, la pre-visión, la
creencia, la superstición, el deseo de seguridad, las condiciones a
las que estamos tan apegados, que las identificamos como nuestras y como reales, confundiéndolas con la vida y dependiendo
adictivamente, compulsivamente, de ellas. Esto es la superestructura Ego para el Budista Zen.
Insisto en reconocer lo razonable de que una evolución sea variada en las consciencias, en las culturas, regresivas y progresivas,
como las mareas, de forma que los individuos también lo sean,
comprendiéndose igualmente que no todos busquen madurar a
través de la experiencia de una Terapia Transpersonal o una Sanga
Budista, mientras no tenga sentido para ellos, como tendré ocasión de ir explicando. No se trata de estar proclamando una Verdad dogmáticamente sino una manera de percibir oportunamente.
Para el lector que esté tentado de argumentar que estamos en
“posesión de la verdad”, le cedo el paso para que afirme lo que
desee y lo respalde con su vida y su terapia. No es cuestión de discutir excluyentemente sino de comprender y colaborar. Cada cual
está completamente sólo con sus creencias. Mientras le valen a
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uno, esas son las que ha de practicar por lo que me estoy refiriendo a los sujetos que han comprendido o al menos intuido, que toda
creencia es implantable, toda idea condicionable, que es artificio
no siempre útil... y se preguntan por algo fiable, distinto, permanente y no tan sometido a condiciones que evite sufrimientos.
¿Existe eso? El Zen así visto es una técnica de ampliación utilitaria de los límites de la costumbre, como un par de sandalias lo son
para el verano. De esta manera la Terapia Transpersonal, no se
refiere sólo a lo psíquico o más bien, no separa lo mental de lo
físico como si se tratase de partes identificables como verdades
parciales, ni la neurosis ni la normalidad, sólo palabras, sino de la
realidad como verdad.
Pero la realidad de lo que está presente en cada momento, no es
intelectualizable. Aunque sepamos que es Todo el Universo, su
manifestación es la forma y las cualidades que recibe, nuestra
consciencia actualizada, no tan influenciada por el Ego, abarca
todo lo cotidiano presente como acontecimiento simultáneo con
todo el Cosmos: así, higiene, comida, vestido, relaciones laborales, afectivas, emocionales, de descanso, creación, investigación
de lo desconocido y lo conocido, comunicación, silencio, actividad, ...estando en lo que se celebra en fin, o celebrando en lo que
se está, sin buscarle sentido ulterior, significa profundizar en este
vivir consciente e inconscientemente, dejándose “impresionar”
por la Interrelación de Todos los Seres, su interdependencia, interviniendo lo menos posible con esa mente que por no saber integrar tanta relación, simplifica sin respeto alguno y destruye, lo que
no es conocimiento ni libertad sino esperpento y neurosis, la enajenación en el Ego como algo separado y único por encima de
todo lo demás: el egocentrismo, la paranoia neurótica, el aisla-
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miento de una mente que confunde la realidad con el diálogo mental de los propios deseos. “Yo y lo mío.”
El punto de partida para la Terapia Transpersonal difiere radicalmente de las Terapias convencionales modernas que se basan en
el Ego (estructura y superestructura biomecánica), en el reconocimiento de sus expresiones, significados, inclinaciones, pulsiones,
complejos, deformaciones, carencias, defensas, compensaciones,
nacidas del condicionamiento, la frustración del deseo, la pérdida
de los apegos, ...etc, conocidos y no conocidos en orden a un análisis e interpretación que conduzca por diversos medios a la acción
“exitosa”, al logro de objetivos previstos como positivos por la
cultura vigente siguiendo un criterio de normalidad y salud mental más bien estadístico e ideológico que reintegra al sujeto en el
mismo Caos del que ciegamente busca salir.
En el Budismo Zen, el intento está en liberarse de todo eso sin
insistir en el uso de los mismos medios que el Ego utiliza, “obligado” por los múltiples condicionamientos, aprendizajes, aleccionamientos partidarios... etc. Se trata de transcenderle, olvidarle
como tirano y no reformarle actualizándole, con un enfoque personalista continuo. Para el Zen, la vida no es un asunto personal,
es decir centrado en el Ego. Si la clave del sufrimiento es el error
de la ignorancia, profundizando en ella no alcanzaremos la lucidez (sabiduría). Si el egoísmo es causa y el sufrimiento el efecto,
prescindir de la causa Ego, evitará el efecto sufrimiento. La sabiduría no es el conocimiento que corresponde a una consciencia
reciente y personal sino a la de la evolución de la vida demostrada por millones de años de Cosmogenia. Es la vuelta al Cosmos
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posible la que cura. El que ayuda a establecer relaciones no-discriminatorias frente a las discriminatorias y excluyentes o dogmáticas de la mente egótica. Es el Guía que recorriendo el Camino
él mismo, debe realizarle inexcusablemente por ser el que busca
la lucidez, la curación, la paz, el equilibrio, la normalidad.
Sólo el propio sujeto puede curarse a sí mismo. Nadie puede ocupar su lugar y no lo logrará sólo por el lenguaje (comprensión,
simbolismo, sentido, interpretación,...). La transformación ocurrirá por la Práctica transmitida por miles de años, directamente de
maestro a discípulo que incluye recursos sin nombre. “El espíritu
no se deja atrapar”. Entendemos por espíritu la experiencia de la
Práctica de las Instrucciones y por verdadero Yo, el que experimenta lo real con la misma estructura de la consciencia de antes
aunque liberada del egocentrismo como guía exclusiva. Se trata
de una percepción directa, sin pre-visiones, pre-juicios, pre-condiciones, pre-concepciones, pre-tensiones egóticas,... etc., instantánea y cultivable. Así es como las relaciones del sujeto con el
objeto se hacen no-dos. No están separados, no hay abstracción
sino fusión, entregando ambos cuanto tienen y son, en la acción
que corresponda al momento, sus cualidades y características reales y verdaderas, verdaderas por reales. Así, todo conflicto es descubierto como el resultado de una confrontación de conceptos,
ideas, experiencias, argumentaciones, defensas, ideas de logro,
pensamientos y sentimientos de éxito aprendidos, condicionados
en el proceso de condicionamiento o socialización del Yo a partir
de una dialéctica lingüística elemental aristotélica, de extremos
duales, de parejas de términos antagónicos y en lucha “perpetua”,
como el bien y el mal, arriba y abajo, hombre-mujer, blanco-
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negro, y así sucesivamente, en resumen, de discriminación basada en diferencias abstractas de fácil asociación con el funcionamiento de los modernos ordenadores o robots: maniqueismo y
decadencia.
De esta manera, no es difícil reconocer en tal simplismo reduccionista, el infantilismo y la inmadurez o, en el antagonismo, la
conflictividad y la destructividad del Ego excluyente de todo lo
indeseable. En resumen ausencia de libertad puesto que no hay
más posibilidad de elección que la del Ego dirigente y sus inclinaciones, producto del aleccionamiento o lo que es lo mismo, la
rigidez, polaridad, unilateralidad, robótica... etc, características
del Egocentrismo y así interminablemente, la circularidad de las
defensas, ambiciones, frustraciones, intentos de compensación...
etc, ajenas a la fluidez de la vida.
La Terapia Budista es holista, no hay una separación que sea real
y es peligrosamente conceptual si se conserva infantil o centrada
en el Ego. Psicología, física y cosmología son lo mismo que ecología u otros conceptos equivalentes. De lo que trata el Budismo
es de atender equilibradamente a ese Uno Cósmico que se manifiesta en la diversidad de las formas, las funciones, los estados del
desarrollo, madurez, interrelación, interdependencia, cambio permanente de todas las cosas y seres simultáneamente. Este es el
poder regenerador que recicla Egos para la realidad. Ni el maniqueismo de los dos términos opuestos que se excluyen, ni la decadencia de la repetición circular de la vuelta al pasado.
Así como las ciencias biológicas separan niveles para el estudio:
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el celular, los tejidos, luego los órganos, las funciones hasta intentar encontrar la unidad de un organismo en un colector u ordenador del equilibrio de esa unidad aparente en el cerebro, la Vida es,
como ejemplo, el colector y ordenador de todas las interrelaciones, ajena a todo enfoque parcial, sea subjetivo o científico que
viene funcionando desde hace muchos millones de años sin comprensión intelectual especializada. Con ello quiero hacer ver la
arracionalidad de la Vida sin defender la irracionalidad sino tratando de superar la especialización orgullosa de una racionalidad
que por ser una función limitada (más limitada aún que el Ego), se
condena a la incapacidad de incorporarse al proceso de crecimiento y maduración de la Mente, resignándose sin saberlo, a
quedarse en un servomecanismo, una clase de automatismo parcializado o en frase antiquísima del Zen, el humano que aún no lo
es, “carga con su propio cadáver”. Incluyamos en esta re-signación las enfermedades y sufrimientos de la domesticación, la
poderosa consciencia superficial enajenada en un Ego sin entidad,
sólo superestructural, artificioso, vacío y separado: un personaje
pensado como para el guión de una película.
La Transformación, la reintegración al Cosmos, no puede ser un
asunto de solución técnica sino de Realización por una Práctica no
racional sino integral o Cósmica. Es cierto que el aprendiz-paciente va a ser el sujeto de una reprogramación, recondicionamiento o
metamorfosis semejante a la de los animales que cambian de piel
o de forma y dejan atrás ciertos hábitos y materiales “viviendo
como otra vida”. Para ello es propio de la naturaleza humana, en
esencia, “soltarse” de los apegos de su biografía, de la condición,
de su mente de superficie que dictatorialmente se ha hecho cargo
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y ocupado espacio de la consciencia, rellenándola de informaciones y conocimientos que permiten construir respuestas y preguntas para casi todo sin experiencia de casi nada, ni siquiera autoconsciencia de ello: el conocido “Juan Palomo, yo me lo guiso y
yo me lo como”.
La Unificación de los términos separados, analizados, abstraídos,
conceptualizados y observados como si fueran distintos e incluso
opuestos, es invocado en nuestra cultura más claramente que en
otras de las llamadas primitivas. Se viene invocando la integración totalizadora hace tiempo, cuando no ha hecho más que
comenzar este siglo, con ejemplos dignos de observación por su
polaridad, como el totalitarismo y la ecología. Ha sido necesario
un desenvolvimiento del concepto a través de la Ecología, práctica que aún resulta insuficiente a pesar de la suicida destructividad
de los materiales inorgánicos tanto como de los elementos neuróticos, egoístas y destructivos, ya identificados y proyectados por
todo el mundo, pero que aún no se han incorporado a la consciencia colectiva, inmadura aún para la acción controlada y modificadora. Parece pues necesario, algo más que conocimientos para
modificar los comportamientos, necesitamos los desastres masivos, el sufrimiento y aún así no despertamos. El cambio climático, en sólo cincuenta años, quizás acelere la cadena de desastres
autoprovocados.
Entiendo que en la práctica terapéutica, lo curativo y autocurativo
no es separable (Psicosomática). Puede servir de ejemplo el enfoque ecológico. La Práctica Curativa o es autocurativa o es otra vez
una abstracción mental. Porqué es necesariamente autocurativa se
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explica en el no-egoísmo ya que si no hay frontera real entre tú y
yo, siempre ambos somos yo o ambos tú y si curo mi enfermedad,
no la transmito. Si curo al enfermo yo no enfermo. No son dos
opciones sino una transitiva. Curar a otro me cura a mí, curarme
a mí implica curar al otro, para cuidar de mí, he de cuidar del otro.
“El Zen se manifiesta en las relaciones” a todos los niveles, cuidados y descuidos. Sólo la abstracción personalizante divide en
dos lo que es uno, llamándolo con un nombre que no es una realidad, Tú y Yo. Esta práctica a la que me refiero, tiene que ver
sobre todo, con la mayor y más extendida de las enfermedades, el
Egoísmo, la adicción a los contenidos de mi mente. En este sentido la curación no puede ser dada, adquirida, comprada, ni impuesta pero sí es transmisible y compartible por el que la practica en sí
mismo, desde sí mismo, consigo mismo y para sí mismo. Toda
relación Transaccional, no es un toma y un daca comercial porque
no hay dos, curador y sujeto a curar. Ambos desaparecen en la
acción Una, que es la adecuada de cada momento, (con adecuada
se quiere decir un tipo de acción indiferenciada, sin diferencias,
Cósmica). Siempre se está en un presente que trata de ser autocurador del Ego y cuidadoso (de curar y de cura o sacerdote), de
mantenerse en la realidad Cósmica mediante la Práctica Budista ,
que es lo mismo que cuidar las manifestaciones del Cosmos en la
vida natural o Naturaleza, en una Práctica impersonal
Sería una ingenuidad, por irreal, desear que las cosas fueran como
explico, para todo el mundo, sin embargo lo son para muchos
millones o algunos miles por lo menos de practicantes. Tiene
mucho sentido que la cura, el cuidado, sean las relaciones reales y
verdaderas y la enfermedad, el descuido. El cuidado, debilitado

35

por el orgullo, la petulancia, el egoísmo, la competitividad, la
ambición agresiva, el ansia de dominio y poder, de dinero, constituyen pues especializaciones de la energía-conducta, re-acción o
proyecto... que obstaculizan las ondulaciones naturales libres de
ella misma y su funcionalidad, (ver mi libro de esta colección
“Aprendiendo a vivir”), observándose bien en ese concepto que
llamamos stress, en el que cabe de todo.
El proceso de identificación del Ego por medio de la atención a
sus movimientos egoístas: el egocentrismo de los intereses, las
sutilezas obsesivo-defensivas y las estrategias del deseo de ganancia de objetivos, el miedo y la ilusión o los “sueños”, son inseparables del proceso de lucidez (iluminación de la consciencia) global. “No hay torrente sin los obstáculos que oxigenan el agua”.
Para superar la hipertrofia dictatorial y colonizadora de la consciencia que el Ego practica, pues esa es su misión acumulativa y
supervivencial, mientras otras consciencias e inconsciencias no la
equilibren y reduzcan a su verdadero papel, no basta el sistema
racionalizador, a su vez una mecánica surgida de la misma cuna
que el Ego, (Greco-romano-judeo-cristiano-árabe).
Ello equivaldría a un enfrentamiento entre partes de la misma
entidad (una entidad teórico-práctica- artificial e hipócrita), que a
su vez forma parte del sutil sistema de defensa programado por el
ordenador mental y por tanto conducido a fracasar o a empeorar
con más sufrimiento aún el estado de cosas egocéntrico. “No se
puede lavar sangre con sangre, ni pensamientos con pensamientos”. El medio que Oriente encontró, permitió ver esto y lo que
hay más allá de esto cuando esto cae. Cuando aprendemos y nos
ejercitamos cientos y miles de veces, en dejar caer el Ego-pensa-
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miento, propia imagen-cuerpo, sensaciones,... etc., emerge eso
que ahí estuvo siempre, vacío, vivo, sin forma. Su experimentación, modifica toda previsión y el sentido de la anécdota biográfica, histórica, encadenada a las situaciones concretas previamente
categorizadas por el aleccionamiento condicionado que llamamos
“la vida personal”. La hace pasar a un segundo término, interesantísimo pero no vital en todos los casos, sino como ya dije,
superestructural, artificioso y visible como el papel de un personaje de teatro. Todo el mundo cuenta lo mismo cambiando los
ropajes. Por todo el mundo es igual. En todas las culturas reina el
Ego.
He intentado una aproximación a la Práctica Zen para “la mente
occidental”, del “Funcionamiento del Ego” desde el Zen, en mi
libro “Aprendiendo a Vivir Más allá de la ilusión y la desilusión”,
de esta misma colección, donde figuran las claves detalladas y
numerosas, para su estudio, reconocimiento y Práctica del sistema
del Despertar de la mente profunda, accesible en principio (en origen, puesto que es común) a todo el mundo que aspire a una liberación del sufrimiento innecesario y propio aunque en la Práctica
resulte ser accesible a pocos, paradoja explicable por “el apego al
mundo, al Yo y a lo mío” que padecemos y cuya liberación exige
su desprendimiento e introducción simultánea en el campo de lo
arracional, más allá de lo racional, por lo que “resulta ser demostrable tan solo lo demostrado” en cada caso individual.
El acceso al Yo real, por real llamado verdadero por nosotros los
Budistas, es un estado de alerta y unas variaciones de la consciencia (niveles o estados) desde la experiencia sin Ego y su fre-
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cuente Práctica como cultivo realizador. Un proceso de desocultación y transformación del Ego en el tiempo-espacio. Una sucesión
y alternancia de presentes y liberaciones lúcidas instante a instante que llamamos estado normal u ordinario de la consciencia no
condicionada y un estado de consciencia contradictorio influido
por el aprendizaje, la biografía, el pasado y sus proyecciones al
futuro que invadiendo el instante presente, activa el Ego, contaminando con deseos, ilusiones, quejas, compensaciones... aportadas por el tan repetido tipo de pensamiento automático, neurótico,
infantil y condicionado que, si es desinflado de autoridad o
“visto”, es abandonado instantáneamente, practicándose así el
desapego, de nuevo la consciencia transparente y vacía, y la libertad llamada Presente, Consciencia Presente y un cierto tipo de
equilibrio resultante.
Este esquema no ejemplifica dos consciencias y mucho menos en
oposición sino dos tópicos fáciles de reconocer. La consciencia
vacía, como un espejo, refleja las Cosas Tal y Como Son, y la
llena, falsamente, refleja cómo las queremos o las tememos. Aunque tengan la apariencia de ámbitos distintos, la consciencia es
siempre una, la que está siendo aquí y ahora; ni la del pasado ni la
del futuro que son memoria y proyección.
Los presupuestos básicos en el Zen son tan radicalmente distintos
de los implantados por la cultura vigente, en cuanto se refiere a
todo lo escrito, el bien y el mal, bienestar-malestar, creencias,
“exigencias a la vida y a los demás”, salud y enfermedad... en fin,
cosmovisión, que todo el sistema de ayuda, varía originalmente
aunque muchos medios sean comunes y utilizables así como que
ciertos sujetos necesiten ayudas especializadas previas o conco-
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mitantes. (Con Ego o sin él, las piernas son las mismas. Antes o al
tiempo que se intenta trascender el Ego se puede hacer rehabilitación al cojo.)
Es posible que no venga mal hacer un pequeño resumen de afirmaciones-fundamento sobre las que comentar más tarde paralelismos higienizantes de ambos sistemas, Personal y Transpersonal
como enseguida añadiré.
Provisionalmente:
1. En el Zen no hay relación con algo sobrenatural, lo que reduce el campo de actuación relativizando la importancia extrahistórica y el sentido de todas las cosas, correspondiendo, la trascendencia, a lo intrascendente y ordinario de cada momento presente. La vida antes de la muerte es el problema.
2. Que la unidad, la armonía, la normalidad, se encuentran en
todos los seres, faltando sólo su desvelamiento a través del reconocimiento del sufrimiento, la ignorancia y la petición de ayuda.
La disposición al abandono de los obstáculos del Apego por la
Práctica de las Instrucciones del experimentado Maestro, es la Vía
de la acción.
3. Que los obstáculos son identificados como la veladura de
una creencia en que Yo soy mi Ego, mi consciencia reflexiva,
pensante, deseante y sufriente, que organiza la vida como una
película, (una prueba más de que se trata de una estructura aleccionada, aprendida según los valores vigentes), de una superestructura dominante, presidente y dictatorial, excluyentemente tiránica instituida como reflejo de la sociedad que articula la realidad
según los deseos donde se desarrolla parcial, infantil, posesiva y
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destructiva, es decir neurótica, por tanto, limitadora de las reales
posibilidades de desarrollo propias de la naturaleza humana, no
sólo de la condición humana.
Esta adicción a los propios deseos y pensamientos, egolátrica y
egocéntrica, roba la energía disponible y la información de los
sentidos proporcionando una falsa percepción del mundo que normalizada, forma parte de la evolución de la mente .
Tal enajenación (estar en lo otro, que es un personaje domesticado tratando de demostrar y demostrarse cosas) está desequilibrada y es desequilibrante en cadena o en cascada porque establece
diferencias de valor sistemáticas y selectivas con todo lo que no
es ello mismo en una competitiva eliminación inmediata caso de
que la hubiera. Es un sistema de pensamiento-lenguaje-sentimiento-acción, basado en el dualismo. La polaridad, los opuestos,
siempre dos, en antagonismo y lucha perpetua por el triunfo de las
metas, los objetivos de ganancia, éxito, fama, dinero, reputación..., posesión, como proveedores programados de bienestar,
placer,... un sistema depredador exhaustivo. Este autoengaño,
cuya causa es la limitación del Ego, la ignorancia, la consideramos como la enfermedad del sufrimiento, como “la causa de
todos los males del mundo”, de donde proceden otros males y
otros y otros así como los bienes. Este es el Karma negativo o
positivo: relación de causa-efecto de los fenómenos a su vez
causa, a su vez efecto, interminablemente, del Darma como Ego y
como lucidez (Iluminación) a la vez, sin contradicción.
4. En este estado de cosas, el Practicante Budista, intenta librarse, liberarse del Ego como la enfermedad del sufrimiento
innecesario y del Karma alimentado, dependiente y acceder a un
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estado o nivel de consciencia más profundo, vacío de tales autoengaños donde no existe el acierto ni el error, ilusiones, fantasías,
proyectos, creencias y supersticiones. No se trata de la huida en la
absorción del trance. Es la mente Nada, Sunyata. En la Nada todo
es Nada, no hay creación ni destrucción, ni Ego ni verdad, ni Buda
ni algo. Esta mente pura, original y profunda anterior a nuestros padres, anterior al concepto y la palabra es la mente natural o cósmica a experimentar. Este círculo sin principio ni fin
ya, genera la emergencia de un tercer Samadhi, despertar o estar
lúcido, de alerta sin Ego dominante, nuestra verdadera mente, la
misma que la del Buda, emergiendo el mundo, la consciencia individual de él las cosas Tal y Como Son, cósmicamente, no-dos.
Equilibrio de fuerzas, maduración, transformación. “Ir y volver”
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LA ENAJENACIÓN EN EL EGO ES LA NEUROSIS BÁSICA

Esta estructura predeterminada, es el campo para las construcciones posteriores por las que el sujeto expresará sus tensiones y
desarrollos en redes y niveles de reacción donde participan de
todas las posibilidades de expansión del medio cultural. Patología
social de las creencias, emociones, funcionalidad y metabolismo,
disendocrinias, intoxicación por drogas, estrés,.............. etc.
La especie humana viene construyéndose un sueño desde hace
unos miles de años cual es el de creerse el centro del Universo creado. Este antropocentrismo tan orgulloso ha alimentado ilusiones
tan constructivas como destructivas, especialmente cuando se
acompaña de la creencia en el “predominio de la raza blanca”. El
etnocentrismo como el antropocentrismo, son ilustraciones de un
centrismo básico que es el Egocentrismo, un delirio, una adicción
paranoica a los propios pensamientos y por tanto una falsa identidad surgida de la ignorancia, una deformación que llamo la Neurosis Básica, “una realidad articulada” de un orden sobrevenido,
personal y social, interno y externo.
Hace pocos años, comparativamente, la ciencia, la técnica, la economía….., en resumen, el conocimiento verificable, experimental,
empírico, vienen carcomiendo, derrumbando tanta complacencia.
Los descubrimientos científicos que utilizan la observación y la
experimentación, los ensayos y pruebas repetidas (no los “inventos”, las fantasías, las leyendas, los prejuicios) ensanchan la percepción de las múltiples relaciones entre todos los seres. Los estudios de la Etología, la Ecología y la Genética se suman a las
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demás ciencias, desarbolando falsedades, mitos y tradiciones globalizando la visión de la vida en el planeta, en el microcosmos
como el macrocosmos aunque construyendo nuevos arquetipos.
En consecuencia, la globalización, actualizándose en unos campos, como la economía, Internet, ......., potencializa otros en efecto cascada, dominó, mariposa, …………..etc. A tanta novedad
debe añadirse un nuevo Humanismo junto a una nueva Ética con
energía de intención omniabarcante y de escasa efectividad.
En este marco se destacará el Diálogo de Civilizaciones, las responsabilidades políticas compartidas internacionalmente (ONU,
UNESCO….. ), los Derechos Humanos, la Globalización económica solidaria, el Protocolo de Kyoto, Amnistía Internacional,
organizaciones solidarias independientes (ONG) ……., vislumbrándose en el conjunto, un Humanismo progresivo, una Ética
sin fronteras y la inclusión firmada de la vida en todos sus formas
vegetales y animales.
“La Tierra pertenece al Hombre” comienza a evolucionar hacia
“el Hombre Pertenece a la Tierra” y en esta división se observan
comportamientos y sensibilidades crecientes en todo el mundo.
El tema de este libro es la Destructividad del Ego y su control así
como uno de los medios funcionantes desde hace al menos 2500
años, desde que el Buda histórico y quizás muchos Budas anteriores percibió lúcidamente un Camino para el Hombre (Auténtico Humanismo) del que no eran excluidos otros hombres por su
casta ni raza, sexo, religión, ......ni tampoco las plantas y los animales, la Tierra, el Agua y el Aire.
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Todo es Uno, Uno es Todo, Todo es interdependiente, y los valores a desarrollar son los del respeto, el cuidado, la protección, la
comprensión, el agradecimiento, la compasión, la humildad, la
disciplina, ……. que promueven la autonomía, la independencia,
la tolerancia, ..…… que son sabiduría, armonía, la madurez, la
generosidad del carácter, la lucidez, que no coinciden con los
valores del Ego y que en ocasiones los equilibran o anulan.
La sustitución del Egocentrismo, antropocentrismo, etnocentrismo …… etc por un Biocentrismo extensivo, parece presentarse
como “la gran empresa” del siglo desde todos los ángulos posibles, de manera que su confluencia evite el desastre total. Nunca,
en toda la Historia de los humanos ha sido tan previsible un futuro peor. Pasado y futuro conspiran para un presente de supervivencia simple.
No queda ya lugar para la basura en el espacio exterior, en la televisión, en la mente, en el mar. “ Homo hominus lupus”,….., “¡salvemos la tierra!”, “hagamos el amor y no la guerra”………., “no
nos moverán” …….. “ el pueblo unido jamás será vencido”……..
y tantas frases más de cada decenio, están gritando al mismo tiempo. La acumulación de los errores de la codicia, la ambición, la
agresividad, la competencia, …… constituyen la fuerza destructiva de la inercia, el peso muerto de las generaciones y generaciones de permisividad, explotación, abusos, delitos, presiones, la
mentira, la insidia, el espionaje, la tortura, la adquisición de bienes sin medida, causas de emociones, de presiones adrenalínicas
que sustituyen las emociones de las guerras, de las invasiones, el
pillaje y la rapiña, las muertes, violaciones, torturas del siglo pasa-
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do y anteriores, costumbres arraigadas de la especie como la fiesta de los toros, la captura del indígena, la esclavitud infantil, la
prostitución y trata de blancas, la guerra biológica, las persecuciones, el asesinato de mujeres....... , que junto a la cólera de los
impotentes, representan millones de veces las bombas atómicas
almacenadas en tantos países con miedo, con ansia de poder y predominio mientras necesidades elementales hablan por las estadísticas del hambre, altavoces de los terremotos, los periódicos de las
inundaciones, ensordecedoramente. Todo esto es Ego.
Apenas quedan individuos cuya voz suene hacia dentro. Sólo
sujetos, sujetos a su individualidad desgastada, hablan de supervivencia urgente. Ya no se espera que evolucionemos si la condición
está en que la capacidad de reacción depende de las medidas de la
hecatombe. Así evolucionaron las especies, nos dicen, a base de
cambios climáticos, de congelaciones y de desertizaciones. Para
que la selección natural ocurriese, habrían de desaparecer la
mayoría.
Cuales son los valores que inspiran estas conductas promovidas
en estos países civilizados con tan desproporcionada hipocresía
que hasta se reconoce la imposibilidad de cambiarlos, removerlos,
reorientarlos.......?
No se podría negar el peligro así como tampoco que se trate de un
peligro común facilitador de la unión y el acuerdo. (aunque es de
temer que sólo sirviera para nuevos enfrentamientos).
Mientras escribo lo que se ve en el mundo, me traslado al indivi-
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duo y veo las mismas cualidades y valores, los mismos problemas
y las mismas soluciones para ambos. Y es que ambos son la
misma cosa, una el reflejo de la otra, circularmente, kármicamente, fatalmente.
En el Budismo Zen, el Dharma es la Enseñanza incondicionada
de los Budas, pero al mismo tiempo es “ Todos Los Seres Y Cosas
Tal y Como Son”.Cuando se ven así, el Dharma desaparece. El
Karma es la energía utilizada dualmente, encadenadamente, en un
círculo vicioso condicionado. Como ejemplo, el Servicio vulgar y
corriente que todo el mundo hace dependiendo de otro. Esta situación es una gran posibilidad de Práctica del Dharma cotidianamente. El ejercicio de no pensar por delante de los acontecimientos que te han sido ordenados, no imaginar una situación distinta
de aquella en la que se está en el presente, desear otra cosa,.....
se estrella contra la orden concreta y el encargo: ¡Haz esto!, que
actualiza el Presente, la consciencia, la unión con el cuerpo y
Todo lo que esté funcionando en todo el Cosmos de la Interdependencia, aumenta la concentración, la precisión, el aprendizaje
de cosas útiles, modera ambiciones, disciplina ............. Esto es “ir
más allá del Ego”, ni sujeto ni objeto: no-Dos.
Observemos ahora cómo funciona el Karma. Si no utilizamos la
Práctica dicha, la resistencia a las órdenes, la distracción, la huída
compensatoria en imaginaciones placenteras, la falta de atención
y precisión, el desorden impuesto por un Ego perezoso.........
puede acarrear accidentes, desorden, discusiones y muchos sufrimientos acumulables en forma de estrés de fracaso, repercutiendo sobre la salud, el humor, las relaciones, ......... etc. Este sería el
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aspecto negativo del Karma.
El aspecto positivo del Karma sigue otra dirección cada día menos
frecuente que es la satisfacción de hacer lo mejor posible las
cosas, corresponder a la confianza que se pone en nosotros, la
adquisición de méritos y el orgullo de progresar. Por este aspecto
positivo se refuerza el Ego, las distinciones, la autocomplacencia,
la importancia del personaje, el prestigio........ etc, el estrés del
éxito.
Resumiendo, el Karma positivo y negativo encierran de igual
manera al sujeto. Es igual depender de drogas que de brillantes,
que de méritos políticos o religiosos. Seguimos en la limitación
del “Yo y lo mío”. Trascender el Ego es ir más allá del Ego, seguir
el Dharma.
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QUE ENTENDER POR REALIDAD DESDE EL PUNTO DE
VISTA ZEN

Este es el tema central del que depende la comprensión del problema y su tratamiento, desde el punto de vista intelectual, porque
la Práctica del Zen, de la Realidad, no se realiza con la mente pensante.
Hay expresiones populares y profesionales habituales referentes a
la realidad como:
Inadaptación a la realidad.
Separación de la realidad.
Una realidad subjetiva o propia.
Salirse de la realidad.
Identificados con la realidad.
Integración en la realidad o reintegración.
Deformación de la realidad ........
Tales expresiones señalan, desde nuestro punto de vista Zen, una
realidad aparente, articulada, imaginaria, creada o inventada aunque eficiente porque conlleva energía, resultado de un aleccionamiento de significados, símbolos, reglas, mitos, costumbres,
modas, arquetipos, ........... que la especie humana ha ido agrupando para su mejor organización relacional, utilitaria cohesión, en
fin, supervivencia, expansión y refuerzo de su Ego.
Según esto, el lenguaje atribuye a las formas (los fenómenos )
unos significados generales, modificados subjetivamente (por
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cada sujeto) dando como resultado una percepción ignorante personal y superficial de la auténtica naturaleza de cada ser y cada
cosa reconociéndola convencionalmente en su utilidad, relacionando utilidades y alejándose cada vez más del real objeto, a lo
que llamamos cosificación, reduciéndolo todo al nivel de los intereses egoístas, egocéntricos, a cosas. Ejemplos simples: la silla no
es silla antes de ser madera. Niños y adultos de las ciudades creen
que los huevos están fabricados. Alguien huele menta y dice que
es como el chicle. Cuando el sujeto va siendo consciente de la
derivación fraudulenta y parcial en que va quedando su perceptividad, puede pretender cambiar, aspirar a ver lo útil en lo real y
no lo real en lo útil, aprendiendo a pensar desde el fundamento de
las cosas, observando como son los sentimiento y las emociones,
las aspiraciones y los valores cuando nos liberamos de los derivados, de las sustituciones ilusorias. El sujeto harto se encuentra
con que tiene experiencia de lo que no es (Karma), del desacierto, del error.......... o la ilusión pero no sabe lo que sí es, no
sabe acertar, no sabe dar con la verdadera realidad.
Ambas realidades se asemejan a un durmiente que sufriendo
angustiosamente en un sueño, no tiene la ocurrencia que solucionará su indeseable estado, que sería, ¡despertar!
La real realidad es la que se percibe por los sentidos ( y sensores,
numerosos y desconocidos) y una mente liberada del condicionamiento egocéntrico de la percepción. La captación directa de “los
seres y cosas tal y como son” en su Talidad o auténtica naturaleza, es la realidad verdadera percibida por el Despierto, el sano,
el de “la mente ordinaria y normal”, que ha liberado la conscien-
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cia profunda y fundamental de su propia naturaleza pues ambas
son idénticas. Esta correspondencia de naturalezas comunes e
idénticas, son el Biocentro sin fronteras artificiales a experimentar.
La falsa realidad se alimenta del proceso Kármico condicionado
en el pasado y condicionador del presente y el futuro, basado en
el dualismo causa- efecto cuyo efecto se convierte a su vez en
causa, esta en efecto, este en causa ....... interminablemente , circular y repetitivamente en eslabones encadenantes....... acciónreacción- acción- reacción ........ círculo vicioso puesto que cada
actualización de un término potencializa el opuesto (homenaje al
Profesor Lupasco) favorable- desfavorable, bueno- malo..... etc.
Esta dinámica limitada del Karma, se detiene cuando se practica
el Zen ya que en la meditación Zazen en quietud o en movimiento, la atención se convierte en la acción, no en pensamiento, con
lo que el sujeto se fusiona con el objeto, mente- cuerpo- objetoacción, desapareciendo los significados, la persona, como en un
paréntesis de la consciencia superficial o egótica. Esta sabiduría
(Pragna, Hannya en japonés) incorpora al cosmos y se hace cargo.
La falsa realidad, falsa o convencional, es capaz de producir efectos ya que utiliza energía pero sigue una ley de causalidad condicionada, imaginaria, como he explicado y por lo tanto provocadora de efectos erróneos acompañados de sufrimiento por la persistencia del apego a los deseos artificiales, no a necesidades.
Los fenómenos (formas) naturales, son de una causalidad simple,
es decir, no compuesta de condiciones y circunstancias artificiales
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articuladas (constitutivas de la personalidad y la percepción personal egocéntrica), por lo que muestran su verdadera naturaleza
constituyendo el mundo real en mutua interdependencia, como un
Todo. Cuando se trata de necesidades, todo el Cosmos es comunicación, interdependencia, identidad, Unidad.
Esta Unidad y sus características, absorben con naturalidad, la
parte condicionada que en el mundo animal acontece y tiene que
ver con el aprendizaje que es condicionamiento no perturbador.
La versión Holística del Zen consiste en desenmascarar precisamente la de la causalidad (causa – efecto, efecto – causa, .....) condicionada o Karma, eficaz a partir de deseos – acciones, que es
sucesiva, excluyente e interpretativa, imparable como una bola de
nieve que cae por la ladera, por su crecimiento y efectos colaterales destructivos, aunque tiene principio en la mente condicionada.
La ley de la Causalidad Cósmica o Dharma-Dhatu, es interdependencia, todo es causa de todo y todo es efecto de todo. Es inclusiva y natural, incondicionada y sin tiempo. Inclusiva quiere significar que tiene sentido en el todo, tanto en su aparición como en
los efectos múltiples, siendo absorbido por el Todo, por tanto sin
final ni principio. Así funciona la Naturaleza del Cosmos, nuestra
propia Naturaleza. La interdependencia de todas las cosas es un
continuo no analizable ni comprensible en su conjunto y cualquier
troceado, rompe la Unidad. “Cada brizna de hierba es el Cosmos
entero”. “Cada ser y cada cosa son indispensables a la Unidad”.
“Somos responsables de todo”. En consecuencia esta es la Guía.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS Y CIENTÍFICAS SOBRE
EL HUMANISMO BUDISTA.
VALORES QUE INSPIRAN PENSAMIENTOS, SUEÑOS Y
HECHOS

Los Budistas en general, han descubierto la lucidez de las
Enseñanzas del sabio Buda que fue capaz de comprender, con la
ayuda de sus antecesores oficialmente lúcidos (se habla de varios
Budas) y penetrantes, capacidades de visión directa del funcionamiento del Hombre, el mundo y la naturaleza, claves, que llamamos hoy, científicas, y que esencialmente son una.
La primera de ellas es la Unidad de todas las cosas, todos los
seres, el Cosmos o Universo, (como la palabra misma dice ya son
Uno). Sin embargo esta unidad no es homogénea sino diversa y
variada en sus formas y manifestaciones.
Los medios en los que se desarrolla la vida son aparentemente distintos y sin embargo son masa y energía, espacio ocupado por
materia y también desocupado.
Aunque tal diversidad sea inabarcable e indescriptible no es difícil comprender que sus componentes están vitalmente interrelacionados hasta el extremo de ser interdependientes. Directa o
modestamente, unos se sirven a otros sosteniéndose mutuamente
en infinitas relaciones comenzando por los elementos fundamentales que son el soporte, el vehículo y a la vez el origen de todo
así como su final, la Escala Periódica. Desde la antigüedad se les
llamó los Cuatro Elementos como el agua, la tierra, el aire y el
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fuego (calor del sol).
Así las cosas, no cabe hablar de casualidad sino de causalidad,
por lo que vemos, nada fue gratuito, azaroso ni atribuible a poderes extraños a lo ya comentado, así es que podemos observar que
los efectos tienen unas causas a su vez resultado de otros efectos
y otras causas y con-causas de interminable y continua interrelación por lo que también aseguramos convenientemente que nada
existe por sí mismo y por lo tanto nada permanece inalterable,
cambiando, por lo tanto, en porciones de tiempo incontable en la
realidad. Valga como ejemplo que el tiempo estelar, geológico,
bacteriano, vegetal y animal, son diferentes y la relatividad del
tiempo, así como del espacio, son conveniencias humanas, convencionalismos.
Así como hay una causalidad incondicionada, real y natural (que
es una de las significaciones del Darma, contenido de las
Enseñanzas de Buda), hay una causalidad condicionada, ilusoria,
artificial, irreal, que llamamos Karma, resultado del excesivo y
deformado pensamiento humano que de manera Egocéntrica
o egoísta, interpreta subjetivamente a la naturaleza produciendo mezcla y confusión con lo descrito hasta ahora perturbando la realidad y la Unidad.
Esta confusión, mezcla y desorientación, es la consecuente causa
de confusión, mezcla y desorientación origen de los sufrimientos
y destrucciones de la mente humana con respecto a sí mismo y
todo lo demás, sea humano o de la naturaleza.
Pensamientos, sentimientos, conductas... humanas, se rigen por
los citados valores de conveniencia, egocéntrica, a cuyo conjunto
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solemos designar como los motores de la ética, moral y otras disciplinas igualmente interpretativas de lo que puede ser, debe ser o
es, el fenómeno humano.
Estos valores, defendidos por filosofías y religiones, por culturas
y leyes, son contradictorios, dualistas, de oposición de contrarios,
sosteniendo los conflictos y las desorientaciones, los desacuerdos
y los sufrimientos.
Si por otro lado desarrollamos brevemente, razonablemente, las
Claves Budistas fundamentales enumeradas y resaltadas antes,
podemos comprender una nueva orientación ética, que es la que
dimana espontáneamente de la Práctica de un Budismo sin supersticiones cual es el Budismo Zen, de Naturaleza común en todos
los Seres.
Otras personas seguramente estarán interesadas en el desarrollo
lógico deductivo de las implicaciones de dichos postulados por lo
que aquí el comentario será breve ya que lo importante no es el
descubrimiento intelectual mecánico que puede convertirse en un
obstáculo a la hora de su Práctica Realización porque queremos
comprender sólo pensando, teorizando sin practicar lo que se
habla.
Podemos relacionar algunas actividades con los postulados básicos:
En la Unidad y variedad, el respeto mutuo eficaz, es el resultado
de la relación y el atento aprovechamiento del resto de postulados es decir de la justa medida de la interdependencia causante

55

de la diversidad en el Todo, que se demuestra en la colaboración, cooperación, ayuda entre los pueblos y con el medio
ambiente por la simple y atenta observación de que unos hechos
concretos producen unos efectos concretos. El orden y la austeridad en las prioridades socioeconómicas y prácticas es causa de
resultados en uno u otro sentido. La flexibilidad en los cambios
de objetivos y estrategias, pueden provocar seguridad, estabilidad, aprendizaje y equilibrio en la sustitución de generaciones
tal y como hacen las comunidades vegetales y animales en todo lo
cotidiano. La impersonalidad o imparcialidad que aportan los
estudios científicos facilitan el desapasionamiento, la paz y la
calma necesarias para el caso de que se pudieran aplicar al mantenimiento de la variedad y su identidad con el Todo. Cualquier
desviación personalista tendría consecuencias destructivas sobre
el conjunto. El individuo y el grupo no son diferentes en este sentido: lo que vale para uno vale para otro y viceversa.
Dos muestras institucionales todavía débiles pero incipientes al
menos, han adoptado este enfoque. Son, la Unesco y la Protección
del Medio Ambiente así como la adopción de Medios Renovables
para la producción de energía, en sustitución de los fósiles y
nucleares.

No hay ser alguno que exista por sí mismo, ni ser original sino un
Todo por lo que cualquier separación o partición, es artificial. La
mente humana conceptualiza utilizando símbolos y significados
convencionales, inventando valores, rompiendo la unidad de la
realidad y la de ser consciencia. La utilización interesada de la
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Naturaleza y a sí mismos, para beneficiarse desde el punto de
vista egocéntrico.
Estos “valores” del Ego, diferencian en positivo y en negativo lo
que beneficia o perjudica a los citados intereses egoístas. Añadamos a este direccionismo la confusión que corresponde a hablar
en un sentido y actuar en el contrario. Por extensión a unos valores se les identifica con el Bien y a los opuestos con el Mal como
conceptos abstractos y trascendentes. Forma parte del Bien, la utilización de la Naturaleza incluida la propia, como medio de beneficiarse sin advertir que se trate de algo vivo.
Cuando la mente humana profundiza asociándose a su naturaleza, descubre valores distintos de equilibrio, salud y bienestar generalizables. Esto se convierte en lo positivo, y lo negativo, la evitación del egoísmo tanto el que beneficia como el que
perjudica a los intereses del Ego. No activar esta consciencia
superficial, forma parte de la positividad sin necesidad de repetir la fórmula dualista que se conserva con la oposición y el
enfrentamiento entre valores del Ego y no Ego sólo existente en el
propio individuo o entre individuos y grupos, grupos y culturas...
Tales diferencias explican la inmadurez de los individuos y los
pueblos todavía empeñados en dominar, vencer, destruir... los
obstáculos al egoísmo, maneras claramente relacionadas con el
sufrimiento personal, interpersonal, intergrupal, internacional...
en resumen, las plagas y enfermedades individuales y sociales.
Los conceptos del Bien y del Mal, pues, se han construido de
espaldas y aún a costa de la Naturaleza, creyéndose que ésta,
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formando parte del ser humano, representaba lo animal indeseable
que debía ser superado gracias a inspiraciones mágicas, divinas o
religiosas, esclavizándola.
Estamos asistiendo hoy a la destrucción del mundo (los más pesimistas hablan de un límite de cincuenta años) vegetal y animal, la
intoxicación de la atmósfera, la tierra y el agua apoyados en los
valores del Ego sin poder ver (percepción selectiva por ignorancia
inconsciencia e intereses) el suicidio desencadenado por el ansia
de poder, la adicción emocional a la fortuna, la fama, ambición,
codicia, engaño..., que continúan funcionando más y más por
ausencia de control. La inercia ya es aceleración. Cómo se manifiestan las religiones ante esto?
Históricamente, la intervención controladora, se manifestó en
revoluciones idealistas cuyo final fracaso interrumpió su evolución. Las generaciones posteriores no heredaban genes conservadores de la experiencia aprendida y el apego egoísta a la acumulación de “bienes” añadido a la corrupción y la invitación al consumo desmedido, desencadenaron de nuevo la repetición de los
círculos viciosos de la colonización del débil, su explotación, el
beneficio de las élites, el poder... y los desacuerdos, manteniéndose y agrandándose las diferencias, el miedo, la intolerancia, el descontrol, la supremacía de la cultura superior, de la hegemonía de
mercado, la competencia excluyente, dogmática en su mecanicismo e hipocresía... etc... , la globalización económica para ganar
más los mismos.
El interés por el desarrollo se ha desplazado desde el interior (la
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ética del ser) al exterior (la ética del tener). La red de cualidades
y habilidades de los objetivos exteriores o del Tener se desarrollan
en extensión pero no en intensión. El espíritu no profundiza.
La superficialidad cínica, consciente del único objetivo que es el
mercado, va perdiendo el respeto a todo y en su lugar emergen la
ostentación, la presunción, la imagen, la conquista, que ciegamente cristalizan en generalizaciones que se autoalimentan ignorantemente siguiendo las modas del materialismo, sensualismo,
hedonismo, narcisismo, exhibicionismo, fetichismo, ..., personalismo y demás ismos..., negocio en fin, de la falsa variedad, más
propio de sociedades adolescentes y juveniles disgregadas, incoherentes, despiadadas, misóginas, enajenadas y de fácil manipulación y amplia Neurosis Básica.
Mientras la especie humana no madure hasta la comprensión
de la necesidad de integrarse en la Naturaleza (“el hombre
pertenece a la tierra y no la tierra al hombre”) continuaremos
con su destrucción y nuestro suicidio. Tenemos una deuda constante desde nuestros orígenes con Ella. Todo lo que hemos hecho
y hacemos como especie, le está siendo arrebatado sin consideración, con la excusa de la supervivencia de unos y la sobreabundancia de otros. Estas experiencias acentúan otras y dejan de lado
cacareados valores que no producen beneficios. Los países del
primer mundo despilfarran a costa del segundo, tercero y cuarto
mundos, con superfluas necesidades y el culpable silencio de las
entidades ideológicas que creen saber de ética, del respeto a la
vida, sólo porque en el pasado fueron sus dictadores. El mundo
necesita de su colaboración. Deben actualizar su anquilosamiento,
su orgullo diferenciador y excluyente puesto que tienen los
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medios.
El ensanchamiento de la consciencia que resulta de la integración en el cosmos, no es posible con la colaboración de todos
como se está comprobando en los “Desacuerdos de Kyoto”. Falta
consciencia significativa, razonamiento, educación...? O falta
conciencia moral, control y freno al consumismo que la degradación mental que bombardea la mente desde la perplejidad familiar,
la absurda educación escolar, los criminales modelos de las Televisiones y la impresentable actividad verbal de los políticos cuyo
conjunto constituye las referencias a los valores del comportamiento, los modelos.
No puede haber valores más totales que los que atienden a la
totalidad de “las Cosas y los Seres” como su protección facilitación, regulación de las intervenciones, etc.
Se invoca a la Vida pero se excluye a los auténticos generadores
de ella, a los mantenedores de ella, a los pacientes árboles, pájaros, mamíferos, insectos, peces... que durante millones de años
han desarrollado y respetado la supervivencia mutua sin palabras e incluso han acogido a la última de las especies aparecidas
haciendo todo lo que saben para compensar sus desmanes.
Toda moral y toda ética han de partir una vez más de la imitación
al modelo que insistentemente nos propone el resto del mundo
vivo de una interdependencia respetuosa de la variedad que no
incluye las experiencias artificiales. La ciencia fundamental a
desarrollar, la primera entre las prioritarias, es la Ecología porque
de ella saldrán las indicaciones a seguir.
Atender lo fundamental y prescindir de lo superfluo es la pro-
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puesta Budista Zen. Seleccionar y atender lo conducente a la lucidez y cortar con lo inconducente. Ir del Egocentrismo hacia el
Biocentrismo. Una sola cosa: hacer el bien y evitar el mal. Salir
de la Ignorancia Egoísta oscurantista y ancestral.
Esta propuesta terapéutica es demasiado evolucionada y utópica
como para generalizarla aunque en algunas ocasiones de la historia se ha hecho y parcialmente aún se hace. Lo que sí es posible,
es su adopción individual y ponerse en la situación de su Práctica.
HALLAZGOS DE LAS CIENCIAS
Toda vida humana puede considerarse una búsqueda. “¿Quién soy
yo, qué me pasará?”. Una u otra cosa nos ocupan la mente con
mayor o menor consciencia. En todo caso luchamos para conseguir objetivos deseables.
El Budismo Zen intenta ayudar a los seres Humanos a vivir de un
modo más acorde con su naturaleza humana. Los Maestros de la
tradición, han repetido que el Buda no hubiera aparecido si no se
hubiera preguntado por el significado y el valor del sufrimiento de
los humanos.
Puede considerarse a este tipo de Budismo, como un método de
curación por la ordenación de las relaciones del hombre con el
Cosmos, un método científico porque es empírico, observable,
repetible, verificable experimentalmente.
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A nuestro alrededor, el estrés domina en las sociedades desarrolladas infiltrando elementos en nuestro cuerpo, miles de ellos
según la Bioquímica (30000 estudiados) en nuestra mente (incontables falsedades a diario) y en el ambiente (unos 100000), sin que
seamos conscientes de ello.
Las personas que intentan llevar una existencia adecuada o adaptada al mundo moderno, cargan con grandes tensiones y fatigas,
que en contacto con las falsedades adquiridas (Neurosis Básica)
multiplican las enfermedades, los sufrimientos. La mente pasa de
una cosa a otra, de un estado a otro, de un deseo o emoción a otra
a gran velocidad, adictivamente, sin respetar los ritmos naturales.
La consciencia se altera y confunde ante los excesos de la información que recogen nuestros sentidos desequilibrando los sistemas nerviosos (mente y funcionamiento de los órganos) como si
se tratase de explosiones en una guerra de conceptos opuestos,
antagónicos, competitivos, destructivos agotadores ……, en resumidas cuentas, de contradicciones que ocupan la consciencia y
contaminando sus funciones.
Ante esta situación, el Zen, pretende como decía, ayudar a vivir
de una manera más acorde con nuestra auténtica y propia naturaleza, el conocimiento resultante de nuestro verdadero o real Yo,
insistiendo en los medios de la independencia, maduración, evolución, desarrollo continuado y el refinamiento de las personas.
Aprender a juntar, verificándolas, a la mente con el cuerpo en sintonía con el Cosmos circundante, con los objetos cotidianos. Concentrados en nuestros intereses (egocentrismo) no nos damos
cuenta de lo que nos rodea ni establecemos relaciones directas con
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sus cualidades sean personas, animales o cosas en cada momento
presente. Por el contrario, estamos con una cosa, en una situación
cotidiana y estamos pensando a la vez en algo pasado o futuro,
corriendo y cambiando de cosa en cosa, lo cual nos mantiene descontrolados, en nuestra confusión automática, aislados e inestables.
Una persona creativa, puede ser muy destructiva en sus relaciones. Lo racional, lo irracional y lo que no tiene que ver con ambas,
a-racional e intuitivo, tienen que poder cooperar. Cuando fuerzas
apuestas luchan en un grupo, hay amenaza de destrucción y algo
semejante ocurre en el cerebro donde hay conceptos opuestos que
desencadenan reacciones explosivas en los dos lóbulos frontales
del cerebro. Por otro lado, la cooperación, la conjunción de lo que
nos une nos convierte en seres más inteligentes y útiles.
Es posible desarrollar y ampliar estas facultades que están en la
mente humana (depósito quizás genético) en su naturaleza para
controlar la irritabilidad, depresión, histeria, violencia, depresión
...... que surgen con el estrés personal.
Cuando escuchamos las palabras de Buda diciendo que “todos los
fenómenos están iluminados”, significa que en su aspecto práctico y útil son perceptibles y aprovechables por una mente lúcida
que se unifica con ellos impersonalmente, imparcialmente, como
la sabia mente de Buda. Entonces la Budeidad emerge convirtiéndonos en Budas también, no como algo divino o absoluto o abstracto, sino como las acciones, los cuerpos, las mentes, las relaciones de los humanos, que han despertado más allá de los sueños
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del Ego, sin intelectualizar, con simples Prácticas al alcance de
todos, experimentando las instrucciones de un maestro porque
“hay lecciones que no se pueden dar, sólo se aprenden viviéndose”.
RELACIÓN ENTRE LA FÍSICA MODERNA EL ZEN Y EL
TAOÍSMO. EXTRACTO DEL LIBRO “EL TAO DE LA
FÍSICA”, DE FRITJOF KAPRA, POR DOSHIN, MONJE
DE DAIDOJI.
Vamos a ir viendo cómo los fundamentos de la física moderna -la
teoría cuántica y de la relatividad- nos ayudan a ver el mundo
mucho más a la manera de un Budista o un Taoísta lo ven. En
oriente, han llegado a ver el mundo como un sistema de componentes inseparables, interrelacionados y en constante movimiento,
siendo el hombre parte integrada de este sistema...
¿Cómo podemos hacer una comparación entre una ciencia exacta
expresada en el lenguaje de la Matemática moderna y las disciplinas espirituales que están basadas fundamentalmente en la Meditación e insisten en el hecho de que su experimentación no puede
ser comunicada verbalmente?
¿Quiere decir el monje Budista la misma cosa con la palabra
“Conocimiento” que el físico de Oxford o Berkeley?
Desde antiguo sabemos que la mente humana es capaz de dos clases de conocimiento, de Consciencia que con frecuencia se han
denominado la racional y la intuitiva. Sócrates: “Sólo sé que no sé
nada”. Lao Tzu en China: “Es mejor no saber que se sabe”.
Los Budistas hablan de “Verdad condicionada” y “Verdad reali-
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dad” y de la naturaleza complementaria de lo racional y lo intuitivo.
Lo que a los orientales les interesa es una experiencia directa de
la Realidad que trascienda no sólo el pensamiento intelectual sino
también la percepción sensorial.
Lao Tzu afirma: “El Tao (Camino) que puede ser expresado no es
el verdadero Tao”.
Se puede constatar que el hombre no se ha hecho más sabio en los
últimos 2000 años a pesar del prodigioso aumento del conocimiento racional lo que evidencia la imposibilidad del Conocimiento absoluto por medio de palabras.
Este conocimiento o Sabiduría en el Zen (Dogen define los dos
conocimientos, el Racional o por Extensión y el Tradicional por
Intensión profunda horizontal los ojos, vertical la nariz) es una
experiencia de la Realidad del Todo no intelectual.
La parte racional de la investigación sería inútil si no estuviese
complementada por la intuición que ofrece a los científicos nuevas perspectivas. Estas perspectivas tienden a llegas cuando están
relajados en el baño, paseando por el bosque o en la playa... cuando no se busca nada.
Desde la perspectiva Oriental las matemáticas deben verse como
una parte de nuestro mapa intelectual conceptual y no como un
rasgo de la Realidad misma.
El método científico de abstracción es eficiente y poderoso pero a
medida aque definimos nuestro sistema de conceptos con más precisión, este se va alejando de un modo creciente del Mundo Real.
El Zen que nació del Budismo dice: “Sin palabras, sin explicacio-
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nes, sin conocimiento acumulativo”. Se concentra casi por completo en la experiencia de la Iluminación y está sólo marginalmente interesada en interpretar esta experiencia. “El que habla no
sabe, el que sabe no habla”, es una frase bien conocida por el Bodhisatva intermediario, practicante evolucionado del Zen.
La experiencia individual es el fundamento del Budismo. En este
sentido el Budismo es Empirismo Radical o Experimentación;
cualquier dialéctica desarrollada posteriormente sirve para
demostrar el significado de la experiencia, la Iluminación. Buda
nos dice “Todo es Consciencia”.
La base de la sabiduría por la experiencia Budista sugiere un paralelismo con la base del conocimiento científico por la Experimentación.
Es descrito en tradiciones orientales como una penetración directa que yace fuera del mundo intelectual y se obtiene observando
más que pensando; mirando dentro de uno mismo por la observación. En el Taoísmo los Templos se consideraban como lugares de
observación.
El Ch’an, versión china que originó el Zen, a menudo se refiere a
la Iluminación como “la visión del Tao” y Ver está considerado
como la base del saber de todas las escuelas Budistas. “Ver la Realidad tal y como es, es Lucidez, Iluminación”.
El empirismo oriental es un reminiscencia del énfasis sobre la
observación en la ciencia.
“La experiencia científica es repetible para ser veraz”.
“La experiencia Zen es repetible para ser veraz”.
Cuando los Practicantes Orientales expresan su saber con palabras
son verdaderamente conscientes de las limitaciones impuestas por
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el lenguaje y el pensamiento “lineal”.
La Física Moderna ha llegado a adoptar exactamente la misma
actitud en lo que se refiere a sus modelos y teorías verbales. Estas
también son sólo aproximaciones y necesariamente imprecisas.
La contradicción tan asombrosa con la forma usual de pensar
viene del hecho de que hemos de usar el lenguaje para comunicar
nuestra experiencia, la cual en su misma naturaleza trasciende la
lingüística. (D. T.Suzuki, “Budismo”. W. Heisenberg, “Física Atómica”).
Deseamos hablar de alguna manera sobre la estructura de los átomos... pero no podemos hablar de los átomos en lenguaje corriente.
En las escuelas filosóficas occidentales , la lógica y el razonamiento han sido las herramientas principales empleadas para formular las ideas filosóficas. En las orientales, se ha advertido que
la Realidad transciende el pensamiento-lenguaje y no tuvieron
miedo de ir más allá de los conceptos comunes.
Sus modelos de la Realidad constituyen un fondo filosófico más
aproximado a la Física moderna que los modelos de la filosofía
occidental.
Tanto el Físico como el Oriental cuando comunican su conocimiento con palabras, sus afirmaciones son pedagógicas y están
llenas de contradicciones lógicas.
El Budismo y el Taoísmo tienden a enfatizar las paradojas. Siempre que la Naturaleza esencial de las cosas se analiza con el intelecto, aparece como absurda y paradójica.
La Física Atómica proporcionó a los científicos las primeras ojeadas a la Naturaleza esencial de todas las cosas. Los modelos e
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imágenes de esta Física se hicieron análogos a los de la Filosofía
Oriental.
Según los Orientales, la Experiencia directa de la Realidad es un
acontecimiento momentáneo que hace tambalear los fundamentos
de la visión de uno mismo del mundo. D. T. Suzuki lo ha llamado
“el más sorprendente acontecimiento que jamás pudiera acontecer
en el campo de la consciencia humana...”.
Los Físicos modernos sintieron lo mismo y hubo una violenta
reacción al ver que los cimientos de la Física se movían...
Einstein intentó adaptar los fundamentos de la Física a este nuevo
tipo de conocimiento y fracasó. Le pareció como si la tierra hubiera sido quitada de debajo de sus pies. Él creía firmemente en la
armonía inherente de la Naturaleza y su más profundo interés fue
encontrar un fundamente unificado para la Física.
“El espacio vacío” ha perdido su significado en Astrofísica y en
Cosmología y el concepto de los objetos sólidos fue destruido por
la Física Atómica.
Las unidades subatómicas tienen según como las miremos, apariencia de partículas y otras veces aparecen como ondas, las mismas características de la naturaleza manifestada por la luz.
Se descubrió que la energía de radiación calórica no es emitida
continuamente, sino que aparece en forma de paquetes de energía
(Einstein los llamó cuantos) y se reconocen como un aspecto fundamental de la Naturaleza. Fue lo suficiente atrevido como para
afirmar que la luz y cualquier otra forma de radiación electromagnética puede aparecer no sólo como ondas sino también como
la forma de esos cuanto que dieron nombre a la teoría cuántica.
Todas las leyes de la Física Atómica se expresan en términos de

68

probabilidades. No se puede predecir un suceso atómico con certeza: sólo decir la probabilidad que tiene de ocurrir.
Las partículas atómicas no tienen ningún significado como partículas aisladas, sólo pueden entenderse como interconexiones
entre la preparación de un experimento y la siguiente medida. La
Teoría Cuántica ha revelado de esta manera la unidad básica del
Universo. No podemos descomponer el Mundo Real en unidades
más pequeñas existentes independientemente. La Naturaleza no
muestra ningún “bloque básico” de “construcción” aislado, sino
que aparece como una complicada telaraña de Relaciones entre las
partes variadas del Conjunto y que este constituye la ligazón final
en la cadena de los procesos de observación y las propiedades de
cualquier objeto atómico sólo se pueden comprender en los términos de la interacción del objeto con el observador.
La partición cartesiana entre el yo y el mundo, entre el observador
y lo observado no puede hacerse cuando se trata con la materia
atómica.
Los orientales hace milenios que saben que sujeto y objeto son la
misma cosa.
Una esencial interconexión de todos los fenómenos es uno de los
rasgos insólitos del mundo atómico. La fuerza básica que origina
todos los fenómenos atómicos es familiar y puede experimentarse
en el mundo macroscópico.
La interacción entre los núcleos y los electrones atómicos es, por
tanto la base de todos los sólidos, líquidos y gases y también de
todos los organismos vivos y de los procesos biológicos asociados
con ellos.
La teoría de la relatividad demostró que la masa es una forma de
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energía. El Universo se experimenta como un conjunto dinámico
inseparable que incluye de una manera esencial al observador.
Experiencia muy similar a la de los orientales que se acentúa más
en los modelos cuántico-relativistas de la teoría subatómica donde
ambas teorías se combinan produciéndose el más sorprendente
paralelismo con las expresiones del Budismo Zen, Taoísmo...
El Budismo ha sido una de las tradiciones espirituales dominante
en Asia, con gran influencia. Buda no se interesó por la curiosidad
en los principios del mundo o en lo divino. Estaba interesado
exclusivamente por el Sufrimiento e intuyó que este fenómeno de
tanta fuerza tenía que tener algún sentido (Humanismo Cósmico).
El Budismo Mahayana entró en contacto con gentes de diversas
culturas que añadieron útiles puntos de vista y lo fortalecieron y
mantuvieron vivo. Esto, además de extender su Práctica desarrolló filosofías altamente sofisticadas aunque no distrajo al Practicante Mahayana. La esencia de su Experiencia es ir más allá de
la diferencias de los opuestos, del dualismo del Pensamiento y
alcanzar, ver la Realidad indiferenciada y no dividida, Experiencia que tuvo Buda sentado en profunda meditación despertando a
la lucidez, a la Iluminación.
El Budismo sostiene y mantiene que un Yo individual separado
del resto es una ilusión, una irrealidad. Querer dirigir la vida desde
esa irrealidad ignorante produce todo el sufrimiento superfluo en
el mundo.
Buda comprende, ve su Ego y dice: “Constructor, tú ya no construirás más”. Así entra en la Realidad y transmite el Método que
permite salir de la ignorancia y del sufrimiento natural, viviendo
en la Realidad.
Él lo llama el Camino Medio (evitar los extremos del sacrificio o
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de la comodidad) y todo aquel que ha seguido las Instrucciones de
su Maestro comprobando que le Realizan, ha despertado a la Propia Naturaleza que Percibe y se Mueve con la Realidad del Cosmos. Se ven las cosas tal y como son. Esto es Prajña Sabiduría
Hannya en japonés. La acción sabia sobre el entorno y uno mismo
se llama Karuna Compasión Jihi en japonés. Las afirmaciones
sobre el mundo enfatizan la Impermanencia y Cambio continuado
de todas las cosas.
Asvaghosa el 12º Patriarca (siglo I d.C.) fue uno de los grandes
pensadores sobre la Profundidad, difusor de hitos fundamentales
del Budismo Mahayana, influyó sobre Nagarjuna (14º Patriarca)
filósofo y gran intelectual Mahayana que demostró la imposibilidad de conceptualizar la Realidad. Transcendió la Metafísica de
su tiempo y afirmó que la Naturaleza esencial de la Realidad es
Sunyata, El Vacío. Esta Realidad no es Vacío ausencia de Todo,
sino la misma fuente y esencia de todas las formas. La Unidad,
Variedad e Interrelación de todas las cosas, comprendidas desde la
Experimentación de la Práctica es la Visión de los Practicantes
avanzados del Zen. Esto también forma parte de los elementos
básicos del Concepto del Mundo Emergente de la Física Moderna.
Al contactar el Budismo indio con el pragmatismo de la mentalidad china, los sutras todo ello fructificó. Cogieron los aspectos
más prácticos del Budismo y los desarrollaron dentro de una disciplina nueva a la que llamaban Cha’n, Meditación. Esta disciplina práctica fue adoptada por Japón sobre el siglo XII. Dogen fue
el más reconocido artífice de esta Práctica que trajo de China después de varios años de investigación con verdaderos maestros de
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la Transmisión. En Japón se siguió cultivando hasta nuestros días
bajo el nombre de Zen como Camino o Vía hacia la Lucidez o Iluminación. No hay doctrinas, credos, dogmas, filosofías. Su experiencia es la de un nivel de Consciencia anterior a las palabras y a
las Creencias. Según Lao Tzu “El Camino o la Realidad de los que
podáis hablar, no son la Verdad”.
Sin embargo el Camino, su Realización, el Cómo, ha sido Trasmitido directamente generación tras generación de maestro a
discípulo, desde Buda hasta nosotros. Se trata de: “una Transmisión especial fuera de las escrituras, no fundada en palabras ni
letras. Señalando directamente hacia la Mente humana Penetrando la Naturaleza Búdica”.
El Zen no se encierra en los monasterios. Tanto en China como en
Japón se enseña y transmite a Practicantes del pueblo llano que lo
Practican en los hechos de la Vida Cotidiana. Esa es la experiencia de: “La Mente de todos los días, viviendo completamente el
Presente con toda la Atención puesta en cada asunto. El Lúcido,
experimenta lo real de la vida en cada hecho sencillo. ¡Qué profundo es esto! ¡Transporto leña, saco agua!”. Cuando pidieron a
Po-chang que definiera el Zen, dijo; “Cuando estoy hambriento
como, cuando tengo sueño duermo”.
Aunque esto suena simple y obvio como tantas cosas, el Zen, su
Práctica, resulta una difícil tarea de hecho, debido a la Preferencias de cada persona. Recuperar y desarrollar la Naturalidad de
nuestra propia Naturaleza requiere largo entrenamiento y Práctica
Continuada.
Así pues, la Visión Oriental del Mundo es una Visión sobre una
Experiencia directa de la Realidad. Los elementos básicos de esta
visión también parecen ser los rasgos fundamentales del concep-

72

DAIDOJI

73

to del mundo que emerge de la Física Moderna.
En la vida corriente no somos conscientes de la Unidad, sino que
de forma arbitraria dividimos el mundo en objetos y sujetos separados y diferenciados. Esta división útil para ciertos aspectos existenciales no es en absoluto válida si se toma como rasgo fundamental de la Realidad.
“Crear y usar nuestros conceptos abstractos de “cosas” y “acontecimientos” “separados” como Realidades, es Ilusión Ignorante y
Sufriente. Esta Ilusión basada en la Ignorancia es producida por
una mente condicionada y convencional (Maya). El propósito de
las disciplinas orientales es el de reajustar esta mente superficial
centrándola mediante la Meditación, llegando a un estado de equilibrio desde el cual experimentar la Unidad básica del Universo.
Esta Unidad Básica del Universo es también una de las más
importantes revelaciones de la Física Moderna.
Se hace aparente a nivel atómico y se manifiesta cada vez más a
medida que se ahonda en la materia dentro del mundo de las partículas subatómicas. Estas sólo pueden entenderse como partes
integrantes del Todo. La estructura matemática de la Teoría Cuántica ya es aceptada mundialmente como descripción precisa de
todos los fenómenos atómicos.
La interpretación metafísica verbal en más de 40 años no ha podido proporcionar un modelo metafísico claro de ello. “Las cosas
derivan su ser y su naturaleza de la Interdependencia mutua y no
son nada en sí mismas.” “Una partícula elemental no es una entidad inanalizable que exista independientemente; es, en esencia, un
conjunto de afinidades que se extienden a otras cosas.
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El mundo aparece pues como un complicado tejido de acontecimientos, en el cual, las relaciones de diferentes especies se alternan, se trasladan o se combinan, y de este modo determinan la textura del Todo”.
La imagen de una telaraña cósmica interrelacionada que surge de
la Física Atómica moderna, ha sido extensamente empleada en
Oriente para transmitir la Experiencia Profunda de la Naturaleza.
En el Budismo, esa imagen juega un papel mucho mayor incluso
y este entretejido universal siempre incluye al observador humano y su Consciencia y lo mismo es cierto en la Física Moderna...
la ciencia Natural (W. Hesisenberg) no describe y explica la Naturaleza, simplemente es parte de la interacción entre la Naturaleza
y nosotros mismos y se ha cambiado la palabra “Observador” por
la de “Participante”. “En algún extraño sentido, el Universo es un
Universo participante”.
Esta idea de Participación es bien conocida por cualquier Practicante Oriental... El sujeto y el objeto no sólo no son separables,
llegan mucho más allá, al punto donde el sujeto y el objeto se funden dentro del todo indiferenciado y unificado.
Esta percepción se alcanza en un nivel de Consciencia Profundo
donde la individualidad de uno se disuelve en la Unidad indiferenciada. Es donde las “Cosas son como son” y así las ve el Practicante en su sí mismo.
La Física Moderna que trabaja en marco tan diferente no puede ir
tan lejos en la Experiencia de Unidad de todas las cosas. Pero ha
dado un gran paso acercándose a la visión del Universo que tienen
en Oriente por medio de la Teoría Cuántica. Ha incorporado el
concepto de “partícipe” y puede que hasta sea necesario incluir el
de Consciencia humana. Ha llegado a ver el Universo como una
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entretejida telaraña de Relaciones físico-mentales.
Cuando los orientales nos dicen experimentar todas las cosas
como manifestaciones de la Unidad Básica, no quieren decir que
pierdan la capacidad de pensar para distinguir las cosas corrientes
unas de otras.
Suzuki: “El propósito fundamental es ir más allá del mundo convencional de los opuestos edificado sobre diferencias intelectuales, y apreciar desde la Práctica-experiencia, la Realidad de la no
diferencia, la Unidad EN la Variedad. El concepto de que todos
los opuestos; la luz y la oscuridad, ganar y perder... son meramente aspectos diferentes de lo mismo, es uno de los principios
básicos de la forma de vida Oriental o Zen.
Ya he declarado que un plano similar se ha conseguido en la Física Moderna. La exploración del mundo subatómico ha revelado
una realidad que repetidamente transciende el lenguaje y el razonamiento. Pueden encontrarse ejemplos de unificación de conceptos opuestos a nivel subatómico. Las partículas son a la vez destructibles e indestructibles; la materia es a la vez continua y discontinua y materia y energía son dos aspectos del mismo fenómeno.
En el marco “Relativista” los conceptos clásicos se transcienden
al ir a una dimensión más elevada, el Espacio-tiempo Cuatridimensional, conceptos que han sido unificados en la Física relativista.
Como lo experimentado por los Orientales, la unión de los opuestos, tiene lugar a un “nivel más profundo” es decir en una dimensión más alta como una unidad dinámica, porque la unidad “espacio-tiempo” relativista es una realidad intrínsecamente dinámica
donde los objetos son también procesos y todas las formas diná-
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micas son también patrones dinámicos.
El mundo cuatridimensional de la Física Relativista es el mundo
donde la materia y la energía están unificadas; donde la materia
puede aparecer como partículas discontinuas o como un campo
continuo. En esto casos no podemos visualizar la Unidad muy
bien. Los físicos puede “experimentar” el espacio-tiempo cuatridimensional a través del formalismo matemático abstracto de sus
teorías, pero su imaginación visual está limitada al mundo tridimensional como la de todo el mundo.
Los Practicantes orientales experimentan la Realidad en el estado
de profunda meditación transcendiendo los condicionamientos del
mundo tridimensional convencional y experimentando una Unidad en la Variedad. Explicar la Experiencia no puede hacerlo el
Físico ni el Oriental. El caso más famoso de unificación de conceptos contradictorios es el de las partículas y las ondas de la Física atómica. A nivel atómico, la materia presenta un doble aspecto: aparece como partículas y como ondas. Esta doble naturaleza
también se manifiesta por la luz y todas las demás radiaciones
electromagnéticas. Este doble aspecto es de lo más sorprendente,
materia y radiación, dio lugar a la Teoría Cuántica.
Estas ondas están estrechamente relacionadas con la Naturaleza
estadística de la Teoría Cuántica, es decir, con el hecho de que los
fenómenos atómicos pueden describirse sólo en el sentido de probabilidades. Las ondas asociadas con partículas no son ondas tridimensionales, como las de agua o las sonoras, son “ondas de probabilidad”. Cantidades matemáticas abstractas que están relacionadas con la probabilidad de hallar las partículas en varios lugares y con varias propiedades. Esto resuelve en un sentido, la paradoja de las partículas que son ondas, colocándola en un contexto
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nuevo pero al mismo tiempo conduce a otro par de opuestos más
fundamental, que es el de la existencia y el de la no existencia.
Este par también los transciende la Realidad atómica. Nosotros no
podemos decir que una partícula atómica existe en un lugar determinado, ni podemos decir que no existe. Siendo un patrón de probabilidad, la partícula tiene tendencias a existir en diversos lugares y manifestar una extraña especie de realidad física entre la
existencia y la no existencia. Energía y materia, partículas y
ondas, movimiento y reposo, existencia y no existencia, son algunos de los conceptos contradictorios que se transcienden en la
Física Moderna en la que tenemos que ir más allá aún de los conceptos de existencia y no existencia. Así nos dice Asvagosha
(poeta y filósofo Budista) “La simplicidad no es ni lo que es la
existencia, ni lo que es la no-existencia ni lo que son a la vez la
existencia y la no-existencia”.
La Física atómica moderna ha confirmado una de las ideas básicas en Oriente. “Los conceptos que empleamos para definir la
Naturaleza son limitados y no son rasgo de la Realidad, sino creaciones del pensamiento. Son partes del mapa y no del territorio”,
incomparables con la experimentación de la Práctica del Zen.
Las nociones del espacio y del tiempo estaban tan arraigadas en
las mentes de Filósofos y científicos que se consideraban propiedades verdaderas e indiscutibles de la Naturaleza. Así mismo se
consideró (2000 años) la Geometría Euclideana como la Naturaleza verdadera del espacio.
Hizo falta un Einstein para hacer ver a los científicos y filósofos
que la Geometría no es inherente a la Naturaleza, sino que ha sido
impuesta a ella por la mente superficial.
“El principal conocimiento de la Relatividad es que la Geometría
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es un invento del intelecto. Sólo cuando se acepte esto habrá
mente libre para observar y seleccionar la formulación adecuada
al espacio tiempo. La filosofía oriental siempre mantuvo que el
espacio y el tiempo son convencionalismos conceptuales a los que
siempre trataron como a todo lo intelectual, limitado e ilusorio.
Fue dicho por el Buda. “Oh monjes, el pasado, el futuro el espacio físico no son sino nombres, formas de pensamiento, palabras
de uso común meramente superficiales”.
En Oriente, la Geometría se ha utilizado para la construcción,
medición de tierras... y no estimaron necesario encajar la Naturaleza dentro de un diagrama de líneas rectas y perfectos círculos.
Lo mismo es aplicable a nuestra idea del tiempo. Los orientales
enlazaban amas nociones de determinados estados de consciencia,
siendo capaces de ir más allá del estado superficial por medio de
la Meditación, advirtieron que los conceptos convencionales no
son Verdad definitiva, Realidad.
En la teoría general de la Relatividad, los conceptos clásicos de
espacio y tiempo como entidades absolutas e independientes quedan abolidos por completo. No sólo son relativas todas las mediciones que implican espacio y tiempo dependientes del estado de
movimiento del observador sino que toda su estructura inextricablemente unida a las distribuciones de la Materia.
El espacio está curvado en grados diferentes y el tiempo fluye en
diferentes proporciones en diferentes partes del UNIVERSO.
Hemos llegado así a percibir que nuestras nociones de un espacio
tridimensional y un tiempo lineal que fluye, están limitadas a
nuestra experiencia convencional del mundo físico y han de abandonarse por completo cuando abandonamos esa experiencia. La
experiencia Real nos dice que sólo cada instante es Real, ilimita-
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do, instantáneo y Presente.
La ley de la Impermanencia de todas las cosas es uno de los puntos esenciales en el Budismo. Todo está sujeto a cambio, nada es
permanente. Esta es una de las enseñanzas de Buda. Cuando nos
aferramos a que algunas de las cosas que deseamos no cambien
nos provocamos gran Sufrimiento. La Verdadera Realidad es que
todo cambia. Todo es transitorio. El incesante mundo de cambio
(Samsara) está en incesante movimiento. Un ser Lúcido, Iluminado se hace uno con el cambio, con el fluir de la Vida.
En China a la Realidad cambiante impermanente que siempre
fluye lo llaman TAO Mujo en japonés, proceso cósmico en el que
todas las cosas se ven envueltas y como los Budistas, los taoístas
también afirman que hay que seguir el flujo y dejarse llevar por él.
La Física Moderna también ha llegado a concebir el Universo
como una telaraña de Relaciones que es intrínsecamente dinámica. Aún lo que nos parece inerte, lo grande, si se observa debidamente muestra su dinamismo vivo.
La Física Moderna no representa la materia como pasiva e inerte
sino como estando en continuo movimiento de danza y vibración,
cuyos patrones rítmicos son configurados por las estructuras
moleculares, atómicas y nucleares.
La Naturaleza se halla en un equilibrio dinámico tanto en lo atómico pequeño como en las grandes dimensiones, Estrellas, Galaxias...
Materia y Espacio, lo lleno y lo vacío, eran dos conceptos diferentes fundamentalmente en que se basaba el atomismo de Demócrito y Newton. En la Relatividad General estos conceptos no pueden permanecer separados. Dondequiera que exista un cuerpo
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sólido, también habrá un campo gravitacional y este se manifestará como la curvatura del espacio que rodea ese cuerpo. Materia
y espacio se consideran como partes inseparables e Interdependientes.
La Inercia de un objeto material y su resistencia a ser acelerado no
es una propiedad del objeto, sino una medida de Interacción con
el resto del Universo. Así la Física moderna nos demuestra y esta
vez a nivel macroscópico, que los objetos materiales no son entidades diferentes, sino que están inseparablemente ligadas a su
medio ambiente; que sus propiedades sólo pueden entenderse en
función de su interacción con el resto del Universo que además
está en expansión. Einstein: “Podemos por tanto considerar la
materia como construida por regiones del espacio (vacío) en las
cuales el campo (gravitacional) es extremadamente intenso... No
hay lugar en nuestra Física para el campo y la materia, porque el
campo es la única Realidad”. Campos de Energía. Aunque no se
puede identificar el campo cuántico, que es un concepto bien definido que sólo da fe de algunos fenómenos físicos, con la Visión
oriental de forma y Vacío. No obstante, la intuición la interpretación del físico guarda un acentuado paralelismo con la Visión
Oriental que explica su experiencia del mundo en función de una
Realidad esencial. Los Budistas lo llaman Sunyata, “El Vacío”,
como un Vacío viviente en el que se originan todos los fenómenos
y formas. Las manifestaciones fenoménicas de este Vacío no son
estáticas y permanentes sino dinámicas y transitorias. Las partículas subatómicas son también dinámicas y transitorias y en que se
realizan no está exento de algo sino que contiene todo.
La fusión de Forma y Vacío está expresada en el Sutra Budista de
la Sabiduría (Hannya) con claras palabras; La Forma es la Forma,
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el Vacío es el Vacío. El Vacío no es diferente de la Forma, la
Forma no es diferente del Vacío. Aquello que es Forma es Vacío,
aquello que es Vacío es Forma.
Como el Vacío Oriental, el “Vacío físico” -como se denomina en
la Teoría del Campo-no es un estado de simple Nada, sino que
contiene el potencial para todas las formas del mundo de las partículas. Estas formas a su vez no son entidades físicas independientes, sino meramente manifestaciones transitorias del Vacío fundamental. Como dice el Sutra; “La forma es el Vacío, el Vacío es la
Forma”.
Los físicos actuales (no todos) han llegado a ver que todas sus
teorías de los fenómenos naturales, incluyendo las “leyes” que
ellos escriben, son creaciones de la mente humana; propiedades
de nuestro mapa conceptual de la Realidad más que una Realidad
en sí mismas. Este esquema conceptual necesariamente es limitado y aproximado, como lo son todas las teorías científicas y leyes
de la Naturaleza que contiene.
Todos los fenómenos naturales están, en definitiva, relacionados
unos con otros, y para poder explicar cualquiera de ellos es preciso que comprendamos todos los demás, lo cual es obviamente
imposible. Lo que hace que la ciencia tenga éxito es el descubrimiento de que las aproximaciones son posibles. Si se está satisfecho con una “comprensión” aproximada de la Naturaleza, se pueden describir grupos seleccionados de esta manera, olvidando
deliberadamente otros fenómenos menos pertinentes. Así se pueden explicar o comprender muchos fenómenos en función de unos
pocos y como consecuencia comprender aspectos diferentes de la
Naturaleza de un modo aproximado sin tener que comprenderlo
todo a la vez. Este es el Método científico; todas las teorías y
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modelos científicos son aproximaciones a la verdadera naturaleza
de las cosas, pero el error implicado en la aproximación es, a
veces, lo bastante pequeño para hacer que ese acercamiento sea
significativo.
En la Visión Oriental pues, así como en la visión de la Física
Moderna, todas las cosas del Universo están Relacionadas con
todas las demás y ninguna de sus partes es fundamental en el sentido de superior a otra.
Las propiedades de cualquier parte están dadas, no por una ley
fundamental, sino por las propiedades de todas las demás partes.
Tanto los físicos como los Budistas y Taoístas se dan cuenta de
que es imposible explicar completamente cualquier fenómeno
pero después toman actitudes diferentes. Los físicos están satisfechos con un entendimiento aproximado.
Los orientales no están interesados en el conocimiento aproximado “relativo”. Ellos están interesados en una Sabiduría que les
saque de la Ignorancia y del Sufrimiento. Así, siguiendo una disciplina, profundizan en los niveles de Consciencia que dan una
Visión Real de todas las cosas sin intentar explicarlas porque
saben que no es posible explicar la Visión profunda desde el pensamiento de una Consciencia Superficial. “Ningún fenómeno simple y Real puede ser explicado pues está Interrelacionado con todo
lo demás y es imposible explicar el Todo”.
Los sabios orientales generalmente no están interesados más que
en la experiencia directa de la Unidad de Todas las Cosas. Buda,
ante preguntas sobre el significado de la vida, el Nirvana y su
Naturaleza o la muerte, respondía con un Noble Silencio. Las respuestas “sin sentido” de los maestros Zen, a preguntas, parecen
tener el mismo propósito; hacer que el discípulo se dé cuenta de
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que Todo es consecuencia del Resto; que explicar la Naturaleza
tan sólo significa explicar su Unidad; que en definitiva no hay
nada que explicar, sólo que Experimentar.
Los Budistas y Taoístas hablan de una “red de palabras” o una
“red de conceptos”, divulgando así la idea de la Telaraña interrelacionada con el mundo del intelecto. Mientras intentamos explicar las cosas estamos atados al Karma (condicionamiento y Sufrimiento).
Practicar disciplinadamente es lo que permite experimentar la
Realidad desde un nivel de Consciencia profundo anterior al pensamiento. Esto libera del Karma, de la tiranía del pensamiento y
la Ignorancia sobre la Propia Naturaleza que es la Realidad.
La Visión del Cosmos de los orientales comparte con la Física no
sólo un énfasis sobre la mutua interrelación y autoconsistencia de
todos los fenómenos, sino también la negación de los componentes fundamentales de la Materia. En un Universo que es un Todo
inseparable, donde todo fluye y cambia constantemente no hay
lugar para ninguna entidad fundamental predeterminada.
Este Universo en el que todo está interrelacionado, en el cual no
existe ninguna parte más fundamental que otra, las propiedades de
“cualquiera de las partes” se dan mediante las propiedades de
todas las demás y en este sentido puede decirse que cada parte
“contiene” a todas las demás.
La red de Indra es un ejemplo de vivo relato de la Visión de la
Experiencia Profunda desde la Ilimitación de que la Sudhana nos
dice que Ve el Universo como una Red perfecta de relaciones
mutuas donde todas las cosas Interactúan entre sí y en él.
Las descripción de este pasaje es una metáfora para el Universo y
la perfecta Interfusión se conoce en el Budismo Mahayana como
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Interpenetración dinámica.
La Experiencia de la Interpenetración en estado de Lucidez, Iluminación va más allá de cualquier teoría científica de la actualidad. Sin embargo existen modelos de partículas subatómicas en la
Física moderna que demuestran el paralelismo más sorprendente
con la Visión del Budismo Mahayana.
Todavía más claro es el libro de Mc Farlane: “EINSTEIN y
BUDA palabras paralelas”. Editorial Kailas. Pensamiento
NEUROCIENCIAS
El psiquiatra profesor Dr. Hirai en el Japón, ha investigado con la
ayuda del Maestro Ashobi y cincuenta monjes más del Monasterio de Eihei-ji, en momentos distintos de profundización, utilizando electrocardiogramas comprobando que los trazados durante el
Zazen, se hacían más lentos pero no semejantes al sueño. A pesar
del alto estado de alerta, el cerebro (y el cuerpo en general) se
estaba recuperando. Respondía a los estímulos con rapidez, abierta y sensible la consciencia y gastando menos energía. Cuando los
estímulos se repetían, los menos avanzados o novatos se aburrían
o cansaban, no así los avanzados que además abandonaban rápidamente lo percibido, fuera agradable o desagradable (Práctica
del desapego, del Aquí y Ahora o consciencia presente ) lo que
significa un alto grado de control sobre ambas vivencias. Por estos
medios se diferenciaron otros métodos de meditación, los sueños,
las ensoñaciones, los estados de trance e hipnosis demostrándose
que no son equivalentes ni parecidos.
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El Doctor Davidson, del Laboratorio de Neurociencia de Wisconsin, Estados Unidos, también ha utilizado la electroencefalografía
avanzada y la resonancia magnética comprobando en las imágenes funciones diferentes en los lóbulos cerebrales derecho e
izquierdo ante el estrés.
En las personas pesimistas, enfadadas, deprimidas, ansiosas,
sufrientes ....... se activaba la zona derecha de la corteza cerebral
frontal. Sin embargo en los optimistas, entusiastas, vitales, con
energía estas zonas se mantenían inactivas, activándose la zona
izquierda. Practicando los exámenes diariamente, se vio que cuanto más se activa la parte derecha, más infeliz es el sujeto y viceversa. Finalmente el estudio que perseguía comprobar los efectos
de la meditación Zazen, demostró que aumentaba la actividad
frontal izquierda y además la sostenía durante cierto tiempo aún
suspendiendo la meditación. Si no se suspendía, no variaba el
nivel.
En la clínica para la reducción del estres, de la Universidad de
Massachussets, Estados Unidos, el Doctor Kabat – Zinn, aplicaba
la atención alerta o vigilante de la meditación para controlar con
éxito los síntomas de toda clase de enfermedades crónicas, pensamientos, emociones, estados de ánimo ..... aprendiendo a dejar de
lado las causas del malestar, la angustia, ...... mejorando el estado
inmunológico coincidiendo con el predominio frontal izquierdo.
Entre nosotros, los Profesores Dr Gª Trujillo y García de Rivera
de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de la Laguna, Canarias, estudiaron los cambios fisiológicos de la meditación encontrando:
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Relajación muscular y un estado hipometabólico con disminución
de la frecuencia respiratoria, del oxígeno y del dióxido de carbono sin hiperventilación compensatoria posterior intercambio en el
ritmo cardiaco. En el E.E.G. disminuyen las variaciones en los trazado, lo que significa estabilidad del sistema nervioso autónomo,
tendencia a igualarse en ambos hemisferios. Un aumento de la
sangre circulante en el cerebro así como de la glucosa (alimento
neuronal) a nivel frontal. Descenso del lactato en sangre y elevación de la inmunoglobulina A salival con disminución bacteriana.
Disminución del cortisol, menor activación adrelínica del sistema
dicéfalo hipofisario que está aumentado en los estados depresivos,
disminución de la prolactina, aumento hasta cinco veces (extraordinario) de la Arginina – vasopresina relacionada con los procesos
cognitivos, funciones de aprendizaje y la memoria de claro valor
para los procesos degenerativos demenciales y el estrés.
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LA NEUROSIS BÁSICA COMO PROBLEMA

Es el problema de la enajenación en el Ego consiste en tener la
consciencia ocupada demasiado tiempo en lo personal, es decir,
en tópicos, prejuicios, críticas, valoraciones, imaginaciones y
deseos comunes, ....... comentarios propios de la comunidad
donde hemos crecido que están automáticamente aprendidos, articulados, institucionalizados, condicionados, y condicionando a su
vez pensamientos, sentimientos y acciones con la curiosa característica de creerlos cada uno como de Egos originales y diferentes a los Egos de los demás. Esta característica de identificación
con lo aprendido dándole la calidad de Ego y confundiéndola con
Yo mismo, se acompaña de otras cualidades como la de resistirse a que nos le “toquen” (orgullo), su repetitividad mecánica (obligada) y destructividad (eliminación del opuesto), creer que está
terminado ya (prepotencia), su evolución posible (ensoñamiento
ignorante, infantil), creer que toda acción que no sea productiva,
es decir, que no se acompañe de logro de lo imaginado, es perder
el tiempo. En toda clase de relación siempre ganar, nunca perder.
No olvidar su banalidad, su veletismo; el Ego cambia de objetivos
pasionales en segundos, sólo necesita el alimento emocional o
droga antiaburrimiento, antisoledad ( horror al vacío).
A la ligazón o encadenamiento dependiente de este aprendizaje
condicionado, lo llamamos apego y liberación, a su control y
manejo independiente.
Para poder realizar esto, es indispensable comprender lo anterior
siendo así como podemos Despertar, hacernos cargo y descubrir
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en nuestra propia naturaleza individual, experimentando el desapego, lo que somos, podemos y sabemos, más allá de lo personal,
que no es otro personaje.
Podemos caer en la cuenta, por ejemplo, de que durante todo el
tiempo de un día corriente podemos “hacer lo que hay que hacer”
y sin embargo hacerlo con el cuerpo y una mente clara ocupada en
eso mismo, en lo que hay que hacer.
De esa manera mente y cuerpo no se distinguen. Lo más corriente es estar haciendo algo y pensando distraídamente en otra cosa
o bien en las siguiente que hay que hacer, o bien en la satisfacción
de la meta, el logro o la ganancia. Todo esto nos deja inermes frente a múltiples errores, frustraciones, cambios que nos van a hacer
sufrir y sin embargo repetimos esta desacertada manera de comportarnos. Más aún, añadiremos sufrimiento con juicios y quejas,
culpando a otros o las circunstancias, esperando, como niños que
todas las cosas y personas colaboren con nuestros deseos y se pongan a nuestro servicio. En caso contrario aparecerá la frustración,
el resentimiento, la defensa, la compensación ..........., sumándose
nuevos sufrimientos. Y todo provocado por el error de nuestro
ambicioso, imaginativo, idealista e infantil Ego.
Hemos comprendido que hacer “una cosa de por vez” no perderse en imaginaciones, juntar el cuerpo y la mente entrando en el
Biocosmos, es encontrarnos con nosotros mismos y controlar al
Ego. Esta es la Práctica de la realidad curativa o Realización
armonizadora.
Es oportuno reproducir aquí lo que en el Budismo se llama “La
Dodécuple Cadena del Condicionamiento Dependiente ” (ver
Apéndice sobre el Darma), lección de psicología todavía útil por
la que se explica la construcción del Ego y su dominancia. Resu-
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midamente sería así:
1.- Desde el nacimiento, sensibilidad de la consciencia a la
impronta del contacto de cuanto entra por los sentidos en un cerebro disponible, “inocente”, así como las expresiones de la acción,
las emociones y las verbales del entorno.
2.- Adopción automática por permeabilidad predispuesta y organización inconsciente cuyo ejercicio en los primeros años de vida,
reforzará el aprendizaje positivo y negativo o aversivo, fundado
en los premios y los castigos, gratificaciones y aversiones, la
consciencia.
3.- Rigidez en la identificación con los modelos a la hora de
reproducir deseos, ilusiones, metas imaginarias comunes en el
ambiente cultural. Acciones y reacciones favorables y desfavorables productoras de dolor, placer y sus equivalentes significativos
de la subjetividad que constituyen los condicionamientos generales.
4.- Autoafirmación del propio Ego a través del logros y frustraciones, adaptaciones, defensas, compensaciones frente a los desequilibrios que a su vez condicionan los siguientes contactos.
5.- La identificación inconsciente con el Ego dificulta su negación o control resultando un estado de dependencia perversa a la
que el sujeto está apegado y repite descontroladamente y sin
autocrítica.
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6.- La repetición reproduce los resultados que son sufrimiento y
sus sinónimos como la ambición, la insatisfacción, la codicia, las
enfermedades, la destructividad en cadena.
La clasificación de los trastornos y la descripción, habré de evitarla en sus distintas partes como la anamnesis, la diagnosis o la
prognosis puesto que el tratamiento no va a ser individual debiendo evitar como expliqué, la personalización ( ver más adelante), el
relato de acontecimientos, las expectativas, en resumen, el conocimiento de las circunstancias del sujeto, que va a hacerse cargo,
va a cargar con su intento de curación como parcial resultado de
un propósito de más envergadura como se supone que es la profundización en su Naturaleza, más allá de condicionamiento alguno.
Conviene señalar que la Neurosis Básica el la estructura previa
que ofrece múltiples posibilidades de elaboración de los sentimientos de peligro y amenaza sobre su inestable equilibrio
egocéntrico, del complejo “yo y lo mío”, maximizándose en caso
de graves pérdidas.
La plástica expresiva adquirirá las formas dependientes de la idiosincrasia, peculiaridades, sistemas de defensa, manías, filias, y
fobias, círculo de ansiedad y depresión, somatizaciones, perversiones, inversiones ...... con sentido personal para el sujeto que ha
de dar salida a “algo”, contestar, comunicar, reaccionar ..... a
“algo”, (input – caja negra – output y feet back) y percibir su propia respuesta a tales estímulos, regulándola o no.
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Los aspectos más o menos elaborados, destructivos, repetitivos,
fantásticos, con ingredientes científicos, religiosos, artísticos,
sublimes o gloriosos, van de lo genial a lo zafio según la personalidad que las elabora resultando de imposible o muy trabajosa sistematización, por otro lado inútil y perjudicial como objeto de
conocimiento y profundización.
Cuando el sujeto se hace cargo de todo ello y practica el Desapego, la consciencia y observación del funcionamiento de su Ego va
en aumento, siendo suficiente, en muchos casos, para abandonar
elaboraciones, conductas que son origen de sufrimiento aunque en
otros casos deberá recurrir a alternativas concretas de tratamiento
distintas al mismo tiempo o no. Puede comprenderse que ello signifique una complicación pero a veces es una complicación conveniente.
Esta “patología de las peculiaridades personales” como podría ser
designada, nos alcanza a todos y suele mimetizarse bastante bien
porque las relaciones interpersonales en el ámbito social son tan
superficiales que la mecánica cotidiana las absorbe en la ajenidad
y la anomía, refugios de las multitudes, hasta el punto en que los
propios sujetos no tenemos oportunidades de aclarar con nitidez,
sino al cabo de años y acontecimientos repetidos o frases, las
características patológicas, incoherentes, extremas o erróneas de
nuestra consciencia superficial o Egótica.
Es en estas “condiciones” cuando los mecanismos del orgullo, la
autoimagen, el prestigio, los recursos del poder, la mecánica de la
acción y la reacción, las frustraciones y conflictos antiguos, se
ponen de manifiesto, la inmadurez y las maneras destructivas del
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Egocentrismo. Las relaciones cotidianas se ven modificadas por
incidentes o accidentes, novedades bruscas, traumáticas, cambios
experimentados como extremos o graves por el sujeto, que pueden
no serlo para otro, de aquí la gran importancia de la cultura de las
significaciones, pero que en último extremo, se trata de pérdidas
tocan al binomio “yo y lo mío”; Estatus y posesividad.
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MECANISMOS DE DEFENSA HABITUALES

Son “protecciones ilusorias” consecuencia de un Ego ilusorio. ¿
Quién de entre nosotros, gente común y corriente que se cree normal, puede negar que habitualmente (proporcional a la frecuencia
relacional) no utilice varios de estos mecanismos?.
El Ego manipulador recurre a la “protección ilusoria” ante la más
mínima previsión de sufrimiento o tensión emocional lo que constituye una declaración de debilidad, de prejuiciada inferioridad, o
falta de adiestramiento frente a las frustraciones, la aceptación de
los propios errores, desconocimiento de los límites de sus recursos ante pérdidas, responsabilidades, accidentes, fracasos, enfermedades, ........... o simples conversaciones o conductas de la existencia ( la máscara, el papel, el peregrinaje del Teatro del Mundo)
en las que “se pueda quedar mal”, “desairado” (el globo sin aire)
con el consiguiente empañamiento (sin brillo) de la propia imagen
construida con tanto esfuerzo viéndose a través de los ojos de los
demás, formando parte de sus sueños, utilizando el halago y
demás subterfugios.
Qué son más que defensas, las mentiras, falsas justificaciones,
disculpas, disimulos, negación de lo evidente, argumentaciones en
contrario forzando la racionalidad, sublimando y llevando por
otro camino, desestimar rebajando al otro o camuflando, lanzando
cortinas de humo verborreicas y en los casos más agudos reprimiendo y apartándolo de la consciencia, “olvidándolo”, o regresando infantilmente a fórmulas antiguas de compensación, desplazando y proyectando hacia un objeto, persona o situación las-
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culpas, o aislándose bajo el ala, o siguiendo la corriente al otro
identificándose con él o desviándose del asunto mediante el
agrandamiento de aspectos positivos?. En otras ocasiones menos
sutiles la resistencia se expresa en la rotunda negación, la no aceptación.......... Las defensas agresivas van desde las críticas destructivas hasta infringir perjuicios al oponente de su prestigio, sus
bienes o su integridad física, allí donde pueda vengase y hacer
daño. Esta dimensión interpersonal puede estar muy elaborada y
engordar el capítulo de los delitos graves explicando muchos de
ellos.
En este campo puede verse también el esfuerzo de la dialéctica del
dolor y del placer, porque también las defensas son fuente de placer, autosatisfacción directa, indirecta, simbólica como en las
autoagresiones mentales o físicas, la apariencia de tales, las situaciones autopunitivas profesionales o deportivas de riesgo, las
compensaciones enajenantes histéricas disociadas, de doble personalidad o personalidad múltiple, la utilización de drogas.......
etc, que complican la propia existencia y son causa de sufrimientos en cadena sobre sí y sobre otros.
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SOLUCIONES PSICOTERAPÉUTICAS.
Una mirada especializada, analítica, particular, (parte, como dice
la palabra), trocea el Todo. Analizar rompe el conjunto. Sólo lo
global (Holismo), tiene todos los ingredientes necesarios, la
mayoría de ellos no racionalizables. Por eso es tan difícil de captar y cada profesional propone lo que comprende y usa así como
cada paciente acepta sólo la que comprende y usa. A los dos les
inquieta lo desconocido. Tienen que ver los medios y las metas,
las ganancias concretas. Eso no es global.
Para que lo sea, es necesario hacer intervenir dinámicamente a los
participantes. Para entendernos, señalaré al cuerpo, la mente, el
entorno social y el entorno natural. Hay que empezar de nuevo a
experimentar la conjunción de todos ellos. Dicho de otra manera,
siguiendo las Enseñanzas de Buda, la vida cotidiana equivale a
unificar mente-cuerpo-gestión social (higiene, comidas, selección
de ocupaciones conducentes al despertar, desarrollo de hábitos
fiables, ahorro de energía en relaciones, palabras, ocupaciones....
(ver las seis Disciplinas de Daidoji, Apéndice) y entroncar con la
vida Biológica, plantas, animales, agua, aíre,.....
La Vida transmite Vida. La constancia relacional directa con la
vida. Buda transmite Buda. Cada cual, con ayuda, ha de curarse a
sí mismo de su Error Básico.
El funcionamiento de la mente humana y del cuerpo es el resultado de la combinación de muchos factores como :
Los genes objeto de estudio de la Psicobiología.
Las influencias ambientales, Reflexología, Conductivismo.
Del pensamiento, estructurando las emociones, las defensas, el
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lenguaje, los símbolos y significados. Conceptualismos diversos.
Ajustamiento a los mitos, arquetipos y modelos, Psicoterapia
existencial y Antropológica.
Adaptaciones al medio, Psicología funcionalista.
...............................
La mayoría de la Psicoterapias vienen siendo verbales pero también las hay de acción, de grupo, de arte psicodramátrico o musicales............ Como las socioterapias, las terapias ocupacionales,
descubridoras y encubridoras, físicas, ............, gimnásticas, de
interrelación táctil y hasta con risa, con o sin drogas electroencefalográficas, neurofisiológicas,.........
Podríamos ver esta diversidad mirando la diversidad de terapeutas y clientes sometidos a la evolución y a la combinación de los
avatares biográficos, sentidos y significados.
El sujeto que sufre también quiere el acierto, la garantía y sin
embargo continúa su peregrinación por la existencia (la rueda del
Samsara) con su sufrimiento a cuestas, mejor y peor, aprovechado para su evolución (y esto es difícil de aceptar porque una vez
más depende se sus deseos).
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COMPARACIONES PARALELAS ENTRE PSICOTERAPIA CONVENCIONAL SEGÚN LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSIQUIATRIA Y LA PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL INSPIRADA EN EL ZEN.

Pretendiendo con esta comunicación, manifestar otra experiencia
y otra comprensión de la vida, otro estilo, el mundo, el Ego, la
Realidad, la enfermedad y la curación procedentes de las enseñanzas de Buda, intentaré contrastarlo para aclararme yo mismo y
compartir lo posible, de una manera ordenada al menos, haciendo
un paralelo con el texto referente a la “Psicoterapia de Grupo”
moderna, elaborado por varios especialistas en el Tratado de Psiquiatría de la American Psychiatric Press, cuyos textos referidos
irán en letra cursiva.
Así como en la terapia convencional se recrea el mismo modelo
de mundo interpersonal que se observa en el exterior, de manera
que pueda repasarse y describirse bajo condiciones interactivas,
normativas ...... , en el Zen no es así porque no se trata de un
microcosmos social donde los integrantes proyectan la propia biografía de ilusiones y desilusiones en general, sino el intento de
experimentarse como Cosmos que percibe lo social-institucional
como una articulación sustitutiva y falaz de la realidad, comprensible como un comienzo para vivir en sociedad, de aquí que el
aprendizaje en el grupo Zen, la experiencia, sea distinta.
Las pautas de conducta o emociones que se pretenden cambiar en
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la interacción social, en el Zen son identificadas como manifestaciones patológicas propias del Ego, como lo que está enfermo,
pero no reintegrándolo o reinsertándolo, sino aceptando y considerando el error y la inadaptación que se demuestra en el sufrimiento, como un sistema de alarma que trata de influenciar en
otras direcciones de la consciencia con capacidad de transformación, retomando el cambio estancado, siguiendo un proceso inverso por así decir, de estructuración de una nueva identidad a partir
de la ruptura con el anterior modelo y el comienzo a partir de cero
(vacío), en la percepción de los movimientos sin objetivo, ideal o
meta y de las sensaciones del momento o las emociones y los pensamientos surgidos sin ser buscados para algo, sin nombre que
además, pasan. Todo es Impermanente, Todo cambia y moverse
con el Cosmos es cambiar naturalmente.
Descubrir que el conocimiento de uno mismo no se establece por
acumulación de datos sino por vaciamiento, asistiendo a la presencia de las cosas del momento y el espacio próximo, conscienciándolo voluntaria e involuntariamente, incluso despreocupándose de una conscienciación, revoluciona la percepción de los sistemas del contacto, interrumpe la secuencia automatizada o desinteresada y nos sitúa en una comprensión espontánea que regala la
liberación de la trama egocéntrica. “Todo estaba ahí desde el principio”. “El camino está bajo nuestros pies”, “No hay lugar a donde
ir”, son antiguas frases que, realizadas, ponen cada cosa en su
lugar o al menos en un nuevo orden mucho más equilibrado.
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Las afirmaciones que el Tratado de Psiquiatría hace de la Terapia
de Grupo, pueden resumirse en los siguientes puntos:
Selección y Reglas.
Objetivos.
Información del funcionamiento.
El proceso.
Conductas previstas
Compromisos.
Expectativas.
Anticipación de problemas.
La cultura del grupo.
Aparición de grupitos.
Conflictos.
Motivaciones.
Facilitación de descargas emocionales.
Objetivo principal es la comprensión interrelacional.
Transferencia y consenso.
Metamorfosis del terapeuta.
El grupo insaciable.
Cometido básico del Terapeuta.
En la terapia individual, la relación se crea inmediatamente
pero en el grupo hay que hacerla. Se hacen ofrecimientos, se
selecciona a la gente y se establecen las normas de trabajo,
lugar, ...etc y la presencia de co-terapeutas.
En el Zen tampoco hay democracia, no sirven las ocurrencias,
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ideas, opiniones, prestigio o votos. O se toma o se deja. Si se toma
después de ser informados, generalmente a traves de la lectura o
una conversación con un amigo, significa que se asume el trabajo
de negación del propio Ego. El maestro o instructor “siempre
tiene razón” en el sentido de que la Guía no es racional por lo que
no se admite crítica alguna pública o privadamente. Puesto que se
trata de investigar más allá del Ego, no es lo individual-personal
lo importante por parte del instructor ni del aprendiz.
Suelen funcionar como coterapeutas o instructores, los practicantes más antiguos, es la regla de valor para todo y es utilizada para
consultas específicas, aproximaciones inseguras, afinidad de
caracteres... con lo que el abanico transferencial se dispersa y
reparte en las acostumbradas reacciones, fantasías, agresividades,
autoafirmaciones... En todo caso no hay diferencias o disociación
entre ellos puesto que siguen el mismo Código que es la Enseñanza de Buda. Con diferencias de estilo o carácter, aunque no esenciales, no podrían trabajar juntos. Cuando el aprendiz, no puede
soportar las maneras del instructor, ha de buscar otro pero habiendo solucionado antes, si es posible, que el hecho de ser sometido
a duras pruebas, según la interpretación del propio aprendiz,
puede desencadenar, por apego al orgullo, autoimagen, importancia personal..., resentimiento. Forma parte de las pautas de provocación reacciones a abandonar o controlar. Así se hacen visibles
para la Ego-personalidad, como si fuera un espejo. El practicante
debe ser ablandado en los primeros años hasta un control del
apego a su Ego, tan consciente, que se haga cargo de sí mismo,
frontera tras la cual comienza su Sí Mismo verdadero o incondicionado. Pasado un tiempo de prueba de seis meses ya no se cambia nunca de maestro a menos que muera. Entonces comienza una
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etapa (ceremonial) de Toma de Refugio que acaba a los dos a
cinco con los nuevos votos del monje laico o Bodhisattva.
La combinación de psicoterapias, lo que se conoce como “terapia
conjunta” o concurrente o la terapia individual, puede ser útil.
Esta combinación o complementación, puede facilitar la solución
de algunos obstáculos fijados, cristalizados, muy difíciles de
movilizar por su adherencia química o por resistencias básicas (es
lo mismo) pero que dificultan la participación en el grupo, evitando que la experiencia sea tan provechosa o se abandone. Resulta
muy convincente que los terapeutas mantengan contactos y se
entiendan al menos técnica o intelectualmente. En este caso, el
“acuerdo” significa la no apropiación del paciente, cliente o practicante como objeto personal. De lo contrario se estimularía el
antagonismo, el conflicto y la imposición a terceros de una elección obligada.
“El paciente acostumbrado a la gratificación narcisista y de
apoyo, habituado a explorar fantasías, sueños y recuerdos y a ser
el centro exclusivo de atención de un terapeuta (terapia individual) puede sentirse frustrado en las reuniones de grupo”.
Establecimiento de objetivos.
Los objetivos de grupos de larga duración son ambiciosos y consisten en ofrecer un alivio de los síntomas y cambiar las posibles
causas de carácter y la personalidad.
En el Zen, el comienzo es semejante pero en seguida se instruye
en los dichos “elige el Camino más largo” y “no pretendas nada o
tardarás 30 años en conseguirlo”. La máxima “sin meta, sin objetivo ni ideas de ganancia o provecho”, deja al Ego exánime, fuera
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de todo juego. Es como retirar la tierra de los pies. Esta es ocasión
como otras muchas, de verle como un globo, algo inexistente, hinchado pero de aire, un fantasma.
En la selección de aspirantes (nunca psicóticos ni otros) previa a
la integración en el grupo, participan muchos y variados factores
que no consideraré porque corresponden a inclinaciones, preferencias y otros condicionamientos del orden del gusto que son
suficientes para autoexcluirse. Pero hay ocasiones en que el aspirante está convencido de que quiere y puede hacerlo, descubriéndose, pasado algún tiempo, que había una falta de motivación
básica o por el contrario, las expectativas y objetivos eran tan concretos o ambiciosos e irrealizables, que no encontrando respuesta,
frustrados, abandonan. Son cosas útiles para el sujeto que advierte que su falta de sinceridad, claridad o disciplina le han llevado
a elegir un camino inadecuado por el momento. A veces se mezclan sentimientos de fracaso al asumir deseos ajenos u obligaciones confusas. Si aún así convivieron con la Sanga unos años, en
general, los recuerdan como una experiencia capital en activo sintiéndose agradecidos. Finalmente quedan aquellos cuya intuición
y resolución son tan grandes que neutralizan todos los demás
obstáculos si los hubiera.
Preparación :
La gente suele tener concepciones erróneas sobre los grupos por
lo que la información básica, les da un soporte o estructura de
conocimiento orientativa y reductora de ansiedades por lo que
conviene tocar puntos como:
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1. Una explicación racional del proceso.
En Budismo Zen se explica el condicionamiento y el cambio el
abandono de todo esfuerzo de racionalización, intelectualización,
encasillamiento, categorización, evaluación .... etc., si se quiere el
cambio y se tiene fe e intuición en la autenticidad de su verdadero ser o Budeidad a experimentar por la Práctica.
2. Una descripción del tipo de conductas que se espera realicen.
En Zen se propone la imitación para aprender y la impersonalización o comunicación imparcial, no personal, así como la aceptación de las instrucciones y reglas.
3. Establecer algún tipo de contrato o compromiso de disciplina
duración y asistencia a las sesiones.
En Zen resulta obvio y se explica por las dos anteriores más la
recomendación de no hacer juicios hasta haber realizado las Instrucciones unos cuantos meses. Sin contar con la Sanga y su experiencia global, no hay certificación de cambio.
4. Creación de expectativas sobre los beneficiosos efectos de la
terapia.
En Zen se recomienda lo contrario desde el principio, evitar el
pensamiento, el deseo y la ilusión por cuyos excesos recurrimos
al Zen. La intervención de la mente egocéntrica, compromete el
proceso y el momento. Sin embargo las lecturas y conversaciones
hacen inevitables ciertas expectativas.
5. Anticipación de los problemas, desánimos y frustraciones que
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pueden aparecer en los primeros tiempos de las sesiones.
En Zen, toda anticipación ( previsión o futurización) constituye un
error básico procedente del Ego, que se ha de dejar pasar “como
nubes por el cielo” sin desarrollar. Se observa la mente en la meditación zazen en la fase inicial, debiendo concentrarse la atención
en ciertas funciones del cuerpo, como la quietud, la respiración
ventral ....... , etc el estado de alerta.
En resumen, un trabajo de desmitificación, a la vez que una alianza de ayuda que subyace en todas las relaciones de grupo y que
permite al sujeto tomar una decisión informada para integrarse en
el grupo.
Este párrafo en su conjunto, resume bien los cinco párrafos que
han sido comentados.
Construcción de una cultura de grupo.
El terapeuta debe ayudar a establecer normas de conducta que
guíen las interacciones de la forma más eficaz y recíproca, aprendiendo lo máximo y recibiendo la máxima ayuda.
Desde el Zen, confiamos en que la evolución resulte ser una realización impersonal propia de la Práctica de las Instrucciones
imparciales en las que no hay pasión, abarcando a las comunicaciones privadas que son netamente evitadas con lo que numerosos
temores, como el de la confidencialidad y la consiguiente desconfianza entre personas desconocidas, desaparecen. Librarse de
“contar la vida”, llega a ser percibido como un gran descanso y lo
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mismo sobre la vida de los demás. Al contrario, sorprende a
muchos comprobar que el narcisismo alcance a la exposición
competitiva de los sufrimientos propios y junto a la egolatría,
conduzcan al exhibicionismo y la presunción con tal de acaparar
la atención y el protagonismo que el Ego aprendió como condiciones para recibir ayuda.
Se insiste en la clave de dar y no recibir ni esperar nada a cambio,
como se insiste en que el desprendimiento, es la puerta de entrada
al cambio; que el desapego se ejercita dando toda clase de cosas,
tiempo, compasión, esfuerzo, paciencia, dinero, ejemplo..., silencio, palabras... estupidez, ........
Igualmente no hacer juicios sobre sí o sobre los demás. No fijarse
objetivos, practicar la interdependencia aunque los comienzos
sean imitativos. No interpretar como negativa la pasividad ni tampoco la sugestionabilidad que pueden ser formas de apertura de la
mente. Dejarse aparecer, sin extremarse en esfuerzos y mucho
menos sacrificios, confiando en los desconocidos y poderosos
recursos que la naturaleza propia tiene y la Práctica pone de manifiesto. No somos dueños de nada, sólo transmisores de una forma
vacía que la transparencia del desapego torna en consciencia de
todo.
Llegar a niveles apreciables de autocontrol, tanto consciente como
incondicionado, exige estudio, Práctica, contacto con el grupo,
dedicación y abandono de lo ya adquirido. A pesar de las aparentes repeticiones, las charlas son interesantes, apasionantes, útiles
y se mantienen frescas como si se tratase, que se trata, de algo
interminable. No puede haber nada tan atractivo y divertido como
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la profundización en las claves del mundo y en uno mismo. Esto
está bien expresado en esas figuras de Buda en las que aparece
sonriente, sentado o con los brazos en alto que tanto llaman la
atención en una disciplina exigente como esta.
Los comentarios respecto el Zen, parecen más bien distintos a los
de la terapia convencional de grupo que trata de huir del procedimiento de “ir por turnos” cuando en el Zen se valoran en función
de la antigüedad del Practicante antes que desde otros parámetros.
Espontáneamente aparecerán oportunidades (no opciones, como
si se pudiera elegir) que son aprovechadas por el Instructor pero,
en general, es continuadamente la misma. Con el tiempo se va
reconociendo su eficacia, aumentándose la Potencia Terapéutica a
medida que se comprueban y verifican, no sólo las transformaciones en el campo mental-cognitivo consciente, sino en las simplificaciones, abandonos de costumbres y tics de conducta, lugares
comunes, muletas , defensas, reacciones extremadas y otros gastos de energía innecesarios y automatizados que desaparecen sin
pasar por la mente reflexiva o consciente, sin dejar huella ni
lamento, ocurriendo lo mismo con emociones y sentimientos que,
dejando de acompañar a la estructura acostumbrada, reconocibles
y contextualizados, se perciben nuevos y frescos, siendo “los del
momento”, ese momento, y no repitiéndose. Esta gradual independización o liberación de una personalidad, tanto al servicio de
emociones y deseos como de pensamientos: estados prelógicos,
lógicos y postlógicos, indispensables, aparentemente, constituye
otro de los sorprendentes hallazgos para el “practicante-paciente”.
Somos practicantes porque todos somos pacientes.
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Lo mismo puede decirse respecto al descubrimiento tanto sentido
como comprobado, de la funcionalidad del grupo Zen como organismo de cuerpos o unidades en apariencia independientes (los
participantes) que comprueban que, en grupo, suceden, “ves y te
ven”, cosas inexplicables (no misteriosas). Falta por desarrollar en
sociedad, una cultura solidaria de la interdependencia, no la del
“toma y daca”, el trueque de dar porque me das y viceversa, sino
en el sentido de que en el grupo al que se cuida, suceden otras
cosas que no nos pueden suceder solos ni en otros grupos (tampoco me refiero a la solidaridad). A esta variedad en la unidad de los
servicios y cualidades en la captación del Dharma y su realización, la llamamos interdependencia cósmica (parece grandilocuente pero no veo otra expresión). El crédito morboso del individualismo hoy, es un grave obstáculo limitador del desarrollo de
la mente. Una interdependencia elemental ya se está dando en los
deportes de equipo, en los equipos de investigadores, en algunas
familias, entidades de apoyo y ayuda... etc., pero no está implantada en la mente de todos los días. La experiencia del grupo Zen
viene a demostrar que este tipo de desarrollo es posible, que la
consciencia puede expandirse sin drogas, no sólo porque se trate
de un grupo, sino porque si esta experiencia es de las características que vengo explicando, nos saca de la limitación propia del
efecto boomerang (salir de algo malo para meterse en algo peor)
que conduce a una reinserción y no a una reintegración como el
Buda, que después de “ver” vuelve al mercado con otra mente, no
a negociar el cordero, sino las mentes, a negociar la vida y la
muerte. “Todo es consciencia”, dijo.
Algunos problemas de los miembros afectan a la potencia del

109

grupo, como el recambio de alguno, los retrasos de las sesiones o
en el horario o las ausencias. Disminuyen este tipo de problemas
las selecciones y programaciones rigurosas previas, que advierten
de las dificultades y tópicos más frecuentes. Otro problema que
afecta a la cohesión y la estructura, es el de los subagrupamientos,
grupitos o pandillas para tomar café, salir, hacer sexo o compartir
observaciones y críticas.

En el Zen se advierte por antigua tradición que sabotear y conspirar son medios de la destructividad neurótica (que actuando así,
destruye lo que más necesita), ejemplificando resistencias y
refuerzos mutuos para atreverse a abandonar, con pretextos y
maquinaciones autojustificatorias, el encuentro consigo mismos.
Ello merece la expulsión. Reunirse para estudiar y practicar,
supervisados por un instructor de mayor experiencia, puede resultar muy funcional porque con él aprenderán a reconocer las trampas y sutiles readaptaciones del Ego.
La dinámica egocéntrica se expresa claramente en todo lo que
sean disensiones, diferencias, distracciones, protagonismos resistentes ante los esfuerzos de unificación y armonización de los
demás, llegándose a cuestionamientos pueriles que impiden continuar, como por ejemplo ante el hecho de que por tradición el
color del cojín de meditación sea negro o marrón y se desee amarillo o rojo (!).
Lo mismo puede observarse en distinciones por el extremo opuesto, en el exceso de celo, cumplimiento, esfuerzo, que puede llegar
al ascetismo, la heroicidad o el sacrificio, actitudes muy peligro-
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sas y totalmente innecesarias que encierran un deseo de competencia olímpica, de ganancia o distinción, de logro rápido, ambicioso y desmedidamente orgulloso no visto por el aspirante aunque sí por la Shanga.
Cuando los comportamientos egocéntricos e individualistas son
conflictivos y muy evidentes sin lograrse reconocer en un tiempo
como las sutiles e inconscientes artimañas de un Ego debilitado,
desplazado, temeroso y defensivo, el resto de los componentes del
grupo, encuentran maneras de hacerlo notar con un silencio compasivo o intentos pedagógicos y comprensivos indirectos, hasta
que el interesado pida ayuda expresa y dé permiso para ser tomado como ejemplo útil, bien porque él mismo lo comparte impersonalizándolo o bien porque otro lo hace con un caso propio
semejante que le ayude a abrir sus ojos y manos.
En el Zen, estas conductas no se consideran sino como las desviaciones obstaculizadoras del Camino, no culpabilizándolas, sino
reconociendo al sujeto como víctima de la ignorancia y ser digno
de liberación y ayuda que era el punto de partida para la Toma de
Refugio en Buda, Enseñanzas y grupo buscando guía.

En la terapia convencional, se da mucha importancia al análisis de estas conductas “secretas”, tratando de descubrir las causas abiertamente.

En el Zen, rara vez se analizan aunque alguna vez se señalan.
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Otro problema lo constituye el conflicto. Mucha dosis de conflicto, destruye al grupo pero poca dosis lo estanca, le hace cauto y
superficial.

En el Zen el tema del conflicto es uno de los básicos porque ejemplifica muy bien el dualismo, que es la clave de lo falso con apariencia de verdadero. Dicho rápidamente, solo hay en cada instante, “una sola manera de realizar la verdad o verificar la realidad”,
que es mediante el desapego instantáneo hacia toda clase de intereses.
Se comprende fácilmente que la realidad es siempre Una, (no hay
manera de salirse del Universo), pero sin embargo la mente pensante la presenta como doble, creyendo que puede elegir entre dos
opciones sin darse cuenta de que dos opciones sólo existen en esa
mente suya gracias a un sistema conceptual doble o alternante que
no quiere decir alternativo: el que quiero y el que no quiero, el que
me gusta y el que no me gusta, el que me conviene y el que no me
conviene, debo, puedo, sé, conozco, ...etc. Este es el sistema
egoísta, egocéntrico utilizado por un falso Yo, que dificilmente va
a “elegir” lo que no le gusta, no le interesa, no le conviene, no
sabe... a menos que con ello “gane más”.
“ Si evitamos las preferencias del Ego por la Práctica del Desapego, aparece la Realidad Verificada como sólo Una”. La famosa
capacidad de elección del Ego (¡Libertad, llaman algunos!), desaparece porque es artificial y la Realidad Una aparece como verdad
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(verificación), continuadamente vacía, es decir, sin significado
exclusivamente personal. Y esto es lo que suprime según el Zen,
el sufrimiento sobreañadido (no el dolor). Suprime lo personal,
película, creencia, prejuicio, temor, ilusión, superstición... pasado
y futuro, el Apego superfluo.
El dualismo gramatical-mental, blanco-negro, arriba-abajo,
bueno-malo, me gusta-no me gusta, creo-no creo, sé- no sé, si y
no, Yo y Tú,... es causa, no existente en la Realidad, del antagonismo, oposición de conceptos, opiniones, diferencias, luchas...
que el sujeto ha de aprender a manejar con los demás del grupo,
cosa imposible si no comienza por dejar de proyectar y ocuparse
de sí mismo antes y de sus propios conflictos puesto que los tiene
y bien contradictorios, entre su Ego pensante y su Ego automatizado emocional, ...entre debo, puedo, quiero, sé, ... ya que hay
intereses opuestos en un mismo Ego o muchos Egos, pretendiente en cada momento de una ganancia máxima en todos los órdenes a la vez, pensamientos, sentimientos, hechos y resultados. El
conflicto se multiplica en las diferencias entre Egos que aunque en
Budismo se vea al otro con la misma identidad original, sólo un
profundo desapego sobre sí mismo como Ego, permite prescindir
de las diferencias y armonizarse en la unificación desapareciendo
el conflicto y el sufrimiento acompañante.
Si es fundamental comprender el mecanismo del conflicto dentro
de la Terapia de Grupo convencional, en el Zen es más importante aprender a deshacerse de él. Aquí también difieren radicalmente los sistemas. El del Zen consiste en cortar con él, abandonarle
sin más, desapegarse, vaciar la mente de opuestos profundizando
hasta la consciencia vacía, sin forma o con ella donde no hay opo-
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sición de nada con nada porque todo es Nada. No se trata pues de
ganar ni de perder, ni ceder, adaptarse o resignarse, comprender o
encontrar una solución. Y esto ya no puede explicarse porque es
la Práctica de las Instrucciones la que lo realiza. Parte del asunto
está en desacreditar el absolutismo del Ego.
El condicionamiento que provoca el apego al objeto, la idea que
lo refuerza, la fuerza del deseo por conseguir la meta del proyecto es tan grande, que constituye una frustración no llevarla a cabo.
El fracaso, el no-logro es una frustración psico-física, psico-somática por la que el Ego sufre a lo largo de la cadena, del encadenamiento de las estructuras participantes: pensamiento, emoción,
órganos, fisiología... los malestares del sufrimiento, la enfermedad del sufrimiento y todo el efecto halo que des-encadena en
forma de defensas, en el esfuerzo por aminorar el efecto que a su
vez, como gasto energético, se convierte en causa de nuevos efectos..... Es la circularidad del Egocentrismo, de los Seres sensibles
o sensibilizados a esta adicción que llamamos Karma.
Impersonalizar el conflicto es un mecanismo, si se quiere, difícil,
que necesita entrenamiento continuado como todo descondicionamiento o reprogramación. Primero no reservarle, ocultarle, reprimirle conscientemente en una intimidad que es el área de los problemas personales. En segundo lugar, compartirle, pero no para
solucionarle encontrando mejor respuesta con la que uno gane o
se reafirme... como escribía antes, sino por otro motivo, porque
ese conflicto nos hace sufrir y es un obstáculo para la Práctica
continuada del desapego. Hay fuertes ataduras y por tanto resistencias a abandonar y liberarse, aún siendo conscientes de que ese
abandono restauraría la paz, el equilibrio. Esta es la adicción a los
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deseos del Ego a la que tantas veces me refiero, la dependencia, el
infantilismo, neuroticismo, repetitividad y destructividad del Ego.
Si hay entrenamiento, si se repiten frecuentemente las Prácticas
del Desapego y la concentración en el momento presente, a lo que
llamamos “morir muchas veces” como Egos, la estructura egótica
y egocéntrica se debilita, se aligera y simplifica sin haber tenido
que hacer esfuerzos, ni pelear, sino los de la concentración en lo
presente: “estar en lo que se celebra, celebrando en lo que se está”.
El fortalecimiento en la técnica de pinchar globos (las ilusiones) y
hacer de lo falso (falsas opciones, dualismo), enfrentamientos con
uno mismo en juicios (contradicciones e incoherencias verbales),
no sólo disminuye la conflictividad y el consiguiente sufrimiento,
sino que aumenta la confianza en uno mismo que no es el uno
mismo de antes, sin dejar de serlo, ya que la consciencia de individualidad, continúa.
No olvidemos que entre las Primeras Prácticas estaban las comprensibles instrucciones referidas a disfrutar de la estabilidad, la
paz, el buen criterio y bienestar propios de la imparcialidad por
abandono de opiniones, hábitos, gustos, costumbres, falsas necesidades... etc. que son la cohorte egocéntrica, su refuerzo. Pues
todo esto descrito y más no descriptible, “se realiza” en la meditación Zazen y en el grupo Shanga.
La eliminación del significado básico de los obstáculos que son
los apegos y adicciones del Ego, se realiza en las conversaciones
de la Shanga y sus instructores, el Teissho. Al mismo tiempo, la
comprobación de la semejanza secular de todos los Egos del
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mundo que se manifiestan con claridad superestructural en el “Yo
quiero, yo primero, yo todo, yo ahora, y para mi lo mejor para
siempre y en todo caso, amén”, desprovee a los participantes de
una importante dosis de pudor, desconfianza y miedo de creerse
diferentes, a la vez que emerge la convicción experiencial de que
“eso”, el Ego, no soy yo mismo, acompaña a un desconocido
impulso de realización de ese Yo Real. “Yo soy el que veo en el
espejo pero el que veo en el espejo no soy yo”, no atribuible a los
méritos personales sino a la natural normalidad de la Práctica de
lo Real: “la consciencia ordinaria”.
La maduración es lenta. Liberación no es equivalente a conocimiento. Conocer sólo, no modifica las conductas arraigadas,
neuróticas. Sin embargo, hay un tipo de informaciones revolucionarias y experiencias transformadoras. Según el momento y grado
de apertura de la mente, se provocan reajustes inconscientes que
por una vía razonable desencadenarán reacciones de defensa neutralizantes. El almacén de posesiones del Ego es grande y capaz,
porque forma parte de sus funciones, las de apropiarse de cuanto
más y mejor, constituyendo este punto su debilidad, porque lo
mejor, muchas veces elimina lo peor que también es semilla de
desplazamientos de lo inservible refrescando o “poniéndose al
día” con nuevas adquisiciones. Las discriminaciones egocéntricas
siempre son limitadoras. Pero el almacén de sabiduría natural o
consciencia Alaya, es ilimitadamente mayor.
Sin embargo lo más importante, porque no se trata de un método
de intelectualización, es la experimentación de lo real. En la meditación, se practica la realización, la percepción de lo real
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momentáneo, de lo que ocurre aquí-ahora, experiencia que por sí,
conduce a la lucidez, a la transformación de la mente, del Ego y a
la percepción y sensación liberadas de la limitación de su dominio.
En la evolución de la mente Zen hay convenientes ondulaciones y
vueltas atrás. “De una orilla a otra orilla hasta que desaparecen
ambas en el mar”. Sin embargo los comentarios excesivos no son
convenientes cuando se sabe que se Practica. El practicante atraviesa épocas de iluminaciones, una lucidez no buscada, natural,
espontánea y sorprendente porque no es atribuible a una causa
concreta y sobre todo propia (como Ego), que se manifiestan en el
lenguaje pero sobre todo en cambios que se expresan antes con el
cuerpo, muy perceptibles para todos los demás de la Shanga. También ocurre con los abandonos de la Práctica que son igualmente
pre-percibidos. Estos cambios se relacionan con el ritmo de los
movimientos, su expresividad, ligereza, intensidad, amplitud...
Por la dedicación, disponibilidad, disposición... Por el buen
humor, la alegría que dé compartir regalos, recetas, objetos...
hallazgos.
Insisto en que no sólo porque se trate de algún aspecto que se esté
trabajando conscientemente y se presume con él, sino inadvertidamente, inconscientemente; se trata de “Las Maneras”.
Cuanto mayor es la extensión en la que la claridad de la mente,
que se fundamenta en el desapego, invade las áreas reservadas,
defendidas, conservadas..., más claramente se expresa todo lo
comentado. Es una liberación, una deslimitación, no trabajar con
objetivos de logro y resultados previsibles como se hace en la
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Terapia Convencional. Sin embargo, el Zen coincide con toda
terapia o aprendizaje en introducir planes, de realización muy
simple y que consisten en entrenar la concentración de la atención
hasta que sea total en instantes o más largo tiempo, en acciones
como andar, comer, cantar, tocar la campana, vestirse, lavarse,
bañarse... la comida, la vasija, el suelo... en fin, en todo, pero nada
intelectual, conceptual. (No conviene activar ese tipo de mente).
La Instrucción sobre ella es dejarla caer, evitarla. (Ver las Seis
Disciplinas de Daidoji en el Apéndice).
En la Terapia Convencional se cree que la cohesión del grupo, el
respeto, la confianza mutua y la alta valoración del grupo, permiten soportar ciertas incomodidades.
En el caso Zen son instrucciones básicas, como que fuera de la
Sanga no ocurren ciertas experiencias fundamentales, como ser
admitido a pesar de la lentitud evolutiva, que el respeto mutuo
nace de la no intervención en lo ajeno antes que en lo propio, en
el descubrimiento por vía comprensiva de que el proteccionismo,
la manipulación, el intervencionismo “por el bien de los demás”,
son formas de huida del propio asunto, que el desapego también
debe abarcar al conflicto si se presenta... etc. Este estilo, poco a
poco, suaviza o neutraliza o, mejor, deja sin base o vacía, lo que
de otra manera podría aparecer como insoportable y poco progresivo. Aquí, lo insoportable puede llegar a ser la pasividad aunque
hemos comprobado que hay ciclos de reactivación. Madurar en el
silencio puede ser muy útil. Curar es el asunto central de toda la
vida, aunque hay que empezar por reconocer la enfermedad.
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Es necesario añadir, lo improcedente de toda crítica, juicio o análisis descubridor de lo personal que sea propuesto por el sujeto,
que implique curiosidad o proyección de carácter, crueldad, resentimiento, humillación y en la misma línea todos los intermedios o
extremos hasta llegar al halago y la gratificación facilona (que en
algún caso también puede ser oportuna siguiendo el criterio de la
acción - reacción chino: “si quieres fortalecer a alguien, primero,
debilítale”).
La compasión y la comprensión, que nacen de la experiencia de
uno mismo a la luz de la Práctica, no son el verbalismo ni la caridad sentimental en sus acepciones vulgares, sino manifestaciones
y verificaciones practicadas con uno mismo en el conjunto de las
demás Prácticas y constituyen la médula del Bodhisattva curador.
Se comprueba así, que la conflictividad no encuentra en el Grupo
Sanga dónde desarrollarse. Allí donde no se alimentan diferencias
ni peculiaridades (que bastante hay con padecerlas), la sinceridad
y la confianza son exigentes y ondulantes como la disciplina.
Se entiende por “mantener el conflicto dentro de límites constructivos” facilitar abreacciones y catarsis, expresiones de carga
afectiva y emocional.
En el Zen no se facilitan intencionadamente aunque eventualmente, rara vez, se disparen. Depende mucho, según he visto, de la
personalidad más o menos exhibicionista, publicista, presionadora o populista de los instructores. En mi Sanga son raras y son
enfriadas por una sana “indiferencia” que no es ausencia de
interés sino control de un tipo no convencional, en el sentido de
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confiar en los recursos del practicante respetando sin intervenir y
mucho menos tratando de indagar en los detalles de posibles causas y significados que sabemos de antemano son las tópicas elaboraciones de la mente cultural egótica, institucional, articuladora de la realidad, que trata de liberar tensiones procedentes de una
energía inadecuadamente utilizada que no merece detención ni
mayor gasto que la de una ex-presión más, de un pasado que se
presentiza o presenta o re-presenta.
Entre las Técnicas del terapeuta de Grupo hay recursos especiales como por ejemplo la importancia del Aquí y del Ahora,
dice el tratado de Psiquiatría, la Transferencia y la Transparencia del terapeuta así como algunos recursos complementarios:
los resúmenes escritos, las grabaciones en video y los ejercicios
estructurados; (Temas que comentaré sucesiva y paralelamente al
resumen del texto a excepción de los recursos complementarios
que se explican solos por su, en general, utilidad e inocuidad ideológica siempre que se utilicen como simples medios de constancia pero no de análisis).
La importancia del Aquí y Ahora.
El objetivo principal de las terapias de largo plazo es el de ayudar a cada individuo a comprender todo lo posible sus interacciones con los demás y para conseguirlo, los miembros del
grupo deben aprender a centrarse en las transacciones interpersonales inmediatas que se dan en el grupo y para ello, el principio técnico fundamental consistirá en centrarse en el presente
de lo que sucede en la habitación de la terapia cuyo poder será
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mayor, si el grupo carece de historia y minimiza el pasado incluso la vida actual de los miembros.
La eficacia depende tanto de un componente afectivo como de
uno cognitivo. Es una secuencia rotatoria de evocación de afecto seguida del examen de las experiencias emocionales del
momento para después transferir el aprendizaje a su vida real.

Desde el Budismo Zen, me parece que la apariencia de lo dicho es
aceptable en general y muy especialmente lo que se refiere a la
presentización o actualización de la consciencia: lo único real y
verdadero es lo que está ocurriendo en cada instante, aquí y ahora.
Esto plantea un difícil problema que es el del uso de la memoria
en el proceso de liberación, ya que ella es el sostén del Ego. La
posible liberación intelectual, estaría en la remodelación o reactualización del pensamiento-lenguaje a la luz de la nueva experiencia, a excepción de restos (llamados manchas en Budismo)
que por las características químicas y de significación personal
–que globalmente vistas serían funcionalmente equivalentes– persisten automatizadas, condicionando aún aspectos parciales de la
nueva vida.
Estos aspectos parciales o manchas o restos, se manifestarán
como re-acciones, que no son acciones porque funcionan, repitiéndose el modelo antiguo. Son aceptables también los citados
aspectos afectivo y cognitivo como unidades de trabajo simplificador un tanto discriminador por estar visto desde una concepción
no Cosmocéntrica. El hecho de que sean extremos muy reconocibles, nos indica precisamente el grado de pensamiento condicio-
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nado a que estamos sometidos. Por un exclusivo y excluyente
motivo de facilitación de la manipulación técnica, no hay por qué
dejar que se eleve al grado de Verdad, tal limitación funcional
porque no es difícil aceptar para nadie la idea de que los verdaderos componentes interactivos son miles, lo que desvanece el
hecho técnico como dogma, quedándonos, en el Zen, confiadamente, (aunque no tanto), en manos de una energía cósmica que
se va a mover con “cierta” libertad, tanto cuanto más vacía esté la
mente pensante de ideas pre-concebidas para la interpretación personal. El negocio cósmico del sujeto humano, es su Propia Naturaleza.
Por tanto, ni la evocación afectivo emocional personalizada, ni su
examen e interpretación posterior, ni el aprendizaje para llevar a
la vida real, nos parecen desde el Budismo Zen, reales, sino continuaciones del sueño del Ego, autoengaños que no apuntan
siquiera a una terapia integral, es decir integradora y menos aún
integrada en el Cosmos. Más bien se intenta hacer un trabajo meritorio y, comprensiblemente, de reintegración social, una resocialización, readaptación a los modelos o reprogramación para el
encaje en la retícula social, la articulación institucional de la realidad o el orden establecido. Debo expresar que estos comentarios
no entrañan crítica alguna por entenderse desde el Budismo Zen
que “las cosas son como son”, que la gente necesita esa ayuda en
general pero que hay una mayoría de gente que no es esa ayuda la
que necesita, ni desea, ni busca. Es una minoría la que ha de tener
otra alternativa que llamamos más “allá de lo personal” o transpersonal que no es ni mejor ni peor sino una respuesta como otras
no excluyente, como sí lo son otras característicamente dogmáti-

122

cas o neuróticas, como se quiera o se pueda leer.
Sería tolerable aceptar que esta cultura occidental no dispone de
salidas para este tipo de consciencias ávidas de luz no exclusivamente religiosas, de fe, revelación o teísmo pudiendo ser ésta, la
Zen, la Vía de la continuación del Proceso del Despertar de la
Consciencia que comenzó hace un millón de años en esta especie
y que cada individuo recorre en su breve duración existencial, precariamente.
Resumiendo, ya he escrito antes que las conversaciones conducentes al Despertar, son las que no llevan contenidos personales,
única manera de no teñir el pensamiento, el lenguaje, la percepción, de personalismo, de intereses condicionados y egoístas,
alcanzando aunque no de continuo, grados de imparcialidad o
impersonalidad que no hemos de confundir con despersonalización o al menos como pérdida de la propia identidad, esa identidad que no contiene las mismas concepciones en la juventud que
en la edad madura o en la vejez, me refiero a que la identidad también cambia, según los casos.
Es obvio que en el intento o proceso de liquidación del complejo
superestructural egocéntrico, la consciencia presente o del presente, (son la misma) no puede estar ocupada por la personalidad
biográfica que es pasado-memoria y su proyección imaginaria en
el tiempo-espacio, que es futuro, porque ambas, “no son” (reales,
actuales).
En Budismo Zen, el aprendizaje para el abandono momentáneo
(de cada presente) de ambas consciencias con todos sus conteni-
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dos, pensamientos, emociones, ligazones afectivas, opiniones,
elaboraciones y proyectos, es lo que hace posible una percepción
directa, real, verdadera, viendo “las cosas tal y como son” y viendo simultánea o consecuentemente el funcionamiento limitado y
parcial del Ego propio y ajeno, lo cual es transformador o madurador en lo que tiene de cognición y como Higiene mental.
Si no estamos identificados con el personaje, el propio Ego, no se
hacen juicios sobre esta superestructura adquirida y añadida por lo
que aprobaciones y desaprobaciones con respecto a unas nociones
convencionales de bien y mal, constituyen parte clave del dualismo polar, falaz, a superar. Pre-esenciar esto tiene interés y mucho,
pero no es la esencia aún. Desapegarse del propio Ego y del de los
demás, desinteresarse, desapasionarse, dejarle caer, no ocuparse,
evitarle, posibilita la libertad, discriminar sin discriminar o el discernimiento entendido cósmicamente es decir, relaciones unificadas y armónicas, sin fronteras con “las cosas y los seres, tal y
como son”: la consciencia ordinaria, es la sorpresa para quien
pudiera esperar maravillas o facultades extraordinarias.
En resumen, “prescindir de las preferencias” consiste en abandonar los absolutos por igual, el amor y el odio, el bien y el mal, lo
que gusta y lo que disgusta, todos los pares de opuestos por los
que el pensamiento organiza los antagonismos, las diferencias, las
luchas, los conflictos, la disarmonía, ...los sufrimientos.
El estudiante que tarda en comprender que su Ego está vacío de
realidad, pelea y sufre mucho persiguiendo una perfección que
sólo está en su mente y no es sino ambición y objetivo, es decir,
egoísmo de nuevo.
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DAIDOJI
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1. Técnicas para sumergir al grupo en el Aquí-Ahora.
Por información directa se explica al paciente, cómo surgen
varios tipos de problemas psicológicos en sus relaciones con los
demás pudiendo verlas de cerca en el grupo. Si no, estarán confusos e incómodos ante desconocidos que escucharán las revelaciones de sus sentimientos.
En el Zen, se aceptan estos tipos de conflictos pero sin hablar de
ellos, como si fueran parásitos sobrantes, erróneos, espúreos y
generalizables a todos los componentes del Ego, porque cada
sujeto ha podido observar en reuniones y encuentros (Sesshin) de
manera pasiva y atenta el recorrido de la identidad falsa de Egos
manifestando diferencias solo aparentes.
Es cierto que los recién llegados que se incorporan a un grupo con
experiencia, reciben la instrucción de reservar sus intervenciones
antes de su participación activa, demasiado desorientadas o centradas en el Ego. Esta simple proposición elimina abundantes
ansiedades de autoimagen, competencia, responsabilidad y temores.
Un siguiente aspecto en el Zen, lo constituye el soslayamiento de
la comunicación, cosa ya comentada, de todo asunto personal
incluidos sentimientos, compartiendo y haciendo su donación al
común del grupo y pidiendo ayuda, sólo cuando tienen el carácter
de fuertes obstáculos a la Práctica. Evidentemente hay participantes que se escudan mucho tiempo en esta libertad para no tocar
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cuestiones colocadas en áreas reservadas de su consciencia y
nadie puede hacerlo por ellos aunque sean asuntos conocidos.
Mantenemos la convicción de que cada cual puede reservarse
cuanto le parezca jugando aquí muchos y tensos factores de presión en el asunto del Fuse, de donación, en general que esté equilibrada con lo que se recibe. La indisciplina, el despiste, la falta de
generosidad, la comodidad, expresiones de resistencia y apego se
observan con frecuencia hasta entre los más adelantados.
Cuando compartimos, cuando lo íntimo lo hacemos de todos, deja
de ser secreto, íntimo, quizás temible, a la vez que deja un espacio para la Práctica cuya experiencia también es compartible porque otro campo de las comunicaciones es el de la ubicación.
Dónde está cada uno, en qué momento del proceso, qué dificultades tiene, no de Práctica, como los obstáculos dichos, sino de
comprensión.
Debo insistir en que gran parte de los sentimientos de malestar y
costumbres tópicas de los participantes, desaparecen por sí solos
sin hablar de ellos, ni de los momentos históricos en los que sucedieron, apareciendo a veces como comentarios años después.
Estoy de acuerdo en evitar referencias al pasado, asociaciones
mentales anecdóticas, sentimentales, románticas, fantásticas,
novelescas, así como la insistencia en intelectualizarlas profundizando en su dinámica, simbolismos y significados. Bastará con
identificarlas y abandonarlas. Las reglas de desvirtuamiento del
Ego son simples y se entienden en pocas sesiones; lo difícil es
aplicarlas con continuidad y prescindir del apego a las preferen-
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cias, gustos, costumbres, valoraciones y opiniones personales.
Identificar no debe confundirse con elucubrar o teorizar, no sólo
sobre cuestiones personales propias o ajenas, sino sobre las que
llamamos no-conducentes al Despertar de la Lucidez, como dinero, fama, reputación, vecindario, religiones, política, deportes,
educación y cualquier otro tema que implique partidismo puesto
que facilita la activación de la mente personal autoafirmativa, creadora de diferencias y con ello la cadena condicionada de opiniones, oposición, conflicto y las fronteras y límites Yo y Tú, que se
aseguran repiten y refuerzan.
Otra cosa es airear, cuando salen, los sentimientos de impaciencia,
aburrimiento, frustración, competencia, donación, temor a la
dependencia, a convertirse en zombies... que aunque rara vez aparecen en el grupo, son pensamientos individuales que sabemos
procedentes del deseo de otra cosa que la que sucede, ambiciones
y falsas ideas sobre la perfección... etc.
Un miedo frecuente es el que proviene de sopesar lo que puede
perderse de vivir negando al Mundo y al Ego, incluso “pretendiendo lo mejor de ambos mundos” o maneras de ver la vida, la
convencional y la zen, constituyendo este un seudoproblema típico de las mentes dualistas que, convencidas de que hay dos mundos provocan su propia duda sin saberla resolver porque un término excluye al otro a la hora de elegir, cuando sabemos que
quien elije es el personaje, las preferencias condicionadas, lo ilusorio. Lo que no existe “como se puede elegir”?. Yo como Yo
mismo, jamás eligió porque aún no llegó a ser. Quien dude, expresa que para él o ella la vida todavía es la existencia. El Zen es para
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el que ya no puede creer en su Ego como orientador y guía de su
vida puesto que sufre y deseando no sufrir, no sabe como realizarlo. Es su Ego el que le falla y no la Vida. Aprender a saborear
el presente en paz, es la Sabiduría del Vivir para el Budismo Zen;
“momento a momento” significa que no siempre se consigue,
sería de nuevo una película. Comprender por qué y apaciguarse,
también es posible. Incluso sin saber por qué ni para qué y entonces, “todo se hace del mismo color”. La Práctica funciona así,
incluyéndolo todo.
2. El uso de la Transferencia.
Los miembros de un grupo ven a los terapeutas bajo una luz no
realista. La Transferencia o traspaso del afecto procedente de
otro objeto previo, por ejemplo las figuras parentales, es una de
las causas que facilitan las actitudes conflictivas hacia la autoridad, como rebeldía, dependencia o autonomía. Otra causa de
distorsión es la tendencia del paciente a atribuir al terapeuta
características de poder sobrehumano, como la de influir, sugestionar, o una extraña sabiduría que utiliza como protección
haciéndose invulnerable o transmitiéndola a voluntad.
Son importantes su presencia e imparcialidad para la estabilidad del grupo. No pueden ser derrocados y pueden admitir o
expulsar miembros del grupo o movilizar enorme presión sobre
temas y situaciones. Por esto, el terapeuta debe mantener una
gran flexibilidad, atención a las peculiaridades, la irracionalidad convencional de los pacientes y una gran transparencia
ayudando a reconocer, entender y cambiar las actitudes distorsionadas. Para ello deben disfrutar de un gran consenso positi-
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vo. Si algún individuo no se suma, corre el riesgo de autosegregarse y abandonar.
Desde el punto de vista de mi experiencia de la Consciencia Zen,
este es un párrafo que se explica sólo; así de expresivo me parece, de los valores del Ego tanto generales como ejercidos por el
conductor o terapeuta, cosa completamente lógica y razonable.
La exploración de la invalidez del Ego y la experimentación de la
interdependencia como dos hitos situables en el Zen, más allá de
diseños y previsiones mentales, condicionamientos pasados de
carácter cognitivo o afectivo, sitúan al practicante en un Campo
no-real de antemano pero en sentido distinto al descrito.
Una transferencia positiva tanto como negativa debe ser tenida en
cuenta por el Instructor durante el tiempo en el que el Practicante
nada entre dos aguas, es decir entre ser “buena o mala persona”.
Estas valoraciones positivas tanto como negativas pertenecen al
Ego.
El grupo va a continuar su proceso de profundización en la consciencia vacía, el desapego del Ego-mundo, intentando percibir
directamente, sin personaje de por medio. Por tanto la desatención
a la transferencia va a resultar llamativa porque su trabajo va a ser
la Vía de la Práctica de las Instrucciones generales e individualizadas, aprendiendo a abandonar sin esfuerzo o con él, las proyecciones egóticas una vez identificadas como tales cada vez que
aparezcan en su consciencia. (Quizás en este párrafo se vea con
alguna claridad el des-condicionamiento).
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Las relaciones transaccionales son reconocibles en el Zen como
de interdependencia, no concibiéndose una independencia autosuficiente (aberrante), sino reconociendo la no autosuficiencia y
ocupando un lugar funcional y operativo en el Cosmos. No un
toma y daca sólo consciente, de valores culturales establecidos,
sino descubriendo una cultura de la interdependencia, formando
parte del organismo cósmico como grupo, como la sociedad de
sociedades que somos... etc. (Conjunto de microorganismos en
simbiosis dentro y en la piel de nuestro cuerpo).
Por ello, el intercambio se explica mejor como permeabilidad o
flexibilidad, respeto en las intervenciones, aprendiendo a escuchar
y modificando lo menos posible la realidad cósmica. Precisión y
cuidado hacen justa referencia al desarrollo de la experiencia de
una consciencia ensanchada e ilimitada como no discriminadora.
La Donación como Práctica del Desapego y el libre fluir del “llenado y vaciamiento” constante de la consciencia como función y
como realización del “estar en el mundo”, de Vivir.
Esto resulta chocante con respecto a una mente que discrimina,
excluye, simplifica, fija y destruye cuando es sólo condicionamiento y superestructura ego-céntrica.
Los comentarios del Maestro: “Son como niños” y “trátales como
a Budas que no conoces”, proporcionan un clima, un sabor, en el
trato general de compasión y compresión mutuas, hasta el punto
de no diseñarse como objetivos la mejoría de las relaciones sino
la expresión, en todos los niveles, del grado de comprensión profunda, dedicación a la Práctica de los gestos más elementales de
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la vida cotidiana sin excluir ninguno y sin que unos tengan más
valor que otros. Una regla en la Shanga es pedir voluntarios para
todo constantemente.
Para el Zenista, el propósito es practicar que la propia Budeidad
(mismidad) es la sabiduría que equilibra lo que el Ego desequilibra desintegrándole como dictador e integrando la estructura propia de la mente humana ya liberada de la adicción perversa, enferma y al propio pensamiento, causa del sufrimiento.
El Instructor del Zen no tiene como objetivo hacer entender, reconocer y cambiar las distorsiones, sino que en primer lugar el sujeto se haga cargo de su ignorancia egótica, pida ayuda expresa y
“se convierta en su propia lámpara”, se autocure, desapareciendo
la enfermedad por la Práctica de las Sabias Instrucciones, como
verificamos que sucede. Hacerse lúcido con la Práctica.
He de añadir que el esfuerzo consciente por comprender analizando e intelectualizando tiende a sustituir a la Práctica pervirtiéndose de nuevo la disciplina. Lo llamamos “el Ego se viste el Kimono” porque aparenta que practica pero sin embargo se afina el
Egotismo.
Conviene “dar un paso atrás” y reflexionar, pero no detenerse en
análisis que no pueden alcanzar el meollo de la experiencia por no
ser explicables conceptualmente. Para explicar la Vida hay que
vivirla y el que la vive no la explica pero lo mismo ocurre con toda
experiencia: no es equivalente a las palabras, “la palabra agua, no
quita la sed”. Explicar la frescura del agua es imposible. La sabi-
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duría del Todo Cósmico, es incondicionada (no depende de condiciones), arracional, alógica. La consciencia ordinaria sí percibe
la frescura del agua, es una consciencia libre, no tan contaminada de egoísmo como para convertir en innecesaria la dependencia
de la mayor parte de los andamiajes del personaje discriminador
parcial y aislado del Cosmos.
Finalmente la estructura de la Sanga no es democrática como no
lo es la convencional, lo describía anteriormente, ni ninguna agrupación donde se enseña algo y los aprendices se disciplinan sin
extremos narcisistas, olímpicos, ascéticos, místicos; que a veces
así se han presentado. Esas son formas exhibicionistas. El valor de
los integrantes no se aprecia por características heredadas- acostumbradas, sociales, sino por el tiempo y la experiencia de la Práctica. Cuando el practicante no ha madurado suficientemente, y eso
lo certifica la Sanga con mucho tiempo de observación de sus
maneras, y ese practicante todavía está en la etapa de los juicios
sobre sí o los otros, suele resbalar hacia la huida. Por el contrario,
el reconocimiento de los propios límites, en general, pero especialmente en el uso del cuerpo y el mundo para las propias ambiciones es una etapa difícil de asumir, puesto que ataca a la propia
imagen y la desidentificación con su Ego-personaje.
Llegar a la despreocupación de haber experimentado la vacuidad
e inexistencia real de dicha superestructura Ego, refuerza la resolución de continuar en el Camino de autocuración, lucidez, alerta
y unificación de mente-cuerpo-cosmos... hasta un punto llamado
“sin retorno”, como estilo de vida.
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3. Transparencia del Terapeuta.
El terapeuta, también puede reaccionar ante el paciente o los
pacientes, como persona en el aquí-ahora, respondiendo con
autenticidad, compartiendo sus sentimientos juiciosa y responsablemente.
Demuestran con ello sus fallos y el respeto por el sistema de
autoregulación del grupo. De esta manera es cada vez más difícil sostener creencias falsas acerca del guía del grupo.
Por su parte los terapeutas temen la intensificación de las insaciables exigencias del grupo. Aunque la curiosidad sea grande,
los miembros también desean que el guía permanezca desconocido y todopoderoso. El terapeuta también debe preguntarse a sí
mismo, qué propósito tiene la apertura personal, si está facilitando la resolución de la transferencia, estableciendo un modelo normativo, facilitando el aprendizaje interpersonal, trabajando las relaciones, apoyando, aceptando, valorando, respetando y
dándose según las necesidades de los miembros del grupo, porque no todos los pacientes necesitan lo mismo. Unos necesitan
relajar el control, otros expresar las emociones o bien recorrer
los límites de sus impulsos o la debilidad de sus afectos con el
objetivo de que puedan generalizar sus experiencias a la vida
exterior.
En cualquier caso, el papel del guía sufrirá una metamorfosis
gradual. Al principio, se ocupará la mayor parte del tiempo en el
establecimiento de las numerosas funciones de un sistema
social. En este sentido, el proceso entre terapeuta y miembros, la
activación e iluminación del Aquí-ahora no es diferente al de los
integrantes entre sí. El terapeuta no tiene el monopolio de la
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autoridad , dominación, sagacidad...
Los miembros resuelven sus conflictos no sólo con él , sino también con los demás.

Desde mi perspectiva Budista, este asunto de la supuesta transparencia del guía, me ofrece la oportunidad de replantearlo todo
nuevamente de manera radicalmente distinta, que no opuesta, y es
que el fundamento del cambio para nosotros, no está en el objetivo de reintegración o resocialización del sujeto con conflictos
relacionales o distorsiones y su devolución a la sociedad reeducado para reincorporarse a los fines de esta, sino que, partiendo de
la aceptación de que el sujeto está enajenado en su Ego, se justifica la inadaptación al mismo y a su reflejo recíproco que es el
mundo social articulado como seudorealidad funcionante (sin
luchar en su contra), no para readaptarse o ayudarle a readaptarse,
que eso es demasiado general y sobre todo cosa suya, sino para
ofrecerle un cambio, una autoexplicación a su sufrimiento, a las
causas y a la solución (Las Cuatro Nobles Verdades de Buda,
Apéndice). El sujeto está inadaptado porque malvive, “arrastra su
propio cadáver”, contraviene gran parte de las leyes naturales por
ignorancia y variantes: ambición, orgullo... etc. El sujeto está inadaptado sin consciencia de ello la mayoría de las veces o con
explicaciones intuitivas, porque el mundo social-cultural en el que
“vive” es inadaptador, del que quisiera librarse pero no puede,
porque no sabe; un mundo al que critica sin hacer otra cosa que
aumentar su frustración o compensarse neuróticamente. Ni sabe
salir de un falso sí mismo, ni del mundo, ni tampoco (en el caso
de occidente), su ambiente le propone alguna alternativa que la
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del terapeuta convencional (retorno a la convención, a la idea de
que el acuerdo general, normalidad estadística, es el que más nos
conviene a todos).
Por tanto, la terapia convencional o consensual, en los casos en los
que la inadaptación tiene el sentido explicado, en los casos en los
que la resocialización es barrotes sobre barrotes y jaula sobre
jaula, es un crimen discriminatorio inconscientemente perpetrado,
pero un crimen. El terapeuta centrado en su Ego, utiliza una terapia centrada en el Ego, lógicamente y en la mayoría de los casos
la gente necesita este tipo de ayuda uniformizante pero en otros
casos no. Sería demasiado largo, en este momento, defender la
tesis de las fronteras entre la normalidad y la anormalidad desde
un punto de vista que consiste brevemente en que en la práctica de
la Existencia y en la Práctica de la Vida todos tenemos distorsiones siendo el problema precisamente no hacerse problema porque
no tiene solución. Volvemos al tema de que la realidad no se adapta a los deseos ni a las palabras. La realidad humana es variada
como las hojas de un mismo árbol. Constituye una perversión que
la terapia convencional trate de convencer reiterando, repitiendo,
reforzando condicionamientos, el mismo programa, el totalitarismo del “pensamiento único”.
En el Budismo, el programa es otro porque funcionan más estados
o niveles de consciencia que los tradicionalmente sostenidos. El
“programa” consiste en transcender el programa del Ego y del
mundo, la falsedad egoísta de ambos, la unilateralidad Egocéntrica y no cosmocéntrica, especializadamente antropomórfica de
modelos de producción, consumo y despilfarro, agresión intra y
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extraespecífica, esquilmación del mundo, eliminación de los
recursos, las especies y contaminación de mentes y cuerpos. Es
patético que la supuesta carrera “científica” ya conduzca a otros
mundos para colonizarlos en previsión de la destrucción de este,
el Paraíso de los Budas, los que ven la Variedad y Unidad de todas
las cosas. El partidismo, dogmatismo, verbalismo,... etc., de difícil freno, hacia la destrucción a pesar de los datos que se recogen
“científicamente” a diario y que no bastan para detener el suicidio
ya en marcha, sólo por los intereses de unos pocos y la adaptabilidad de la mayoría, así somos de inocentes o sugestionables o
comprables, que quizás conduzcan a la desaparición de la especie
humana, una más entre los cientos de ellas desaparecidas. No es
el holismo del que presume hace más de un siglo la intelectualidad del desarrollo y la cultura. Se ha desarrollado más la interdependencia (equipos de trabajo) en el plano de la ciencia-tecnología-mecánica, que en la mente de los que la realizan. Cuanto
más nos especializamos en la parte como mentes individuales,
más nos alejamos de la percepción del Todo. Cuanto más abarcamos en lo extenso, menos lo hacemos en lo intenso: péndulo
egocéntrico dual incapaz de integrar ambos y transcenderlos.
Dinámica lineal y excluyente. Cuanto más nos ocupa el Tener
menos disponibilidad para el Ser. ¡Somos responsables de Todo!.
Intentemos borrarnos como Ego.
Establecidos los rasgos de mi concepción Budista, paso a comentar las disgresiones concretas como ejemplos más evidentes aún.
“El terapeuta también puede reaccionar”.
En términos Budistas no tiene sentido puesto que se reconoce la
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reacción como un condicionamiento mecánico, una respuesta biomecánica adquirida que como todas, ejemplifican el Egoísmo y el
sufrimiento. El propósito del Budismo es la Acción justa, ajustada a la situación incondicionada, real o verdadera en el sentido de
libre de Ego. Ni ilusoria, ni defensiva, ni proyectiva, ni... sino la
acción, simplemente acción integral o integrada, no de personalidad, persona, máscara, papel, personaje, que es el que re-acciona.
¿Es que no hay reacciones? No, eso es lenguaje y puede no aceptarse. Sólo hay acciones en cada presente, unificadas con “pensamientos y sentimientos” correspondientes a necesidades. Otro
caso es el Error.
Resumiendo: “el terapeuta también puede reaccionar” (como
paciente podría entenderse, como persona-personaje, jugando un
papel) “respondiendo con autenticidad” (del papel, lo que significa inautenticidad aunque esté convencido por estar enajenado en
el papel, como creencia de su Ego). “Compartiendo sus sentimientos”, (falsos sentimientos, egóticos, del personaje). “Juiciosa
y responsablemente” (Con juicios, pre-juicio y sin verdadera respuesta), “demuestran con ello sus fallos” (fallos sobre fallos porque son irreconocibles e inútiles pues tampoco el terapeuta ni el
resto, pueden verlos como fallos del sistema Ego-ista, explicándoselo todos como fallos personales, algo así como “nadie es perfecto” o “mal de muchos...”), “de esta manera es difícil sostener
creencias falsas acerca del Guía” podría querer decir que hay al
menos dos clases de creencias falsas, las desconocidas y las ilusionadas, fantaseadas, imaginadas... más bien confusión. ¿Para
qué profundizar en las variedades de lo falso? Cortinas de humo.
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“Exigencias insaciables del grupo”.
Efectivamente el Egotismo es insaciable. A este respecto recuerdo
un cuento Zen que descansará de tanta reiteración:
Dos amigos se encuentran. A uno le ha ido bien y al otro no. El
primero toca una piedra y la convierte en oro que ofrece. Al
segundo no parece convencerle mucho. Aquel toca una piedra más
grande con el mismo resultado, más oro. No convence. El rico
altruista pregunta al amigo. ¿Qué es lo que quieres? ¡Tu dedo!
En Budismo Zen se reconocen las exigencias egóticas, la ambición reconocible de la adicción a los deseos e ilusiones abandonable por la Práctica, mejor que por la comprensión o por la voluntad. La contrapartida mística, mágica, corresponde a la frase
siguiente: “También desean que permanezca desconocido y todopoderoso”, (podría añadirse), para así aumentar mediante conjuros su poder omnímodo?.
El balance se hace en ambos casos en el terreno personalista, terriblemente destructivo y autodestructivo. El esquema del grupo
repite el tribal por no decir familiar y le retuerce para asegurarse
el “éxito” de permanencia ilusoria del sistema social, incorporando caritativamente a los disidentes, al menos de palabra, de intención, de dinámica, puesta en escena, de obligación, de misión, de
alimentación-retro, de todos porque no hay opciones.” La libertad
es otra cosa”. Decimos en el Zen “cuando los clavos ardiendo a
los que agarrarse se acaban, comienza la consciencia”. Sólo las
situaciones sin salida, conducen al Despertar”. “La inteligencia
comienza con la experiencia de dejar caer al Ego”.
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“El terapeuta puede conseguir orientarse preguntándose a sí
mismo por la utilidad de su apertura personal: resolver la transferencia, establecer un modelo normativo, facilitar el aprendizaje, las relaciones, apoyando, aceptando, respetando, valorando y
dándose según las necesidades de los miembros”.
De nuevo se trata de una lista de refuerzos acreditados, idealistas,
mártires, que subrayan el Ego del terapeuta, su personalidad, profesión misional y canónica , que le disculpan y justifican... organizando un falso sistema de seguridad, la falsa protección domesticada del redil, de las limitaciones relacionales, previsibles,
aprendibles, adecuadas, conocidas y practicadas por los buenos,
los felices, los poderosos arquetípicos organizados según modelo, los modélicos. En Budismo Zen todo esto es superestructura,
apariencia, decadencia, causa de sufrimiento, herencia, repetición
y egocentrismo infantil. Todos estos conceptos ilustran y engranan
una dinámica transparente de manipulación, homogeneización,
poder, propiedad, domesticación, realeccionamiento sin frescura
alguna al servicio de los naufragios de la vida ilusoriamente sustituibles por el tener, el ser más, ser alguien o algo, una especie de
chantaje que dice “si quieres disfrutar de las ventajas de los mejores, de la sociedad del bienestar, colabora a su mantenimiento,
adáptate, sométete, aprende y practica con tu Ego como todos
nosotros, los que sabemos tener éxito y somos normales. No te
rebeles, no busques salidas porque no las hay, te lo decimos los
sabios titulados por tu bien. Mejora, esfuérzate, paga y no seas
extra-vagante. ¡Caramba, sienta la cabeza!”. ¡Siéntala!
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“El terapeuta sufrirá una metamorfosis como los demás”.
Para el que escribe, esto no es metamórfico (más allá de la forma)
sino una alevosa adecuación a la forma gastada y vigente, aceptación, resignación, renuncia, deterioro y vejez precoz sin pasar por
la madurez: cosificación de todo lo posible. Lo explica la siguiente frase:
“El terapeuta al principio, ocupará la mayor parte del tiempo en
el establecimiento de las numerosas funciones de un sistema
social... con la activación e iluminación del aquí y ahora”.
Una activación y puesta al día de la consciencia superficial, discriminadora de intereses personales compatibles, moderadamente,
con los de los demás, entendiendo como “iluminación” del aquíahora el “descubrimiento” de los significados lógicos conscientes
e inconscientes aceptados por todos, comunes, Ego tras Ego al que
se le añade el de los demás. La interrelación siempre personal
(nada impersonal, imparcial, sino toma y daca, negocio) refuerzo
de más intereses personales sólo que vistos como un equilibrado
intercambio que justifica y propone de modelo, las ambiciones,
aspiraciones, compatibilidades, competiciones, rendimientos...
siempre que estén sacralizados por la cultura vigente que los presenta como los valores positivos y de progreso. La frase, primero
pre-fija y luego “ilumina” trayéndola, más gorda, al presente. La
Iluminación comienza con el vaciado sin previsiones.
“El terapeuta no tiene el monopolio de la autoridad, dominación, sagacidad...”.
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¡Qué se va a decir tras de lo dicho! El seguro típico : “no somos
perfectos, somos humanos”! Podíamos haber empezado por aquí.
Los Budistas empezamos con esto porque lo anterior ya ha sido
probado y descubierto por falaz.
En Budismo Zen, sí se tiene la autoridad, la dominación y la sagacidad... transmitidas por los Budas (Sabios, despiertos) que vienen
investigando el Ego hace miles y miles de años. En China se les
conoce por los Expertos de la Mente, los que en medio de la sabiduría cósmica, se libraban de repetirse con la misma mente, de
sufrir y de hacer sufrir. No era religión alguna, como el Zen no lo
es.
Cuando no se personaliza su ejercicio, cuando no se atribuye la
claridad de la mente, su lucidez, a uno mismo, sino al normal
acontecer de las cosas, la humildad ante lo evidente no es virtud y
elimina el orgullo y la falsa modestia. La experiencia de la profundización en la propia mente, está al alcance de todos pero el
aprendizaje depende del que sabe y esto le autoriza “ilimitadamente”. Pero el mismo transmisor de las Enseñanzas de los Budas
es un aprendiz ante tanta ilimitación, por lo que sus peculiaridades no interesan.
Los sufrimientos son “las semillas que el Buda ve de la Budeidad
(mismidad) de cada uno”, su verdadero y real Yo. Es decir, el que
sufre, busca la sabiduría que quite el sufrimiento. Si estamos apegados al Ego, el personaje es confundido con nosotros, aparecen
todas las elucubraciones y las quejas, las palabras, los libros se
revuelven contra nosotros, el bien y el mal, provocan juicios y
estos, aprobaciones y condenas, por los que unos excluyen a otros
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y así el conflicto se hace tan interminable como el sufrimiento.
Practicar es no hacer juicios sin saber, sobre sí o sobre otros y el
saber nace del no saber, de la nada, de la mente transparente, vacía
e ilimitada, la verdadera mente que todos somos. Lo falso no existe: para qué insistir? La vida no es personal, solo es sabiduría o no
lo es y esta es Unidad y Armonía más allá de las diferencias o tampoco lo es aunque lo parezca. Unos lo entienden y otros no. ¡Así
son las cosas!. Puro Cosmos. Integración de la estructura válida de
la mente sin Ego, con las servidumbres residuales de cada evolución individual.
Doy por terminados estos comentarios paralelos a un texto acreditado, con la intención, repito, de su posible utilidad a terapeutas
insatisfechos y Budistas, tanto como a posibles simpatizantes o
principiantes necesitados. En ningún momento debe verse una crítica destructiva (la que no propone soluciones prácticas) ni con
ganas de molestar sino como expliqué, se trata de otro estilo, “tan
difícil, que hay que prescindir del propio Ego” (¡como para hacer
proselitismo!) o “tan fácil que sólo consiste en prescindir de las
preferencias”. Nada realmente nuevo. Es “como vender agua
junto a un río”.
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PSICOTERAPIA POR LA PINTURA LIBRE
“El girasol busca la luz allá donde se encuentra”

El proceso de Daido antes de hacerse monje Zen.
El proceso de los ñiños.

Hace treinta y cinco años (1970), experimenté con la Práctica de
la Pintura Libre como medio psicoterapéutico, en grupos de niños
de ambos sexos, entre seis y doce años, que padecían obstáculos
orgánicos, emocionales, de maduración y socialización, que condicionaban su conducta.
Los resultados fueron positivos consiguiendo mejorar en los principales asuntos. Podría decirse que el factor común, aunque de
causas diversas y mezcladas, consistía en una especie de parada
o detención evolutiva (como en los adultos corrientes que en su
mayoría, adolecen).
Unos diez años después de la publicación de un resumen que
hicieron los Laboratorios Geigy de Suiza, yo mismo me encontré
en una situación que podríamos llamar “parada”. Tenía cuarenta y
cinco años. Había hecho consciente que mi existencia era repetitiva, que tenía algo de automática y mucho de insatisfactoria. Al
mismo tiempo la observación de la marcha de las cosas del mundo
me había conducido a su rechazo y la observación de los modos
de enfermar mis pacientes traslucía la conflictividad condicionada en la mayoría de los casos por el ambiente cultural o mundanal, su Ego, su Personalidad.
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DAIDOJI
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La reflexión prolongada, después de múltiples intentos idealistas
de cambiar las condiciones que estaban a mi alcance y el fracaso
correspondiente, me condujo al convencimiento de que “sabía lo
que no era pero no sabía lo que sí era”. Negaba el mundo y mi Ego
pero no sabía afirmar nada que no fueran repeticiones o reacciones.
Entonces intenté utilizar conmigo, el mismo método que había
utilizado con los niños. Tenía experiencia del dibujo y la pintura
desde la juventud. Comencé tratando de evitar cualquier idea previa, proyecto, previsión ....... que me condujera a la citada repetición.
Preparé una superficie plana pintada de blanco de un metro por un
metro. Había recogido previamente unos veinte palitos de una
cuarta y un dedo de gruesos que se encuentran en las playas; unos
materiales simples y de desecho que en el proceso después cocinaría con pinturas, con plásticos y basuras, utilizando un soplete....... etc.
Buscaba una situación de cierta pureza para ver que me sugería.
Para ello me concentré y coloqué los palos al azar con los ojos
cerrados.
La superficie vacía se salpicó de palitos dispersos y dos de ellos,
juntos.
Este par, esta dualidad fue la sugerencia a “mover” que, dinamizándose “sola”, me obligaba a ser “paciente”, esperando, a
veces días, el siguiente paso de formas y colores, de los que pres-
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cindí en las fotografías, para reforzar el dualismo de oposición
blanco-negro y el predominio de la luz y las sombras.
Resistiéndome a hacer interpretaciones de la cuarentena de
“secreciones estéticas”, percibí cierta apertura pero dejé que las
polillas fueran comiéndose la colección.
Años después escribí lo que viene a continuación. Al parecer me
faltaba la experiencia no intelectual, de una Práctica Vacía, correspondiente al Budismo Zen que como último recurso encontré en
el Japón y en sus Maestros. La evolución de la mente había continuado convirtiendo las desilusiones en semillas de luz y Despertar que continúan alumbrando el Camino durante los últimos veinticinco años en mi Templo de Daidoji con los integrantes de nuestra Shanga.
“SECRECIONES ESTÉTICAS DE HACE 35 AÑOS”.
“Tiempo después descubro el sentido vivencial, no literario por el
que se revela que a partir de una relación todas las relaciones posteriores cambian. Cuando aparece el contacto de dos, no se puede
prever lo que pasará pero algo pasa, un cuadro sucede a otro pero
con alguna novedad, un aumento del mínimo de unidades participantes y relaciones en el espacio- tiempo. El recorrido es variado
y disforme, con forma reconocible y sin ella, simbólica y abstracta, sugerida y desconocida . La sorpresa sorprende en el sentido de
ocupar una parte no ocupada antes en la consciencia y en este sentido ser una investigación de las formas, las sucesivas, las relaciones, los cambios. El punto de partida del no-sé da a luz otros no-
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sé que no son los mismos. Todos satisfacen en cierto modo, pero
de manera diversa y nunca son una solución. Nada es definitivo.
Casi hay que matar el proceso cambiando las fichas, los materiales, las dimensiones, las esperas.......... y sin embargo es lo mismo,
todo es lo mismo pero no se repite. Es y no es hasta el punto de
que ser y no ser también desaparecen como los últimos recursos
de la filosofía o de la vida pensada. Ya no quedan agarres. Así
leído el experimento, el experimentador ha aprendido a confiar en
que nada permanece y que ello no es temible. El proceso continúa
esta vez sin aquel miedo, quizás sin ayuda, en solitario y a cargo
de uno mismo. Esta vez el camino es aún más silvestre y elemental. Tan elemental que parece surrealista pero no lo es.
Desde el punto de vista de las manifestaciones formales de la
energía no reconocible comúnmente, vulgarmente, constato que la
dirección de la repetición se agota, es escasa, no se detiene y
encuentra nuevas manifestaciones que implican regeneración. Ya
no hay “parada”. Una regeneración que se alimenta de un origen
desconocido; la Naturaleza humana en su medio cósmico?
Es una peregrinación permanente e inservible en el sentido de
Vacía, dinámica hasta que cambia el lenguaje y con sus resultados
se aboca a la siguiente peregrinación y encuentro, igualmente
reconocible, apasionada y desproyectada asistiendo como intermediario a este juego, sin sentido, vacío, de la energía, el vacío y
la forma y su inquieto baile en la mente buscadora de algo permanentemente satisfactorio indudablemente relacionada con la
propia relación, de la Nada como Vacío y como Forma, en la
dirección de la integración del sujeto y su producción creativa en
el Cosmos: la realidad de cada momento que no necesitan de sub-
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terfugio alguno de carácter circular, cerrado, previsto y egocéntrico”.
DAIDO
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COMENTARIO SOBRE LAS ARTES
“El arte es para el que tiene que vivir y no sabe”
Oteiza
Uno de los métodos, utilizado de variadas maneras, para conseguir esa clase de “divinidad creadora”, es el arte, las artes.
En el Zen repetimos y tratamos de realizar, la sabiduría del maestro experimentado que recorrió el Camino como para transmitir
que, “primero, la montaña es la montaña. Después, la montaña no
es la montaña. Finalmente, la montaña es la montaña”.
Cuando primero, “la montaña es la montaña”, el sujeto completamente de acuerdo con su Ego, hace lo que “quiere hacer”. Por
no haber separación con el mundo, el arte es un reflejo acrítico, un
reflejo mecánico, académico con el que el sujeto juega y se familiariza en un diálogo a varias bandas, que no se agota inmediatamente sino cumple un tiempo de ejercicio entre el actor, el actor
como espectador de la elaboración, el espectador y la obra. Esta
circulación sitúa al creador en medio del mundo, autorregulándose, repitiéndose, modificándose, en una especie de emocionante
aventura. Durante este tiempo, la proyección de su Ego se realiza
con pasión que es como decir con fuerza autoafirmativa. En general las cosas son identificables y son identificadas con la seguridad de un ignorante aprendiz del medio y sus características de
moda. El ignorante no sabe que hay mucho más, que es distinto y
que nunca llegará a tocarlo todo. La aventura tiene mucho de un
desafío hecho ante un espejo. Es más, la autoafirmación es una de
las claves básicas por las que el creador cree objetivarse: la obra
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es el objeto resultante, el huevo que pone la gallina creadora.
Todavía no sabe que la experiencia elaboradora le modifica y le
transforma. En esta etapa puede pasarse la existencia sin advertir
nada más, conformándose en una fórmula (pequeña forma) es
decir, encerrado y sólo. El éxito social-económico es uno de los
factores de mayor poder paralizante porque el engreimiento personal puede conducir a creer que se ha llegado a algún sitio, a ser
“alguien” por la suma del reconocimiento de los demás. (Creación
especular del Ego).
Provisional y experimentalmente podemos continuar con la
segunda parte de la frase del Maestro en la que “la montaña, no es
la montaña”. Así, el creador artista descubre que ninguno de los
términos en juego es lo que parecía: ni el observador, ni la obra,
ni la elaboración, ni el autor. Este proceso de desmontaje permite
una sucesión de descubrimientos fatalmente dirigidos al autoengaño posible, no viendo que la apariencia de los cambios pueden
confundirse con sustituciones de elementos conservando el esquema. El que logra soslayar estos peligros pudiera llegar a desapegarse de sí mismo como artista-personaje aplicando su aprendizaje a todos los aspectos de la existencia. La atención, la observación, la tenacidad, la continuidad, la dedicación,….. como instrumentos adquiridos le posibilitará profundizar más allá de la apariencia, en las cualidades sensoriales de cada contacto y no como
medios para algo. El mayor riesgo aquí quizás consistirá en intelectualizar el proceso, ideologizarle o dogmatizar el arte como
cultivo valioso, cristalizándose y muriendo como ser en evolución, para regresar al pasado (circular). La afirmación discriminatoria del primer paso, da lugar aquí, a la negación: nada es arte. El
peligro está aquí, como señalé, en dogmatizar afirmando que todo
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es arte. Por tratarse de un concepto podría decirse que no existe
nada llamado arte (aunque si lo comprendemos por experiencia
propia, usar el concepto, no nos daña).
La tercera parte de la frase del Maestro que decía: “la montaña
vuelve a ser montaña” señala posiblemente “otra montaña”, pero
no otro arte. El problema está en descubrir cada uno, después del
desenmascaramiento del autor, la obra, el observador, la elaboración ….. y los demás pasos de la peregrinación por el tiempo, el
espacio, la forma, los materiales, los colores, las proporciones, los
usos, la luz …… y los mil ingredientes más de esta cocina, que
nada vale nada si no fue descubierta y vivida la vida que unía a
todo ello. Si fue respirado, comido, y bebido, dormido y desasimilado, ya no importará la función, el uso, ni ninguna de las características nombradas de la discriminación y la no discriminación,
sino la consciencia de presente en el presente, manifestándose
como uno más entre los juegos de la energía, de la vida que, a su
vez, la manifiestan como un lenguaje vacío, intrascendente, sensual…. de los infinitos sabores de la fusión.
Es un fenómeno profundo, me dijo el Maestro Narita cuando le
pregunté por los sumie que le enviaba periódicamente siguiendo
la técnica de la tinta china y los golpes de vista de “un momento”
con el pincel rápido sobre el papel de arroz ante un paisaje natural. No pude arrancarle más. Como tampoco algo sobre los Budas
de piedra según los vi en mi segundo viaje. Lo guardó todo consideradamente. (Buda cara de sol, Buda cara de luna).
A partir de este punto, transcribo variadas frases leídas o escucha-
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das de los propios protagonistas, sean amigos, analistas o diversos
artistas que se explican y “ordenan” según la mente del lector que
lo capte. Es todo un test.
Las exposiciones conjuntas expresan artísticamente los grandes
temas individuales y sociales.
El arte acaba siendo una caricatura, una escuela de papanatas, una
pedagogía del pasado. Impostan la voz, remarcan los genitales del
hombre y de la mujer exhibiéndose en saltos y gimnasias, exponen a la vista de todos los pastiches personales .……. etc, sucedáneos y experimentos con gaseosa.
El arte es una diosa artificial y culta que induce sentimientos químicos en el fabricante y el consumidor, en el intermediario.
Muchos lo saben bien.
Puede significar un salto sin riesgo desde una realidad desconocida a un pseudorealidad imaginaria o fantástica, divertida y antinatural.
La inspiración coloca y libera.
No interpretar al personaje artista sin dejar que el personaje te
interprete a ti: “dejarse encantar”.
Interpretar Egos es buscar sus fines: dinero, poder, fama.
Los pintores de Altamira y Lascaux fueron grandes falsarios al
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sacar a los animales de su contexto natural, real. Si no los hubieran sacado “nadie les hubiera visto”?.
Pedagogía indirecta: cuando enseñaron a creer en magia, creer en
lo que no se ve, estaban también poniendo de manifiesto lo falso,
lo irreal?
Búsqueda en solitario, autoafirmativamente de la originalidad, sin
copiar a nadie, sin parecerse a nadie, ……. es orgullo o humildad?
La división entre arte y artesanía se sobrepasa cuando trabajan
juntos. (El hecho puede más que la intelectualización que los
separa).
Sutras: mente vacía, cuerpo dolorido, canto monocorde como el
de los grandes ríos o los grandes bosques, sin saber lo que se dice.
Unificación con todas las cosas y seres. El poeta habla con todo
lo que no se puede hablar. Habla en secreto.
La pasión creadora es un tránsito. La otra orilla siempre está aquí.
“Las novelas las escriben los que no son capaces de vivirlas”.
Búsqueda: necesidad vital de experiencia nueva. Vencer y sobrepasar límites, formas, culturales, mentales.
La mayor falsedad se dice así: “lo que me sale es verdad, es real”
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El sufrimiento del artista siempre está presente frente a los materiales vacíos, frente a la acción, frente al observador.
La ilusión acompaña al artista cuando hace belleza de lo falso,
cuando cuenta el espacio con jardines o con espejos.
“No tengo esperanzas. Bastante es ya darme cuenta del movimiento”.
Se cree que la creación es lo opuesto a la destrucción. Dejarse llevar por esto es el error de creer que se está haciendo algo significativo, importante, único, cuando es simple autoengaño.
La conceptualización permite la inserción de formas correspondientes a cualquier idea.
Huir de los extremos: ni sólo disciplina, ni sólo subjetividad. La
primera conduce al dominio y el dominio al juego de la improvisación, la segunda… al aburrimiento snob.
Terapias de ejercicio físico, de los colores, de los sonidos instrumentales y vocales. El artista quizás selecciona ese quehacer
como solución a sus desequilibrios emocionales.
En la primera fase de aprendizaje desde su comienzo banal,
académico, prueba, dominio,. …. y quizás en todas, hay una ilusión de libertad. Hay quienes tratan de destruir la intervención
pensante con drogas, terrorismo y otras modificaciones de su
consciencia creyendo que “otra cosa” guió su mano. Hay un con-
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flicto de significado entre la espontaneidad y sus opuestos. Formulación de metas para la libertad del trance, desde las etapas no
creíbles para el creador y aparecer luego, a las etapas no reconocibles, las trampas de la búsqueda plástica del “verdadero Yo”, la
lucha en el espacio plano, el astral y el de las tres dimensiones, no
enfrenta los colores , los volúmenes y formas de igual manera.
Los cambios y las crisis se mueven, trabajando las cargas psicológicas se neutralizan con la ortodoxia tecnológica. Las transformaciones las hacen las máquinas porque captan la realidad tal
cual es. La transformación por varias técnicas (dicen) llega a ser
un lenguaje personal de la esencia de las cosas. Uno no lo sabe
valorar sino que es la gente quien lo hace convirtiéndolo o no en
cuerpo cultural.
Crear algo nuevo que despierte emociones nuevas.
El artista famoso es la creación de uno de los doce marchantes del
mundo.
“El gran artista tiene que cambiar el mundo.”
Encontrar un nuevo orden de las cosas es más importante que los
contenidos como el amor, la muerte, el dinero, que son las fascinaciones trágicas del arte.
El creador se identifica con el papel de transmisor provocándose
la investigación del temblor interno reprimido, por el orden convencional y se apunta a los acontecimientos espeluznantes que
sintiéndose atados a la historia, al pasado, se desatan por la vio-
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lencia, el desgarro, la masa.
Todo arte es fabulación!
La investigación del propio cuerpo, del mundo y del paisaje se
hace igual de íntimo en el montañismo que en la danza, el Yoga,
la escultura, la jardinería o la cocina.
Los ismos son un intento de ordenamiento.
Cuando un artista se repite, deja de serlo. Para serlo hay que partir de cero en cada obra.
Los materiales se sustituyen y mezclan: palabras por colores, piedra por barro.
El arte era impersonal. En otro tiempo no se firmaba la obra. El
rico compró al artista por su mano.
El arte no tiene valor real, es como el oro. Se especula ( espejillos) (posesión de lo raro).
Los acompañamientos desvirtúan y artificializan más robando a
los sentidos lo directo, como en la música de fondo.
Puede ser simple tozudez obsesiva de una idea, proyecto personal,
soliloquio o poliloquio.
A mayor fracaso, mayor éxito.
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El artesano, repite, para mejorar la función que sigue siendo la
misma.
El artista es “libre”, por variar funciones según su arte.
Cuando pintas, te sales de tí mismo y entras en el vacío del universo dice el artista. Esto es religión cotidiana. Ocurre siempre
que te concentras en algo.
Si el artista sigue al Ego, es su prolongación. Si el artista sigue a
la materia, forma parte de ella.
Hay dos clases de arte? Muchas?.
Depende de qué la creación. (Budismo, no hay creación ni destrucción)
El arte puede representar lo que no existe. Delirio?. Juego : deformación de los objetos.
Poesía: decir lo que no se puede decir. Todo es nada y nada es
todo.
Actividad artística: exploración del mundo natural y artificial, la
vida en sus manifestaciones, los paisajes y la Historia.
El oficio de artista es una educación.
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Manifestar sensaciones, sentimientos, ideas ...... , interpretar el
mundo y conocerse.
El artista como Ego puede mantenerse atado en el pasado circense de una estética burguesa y ampulosa como la Opera, el Ballet,
patinaje artístico ....., que expresan sentimientos e ideas románticas, líricas ...... Con el sentimentalismo nos creemos mejores y
nos diferenciamos de la monstruosidad del mundo.
El artista como vibrador que refleja los acontecimientos, el estado
de disarmonía del mundo, el dramatismo de las relaciones, la
recreación de situaciones y sus circunstancias .........
Actúa igualmente como tranquilizador en la simplificación, geometría, ..... del color y la luz.
La magia de crear espacios tales o recrearles con otra visión como
si pudieran hacerlo los dioses.
El arte forma parte de la evolución de la mente. Se ve en las cavernas cuyas pinturas ,dicen que parecidas por realizadas por pintores profesionales que viajaban, dada la similitud del estilo, a las
que se atribuye carácter mágico hace 25000 años. Después, la
agricultura hace 15000, sugiere formas con cierto orden e impresión estética.
El arte es un instrumento para jugar papeles de éxito individual,
político, poético de orientación y desorientación, reflejos de falsas realidades .
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Algunos profesionales del teatro admiten estar aprendiendo la
existencia a través de los personajes que representan.
Para ser un artista es preciso desconocerse a sí mismo.
Emociones: una sola nota puede cambiar la alegría en tristeza.
Intuiciones profundas, me decía el Maestro Narita, imposibles de
realizar porque no hay más Camino de Práctica que probar.
Un pintor aprendió observando la mosca en la boca de un muerto,
que en la vida hay muerte y en la muerte hay vida
La inmovilidad se defiende en el espacio.
Es común a la acción artística, la emoción que apenas se consigue transmitir, de la absorción en el quehacer de la creación ante
lo desconocido.
Todas las artes se crean para el desapego, se hacen para dejarlas
ir, son para otros. El viento de la nada aleja la música haciéndola
desaparecer en lo impermanente.
El soporte artístico puede ser terapéutico como sentimiento catártico.
Saber que no se sabe ni se sabrá nunca lo más importante, es el
motor de una pasión de la que queda al menos la estructura.´
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Poesía, entretenimiento celeste.
Personalización: El protagonista fue objeto de arte. Hasta hace
500 años las obras no se firmaban. Son los usureros quienes convencen al artista de su importancia o mejor, de su valor.
Magia: crear algo de nada. Hacer hablar a los intelectos. De repente, están ahí cosas, gentes, líneas y colores que no estaban antes.
Filosofía: el artista también filosofa sobre la vida, la justicia, la
muerte, el espacio y el tiempo, el miedo, las costumbres.............
Cultura: cualquier forma de arte es un comentario de lo mismo.
Aprendizaje y farsa: hagamos como que ..................
El artista de la imagen no cree tanto en la palabra y sus trampas.
El nombre no es el animal, la cosa, la situación, la persona,.........
Viaje hacia el interior y el exterior.
En el arte Zen la depuración es una simplificación minimalista.
Una eliminación de lo superfluo. No se pintan las sombras.
El espacio-tiempo, invento del hombre, se mezclan, agitan, añaden, restan....
El humano cree que seguir la evolución natural es resignarse y
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prefiere crear creyendo que elige, inventa, ejerce su libertad.
Se engaña fácilmente a los críticos de arte. En el museo G se ha
colgado con toda intención un hecho por un caradura y coló. En
un país nórdico, en una exposición nacional un padre mandó una
sábana de su hijo de un año pintarrajeada que no sólo fue admitida sino bien valorada.
Se están pagando bien “pinturas” hechas por elefantes, delfines,
orangutanes, gorilas, ….
Pintura y literatura son conquistas del espacio con imágenes, con
palabras. El cine todavía es un texto al que se le ponen imágenes.
Artista es el que da rienda suelta a sus sueños y obsesiones.
Pintar paisajes es pintar estados de ánimo.
Todo cambia; lo nuevo de hoy es viejo mañana (espacio-tiempo
como invención).
Las artes movilizan emociones, pensamientos y sentimientos egóticos, narcisitas.
Cada espectador puede verse respondiendo al estímulo del arte
(cualquiera de ellos) como un robot.
Surrealismo. La vida en los sueños es tan real (subreal) como la
despierta. Hay sueños también divinos. La imaginación es inde-
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pendiente. Es la clave de todo. Lo inconsciente no se evalúa: loco,
maravilloso, increíble. Todo es tan caótico que lo mayor que se
puede hacer es suicidarse. La vida es una herida.
Algunas artes (sobre todo las de la palabra) se apoyan constantemente en arquetipos, en tópicos, símbolos tradicionales, caricaturas populares y cultas. Este fenómeno es un recurso que asegura
el éxito de las obras puesto que todo el mundo las entiende. Se
desgastan unos tópicos y se resucitan otros en la cadena que
comienza con dios-diablo, bueno-malo, ángeles-vampiro-brujas,
magos-amantes cornudos, ricos-pobres, hembras poderosas,
supersticiones animales, negros y feos, cuervos- sapos-gatos…….
En el lugar común de las artes, se puede transgredir en total libertad.
La música rítmica es hipnótica. Cuando haces algo que sabes
hacer, que es tan sencillo como dar palmas o si cantas y la letra te
sale sin pensar, cuando se alarga la situación, el trance es fácil, la
mente se calma y entra en reposo.
El actor acostumbrado a ponerse y quitarse máscaras, en cuál se
queda?. Por qué se detiene?.
Televisión. El condicionamiento ha encontrado el sistema más
polivalente y perfecto. El modelo audiovisual del arquetipo de
hombre-mujer “arreglado” para aspirar a los sueños de éxito. La
autoestima depende de la autoimagen. Las lecciones de estética
señalan lo feo y lo bonito. Lo primero produce angustia e inseguridad. Lo bonito es la felicidad. Si cambias, todo cambia.
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La poesía es el territorio de la intimidad. La narrativa se ocupa del
exterior. “Proyecciones”.
Las máscaras del teatro del mundo, alimentan la búsqueda de
materiales para construir la propia identidad en la familia, el trabajo, la pintura, la cultura, la religión, el arte, la televisión……
Todos son cambiantes porque se agotan. La auténtica identidad es
la no-identidad, es decir, no mantenerse atado.
El arte es un sueño de dios.
El arte es prestidigitación: crea una falsa realidad inspirada en una
realidad falsa.
Los artistas mejor pagados en la Florencia del siglo XV, eran los
que mejor conseguían la ilusión de realidad.
Las artes intentan crear una “nueva realidad” provocada artificialmente.
El artista con pretensiones de autenticidad tiene que liberarse una
y otra vez de las tentaciones de la fama, el dinero y cuanto les
acompaña.
El arte es un medio indirecto para llegar al conocimiento total, a
la esencia de todo lo que es imposible hablar.
He sentido pocas veces una emoción total o cósmica a pesar de
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haber pintado toda mi vida.
La armonía de la Naturaleza es rota por la historia humana. (Un
gran músico).
Los fenómenos artísticos son consagrados por la vulgaridad.
El artista transmite sólo un ínfima parte de lo que el artista ve,
oye, huele ...... del contacto con el mundo natural o artificial. Las
valoraciones que hacen críticos, amigos y compradores, es absurda y trágica.
La ópera es un cuento de hadas para mayores.
La maestría conduce al principio, al origen, a la simplicidad.
El artista ejerce el orgullo de ser en el vacío, el espíritu de la
forma.
El arte conceptual permite cualquier formulación de una idea. Los
figurativos dicen que es un cachondeo.
Actores y artistas se transforman siguiendo el guión pero actuando naturalmente. (!)
Hay artistas hipersensibles que hablan de percibir y compartir la
eternidad.
Europa está muerta. Ya no hay niños y los jóvenes contienen men-
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tes esterilizadas. El futuro es África.
Todos somos hijos de Cervantes, del dualismo Don Quijote y Sancho.
Escribo para los antiguos. No tengo fe en el rebaño. Siempre pasa
nada.
Los entendidos dicen que los locos se hacen actores y los actores,
locos.
El arte moderno consiste en salvar lo que el mundo moderno está
destruyendo. El artista tiene que investigar si su arte procede de
una superstición personal o entronca con una corriente anterior,
una línea antigua y real.
Se trata de huir, cambiar, divertirse, dejarse llevar....... ser otro,
siempre otro.
A los actores no les gusta verse. Sí que les vean. Los que tienen
un gran Ego, siempre hacen el mismo papel exhibicionista. Los
humildes son los mejores; su flexibilidad, su inseguridad, les permite hacerse cargo de cualquier personaje.
Un gran pintor dicen que decía: un pintor es el que pinta lo que
vende y un artista el que vende lo que pinta.
Poesía es el Yo al desnudo. Un intento de neutralizar lo perecedero.
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Hay actores que saben que el arte no sirve para nadie y pueden ver
su propio reflejo, sin intermediarios interesados.
La necesidad expresiva, creadora, es una revelación contra la
nada, el olvido, la muerte absoluta.
El amaneramiento por el éxito es un placer onanista.
Cualquier arte se hace con lo de fuera explicándose desde dentro.
Se coge lo de dentro y se explica lo de fuera.
En el artista no suele valorarse su soledad, fe y terquedad apasionada, casi obsesiva. Le acompaña siempre una amarga dosis de
angustia y frustración que templa la disciplina contra el abandono.
El actor suele reconocer que su papel personal no sabe vivirle o es
tan pobre en comparación, que prefiere “encarnar” vidas escritas.
Todos los instrumentos son los mismos en las distintas artes pero
producen diferentes resultados.
Investigar presentimientos sin previsiones.
Investigar inconscientemente la palabra, el movimiento, el gesto,
la luz, la línea, los materiales, las guerras, el humor, el miedo, la
soledad, el pasado, la forma, los muertos, el materialismo, la robotización, ...... continuadamente.
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Los artistas utilizan los métodos de cada momento pera manifestar lo de siempre.
El artista hace el esfuerzo de liberarse de lo conocido y la curiosidad de mirar debajo.
La poesía es uno de los pocos medios perseguidores de utopías.
El arte abstracto representa la nada y el representativo a todas las
cosas.
Objetivismo y subjetivismo son idénticos.
Un pintor trata a los niños como muñecos, a los adultos como
robots y al final sólo importa la luz.
Fingir que eres tantos otros, es una maravillosa manera de vivir.
(El actor de teatro)
Al actor, al final, le salva su esforzado trabajo y sus personajes tan
repetidos. Y los fantasmas a dónde van?
La dignidad de la obra se expresa en los materiales y denuncia al
autor. Crear sueños de poliéster, de goma o de cartón como si fueran de bronce, es falsificar doblemente.
En la literatura se alecciona, se abre a otros, no importa contar
mentiras. La verdad está en el estilo pero no tiene que notarse.
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El actor de cine dice, cómo puedo cambiar el guión para adaptarlo a mi?. El de teatro como puedo cambiarme yo para adaptarme
al guión?.
Generación tras generación estamos atados a la misma escena .
El arte dice lo que está sucediendo. La gente se exige lo mínimo.
“El teatro es el único lugar vivo del mundo” por eso yo no repito
sólo por tener éxito.
La música es peligrosa; sirve de consuelo, expresa y provoca más
las tristezas que las alegrías y nos convierte en parásitos autosatisfechos. Una adicción más.
Lienzo, pinceles y colores en lugar de palabras.
La música de fondo de actividades humanas o naturales, roba a los
sentidos los auténticos sonidos. Es trágico ser secuestrado por un
sonido inexistente en la vida.
La fusión con el objeto, color, forma, elemento, paisaje.... produce en el artista civilizado e inculto una sensación que llama mágica y los estúpidos quedan subyugados, interpretan que es lo más,
el final de algo.
El modelo japonés de un famoso artista, era capaz de posar sin
moverse durante horas lo que le hacía superior al pintor ya que no
podía soportar tanto. El que hacía nada, vencía al que hacía algo.
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Con mucho esfuerzo, el artista puede transmutarse en un artesano.
El artesano, para serlo, ya ha hecho ese recorrido.
Pintar es una actividad por la que se hace posible salir de uno
mismo olvidándote de quién eres y entrar humildemente en el
Universo. Es la religión cotidiana.
El arte no pretende la verdad pues con él podemos representar lo
que no existe. Este delirio lo comenzaron los pintores de las cuevas. Creer lo que no existe.
La ópera, la zarzuela, el patinaje artístico, el ballet...... son expresiones circenses, exageradas de un romanticismo burgués, de una
ética y una estética decadentes.
Para el personaje actor todas las artes son la circunstancia; reflejan dramáticamente el estado disarmónico de los tiempos o sus
contrarios. Intentos banales de equilibrio.
El director de cine es un creador de espacios, de ambientes, para
que los actores puedan seguir un guión y materializarse.
La disposición del espacio en la agricultura y la construcción de
las casas y los pueblos son las artes populares por excelencia.
Las artes son la depuración de lo convencional. Sofisticación
acordada, común y admirable por admirada. Desde la habilidad y
el buen gusto hasta la torpeza y el mal gusto, expresan lo mismo
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pero en opuestos.
El arte no existe, es un engaño, una ilusión, un concepto que juega
papeles en manos de sujetos que juegan papeles de personajes de
papel en juegos acordados de éxito ...... Ir aprendiendo la existencia a través de personajes.
“Todo es nada, después de todo”.
Para ser un artista es preciso desconocerse a sí mismo.
Una sola nota y la alegría se convierte en tristeza.
La emoción artística no se consigue comenzar del todo porque
procede de la absorción en el quehacer de la creación ante lo desconocido.
Todas las arte están para desapegarse de lo creado. El ejemplo más
claro el viento de la nada, la música sin argumentos.
Saber que no se sabe nada, potencia el trabajo artístico, morir sin
saber nada deja lugar sólo para la estructura.
El tiempo es un dimensión del espacio.
Los artistas también filosofan sobre la vida y la muerte, el espacio y el tiempo, el miedo y las costumbres. Oscilar entre la adicción a las formas o a lo trascendente, es la perpetua contradicción.
Cuando la adicción es hacia las obras o hacia los artistas, se con
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vierte en religión, en mitología
Arte: aprendizaje y farsa.
El arte es tiempo en el espacio: recrear momentos pasados sublimes o futuros sutiles y extraordinarios.
El arte es dialéctica segregada entre el sujeto, el objeto y la situación. Unas modifican a otras, les transforman, creación es crear o
es creer?
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DEL CAOS AL COSMOS INFANTIL. PSICOTERAPIA
POR LA PINTURA LIBRE

La pintura ha tenido su lugar desde el principio de los tiempos,
desde la infancia del hombre entre las conductas de afirmación. El
uso de la representación de las formas fue envuelto en el aroma
esotérico de la magia, ocultando un sentido más amplio; con él
nació el símbolo y mereció, desde entonces, el apelativo de lenguaje y de comunicación.
Dice Ruesch que el uso de los procedimientos por lo que una
mente humana puede «afectar» a otra, constituye el transcendental hecho de la comunicación.
La expresión pictórica como fenómeno se presenta en cada individuo con caracteres distintos puesto que depende tanto del exterior como del interior del sujeto el cual presenta a su vez variaciones cuantitativas y cualitativas como la edad o la cultura.
Dicha expresión pictórica como función, tiene la finalidad, eficaz
o no, de modificar algo bien del exterior bien del interior o de
ambos.
Como mecanismo, es comprensible a través de distintas teorías
estéticas y experimentales.
Como instrumento es manejable o utilizable técnicamente en
forma de psicoterapia.
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Estas afirmaciones se fundan en la consideración de que el sujeto
es una estructura integrada en otra mayor, el grupo, el que a su vez
es la expresión reducida o parte de un organismo pluricelular, la
estructura social.
Si esta perspectiva estructural es válida o totalizadora, necesariamente deberemos emplearla para el análisis comprensivo de la
expresión pictórica tanto si es «normal» como «patológica».
La producción expresiva por tanto, solamente puede tratarse congruentemente en la totalidad funcional del sujeto, teniéndola en
cuenta como una forma de conducta más que depende de las condiciones ambientales, el espacio y el tiempo, valorando no sólo su
actualidad real sino también su historia o biografía (esenciales
éstas en el caso patológico).
La comunicación comienza con el vínculo primario y maternal
cual ensayo de los vínculos siguientes y continúa con la relación
general de Tú a Tú.
«el hombre se hace Yo en el Tú...
Haciéndome Yo, digo Tú.
Toda verdadera vida es encuentro».
(M. Buber)
Encuentro con lo posible, con lo real. Encuentro básico del ojo
con la luz, de la mano con el calor del regazo, del oído con el
ladrido, de la sed con el agua, de un día con otro día y con otro.
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Así, de encuentro en encuentro, se forma un Yo y por el proceso
complicado de la socialización se adquieren la unidades significativas, por asimilación y acomodación sucesivas (Piaget), que se
convertirán en instrumentos de comunicación.
«Esta entrega al Tú, significa un unirse al otro, un responder, un
expresarse, confesarse y testimoniar». (G. Marcel)
Ahora bien, el niño afectado no puede realizar este encuentro por
estar no sólo confinado en su Yo superviviente, sino estancado en
una etapa sin «libertad» posible.
Una desorganización semejante en las significaciones implica un
conflicto y tras él, incapacidad de reacción, estupor, bloqueo,
parálisis de la acción, una situación exenta de sentido, desmembrada de funciones, amenazadora y homogeneizada (Lupasco).
Algo así constituye el origen de la enfermedad psíquica: un amor
sin objeto, un dolor sin finalidad, un desorden estructural lleno de
resonancias desconocidas, funcionales, orgánicas, bioquímicas.
En las afectaciones psíquicas reaccionales, el mecanismo no es,
claramente, el descrito, sino una oposición en las significaciones,
un auténtico conflicto difícil de integrar y superar.
Lo que llamamos respuesta es lo que el espectador percibe en
forma de comunicación, normal o patológica. Sabemos que las
alteraciones de la comunicación ocurren cuando el número, la
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intensidad, la adecuación o la oportunidad de señales se sale de
unos límites; entonces es cuando la red tiende a desintegrarse
(Ruesch).
Basándonos en estas convicciones nuestra experiencia con la Psicoterapia por la Pintura Libre, fue planeada con sencillez procurando que los factores limitadores fueran mínimos y si existieran
estuvieran justificados por unas reglas de comportamiento que
facilitasen la expresión en grupo (resocialización).
Los grupos fueron de diez a quince niños de ambos sexos, entre
seis y doce años, mezclados normales y pacientes. La sesión varió
entre cuarenta y cinco y noventa minutos. La duración de la psicoterapia en los casos presentados fue de un año. Las únicas reglas
afectaban al respeto mutuo, y al uso del material. El resto, como
por ejemplo el motivo a pintar, técnica, tamaño del papel, colores,
etcétera, así como pausas de inactividad eran totalmente libres.
Tras cada producción el niño explicaba al psicoterapeuta su contenido obteniendo una misma respuesta gratificadora:
su aprobación.
El primero de los casos corresponde a una afectación fundamentalmente orgánica. El segundo y el tercero son mixtos, con participación «fundamentalmente» opuesta de lo orgánico y lo psíquico; finalmente, el cuarto es de predominio psíquico.
ANITA
Anita es una niña de seis años, débil mental (C.l. = 50).
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La trae su madre a la consulta por trastornos del lenguaje y de la
conducta propios de su retraso.
Proponemos psicoterapia de grupo por la pintura libre que es
aceptada por la madre comprendiendo bien de qué se trata.
Desde el principio, Anita adopta una actitud defensiva dificultando la comunicación, sus dibujos comienzan, como era de esperar,
por “una fase muy primitiva de manchas de color”.
Durante las primeras semanas apenas cambia de color y luego
consigue hacerlo. La siguiente etapa es la de la línea y la siguiente del garabato; por fin, comienza una cierta representatividad.
Durante estas etapas la niña ha descrito sus dibujos como si realmente fueran figurativos, es decir, la misma mancha o línea tenía
distintos nombres. En la última etapa consigue una cierta semejanza o realismo repitiendo incansablemente las flores, casas y
pájaros para culminar con la figura humana, de apreciable factura
como se ve en la reproducción.

A este final se llega mediante una investigación reiterativa de formas que probablemente expresen la necesidad de fijación asociativa entre la imagen y la psicomotricidad. La lentitud de este proceso es propia del afectado intelectual y del bloqueado afectivo.
Al final del año, la niña ha mejorado mucho en el uso de las pala-
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bras aumentando el número de las mismas, su pronunciación, con
tacto y comunicación tanto intencional como conductal. Su edad
mental también se incrementó estando en condiciones de ser trasladada al campo de la Pedagogía Terapéutica para la adquisición
de los conocimientos posibles. Todo ello tras el progreso de su
sociabilidad o la adquisición de las congruencias expresivas mínimas. Una vez conseguidas las bases comunicativas, su utilización
automática inauguró una forma de sintonía con el medio y una
mayor capacidad adquisitiva.
CARMEN
Se trata de una niña de once años que viene a consultar por dos
crisis convulsivas y dificultades de aprendizaje y conducta.
El electroencefalograma descubre un foco profundo témporooccipital derecho y otro contralateral dismetabólico en región
fronto-rolándica. Desde el punto de vista intelectual se trata de
una «borderline». Entre sus antecedentes aparecen familiares nerviosos, y en los personales, parto traumático y un golpe en la
cabeza sin gravedad.
También, desde pequeña, ha bebido vino. Es hija única de una
madre ansiosa.
En la descripción de sus dibujos vemos una primera etapa resumible en el primero que expresa una confusión afectiva de contenido ansioso-mágico con el que intenta protegerse.
En la segunda parece tratarse de un descubrimiento muy signifi-
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cativo, abstracto e impersonalizado de la gente.
En la tercera, tiene lugar lúdica y dinámicamente una selección de
sí misma sobre el fondo de la gente del dibujo anterior.
En la cuarta, unas mujeres adultas que trabajan en el campo, su
medio, exponen sus aperos como en una invitación. Esta expresión coincide con la elección de un colegio nuevo para asistir a
clase.
En la quinta, consigue establecer una comunicación con la gente,
que en el mismo medio (extensión plana de la playa, referencia a
la concepción espacial plana y lineal del mundo del agricultor) se
agrupa en casas y familias. Este es un momento operacional de la
inteligencia, el de las agrupaciones, descrito por Piaget con minuciosidad. En el plano de los afectos equivale a una personalización
que en la sexta lámina aparece totalmente seleccionada y autoreferida con clara sobrevaloración.
En esta última etapa, la solidez que manifiesta el dibujo es coincidente con una conducta mucho más integrada y con la desaparición en el EEG de los focos, persistiendo una sobrecarga lenta.
También se aprecia un incremento de su capacidad intelectual
hasta la casi normalidad. En los siguientes cinco años la evolución
es normal a casi todos los niveles.
Una vez más se comprueba el sentido paralelo, madurativo e interrelacional de los términos cultura-inteligencia que se concretan
en el de socialización (etapa de las agrupaciones).

200

1

3

5

2

4

6

201

Cuando se consiguen establecer las agrupaciones, por el medio
que sea, se generalizan a todo el Yo. Viene a ser como la puesta en
marcha de una «función», la intelectual, relacional y selectiva, en
lo anteriormente confuso u homogeneizado.
ROBERTO
La inseguridad, temor, irritabilidad, necesidad compulsiva de
tocarlo todo, de limpieza, ecolalia, soliloquia, enuresis y encopresis, anorexia, tics de cara y verbales, precocidad en comentarios
por su agudeza, incapacidad de jugar con niños, incongruencias
aparentemente en el campo de lo absurdo, es el cúmulo de signos
por los que los padres de Roberto deciden consultar preocupados.
El enfermito, hijo único, tiene seis años. Nace, no deseado, de un
parto difícil, en una familia media. A los cuatro años es trasladado a un ambiente extranjero donde pasa más de un año. Su madre,
angustiada, le sobreprotege. Comenta con esperanza el hecho de
que aprendiera a los cinco años a leer en ocho días. También nos
dice de los sutiles sistemas que usa para poner de su parte a los
adultos: tanto la pataleta como el halago más descarado.
En estos primeros momentos tiene un C.I. = 65 (?) y las respuestas a las pruebas proyectivas son uniformemente agresivas (en
contraste con su temerosa conducta). Por el EEG comprobamos
una lentificación difusa interpretable en relación con un sufrimiento fetal.
Pocos meses después aparece una disritmia paroxística larvada,
con signos de inmadurez.
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Los hitos en la evolución pictográfica son los que siguen.
Durante meses el paciente trazó líneas y mezcló colores en capas
superpuestas sin apenas cambiar de papel. Poco a poco, como lo
muestran la segunda, tercera, cuarta y quinta lámina, la diferenciación va acentuándose. Con el mismo elemento, la línea, alterna, la vertical y la horizontal. A partir de este momento se inicia
una clara mejoría en lo tocante a los afectos, el EEG, la conducta
y en fin, la coherencia en sus expresiones totales.
La lámina seis, que aparentemente no es sino una combinación de
líneas tiene o sugiere al niño un significado concreto, la vía del
tren, el cual va a ser obsesivamente repetido hasta la siguiente
etapa. Aclaremos al respecto, que desde tiempo atrás, el tren es el
juguete preferido y casi único por el que canaliza sus afectos.

También es necesario añadir que desde la ventana de su habitación
veía pasar los trenes de la estación cercana, mundo exterior en
movimiento, asociable a los recuerdos de sus primeros años.
En la lámina siete acompaña al tren un espectador, un ser presente. Probablemente el niño consigue representar mediante esta imagen la confluencia en contradicción del exterior y el interior, del
mundo real y el personal.
En el momento en que consigue realizar y representar sus deseos
y pensamientos, el complejo «confusional» deja de serlo y su per-
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sonalidad adquiere la capacidad de objetivar y con ella un grado
de madurez que posibilita la comunicación: ya se encuentra en el
mundo real y ha aceptado el principio de la realidad.
A partir de aquí, el incremento de la mejoría es ostensible restando pequeños hábitos o rarezas que en los siguientes cinco años
dejan de preocupar.
CARLOS
El principal motivo de la consulta está constituido por crisis de
ansiedad, síntomas vegetativos frecuentes y conducta agresiva.
Motivo secundario, el fracaso escolar. El cuadro aparece en forma
brusca.
Carlos ha cumplido diez años. Tiene un hermano de tres y desde
siempre le «quiere tanto» que le hace daño.
En su biografía recogemos ya a los quince días, crisis y vómitos
«acetonémicos». A los diez meses el médico de cabecera sospecha
pródromos meningíticos presentándose al mes una hemiparálisis
de rápida recuperación que no deja secuelas. A los tres años padece primoinfección y a los cinco calambres en la pierna derecha (la
misma que tuvo tres meses paralizada), bronquitis muy frecuentes.
Sospechando algo orgánico se le hace y repite EEG que es normal.
En las pruebas proyectivas administradas se revela una gran inadaptación familiar, menor escolar y ligera a su propia imagen. Su
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nivel mental es mediocre.
Orientamos el caso, fundamentalmente, como una afectación
neurótica y situacional en cuyo establecimiento, aparte de otros
factores menos importantes, juegan los siguientes: se trata de un
poliafectado desde la infancia lo que provoca una angustia materna proyectada sobreprotectoramente. Ello, a su vez, crea unas
necesidades afectivas que con la llegada del hermanito son «racionadas».
Propuesta la psicoterapia en grupo en el taller observamos que
durante casi un año sólo consigue expresar variaciones sobre el
mismo tema; una casa, «la casa».

En el primero de sus dibujos la figura o torre central parece ser un
punto de referencia al que miméticamente se agrega otro «cuerpo»
que en las siguientes láminas se utiliza como unidad relacionable
con otros iguales hasta constituir un grupo. Literariamente podría
decirse que el incipiente Yo se arropa en otro Yo robusto, bienagregado o pegado a él. Esta expresión se generaliza y se emplea
como primera unidad que explicaría la familia. Es lo que en otros
casos hemos comentado explicado como proceso de socialización.
La explicación literaria trata empleando palabras conocidas, de
dar una idea del primer paso hacia la estructuración o congruencia interior, alcanzada en la expresión relacional.
Las variaciones perfeccionadas en las láminas siguientes culmi-
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nan en una aceptación del «grupo primario» de la célula familiar.
En el intervalo ha nacido otro hermanito, lo que obliga a una readaptación. Dado el estado actual de integración, lo que hubiera
sido un conflicto años atrás, hoy ya no lo es. Carlos consigue integrar sus contradicciones en la última de sus producciones pictóricas: un «cuerpo», maternal, dos laterales, él y el padre, y los dos
hermanitos, en el marco vital del cielo y la tierra
A partir de aquí, conseguido el suficiente grado de individuación,
le es posible el contacto con el resto de los objetos y seres. Roto
o superado el bloqueo, comienza la evolución normal.
La Psicoterapia es el trabajo, consciente o no, de co-operación
entre dos o más, para descubrir las ocupaciones en el intento de
asumir nuevas formas y funciones. Se trata de una resocialización
superadora, de un reajuste, no para la supervivencia sino para la
progresión en la convivencia.
El Psiquiatra es el hombre colaborador en el trabajo de que el
enfermo se abra de su cerrazón de su actitud convexa hacia la vida
para retomar el hilo perdido en un momento de su historia en que
su actitud era cóncava, abierta o disponible (Oteiza).
Los Métodos Psicoterapéuticos serán, como ya Stokvis propuso,
“encubridores” o “descubridores”. Las posibilidades de la psicoterapia representan un encuentro “nuevo” que hará posible el
“encubrimiento” o el “descubrimiento” dentro del escenario o
contexto social.
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TÚ TENDRÁS QUE SER EL CAMINO. SÓLO ESO.
“Cuando el hombre ordinario sabe,
es un sabio.
Cuando el sabio comprende,
es un hombre ordinario”
Saludos.
SOKO DAIDO

PÁGINA WEB WWW.ZENBRIA.COM PARA COPIAR GRATIS
LOS LIBROS DEL BUDISMO ZEN JAPONÉS DE ESTA COLECCIÓN,
FOTOS Y CONTACTOS. TEMPLO DEL GRAN CAMINO, DAIDOJI
DE CANTABRIA.
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APÉNDICE DE Daidoji
LA TEORÍA DEL BUDISMO SOTO ZEN
JAPONÉS ACTUALIZADO EN DAIDOJI
UNA MANERA DE VIVIR SIGUIENDO LAS
ENSEÑANZAS DE LOS BUDAS Y MAESTROS
La Práctica del Budismo Zen procede de una inadaptación al Ego y al Mundo que
continúa con una crítica ineficaz. Es fácil criticar al Mundo, basta con observar lo
que cuentan las televisiones, los barrios, las familias para sentir y pensar: no me
gustan tantas cosas que pasan, rechazo ese Mundo tan sangriento, abusivo y
destructivo… No es manejable. “Las creencias, los razonamientos… se han
sobrevalorado” dicen ahora los Neurocientíficos, no son más que mapas,
archivos, modelos adquiridos. A una nueva “mentalidad” corresponden nuevas
conexiones, nuevos modelos y los viejos se olvidan.
Pero criticar al propio Ego aunque sea un reflejo de los Egos del mundo, es muy
difícil y más aún si se ha intentado “cambiar”. Lo “externo” se ve más fácilmente
que lo “interno”. Sin embargo creemos que nuestro Ego es nosotros mismos,
nuestro Yo, cuando no es así. Nadie nos ha enseñado a percibir el Ego como algo
añadido, aprendido cada cual en su cultura convencional como un disco o un
robot, un personaje de película tal y como se enseña a los animales del trabajo o
el circo. Este Ego aprende condicionadamente, a base de placer y de dolor,
como el perro de compañía, con premios y castigos, con miedo al fracaso e
ilusiones o deseos centrado en lograr lo que le gusta, lo que cree le hará feliz: es
el Ego-centrismo, el modelo de ganar siempre y no perder nunca, es decir,
centrado en intereses egoístas de fuerza, belleza, dinero, poder, prestigio,
discusiones, fama…, lo que genera conflicto con otros que pretenden lo mismo,
que es ganar y no perder lo ganado, lo cual, inevitablemente va a ser causa de
frustraciones y sufrimientos innecesarios solo por ambición, porque la mayor
parte de las veces no lograremos la meta de “Yo y lo mío” por delante de todo.
Esto es LA IGNORANCIA PROGRAMADA DE LA DOMESTICACIÓN.
Una existencia fundamentada en el Egocentrismo elemental, en la dependencia
de un personaje ilusorio, no es una vida. El asunto es si podemos madurar y
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sobrepasar o superar el Egocentrismo, la enajenación en el Ego que no es
nuestra auténtica identidad, y superar a la vez tantos sufrimientos innecesarios.
Nacemos con una Naturaleza propia, con la sabiduría de los seres vivos que está
siendo frustrada, engañada, utilizada como herramienta de sueños
condicionados.
Esto fue descubierto por Sakiamuni, un hombre como los demás, hace 2.500
años que se preguntó por el sentido del sufrimiento de los Humanos y por los
medios para evitarle. Después de esfuerzo y tiempo, logró comprenderlo.
Entonces se convirtió en Buda, el Despierto, es decir que Despertó a la Realidad
y dijo ¡Ah constructor, ya no construirás más! Así comenzó su Enseñanza que
transmitió directamente, más allá de las palabras, anterior a ellas, enraizada en
la Práctica de nuestra auténtica naturaleza. Aún se transmite directamente de
maestro a discípulo. Nada que ver con religión alguna. Esta Enseñanza emerge
de la propia sabiduría natural, Pragná o Hannya, de los recursos escondidos para
vivir como Seres Humanos y no como personajes sufrientes de una película,
asunto intuido por muchos como insatisfacción incluso en medio del éxito
mundano pero sin el coraje de intentarlo con convicción, disponibilidad,
sinceridad, esfuerzo, continuidad…
Esta formulación y Práctica de Budismo introduce dimensiones que disuelven los
límites del Egocentrismo (la ignorancia), como la Nada, el Vacío (no buscar nada,
no buscar verdad alguna), la Impermanencia (todo cambia), la Impersonalidad
(ni aceptar, ni rechazar), la existencia condicionada e ilusoria del Ego (película
personal: personaje).
Al mismo tiempo, introduce otras de gran energía vitalizadora como la Unidad y
la Interdependencia de Todas las Cosas, la Ilimitación de la Realidad… el estado
natural de la mente, el estado de Alerta, la Sabiduría de la Propia Naturaleza y
la de todos los Seres juntos que es la Naturaleza Búdica.
En cuanto a la Práctica, la ayuda a la Realización de la Propia Naturaleza
(Instrucciones y Enseñanzas) y a la Meditación Zazen (Sentarse frente a la
pared) como la puerta de entrada a los diversos Niveles de la Consciencia para
extenderse por todos los actos cotidianos y convertirse en un mar de realidad
transformadora y original, una nueva y lúcida manera de percibir el mundo, las
cosas y los seres en cada momento presente.
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Su ligereza deja fuera toda clase de versiones mágicas, filosóficas, psicológicas,
mitos que se han hecho cargo de la “espiritualidad” con sus dioses, alma,
plegarias, liturgias, paraísos, premios y castigos, culpas, supersticiones
sobrenaturales y prejuicios propios de otras épocas. Es simplemente un método
de reprogramación, de psicoterapia más allá de lo personal (transpersonal),
maduración…
La importancia máxima se sitúa en la Acción sin despreciar funciones como el
pensamiento a liberar, que en los Sentidos y el resto del cuerpo se concentrará
en el Cómo se hacen las cosas y no en el por qué o el para qué, en el ver, oír,
tocar, saborear…
La ausencia de objetivos y metas ambiciosas (MUSHOTOKU) descondiciona
también el Egocentrismo para abrirse a un Cosmos o Biocentrismo que
percibiendo intuitivamente la Totalidad, promueve la inteligencia, la madurez,
la autonomía, la independencia, una ética del respeto, la paz y la ayuda a todos
los seres.
La especie humana es de reciente aparición y ha sido de evolución lenta durante
el último millón de años. Es el resultado de las interacciones y mutuas influencias
en el desarrollo de varios niveles de potencialidad funcional según el medio o
cultura en el que se desarrolló y aprendió.
1.- El primer lugar le ocupa un PLAN GENÉTICO presente en todas las células del
cuerpo, heredado de sus antecesores.
2.- El cerebro, sede no condicionada de LAS NECESIDADES DE SUPERVIVENCIA
como la comida, la bebida, el descanso, la defensa del frío, el calor, el territorio,
la generación… semejantes a las de otros primates, es el generador de las
emociones correspondientes, elementales o instintivas, manifestadas a través
de secreciones neurohormonales, transmisores químicos, endorfinas y cambios
electromagnéticos. El cerebro recoge miles o millones de informaciones
menores de medio segundo (200) a lo largo del día, de las cuales somos
inconscientes porque se realizan automáticamente y con la mencionada rapidez,
que posteriormente procesa con sustituciones, selecciones, valoraciones,
asociaciones, etc, promoviendo así un almacén de datos que aseguren la
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supervivencia del individuo y de la especie. Es el centro de mando de las
necesidades básicas que implementará el siguiente nivel, tres.
3.- Es en una de sus partes anatómicas, la más reciente y lenta que es la corteza,
donde reside la consciencia superficial condicionada por el aprendizaje de
conocimientos técnicos y que recoge también INFORMACIÓN CULTURAL
CONDICIONADORA DE LA PERCEPCIÓN de los fenómenos, la apariencia de las
cosas y sus contenidos a los que llamamos significaciones como palabras,
conceptos, ideas… con los que se construyen los sentimientos, los afectos y las
opiniones. La función traductora de esta parte del cerebro es DAR FORMA Y
SIGNIFICADO RECONOCIBLE PARA TODOS, A LAS NECESIDADES BÁSICAS
CEREBRALES INSTINTIVAS. Una característica fundamental de esta consciencia es
la creación de una idea de sí aparentemente autónoma y de una realidad
articulada según sus condicionadas apetencias, preferencias, metas y objetivos
egoístas que designamos como el EGO personal, con sus estrategias,
compensaciones, adicciones, destructividad, sistemas de defensa, subjetividad
de las valoraciones… etc. que, no disponiendo de otra guía que el propio
beneficio, lo designamos como APEGO a los deseos e ilusiones como si se
tratase de una película propia. Esta mezcla y confusión de deseos,
frustraciones, apegos… etc. es un tipo de ENAJENACIÓN en forma de PERSONAJE
(persona o máscara) aunque se trate de un ROBOT al que no sabemos manejar
ni controlar por lo que es motivo o causa de sufrimientos. Llamamos Karma
positivo o negativo a toda acción condicionada que dé como resultado tanto el
placer como el sufrimiento o dolor causados por los apegos personales o
preferencias.
4.- Los sentidos convencionales del tacto, oído, gusto, vista y olfato además de
otros sensores como la posición, la presión y las referentes al gesto y su dominio,
el dolor-placer… son la puerta de entrada de los estímulos, sean internos o
externos, DE LOS CONTACTOS QUE SON INTERPRETADOS INTERESADAMENTE
(no imparcialmente o impersonal-mente), por el sujeto o mejor dicho por el
personaje egótico según sus intereses impidiendo con ello la percepción directa,
es decir, la fusión del sujeto con el objeto o interacción con la consiguiente
desaparición de fronteras dualistas entre ambos, entre Ego y todo lo demás.
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El maderero, el artista, el cazador, el ganadero… ven el mismo bosque con
mente adaptada a sus intereses. Esto es la percepción condicionada o
interesada.
LOS GRANDES CONDICIONANTES SON:
1-Los Genes
2-Las Neurohormonas.
3-Las asociaciones y aprendizajes culturales o del medio en que se
desarrolla el sujeto.
4-Las enfermedades nerviosas mentales, orgánicas, degenerativas,
postraumáticas…etc.
5-Las drogas y medicamentos
5.- El Budismo Zen Soto ES UN MÉTODO Y NO UNA RELIGIÓN. Buda nunca se
refirió a sus Enseñanzas con ese significado ni a él mismo como un fundador o un
enviado de dios alguno. Aún así hay muchas formas de Budismos adaptados a las
costumbres de cada país. (Ver en mis libros) incluida la presentación religiosa de
Buda como dios.

El propósito del Zen ES AYUDAR A LIBERARNOS DE LOS SUFRIMIENTOS
INNECESARIOS, CAUSADOS POR EL EGOCENTRISMO Y LA IGNORANCIA,
PRACTICANDO LA SABIDURÍA DE NUESTRA PROPIA NATURALEZA CON LA QUE
TODOS NACEMOS. Para realizar esta Naturaleza propia velada por los apegos,
los deseos y las ilusiones egoístas (que constituyen la Condición humana y no la
Naturaleza humana) están el Óctuple Sendero, los Seis Paramitas y sobre todo
las Cuatro Nobles Verdades comprobables por todo humano, que vienen a
continuación en este Apéndice, las Enseñanzas de Buda y los Maestros.
Algunos sienten de manera distinta a otros, esta NECESIDAD DE LIBERACIÓN DEL
PERSONAJE de película y de saborear la auténtica realidad recuperando el
equilibrio, la autonomía, la independencia, la ecuanimidad, la lucidez potencial,
la guía y orientación para el resto de la vida, no solo estudiando, leyendo,
escuchando la teoría sino practicándola y experimentando los Cambios nunca
terribles ni raros con el propio Cuerpo-mente, armonizando con seres del
Cosmos y aprendiendo a Vivir más allá de la domesticación y la adicción al Ego
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robótico, profundizando en OTROS NIVELES DE LA CONSCIENCIA, con esfuerzo
pero sin sacrificio.
Podemos utilizar como ejemplo, las relaciones amorosas, de trabajo, deportes
en equipo,…
Lo que un día estuvo motivado por las neurohormonas cerebrales sean sexuales,
de lucha y competencia, de placer y excitación… Testosterona, oxitocina,
adrenalina, serotonina, cortisol… pasado cierto tiempo, ha de ser renovado y
reforzado con valoraciones egóticas positivas como pequeños halagos,
reconocimientos, regalos, servicios, palabras amables, dinero, honores… porque
en caso contrario LA MOTIVACIÓN DESCIENDE POR FALTA DE RECOMPENSA
empezando a verse y ponerse de manifiesto los defectos y costumbres
desagradables que conducen al sufrimiento, la confrontación, el engaño y la
ruptura.
Lo primero, dependiente de la naturaleza del cerebro sería causado y lo
segundo dependiente de la condición del Ego, sería condicionado
artificialmente donde se comprueban funcionando LOS OBJETIVOS DE
GANANCIA Y EVITACIÓN DE LA PÉRDIDA. La ganancia mantiene ciertas ventajas,
aunque sean ilusorias en su mayoría, y la pérdida, los inconvenientes.
El condicionamiento y su manejo están siendo utilizados como ciencia en el
Aprendizaje y su influencia en el comportamiento patológico que llamamos
Conductismo.
Según las Enseñanzas de Buda, en todo caso, hemos de estar viviendo,
saboreando lo real más allá del gusto, el disgusto, las metas y los objetivos de
ganancia,… liberados de condicionamientos artificiales, que son las
preferencias.
¡PODEMOS APRENDER A VIVIR!
BUDA DIJO: APRENDED A UTILIZAR TODOS LOS NIVELES DE LA CONSCIENCIA Y
LOS SENTIDOS.
Los Maestros del Zen, descubrieron algo que en estos momentos de la ciencia
representan lo que más se sabe sobre el cerebro y es que SOMOS NUESTRO
CEREBRO, un órgano sensible y activo SIN IDENTIDAD PERSONAL ALGUNA.
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CONOCER-COMPRENDER-SABER.
No basta con disponer de los conocimientos como tampoco con la comprensión
de algunos de ellos. Lo conocido y lo comprendido de la teoría Budista Soto Zen
debe ser REALIZADO para que emerja la SABIDURÍA DE LA PROPIA MENTE
mediante la PRÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE BUDA.
¡NO DETENERSE!
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LOS CINCO FUNDAMENTOS DE LA ENSEÑANZA DE LOS BUDAS. EL DHARMA DEL
APRENDIZ.
Para profundizar en la consciencia, ver el propio Ego, Despertar y acceder a la
Realización como Budas vivientes:
Primero, hace falta la determinación del náufrago, del que se está ahogando, la
necesidad del cambio real porque ya ha experimentado los dos aspectos,
positivo lo bueno y negativo lo malo, del Karma, lo condicionado, el sufrimiento,
el dolor y la insuficiencia de los logros y satisfacciones; todo ello aprendido en el
ambiente cultural.
Segundo, una vez reconocida la ignorancia de su Ego para salir de tal estado,
será indispensable una gran confianza en la sabiduría innata de su Naturaleza
como ser viviente, su Budeidad potencial visible en toda la vida vegetal, animal,
los ríos, los mares, las montañas, ……………
En tercer lugar, disponer de la apertura de mente y la humildad, para pedir,
rogar, suplicar e insistir en la necesidad de ayuda, a los Tres Tesoros del Zen que
son el Maestro, las Enseñanzas de Buda (el Dharma) y la Shanga (los
compañeros) en lo que llamamos la Búsqueda de Refugio o “Entrada en la
corriente”.
En cuarto lugar, la disponibilidad para la imparcialidad o impersonalidad,
prescindiendo de las preferencias y asumiendo las equivocaciones del 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
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tres monos. La imperturbabilidad del espejo. La energía de la espada de madera.
La flexibilidad de las fibras del tejido. El vacio de los recipientes. La adaptabilidad
del incienso. La impermanencia de las flores. La fe práctica del Bodhisattva y su
compasión.
La talidad del Buda cuya sonrisa contiene todas las contradicciones.
El silencio de todas las cosas.
Acojamos los pasos del Maestro y en su homenaje hagamos Sampai tres veces.
FUKANZAZENGI PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ZAZEN.
De Dogen Zenji.
La Vía es fundamentalmente perfecta. Lo penetra todo. ¿Cómo podría depender
de la práctica-realización? El vehículo del Dharma es libre y está desprovisto de
obstáculos. ¿Para qué es necesario el esfuerzo concentrado del hombre? En
verdad, el Gran Cuerpo está más allá del polvo del mundo.
¿Quién podría creer que existe el medio de desempolvarlo? Nunca es distinto de
nada, siempre está allí donde se está. De qué sirve ir de acá para allá para
practicar.
Sin embargo, si se crea una separación, por estrecha que sea, la Vía permanece
tan alejada como el cielo de la tierra. Si se manifiesta la menor preferencia o
antipatía, el espíritu se pierde en la confusión. Imaginad a una persona que se
jacta de comprender y que se hace ilusiones sobre su propio Despertar, al ver a
medias la sabiduría que penetra en todas las cosas, que unifica la Vía y clarifica el
espíritu, y hace nacer en ella el deseo de escalar. Esta persona apenas ha
emprendido la exploración inicial de las zonas fronterizas y es aún insuficiente en
la Vía vital de la emancipación absoluta. ¿Tengo que hablar del Buddha que
poseía el conocimiento innato? Aún se siente la influencia de los seis años que
vivió sentado en loto en una inmovilidad total. Y Bodhidharma…La Transmisión
del Sello ha conservado hasta nuestros días el recuerdo de los nueve años que
pasó en meditación delante de un muro. Puesto que los sabios del pasado eran
así ¿Cómo pueden los hombres de hoy en día dejar de practicar la Vía?
Debéis por lo tanto abandonar el conocimiento basado en la comprensión
intelectual. Dejad de correr detrás de las palabras y de seguirlas al pie de la letra.
Dirigid vuestra luz hacia vuestro interior e iluminad vuestra propia naturaleza. El
cuerpo y el espíritu desaparecerán por ellos mismos y vuestro rostro original
aparecerá. Si queréis experimentar la Talidad debéis practicar la Talidad sin
tardar.
Para Zazen conviene una sala silenciosa. Comed y Bebed sobriamente.
Abandonad todo compromiso y alejad toda preocupación. No penséis: esto está
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bien, esto está mal. No toméis partido ni por ni contra. Detened todo
movimiento consciente. No juzguéis los pensamientos ni las perspectivas. No
queráis llegar a ser Buddha. Zazen no tiene absolutamente nada que ver con la
posición sedente ni con la posición acostada. En el lugar en el que os sentéis
habitualmente debéis extender una estera espesa y disponer encima un cojín
(zafu). Sentaos en loto o en medio loto. En la postura loto poned primero
vuestro pie izquierdo sobre el muslo derecho y el pie derecho sobre el muslo
izquierdo.
En la postura de medio loto contentaos con presionar el pie izquierdo contra el
muslo derecho (También con los dos tobillos en el suelo).
Aflojad las ropas y el cinturón. Ordenadlos convenientemente. Poned entonces
la mano izquierda sobre la mano derecha, ambas mirando hacia el cielo,
apoyadlas sobre el pie izquierdo. Las puntas de los dedos pulgares se tocan.
Sentaos bien derechos con la actitud corporal correcta. No os inclinéis ni hacia la
derecha ni hacia la izquierda, ni hacia delante ni hacia atrás. Aseguraos de que
las orejas están en la misma línea vertical que los hombros y que la nariz se
encuentra en la misma línea vertical que el ombligo. Situad la lengua contra el
paladar. La boca está cerrada (floja), los dientes en contacto. Los ojos deben
permanecer siempre abiertos (bajos). Respirad suavemente por la nariz. Cuando
hayáis tomado la postura correcta respirad profundamente una vez, inspirad y
espirad. Inclinad vuestro cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces
e inmovilizaos en una posición estable. Dejad caer. Pensad sin pensar
concentrándoos en la postura y en la respiración. ¿Cómo se piensa sin pensar?
Más allá del pensamiento y del no-pensamiento: Hishiryo. Este es en sí el arte
esencial del Zazen. El Zazen del que hablo no es una técnica de meditación. Es la
Puerta de la Paz y de la Felicidad, la Práctica-Realización de un Despertar
Perfecto. Zazen es la manifestación de la Realidad última. Las trampas y las redes
del intelecto no pueden atraparlo. Una vez que hayáis conocido su esencia seréis
parecidos al tigre cuando entra en la montaña o al dragón cuando se sumerge en
el océano. Ya que es preciso saber que cuando se hace Zazen, el verdadero
Dharma se manifiesta y que desde el comienzo la relajación física y mental y la
distracción deben ser descartadas. Cuando os levantéis moveos suavemente,
oscilad y sin prisas, tranquilamente, deliberadamente. No os levantéis
precipitadamente ni bruscamente. Cuando se lanza una mirada al pasado se
observa que trascender la iluminación y la ilusión, que morir sentado o de pie, ha
dependido siempre del vigor del Zazen. Por otra parte, la iluminación provocada
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por un dedo, por una bandera, por una aguja, por un mazo…la Realización
gracias a un espantamoscas, a un puñetazo, a un bastonazo o a un grito…Todo
esto no puede ser comprendido por el pensamiento dualista. En verdad,
tampoco puede ser conocido mejor por la práctica de poderes sobrenaturales.
Está más allá de lo que el hombre ve y oye ¿No se trata acaso de un principio
anterior a los conocimientos y a las percepciones? Dicho esto poco importa que
se sea inteligente o no. No hay diferencia entre el tonto y el avispado. Practicar
la Vía es concentrarse con un solo espíritu. La Práctica Realización es pura por
Naturaleza. Avanzar es una cuestión de asiduidad.
En general, todos los seres de los tres mundos respetan el sello del Buddha. La
particularidad de nuestro linaje es la devoción del Zazen, simplemente sentarse
inmóvil en un compromiso total. A pesar de que se dice que hay tantas clases de
espíritus como de seres humanos, todos practican la Vía de la misma manera:
practicando Zazen. ¿Por qué abandonar el hogar que tenéis reservado en la casa
Paterna para errar por las tierras polvorientas de otros reinos? Un solo paso en
falso y os apartáis de la vía claramente trazada delante de vosotros.
Habéis tenido la suerte de nacer en tanto que forma humana. No perdáis el
tiempo. Aportad vuestra contribución fundamental a la obra del Buddha. ¿Quién
preferiría un placer vano y fugaz como la chispa surgida del sílex? Forma y
sustancia son como el rocío sobre la hierba. El destino es parecido a un
relámpago, rápidamente se desvanecen.
Os lo ruego, honorables discípulos del Zen. Desde hace tiempo estáis
acostumbrados a tantear el elefante en la oscuridad, ¡No temáis ahora al
verdadero dragón! Consagrad vuestras energías a la Vía que indica lo Absoluto
sin rodeos. Respetad al hombre realizado que se sitúa más allá de las acciones de
los hombres (vulgares). Armonizaos con la Iluminación de los Buddha. Suceded a
la dinastía legítima de los Patriarcas. Conducíos siempre así y seréis como ellos
fueron. La cámara que conduce al Tesoro se abrirá por ella misma y podréis
utilizarlo como mejor os plazca.
Eihei Dogen
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Como los occidentales tenemos gran dificultad en cruzar las piernas en
loto, no podemos apoyar la mano sobre las plantas de los pies. Para cortar
la tensión muscular ponemos un cojín hecho al efecto y así los dedos
pulgares pueden situarse bajo el ombligo y con los tobillos en el suelo, nos
sentamos en el borde del zafu echando la cintura hacia delante después
de apoyar ambas rodillas en el suelo
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KIN-HIN

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