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EN ESTE NÚMERO

Por Silvio Bolaños

Hace un año se me encomendó como
práctica el cuidado de los jardines, por lo
cual estoy agradecido con Roshi Graef y
nuestro monitor, Carlos Murillo. Aunque
en los dos años anteriores ya había
participado
esporádicamente
en
jardinería, mi sentir no era positivo porque
había que ensuciarse mucho y después no
había tiempo suficiente para cambiarse,
limpiarse y dejar de sudar; como para
estar cómodo luego, al hacer zazén
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curiosamente desapegado y profundo a la
vez.

Pero, aunque, mi disposición a obedecer
haciendo cualquier tarea que se me
indicase como parte de mi práctica
espiritual, disminuía ese sentimiento, la
encomienda fija hizo que, por un instante,
visualizara las incomodidades aludidas y
la tarea, con poco entusiasmo.
Sin embargo, mi perspectiva cambió desde
mi primer viernes de trabajo. Aunque mi
conocimiento de plantas y de jardinería
sigue siendo más o menos el mismo que al
principio (casi nada), mi entrega alegre a
los jardines, todavía hoy, continúa
sorprendiéndome.
Aunque, siempre tengo en mente a la
Sanga cuando pongo todo mi empeño en
que, estéticamente, cada uno de los
jardines sirva para la meditación y el
bienestar de todos sus integrantes; mi
mayor motivación, como jardinero, la
ubico en el vínculo afectivo que he
establecido con cada una de las plantas,

Un ejemplo de esto ocurrió el viernes 5 de
julio. Poco después de empezar mi trabajo
en el jardín de los Bodisatvas, me
inundaron pensamientos de malestar
conmigo mismo y con mi vida. Apareció el
impulso de marcharme de inmediato y me
respondí, que no tenía dónde ir, pues ahí
donde estaba era mi casa y que debía
solucionar entre las plantas lo que me
pasaba. Me concentré en lo que estaba
haciendo (podando, limpiando y haciendo
orillas) y poco después, la insatisfacción
desapareció. Sentí, entonces, que el
jardinero era el jardín y que mi ser, era solo
una planta y la más necesitada de
cuidados.
Tibás, 9 de julio del 2013.
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Por Larry Johannson
En mayo finalmente pude aceptar una
invitación abierta y de larga duración de
mis hermanos Darma ticos para visitar
Costa Rica. Roshi conducía un Programa
de Entrenamiento de 5 días entre del 22
al 27 de mayo, que pensamos ofrecería
un balance perfecto de entrenamiento e
interacción entre yo y mis anfitriones
ticos que no habría sido posible si yo
hubiera ido a seshín.
Llegué a Casa Zen el martes 21 de mayo
en medio de un hervidero de actividad
en preparación de la llegada de Roshi
más tarde ese mismo día y el inicio del
programa al día siguiente. Entrando a
Casa Zen inmediatamente fui recibido
por una magnífica figura de Kanón en la
entrada y envuelto en abrazos de
Margoth, Nieves, Rose Marie, Gerardo
Selva y Vargas, Ana, Jorge y Roberto.

El centro destellaba y brillaba con el
amoroso cuidado y la prodigiosa
atención que se le dedicaba, y me sentí
cómodo e inmediatamente como en casa.
Me fue mostrado mi cuarto, y después
de desempacar pronto me dormí.
Aunque Costa Rica está solo a un vuelo
directo de 6-7 horas desde Norte
América, puede tomar tanto como 15
horas en llegar, calculando con las
paradas, y yo estaba exhausto por haber
despertado desde las 3 a.m. ese día.
Mientras me dejaba llevar entre el sueño
y la vigilia pude escuchar el sonido
amortiguado de las voces, el repiqueteo
metálico de los utensilios y el chillido
alto de una aspiradora conforme el paso
parecía apurar para colocar todo en
orden antes de la llegada de Roshi.
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La mañana siguiente nos invitaron a un
desayuno costarricense (fiesta es una
mejor descripción) de café, gallo y pinto,
tortillas, aguacates, plátanos, queso,
yogurt, frutas, granola, jugos de frutas,
jaleas, pan. Esto dio el tono para un
despliegue de comidas surtidas con
deslumbrantes colores y deliciosos
sabores que continuaron fluyendo desde
la cocina durante el curso del Programa
de Entrenamiento, coreografiadas por
Margoth, la tenzo, y sus tenientes
escogidos. Pero me estoy precipitando a
contarles antes de tiempo.
El programa comenzó oficialmente a las
6 p.m. el 22 de mayo. Roshi habló sobre
la práctica en el contexto del Programa
de Entrenamiento, su diferencia con el
seshín, el hecho de que todos estaríamos
rotando trabajos—en la cocina, la casa, el
jardín, la atención y lo centrados que
necesitábamos estar en nuestro trabajo,
ser puntuales y estar en el zendo antes
del inicio de las sentadas, y responder a
las campanas pronto, las reglas para las
comidas formales e informales—cuándo
hablar y cuándo no hablar.
La siguiente mañana el programa ya
estaba plenamente sobre la marcha con
la sentada de la mañana y el dokusán.
Estábamos envueltos por el llamado y
respuesta de un coro de pájaros. Como
contrapunto había uno en la distancia
que parecía estar cantando “¡Atención!
¡Ahí estás!” Yo constantemente
enderezaba mi espalda y ponía más
energía en mi hara cuando lo escuchaba.
También noté esa primera mañana el
sonido de un ‘tok’ ‘tok’ y rasguños en la
ventana del zendo y me di cuenta de que

uno de los pájaros estaba haciendo su
mejor esfuerzo para entrar al zendo
golpeándose a sí mismo continuamente
contra el vidrio. Ese mismo pájaro
apareció consistentemente en todas las
sentadas y yo no pude sino divagar
sobre si ese pájaro, como el zorro de
Hyakujo, estaba buscando liberarse de su
karma como pájaro, por algo que había
hecho hace algunas vidas. Me preocupé
de que se lastimara a sí mismo chocando
contra el vidrio, pero me acostumbré a
sus continuos esfuerzos, y me inspiré con
ello.
El programa rápidamente tomó un ritmo
y un fluir propios, un día fluyendo sin
separación del próximo; una actividad
desdoblándose sin esfuerzo después de
la otra—todo esto permeado por una
presencia, júbilo, energía y exuberancia
de los participantes. La única palabra
que dominé muy rápidamente fue
“¡Sí!”Cuando mi nombre era llamado y
“¡Sí!” cuando me era asignada una tarea.
Es el equivalente de la palabra japonesa
“¡Hai!” Mi tan limitado español me
obligó a demostrar conversaciones
enteras que me dieron una amplia
práctica para dokusán. Las barreras del
lenguaje fueron sobrepuestas fácilmente
por el lenguaje del corazón que nosotros
hablábamos y el amor y amistad
genuinos que experimenté.
Alvaro, uno de mis supervisores de
trabajo, siempre me saludaba con un:
“¡Larry! ¡Mi amigo. Mi hermano!” antes
de darme un trabajo, y me enseñó a
responder con un “¡Pura Vida!” cuando
se me preguntaba cómo iban las cosas.
Más tarde cuando fui asignado para
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trabajar en la cocina, él me instruyó,
diciendo que la única respuesta
apropiada para la Tenzo Margoth era
“¡Si, mi amor!” con la reverencia propia
del caso. Me alegro que me instruyera
así, porque pronto me di cuenta de que
Margot administraba la cocina con
precisión militar, ya que las comidas
debían estar a tiempo, aunque las cosas
tenían que hacerse con atención clara,
conciencia y un mínimo de ruido. ¡Tal
vez esa era la forma en que Alvaro se
aseguraba de que yo me mantuviera bajo
el buen lado de ella!
Tuve el privilegio de trabajar en el zendo
y estaba bastante intrigado por el hecho
de que era un zendo movible. Los tanes
que parecían estar colocados
sólidamente en su lugar podían sacarse y
separarse, dando la oportunidad de
llegar a todos los rincones. Estaba
asombrado de que a pesar de la limpieza
profunda y la desempolvada, siempre
había que desempolvar y limpiar más, y
eso era un recordatorio de la necesidad
de una práctica constante y continua.
Mi lapso en el jardín me permitió la
oportunidad de dejar un legado al que
Carlos apodó “la hilera de Larry.” Mi
trabajo era desenterrar los arbustos más
gruesos y maduros, afuera del patio de
cara a la pared, hacerlos más pequeños y
replantarlos de manera que se
extendieran en un círculo continuo en el
espacio asignado para ellos. Cuando
comencé dudé que sería capaz de
completar el círculo, pero para mi
sorpresa lo hice. Estaba particularmente
orgulloso de eso y estoy ansioso por ver
como han crecido cuando regrese.

Aun cuando en la superficie había una
ligereza, risas y charla animada entre
nosotros, el programa rápidamente tomó
el sentido de un seshín. La gente se
sentaba en yaza hasta tarde y ya estaban
despiertos a las 3:00 a.m. para sentarse
temprano antes del comienzo del día.
Hay un grupo núcleo de practicantes
ticos que han estado entrenando por más
de 25 años y que son muy serios con
respecto a su práctica. Yo estaba
deleitado de ver la personalidad tica
afirmándose y expresándose a sí misma
en su manera única y propia en el
Darma.

Estoy muy agradecido de ver que una
dedicada banda de hermanos y
hermanas Darma han establecido un
punto de desembarco para el Darma en
esa parte del mundo y mi esperanza es
que Costa Rica sea en el futuro un área
de puesta en escena para la difusión y
florecimiento del Darma a través de
Latinoamérica y el Caribe. Mientras
tanto …
A todos los seres innumerables
Hago voto de liberar…
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Por Carlos Murillo
Los miembros del Sanga de Costa
Rica nos sentimos honrados de ser
parte de esta gran celebración.
Quiero empezar dándole las gracias a
nuestra querida maestra, Roshi Graef
por estos 25 años de enseñar el
Darma, por su generosidad,
compasión y sabiduría y por creer en
nosotros, cuando en muchas
ocasiones nosotros no hemos creído
en nosotros mismos.
Quiero darles las gracias a todos y
cada uno de los miembros del Sanga
de Vermont, por lo que han logrado
en todos estos años, por consolidar
este bello templo, este lugar tan
especial y sagrado. Por sus esfuerzos,
su compromiso , y perseverancia. Sin

sus esfuerzos esto no hubiera sido
posible.
Veo estos 25 años, como un viaje de
amor. Bajo la guía y ejemplo de Roshi,
el gran Sanga de Vermont, Toronto y
Costa Rica han trabajado juntos,
apoyándose y ayudándose unos a
otros, como una gran familia, como
hermanos y hermanas. Hemos
aprendido que los preceptos y la
iluminación no están separados, que
el despertar solo tiene sentido en la
vida diaria y que el dar es el regalo
más grande que uno puede obtener.
Esta celebración representa la alegría
de nuestro compromiso de liberar a
todos los seres sintientes.
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Por Nieves Longueira
Es maravilloso ver como se mueven
las ruedas de la vida. Es común tener
la ilusión de que uno sabe a dónde va,
se pone metas, planes....y en cambio
la vida lo lleva donde nunca hubiera
imaginado. ¡Y al llegar vemos que es
lo mejor que nos podría haber
pasado!
Así fue mi encuentro con Roshi Graef
y la Casa Zen de Costa Rica. Salí de
Argentina, pasando por Honduras,
para llegar a Costa Rica, no por
elección si no como una hoja que el
viento fue llevando.
¡En Costa Rica encontré la Casa Zen!
Y digo encontré porque no sabía que
la estaba buscando.
Después de 6 años practicando, asistí
a un Sesión en Rochester buscando
un/a maestro/a, y tuve la gran
fortuna de encontrar a Roshi y
todavía más: Ella accedió a venir a
costa Rica. Fue en Marzo de 1988 hace
25 años, y desde entonces hemos
tenido su guía como maestra de
nuestra Casa Zen, su compromiso con
nosotros es lo que nos ha permitido
crecer como Sanga,
Pero fue más allá, también en 1988
inicia su Centro en Vermont,
Dándonos la oportunidad de asistir a
Seshines y Programas también en este
maravilloso Centro que tuve la
oportunidad de asistir en 3
oportunidades, 2003, 2010 y 2011,
para la inauguración de nuevo Zendo.

Cuando vengo puedo ver lo
afortunado que es este Sanga de
Vermont por compartir diariamente
la presencia de Roshi. Disfruto tanto
su cariño y aprendo de todos ellos.
Siempre que vengo siento que estoy
en casa.

También compartimos con los 3
Sangas peregrinajes por Japón y
china, que nos permitió conocer
nuestras raíces, nuestros antepasados,
también allí me sentí “en casa”.

Gracias Roshi por estos 25 años
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Con Roshi y el Sanga

en Tortuguero
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Educación y ciudadanía global: una perspectiva budista
Es común representar a nuestro planeta como si fuera una nave espacial
navegando en el cosmos, destacando con ello su pequeñez relativa, que sus
tripulantes están obligados a convivir juntos porque no hay otro lugar donde ir, y
su destrucción es la destrucción de todos.
Si elaboramos más en esta imagen, esta nave, nuestro planeta, es muy especial
porque además, es un organismo vivo, los ecosistemas que lo componen están
íntimamente vinculados y son los que sostienen la vida en este planeta, Los ríos,
montañas, la flora, fauna, los insectos, en general toda forma de vida, se sostienen
unos a otros posibilitando la vida. En otras palabras o nos salvamos todos o todos
perecemos, no hay otra posibilidad. Si a eso agregamos el crecimiento vertiginoso
de la especie humana, el desarrollo tecnológico que multiplica el consumo material
y por ende la huella ecológica podemos decir que estamos en un momento
histórico de gran trascendencia para la humanidad.
La causa del sufrimiento, dice Buda, es la ignorancia. El no entender la naturaleza
de las cosas es lo que hace que hagamos sufrir a otros y a nosotros mismos. La
educación es el vehículo para superar esa ignorancia, pero no una educación
cualquiera, no solo se trata de acumular información, sino que es una educación
que ve a la persona de forma integral, se apoya en el correcto entendimiento y en
la compasión. En la medida en que entendamos la naturaleza de la cosas y
tengamos un corazón compasivo desarrollado, en ese tanto nuestras acciones y
decisiones afirmaran la vida y propagaran el bien.
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Estos son dos mensajes de la Casa Zen escritos por Carlos Murillo y presentados por Dora Gamboa en
Bangkok, y Margoth Vargas en Hong Kong.
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La práctica de la generosidad, la tolerancia, el respeto mutuo, la correcta forma de
vida, y una preocupación genuina por ayudar a otros seres sintientes, deben ser
los rasgos que caracterizan nuestras acciones individuales y colectivas. Los
ecologistas dicen "piense globalmente y actúe localmente". Este es una sabia frase,
A pesar que muchos de los problemas de la humanidad nos afectan a todos, como
la pobreza, el cambio climático, por mencionar algunos, la forma de abordarlos es a
través de nuestro entorno inmediato, nuestras familias, barrios, ciudades, países, y
así sucesivamente, no de una forma lineal, sino entendiendo la interdependencia
de todas las cosas y que cada nivel repercutirá en los otros de formas
inimaginables.
Este encuentro de Vesak, es un vivo ejemplo de acción correcta, en la medida en
que une países, continentes y culturas bajo el ejemplo de Sakyamuni Buda, para
crear un espacio, un lugar de encuentro y promover el entendimiento y la
compasión. En este encuentro se enfatiza sobre lo que nos une, un deseo de
trabajar por un mundo mejor y que a pesar de la diferencia de idiomas,
costumbres y grados de desarrollo económico, es más lo que tenemos en común
que lo que nos diferencia.

Alianza Mundial para el Intercambio de Cultura Budista
Hoy día se hace evidente, por el aumento de la población mundial, el desarrollo
tecnológico que achica el planeta, y las inclemencias del cambio climático, que nos
afectan a todos, la interdependencia de todas las cosas una antigua enseñanza en
la práctica budista. Hoy día a pesar de nuestras diferencias nos sentimos parte de
un planeta que compartimos y que cada vez más nuestras acciones tienen
inimaginables efectos sobre los otros. Esta verdad nos responsabiliza aun más
sobre nuestras acciones y nos compromete a evitar mal, hacer el bien y ayudar a
todos los seres sintientes.
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El budismo es una enseñanza viva, que crece y evoluciona. El Buda puso a girar la
rueda del Darma, y desde entonces patriarcas, maestros y culturas se han
encargado de mantenerla girando y creciendo. ¿Cómo han enriquecido la cultura
china y la japonesa, por mencionar dos, el budismo? ¿Y cómo el amanecer del
budismo en occidente enriquecerá y fortalecerá esta sabia y noble tradición? El
budismo es vida cotidiana, es aquí y ahora, es forma y vacío. Los grandes retos
que tenemos todas las culturas hoy en día son el escenario en donde la práctica se
desenvuelve en donde la práctica se realiza. El budismo no está al margen de la
pobreza y desigualdad, del daño ambiental, de las guerras, del consumo excesivo,
del desperdicio, de internet, de las redes sociales, de la televisión, de las grandes
ciudades, del narcotráfico y todos los problemas que nos aquejan a las sociedades
actuales. Es en medio de estas circunstancias en donde se desarrolla la práctica del
budismo, como la flor de loto, en medio del fango.
El Sanga en un sentido amplio es la familia de todos los seres sintientes que se
sostienen unos a otros y que permiten la vida. El Sanga en un sentido más
restrictivo son todos aquellos que practican el Darma, las enseñanzas del Buda
Shakyamuni. No en vano el Sanga es uno de los tres tesoros o joyas, sin Sanga no
hay Darma ni Buda, todos se sostienen unos a otros. Fortalecer el Sanga es
fortalecer el Darma y el Buda. En otras palabras la enseñanza y la posibilidad de
despertar a nuestra naturaleza verdadera.
Una iniciativa como la de la alianza para el intercambio cultural budista se
enmarca dentro de este espíritu de fortalecer el Sanga, ese Sanga que abarca las
diez direcciones y con ello haciendo más accesible a todos los seres las enseñanzas
del Buda y toda la sabiduría y compasión que eso implica. Estos esfuerzos deben
fundamentarse en el espíritu de las enseñanzas budistas que abogan por la
tolerancia y el respeto. El compromiso es liberar a todos los seres sintientes
independientemente de credo o procedencia. Casa Zen se honra de ser parte de
este importante esfuerzo.
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Por Dora Gamboa
El budismo en Costa Rica es una
minoría, especialmente porque hay
una tendencia hacia al cristianismo y
la religión oficial es la católica. Sin
embargo, poco a poco se ha ido
fortaleciendo el budismo, varios
grupos ya están establecidos y otros en
vías de consolidarse. Ser budista en
estas tierras, por lo tanto, es tener un
buen karma y en nuestro caso, el tener
una maestra como Roshi Graef es una
bendición. Hago esta introducción
porque es muy contrastante vivir en
un país donde somos minoría y llegar
a un país budista en donde sus
legendarias tradiciones espirituales
están encarnadas en múltiples detalles
de la sociedad. Esto es muy hermoso,
te hace sentirte en casa, te contagia la
alegría de la gente, la paz y
tranquilidad que los monjes reflejan en
sus rostros. ¡Esto es inspirador!

La organización del Congreso de
Vesak merece una felicitación. La
gente que te recibe y te orienta es muy

amable, no importa si no hablan bien
otros idiomas, sus ojos reflejan la
hermandad del Sanga y siempre están
dispuestos a ayudarte amorosamente.
¡Esto refleja su práctica espiritual
independientemente del tipo de
budismo que practican!
Durante dos días, cientos de budistas
de 85 países estuvimos en la sede de
las Naciones Unidas en la capital de
Tailandia, Bangkok. Prevalecían los
colores amarillos y naranjas de los
monjes
Teravadas,
y
algunas
tonalidades grises y un poco más
oscuras que reflejaban a los budistas
Zen y otros grupos. Era la celebración
del 10 Aniversario de Vesak, avalado
por Las Naciones Unidas. La temática
era Educación y Ciudadanía Global:
una perspectiva budista. Una y otra
vez se escuchaban las palabras amor,
compasión, sabiduría, pureza y
moralidad
como
principios
fundamentales budistas que se
necesitan aplicar en la educación en
estos tiempos tan difíciles. Ser budista
requiere un gran compromiso, porque
el realizarse a sí mismo implica
realizar a los otros, es decir no se
puede ser ajeno a las necesidades de
los seres sintientes. Esto implica que al
despertar a nuestra verdadera
naturaleza
podemos
ser
más
conscientes y colaborar por una
sociedad más justa para todos.
Un maestro muy importante del lugar
cumplía 100 años, también dio su
12

discurso y fue muy emotivo que a esa
edad estuviera ahí compartiendo su
sabiduría y compasión. Ministros,
académicos
importantes
de
universidades budistas de Tailandia y
de otros lugares exponían sus
propuestas con el fin de promover
nuevas ideas para ayudar a esta
sociedad. El congreso tenía también
un matiz político, no solo por la
presencia del gobierno sino de la
Monarquía; por ejemplo la Princesa de
Tailandia rindió homenaje a los Budas,
hizo postraciones y ofrendas en los
diferentes altares, mostrando sus
respetos a los Maestros presentes y
apoyando la actividad. Un dato
curioso es que al llegar la Princesa al
auditorio todos los participantes se
ponían de pie como símbolo de
respeto, excepto los monjes y maestros
que permanecían sentados. Esto era
parte del protocolo y jerarquía del
budismo en esas tierras asiáticas.

Vesak lo celebran como el nacimiento,
iluminación y muerte del Buda. Las
circunvalaciones alrededor del templo
son importantes en esta ceremonia, se
llevan ofrendas de flores, velas
encendidas, incienso, dinero y luego se
recibe las bendiciones de algún

maestro. En Chiang Mai en el norte de
Tailandia, en el Templo Wat Phra Sing
participamos de esta festividad hasta
altas horas de la noche. Otras formas
de celebrar Vesak es mediante
procesiones que se veían en diferentes
lugares o haciendo retiros intensivos
como el de Vipasana como un
momento inspirador en la práctica.

Tailandia es famosa por fabricar telas
muy coloridas y diseños muy
hermosos, incluso Bangkok ha ganado
premios internacionales en diseño de
modas; esto explica la elegancia en los
trajes especialmente femeninos. Otra
particularidad sobresaliente es su
comida, realmente es exquisita pero
muy picante, de ahí que siempre hay
que señalar si quieres con poco o sin
picante. El llevar el pasaporte
vegetariano tailandés es necesario, no
todos hablan inglés, además se
consume mucha carne y los monjes
budistas no necesariamente son
vegetarianos.
Una maestra nos compartió que desde
la edad de 11 años se inició en el
camino budista y ahora dirigía una
importante universidad en Camboya.
Estábamos en el comedor platicando
cuando una de sus estudiantes dejó el
13

cereal en el plato porque no le había
gustado. La maestra muy atenta y
firme, le ordenó que tenía que comerse
todo lo que se había servido, no se
debe desperdiciar comida –dijo- y
agregó que por principios budistas
también se debía ser vegetariano. Me
recordó comentarios afines de Roshi y
a Carlos durante las comidas formales.
Este asunto de que muchos budistas
no son vegetarianos es desconcertante,
es un precepto el no matar pero no se
es consecuente con esto. Aunque sí
tienen ceremonias de liberación de
animales, éstos se compran pequeñitos
y se les coloca en algún río para que
puedan vivir más seguros.
En las calles, se pueden ver monjes de
diferentes edades, con sus túnicas
anaranjadas y sus pies descalzos
entrando o saliendo de los templos.
Recuerdo un comentario de una
tailandesa
que
dijo
que
no
necesariamente los niños se iniciaban
en el camino espiritual por vocación,
sino más bien porque las familias
pobres no tenían suficientes recursos
para mantener a los hijos y los iban a
dejar a los monasterios donde al
menos se aseguraban la alimentación y
educación. Este comentario también
Roshi nos lo ha dicho en más de un
seshín.
Diferencias y similitudes espirituales
era una constante en este viaje. El
último día en Chiang Mai fuimos a
otro
templo
donde
muy
espontáneamente
recibimos
una
charla Darma a los que estábamos
visitando el templo. Habló de la
importancia de la respiración en la
meditación, estar en cada momento
observando la inhalación y la

exhalación con sus respectivas pausas
naturales, toda la atención inhalando
exhalando
en
cada
instante.
Practicamos esa meditación por varios
minutos y después mostró la
meditación
caminando:
lenta,
pausada, con toda la atención en cada
paso,
en
cada
movimiento.
Indudablemente otro parecido con
nuestra práctica, no es casualidad
porque tenemos el tronco budista en
común.
Con respecto a los templos y a los
demás centros históricos budistas
importantes,
el
escenario
es
considerable. En Bangkok El Palacio
Real con sus grandes estructuras,
diseños, ornamentos preciosos, patios
centrales, guardianes y budas reflejan
su esplendor a los visitantes. El Buda
de oro reclinado es apoteósico y digno
de ser admirado. Del Museo Nacional,
lo que pudimos ver, fueron diferentes
compartimentos
que
develaron
momentos
históricos
de
la
conformación de Tailandia y sus
gobernantes,
también
habían
diferentes
exposiciones
de
antiquísimos y bellos budas.

La antigua capital de Bangkok,
Ayutthaya, alberga muchos lugares
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arqueológicos que recuerdan la
opulencia de la ciudad durante más de
400 años y en 1981 fue declarada
Patrimonio
Cultural
de
la
Humanidad. Muchos templos y
pagodas en estas grandes áreas
monásticas fueron construidos en
diferentes épocas entre los años 1350 a
1450 aproximadamente por diferentes
monarquías. Muchos de estos templos
y pagodas están en ruinas y algunos de
ellos se están restaurando. La cabeza
del buda incrustada en un árbol es un
detalle muy bello de apreciar en uno
de estos parques arqueológicos.

También hay otro gigantesco buda
reclinado vestido con telas amarillas
muy vistosas en otra área. En fin la
majestuosidad de los budas, las
grandes áreas de esta ciudad antigua
nos recuerda lo esplendoroso de esa
época para el budismo.
En Chiang Mai, en el norte de
Tailandia, hay muchos monasterios y
templos, es una ciudad más tranquila
que Bangkok y el turismo apunta a los
safaris, caminatas y demás turismos
de aventuras. La suerte nos ayudó de

múltiples maneras, por ejemplo una
mujer tailandesa nos invitó a disfrutar
esta ciudad, ahí visitamos templos,
mercados,
vimos
elefantes
y
compartimos momentos maravillosos.
No puedo dejar de mencionar El
Monasterio de Vipasana en Chiang
Mai, que conectó mi corazón, está
ubicado en el campo, sus áreas verdes
y jardines son hermosos y lo que más
me agradó fue un salón de meditación
dentro de una cueva en la montaña, su
energía era increíblemente, muy pura
e intensa. Pudimos disfrutar la
meditación y hasta el maestro nos
concedió unos momentos para
compartir con él. Su paz, tranquilidad
y brillo de sus ojos reflejaban su estado
interno, creo que conocía a Costa Rica
porque comentó que teníamos un país
muy hermoso también comentó: “ese
congreso de Vesak, eso no es
budismo” lo dijo muy serio y
convencido. ¿Se referiría a lo
académico y político del evento?
Resumiendo
este
viaje,
puedo
compartir que ha calado mi corazón,
ha sido un reencuentro con un pasado
y una confirmación de este camino
espiritual que he elegido desde hace
unas décadas. Compartir con tantos
budistas de diferentes países unidos
en el Darma y ver el reflejo de su
práctica en los detalles cotidianos, es
muy halagador. También valoro y
agradezco a este Sanga y a Roshi Graef
por todos los esfuerzos de continuar
con las semillas Buda como una
esperanza para transformarnos a
nosotros mismos y al mundo. ¡Gasho!
Dora
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Por Margoth Vargas
Hong Kong. Junio 15 al 18 de 2013.
Casa Zen fue invitada a participar en
Hong Kong en una reunión
preparatoria de la WABCE, (World
Alliance for the Buddhist Culture
Exchange) o Alianza Mundial para el
intercambio de la cultura Budista y la
Conferencia Internacional en
meditación y Zen. No estuvo muy
claro desde el inicio cual sería el papel
a desempeñar y no hubo más
información, pero nos pareció
importante estar presentes en un
evento budista y de meditación Zen
en Asia, que tuvo la gentileza y el
tiempo para invitar un pequeño
grupo budista de América Central.
Al llegar a la actividad encontré caras
conocidas de la reunión en que
participé en Tailandia para la
celebración de Vesak hace 2 años,
incluyendo grupos de Sur América
como Argentina, Uruguay, Chile,
Paraguay, pero también gente
conocida de Lituania, Tailandia,
Finlandia, Cuba, España, Alemania y
otros países. Fue de nuevo como
reunirse con hermanos algo lejanos
pero que de pronto se convertían en
cercanos al estar juntos reviviendo la
práctica y queriendo dar lo mejor de
nosotros al representar nuestros
respectivos Sangas. Me sorprendió
que al igual que mi persona, nadie
tenía muy claro el propósito de estar

en la reunión, nos encontrábamos
unos a otros tratando de entender
pero con el fin de orientar los
esfuerzos a hacer un papel digno y
representativo.

La actividad reunió a más de 54
países de todo el mundo; la
participación de líderes de grupos de
todo el mundo, de monjes y maestros,
fue inspiradora y nos transportó a los
orígenes de Bodhidharma cuando se
inició la difusión del Zen. Uno de los
aspectos que más me conmovió y
llamo la atención fue el hecho de que
uno de los Maestros que promovió
esta actividad fue el Reverendo
Dayuan, reconocido como un
eminente monje de la joven
generación Budista de China. Nacido
en la provincia de Hunan en 1971.
Este honorable maestro recibió
instrucción y transmisión del Darma
de varios maestros de China, Hong
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Kong y Corea, pero también ha sido
designado como el décimo heredero
del linaje de Weiyang de Budismo
Zen, y es el Abad del Monasterio del
Sexto Patriarca en el Monasterio de
Zhenshan en la Provincia de
Guangdong, sitio donde estuvimos en
nuestro segundo peregrinaje con
Roshi en el 2005.
Por varios años el maestro Dayuan se
ha dedicado a promover un
acercamiento al Buda de la Medicina
y la cultura del Budismo Zen, y entre
otras cosas ha desarrollado centros de
educación para laicos y el Instituto
Huineng para el Budismo Zen, todo
con el propósito de esparcir el Darma.
Menciono estos aspectos porque
realmente lo que más me impresionó
es que siempre escuché que en China
y Asia en general hay una gran
cantidad de practicantes de Budismo
Teravada, así que saber de un
fortalecimiento y diseminación de la
práctica del Zen me hizo tratar de
conocer más sobre este gran maestro.
De modo que en la reunión hubo
participación de muchas culturas y
prácticas de budismo, pero todos
unidos para fortalecer y esparcir la
práctica budista y el Zen. Todos los
participantes sin excepción estábamos
agradecidos y motivados para
continuar el desarrollo de este
esfuerzo.
La propuesta para la formación de
esta Alianza Mundial para el
intercambio de la Cultura Budista
(WACBE) finalmente tuvo lugar, se
formó un comité con líderes de varias
partes del mundo para llevar a cabo
los detalles de esta iniciativa, la cual
será ratificada en una Reunión en Sri

Lanka en setiembre de este año. El
líder para representar Sur América es
nuestro hermano Darma Ricardo
Toledo, Presidente de la Fundación
Maitreya y Sensei del Sanga Vientos
del Sur de Buenos Aires, Argentina.
Ricardo Toledo ha sido un gran
promotor de la participación de
diferentes países de Latinoamérica en
las actividades en Asia que
promueven el esparcimiento del
Darma y estamos muy orgullosos de
su nombramiento y seguros que dará
lo mejor para llevar a feliz término
este gran proyecto, y para lo cual
desde ya le enviamos nuestro sincero
cariño y felicitaciones.

En el medio de toda esta iniciativa, su
formalismo y propósito, hubo el
tiempo para conversar durante las
comidas, en los pasillos, en el camino
al hotel, en el bus, y de esta manera
intercambiar palabras sobre la
práctica, sobre de dónde veníamos, el
linaje, la tradición y por supuesto,
intercambiar tarjetas de identificación
para establecer un lazo amistoso y de
intercambio cultural, afirmando así el
propósito de la reunión. Poco a poco
fue siendo más claro todo el esfuerzo
y trabajo realizado por los
organizadores, el personal y todo el
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equipo de voluntariado que siempre
estuvo dispuesto para ayudar y
servir.
La experiencia ha sido invaluable,
enriquecedora y quedamos en espera
de esta segunda etapa que será el
inicio para establecer entre otras cosas
una Maestría en Zen Mahayana con el
apoyo de la Universidad de Renmin
en China pero a realizarse en el
Templo Liuzu con un sistema de
educación de 4 años, todo financiado
por dicha organización.
Este proyecto, entre otros que tendrá
esta Alianza, suena muy
esperanzador y con fines muy
interesantes para la difusión del

Budismo; esperamos que algún día
alguno de nuestros miembros pueda
participar en este proyecto y de esta
forma hacer realidad este hermoso
sueño.
Me quedé con muchos amigos y
amigas con quienes esperamos
continuar en contacto, todos quieren
visitar Costa Rica y nuestro centro, al
cual fueron invitados. En el fondo
todos ellos son nuestros hermanos y
hermanas, practicando el Darma,
buscando la felicidad, la paz, la
armonía interior, liberarnos del
sufrimiento.
¡Que todos los seres obtengan la
Budeidad!
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Por Jorge Rovira Mas

¡Albricias!
Nuestra compañera de Sanga, Nelly López, quien viene llegando de Sevilla (Andalucía,
España), tras otro periodo concluido de sus estudios doctorales en dicha ciudad como
becaria de la Universidad Nacional, nos ha traído una buena selección de libros que hemos
identificado entre los dos. ¡Y también un DVD especial!
Agradecimientos también a Antonio Rodríguez quien, con los Cines-Paella que nos prepara
y que tanto convocan en un ambiente de gozo y degustación, nos brinda regularmente
recursos valiosos para ir incrementando nuestro acervo de libros sobre el budismo y el Zen.
Ya en nuestra anterior contribución para En el Darma organizamos la presentación y el
comentario de los libros poniéndole una atención señalada a un tema particular: en aquel
momento -decíamos- queríamos destacar "la práctica del ZEN en distintas esferas de la vida
humana: la cocina, el té, el arte del tiro con arco", entre otras. Es decir, le aportamos cierta
unidad a la contribución Del Rincón del Bibliotecario bajo esta perspectiva.
Pues bien, nuevamente en esta ocasión vamos a procurar alguna afinidad temática, al
menos en parte, y esta será la de los cuentos Zen.
También -como les decía al inicio- contamos con algunos DVDs que comentar: uno de
reciente adquisición, que ya fue expuesto en nuestra última actividad de Cine Paella,
película titulada Las sesiones, y que vale la pena dar a conocer para propiciar
eventualmente su disfrute entre quienes no pudieron acompañarnos en aquella ocasión; y
uno nuevo, el que nos trajo Nelly, nada menos que el basado en el libro de Helen Schucman
y William Thetford, El Curso de Milagros. Ambos del 2012.
Vamos ahora al grano y lo haremos dividiendo las novedades entre DVDs, primero, y libros
después.

DVDs


LAS SESIONES, del director Ben Lewin (un australiano-norteamericano nacido en
1946). Es una película muy reciente, del año 2012, con 98 minutos de duración. Por
su formidable sentido de humanidad contemporáneo, se ha hecho acreedora a varios
premios y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio del Público a la
Mejor Película en los festivales de San Sebastián y Sundance del 2012.
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Basada en hechos reales, se transcribe a continuación uno de los resúmenes
divulgados por instancias especializadas: "Es la historia de Mark O'Brien (John
Hawkes), un poeta y periodista tetrapléjico y con un pulmón de acero quien decide
que, a sus 38 años, ya va siendo hora de perder la virginidad. Con la ayuda de su
terapeuta y la orientación de un sacerdote (William H. Macy), Mark se pone en
contacto con Cheryl Cohen-Greene (Helen Hunt), una profesional del sexo que ayuda
a personas con algunas discapacidades." (Elaborado por FILMAFFINITY).
Entre las apreciaciones que se le han dado a la película, destacamos las siguientes
dos:
"Una de las películas más sutiles, poéticas, realistas, complejas, emocionantes y
creíbles que he visto este año", Carlos Boyero en el diario El País.
"Las Sesiones trata la intimidad con una explicitud y una honestidad que es muy poco
frecuente en el cine", Lou Lumenick en New York Post.
&&&&&


UN CURSO DE MILAGROS, de varios autores
pero basado en el libro deHelen Schucman y William
Thetford, El Curso de Milagros, según lo antes
mencionado. Se trata de 2 DVDs con una duración
total de 178 minutos, producido en el año 2012.
El material se encuentra distribuido en las siguientes
partes: "1. ¡EUREKA! 2. La misericordia no es un
esfuerzo. 3. Veni, vidi, vici. Y la 4. Y ahora ...te
quiero."
De la contratapa tomamos lo siguiente: "El Curso de
Milagros está indicado para todo el mundo, si bien es
apropiado para nuestras educadas mentes racionales.
No se precisa fe, puesto que todo es aplicado. El Curso no tiene líderes ni
propietarios, si bien siempre conviene aprender de quienes llevan camino recorrido en
dicha senda del aprendizaje."

&&&&&
LIBROS


BRUNEL, Henri. Humor Zen. Barcelona (España): José J. de Olañeta Editor, 2012,
segunda edición, 240 pp.
Dentro de la hermosa serie de este editor, José J. de Olañeta, denominada Los
Pequeños Libros de la Sabiduría, ha salido publicado el año pasado la segunda
edición de este libro.
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Son nada menos que 126 cuentos breves
compilados en 240 páginas, que constituyen "una
generosa selección de anécdotas, cuentos, haikus,
koans y dichos de monjes Zen extraída del vasto
repertorio de la sabiduría Zen, desde los orígenes
hasta nuestros días".
Como se dice en el Preludio con mucha picardía y
elegancia, y de manera muy genuina:
"El humor es la libertad del Zen. Sacude
insolentemente el árbol de las doctrinas."
"El humor es otra manera de enfocar la existencia,
de interpretar el mundo. Relativiza, aligera, despierta. No hay Zen sin humor. Porque
el Zen desconfía de los intelectualismos, del verbalismo, y privilegia la experiencia
directa. Gracias al humor, establece esa distancia feliz que desintoxica de las teorías,
preserva de las veneraciones intempestivas y salva de los integrismos."
"El humor Zen, en todas las épocas, frente a las religiones, en las culturas más
diversas, deshace el orden autocomplaciente. Invita, más allá del dogmatismo, a la
simplicidad del Amor sin límites, a la infinita paciencia, a acogerlo todo y a todos.
Entreabre "la puerta sin puerta" del Despertar".

&&&&&


BRUNEL, Henri. La Grulla Cenicienta. Los más bellos cuentos Zen.
Barcelona (España): José J. de Olañeta Editor, 2004, 134 pp.
También de Henri Brunel, un profesor de yoga por
varias décadas, francés, es esta colección de cuentos,
estos un poco más extensos que los del libro anterior
que aquí hemos presentado.
"He aquí treinta y tres cuentos, en los que se habla de
un zorro, una tortuga, una serpiente, de dragones, de
monjes, de un asno, un león, un conejito blanco, una
bella cortesana, una mujer de hielo, una llana [un
artefacto o herramienta de albañilería; JRM]
encantada, un tambor mágico, un mono, un cuervo,
un noble samurai, una conmovedora grulla cenicienta
... Palabras, verdaderamente "hadas", que tocan en
nosotros alguna gracia de la infancia y por caminos
insólitos nos ayudan a cruzar la "puerta sin puerta" y
nos hacen más accesibles la prodigiosa libertad, la sabiduría y el misterio del Zen."
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CALLE, Ramiro. Budismo Zen y Budismo Tibetano. Barcelona (España):
Editorial Alas, s. f. p., 96 pp.
Sin grandes pretensiones, de manera sencilla pero a la vez profunda, Ramiro Calle
presenta lo fundamental del budismo Zen y del budismo tibetano. En realidad se trata
de dos pequeños libros, cada uno dedicado a las respectivas tradiciones mencionadas,
sin aspiraciones de comparación o de valoración específica. Es decir, de lo que se
trata es de contribuir a un conocimiento introductorio pero serio de lo fundamental de
estas dos vertientes del budismo.

&&&&&


DOGEN, Eihei. Shobogenzo (Tesoro del verdadero ojo del Dharma). Vol. 1.
Málaga (España): Editorial Sirio S. A., s. f. p., 530 pp.
Nuestra biblioteca dispone de 4 volúmenes de esta obra monumental pero todos se
encuentran en inglés. A partir de ahora contaremos con el primero de ellos en
castellano.
El Shobogenzo es una colección de sermones
concebidos y escritos por Dogen (o
documentados una parte de ellos por sus
discípulos) entre el año 1231 y 1253, cuando
falleció (había nacido en 1200). Es quizás la
obra cumbre de la escuela Soto Zen, dentro
de la cual la práctica del shikantaza es tan
fundamental.
De los 95 capítulos con que cuentan todos los
volúmenes, en este primero se incluyen 21 de
aquellos.
"El Shobogenzo, conocido por ser no solo la
obra más célebre de Dogen sino seguramente
una de las más importantes de todo el
budismo, abarca una ingente cantidad de
temas tales como la epistemología, la
ontología, la fenomenología, la ética, los usos
y costumbres budistas, la naturaleza o el
papel de la mujer en la sociedad, algo que
dificulta notablemente la tarea de resumir su contenido en unas pocas líneas. Pese a
ello, si hubiera que distinguir un solo concepto que vertebrara el texto, podría
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argumentarse que [...] muy posiblemente sea uno de los libros budistas más
insistentes en la condición no dual de la realidad."

&&&&&


LÓPEZ Tobajas, Agustín. Cincuenta cuentos Zen. Barcelona (España): José J. de
Olañeta Editor, 2013, 164 pp.
Apenas salido de la fragua de la impresión en este mismo año 2013, ya lo podemos
ofrecer en la Biblioteca de la Casa Zen. Es otro libro más dentro de la hermosa serie
de este editor, José J. de Olañeta, denominada Los Pequeños Libros de la Sabiduría,
esto último por su alcance físico que calza en la palma de una mano pero igualmente
por su mucha mayor potencia espiritual.
El compilador, traductor junto con María Tabuyo, y presentador del texto es Agustín
López Tobajas.
De manera por demás acertada concluye así su
presentación López Tobajas: "Estos cuentos son
sencillamente un medio más para abrir la mente a la
realidad, y mal haríamos en quedarnos con su sentido
más primario o evidente. Tampoco se trata de situarse
ante ellos con una mente detectivesca presta a
descifrar posibles significados ocultos tras su
sencillez aparente. Seguramente se trata, más bien, de
dejar que su espíritu resuene de forma natural en
nuestra alma para permitirles depositar ahí la riqueza
de su significado. Si esta actitud se consigue, estos
cuentos pueden ser un medio eficaz para ahondar en
la realidad de lo que es."

&&&&&


REPS, Paul y Nyogen Senzaki. Carne Zen, huesos Zen. Madrid (España): EDAF,
2000, 152 pp.
Se trata de un hermoso clásico dentro de nuestra biblioteca. No es nuevo. Contamos
con dos ejemplares suyos.
Son 101 historias Zen. En verdad, muchos son koanes. Recopilados por Nyogen
Senzaki y Paul Reps, su publicación más conocida estuvo a cargo del prestigioso
sello editorial Shambhala, en su serie Shambhala Pocket Classics, publicado en 1994
en inglés.
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Pero contiene también, además de todo esto: La puerta sin puerta de Ekai (Mumon);
e igualmente Los diez toros del Zen de Kakuan y Prácticas de centrarse o los 112
caminos para abrir la invisible puerta de la consciencia.
Historias y anécdotas breves, jugosas y sorprendentes. Una de las que me gusta
especialmente es la número tres de las 101 historias Zen: "¿Ah, si?"
Pero es ampliamente celebrada justo la número 1, cuya narración es la siguiente:
"Nan-in, un maestro japonés durante la era Meiji (1868-1912), recibió a un profesor
universitario que venía a preguntar sobre el Zen.
Nan-in sirvió té. Llenó la taza de su visitante, y continuó vertiendo té.
El profesor observaba cómo la taza rebosaba hasta que no pudo contenerse: ¿No ve que la
taza está completamente llena? ¡Ya no cabe más!
Como esta taza -dijo Nan-in-, estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo
puedo enseñarte el Zen a menos que primero vacíes tu taza?"

&&&&
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Por Marie Pinaud
Éste es un plato del norte de África, y esta receta rinde para 4 personas.

Se necesita una taza grande de BULGUR o COUSCOUS. La marca Rolando, que lo
trae pre cocido, es buena, pero se puede usar otra marca. Se usa la misma cantidad
de agua hirviendo, con sal y una cucharada de aceite de oliva.
Se ponen los granos de bulgur en una fuente, y encima se echa el agua bien
caliente, la sal y el aceite. Dejar descansar 7 a 10 minutos. (Si fuera necesario se
puede poner un poco más de agua hirviendo) Toda el agua tiene que ser
absorbida por los granos. Romper la masa de granos con un tenedor para que
queden sueltos como la arena seca. Luego dejar enfriar.
Aparte cortar pequeño:
2 tomates medianos
4 cebollines con tu tallo
verde
1/2 Chile dulce del color
que quiere
1 pepino cortado pequeño
1 manojo entero de perejil,
se necesita bastante.
Varias hojas de menta
(cantidad al gusto)
Mezclar con el BULGUR
frío. Encima se pone el zumo
de dos limones, aceite de oliva al gusto, pimienta y un poco de sal.
Dejar en la nevera y servir frío.
BON APPÉTIT.
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Periodo Intensivo de Práctica
En este periodo, los participantes se comprometen entre ellos de manera pública, para aumentar sus
compromisos habituales al practicar el zazén, los cantos, las postraciones, takuhatsu, la práctica de
preceptos, o participando en actividades de la Casa Zen. Es apto para cualquier persona que desee
estirar un poco los límites de su práctica, y llevarla a su vida diaria apoyado por el Sanga.

Seshín de 7 días en septiembre
Para participar en este seshín de siete días a tiempo completo, se requiere experiencia previa, ya que
los horarios son estrictos y es importante comprender el grado de dificultad. Es un momento
excelente para profundizar en la práctica de manera sustancial. El formulario se llena en línea en
nuestra página de seshines.

Seshín de 3 días a finales de octubre
Este seshín es perfecto para todo practicante. El formulario igualmente se llena en línea.

Ceremonia de Alivio del Hambre
Esta es una ceremonia en la que se hacen circunvalaciones y cantos, así como ofrendas de dinero y
comida que luego se donan a personas o instituciones para colaborar con quienes pasan hambre. Es
parte de nuestra práctica ritual en la acción compasiva.
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Calendario de
septiembre y octubre
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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.

¡Síguenos en Facebook!
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