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EN ESTE NÚMERO

Por Lana Turner
Mi experiencia en Casa Zen durante el Programa
de Entrenamiento en marzo de 2012, ha
cambiado mi vida y ha tocado mi corazón muy
profundamente. Las palabras no pueden
expresar la profunda gratitud que tengo para
con Sensei, mi querido amigo Ramiro y por la
gente que fue parte de mi viaje mientras estuve
allí, … y quienes continúan conmigo cada día…
Llegué a Costa Rica un lunes… la tierra era vasta,
montañosa, verde exuberante, cálida y muy
hermosa. Esta era mi primera visita a Costa Rica
y mi primer programa de entrenamiento en
Budismo Zen: dos primeras veces que me
hicieron sentir muy emocionada. En realidad no
tenía expectativas, no tenía experiencia previa
en Zen, … solo sabía que me sentía obligada a
ser parte de eso... como si me hubieran llamado
para estar allí sin saber porqué.

Visitando Casa Zen

1

Programa de Entrenamiento

3

Mensaje a Casa Zen

5

Poesía

7

Piedras y Bambú

8

Relato sobre la vida de Dogen

9

Del Rincón del Bibliotecario

11

Quince días en Vermont

16

Buda Jayanti: el éxito del Buda

18

Vesak en Casa Zen

19

Haciendo Camino

20

Recetas

21

Calendario

22

Agradecimientos

23

Fui bienvenida en el aeropuerto con un
adorable saludo de parte de Indira. ¡Le
agradezco tanto su amabilidad por recogerme
en el aeropuerto y esperar tan pacientemente!
El camino desde el aeropuerto es uno que
nunca olvidaré. Nosotras dos tratando de
comunicarnos en español e inglés, ¡creo que lo logramos!
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Finalmente cuando llegamos a Casa Zen
Margoth muy calurosamente me dio la
bienvenida con su corazón abierto y una gran
sonrisa. Le pregunté si iba a pasar la noche
sola en Casa Zen y ella me preguntó si tenía
miedo y me aseguró que no estaría sola y que
Casa Zen era un lugar muy seguro. Creo que
eso fue muy sensible de su parte. De hecho
apenas caminé hacia dentro de la puerta de
la Casa Zen me sentí muy en casa en ese
espacio.

hermoso para mí – como si hubiera conocido
mi alma por primera vez, de una manera que
nunca antes la había descubierto. Recuerdo
sentir que finalmente comprendía por qué
estaba allí. Que realmente había algo en todo
este trabajo que yo estaba haciendo. Este
sentimiento me asustó un poco, pero
también se sintió maravilloso e
inspirador…como si mi corazón estuviera
floreciendo. Estoy muy agradecida por este
momento tan precioso, y siento que eso me
cambió.
Estoy realizando un esfuerzo serio para
meditar cada mañana, lo cual no es siempre
fácil. Puedo ver los beneficios de mi zazén
cada día cuando enseño mis clases de música
en la escuela. El zazén me ayuda a sentirme
arraigada, en tierra, centrada, calmada y con
el corazón más abierto. Me saca de mi cabeza
y me trae de regreso al ahora. Es algo
inmediato, sin lo cual siento que no puedo
vivir.
Estar en Casa Zen era todo lo que yo buscaba
en un retiro y una experiencia cultural. La
familia costarricense de Casa Zen son algunas
de las personas más adorables que he
conocido en mi vida. Realmente disfruté
hablando Español, al igual que los esfuerzos
que todos hacían para guiarme a través del
proceso cada día. Verdaderamente me sentí
parte de la familia y atesoro todos y cada uno
de los momentos que pasé con ustedes. Las
risas, la comida, el brillo del sol y por
supuesto, el trabajo (¡nunca había disfrutado
tanto de limpiar baños!). ¡¡¡Tengo tanto amor
en mi corazón para cada uno de ustedes!!!
Ustedes serán por siempre una parte muy
especial de mi vida. ¡Espero verlos pronto!

Llegando al corazón del asunto…las palabras
no pueden explicar la profundidad personal e
intensidad de lo que sentí ni de mi
experiencia durante la semana del Programa
de Entrenamiento. Hubo un momento
fundamental para mí, creo que era el día 2 ó
3 del programa, la mañana que siguió a la
charla tan inspiradora de Sensei. Es difícil
describirla en palabras, pero fue algo muy
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Por Rose Marie Ruíz
He tenido la oportunidad de participar en
tres Programas de Entrenamiento: el
primero, en el Centro Zen de Vermont, y dos
más en nuestra Casa Zen. Terminado cada
uno de ellos he querido escribir y compartir
con mis hermanos y hermanas del Sanga, la
experiencia vivida y la inimaginable riqueza
que han dejado en mi persona esos días
transcurridos con gran intensidad. Es hasta
hoy que me dispongo a expresar algunas
ideas sobre esta gran oportunidad que
nuestra Maestra Sensei Sunyana Graef nos
ofrece en el camino de nuestra práctica
espiritual.
El Programa de Entrenamiento nos permite
enfrentarnos con la realidad de nuestra
práctica espiritual, en un transcurrir de días
de trabajo diverso, concentrados en lo que
hacemos y aprendemos, compartiendo con
personas diferentes que nos dirigen,
orientan y ponen las reglas para operar de la
mejor manera, individual y colectivamente.
Requiere de nosotros humildad y entrega
total a la acción solicitada. Nos permite
valorar la riqueza de la aceptación en
silencio y del escuchar atentamente sobre lo
que se nos pide hacer. Lo importante no es
sólo el producto de la acción sino también el
proceso que vivenciamos en cada tarea
realizada en el programa. Cada actividad nos
permite concentrar nuestra mente
profundamente.

Asimismo, cada tarea la realizamos en
equipo, cada día, en diferentes ámbitos de
los quehaceres de la Casa y de las
necesidades del programa. Es invaluable en
el proceso, la labor en equipo, con espíritu
solidario y de cooperación. Cada día
tenemos oportunidad de conocer las
virtudes y defectos nuestros y los de
nuestros(as) hermanos(as) y también las
discrepancias calladas que enfrentamos en
la labor conjunta y el buscar el bien común
con el fin de cumplir eficientemente las
tareas. Una excelente práctica para soltar y
soltar… y para pulirnos unos a otros como si
fuéramos piedras que se transforman unas a
otras con su trastocar.
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Los Programas de Entrenamiento Zen son
también un espacio para disciplinar nuestra
mente para estar en momentos de silencio y
práctica espiritual, y momentos para
conversar y compartir diversos tópicos con
las personas que participamos y con la
Maestra, con quien compartimos las horas
del alimento en que podemos hablar,
aspecto éste que guarda singular
importancia para nuestra formación.
Algo que me encanta es el poder del
Programa de Entrenamiento para darnos la
maravillosa oportunidad de que, al realizar

las diferentes tareas, pensemos en las
personas que hacen esos trabajos
cotidianamente para ganarse la vida, y lo
duro que tienen que trabajar para hacer esas
tareas como la jardinería, la limpieza
profunda de la casa, las tareas de
mantenimiento, como por ejemplo
carpinteros, albañiles, pintores, barrenderos,
recogedores de basura y otros. Es una forma
de valorar estas tareas y de escudriñar en
nosotros qué tanto valoramos y
reconocemos el trabajo de las personas que
realizan esas tareas en la sociedad y para
nosotros mismos. Algunas cosas han
cambiado sustancialmente en la casa de mi
mamá con estas vivencias y doy gracias por
ello.
Finalmente el Programa de Entrenamiento
nos permite hacer zazén con todo nuestro
esfuerzo y profundizar en el camino de cómo
llevar nuestra práctica espiritual a la vida
cotidiana que es una labor que nunca
termina, pero que estos programas nos
permiten vivenciarla y fortalecerla para cada
momento que nos toque vivir.
Un gasho profundo para Sensei y gracias al
Sanga por esta importante oportunidad en
nuestro camino espiritual.
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Del lama Jigmé Namgyal y su asistente Henco van der Weijden
Queridos amigos
Aquí quiero expresarles mi gratitud.
Estuve muy contento de conocerlos a
todos, y muy inspirado por su diligente
práctica y la armoniosa relación entre el
Sanga. Vi que ustedes tratan de poner
las enseñanzas del Buda en acción en
la manera como respetan y practican el
amor bondadoso entre ustedes.
Aunque hay diferentes tradiciones, la
enseñanza del Buda es una, y por tanto
los considero como mis hermanos y
hermanas Darma.
Espero que puedan continuar sus
esfuerzos en el camino, y que nunca
renuncien a su práctica. ¡Ya sabemos
cómo la mente del mono loco nos juega
trucos a veces!
Sería un placer volver a verlos de nuevo
pronto, y oro para que los contactos
entre los budistas del las tradiciones
Zen y Tibetana alrededor del mundo se
desarrollen más y más, como miembros
de una familia Budista.
Mis sinceros y sentidos deseos,
Lama Jigmé Namgyal

Después de las palabras de mi Maestro el
Lama Jigmé Namgyal primero me gustaría
agradecer a Sensei Sunyana Graef por todos
sus grandes y maravillosos esfuerzos. La
manera como sus estudiantes de la Casa Zen
trabajan juntos y la manera como usted
practica es un ejemplo muy bueno e
inspirador para mí. Las habilidades de los
estudiantes encarnan las cualidades de un
maestro. Por tanto gracias a todos los
miembros del Sanga de la Casa Zen quienes
personifican sus enseñanzas y nos
mostraron tanta bondad y hospitalidad a
nosotros, y finalmente gracias a Carlos y sus
amigos espirituales de la Casa Zen por
organizar e invitarnos, dándonos la
oportunidad de escribir este mensaje en su
boletín.
Al final de marzo acompañé a mi maestro
Lama Jigmé Namgyal en su viaje a Costa
Rica. El martes 27 de marzo en la tarde
llegamos al aeropuerto de San José con un
gran retraso de más de 24 horas. Del
aeropuerto fuimos inmediatamente a Casa
Zen, donde estaba programada una charla,
que debía haber comenzado a las 6pm.
Afortunadamente, todos esperaron
pacientemente hasta que llegamos. Fuimos
amablemente bienvenidos por Carlos y otros
miembros de Casa Zen.
Lama Jigmé Namgyal dio una corta
enseñanza sobre cómo calmar la mente y
sobre los métodos para domar nuestras
locas mentes de mono. Él habló sobre la
Mente que está a cargo de todo y dijo que la
causa de nuestra propia felicidad y
sufrimiento está en nuestras propias manos.
Estuve sorprendido por la energía, poder y
concentración del lama Jigmé a pesar de su
largo y pesado viaje. Siempre cuando está
hablando todos pueden atestiguar que él
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encarna sus palabras con sus acciones y su
Mente realizada. Yo tuve la afortunada
oportunidad de observar esto en muchas
ocasiones. Sin embargo, durante esta noche
hubo algo realmente especial que noté en él.
Días después cuando pude compartirle esta
observación, él me respondió: “Sí, yo me
sentí muy conectado, gente muy buena.” Su
enseñanza fue traducida por Gerardo, quien
demostró una buena comprensión y
conexión con el lama Jigmé Namgyal.
Después de la charla los siguientes
comentarios salieron espontáneamente de
la audiencia: "Éste fue el momento
perfecto," and "Aún no puedo creer que hay
un lama que viene a Costa Rica” Esta clase
de apreciación por la corta lectura fue el
resultado de los corazones abiertos de la
gente. Algunos han practicado el Darma por
mucho tiempo y en Centroamérica hay muy
pocos maestros Darma.
Permanecimos dos noches en Casa Zen, un
hogar muy hermoso al estilo Zen con un
templo, varios dormitorios, cocina, comedor
y oficina. Cada mañana, los miembros llegan
para la meditación Zen de 5:30 a 6:30.
Obviamente, nosotros también tomamos
parte en esto. Era muy característica la
disciplina y atención con la cual los
miembros practican e interactúan. Esta
experiencia fue muy inspiradora.
El miércoles nos relajamos y reunimos
fuerzas frescas luego de nuestro pesado
viaje. Disfrutamos de un excelente almuerzo
junto a los miembros de la Casa Zen. Con
gran atención, disciplina y calma los
miembros Zen hicieron sus tareas, lo cual
también fue inspirador testificar. Durante el
último año vi muchos centros Budistas, sin
embargo la Casa tiene algo muy especial.
El jueves salimos hacia el área del Chirripó,
donde el lama Jigmé dio varias enseñanzas,
charlas Darma y conoció mucha gente. De

todos estos eventos deseo dar un ejemplo
específico.
El viernes 30 de marzo al anochecer, lama
Jigmé dio una conferencia en San Isidro del
General. Lama Jigmé estaba en buena forma
y dio una muy buena y poderosa impresión
la audiencia. La mayoría del público consistía
de norteamericanos, pero casi todas las
preguntas fueron de los Costarricenses.
Después pregunté a dos hombres
costarricenses, con ayuda de un traductor, lo
que habían tomado de la charla. Uno dijo:
"Que la mente loca de mono prevalece tanto
en nuestras vidas, y por lo tanto me doy
cuenta de lo importante que es vivir en el
momento presente". El otro dijo: "Yo recibí
un riachuelo de bendiciones esta noche". La
mañana siguiente mucha gente llamó para
expresar su agradecimiento.
Aparte de esta enseñanza lama Jigmé dio
más enseñanzas en diferentes ocasiones
durante su visita y se encontró con muchos
grupos y gente. De esta manera hizo un gran
esfuerzo conectando a muchos con las
enseñanzas Darma del Señor Buda y la
importancia de entrenar nuestras Mentes
para nosotros mismos, para otros y para las
futuras generaciones.
Finalmente me sentí extremadamente feliz y
agradecido de tener la oportunidad de
conocer a mis amigos miembros de Casa
Zen. Yo nunca hubiera tenido esta
oportunidad sin todos los esfuerzos de
Sensei Sunyana Graef y la presencia de mi
maestro lama Jigmé Namgyal, recibiendo sus
enseñanzas y apoyo. Por lo tanto deseo
dedicar todas las bendiciones de nuestro
auspicioso encuentro a la buena salud y
larga vida de ambos nuestros maestros y
nuestro compartido deseo de apoyarlos a
ellos para abrir sus enseñanzas a muchos
seres sintientes dentro y fuera de Costa Rica.
Con amor Darma, Henco.
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Por Ana Cecilia Chaves

Ana Bambú
Hanna Ana y bambú,
miles o millones de hannas
y millones de bambúes.
No soy ni Ana ni soy el bambú,
en algún momento no puedo diferenciar entre éste y yo.
Cuál es él y cuál soy yo.
En realidad no soy Hanna ni soy bambú
porque ésta no existe,
estoy diluida entre todas las Hannas
y todos los bambúes.

Río Banano
Soy el agua que discurre entre las piedras,
Las piedras son parte de mí,
y al discurrir entre ellas imito sus sonidos
Que descargan nuestra energía
y unen los espacios que nos separan.
Soy el mapachín que camina para tomar agua pura de las orillas,
soy el plancton del fondo de la cuenca que alimenta los peces,
y las piedritas que durante siglos se convirtieron en arena.
Viajo al cielo con el calor del sol y me siento inmensa,
todo lo abarco, el cielo las estrellas y llego al infinito.
Me junto con el viento y la lluvia,
vuelvo a descender a la tierra
y al discurrir el agua regreso al río
para reiniciar un nuevo ciclo,
alguien toma agua del río
y me toma entre sus manos para calmar su sed.
Me introduzco en su interior
y soy de nuevo quien en realidad no soy
pero que en algún momento pensé que era.
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La nueva división entre el Jardín de los Bodisatvas y el área de zacate que usamos de
estacionamiento, se pudo realizar gracias a la generosa donación del bambú de Ana Cecilia
Chaves, así como el acertado diseño y construcción de nuestro compañero Mauricio Víquez
y el oportuno aporte de nuestra maestra, Sensei.
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Por Jorge Quirós
Esta película es una producción
cinematográfica japonesa del año 2009,
dirigida por Banmei Takahashi, que presenta
los principales acontecimientos en la vida del
Patriarca Zen Dogen Zenji, maestro
preeminente del Zen Soto de Japón. Es un
mensaje brillante e inspirador para una
auténtica práctica del Budismo Zen, con
interpretaciones consecuentes, que la
acreditan como una obra que destaca y que
vale la pena ver más de una vez para
apreciarla mejor.
La historia de la cinta se desarrolla en un
ambiente de aquella época en China y Japón,
con escenarios por donde transitó Dogen. Se
pueden observar los poblados, la belleza de
las montañas, los caminos y también la
arquitectura, actividades y otros
componentes de los templos budistas zen.
Con sus escenas sobre la práctica de la
meditación zen, es posible apreciar en los
templos la distribución y arreglo de los

salones de meditación, así como los altares e
instrumentos. Igualmente podemos ver la
forma de practicar el kinhín y además
escuchar algunos cantos que guardan una
impresionante similitud con los nuestros en
Casa Zen. No se puede dejar de mencionar la
importancia del trabajo, destacada con
vehemencia por el Maestro Dogen e
ilustrada en varios pasajes de la película.
Inicia la producción con escenas de la
infancia de Dogen, con su madre a punto de
morir, desde donde se delinea la firme
determinación de este niño hacia una
realización espiritual. Más adelante, hacia
1223, vemos como este joven parte hacia
China con el propósito de encontrar un
verdadero maestro que lo guíe en la práctica
de un budismo auténtico. Entrando en
China, se topa con un anciano que dice ser
jefe de cocina de un monasterio, con quien
tiene un diálogo chispeante sobre la práctica
del budismo, y luego tiene un encuentro con
un monje que lo motiva a encontrarse con el
maestro Tien-Tun Ru-Lling.
Dogen permaneció en China durante varios
años recibiendo las enseñanzas del Budismo
Zen (Chan en China en ese entonces) bajo la
9

dirección del maestro Ru-Lling. Trabajó en la
práctica con una intensidad y determinación
más allá de las palabras, logrando la
iluminación que ratificó el maestro,
concediéndole el manto del linaje de la
transmisión.
Regresó el Patriarca a Japón en 1227,
encontrando un país sumido en la guerra y el
caos. Se instaló primero en una pequeña
ermita y luego con unos cuantos monjes -que fueron sus primeros discípulos-- fundó
un templo denominado Kosho-horinji. En
esta etapa Dogen se relacionó y convivió de
cerca con el pueblo, logrando sembrar la
semilla de la práctica entre la gente. Su éxito
fue tal, que produjo la envidia de otros
grupos budistas. Hieizan, un líder perverso,
lo amenazó y quemó luego su templo. Luego
de que esto sucediera, Dogen se marchó a
Echizan, para, con el patrocinio de un
benefactor (el coronel Hatano) poder fundar
el famoso monasterio Eiheiji, en un lugar
montañoso y aislado. Allí se le unieron
monjes de otros grupos budistas de Japón, y
el templo se mantiene hoy día en pie en el
mismo sitio.
En este período se presentan encuentros
que tuvo Dogen que destacan su

personalidad, severa en cuanto a la práctica,
pero compasiva y comprensiva. Él compartía
como suyas las alegrías y sufrimientos de la
gente y de los monjes. En varios pasajes de
su vida se relacionó muy de cerca con Orín,
una joven que llevó una vida muy dura
dedicada a la prostitución, y que
experimentó profundas transformaciones en
su existencia al amparo de su relación con el
maestro. Un evento al extremo peliagudo
que experimentó el patriarca, exponiendo en
gravísimo riesgo su vida, fue su visita a Hojo
Tokiyori, Shogún de Nakamura, que se
encontraba en un estado de alteración y
locura irrefrenable por la guerra que libraba
con grupos rivales, alucinando en un estado
de ira incontenible. ¿Cómo logró Dogen a
riesgo de su vida y en apego a su práctica
tratar con este poderoso personaje?
Inexplicable. A punto de morir, Dogen, con la
fuerza y elocuencia propias de su genio, les
transmitió a los monjes observar
estrictamente una serie de cualidades y
tareas para conservar la práctica de un
budismo auténtico. El maestro Dogen entró
al Nirvana en el año 1253.

Eihei-ji, Templo Zen de la línea Soto fundado por Eihei Dogen.
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Por Jorge Rovira Mas

Para este número, de manera especial, Del Rincón del Bibliotecario trae muy buenas noticias.
Nuestra compañera de Sangha, Nelly López, a partir de este año 2012, con beca de la
Universidad Nacional, ha estado y seguirá estando por algunos años más en el sur de España,
en la comunidad autónoma de Andalucía, en su capital, Sevilla, realizando sus estudios de
doctorado. Pasará tiempo por allá y vendrá algunos meses de cada año a Costa Rica, todo en el
marco de esta estupenda oportunidad académica. Pues bien, gracias a ella vamos a tener un
acceso más regular al fondo de libros que sobre budismo y espiritualidad se publican en
castellano. ¡Y también a las muchas películas y documentales, de nuestro mayor interés, de
indudable calidad, que se pueden conseguir en nuestra lengua!
Del Rincón del Bibliotecario, precisamente en este número, va a presentar brevemente algunas
de nuestras más recientes adquisiciones, tanto de DVDs como de libros, adquiridos por la Casa
Zen de Costa Rica gracias a la disposición y colaboración de Nelly y de su esposo, compañero
nuestro igualmente, Mauricio Víquez.
Otra buena noticia que queremos compartir con todos ustedes es que ya muy pronto, gracias a
los esmeros de Carlos y Álvaro Murillo, vamos a agrandar el espacio con el cual contamos para
la biblioteca, tanto para nuestros libros como para nuestra creciente colección de DVDs.
Efectivamente, se ha contratado la manufactura, de manos artesanales diestras y conocidas
por la Casa Zen, de un segundo mueble con este destino, que dentro de poco se incorporará a
nuestro espacio espiritual. Sí, seguimos creciendo y las sugerencias oportunas de ustedes serán
bienvenidas.
DVDs

CÓMO COCINAR TU VIDA, de la cineasta alemana Doris Dörrie (Hanover, Alemania, 955).
Es una película del 2008 con 93 minutos de duración. Si bien contamos ya con una copia en
inglés (How to Cook Your Life), a partir de ahora tenemos dos copias en castellano. En alguna
oportunidad del año pasado o antepasado se pasó en nuestra sangha.
Cabe recordar que en nuestra biblioteca disponemos del libro de Dogen/Uchiyama, How
to Cook Your Life. From the Zen Kitchen to Enlightment, el clásico texto del maestro Dogen
titulado Tenzo Kyokun (Instrucciones para el cocinero Zen). Este texto fue objeto de una
presentación en Del Rincón del Bibliotecario de En el Darma, vol. 7, No. 1, de enero-abril del
2011. Pues bien, esta producción cinematográfica se encuentra inspirada en este libro.
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"Cómo cocinar tu vida es un documental sobre el arte de cocinar y sobre todo, del arte
de cocinar nuestra vida sin quemarla o ponerle demasiada sal."
&&&&&

DIEZ PREGUNTAS PARA EL DALAI LAMA, es un documental del director de cine Rick Ray,
quien se ha interesado de modo especial por captar y transmitir lo esencial de diversas culturas
en muy diferentes espacios de nuestro planeta. Ha filmado sobre Marruecos, la India,
Indonesia (Bali), Siria, Jordania, Israel y el Líbano, Etiopía e Islandia, entre otros países.
Destacan entre sus trabajos, The Soul of India, Bali: Life in the Balance, y de manera
sobresaliente este documental que presentamos, el cual se ha hecho acreedor de varios
reconocimientos de prestigio internacional y es considerado por algunos como "[...] la mejor
película sobre el Dalai Lama". De 89 minutos de duración, es del 2009.
"¿Cómo conciliar un compromiso con la paz frente a la violencia? ¿Por qué los
pobres a menudo parecen más felices que los ricos? ¿Debe una sociedad perder sus
tradiciones con el fin de avanzar hacia el futuro? Estas son algunas de las preguntas
formuladas a Su Santidad el Dalai Lama por el cineasta y explorador Rick Ray."
&&&&&

LA RUEDA DEL TIEMPO, una película del calificado director alemán Werner Herzog
(Munich, Alemania, 1942), con duración de 80 minutos. Antes contábamos con dos copias
disponibles en inglés; ahora tenemos dos adicionales pero en nuestro propio idioma, el
castellano.
Dice la contraportada: "El documental se acerca a los lugares sagrados donde nació
y vivió el fundador del budismo [...] Asistiremos en Mahabodi a la iniciación del
Kalachakra -"la rueda del tiempo"- ceremonia de purificación y etapa esencial para
llegar a las esferas superiores de meditación. Los monjes ejecutan durante muchos
días el mandala de arena que el Dalai Lama barrerá posteriormente como rechazo a
las vanidades terrenales."
&&&&&


MIL AÑOS DE ORACIÓN, una película de Wayne Wang, un cineasta chinonorteamericano nacido en Hong Kong en 1949 y residente de San Francisco
(Estados Unidos). Es del año 2007 con una duración de 83 minutos.
Esta producción cinematográfica, que obtuvo la Concha de Oro a la mejor película y
la Concha de Plata al mejor actor en el reconocidísimo Festival de San Sebastián
(España) del año 2007, no es un documental como los anteriores. Se trata más bien
de una película que plantea una trama de significado espiritual en el marco de una
relación familiar entre padre e hija.
&&&&&
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LIBROS

DUHIGG, Charles. El poder de los hábitos. Barcelona (España): Ediciones Urano,
384 pp.

2012,

Recomendado por nuestra maestra, Sensei Graef, este libro, apenas salido de la fragua
editorial, se encuentra ya entre nosotros, en nuestra biblioteca de la Casa Zen.
"Los alimentos que elegimos, lo que ahorramos o gastamos, cómo nos comunicamos,
el ejercicio que hacemos, cómo organizamos nuestro trabajo... Cada una de las
elecciones que hacemos a diario no son la consecuencia de decisiones meditadas,
como cabría pensar. Son hábitos. Y puesto que todos y cada uno de estos aspectos
ejercen un tremendo impacto en nuestra salud, productividad, seguridad y felicidad,
parece inevitable preguntarse:¿podemos cambiarlos? La respuesta es sí. Basándose en
infinidad de investigaciones y entrevistas llevadas a cabo tanto en el ámbito académico
como en el empresarial, el periodista de investigación Charles Duhigg acerca al gran
público las conclusiones de los más recientes hallazgos psicológicos y neurológicos acerca
de la formación de rutinas."
&&&&&


THICH NHAT HANH. Hacia la paz interior. Barcelona (España): Debolsillo, 2010, 144 pp.

Thich NHAT Hanh es un maestro budista muy apreciado de nuestros días (nacido en
1926), de origen vietnamita. Por su pacifismo y su oposición a la guerra de Vietnam, fue
en su momento propuesto al Premio Nobel de la Paz. Reside en Francia desde hace casi cuatro
décadas, en el centro budista de Plum Village, próximo a Burdeos.
Dice Thich NHAT Hanh: "Cuando tenía cuatro años mi madre solía traerme una galleta al
volver del mercado. Me iba al patio de delante y me la comía muy despacio, a veces tardaba
media hora o cuarenta y cinco minutos en comerme la galleta. Tomaba un pedacito y miraba al
cielo. Tocaba el perro con un pie y cogía otro pedacito. Disfrutaba de estar ahí, con el cielo, la
tierra, los matorrales de bambú, el gato, el perro, las flores. Podía hacerlo porque no tenía
muchas preocupaciones. No pensaba en el futuro, no añoraba el pasado. Vivía plenamente en
el momento presente, con mi galleta, mi perro, los matorrales de bambú, el gato y todas esas
cosas."
¡Un ejemplo sencillo y a la vez profundo de la meditación en acción, del estar
plenamente en el momento presente al experimentar las cosas más simples pero a la
vez más maravillosas de la existencia!
&&&&&


THICH NHAT HANH. Estás aquí: La magia del momento presente. Barcelona
(España): Editorial Kairós S. A., 1ª. edición, 2011, 160 pp.
Es oportuno indicar el título de los capítulos del libro, que tanto interés despiertan:
"1. La felicidad y la paz son posibles. 2. El corazón de la práctica. 3. La práctica
diestra con nuestro pasado. 4. La curación de las heridas y el sufrimiento. 5. El cultivo del
13

amor verdadero. Cuatro mantras. 6. La esencia de la enseñanza del Buda. 7. Vivificarte
completamente."
&&&&&

THICH NHAT HANH. La esencia del amor. El poder transformador de los sentimientos.
Barcelona (España): Ediciones Oniro, 2012, 144 pp.
"En La esencia del amor, el autor parte de su propia experiencia personal y su
formación como monje budista para transmitir al lector, con palabras tan sencillas como
esclarecedoras, la profunda comprensión del amor universal que une a cada persona con todas
las demás y con el mundo en su conjunto. No se trata sólo de un libro teórico, sino que
proporciona indicaciones muy precisas sobre cómo superar las contrariedades de la vida para
acceder, a través de los sentimientos positivos, a un nuevo nivel de realidad, hecho de alegría y
esperanza."
&&&&&
 WATSON, Burton. The Lotus Sutra. Translated by Burton Watson. New York: Columbia
University Press, 1993, 362 pp.
Se trata de otra traducción del Sutra del Loto, esta vez no desde el sánscrito al inglés
sino desde el chino, con base en la versión proveniente de Kumarajiva (344-413 de
nuestra era), un reconocido traductor de textos budistas al chino. La presente
versión realizada por Burton Watson, ha sido preparada en el marco del esfuerzo
que despliega la Universidad de Columbia por promover traducciones de textos
importantes provenientes de los clásicos de Asia.
&&&&&
 WATSON, Burton. Las enseñanzas Zen del maestro Lin-chi. Barcelona: Los Libros de la
Liebre de Marzo, S. L., 1999, 177 pp.
Se trata de la edición del Lin-chi o Recopilación de dichos del Maestro Zen Lin-Chi,
en traducción al inglés de Burton Watson a partir de una versión en japonés
moderno de Akizuki Ryumin de 1972, la cual a su vez se fundamenta en la versión
china del año1120.
Por el formato que tienen estas obras (recopilaciones de dichos, anécdotas y
enseñanzas de maestros, entresacados del diario vivir), resulta muy agradable y
didáctica su lectura.
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Por Gerardo Selva Godoy
Tuve la oportunidad de ir al VZC para el
congreso de la AZTA (siglas en inglés de la
Asociación de Maestros Zen de América).
Salí del Aeropuerto Juan Santamaría el
martes 5 de junio y llegué a Burlington a las
11:30 de la noche del mismo día. Fui
recibido por el hermano y amigo, el
residente español Sergio Blanco. Desde ese
momento su buen humor y positivo estado
de ánimo fueron evidentes y me llegó como
una brisa en el clima seco y cálido del
Vermont primaveral. Nos perdimos, porque
hacían arreglos en la carretera y tuvimos que
desviarnos por lugares que Sergio no
conocía, y llegamos al Centro Zen como a las
12:30 de la noche: en un recorrido que toma
15 minutos nos tomó una hora. Pero estuvo
bien, hicimos algo que se mantuvo por los 15
días que estuve ahí: hablamos y nos reímos.
Al día siguiente vino el trabajo en el jardín,
junto a Tian, recogiendo el pasto que Jed
había cortado los días anteriores. El clima
perfecto, nubladito, fresco y con mucha luz.
El atardecer se va dando en esta época a las
9 ó 9:30 de la noche. La energía sobra.
Luego vino el trabajo en la cocina y las
preparaciones de limpieza absoluta para
recibir a los maestros de la AZTA. En la
cocina teníamos a Bonnie y Mitra como
jefes, y como ayudantes estábamos:
Mihaela, Steve y Larry (de Toronto), Zaira y
yo (de Costa Rica), y Sergio y Heather
Kelman de Vermont.
Con exactitud no sé cuantos maestros y
maestras llegaron pero eran entre 15 y 20, la
mayoría de mediana edad. Uno hispano:
Roshi Daniel, de Chile, y que reside en
California, pero también viaja dos veces al
año a enseñar a Argentina y Chile. Uno de

los días, Roshi Daniel se reunió con nosotros:
Zaira, Sergio, Ramiro y Marcela, a conversar,
y como siempre la conversación giró
alrededor de "¿Cómo llegó al Budismo?
¿Hace cuanto practica?" Y nos contó que
empezó como estudioso de Gurdjieff por 17
años y que luego encontró el Zen. Nos dijo
que siempre tomó con toda su fuerza y
dedicación su práctica espiritual, primero las
técnicas Gurdjieff y luego el Budismo Zen,
nunca se perdió un seshín. Viene de la línea
de Robert Aitken, el Sanga del Diamante.
Los maestros se reunían en el llamado link
(enlace entre el edificio del Sanga y el
edificio principal) y nosotros nunca nos
dimos cuenta de que hablaron o qué
discutieron, los veíamos venir a comer
siempre sonrientes, ecuánimes. En sus
rostros se notaba la alegría de estar juntos y
compartir sus experiencias como maestros
occidentales, creo que uno de los tópicos del
congreso fue: “Formas no tradicionales de
enseñar el Darma”

Los tres días que estuvieron ellos ahí se
fueron volando: Algunos venían al zazén de
la mañana, otros no, pero siempre estaban
ahí al menos la mitad, vestidos con sus
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túnicas unas negras, otras café y un par azulceleste, creo que eran de una pareja de
maestros que vienen de una línea de Zen
Coreano. Por cierto que el tercer día los
cantos para Kanón en la mañana los hicimos
al estilo de ellos: en coreano y con un
instrumento cada uno que sonábamos al
ritmo del tambor, a veces rápido, a veces
despacio, a veces fuerte, a veces suave,
caminábamos en fila por todo el Bhuda Hall,
o salón del Buda. Al terminar todos sentimos
lo que siempre sentimos cuando le
cantamos a Kanón: nuestro amor y
compasión acrecentados.
Al terminar el congreso se realizó una tarde
de Show de Talentos. Unos maestros y
maestras cantaron y bailaron una canción
con letra parodiada: “Ven y medita
conmigo”, otra maestra cantó a capela un
canto indígena. Taigen Sensei también cantó
una canción de su juventud. Otro maestro
hizo una lectura interpretada de un pasaje
de “La Divina Comedia” muy intenso, muy
profundo, excelentemente bien interpretado
que nos mantuvo a todos casi sin parpadear,
en un silencio profundo en el que solamente
se oía su voz, y al terminar, todos,
impactados, aplaudimos. Joan White,
miembro del VZC y editora del Walking
Mountains, leyó tres de sus poemas. Otro
maestro leyó unos capítulos de un libro
sobre la práctica Zen, que él mismo había
escrito. Después de darles una breve reseña
en inglés de lo que la canción habla, su
servidor cantó dos canciones en español:
"Verde" y "Amarillo" acompañado por una
guitarra y la percusión del Yembe tocado por
Roshi Shinge. Larry cantó su Darma Rap, un
Rap mezcla de humor y verdad que nos hizo
reír y pensar, ver y oír la perseverancia,
dedicación y determinación de un joven
jamaiquino que hoy tiene más de 40 años de
práctica Zen.
Hicimos un círculo y cada uno dijo dos
palabras sobre lo que esos tres días habían

significado a cada uno. Las palabras que más
se repitieron fueron: maravilloso, familia,
gracias, increíble, Sanga.
Ir y permanecer en Vermont aunque sea por
una semana (esta vez que fui, fueron dos) es
una experiencia enriquecedora, inspiradora
y fortalecedora. El ambiente de trabajo, de
atención y de vida Darma que se respira, que
se transpira y que se exhala, es
impresionante y deja una huella que perdura
en mí cada vez que voy. Es muy difícil
enfatizar suficiente lo importante que es,
para los miembros del Sanga de Costa Rica,
visitar Vermont. El aire, los jardines, la
intensidad de la práctica, la belleza del
paisaje, las figuras de los Budas y bodisatvas,
las alfombras, la luz, las sombras, todas son
tan harmoniosas que no queda más que
sumergirse en la práctica del Darma,
decidido y resuelto a despertar para ayudar
a todos los seres sintientes.
Con gratitud hacia Sensei por la invitación y
con la sensación de ser bendecido por ser
parte de esta triple Sanga: VermontToronto-Costa Rica, un profundo gasho.
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Por Alvaro Murillo
Tuve la oportunidad de viajar a Tailandia para asistir al Buda Jayanti, actividad que tiene como objetivo
celebrar la iluminación del Buda, que a su vez coincide con Vesak1. Este evento se realiza en la
Universidad de Mahachulalongkornrajavidyalaya (en Ayutthaya), institución dedicada al estudio y
enseñanza del Budismo, que es dirigida por monjes Teravadas. Quiero compartir con el Sanga tres
detalles que me parecieron relevantes en mi experiencia en esas lejanas tierras.
Primero: Es sorprendente como un país tan desarrollado económicamente como Tailandia mantiene
sus tradiciones monárquicas y religiosas tan arraigadas y vivas. La presencia de templos a lo largo y
ancho de todo el país en muy notoria así como las fotos del rey y de los príncipes. Su modernismo y
desarrollo tecnológico no opaca ni desplaza al Buda ni al rey hasta en los lugares más suntuosos ambos
tienen prominencia.
Segundo: Durante tres días de reuniones en la actividad central de la celebración, más de 3000
representantes de grupos budistas de más de 200 países todos de diferentes sectas y linajes se reúnen,
conversan y cantan juntos centrados en las similitudes sin reparar tiempo ni energía en las diferencias,
y pensando cómo el mundo se puede beneficiar de la práctica del Darma. Este hecho me pareció poco
usual y digno de destacar por lo infrecuente que es en otras religiones.
Tercero: Es interesante el desarrollo del budismo en nuevas tierras como lo es América, Europa, África y
países de la antigua Rusia. El desarrollo del budismo en estas nuevas tierras resalta para nosotros como
un hecho nuevo y sorprendente. Algo digno de destacar en este encuentro fue la presencia de líderes y
grupos budistas de estos nuevos litorales, al igual que el significado que esto tiene en general para el
budismo, debido a su gran crecimiento y dinamismo.
Para finalizar cierro mis comentarios de este viaje con una reflexión sobre las similitudes de Tailandia y
Costa Rica, donde la naturaleza, su flora, su clima, su gente y hasta su bandera son muy parecidas a la
nuestra.

1

Baisakh Purnima (la luna llena en mayo) es uno de los más grandes festivales en el calendario budista. La celebración conmemora los tres
eventos mayores en la vida del Buda --su nacimiento, su iluminación y su muerte–. Se cree que todos estos eventos sucedieron en la luna llena
de mayo, y este día se conoce por diferentes nombres en distintos países, e.g. Swanyapunhi en Nepal Bhasa, Buda Jayanti en Nepali, Buda
Purnima o Baisakha Purima en India, Vesak en Sri Lanka, Puspa Purnima en Bangladesh, Visakha Bucha en Tailandia, Kason en Burma
(Myanmar), etc. Las Naciones Unidas lo celebran como el Día de Vesak, o Día del Buda. Fuente: http://www.lumbini.org.uk/bd_jayanti.html
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En el orden usual:
1. Banderines decorando el zendo
2. Participantes de la ceremonia que ofrecieron cantos, flores y regalos.
3. Niños participando en la obra de teatro sobre el nacimiento del Buda
4. El sabio mayor, el rey Sudodana, la reina Maya y el Buda del futuro.
6. Montañas de nieve en el cuento Jataka "El oso azul"
5 y 7. El público asistente disfruta la obra de teatro y los cuentos Jataka.
19

¡Por primera vez! Desde el jueves 12 al domingo 15 de julio. Se trata de un fin de semana con
familiares, amigos y Sanga. No hay requisitos, cualquiera puede participar y tampoco hay cuota.
Solamente es necesario llenar la boleta para reservar la cama y la comida.

El domingo 5 de agosto, por favor confirmar para
realizar las compras necesarias.
El sábado 7 de julio hay una tarde de
trabajo de 1pm a 5pm
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Ingredientes

Un paquete pequeño de cuscús, un puñado de lentejas, chile
dulce al gusto, una cebolla pequeña, rúcula2 al gusto,
Aceite, sal y pimienta.
Preparación
Se cocina el cuscús como el paquete lo indique. Se cocinan las
lentejas que han estado en remojo un par de horas, en una
olla y cubiertas con agua. Cuando hierven se baja el fuego y
se deja a fuego lento unos 20 minutos, se cuelan y se dejan
enfriar. Se lava, seca y pica la arrúgala, el chile dulce y la
cebolla.
Para la presentación se pueden colocar al centro las lentejas,
alrededor el cuscús y encima los olores.

Ingredientes:
6 tazas de rúcula lavada, seca y picada, 1 mango, 1
aguacate, ½ cebolla, media naranja, media lima o limón, ½
cucharada de comino, 1 cucharada de perejil, 6
cucharadas soperas de aceite de oliva, 2 cucharadas de
vinagre.
Preparación
Ponemos todos los ingredientes de la salsa en un
recipiente aparte: aceite, vinagre, comino, jugo de naranja
y lima o limón, sal y pimienta. Esto se bate para que
mezcle bien.
Cortamos el mango y el aguacate en pedazos al gusto, y se
colocan con la rúcula y la cebolla.
Se echa la salsa encima ¡y a comer!

Fuente: http://www.paravegetarianos.com/recetas-vegetarianas/ensaladas-vegetarianas-faciles_rc1-2-0-0-5

2

Eruca sativa, conocida también como arúgula, arrúgula o rúgula
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¡Estamos en Facebook!
Hazte fan y recibe notificaciones de nuestros talleres para difundirlos a través de la red social.

Calendario de julio y agosto
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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 Sensei Sunyana Graef,
quien también dirige el Centro Zen de Vermont en Estados Unidos.
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