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¡Qué forma más hermosa de describir nuestra práctica espiritual! De una 
forma sencilla y apuntando directamente a su esencia.

La joven Enyadatta un día descubre al mirarse al espejo que ¡NO TIENE 
CABEZA! Podemos imaginar su desesperación, y su necesidad de buscarla. 
¿Pero dónde? 

Así andamos en el mundo buscando como Enyadatta, por todos lados ESO 
que nos falta, pero al igual que Enyadatta, no sabemos dónde buscar. 
Entonces recorremos diferentes caminos en nuestra búsqueda, el consumo 
desenfrenado, nos alienamos en el trabajo, entretenimientos, lecturas sin fin, 
y hasta adicciones, que pueden acabar con nuestras vidas.

Por eso es que sus amigas la amarran. ¡Si! No es afuera donde hay que 
buscar, es aquietando el cuerpo-mente que podemos encontrar lo que 
buscamos, porque no está afuera. Porque como sus amigas le dicen, su 
cabeza, ¡está ahí! 

Así como dijo el Buda todos los seres tenemos esta naturaleza búdica. 
Aunque no la vemos empezamos a dudar que tal vez si esté. Entonces con fe, 
duda y resolución empezamos nuestra verdadera búsqueda en el petate.

Y al igual que Enyadatta, de repente, como producto de un golpe, se abre la 
puerta que nos permite ver lo que siempre estuvo pero invisible a nuestros 
ojos. ¡Qué visión mas maravillosa! Que alegría nos embarga! ¡Tengo mi 
cabeza! dice Enyadatta, pero...siempre la tuvo, al igual que nosotros, nunca 
nos faltó nada, pero por primera vez nos sentimos completos, y el mundo 
aunque es el mismo se ve con otros ojos.

Por Nieves Longueira
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Del 28 al 31 de noviembre tuve la oportunidad de participar en el increíble Quinto Foro 
Budista Mundial, que tomó lugar en Putian, en la provincia de Fujian, en el sureste de 
la China. Fue una experiencia maravillosa y estoy muy agradecido con la Casa Zen y el 
triple Sanga por la oportunidad. El objetivo del foro es el de promover la interacción y el 
aprendizaje mutuo entre budistas de diferentes países y denominaciones, y la estructura 
y el programa del evento facilitaron mucho el cumplimiento de estas metas. La llegada y 
la estadía, sin embargo, no dejaron de tener sus retos, pero valió la pena.

Una llamada fue la que me alertó de esta oportunidad, a pocas semanas del inicio del 
evento, y gracias a ciertas coyunturas de trabajo y el apoyo de Roshi, todo salió bien para 
poder ir. Estábamos en medio del Periodo de Práctica Intensiva de aquí (el VZC), y los 
preparativos incluyeron detalles como ir a New York al consulado chino  para conseguir 
la visa, hacer varias llamadas a China y navegar el idioma.  

Por varias razones, llegué dos días antes y tuve que hacer mis propios arreglos. Un reto 

del que yo había escuchado 
para los visitantes a China 
era el de conseguir comida 
vegetariana, pero entre 
internet y mi amigo pudimos 
encontrar un hotel que superó 
todas mis expectativas: ¡era 
un hotel budista! Totalmente 
vegetariano y muy afín al 
budismo. El hotel estaba 
asociado a un maestro budista 
chino, y, más importante, fue 
mi primer portal a aspectos 
culturales de la región que 
causaron una gran impresión 
en mí: la cultura del té, el 
xiangdao (el arte del incienso) 
y el guzheng (un instrumento 
musical Chino).  Estas tres 
artes me acompañarían 
durante todo el viaje, y poco 
a poco me fui dando cuenta 
cuán profundamente estaban 
arraigados en la región, 
especialmente el té. 

La provincia de Fujian tiene 
una historia de exportación 
de té que lleva miles de años, 
y el gusto por el té es tal, que 
cada calle tiene varias casas 
de té, y cualquier tienda 
tiene una estación preparada 
para servir té. El mismo se sirve al estilo Kungfu, que consiste en una ceremonia muy 
relacionada con el budismo, este fue el primer regalo que nos dio el viaje, traer este estilo 
y parafernalia para el té para todos poder disfrutar.

El segundo día lo tuve libre, y aproveché para visitar Fuzhuo. Era muy claro para mí 
que yo estaba buscando templos que tuvieran a Kanon (Kuan Yin en chino).  Lo primero 
que hice fue preguntarle a un monje dónde podía ir y el monje me dirigió a un templo, el 
cual, aparte de ser muy grande, se me hizo impenetrable dadas las barreras de idioma 
y desorientación en general, sin embargo el monumento único a Kuan Yin valió la 
pena. Igualmente, respondió a una inquietud a la que había aludido antes: si uno está 
buscando comida vegetariana en China, ¡hay que buscar un templo grande! El templo 
tenía un restaurante y ahí almorcé. 

En el peregrinaje a China del 2006, nuestro guía en China se llamaba Eric Liu. Antes del 
viaje yo le había preguntado a dónde podía ir y él me recomendó el templo Yongquan, 
en la “Montaña del Tambor”, donde había sido abad el famoso maestro Xu Yun (o “Nube 
Vacía”). No puedo enfatizar suficiente lo bien que se portaron las personas del hotel y 

Por Ramiro Barrantes Reynolds

el quinto foro budista mundial
y la bondad de fujian
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otras personas 
que encontré en 
el camino. Llegué 
al templo sin 
problemas, y aquí, 
al igual que en 
toda oportunidad 
que tuve, ofrecí 
tres inciensos en 
nombre del triple 
Sangha de Costa 
Rica, Vermont 
y Toronto. Este 
templo era de Zen 
(Chan en chino) 
y ofrecían unos 
cursos de verano 
para niños, tenía 
varias cosas 
interesantes, pero a la vez, no lo pude entender completamente dadas las barreras del 
idioma. 

El tercer día fue cuando comenzó a pleno el shock cultural. Cuando llegué al aeropuerto 
de Fuzhuo - donde los organizadores me iban a recoger - fue cuando vi por primera 
vez a varias personas jóvenes (que luego supe eran voluntarios de la universidad local 
de Putian) quienes estaban vestidos con camisetas amarillas con impresos del Quinto 
Foro Budista. En el camino a Putian fue donde comencé a ver rótulos amarillos y muy 
grandes dispuestos por todo el camino que decían: “La mejores deseos para el Quinto 
Foro Budista Mundial”, “Bienvenidos a todos los participantes”, “Que el foro budista 
beneficie a los tres tesoros y ayude a todos los seres”, y cosas por el estilo. Estos gestos 
de hospitalidad y grandiosidad después aprendí que eran algo muy de la cultura china, y 
que, al igual que las artes antes mencionadas, nos acompañarían durante todo el evento.

Esa tarde nos llevaron al templo de Mazu. La leyenda de Mazu se refiere a una niña que 
vivió en el año 900, y su nacimiento y vida estuvieron muy relacionadas con Kuan Yin, 
y desde muy temprana edad mostró, no sólo una total devoción budista, sino también 
poderes sobrenaturales que utilizaba para ayudar a los demás, y siendo Fujian una 
provincia costera, esto involucraba asuntos relacionados con naufragios, tempestades 
y demás cosas relacionadas con el mar. Mazu es también conocida como la Kuan Yin 
del sureste, y es muy popular en esas áreas y las personas la invocan cuando necesitan 
ayuda. El templo fue también mi primera oportunidad para interactuar con varios de 
los participantes del foro. Al foro llegaron personas de 55-60 países, y esa tarde conocí 
a practicantes, de China, Sri Lanka, India, Myanmar y Rusia. También estaba una 
practicante de Hawai, ¡la primera occidental que vi en el viaje!

El triple Sanga había visitado el Templo Shaolin del Norte durante el peregrinaje en del 
2006, donde estuvo nuestro ancestro espiritual y primer patriarca del Zen: Bodhidharma. 
Y en la mañana del tercer día nos llevaron al Templo Shaolin del Sur. Según la 
leyenda, este otro templo en el sur fue establecido en el año 557 AD para satisfacer las 
necesidades espirituales y de defensa de esa zona (los monjes, provenientes del templo 

Shaolín del norte, eran guerreros también, y estudiaban artes marciales como parte de 
su práctica).  

La inauguración del evento en sí ocurrió en la tarde, y recalco el aspecto de la cultura 
china relacionado con la grandiosidad y “despliegue” en los eventos. Por todas partes 
habían cámaras de televisión, alfombras rojas de bienvenida, música de bienvenida, 
colores, banderas, docenas de voluntarios uniformados marcando el camino, y al final 
un monumento muy grande cubierto con una tela roja que iría a ser revelado después 
de una ceremonia en la que todos íbamos a poner tierra y agua sobre unos árboles que 
conformaban un pequeño bosque especialmente creado para este evento. El monumento 
decía: Árboles de aspiración común. Todo esto acompañado de palabras de inauguración 
(todas en chino). Después fuimos al centro de convenciones y Museo de Arte Budista, 
también construido para este evento, dónde se iba a realizar el foro.  La exposición en sí 
fue espectacular, siempre me acuerdo de una escultura en madera, con las cien formas 
de Kuan Yin, hecha por tres generaciones a lo largo de 10 años.  En esos momentos 
también conocí a dos chinos, estudiantes de un maestro budista chino, uno de ellos era 
local, de la zona, quien me ayudo a conseguir un set para hacer té al estilo chino y nos 
llevó a caminar por la ciudad. 

El evento en sí estaba organizado en 7-8 temas diferentes, yo más que todo asistí a lo que 
estaba relacionado con budismo y el servicio social, budismo y ambiente, y budismo y 
occidente. Todas las charlas están en unos libros que ahora forman parte de la biblioteca 
del Centro Zen de Vermont y pueden ser compartidas con el triple Sanga.  Durante el 
evento uno podía estar escuchando las charlas, pero también había muchas facilidades 
para poder interactuar con otros participantes, por lo que pude conocer a muchos 
monjes y monjas, laicos y laicas de muchos países y denominaciones budistas.  El té 
estaba por todas partes, había estaciones de té con gente que lo servía en tazas pequeñas 
y uno podía compartir con otros participantes. Conocí a varias personas y a algunas 
presenté a miembros del triple Sangha en los que pensé podía haber un beneficio mutuo 
en conocerse.  
 
También esta fue mi introducción al Xiangdao, el antiguo arte budista chino  del 
incienso, en el que una persona prepara un olor; es una ceremonia en que la persona 
realiza varios pasos en la preparación de un incienso, y al final obtiene un olor. Es una 
práctica en sí y una ceremonia tarda una media hora. La persona en el evento llevaba 12 
años aprendiendo bajo la tutela de un maestro.

De lo más importante de este viaje fue conocer a monjes y monjas que llevaban 
practicando décadas, hubo algo en todo el evento que me inspiró y motivó a continuar 
practicando, y también sentí ser parte de un Sanga todavía más grande.  A la vez me 
sentí muy agradecido de formar parte de nuestro triple Sanga, y de estar en las muy 
buenas manos de nuestra maestra.  

Finalmente, aparte de agradecido, salí enamorado de la cultura del té, y traje todos los 
implementos y mucho té de China, así que si en algún momento quieren compartir un 
té conmigo al estilo chino, o si quieren ver fotos y videos del viaje, ¡favor no dudar en 
decirme!

―
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Por Alejandra Aguilar

historias de casa zen
la maestra

El pilar fundamental de los 45 años que cumplirá Casa Zen el año entrante, es sin duda, 
Roshi Sunyana Graef. Roshi tiene un estilo muy discreto, pero quienes la conocemos 
sabemos que es valiente, determinada y aventurera. Ella ha llevado al Sangha por todo 
tipo de aventuras maravillosas: comprar una casa, ampliar la casa, varios peregrinajes 
maravillosos indescriptibles por Japón y China, los Seshines de la Paz que ocurrieron 
de manera inmediata uno tras otro en tres países diferentes, la oportunidad de hacer 
seshines aquí en Costa Rica y en el bellísimo Centro Zen de Vermont que ella fundó. 
Roshi siempre está buscando usar la tecnología para conectarnos, lo que también es 
una aventura, y por ejemplo, si quisiéramos podríamos estar en todas las ceremonias 
de Vermont, hemos tenido maravillosos seshines de cuentos Jataka con Sensei Rafe 
Martin por Skype, y así la lista de aventuras no termina nunca. Además, ella dirige la 
aventura más increíble de todas, y es que un ser humano puede tener el “viaje al centro 
de nosotros mismos”, que implica la práctica Zen. Sin ella, nuestro viaje Zen hacia lo 
más profundo de nuestro ser sería mucho más difícil, y quizá muchos de nosotros no lo 
habríamos siquiera iniciado.

Esta es una breve reseña de como Roshi Sunyana llegó a ser la primera y probablemente 
única maestra Zen en Costa Rica. Ella aceptó un reto muy grande, una aventura 
impresionante que la vida le puso en frente cuando tenía apenas 40 años y una familia 
que incluía dos niñas pequeñas de 4 y 7 años (Dana y Kaila). Esta decisión la tomó 
gracias al apoyo de su esposo Jed Graef que también fue estudiante de Roshi Kapleau. 
Jed acompaña y apoya a Roshi en todas sus aventuras, y es también gracias a él y a 
Dana y a Kaila (que compartieron a su mamá) que la Casa Zen ha podido tener este pilar 
fundamental, la guía de Roshi Sunyana. 

Para contar esta historia de manera breve y resumida, voy a utilizar las mismas palabras 
de Roshi tomadas de una entrevista lindísima que se incluye en la “Reseña de la Casa 
Zen” elaborada para el Treinta Aniversario de Casa Zen. La entrevista es realmente 
encantadora y vale la pena leérsela completa. 

Luego de varios años sin maestro (desde 1983 el Roshi Kapleau ya no podía venir  a Costa 
Rica), el grupo estaba realmente necesitando apoyo. En 1987, Nieves fue a un seshín 
en Rochester, con el mandato adicional expreso de conseguir un maestro. Allí conoció 
a Roshi Sunyana que estaba recién ordenada, y que tenía apertura para conocer al 
grupo de Costa Rica.  El grupo no lo pensó dos veces, y poco tiempo después le estarían 

enviando una carta a Roshi Sunyana pidiéndole que ese mismo año fuera a Costa Rica a 
trabajar con el grupo.

Con el apoyo de su esposo Jed que cuidaría de la casa y de las chicas pequeñas, Roshi 
se vino para Costa Rica por una semana en diciembre de 1987. La idea era conocer al 
grupo y conducir un seshín. Roshi vino con el objetivo y la expectativa de conducir un 
seshín que ya estaría completamente organizado, y se llevó la sorpresa de que la dejaron 
sola en la Casa Zen que estaba en Barrio La Granja en San Pedro, donde sería el seshín, 
con un rollo de papel café para cubrir las paredes, todos los cojines, y todos los petates 
para que ella organizara la casa.  Esta casa tenía un piso de madera que se movía tanto 
que cuando hacían kinhin parecía que el Buda del altar se iba a caer, tenía una bomba 

de agua que era inusualmente ruidosa y se encendía de día y de noche, y que hacía 
prácticamente imposible dormir. El cuarto de dokusan (que además era el cuarto de 
Carlos y Alvaro en las noches), estaba siempre lleno de mosquitos. En esa casa con esas 
condiciones, una cocina diminuta y un mini-zendo, Roshi tuvo su primera experiencia 
en Costa Rica.  Además, era obvio que el grupo no tenía aún desarrollada la mística de 
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trabajo que requiere un estudiante zen, y que buena parte del trabajo iba a caer sobre los 
hombros de Roshi. 

Cuando uno va escuchando las historias de esas épocas, es claro que la tarea no estaba 
fácil, y que comprometerse con este grupo, que además estaba tan lejos de su hogar, 
iba a requerir sacrificios importantes por parte de Roshi. Cuando en la entrevista que le 
hicieron le preguntan: “¿Qué la motivó a aceptar la conducción espiritual del grupo de 
practicantes de Casa Zen? Roshi contestó lo siguiente:

“Cuando llegué a la Casa Zen, la primera persona que vi fue a Alvaro, quien me saludó 
calurosamente y luego dijo, “Por favor no nos abandone”. Eso me tomó por sorpresa. 
Aún no había empezado a crear la relación con el grupo, y ya me estaban pidiendo que 
no los dejara. […] Al final del seshín era claro que los estudiantes estaban listos. Yo 
estaba tan profundamente conmovida por los esfuerzos del Sanga durante el seshín, por 
la sinceridad de su práctica, por su sed genuina del Darma, y por su necesidad de un 
maestro, que no pude “abandonarlos”. “

Después de ese seshín hubo una ceremonia de estudiantes nuevos en la que don 
Roberto, Nieves, Carlos, Alvaro, Dora, Margoth, Zaira, Jorge, Katia y Adrian Sotela se 
hicieron estudiantes de Roshi.

Debo confesar que revisando la información para poder hacer este resumen, me encontré 
con una historia que muestra el inmenso poder del amor y del compromiso, ejemplo que 
hemos recibido y seguimos recibiendo de una mujer con una gran capacidad de ambas 
cosas.

Una anécdota

Roshi empezó a ser estudiante del Roshi Kapleau siendo muy joven, tenía menos de 
20 años. Como todo lo que hace en la vida, ella tomó la práctica con muchísima intensidad y 
entregando todo su corazón, y así fue ordenada como sacerdote a los 40 años. Quizá 
por haber escuchado de muchas fuentes sobre la intensidad con la que Roshi se entregó 
al entrenamiento siendo muy joven, siempre pensé que su objetivo en la vida era ser 
una maestra Zen. Sin embargo, para mi sorpresa, en un desayuno nos contó que en 
realidad ella quería tener su propio negocio de repostería. Efectivamente, Roshi es una 
repostera impresionante, es emprendedora y muy pragmática para los negocios y no 
dudo que le habría ido muy bien.  Pero resulta que la vida de pronto la hizo ver las cosas 
desde otra perspectiva. Ella nos contó que le iban a hacer un procedimiento médico y le 
pusieron un tipo de anestesia al que ella era alérgica sin saberlo, y tuvo literalmente una 
experiencia de muerte en la que incluso salió de su cuerpo y pudo verse en la cama, y a 
las enfermeras y a los doctores luchando por salvarla.  En ese desayuno, Roshi nos contó 
que esta experiencia cambió profundamente su forma de ver las cosas, y nació en su 
corazón el deseo de hacer algo más significativo con su vida, entonces quiso ser maestra 
y ayudar a otros a profundizar el camino del Zen.

―
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un espacio para la escucha
Por Nelly López Alfaro

En este boletín comparto con ustedes 
un pequeño resumen acerca del trabajo 
realizado en materia de custodia y gestión 
de los teishos durante el 2018.

Uno de los principales logros es la 
digitalización de los teishos  y la 
construcción de la base de datos. Se 
construyó un registro de 19 años de 
grabación de teishos (de setiembre 
del 2000 a diciembre del 2018), que 

representan cerca de 260 horas de 
grabación, con una duración promedio de 
45 minutos cada uno. 

En estos momentos ya se tienen todos 
los teishos en formato digital, y aunque 
falta mucho trabajo por hacer en su 
clasificación, ya se tiene acceso a todos 
los teishos lo que ha facilitado su 
escucha los sábados y los días de zazen.

La base de datos se ha trabajado en un 70 % con información organizada por mes, año 
de grabación, lugar de grabación (Costa Rica o Vermont), el tema general del que se trató 
el Teisho, indicando 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.

También se creó una cuenta de correo electrónico para el manejo de solicitudes de 
teishos, la cuenta es Teisshos@gmail.com. Durante el 2018 se atendieron solicitudes de 
teishos a quienes los pidieron, obteniendo una entrada de dinero adicional para Casa Zen 
por la adquisición de los mismos.

Finalmente está la creación de la columna “Un espacio para la escucha”, publicada de 
forma permanente en nuestro boletín, esto significó cuatro artículos explicativos acerca 
de la labor que se lleva a cabo en relación con los teishos.

Invito al Sanga a hacer sus solicitudes y utilizar la información que se ha publicado 
en los boletines de este año, para que elijan los temas que les interesa escuchar y me 
pueden contactar a la dirección señalada.

Gracias por su apoyo durante este año que finaliza y que el 2019 sea un año de mucho 
provecho en la práctica incorporando la escucha de teishos en su vida cotidiana.

Con gassho.

―
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Por Tokushin

las funciones de una puerta

Comentario al capítulo homónimo de Stéphane Thibaut, 
1996. Presentado en: Grupo de Estudio del sábado 20 
de octubre en Casa Zen, Costa Rica. 

Puerta es la metáfora que usa el autor para referirse, 
en su escrito, al zazen, dice: Zazen es la puerta de la 
Ley del Dharma. Como puerta, tiene bisagras que le 
permiten la comunicación.

Siguiendo con el lenguaje metafórico, diremos que el 
Ser Humano es una casa con un afuera y un adentro; 
es decir, en él encontramos tanto lo relativo, material, 
concreto; como lo abstracto, sutil, absoluto. Al igual 
que en toda casa la separación entre el dentro y el 
afuera es una separación aparente. Pues, al fin y al 
cabo, la casa no lo es sin un adentro y un afuera; son 
caras de la misma moneda. No están separados, para 
salir tengo que entrar y para entrar tengo que salir. No hay fuera sin adentro; al igual 
que no hay relativo sin absoluto: Que no hay sutil sin concreto.

El cruce de la puerta, el buen usar de sus bisagras; o sea, el pasar los límites aparentes, 
nos ha sido enseñado por el Buda, por los budas. Es el Dharma, la enseñanza de la 
práctica de la Vía. El camino empieza siempre del lado de lo objetivo, concreto, racional, 
relativo; para pasar al lado de lo sutil, abstracto, absoluto. Entrar y salir continuamente, 
lograr comprender la casa como la totalidad que es.

En el Dharma que encontramos el zazen como pivote, como puerta, como cimiento. Para 
cruzar la puerta sin puerta debemos practicar (utilizo el énfasis del autor y digo: zazen, 
zazen, ZAZEN…) hasta romper nuestros aparentes límites. Para volver, siempre, a Zazen, 
a cruzar las diez mil puertas que abren y cierran las entradas y salidas del Dharma. 

La práctica, dice Roshi Aitken, no es una relación directa de causa y efecto. Incluso si 
nuestros esfuerzos parecen no dar resultados durante años:

 “Un día, una luz, directamente proporcional a ellos, inundará el espíritu.”

 

Thibaut cita el Sutra del loto y nos dice: “Aquel que se encuentra en la ilusión puede ser 
despertado por la verdadera flor de loto”, por el verdadero zazen. Pues, este es la puerta 
que permite iluminar lo concreto, el mundo de ilusión al que nos aferramos. Se ilumina 
pues el mundo ilusorio es oscuro y duro. Por el contrario, el otro lado de la puerta per-
mite ver el espíritu, lo sutil. Y, así, lo relativo concreto se vuelve límpido, vivo, iluminado. 
Todo se ilumina, es el mundo de lo absoluto.

Entramos al zendo, pasamos la viga que lo separa del resto de la casa, asumimos el Ma-
hamudra, seguimos la energía, la respiración o el Koan, contamos.

 Así debemos morir para poder vivir, para volver a nacer. Zazen es una continua y preciosa 
oración. Por lo tanto, todos los días, con alegría, venimos a orar al zendo.

Obra Comentada:

Thibaut, Stéphane, 1996. Zen, la revolución interior. Buenos Aires, Argentina, Editorial: Estaciones.

―
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Huellas Fr   scas Retiro de 3 días

Desde el punto de vista de la 
practica intensiva, qué mejor forma 
de despedir el año, con un retiro 
de tres días, una modalidad que 
combina el esfuerzo individual 
con un entorno colectivo flexible 
sustentando por el esfuerzo 
colectivo, la maestra y el silencio. 
Con la participación de 25 
miembros se realizó esta importante 
actividad sustentada por el 
compromiso y seriedad de todos los 
participantes.

Ceremonia de Iluminación de Buda
Qué manera tan especial la de 
celebrar el fin del año recordando 
el logro más extraordinario y 
significativo que un ser humano 
puede alcanzar en esta existencia 
como lo es entender la naturaleza 
de todas las cosas y la liberación 
de todas las ataduras e ilusiones 
que una persona pueda tener. 
Y más aun, el significado que 
este logro tiene para toda la 
humanidad y la apertura de 
un camino de liberación para 
todos los seres humanos. La 
iluminación de Shakyamuni Buda 
hace 2500 años afirma a todos los 
seres y siembra la esperanza en la 
humanidad de que todos tenemos 
lo que se necesita para liberarnos de nuestra ignorancia y ser seres compasivos y sabios 
en esta existencia. Durante la ceremonia se hizo una lectura recordando tan importante 
acontecimiento, seguido de cantos, lectura de sutras, en un ambiente de recogimiento y 
gratitud. 

 ―

Asamblea del Sanga
Asamblea Anual del Sanga
Esta actividad nos invita a recordar lo que hicimos en forma conjunta durante el año, 
el cumplimiento nuestras metas y como nuestro Sanga se va consolidando día con día. 
Este año destacan la incorporación de 16 nuevos miembros, la celebración de 30 años 
de trabajar con nuestra querida maestra Roshi Graef,  y la activa participación de Casa 
Zen en importantes actividades nacionales que promueven el dialogo y el respeto entre 
los distintos grupos religiosos. La actividad terminó con un delicioso refrigerio con ricos 
tamales y queque de manzana. 

Como los trimestres anteriores, este último estuvo lleno de actividades que le dieron vida 
al Sanga y al Darma. Talleres, ceremonias, grupos de estudio, y una gran participación 
de los miembros  en todos ellos fueron la tónica de este período. Un agradecimiento a 
todos los que colaboraron para hacer esto posible. Dentro de estas actividades vamos a 
destacar algunas:

Ceremonia de los Muertos
Con una participación 
record, esta ceremonia 
toma cada día más el 
espíritu y corazón de 
los miembros. Recordar 
y honrar a nuestros 
seres queridos que han 
partido recientemente, 
renovar votos de 
liberarnos de nuestros 
propios fantasmas, y 
hacer ofrendas para los 
espíritus y personas 
que sufren de hambre 
e insatisfacción es una 
ceremonia que nos trae 
al corazón de nuestra 
practica, recordándonos 
la impermanencia 
de esta existencia, 
nuestro compromiso de superar nuestras limitación y de solidarizarnos con aquellos que 
están pasando tiempos difíciles. La ceremonia también nos invita a usar la imaginación 
del Sanga para decorar la casa con alusiones que nos hagan tener presente nuestra 
imperanencía.
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haciendo 

C a m i n o

El 26 de enero conmemoramos la muerte del Buda Sakyamuni en una 
hermosa ceremonia con una lectura, cantos y ofrendas. Después 
compartiremos un refrigerio.

Parinirvana del Buda

Seshín de Cuentos Jataka

Taller y días de zazen

Ceremonia de año nuevo
Esta ceremonia es una combinación de cinco fragmentos de ceremonias 
budistas en las que se despide el pasado y se hacen propósitos nuevos para 
el año venidero. Al final compartimos una deliciosa cena vegetariana.

Como es costubre, se impartirá un taller introductorio cada dos meses, 
y se hará un día de zazén el último domingo de cada mes. Los invitamos a 
compartir la información para cualquier interesado. El próximo taller es 
el sábado19 de enero.

Del 4 al 9 de febrero tendremos un seshín de 5 días muy especial. En lugar 
de teishos escucharemos los cuentos de las vidas pasadas del Buda, 
narrados y comentados por Sensei Rafe Martin. El horario combina la 
estructura de tiempo formal de seshín con el horario más libre de un 
retiro. 

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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