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EN EL DARMA
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EN ESTE NÚMERO

Siete días, un seshín
Óscar Fonseca Zamora
“Zazén, practicado mushotoku1, abre
la puerta de la verdadera libertad”.
(Una plancha en el mar, Cuento
Zen).
Necesito encontrar, estoy seguro. Lo hasta
ahora aprendido me deja un fuerte vacío.
Creo que se puede y se debe aprender o,
quizás, aprehender de distintas maneras y a
diferentes niveles, por eso inicio un camino
nuevo.
Refugiado en el Buda, el Darma y el Sanga he
encontrado o reencontrado conocimientos,
sentimientos y mentalidades. Los que, como
una unidad, son respuesta o quizás pregunta a
lo que busco. Están en mí y yo en ellos, me
son necesarios, ajenos y cercanos.
Llegó el día señalado. Durante la espera,
antes del inicio del seshín, los que no nos
habíamos visto antes nos presentamos en una
suerte de reconocimiento, que se enmarcaba
en el olvido de una experiencia anterior; así
los desconocidos se volvieron reconocidos. El
abrazo de algunos era el abrazo del
reencuentro de todos.
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tiempo. Pero, ¿cuál tiempo? El futuro, el
pasado y el presente se unen en una
interiorización.

Al empezar el retiro, el tiempo y el espacio
iniciaron una suerte de unión experiencial; la
ropa negra y la túnica marrón nos mantenían
en unidad, más allá de compartir atuendo.

Terminado el seshín me vuelvo a enfrentar a
la cotidianidad. La reciente vivencia me deja
ver las cosas diferentes. Soy uno con todos y
todo, el supermercado se me mete muy
adentro, los parroquianos parecen conocidos
de toda la vida; el carrito de compras, los
anaqueles y los bienes que guardan, por
primera vez, son más que cosas, pero, ¿qué
cosas?
La compañía de mi esposa me llega muy
adentro, un recuerdo de amor anterior a todos
los tiempos, a todos los lugares. ¿Tiene el
amor tiempo?, ¿tiene el amor espacio? Trato
de asir este sentimiento abrazándola, y, al
hacerlo siento que me pierdo o quizás me
encuentro en el abrazo.
Siete días de aprender de todas y de ninguna
de las maneras. Estoy seguro de que he
interiorizado, ¿o no? Lo cotidiano va
difuminando los sentimientos y la mentalidad
lograda durante el retiro; esto me recuerda que
es necesario continuar la búsqueda. Esta vez,
con el apoyo de un seshín que es inicio y fin
en sí mismo.

Se agregaron a ello las condiciones de vida,
por ejemplo, la ausencia de espejos fomentó
la colectividad, al negar la imagen de un yo
tirano que se empodera de las experiencias,
sino se le reconoce como ese amigo
histriónico que siempre quiere sobresalir a
costa de todo y todos.
Meditación, trabajo consciente, meditación,
conscientes comidas compartidas, respeto a
todo, enseñanzas del Darma por parte de la
maestra, meditación, cantos y ceremonias, se
repitieron siete veces como si fueran siete
veces siete. Como uno solo compartimos una
experiencia, a la que, además de
colectivamente, cada uno respondió de
acuerdo a su bagaje anterior y a su búsqueda.
Una realidad verdadera, en nuestro interior,
que podemos llegar a encontrar. Es cuestión
de empezar, lo lograremos en más o en menos
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Buda, Darma y Sanga

sido maravillosa. Y maravillosa también la
oportunidad de vivenciar la presencia de una
legítima maestra Zen. Ése ha sido sin duda uno de
los bellos milagros que graciosamente el universo
colocó en mi camino.

Héctor González
Aún recuerdo muy bien aquél primer día en que
visité Casa Zen; había ido preparado para tener
que tocar en la puerta múltiples veces, para
esperar por horas, e inclusive estaba preparado
para no ser atendido del todo. Entonces no sabía
qué tanto podría diferir el Zen ancestral del que
hablaban los libros y el lugar en el que estaba a
punto de sumergirme por vez primera.

El océano de sabiduría en el que me zambullí es
amplio, vasto, y apenas me empiezo a adaptar a
este nuevo medio que me envuelve por completo
en todas direcciones. Sobreponerse de la
abrumadora grandeza de la experiencia Zen
requiere de un esfuerzo enorme, y he sentido que
solo se puede dejar de patalear en el agua para
empezar a flotar calmadamente ejercitando la
práctica del zazén y la humildad.

Ese lugar que exige la verdadera y mejor
presencia de mi ser, ésta es una pequeña analogía
física de todos los lugares; un lugar que ha
mantenido viva la autenticidad y pureza de una
práctica y una tradición extraordinaria. Todo era
misterio antes de cruzar aquella puerta. La
práctica, la casa, las personas; todo era nuevo e
impredecible, y sin embargo, sigue habiendo tanto
misterio, y todo sigue siendo nuevo e
impredecible.

Son muchas las cosas que han pasado por fuera y
por dentro de mí, durante este querido tiempo en
Casa Zen, pero ésos son viajes muy personales.
Sin embargo, es evidente que me ha crecido el
cabello y el mundo sigue girando.
Mis palabras son una formalidad, mis silencios
son mucho más verdaderos. No obstante quiero
utilizar estas palabras como un intento de
agradecimiento hacia el Sanga, que desde un
principio me recibió con tanta generosidad,
cordialidad y transparencia.
Los días han transcurrido intensamente y ahora
que aquella fantasía que parecía tan lejana y tan
improbable se ha convertido en una realidad,
(convertirme en estudiante de un maestro Zen) me
doy cuenta de que la única forma de agradecer a
nuestra querida Roshi es practicando con esmero y
sinceridad para un día despertar a mi real
naturaleza.
Ese primer día no tuve que esperar mucho para
que se abriera la puerta, y sin embargo, tal vez
estuve esperando muchas vidas por ese momento.
Ahora estoy aquí escribiendo, practicando y dando
las gracias por estos segundos que pronto
pasarán…
Uno no llena el estómago solo pensando en
comida. ¡La boca por si sola solo habla vanidad!

Mi gratitud para con todos los miembros del
Sanga de la Casa Zen es profunda y mi respeto
sincero. La experiencia de compartir y conocer a
personas tan valientes como para sentarse frente a
una pared en blanco, por años, examinándose a sí
mismos para después olvidarse de sí mismos, ha
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Mi reciente visita al VZC
Jorge Quirós
su hermoso altar, el jardín japonés y otros
espacios
para
hospedaje
y
apoyo
administrativo.

Después de varios años, tuve la buena
fortuna de regresar al Centro Zen de Vermont
(VZC por sus siglas en ingés) y participar de
varias actividades de entrenamiento en la
práctica del zen. En aproximadamente un
mes, pude participar en un periodo de
entrenamiento, un seshín, una ceremonia y
muchos períodos de práctica formal.

En el nuevo zendo, cuyo diseño ofrece una
especial combinación de espacio, luz y color
pude sentir una gran fuerza, una atmósfera de
gran poder que se unifica en un altar
bellísimo ubicado en la parte central, en
donde se posan las figuras de Manjusri sobre
un león y Samantabhadra sobe un elefante.
El primero es el bodisatva de la sabiduría, y
el segundo, el de la acción compasiva.
El jardín japonés, ocupa un espacio al lado
izquierdo del pasillo que va hacia el zendo.
Con su paisaje compuesto por musgo,
hierbas, plantas, rocas y caminos de piedra,
este jardín posee una belleza sencilla y serena
que inspira a sus visitantes a enfocarse en la
práctica.

Desde mi llegada, me vi envuelto por el
ambiente tan especial que conforman sus
instalaciones y sus jardines. En este artículo,
comparto algunas impresiones sobre este
maravilloso lugar. Lo dedico en especial a
aquellos compañeros de la Casa Zen que aún
no han tenido la oportunidad de visitarlo.
Me resultó muy agradable y tonificante
caminar por los jardines y campos verdes del
VZC, con su gran diversidad de árboles y
plantas que en esa época del año mostraban
su mayor verdor, y respirar la fragancia de
una amplia variedad de flores. Estos jardines
albergan el Jardín de Jizo y varias figuras de
Budas y bodisatvas. De forma sutil pero
efectiva, crean un clima muy favorable para
la práctica.
Al ingresar en las instalaciones, pude
apreciar los cambios efectuados en el “Buda
Building” desde la anterior ocasión en que
estuve ahí: el zendo, la nueva sala de Kanón y

El altar de Kanón, ubicado al frente del
zendo, es también muy bello. Posee varias
figuras de este bodisatva, entre las que
4

En todos los espacios y todas las actividades
del VZC, uno siente la fuerte presencia de
nuestra querida Roshi Sunyana Graef, cuya
guía amorosa y sabia hace posible la práctica
sin tregua de nuestro triple Sanga. Ojalá que
cada vez más compañeros/as de la Casa Zen
puedan tener la oportunidad de visitar el VZC
en un futuro cercano.

destaca una figura central de especial
hermosura.
En muchas oportunidades
participé en esta sala de sesiones de cantos,
principalmente en auxilio de personas
enfermas.

El Árbol de Bodhi
María Julia Westphal

y monasterios que representan los diferentes
países donde se practica el budismo.

Bodhgaya, que literalmente significa “Lugar
de la Iluminación”, es un pueblo que
pertenece al Estado de Bihar situado al
noreste de la India. Hacia el año 534 a.C.
Siddhartha Gautama llegó a este lugar y se
sentó bajo el Árbol de Bodhi, la higuera a
cuya sombra alcanzó la iluminación después
de tres días con sus noches de meditación
ininterrumpida.

Bodhgaya es un pueblo pequeño y de aspecto
rural, pero con mucho ruido en medio del
calor sofocante, como otras ciudades que
vimos en la India. Los carros y los tuc-tucs
pitan constantemente para que los que vienen
en sentido contrario se hagan a un lado, para
no atropellar a los chiquillos que andan
jugando y corriendo por todas partes, para que
las vacas, las cabras, los perros o los cerdos se
quiten de en medio y, en fin, para abrirse
camino por entre el gentío que viene a visitar
este lugar sagrado. A los lados de las calles
hay chinamos donde venden suvenires
budistas, y al otro lado de las instalaciones del
templo hay un mercado de verduras y
especias. Probablemente hace cientos de años
había, igual que hoy, mercaderes con sus

Hoy en este sitio se alza el Templo
Mahabodhi (“Templo del Gran Despertar”),
declarado como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, y uno de los principales
lugares de peregrinación para los budistas de
todo el mundo. Esta ciudad tiene 45 templos
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carretones y otros que extendían
mercancías en una manta sobre el suelo.

las

A la entrada del parque donde se encuentra el
Templo Mahabodhi, las filas son enormes y
hay que pasar por una serie de controles de
seguridad ya que en julio de 2013 estallaron
varias bombas terroristas dentro del complejo
de templos, por suerte sin llegar a dañar
ningún monumento. Hay que quitarse los
zapatos para poder andar por el camino de
mármol que lleva al templo donde está
expuesta la figura dorada de Buda. El templo
es de ladrillos y tiene 55 metros de alto,
rodeado de torreones y balaustradas; sus
paredes están labradas con distintas
iconografías budistas y adornadas con estatuas
preciosas, pero nada adorna mejor el lugar
que los monjes y monjas con túnicas o hábitos
blancos, azules, grises, rojos o anaranjados,
según su tradición, además de las mujeres con
sus bellos saris de todos colores que brillan al
sol, hombres muy morenos vestidos a lo
occidental, familias con niños, gente de
aspecto indo y otros difíciles de ubicar. La
variedad es fascinante.

Mientras estamos en la fila para entrar en el
templo, un hombre blanco, de ojos claros y
muy alto, con la cabeza rapada, vestido con
ropa de manta y una mala alrededor del
cuello, se nos acerca y nos hace un
comentario que nos provoca risa: “Beware of
monks and nuns approaching you and offering
something – they are all fakes, all fakes!”
Detrás de este templo se encuentra el Árbol de
Bodhi, que en realidad es un vástago del que
se encuentra en Anudharapura, Sri Lanka.
Éste a su vez es un retoño del árbol original,
llevado en el siglo III a.C. por el rey Ashoka
durante sus campañas para extender el
budismo. Hoy luce en todo su esplendor y
miles de personas llegan desde todos los
rincones del mundo para hacerle ofrendas y
reverencias. Monjes y monjas de distintas
tradiciones recitan o cantan los sutras
sentados en posición de loto delante del árbol.
Laicos y religiosos llevan ofrendas que ponen
en una vitrina donde hay otro altar delante del
árbol o en las flores de loto hechas de granito
que simbolizan los pasos de Siddhartra y se
alinean a un costado del templo principal. Con
ellos nos sentamos a meditar, hicimos
postraciones y luego hicimos circunvalaciones
alrededor del templo recitando el Kanzeon y
haciendo ofrendas de flores. En esos
momentos de profunda gratitud tuve muy
presente a Roshi, a mis queridos hermanos en
el Darma que aquí se multiplicaron y entre
ellos a Jorge Villalobos por sus consejos y
recomendaciones para este viaje. Es un lugar
con mucha energía donde se siente la fuerza
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del amor y la compasión, donde las
postraciones y las recitaciones emergen con
gran naturalidad. Las ramas con hojas muy
brillantes inspiran felicidad y paz, como las
miradas francas y las sonrisas amables de los
peregrinos.

expuesto al sol, a la intemperie, a las
limitaciones y miserias que sufrimos todos,
fue capaz de sentarse inmóvil a observar su
mente y sus respiraciones hasta lograr
traspasar la barrera sin puerta y despertar para
siempre. Está presente, vivo, como una prueba
irrefutable de que sí es posible, y nos muestra
el camino. Nada más simple y claro, y nada
más maravilloso que tener la oportunidad de
seguir sus pasos.

Como un imán con un enorme poder de
atracción, este lugar inspira la necesidad de
volver una y otra vez. Paseamos por el
parque, regresamos varias veces, nos
sentamos a ver, sentir y escuchar este árbol
tan fascinante y a la gente haciendo sus
rituales. Los pájaros que cantaban durante el
día, hacían un ruido casi ensordecedor al
atardecer, como si festejaran tanta visita.

El hombre alto y blanco con la mala al cuello
estaba ahí sentado con la espalda muy recta y
sumido en la meditación. Eso, pensé, no es
ningún fake, ni todo el amor que se respira a
la sombra generosa y compasiva del Árbol de
Bodhi.
Creo que lo más impresionante de estos
lugares es confirmar el hecho de que
Siddhartha fue una persona de carne y hueso
como nosotros que tuvo el valor de sentarse a
meditar con una fe de hierro, convencido de
encontrar una respuesta, el camino hacia la
liberación. Un ser humano como nosotros,
7

Ceremonia de sacerdocio laico en el VZC
Este pasado otoño Roshi Graef condujo la ceremonia de ordenación laica de tres miembros en el VZC.
Nuestro Sanga tico les envió un regalo para esta ocasión, y a continuación les publicamos las notas de
agradecimiento recibidas de parte de ellos.

Saludos a mis amigos ticos. Me emocioné muchísimo al abrir su regalo en
honor de mi ordenación como sacerdote laico. Lo alcé para mostrárselo al
Sanga de Vermont y les dije que el cuenco me pedía que lo rociara hasta
llenarlo de pétalos de rosas. Eso sería un buen uso, ¿verdad?
Estoy profundamente agradecido y siempre guardaré su regalo como un
tesoro. Actualmente lo exhibo en una mesa de la entrada de nuestra casa al
lado de una foto de nuestro Sanga. Voy a copiar una foto de la conclusión
de un seshín costarricense para que las caras sonrientes de ustedes puedan
estar allí también.
Como ustedes saben de la ceremonia de ordenación que ustedes celebraron hace uso meses, fue una
experiencia muy conmovedora para nosotros, gracias por acordarse de mí aquél día tan especial. El
honor que yo siento gracias a ustedes, me ayudará a cumplir con mis promesas solemnes.
Con una reverencia,
Greg Heath

Gracias de todo corazón por el regalo que
recibimos con el motivo de nuestra
ordenación laica. Lo pusimos sobre una mesa
de cara a un elefante de madera tallado que
tenemos en la pared. Atesoramos nuestro
fuerte lazo con la Casa Zen, el cual borra
miles de millas. Sentimos una cálida gratitud
y esperamos visitarlos en su hermosa Casa
Zen en un futuro cercano.
Con mucha metta,
Heather y Josh.
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Fotos del 40 Aniversario de Casa Zen
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Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

Al ir concluyendo el presente año 2014 con esta nueva edición de En el Darma, es oportuno
recordar algunas labores que se han ido desarrollando en la Biblioteca de la Casa Zen y la valiosa
contribución de los nuevos colaboradores, así como también los retos que tenemos por delante para
el próximo 2015.
Pero ante todo, lo primero es lo primero: ofrecemos noticia formal de que ya a partir de mediados
del presente año, tal como en su momento lo anunciamos, disponemos de espacio físico adicional
en la Biblioteca, al haberse agregado un nuevo módulo con sus repisas en la parte central de ella.
Gracias a esto estamos obteniendo algún respiro.
Por otra parte, tal como lo apuntamos en el número anterior, en la realización de las tareas de la
Biblioteca se nos han sumado Rose Marie Ruiz y Zaira González, pero igualmente, con un gran
ímpetu, Óscar Fonseca Zamora, quien se ha incorporado recientemente a nuestra comunidad de
practicantes Zen y lo ha hecho con gran pasión y dedicación. Quisiera recalcar que la colaboración
de ellos ha sido sumamente valiosa y que ahora, más que en ningún otro momento reciente quizás,
siento que vamos por un muy buen camino y a buen paso. Vayan para ellos reconocimiento y
gratitud.
Hemos inventariado la Biblioteca con gran detalle este año. Con satisfacción podemos compartir
con ustedes dos cuestiones: al escribir estas líneas contamos con 514 obras o títulos registrados; y
de ellos, 266 se encuentran en castellano (52%) y 248 en inglés (48%). Es decir, contamos en Costa
Rica con una biblioteca sobre budismo y budismo Zen que, siendo modesta aún, merece
consideración; pero además, hemos alterado significativamente la relación entre obras en castellano
-la lengua materna de la inmensa mayoría de los miembros de la Casa Zen- y obras en inglés,
relación que anteriormente se decantaba muy en favor de esta última lengua. Por supuesto,
queremos continuar fortaleciendo esta política de recepción de donaciones y de adquisición de
libros en castellano -idioma en el cual se ha incrementado apreciablemente la producción sobre
nuestras materias por editoriales de calidad reconocida-, pero sin que esto conlleve, de ninguna
manera, el rechazo de obras en idioma inglés -o en otras lenguas legibles por algunos de nosotrosde pertinencia y calidad para los intereses de los miembros de la Casa Zen.
También se ha venido trabajando, en este segundo semestre, en el sellado de todas las obras, tarea
en la cual Rose Marie y Óscar se han empeñado muchísimo, la cual esperamos concluir en los
próximos días, para que cada uno de nuestros títulos quede identificado, sin que haya lugar a
dudas, como parte de la Biblioteca de la Casa Zen.
Conviene asimismo destacar que en este año 2014 la Biblioteca se ha ampliado en un número de 46
títulos, prácticamente un 10% adicional respecto al 2013 (de los cuales el 70% se halla en
castellano), gracias íntegramente a donaciones de varias personas, es decir, sin que hayamos
realizado gastos de dinero en adquisiciones. Se incluyen en dicho número las siete obras que Zaira
González y Nieves Longueira nos trajeron procedentes de la Conferencia Internacional Budista
para la celebración del día de las Naciones Unidas de Vesak, realizada este año en Viet Nam.
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Pero nos queda por delante una tarea fundamental, que será el norte de nuestro quehacer en el
2015: la elaboración de una segunda modalidad de registro de la Biblioteca por temas. Esperamos
que esto, cuando lo concretemos y lo divulguemos, implique un salto cualitativo en el uso y en el
aprovechamiento, por parte de quienes conformamos la Sanga, del acervo de libros del cual
disponemos.
LIBROS
En esta oportunidad, vamos a informar sobre una mayor cantidad de obras que como lo
acostumbramos, habida cuenta de que a mediados de este año el número de En el Darma fue
dedicado, como correspondía, a la conmemoración del 40 aniversario de la Casa Zen.
Y vamos a organizar la presentación de las obras y los comentarios sobre ellas de una manera
diferente de como se ha hecho en anteriores ocasiones, pues vamos a estructurar la entrega en tres
bloques diferenciados: el primero, dedicado a la salud y al amor; el segundo, dirigido a las posturas
para la meditación y a la relación mente-cuerpo en la meditación; y el tercero, inclinado a otros
temas.

Salud, amor, vivir bien


KYOSHO Zensei. Nutrición. Barcelona (España): mtm editores, 2007, 118 pp.
Inserto en la colección zen x zen de mtm editores, el
libro se encuentra dividido en tres partes: la
tradición de la cocina Zen; alimentos Zen; y recetas
Zen.
Introducido a partir de un hermoso, si bien breve,
texto de Dogen, procedente de su Tenzo Kyokun Instrucciones para el cocinero-, la obra aspira a ser
precisamente eso: una breve, sencilla pero
fundamental introducción a la cocina desde la
perspectiva del Zen.
O para decirlo con las palabras de los editores:
"Aprende todos los secretos sobre la nutrición Zen
y transforma el ritual de la comida en un placer para
los sentidos y para la mente. Reconvierte la manera
de cocinar y de alimentarte en un acto supremo y tu
salud se sorprenderá gratamente con los nuevos
hábitos adquiridos.
Descubre de forma clara y sencilla los principios fundamentales: -Respeto por los alimentos
y su preparación. -Qué productos elegimos y porqué. - El yin y el yang de los alimentos. Recetas Zen. - Ceremonias del té."

&&&&&
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SERRA, Tetsugen. Zen Shiatsu. Madrid (España): Ediciones Tutor S.A., 2006, 224 pp.
De origen italiano (Milán, 1953), Serra se formó como maestro en Zen Shiatsu en el Yokai
Shiatsu Center de Tokio.
"Cuando uno comienza un curso de Zen Shiatsu no se
imagina que inicia consigo mismo un recorrido que
probablemente le llevará lejos, un viaje que le conducirá a
descubrir nuevos territorios de su propio cuerpo, de sus
propias emociones, de su propio Ser. El Zen Shiatsu nos
ayuda a descubrir una energía vital única que circula en
todos nosotros, que es posible conocer, experimentar,
incrementar o disminuir, y que afecta a todos los aspectos
de nuestra existencia."
Tras una introducción relativamente larga a la obra, sus
capítulos y los temas de estos son los siguientes: "1. Los
cuatro pilares. 2. Conocer el cuerpo energético.
3.Formación de un practicante de Zen Shiatsu. 4. El cuerpo
como instrumento. 5. Hara/abdomen, centro vital del ser.
6. El Kata. 7. Técnicas de reequilibrio de los meridianos
energéticos."

&&&&&


SHOSHANNA, Brenda. El Zen y el arte de amar. Barcelona (España): ediciones
Oniro, 2012, 284 pp.
Para decirlo en breve: Brenda Shoshanna, psicóloga, tiene
una larga experiencia en el campo de las relaciones de pareja
y "[...] nos ofrece en este libro una manera completamente
distinta de enfocar el amor, al establecer un paralelismo
entre los puntos de vista de la psicología acerca de la vida en
pareja y los eternos principios de
la práctica del Zen."
Y efectivamente, el paralelismo va mucho más allá y es más
profundo de lo que cualquiera podría imaginarse al leer esta
apelación. Por ejemplo, la primera parte del libro,
denominada El inicio, cuenta con tres capítulos, cada uno
referido a aspectos fundamentales de la práctica del Zen y al
mismo tiempo convocadores de actitudes renovadas frente a
la vida amorosa de pareja: "Capítulo 1: Descalzándote
(volviéndote disponible). Capítulo 2: Sentado sobre el cojín
(encontrándote a ti mismo). Capítulo 3: No hacer nada
(soltando las riendas)." Y así sucesivamente con las otras
dos partes (y los otros diez capítulos) de la obra.
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¡Un libro escrito en la vena de una interesante, provocadora y estimulante conexión entre
nuestra práctica meditadora y ese anhelo que solemos tener de fortalecer o de reavivar
nuestras relaciones amorosas de pareja!

&&&&&


THICH Nhat Hanh y Lilian Cheung. Saborear. Mindfulness para comer y vivir
bien. Madrid (España): ediciones Oniro, 2011, 318 pp.
Sí, un libro más de Thich Nhat Hahn, ese monje budista
originario de Viet Nam que reside en el centro de
meditación fundado por él de nombre Plum Village
(Francia) y quien es el autor con más títulos en la Biblioteca
de la Casa Zen.
"La mayoría de los libros sobre nutrición y dietas subrayan
el contenido calórico de los alimentos, las grasas saturadas,
las grasas trans, los carbohidratos, el tamaño de las raciones
y el equilibrio entre la aportación y el gasto de energía. Este
libro es diferente. Este libro no se centra sólo en qué comer.
Este libro también enseña cómo comer."
Una de las recomendaciones finales de las personas autoras
es la siguiente: "Saboree el tiempo que aún le queda en esta
vida. Saboree cada instante, cada respiración, cada comida,
cada relación, cada acción, o no acción, cada oportunidad de
mantener el propio bienestar y el bienestar del mundo." (P.
255).

&&&&&
Entrenamiento de ejercicios y posturas para la meditación y
la integración mente-cuerpo


BELL, Charlotte. Yoga for Meditators. Poses to Support
Your Sitting Practice. California (EE.UU.): Rodmell Press,
2012, 128 pp.
Charlotte Bell es una persona con dotes musicales singulares: ella
toca el oboe y el corno inglés en la Orquesta Sinfónica de Salt Lake
City en Utah, pero a la vez se ha entrenado en India y en EE.UU.
en la práctica del yoga, de la cual es profesora certificada.
El libro se encuentra dividido en cuatro partes, a saber: "1. Taking a Seat. Steady and
Comfortable. 2. Yoga Poses for Sitting Meditation. 3. Practicing Yoga. 4. Alternate
Meditation Postures."

&&&&&
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JOHNSON, Will. Breathing through the Whole Body. Rochester (Vermont, EE.UU.):
Inner Traditions, 2012, 86 pp.
Will Johnson, quien reside en British Columbia, pero publica por medio de Inner Traditions,
una editorial localizada en la pequeña población de Rochester (en el estado de Vermont, no
en el de New York) ha escrito una decena de libros en materia de desarrollo espiritual.
Como bien reza el subtítulo de este pequeño libro, "the Buddha´s Instructions on Integrating
Mind, Body and Breath", de lo que se trata es de procurar la integración de la mente y el
cuerpo, a través de la respiración, aquella función que nos acompaña desde el nacimiento
hasta nuestra última exhalación y muerte.
Compuesto por dos partes y diez breves capítulos, sus títulos son estos: "Parte I: The
Foundation of the Body: 1. A Quiet Place. 2. The Upright Spine. 3. Center of Gravity. 4.
Solidity and Vibration. 5. Stillness and Motion. 6. Letting Go. Y la Parte II: 7. Into the
Center. 8. The Koan of Breathing. 9. Calming the Body. 10. Turning the Wheel".

&&&&&


SALTZMAN, Allan. The Hip Series. Kinesthetic Stretches for the Hips and Pelvis.
Connecticut (EE.UU.): Yoga Tools, s. f., 35 pp.
Es un librito sencillo, que nos ha parecido útil conseguir porque propone una serie de
ejercicios para estimular la apertura de la cadera y de la pelvis. Y esto con el fin de facilitar la
práctica de distintas modalidades de yoga u otros entrenamientos espirituales en los cuales la
elasticidad del cuerpo, que puede desarrollarse a cualquier edad, es importante.

&&&&&
Budismo y budismo Zen: algunas otras perspectivas


BATCHELOR, Stephen. Confesión de un ateo
budista. Barcelona (España): Ediciones La Llave,
2012, 430 pp.
Desde muy joven Stephen Batchelor (Dundee, Escocia,
1953) ha estado íntimamente vinculado al budismo. De
hecho, con menos de 20 años de edad, se trasladó a
Dharamsala -población de residencia del Dalai Lama
en el norte de la India- para convertirse en monje
budista tibetano. Después de una década allí y de haber
regresado a Europa por algún tiempo, se fue a practicar
a Corea del Sur, en el marco del Zen coreano. Tras
otros varios años en esta otra parte de Asia y luego de
conocer a quien luego se convertiría en su esposa, una
monja budista también, retornó finalmente a Europa,
en donde en la actualidad reside en Francia pero viaja
frecuentemente a distintas partes del Mundo para
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ofrecer conferencias, talleres, retiros y estudios/reflexiones escritas sobre budismo.
La preocupación central de Batchelor quizás pueda expresarse de la siguiente manera: ¿cuál
es la contribución más importante y vertebral del mensaje del Buda histórico al Occidente
contemporáneo en materia de espiritualidad?
Esto lo hace incursionar "en las enseñanzas más antiguas del Buda, tal como se recogen en el
Canon Pali". A partir de este, de su propio análisis atento como estudioso pero sobre todo
desde su práctica espiritual prolongada, desbroza el peso que el hinduismo pudo tener sobre
el mensaje más sustantivo y original del budismo. Hay que recordar que el hinduismo era, en
el momento en el cual surge la figura inspiradora de Siddharta Gautama, una religión ya bien
establecida en la India desde muchos siglos antes y que le aporta un cierto bagaje precedente
al budismo, particularmente la doctrina del karma y de la reencarnación, de la cual Batchelor
es claramente un escéptico.
Se trata de un libro interesante y provocador, en la línea de atreverse a ver y mostrar otras
entradas a las creencias del budismo. Batchelor procura hacerlo con una mirada fresca -para
otros herética, desde luego- orientada a estimular o a enriquecer la práctica en personas que
se sienten igualmente ancladas en el universo cultural occidental en el cual han nacido y se
han desarrollado, pero que igualmente desean apropiarse de la extraordinaria herencia del
Buda.

&&&&&


BATCHELOR, Stephen. Budismo sin creencias. Madrid (España): Gaia ediciones, 2012,
159 pp.
Si en el anterior libro Batchelor hace un prolijo recorrido sobre el proceso de revisión de sus
creencias budistas, en este otro se orienta más a afirmar lo que él visualiza como la
contribución del budismo al mundo contemporáneo:
"Una visión budista agnóstica de una cultura del
despertar cuestionará inevitablemente muchos de los
roles del budismo religioso consagrados por el tiempo.
Ya no considerará que el papel del budismo consiste
en proveer de una autoridad seudocientífica sobre el
tema de la cosmología, la biología y la conciencia, tal
como lo hizo en las culturas asiáticas precientíficas.
Tampoco considerará que su papel consiste en ofrecer
certidumbres consoladoras de una vida venidera mejor
si se vive de acuerdo con la visión del mundo del
karma y la reencarnación. En vez de la pesimista
doctrina india de la degeneración temporal, pondrá el
énfasis en la libertad y la responsabilidad para crear
una sociedad más despierta y compasiva con esta
Tierra [...] En vez de un movimiento religioso místico
regido por líderes autocráticos, vislumbraría una
cultura laica profundamente agnóstica basada en
amistades y gobernada en colaboración" (p. 143).
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En su obra, Batchelor no deja de abordar los temas más importantes de la tradición budista
pero, eso sí, con una mirada algo diferente a la tradicional: el despertar, la angustia, la
muerte, la reencarnación, la integración, la amistad; pero igualmente, la conciencia, el vacío,
la compasión; y otros más, como la libertad, la imaginación y la cultura.

&&&&&


WATTS, Alan. Tao y Zen. Barcelona (España): RBA integral, 2012, 168 pp.
Alan Watts (1915-1973), inglés de nacimiento pero quien vivió buena parte de su vida en
Estados Unidos, es uno de los introductores iniciales de las creencias espirituales orientales,
el Zen sobresalientemente, en este país.
Tao y Zen recoge algunas de las conferencias que Watts ofreció al final de su vida,
inicialmente guardadas bajo el soporte de
cintas de audio y que uno de sus siete hijos,
Mark Watts, se ocupó de editar e imprimir.
Son, por decirlo así, dos pequeños libros los
que se publican bajo este título, uno
dedicado al Tao y el otro al Zen. Como
mucho de lo que escribió Watts, sus
reflexiones son sencillas pero a la vez
profundas, fruto de una prolongada e íntima
relación con el universo cultural religioso de
Oriente.
Quizás su hijo Mark, al caracterizar lo
esencial del Zen como lo hubiera hecho su
padre, tuvo un gran acierto, de manera
igualmente sencilla pero profunda, al indicar
lo siguiente: "El Zen es un método para
redescubrir la experiencia de estar vivos [...]
El objetivo del Zen consiste en producir una
transformación de la conciencia,
despertándonos del mundo de ensueño de
nuestros incesantes pensamientos para que
logremos experimentar la vida tal y como es
en el momento presente."
Acaso aún más interesante que el pequeño librito dedicado al Zen sea precisamente el
primero orientado al Tao, para quienes deseen aproximarse de modo breve pero sustancioso a
esa concepción sobre el funcionamiento energético del universo que precedió al Zen pero que
se encuentra conectada con este.

&&&&&
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Pastel de espinaca y papa
Hilda Santisteban Soto

Ingredientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.5 kg de papas
4 o 5 rollos de espinaca
¼ de lactocrema
Sal al gusto
Queso parmesano en polvo al gusto
1 taza de leche caliente
½ cebolla grande picada fina

Preparación:
1. Se pelan y cocinan las papas hasta que estén suaves.
2. Luego, se hacen puré, con una pizca de sal y un poco de parmesano, ½ barra de lactocrema
y 1taza de leche.
3. Se divide en dos este puré.
4. Se cubre con una mitad el pírex (previamente engrasado con aceite de oliva).
5. Se deshojan y cocinan las espinacas (no dejándolas muy suaves).
6. Se escurren y se trozan un poco.
7. Se pone la otra mitad de la lactocrema a derretir, en una sartén se le agrega la cebolla y se
deja cristalizar.
8. Se agregan las espinacas, revolviendo bien.
9. Estas se ponen sobre el pírex previamente cubierto de la mitad del puré, tratando que quede
bien cubierto.
10. Se pone la otra mitad del puré por encima y queso parmesano.
Horno 300º por, más o menos, ½ hora.
Nota: se sirve caliente para acompañar otros platos o con ensalada.
Rinde: para un pírex mediano.
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Empanadas chilenas vegetarianas

María Julia Westphal

Ingredientes
Para la pasta:
250 g Harina
1 Cdita. Sal
100 g mantequilla dura
Para el relleno:
1 Cebolla
1 Cda. Aceite de Oliva
4 Huevos duros
100 g de aceitunas sin semilla
3 Cdas. de pasas
Sal
Pimienta negra
Un poquito de chile en polvo
½ Cdita. de comino en polvo
Culantro picado (opcional)
Además:
Harina para extender la pasta
1 yema de huevo para barnizar las empanaditas

Preparación

Se mezcla harina con sal y luego la mantequilla picada. Se hace una borona y se le agregan 6
cucharadas de agua fría. Rápidamente se forma una pasta lisa. Se envuelve en plástico o papel
aluminio y se deja reposar en la nevera una hora.
Aparte, para el relleno se pica fino la cebolla y se deja cristalizar en el aceite. Se deja enfriar.
Los huevos duros se pican fino, las aceitunas también. Se revuelven estos ingredientes con la
cebolla y se condimentan con sal, pimienta, chile y comino.
Se calienta el horno como para hacer galletas. Se alista una bandeja con papel para hornear.
La pasta se extiende sobre una tabla levemente enharinada. Debe quedar delgadita para que las
empanadas se tuesten. Salen diez círculos grandes de unos 15 cm de longitud.
Se rellenan y con un pincel se humedece el borde de los círculos para sellarlos luego con un
tenedor.
Las empanadas se ponen en la bandeja. La yema de huevo se mezcla con una cucharada de agua y
con esto se barnizan.
Se hornean unos 12 minutos o hasta que estén doradas.
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Haciendo
camino…

Asamblea Anual de Sanga y

Ceremonia de Iluminación del Buda

El sábado 6 de diciembre tendremos la Ceremonia de Iluminación del Buda y ésta es una ceremonia
importante y abierta, ¡todos pueden participar! Además tendremos nuestra Asamblea Anual, un evento en
el que se informa al Sanga sobre lo sucedido en Casa Zen en el 2014, incluyendo actividades y temas
financieros de interés para todos. Al finalizar el día compartiremos unos deliciosos tamales y queque
navideños. ¡Esté atento a la convocatoria!

Ceremonia de Fin de Año

El 31 de diciembre se lleva a cabo una ceremonia de purificación en la Casa Zen. Es una síntesis de 5
ceremonias nuestras, incluyendo la expulsión de energías negativas, la quema de viejos fantasmas, la
toma de preceptos, y la enunciación de nuevos propósitos. Comienza a las 8 pm y termina pasada la
medianoche, para luego disfrutar de una cena compartida. Si usted desea participar por favor confirme
con un correo a la Casa Zen después de la Asamblea Anual, ya que debe haber suficiente quórum para
realizar esta ceremonia. Es posible participar de manera parcial, solamente confirmando.

Seshín de cuentos Jataka
Y Ceremonia de Jukai

Del 8 al 13 de enero 2015 tendremos nuestro seshín de cuentos Jataka. Para solicitar cupo debe ir a
http://www.casazen.org/sesshin_application_casazen.html Y para más información sobre este
seshín/retiro puede ir a http://www.casazen.org/seshin.html
La Ceremonia de Jukai será el 15 de enero y es sumamente importante para todos, ya que se formaliza la
entrada en el Camino del Buda, el arrepentimiento de acciones pasadas y la toma de preceptos.
Igualmente en esta ceremonia manifestamos nuestro aprecio hacia nuestra querida Roshi por su labor.

Cordial Invitación

El equipo de la biblioteca, bajo la dirección del bibliotecario Jorge Rovira Mas, insta al Sanga a darse un
asomo a todas las novedades y renovaciones realizadas en su campo. ¡Bienvenidos!
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Calendario
Diciembre 2014

Enero 2015
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Reconocimiento a los colaboradores en este número:
Oscar Fonseca, Héctor González, Greg Heath, Heather & Josh Kelman, Guillermo Monge, Carlos Murillo,
Jorge Quirós, Katia Rodríguez, Jorge Rovira, Hilda Santisteban, María Julia Westphal.

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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