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Así como la gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por 
su constancia, es así como el zazén opera en nuestras vidas, 
siempre y cuando seamos perseverantes en ello.  ¿Cuántas 
veces, desde el día uno hasta la fecha, ya sea que tengamos 
una semana, dos, diez, o más años de práctica, saltan a 
nuestras mente preguntas o dudas como las siguientes?:

¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Por 
cuánto tiempo lo iré a soportar? ¿Es esto para mí? ¿Estaré 
haciendo lo correcto? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué puedo 
hacer para mejorar? Siento que no avanzo en nada...

En fin, el proceso es para toda la vida, lleguemos o no a 
iluminarnos.  No importa cuántas veces caigas, te distraigas, 
cometas errores, dudes, te frustres, se te duerman los pies, 
te duermas, critiques, juzgues...sigue adelante, persevera, y 
alcanzarás.

Libérate de las expectativas, libérate del control, de las 
respuestas, de los apegos, de vivir una vida llena de placeres, 
de la negatividad, del poder; ¡llénate ante todo de PAZciencia!!!! 

No hay nada en el mundo que nos de más frutos que la 
paciencia, y éstos son frutos que duran para toda la vida, tales 
como: la compasión, fluir en el presente, disfrutar de lo bueno 
y lo malo, llenarnos de sabiduría, y, en fin, miles de regalos y 
sorpresas diferentes para cada uno de nosotros.  

Por lo tanto, Perseverancia + PAZciencia = compasión, atención, 
¡despertar!

Por Raquel Araya Alvarado
una gota en la piedra
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Tal vez sea una de las preguntas más difíciles que todo practicante puede hacerse. Más 
allá de la trillada expresión “para la liberación de todos los seres”, se esconde un impulso 
enorme que nace de nuestro mismo sufrimiento interior, del sufrimiento acumulado por 
años e incluso vidas, naciendo y muriendo en un ciclo interminable de dolor e ignorancia. 
En miles de ocasiones hemos perdido lo que amamos, miles de veces nuestro espíritu ha 
sido herido con el desprecio, la ira, la violencia, las palabras destructivas, la ingratitud 
de otros, muchas emociones negativas y situaciones difíciles que nos hacen sufrir y nos 
atan a ciclos interminables de dolor: luchar y sufrir, luchar y sufrir. Lastimosamente hay 
quienes nunca pueden darse cuenta ni siquiera en el mar de sufrimiento en el que están 
inmersos, mientras que otros, por alguna palabra sabia o algún gesto amable, toman la 
decisión de no sufrir más.

¿Qué fue lo que motivó al príncipe Siddharta a abandonar todo en búsqueda de la 
liberación sino el sufrimiento mismo? Porque al final nuestro derecho es ser felices, no 
de manera momentánea, sino que la fuente de la felicidad nazca en nosotros, emane de 
nosotros y nos inunde. 

Si “más allá del yo vamos”, entonces ¿hacia dónde vamos? Si dejamos atrás el origen del 
sufrimiento es porque buscamos algo que intuimos que está aquí dentro de nosotros, 
por eso “si vamos y regresamos no dejamos nuestro hogar”, porque nada que esté fuera 
de nosotros nos hará felices, nada que esté en el mundo sujeto al cambio nos dará la 
felicidad imperecedera. 

Así pues, todo lo que llamamos “budismo”, un antiguo y gigantesco compendio de 
prácticas, linajes, tradiciones, no es otra cosa que la búsqueda de la felicidad, por eso el 
mismo Buda, a pesar de haber enseñado muchas cosas, a pesar de haberle dicho a sus 
discípulos que lo que les había enseñado era comparable a un puñado de hojas en su 
mano, mientras que lo que no les había enseñado era comparable a la cantidad de hojas 
que había en el bosque, al final indicó que lo único que había enseñado eran “Las Cuatro 
Nobles Verdades”, es decir, reconocer el sufrimiento propio y el de todos los seres, que 
ese sufrimiento tiene causas y puede cesar, y así alcanzar la felicidad que nada ni nadie 
nos puede arrebatar. 
Pero sin sufrimiento no hay felicidad, no se puede llegar al uno, sin vivir el otro. Si 
practicamos es porque buscamos la felicidad, queremos ser felices, es nuestro derecho. Si 
estamos dispuestos a mancillar nuestro ego, es porque intuimos que la felicidad no está 
ahí. En el budismo se dice que “La Tierra Loto Pura” es la tierra pura del Buda Amitabha, 
el Buda de la Luz Infinita, el Buda de la Felicidad, y como lo dice Hakuin esa tierra “de 
nosotros no está lejos”, la felicidad está aquí, pero solo nos queda escarbar dentro de 
todo este sufrimiento acumulado a lo largo de esta y de muchas otras vidas anteriores. 
Todo esto es como sumergir la mano en un lodazal tratando de encontrar una joya 
oculta, el proceso duele, porque a veces hay que remover recuerdos dolorosos, reabrir 
heridas y quedarnos de cara ante el dolor propio, pero no hay opción, porque el enfermo 

no puede tomar la medicina a 
menos que él mismo se percate 
que está enfermo y que la 
necesita.
Personalmente, todos los días 
recito estas cuatro oraciones:

•	 Puedan todos los seres 
sintientes tener felicidad 
y su causa. 

•	 Puedan todos los seres 
sintientes ser liberados 
del sufrimiento y su 
causa. 

•	 Puedan todos los 
seres sintientes jamás 
separarse de la felicidad 
que trasciende el 
sufrimiento. 

•	 Puedan todos los seres 
sintientes permanecer 
en ecuanimidad, libres 
del apego a los seres 
queridos y la aversión 
hacia otros.

Para mí estas cuatro oraciones 
son hermosamente compasivas 
porque resumen toda la 
esencia de la motivación de 
nuestra práctica. Después de todo, cada practicante tendrá sus motivos propios, pero en 
este país, con todas las limitaciones que hemos tenido para practicar el Dharma, desde 
la creación de la Casa Zen, la búsqueda de una maestra sumamente competente, la 
consolidación del Sangha, el mantenernos unidos, aunque seamos pocos y no tengamos 
un maestro residente que día a día nos esté empujando, refleja que nuestra motivación 
es pura y sincera, que quienes estamos en el Sangha creemos firmemente en nosotros y 
en esta búsqueda imparable de la felicidad. 

Por lo tanto, en cada momento recordemos el motivo de nuestra práctica, su razón de 
ser, y jamás seamos indiferentes a nuestro propio dolor y al dolor de los demás. Vayamos 
incansablemente con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento tras la 
felicidad verdadera, esa que solo nuestra práctica nos puede dar, y recordemos siempre 
que merecemos ser felices: ¡Es nuestro derecho de nacimiento!–––

―

Por Aarón Valerio Jiménez

¿por qué meditamos?
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Por Alejandra Aguilar

historias de casa zen

El año entrante la Casa Zen va a cumplir 45 años de fundada, es verdaderamente 
increíble que una organización de cualquier tipo se mantenga por un plazo de tiempo tan 
largo (casi medio siglo).  Esto no es casual, y tiene que ver directamente con la seriedad y 
la determinación con la que los miembros de este centro han practicado el budismo Zen. 
Historias de la Casa Zen, es un espacio para recordar estos esfuerzos y agradecer esta 
determinación ya que a ellos debemos todas las comodidades que tenemos hoy en día 
para practicar.

Entré a la casa a finales del 2013, y recuerdo que se estaban preparando para la 
celebración del 30 aniversario de la fundación de la casa. Estaban elaborando una 
pequeña reseña de la historia de la Casa Zen, que titularon “Domando el Buey en la 
Cintura de las Américas”, y que ahora está perdida entre los libros de la biblioteca. Esta 
reseña contiene las historias de cómo fue que el Roshi Philip Kapleau vino a Costa Rica, 
de la época en que un grupo de personas practicó sin maestro con ayuda de muchos 
estudiantes del Roshi Kapleau que venían de Rochester a apoyar a un grupo de “fiebres” 
que querían practicar el Zen como fuera, de cómo logramos tener una maestra que en un 
inicio tenía ella misma que montar todo el seshín para sus estudiantes, de cómo por esos 
años los seshines se hacían en casas alquiladas y había que montar y desmontar todo 
como una mudanza, y de cómo se logró tener la casa propia que ahora es la Casa Zen de 
Costa Rica.

El petate y el cojín en el que nos sentamos, el incienso, las figuras de los budas, los 
altares, las campanas, la energía tan fuerte y tan linda de la casa, un lugar dónde 
hacer  los retiros de meditación tan fuertes y profundos, un lugar donde vivir rodeada 
de todas estas maravillas, todo esto se lo debemos a todas estas personas que por 45 
años sostuvieron y siguen sosteniendo la práctica del zen en Costa Rica. Gente que no 
conozco, que por años practicaron y se esforzaron y se involucraron. Gente que conozco 
que son mi Sanga y que es mi familia. En agradecimiento a todos sus esfuerzos, para 
recordarlos y tenerlos en nuestro corazón quiero rescatar algunas de las historias de la 
reseña de Casa Zen del 2003.

En esta edición del boletín quisiera rescatar la historia que nos cuenta ¿Cómo es que el 
Roshi Kapleau llega a dar un taller en la Biblioteca Nacional en 1974? y ¿Cómo es que 
una enseñanza espiritual tan diferente de la cultura costarricense de pronto toma fuerza 
en el país?

El Roshi Kapleau fue un pionero en la llegada del Zen a Norte América y tuvo la titánica 
tarea de llevar el Zen por primera vez a Estados Unidos a mediados de los años 60, 
un país de más de 300 millones de personas en el que los maestros Zen se contaban 
con una mano y sobraban dedos. El Roshi fundó centros en Estados Unidos, México y 
Canadá, tuvo que adoptar miles de estudiantes, entrenar nuevos maestros y escribir 
sobre el Zen. 
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Es verdaderamente particular que el Roshi se haya tomado el tiempo de venir a Costa 
Rica, y más particular aún, que en este país 99% cristiano hubiera interés en una 
filosofía tan diferente como el budismo Zen.  La reseña de la Casa Zen nos cuenta lo 
siguiente:

En 1974, una pareja de esposos estadounidenses y estudiantes del Roshi Kapleau 
estaban viviendo en Costa Rica y tuvieron la iniciativa de invitarlo a dar un taller sobre 
budismo Zen al país. La pareja llamada Ronald y Débora Burkart junto con el entonces 
embajador de Japón en Costa Rica Tetsusaburo Hitomi (que resultó ser un estudiante 
Zen) organizaron esta visita. Los dos primeros talleres de budismo Zen fueron impartidos 
por el Roshi el 15 y 16 de marzo de 1974 en la Biblioteca Nacional, y fueron traducidos 
por quien fuera el líder del grupo por varios años Manuel Arce. 

Esta visita permitió que se formara un grupo pequeño (no llegaba a 20 personas) 
integrado por muchos extranjeros, y por un grupo de ticos mayoritariamente jóvenes 
estudiantes universitarios (rebeldes y con fuertes cuestionamientos existenciales según 
dice la reseña). Existe en general un gran agradecimiento con el señor embajador de 
Japón que constantemente impulsó al grupo a hacer sentadas informales (que en 
principio se rotaban en la casa de los miembros), hasta que el apoyo del embajador y 
el interés tan fuerte en la meditación los llevó alquilar la primera Casa Zen, ubicada en 
Cuesta Núñez.

Gracias a este grupo inicial que fue transformándose a lo largo de los años fue posible 
la organización que permitió traer al Roshi Kapleau tres veces más y por un tiempo 
más largo (1975, 1979 y 1983). Durante estas visitas, los miembros del grupo recibían 
instrucción sobre todas las formalidades del Zen,  y también se organizaron los primeros 
seshines.  

Gracias al entusiasmo del grupo y a la generosidad del Roshi, se recibió un increíble 
apoyo por parte de varios estudiantes avanzados del Centro Zen de Rochester que 
venían a Costa Rica por periodos de tiempo largos a enseñarnos todo lo que nadie 
sabía, como cantar, hacer postraciones, tocar los instrumentos, nos ayudaron a hacer 
los instrumentos, y lo más importante, transmitieron el significado profundo detrás 
de cada formalidad o rito. Nos enseñaron la importación de la devoción, y cómo los 
gashos, postraciones y altares son una forma de honrar nuestra propia naturaleza y no 
una forma de devoción vacía. Todo este conocimiento que ahora tenemos tan cercano 
y tan fácil, no existía, y fue producto del sacrificio y del amor de muchísimas personas 
que durante años quisieron aprender, y otros que fueron tan generosos de enseñarnos. 
También hubo ticos que fueron a aprender a Rochester y que por ejemplo, hicieron el 
enorme trabajo de traducirnos los libros de cantos.

La última vez que el Roshi Kapleau pudo venir a Costa Rica fue en 1983, en esa fecha 
se realizó el segundo y último de los dos seshines que condujo el Roshi en nuestro país.  
Con todas sus responsabilidades ya no pudo venir personalmente. Sin embargo, su 
legado fue mantenido como un tesoro por este pequeño grupo que tenía tantos deseos 
de mantener esta práctica en Costa Rica. En la reseña de la historia de Casa Zen está 
transcrita la última carta que nos escribió el Roshi, sencilla y amorosa el 30 de marzo de 
2004, explicando cómo su enfermedad de Parkinson no lo dejaba venir a visitarnos, pero 
que nos enviaba a todos un gran abrazo. Menos de dos meses después de haber escrito la 
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un espacio para la escucha
Por Nelly López Alfaro

Como les comente en el boletín anterior 
hay dos momentos claves en el trabajo 
de resguardo de los teishos, el primero lo 
abordamos en el número anterior, el cual 
consiste en el momento de la grabación. 
El segundo es la clasificación y resguardo 
de los teishos para uso posterior. El se-
gundo momento se hace en varias etapas, 
de las cuales les quiero hablar a conti-
nuación:

La primera etapa es pasar de la tarjeta 
SDHC al disco duro extraíble dedicado a 
teishos, a la computadora correspondien-
te y a una llave maya, al pasarlos se rotu-
lan por Día y seshín realizado, bajo el si-
guiente formato “Día X-seshín-mes-año”, 
cada día es guardado en un archivo espe-
cífico y el conjunto de archivos que com-
ponen un seshín o un retiro se guardan 
en carpetas rotulas con el nombre especí-
fico, por ejemplo “Seshín julio 2006”, a su 
vez el conjunto de carpetas de los diferen-
tes seshines se guardan en una carpeta 
rotulada por el año correspondiente, por 
ejemplo “2000”.

En la actualidad esa es la etapa más 
sencilla y tal vez la que demora menos 
tiempo. Sin embargo, nuestra historia de 
grabación de teishos en formatos analó-
gicos significaba que debían ser pasados 
a digital para no perder la información. 
Desde que inicie mi responsabilidad en 
esta actividad, se hicieron varios intentos 
para pasarlos a formato digital, lamenta-
blemente todos fallidos.

Un dato importante es que en casete te-
nemos un total de 75 teishos y 50 en for-
mato minidisco lo que representó un reto 
conseguir pasarlos al formato digital, ya 
que esa cantidad representan alrededor 
de 94 horas de grabación por un prome-

dio de 45 minutos de duración de cada 
teisho. 

Así las cosas, fue hasta hace tres años 
que se logró, por intermedio de nuestra 
compañera Rosemary Ruiz que el Progra-
ma Identidad Cultural, Arte y Tecnología 
(ICAT), de la Universidad Nacional, nos 
brindara el servicio de pasar a formato 
digital las grabaciones, situación que sig-
nifico casi un año de trabajo para pasar 
con alta calidad las grabaciones de casete 
a digital. Después de dicho trabajo se les 
solicito el mismo trabajo con los minidis-
co, los cuales en palabras de los expertos 
resulto más laborioso dada la compleji-
dad con la que se había almacenado cada 
teisho. Después de dos años se logró ob-
tener un trabajo de edición que permite 
ahora sí, levantar la base de datos para 
su posterior reproducción en los sábados 
de teisho y para ofrecerlos a los que lo so-
liciten.

La segunda etapa es de mayor cuidado 
y dedicación de tiempo, consiste en es-
cuchar la grabación de cada teisho para 
verificar la calidad del sonido, a la vez se 
toma registro de la información detallada 
para la base de datos en relación al con-
tenido de las grabaciones, clasificándolas 
por mes y año de grabación, lugar de gra-
bación (Costa Rica o Vermont), el tema 
general del que se trató el Teisho, indi-
cando el Texto Base: por Título del libro 
y Autor; además se consigna el nombre 
de la persona que fungió como traductor, 
se especifica la calidad del sonido de la 
grabación por buena, regular o mala, y 
en la columna de observaciones se anota 
alguna situación que haya sucedido en 
la grabación o con la calidad del sonido, 
todo esto para cada teisho. 

carta, el 6 de mayo de ese mismo año, el Roshi murió.

La reseña de la historia de Casa Zen contiene mucho más detalles, nombres e historias 
de esta primera etapa, que personalmente encuentro muy inspiradora. Siempre me 
pregunto, cómo fue que un grupo de gente, en su mayoría jóvenes universitarios, con 
tan pocas condiciones, sin internet, sin antecedentes culturales de ningún tipo con el 
Zen, sin dinero, sin maestro, sin tener ningún conocimiento o entrenamiento previo, 
sin literatura sobre Zen en español, lograron mantener esta práctica en Costa Rica para 
todos nosotros los que veníamos atrás. A todos ellos les debemos 45 años de práctica que 
nos sostienen. No puedo sentir un vacío en el estómago cuando pienso, cómo podremos 
estar a la altura de este grupo y poder mantener este legado.

En el próximo boletín En el Darma, vamos a seguir rescatando más historias de la Casa 
Zen. 

―
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Esta etapa definitivamente representa todo un reto, ya que el tomar tiempo para escu-
char cada teisho, tomar notas y registrar en la base de datos, es un trabajo que requiere 
tiempo y concentración. Desde el año pasado la ayuda de Xiomara ha sido de importan-
cia por cuanto nos repartimos seshines completos para hacer la escucha y levantamiento 
de información, la cual se registra en un archivo en Excel de forma detallada. Imagínense 
escuchar que ha requerido escuchar más de doscientas horas de grabación para realizar 
este trabajo.

Este registro es sumamente importante porque es de ahí que se selecciona de forma con-
junta entre Carlos Murillo y mi persona los teishos que escuchamos los sábados. Ade-
más, esa es la base que me permite brindar recomendaciones a los que lo solicitan.

Es importante mencionar que en la actualidad sumamos cerca de 207 horas de graba-
ción recogidas desde setiembre del 2000 al pasado agosto 2018, lo que significa 19 años 
de grabación. La cantidad de teishos aumentaron desde el momento que Roshi decidió 
venir seis veces al año, esto ocurrió a partir del año 2013, antes de esto teníamos tres vi-
sitas al año por lo que el trabajo de los teishos se vio aumentado considerablemente. En 
la actualidad continuamos trabajando y esperamos en los próximos meses lograr comple-
tar la base en detalle y ofrecer mejores servicios para su reproducción.

La base de datos que compartimos en esta edición, corresponde a las primeras grabacio-
nes en digital, con estos datos se completan 11 años de grabación. En los siguientes nú-
meros complementaremos la información de la base de datos conforme avanzamos en su 
elaboración e iniciaremos también compartiendo otros detalles que acompañan la cons-
trucción de la base de datos y otros retos que conlleva el trabajo de grabación y resguar-
do de los teishos.

Para terminar este artículo un llamado a que nos acompañen los sábados a adentrarnos 
en la práctica de la escucha profunda de las enseñanzas Darma. Es nuestro deseo que 
esta información despierte el interés por la escucha de las charlas ofrecidas por nuestra 
maestra Roshi Sunsaya Graef, si alguno tiene interés adquirir teishos les recordamos que 
los precios actuales son:

Por teisho individual  1.500

Si se desea adquirir un seshín completo el precio varía según la cantidad de días:

Tres días  3.500

Cinco días  5.500

Siete días  7.500

Nos vemos en el próximo boletín. 

Con gasho
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infinita, unidad. Un juego de colores: 
verde, azul, amarillo, rojo, blanco. 
Al igual que las palabras del Tao Te 
Ching es, ante todo, una respuesta,  
recordatorio de que para  adentrarme 
en él debo hacerlo sin miedo, con 
percepción profunda, con generosidad 
y ecuanimidad, en autentica paz, sin 
ego, sin barreras. Es un recordatorio 
de mi práctica, él es mi práctica, pues, 
solo por ella realizaré mi intuición; 
entraré en el Mandala, para recuperar 
todo lo que él me recuerda y que 
siempre ha estado ahí. La Práctica, la 
Vía es el despertar a las respuestas 
dormidas que tanto anhelo.

Cada una de las direcciones es todo el Mandala y, así, el conocido como Buda del Este 
(Akshobya), y, con él todos los budas, inmutable e inquebrantable, con su mano derecha 
y la palma extendida; mano que descansa sobre la rodilla de ese mismo lado, toca la 
tierra con la punta de los dedos para percibir y afirmar todo tal cual es (Midal, 2017).
Las cinco son las diez direcciones, los tres mundos, las diez mil cosas. Una percepción de 
que todo cabe en un grano de mostaza. En él está contenido todo el Universo, la infinita 
Red de Indra que se extiende indefinidamente en todas las direcciones. Sin tiempo 
primigenio, sin origen, la Red, en cada uno de sus puntos de encuentro nos recuerda 
la interacción infinita de sus partes. No hay centro alguno, o, de haberlo está en todas 
partes. (Véase Loy: s.f.).

Quizás por eso en nuestra más profunda reverencia: la prosternación, con humildad 
vamos más allá de unos simples movimientos, renunciamos a la preocupación centrada 
en uno mismo, para serlo todo. Con el centro en todas partes nos hacemos uno con la 
Tierra, con el Cosmos. Como el Buda Akshobya, sin estar fijo en ningún punto, libre sin 
ningún obstáculo; en un instante sin tiempo, en la telaraña entera de sus relaciones 
interdependientes. Todo es causa y efecto, al final solo Aseidad. Al tocar la tierra, 
trasciendo todos los límites, todas las medidas, todas las trazas y comparaciones. Muero 
en un instante para experimentar el no centro de la Red de Indra (la Aseidad).
Es así como entendemos, la práctica de Tocar la Tierra de Plum Village (Thic Nhat Hanh 
y los Monjes y Monjas de Plum Village, 2007: 39-40, las traducciones son nuestras), 
veamos:

Se inicia con un gata:

“El que reverencia y al que se reverencia, son ambos, por naturaleza vacíos.
Por lo tanto, la comunicación entre ellos es infinitamente perfecta.
El centro de nuestra práctica lo es la Red de Indra, la que refleja a los Budas de todas las 
direcciones.
Y con mi persona en frente de todos y  cada uno de los Budas, me refugio con todo mi 
ser.”
 

Por Tokushin

cantando con el corazón 

En el Tao Te Chin leemos:

“¿Puedes disuadir tu mente de su vagabundeo y   permanecer en la unidad original?
¿Puedes dejar que tu cuerpo se torne flexible como el de un recién nacido?
¿Puedes limpiar la visión interior hasta ver solo luz?
¿Puedes amar a la gente y guiarla sin importar tu voluntad?
¿Puedes afrontar los asuntos más vitales dejando que los eventos sigan su curso?
¿Puedes distanciarte de tu propia mente para así comprenderlo todo?” (Lao Tse, 
2013:35).

¿Cómo responder a estas preguntas?, la fe y la intuición me dicen que no son preguntas 
sino respuestas. Las que se unen en mi mente: unidad original, flexibilidad, luz, amor, el 
fluir de todo en todo, estar en todo aquí y ahora; en el tiempo sin tiempo en el espacio sin 
espacio.

Desde hace años, sin saberlo, he llevado al cuello un Mandala. Lo conseguí en mi 
continua búsqueda  espiritual. Hoy, ubico en él las diez direcciones, los cinco budas 
de las cinco sabidurías: realización infalible, percepción total, mente iluminada, luz 
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“Las Prosternaciones (Una a cada toque de campana)

Ofrecemos luz en las Diez Direcciones,
al Buda, al Darma, y al Sanga,
a quienes, con gratitud, reverenciamos.

Enseñando y viviendo la vía de plena conciencia
en el medio del sufrimiento y de la confusión, el Buda Shakyamuni, el Plenamente 
Iluminado,
a quien, con gratitud, reverenciamos.

Cortando a través de la ignorancia, despertando nuestros corazones y mentes,
Manjushri, el Bodisatva de la Gran Comprensión,
a quien, con gratitud, reverenciamos.

Trabajando con plena conciencia, gozosos por el beneficio de todos los seres, 
Samantabhadra, el Bodisatva de la Gran Acción, a quien, con gratitud, reverenciamos.

Escuchando intensamente, al servicio de todos los seres de todas las maneras 
posibles, Avalokiteshvara, el Bodisatva de la Gran Compasión, a quien, con gratitud, 
reverenciamos.

Sin temor y perseverancia por los reinos del sufrimiento y oscuridad, Kshitigarbha, el 
Bodisatva de la Gran Aspiración, a quien, con gratitud, reverenciamos.

Madre de los Budas, Bodisatvas, y de todos los seres, a todos nutres, contienes y sanas, 
Bodisatva Gaia, La Gran Madre Tierra, preciosa joya del cosmos, a quien, con gratitud, 
reverenciamos.

Luz que irradia en todas direcciones, fuente de vida en la Tierra, Mahavairocana 
Tathagata, Gran Padre Sol, Buda de luz y vida infinitas, a quien, con gratitud 
reverenciamos.

Semilla del despertar y del amor bondadoso en sus hijos y en todos los seres, Maitreya, el 
Buda por venir, a quien, con gratitud, reverenciamos.

Mostrando la vía compasivamente y sin temor, linaje de todos nuestros Maestros 
Ancestrales, a quien, con gratitud, reverenciamos.”

Suena la campana grande, su sonido resuena en mi interior. Entro en el zendo. El 
incienso quema en el altar, su fragancia lo llena todo, invita a la práctica.

Llegó el momento de las prosternaciones (sampai), el de las reverencias profundas. Para 
ello junto las palmas de las manos frente a mi pecho; luego, bajo mi cuerpo a la tierra de 
manera que mis miembros superiores e inferiores queden apoyados en el suelo. Entonces 
toco la tierra con la frente entre las manos, vuelvo mis palmas hacia arriba para expresar 
mi disposición a recibir los tres tesoros: el Buda, el Darma y el Sanga. Así, manifiesto 
mi humildad, la disposición de reconocer mi unidad con todo, con lo Uno, más allá de la 
aparente separación.
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Humor y cuentos zen
Por Jorge Rovira Mas

En su libro Humor Zen, del cual nos valemos 
en parte en esta sección de En el Darma, Henri 
Brunel nos señala con sabiduría: 

No hay Zen sin humor. Porque el Zen desconfía de 
los intelectualismos, del verbalismo, y privilegia 

la experiencia directa. Gracias al humor, 
establece esa distancia feliz que desintoxica 
de las teorías, preserva de las veneraciones 

intempestivas y salva de los integrismos. 

 He aquí, a continuación, dos anécdotas más que 
nos entrega nuestro autor. 

―

El mosquito

¡Por un único mosquito
no puedo dormir!
Noche de otoño

 Jûgo 

¡Increíble! ¡Las perturbaciones que un animal 
tan pequeño puede provocar en un sabio tan 
grande!

―

Salvar vidas… 

Ju-Yen meditaba en el pequeño templo en el que 
acababa de instalarse. Una campesina apareció 
en la puerta:

-----  Maestro -dijo saludándole con todas las 
muestras de respeto- vos que poseéis sin duda 
poderes extraordinarios, ¿qué veis acerca de 
mí?

Ju-Yen, un poco sorprendido pero deseoso de 
no enajenarse a la población que habría de 
mantenerle durante los años siguientes, decidió 
dar un golpe de efecto:

----- Veo -dijo levantando los ojos al cielo para 
invocarlo-, veo que estás destinada a salvar 
miles de vidas.

 La campesina, al regresar a su casa, vio que su 

nuera estaba preparando un plato de caracoles. 
De inmediato se apoderó del cesto y dejó libres 
en la hierba a todos los gasterópodos. Estos 
huyeron adoptando una velocidad máxima 
estimada en ciento diez metros por hora, o sea 
un metro ochenta  y tres por minuto… Todavía 
corren.  

―

  (Tomado de Henri BRUNEL. Cuentos Zen. 
Barcelona (España): José J. Olañeta, Editor, 2012, 
pp. 97 y 117-118, respectivamente).
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Huellas Fr   scas
Seshín 
Durante este tercer trimestre (julio-setiembre) 
se realizó un seshín de 5 días bajo la 
conducción de Roshi Graef, en el mes de 
agosto, con la participación de 28 personas, 
incluyendo la participación de tres miembros 
del Centro Zen de Vermont, Susan Grimes, 
Aylie Baker y Ramiro Barrantes. 

Talleres
En este periodo se realizaron 
dos talleres introductorios a la 
práctica zen con la asistencia de 
33 personas en el mes de julio 
y 35 en el mes de setiembre. 
Los talleres son una buena 
oportunidad de familiarizarse 
con esta ancestral práctica y de 
conocer Casa Zen y sus distintas 
actividades. ¡Y la comida es 
exquisita!

Alivio del 
Hambre
Dos ceremonias de alivio 
del hambre se llevaron a 
cabo en este periodo. Los 
donativos de alimentos y 
dinero que se recolectaron 
fueron entregados al Alberge 
Casa Beatriz que hospedan 
a personas de  zonas rurales 
que padecen cáncer y vienen 
a San José para tratamiento  
de quimioterapia. La segunda 
donación fue entregada a 
varias familias de emigrantes 
nicaragüenses y otras familias 
necesitadas de Heredia y San 
José. 

Días de zazén
Otra de las actividades que ha sido bien 
aprovechada por el Sanga han sido los 
días de zazen, que durante este trimestre 
se realizaron dos con una muy buena 
participación, 18 participantes en el mes 
de julio y 23 en el mes de setiembre. 
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haciendo 

C a m i n o

El 3 de noviembre conmemoraremos a los seres queridos que nos han 
dejado durante este año, simbólicamente además se abandonan los apegos 
personales, soltando lo que queremos dejar ir. La actividad es abierta a 
amigos y familiares. El jueves 1 de noviembre habrá trabajo para el montaje 
de petates y altares en la casa.

Calendario

El primero de diciembre es esta cita tan importante para el Sanga. En este 
día la Junta directiva presenta su informe anual de labores. Conozca 
todos los detalles sobre la parte administrativa de nuestro centro zen. 
Además, compartiremos un delicioso tamal vegetariano y un tradicional 
queque navideño.

Ceremonia de los Muertos

Asamblea Anual del Sanga

Retiro de 3 días

Ceremonia y cierre de Casa Zen

Cine Paella
El domingo 18 de noviembre tendremos nuestro ya tradicional cine 
paella, actividad que consta de un almuerzo y una película. Las personas 
interesadas deben anotarse con anticipación y la actividad es especial para 
disfrutar con amigos y familiares.

La Casa Zen permanecerá cerrada del 17 de diciembre hasta el 28 de 
diciembre. El sábado 29 habrá limpieza de casa y preparación de la 
Ceremonia de Fin de Año que inicia el 31 de diciembre a las 8 pm. Los 
interesados deben anotarse con anticipación.

Del 12 al 15 de diciembre tendremos un retiro de meditación conducido 
por Roshi Graef. Esta modalidad de meditación intensiva tiene un horario 
menos estructurado que el de un seshín, de modo que la persona tiene más 
libertad para administrar su zazén. Por esta razón es más sencillo para 
muchas personas. La inscripción es en línea y está abierta desde ya.  
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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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