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Pequeños actos 

de amabilidad  
Por Jim Khale 
 

Como muchos de ustedes ya lo saben, 
mi esposa Allyn ha sido maestra de la escuela 
primaria por cierto número de años. Hace 
algunas semanas fue la semana de aprecio al 
maestro, y ella recibió una carta de uno de sus 
anteriores estudiantes. Era una hermosa carta. 
Aquí están algunos de los puntos que 
resaltaban: 
“La razón de que le estoy escribiendo ahora 
es para agradecerle por no haberse rendido 
conmigo, como estudiante o como persona. 
Yo sé que yo era de armas tomar (para decir 
poco) durante mi tiempo en la Escuela 
Primaria de Tinmouth… Veo dónde estoy 
ahora y me doy cuenta de que ese camino 
verdaderamente comenzó en Tinmouth. 
Gracias por haber tomado un rol tan activo 
en salvar la persona en la que yo me he 
convertido. 
Yo tengo una memoria de su clase: está 
lloviendo afuera, así que por supuesto yo 
estoy usando un par de pupitres como equipo 
de gimnasia, y usted me aconseja que mejor 
pare porque me voy a hacer daño a mí mismo. 
Mientras usted está ayudando a otro 
estudiante, yo pierdo mi equilibrio y me 
golpeo el lado de mi cabeza en el escritorio. 
Usted me dijo que eso iba a pasar, pero yo no 
escuché. Pero usted todavía me conforta, 
sosteniéndome en sus brazos y sobando la 
oreja que estaba seguro me había roto. De 
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ese evento yo aprendí que hay más de una 
manera de hacer el bien: en conocimiento y 
en acciones.  

He leído esta carta muchas veces. Mis 
ojos aún se humedecen un poco cuando leo 
ciertas secciones. Allyn no recuerda este 
episodio particular. Le dirá, sin embargo, que 
él siempre fue uno de sus favoritos. Él ha 
entrado en el trabajo social y está involucrado 
en el desarrollo comunitario estudiantil. Es 
interesante considerar el efecto compuesto de 
la amabilidad. 

 

 
 
En este caso particular unos cuantos actos 
pequeños de amabilidad se esparcieron 
generosamente dentro del corazón de un joven 
y resultaron en una vida dedicada al servicio 
de otros. Eso quita la respiración. La Internet 
está abarrotada de aforismos sobre las 
propiedades mágicas de la amabilidad. Mi 
favorita viene en realidad del caricaturista 
Scott Adams y parece referirse directamente a 
esta situación particular. Él dice, “Recuerden 
que no existe una cosa tal como un pequeño 
acto de amabilidad. Todo acto crea olas que se 
propagan sin un fin lógico.” 

Pienso hacia atrás en el tiempo de mi 
vida cuando era un adolescente. Mi vida era 
como la de mucha gente en esa edad. Yo era 
miserable. Recuerdo caminar atravesando el 
jardín patio de la escuela y toparme con 

Dwight McCarthy, el cátcher del equipo de 
baseball. Él dijo, “Hola,” me tocó en el brazo, 
me miró a los ojos, y preguntó cómo me iba. 
Puede parecer una cosa pequeña, pero el 
efecto fue sísmico. Con estos pequeños actos 
de atención, Dwight pudo penetrar mi manto 
de invisibilidad de octavo año de colegio, y 
demostrar que, al menos para una persona, yo 
existía como un real ser humano. El hecho de 
que me tocara en el brazo parecía indicar que 
yo no era inherentemente repulsivo. Este 
evento sucedió alrededor de 1964, y 
permanece como el acto de amabilidad más 
significativo que yo haya experimentado 
personalmente.  

Uno nunca sabe cómo un pequeño 
acto de amabilidad va a tejer su camino a 
través del mundo. Yo trato de recordar 
repagar la amabilidad de Dwight hacia mí 
cuando estoy en el mostrador o caja del 
supermercado o pulpería. El método es decir 
“hola,” y ver al cajero a los ojos mientras se 
hace una pequeña sonrisa (no, yo no los toco 
en el brazo). Eso es todo. Usualmente la 
respuesta es inmediata y palpable. Algunas 
veces hay un “Tenga un buen día” de vuelta 
de parte del cajero. A menudo la persona que 
me sigue en la fila es saludada más 
calurosamente de lo que yo fui. Es muy 
gratificante.  

Helen Keller dijo, “Aunque el mundo 
esté lleno de sufrimiento, también está lleno 
de superación del sufrimiento.” 
Los pequeños actos de amabilidad son a 
menudo el bálsamo que permite sanar y hacer 
llegar esta superación. El poder de la 
amabilidad, en las circunstancias correctas, es 
transformativo. 
El antiguo estudiante de Allyn fue 
transformado por la amabilidad. No nos 
cuesta nada, y aun así hace mucho bien en 
este mundo de sufrimiento. Es en realidad 
nuestra obligación, por lo tanto, encontrar una 
manera de expresar la amabilidad en nuestras 
vidas cada día. Es lo menos que podemos 
hacer.  
 

 



  3

Festival budista  

en Sri Lanka 
Por Jorge Quirós 
 

Designado para asistir al Segundo 
Festival Asiático de Cultura Budista, salí el 24 
de setiembre a las 6 am hacia Sri Lanka vía 
New York, Londres, Dubái y Colombo. En 
este viaje de ida con tantos cambios de avión 
y de ambiente y muchas horas de espera, en la 
primera estación hice un tiempo de zazén en 
medio del tumulto para estar conectado 
naturalmente con el viaje. 

En el aeropuerto de Londres tuve 
serias dificultades para lograr el vuelo hacia 
Dubái, pues no tenía el documento de visa de 
Sri Lanka que me pedían en forma de 
exigencia, sin éste no podía pasar. Dos 
jóvenes funcionarios ingleses de migración, 
una mujer y un hombre, me ayudaron durante 
varias horas de su trabajo, haciendo grandes 
esfuerzos mediante las conexiones necesarias 
para lograr el requisito exigido. Así que antes 
del evento experimenté el agradecimiento 
enorme de una lección de paciencia y 
generosidad desinteresada de parte de estos 
muchachos que me llevaron hasta el puesto de 
salida del avión. 

 

 
 
Y así dos días después de la salida y 

en un lugar con una diferencia de 17 horas 
con Costa Rica llegué a Sri Lanka, donde me 
recibieron muy bien, junto a otros 
participantes del Festival. Nos hospedaron en 

el Hotel Ciannamon de Colombo, donde 
pasaríamos solo una noche, para salir al día 
siguiente hacia Kandy, donde se realizarían 
las actividades en el Sri Lanka International 
Buddhist Academy (SIBA). Esta actividad y 
otras similares celebradas con anterioridad, 
así como futuros eventos son promovidos por 
la WABSE (Alianza Mundial para el 
Intercambio de Cultura Budista), cuyo 
principal promotor ha sido el reverendo 
Dayuan, un eminente monje de la joven 
generación budista china, en compañía de 
otros destacados líderes budistas de Camboya, 
Corea, Tailandia, Myanmar y otros países. 

Estos festivales procuran promover el 
budismo como un todo, considerando la 
medicina, la psicología, educación de las 
masas para el bienestar de la sociedad, la 
visión budista hacia la paz y colateralmente la 
unión china del mundo, buscando en el 
camino definir un marco de acción y de 
objetivos. Aquí hubo presencia de 
representantes budistas de más de cuarenta 
países, con participación de monjes de todas 
las tendencias, principalmente de países 
asiáticos. Hubo conferencias, ceremonias, 
representaciones artísticas y culturales, visitas 
a templos y monasterios de gran tradición y 
mensajes que ofrecieron representantes de 
países de todos los continentes. Todo se dio 
dentro de un contexto eminentemente budista. 

 

 
 
Cabe destacar que durante el evento 

hubo traducción directa al español, cuyos 
relatos estuvieron a cargo del venerable 
Nandisena, representante budista de México. 
El programa en Sri Lanka se cumplió como 
estaba previsto. En la sede del evento se 
realizaron diversas ceremonias, 
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presentaciones artísticas incluyendo la 
película Siddhartha realizada en ese país, con 
la presencia del actor estelar del filme, 
mensajes de autoridades del gobierno, charlas 
de los organizadores, atención a la prensa, 
reuniones de coordinadores de actividades y 
de zonas designados en evento anterior y 
presentaciones de líderes budistas de países 
participantes. Igualmente hubo un espacio 
donde nos reunimos los representantes de 
habla hispana y Brasil, concluyendo con 
importantes acuerdos para nuestra 
participación en estos eventos y una 
comunicación continua en la formulación de 
proyecciones al futuro. Todos los puntos 
tratados fueron plasmados en un acta que ya 
ha sido aprobada y comunicada a todos los 
interesados, además de la creación de sitios 
Web con videos de los eventos realizados y 
con toda la información que se ha generado.  

 
El evento incluyó visita a sitios 

budistas muy reconocidos en la Antigua 
trayectoria budista de ese país, donde se dice 
que el Buda estuvo en tres ocasiones. Fue así 
como estuvimos en el Templo del Diente de 
Buda, lugar sumamente impresionante por sus 
características arquitectónicas, su distribución 
en corredores, salones y otros aposentos 
decorados y pintados con técnicas 
tradicionales de mucho valor, así como las 
imágenes y todos los detalles que se observan 
en cada centímetro cuadrado y en todas las 
dimensiones de ese lugar. En algunos salones 
de este templo pudimos observar imágenes y 
pinturas budistas provenientes de países 
asiáticos que constituyen verdaderos tesoros 
por su belleza, técnica y simbolismo. También 
visitamos un centro budista de educación 
superior donde hubo una importante 
ceremonia y acuerdos de cooperación entre 
instituciones de Sri Lanka y de China. En un 

día posterior visitamos el templo del árbol 
Bodi y dos colosales estupas que reflejan 
como los devotos de esa región expresan su fe 
en tan majestuosas obras arquitectónicas. 
Tanto en esas visitas como en el templo del 
Diente del Buda hicimos honor a esos lugares 
de tanta fuerza espiritual con meditación y 
cantos dirigidos por monjes chinos. 

Tuve la fortuna de estar al lado de la 
compañera Estela de Soundy, que representó a 
la organización budista Interser de El 
Salvador, y quien me ayudó durante todo el 
evento por su conocimiento y manejo del 
inglés, además de compartir juntos en 
actividades sociales. El último día nos 
trasladaron a un hotel contiguo a una playa en 
la ciudad de Megombo. Al día siguiente casi 
todos los participantes regresaban a sus 
países. Yo me quedaría por siete días más, de 
los cuales compartí el primero de ellos con 
Estela, que permaneció por un día más.  

 
En ese día fuimos a visitar un templo 

impresionante que ocupaba una parte plana y 
una montaña enorme, sobresaliendo una 
estatua de Buda colosal como son usuales en 
esa región y en parte del cerro unas imágenes 
de monjes en procesión. Subimos el cerro en 
forma apresurada pues queríamos que el 
tiempo nos alcanzara para visitar otros sitios 
que Estela había programado con el taxi que 
nos trasladaba. La subida fue extenuante ya 
que era muy empinada y larguita, pero valió la 
pena el esfuerzo porque en la cima había 
instalaciones ubicadas en cavernas dentro del 
cerro de piedra, cuyos interiores eran una 
maravilla con estatuas de buda súper enormes 
en posición horizontal, altares con más Budas 
y las paredes y cielos rasos pintados 
totalmente con figuras de arte budista propias 
de ahí, que constan en fotografías tomadas por 
Estela. 
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Luego nos dirigimos a una fábrica de batiks 
donde nos mostraron el detallado proceso a 
mano de esas telas que tienen un acabado 
precioso, que garantizan que las piezas 
mantendrán sus características a lo largo del 
tiempo. Ahí compré un batik muy lindo que 
servirá a la Casa Zen en eventos de 
celebración.  

 
Seguimos y pasamos a una industria 

de madera donde fabrican muebles, budas, 
máscaras, figuras religiosas de diferentes 
tradiciones en madera, con una técnica y arte 
que supongo se ha mantenido desde tiempos 
remotos, magnifica experiencia. Luego 
fuimos a un lugar donde tuve la oportunidad 
de montarme en un elefante, primero en la 
canasta que la pusieron y luego me dieron la 
oportunidad de montar justo detrás de la gran 
cabeza sintiendo el movimiento de las orejas 
en mis piernas y de vez en cuando el poderoso 
resuello de su trompa directamente hacia mi 
cuando se le ocurría alzarla. Estela no quiso 
participar de esa monta. Como última 
aventura de ese día fuimos a un muy extenso 
parque donde pudimos observar de cerca 
manadas de elefantes que libremente viven 
ahí, donde yo estaba medio dormido por la 
jornada del día tan larga, pero Estela con una 
gran energía disfrutó a plenitud de esa 
experiencia. Luego regresamos muy tarde de 
la noche a Megombo para que al día siguiente 
Estela partiera y yo me quedara por ahí 
viendo a ver que podía hacer ya solo y sin el 
apoyo de nuestra amiga.  

Teniendo que actuar solo me atreví a 
trasladarme por varios sitios utilizando como 
medio el tuc tuc, que es un triciclo con techo 
muy popular como taxi en todo ese país. Fui a 
la ciudad varias veces, visité templos budistas, 
hindúes, tamiles y católicos, en donde ese 
pueblo practica su religiosidad con una gran 

devoción y ritualismo. En el poquito de Sri 
Lanka que conocí, pude observar todo tipo de 
variedad en arquitectura, templos, vestimenta, 
arte, montones de negocitos muy pequeños 
apiñados en las ciudades y en algunas partes 
de las afueras que reflejan una cultura 
riquísima, muy pero muy antigua. Ojalá y esa 
cultura se mantenga, pues no hay asomo de 
malles, Mc Donalds y similares, solo vi un 
KFC en construcción en la ciudad de 
Megombo. Ojalá que no proliferen.  

A mi regreso tuve la oportunidad de 
conocer el majestuoso aeropuerto de Dubái 
que semeja una estación del futuro, volar de 
Dubái a Houston con vistas increíbles de 
países desérticos y el Polo Norte para caer en 
Houston en un vuelo de más de quince horas. 
En este regreso tuve también problemas 
difíciles en todos los vuelos que 
desembocaron en que no tenía el pasaje de 
abordar de Estados Unidos a Costa Rica, pero 
al final pudo resolverse.  

 
Este viaje me permitió sentir que estoy vivo, 
al final de cuentas la adrenalina que se generó 
en aire y tierra, muy feliz de tanta experiencia 
con gente, paisajes y culturas tan antiguas y 
variadas, que no conocía y estoy 
profundamente agradecido con la maestra, los 
dirigentes y la complacencia de parte de los 
hermanos del Sanga.  
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Carta de agradecimiento de Roshi al Sanga de Costa Rica, por el regalo 
de la figua del Bodisatva Kanón, que que entregamos junto con el 
Centro Zen de Toronto en la celebración de su 25 Aniversario.  
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Imágenes adjuntadas por Roshi a su carta de agradecimiento, tomadas 
durante la entrega del regalo por el 25 Aniversario del VZC.  
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Manos del Sanga 
Por Roberto Camacho 
 
 

 

 

Manos del Sanga 

Manos abiertas 

Manos que hacen 

Manos que enseñan 

Manos que aprietan 

Manos en gasho 
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Ceremonia de Fin de Año 2013-2014 
 

La noche del 31 de diciembre 
la Casa Zen celebrará el comienzo del 
Año Nuevo con zazén, 
arrepentimientos, cantos, Preceptos, y 
una oración para la paz. Cantos y 
silencio –con un poquito de algarabía 
budista a medianoche—es 
verdaderamente una manera 
maravillosa de dar la bienvenida al 
nuevo año. Amigos y familiares están 
cordialmente invitados a venir a esta 
ceremonia. Las personas que no se 
sientan pueden esperar afuera 
durante las porciones de zazén, o 
pueden traer una silla al zendo. 

Para la Ceremonia de Año 
Nuevo, traiga algo que haga ruido, 
como una armónica, un tambor, o 
similar. Parte de la ceremonia es un 
kinhin para “espantar a los 
demonios.” También leeremos las 
resoluciones (sin firmar) de los 
participantes de la ceremonia. Escriba 
estas resoluciones y póngalas en la 
taza de las resoluciones cuando 
llegue. Como lo hacemos todos los 
años, tocaremos la campana grande 
108 veces durante la ceremonia. El 
horario para esta ceremonia es: 
 
8 a 9:30 pm Zazén formal con kinhin. 
Comienza a tocarse la campana 
grande. 
9:30 pm Ceremonia de 
arrepentimiento seguida de un 
refrigerio pequeño. 
10:30 pm Zazén formal. Lectura de 
resoluciones. Purificación de altares. 
11:50 Sacando los demonios en 
circumbalación: cantos y ruidos. 
 

Medianoche: Cacofonía, terminando 
con “Feliz Año Nuevo! Que la paz 
permanezca en la tierra! 
 
12:01 Momento de silencio. Cantos: 
Prajna Paramita. Ceremonia de Jukai 
abreviada. 
12:20 am Ceremonia de encender 
candelas. Oración de Año Nuevo y 
cena de medianoche.  

Por favor venga, los miembros 
pueden traer familia y niños. Los no 
miembros adultos también son 
bienvenidos. Los niños pueden 
dormir en los dormitorios hasta 
cuando llegue la circumbalación o 
pueden tomar parte en todas las 
ceremonias si desean. Si viene desde 
lejos y necesita pasar la noche, puede 
hacerlo en Casa Zen, sólo avísenos 
con tiempo. Muchas cosas distintas 
suceden durante la noche, así que 
ayuda saber quién viene. Puede 
anotarse durante la Asamblea Anual 
de Sanga o enviar un correo, o llamar. 
¡Esperamos se nos una! 
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Jukai: entrando al camino del Buda  
 

El día jueves 16 de enero a las 6:00 pm habrá una Ceremonia para formalizar nuestro 
compromiso con la Vía del Buda. Habrá una sentada anterior (llegue temprano a 
sentarse), pero no habrá dokusán ese día. 
 
Jukai es la ceremonia única más significativa para una persona Budista Zen, ya que 
expresa la resolución de la persona de sostener los principios morales del camino del 
Buda. El maestro Zen Dogen dijo, “Los Budas y Patriarcas todos han afirmado que recibir 
los preceptos es el primer paso para entrar en la Vía.” Y el maestro Zen Basui llamó a los 
preceptos “un atajo para entrar por la puerta del Buda.” Tomar parte en esta ceremonia 
significa que usted ha entrado formalmente en la Vía del Buda. 
 
Debido a que los preceptos son difíciles de mantener, es inevitable que sean violados de 
cuando en cuando. Cada vez que se quiebran, uno ha caído del camino del Buda en cierto 
sentido. Por esta razón, y porque tomarlos repetidamente fortifica nuestra resolución de 
sostener los votos, se acostumbra tomar parte en Jukai tanto como sea posible. Cada vez 
que usted lo hace, su deseo de practicar y actualizar el Budadarma crece y se fortalece. 
 
Durante esta ceremonia, los participantes toman parte en una ceremonia de 
arrepentimiento, luego toman los Tres Refugios, las Tres Resoluciones Generales, y los 
Diez Preceptos Cardinales. Jukai también incluye realizar una donación monetaria a la 
maestra, llamada ofrenda de incienso. Este regalo tradicional representa el deseo del 
practicante de apoyar el trabajo de la maestra de propagar el Budismo, y siempre se hace 
de manera anónima. 
 
Ya que Jukai es uno de los rituales más solemnes que observamos en Casa Zen, por favor 
traiga su túnica lavada y planchada si tiene una. Si no, vista ropas de color liso y oscuro o, 
mejor, tome una túnica prestada de Casa Zen. También se acostumbra bañarse antes de 
Jukai, así como limpiar nuestras casas. 
 
Los niños que son suficientemente mayores para comprender el significado de Jukai y que 
pueden participar completamente, son bienvenidos. De nuevo, recuerde llegar temprano 
si planea sentarse antes de la ceremonia. 
 
Los miembros de la familia que no participan, son bienvenidos a unirse al refrigerio 
después de la ceremonia y pueden permanecer en la entrada de la casa durante la 
ceremonia. Si usted viene desde fuera de la ciudad, es bienvenido a quedarse en la Casa 
Zen. Por favor déjenos saber su hora de llegada para que cuente con un cuarto listo para 
usted. 
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Del Rincón del Bibliotecario 
Por Jorge Rovira Mas 
 
Nos encontramos ya en la recta final de este año 2013. 
 
Si repasáramos algunas noticias e informaciones sobre la Biblioteca de la Casa Zen, podríamos destacar 
estas entre otras. 
 
Por un lado, hemos comprado menos libros que en el 2012. Pero, por otro, nos han llovido las donaciones. 
Aquí nuestro agradecimiento a distintos miembros: Gerardo Selva y Carlos Murillo han sido contribuyentes 
destacados. 
 
La buena noticia es que la Biblioteca de la Casa Zen sigue creciendo con regularidad. Y además podríamos 
decir que seguimos enfatizando nuestras directrices: bienvenidos los diferentes obsequios pero 
apreciamos mucho las buenas obras en castellano que se nos regalan. 
 
La otra noticia tiene dos caras: el espacio destinado a la Biblioteca llegó ya a sus límites. Es decir, tenemos 
incluso libros guardados porque no hay dónde colocarlos para su uso por los miembros. Esta es la primera 
de esas dos caras. La segunda, en cambio, es que el 2014 deberá traernos, en el transcurso del primer 
semestre, un nuevo mueble, bien diseñado y hermoso, que se conjugará con el actual de que disponemos 
y que nos brindará un respiro.   
 
Mientras tanto, damos a conocer a continuación algunas de las obras que nos han ingresado 
recientemente. 
 

LIBROS 
 

 CLEARY, Thomas. Las cinco casas del Zen. Barcelona (España): RBA  Ediciones de 
Librerías S.A., 1998, 192 pp.  

 
 En la colección denominada Los libros de integral sabiduría esencial de esta editorial 

española, se nos ofrece esta obra que lleva por subtítulo Los textos clásicos de los grandes 
maestros de la historia del Zen.  

 
De la contraportada tomamos estos breve apuntamientos: "Las llamadas cinco casas del Zen 
surgieron en China durante los siglos IX y X. En un principio no eran escuelas ni sectas, sino 
que respondían a los estilos de enseñanzas de algunos de los maestros más sobresalientes de 
la historia del Zen. En este libro Thomas Cleary presenta una antología de los textos clásicos, 
proverbio, tratados de simbología y poesía más representativos de estas cinco tendencias [...]. 
La selección de los textos de Las cinco casas del Zen constituye además una de las guías más 
valiosas para la comprensión del mensaje Zen y para aprender a distinguir: - el lenguaje de la 
verdad absoluta  del lenguaje de la verdad relativa; - las afirmaciones generales de las 
 particulares; - el lenguaje de una enseñanza completa del de la incompleta; - las 
 referencias de la impureza de las de la pureza." 

 
&&&&& 
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 HAMILTON, Elizabeth. Desentrena a tu loro. La 

mente y el camino Zen. Madrid   (España): EDAF, 
2010, 240 pp.  
 
La autora de esta obra es una instructora de Zen en el 
Centro Zen de la ciudad californiana de San Diego, en la 
costa oeste de Estados Unidos. 
 
"Humor y sabiduría se unen en forma de enseñanza 
suave y sencilla  que hace de la meditación una práctica 
real y accesible. Una meditación susceptible de ser 
aplicada en la vida. ¿Y el loro? Una acertada y 
humorística metáfora de la mente utilizada en círculos 
de practicantes Zen. Un loro entrenado para parlotear sin 
pausa y sin sentido. Todos tenemos un animal de este 
tipo bien entrenado, pero como la autora lo afirma 
"desentrenar a tu loro es el camino directo para una vida incondicional" y en este libro nos 
enseña  el modo con el más puro Zen en acción, por lo que no es una invitación a hacer Zen 
sino a ser Zen." 
 

&&&&& 
 

 LOY, David. Dinero, sexo, guerra y karma. Barcelona 
(España): Editorial Kairós, 2009, 200 pp. 

  
Con sabiduría -es decir, con los frutos de la inteligencia 
espiritual-, David Loy se plantea tres asuntos monumentales que 
influyen, cuando no es que gobiernan la vida de los humanos de 
nuestro tiempo: el dinero, el sexo y la guerra.  

 
 Y sobre esto se nos indica lo siguiente como una invitación a la 
lectura de este libro:  
 
"Desde un ángulo que puede ser radicalmente distinto, el 
budismo ofrece alternativas profundas ante estas cuestiones. 
Pero, para que el Dharma despliegue su potencial liberador, 
debe pasar de ser una tradición asiática a convertirse en una enseñanza que responda de 
forma directa a las necesidades espirituales de las personas que viven en este hemisferio 
globalizado. ¿Deberá el budismo replantear entonces su postura acerca de asuntos como el 
karma, el renacimiento, la sexualidad o el dinero?" 

 
 Un libro plenamente actual, justo para nuestro tiempo. 
 

&&&&& 
 

 THICH NHAT HANH. BUDA viviente, CRISTO viviente. Barcelona (España): 
Editorial Kairós, 1996, 178 pp. 
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La donación de esta obra es un buen ejemplo, que 
apreciamos y agradecemos, de algunas de nuestras 
directrices en la Biblioteca de la Casa Zen: del 
formidable maestro budista Thich Nhat Hanh -ya 
con 87 años- contamos con varios ejemplares de este 
libro, pero en inglés. Ahora dispondremos de él en 
castellano. No se trata -lo recalcamos una vez más- 
de concentrarnos exclusivamente en obras 
publicadas en nuestro propio idioma. No. 
Bienvenidos sean todos los buenos libros, y muchos 
de ellos se editan en inglés, por el enorme alcance y 
pujanza que posee este idioma en términos 
internacionales. Pero valoramos mucho el nutrir 
nuestro acervo con la muy rica diversidad de 
publicaciones que se producen sobre el budismo y el 
Zen en la lengua de Cervantes. De los más de 100 
libros escritos por Thich Nhat Hahn, hay un número 
superior a los 40 traducidos al castellano. 
 
Respetuoso y valorador de todas las grandes tradiciones espirituales producidas por la 
humanidad en su corto recorrido, Thich Nhat Hanh nos ofrece en esta obra una mirada sobre 
"[...] las enseñanzas y prácticas que han modelado la existencia de miles de millones de 
personas a lo largo de dos mil años. Si se encontrasen en la actualidad, ¿qué pensaría cada 
uno de ellos sobre los criterios y prácticas espirituales del otro?" 
 
De él ha escrito lo siguiente el Dalai Lama: "Thich Nhat Hanh nos muestra la relación entre 
la paz personal, interior, y la paz del mundo."  
 

&&&&& 
 

 RIMPOCHÉ, Sogyal. El futuro del budismo. Barcelona 
(España): Ediciones Urano, 2004, 96 pp.  
 
Sí, del autor de El libro tibetano de la vida y la muerte es 
también esta obra. En verdad, una recopilación de cuatro 
breves pero enjundiosos ensayos, su lectura es estimulante, 
tanto para pensar y sentir el budismo en la perspectiva de la 
vida íntima, como igualmente para hacer otro tanto desde su 
influencia posible sobre la sociedad en la cual vivimos. 
 
Dichos trabajos aquí recopilados son los siguientes: 1. El 
futuro del budismo. 2. El corazón espiritual de la medicina 
tibetana. 3- Visión y falsa visión. 4. Malentendidos. 
 
"Rimpoché logra en este notable libro promover una amena 
reflexión sobre los beneficios que puede aportar el budismo a 
Occidente. ¿Qué papel le podemos adjudicar al budismo en nuestra sociedad? ¿Cómo se 
puede beneficiar nuestro mundo de sus antiguas enseñanzas?  A lo largo de estas páginas, 
Rimpoché profundiza también en el importantísimo papel que posee la mente para la salud 
corporal, los beneficiosos efectos de la meditación para la mente y el cuerpo y la sanación 
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suprema que se experimenta al hacerse consciente de la naturaleza del propio pensamiento. 
Una obra luminosa y apasionante para principiantes e iniciados." 
 

&&&&& 
 

 RUMMÉ, Daigaku. The Essence of Zen. The Teachings of Sekkei Harada. 
Somerville, MA (USA), 2008, 166 pp. 

 
Donación que agradecemos. La traducción y la edición de las enseñanzas de Harada fueron 
realizadas por Daigaku Rummé.  
 
"Sekkei Harada, uno de los más importantes maestros japoneses en la tradición Soto Zen de 
nuestra época, va directo hacia el corazón de la práctica Zen." 
 
Y Roshi Wendy Egyoku Nakao, abad del Centro Zen de Los Ángeles, dice lo siguiente: "La 
insistencia del Roshi Harada sobre el apoyo mutuo entre todas las personas sirve para inspirar 
a los lectores para afirmar un mundo en el cual todos despertemos juntos." 

 

&&&&& 
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Müesli de manzana  
 

Ingredientes para 3 personas 
 
½  taza de avena 
1 taza de leche de almendras 
1 cucharada jugo de limón 
1 manzana picada o rallada 
1 cucharada arándanos 
1 cucharada pasas 
1 cucharada almendra picada 
1 cucharada semilla de girasol 
Acompañar con fruta al gusto 

En un tazón eche la leche a la avena. Cubra y refrigere por al menos una hora y hasta 12 horas.  

En otro tazón eche el limón a la manzana. Y en otro tazón, revuelva las frutas secas y semillas. 
Cuando la avena esté lista revuelva todo. ¡Listo! 
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HACIENDO 
CAMINO... 
 
   

 

Lo que viene 
Ceremonia de Purificación   
Para la noche de fin de año se realiza una interesante combinación de 5 ceremonias que acaban con 
una hermosa cena, compartida con Sanga, amigos y familiares. Los detalles se encuentran en este 
mismo boletín. Si desea participar por favor confirme. Para quienes esté presentes a medianoche se 
les pide un plato de comida para compartir en la cena.  

 
Sesshin de Cuentos Jataka de 5 días 
Este es un seshín muy particular que se da solamente una vez al año, con la generosa participación 
del renombrado escritor Rafe Martin. En lugar de teisho, durante este momento el famoso 
cuentacuentos nos narra historias Jataka, de las vidas previas del Buda, que nos llenan de inspiración 
y otras cualidades. Las mañanas se hacen con horario regular de seshín, y al mediodía cambia a 
horario de retiro. El nuevo formulario se llena en línea y debe enviarse anticipadamente, al igual que 
el pago. Para más información se puede comunicar con la administración o con Carlos Murillo. 
 

 
 
Ceremonia de Jukai 
Esta es la ceremonia más importante realizada por Roshi para nuestro Sanga. Por favor lea el artículo 
sobre esta ceremonia en este boletín. 

 

Paseo informal 
Durante la estadía de Roshi y Rafe Martin en el país, es usual que se improvisen paseos o comidas 
para compartir de manera informal. Por favor esté atento a los avisos por correo si desea participar.  
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Calendario de enero y febrero 
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Casa Zen de Costa Rica 

 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

¡Síguenos en Facebook! 


