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EL MÉTODO
DAN-SHA-RI ®
ha mejorado con
el tiempo gracias a
todas las personas
que han participado
en los seminarios.
Es un proceso de
evolución y mejora
continua.
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CONOCER
ES AMAR.
¿CÓMO
FUNCIONA EL
DAN-SHA-RI?
CUANDO UNO
CONOCE EL
MECANISMO,
SURGEN LAS
GANAS.
CAPÍTULO 1
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Dan-sha-ri
como
método de
ordenar
sin ordenar
Me centraré en primer lugar en la definición del Dansha-ri. Al comprender su mecanismo, despertará en
nosotros una fuerte motivación, por lo que resulta muy
importante comprender bien su significado. Pongamos
por caso que alguien nos pide que limpiemos nuestra
casa. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Cuestiones
como ordenar, arreglar y limpiar (barrer, fregar...) probablemente. Pero ¿cuál es la diferencia exacta entre ordenar y arreglar? La diferencia no está muy clara, ¿verdad?
En el método Dan-sha-ri damos mucha importancia
al hecho de ordenar y tratamos de definirlo y delimitarlo
con toda claridad. Ordenar es una operación por la cual
elegimos las cosas necesarias. El eje de la acción está en la
relación de esas cosas con el ‘yo’ y con el tiempo, el ahora.
Es decir, debemos preguntarnos si una cosa en concreto y
‘yo’ tenemos una relación viva en el momento presente, si la
seleccionamos para conservarla o no.
¿No les da un vuelco el corazón? Normalmente nos
ponemos a ordenar sin conciencia alguna. Si lo hace-
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mos con el eje «yo – tiempo» mal situado, no distinguiremos entre lo realmente necesario y lo que solo es
un trasto. «No me gusta, pero no puedo tirarlo... Me
lo regaló alguien...». Guardamos cosas con la idea de
que en algún momento las usaremos, pero en realidad
eso no sucede nunca a pesar de saber a ciencia cierta
que las cosas abandonadas son casi basura. De ese tipo
de cosas se puede decir que su eje está descentrado
respecto a sí mismo, respecto a la persona y respecto
a su futuro uso desconocido o el del pasado ya lejano.
A grandes rasgos, diré que la mayor parte de lo que
hacemos en el método Dan-sha-ri consiste en poner
orden basándonos en ese eje «yo – tiempo». La acción
no consiste nada más que en tirar, es decir, poner en
práctica el principio del sha. No se puede decir que
alguien ordena, si se limita a meter cosas en una bolsa de basura para después guardarla junto a muchas
otras en el trastero. Eso solo es cambiar el estado de
las cosas, quitarlas de en medio. Es un traslado, nada
más. Para el método Dan-sha-ri resulta esencial sacar las cosas fuera de casa. En ese caso, ¿qué sucederá
después de haber practicado el acto del sha, de tirar?

Solo conservaremos las cosas
necesarias y apropiadas para nosotros,
cosas con un sentido y con una
existencia justificada por su uso.
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El tiempo es en realidad un eterno presente. Por eso
las cosas y objetos con una existencia útil siempre se
renuevan. En otras palabras, hay que reemplazar constantemente como haría un metabolismo. Cuando uno
se pone a ordenar en serio, empieza por examinar con
espontaneidad lo que se va a quedar y lo que no. Eso
sucede porque ha comprendido el modo que tenemos
de vivir rodeados de cosas superfluas e innecesarias y
empieza a seleccionar solo las útiles. En ese momento
se encontrará en el estado de Dan, el de cerrar el paso.
El Dan-sha-ri se puede definir como un estado de libertad y ligereza sin apego por las cosas (ri) al que llegamos tras pasar por el Dan (cerrar el paso) y practicar
el sha (tirar).
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