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Sri Lanka 2017
El templo en la cueva de Dambulla, en Sri Lanka, 
también se conoce como el Templo Dorado 
de Dambulla, y es Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. 

Dambulla es la cueva más grande y mejor 
preservada en este complejo de templos donde 
hay más de 80 cuevas documentadas. Las pinturas 
y estatuas son de Gautama Buda y su vida. Hay 
un total de 153 Budas entre otras estatuas de 
reyes y dioses.  Las pinturas incluyen la tentación 
realizada por Mara y el primer sermón del Buda. 
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vesak en el corazón de un pueblo 

Por Rose Marie Ruíz Bravo

Fue una bendición que me correspondiera 
participar, como delegada de la Casa Zen, en 
la Catorceava Celebración de Naciones Unidas  
del Día de Vesak, día sagrado que celebra el 
Nacimiento, la Iluminación y el Parinirvana de 
Gautama el Buda.  Este año se celebró en las 
ciudades de  Colombo y Candy y  lo organizó  el 
Gobierno de Sri Lanka;  participaron  líderes 
políticos y venerables budistas de Sri Lanka, 
Thailandia, Vietnam, Camboya y la India. 
Asistieron budistas de todas las regiones 
del mundo los que sumaron 700 invitados, 
además,  unas 300 personas de Sri Lanka 
que participaron y atendieron el evento 
con amor y profundo compromiso.  El tema 
central de la conferencia mundial  era: “Las 
Enseñanzas budistas para la justicia social  y la 
sostenibilidad de la paz mundial”.
Asistieron como observadores: nuestro 
hermano del Sanga Gerardo Vargas Alcázar 
y mi hija Johanne, a quienes  agradezco 
profundamente el haber compartido  
plenamente esta maravillosa experiencia. Los 
tres tuvimos el buen karma de estar presentes 
en un “pequeño peregrinaje” a ese hermoso 
país budista tan particular; a mi hija este magno 
evento de celebración mundial,  al que fuimos 
convocados, la acercó de lleno al Budismo y 
que estoy segura guardará para siempre en su 
corazón.   A ella le agradecemos su entrega y 
disposición amena y espontánea, para colaborar 
con la delegación, en  la traducción simultánea 
durante todo el viaje incluida la Conferencia; 
asimismo, por las fotos y ayudar en la logística 
diaria del viaje.

El evento estuvo excelentemente organizado, 
con una ceremonia inaugural de gran impacto, 
con intervenciones de Venerables de los 
diferentes países Budistas, así como líderes de 
los gobiernos. Participaciones  muy claras sobre 
la contribución del Budismo a la construcción 
de sociedades y regiones pacíficas y sostenibles, 

basadas en la justicia social y en las enseñanzas 
del Buda. Particularmente,  nos referimos a la 
intervención del Primer Ministro de la India,  a 
quien como orador de fondo los organizadores 
y los medios le dieron siempre una atención 
especial y una gran cobertura.  Su discurso  lo 
basó en las cuatro nobles verdades del Buda 
y  en las diez paramitas, habló de cada una de 
ellas, y su aplicación a las personas, a los países 
budistas de la región y, al resto de países  que 
con ejemplo y las acciones  adecuadas, podrían 
contribuir también en la búsqueda de  una paz 
sostenible en el mundo.  
 
Coincidimos con él en el tema pues nos 
eligieron junto con otros cuatro países, entre 
los que se encontraba Bután,  para  hacer una 
intervención de Casa Zen de Costa Rica, sobre el 
tema de fondo en la inaguración.  El documento 
que habíamos enviado con anticipación, para 
colaborar con el libro de la memoria del evento 
se enfocaba sobre las enseñanzas budistas y 
su importancia  como ejemplo de conductas 
apropiadas en la relación de las personas, las 
sociedades y los países.

En la programación del evento nos impactaron 
dos actividades culturales:  una presentación 
de música y bailes tradicionales y, la otra, 
una visita a una gran plaza en la cual habían 
ubicado tiendas y edificaciones especiales en 
las que los distintos países budistas tenían la 
oportunidad de presentar cómo se desarrolló 
el Budismo en su país;  mostraban videos, 
materiales y reproducciones de estatuas y 
monumentos propios de su historia.  Visitar 
estas edificaciones transitorias bellamente 
presentadas nos daba una panorámica del 
budismo en unos veinte países del mundo y del 
cómo cada país logró representar su historia.  
Fue algo espectacular y una oportunidad de 
aprendizaje importante.

Durante el 
último día, toda 
la Conferencia 
se trasladó a la 
segunda ciudad  
en importancia 
de Sri Lanka, a 
tres horas en tren.  
Candy, la que fue 
también, capital 
de Sri Lanka, una 
ciudad bellísima 
y acogedora y 
la que guarda 
el templo más 
importante para 
los srilankeños. 
El templo, en un 
copón guarda un diente del Buda.  Ese día de 
clausura del evento, de la celebración de Vesak, 
y por motivo de tal conmemoración expusieron 
al público, el diente del Buda; resguardado por 
unos cinco venerables quienes estaban dentro 
una vitrina de vidrio y  detrás del copón que 
lo contenía, haciendo algunas ceremonias con 
incienso.  

Para mi fue un regalo poder estar ahí. Aunque 
vivimos momentos difíciles, dada la masa 
inimaginable de gente  que nos movíamos en 
bloque tratando de llegar al final de un pasadizo 
donde sólo cabía una 
persona,  pudimos 
a menos de medio  
metro de distancia, 
tener la bendición de  
vivir la  experiencia 
de ver y sentir la 
reliquia.  A nuestra 
Maestra y a todo el 
Sanga los tuvimos 
siempre presentes 
en estos momentos 
angustiosos,  
benditos e  
irrepetibles.  
El evento se 
clausuró en dicha 
ciudad y cerró 

con un hermosísimo y enorme desfile  de 
grupos que tocaban tambores, marchaban y 
bailaban con sus vistosos trajes propios de su 
cultura encabezados por grupos de uno, dos 
o tres  elefantes que, con  señorío y  hermosa 
decoración de mantas llenas de pedrerías 
y luces caminaban o  “bailaban” al son de 
los tambores, treinta y ocho elefantes como 
nunca nos lo habíamos imaginado!  Fue una 
experiencia que no olvidaremos y que la gente 
de Sri Lanka le brindó al mundo budista como 
una ofrenda en la celebración del Nacimiento, 
la Iluminación y  el Parinirvana del Buda 
Gautama. Evento que Naciones Unidas celebra 
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como Vesak cada año en un país budista.  Mil 
bendiciones a Roshi Sunyana y a nuestro Sanga 
que han sabido hacer las cosas, para que cada 
año hayamos sido invitados a esta magna 
celebración que además, nos da la oportunidad 
de vivenciar el budismo y su milenaria historia, 
en países en donde el Buda estuvo, o el budismo 
arraigó y presenciar con ellos la celebración 
de dicho día de Vesak.  De Latinoamérica solo 
estuvimos representados  tres países:  Chile, 
Cuba y Costa Rica.

A continuación quisiera compartirles  algunos 
aspectos de lo que fue nuestro recorrido pre y 
post evento,  en Sri Lanka. Nuestro viaje estuvo 
programado para recorrer los templos, los 
monumentos, los monasterios y las ciudades 
históricas más importantes del Budismo de 
Sri Lanka. Recorrimos una buena parte del 
país, durante los cinco días anteriores y los 
cuatro días  posteriores, a la celebración 
de la Conferencia.  Así que con una agenda 
muy apretada, nos dimos la oportunidad de 
recorrer dichos sitios y, lo más importante, 
pudimos experimentar y compartir el fervor y 

el entusiasmo con los que este pueblo celebra 
Vesak durante siete días, que en este año, de 
acuerdo con la luna del mes correspondía al 10 
de mayo.  Todas las localidades, plazas, calles, 
comercios, casas de habitación y hasta los 
vehículos estaban  adornados con multicolores  
banderas y faroles budistas de todos los 
tamaños y colores que, según ellos,  representan 
las diferentes vidas del Buda.  El propio día de 
Vesak, una multiplicidad de hermosos altares 
iluminados y con flores lindísimas se montaron 
en diversos sitios de las localidades  y los 
templos.  Hasta los hoteles tenían su propia 
celebración.  

Nos impactó además  cómo las personas se 
manifestaban muy felices de la celebración.  
Sabían exactamente, qué es lo que estaban 
celebrando y manifestaban  que el Buda, ya 
iluminado, estuvo tres veces en Sri Lanka
Algo que queremos recalcar es que en estos días 
las paramitas son explícitamente recordadas y 
principalmente Dana (generosidad), en todas 
las comunidades que visitamos apreciamos, 
largas filas de personas que esperaban por 
algo.  Además, nos contaron que, en todo el país, 
durante los tres días anteriores y posteriores, al 
día de Vesak, la comida se dona a todo el que la 

pida.  Las personas, en las diferentes 
comunidades, los distintos  sectores 
sociales y el comercio se organizan 
para donar esos alimentos y tener 
comida disponible esos días festivos.  
A veces son frutas o helados los que 
se donan, otras veces son sus platillos 
tradicionales.  Da la impresión que 
todo el mundo se apunta a recibir  y 
compartir los alimentos donados 
como una  ofrenda al Buda. La gente 
es hermosa y muy afable, pareciera 
que tienen el corazón en sus ojos y 
siempre cuentan  con una sonrisa 
a flor de piel.  Realmente nos 
encantó conocer y compartir con los 
srilankeños.

Las ciudades históricas budistas,  sus 
monumentos y templos son impresionantes y 
guardan reliquias.  En Anuradhapura, la capital 
de Sri Lanka de los siglos V al X, visitamos 
varios lugares históricos con stuppas enormes 
y  un árbol de Bodhi grande y viejísimo, al que 
ellos tienen como hijo del árbol donde el Buda 
se iluminó.  En su parque nos maravillamos 
con una estatua de Buda en piedra, 
enorme y pesada; su postura y su cara eran 
impresionantes e invitaban a no dejar ese sitio y 
meditar permanentemente.  Por el impacto que 
nos ocasionó  lo bautizamos el Buda flotante.  
Es interesante que, en Sri Lanka, las estatuas y 
representaciones 
del Buda - con 
excepción de 
unas muy viejas 
labradas en 
una enorme 
montaña rocosa, 
localizada en 
una zona muy 
alta de Srilanka 
-  representan 
al Buda en la 
iluminación, 
con su mano 
tocando la tierra. 
Todas las demás 
representan 

al Buda en perfecto samadhi , con el mudra 
sobre sus piernas, en zazén,  al  Buda de pie con 
un mudra en su mano derecha, que significa 
enseñanza, al El buda en parinirvana o también 
al Buda dormido.  Para diferenciar las dos 
anteriores hay que mirar, atentamente sus pies 
estirados; si los dedos gordos están paralelos 
y en el mismo nivel: lo reconocen como el 
Buda dormido.  Pero, si uno de los dedos está 
ligeramente desfasado hacia abajo el Buda 
está muerto, en parinirvana.  En Polonnaruwa, 
pudimos admirar estas cuatro monumentales 
figuras, labradas en una sola roca de la 
montaña, como de unos 100 metros de largo. 
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Todas la figuras 
y monumentos 
del Buda, muchas 
veces labrados en 
tres dimensiones, 
sin despegarlas 
de las montañas 
rocosas en que se 
esculpieron por 
primera vez, son 
hermosas  tienen 
una cara bellísima 
y pacífica e invitan 
a permanecer ahí 
en total silencio 
y concentración.  
Así, percibimos 
lo que viven los 
srilankenses, 
los que estaban 
peregrinando en 
esos días de celebración. Descalzos todos,  en total recogimiento ante las imágenes, los templos y los 
monumentos. Todo esto nos reafirmaba en nuestra práctica. 

En Sigiriya escalamos una inmensa roca, tipo montaña,  pasamos  grandes dificultades, por lo elevado 
y lo grande de la roca y por la temperatura rondando los 40 grados centígrados.  La roca, de 200 
metros de altitud,  parece un gigantesco león.  El rey  Kasyapa, (477-495) fundó una ciudad famosa 
por las defensas e imposibilidad de ataque de los enemigos.  Con el tiempo  y por muchos siglos, se 
convirtió en un monasterio budista; se declaró patrimonio de la Humanidad por La Organización  de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.  En las rocas, se aprecian  pinturas  
y frescos,  hermosísimos, de colores vibrantes.   

Así, continuó nuestro viaje, externo e interno, maravillándonos y sobrecogiéndonos por con tanta 
riqueza budista que pertenece a la humanidad.  Tuvimos oportunidad de visitar un parque nacional 
y un orfanato en donde los actores principales eran los elefantes,  impactantes y serenos. Asimismo,  
visitamos una comunidad  rural transportándonos en carreta, lancha y tuc tuc (moto tipo triciclo taxis 
propios de la región).  Pasamos por un hermoso lago de flores de loto para luego llegar a una choza 
tradicional en la cual una mujer, de condición humilde, compartió con nosotros la elaboración de unos 
alimentos y su procesamiento;  compartimos con sus ocupantes la comida. 

Tuvimos  otras vivencias que  por razones de espacio, no podemos narrar.   Todo el viaje y su 
importancia para nosotros, fue un regalo de los Budas y Bodisatvas, gracias al trabajo tesonero de un 
Sanga comprometido, con su práctica y con su Maestra. Un gassho profundo  a  Roshi Sunyana y al 
Sanga. Mis fervientes deseos para  que otros hermanos del Sanga tengan en los próximos años estas 
maravillosas vivencias.

oportunidad enriquecedora
 Por Andrea Andrés Quirós

El pasado 22 de abril del presente año, tuve la 
oportunidad y a la vez el placer de participar 
en el Programa de Entrenamiento en Casa Zen, 
en Costa Rica, quizás muchos se plantean ¿por 
qué o para qué participar en este programa? 
Y a lo mejor porque buscas herramientas... Lo 
realmente interesante te ocurre de forma sutil, 
es como cuando haces un viaje al que siempre 
quieres ir porque te libera.

Esto no solamente te va dando tus propias 
herramientas, sino que te va implementando 
nuevos conocimientos. A mí me ha ayudado 
a entenderme a mí misma, comprender mis 
necesidades y emprender un camino en esta 
dirección que es la práctica de la meditación.

Este entrenamiento no sólo proporciona un 
ambiente seguro, sino que a su vez tranquilo, un 
lugar hermoso en donde encuentras armonía, 
donde se pueden experimentar sensaciones y 
emociones que nos ayudan a conectarnos más 

con nosotros mismos y entendernos como parte 
de un todo. Encuentras tiempo para escucharte, 
para compartir y para ser acogido por un grupo 
maravilloso de personas.

Es un honor tener una guía como la que te va 
pautando Roshi, en la meditación. Un grupo 
de personas con una gran experiencia en la 
práctica, y una magnitud de cosas para aprender 
de ellas. Como dicen: “hay mucho camino que 
andar”. A todos ustedes con amor agradezco sus 
enseñanzas.

¡Totalmente recomendado! Si me hicieran la 
pregunta de ¿qué fue lo que me dejó?, de manera 
muy asertiva contestaré: “la seguridad de seguir 
trabajando en esta práctica”.

―
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gran jukai en costa rica
 Por Roxana Brizuela

En la Casa Zen todo está en movimiento entre 
pinceles, pinturas, y papeles que toman forma con 
creatividad y un entusiasmo que a veces se torna 
en euforia. Grupos pequeños recrean espacios 
diferentes y cada espacio recrea a un mundo. Las 
ideas y proyectos que durante meses se tejieron, 
se materializan en algo coherente. 

Los seis mundos que como hologramas se repiten, 
se interceptan y se reproducen en diferentes 
dimensiones, habitan por segunda vez la casa y 
nos muestran escenas llenas de mensajes. Algunas 
representaciones aluden a la historia reciente 
o a la vida cotidiana, y todas, en alguna medida, 
tienen resonancia dentro de mí.

A unos minutos de la ceremonia vestimos la túnica 
y bajo la llovizna hacemos una fila que nos lleva 
frente al espejo que sostiene Yamaraja.  Recibimos 
un papel en blanco y empieza el recorrido. 

No importa cuántas veces caminamos por los 
espacios de la casa en los días de preparativos del 
Gran Jukai, las escenas y sonidos de cada reino 
nos impactan profundamente y nos preparan de 
alguna forma para la ceremonia. 

En el zendo más de 60 personas cantando al 
unísono oyen el golpe del shakujo que lleva 
Roshi en su mano firme. La devoción nos 
posee y el grupo se entrega a la Ceremonia de 
Arrepentimiento y a la Renovación de los Votos. 
Las llamas queman los papeles, y con ellos las 
acciones que consciente e inconscientemente 
causaron algún daño y que con honestidad 
reconocemos. 

Roshi anuncia con júbilo que entramos en la gran 
familia del Buda y siento una profunda emoción, 
alegría y compromiso renovado. 

¡Cuánta gratitud por nuestro Sanga!, ¡cuánta 
gratitud por nuestra Maestra!
¡Cuánto amor reflejado en su delicado regalo para 
cada uno de los asistentes de la ceremonia! 
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Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

l cuervo       El mendigo:
camina por la llanura.     la tierra y el cielo de verano
¡Se diría que ara!     por vestido.

Kobayashi Issa (1763-1827)    Takarai Kikaku (1661-1707)

¡Del verano, roja y fría
carcajada,
rebanada de sandía!      

José Juan Tablada
(1871-1945) 
(Haikus de poetas latinoamericanos).

 
       
Para esta segunda contribución del año 2017, contamos con una buena cantidad de libros que son 
posibles de presentar. No podremos hacerlo con todos; nos reservaremos varios para el próximo 
número.

Hemos de destacar las donaciones de obras de mucha calidad y pertinencia realizadas por varias 
personas para nuestra Biblioteca de Casa Zen. Han de mencionarse también las traídas desde Sri 
Lanka por nuestros compañeros de Sanga, Rose Marie Ruiz y Gerardo Vargas, quienes fueron nuestros 
representantes en esta oportunidad en el clásico evento anual que es el Día de Vesak de las Naciones 
Unidas, en mayo de cada año, cuando se distribuyen entre todas las delegaciones invitadas -la nuestra 
lo es con toda regularidad desde hace algún tiempo- algunos libros preparados especialmente para 
cada ocasión.

Aparte, Rose Marie, miembro del Equipo de la Biblioteca de la Casa Zen, consiguió por allá, en Asia, y 
nos ha obsequiado algunas joyas que, si bien en inglés, no podríamos dejar de comentar.

----------

LIBROS

Artes budistas y artes Zen
(artes plásticas, caligrafía, arquería, jardinería, artes marciales, ceremonia del te ).

JACKSON, David & Janice. Tibetan Thangka Painting. Methods and Materials. Boston & London: 
Snow Lion como publicación de Shambala Publications, 1988, 202 pp.

Recomendada por Roshi Graef y con el entusiasmo de Katia Rodríguez por disponer de ella, la hemos 
conseguido recientemente para beneficio de la Sanga.

“La pintura tibetana thangka es una de las grandes artes de Asia. Es rica 
no solamente por su iconografía, su contenido religioso y su desarrollo 
estilístico, sino también en términos de los materiales y las destrezas 
que los pintores, y quienes los patrocinan, le prodigan” (p. 1). El término 
thang ka refiere a la pintura sobre pergaminos.

Sus capítulos son los siguientes: 1. La riqueza artística del antiguo Tibet. 
2. La preparación de las superficies por pintar. 3. Composición. 4. El 
diseño y la teoría de la iconometría. 5. La práctica de la iconometría 
y técnicas adicionales de diseño. 6. Los pigmentos. 7. El color. 8. Las 
técnicas de la preparación de la pintura y de su aplicación. 9. El pincel. 
10. La sombra y las gradaciones de color. 11. Delineando. 12. Acabados. 

&&&&&

LAROUSSE (Obra colectiva para este sello editorial dirigida por Patrick Mioulane). Jardinería. 
Plantas de interior. Barcelona (España): Larousse, 2007, 488 pp.

Se trata de una obra extensa, preparada por un colectivo con gran experiencia, para el prestigioso sello 
editorial Larousse.

Son cuatro sus capítulos, cada uno de ellos subdivididos a su vez en numerosos puntos: 1. Las plantas 
en casa. 2. Jardinería doméstica. 3. Plantas de interior y galería. 4. Las plantas de interior mes a mes.

“Viajar por todo el mundo, desde la selva amazónica a las estepas africanas, pasando por el desierto 
mexicano, sin moverse del sillón […] Cada página de este libro, fruto de largos años de experiencias 
y observaciones, revela secretos para poder disfrutar de la compañía de las plantas, en la tranquila y 
confortable intimidad de su casa”.

Es una obra profusamente ilustrada.

&&&&&

REDWOOD, Ark. La meditación y el arte de la jardinería. La semilla de 
la conciencia plena. Madrid (España): Ediciones Siruela S.A., 2016, 152 pp.

Nos da gusto señalar que apenas salido este libro en español lo hemos 
conseguido para la Biblioteca de la Casa Zen.

Bajo la inspiración de Thich Nhat Hanh, este sí que es un libro de jardinería 
en la tradición espiritual budista Zen. En esta oportunidad podríamos 
apuntar que su título en inglés es más preciso: The Art of Mindful Gardening.

Si bien los cuatro capítulos que lo forman tienen títulos sencillos pero 
pertinentes (1. Primavera. 2. Verano. 3. Otoño. 4. Invierno), cada uno se halla 
compuesto de numerosos breves y jugosos párrafos, a los cuales acompañan 
rectángulos con pensamientos en su interior, así como frases seleccionadas y 
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destacadas de índole inspiradora. Su lectura tiene que ser todo un deleite para aquellos que cultivan la 
jardinería como una de sus prácticas regulares de meditación Zen.

¡Hermoso pequeño volumen!

&&&&&

Buda, budas, discípulos eminentes y bodhisattvas.
NYANAPONIKA, Thera  y Helmuth Hecker. Great Disciples of the Buddha. Their Lives, Their 
Works, Their Legacy. Kandy (Sri Lanka): Buddhist Publication Society Inc., 2007, 490 pp.

Nyanaponika Thera (1901-1994) nació en Alemania, si bien se 
ordenó como monje budista en Sri Lanka, tierra importantísima 
del budismo Theravada, el budismo que se considera como más 
expresivo de las enseñanzas originales de Buda y que acoge 
como su doctrina ortodoxa lo que procede del Canon Pali. Su 
diseminación se ha dado sobre todo en el sudeste asiático (Sri 
Lanka, Cambodia, Birmania, Tailandia y Laos). Nyanaponika Thera 
fue uno de los fundadores de la Buddhist Publication Society y es 
autor de numerosas obras muy apreciadas.

En esta, con la colaboración de H. Hecker, pasa revista a la vida de 
Sariputta (“el policía del Dharma”), Mahamoggallana (“el maestro 
de los poderes psíquicos”), Mahakassapa (“el padre de la Sanga”), 
Ananda (“el guardián del Dharma”), Anuruddha (“el maestro del 
ojo divino”), Mahakaccana (“el maestro de la exposición de la 
doctrina”) y otros más. También una parte del libro se dedica a 
“las grandes mujeres discípulas de Buda”, como Visakha, Mallika, 
Khema, Bhadda Kundalakesa, Kisagotami, y varias otras más. 

&&&&&

Cuentos, anécdotas, relatos, mitos y leyendas del budismo y del Zen.
BUDA. Jataka Tales of the Buddha. Retold by Ken & Visakha Kawasaki. 3 volúmenes. Sri 
Lanka: Buddhist Cultural Centre, 2012, 1 290 pp. 

Esta es una de las joyas obsequiadas por Rose Marie Ruiz.

El volumen primero recoge 110 leyendas, narraciones o historias de los 
nacimientos y vidas previas del Buda histórico, Gautama o Shakyamuni. El 
volumen segundo incorpora otras 101 y el tercero 16, para un total de 217 
leyendas. En el último se hallan las narraciones más extensas.

Es una edición sencilla con ilustraciones igualmente simples originadas en la 
mano de N.A.P.G. Dharmawardena.

Pero, ¿qué es lo importante que aportan las leyendas Jataka a la vida 
de una persona que practica amorosa y respetuosamente el budismo? 

Shravasti Dhammika nos lo dice en el Prefacio: “[…] la importancia real de las leyendas Jataka consiste 
en los valores que ellas imparten. Ellas realzan específicamente lo que son virtudes budistas, tales 
como la bondad, la paciencia, la honestidad, el coraje, la simplicidad, la civilidad y el desapego. Tan 
frecuentemente como pueden, ellas nos hablan de aquellas cualidades tan provechosas para la vida, 
como son la mesura, el sentido común, la determinación y la perspicacia. Todo esto es transmitido, no 
por medio de sermones sino a través de historias; algunas de las más deliciosas historias que usted 
haya leído alguna vez” (p. xiv).

Esta obra en tres volúmenes viene a sumarse en nuestra biblioteca a esos otros libros exquisitos como 
son los de Rafe Martin Sensei, con los cuales contamos, igualmente fundados en las leyendas Jataka, 
con la creatividad y sensibilidad de Rafe: The Hungry Tigress, The Endless Path, Brave Little Parrot y The 
Banyan Deere.

&&&&&

Historia del budismo, escuelas y tradiciones budistas.
ABENAYAKE, Oliver y Asanga Tilakaratne. 2600 Years of Sambuddhatva. Global Journey of 
Awakening. Sri Lanka: Ministry of Buddhasasana and Religious Affairs, Government of Sri Lanka, 
2011-2012, 692 pp.

Se trata de una antología de textos que buscan ofrecer 
una mirada del despliegue del budismo a lo largo 
de 2 600 años. Son 38 ensayos elaborados por 45 
contribuyentes de todos los continentes. Está ilustrada 
con fotos de lugares y de arte de inspiración budista. La 
edición está muy bien lograda.

Es un libro valioso, sobre todo para quien quiera 
explorar con un poco más de detalle lo que ha sido la 
trayectoria seguida por el budismo en su ya prolongado 
camino, y para quien desee igualmente penetrar con 
más profundidad en dicha senda en algunas regiones o 
países del mundo.

Como podría esperarse, por variadas razones, 22 de 
los 38 textos se hallan centrados en los países de Asia. 
Pero también fueron incorporados ensayos dedicados a 
regiones como Escandinavia, Europa central y oriental, 
África (uno apenas de conjunto), Australia y Nueva 
Zelandia, y a países como Canadá, Estados Unidos 
(como es usual en este caso, “Buddhism in America”), 
España, Italia, y otros más. 

El trabajo dedicado a América del Sur ignora la existencia del budismo organizado en Centroamérica, 
por lo cual la Casa Zen no aparece. Esto, a diferencia de la revista Tricycle en su número de otoño 
del 2016, para la cual sí que tenemos presencia (véase mi comentario incorporado a En el Darma, 
vol. 12, número 3, julio-septiembre del 2016, pp. 4-5). Pero en realidad ese ensayo sobre el budismo 
en América del Sur es bastante pobre y se concentra en demasía en Brasil, desconociendo en gran 
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medida lo que se practica en Perú, Colombia y Chile, entre otras sociedades más de nuestra región 
latinoamericana.

No obstante consignado esto, la obra -lo reiteramos- es valiosa y útil para la Biblioteca de la Casa Zen.

&&&&&

TILAKARATNE, Asanga y Bindu Urugodawatte (Editores). Buddhism. Living Religion Sri Lanka. Sri 
Lanka: Ministry of Buddhasasana and Religious Affairs, Government of Sri Lanka, 2017, 183 pp.

Este sí que es un libro hermoso para aproximarse de 
manera específica al budismo, su trayectoria histórica, su 
arraigo cultural y su influencia en la vida diaria de ese país 
tan particular que es Sri Lanka, al sur de la India (isla de 
65 600 kilómetros cuadrados, algo mayor que Costa Rica, 
pero con nada menos que 21 millones de habitantes, más 
de cuatro veces los nuestros), en donde por primera vez se 
escribió sobre hojas de palma el Canon Pali hacia el siglo I 
antes de nuestra era.

Su contenido, según capítulos, es el siguiente: 1. Notas 
introductorias. 2. Historia del budismo. 3. El arte y la 
arquitectura budista. 4. El rol de la Sanga. 5. La educación 
budista. 6. La práctica budista. 7. Experimentando la 
cultura budista en la vida diaria. 8. Centros budistas claves 
de devoción y de peregrinaje. 9. El budismo en Sri Lanka 
contemporánea. 10. Notas finales.

&&&&&

Nutrición, vegetarianismo, alimentación consciente y cocina.
Finalmente, de la manera más concisa posible, queremos concluir esta contribución para En el Darma 
dando noticia del arribo a nuestra biblioteca, mediante donación generosa, de las siguientes tres obras:

	De Gloria CARDONA, su libro Cocina mexicana vegetariana hoy.

	Del Grupo Editorial PARRAGON Books, la obra Cocina vegetariana. Más de 100 
irresistibles recetas.

	Y de Ana María SÁNCHEZ, su pequeño libro Recetario vegetariano mexicano.

¡Consúltenlos, pongan en práctica culinaria sus recetas, y nos cuentan y nos invitan …!

&&&&&
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Huellas Fr   scas
Programa de entrenamiento
Durante la segunda venida de Roshi, en el 
mes de abril, se llevó a cabo el Programa de 
Entrenamiento de este año con la participación 
de 20 personas incluyendo un participante de 
El Salvador y otro de los Estados Unidos. Este 
programa es un espacio ideal para entender y 
valorar la importancia del trabajo, cantos, el 
apoyo de la maestra, y el trabajo con el Sanga, 
entre otros. El entrenamiento se desarrolla en 
el marco de un horario adecuado que permite 
disfrutar de la sencillez de una rutina que nos 
saca de las múltiples distracciones  tecnológicas 
y cotidianas, para permitirnos ver hacia nuestro 
interior.  

Taller en mayo
El sábado 20 de mayo se realizó el segundo 
taller introductorio sobre meditación zen con la 
participación de 33 personas. Gracias al apoyo de 
una cantidad importante de miembros, es posible, 
ofrecer al público en general, este espacio  para 
conocer sobre esta milenaria tradición,  así como 
familiarizarse con la comunidad de Casa Zen que 
lleva 43 años de cultivar esta enseñanza.  Los 
participantes se mostraron muy interesados y 
complacidos de asistir a esta actividad. 

Día de Zazen
Como es costumbre, durante todos los últimos 
domingos del mes, el domingo 28 de mayo se 
llevó a cabo un día de zazen con la participación 
de 23 personas. Alternar trabajos en el jardín y la 
casa, con zazen, teisho y cantos, en un ambiente 
de silencio y atención, siempre resulta en 
recogimiento y serenidad para los participantes. 

Periodo de Práctica Intensiva
Del 1 al 15 de junio se realizó el Periodo de Prac-
tica Intensiva con la participación de unas 18 per-
sonas, incluyendo a miembros que se encontraban 
fuera del país y que vía correo electrónico se man-
tuvieron participando. Esta actividad nos permite 
intensificar nuestra práctica e incorporar hábitos 
a nuestra vida diaria, con el apoyo de los otros 

participantes. 

Conmemorando la partida de nues-
tro querido Jorge Quirós
El sábado 17 de junio se realizó el servicio en 
memoria de Jorge Quirós, quien murió hace un 
año. La ceremonia estuvo conducida por Roshi y 

contó con la participación de familiares,  amigos 
y un gran número de miembros del Sanga.   Los 
participantes pudieron recordar a un ser querido 
que dejó una profunda huella en todos los que lo 
conocimos.  La concurrida asistencia le dio a la 
ceremonia y al zendo una energía muy especial 
que se reflejaba en los cantos y en los rostros de 
los participantes.   

Seshín de 7 días con numerosos 
visitantes
Todos los seshines son especiales, en particular  
los de siete días, que cuentan con un tiempo 
óptimo para trabajar en nuestra práctica. Este 
seshín de junio tuvo un ingrediente adicional 
que lo hizo muy especial: la participación de 
amigos queridos de los Sangas de Vermont y 
Toronto que nos hemos venido acompañando 
en este maravilloso camino por mucho tiempo. 
Su participación, compromiso y experiencia 
contribuyeron enormente a tener un gran seshín.  

Paseo a las Cataratas de la Paz
Con el propósito de compartir con los amigos 
que nos visitaron al  seshín de junio se organizó 
un paseo a las Cataratas de la Paz. El bello lugar, 
el asoleado día que nos hizo, y el compartir con 
amigos en tan agradable ambiente hizo que el 
paseo fuera un oasis de relajación y gozo. Al final 
del día, de regreso, todos los participantes muy 
contentos de haber asistido y compartido con 
gente querida. 

Ceremonia de rakusus
En el marco de la Ceremonia de Gran Jukai, se 
llevó a cabo la ceremonia de recibir el rakusu, 
y que en esta ocasión les correspondió a  Stella 
Viaud, Cristian  Herrera, Oscar Fonseca y Silvia 
Murillo.  Los raksus representan la túnica y 
son otorgados a practicantes y estudiantes 
de Roshi que tienen varios años de práctica y 
que han mostrado compromiso y dedicación.    
Felicitaciones a todos ellos por tan importante 
paso. 

Paseo a Monteverde
El lunes 26, dos días después del seshín de 
junio, en tres carros salimos canadienses,  
estadounidenses y ticos  rumbo a Monteverde. 
Hacía bastante tiempo que el Sanga no hacia un 
paseo a ese lugar tan especial. Durante tres día los 
participantes disfrutaron de bellas caminantes en 
los bosques,  en las alturas de los arboles, gracias 
a estos famosos puentes colgantes,  avistamientos 
de pájaros, caminatas en  el pueblo , el disfrute de 
deliciosos almuerzos, bebida de exóticos cafés, y 
hasta sesiones de cine en el cuarto del hotel, con 
exigentes críticos de cine. En síntesis, el paseo 
resultó en un tiempo divertido, en medio de la 
naturaleza , compartido con amigos queridos. 

―
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Humor y cuentos zen
Por Jorge Rovira Mas

Continuamos ahora, en este segundo número del volumen 13 correspondiente al 2017, con nuestra recién 
iniciada sección dentro de En el Darma, dedicada al humor y los cuentos Zen, sobre lo cual hay tanto muy 
interesante y lleno de enseñanzas y reflexiones para nuestra vida espiritual.

La anécdota en esta oportunidad se origina en Ryokan (1758-1831), monje Zen de extraordinaria sensibilidad 
y sabiduría. Calígrafo y poeta, inclinado por la práctica en la tradición Soto Zen, amaba ante todo la simplicidad 
en la vida diaria, así como el respeto profundo por todos los seres vivientes. 

Tuvimos la gran oportunidad -durante el peregrinaje a Japón en marzo del 2016- de visitar el templo Entsuji, en 
Kurashiki (prefectura de Okayama), en el cual Ryokan meditó por cerca de 20 años. 

―

La cabaña de la sal

El buen monje Zen Ryokan, el San Francisco de Asís del budismo, el amigo de los 
pájaros y de los insectos, el “monje con corazón de niño”, está de viaje. Por la 
noche se duerme en una playa. A la mañana siguiente, la gente del pueblo ve que 
la cabaña en la cual almacenan la valiosa producción de sal del año se ha quemado. 
Acusan a este monje desconocido, que duerme en su playa. Lo agarran y empiezan a 
enterrarlo vivo. El médico de un pueblo vecino pasa por allí, reconoce a Ryokan y lo 
salva in extremis:

----- ¿Por qué no has dicho que eras inocente?

----- Cuando los seres humanos creen poseer la verdad -dice Ryokan con calma- no 
son muy sensibles a los argumentos lógicos. Por eso me ha parecido inútil protestar. 

(Tomado de Henri BRUNEL. Cuentos Zen. Barcelona (España): José J Olañeta, Editor, 
2012, p. 19)
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Seshín de 5 días

Cine-Paella en julio

Grupo de Estudio

Tardes de trabajo

h a c i e n d o 
C a m i n o

Calendario



24

La Casa Zen de Costa Rica es una asociación sin fines de lucro para la práctica del Budismo 
Zen. Fue fundada en 1974 por el Roshi Philip Kapleau y es dirigida actualmente por Roshi 

Sunyana Graef, quien también dirige el Centro Zen de Vermont en Estados Unidos.
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