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la búsqueda
E

Por Óscar Fonseca Zamora

n una sesión de estudio, en el
Sanga, trabajamos: Los Diez Pasos
del Boyero. Me correspondió: La
Búsqueda. Cuando se me asignó el
primer paso de nuestro camino, no
me sentí emocionado al respecto.
Sin embargo, al comprender el
gran significado que tiene para
nosotros, me sentí lleno. ¿Cómo
no le había dedicado tiempo a
profundizar en ello?
Todos
deberíamos
hacerlo.
Se trata, nada más y
nada menos, que de
comprender uno de los
momentos, o, mejor
dicho, el momento más
importante de nuestra
vida; aquel que, por fin,
nos da la oportunidad
de dar un salto,
esencial para alcanzar
la comprensión, el de
darnos cuenta de nuestra
Real Naturaleza.
La lectura de un libro
de Zen, me conmovió
tanto, algo que me llegó
muy adentro, y, sentí la
necesidad de practicar
lo leído, aquello que
me había conmovido. A como
comprendía me sentaba, me
acercaba al Zazen. Mi búsqueda
me llevó a tocar la puerta de la
Casa Zen, a pedir refugio. Después
de mi primera Ceremonia del
Incienso cuento con la guía de
mi maestra: Sunyana Graef. Han
pasado dos jukais y me preparo
para el tercero, el Gran Jukai del

2017. Tres jukais, tres años, de
seguir la búsqueda. Espero con
alegría el rakusu y mi ingreso
formal en la familia del Buda.
Hoy busco al buey;
deseo
encontrarlo. Sin embargo, el
sentarme me llena, los diez pasos
los presiento desde el inicio de la
búsqueda. No se trata de llegarintuyo y tengo fe de que así será- si

sentido más allá del sentido.
Al escribir estas líneas recuerdo al
maestro Hakuin y lo parafraseo:
No vivamos en pobreza teniendo
un padre adinerado.
No vivamos con sed estando
dentro de un lago.
En la búsqueda encontramos
el Zazen, que alegría saber
que puedo sentarme. Cada
sentada que vivimos nos
sustenta, nos llena de todo.
Buscamos sobrepasar el
continuo juzgar: bien o mal;
nos gusta- no nos gusta;
seguro-inseguro;
mentiraverdad; amor-odio; servibleinservible. Atado a la estaca
del Zazen, poco a poco, cada
vez más y más, logro aquietar
cuerpo y mente, busco
llenarme de vida y amor. A
plomo, recuerdo las palabras
del maestro:
Como un
champiñón:solitario,
erguido, tranquilo.

no de sentarme con todo y todos.
Siempre, desde muy joven, me he
preguntado ¿Quién soy? ¿Cómo
puedo llegar a ser pleno? Para
ello trato de lograr el aplomo,
la armonía conmigo mismo,
con mi mente o debiera decir
con la Mente. Sila (Preceptos),
Prajna (Comprensión) y Karuna
(Compasión, Amor), han cobrado
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El Buey siempre está ahí.
Deseo decir: sin tiempo-ni
espacio, aquí y ahora, seré libre,
seré vida, seré amor.
Los diez cuadros del boyero se
me hacen uno; con el primer paso
el resto del camino se vuelve una
Totalidad que me llena. Un paso
es Todo un paso, es más que un
paso.

para sentir frío hay que buscarlo
N

Por Héctor González

o hay noches verdaderamente
frías en Sarchí, pero tal vez me
he dado cuenta de eso solo ahora
después de haber sentido un frío
cortante e insolente en algún
lugar donde el invierno es crudo o
en alguna montaña alta de alguna
cordillera donde seguramente me
encantó caminar.
¿Cómo podría haber entendido
ese dolor de huesos, el temblor
de los músculos, el choque entre
los dientes y el deseo inmenso
de encontrar un tibio refugio si
no hubiera alguna vez sentido
tanto frio? Ninguna explicación
o representación alcanzaría para
sentir, para saber, y para entender
lo que en ese frío momento uno
siente, sabe y entiende.
El Zen y todo ese camino hay
que vivirlo, uno tiene que estar
ahí, uno tiene que vivirlo. Para
sentir mucho, mucho frío, uno
tiene que ir a buscarlo, llegar
hasta cierto lugar, hasta cierta
altura, y, entonces, aunque todo
parezca lucir igual a simple vista,
la verdad es que la cualidad de las
cosas cambia y cambia algo en
uno también.
El frío nos hace ir más lento, nos
hace meditar más en nuestros
pasos, nos hace querer ahorrar
energía para utilizarla más
sabiamente, nos hace estar más
atentos a nuestras respiraciones
y a lo que está alrededor nuestro,
pero también nos cansa y nos
hace sentir vulnerables y frágiles,
y sobre todo nos hace querer ir
más allá de ese mismo frío y del

cuerpo,
más allá
de la
superficie
y de lo
que tocan
nuestras
manos.

No puedo
encontrar
una solo
cosa ni
una sola
situación
que no sea Zen, que no sea la
práctica, que no sea el Camino.
Como no puedo visitar muy
seguido la Casa Zen he decidido
llevar conmigo a donde voy la
casa y la práctica. Entonces acaba
habiendo un zendo en todas
partes y un silencio, una actitud
y una pregunta que custodiar a
donde sea que uno vaya.
Tener los jóvenes años que tengo
y al mismo tiempo pertenecer o
al menos tratar de pertenecer a
una comunidad como la Casa Zen
ha sido un viaje encantador. No
lo he podido asimilar, todavía no
me acostumbro, sigue siendo todo
hermosamente nuevo y yo sigo
siendo un principiante. El otro día
un curioso me pregunto qué es el
Zen y yo me solté a reír sin poder
responder, después le dije: ¿me
haces mil preguntas sobre la vida
y esperas una sola respuesta corta
y concisa?
Aun no sé definir por mí mismo
y sin pedir prestado lo que es la
Vida/Zen. Concentro todos mis
3

esfuerzos en vivir, en aprender
a hacerlo y en mantenerme
maravillado y atento. Sigo
insistiendo en expresar mi
agradecimiento y la dicha que
me provoca poder ser una parte
de este grupo porque tal vez de
alguna forma decir gracias con
totalidad es mi forma de explicar
lo que para mí hoy a esta hora y
en este minuto es el Zen.
El frío es una condición pasajera
y la mayoría de personas pueden
evitarlo con relativo éxito. Para
algunos la conformidad es otra
incomodidad y escogen el frio y
el polvo de vez en cuando. Esta
oportunidad, esta ocasión a la
que llamo Zen, puede liberarnos
y hacernos tan valientes que cada
hombre sea el mismo y real. No
podría ser una elección porque
siempre ha estado aquí; es, a mi
entender, tal vez y más bien un
reconocimiento.
¿Cómo podría alguien querer
perderse semejante aventura?

la casa zen en el mapa mundial
del budismo
Por Jorge Rovira Mas

H

ace apenas algunas
semanas salió publicado el
número de otoño del 2016 de una
de las más apreciadas revistas
sobre budismo en lengua inglesa:
Tricycle. The Buddhist Review.
Ve la luz cuatro veces por año
desde su sede en la cosmopolita
ciudad de New York.
Tricycle -es oportuno
consignarlo- se autoreferencia
de la siguiente manera: “La

misión de la Tricycle Foundation
es crear foros para explorar la
actividad budista histórica y
contemporánea, examinar el
impacto de su nuevo contexto
en las tradiciones democráticas
de Occidente, e introducir
perspectivas frescas y métodos
alcanzables para una vida
iluminada en la cultura en su
conjunto. En el núcleo de la
misión de la Fundación está la
mitigación del sufrimiento que las
enseñanzas budistas contribuyen
4

a conseguir. Tricycle es una
fundación independiente no
afiliada a ningún linaje o secta.”
Pues bien, el actual número es
verdaderamente especial: su
aparición corresponde al 25
aniversario de la revista (19912016).
Para celebrar dichas efemérides
son numerosos los temas y las
contribuciones de autores de
“entonces y ahora” a los que

se apela. Hay, por ejemplo,
una entrevista radial que se le
hizo a Philip Kapleau en 1979,
publicada en alguna de las
ediciones de estos veinticinco
años, titulada El discurso sin
palabras del Roshi Philip
Kapleau.
Hay, entre tantos otros, un
artículo dedicado al Techo de
cristal del budismo, valga decir,
a la tradicional subordinación
de la mujer al hombre en la vida
monástica y, en general, en el
budismo practicado en Oriente,
un fenómeno que, desde luego,
es una manifestación de algo aún
más profundo y extendido en las
sociedades y las culturas de esa
región del mundo.
No podía faltar tampoco, en una
revista publicada en Estados
Unidos, algún abordaje sobre
el tema del racismo. Es por eso
que igualmente se publica una
entrevista de Ethelbert Miller a
Charles Johnson, cuyo título es
Budismo café negro, en el cual
se tratan temas de raza y justicia
social.
Pero lo que vamos a destacar
en esta oportunidad para En el
Darma es otra cuestión: hay dos
breves artículos en este número
que se encuentran conectados
entre sí. Uno de ellos, Desde el
mar hasta el mar resplandeciente.
El budismo en Estados Unidos en
el 2016, se orienta a mostrar en
dónde y cuánto se ha expandido
el budismo dentro de esta
sociedad entre 1991 y el 2016.
Pero es el segundo el que más nos
interesa, el cual lleva por título
¿Dónde en el mundo está… el
Buda? Y se indica lo siguiente:

“El budismo ha alcanzado los
más alejados rincones del globo.
A continuación se presentan, en
el siguiente mapa, apenas unos
pocos e inesperados lugares que
albergan a sangas florecientes a la
altura del 2016.” Y se mencionan
nueve sitios en especial: de ellos,
el segundo con mayor antigüedad
-después de un templo fundado
en 1945 en Buryatia, en Rusia
propiamente dicha, como parte de
la desaparecida Unión Soviéticaes nuestra Casa Zen desde 1974.
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En la ficha informativa se indica
tanto el linaje y nuestro fundador,
Roshi Philip Kapleau, como
también nuestra maestra, Roshi
Sunyana Graef, como puede
observarse en la reproducción que
acompaña a esta nota.
¡Sí, la Casa Zen tiene su lugar
bien establecido en el mapa
mundial del budismo!

tailandia, país budista
Por Gerardo Selva Godoy

C

uando se me comunicó la
noticia de que viajaría a Tailandia,
para asistir a la Celebración de
Vesak (Nacimiento, Iluminación
y Muerte del Buda), una serie
de sentimientos poblaron mi
mente. Alegría por conocer un
país nuevo para mí, expectativa
por saber lo que una celebración
internacional sería y preocupación
por un viaje tan largo (26 horas
de vuelo, más las horas de espera
en los aeropuertos).

cultural en el que la gente del
pueblo volcó su hospitalidad,
con un entusiasmo y un cariño
que les salía por los poros.
Muy pocas palabras podíamos
cruzarnos; pero las sonrisas y el
calor humano llenaban el lugar.
Un grupo de jóvenes de colegio,
entre 14 y 17 años, ejecutaron
bailes y música tradicional, que
yo nunca había visto ni oído. Y en
esos momentos de “Jet Lag” era
como un sueño, una realidad de
tintes surrealistas. Nunca olvidaré
la voz de una pareja de jóvenes
que interpretaron dos canciones

que parecían venidas del cielo.
Muchas reuniones, mesas
redondas, conversaciones con
monjes Teravadas, exposiciones
y visitas a monasterios, estupas
y lugares de importancia budista,
llenaron el tiempo que siguió.
Pero no solo quiero enumerar
las actividades y los lugares que
visitamos los siguientes cinco
días dentro de la actividad, y
los siguientes cinco en los que
me moví solo por Bangkok.
Quiero compartir con ustedes la
sensación que percibí esos días, el

La primera impresión, la noche
de la llegada, fue la de encontrar
un país muy
parecido a
Costa Rica.
El pueblito en
Ubon, donde
llegamos
una hora y
cincuenta
minutos de
vuelo después
de llegar
a Bangkok,
parecía un
pueblito de
la costa de
Guanacaste.
El hotel con
abanicos
en el techo,
patio de piso
de tierra y
zancudos.
Pero, luego
fuimos
recibidos
En el pueblo de Chiang Mai, al norte del país, los Tailandeses hacen circumbalaciones y ofrendas
con un acto
durante la celebración de Vesak.
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espíritu que pienso reina en un
país budista.
Tailandia, junto con Viet Nam,
Sri Lanka, Laos, Birmania,
Filipinas, Malasia, Corea y
Japón, son países en los que la
mayoría de la población practica
alguna forma de budismo.
Éstos, en grupo, son los que
solicitaron a las Naciones
Unidas para que la celebración
del Vesak se convirtiera en una
celebración oficial internacional.
En este caso, voy a describir
la sensación que tuve al
pisar tierras donde la gente
tiene, como códigos morales
y principios religiosos, el
Budismo. Mencionaré lo que
veo a mi entender.
El budismo pone énfasis en
la Ley Universal de Causa
y Efecto (Karma) y en la
experiencia personal como base
de una sabiduría propia de un
entendimiento intuitivo. La
ley del Karma, en un momento
dado, tarde o temprano, nos
entrega el bienestar o el malestar
personal, la consecuencia de
nuestros actos. Los Budistas
sabemos que no hay escapatoria y
podemos experimentar en cuerpo
y mente, las consecuencias de
nuestros actos, esto nos tira a la
cara la responsabilidad de nuestra
vida, buena o mala, de nuestras
acciones.
Tailandia es un ejemplo de un
país en el que sus ciudadanos
hombres no tienen servicio militar
obligatorio, sino que tienen un
servicio religioso voluntario.
Todos los hombres, antes de
cumplir los treinta años o antes de
casarse, hacen de tres meses a un

“Tailandia es un

ejemplo de un país en
el que sus ciudadanos
hombres no tienen
servicio militar
obligatorio, sino que
tienen un servicio
religioso voluntario.
Todos los hombres,
antes de cumplir los
treinta años o antes de
casarse, hacen de tres
meses a un tiempo sin
límite, de monasterio
(se hacen monjes);
como ofrenda de
agradecimiento para
sus padres. ”
tiempo sin límite, de monasterio
(se hacen monjes); como ofrenda
de agradecimiento para sus
padres. Este hecho, (que no es
simple ni sencillo) establecido en
la sociedad, marca una enorme
diferencia en la forma en que la
sociedad se desenvuelve.
En Tailandia se respira un
ambiente de paz, tranquilidad,
honestidad, honradez, confianza y
seguridad. Todas estas cualidades
los tailandeses las practican y
las tienen muy claras, como
comportamientos que les traerán
prosperidad y felicidad.
El tiempo que pasé en Bangkok,
lo sentí como un tiempo en el que
7

la gente comprende su misión
en la vida, está conforme con
ella, y es feliz de compartir y
servir a quien pueda servir. No
sé qué otras razones pueden
haber para este comportamiento;
no sé qué aflicciones puedan
tener, los Tailandeses, en la
privacidad de sus hogares. Pero,
definitivamente, la práctica del
Budismo tiene, desde mi punto de
vista, un gran peso en la vida de
Tailandia.
Regresé a Costa Rica, a un país
también pacífico pero que sin
embargo, padece de violencia en
las calles, de falta de solidaridad,
de inseguridad ciudadana y de
estrés, lo que marca mucho la
vida del costarricense.
Claro que no puedo dejar de
mencionar: las miles de figuras
de Budas, el Palacio Imperial,
el Buda Esmeralda, el Buda de
oro, el Buda de 46 metros, el
metro subterráneo, el tren aéreo
y los canales de Bangkok; todos
inolvidables.
Agradezco a la Casa Zen por
permitirme vivir esta maravillosa
experiencia, la que no solo
fue bella sino, que también,
fue inspiradora y motivadora.
Gracias a ella pude conocer a
muchos monjes que desde niños
han practicado en monasterios
el camino del Buda. Experiencia
que ratifica mi decisión de
continuar siguiendo este
maravilloso camino del Darma.

Recuerdos de mi experiencia en el
gran jukai del 2002
Por Guillermo Monge Guevara
Haber participado en el Gran
Jukai del 2002 –el único
que ha organizado la Casa
Zen hasta ahora-- fue una
verdadera aventura. Y lo
fue en dos sentidos, como
participante en el montaje de la
representación del mundo de
los Titanes, y como participante
en la ceremonia misma.
Ambas experiencias fueron
profundamente impactantes
y transformadoras. Todavía
siento que muy adentro de mí,
hubo cambios importantes que
se dieron a raíz de ellas.
Cuando pusieron la lista en la
pizarra para que cada quien
se apuntara en alguno de los
equipos que iban a construir
los respectivos montajes, no
lo dudé. Escogí el mundo de
los Titanes. Mi pasado en la
actividad política, mi carácter
un tanto belicoso, frontal y
mandón … un poco de todo ello
me llevó a escoger este mundo.
Con la ayuda de Roshi, quien
nos asesoró personalmente,
y de varias lecturas, fuimos
perfilando las características
de este mundo. Los otros
miembros del equipo eran
Katia Rodríguez, Greig
Williams, y Marian Pérez. Un
poco aturdidos al principio,
pero con creciente claridad,
fuimos dándole forma a lo que

queríamos plasmar. Hubo
mucho entusiasmo y muchas
ganas. Ahora me pregunto
cómo fue que logramos
emprender un proyecto de
esa naturaleza, en medio de
las limitaciones de tiempo
y recursos de cada quien.
Pero, ¿de qué me extraño?
… estábamos entonces todos
envueltos en la fuerza mágica
del Sanga en movimiento.
Quisimos representar
un guerrero poderoso y

“... las hondas

huellas dejadas
por esta
experiencia tan
transformadora,
permanecen aún
en nosotros para
iluminar nuestro
camino en la
práctica. ”
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atemorizante como figura
central. Un soldador amigo me
hizo una estructura de varilla,
que forrada con espuma de
uretano y vestida con telas
baratas se convirtió en un
soldado de las Cruzadas. Para
la cara, Katia hizo una magnífica
máscara de papier mache con
un gesto que metía miedo. La
figura, de más de dos metros,
amenazaba imponente con una
espada a un ser desvalido que
yacía en el suelo; es decir, un
montón de ropas simulando
un cuerpo del cual surgía una
mano, hecha también de papier
mache, implorando clemencia.
Las figuras estaban al final
de una especie de laberinto
hecho con marcos de madera
y tela negra, y todo estaba
preparado para que mientras
las personas se aproximaban,
sonara “O Fortuna”, de
Carmina Burana, tocada en
dos equipos de sonido a la vez
pero en diferentes tiempos.
Todo estaba planeado para
que cuando las personas que
avanzaban en fila llegaran
al final del laberinto, se
sorprendieran con las figuras
que aparecían ante ellas de
repente. Y así ocurrió. El
efecto general resultó ser muy
impactante, y en el contexto
de la ceremonia, nos ayudó a
sensibilizarnos ante los efectos
del abuso de poder contra los

más indefensos, las ansias de
poder como fin en sí mismo, y
la violencia social como forma
de vida … todos ellos rasgos
que caracterizan al mundo de
los Titanes. Un mundo tan real
como el nuestro, cuyas energías
también forman parte del tejido
kármico de nuestro propio
mundo.
Un par de días después del Gran
Jukai, los montajes estaban
desmantelados y no quedaba

ningún vestigio de ellos. Como
esos mandalas de arena de
colores que son laboriosamente
elaborados para ser destruidos
apenas se les termina, las
instalaciones de los siete reinos
de la existencia se habían
esfumado. Sin embargo, las
hondas huellas dejadas por esta
experiencia tan transformadora,
permanecen aún en nosotros
para iluminar nuestro camino
en la práctica.

Volver a organizar y a celebrar
otro Gran Jukai, casi tres
lustros después, es un inmenso
privilegio y una excepcional
oportunidad para vivir una
verdadera aventura espiritual.
Con un Sanga más maduro y
más numeroso que entonces,
lo que surja será sin duda muy
especial.

El bodisatva Kanón se encuentra en cada uno de los seis reinos de la existencia.
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Seijin, Fuerza compasiva
27 de diciembre de 1946 — 17 de junio de 2016

orge fue uno de los siete ticos que se convirtieron en mis primeros estudiantes en 1987. Él estuvo en todos
los seshines que yo conduje, asistió a todos los Programas de Entrenamiento, vino a todos los outing del
Sanga, y siempre, siempre estuvo allí. Tanto como cualquier otro, él era la cara y personalidad de la Casa
Zen. Yo podría decir tanto sobre mi querido esudiante, pero en vez de eso dejaré que sus hermanos en el
Darma nos cuenten sobre su mente-corazón. Ellos lo amaron como yo lo hice. Hasta luego, Jorge.

Roshi Sunyana Graef

La edición de agosto del boletín del Centro Zen de Vermont -Walking Mountains- se dedicó por completo
en honor a nuestro querido hermano en el Darma, Jorge Quirós, quien partiera hace tres meses. Este
boletín del VCZ es en inglés, se encuentra en línea, y es fácilmente descargable en versión pdf en la página:
http://www.vermontzen.com/newsletters/August2016.pdf
Están todos cordialmente invitados a leer este hermoso boletín.
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trajo calor a mi corazón
Por Alejandra Aguilar

E

staba fuera del país cuando
Jorge murió. Cuando desperté
en el hotel tenía dos mensajes.
El primero decía que llamara
urgentemente a la Casa Zen, y
el segundo decía “Jorge murió
llamá a la casa”. Aún no he
podido llorar suficiente, no lo vi
sin vida y no pude despedirme
y mi corazón está triste de no
haber podido decirle adiós.
Escribo entonces para decirle
a Jorge que él era una luz en
mi vida, que verlo siempre
me ponía de buen humor
porque nos reíamos juntos y
hablábamos tonteras. Que ver
su cara feliz diciéndome “Alita
linda”, siempre me calentaba el
corazón. Por ejemplo, cuando
se acordaba de que me gustaban
los limones dulces y me llevaba
alguno de regalo.
Viví con Jorge en Casa Zen
varios años, nos conocíamos
muy bien y tuvimos peleas
fuertes muchas veces. Jorge era
un poco desordenado y yo era
poco tolerante y poco humilde.
Sin embargo, a pesar de cuán
grande fuera mi enojo o de las
cosas que yo le podía haber
dicho, Jorge siempre dejaba
pasar todo, y su cariño terminaba
por convencerme de que no
había forma de estar enojada con
él. Era inútil insistir en cualquier
tipo de resentimiento.
Así pasaron los años y a lo
largo de ellos nos conocimos

“ Te doy

gracias por
siempre estar
allí si yo te
pedía algo.
Gracias por
tus palabras
compasivas,
por tu
profundo amor
a la vida, por tu
forma especial
de disfrutar de
cualquier cosa.
Gracias por
tu amor a la
práctica y por
tu ejemplo. ”
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bien. Jorgito sabía de mi falta
de tolerancia, de lo dura que
puedo ser a veces, sabía de
las cosas que cualquiera que
viva conmigo podría conocer
y siempre me dio su cariño
incondicional. A veces yo le
comentaba cosas que me costaba
entender del comportamiento
de alguna persona y él siempre
me ayudaba a verlas con
más compasión. Jorge con su
humildad y particular forma
de ser, y sobre todo, con ese
cariño incondicional que siempre
tuvo por mí, me ayudó a ser un
poquito más humilde y tolerante.
Voy a extrañarte mucho querido
Jorgito. Te doy gracias por
siempre estar allí si yo te
pedía algo. Gracias por tus
palabras compasivas, por tu
profundo amor a la vida, por
tu forma especial de disfrutar
de cualquier cosa. Gracias por
tu amor a la práctica y por tu
ejemplo. Gracias por tu cariño
incondicional por mí. Ahora
que no estás, voy a recordarte
tratando de disfrutar la vida un
poco más, siendo un poco menos
“fundamentalista”, como siempre
me decías, y sobre todo, de
abrazar la práctica con la misma
humildad y determinación con
que vos lo hacías.

este ser especial

J

Por Rose Marie Ruíz Bravo

orge Quirós, es una persona
difícilmente de olvidar, y su
presencia en nuestro Sanga
es difícil de aquilatar. Todos
los que llegamos a Casa Zen
después de él, llevamos en
nuestros corazones, como sello
indeleble, su sonrisa acogedora y
sus palabras de bienvenida. Sin
decir mucho, estuvo disponible
para colaborar con nuestra
inserción en el Sanga, cuando
apenas iniciábamos nuestra
práctica espiritual. Su afabilidad,
su agilidad mental y su humor,
nos ayudaban a aligerar las
dificultades que enfrentamos
al empezar a transitar por
un camino espiritual serio y
riguroso. Con abundancia, nos
regalaba con una conversación
afectuosa, o bien, con una
frase suelta, una pregunta
capciosa, un chiste oportuno,
o una anécdota jocosa de su
propia vida … y casi siempre,
con una sonora carcajada que
llamaba a la complicidad y
aflojaba cualquier tensión.
Quizás, mientras tuvimos la
suerte de compartir con él, no
entendimos claramente, este
trabajo bodisátvico que Jorge
realizaba con los miembros
recién llegados o con los que
peinamos canas en la Casa Zen.
Algunas veces, incluso, hasta
nos molestábamos calladamente
y nos sentíamos incómodos con
su forma de abordarnos. Ahora
los valoramos en su verdadera
dimensión y le agradecemos
su particular presencia en la
vida del Sanga y de cada uno de
nosotros.

Otro rasgo del que Jorge siempre
daba muestras abundantes era su
generosidad. No recuerdo haber
pedido alguna ayuda a Jorge,
que tuviera un no por respuesta.
Siempre estaba dispuesto a
realizar los trabajos menos
apetecidos, incluso por propia
iniciativa, y les ponía gran
dedicación.

Con mucha frecuencia, al llegar
temprano a los períodos de
meditación, me preguntaba,
“¿cuál es el baño que está
más sucio?”. Y se dedicaba
plenamente a dejarlo impecable.
Era experto en limpiar espacios
difíciles de observar y a veces
nos enseñaba cuál era la mejor
forma de hacerlo.

“ Con mucha

Muchas podrían ser las
manifestaciones bondadosas
de este ser especial que nos
acompañó por muchos años
y que ahora revivimos y
revaloramos. Gracias Jorge,
por lo que nos aportaste en
cada momento de tu presencia
en el Sanga y porque nos has
fortalecido con la forma tan
ejemplar en la que te fuiste: en
el sétimo día de un seshín de
siete días, en el zendo, y rodeado
de los cantos vibrantes de
nuestro Sanga.

frecuencia, al
llegar temprano a
los períodos de
meditación, me
preguntaba, “¿cuál
es el baño que está
más sucio?”. Y se
dedicaba plenamente
a dejarlo impecable. ”
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siempre presente
Por Margoth Vargas

“...siempre estaba

M

i contacto con Jorge siempre
estuvo cargado de anécdotas. El
siempre encontraba la manera de
impregnar de algo especial cada
situación que se le presentaba,
para hacerla más graciosa, más
llevadera o más trascendente.
Jorge siempre estaba presente
en todas las actividades de Casa
Zen, y siempre estaba dispuesto
a colaborar, a pesar de que a
veces se sintiera con sus males
musculares en el peor momento.
Me decía que no podía negarse
a asistir y a participar, y que al
final terminaba disfrutando cada
actividad enormemente.
Entramos a Casa Zen casi al
mismo tiempo, y durante su
estancia como Residente, me
tocó ser la Administradora.
Tuvimos grandes diferencias,
pero nunca discutimos. Ambos

sabíamos que estábamos allí en
el mismo camino y trabajando
para ser mejores. Trabajamos
juntos por muchos años en la
cocina. En algún momento
pasó a ubicarse en otra área de
trabajo, y en los últimos tres
años de nuevo se convirtió en
un integrante fundamental del
equipo de cocina. El Jorgito de
estos últimos tiempos fue alguien
atento, dispuesto, colaborador,
ordenado, y concentrado en su
trabajo.
Siempre me decía que yo
tenía un olfato de perro y que
siempre le dijera si su ropa olía
mal porque no quería parecer
descuidado. Me hacía entrar a
su dormitorio en la época de
Residente, para determinar si
necesitaba mejorar en algo.
Eso fue para mí una expresión
de humildad y gran confianza
13

dispuesto a colaborar,
a pesar de que a
veces se sintiera
con sus males
musculares en el
peor momento. Me
decía que no podía
negarse a asistir y
a participar, y que
al final terminaba
disfrutando
cada actividad
enormemente. ”
porque uno no siempre se atreve
a aceptar sus limitaciones.
Esa linda relacion de confianza
duró hasta el día de su muerte. El
viaje de marzo a Japón fue una
oportunidad para compartir y
creo que así lo hizo con cada uno
de los peregrinos.
Solo puedo dar gracias a la vida
por haber conocido a Jorge,
un amigo especial, miembro
invaluable de Casa Zen, nuestro
tocador oficil del mokuyo, y un
ser lleno de vida y alegría. ¡Que
sigas por tu camino en el Darma,
Jorgito! Te vamos a extrañar.

un corazón sincero
Por Stella Viaud de Soundy

E

s como que se abrió una nueva
página en mi vida, cuando la
vida me trajo a Costa Rica, a un
seshín en Casa Zen, hace tan solo
4 años. Desde mi llegada, Jorge
me ofreció su amistad sincera con
todo un corazón cariñoso.
Tuve la dicha de asistir a Sri
Lanka en 2013, al igual que
Jorge, como delegados, él por
Costa Rica, yo por El Salvador,
al 2º Festival de la Cultura
Budista. Si bien estábamos en
diferentes hoteles, podíamos
almorzar juntos y conocer a otros
compañeros de diferentes lugares
del mundo. Jorge siempre tenía
palabras simpáticas y un carisma
especial para hacer amigos y ser
apreciado. Decía frecuentemente
“este es el viaje de mi vida,
Estelita”.
Al comienzo, en Colombo
fuimos a caminar y ver la ciudad.
Luego visitamos el Templo de
Gangaramaya, donde había
muchísimas reliquias. Incluso
decía el guía del museo que
había “un cabello del Buda” en
una copa de cristal con oro. Ahí
hicimos ofrendas con bellísimos
lotos.
Una anécdota que le dio sabor
a nuestro viaje fue que al final
del evento, fuimos en un tour
a conocer templos en cuevas y
rocas altísimas. Queríamos llegar
a Sirigiya (una roca donde hay
ruinas de un palacio), pero el

“Desde que vine a

Casa Zen, Jorge fue
aquel amigo que me
platicaba, dulce y
amoroso.
Me deja un vacío
enorme … Gracias,
Jorge, por abrir su
corazón y ser un
verdadero amigo.”
guía nos aconsejó visitar antes
el Templo Dorado y subir a las
cuevas de Dambulla. Jorge y
yo acabamos con dolor en las
piernas pues el lugar era grande y
debíamos subir y bajar a pie.
En el camino Jorge decía “no
me quiero morir si no me subo a
un elefante” y tuvo la suerte de
que que encontramos un lugar
donde pudo hacerlo. Jorgito me
decía,” tómame fotos Estelita,
para que me crean, jajaja”. No
pude seguirlo caminando, así que
no pude tomarle una verdadera
foto cuando lo subieron a la
propia cabeza del elefante, pero
emocionado me contó cómo el
elefante abanicaba sus grandes
14

orejas sobre sus piernas mientras
él le daba plátanos en su trompa.
Creo que para Jorge fue la
maravilla de sus deseos realizada,
así como después ir a un safari
donde había cientos de elefantes
en su hábitat natural y pasar en
medio de ellos. Jorge pensó que
yo lo cuidaba y le ayudaba con
el inglés, pero la verdad es que
yo me sentía protegida por mi
amigo y sentí que era él quien
me cuidaba y protegía. Sola no
hubiera podido conocer esos
lugares históricos tan alejados del
mundo.
Al llegar al último seshín de
junio, al verme, lo primero que
hizo fue irme a enseñar el último
boletín, donde estaban sus fotos
tomadas en el peregrinaje a
Japón. Le dije: ”Jorgito, otro
viaje de la vida, ¿verdad?” …
“Sí”, me dijo … “y fue muy
bello”.
Desde que vine a Casa Zen,
Jorge fue aquel amigo que me
platicaba, dulce y amoroso. Me
deja un vacío enorme … Gracias,
Jorge, por abrir su corazón y ser
un verdadero amigo. Aquel libro
que me regaló y me recomendó
con tanto énfasis, aún lo leo y
lo tengo en mi mesa de noche.
Gracias.
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Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

Este camino							Hecho de aire
nadie ya lo recorre,						
entre pinos y rocas
salvo el crepúsculo.						brota el poema 				
Haiku de Matsuo Basho
Haiku de Octavio Paz
(1644-1694).
(1914-1998)
						
Tras el peregrinaje de miembros de las tres sangas (Vermont Zen Center, Toronto Zen Center y Casa
Zen) a Japón, sobre todo a Kyoto y sus zonas aledañas pero no únicamente, durante las primeras
semanas del mes de marzo del 2016, y luego de haber comentado en nuestra anterior entrega de
la sección Del Rincón del Bibliotecario las diversas obras que adquirimos durante el viaje para la
Biblioteca de la Casa Zen, vamos ahora a presentar algunos libros que nos han donado recientemente.
Algunos de ellos pertenecieron a nuestro muy querido y recordado Jorge Quirós.
De seguido las nuevas adquisiciones, varias de ellas de la autoría de ese gran maestro viviente de
nuestros días que es Thich Nhat Hanh.

LIBROS

Nutrición, vegetarianismo, alimentación consciente y cocina
GARNIER, Virginie y Caspar Miskin.

Platos vegetarianos nutritivos.

Barcelona (España): Lunwerg Editores,
2016, 192 pp.

Por un par de expertos en cocina
vegetariana franceses, este libro,
hermosamente presentado, ofrece
80 recetas de “platos vegetarianos
originales y deliciosos para preparar en
un instante”.
Aparte de aportar un conjunto
de principios que deben guiar la
preparación de un plato, sobre
todo para que sea equilibrado, las
contribuciones se dividen en “platos
energéticos”, “platos ligeros”, “platos
reconfortantes”, “platos proteínicos” y
otra dedicada a “salsas y tentempiés
energéticos”.
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A diferencia de tantos y tantos libros provenientes de Europa o de Estados Unidos en materia de
cocina, esta obra apela a una variedad de materiales que son de fácil obtención en Costa Rica.
¡Que nos aproveche!

&&&&&

Maestros contemporáneos del budismo y del budismo Zen (siglos XX y actual).
THICH Nhat Hanh. Master Tang Hoi. First Zen Teacher in Vietnam and China. Berkeley
(California, USA): Parallax Press, 2001, 149 pp.
Thich Nhat Hanh (1926) es un monje budista
Zen nacido en Vietnam, notable activista por la
paz y por ello en su momento propuesto como
candidato al Premio Nobel de la Paz nada menos
que por Martin Luther King en 1967. Reside
desde 1982 en Francia, en Plum Village, cerca de
Burdeos, en el suroeste de dicho país, en donde
ha desarrollado un centro y una comunidad
monástica.
En esta pequeña obra Thich Nhat Hahn le rinde
tributo a una figura poco conocida pero pionera
en la introducción del budismo en la antigua
China, en la región de esta entonces que hoy
conocemos como Vietnam. Es oportuno señalar
que Tang Hoi nació trescientos años antes que
Bodhidharma, el monje procedente de la India
a quien tradicionalmente se le adjudica el haber
abierto la ruta del Zen hacia China y otras áreas
del este de Asia.

La obra se divide en tres partes, con varios
apéndices. La primera es en verdad una
introducción, un poco más larga que lo usual,
en donde se resume la vida y la práctica de Tang
Hoi en Vietnam y en China. La segunda parte se
concentra en el tema de “el modo de realizar la
meditación por el maestro Tang Hoi”. Y la tercera
constituye un “prefacio al Anapananusmriti
Sutra” o bien una introducción a la enseñanza
fundamental de la práctica de la respiración
consciente.

&&&&&
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THICH Nhat Hanh. No Mud, no Lotus. The Art of
Transforming Suffering. Berkeley (California, USA):
Parallax Press, 2014, 124 pp.

Acaso no haya mejor introducción a este pequeño libro de
este maestro del vivir consciente como lo es Thich Nhat
Hanh, que sus palabras de epígrafe: “La mayoría de las
personas temen sufrir. Pero el sufrimiento es una clase de
barro para ayudar a la flor de loto de la felicidad a crecer.
No puede haber flor de loto sin barro”.
Dos son las líneas explícitas de convocatoria a su lectura
que plantea esta obra. La primera de ellas son los títulos
de sus capítulos: 1. El arte de transformar el sufrimiento.
2. Diciendo “hola”. 3. Mirando profundamente. 4. Calma. 5.
Cinco prácticas para fomentar la felicidad. 6. La felicidad
no es un asunto individual.

Y la segunda, las “prácticas para la felicidad”: 1. Dieciséis ejercicios de respiración. 2. Los seis mantras.
3. Estando presente con las emociones fuertes. 4. Invitando la campana. 5. Metta. 6. Relajación
profunda. 7. Los cinco entrenamientos para una vida consciente. 8. Meditación caminando.
¡Enseñanzas para la vida cotidiana, sencillas a la vez que profundas, de un gran maestro de la
meditación budista de los siglos XX y XXI!
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THICH Nhat Hanh. My Master´s Robe. Memories of
a Novice Monk. Berkeley (California, USA): Parallax
Press, 2002, 109 pp.

Se trata de una obra temprana de este prolífico maestro
que es Thich Nhat Hahn, pues la escribió antes de sus
treinta años (en este 2016, en octubre, cumplirá 90).

Son relatos cortos de su vida monástica a lo largo de los
años 1942-1947 que constituyen, como bien lo indica el
subtítulo, “memorias de un monje novicio”.
Entre los más sugerentes se encuentran los siguientes:
“La lagartija”, “El Koan”, “La campana de Año Nuevo” y
“La túnica de mi maestro”.

&&&&&
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Ceremonia del día de los
muertos y la liberación de los
espíritus hambrientos
U

na Ceremonia para la
Liberación de los Espíritus
Hambrientos se llevará a cabo el
sábado 12 de noviembre a las 3
p.m. Durante esta observancia
ofrecemos comida y bebida a los
hambrientos, sedientos habitantes
del reino de los pretas.
Los espíritus hambrientos, o
pretas, son seres en un estado de
desarrollo sub-humano. Debido
a su extrema codicia en vidas
anteriores, han renacido en un
estado en el cual constantemente
sufren de hambre y sed. Sus
estómagos están sumamente
distendidos, sus extremidades
raquíticas, y sus bocas son tan
pequeñas como el ojo de una
aguja. Cualquier cosa que coman
se convierte en veneno; cualquier
cosa que beban se convierte en
fuego.
De acuerdo a la leyenda,
Moggallana, un discípulo
del Buda, estaba acosado por
pesadillas de su madre siento
atormentada en un reino en el

que no podía ni comer ni dormir.
El Buda le dijo a Moggallana
que su madre estaba en el reino
de los pretas, y que él debería de
tratar de ayudarla asuperar su mal
karma a través de una ceremonia
especial.
Durante la Ceremonia de los
Espíritus Hambrientos cantamos
sutras y hacemos ofrendas de
comida y agua a los seres del
reino de los pretas. Al hacer
este regalo debemos superar
nuestra propia codicia, por tanto
dando ejemplo a los espíritus
hambrientos.
A pesar de que esta ceremonia es
dirigida particularmente a estos
seres, es también un momento
para recordar todos los seres que
han muerto en el año precedente.
Después de la ceremonia propia,
un fuego se enciende, momento
en el cual la gente ofrece los
nombres de los amados difuntos.
La ceremonia también es una
oportunidad para aplacar nuestros
fantasmas personales -los
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demonios voraces que nos llenan
con pasiones por comida, bebida,
reconocimiento, posesiones,
dinero, y todo tipo de infelicidad.
Como tal, la ceremonia es
es personal, tanto como para
otros mundos, limpiadora,
apaciguadora y renovadora. Es
una expresión de nuestro interés
por los seres de todos los reinos.
En la Casa Zen esta ceremonia
es abierta, así que por favor
extienda una cordial invitación a
sus familiares y amigos. Por favor
traiga una ofrenda de comida
vegetariana seca o enlatada por
cada participante que invite.
Todos darán este regalo a los
espíritus hambrientos durante la
ceremonia. Luego las ofrendas
se entregarán a personas en
necesidad.
Esperamos que usted se os una
en esta ceremonia de ayuda a los
seres en el reino de los Espíritus
Hambrientos.

Huellas Fr

scas

Durante este tercer trimestre del año la Casa Zen se ha mantenido muy activa, realizando actividades que

involucraron de diferente forma tanto a los miembros como a amigos y familiares.

Grupo de Estudio

En el mes de julio se realizó un grupo de estudio con el tema los pasos del boyero. Cada uno de las diez
etapas que conforman este camino de realización fue introducido por un miembro, esto previo a una
conversación abierta de todos los participantes. Unos veinticinco miembros participaron de la actividad por
un espacio de dos horas que fue amenizado con té y deliciosos bocadillos dulces y salados.

Ceremonia de

Alivio del Hambre

Casa Zen realizó por segunda vez este año esta
significativa y emotiva ceremonia en donde
recordamos aquellas personas y regiones que
padecen el flagelo del hambre, solidarizándonos
con ellas y contribuyendo con una ayuda
material y cantos para aliviar su difícil situación.
Como resultado de una amplia participación se
recogieron alimentos y dinero que fueron donados
al Centro Infantil de San Francisco de Guadalupe.

Taller

En este trimestre se llevó a cabo el cuarto taller introductorio del año, con una concurrida participación. Esta
actividad ha ido creciendo cada vez más en asistencia, obligando a cambiar los métodos de inscripción para
garantizar cupo y condiciones adecuadas para la realización de la actividad. Se ha establecido como cupo
máximo 35 personas y la cancelación de la contribución se solicita con anticipación al taller. Las solicitudes
por lo general doblan ese cupo y la asistencia efectiva ha sido de 30 personas en promedio.

Seshín de 5 días

Bajo la dirección de Roshi se realizó en el mes de agosto el segundo de 4 seshines programados para este
año. En este participaron 23 personas y nos visitaron de Vermont Louise Piché y Ramiro Barrantes.
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Visita de Roshi Mitra

Un día después del seshín de agosto, recibimos la grata visita de Roshi Mitra que nos acompañó por una
semana y de esta manera pudimos compartir con ella y con nuestra Roshi. Hubo paseos cortos, comidas,
zazén y una bella charla que Roshi Mitra dio para nuestro Sanga. La sencillez, generosidad y calor humano
de Roshi Mitra tocó el corazón de todos los que tuvimos la oportunidad de compartir con ella durante su
visita. Esperamos que esta visita se pueda repetir próximamente. Un gasho profundo a nuestra Roshi Sunyana
por hacer posible esta visita.

Remodelación de la
cocina y la lavandería
Por fin, después de más de 12 años de
espera, se remodeló la cocina de Casa Zen
para facilitar la importante labor que los
encargados de cocina realizan, en especial
durante los seshines. La remodelación
implicó cierre y apertura de puertas y la
separación de la cocina con la lavandería,
siendo ahora dos áreas completamente
independientes y bien equipadas cada
una y con una gran belleza en su diseño
y uso del espacio. Estos cambios traen
grandes beneficios en el orden, limpieza
y realización de las tareas en cada una de
estas áreas. De nuevo un agradecimiento a
Roshi por impulsar este proyecto.
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h aciendo
C amino

Dos seshines de tres días

Grupo de estudio: Gran Jukai

Ceremonia de los Muertos

Cine Paella

22

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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