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El gran zendo
Por Helmuth Ajún Solano
No tengo duda alguna, este incómodo espacio llamado 
silencio lo he encarado antes y lo he combatido antes. No 
le conocía nombre ni mucho menos apellido, pero tengo la 
certeza de que nos hemos visto, que lo he divisado con el 
rabillo del ojo. Pero claro, por orden de la adaptabilidad, 
la mayoría del tiempo acudía en auxilio el bullicio.
De donde le solía conocer a este espacio mudo y sincero, 
fluye   un  poco más rápido que cuando le avisto en la 
ciudad, pero donde esté no se atreve a dejar de ser igual 
de quieto. 

Para empezar a ver sus huellas hay que perderse donde el 
sucio asfalto empieza a desvanecerse, enseguida empieza 
a regalar una sensación de estar casi que íngrimo en el 
planeta, permeado a la distancia por lo que parece ser un 
sistema en movimiento. No existen los cojines, pero sí 
musgos igual de cómodos, que invitan a usarles al sonar 
de la campana del cansancio. No hay velas, ni mucho 
menos inciensos, pero sí un sinfín de aromas inspirando a 
olvidar en cada movimiento. No hay protocolo ni cuentas 
en cada salida, únicamente la leve respiración que va en 
crescendo acompañada en dúo con la desalmada altitud.

Las fuerzas suelen surgir de una camaradería singular. 
Cada ocasión es distinta a las anteriores, pero nunca falta 
la compañía de un gradiente infinito de colores y una 
humilde mochila; dentro de ésta, la leve utopía de recoger 
algo nuevo al rozarse hombro a hombro con la cumbre.
No sobran segundos al haber arribado al campo libre de 
animosidad, para darse cuenta que ésta tiene cientos de 
deudos esperando ser visitados. Los entendidos les suelen 
llamar cordilleras, sierras, y en las calles simplemente 
les dicen montañas. Yo le conozco como el gran zendo.

http://www.casazen.org
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Las estaciones de trenes en la India nunca duermen.  
Apenas amaneciendo y ya la gente se apelota para pa-
sar por los controles de seguridad de la puerta princi-
pal y adentro en los andenes hay gran actividad. Hace 
mucho ruido y los pitos de los trenes son ensordece-
dores. Los “coolies” o cargadores pasan por entre la 
multitud haciendo equilibrio con las maletas sobre la 
cabeza, los vendedores llaman a gritos y golpean con 
los cucharones las ollas de latón donde fríen las samo-
sas; familias enteras, mujeres con sus saris de colores, 
ejecutivos con maletines, comerciantes con enormes 
bultos, turistas con mochilas, todos buscan o esperan 
su tren. Hay algunos que parecen estar siempre ahí, 
son los indigentes. Duermen en medio de los corredo-
res de la estación, o arrimados a las paredes ennegre-
cidas por el humo. Se ven en todas partes vestidos con 
ropa andrajosa, flacos y con sandalias de hule muy 
gastadas. Viven en medio de la 
suciedad. Algunos están acost-
ados en el suelo, otros pidien-
do limosna; hasta una madre 
dando de mamar a su bebé, lo 
hace echada sobre un trapo en 
el suelo. Nadie parece incomodarse de esas escenas, ni 
de las moscas, el calor que va apretando ni del ruido. 
Nosotros estamos de pie con las valijas esperando la 
llegada del tren en el andén. El estómago vacío está 
un poco revuelto después de una noche demasiado 
corta para llegar a tiempo. Personas solas cuidan sus 
maletas o en grupos que hablan muy alto. El calor va 
en aumento, las moscas zumban, el ruido es estruen-

doso, los malos olores se mezclan con los de comida; 
la incomodidad se empeora con el dolor de ver tanta 
miseria y ese aparente caos.

Ahora, desde uno de los pa-
sillos atestados de gente, sale 
un chiquillo a un claro en el 
andén. Tiene las piernas fla-
cas y seguro es demasiado 
pequeño para su edad. Lleva 

una camiseta que en otros tiempos fue roja y ahora es 
café de mugre, unos pantalones cortos casi en tiras y 
unas sandalias de hule, heredadas saber de quién. La 
piel caoba pegada a los huesos, el pelo corto y tierro-
so, en greñas. Los ojos brillantes como dos bolinches 
resaltan en la carita sucia.  Viene brincando, dando 
saltitos, escoltado por dos adultos también muy flacos 
y vestidos pobremente que traen un gran saco de plá-
stico grueso donde van echando las botellas plásticas 
que juntan del suelo o sacan de los basureros. El niño, 
alegre, grita de vez en cuando algo en hindi: “botel-
las, botellas!”, supongo,  y va de un lado a otro dando 
saltos, haciendo caballito con los brazos extendidos 
y la cara resplandeciente. Los hombres intercambian 
sonrisas y hacen eco de los gritos. Van recogiendo bo-
tellas plásticas. 

Por un momento el niño se acerca a un hombre que 
acababa de comprar comida y toma de una botella de 
coca cola cerca de uno de los carritos de vendedores. 
La carita del niño cambia de expresión por un segun-
do; se pone serio y con ojos suplicantes le pide, tal 

En la estación de Pushka
Por Maria Julia Westphal

¨Ahí no hay cuestionamiento, 
no hay separación, 
solo el momento presente.¨
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vez, un traguito. El hombre le da alguna moneda y el chiquillo 
la aprieta en la mano, la guarda y vuelve a su danza, a su ale-
gría, recogiendo botellas de los basureros y echándolas en el 
saco. Cada una que recoge es motivo de júbilo y la celebra. 
Miro a mi alrededor a ver si todos lo están viendo, pero cada 
uno está en lo suyo. Así se aleja por entre la gente, bailan-
do, festejando cada botella de plástico que pueda meter en el 
gran saco que llevan los hombres. Detrás de sí, va dejando 
una estela de luz, una alegría contagiosa que me hace ver la 
plenitud del momento presente. ¿Dónde está el sufrimiento de 
tanta pobreza, la pancita vacía, las moscas, el calor, el suelo 
duro para dormir? ¿Dónde está la humillación de pedir limos-
na? Ahí no hay cuestionamiento, no hay separación, solo el 
momento presente. Es probable que  no lo vaya a ver nunca 
más de esta manera, ni va a saber nunca todo lo que me dio 
siendo él tan pobre. Desdichada yo, pensé, cuando me aferro 
a los pensamientos ociosos y dejo a mi ego ganar la partida. Y 
qué felicidad bailar y saltar con los brazos abiertos, con este 
pequeño ser de  pasitos alegres que deja huellas luminosas en 
el camino del Darma, sobre las losas de una estación de trenes 
en la India, de esas que nunca duermen.

Siendo más joven si alguien me hubiera preguntado que es “el vacío” mi respuesta hubiera sido:  es “la nada” y  no 
representa ningún valor, o,  que es el equivalente al faltante de todo, etc. Hoy puedo ver la importancia del vacío 
cada día, lo que en algún momento consideré “nada” se vuelve “todo”.

Imaginemos el espacio que ocupa el zendo, ahora lo reducimos a la mitad, luego a la cuarta parte y así, sucesivamente, 
hasta que quede del tamaño de un petate. Sería  físicamente imposible que todo el Sanga haga zazen en ese espacio.
Ese lugar al que llamamos zendo, su esencia, no consta solamente del altar, los cojines y las personas que allí se 
encuentran, sino que más importante aún es el espacio que las contiene. Es el vacío el que le permite al contenido 
existir en ese instante, en ese aquí y ahora. Cayendo en cuenta de ello se comprende la importancia del “vacío”. 
Así como el universo  está en constante expansión así mismo nosotros no somos parte del universo sino uno con 
él mismo y por lo tanto nos expandimos con él.

Los científicos pasaron muchos años de investigación buscando lo que había en el interior de un átomo, descubrieron 
entonces las partículas subatómicas: los protones, electrones y neutrones.  Pero eso no es lo que llama la atención 
sino que además de estas partículas en el interior,  el átomo estaba ¨lleno¨ esencialmente de “espacio vacío.” Por 
ello, ciertamente, que hasta la partícula más pequeña conocida tiene la capacidad de contener y poseer forma y de 
propiciar la vida. 

La sensación de integración y unidad con el todo, es ahora, una verdad intrínseca. No es más una simple metáfora 
sobre vaciar la mente, tal  y  como lo cantamos en el Prajna Paramita:

Forma aquí es solamente vacío, vacío solamente forma. 
La forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma.

Sobre la vacuidad
Por Diego González González
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El 10 de diciembre, terminando la meditación de la mañana, salí de la Casa Zen con otra persona  a caminar por 
los alrededores de Santo Domingo.   Íbamos por un trecho sin aceras, lleno de  piedras y pasto alto. Tropecé sin 
saber cómo y literalmente volé por los aires.   Caí sobre el lado izquierdo de mi cuerpo, y me golpee violentamente 
la cadera y las costillas.  Y ahí quedé tendida,  de costado, sin poder moverme y sin  darme cuenta de qué había 
pasado con mi cuerpo.  En medio de un intenso dolor, me embargaron el  temor, la perplejidad y la impotencia, 
pues me era imposible moverme y no soportaba que me tocaran.  

La ambulancia y mi hija llegaron simultáneamente, y en camilla me condujeron a la clínica del Estado más 
cercana.  Ahí encontraron que tenía una fractura en 
la cadera y las costillas fuertemente afectadas. Me 
trasladaron al hospital más cercano,  pues el asunto era 
complicado.  De camino al hospital le escribí a Roshi 
Sunyana Graef lo que me estaba pasando, quien  se 
encontraba en sesshín en Vermont.  Tenía la sensación 
de que ella me acompañaba y en ningún momento 
dejé de agarrarme de mi práctica;  poco a poco fue 
invadiéndome una oleada de serenidad, aceptación, 
buen humor y  agradecimiento para tantas personas 
que trataban de ayudar y que hacían lo mejor para que saliera pronto de esta fase de diagnóstico.  
 
Con mi hija tuve la oportunidad  de  compartir momentos especiales que sólo en una sala de emergencias se 
pueden vivir.   Uno, impactante, fue el caso de un hombre mayor cuyo brazo había sido prensado por una máquina 
en un taller donde trabajaba, en el taller mecánico de una cárcel en la que él descontaba pena como reo.  Como 
respuesta a mis comentarios de asombro por el dolor tan intenso que estaba aguantando,   nos dijo con pausada 
serenidad: “estos dolores físicos no son tan insoportables como los dolores internos que llevamos y no podemos 
superar”.  Sus palabras me ayudaron a aceptar mi situación.  La sonrisa afloró, y  a pesar de los dolores intensos y 
de las largas esperas en un hospital del estado, la pasamos bien.

Me fui a vivir a la casa de mi hija, en donde 
me acogieron con mucho amor y atenciones 
especiales.  Pude  compartir con ella, su esposo y 
mis nietos las tres semanas de quebranto de salud, 
y sobrellevar los grandes dolores y la imposibilidad 
de moverme, ni siquiera para darme vuelta en la 
cama.  Tuve que armarme de  humildad para recibir 
ayuda constante, sabía que con ello se interrumpía 
el  ritmo normal de un hogar que tiene su propia 
dinámica.  Fueron apareciendo escenarios para 
practicar paciencia y humildad, para sobrellevar los 
dolores, y  para  valorar todas las cosas positivas 
que en ese momento rodeaban mi vida. Me sentía 
abrumada por la generosidad,  la demostración de 

Un quebranto de salud:
Una oportunidad para la práctica espiritual
Por Rose Marie Ruíz Bravo

¨Me aferré a mi práctica, y  seguí en 
ella de manera inquebrantable. Poco a 
poco me invadió la paz, la  serenidad y 
la confianza en que cualquier cosa que 
sucediera iba a estar bien.¨
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amor desinteresado,  las oraciones, los 
cantos, y la metta de tantas personas. 

Me llevaron de nuevo a un hospital, 
ahora privado, a consulta de un médico 
intensivista, pues tenía una  hinchazón 
exagerada en mi pierna izquierda y 
un intenso dolor, diferente a los que 
había tenido hasta el momento.  Los 
doctores detectaron varios coágulos 
en esa pierna, uno de los cuales había 
migrado hacia la ingle y se encontraba 
en la vena femoral; había riesgo de 
que siguiera moviéndose hacia los 
pulmones y produjera  una embolia 
pulmonar, tal vez mortal.   Me tuve 
que enfrentar  a la posibilidad de morir 
y a un internamiento inmediato en la 
sección de cuidados intermedios, y a 
todo lo que eso conlleva, me confundí 
y me asusté por unos momentos,  y 
muchos pensamientos afloraron a golpe 
de tambor.  Afortunadamente, pude 
conversar con Carlos Murillo sobre la 
gravedad de la situación.  Me aferré a 
mi práctica, y  seguí en ella de manera 
inquebrantable. Poco a poco me invadió 
la paz, la  serenidad y la confianza 
en que cualquier cosa que sucediera 
iba a estar bien. Y eso le dije a mis 
hijas,  quienes estaban conmigo, ya que 
lo ocurrido hizo venir al país a tres de 
ellas, con sus hijos y parejas, que viven 
fuera de Costa Rica.  El verlas fue una bendición, no lo esperaba, Paradójicamente su llegada se debió a aquella 
caída que tuve, mientras caminaba en Santo Domingo de Heredia. 

La guía amorosa y permanente de Roshi Sunyana Graef ha sido fundamental para mí en este proceso.  Por su medio, 
recibí una imagen y el Sutra del Buda de la Sanación, y las indicaciones  para hacer unos cantos específicos.  Recibí 
en todo el proceso las atenciones y el compromiso de los miembros del Sanga de Costa Rica, así como la presencia 
virtual de los Sangas de Vermont, y de Toronto, con sus buenos deseos de salud escritos y hablados, sus cantos 
y su metta.  Fui acompañada por buenos amigos, entre quienes quiero destacar a Hubertina, la  vecina holandesa 
que vive  enfrente de Casa Zen.  Ella tuvo la interesante idea de enseñarme a tejer con dos agujas, un pequeño 
sueter de color lápiz lázuli,  para mi última nietita de 2 años. Me dijo que la práctica del tejido serviría para que mi 
paciencia y el amor de tantas personas durante este difícil período quedaran manifiestos en algo concreto.  Así, se 
me facilitó el  estar presente mientras tejía.  El  10 de enero, el pequeño suéter iba de camino para México, donde 
reside   mi nietita Sophia.  Ahora me encuentro  en franca recuperación.  Me inclino  ante los Budas, Kannón y 
demás bodisatvas, así como ante cada uno de ustedes,  con un profundo gassho de agradecimiento.
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Del oeste al este y de Oriente a 
Occidente
Por Nelly López Alfaro
Cuando entré a Casa Zen nunca me imaginé cómo cambiaría mi vida, 
simplemente sentí que la búsqueda por llenar un vacío espiritual había 
llegado a su fin, encontré donde sentirme bien y encajar.

Sin embargo, con escasos once años de práctica, jamás pensé hasta 
donde me llevarían. Y el tener que representar a nuestra Casa Zen en el 
IV Foro Mundial de Budismo, me ha hecho reflexionar acerca de tantas 
cosas. Durante mis preparativos de viaje pensaba en las diferencias de 
las culturas, costumbres y en toda clase de banalidades.

Viajar desde nuestro país hasta China para asistir a este foro me hizo 
ser consciente de que ahora se hace con todas las comodidades de la 
modernidad.  En solo 42 horas entre aviones, aeropuertos y vehículos me 
trasladé cientos de kilómetros, para escuchar e intercambiar opiniones 
de una enseñanza milenaria. Mientras que en nuestra línea ancestral 
hay evidencia de cómo maestros, grandes maestros, se trasladaban 
cientos de kilómetros, en las peores condiciones, para cumplir con su 
misión de transmitir el Darma. Qué afortunados somos y, tal vez, no 
somos conscientes de eso.

En este evento fui testigo de testimonios e historias de la transmisión 
del Darma del oeste al este, de cómo  viajó por la India, de cómo llegó 
a China y de ahí se propagó en Oriente, Japón, Sri Lanka, Malasia y 
demás países. En la actualidad sigue viajando, conocí a un maestro de 
Uganda que viaja a Brasil para apoyar la constitución de un Sanga, a un 
maestro coreano que viaja a Australia a su segundo Sanga, al igual que 
a un maestro indio que viaja a Francia. Así ha sido nuestra experiencia, 
nuestro ejemplo más cercano es el de nuestro fundador Roshi Kapleau 
que viajó a  Japón. Gracias a él y a sus esfuerzos el Darma viajó a 
occidente, por eso hoy tenemos un Sanga y una maestra que nos aceptó 

bajo su dirección, quien viaja y nos fortalece con sus enseñanzas. Somos parte de ese movimiento de oeste al este, 
del este al oeste, del norte al sur. 

Así solo empezó mi reflexión… Desde el pecado de la academia y 
de mis propios prejuicios pensé: “viajar tan largo para unos pocos 
días… ¿vale la pena?”. La respuesta la encontré, ahí, en China en 
el escenario de la inauguración del IV Foro Mundial de Budismo. 
No pude evitar las lágrimas cuando en la inauguración a parte del 
esplendor de la tecnología salieron al escenario más de 50 monjes, 
se escuchó el sonido del mokuyo y se inició el mantra de ¨Om 
muní muní…¨ Las emociones se agolparon en mi pecho y entendí 
que venimos de diferentes puntos del mundo pero todos cantamos 
el mismo mantra. Hablamos diferentes idiomas, incluso no nos 
entendemos al hablar, pero, cantamos los mismos mantras, después 
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de 2500 años de transmisión  las enseñanzas siguen vivas. Entender pasado, presente y futuro, en ese momento de 
canto, fue profundo y conmovedor. 

Igualmente la ceremonia de la comida, el sonido de las campanas, los cantos, lo ceremonioso, la atención en el 
servicio de los alimentos, me hizo darme cuenta de que mi práctica no solo me ha dado la oportunidad de tener un 
Sanga, sino de pertenecer a un Sanga mayor, todos estamos conectados, todos seguimos las enseñanzas de Buda.

Las conferencias de los diferentes participantes: maestros, estudiosos o políticos tenían, en sus palabras, enseñanzas 
profundas del Darma. Siddhartha Gautama hizo esfuerzos personales para responder preguntas y buscó cómo 
librarse del sufrimiento; con ello, al iluminarse, el Buda Shakyamuni nos dio su ejemplo, nos enseñó el camino del 
Darma, el camino de nuestra verdadera liberación.

Con este viaje a Wuxi, China, parece que emprendí un ejercicio de peregrinación individual, tal vez preparatorio 
para el peregrinaje que tendremos en marzo. La enseñanza que atesoro en lo más profundo, es la de entender la 
grandeza de nuestra práctica. Entender la fuerza de las enseñanzas y la importancia de nuestra línea ancestral, 
es  entender que si no fuera por ella  no tendríamos hoy una práctica, un Sanga… un camino a seguir. Por eso, 
pensar en el peregrinaje a Japón me emociona. Me motiva e inspira conocer sitios por los que transitaron nuestros 
antepasados, baluartes y ejemplos de nuestra práctica son los que la han revelado con sus ejemplos y enseñanzas, 
los que le han dado forma a las reglas, a las enseñanzas y han mostrado, con sus vidas, que lo proclamado por el 
Buda es real no hay nada que alcanzar.  Como nos lo enseña Hakuin Zenji en el canto: En alabanza del zazen: 
“… esta tierra en la que estamos es la tierra loto pura, este mismísimo cuerpo es el cuerpo del Buda…”

Vivencia de un jardinero

Qué inmensa es la gota, qué minúsculo es el océano.
Qué inmenso es el gusano, qué minúscula es la tierra.
Qué inmenso es el jardín, qué minúsculo es el jardinero.
Qué minúscula es la mata, qué inmensa es la flor.
Qué cerca están.
El jardín todo, me sabe cercano.
tan cerca, tan cerca está, que no lo encuentro.
En silencio, aquietado, sin ver, sin oír, sin pensar, 
lo hallaré.

Óscar Fonseca Zamora
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Cuando Roshi Sunyana Graef me sugirió asistir al seshín de Rohatsu en diciembre,  sabía lo que eso significaba, 
sabía a lo que iba. Sin embargo, no dejó de emocionarme, de llenarme de alegría por la preciosa oportunidad de 
pasar un largo tiempo compartiendo con el Sanga de Vermont, participando en ceremonias y viviendo en un lugar 
donde la práctica del Darma es un asunto cotidiano o sea de “práctica continua y constante”.

5 al 12 de Diciembre. El seshín de Rohatsu con 50 participantes fue tan intenso y productivo como pueden saber 
todos los que han participado en un seshín de esa magnitud. Los teishos sobre Un Recuento de Iluminación de 
Flora Corteau fueron inspiradores, por mostrar los esfuerzos de alguien que, sin haber escuchado nunca sobre 
budismo, siente la necesidad de experimentar la verdad. Empujada por la desesperación por no encontrarla y 
piensa terminar con su vida, entonces, experimenta un momento de realización, de unidad con lo innombrable que 
la transforma y la llena de gozo. Luego disfruta por un período de tiempo “el orgullo” de haber encontrado lo que 
buscaba pero, poco a poco, va perdiendo (olvidando) lo vivido y regresa a un estado de “nueva” ignorancia. Cierto 
día se encuentra con el Budismo Zen y descubre que el proceso y disciplina que le ofrece esta forma de vida va 
hora, de una forma paulatina y muy estable, a ayudarle a vivir y a disfrutar de la verdad que ya ella ha conocido.

¿Quién de nosotros no ha experimentado en alguna medida la incomodidad de sentir que la vida que vivimos está 
moldeada por principios equivocados, por reglas erróneas, por malos hábitos, por conductas dañinas que, solo 
porque han sido aceptadas por muchos años de confusión social, nos mantienen en un estado de frustración e 
insatisfacción? Sin saber que hacer al respecto, sin lograr vivir una vida plena, una vida ecuánime y feliz.

15 al 27 de Diciembre. Un período de casi quince días en los que el VZC estuvo oficialmente cerrado. Sin embargo, 

Diciembre y enero en el Centro Zen 
de Vermont
Por Gerardo Selva Godoy
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la compañía de los residentes 
permanentes del centro, además de 
las hermanas del Sanga, quienes 
están siempre atentas y seguras de 
que uno como visitante hermano 
esté contento y entretenido, hizo  
todo muy llevadero.

27 al 30, días de intenso trabajo 
preparando el templo para la 
ceremonia de fin de año: limpieza, 
comida para los trabajadores, 
(pizza casera estilo Costa Rica), 
aplanchado de telas, etc. ¡Qué 
derroche de belleza, de amor por 
los detalles a la hora de preparar 
los altares!

31 de diciembre. Ceremonia de 
fin de año. En la tarde preparamos 
emparedados, pasteles y bocadillos 
para el refrigerio de la noche. 
Llegaron cincuenta personas. El 
zazén, los compromisos para el 
nuevo año y la ceremonia por la 
paz y el cese de la violencia fue 
conmovedora. La presencia de 
niños y jóvenes hijos e hijas de 
miembros, sus esposas y esposos 
le dieron a la ceremonia  un sabor 
familiar multicolor.

9 de enero. Taller introductorio. No quise dejar ir la oportunidad de escuchar la charla introductoria de boca de 
nuestra maestra Roshi Graef. Muchas veces he vivido el taller, pero esta vez fue único, en apariencia sencillo y 
cotidiano. Las palabras, los consejos, e indicaciones de Roshi llegaron nuevas, con una frescura y espontaneidad que 
me llenó de inspiración como si lo estuviera experimentando por primera vez. La historia de los cuatro encuentros 
de Siddhartha fue contada con tal delicadeza y ternura que la trajo al presente como si estuviera sucediendo hoy.
Roshi cerró con una serie de razones por las que una persona, interesada en la práctica de la meditación, debe buscar 
la guía de un maestro o maestra y enumeró las cualidades que debe tener esa persona: ausencia de deseo de fama y 
poder, nulo interés por el dinero o bienes materiales y un comportamiento sexual transparente al relacionarse con 
sus estudiantes.

Nosotros por muchos años hemos confirmado que tenemos una maestra de tierno y compasivo corazón, con un 
incansable compromiso con el Buda, el Darma y el Sanga, de intachable y transparente, conducta ética, carente de 
deseo de poder, material y monetario. Las acciones y el comportamiento de Roshi Greaf nos confirman día a día, 
que hemos encontrado la persona en cuyas manos podemos poner nuestra vida espiritual, para que sea nuestra guía 
en la búsqueda de la verdad.

17 de enero. Ceremonia para honrar al bodisatva Kanón. A continuación el detalle
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2 horas y 50 minutos de ceremonia,
36 participantes,
64 figuras de Kanón,
6 lecturas sobre la presencia de Kanón en los 6 mundos,
108 postraciones,
108 sutras de 10 versos de Kanzeón,
108 mantras del bodisatva Kanzeón
3 sutras del loto del bodisatva Kanzeón
3 daranis de Avalokitesvara y
1 objetivo: liberar a todos los seres sintientes.

Esta ceremonia es una de las más bellas en nuestra lista de ceremonias, ya que en ella se refuerza y confirma 
nuestro voto de liberar a todos los seres sintientes de las ataduras del ego y el sufrimiento. Lo dice el Eko Final: 
“Hoy ofrecemos los méritos de esta ceremonia a todos aquellos en desgracia, todos aquellos atrapados en las 
llamas de la violencia y desastre y todos aquellos  que sufren en cuerpo y mente. Que las flores de la compasión 
se abran en los corazones de todos los seres a lo largo y ancho del mundo para que encuentren el verdadero hogar 
del bodisatva Kanón”.  Después de la ceremonia el Sanga compartió unos bocadillos.

21 de enero, me quedan 10 días para regresar. Con sentimientos encontrados porque me alegra la idea de ver a mi 
familia y a mi Sanga tico y sentir el calor de Costa Rica pero con un poco de tristeza por tener que irme de este 
bello y frio lugar en el que desde que llegué, he desarrollado un sentimiento de aceptación y pertenencia.

Dos meses en el Centro Zen de Vermont ha sido la mejor manera de terminar el 2015 y la mejor manera de 
empezar el 2016. Con un horario de zazén y cantos todos los días por la mañana, en las noches del martes y jueves 
y el domingo en la mañana zazén formal, ceremonia abreviada para Kanón lunes, miércoles, viernes y sábado, 
dokusán jueves y un teisho los domingos. Además de tres idas al cine y deliciosos desayunos preparados por el 
chef especialista en cocina india Ramiro Barrantes, e igualmente salidas a comer con Joan, Alison, Susan, Marcela, 
Greg y Louise, visitas a la casa de Manju y Mitra, y muchas caminatas con la hermana Darma Polly Whitcomb.

Este no es un adiós a Vermont sino un hasta luego. No voy a sacar la ropa de invierno de la maleta, voy inmediatamente 
a buscar un boleto para regresar este noviembre próximo en el que habrá un Gran Jukai  y en diciembre otro seshín 
de Rohatsu, además de ceremonias, nieve, frío, amistad, comida y mucho, mucho zazén.
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Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

En la primavera, cerezos en flor,   En el abrupto acantilado,
en verano, el cuclillo,     allí donde apenas si llegan las olas
en otoño, la luna,     ¿puede prosperar la ostra?
en invierno, la nieve     ¿puede prosperar el sutra 
fría blancura.      con palabrería?     
     Dogen (1200-1253)

Se ha iniciado el 2016 y sus primeros meses avanzan presurosos sin dar tregua ... Solo nos queda vivir el 
momento presente con la mayor conciencia y presencia posibles. Aparte de la tradición espiritual Zen, nos 
lo recuerda igualmente el poeta chileno Pablo Neruda en uno de sus versos breves y contundentes: „Hoy es 
hoy. Y ayer se fue. No hay duda“.

El presente que hoy ofrecemos desde la Biblioteca de la Casa Zen, gracias a una labor tesonera del Equipo 
de la Biblioteca (Óscar Fonseca Zamora, Jorge Rovira Mas y Rose Marie Ruiz), con la estrecha y valiosísima 
cooperación de Cristian Herrera, es un panorama de nuevas posibilidades y recursos para la consulta y uso 
de las obras de nuestro acervo.

Durante muchos años habíamos ido adquiriendo libros lo mejor seleccionados que pudimos, prestando 
atención a numerosas sugerencias, y fuimos organizando la biblioteca de una manera sencilla y fácil 
de acceder a las obras. Pero había que hurgar o preguntar para explorar cuáles de nuestros ejemplares 
podrían aproximarse a los intereses del consultante. Ya sabemos que nuestra práctica es, ante todo, zazen, 
bien que se practique sentado o que ella se despliegue en movimiento, con enfoque en cada momento/
actividad de la cotidianeidad. Pero la lectura de diferentes obras, así como el disfrute de producciones 
audiovisuales, pueden convertirse igualmente en recursos estimulantes para reforzar la valoración y la 
profundización de la práctica. 

De ahora en adelante precisamente los miembros de la Sanga contarán con una biblioteca clasificada/
catalogada por temas, es decir, que les va a resultar mucho más fácil identificar libros que aborden, bien de 
una manera general, bien de un modo más específico, cuestiones y asuntos sobre los cuales desearían leer 
algo o ahondar en el alcance de la comprensión que poseen sobre ellos.

Tal como se los comunicamos en un mensaje originado en el Equipo de la Biblioteca a inicios del mes de 
febrero pasado, el siguiente enlace es el que sirve no sólo para identificar una vez más la lista general de 
todas las obras sino también para acceder a los 32 temas en los cuales, por ahora, hemos organizado el 
acervo bibliográfico. Si se hace clic en cualquiera de ellos es posible ir directamente a la lista específica de 
los libros que abordan dichos temas en diverso grado:
 
http://www.casazenadministracion.esy.es/listalibros.php

Al final de esta contribución, con el fin de ofrecerles la lista completa de los temas, se los vamos a 
transcribir.

Para este 2016 nos hemos propuesto nuevas metas a ir desarrollando, las cuales, conforme las vayamos 
alcanzando, se las comunicaremos poco a poco.

http://www.casazenadministracion.esy.es/listalibros.php


12

LIBROS

Clásicos y maestro(a)s antiguo(a)s del budismo zen 
	BESSERMAN, Perle  y Manfred Steger. Nubes locas: rebeldes del Zen. Buenos Aires (Argentina): 

Editorial Troquel S.A., 1998, 208 pp.

 En la contraportada de la obra se nos indica lo siguiente: ¨Nube loca, el seudónimo que adoptó Ikkyu 
-poeta, pintor, calígrafo y maestro errante del Zen del siglo XV-, es un juego con la palabra japonesa 
unsui, que denomina al monje budista que, desapegado de la vida mundana, se mueve sin rumbo como 
nube al viento. Los Nube Loca de este libro son los innovadores, reformistas, rebeldes y radicales 
del Zen; los buscadores y sabios errantes, muchas veces disfrazados de mendigos, oradores nómadas, 
moradores del desierto y, también, de locos, cuyos singulares métodos influyeron profundamente en la 
práctica tradicional de la meditación y la vida cotidiana, espiritual y social del Budismo Zen y continúan 
influyendo en el presente“. 

 ¿Y de cuáles Nubes Locas habla este libro? Bueno, pues nada menos que de P´ang Yun, Rinzai, Bassui, 
Ikkyu, Bankei, Hakuin, Nyogen Senzaki y Soen.

 Las versiones lineales, simplistas, del camino transitado por las religiones y las tradiciones espirituales 
dibujan un derrotero en el cual no suelen hallarse las contradicciones, los conflictos, las rupturas y la 
creatividad que conlleva también la energía espiritual. Pues bien, este libro nos habla justamente de 
algunas de esas figuras que se opusieron al establecimiento espiritual de su época, que criticaron o 
incluso rechazaron las ortodoxias ritualistas, a veces crecientemente vacías del impulso que les dio 
origen.

 ¨Las vidas de estos maestros reflejan y contrastan con los diversos movimientos religiosos de los 
que surgieron y de los que, con el fin de conservar la pureza de la búsqueda espiritual en medio de la 
decadencia y corrupción de los sistemas establecidos, se apartaron“.

&&&&&

Maestros contemporáneos del budismo y del budismo Zen (siglo XX y actual)

	  CALLE, Ramiro. Conversaciones con lamas y sabios budistas. Barcelona (España): Editorial Kairós 
S.A., 2011, 303 pp.

 
   Ramiro Calle, español, es un gran conocedor y divulgador de las tradiciones 

espirituales de Oriente desde hace décadas. Practicante de meditación 
vipassana. De él contamos en nuestra biblioteca con varias obras, todas de 
mucho interés.

   ¨Los testimonios que ha ido grabando dan cuenta de todas las facetas del 
budismo: desde su filosofía, sus técnicas de meditación, la organización 
monástica o las prácticas más mágicas de las tradiciones populares. Una 
obra imprescindible para conocer el budismo vivo, tal y como es enseñado 
por sus principales exponentes“.

 
   Son 28 conversaciones con ¨monjes y sabios“ y con ¨lamas y sabios“, 

incluida una, desde luego, con el Dalai Lama.
                                                &&&&&
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	SUNIM, Kusan. The Way of Korean Zen. Boston (Mass., U.S.A.): Shambhala  Publications Inc., 
2009, 182 pp.

 En el último sesshín de 7 días, el de mayo del 2015, Roshi, nuestra 
maestra, afincó sus teishos en esta obra. Por ello, si bien aún no se 
encuentra traducida al castellano, nos pareció valioso adquirirla, y así lo 
hicimos para beneficio de la Sanga.

 
 Como se sabe, una de las rutas de expansión del budismo en Asia, fue 

la ruta del norte: de la India pasó a China y desde aquí a Corea hacia el 
siglo IV después de Cristo, para luego expandirse hacia otras regiones, 
incluyendo a Japón algunos siglos más tarde. Se trata del budismo 
mahayana. El budismo Zen, una de las principales tradiciones dentro 
de este, cuenta con un fuerte arraigo en Corea, adonde arribó hace unos 
1650 años. 

 
 Pero, ¿quién es Kusan Sunim? Vivió entre 1909 y 1983, y en los últimos 

tiempos de su vida fue considerado como el monje budista Zen más 
importante e influyente de Corea del Sur. Atrajo también, muy temprano, 
a practicantes occidentales del budismo de muchos países, como Martine Fages y Stephen Batchelor, 
quienes se conocerían entre sí estando al servicio de Sunim y luego se casarían. Batchelor, de quien 
contamos con varias obras en nuestra biblioteca, es el traductor de esta obra al inglés.

    El libro tiene dos partes: una, que está escrita por Stephen Batchelor, “Introduction to the Korean   
            Zen Tradition”; y la segunda, “Essential Teachings of the Stone Lion”, por Kusan Sunim. 
 
   Las contribuciones de Sunim, acomodadas en la segunda parte, son las siguientes: -“Instructions         
           for Meditation”; “Discourses From a Winter Retreat”; “Advice and Encouragement”; y “The Ten    
           Oxherding Pictures”.

&&&&&

Poesía Zen
	DOGEN, Eihei. Poesía mística Zen. Madrid (España): Miraguano S. A. Ediciones, 2011, 318 pp.
  
   Con una traducción del japonés de Akihiro Yano y con la edición comentada 

por José M. Prieto, es que se publica esta obra.
 
    Dogen (1200-1253), uno de los más grandes maestros de la tradición Zen 

japonesa,  dio muestras desde su infancia de una brillante inteligencia y se 
dice, por ejemplo, que a los cuatro años ya leía poesía china, afición que 
cultivaría hasta el final de su vida. En este libro se reúne, por primera vez en 
lengua castellana, una amplia antología de sus poemas místicos en las dos 
modalidades que practicó: sesenta y tres poemas en japonés en forma de waka 
(homenaje a su madre) y más de un centenar escritos en chino.

                                          &&&&&
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Huellas Frescas
El año 2016 se ha iniciado en Casa Zen con muchas actividades y entusiasmo
Empezamos el año con un taller introductorio de meditación zen el sábado 
16 de enero con la participación de 18 personas que mostraron un gran in-
terés a lo largo de todo el evento.  Varios de ellos han estado asistiendo a las 
sentadas formales y algunas de las actividades programadas. 

Al día siguiente, el domingo 17, 10 valientes aventureros y amantes de la na-
turaleza realizaron un paseo a los Chorros de Tacares de Grecia en la provin-
cia de Alajuela y disfrutaron una bonita caminata, un buen almuerzo prepa-
rado en Casa Zen  y las bellezas de las caídas de agua de ese bello lugar. 

El fin de semana del viernes 22 al domingo 24 de enero se hicieron dos días 
de zazen con la participación de 18 personas. Todos los participantes colabo-
raron para crear un ambiente propicio para la práctica, respetando el silen-
cio, colaborando en las distintas tareas y esforzándose  al máximo. 

El sábado 30 de enero un buen grupo de miembros trabajaron preparando 
la casa para la venida de Roshi y el programa de entrenamiento. Una buena 
cantidad de personas trabajaron poniendo atención a todo.

Durante la primera visita del año de nuestra maestra Roshi Graef se llevó a 
cabo  un Programa de Entrenamiento  de 5 días, con la participación de 20 
personas. Además de los miembros de Casa Zen nos acompañaron en esta 
actividad, visitantes de Francia, Suiza y Estados Unidos. Un gran sentido de 
gratitud, alegría y compromiso reinó en la ceremonia de clausura por parte 
de todos los participantes.

El sábado 20 de febrero se realizó la ceremonia de Parinirvana con una 
amplia participación de miembros y amigos y se recordó y honró esta última 
enseñanza del Buda en donde nos exhorta a ser lámparas para nosotros mis-
mos y no desfallecer en nuestros esfuerzos de despertar a nuestra verdadera 
naturaleza. 

El domingo 28 de febrero partieron a Japón de peregrinaje 12 miembros de 
Casa Zen, para unirse en Osaka con  miembros de los centros de Vermont 
y Toronto para completar  un total de 50 participantes bajo la guía de nue-
stra maestra Roshi Graef. Entre los múltiples propósitos, están el conocer 
nuestras raíces espirituales, visitar lugares de gran significado como los 
monasterios de Dogen, Hakuin, entre otros,  y también rendir homenaje a un 
país, instituciones,  y personas que han sostenido y fortalecido esta profunda 
tradición, que ahora cultivamos, y de la cual nos beneficiamos, en el mundo 
occidental. 

Este primer trimestre concluyó con un segundo taller introductorio a la me-
ditación Zen,  el sábado 27 de febrero, con la participación de 19 personas y 
un día de zazen  el domingo 28 de febrero con la participación de 15 perso-
nas. 



15

haciendo 

Camino
Vesak
El domingo 3 de abril celebraremos el nacimiento del buda. La 
ceremonia es abierta a familiares y amigos. Por favor traiga un 
juguete para donar, una flor seca, y comida para compartir. 
Tendremos ceremonia en el zendo, obra de teatro, cuentacuentos, y 
queque de cumpleaños. Los niños son especialmente bienvenidos. 

Fin de Semana del Sanga
Del 13 al 16 de abril tendremos estos alegres días dedicados 
a compartir con las familias del Sanga. En estos días habrán 
numerosas actividades entre las que podremos escoger para 
divertirnos unidos a nuestros más allegados. 

Dos días de zazén
Para finalizar el mes de marzo tendremos dos días de zazén. Esta 
es la segunda vez que se dan dos días durante este año, y en la 
primera ocasión hubo gran participación y mucho regocijo de los 
participantes. Igualmente para finalizar abril y mayo, tendremos un 
respectivo día de zazén en cada mes. 

Días de trabajo
anterior al Fin de Semana del Sanga (9 de abril) tendremos tiempo 
para trabajar juntos en esta compleja actividad. Habrán reuniones 
de organización, así como tarde de limpieza para preparar la casa 
para la venida de Roshi. Dénos una mano si puede. Igualmente 
durante este fin de semana habrán oportunidades de ayudar. 
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Calendario
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La Casa Zen de Costa Rica es una asociación sin fines de lucro para la práctica del Budis-
mo 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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