
LA PRACTICA DE ZAZEN ES EL SECRETO DEL ZEN 
MAESTRO TAISEN DESHIMARU 
 
Para practicar zazen, siéntese en el centro del zafú (cojín redondo y alto), manténgase bien 
derecho y extienda la columna vertebral a partir de la quinta vértebra lumbar. 
 
Cruce las piernas en posición de loto o de medio loto, de manera que las rodillas estén 
firmemente apoyadas en el suelo. Empuje el cielo con la cabeza, empuje la tierra con las 
rodillas. 
 
La mano izquierda reposa sobre la palma de la mano derecha; los pulgares se tocan, con una 
ligera presión, las dos manos están en contacto con el abdomen. 
 
El mentón está recogido, la nuca estirada, la nariz en la vertical del ombligo, los hombros caen 
naturalmente. La boca está cerrada sin crispación, la extremidad de la lengua toca el paladar, 
detrás de los dientes superiores. Los ojos a medio cerrar, la mirada se posa sin fijarse a un 
metro delante de uno. 
 
La respiración debe ser calma, larga y profunda. La atención ha de estar dirigida sobre la 
espiración, que debe empujar hacia abajo sobre toda la masa abdominal. La inspiración viene 
naturalmente, automáticamente, espontáneamente. El vientre siempre debe estar libre, 
distendido y en expansión. 
 
En esta postura, se interrumpe el flujo de pensamientos incesantes y de maquinaciones 
mentales, porque toda la atención está dirigida a la tensión muscular y a la respiración. 
 
Cuando el espíritu no permanece sobre nada aparece el verdadero espíritu. Cuando más se 
practica zazen, más uno comprende con todas las fibras de su cuerpo que los pensamientos 
son contenidos vacíos desprovistos de toda sustancia real, que vienen y van. Uno se da cuenta 
finalmente que existe una conciencia intuitiva, original y universal, radicalmente distinta de la 
conciencia habitual del yo. Si Ud. mantiene la postura justa, si su respiración es cada vez más 
profunda y calma, sentirá la realidad d ella vida que impregna todo el universo. A esto puede 
llamarlo el campo integral de conciencia. El funcionamiento del cerebro se aclara espontánea y 
automáticamente, este estado no es el de una conciencia particular sino el simple retorno a la 
condición más normal del cerebro. Si Ud. mantiene este perfecto estado de conciencia en 
zazen, se activa la vida natural e inconmensurable más allá de los pensamientos del yo 
personal, y se siente entonces que uno está ligado al mundo exterior, a todos los elementos de 
la poderosa naturaleza. 
 
El impulso de despertar, dado por la tensión muscular, actúa directamente en el cerebro y 
vuelve más clara a la conciencia. 
 
Debemos tomar conciencia del aspecto efímero e impermanente del espíritu. Hishiryo, el 
estado de conciencia durante zazen, significa dejar pasar los pensamientos. Es la conciencia 
que está más allá de todo juicio específico, como el que nos hace buscar lo que amamos y huir 
de lo que detestamos. 
 
Hishiryo es el pensamiento que pasa por el punto cero del tiempo, el pensamiento que las 
razones y las consideraciones personales no alcanzan. Es la conciencia universal que sigue el 
orden del universo y el movimiento de la naturaleza. Es la conciencia integral que surge 
natural y automáticamente de la postura y d ella respiración de zazen. Esto sólo puede ser 
comprendido por la práctica. Esta conciencia de zazen es no -provecho (mushotoku), no tiene 



objeto. Depositado como un grano en las neuronas, esta idea germina y se vuelve conciencia 
natural. 
 
En el capítulo "Shoji" del Shobogenzo, puede leerse con respecto a este tema: "No trate de 
evaluar esto con su espíritu ni expresarlo con palabras." En otros términos, al menos que una 
evidencia subjetiva venga a corroborarlo, es difícil aprehender objetivamente, científicamente 
la conciencia. 
 
Dogen dijo a su maestro Nyojo: "Abandoné mi cuerpo y mi espíritu." Esto significa que a través 
de zazen, uno puede emanciparse de la conciencia del pasado y que se vuelve, en cuerpo y en 
espíritu a la auténtica conciencia de antes de la existencia humana. La conciencia del pasado 
ya no es un problema, su cuerpo y su espíritu anteriores se resuelven en zazen. Ud. crea su 
verdadera vida, en donde la sabiduría se engendra naturalmente. 
 


