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Entusiastas visitantes
En estos días la Casa Zen recibió a 45 estudiantes de sétimo año de un colegio capitalino, acompañados por
tres profesores. La visita es parte de un curso que estudia las tradiciones y culturas orientales. Los estudiantes,
en grupos de diez, recorrienron las instalaciones para posteriormente hacer numerosas preguntas. Su interés y
buen comportamiento hicieron de esta visita un agradable encuentro.
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vacuidad

		
Más allá del yo vamos,
		
más allá de las palabras.
		(…)
		
De un solo golpe se abre
la puerta que nos conduce
a la unidad inherente de la causa y
		
el efecto.
No dos, no tres, rectamente
la Vía corre adelante.
Nuestra forma es ya no forma…

Por Oscar (Tokushin) Fonseca
El Tao es como un pozo de agua
que nunca se extingue por más que se
emplee.
Es como un vacío eterno
pleno de infinitas posibilidades.
Permanece oculto, pero está siempre
presente.
No sé quién le dio nacimiento.
Es más anciano que Dios.

En el Prajna Paramita se enfatiza la unidad entre
forma y vacío. Una referencia trascendental al
Todo, al Universo, a su Verdadera Naturaleza, a
la Aseidad, a la Talidad, a la Vacuidad. Vacuidad
es la realidad de todas las cosas, su verdadera
naturaleza, las cosa tal como son. Se trata de un
conocimiento que todos tenemos en el entrecejo y
que, tal vez por eso, no somos capaces de ver, sino
solo de percibir. Una aprehensión posible gracias
a la práctica, al zazén; intuitiva, más allá del
ejercicio intelectual.

(Lao Tse (2013). Tao Te Ching. Madrid,
España: Alianza Editorial)
Ingresar al Zen es siempre una búsqueda,
consciente o inconsciente. Al seguir la Vía nos
topamos con la necesidad de responder las dudas
que surgen, constantemente, en nuestro recorrido.
En mi caso, La Duda que me ocupa nace de mi
relación con la señera enseñanza del Zen: el
Prajna Paramita Hridaya (Corazón de la perfecta
sabiduría), dice así:
		(…)
		
Forma aquí es solamente vacío,
		
vacío solamente forma.
la forma no difiere del vacío,
el vacío no difiere de la forma (…)
		
Los darmas aquí son vacíos,
		
todos son el vacío primigenio.
		(…)
Al recitar o cantar el Prajna Paramita percibí,
en sus afirmaciones, aunque sin tener claro el por
qué, una importancia central de las mismas en mi
práctica.

Nuestra práctica es una transmisión silenciosa
de corazón a corazón, de mente a mente. Los
pasos en el recorrer de la Senda no dependen de
escritos o de conceptos. Nuestro entrenamiento
se dirige, directamente, a nuestro corazón y es
posible gracias a la Mente. Todas las enseñanzas
provienen de ella. Creo que, a pesar de la lectura
y de las conferencias de la Maestra, el percibir las
verdades profundas dependen de la Práctica, en
ella nos recogemos en nosotros mismos, buscamos
nuestra pacificación, la reconstrucción de la unidad
de nuestro exterior y nuestro interior; el percibir
nuestra Real Naturaleza, las cosas tal y como son,
nuestra identidad con el universo en su totalidad.
Tal y como recita El canto de Hakuin-Zenji en
alabanza del Zazen:
		(…)
		
Si nosotros nos volvemos
hacia adentro de nosotros
		
y sometemos a prueba
		
nuestra Real Naturaleza
		
nuestro propio Sí-Mismo
		
es, en verdad, No-Sí-Mismo.

El significado profundo de dichas palabras
se convirtió, para mí, en una prioridad, en la
Duda. Me fue claro relacionar a los darmas y
a la forma con los fenómenos y, poco a poco, a
vacío con Vacuidad, sin embargo, el significado
de esta mantuvo nuestro cuestionamiento. Nos
atreveremos a exponer en dónde me encuentro con
respecto a la Duda.
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Una flor,
dos abejas,
el zumbido de un color.
La cantidad, al fin y al cabo, es apariencia es
forma, y la forma es Vacuidad, Aseidad y ella
va más allá de la cantidad y de la diversidad. La
diversidad es apariencia. Si todo obedece a la
Aseidad, una gota tiene tanta Aseidad como la
tiene el océano, y el zumbido de una abeja tiene,
en su unicidad, tanto color como la flor.

Somos más allá del yo, por nosotros mismos y
en nosotros mismos, con Real Naturaleza, No
nacida, es decir, “el vacío subyacente, o falta de
realidad intrínseca de todos los fenómenos, el
estado primordial de todas las cosas.” “Se trata del
fundamento de todo, el comienzo de todo. Por lo
tanto, abarca todo lo que existe, tanto en el nivel
absoluto del ser como en el relativo.” No hay vida,
no hay muerte, hay Vacuidad -el Ser sin causa y de
por sí: Aseidad, Talidad-.

Se trata de Vacuidad asimilada a lo Absoluto,
como esencia de toda forma, de toda cosa, de todo
lo relativo.
Eternamente todo es Vacuidad.
Recordemos:

Todo es fundamentalmente Vacuidad y, por ello,
la forma por la forma no tiene carácter inmutable.
Tal vez debemos recordar el consejo que dice:
no te quedes en las hojas, busca las raíces.
Los fenómenos existen en su interrelación, hay
entre todo una dependencia mutua, un interser.
El Vacío de la forma es así su Unicidad, en su
interdependencia, en la Vacuidad (Aseidad).

Los darmas aquí son vacíos,
todos son el vacío primigenio.
						
Todo es el Absoluto, la Vacuidad, sin principio ni
fin. Todo es Ser, puro y libre.
El Absoluto es a través de la forma. Los
fenómenos y Él son sin obstrucción recíproca. Lo
relativo y lo Absoluto se interpenetran. Como las
olas en la superficie del océano. Si nos quedamos
en la ola, permaneceremos en la ilusión, la ola es
agua, el océano mismo. Los fenómenos no tienen,
por si mismos, realidad, son sin noúmeno.

En una mota de polvo se
encuentran los universos sin número,
y todos estos universos están contraídos
en la punta de un
pelo.
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Desde el principio sin principio y el final sin final,
el Absoluto, el No-nacido, no ha venido nunca a la
existencia y, sin embargo, nunca ha dejado de Ser.
Es realidad en sí, Vacuidad.

método es el Absoluto, la Vacuidad, fuera de ella
no hay método.
		
			

El Absoluto es ilimitado, insondable, es como
el espacio vacío, lo que no debemos entender
como ausencia de, sino como el campo absoluto,
único y verdadero. En Él no hay nada a no ser un
vacío abierto y apacible, una claridad maravillosa
y beatífica. Un vacío que impregna y recorre
el universo; tiene todas las formas y no tiene
ninguna.

―

Justicia circundante

REFERENCIAS:
No hay lectura sin la Práctica.
Nuestras fuentes de reflexión principal son:
Brosse, J. (2007). Los Maestros Zen.
Barcelona, España: Mandala.
Hodge, S. (2004). Zen de los Maestros.
La sabiduría del Zen según los Maestros
tradicionales. Barcelona, España: Editorial EDAF.
Huang-Po (1987). Enseñanzas Zen de
Huang-Po: Sobre la Mente Única. Medellín,
Colombia: Endymión.
Sangharákshita, D. A. (1994). Sólo existe
el momento presente. La mente y la conciencia.
Valencia, España: Fundación Tres Joyas.

Debemos, por nuestra Práctica, sobrepasar todas
las ilusiones, todas las apariencias que disimulan
la Vacuidad ilimitada, indeterminada, impersonal
y eterna. Nuestra intuición, nuestra fe, nuestra
voluntad nos lleva a la Práctica, al Zazen; al
método sin método, sin acción particular. El

Agradecimiento

La causalidad es imprevista, así como la vida misma.
Se dispara entre cada zancada,
y en el trayecto se disipa.

Por Cathy Muñoz

Mientras transcurría el seshín de junio pudimos presenciar como nuestras individualidades fueron
desapareciendo para dar luz a un solo cuerpo que vibró y respiró a una misma cadencia.
Este cuerpo místico, mágico, y sagrado se formó gracias a la participación sincera y entusiasta de todos.
Gracias a la unión espiritual, a la benevolente disciplina de Roshi y a su estricta observancia de vivificar y
preservar los rituales.
Mi humilde gassho a todos.  

―

Es como soltar los pasos dentro de una pista
quien regala vueltas como vidas pasadas,
como vidas no listas.
La causalidad es sencilla, ocurre sin prisa.
Se escapa fugaz entre kalpas,
lentamente, y no muy deprisa.
Se escabulle entre la rueda universal
que un día nos susurró la vida y
y algún día nos gritará la muerte.
La causalidad es justicia, cobra y paga con pericia.
Dando vueltas sobre más vueltas.
Circundante, donde nunca termina, donde nunca inicia.
											Helmuth Ajún
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una bendición

Humor y cuentos zen
Por Jorge Rovira Mas

Por Eric Berger1

Este artículo es una expresión de felicidad y
gratitud. ¿Por qué? Porque después de casi 20
años de practicar 288 millas lejos en Rhode Island,
finalmente yo me mudé a Vermont y he llegado a
Roshi y al Sanga. Esa es la razón, y en cierta forma,
eso es todo lo que necesita decirse.
Sin embargo, eso es un poco corto para el boletín,
de modo que aquí viene un poco de historia y
antecedentes. Después de mi primer seshín, fue
claro que la práctica budista zen era la forma de
trabajo espiritual que resonaba profundamente
en mí, y a la cual yo sería devoto. Hay muchos
estilos y caminos pero este me calzó como un
guante y, sólo por eso, ¿quién no estaría contento y
agradecido por tal fortuna incontable?

como Roshi ha
dicho, el Sanga
es un aspecto
crítico de nuestra
práctica, y por
tanto el dolor de
estar físicamente
a cientos de millas
de distancia y
añorando los
beneficios de estar
cerca.

No podía ser de otra manera: también en materia de humor y de cuentos Zen la monumental figura de ese
maestro extraordinario del siglo XX e inicios del XXI que se llama Thich Nhat Hanh, se halla presente.
Thich Nhat Hahn nació en 1926 en Vietnam, pronto a cumplir los 91 años. Monje budista y activista por la paz,
la dimensión ética de su figura y de su empeño adquirió amplia visibilidad cuando Martin Luther King, el gran
luchador por los derechos civiles y la igualdad racial en Estados Unidos, meses antes de ser vilmente asesinado
en 1968 lo postuló para que se le adjudicara el Premio Nobel de la Paz de 1967, lo cual sin embargo no llegó
a suceder. Desde 1982 se asentó en Plum Village, en las cercanías de la ciudad francesa de Burdeos, un centro
para la práctica del budismo. Ha sido un activista y promotor de lo que él mismo ha calificado como budismo
comprometido con los grandes temas sociales y humanitarios del siglo XX, este siglo que algún historiador
calificó como “el de la más grande carnicería entre humanos”.

Los años pasaron.
La rueda da
vueltas. Los años
de practicar la
medicina me
abrieron una oportunidad de pensionarme (aunque
pensionarse para profundizar en la práctica zen
no es exactamente pensionarse para sentarse en
una mecedora en el corredor frente a la casa solo
para silbar y soñar despierto), lo niños crecieron y
dejaron el hogar, y las fuerzas visibles e invisibles
ofrecieron ayuda y soporte. Aunque, ¿quién
sabe qué sigue ahora? Al caminar no sé si el pie
izquierdo tocará el cemento después del derecho,
y muchos menos sé cuáles serán los eventos del
año venidero. Pero podemos pegarnos a nuestra
práctica. Hace dos meses vivía en Rhode Island.
Ahora estoy viviendo en Vermont, a diez millas
del Centro Zen. La rueda da vuelta. Hago una
reverencia con profunda gratitud y alegría por tal
bendición. Esta práctica, nuestra práctica, se abre
hacia maravillas imprevistas.

Sí, también había un dolor. Yo tenía la esperanza
de que algún día me mudaría cerca del centro pero
no sabía cuándo podría suceder esto. De hecho,
no podía estar seguro si sucedería alguna vez. Esa
esperanza se convirtió en un ansia, la cual a veces
se sentía de manera bastante dolorosa. Asistir a
algunos seshines y ceremonias era grandioso,
pero no había manera, especialmente trabajando a
tiempo completo, de estar presente en las sentadas
semanales, ni muchos eventos del Sanga, ni de
estar inmerso en la presencia del Sanga.
Aun así, como escribí en el boletín muchos años
atrás sobre practicar lejos del centro, puede haber
aspectos positivos en este tipo de situación en la
práctica. Temprano se aprende que no importa
donde uno esté, el Darma no tiene una dirección
física, el camino siempre está aquí, y depende de
uno si lo sigue. El zazén es necesario, así que uno
nada más se sienta, porque no hay nadie detrás
de uno para ayudarle con un discurso y animarlo.
Si uno quiere mantener y profundizar su práctica,
solamente se compromete y se queda con ella
no importa lo que pase. Todos sabemos eso. Sin
embargo, cuando uno practica lejos del centro,
el zazén tiene su propio sabor y poder. Aun así,

―
1 Artículo tomado de Walking Mountains. Volumen 26, Número 3,
abril-mayo 2014. Traducción libre.
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He aquí entonces una nueva contribución para este número de En el Darma, que recoge un texto suyo.

El Zen y los semáforos rojos
La singularidad de la pequeña ciudad (3 500 habitantes)
próxima a mi pueblo es la omnipresencia de sus semáforos
rojos. Los hay en todas partes. Hay uno en particular que desata
mi ira. En el cruce del bulevar el semáforo se instala en el
rojo y no pestañea durante tres minutos exactamente. Ningún
vehículo en el horizonte. El semáforo rojo reina en un desierto.
Incongruente, absurdo. Pero si uno se lo salta, dos policías (tres
con la última en prácticas) surgen de la sombra y le hacen a uno
un parte. Confieso que ese semáforo rojo era mi pesadilla casi
cotidiana hasta el día en que descubrí este texto de un autor Zen
contemporáneo, Thich Nhat Hahn:

“A la vista de un semáforo rojo o de un stop, podemos sonreír
y dar gracias porque es un bodhisattva que nos ayuda a regresar
al momento presente. El semáforo rojo es un gong de plena
conciencia. Hemos podido creer que es nuestro enemigo porque
nos impide llegar a nuestro objetivo, pero ahora sabemos que es
nuestro amigo, pues es él… quien nos advierte que regresemos
al presente. Allí donde se encuentran la vida, el gozo y la paz”.
(Tomado de Henri BRUNEL. Cuentos Zen. Barcelona (España): José J. Olañeta, Editor, 2012, pp. 93 y 94)
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Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

Escucho el canto del pájaro,					
Mi reverencia sin fin,
mas no por su voz sino por el					
bajo el cielo azul oscuro,
silencio que sigue tras él.					
otoño sin límite.

Yone Noguchi (1875-1947)					
Soen Nakagawa (1907-1984)		
			
							
Desde la Biblioteca de la Casa Zen, para el presente tercer número del 2017 de En el Darma contamos
con un buen número de donaciones de libros, que siempre agradecemos. Sin embargo, de manera
diferente a lo que constituye nuestra orientación principal, casi todos se encuentran en inglés. Son
obras valiosas, que enriquecen nuestro acervo y por ello las presentaremos, aunque sea con relativa
brevedad.

Pero de todas, hay una que consideramos extraordinaria: Guidance and Insight from the Buddha. Nos
la trajo Rose Marie Ruiz desde Sri Lanka, cuando viajó a esta nación, junto con Gerardo Vargas, para
representarnos allí este año con motivo del Día Mundial de Vesak. Llamamos la atención sobre ella. La
comentaremos aquí mismo más adelante con mayor extensión.

Entregamos igualmente al conocimiento de los miembros de la Casa Zen las recientes adquisiciones de
DVDs.
----------

LIBROS
Artes budistas y artes Zen
(artes plásticas, fotografía, caligrafía, arquería, jardinería, artes marciales, ceremonia del te ).
LANDAW, Jonathan & Andy Weber. Images of Enlightment.
Tibetan Art in Practice. Boston & London: Snow Lion como
publicación de Shambala Publications, 2006, 264 pp.

“Uno de los más sorprendentes aspectos del Budismo Tibetano
es la enorme riqueza de su imaginería visual. Variando desde la
tranquilidad de un meditador serenamente posicionado hasta el
dinamismo energético de figuras evidentemente iracundas, estas
vívidas y diversas imágenes a menudo dejan a los observadores
occidentales tan confundidos como fascinados. ¿Quiénes son esas
figuras y cuáles sus significados? Pues bien, Images of Enlightment
atienden esa necesidad de una guía clara y directa al mundo interior
del arte sagrado del budismo tibetano”.
No está de más señalar que esta fascinación también ha sido
8

visualizada, destacada y comentada por uno de los autores que presentamos y comentamos
ampliamente este mismo año en la primera contribución del 2017 de esta sección, Del Rincón del
Bibliotecario: Matthieu Ricard.

&&&&&

LOORI, John Daido. Making Love with Light. Contemplating Nature with Words and
Photographs. Mount Tremper (New York): Dharma Communications, 176 pp.

Dentro de nuestra categoría de libros en la Biblioteca de la Casa Zen denominada Artes budistas y artes
Zen, hemos incluido a partir de ahora a la fotografía. No podía ser de otra manera.
En esta ocasión vamos a dar a conocer dos libros de John Daido Loori (1931-2009), norteamericano,
fundador del Zen Mountain Monastery de New York y abad allí durante muchos años. Estableció
asimismo la instancia Dharma Communications. Loori se sitúa en las escuelas tanto Soto como Rinzai
del Zen, en el linaje Harada-Yasutani, con quienes Phillip Kapleau también recibió entrenamiento.

“Este libro se asienta en la premisa de que a menos que uno ame la naturaleza, no podrá trabajar
para salvarla de la explotación y su eventual destrucción. La rica mezcla de fotografías, poemas Zen y
ensayos presentados en estas páginas, se orienta a abrir nuestros corazones hacia lo salvaje y lo virgen,
y a orientarnos hacia los caminos mediante los cuales podemos sanar esta tierra”.

&&&&&

LOORI, John Daido. Hearing with the Eye. Photographs from Point Lobos with Commentary
on Master Dogen´s “Teachings of the Insentient”. Mount Tremper (New York): Dharma
Communications, 144 pp.

“¿Hay alguna realidad mística o espiritual en lo no sintiente que ni es evidente para los sentidos ni
tampoco obvia para el intelecto? ¿Hay alguna manera más íntima de encontrarse con las rocas, las
montañas, los ríos y los árboles? Este libro se fundamenta en la premisa de que hay una dimensión más
profunda en lo no sintiente que lo que atinamos a ver en la superficie -un ámbito que va más allá de
su química, de la biología, de la ecología o de la física. Porque conocer los objetos solamente mediante
su disección y catalogación es perder su realidad plena. Es caer dormido ante el misterio y estar
anestesiado ante la maravilla de esta gran tierra”.

&&&&&
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA University. Buddhist Art. Chiang May, Thailand:
MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA University, Chiang May Campus, 2011, s.n.p.

Desde el área del arte budista del Institute of Sangha College en el Chiang May Campus de la
Mahachulalongkornrajavidyalaya University en Chiang May (Tailandia), nos llega esta pequeña obra
dedicada a recoger numerosas contribuciones artísticas en torno al tema “el arte budista verde durante
el calentamiento global”.

&&&&&
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Buda, budas, discípulos eminentes y bodhisattvas.
BUDDHA. Guidance and Insight from the Buddha. Thailand: Mahachulalongkornrajavidyalaya
University Press, 2017, 589 pp.

Publicada este mismo año 2017 en Tailandia, Rose Marie Ruiz, con muy buen tino de bibliotecaria, nos
la trajo desde Sri Lanka.
Sin duda alguna, ¡una obra extraordinaria! Su concepción estuvo asentada en una idea curiosa, que
fue muy trascendida por el producto final: “El propósito
del proyecto es distribuir este libro de manera gratuita
alrededor del mundo, principalmente en hoteles, de
modo de hacer ampliamente accesible las ricas fuentes
y recursos que se encuentran en los textos de las
principales tradiciones budistas, en relación con los
temas fundamentales que confrontan los seres humanos
en su existencia”.
Se me vino a la mente de inmediato la experiencia obvia:
cuando uno viaja en Occidente, muchos hoteles tienen
en los escritorios de las habitaciones reproducciones
del Nuevo Testamento cristiano, acompañado a veces de
otros breves textos de inspiración religiosa de esta misma
tradición espiritual.
De esta manera, la concepción del libro que presentamos
fue similar a esa otra, siempre con el fin de distribuirlo
entre las personas viajeras del mundo. Pero el producto,
Guidance and Insight from the Buddha, es notable y
trasciende muchísimo, en mi opinión, aquel alcance.

Con un profesionalismo académico del más alto nivel,
anclado en la Mahachulalongkornrajavidyalaya University de Tailandia, pero orientado a producir una
obra accesible a todo público interesado, tanto de las diferentes tradiciones budistas como también
para personas curiosas de otras corrientes religiosas y espirituales, selecciona y coloca textos por
temas principales -el eje organizador- y por el aporte que a su conocimiento entregan las obras más
destacadas de las diferentes tradiciones budistas. Es Buda quien habla, por supuesto, pero también
están, por tan solo mencionar algunos nombres, Milarepa, el Sexto Patriarca Huineng, Padmasambhava
y muchas otras figuras más.

Entonces, los temas-ejes-partes capitales de la obra son los siguientes, con capítulos en su interior :
Parte I. El Buda: con sus capítulos: 1. La vida del Buda histórico. 2. Diferentes perspectivas sobre el
Buda. Parte II. El Dharma: 3. Características de las enseñanzas. 4. Sobre la sociedad y las relaciones
humanas. 5. Sobre la vida humana. 6. El camino budista y su práctica. 7. La ética. 8. La meditación. 9.
La sabiduría. 10. Los fines del budismo. III. La Sangha o comunidad espiritual: 11. Discípulos
monásticos y laicos, personas nobles. 12. Vidas ejemplares.
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Cada tema-eje-parte, es abordado/enriquecido con textos procedentes de las tres grandes vertientes
del budismo: la Theravada (predominante en el sur de Asia, en países como Sri Lanka, Birmania,
Laos, Cambodia y Tailandia); la Mahayana (el Zen aquí pero en modo alguno únicamente, pues igual
se encuentra el budismo tibetano; esta vertiente Mahayana se encuentra en el noreste de Asia, en
países como Corea, Japón, Vietnam, Taiwán, China y Tibet); y la Vajrayana (el budismo tántrico, que se
encuentra también en Tibet, India y Japón).

En fin, una síntesis extraordinaria, una joya, ¡qué va para viajeros en hoteles de paso! sino que, por
sobre todo, para quienes se interesan en profundizar sobre la gran corriente espiritual del budismo en
su trayectoria asiática, que, desde luego, no es ya la única andadura tenida por las enseñanzas del Buda.

&&&&&

Historia del budismo, escuelas y tradiciones budistas.
BEER, Robert. The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols. Boulder (Colorado): Shambhala
Publications, 2003: 262 pp.

Esta obra “es un portal dentro del rico, multifacético, y profundo simbolismo del arte sagrado tibetano.
Robert Beer provee una profunda, penetrante y abarcadora visión dentro del vasto despliegue de
símbolos y atributos que aparecen en el interior de la iconografía del budismo tibetano”.

&&&&&

Psicología, emociones, terapia, budismo y budismo Zen.KABAT-ZINN, Jon y Richard Davidson. El poder

curativo de la meditación. Diálogos científicos
con el Dalái Lama. Barcelona: Editorial Kairós, S. A.:

2013, 404 pp.

“He aquí un diálogo inteligente en la intersección
entre la ciencia y las tradiciones contemplativas. Un
encuentro que nos revela los últimos descubrimientos
sobre los efectos del cultivo sistemático de la atención
plena (o mindfulness) y la compasión en nuestra
capacidad autocurativa”.

					

&&&&&
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Paz mundial y educación para esta paz en clave budista.
Con el ánimo de la brevedad informativa, mencionaremos nada más los tres títulos recibidos que se
hallan dedicados a este importante tema que es la búsqueda de la paz mundial desde la perspectiva
budista:
 DHAMMAHASO, Hansa. Wisdom for a Harmonius and Awakening Society. Thailand:
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, 2014: 130 pp.

 PINTONG, Ajarn. Buddhist Path to World Peace. Thailand: Mahachulalongkornrajavidyalaya
Press, 2016: 121 pp.
 URUGODAWATTE, Bindu (Comp.). Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable
World Peace. Sri Lanka: Department of Government Printing, 2017, 113 pp.

&&&&&
DVDs

A modo de información básica, les entregamos los títulos de los siguientes vídeos que nos acaban de
llegar:
 India. Peregrinos del Ganges.

 Los reinos del Himalaya. Un apasionante viaje en busca de las raíces del budismo.
 Compassion in Exile. The Story of the 14th. Dalai Lama.
 Paths of the Soul. A Journey into Humanity and Faith.

&&&&&
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Talleres
Durante este trimestre se ofrecieron dos talleres, los
cuales contaron con una nutrida participación, 33
asistentes en el mes de julio y 28 participantes en el
de setiembre. Los talleres son la forma en que Casa
Zen abre sus puertas al público, comparte su vivencia
de esta gran tradición y se pone al servicio de aquellos
que se sientan interesados por estas enseñanzas.
Esta actividad es posible gracias al compromiso y
entusiasta colaboración de los miembros de este
Sanga.

Grupo de Estudio
Una actividad poco frecuente, pero bien atendida y valorada por los miembros, es el grupo de estudio.
En esta oportunidad la conversación fue alrededor de la figura del Bodisatva. Sus orígenes, sus
características y cómo se relaciona con nuestra práctica. Se recopilaron varias lecturas que sirvieron
de base al
diálogo y en
donde varios
miembros, de
forma breve
introdujeron
y motivaron la
conversación
sobre cada
uno de los
temas que se
analizaron.
El tema de la
compasión
dominó la
tarde. Un
buen te y
un delicioso
chifrijo
vegetariano
acompañaron
la amena
tertulia.

Seshín
En el mes de agosto,
desde 27 y hasta
el 1 de setiembre,
se realizó bajo la
dirección de nuestra
querida Roshi, un
seshín de 5 días
con la participación
de 29 personas. La
actividad estuvo
caracterizada
por el esfuerzo,
compromiso y
dedicación de todos
los participantes.

Día de Zazen
Durante este trimestre tuvimos
la oportunidad de realizar en dos
ocasiones un día de zazen, que
siempre son el último domingo del
mes. Cerca de veinte personas en
promedio aprovecharon cada uno
de estos días. Los días de zazen
son un espacio muy especial para
dedicar una buena parte del día
al silencio, zazen, trabajo manual
y cantos en compañía de gente
querida.
14
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domingos de cine paella

Esta actividad del Sanga, con amigos y familiares, nació hace algunos años con la necesidad de compartir
informalmente los ratos agradables de la vida cotidiana en un domingo cualquiera. Nos reunimos, cocinamos,
compartimos el almuerzo, y vemos una película. Originalmente hacíamos paella pero con el tiempo abrimos
la posibilidad de pizza, lasagna, y otros deliciosos platos.
La gente esperan con gran entusiasmo esta actividad por lo variada y amena que siempre resulta. Éste último
mes de julio de 2017 se empezó con la preparación de cuatro platos: lasaña de berenjena, arreglado de
verduras, ensalada César, y un postre de manzana. Cerca de doce personas se divirtieron elaborando estos
deliciosos platos bajo la coordinación de Rose Marie. Posteriormente, se almorzó degustando esta exquisita
comida, en donde se nos sumaron otros miembros y amigos, para finalizar viendo la cinta cinematográfica
La razón de estar contigo, que nos había recomendado nuestro compañero Gerardo Vargas. Alrededor de las
4pm todos íbamos para nuestros hogares, después de dejar todo en orden, satisfechos de haber compartido
una agradable tarde de domingo.
La popular receta fue ampliamente solicitada y por eso la compartimos aquí. ¡Buen provecho!

―

Lasagna de berenjena con hongos
Por Rose Marie Ruiz
INGREDIENTES
(para 20 personas)
1 1/2 cajas de lasagna precocida
6 berenjenas grandes
2 cajas de hongos frescos en rebanadas
12 tomates grandes
8 cucharadas de aceite de oliva
4 chiles dulces horneados y pelados
2 cebollas grandes picadas finas
8 ajos picados finos
1 cucharadita de orégano
1 cucharada de romero picado
2 cucharada de albahaca picada
2 cucharadas de sal
1 bolsa de natilla
1/3 taza de leche
400g de queso mozzarella rallado
2 pyrex rectangulares grandes

PREPARACIÓN
Relleno:
Se lavan las berenjenas y se les
cortan las puntas. Se cortan en
cuadros pequeños. Se ponen en agua
con 2 cucharadas de sal por ½ hora.
Se escurren y secan. Se sofríen la
mitad de la cebolla, la mitad del
ajo, 2 cucharadas de albahaca ½
cucharada de orégano Se vierten
las berenjenas picadas, los hongos
bien lavados, también dos tomates
lavados y cortados en cuadros no
muy grandes o una lata de tomates
picados sin el caldo y 1 ½ cucharada
de sal. Se cocina todo a fuego
medio, hasta que las berenjenas y los
hongos estén al dente.
Salsa:
Se sofríen la cebolla, ajos picados
restantes y ½ cucharada de orégano,
1 cucharada de romero picado y 1
cucharada de albahaca picada, en
4 cucharadas de aceite de oliva.
Se licúan los 8 tomates pelados
y partidos en trozos grandes y se
vierten sobre el sofrito. Se le pone sal
al gusto y un cuarto de cucharadita
de azúcar. Se deja hervir por unos
15 minutos. Se retira del fuego. Se
puede elaborar con antelación y se
guarda en un frasco de vidrio en el
refrigerador.
Para armar la lasagna:
Se pone en el fondo de cada pyrex
dos cucharones de la salsa y se
esparce muy bien, cubriendo el fondo Se coloca la pasta de lasagna procurando que los pyrex queden bien
cubiertos. Se vierte con cuchara grande, una cuarta parte del guiso de berenjena en cada pyrex y otros dos
cucharones de la salsa de tomate Se esparce bien y se cubre con otra capa de lasagna. Se vierte nuevamente
una cuarta parte el guiso de la berenjena se cubre con otra capa de pasta y se cubre con la salsa sobrante. Se
le añade y se esparce la natilla disuelta en la leche con ½ cucharadita de sal. Se espolvorea el queso rallado
por cada pyrex y se decora con tiras de los chiles dulces horneados: Se lleva al horno precalentado a 350
grados Fahrenheit en bake (hornear) por 45 minutos. Luego se pasa el horno a broil por unos 3 minutos hasta
que dore la parte de arriba y se sirven inmediatamente.

―
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haciendo
C a m i n o

Calendario

Seshín y retiro de 3 días

Ceremonia de los muertos

Iluminación del Buda
Asamblea Anual de Sanga
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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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