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¿qué es el zen?

lavarse las manos

    usar mascarilla

        mantener la distancia

Por Carlos Murillo Rodríguez

Como mortales estamos regidos por condi-
ciones, no por nosotros mismos.  El sufrimiento 
y goce que experimentamos depende de las 
condiciones. ...Pero mientras el éxito o el fra-
caso dependen de las condiciones, la mente no 
crece ni disminuye. Aquellos que se mantienen 
inamovibles por el viento del gozo en silencio 
siguen el camino. 

 Bodhidarma

Salido de la nada, y sin esperarlo, ni siquiera 
imaginarlo, de pronto nos encontramos en 
medio de una pandemia. Una pandemia que 
cambia nuestras vidas, tanto individual como 
colectivamente.  Es algo que no escogimos, y 
algo con lo que tenemos que vivir, nos guste 
o no. La pandemia nos ha afectado a todos, 
pero como todo, no a todos por igual. 

Un porcentaje bastante considerable de la 
población ha perdido sus trabajos, otros sus 
negocios y con ello dificultades para llevar 
alimentos a sus hogares, endeudamiento con 
entes financieros por no poder honrar las 
deudas. Para otros la afectación ha sido en 
la salud, nos enfermamos, o seres queridos 
se enferman, algunos de gravedad e incluso 
pérdida de vidas. El sistema de salud se ha 
visto en varias ocasiones a punto del colapso, 
a pesar de la fortaleza institucional que lo 
sustenta y la increíble disposición de todo el 
personal de salud. 

En un determinado momento la pandemia ha 
puesto en lugares opuestos a las autoridades 
de salud y a los distintos gremios empresar-
iales. Las autoridades de salud se preocupan 
por los altos índices de contagios, las hos-
pitalizaciones, y las limitaciones de espacio 
en las unidades de cuidados intensivos. Los 
gremios empresariales se preocupan por el 
desempleo, la contracción de la economía, el 
endeudamiento.  O morimos por la enferme-
dad o morimos de hambre, ese es el aparente 
dilema. 

Y para rematar más la situación hay quienes 
ven algunas de las medidas como una lim-
itación de sus derechos ciudadanos. No me 
pueden obligar a usar mascarilla, no me 
pueden impedir la libre circulación, son dere-
chos fundamentales de los ciudadanos. ….. Yo 
no me voy a vacunar, los efectos secundarios 
son peor que la enfermedad …Así se escuchan 
muchas voces. 

¿Qué hacer? Una opción es echarle la culpa a 
alguien, al gobierno, a China, a quien se nos 
ocurra y pueda ser que nos sintamos alivia-
dos un rato, pero eso no cambia la situación 
y pronto tendremos que buscar otro culpable 
porque el primero ya se nos desgastó.  

Ya que no puedo cambiar las condiciones en 
las que me encuentro, ¿cómo puedo desarrol-
lar una actitud constructiva que me permita, 
aprovechar lo que hago o la situación en que 
estoy?  

¿A un maestro zen le preguntaron una vez, que 
es el zen? El respondió, comer arroz y tomar 
té.  

¿A qué apunta esta enseñanza?  Tomar té y 
comer arroz lo que nos dice es que nuestro 
punto de partida de nuestro trabajo personal, 
de nuestra vida espiritual son las circunstan-
cias mismas en que estamos inmersos ahora 
y que empezamos a trabajar desde ahí. 

Nos está diciendo que no tenemos que sub-
ir el Everest o ir a China para saber quiénes 
somos, para despertar. La tendencia de la 
mayoría de nosotros es pensar en un monas-
terio o irnos para el Himalaya, dejarlo todo, 
para realizar una vida espiritual. Nos está 
diciendo que nuestra vida diaria, en toda su 
sencillez, es el camino de la liberación. Que 
la superación de nuestro sufrimiento está en 
frente de nuestras narices.

Lo que hacemos todos los días, es el vehí-
culo para nuestro desarrollo espiritual. No 
tenemos que ir a ningún lado, no tenemos 
que hacer nada especial para trabajar sobre 
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nosotros y realizarnos como personas. Cada 
una de las cosas que hacemos es camino al 
despertar: comer, bañarnos, trabajar, caminar, 
descansar, manejar. Y esto lo hacemos estan-
do presentes en cada una de esas cosas que 
hacemos, solo eso. El asunto no es tanto lo 
que uno hace sino cómo lo hace.

Pero no se trata de salvarnos nosotros, se tra-
ta de ¿cómo ayudar a otros? ¿cómo comiendo 
arroz y tomando té voy a ayudar a otros? 

Si nosotros estamos bien podemos verdader-
amente ser una fuente de ayuda. En tiempos 
de peligro o incertidumbre una persona 
ecuánime puede hacer una gran diferencia 
para bien, y esa persona podríamos ser no-
sotros. 

Si nos damos cuenta lo que las autoridades 
de salud nos piden en realidad no es difícil 
de hacer, lavarnos las manos frecuentemente, 
usar mascarilla cuando estamos en un lu-
gar público o cerrado, mantener la distancia 
cuando estamos con un grupo de gente. Como 
vemos son cosas sencillas pero que pueden 
hacer una gran diferencia: pueden salvar vi-
das.

 Sin embargo, nos resistimos. Y de alguna 
manera es entendible, no estamos acostum-
brados, las sentimos como una imposición, 
las olvidamos. Pero es ahí precisamente, en 
donde nuestra práctica, nuestro esfuerzo 
consciente empieza a funcionar y en donde 
empieza una transformación, convertimos 
algo ordinario en algo trascendente, y eso lo 
logramos convirtiéndolo en un acto consci-
ente y voluntario. 

 Estas sencillas tareas requieren humildad, 
consideración a los otros, cambiar nuestros 
hábitos, ser conscientes y atentos, asumir la 
responsabilidad de lo que estamos viviendo.

Entonces, nuestro cambio, nuestras actitudes, 
nuestras acciones tienen un impacto en los 
demás. Si yo sigo las indicaciones de las au-
toridades de salud, yo no soy fuente de con-

tagio, yo no estoy difundiendo la pandemia, 
yo no soy una amenaza para los demás. Y eso 
es muy importante porque solo así se puede 
parar el contagio. 

Si nuestra preocupación es el bienestar de 
los demás, la mejor forma de cuidarlos y 
velar por su bienestar es siguiendo estas 
sencillas indicaciones. Si todos siguiéramos 
esas indicaciones, se disminuiría la propa-
gación en forma significativa y junto con otras 
medidas como la vacunación, pronto todos 
estaríamos fuera de peligro y algún tipo de 
normalidad se podría alcanzar y con ello una 
recuperación de la actividad económica, el 
empleo, la educación y demás actividades 
permitiendo más estabilidad en los hogares y 
en los negocios. 

Y aquí puede que el título de este articulo 
tenga sentido:  mi práctica, como diría el 
maestro zen, es lavarme las manos, usar mas-
carilla y mantener la distancia. Y cuando me 
lavo las manos, solo me lavo las manos, cuan-
do me pongo la mascarilla solo me pongo la 
mascarilla, cuando mantengo la distancia solo 
mantengo la distancia. 

 La pandemia nos ha hecho evidente esa in-
terrelación entre todas las cosas y nosotros. 
Nuestras acciones tienen un efecto sobre los 
otros, a veces sutil, otras veces evidente. Con-
scientes de esa realidad realizamos nuestras 
acciones llenas de amor, solidarias y alegres. 
Con la alegría de que estamos afirmando la 
vida. 

―
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La llegada de la Pandemia es recibida por 
la mayoría como una desgracia, infortunio, 
retroceso, empobrecimiento, casi todo 
negativo.

En un mundo de caos, donde domina la 
violencia, el consumismo, la discriminación, 
la corrupción política, migraciones humanas 
apocalípticas, depresión, prisa, egoísmo, 
totalitarismo, populismo y muchos 
antivalores Humanos y espirituales.

¿Podría ser la Pandemia, la medicina que 
requiere la sociedad enferma? ¿Podría ser 
la Pandemia el castigo a nuestros pecados, 
inconciencia e injusticias? ¿Podría ser la 
Pandemia una bendición para cambiar el rumbo 
de un final anunciado? Estas son preguntas 
apropiadas para poder entender mejor 
cual es el regalo oculto dentro de toda esta 
inexplicable situación.

Sí podemos enunciar muchos cambios 
positivos que está provocando toda esta 
calamidad, y podría citar algunos ejemplos: 

La naturaleza ha mostrado su alegría al 
disminuir la contaminación, al disminuir el 
ruido, al disminuir la invasión, los pájaros 
salieron más y nos deleitaron con sus cantos, 
los peces saltaron y se dejaron ver, los 
animales silvestres salieron del fondo del 
bosque y se mostraron en espacios abiertos.

La sociedad tuvo que detenerse y parar la 
vida frenética, sin tiempo para la familia, para 
los amigos, para si mismo. Fuimos obligados 
a mantenernos en casa y compartir más con 
la familia.

El egoísmo se vio desplazado por la 
solidaridad, la cooperación, el altruismo y la 

compasión, ahora si, todo el mundo es uno.

Aprendimos a cuidarnos nosotros y a 
nuestros semejantes. Cambiamos el 
consumismo por la austeridad y la calle por 
el jardín; cambiamos el acumular, por el botar 
o quitar lo que no ocupamos y limpiar los 
espacios. Aprendimos que la salud lo es todo 
y que vale más que lo material.

Los gobiernos despóticos y autocríticos 
aceptaron su impotencia ante la pandemia 
y podemos seguir enumerando hechos que 
reflejan un cambio social y moral.

¿Pero en lo personal que vivimos? Todos nos 
dimos cuenta lo vulnerables que somos, 
lo cercano que esta la muerte, lo incierta y 
cambiante que es la vida y nos llenamos de 
miedo, de ansiedad, de enojo, impotencia e 
incertidumbre.

Todo esto nos ha puesto a ver dentro de 
nosotros mismos y a preguntarnos como 
hemos vivido y que nos esta enseñando la 
Pandemia. Nos lanzó al rostro el gran vacío 
que ha imperado en nuestra vida y la falta de 
sentido y propósito en nuestro vivir.

La Gran Pandemia se ha convertido en el 
gran impulsor del cambio social, político, 
espiritual e individual. La oportunidad 
de encontrarnos a nosotros mismos en la 
simpleza, en el silencio, en lo espiritual y 
en la naturaleza. Aprovechar todo esto para 
aquietarnos y descubrir el milagro de vivir y 
soltar lo irrelevante, lo absurdo, lo superficial 
y lo vano. Es tiempo de volver la mirada hacia 
adentro y juntos encontrar el camino perdido, 
el cielo olvidado.

		 	 ―

pandemia, una mirada interior
Por Alvaro Murillo Rodríguez
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Sangha y whatsapp 
en tiempos de pandemia
Por Nelly López Alfaro

Hace unos años algún hermano Dharma 
hizo un grupo de WhatsApp en el que me 
incluyeron, alguien pregunto el propósito del 
grupo y yo me salí de inmediato, ya que no 
daba abasto con la cantidad de grupos que en 
ese tiempo empezaban a proliferar… y llego la 
pandemia una hermana Dharma me escribe 
y me indica que hay un grupo de WhatsApp 
de algunos miembros del Sanga y que están 
conversando sobre un canto y que si les puedo 
ayudar, y además, que si acepto me incorpora al 
grupo, eran los primeros meses de pandemia y 
mi necesidad de interactuar con el Sangha era 
evidente, acepte y al momento ya era parte del 
grupo.  

Los meses han pasado y a estas alturas 
después de 19 meses de pandemia, no 
podría haber imaginado lo que ese grupo 
podría significar, la composición del grupo 
ha cambiado, y por lo tanto la dinámica del 
grupo y sus interacciones también han 
cambiado; unos miembros entran otros 
salen, algunos son miembros veteranos del 
Sangha otros miembros recientes, incluso 
a derribado las distancia territoriales y 
permitido que miembros del Sangha que 
se encuentran en otros países (Alemania, 
Canadá o EEUU) se unan e interactúen con 
nosotros, y a pesar que no todos nos 
conocemos físicamente, la verdad es 
que interactuar en el grupo es una forma 
de convivencia del Sanga. El solo recibir las 
citas diarias de Oscar, o los mensajes, frases o 
fotos  de parte de alguno de los participantes 
o las recomendaciones de libros por parte de 
Aarón me han permitido sentir al Sangha con 
esa fuerza de presencia positiva tan necesaria 
en estos tiempos de aislamiento social. 

Cada día nos permite estar presente, otra 
experiencia que valoró como miembro de 
esta comunidad es cuando alguno de nuestros 
hermanos nos solicita ayuda con metta 
para algún familiar, amistad, mascota o ellos 
mismos. La fuerza del Sangha se siente, la 
solidaridad, el confort de la compañía se 
vive en ese chat, nunca imaginé que estaría 
contenta con pertenecer a un chat, ya que para 
mi solo representaban trabajo y un medio de 
comunicación con familiares o amistades. 

Los mensajes o comentarios se han convertido 
en un espacio de intercambio de compartir y de 
enseñanza, tolerancia, respeto y una que otra 
vez paciencia, en tiempos donde la interacción 
presencial es difícil y debe darse en el marco 
de los protocolos sanitarios. La virtualidad nos 
acompaña, nos seduce y nos ayuda a continuar 
con la práctica. Gracias a los que continúan 
en el grupo, a los que postean a diario, a los 
intermitentes y a los que desde la pantalla de su 
teléfono se mantienen ahí como un observador 
participante. Este grupo se caracteriza por los 
mensajes positivos, por la mente única que 
nada en la misma corriente, por eso lo valoro 
como un regalo, es un privilegio pertenecer a 
un Sangha en tiempos de pandemia. 

La Casa Zen físicamente ha transmutado en 
diferentes formas las cuales son de agradecer, 
las sentadas virtuales, el acercamiento con 
nuestra maestra por medio de zoom es 
invaluable, ceremonias, dokusán, teishos 
y seshines complementan cada paso de 
nuestra práctica, y en ese escenario el grupo 
de WhatsApp manifiesta la diversidad de los 
que pertenecemos a este sangha de Casa Zen de 
Costa Rica, gracias a los que crearon el grupo…  

―

―
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trabajando 
en los 
jardínes
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 El título de este comentario, se asocia con una experiencia concreta: trajeron de Japón una ca-
miseta, del templo Daihozan Eiheiji; una camiseta con una leyenda en japonés. Era lógico preguntar su 
significado en español; Más allá de mí mismo, me dijeron. En ese momento esas palabras cobraron para 
mí un profundo significado. De seguido, me pusiera o no la camiseta, las recordaba no negándome a mí 
mismo sino deseando comprenderme.
 Hoy relaciono la frase con algunas experiencias de lectura y de interiorización.
 Me parecen esenciales las preguntas que el maestro Maezumi (2001) se hace; son cuestiones 
cruciales que, como seres humanos, constantemente nos inquietan: ¿Quién soy yo?, ¿Qué es este mun-
do?, ¿Qué es la vida?, ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? El Maestro nos responde:

¿Qué es este tesoro del verdadero ojo del Dharma y de la sutil mente del nirvana que 
Shakyamuni Buda transmitió? Todas las enseñanzas budistas tratan con este el más 
precioso de los tesoros. Es tu vida. Es mi vida (p.3).

Inmediatamente recordé la frase del verso de Hakuin Zenji en alabanza del zazen:
Si nosotros miramos hacia dentro de nosotros y sometemos a prueba nuestra real natura-
leza, nuestro propio sí mismo es en verdad no sí mismo.

¿Cómo mirar hacia dentro de nosotros? La práctica toma aquí la batuta. Pero, siento que la práctica 
es un continuo en la vida. Ella implica tanto el zazen como la conciencia plena, el estar atento en todo 

más allá de sí mismo
Por Tokushin

momento de nuestra vida. Al zazen entré por las enseñanzas en mi Sanga y por el ejemplo de mis 
hermanos en el Darma. Me costó mucho entender la plena conciencia; sin embargo, hoy día, después 
de recibir los consejos de nuestro dogo y la orientación del maestro Thic Nhat Hanh (2019), siento la 
necesidad de ella como un continuo de nuestra forma de vida. Con ella busco como dice Dhivaramsa 
(1994) estar en el presente, pero, en el presente más allá del tiempo; en el aquí y en el ahora. Nos dice 
Dhivaramsa:

Cuando oímos decir a la gente que el presente es y debe ser el resultado del pasado, están 
hablando del concepto de presente, no del presente actual. El instante presente no es ver-
daderamente un instante puesto que una unidad de tiempo ha sido conceptualizada en 
una entidad medible y por tanto no es lo mismo que el ahora. El ahora tiene un fin abier-
to, es incondicionado, libre y liberador. Es eterno y está más allá de los conceptos (p.195).

 Entendemos esto desde una visión, desde un reconocimiento profundo de la realidad. Por lo tan-
to desde las dos apreciaciones de la misma: la realidad relativa y la realidad absoluta (véase Tokushin, 
2021).
 El ahora es en realidad el no tiempo, la unicidad perfecta. La encontraremos más allá del pensa-
miento conceptual. Recordemos que Tathagata, tal y como el Buda pidió que se dirigieran a él. Significa 
que él surgió de lo que es y, reside en lo que es y regresa a lo que es, a la realidad no conceptualizable. ¿Qué 
o quién surge de lo que es? Tú y yo, un ciempiés, una mota de polvo, todo emana de lo que es y algún día 
regresará a lo que es. De hecho las palabras surge de, reside en, y regresa a no tiene un significado ver-
dadero. Uno no puede abandonar nunca lo que es (véase Thic Nhat Hanh, 1999: 90).  
 En el aquí y en el ahora estamos más allá de nosotros mismos, más allá del tiempo, y nos unimos 
con lo que es, entramos en la realidad absoluta.
 Así entendemos a Dhivaramsa (1994) cuando nos invita a ello: 

... la pura energía de todo lo que sucede es disfrutada, al no estar implicado el sí mismo. Se 
trata del proceso de ver y comprender que aporta consigo una gran felicidad, sea lo que 
sea lo que se observe (p. 66).
La compasión verdadera deja morir a la mente, pues de otro modo esta no puede reno-
varse. La mente es una condición para el renacer…
Muramos al estatus y nos encontraremos en una nueva dimensión; una muerte en vida. 
En Occidente, el término muerte en vida es despectivo y apunta a la lucha por la vida bajo 
condiciones mortales. Pero en budismo significa la consciencia de morir al sí mismo, que 
es el único camino a la vida verdadera. (p.67).

Adquiriremos así. Como dice Dhiravamsa, una visión completa; no precisaremos ojos para ver, no preci-
saremos sonidos para oír. No necesitamos sentidos, no necesitamos yo.
 Más allá de mí mismo es la realidad absoluta. Veamos esto en un Koan comentado por Shibaya-
ma (2005: pp. 323-329). 
 Un monje le preguntó al Maestro Joshu que cuál era la Verdad del  Zen. El maestro respondió: El 
ciprés en el patio de entrada.
 El comentario de Shibayama nos dice:

Cuando todo el universo es el ciprés, no hay nada que no sea el ciprés, ni siquiera existe 
el yo-mismo. ¿Cómo puede haber espacio para la distinción entre sujeto y objeto? ¿Cómo 
puede haber nombre y forma alguna a la que apegarse? En el preciso instante en que 
renaces a tu Verdadera Naturaleza que es no-ser, podrás atrapar la Realidad del  ciprés y 
del maestro Joshu que está lozanamente vivo (p.326).

La frase que está en la camiseta: Más allá de mí mismo; es el ciprés en el patio. 

―
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Actividades programadas para octubre y noviembre
     

Octubre  
Domingo 3     Día de Bodhidharma  (VZC)
Domingo 10     Teisho    (VZC)
Domingo 10     Medio día de zazen-trabajo (CZCR)
Miércoles 20 al domingo 24  Seshin Jataka 4 días  (VZC)
Sábado 30     Taller introductorio  (CZCR)
Domingo 31     Ceremonia de los muertos (VZC)

Noviembre  
Domingo 7     Jukai      (VZC)
Domingo 14     Ceremonia Acción de Gracias   (VZC)
Domingo 21     Medio día de zazen  (CZCR)
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ante lo inevitable
Interdependencia, generosidad y gratitud
Por Rose Marie Ruíz Bravo

La vida nos presenta de improviso, sin 
avisos previos, situaciones que cambian 
drásticamente nuestros ahoras, y que nos 
desajustan y alertan sobre lo que la vida en 
realidad es.  Sin embargo, a pesar de lo duro 
y difícil de la situación que me ha tocado vivir 
recientemente, ha sido una oportunidad de 
aprendizaje y de reflexión, que valoro como una 
bendición y que quiero compartir con ustedes, 
como un Sanga silencioso y su Maestra, que 
nos acoge a todos y que han estado siempre 
presentes en lo vivido.

 El viernes 23 de julio, después de abrir el 
zendo a la aplicación zoom a las 4:40 a.m., me 
percato de un serio problema de salida de agua 
muy grande en el pasillo por debajo de los 
closets de limpieza. Prendí y apagué la bomba 
de agua, queriendo descargar “por las cañerías 
el exceso de agua del tanque” y se agravó la 
situación.

 Era una tarea que había que ocuparse de 
inmediato, con escobas que sacaran el agua, 
buscar ayuda técnica, abrir la puerta al 
operario, avisar al Sanga, cuando transcurrió 
el tiempo y esperaban que la meditación 
por zoom iniciara, que no habría zazén. 
Inicialmente sola, luego llegó Carlos y 
finalmente Alejandra y no dábamos abasto con 
las escobas y los trapos.  

De momento aparecen dos tareas simultáneas 
urgentes: abrir la puerta al operario que avisó 
que estaba por llegar e ir al zendo a avisar, 
que no habría zazén. Se me pidió esta última 
tarea e iba a enrumbarme para el zendo y me 
acordé del operario.  Entonces, se le pide a 
Ale que vaya al zendo y a mí abrir la puerta. 
En el aire, muy rápido me día la vuelta, sin 
prestar atención al agualotal que tenía en los 
pies descalzos, me resbale violentamente y 

caí de cabeza con un golpe demasiado fuerte en 
ella.   No creí sobrevivir.  Cuando me ayudaron 
a darme la vuelta me di cuenta que la mano 
derecha no la podía mover y estaba hinchándose 
rápidamente.  Los compañeros llamaron al 911 
y los paramédicos, después de los exámenes de 
rigor me condujeron al Hospital de Heredia.   Allí 
me esperaban dos bodisatvas de Casa Zen que 
habían sido llamadas por Carlos: Flor María, 
que trabaja en ese hospital y su hija Montserrat, 
que llegó rápidamente para acompañarme en 
todas las diligencias. La primera atención 
fue para el golpe de la cabeza radiografías y 
exámenes médicos, después la mano y después 
de tratar de montar el hueso quebrado y 
enyesarme dos veces infructuosamente deciden 
internarme para una cirugía el día lunes. 

Mientras tanto mis hijos, ninguno de los cinco 
estaba en Costa Rica, deciden que por ser 
la mano derecha la afectada, ellos prefieren 
buscar un especialista en cirugía de la mano, en 
la medicina privada y que dos de ellos llegaría 
a CR en las primeras horas del día siguiente, 
para ocuparse del asunto.  Ese mismo día con 
Flor y Montserrat fui a la cita con el médico 
cirujano que seleccionaron, casi en la noche y 
mediante un tac encuentra tres quebraduras 
en la muñeca y me dice que tendré que esperar 
quebrada, más o menos 9 días, para hacer la 
cirugía porque los tejidos están muy maltratados 
y hay que recuperarlos para poderla hacer.  

Aquí se fortalece lo milagroso. Y el 
agradecimiento.  Esa noche una amiga muy 
querida, Grettel, que llamaron mis hijos, 
duerme en mi cuarto, brindando su ayuda y su 
calor humano.  Al amanecer sábado, pude ir 
utilizando mi mano izquierda en las funciones 
de baño, vestirme y arreglo del cuarto. 
También, ese día había programado en la casa 
Zen en la mañana, un   taller con 9 personas, 

que lo pudimos atender, como lo teníamos 
planeado con la ayuda de bodisatvas, Flor, 
Montserrat y Xinia la esposa de mi hermano, 
quien vino a visitarme por el accidente.  
Pudimos colaborar con Carlos en su función de 
conductor del taller, quien se había encargado 
de todas las provisiones para el refrigerio, y de 
estar pendiente para que todo estuviera listo 
para sólo preparar y servir.   El domingo 25 
teníamos programado un día de zazén-trabajo, 
en el cual también pude participar con 11 
hermanos del Sanga y con la ayuda de Cristian 
y de Carlos pudimos asumir el refrigerio, 
tal como estaba planeado.  Fue un día de 
mucho trabajo y muy importante para los que 

participamos y para la Casa Zen.

Algo interesante fue que mis hijos, ya dos en 
Costa Rica: Johanne y Adolfo, me acompañaban  
cuando estaba libre y  me pedían que me fuera 
con ellos a la casa de mi hija Marielise, que ya 
había regresado al país, y que me consentirían 
y cuidarían de mí.  Los tres como unos 
campeones amorosos y decididos.

 Y yo preguntándome ¿qué hacer?  ¿Irme o 
quedarme en CZ?   Vivir este trance doloroso 
desde la práctica en la Casa Zen, con su 
energía y la presencia de un Sanga virtual, y 
el acceso a un zendo y a un cuarto de Kanón, 
y a los silencios y a las labores de siempre 
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asumiendo lo que pudiera, 
en lo que ha sido mi mundo 
por estos 8 años que tengo de 
residir y disfrutar de la CZ.  Y 
por supuesto compartiendo 
el amor y mi tiempo con mis 
hijos, una de ellos durmiendo 
conmigo y colaborando en 
lo que pudiera necesitar. 
Ellos lo comprendieron 
profundamente y pasamos 
momentos muy felices de 
mucha interrelación. Pero 
decidimos que me quedaría 
en CZ, y personalmente me 
hice el propósito de actuar lo 
menos inválidamente posible 
y aprovechar al máximo todos 
los momentos de aprendizaje  
que se me estaban presentado, 
no agradables, agradables, 
dolorosos, amorosos o lo que 
fuera.

Lo milagroso también: la mano 
izquierda asumiendo funciones 
difíciles para ella y la derecha 
muy adolorida, pero aceptando 
y coadyuvando torpemente 
como un ayudante de quinta 
categoría, a la que ahora estaba 
en posición de liderar. Lo que 
observé con tanto amor, fue el 
que cuando meditaba y tenía 
que mantener la mano derecha 
en alto, por orden médica, 
la mano izquierda sostenía 
casi imperceptiblemente a la 
quebrada y adolorida derecha 
y le daba un sostén caluroso 
de una gran compasión, que 
me ayudaba muchísimo. ¡La 
generosidad y la aceptación 
imperceptiblemente en acción 
en el propio cuerpo!

  Observación tras observación, 
fui captando la interconexión 
entre ambas manos que nunca 
había observado y fui también 

recibiendo mensajes de cómo opera el servicio 
del más fuerte al más débil, cómo el amor 
y el cariño fortalecen al débil y al fuerte. Y 
cómo el cuerpo era un engranaje de múltiples 
miembros integrados, coadyuvando unos con 
otros.  Lo que estaba viviendo era una gran 
lección de amor íntimo.   

Asimismo,  mi Maestra,  y Carlos siempre 
pendientes de las necesidades y situaciones 
que se iban presentando, mis hijos y nietos: 
Heidi, mi hija mayor, su esposo y su hijito, 
ingresan a Costa Rica cuando sus hermanos 
tenían que irse y gracias a la bondad de Steve 
pueden permanecer en su apartamento tan 
cerca y brindarme apoyo en desayunos y 
comidas y en el cariño generoso; el Sanga 
siempre presente, Hubertina y sus hijos,  
vecina y amiga, ofreciendo  momentos de 
alimentación mía y de mis hijos , Alejandra en 
varias oportunidades, doblando la ropa lavada 
de CZ y la mía personal, calladitamente,  amigos 
y familiares enviando los mejores deseos,  
mensajes, meta y cantos de los tres sangas,  
para la recuperación pronta.  No sé cómo, 
pero uno siente esa atmosfera que lo rodea 
totalmente y que percibe como una cruzada 
de amor que garantiza una recuperación, de 
lo accidentado, como un proceso unitario 
y colectivo de una dimensión no percibida 
normalmente. Una íntima interdependencia en 
todos los sentidos internos y externos. Y una 
muestra de compasión y generosidad continua, 
cuyo efecto me acompañará para toda la vida. 

El jueves 29 y hasta el domingo 1 de agosto, 
teníamos un sesshin, en el  cual iba a participar.   
¿Qué hacer?  No sabía todavía el día exacto de 
la operación hasta 3 días antes de la misma el 
doctor decidiría.  Tenía temor del dolor, ya de 
por sí muy fuerte, aumentado por el esfuerzo 
de un sesshin.  No quería, por otra parte ser 
un elemento de disturbio para Roshi y para los 
participantes en el sesshin.   Le dije a Carlos y a 
Ramiro todos los inconvenientes por los que no 
sabía si cancelar mi participación en el sesshin.   
Algo internamente me decía que lo mejor era 
hacerlo hasta donde las fuerzas me dieran.  Sin 
embargo, había duda y vacilación.

Ramiro me comunicó que Roshi, me daba la 
oportunidad de hacerlo hasta donde yo pudiera 
hacerlo.  Sólo me pedía estar presente en la 
Ceremonia de inauguración y en la de clausura.

Ahí estaba la repuesta a mis inquietudes.  
Haría el sesshin!  Y estaba segura: ese 
era el mejor lugar para vivir una cirugía 
delicada y una incipiente recuperación del 
posoperatorio. Y de estar muy presente en lo 
que estaba viviendo, con paz y ecuanimidad.   
Centrada en mi práctica como una de las 
más grandes bendiciones que la vida me ha 
dado, acompañada hasta el último momento 
de nuestra maestra y del triple Sanga. Y 
compartiendo con Roberto, bondadosamente, 
la vivencia en CZ, de un sesshin tan especial.

Cuando salí del dokusán de la mañana a las 
8:30 del sábado 31, y le dije a Roshi que me 
retiraba del sesshin, pues a las 10 a.m. tenía 
que estar en la clínica, para la cirugía.  Ella me 
miró con mucho amor y me dijo: ahí estaremos 
con usted.  No tuve ninguna duda que así fue. 
Así lo sentí y percibo la importancia de esto en 
mi pronta y milagrosa recuperación 

La gratitud por estar y hacer sin menoscabo de 
mi salud, de estar acompañada por mis hijos y 
su amor y aceptación; por lo mejor de los que 
me rodean, el cariño, meta y cantos recibidos 
han hecho el más grande milagro de mi pronta 
recuperación de la mano, que ya no tiene pin 
externo, que ya está en terapia, que será muy 
corta, y que puede hacer muchas de las cosas 
de las que antes se ocupaba y que se mueve con 
bastante facilidad, es un milagro de muchos.   
Lo que he experimentado, lo vivido personal 
y colectivamente, la presencia en mi práctica 
y lo que aún, no se qué, he aprehendido, no 
tienen limite y espero se reviertan en una más 
clara comprensión y un mejor accionar de mi 
persona para contribuir con los otros, con los 
seres que amo y con nuestra Casa Zen como un 
faro del budismo en Costa Rica.

Un gassho profundo.

―
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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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