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El reino de los devas
 Por Xiomara González
Cuando me llegó al correo la 
lectura de los Seis Mundos de la 
Existencia, tengo que confesar 
que me sentí con mucha sed 
de leerlo, de conocer un poco 
más la experiencia que pronto 
voy a tener en la Ceremonia 
de Gran Jukai. Todos los reinos 
me parecieron interesantes, 
en todos veía un camino para 
la práctica, pero, por grupo de 
interés, me enfoqué en el Reino 
de los Devas o Dioses.

Este reino, según Rinpoche, 
se relaciona con el orgullo, 
con la ilusión. Los dioses que 
lo habitan se encuentran en 
un estado de total de placer e 
“inmortalidad”. Esto me llevó a 
verlo e interiorizarlo en el día a 
día, momento a momento, de lo 
que vivo. De alguna manera, me 
pareció más aterrizado para mi 
práctica enfocarlo de esa forma, 
como dice el maestro: como un 
estado de la mente en esta vida. 
En este estado a veces  busco 
la verdad en muchas prácticas, 
y cada una de ellas me puede 
sumergir en la ceguera de 
creerme superior (una diosa) 
ante mis semejantes. ¿En 
qué momento de mi día me 
descubro sumergida en estos 
pensamientos de dioses?

Es interesante ver que, al igual 
que me sucede a mí, el Reino 
de los Devas está lleno de seres 
que se sienten inmortales, y 
que, teniendo el elixir de la 
vida, pueden ser dioses para 
siempre. Pero esto no es cierto, 
llega el momento de la muerte 
y para ellos es sumamente 
doloroso el aceptarlo. Cada 
respiro que doy es un paso 
hacia el encuentro de mi propia 
muerte, pero me sumerjo en la 
ilusión que soy eterna, pero no 
la eternidad de una existencia 
con diferentes dimensiones, 
sino una eternidad humana. 
Claro que soy eterna, pero ¿qué 
es lo eterno?  Existen muchos 
tipos de muerte, y todos son 
dolorosos porque aún siento el 
sabor por el poder, los placeres, 
el dominio y la plenitud. Estos 
pensamientos siguen siendo 
originados desde una mente 
dual, y si no la trasciendo, sufro 
cuando me quitan las razones 
que fortalecen mi ego, y hasta 
la vida misma. Un amigo me 
envió este texto de un sutra, 
que es muy acertado en este 
punto: “Desde lo más profundo 
del corazón les digo a todos, 
vida y muerte es un asunto 
serio, todo pasa de prisa, estén 
todos muy vigilantes, nadie 
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sea descuidado, nadie sea 
olvidadizo.”

Al leer sobre este reino, 
me imaginaba ese paraíso 
prometido y me preguntaba: 
¿Cuántas veces he vivido en 
el paraíso? Y ¿cómo era mi 
práctica en esos momentos? 
El Vacío Luminoso dice 
que con tantos placeres, es 
difícil encontrar motivos 
para dedicarse al Darma. 
Pero igualmente con mucho 
sufrimiento es difícil dedicarse 
a la búsqueda del Darma. Con 
este pensamiento se me viene 

una cita bíblica: Proverbios 30, 
“…Señor: dame lo necesario, 
porque si me sobra, podría 
renegar de Ti y decir que no te 
conozco; y si me falta, podría 
robar y ofender así tú divina 
enseñanza…”  Día a día puedo 
ver las bendiciones que llenan 
la vida, pero mi práctica tiene 
que ir más allá, más allá de lo 
que ven mis ojos; así cada cosa 
será lo que es. Así riqueza o 
pobreza serán maestros para 
el despertar, cuando aprenda a 
trascenderlo. 

Si puedo llegar a mantener 

cada emoción paradisíaca en 
la periferia, sin apegarme a 
nada, podré tener la libertad 
que da la verdad de que nada 
es permanente. Pero tampoco 
esto valdría si me apego al 
no apegarme, si mi vista está 
puesta en la iluminación, en la 
experiencia religiosa, porque 
también esto sería un estado 
del ego. Hace unos días mi 
cuñado me envió un meme 
de un monje meditando: en 
la primera escena el monje 
se libera de la mente, en la 
segunda escena el monje se 
dice: oh! lo he logrado; en la 
tercera escena el monje se dice: 
me he liberado del ego y en la 
cuarta escena el monje se dice: 
vaya soy el amo del universo!  
Su cielo fue tan pequeño como 
la inmensidad de su ego.

Entonces: ¿Cuál es la verdadera 
práctica? Será aquella en que ni 
cielo ni infierno, ni ángeles ni 
demonios, pero también cielo 
e infierno, ángeles y demonios, 
aquella donde todo pasa, 
nada se queda y todo es parte 
necesaria para su madurez?

Al teminar de leer el 
documento del Vacio Luminoso, 
me quedó adherida la cita 
de Rinpoche: “El último 
sueño del ego es la eternidad, 
particularmente cuando la 
eternidad se presenta a sí 
misma como una experiencia 
de meditación”. Solo zazén, 
solo aquí y ahora, todo lo 
demás pasa. Atención plena, 
aceptación completa.  Gasho.
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Frase relevante y crucial en 
nuestra práctica espiritual, que 
señala qué es lo que tenemos 
que hacer en forma constante 
y permanente, fuente de 
sabiduría y realización. 
Tan simple y directa: todo 
viene del zazén.  No hay lugar 
a dudas, ni cavilaciones, solo 
zazén, de ahí vendrá todo.

¿Y todo como qué?  La 
purificación del karma 
la logramos con el zazén, 
transformando karma en 
Darma y desbloqueando 
obstrucciones.  
¿Qué más viene del Zazén?  El 
desarrollo de la atención que 
nos permite vivir aquí y ahora, 
convirtiendo 
este mismo 
momento en 
un momento 
maravilloso 
y único, lleno 
de vida y de 
realidad y de 
unidad.  

Es el poder de 
zazén, que, cual  
lupa espiritual,  
aumenta 
la visión y 
concentra 
la luz de la 
gran mente, 
uniéndola con 
la energía del 
corazón, capaz 
de deshacer 
toda ilusión, 
todo dolor, todo 

miedo, todo engaño.

¿Qué más  viene del zazén?  
Viene la conexión con nuestra 
gran mente, con nuestra 
esencia pura y perfecta, con 
nuestra real y verdadera 
naturaleza, con nuestro 
verdadero ser.

Durante el zazén, basta y crece 
el poder de la compasión, el 
poder la comprensión. Con 
el zazén somos uno con todo 
y todo es uno, cortamos la 
dualidad y la separación, nos 
convertimos en lo que hacemos 
cada instante, como caminar, 
comer, trabajar y dormir.  Cada 
acción se convierte en un acto 

sagrado, sin diferencias entre 
lo mundano y lo sagrado, todo 
se viste de sencillez y belleza 
pura, sin nada en la mente y 
con todo en la mente. 

El regalo del zazén es ver y 
disfrutar mi flor, saborear  un 
sorbo de café, escuchar el canto 
de los pájaros al amanecer, 
el agradecer por todo lo que 
recibimos, por la fortuna de 
estar en el camino espiritual, 
la fortuna de contar con este 
cuerpo físico para trabajar en 
nuestra práctica.  Todo viene 
del zazén.

todo viene del zazén
 Por Álvaro Murillo Rodríguez
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enojo: ¡opa, lo hice de nuevo!
Por Ross Tatum
Recientemente me enojé con 
un amigo querido y estaba tan 
furioso que no podía dormir. 
Al principio, pensé, “Esto será 
buenísimo para mi práctica!” El 
primer día traté de meditar con 
mi enojo, e inicialmente hubo 
algún suavizante, pero que 
solo duró un rato. El segundo 
día, traté de aplicar la práctica 
de Metta, pero continuaba 
justificando mi enojo. Para el 
tercer día, privado de sueño 
y aún echando humo, iba a 
volver loca a mi esposa. Ella 
me dijo que mi amigo había 
llamado dos veces mientras yo 
hacía una siesta, y me animó 
a encontrarme con él.  Yo 
le respondí que aún estaba 
demasiado enojado. Pero 
desesperado con la necesidad 
de resolver mi agresión, le 
devolví la llamada. Cuando 
nos encontramos yo fui quien 
habló todo el tiempo (¡o 
más bien vociferó!) Cuando 
él finalmente tuvo chance 
de decir algo de ladito, me 
expresó el hecho de que estaba 
genuinamente arrepentido 
por su insensibilidad.” Yo 
me quedé atónito por su 
sinceridad e inmediatamente 
sentí remordimiento y auto-
aversión. Pero eso solamente 
añadió más combustible a 
las llamas del enojo. Él sabía 
que había sido insensible. 
Por eso había llamado para 
enmendar el daño. A pesar de 
su generosidad de espíritu, 
mis sentimientos habían sido 

heridos. Yo tenía derecho a 
estar enojado. Y yo no lo iba a 
soltar a él hasta que terminara 
de ventilar mi enojo. Mi ego-
yo estaba dirigiendo todo el 
espectáculo. Brad Warner dice 
que:

Cuando nos enojamos la ficción 
conocida como “yo” aparece y 
reacciona. Y para proteger esta 
ficción justificamos nuestro 
enojo. El ego construye un caso 
convincente para probar que 
tenemos el derecho de estar 
enojados, y reaccionamos a 
eso; atacando, devolviendo el 
golpe. 

El enojo puede suceder 
muy rápido, pero si somos 
suficientemente rápidos, 
lo podemos agarrar y 
permanecer por encima de 
él, practicando la paciencia. 
Primero, para beneficiarnos 
de la paciencia, no aceptamos 
ninguna de las justificaciones 
que nuestro ego entrega. 
Segundo, comprendemos que 
aplicar paciencia significa 
¡ALTO, ESPERE, Y CÁLLESE! 
Porque cualquier cosa que 
vayamos a decir va a salir de 
manera agresiva, incluso si 
decimos “Te amo” (lo cual le 
dije varias veces a mi amigo, 
medio exagerando mientras 
le decía lo que yo sentía que 
eran sus “malas cualidades.”)  
Nuestra relación ha crecido 
desde aquél incidente, pero no 
sin yo golpearme a mí mismo 

por enojarme, en primer lugar. 
Jules Shuzen Harris, Sensei 
dice que: necesitamos hacer 
nuestro mejor escuerzo para 
encontrar ese espacio entre 
el “disparador” de nuestro 
enojo y la “reacción” a él, y 
cuidadosa y conscientemente 
ver dentro de ese espacio. Lo 
que descubrimos es que el 
enojo surge de la creencia del 
ser (yo-mismo) individual; el 
ser imaginado que necesitamos 
defender. Creamos nuestro 
propio enojo, nadie lo hace por 
nosotros. Si esperamos y nos 
abstenemos de alimentar el 
diálogo discursivo interno que 
estamos teniendo con nuestro 
“Yo” imaginado, podemos 
gradualmente ir “soltando” 
nuestro enojo. Este soltar 
crea mucho espacio para que 
nosotros escuchemos, y para 
hablar en vez de reaccionar. 
(¡Aunque por dentro estemos 
reaccionando como un volcán 
listo para explotar!) Este soltar 
no viene fácil. Pema Chodron 
dice,
  
Es un proceso tortuoso porque 
nos sentimos terribles de estar 
enojados a la vez que estamos 
extremadamente enojados, y 
haciendo lo más que podemos 
para soltarlo. Si tan solo 
podemos esperar, y encontrar 
el coraje para permanecer 
pacientes con la confusión y 
el dolor hirviendo dentro de 
nosotros, pronto nos daremos 
cuenta de que estos dolorosos 
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sentimientos son disparados 
por nuestros pensamientos 
de quién creemos que somos, 
y no por otras personas o 
situaciones. 

Entonces, paramos los 
pensamientos negativos; 
solo paramos. Parar nos 
da la habilidad de escoger 
si soltamos el enojo o nos 
aferramos a él. Sin embargo, 
aún cuando paramos y vemos 
que aferrarnos aumenta 
nuestro dolor, eso no 
necesariamente significa que 
somos capaces de soltarlo. 
Porque lo que está en juego 
es nuestro sentido completo 
de quiénes somos. Enojo, el 
gemelo malvado del Ego, tiene 
una inversión en mantener la 
idea de quién pensamos que 
somos; nos limita la habilidad 
de ver nuestro ser entero. 
Es una fuerza divisiva que 
nos previene de vivir una 
vida de conexión. En vez de 

experimentar el Cuerpo Darma 
Único que permea todo, el 
enojo nos aísla y refuerza el 
sentido de un ser separado que 
necesita ser defendido. 
Como practicantes estamos 
trabajando para iluminar 
la verdad fundamental de 
nuestra verdadera naturaleza. 
Y si lo permitimos, el enojo 
puede ayudar a revelar 
nuestro sentido construido 
de la auto identidad. ¿Quién 
soy yo? ¿Quién está enojado? 
Aquí es donde podemos 
descubrir la ilusión de 
nuestra identificación con la 
consciencia, como “Yo, mi, mío”. 
Stephen Levine explica que:
La atención y el darnos 
cuenta es lo que permite que 
se manifieste la consciencia. 
Poner atención para darnos 
cuenta, es la luz por la cual 
nuestras experiencias son 
percibidas. El apego y la 
identificación con objetos que 
flotan hacia adentro y hacia 

afuera de la consciencia (tal 
como el enojo, la alegría, los 
celos) hacen que surja el ser 
separado que imagina sus 
contenidos ser todo lo que 
es. Y muy pocos de nosotros 
podemos notar la diferencia 
entre la atención y el objeto 
de la atención (la consciencia 
y su objeto). La mayoría de 
nosotros equivocamos los 
pensamientos, sentimientos, 
emociones e incluso la 
consciencia misma como “Yo, 
mi mío.” Y en un momento 
de enojo olvidamos nuestra 
verdadera naturaleza que 
está “siendo” en el momento 
presente.

Ya sea que la práctica de 
uno sea Shikantaza, dejar 

que la respiración se respire 
a sí misma, o un koan como, 
“¿Cuál era tu rostro antes de 
nacer?” cuando uno examina el 
sentido de presencia en estas 
prácticas de simplemente ser, 
¿parece que hay un sentido 
de comienzo o final? ¿O tiene 
una cualidad de presencia 
constante, de solo ser? Si 
podemos enfocar la atención o 
consciencia en la consciencia 
de este espacio entre el 
disparador y la reacción y 
seguirlo hasta su raíz, podemos 
experimentar la consciencia 
misma. Solo ser; vasto, claro, 
sin límites. Esto es lo que 
somos verdaderamente.
Si lo permitimos, el enojo 
puede ser un maestro. 
Tenemos que soltar a quien 
creemos que somos para 
llegar a ser quien somos 
verdaderamente. El enojo 
viene de la creencia en el ser 
individual. Cuando no hay un 
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“uno mismo”, no hay nada por 
lo que uno pueda enojarse, 
y nadie nada fuera de uno 
mismo con quién o con qué 
enojarse. Esto es más fácil 
decirlo que hacerlo porque a 
como vamos trabajando con 
la paciencia, el “yo” imaginado 
está usando un millón de 
métodos astutos para construir 
nuestro ego mientras creemos 
que lo estamos destruyendo, y 
eventualmente sucede; “¡Opa, 
lo hice de nuevo!” 
En este punto en nuestra 
práctica, no hay duda de que 
nos enojaremos de nuevo, y 
de nuevo.  Pero no tenemos 
que golpearnos a nosotros 
mismos (¿quién hay para 
golpear?) cada vez que nos 
enojemos, porque eso es parte 
de ser humano. Creemos que 
podemos resolver todo pero 
no podemos. ¿Quién soy yo? 
¿Quién está enojado? No 
puede ser respondido. Esta 
práctica no nos da nada de 
dónde agarrarnos. Y cuando 

captamos algo de solidez para 
resolver nuestro enojo, o los 
desafíos que nos encontramos 
con nuestra práctica, hasta 
ahí llegamos. Al trabajar con 
la paciencia y rebuscando 
en la consciencia luchando 
para decidir quiénes somos, 
aprendemos a ser pacientes 
con el hecho de que somos 
humanos. No podemos conocer 
la verdad; solamente podemos 
serla. Siempre nos enojamos, 
pero siempre tratamos de 
apaciguarnos. ¡No tenemos 
permiso de rendirnos! Porque 
somos suficientemente 
valientes para investigar 
más profundamente quiénes 
somos, explorar debajo de las 
reacciones superficiales. Y es 
bastante interesante que eso 
se suma al amor bondadoso 
para con nosotros y otros. Y 
esto es más importante que 
hacerlo todo bien. Vemos a 
otras personas enojándose y 
desafiadas por su práctica, y 
eso nos ayuda a desarrollar la 

paciencia y el amor bondadoso 
por nuestras propias 
limitaciones. Toma mucho 
valor admitir que “no es fácil” y 
eso nos inspira por siempre. 
El enojo es una ladera muy 
resbalosa para navegar.  Y 
estoy seguro que todos 
encontramos que hay 
momentos en que es difícil qué 
hacer cuando sentimos enojo 
y agresión.  Entonces, hasta 
que lleguemos a la iluminación 
y tengamos paciencia infinita 
(¡no puedo esperar más!) 
podemos aplicar las diferentes 
prácticas que se nos han dado 
y todo el buen consejo que 
hemos escuchado que nos 
ayudan. Aplicar la paciencia es 
una sugerencia que  favorece 
extremadamente. Encuentre 
cómo puede funcionar para 
usted. Y cuando todo lo demás 
falla;  
 
Trata de nuevo, falla de nuevo, 
falla mejor.   
Samuel Becket
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Metta bhavana es una meditación 
que significa la cultivación del 
amor bondadoso y compasivo 
y esta práctica ha sido 
determinante para mí. La aplico 
en mi vida cotidiana con mis 
animalitos, en mi trabajo y en 
general cuando mi mente está 
más atenta y mi corazón más 
receptivo.

Tengo un karma muy fuerte con 
los animales y trato de recordar 
cómo inició este vínculo. Nací 
en las faldas del ahora tan activo 
Volcán Turrialba en un bello 
pueblo: La Pastora de Santa 
Cruz.  Aún me llegan algunos 
gratos recuerdos como el olor 
a tierra mojada o de la boñiga 
de las vacas, el cacarear de las 
gallinas, el chillido de los cerdos 
y las corridas de los perros y 
gatos alrededor de la casa y por 
supuesto los gritos de mi papá 
amansando algún caballo. Pero 
no todo era tan idílico en esas 
remembranzas, me dolía mucho 
la forma tan cruel de matar a los 
terneros y los cerdos en navidad.

Lo anterior fue 
determinante 
para hacerme 
vegetariana años 
después y vivir 
con mascotas. 
Mi corazón se 
iba abriendo a 
esos seres que 
me cautivaban 
con su mirada, lealtad y amor; 
esto me llevó a dar otro paso 
importante y fue ayudar a 
animalitos callejeros del barrio. 
Generalmente era algún gato 
o perro desamparado que se 
le asistía con alimentación, 
castración, medicinas o albergue.
Me siento afortunada de poner 
en práctica el amor compasivo 
como rescatista, ya que sin un 
apoyo espiritual es más difícil 
ayudar. El camino medio del que 
el budismo nos habla de qué es 
determinante para no caer en 
extremos: acumular animalitos 
porque no se pueden ubicar, 
resentimientos con los seres 
humanos por las atrocidades que 
se comenten con ellos y entrar en 

frustraciones.
Cada día ayudar 
desprendidamente 
desde el corazón, 
alimentándolos 
amorosamente, 
cantándoles Om 
mani padme hum  o 
enviándoles metta 
para aliviar su 
sufrimiento es una 
oportunidad para 
poner en práctica el 
budismo.

Hace algunos años vinieron 
a Costa Rica unas reliquias 
budistas y estuvieron exhibidas 
durante unos días en el Museo 
de los Niños. Los monjes 
dedicaron un día para bendición 
de animales, tuve la oportunidad 
de llevar a mis perros Peluche 
y Durga; dos hermanas Darma 
de Vermont me acompañaron. 
¡Qué buen karma recibir esa 
maravillosa energía! Estos seres 
amados recientemente pasaron 
a la otra orilla, siempre les 
hago ceremonias fúnebres que 
consisten en cantos, ofrendas y 
peticiones para que los Budas 
y bodisatvas que les ayuden en 
este proceso de transición.
Por ahora puedo y quiero ayudar 
a estos animales, cuando me 
sea imposible, estaré segura 
de haber cumplido con ese 
karma que me llena el corazón. 
Quiero agradecer a quienes 
han contribuido a esta noble 
causa, con ayudas monetarias, 
albergando animalitos en 
sus casas, enviando metta o 
cantándoles desde sus corazones 
amorosos y generosos. 
¡Namaste!

amor compasivo
 Por Dora Gamboa Obando
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Recordando a jorge 
Por Jorge Rovira Mas

“... Lo suyo era ser 
soldado raso de la 
práctica del Zen. Nada 
de protagonismos; 
nada de sabidurías 
pretendidas. 
Sospechoso de las 
intolerancias de 
cualquier índole, 
vinieran de donde 
vinieran, y receloso 
de cualquier 
autoritarismo o 
matonismo espiritual, 
disfrutaba su vida 
con sus propias pocas 
verdades a cuestas. 
Se bastaba con ellas, 
si bien abierto a la 
exploración y al 
conocimiento de 
otras dimensiones y 
derivaciones de su 
práctica espiritual. 

 ”

Tal vez este pueda ser un 
haiku para Jorge Quirós 
Carvajal. Entiéndase: una 
instantánea -aquí y ahora- de la 
reminiscencia de su presencia 
ausente.

Jorge y yo entablamos amistad 
casi desde el primer día en 
que me acerqué a Casa Zen. O, 
para contarlo con precisión, 
desde mi primer seshín -uno 
de aquellos que alguna vez 
hubo “para gente que trabaja”, 
con su horario y posibilidades 
flexibles y particulares. Fue 
al final del invierno lluvioso 
del año 2008. Recuerdo bien 
nuestras conversaciones 
iniciales, su apertura y espíritu 
comprensivo, la calidez de 
su disposición afectiva. Por 
entonces él era residente 
de Casa Zen. El domingo 
siguiente al del seshín, le 
pedí a mi esposa, Eugenia, 
que me acompañara para que 
conociera nuestro recinto 
de meditación y entrara en 
contacto por vez primera con 
la Casa Zen, intuyendo que 
sería un lugar importante 
para mí en lo sucesivo. Allí 
estaba Jorge. Desde entonces 
ella siempre asoció su 
propia imagen de un monje/
practicante Zen feliz en esta 
zona del mundo, con la figura 
y el talante de Jorge Quirós. 

Apacible, alegre y sonriente, 
pero también comunicativo, 
expresivo.

Tuve el gozo de compartir con 
él nuestro peregrinaje a Japón 
durante el mes de marzo de 
este 2016. Por una de esas 
casualidades que suelen no ser 
tales, Jorge, Gerardo Vargas y 
yo compartimos habitación 
en el Kyoto Traveler´s Inn. 
No anticipaba que fuera así. 
De hecho yo había solicitado 
explícitamente -porque 
era necesario indicarlo- el 
compartir la estadía con 
alguna persona más en 
habitación doble, pero me sentí 
afortunado cuando supe que se 
me había asignado a habitación 
triple y conocí quiénes 
resultarían mis compinches de 
cuarto a lo largo de aquellas 
tres semanas maravillosas 
que transcurrirían en la 
tierra del sol naciente. 
¡Cuánto compartimos, 
cuánto conversamos, cuánto 
disfrutamos, cuánto nos 
acompañamos!

Jorge era un infinito 
conversador. Dispuesto 
siempre a pasar de un tema 
a otro, hilvanaba de esta 
manera su confabulación en la 
fraternidad.

Ligero de equipaje
Corazón otoñal abierto y comprensivo

Sonrisa franca
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Lo suyo era ser soldado raso de la práctica del Zen. Nada de protagonismos; nada de sabidurías 
pretendidas. Sospechoso de las intolerancias de cualquier índole, vinieran de donde vinieran, y 
receloso de cualquier autoritarismo o matonismo espiritual, disfrutaba su vida con sus propias pocas 
verdades a cuestas. Se bastaba con ellas, si bien abierto a la exploración y al conocimiento de otras 
dimensiones y derivaciones de su práctica espiritual. 

Amoroso también. Generoso con sus suficientes haberes, porque fue de los que contaban menos lo que 
tenían y era de aquellos que sabían complacerse con plenitud con lo suficiente de lo cual seguramente 
disponían. 
¡Mostraba igualmente toda su perspicacia y su picardía cuando él mismo se daba el permiso de bajar 

la guardia sobre sus 
autocontenciones y se 
desinhibía!

Convirtió en fortaleza 
aquel decir de Paulo 
Coelho, el escritor 
brasileño autor de El 
Alquimista, cuando 
escribió: “No te rindas a 
tus miedos. Si lo haces, no 
serás capaz de hablarle a 
tu corazón”.

Esta foto, tomada por mí 
cuando Jorge retornaba 
a nuestra habitación de 
uno de sus tantos baños 
japoneses en las noches 
del Kyoto Traveler´s 
Inn, le gustaba mucho. 
Intenté introducirla 
cuando expusimos sobre 
el peregrinaje durante el 
Fin de Semana del Sanga 
el viernes 15 de abril de 
este año, pero dificultades 
técnicas se interpusieron. 
A los dos, a mí y a él, 
nos dolió. Que quede 
aquí para hoy y para la 
posteridad.

Siempre, con esa sonrisa 
explayada y hermosa que 
tenía, estará conmigo en 
Casa Zen.
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Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

Triste y solitaria, mi pequeña choza;  Como el pequeño arroyo
a lo largo del día, sin amigos que ver.  que labra su camino
Me siento solo cerca de mi ventana   a través de las grietas cubiertas de musgo
y escucho la caída de las hojas.   yo, también, en silencio

  me vuelvo claro y transparente.

Poemas de Ryokan
(1758-1831).

       
Es tiempo de cierre del año. Ha sido este uno en verdad singular. El peregrinaje tan anhelado a Japón 
y tan bien concebido, sentido y preparado en todos sus detalles por Roshi Graef, fue un hito para 
muchos de nosotros. Pero también la partida de nuestro querido Jorge Quirós Carvajal le confiere al 
2016 un sello especial. Tiempo de alegría, exploración y apertura; tiempo también de tristeza y de 
recordatorios.

Para quienes conformamos el Equipo de la Biblioteca de la Casa Zen, el 2016 ha sido, si se quiere, un 
año relativamente normal. Se reiteraron tareas y se pusieron al servicio  de nuestros compañeros 
de la Sanga. La Biblioteca se incrementó mucho menos, en número de títulos, que en años pasados. 
Efectivamente, incorporamos unos 25 libros nuevos -en el 2015 fueron 49-, valga decir, nuestro 
crecimiento en este año fue de 4,3%, en franco contraste con el 9,5% anterior. Pero, la verdad, no es 
este para nosotros un asunto meramente de cantidad. No. Ni tampoco de una obsesión y necesidad 
de crecer por crecer. Vamos con buena dirección y al paso que se pueda y convenga. Por otra parte, es 
menester decir al menos dos cosas: primero, que nuestro crecimiento de este año en cuanto a obras 
impresas ha sido por la vía de las donaciones, sin erogación alguna de parte de los fondos de la Casa 
Zen. Y segundo, que un poco más de la mitad de ellas se trajeron de Japón,  obras que no se encuentran 
ni tan visibles ni tan a la mano para adquirirlas como tantas otras. Títulos que hemos incorporado no 
solo para los miembros actuales que puedan interesarse en Japón, en Kyoto y sus tesoros culturales 
y religiosos de perfil budista y budista Zen, sino que lo hemos hecho también con el pensamiento y 
el corazón colocado en futuras peregrinaciones por miembros de la Sanga, para que estos puedan 
disponer de materiales de mucha valía con los cuales enriquecer su curiosidad desde antes de 
emprender el periplo.

Pero hemos de destacar algo más igualmente: uno de los objetivos que como Equipo de la Biblioteca 
de la Casa Zen nos propusimos para el 2016, fue prestarle atención a los medios audiovisuales, 
tan importantes para las actuales generaciones. Y en efecto conseguimos, por vía de donaciones 
igualmente, aumentar en unas 7 producciones el total que conforma nuestra pequeña videoteca. 
Antes contábamos con 88 DVDs, ahora son 95, valga decir, alrededor de un 8% más. De estas últimas 
donaciones damos noticia breve más adelante en esta misma contribución.

Queremos compartirles que entre los objetivos del 2017 se encuentra la fabricación de un nuevo 
mueble para la Biblioteca, con el cual esperamos contar en los primeros meses del año que se nos 
avecina para ofrecerles a todos un mejor servicio.
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El Equipo de la Biblioteca de la Casa Zen se ha encontrado conformado en este año por Óscar Fonseca 
Zamora, Jorge Rovira Mas, Rose Marie Ruiz Bravo, y a ellos se ha sumado recientemente Emilia Sáenz. 
Hemos contado igualmente con algunas valiosas colaboraciones de Montserrat Chaves y de Helmuth 
Ajún

LIBROS

Nutrición, vegetarianismo, alimentación consciente y cocina

VARIOS Autores. El libro esencial de la cocina vegetariana. Barcelona (España): Editorial Óptima, 
S. L., 2004, 305 pp.

Se trata de un producto colectivo, tanto 
en la generación de las recetas como 
también en la preparación de la obra, 
publicada originalmente en inglés. 

Se nos subraya con mucha pertinencia: 
“La comida vegetariana ha evolucionado 
notablemente desde los días en que 
se tenía por una práctica más bien 
excéntrica. Actualmente constituye una 
cocina fresca, joven y moderna; una 
cocina apasionante y sofisticada, con la 
cual se deleitan cada día más amantes 
de la buena comida. Este libro contiene 
un sinfín de espléndidas recetas, desde 
refrigerios hasta comidas completas, 
pasando por postres y bebidas.” 

Ofrece -este es un punto fuerte del 
libro- una gran cantidad de temas 
y posibilidades. Con una suerte de 
introducción a “la aventura vegetariana”, 
luego se orienta hacia las “sopas y 
entrantes”, pasando, entre varios otros 
platos, a la “pasta y espaguetis”, los 
“cereales y legumbres”, las “hortalizas y 
verduras”, “postres”, hasta culminar con 
las “bebidas”.

¡Que nos aproveche!

&&&&&



12

Meditación, meditación en acción, su práctica y consecuencias. Iluminación. El vacío.

LAMRINPA, Gen. How to Realize Emptiness. Ithaca (New York): Snow Lion Publications, 2010, 134 
pp.

Gen Lamrimpa (1934) es “uno de los pocos monjes tibetanos que practican la mayor parte de su 
tiempo en meditación solitaria … en una choza dentro del bosque” en Sikkim (uno de los más pequeños 
estados de la India y el menos poblado de todos).

Es una obra situada dentro de la escuela budista tibetana Ningmapa, para la cual la Gran Perfección 
(Dzogchen) “es el estado primordial y condición natural de todo ser, una condición no-dual, sin apego y 
conceptos”. Atisbar la Verdadera Existencia y tomar conciencia del Vacío, es el centro al cual se orienta 
este libro, aportando un conjunto de instrucciones prácticas para conseguirlo, a partir de la enorme 
experiencia de este maestro budista.

&&&&&

Psicología, emociones, terapia, budismo y budismo Zen.

KABAT-ZINN, John. Mindfulness en la vida cotidiana. 
Barcelona (España): Paidós, 2016, 272 pp.

Ya teníamos este libro en inglés: Wherever you go, there you 
are. Minfulness meditation in Every Day Life. Ahora, siguiendo 
nuestras directrices de adquisición, lo hemos conseguido en 
castellano. 

Es un clásico sencillo de la tradición no religiosa de la 
Mindfulness, de la atención plena, por quien quizás es el que 
más ha popularizado esta orientación, inspirado sin duda, y 
así explícitamente reconocido por el propio Kabat-Zinn, en la 
meditación Zen. Este autor (New York, 1944) es el fundador 
de la Clínica para la Reducción del Estrés y el Centro para la 
Atención Plena. Es un investigador persistente dentro del 
campo de la interacción mente-cuerpo y sus efectos sobre la 
salud. 

El libro consta de tres grandes partes, cada una con numerosos 
pequeños textos que se pueden leer en un corto tiempo: I. El 
esplendor del momento presente. 2. La esencia de la práctica. 
3. El espíritu de la atención plena.

&&&&&

SNEL, Eline. Tranquilos y atentos como una rana. La meditación para los niños con sus 
padres. Barcelona: Editorial Kairós, 2016, 153 pp. Incluye un CD.
 
¡También en Casa Zen pensamos en los niños y en las prácticas de meditación que pueden aprender 
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desde temprano!

“Elin Snel es una terapeuta holandesa que ha desarrollado un 
método de meditación específico para los niños”. Es la fundadora 
de la “Academia Holandesa para la Enseñanza de la Atención 
Plena”.

Son diez los lindos capítulos, cada uno subdividido en pequeños 
temas de mucho interés formativo: 1. Introducción. 2. Los 
padres mindful. 3. La atención comienza con la respiración. 4. 
El entrenamiento del músculo de la atención. 5. De tu cabeza a 
tu cuerpo. 6. Se avecina tormenta. 7. Manejar los sentimientos 
difíciles. 8. La fábrica de las preocupaciones. 9. Ser amable es 
divertido. 10. Paciencia, confianza y soltar.

¡¡Vaya hermoso libro para introducir a niños en una de las 
prácticas de vida que quizás más importantes les pueda resultar 
para el resto de sus días!! 

Y viene con un disco compacto. ¡Cuidémoslo para el 
aprovechamiento oportuno de todos!

&&&&&

DVDs

No saben ustedes lo difícil que resulta conseguir vídeos en castellano o bien que tengan subtítulos en 
nuestra lengua. Mucho se ha avanzado en la producción y en la traducción de libros budistas desde 
otros idiomas al nuestro, incluyendo obras difíciles como las de Dogen. Pero en  materia de vídeos 
no se ha evolucionado tan rápido. De todas formas, hacemos lo posible por conseguirlos y a menudo 
debemos resignarnos a tenerlos solo en inglés.

En cualquier caso y a manera de simple noticia, los invitamos a que puedan interesarse por los 
siguientes vídeos que nos acaban de llegar:

	Words of my perfect teacher.

	Un Buda.

	The Cup.

	Destroyer of Illusion.

	Seven Years in Tibet.

	Kanzeon.

	The Life of Milarepa.

&&&&&
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Huellas Fr   scas
Grupo de Estudio
Con miras a la ceremonia de Gran Jukai programada 
para abril del año entrante, se organizó el segundo 
grupo de estudio de este año con el tema Los Seis 
Reinos de la Existencia. Teniendo una buena lectura 
de apoyo (Vacío Luminoso, de Francesca Fremantle) y 
con la introducción a cada reino por un miembro, se 
desarrolló una valiosísima conversación sobre temas 
muy complejos como lo son la muerte, el renacimiento, 
los seis reinos y otros temas relacionados que se 
encuentran en la tradición budista, y se exploró 
como estos reinos o mundos también corresponden 
a estados mentales. Se contó con una concurrida 
participación que propició  muchas enseñanzas a partir 
de las intervenciones de los asistentes.
  
Seshín y retiro 
Este último trimestre nos visitó dos veces nuestra 
maestra y dirigió un seshín y un retiro. En el seshín 
participaron veintidós personas y en el retiro lo 
hicieron quince. Teníamos varios años de no utilizar la 
modalidad de retiro, por lo que Roshi decidió convertir 
el último seshín del año en la modalidad de retiro de 
forma permanente, la flexibilidad y el espacio que 
esta modalidad permite lo hace muy propicio para 
profundizar en la práctica tomando en cuenta las 
distintas características de las personas.

Cine Paella
Con la participación de veinticinco personas se llevó a 
cabo el último encuentro de este año de esta naturaleza 
en Casa Zen. Un grupo de participantes se reunió en 
horas tempranas y elaboró un delicioso menú, que fue 
disfrutado por todos los concurrentes para después ver 
una película sobre un joven matemático de origen indio 
y sus años en la universidad inglesa de Cambridge, una 
historia muy inspiradora. En esta ocasión se contó con 
abuelos, nietos y amigos en un ambiente muy ameno y 
familiar. 

Ceremonia de los Muertos
Como es costumbre en Casa Zen y en nuestra tradición, 
se realizó el sábado 12 de noviembre esta ceremonia 
que tiene tres propósitos: recordar a los seres 
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queridos que nos han dejado este año, una reflexión 
sobre nuestros fantasmas personales (limitaciones o 
obstrucciones que enfrentamos), y realizar ofrendas para 
los espíritus hambrientos y donaciones para personas 
que sufren grandes limitaciones para obtener el sustento 
básico para alimentarse dignamente. La partida de 
nuestro querido hermano Jorge estuvo presente en todos 
los participantes, así como la partida de otros queridos 
familiares de miembros y amigos. Las donaciones fueron 
entregadas a dos familias en Turrialba y cinco familias en 
Sarchí. 

Taller
El 19  de noviembre se llevó a cabo el último taller de 
este año, con la participación de treinta personas que 
manifestaron un gran interés por conocer los aspectos 
básicos de la meditación zen. Los participantes hicieron 
preguntas y compartieron sus inquietudes durante toda 
la tarde que duro la actividad. 

Visita de estudiantes a Casa Zen   
Profesores y estudiantes del sétimo año del Colegio 
Panamericano visitaron Casa Zen como parte de 
sus lecciones sobre culturas orientales. Cuarenta y 
cinco jóvenes recorrieron las instalaciones e hicieron 
preguntas e intervenciones sobre un amplio abanico de 
temas dando una gran muestra de madures y respeto por 
esas culturas y tradiciones. 

75 Aniversario de la CCSS
Entre las diversas formas con que está celebrando tan 
importante aniversario una institución tan querida por 
todos los costarricenses como lo es la Caja Costarricense 
del Seguro Social, ésta realizó un acto ecuménico en 
las oficinas centrales de dicha institución. Se contó 
con la participación de las altas autoridades de la Caja 
y la presencia de representantes de cerca de ocho 
distintas tradiciones, y con el acompañamiento del coro 
de esa institución y público en general.  Los distintos 
representantes de estas tradiciones destacaron la 
importante labor de esta  institución y lo que representa 
para todo el país. Se trajo a la mente la imagen de Kanón, 
y la manera como con sus múltiples manos ayudan a 
todos los seres sintientes. Se comentó que de alguna 
manera esto es lo que intenta hacer la Caja,  las manos de 
médicos, enfermeras, oficinistas, choferes, misceláneas 
y el apoyo monetario de todos los costarricenses. Fue un 
orgullo para Casa Zen ser parte de esta celebración.



16

Asamblea anual del Sanga

Ceremonia de Purificación

Actividades en enero del 2017

haciendo 

C a m i n o
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Calendario

 ENERO DEL 2017

 Taller de Introducción a la Meditación el sábado 21 de enero

 Ceremonia de Parinirvana el sábado 28 de enero

 Día de zazén el domingo 29 de enero
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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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