
I N S T R U C C I O N E S  PA R A  L A  A S I S T E N C I A  A L 
C U R S O  O N - L I N E 

“ LO S  K O A N S  D E  J E S Ú S  D E  N A Z A R E T ”

El curso a seguir sobre “Los Koans de Jesús de Nazaret” 
tiene las siguientes referencias preliminares: 

1. Consiste en una serie de charlas interactivas en 
streaming (en directo) de forma que sea posible 
preguntar al que habla y recibir respuestas en vivo. El 
curso es sobre el mensaje de Jesús de Nazaret, basado 
en el libro de reciente aparición “Los Koans de Jesús de 
Nazaret”. las sesiones se retransmitirán todos los 
sábados a las 20 horas de España, salvo excepciones 
que serán debidamente anunciadas. 

2. La inscripción al curso es libre, y si se desea, anónima, ya 
que es una emisión pública. Es posible también asistir a 
algunas charlas y a otras no. Sin embargo, aunque no es 
requisito imprescindible ni necesario para participar, se 
ruega se comunique la decisión de asistir a través de 
info@espirituyzen.org . Se recomienda se asista a todas 
las charlas, ya que es un periplo de práctica y reflexión 
que mantiene una unidad en si mismo, tras la senda del 
profeta de Nazaret. 

3. El curso sigue una visión no confesional, trans-espiritual, 
del mensaje de Jesús de Nazaret. Por ello esta abierto a 
todos los interesados en el desarrollo personal 
siguiendo el mensaje de Jesús, sean cristianos o no, 
confiesen una religión o no lo hagan. Como el autor 
explicará en las charlas, es una visión laica de su 
mensaje, no vinculada a la confesión religiosa creada en 
su nombre

4. Se r e com ienda que aque l l o s que de seen 
comprometerse con el curso, compren el libro “Los 
Koans de Jesús de Nazaret”, a través de los responsables 
de grupo de zen y contemplación, o solicitándolo en 
info@espirituyzen.org, en la teletienda de El Bosque , o 

a través de la pagina de editorial Mandala. También se 
puede solicitar a través de la librería habitual. El curso 
seguirá el guión de ese libro. Para mejor aprovechar la 
enseñanza, se recomienda que se lea previamente el 
capitulo correspondiente, de forma que la charla 
interactiva ayude a penetrar en el mensaje con mayor 
profundidad.

5. El curso es impartido por Pedro San José, autor del 
libro, que como se pone en la presentación del mismo 
“es	  maestro	  zen	  de	   la	   linea	   “Nube	   Vacía”,	   fundada	  por	   el	  
maestro	   Willigis	   Jäger.	   Es	   también	   instructor	   de	  
Contemplación	   siguiendo	   a	   los	   mísBcos	   de	   tradición	  
crisBana.	   Guía	  diversos	  grupos	  de	  pracBcantes 	  de	  zen	  y	   de	  
Contemplación	  y	   es 	  autor	  de	   varios	  libros	  de	  espiritualidad.	  
Es	   fundador	   de	   El	   Bosque,	   centro	  de	   crecimiento	  personal	  
situado	  en	  Madrid.”

6. El contenido de las charlas incluye la lectura del dicho o 
hecho de referencia, un análisis del texto desde la 
perspectiva del autor, la respuesta a las preguntas que 
se presenten ”in vivo”, recitado del comentario,  y unos 
minutos de práctica del silencio, finalizando con la 
lectura del poema correspondiente al koan de la 
sesión. El total de la retransmisión se situará en torno a 
una hora aproximadamente. La primera sesión sigue un 
formato diferente, de introducción al curso.

7. Sobre el contenido, objetivos y carácter del curso se 
trata suficientemente en el libro de referencia, será el 
objeto de la charla introductoria del día 23 y ha sido 
aclarado previamente. Para mayor aclaración leer la 
presentación al respecto en Espiritu y Zen

Consejos técnicos para seguir la sesión

La sesión en directo se seguirá desde el apartado 
correspondiente de la web de Espíritu y zen: Espiritu y 
Zen On-line TV. Al abrir esta pagina puede que el apartado 
de la pantalla aparezca en blanco. Si esto es así es porque 
el ordenador del recepción necesita tener instalado el 
Adobe Flash Player, que se descarga gratuitamente de 
internet. En caso contrario se realiza automaticamente el 
autoarranque del programa, que comenzará posiblemente 
con un anuncio cuya responsabilidad es del servidor de 
TV (al ser un canal gratuito hemos de “soportar” la 
publicidad). Aunque pudiera ser seguido el programa por 
móvil o por iPad, en general el ancho de banda de 
transmisión no soportará la definición suficiente.  Una vez 
termina el autoarranque se tendrá en pantalla el detalle 
siguiente: 
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En esta pantalla el visionado corresponde al recuadro 
correspondiente al grupo de colores. Esta es la pantalla de 
TV. Al aparecer así, indica que no está emitiendo (Offline)

Al pasar el indicador por el centro se observa los 
comandos Pause para parar la emisión, y Full,  para 
agrandar la pantalla de emisión hasta el tamaño de la 
pantalla del ordenador (la emisión se realiza en 16:9)

En la parte superior derecha aparece el logotipo de 
“Espiritu y Zen”. En el lado izquierdo el logotipo de 
“Livestream”, el servidor de TV. Debajo aparece un 
mensaje fijo de bienvenida o de información añadida, y en 
scroll mas información, que en general anunciará los datos 
de la sesión siguiente en transmitirse.

El espacio en blanco a la derecha es el destinado para el 
chat. El moderador bloqueara este espacio durante la 
charla, abriéndolo solo al final del mismo. Si aparece como 
se ve en pantalla es que esta disponible. Si no aparecerá 
así: 

Con el mensaje de “espirituyzen has disable participation in 
this room” y en la parte inferior “Moderator only chat”

En caso de estar el chat disponible después de escribir un 
mensaje en la parte inferior y de pulsar “Say”, Se solicitará 
que el que lo envía ponga un “Nickname”  (no es 
necesario abrir un “livestream account”). Una vez 
realizado, pulsar “save changes” y el mensaje aparecerá en 
el chat en público. 

El espacio en blanco de la parte inferior de la pantalla esta 
dedicado a la biblioteca de videos. Aparecerán 
automaticamente aquí de la siguiente forma: 

En la pagina se observa el video con el nombre y 
referencias, que podrá ser visionado en diferido. 

C O M I E N Z O  D E  L A  E M I S I Ó N

Media hora antes de la emisión, a las 19:30 horas, 
aparecerá en la pagina de Espiritu y Zen On-line TV la 
señal siguiente: 

Esta señal, con este u otro titulo indicará que la emisión 
esta on-line (en directo)

Cuando la emisión comience se visionará de la siguiente 
forma: 
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Pudiendo entonces agrandar la pantalla si se desea con el 
comando “Full”

La emisión también aparecerá periódicamente en el canal 
de YouTube de Espiritu y Zen.:

Si existen dudas sobre el funcionamiento por favor 
dirigirse a info@espirituyzen.org.
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