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El Prajna Paramita dice en uno de sus 
versos: “No hay ahí dolor ni cesación del 
dolor ni noble sendero que nos libre para 
salir del dolor…” 
El dolor (físico) y el sufrimiento 
(emocional) son temas recurrentes en 
la vida de todo ser sintiente, de hecho, 
Siddhartha Gautama cuando decidió 
abandonar el palacio donde vivía con 
todas las comodidades y todas sus 
necesidades cubiertas, salió a buscar una 
respuesta para el alivio del sufrimiento. 
Su primer encuentro con el dolor fue, 
cuando junto a su padre miraba como 
araban la tierra y un pájaro bajó a coger 
un gusano con su pico para comérselo. 
Esa imagen quedó en su mente y regresó 
años después cuando se acercaba el 
momento de su iluminación. Luego, tres 
de sus cuatro encuentros fueron con el 
dolor y el sufrimiento, el dolor de nacer, 
el dolor de la enfermedad y el dolor de la 
muerte.  
Una situación que produce dolor físico 
(accidente de tránsito, enfermedad aguda 
o crónica, incidente de la naturaleza, etc.) 
nos puede afectar mentalmente de varias 
maneras. Nos afectará de cierto modo si 
tenemos una práctica espiritual y nos 
afectará de otro modo completamente 
diferente si no la tenemos. 
La práctica del Darma, nuestra práctica, 
nos fue heredada por Shakyamuni Buda 
para enfrentar, aliviar o trascender el 
dolor y el sufrimiento.
Con cierta regularidad he practicado 

el Budismo Zen bajo la guía de Roshi 
Sunyana Graef durante más o menos 
quince años. O sea, soy un practicante 
del Budismo Zen con cierto grado de 
compromiso y recientemente me vi 
envuelto en un accidente de tránsito.
Quisiera compartir con ustedes la forma 
en la que la práctica del Darma me ha 
servido para manejar el dolor físico y 
el sufrimiento emocional causados por 
dicho accidente.
“El dolor es inevitable, el sufrimiento 
es opcional” reza una frase budista. Mi 
manera de entenderla es que el dolor 
es físico, como el de una pierna rota 
y el sufrimiento es emocional como 
el producido por la no aceptación del 
hecho de tener una pierna rota. O 
sea, una situación de dolor puede ser 
enfrentada de dos maneras: una es con 
aceptación, con el entendimiento de 
que, en algún momento, enterrado en el 
pasado, cercano o lejano, hicimos algo 
(causa) que nos ha llevado hasta ese 
accidente (efecto) y que, en ese proceso, 
(en la cama, en la silla de ruedas, 
con las muletas en la mano) vamos a 
entender, aprender y experimentar cosas 
que necesitamos saber, experimentar y 
entender.
En el Zazén, esa actividad que junto 
con la práctica de los preceptos forman 
los dos pilares de nuestra práctica 
diaria, desarrollamos dos habilidades 
necesarias para enfrentar el dolor, una es 
el enfrentar el hecho con aceptación y la 
otra es la capacidad para entender esos 
procesos de dolor y aprender de ellos.
Tirado en la calle, después del impacto 
contra un automóvil, viendo mi pierna 
doblada a noventa grados en un lugar 
donde no hay articulación, la mente 
calma, sin buscar culpables, aceptando 
el suceso como un incidente más en 
mi vida, esperando pacientemente, 
pues cada segundo que pasa, la 
impermanencia nos conduce al final de 
ese dolor, el rostro sonriente y la actitud 
de aceptación, enfrentando todo, sin 

sufrimiento ni conflicto, lo he aprendido 
sentado en el petate, contando de uno 
a diez o sosteniendo Mu, Qué, Quién, 
Rostro o Mano, sin dejarlo ir, haciendo 
el esfuerzo de cumplir los preceptos y 
caminando por la Vía del Buda, el óctuple 
sendero.
En este momento, en franca 
recuperación, aún con cierto dolor físico, 
caminando lento cortas distancias, sigo 
agradecido, en el petate, con la fe de que 
cuando me toque enfrentar el momento 
en el que mi cuerpo y mi mente se 
separen, mi espíritu, con una sonrisa 
etérea y vacía, con el entendimiento 
absoluto de que no hay nada que 
entender, estaré listo para seguir 
liberando a todos los seres sintientes, 
arrancando pasiones ciegas sin fin, 
penetrando las innumerables puertas del 
Darma y transitando por el camino del 
Buda.

dolor y 
sufrimiento
Por Gerardo Selva Godoy
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Hago voto de liberar
Por Aarón Valerio Jiménez

El primero de nuestros cuatro votos reza: 
“A todos los seres innumerables, hago voto 
de liberar”. Al recitar estas palabras, nos 
comprometemos a liberar del sufrimiento 
a todos seres sintientes de los reinos 
samsáricos, lo que obviamente incluye al 
Reino de las Bestias o Animales, el cual tiene 
la particularidad de ser el reino más cercano 
al Reino Humano, al punto que podemos 
percibirlos fácilmente con nuestros sentidos 
más burdos, y hasta compartimos con ellos 
nuestro espacio físico.

Ahora bien, el principal sufrimiento que 
experimenta el Reino Animal es el temor de 
ser comidos, usados, maltratados, ya sea unos 
por otros o por las acciones irreflexivas de los 
seres humanos. Asimismo, este reino comparte 
con los otros reinos inferiores la característica 
de carecer de la oportunidad de practicar el 
Dharma, por lo menos de manera generalizada. 
No obstante, esto no implica que no se hayan 
dado casos en los cuales algunos animales han 
demostrado un profundo entendimiento de las 
enseñanzas. Al respecto, mencionaré dos casos 
particulares que llamaron poderosamente mi 
atención. 

Xu Yun y el Zorro Blanco1: El primer caso lo 
relató nuestra maestra en un teishō durante 
un sesshin pasado. Es la historia de Xu Yun y el 
zorro blanco. Según la historia, en la primavera 
de 1936, el maestro Xu Yun estaba en el templo 
Nan Hua (China), cuando fue visitado por el 
comandante de la guarnición Cao Xi del 16º 
Regimiento del Ejército, Lin Guo Geng, quien 
había venido al templo específicamente para ver 
al maestro Xu Yun, trayendo consigo a un zorro 
blanco de mascota.
El comandante Lin le contó al maestro Xu Yun 

1  Tomado del sitio https://wenshuchan-online.weebly.

com/master-xu-yun-and-the-white-fox.html

la extraña historia de cómo llegó el zorro a sus 
manos. Originalmente, el animal había sido 
capturado por cazadores en las montañas de 
Guangzhou (China). Su amigo, Zhao, había 
pagado 40 yuanes para comprar el zorro, ya que 
tenía la intención de usarlo para hacer un tónico 
medicinal. Sin embargo, Zhao no pudo matar al 
zorro, pues este lo miraba con ojos suplicantes 
y continuamente inclinaba la cabeza hacia el 
suelo.

Por compasión y lástima, el zorro fue 
colocado en una jaula y enviado al zoológico 
de Guangzhou. No mucho tiempo después 
de esto, Zhao fue acusado falsamente de un 
delito y encarcelado. El caso era complejo y no 
podía resolverse fácilmente. Sin embargo, la 
esposa de Zhao era muy buena en adivinación 
y consultó a un oráculo sobre la situación. El 
oráculo le indicó a la mujer que su marido 
estaba encarcelado como castigo por el 
encarcelamiento del zorro. Además, le dijo que 
el zorro debía ser llevado al Templo de Nan Hua 
para ser liberado por el maestro Xu Yun; solo 
entonces su esposo sería libre.

Después de enterarse de esto, ella 
inmediatamente arregló la liberación del zorro 
blanco del zoológico de Guangzhou y le pidió al 
Comandante Lin que lo escoltara al Templo de 
Nan Hua para liberarlo.

El Maestro Xu Yun escuchó la historia que 
el Comandante Lin contó, y luego aceptó 
al zorro. Le transmitió al animal el Refugio 
en los Tres Tesoros y los Cinco Preceptos, y 
soltó al animal en los bosques locales. Los 
monjes del templo recibieron instrucciones 
de alimentar al zorro cada vez que venía al 
templo. Después de recibir el Refugio en los 
Tres Tesoros y los Cinco Preceptos, sucedió 
algo extraño: el zorro dejó de matar y comer 
carne. En cambio, el zorro empezó a comer 
fruta. Algunas veces, los trabajadores del 
templo ponían carne con la fruta destinada al 
zorro, pero tan pronto como se daba cuenta, 
el zorro miraba enojado a los trabajadores y 
corría hacia el bosque, para no regresar.

Un día, el zorro fue perseguido por los aldeanos locales. Se subió a un árbol y comenzó a llorar de dolor. 
Uno de los monjes escuchó el ruido e informó al maestro Xu Yun, quien inmediatamente fue hasta el 
árbol. Tan pronto como llegó, el zorro saltó y aterrizó en la túnica extendida de Xu Yun, quien llevó al 
zorro de regreso al templo. Como se temía que pudiera ser cazado nuevamente, el zorro se colocó en 
una jaula grande para mantenerlo a salvo. 

Curiosamente, cuando el maestro Xu Yun se dedicaba a largos períodos de meditación, el zorro se 
sentaba a su lado en el petate. Si el zorro sentía que Xu Yun había estado meditando durante demasiado 
tiempo, suavemente le comenzaba a acariciar la barba en un intento de que el maestro descansara. En 
esos momentos, Xu Yun abría los ojos y le decía al zorro que dejara de molestar. El zorro se acostaba y 
se mantenía tranquilo sin causar problemas.

Más tarde, el zorro fue atropellado por un vehículo y sufrió terribles heridas. Aunque su cuerpo aún 
podía moverse, no podía pararse sobre sus patas. Cuando el zorro vio al maestro Xu Yun, intentó 
levantarse, pero no pudo. Por la herida, Xu Yun sabía que no había esperanza para el zorro. Sintió 
compasión por el animal y escribió:

“Esta bolsa de cuero ya no puede sostenerse, toma conciencia de eso. Arrepiéntete del karma pasado 
y déjelo ir. Sepan que un error de pensamiento en el pasado ha creado renacimientos en muchas 
formas diferentes y que las malas acciones deben hacerse realidad. La fruición kármica que estás 
experimentando es muy amarga, pero la deuda ya ha sido pagada. Conviértete en uno con la mente de 
Buda y tus circunstancias cambiarán rápidamente”.

El zorro blanco entendió lo que el maestro dijo y asintió con la cabeza. Lloró tres veces y falleció. El 
Maestro Xu Yun ordenó que el zorro fuera tratado como un monje fallecido, y su cuerpo fue colocado en 
un ataúd que fue enterrado en la montaña Nan Hua.

Ramana Maharshi y la Vaca Lakshmi2: El segundo caso lo escuché hace poco, y me pareció igualmente 
conmovedor. 

2  Tomado del sitio https://sathyasaimemories.wordpress.com/2009/07/05/lakshmi-the-cow-sri-ramana-maharshi-story/

Xu Yun y el Zorro (fotografía)

https://wenshuchan-online.weebly.com/master-xu-yun-and-the-white-fox.html
https://wenshuchan-online.weebly.com/master-xu-yun-and-the-white-fox.html
https://sathyasaimemories.wordpress.com/2009/07/05/lakshmi-the-cow-sri-ramana-maharshi-story/
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Se dice que, en algún momento de 1926, 
un hombre llamado Arunachala Pillai 
de Kumaramangalam (India), ingresó al 
ashram del maestro Ramana Maharshi con 
una vaca y su joven ternera para ofrecerlos 
en señal de devoción.

Sri Ramana trató de disuadirlo, señalando 
que no había instalaciones adecuadas en el 
ashram para cuidar de la vaca y la ternera, 
pero el devoto insistió, por lo que los 
animales terminaron quedándose. 

Con el tiempo, la vaca y su ternera fueron 
llevadas a un establo más adecuado que 
estaba en un pueblo cercano. Sin embargo, 
la cría pareció haber notado el camino y 
la ubicación del ashram, puesto que a la 
mañana siguiente volvió sola y apareció 
ante Sri Ramana. 

Tal era la atracción que sentía la ternera 
por Sri Ramana que a partir de ese día solía 
venir sola del pueblo todas las mañanas, 
pasaba el día en el ashram y volvía de 
regreso al pueblo por la noche. Además, 
mientras estaba en el ashram, su atracción por Sri Ramana era tan fuerte que apenas dejaba su 
presencia. Con el tiempo esta ternera llegó a ser conocida cariñosamente como Lakshmi.

Sri Ramana contaba una serie de incidentes en la vida de Lakshmi que daban testimonio de su 
inteligencia casi humana. Él solía decir que, aunque ella no podía hablar, entendía todo y actuaba 
de manera tan inteligente como un ser humano. Ella solía venir y pararse a su lado regularmente a 
la hora de las comidas y acompañarlo al comedor. De hecho, ella era tan puntual que, si Sri Ramana 
estaba comprometido en otro lugar y había olvidado el tiempo de la comida, ella iba a donde estaba Sri 
Ramana para recordarle que era hora de comer.

Tal era la devoción de Lakshmi por el maestro que tres de sus terneros nacieron el día exacto del 
cumpleaños de Sri Ramana, y ella fue con sus crías hasta donde estaba él para “presentárselos” y 
recibir así su bendición. A su vez, cada ocasión que Lakshmi visitaba a Sri Ramana, él le prestaba mucha 
atención, la acariciaba y la alimentaba con plátanos, pasteles de arroz y arroz dulce. 

Los devotos de Sri Ramana empezaron a pensar que la vaca era “la reencarnación” de Keerai Patti 
(“La Abuelita de las Hojas Verdes”), una anciana que cuidó de Sri Ramana en sus primeros años como 
asceta. Esta anciana siempre traía comida al joven Sri Ramana hasta el día de su muerte en 1922. 
Sri Ramana nunca confirmó ni negó este rumor, pero la devoción de la vaca Lakshmi era tanta que 
no dejaba lugar a dudas de que en efecto era la reencarnación de la anciana, quien había vuelto para 
recibir las enseñanzas y alcanzar su liberación. 

En 1948, Lakshmi enfermó y Sri Ramana fue a verla. Él la acarició y le dijo: „Amma, ¿quieres que esté 
cerca de ti ahora?“ Él la miró a los ojos y le puso la mano en la cabeza y sobre su corazón. Luego la 
acarició, colocando su mejilla contra su rostro. Cuando se convenció de que el corazón de Lakshmi 
era puro, libre de deseos, él se despidió de ella y regresó al salón. Poco después la vaca murió y fue 
enterrada con los ritos funerarios adecuados y con gran ceremonia.

Ambas historias nos enseñan que el deseo por la liberación trasciende cualquier manifestación 
kármica y que va más allá de los ciclos samsáricos de nacimiento y muerte. El profundo anhelo por la 
iluminación transforma hábitos arraigados (como el zorro que dejó de cazar) y alienta la más profunda 
devoción (como la vaca que nunca se apartó de su maestro). Si incluso animales como estos tuvieron 
la motivación suficiente para practicar las enseñanzas, con mucha más razón nosotros debemos 
aprovechar este precioso nacimiento humano y sus increíbles potencialidades para alcanzar no solo 
nuestra propia liberación, sino también la de todos los seres. 

Como señaló el maestro indio Shantideva en su obra “El Camino del Bodhisattva” al escribir “Y para 
aquel que ha aprendido a la perfección esta mente mediante el pensamiento de no abandonar jamás el 
anhelo de liberar por completo a las infinitas formas de vida, a partir de ese momento, incluso mientras 
duerma o esté despreocupado, generará a perpetuidad poderosos méritos infinitos como el espacio”. 

Por lo tanto, nunca olvidemos este gran voto. Reflexionemos constantemente en lo que implica y en lo 
poderoso que es su alcance, y así extendamos nuestra compasión a todos los seres vivos para que la 
armonía crezca y se mantenga en el mundo.

Ramana Maharshi y la Vaca Lakshmi
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Por Tokushin

periodo intensivo 2019

“Hasta que alcance la esencia de la gran iluminación
me refugio en los Budas
y también en el Darma
y en la asamblea de Bodhisatvas”
(Shantideva: 687/763; 1997)

Desde que tomé refugio en las tres joyas, atesoro todas las experiencias que he 
experimentado en mi continuo buscar la vía. La práctica intensiva de cada año ha sido 
siempre una parte de la misma. La de este año ha tenido un importante significado.
 Uno de mis hermanos de Sanga, a quien consulto a menudo, me aconsejó que 
mantuviera plena atención siempre en mi cotidianidad. Me dispuse a seguir su consejo; 
el que, inmediatamente acepté como propio del Budismo. Sin embargo, me asaltaron 
muchas preguntas: ¿cómo lo logro? ¿qué significa? ¿cómo lo relaciono con el contexto 

total de mi aprendizaje budista?
 Llegó la práctica intensiva del 2019, e, hice los compromisos, me propuse: meditar 
todos los días; integrar la mettabhavana siempre, en cada sesión de meditación como 
algo inseparable de la misma; reflexionar los preceptos de nuestra práctica budista. Al 
comprometerme con estas tres grandes partes de la práctica, las entendía como aspectos 
separados de la misma. Sin embargo, en mi interior siempre ha estado presente un 
sentimiento que tuve desde que empecé a sentarme: “sentarse es amor”. Por lo tanto, la 
meditación y la mettabhavana están unidos; sin percibirlo en su totalidad todo me movía 
en esa dirección. Al iniciar el cumplimiento con los compromisos de la práctica intensiva, 
tenía claro que en Zazen dirigiría la mettabhavana en la manera más amplia, pues, el amor 
así lo és; desde la concreción, decidí basarme en un hermoso eco de petición que aprendí 
en el Sanga; este se dirige a todos los que sufren en cuerpo y mente, a todos los oprimidos, 
atados, perseguidos, atemorizados, en fin, a todos los, especialmente, necesitados de amor 
bondadoso. Junto a ello el eco pide por la amistad entre todos los seres, por el fin de las 
guerras, porque el bien sobrepase el mal, por la paz en el mundo, porque todos los seres 
alcancen la Budeidad. Después de estas hermosas peticiones, dirigía metta a todos mis 
seres queridos y, por último, a mí mismo.
 Al decidir cómo reflexionar en los preceptos, escogí, para ello, la lectura y reflexión 
en el libro editado por el maestro Thich Nhat Hanh (2006), Vivir el Budismo, o la Práctica 
de la Atención Plena. Este está dedicado a las cinco prácticas cardinales del Budismo; 
el maestro, junto con otros, realiza una reflexión profunda sobre ellas y su impacto en 
nuestra vida.
 Iniciado el periodo de práctica intensiva, todos los días, acompañado por el quemar 
del incienso reflexionaba sobre las cinco prácticas de la Atención Plena, me sentaba en 
amor bondadoso y recordaba los cuatro inconmensurables: amor, compasión, alegría y 
ecuanimidad.
 Ha sido una temporada intensiva muy especial y significativa. Intuí mucho, al 
menos así lo creo. Encontré que la misma coincidía perfectamente con lo que nos enseña 
el maestro Thich Nhat Hanh (2006; p.14):

  En el budismo, las Prácticas de la Atención Plena, la concentración y la visión profunda 
siempre van juntas. Es imposible hablar de una de ellas sin hablar de las otras dos. A esto se 
llama la Triple Instrucción: sila, la práctica de la atención plena; samadhi, la práctica de la 
concentración; y prajna, la práctica de la sabiduría intuitiva. Las Prácticas de la Atención 
Plena, la concentración y la visión profunda ‘inter/son’. Realizar las prácticas de la atención 
plena genera concentración y la concentración es necesaria para la obtención de la sabiduría 
intuitiva. La atención plena es la base de la concentración, la concentración nos permite 
mirar con profundidad, la sabiduría intuitiva es el fruto de mirar con profundidad.

 
Esta relación de totalidad entre: sila, karuna y prajna,  que nos señala el maestro, 
no debe entenderse como un fenómeno o un comentario intelectual y abstracto. 
El maestro nos subraya su concreción en nuestras vidas y, por lo tanto, en nuestra 
práctica cotidiana, veamos:
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 Las Cinco Prácticas de la Atención Plena y las ‘Tres Joyas’ son objetos dignos de nuestra fe. 
No son en absoluto abstractos, sino que podemos aprenderlos, practicarlos, explorarlos, 
extenderlos y verificarlos en nuestra propia experiencia… La fe en la práctica de la atención 
plena -en las Cinco Prácticas de la Atención Plena y en las ‘Tres Joyas’- es algo que cualquiera 
puede descubrir, apreciar e integrar en su vida cotidiana (p.17).

 ¡Ojo!, es también un compromiso en nuestro recorrer de la Vía:

 …la mejor forma de responder es practicar las Cinco Prácticas de la Atención Plena. Se trata 
de enseñar con tus acciones y no con tus palabras. Si realmente te preocupas, practica, por 
favor, estas prácticas de la atención plena para protegerte y proteger a otras personas y 
otras especies (p.18).

Es importante explicitar las Cinco Prácticas de la Atención Plena, en las que 
nos educa el maestro (2006, pp. 19-82):

1- Reverencia por la vida.

2- Generosidad.

3- Responsabilidad Social.

4- Escucha profunda y palabras afectuosas.

5- Dieta para una sociedad plenamente consciente.

El periodo de práctica intensiva de este año, me ha recordado las palabras de 
Jesús (Evangelio de San Mateo, 11: 28-30.):

 Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre 
ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón, y así 
encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.

 Para el mejor sentir las Cinco Prácticas de la Atención Plena nos parece 
importante recordar las palabras del maestro Robert Aitken (En Thich Nhat 
Hanh, 2006, p.106):

Al hacer nuestros estos (votos), hacemos nuestra esta forma de vida, afirmando con 
modestia: ‘Con todas mis debilidades y defectos, acepto mi papel de bodhisatva’. La vía 
del bodhisatva es la práctica del ‘no matar’, pero, ¿qué es no matar, sino nutrir la vida 
de hecho con cada sonrisa y palabra de aliento? ¿Y qué otra cosa son los demás ‘noes’ 
de los preceptos –no robar, no mentir, etc.- sino la práctica profunda de la compasión 

y de la protección de las personas, animales, plantas y minerales?  

Agrega el maestro Aitken:

 No existe perfección, salvo la perfección de nuestros corazones, que intentamos 
lograr lo mejor que podemos en nuestra familia, entre nuestros amigos, y colegas 
y en el mundo. Como maestros y estudiantes, tomamos los preceptos a pecho y 
los aplicamos en nuestra vida cotidiana, lo más conscientemente posible o, en caso 
contrario, solo somos budistas en apariencia, que podemos causar mucho daño, 
como ya hemos visto no sin pena

Desde que empecé a sentarme un sentimiento  me ha acompañado: sentarse 
es amor,  este sentimiento se refuerza, ahora, con las palabras del maestro 
Aitken: “Con todas mis debilidades y defectos acepto mi papel de bodhisatva.”

 En las meditaciones de este periodo intensivo me han asaltado diferentes 
sentimientos que trato de expresar en las siguientes cortas anotaciones:
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 Canta la mariposa
 Soplan los pájaros
 Vuela el viento
 Solo Eso

Solo Amor

Marchita floreciste
Tu flor todo llena
Vida y muerte; no vida, no muerte.

La pregunta 
es la respuesta.
No hay pregunta,
No hay respuesta.
Solo ¡Wu!

Termino con un profundo gassho al Sanga (la asamblea de Bodhisatvas), 
con la que busco seguir la Vía. Sin su acompañamiento no hubiera habido 
periodo intensivo. 
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Atendiendo la amable invitación cursada por los organizadores del evento a la Casa Zen, se me solicitó 
estudiar la posibilidad de asistir como representante de nuestro Sangha en dicho evento, invitación 
que acepté por considerar como un hecho importante la experiencia que se podía extraer del mismo, al 
compartir con una gran asistencia de personas de fe budista de diferentes países. 
El evento se llevó a cabo en Vietnam en la provincia de Ha Nam a 60 kilómetros de la capital Hanoi, en 
el Centro Internacional de Convenciones Budistas de Tam Chuc, en el mes de mayo del 2019. (En foto 
que se adjunta se observa ondeando en el Centro de Convenciones la bandera de Costa Rica) 

No puedo dejar de anotar que en este viaje me acompañaron en forma autofinanciada tanto mi esposa 
como mi hijo menor, lo cual me dio mucho regocijo.
 
La duración del evento fue de dos días y medio en el centro de convenciones, empezando un domingo 
y terminando el martes a medio día, continuando con un viaje suplementario a un lugar de relevancia 
para el budismo, de dos días de duración, para el cual los asistentes podían escoger entre tres opciones 
que los organizadores habían dispuesto.

xvi celebración del dia de Vesak 
de las naciones unidas en vietnam 2019 
Por Marco Antonio Alfaro Cortés

El primer día fue un acto de bienvenida 
con participación de personalidades 
políticas y religiosas  tanto de Vietnam 
como de Tailandia, India, Malasia, 
Sri Lanka y Nepal, con una serie de 
disertaciones de personalidades 
budistas sobre el tema de familia, 
sociedad, desigualdad y medio 
ambiente, plasmando el enfoque del 
budismo hacia el liderazgo global y 
la responsabilidad compartida por 
una sociedad sostenible, mostrando  
conciencia sobre la responsabilidad en 
un mundo lleno de convulsiones, así 
como su actitud positiva y confianza en 
la capacidad de contribuir a solventar 
los problemas contemporáneos.

El segundo día los altos representantes 
Budistas presentes se retiraron con 
la finalidad de redactar una 
declaración conjunta sobre los 
temas abordados. (Acceso a dicha 
declaración en http://www.
undv2019vietnam.com/en/blog/
tuyen-bo-ha-nam-2019 )

Las actividades culturales 
estuvieron presentes, siendo 
destacado el evento que se dio 
en la noche como la Ceremonia 
de Nacimiento e Iluminación del 
Buda. 

El centro de convenciones fue el 
lugar escogido para el evento, es 
un edificio central en medio lago 
Tam Chuc, con un peso promedio 
de 3400 toneladas de peso, de 
cuatro niveles y con capacidad 
para 3500 personas, y al fondo 
en las montañas y también frente 
al lago  es posible observar la 
pagoda de Tam Chuc que posee a 
la entrada tres imágenes budistas 
que dejan casi que petrificado al 
visitante por su gran belleza.

 Templos budistas Zen en Vietnam en La Montaña Sagrada de Yen Tu,  Pagoda Hoa Yen, siglo XI

Patios de la pagoda Hoa Yen

Estatua en cobre del rey Monge Tran Nhan Tong en 
postura meditativa, 138 toneladas de peso

http://www.undv2019vietnam.com/en/blog/tuyen-bo-ha-nam-2019
http://www.undv2019vietnam.com/en/blog/tuyen-bo-ha-nam-2019
http://www.undv2019vietnam.com/en/blog/tuyen-bo-ha-nam-2019
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Pagoda Mot Mai situada en media montaña su techo presenta una sola caída de agua ya que esa metido 
en parte en las rocas de la montaña 

Separado de las visitas a estos lugares sagrados y el significado personal que puedan 
representar las mismas para nosotros,  no deja de ser de importancia en este tipo de 
representación, la interacción con miembros de otros Sanghas de diferentes países, como 
se tuvo la oportunidad en este viaje; ya sea que hayan sido practicantes, monjes budistas 
o profesores de universidades budistas que asistieron al evento procedentes de Chile, 
Australia, Nepal, India, Nueva Zelanda, Cuba, con quienes se compartió experiencias, 
inquietudes y vicisitudes por las que han pasado los Sanghas a los que ellos pertenecen.

―

Patios de la pagoda Hoa Yen, con antiguos monumentos de influencia del budismo Zen procedente 
de China.

Banderas de los países participantes a las festividades del Vesak del 2019, entre ellas la de Costa Rica.
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Hoy fue un día de presas gigantes:
¡fue un buen día!
Por Alejandra Aguilar Schramm

Nunca pensé que yo podría honestamente pensar que las presas pueden ser algo positivo en mi vida. 
Menos aún, pensar que estar en una presa pudiera ayudarme en la práctica como lo están haciendo. Por 
eso escribo este artículo, para compartir la muy inusual experiencia que estoy teniendo con las presas 
en las últimas semanas.
Pertenezco al grupo de ticos que sin poder evitarlo, enfrentamos presas gigantes diariamente. Mi recor-
rido a la oficina en la mañana es de 10 kilómetros por hora aproximadamente (14 km/una hora quince 
minutos), y en las noches es frecuente que sea igual o peor, salvo que salga después de las 7:30 pm de la 
oficina. Esto es lo normal, pero puede ser peor cuando cualquier pequeña cosa ocurre como un partido 
de futbol, o un accidente, por ejemplo.  Mi vida está determinada y está limitada por el objetivo de evi-
tar quedar atrapada  por horas en una presa (literalmente horas en plural), y esto es lo que guía lo que 
puedo hacer o no en un día normal.
Le agregamos a esto, que una presa en Costa Rica es violenta, estamos todos allí atrapados, desespe-
rados, cansados, haciendo las cosas más violentas y locas para tratar de llegar antes o de avanzar. 
Nadie da campo, nadie es amable, todos en una presa queremos estar haciendo cualquier otra cosa 
diferente a estar atrapados allí, y uno tiene que lidiar con su propio cansancio, ansiedad, e impotencia, 
así como cualquier otra emoción que surja de estar allí sentado en el carro, totalmente impotente, casi 
sin avanzar. La verdad,  ¿Qué cosa buena podría yo decir de una presa? Hasta ahora, lo más que podía 
hacer era tratar de no quejarme demasiado, y bueno decirme a mis misma que las presas son una ex-
presión de mi propio karma.
Sin embargo, una cosa totalmente inesperada sucedió cuando quise hacer el periodo intensivo de 
práctica de agosto. Empecé a pensar en como aumentar las sentadas diarias, hice todos los cálculos y 
bueno la cosa era muy difícil, siendo realista mi espacio para aumentar las sentadas era limitado. Frus-
trada y furiosa pensé que mi vida era solo trabajo y presas, y fue entonces cuando la loca idea de me-
ditar en la presa llego a mi mente. Si  lograba  meditar en la presa de la mañana, esto sería más de una 
hora de práctica diaria adicional. 
Al principio pensé que era una idea loca y poco realista meditar en la presa de la mañana. Es decir, lo 
único que me salvaba del infierno total en una presa era ir escuchando las noticias que además incluy-
en los comentarios desesperados de quienes como yo van a sus trabajos en presas, o leer correos del 
teléfono (me da tiempo fácilmente y sin peligro alguno), y claro cantar cuando encuentro música que 
me da felicidad.  Atreverme a ir en total silencio y concentración en una presa me daba un susto consi-
derable, también pensé que era un acto un poco masoquista. Pero la idea no salía de mi cabeza porque 
quería hacer el periodo intensivo. 
Finalmente, al no tener muchas opciones para aumentar mis horas de práctica decidí intentarlo. No tie-
nen idea de lo que pasó. Meditar en una presa es una práctica impresionantemente poderosa. Es como 
estar en un sesshin, mi presa de la mañana no es cualquier presa, es todo tan lento que me da chance 
hasta de hacer el mudra de meditación el 70 por ciento del trayecto, es además violento y el nivel de 
tensión y de emociones que experimento en silencio total, y sin poder moverme es muy fuerte. Atraves-
ar estos estados mentales con la meditación requiere de un esfuerzo gigante, tuve que admitirme a mí 
misma que es bastante mayor al esfuerzo que hago cómodamente sentada en el zendo, en paz y silen-
cio, totalmente segura. 

Para poder pasar más de una hora en silencio en la presa no puedo darme ningún “recreo” de nada, la 
determinación y la concentración deben ser absolutas, o la situación es simplemente imposible de to-
lerar sin una distracción como las noticias, o el whatsapp.  No hay opción, es necesario total esfuerzo y 
concentración. El resultado fue algo que de verdad no puedo describir con palabras, pero que aun así 
quiero compartir. Mi estado mental en la presa cambió completamente, puedo ir en paz verdadera, una 
paz profunda que comparto con todos los que están conmigo en ese viaje difícil que es atravesar la pre-
sa.  La presa de pronto no es el infierno, es como un zendo en donde puedo conectarme profundamente 
conmigo, y con todos los demás, y todo está bien.  Además, tengo esta sensación de que mi estado men-
tal es algo que le puedo ofrecer a los demás en la presa y que tiene un impacto positivo.
Impresionada por los resultados de practicar el zazen en una presa, decidí seguir practicando todas las 
mañanas en mi trayecto a la oficina, y en las noches si me toca presa también. No es fácil en absoluto, 
hay días más violentos en la calle que otros, hay días en los que mi estado mental de impotencia, enojo 
y todo lo que uno siente en una presa son más intensos de lo usual. En esos días, tratar de practicar za-
zen en silencio en el carro es como nadar contra corriente, entonces recurro al metta, he tenido que pa-
sar la hora entera solo enviándome metta a mí misma. Esa es mi forma de al menos mantenerme a flo-
te, haciendo el esfuerzo correcto, rescatando mi estado mental del desastre, y ofreciéndole a todos esos 
seres sintientes que van conmigo un poco menos de intensidad en su viaje, de ofrecerles pensamientos 
positivos y paz en medio del caos.
Esta es la historia del extraño título de este artículo y de porque honestamente creo que un día de pre-
sa, puede ser realmente un buen día.
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Huellas Frescas
Sesshin de 7 días
Este año el sesshin 
más largo del año 
se realizó en el mes 
de agosto. Se contó 
con la participación 
de 24 personas y 
nos acompañaron 
8 personas del 
extranjero. Todos 
los participantes 
contaban con una 
vasta experiencia 
que se vio reflejada 
en la entrega, y 
buena energía que 
prevaleció durante 
todo es seshin. Un 
agradecimiento 
a todos los 
participantes por 
sus esfuerzos y 
dedicación.   

Encuentro Ecuménico
Casa Zen de diferentes formas ha participado en actividades que promueven el respeto, la 
comunicación y el compartir de las diferentes tradiciones que hay en el país. La Defensoría de los 
Habitantes, la Universidad Nacional, el colegio de profesionales en educación, son algunas de las 
organizaciones que han creado ya por varios años, espacios de esa naturaleza, y desde un inicio Casa 
Zen ha estado presente. Hoy más que nunca es importante crear los lazos de respeto y camaradería 
ente los distintos grupos religiosos para educarnos todos y juntos promover un ambiente nacional de 
paz y tolerancia. El lunes 9 de setiembre la Escuela de Ciencias de la Religión, organizó por tercer año 
consecutivo un encuentro ecuménico de las distintas religiones y creencias, donde al igual que años 
anteriores fue invitada Casa Zen, este año representada por Rose Marie Ruiz. Se compartieron lecturas 
y una gran cantidad de tradiciones estuvieron presentes en un ambiente de camaradería y alegría.

Ceremonia dedicada a Sensei 
Rafe Martin
Al finalizar el sesshin se llevó a cabo una 
ceremonia para Sensei Rafe Martin, quien 
tuvo un quebranto en su salud. Sensei fue 
sometido a una delicada operación, y al día de 
hoy se encuentra en su casa convalesciendo, 
después de varias semanas de hospitalización 
y mucho dolor. Sensei está en todos los 
corazones de los miembros de Casa Zen, al 
igual que los Sangas hermanos de Vermont 
y Toronto, por el importante trabajo que ha 
hecho en la difusión de las enseñanzas de los 
Cuentos Jataka, rescatando una gran tradición 
para ponerla al servicio de occidente. 
Esperamos que Sensei se recupere pronto.

Periodo de práctica intensiva
Como es costumbre dos semanas antes del seshin de 7 días, se 
llevó acabo el periodo de práctica intensiva con la participación 
de 14 miembros. Sobresalió de esta periodo, la entrega y el 
compromiso que los participantes hicieron. En las distintas 
reuniones que se hicieron se notó un agradecimiento y una 
alegría de la existencia de este espacio para poder intensificar 
nuestra práctica y apoyarnos en los esfuerzos de nuestras 
compañeras y compañeros en esta tarea. Que grandioso poder 
redoblar los esfuerzos cotidianos en nuestra práctica contando 
con el apoyo del Sangha. 
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haciendo 

C a m i n o

Ceremonia de los Muertos

Cine Paella

Grupo de Estudio
El sábado 19 de octubre tenemos un espacio abierto para la discusión de temas concernientes 
a nuestra práctica. Pueden asistir tanto familiares, amigos o vecinos que tengan interés. La 
actividad no tiene requisitos de inscripción ni de ningún tipo, y además la Casa Zen invita a 
un rico refrigerio que se comparte mientras se conversa. El tema se informa con antelación y 
todos están cordialmente invitados.

Sesshin de tres días en octubre
Este seshín es para todos, tanto veteranos como personas que nunca han participado en 
ningún retiro anteriormente. También este seshín nos resulta especial debido a que es el 
último de este año, y porque además precede a un tiempo sabático en que Roshi se eximirá de 
atender muchas de sus usuales tareas. Para participar debe enviar su solicitud en línea como 
siempre. Si tienen dudas solamente escriban a casazen@ice.co.cr

En esta emotiva ceremonia se conmemoran los seres queridos que nos han dejado, al igual 
que otros tantos que se han ido y nos dejaron su huella este año. También en estos momentos 
dejamos ir lo que llamamos nuestros “fantasmas personales”.  Éstas energías cumplieron ya su 
propósito y las liberamos en palabras que soltamos para que el fuego purificador las consuma.

Así llamábamos originalmente a esta linda actividad de amigos y familiares. Anteriormente 
había una auténtica paella vegetariana que cocinábamos entre todos, para luego compartir 
una película proyectada y disfrutar así de un hermoso domingo. Hoy día igualmente cocinamos 
juntos, almorzamos y disfrutamos de alguna película apta para todos. Lo único que se solicita 
a los interesados es una confirmación de participación con número de invitados para poder 
calcular los víveres necesarios. 

Calendario
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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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