
 

 TEISEN DESHIMARU 

Biografia / Biografía  

Taisen Deshimaru nascut com Yasuo Deshimaru (1914, Saga -30 d'abril de 1982) va 
ser un mestre budista zen. La insatisfacció amb la seva vida d'home de negocis, li va 
portar a conèixer el mestre del zen soto, Kodo Sawaki, del qual es va fer deixeble 
ràpidament. Deshimaru va seguir ràpidament els passos del Mestre Sawaki i es va 
entregar a la pràctica del shikantaza. El 1967, Deshimaru va arribar a Europa i es va 
establir a París per tal de complir amb el desig del seu mestre i difondre els 
ensenyaments del zen. En la dècada dels 70, la seva missió va créixer i es va convertir 
en kaikyosokan, responsable de tot l'ensenyament zen d'Europa. 

Taisen Deshimaru nacido como Yasuo Deshimaru (1914, Saga – 30 de abril de 1982) 
fue un maestro budista Zen. La insatisfacción con su vida de hombre de negocios, le 
llevó a conocer al maestro del Zen Soto, Kodo Sawaki, del cual se hizo discípulo 
rápidamente. Deshimaru siguió rápidamente los pasos del Maestro Sawaki y se 
entregó a la práctica del shikantaza. En 1967, Deshimaru llegó a Europa y se afincó en 
París con objeto de cumplir con el deseo de su maestro y difundir las enseñanzas del 
Zen. En la década de los 70, su misión creció y se convirtió en kaikyosokan, 
responsable de toda la enseñanza zen de Europa. 

Sabies que … / Sabías que…  

Després de l'atac a Pearl Harbor, les seves experiències el van portar a l'Illa de 
Bangka (Indonèsia) que estava sota el poder de l'Exèrcit Japonès d'Ocupació. Sentint-
se compromès amb la gent de l'illa, Deshimaru es va unir a la seva causa contra 
l'ocupació i va ser ràpidament etiquetat com un rebel per l'Armada Japonesa i portat a 
presó.  

Tras el ataque a Pearl Harbor sus experiencias le llevaron a la Isla de Bangka 
(Indonesia) que estaba bajo el poder del Ejército Japonés de Ocupación. Sintiéndose 
comprometido con la gente de la isla, Deshimaru se unió a su causa contra la 
ocupación y fue rápidamente etiquetado como un rebelde por la Armada Japonesa y 
llevado a prisión. 

Cites/ Citas  

“No puedo negar la existencia del alma después de la muerte ,pero tampoco puedo 
creer en ella (…). La acción de nuestra conciencia continúa sin embargo. Nuestro 
karma, nuestras acciones, las acciones de nuestro karma continúan. El karma de 
nuestro pensamiento continúa. Deshimaru, Taisen. Preguntas a un maestro Zen. 
Barcelona. Kairós. 1982. p. 42 

“El Zen está más allá de las religiones (…). El Zen es meditación. La meditación es la 
base de todas las religiones (…) El hombre de hoy siente intensamente la necesidad 
de volver al origen de la vida religionsa, a la esencia pura que está dentro de sí mismo 
y solamente puede descubrir a través de la experiencia vivida” Deshimaru, Taisen. 
Preguntas a un maestro Zen. Barcelona. Kairós. 1982. p. 7 
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“La moral sólo concierne a las acciones del cuerpo y de la palabra. La acción de la 
conciencia supera su dominio. ¿Cómo debemos pensar? Debemos encontrar la 
verdadera libertad. (…) No hay que inclinarse ni a la izquierda ni a la derecha ni estar 
ansioso. El equilibrio es importante. Es lo que yo enseño”. Deshimaru, Taisen. 
Preguntas a un maestro Zen. Barcelona. Kairós. 1982. p. 38 
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