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En El Darma
Casa Zen de Costa Rica    Santo Domingo de Heredia     www.casazen.org    casazen@ice.co.cr   Tel (506)2244 3532

Seshin Jataka
Treinta y un participantes compartieron las sabias historias Jatakas, contadas de forma tan espacial por 
Sensei Rafe Martin, que después de un año de ausencia, debido al peregrinaje del Tri-Sanga a Japón, nos 
visitó de nuevo para deleitarnos y compartir su vasta experiencia en esta materia. Contamos con el honor 
de tener dos maestros --Sensei Martin y nuestra Roshi Graef-- además de numerosos visitantes del exterior. 
Todos aportaron su compromiso y determinación.  Este seshín de cuentos Jataka crece cada vez más en el 
corazón de nuestro Sanga.

http://www.casazen.org
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Suelo desplazarme kilómetros en bicicleta, ya 
sea en un entrenamiento o en una competencia. 
Pueden ser 160 km en carretera desde Cartago 
hasta Dominical, o, 100 millas alrededor del 
Volcán Rincón de la Vieja, o podrían ser 70 km 
en el velódromo. En esos trayectos el desafío 
físico es extremo. También recorro en automóvil 
muchísimos kilómetros para llegar a cada 
uno de los 24 territorios indígenas del país y 
camino otros tantos para alcanzar determinados 
puntos geográficos de estos pueblos. En ambos 
contextos; ciclismo y giras de trabajo, supero 
distancias hacia afuera, entre geografías de 
montañas, comunidades y personas.

La meditación la practico en una habitación en 
mi casa, en el zendo, en el asiento del auto, sobre 
la bicicleta, pero avanzo distancias hacia adentro; 
el desafío es mental.

Podría no siempre ser así, pero quizás con 
frecuencia ese desafío mental que implica 

silencio, atención, flexibilidad y quietud, hace 
posible la fortaleza del desafío físico. Muchos 
viajes y objetivos hacia afuera no podría 
alcanzarlos desde la fuerza muscular, únicamente 
desde la serenidad mental y con la meditación es 
que llego a esas metas. 

Entonces, en esta forma de peregrinar, la práctica 
espiritual me ofrece constantes aprendizajes 
para la cotidianidad; equilibrio, capacidad de 
llegar hasta donde sea posible con alegría y paz, 
andar kilómetros bajo la piel, hacia adentro. 
Permanecer en quietud aun en movimiento, 
silenciar la mente cuando suele decirme que es 
demasiado extenuante y, por lo tanto, imposible 
franquear el camino; desatenderme del destino 
para estar, con serenidad, en las incidencias del 
camino de cada momento presente; así vivo la 
experiencia del zen.

hacia adentro
 Por Euclides Hernández Peñaranda
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Subproductos 
de la conversación con un amigo
 Por Guillermo Monge Guevara

Conversé recientemente con 
un querido amigo que practicó 
zen durante muchos años en 
un Sanga de otro país.  Entre 
otras cosas, me contó sobre 
las dificultades que tuvo para 
trabajar en su práctica con 
un maestro muy estricto que 
nunca le reconocía sus avances 
y a la vez, nunca dejaba pasar 
sus fallas.  En algún momento, 
dejó de asistir al centro zen al 
que pertenecía, porque sentía 
que el ambiente de práctica en 
ese lugar era más autoritario y 
rígido de lo que podía soportar.  
Ahora sigue practicando, 
y buscando grupos de zen 
que sean más afines con su 
personalidad y más provechosos 
para su desarrollo espiritual.
Después de compartir esa 
conversación,  se desató en mí 
una ráfaga de recuerdos sobre 
mi propia experiencia  de casi 
dos décadas como estudiante de 
Roshi Sunyana Graef.  Recordé 
un largo período de muchos 
años,  en el que mi experiencia 
en los seshines estuvo cargada 
de un considerable grado de 
sufrimiento,  debido a cierto 
tipo de dinámica mental que 
continuaba reproduciendo una y 
otra vez.  Simplificando mucho, 
era algo así:  yo trabajaba 
fuertemente en esos seshines,  
lo cual estaba muy bien,  pero 
mientras lo hacía,  sin darme 
cuenta iba albergando la 
expectativa de alcanzar ciertas 
metas que yo mismo me ponía.  
A la vez,  se iba incubando en 

mí el temor de no cumplir esas 
metas, y ¡por supuesto!, mi 
práctica se contaminaba de 
pensamientos negativos y así 
iba preparando un fértil caldo 
de cultivo para los bloqueos 
mentales.  Surgían entonces 
la frustración, la tendencia 
a juzgarme duramente,  y la 
subvaloración (es decir, el 
sentimiento de ser una especie 
de ser humano defectuoso que 
no era capaz de alcanzar lo que 
los demás sí podían)  … supongo 
que ya captan la idea de cómo se 
me daban las cosas. 
Este ciclo de procesos mentales 
negativos se repetía en mí seshín 
tras seshín,  año tras año,  hasta 
que en algún momento empezó 
a diluirse, a perder fuerza, y 
poco a poco aprendí a vivir un 
seshín desde otra perspectiva 
… Alguna vez, recordando estas 
duras experiencias, me he 
preguntado: ¿por qué no dejé de 
ir a seshines?, ¿por qué no dejé 
el Sanga?, ¿es que acaso tengo 
algo de masoquista? Al tratar de 
responderme esas preguntas, 
veo al menos cuatro aspectos.  
Primer aspecto: más allá de 
esos ciclos de pensamientos 
negativos a los que hice 
referencia,  todos mis seshines 
–absolutamente todos—han 
sido  experiencias maravillosas, 
verdaderos regalos de la 
vida que superan con creces 
cualquier cosa que yo hubiera 
imaginado para mí. En otras 
palabras, mi experiencia en ellos 
no se redujo, ni de lejos,  a las 

experiencias negativas.

Segundo aspecto:  en esos 
mismos ciclos de sufrimiento 
y desgaste emocional que he 
tratado de describir,  había 
cosas muy hermosas que se iban 
fraguando, de las cuales yo me 
daba cuenta. Algo bueno, fue 
que siempre estuve consciente 
de que no eran causados ni 
por la dinámica del seshín, ni 
por la maestra, ni menos por 
la Enseñanza,  sino por mí 
mismo. Siempre estuve claro 
de que lo que ocurría era que 
yo traía al seshín los patrones 
mentales que por tantos años 
–y por quién sabe cuántas 
vidas—  había construido y 
solidificado en mi mente.  Los 
seshines son en efecto  una 
condición muy particular, en la 
que nuestros  patrones mentales 
se manifiestan con una fuerza 
y una claridad especiales. Y 
son también  la circunstancia 
más favorable que se pueda 
imaginar, para trabajar en ellos.   
Valga recordar, sin embargo, 
que uno no va a un seshín con 
el propósito de  hacer terapia 
psicológica; la ganancia en salud 
mental surge como un valor 
agregado, o mejor aún, como 
una manifestación, del trabajo 
espiritual sostenido.

Hay un tercer aspecto que me 
ayuda  a explicarme  por qué 
ciertas experiencias en seshines 
que pudieron haber resultado 
traumáticas para mí,  llegaron 
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a tener más bien un significado 
positivo y liberador.  Es el efecto 
de la práctica cotidiana.  Cada 
vez que entramos a un nuevo 
seshín, llevamos con nosotros 
los resultados de  nuestra 
práctica.   Y cada vez que 
salimos de un seshín, volvemos a 
la vida cotidiana  con  los frutos 
del trabajo invertido en esa 
experiencia.  En esta dinámica 
de autotransformación interior,  
los recuerdos de seshines 
pasados –sean estos hermosos 
o dolorosos— van tomando su 
verdadera importancia.  Los 
recuerdos, los pensamientos  y 
las emociones vienen y van … 
¿qué tan reales pueden ser? … 
Poco a poco −aunque no sin 
dificultad−   vamos advirtiendo 
que al final de cuentas, todo lo 
verdaderamente importante 
está en nuestra práctica. 

La cuarta razón tiene que ver 
con  el papel de Roshi en todo 
este proceso.  Como es esperable 
en un maestro de zen, Roshi 
nunca se compadeció de mí, ni 
me dijo “pobrecito usted, cúanto 
sufre …”,  ni me dio espacio 
alguno para regodearme en mis 

cuitas de practicante frustrado, 
envuelto en sus miedos 
atávicos, y con sentimientos de 
minusvalía.  A veces con dureza, 
y a veces con dulzura, siempre 
hizo lo que pudo –y más— para 
volverme a enfilar en la práctica 
correcta.  Y algo verdaderamente 
maravilloso, que se agradece 
desde el fondo de uno mismo,  
fue que siempre se las arregló 
para hacer contacto con mi 
situación concreta, con el estado 
mental  que pudiera tener en 
ese momento,  para orientarme 
a partir de ahí.  Nunca tuve la 
idea de ella como la de una 
maestra distante y rígida, que 
desde una posición superior 
increpa y regaña al alumno 
porque no es capaz de seguir el 
ritmo que ella espera que  siga.  
Mi experiencia es la de trabajar 
con una maestra que sin hacer 
la más mínima concesión a los 
despliegues del ego del alumno,  
enfoca sobre él su compasión sin 
límites,  se arrolla las mangas,  
y trabaja con él para sacarlo a 
flote, y para orientarlo, una y 
otra vez,  sin juzgarle nunca,  
y sin perder jamás la fe en su 
capacidad total de alcanzar la 

budeidad.
En cierto momento de la 
conversación con mi amigo, 
recordé un párrafo de un 
libro de Nisargadatta*, el 
famoso maestro espiritual de 
la tradición Advaita.  La cito a 
continuación:

(…) La propia vida es 
el Gurú Supremo; esté 
atento a sus lecciones y 
obedezca sus órdenes. Si 
usted personaliza su fuente, 
tendrá un gurú externo; 
si toma las lecciones 
directamente de la vida, 
el gurú estará adentro. La 
palabra de su gurú, externo 
o interno, recuérdela, 
examínela, viva con ella, 
ámela, crezca con ella y 
hágala propia. Ponga todo 
en ello y lo recibirá todo. Yo 
lo hice.  Todo mi tiempo se 
lo consagré a mi gurú y a lo 
que él me dijo.

Estoy muy lejos aún de seguir 
plenamente esta recomendación 
de Nisargadatta.  Pero la tengo 
para mí como una estrella de luz 
sin igual que señala e ilumina mi 
práctica. 

No dejo de agradecer a mi 
amigo por la conversación tan 
fructífera que tuvimos en días 
pasados.  Las reflexiones que 
comparto en este artículo han 
sido un subproducto de ella.

*[Sin nombre del editor].  Yo Soy Eso. 
Conversaciones con Sri Nisargadatta 
Maharaj. Editorial Sirio, Barcelona, 
España, pág. 193.
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“... El trabajo 
espiritual  no 
tiene que ver 
con alcanzar un 
objetivo específico 
o una meta 
acotada. Se trata 
de nuestras vidas, 
de transformar 
nuestro mundo, 
nuestra visión 
de ver y de 
relacionarnos 
con las cosas, de 
dejar la visión 
que sostiene 
nuestros viejos 
hábitos que son la 
fuente de nuestro 
sufrimiento y 
nuestra 
ignorancia. ”

SobRe el cultivo del Darma 
Por Carlos Murillo Rodríguez

Cuenta Ernesto Sábato, el gran 
escritor argentino que también 
era físico, que en una ocasión un 
amigo le pidió que le explicara la 
teoría de la relatividad. Sábato le 
dio una amplia explicación, y el 
amigo le agradeció pero le dijo 
que no había entendido nada, y le 
pidió una explicación más sencilla. 
De nuevo Sábato trató de darle 
una explicación que su amigo 
pudiera entender, pero el amigo 
le dijo que no había entendido. 
Sábato hizo varios intentos más, 
hasta que finalmente el amigo le 
dijo que ahora sí había entendido. 
Entonces Sábato le respondió: el 
único problema es  que esa ya no 
es la teoría de la relatividad. 

Algo similar nos puede suceder 
con el Darma, ese enorme cuerpo 
de conocimiento.  Es tan amplio 
y profundo que nos vemos 
tentados a simplificarlo, adaptarlo 
o hacer énfasis en aquello que 
nos interesa o nos gusta más, y 
dejamos de lado lo demás, hasta 
el punto de correr el riesgo de 
desvirtuarlo. 

En los años setentas, cuando 
el budismo zen se estaba 
asentando en Occidente, muchos 
practicantes consideraban que el 
zen estaba por encima de la ética. 
Que debido a  la meditación y a 
la visión no dual del budismo, 
los preceptos y la compasión no 
eran importantes. Debido a esa 
visión incompleta y no apropiada 
se vivieron episodios dolorosos y 
mucha gente sufrió. 

Más recientemente, otras 
tendencias ponen el énfasis en la 
atención plena, y relegan otro tipo 
de prácticas. Esto, con el interés 

de hacer que cualquier persona 
se beneficie de esta práctica.  
Valiosa intención, pero dudosos 
resultados. Y aquí volvemos al 

inicio de esta reflexión: queremos 
simplificarle o facilitarle 
las cosas a las personas o a 
nosotros mismos, y terminamos  
distorsionando la enseñanza. 

¿Qué podemos hacer  para  
aprovechar plenamente este vasto 
cuerpo de conocimiento y  evitar 
distorsionar la enseñanza?

Algo esencial es contar 
con la guía de una persona 
calificada, maestro o maestra, 
que nos ayude a pasar por  
esos pasajes peligrosos de 
nuestro entrenamiento y que 
nos apunte hacia aquellos 
aspectos de la enseñanza que no 
vemos o a los cuales debemos 
ponerle más atención.  Esto  es 
indudablemente lo óptimo. Pero 
no siempre contamos con esa 
invaluable ayuda, ¿entonces qué 
podemos hacer? 

La respuesta puede estar en el 
corazón de la enseñanza del Buda, 
sus cuatro nobles verdades,  y 
más concretamente la cuarta 
noble verdad, que es donde 
plantea el camino o los pasos para 
superar el sufrimiento, a saber:

1. Correcto entendimiento

2. Correcta intención

3. Correcta palabra

4. Correcta acción

5. Correcta forma de vida

6. Correcto esfuerzo

7. Correcta atención

8. Correcta concentración

 Estos ocho pasos se pueden 
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agrupar en tres categorías: 
Prajna, Sila y Samadhi. En 
Prajna se encuentran correcto 
entendimiento y correcta 
intención.  En Sila, correcta 
palabra, correcta acción y 
correcta forma de vida. Y en 
Samadhi,  correcto esfuerzo, 
correcta atención y correcta 
concentración.

Cuando se habla de Prajna, 
estamos hablando de sabiduría, 
de un entendimiento que va 
mas allá de los conceptos, no 
de un conocimiento intelectual.  
Se trata de una vivencia, de un 
entendimiento de las cosas en 
su correcta dimensión, de la 
capacidad de ver las cosas como 
son y de aceptarlas.

Sila apunta al comportamiento 
consecuente, natural, simple, y 

afirmativo de 
la vida, de una 
persona sabia 
y compasiva. 
A una persona 
con ese 
desarrollo 
espiritual no 
se le ocurre 
tomar lo que 
no le es dado, 
no se alaba a 
sí misma ni 
habla de los 
defectos de los 
demás. Este 
comportamien-
to no es el 
resultado de 
un temor o una 
obligación, sino 
que es la forma 
natural en que 
se comporta 
una persona 
con esas 
características. 
Mientras 
llegamos a 
este estado 

de desarrollo espiritual, tratar 
vivir de acuerdo a los preceptos 
es una buena forma de evitarnos 
problemas y afirmar la vida.

Samadhi es la vía para ahondar 
en nuestra propia naturaleza, 
el cómo despertarla, el cómo 
aprender a vivir desde ella. Con 
Samadhi, cultivamos Prajna,  y 
Sila. 

Cada uno de estos pasos son en 
sí mismos un vasto océano de 
conocimiento, pero también son 
concretos, y se han de aplicar 
con los pies en la tierra. Ninguno 
sustituye el otro;  por el contrario, 
se complementan y se apoyan. 
Uno puede entrar por alguno 
de los ocho pasos,  y si lo hace 
seriamente, poco a poco irá 
avanzando en los demás, y podrá 
constatar cómo se complementan 

cada vez más en su vida cotidiana.  
Es una práctica en la que no 
hay atajos, la tarea tiene que 
realizarse completamente.  

El trabajo espiritual  no tiene 
que ver con alcanzar un objetivo 
específico o una meta acotada. 
Se trata de nuestras vidas, de 
transformar nuestro mundo, 
nuestra visión de ver y de 
relacionarnos con las cosas, 
de dejar la visión que sostiene 
nuestros viejos hábitos que son la 
fuente de nuestro sufrimiento y 
nuestra ignorancia. Los maestros 
dicen: “dejar caer cuerpo y 
mente”. No aferrarnos a nada, 
para así poder recuperar nuestra 
libertad. 

Esta tarea no se alcanza 
practicando diez minutos por 
semana  y continuando con 
nuestros hábitos y formas de ver 
y relacionarnos con el mundo.  
En la práctica no hay milagros, 
los resultados son producto 
de nuestros esfuerzos, nuestra 
determinación y perseverancia. 

Pero hay algo más, este 
importante esfuerzo de descubrir 
quiénes somos, aunque en un 
principio pueda parecer así, no 
es sólo para nuestro beneficio 
personal.  En la medida en que 
andamos el camino  el énfasis 
pasa de  nosotros a los otros.  Nos 
olvidamos de nosotros mismos, 
como dice Dogen, y nuestros 
esfuerzos se centran en ayudar a 
otros. 

 El Darma, entonces, es el camino 
para reencontrarnos y dejar de 
ser como hojas secas que los 
vientos de las pasiones y la ilusión  
mueven por doquier. Cuando 
cultivamos el Darma aparecen en 
nuestras vidas la alegría, la paz y 
la visión.
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Ahora que te has ido, mamá, podría decirte muchas cosas.
Pero, son la mayoría tan innecesarias como una baldosa.
Sé que hace mucho tiempo hice esta despedida en paz.
Aunque ahora, deseo contarte que encontré muchos más,
Hermanos y hermanas que los que me diste con tu vientre.
No sé como lo hiciste. He renunciado a todo entendimiento.
Llegó el momento de las gracias convertidas en ramilletes
Y de seguir recibiendo de ti, una y otra vez, el apuntalamiento
De no ser más yo, sino un ente plural, esencialmente viento.

Por eso, mamá, en tu partida te dedicamos estos pensamientos:
“¡Es cierto, amada mía, padre, madre, hermana mía, es cierto!
Somos como las bestias grises que en los potreros pastan,
¡Y que en los potreros se han amado y odiado, como bestias grises!
Y que como las castas ebrias hemos poblado la tierra
¡Matándonos y amándonos, como las castas ebrias!
Pero, como el latido de las corolas abiertas
Hemos podido dividir la joya futura de la siembra,
¡En más y más latidos de miles corolas abiertas!
Así, empujados por los designios de la tierra
Como todas las olas del mar, hacia ti, van nuestros cuerpos.
Y tú, en tu carne y en tu no-carne, encierras
Las pupilas sedientas con que miraremos cuando
Estos ojos que tenemos se nos llenen de tierra”

Madre de cada ser aparentemente propietario
De una historia sinsentido y Madre de todos los budas:
Te damos gracias por el milagro de nuestras pupilas sedientas,
Y por el milagro de nuestra futura visión pura de tierra y arena. 
Te damos gracias por nuestras corolas latientes
Y por las olas de todos nuestros pensamientos
Vaciándose silentes en la unidad del gran universo.
 
Guadalupe, 24 de Enero del 2017

Madre de las corolas abiertas
Por Silvio Bolaños Salvatierra

La siguiente es una despedida escrita para la ceremonia fúnebre que se dio en la Casa Zen el 26 de ene-
ro del 2017, para la madre de nuestro compañero Silvio. Desde un principio fue planificada sin autoría, 
la empezaba a leer Silvio y luego la asumían las voces de “nosotros”, todos los miembros de Casa Zen y 
todos los seres humanos de todo el mundo.

NOTA: el entrecomillado está inspirado y parafraseado del poema de Neruda: “Es cierto, amada mía”, del 
Poemario “El habitante y su esperanza”.
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Simple
Por Oscar Fonseca-Zamora

Sonoro silencio de campana.

Roca.

Ascenso y descenso del aliento de los alientos.

Frente del elefante, inmensidad del punto.

Luz de todas las luces, color de todos los colores, ola 
con todas las olas, océano inconmensurable.

En silencio, erguido, tranquilo, solo,  contento. 
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Con el cielo azul,     ¿Hay justicia poética?
la gansa con frío llama.    Estoy solo y cavilo.
Sobre las colinas vacías,
las hojas vuelan.     Grillos de pronto.
 
Ryokan             Unas flores rosadas
(1758-1831)      silvestres en el monte

caen ante el ocaso.

Tierno saúz       Sosei
casi oro, casi ámbar,     (Fallecido en el 909 de nuestra era).
casi luz ...      

José Juan Tablada
(1871-1945) 
(Haikus de poetas latinoamericanos).
 
       
Hemos iniciado un nuevo año -este del 2017- con numerosas actividades en marcha. No sólo 
la preparación del Gran Jukai de abril sino también con el seshín-retiro Jataka, celebrado en la 
segunda semana de febrero. Por cierto que en esta oportunidad no sólo tuvimos la presencia 
siempre inspiradora de Rafe Martin Sensei y su esposa Rose, y de un grupo de compañeros Dharma 
provenientes de Vermont y de Toronto, sino que igualmente se sumó un joven de los Países Bajos, de 
Amsterdam, evidencia de que, como lo escribimos en algún artículo del año pasado, la Casa Zen tiene 
su lugar en la geografía del budismo a escala mundial.

Pero ¿cuáles son las metas que tiene el Equipo de la Biblioteca de la Casa Zen (Óscar Fonseca Zamora, 
Jorge Rovira Mas, Rose Marie Ruiz Bravo y Emilia Sáenz) para este año? Son las siguientes, que se 
las compartimos porque a todos nos concierne: En primer lugar, inaugurar pronto la activación del 
nuevo mueble de la Biblioteca, cuya fabricación mediante las artes de Mauricio Víquez y su entrega, 
ya es de por sí una primera meta parcial concluida y constatable. Asunto que hemos considerado 
de importancia porque facilitará el uso/consulta más desahogado de nuestro acervo bibliográfico, 
documental y de los recursos de la videoteca. En segundo término, formalizar más los procesos de 
préstamo y devolución de los materiales. Hemos sido muy laxos hasta la fecha pero de lo que se trata 
ahora es de sentirnos con toda libertad de pedir prestado y de usufructuar nuestros recursos pero 
igualmente de cuidarlos, devolverlos a tiempo para que otras personas miembros pueden acceder a 
ellos, y no perder o distraer las obras que con tanto empeño hemos ido atesorando. En esto vamos 
a solicitarles una mayor conciencia y colaboración con respecto a las reglas. Tercero: deseamos 
igualmente poner a su disposición el listado actualizado por temas de todos los materiales, el cual 
tenemos vigente hasta el 2014, de manera de posibilitarles un empleo de ellos más fructífero en 
función de las necesidades e intereses de nuestros usuarios. Cuarto: seguiremos aceptando las 

Del Rincón del Bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas
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donaciones que gentilmente nos hagan y concretando nuevas adquisiciones de obras de calidad 
pertinentes al perfil de la Biblioteca (budismo y budismo Zen), principalmente en castellano pero no 
únicamente, y seguiremos expandiendo con énfasis nuestra videoteca. Y quinto, en este 2017 queremos 
por fin producir al menos dos copias, impresas de manera sobresaliente y empastadas con las calidades 
correspondientes, de todos los boletines producidos por Casa Zen desde el primero de los números. 

Este es nuestro compromiso con ustedes.

----------

La presente entrega de nuestra columna regular Del Rincón del Bibliotecario es diferente a todo lo que 
anteriormente hemos hecho. Está dedicada, toda ella y de modo especializado, a las obras que nos han 
llegado de un solo y muy importante autor: Matthieu Ricard.

Pero ¿quién es Matthieu Ricard? Nacido en Francia en 1946, en febrero pasado cumplió 71 años. 
Hijo de un intelectual muy reconocido y polémico de la Francia de Posguerra, Jean-Francois Revel 
(seudónimo de Jean-Francois Ricard) y de una pintora, Yahne Le Toumelin, se hizo acreedor de un 
doctorado en biología molecular en el mundialmente famoso Institut Pasteur de su país natal. Tras 
cumplimentar con todo éxito su formación académica, decidió poco después dedicar su energía al 
conocimiento y la práctica del budismo tibetano, para lo cual se trasladó a Asia desde los años setenta 
del siglo pasado, en donde ha residido principalmente desde entonces en condición de monje. En la 
actualidad vive en un monasterio en Nepal. 

Por su conocimiento del tibetano, es intérprete del Dalai Lama para el francés. Forma parte del Mind 
& Life Institute, una entidad establecida en 1987 con la siguiente misión: “[…] aliviar el sufrimiento 
y promover el florecimiento mediante la integración de la ciencia con las prácticas contemplativas y 
las tradiciones asentadas en la búsqueda de la sabiduría”. Este instituto fue fundado por el Dalai Lama 
junto con, entre otros, un reconocido neurocientífico chileno residente en Francia, Francisco Varela, 
fallecido muy joven. Cada año el Mind & Life Institute desarrolla conferencias y numerosas actividades 
con la participación de destacados científicos y monjes, por ejemplo este diálogo que contó con la 
presencia de Ricard y al cual se puede acceder en esta dirección: https://www.mindandlife.org/international-
symposium-contemplative-studies/

Wikipedia señala en la entrada dedicada a Ricard que en un estudio realizado en la Universidad 
de Wisconsin en Madison (EE.UU.): “[…] investigadores colocaron 256 electrodos en su cráneo y 
los sometieron a un aparato de imágenes funcionales por resonancia magnética nuclear (fMRI). Se 
encontró que Matthieu Ricard logró el más alto nivel de actividad en la corteza cerebral pre-frontal 
izquierda, lo que se asocia a las emociones positivas. La escala varía de + 0.3 a -0.3 (beatitud) y 
Matthieu Ricard alcanzó resultados de –0.45, completamente por fuera de la escala, nivel nunca 
registrado en otro ser humano”. Es por esto que, en una interpretación de esos resultados, se le ha 
llegado a considerar “la persona conocida e investigada más feliz hasta la fecha”.

Pues bien, hemos hecho un esfuerzo especial con el fin de concretar para ustedes esta entrega 
monográfica con libros y un DVD, entrega totalmente dedicada a Matthieu Ricard, a modo igualmente 
de celebrar la llegada de un nuevo y hermoso mueble para la Biblioteca de la Casa Zen.

&&&&&

https://www.mindandlife.org/international-symposium-contemplative-studies/
https://www.mindandlife.org/international-symposium-contemplative-studies/
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Psicología, emociones, terapia, budismo y budismo Zen.

RICARD, Matthieu. En defensa de la felicidad. Barcelona (España): Ediciones Urano, S.A.U., 2005, 
350 pp.

Escrita con el formato que más me gusta para este tipo de obras, es 
decir, con 24 capítulos pequeños o medianos que pueden leerse según 
la preferencia, la curiosidad o la necesidad de cada quien, el libro 
rebosa esa cualidad de Ricard ya señalada: sencillez y profundidad. 

Pero es una obra escrita por un monje que imbuido de los valores y las 
prácticas espirituales de Oriente se encuentra plenamente consciente 
de cómo se vive en Occidente, de cuáles son no solo las enfermedades 
del alma/psique humana en general sino también de aquellas que 
nuestra cultura/sociedad produce y graba en nuestra mente y 
corazón.

Dos frases insoslayables: “Buscar la felicidad en la simple mejora de 
las condiciones exteriores equivale a moler arena esperando extraer 
aceite” (p. 267). Y el recordatorio de un adagio tibetano: “Buscar 
la felicidad fuera de nosotros es como esperar el sol en una gruta 
orientada al norte” (p. 37).

Desde luego, como no podía ser de otra manera, Ricard también nos descubre en alguna parte de 
su libro cómo a inicios de este siglo XXI mientras que los países “desarrollados”, en términos de la 
magnitud de su Producto Interno Bruto (PIB) y de la cuantía de su producto per cápita, observan con 
superioridad y a veces hasta con menosprecio lo que sucede en el Sur Global, un pequeño país de 
Asia, Bután, inscrito en la cordillera del Himalaya, con unos 41 000 kilómetros cuadrados y apenas 
unos 770 000 habitantes, por lo que lucha es por mantener en alto y en proceso de incremento la 
Felicidad Nacional Bruta (FNB). [De paso, una anécdota incidental: el Aeropuerto Internacional de 
Paro, único internacional de Bután, con monumentales montañas de hasta 5 500 metros a su alrededor, 
es uno de los más difíciles en el mundo para acceder a él desde el punto de vista técnico, con solo 8 
pilotos poseedores de la certificación para alcanzarlo. Nuestro líder, Carlos Murillo Rodríguez, tuvo la 
oportunidad y el privilegio de arriesgarse y visitar Bután]. Sociedad de filiación budista -el budismo 
arribó desde el siglo VII-, progresista incluso desde el punto de vista de algunos de los valores de 
Occidente -por ejemplo, el esfuerzo que allí se está realizando para modificar aceleradamente la 
posición de la mujer en la sociedad-, es el único país del globo en el cual está prohibido cazar o pescar.  

He destacado el tema anterior, si bien no es uno capital en el libro de Ricard, por la importancia 
que indudablemente le asiste en este mundo en el cual vivimos, tan confundido en punto a valores 
verdaderamente centrales de la vida humana en el planeta Tierra. 

En todo caso, una obra, como pocas, para abordar desde la perspectiva budista y sin temor a 
las palabras una “defensa de la felicidad”. Alegato que culmina en las últimas dos páginas con el 
subcapítulo titulado “Última declaración de un testigo de la defensa”. 
 

&&&&&
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RICARD, Matthieu. En defensa del altruismo. El poder de la bondad. Villatuerta (Navarra, 
España): Ediciones Urano, S.A.U., 2016, 815 pp.

Se trata de un verdadero tratado sobre el altruismo, con más de 
800 páginas, entre las cuales se incluyen su inmensa literatura de 
referencia y las notas de los capítulos. 

Matthieu Ricard le dedicó cinco años intensos de lecturas, 
consultas/entrevistas, reflexiones y escritura a esta tarea. 
¿Significa esto que deberíamos leerlo completo, en una época 
como la actual en la que estamos tan abrumados por la carencia 
del bien más escaso de todos: el tiempo? Ciertamente que no.  
Pero la obra es extraordinariamente rica y permite seleccionar 
partes y capítulos de acuerdo a nuestros intereses. ¡Hay que 
animarse! Como bien lo atestigua y propicia el apotegma colocado 
en la conclusión: “No es que no nos atrevamos a hacer las cosas 
porque estas son difíciles. Son difíciles porque no nos atrevemos a 
hacerlas” (Séneca). 

Estructurada en seis grandes partes, 43 capítulos y una breve 
conclusión, prácticamente todos los temas relacionados con 
este sentimiento son abordados de una o de diferentes maneras. 
Conozcamos su índice principal: “Parte I: ¿Qué es el altruismo?”, con seis capítulos. “Parte II: ¿Existe 
el altruismo verdadero?”, con otros siete capítulos. “Parte III: El surgimiento del altruismo”, con seis 
capítulos. “Parte IV: Cultivar el altruismo”, con tres capítulos. “Parte V: Las fuerzas contrarias”, con trece 
capítulos. Y finalmente la “Parte VI: Construir una sociedad más altruista”, con ocho capítulos.

Termina Ricard acotando lo siguiente: “Ahora, para que las cosas cambien realmente, hay que atreverse 
al altruismo. Atreverse a decir que el altruismo verdadero existe, que puede ser cultivado por cada uno 
de nosotros, y que la evolución de las culturas puede favorecer su expansión. Atreverse, igualmente, a 
enseñarlo en las escuelas como una herramienta preciosa que permita a los niños realizar su potencial 
natural de benevolencia y de cooperación. Atreverse a afirmar que la economía no puede conformarse 
con escuchar la voz de la razón y del estricto interés personal, sino que también debe escuchar y hacer 
oír la voz de la solicitud. Atreverse a tener seriamente en cuenta la suerte de las generaciones futuras, 
y a modificar la forma en que explotamos hoy el planeta que mañana será el suyo. Atreverse, en fin, a 
proclamar que el altruismo no es un lujo, sino una necesidad” (p. 698).

&&&&&

Budismo, ciencia y espiritualidad

RICARD, Matthieu y Jean-Francois Revel. El monje y el filósofo. ¿Es el budismo una respuesta a 
las inquietudes del hombre de hoy? Barcelona (España): Ediciones Urano, S.A.U., 2016, 326 pp.

Se trata de un libro notable. Un libro en el cual, el padre, Jean Francois Revel (seudónimo de Jean 
Francois Ricard, 1924-2006), filósofo, destacado intelectual y polemista de la Francia de Posguerra, 
dialoga y polemiza con su hijo, Matthieu Ricard, doctor en biología molecular del Institut Pasteur 
en Francia, pero sobre todo monje en la tradición budista tibetana, residente en Nepal. Es decir, es 
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el intercambio entre el pensador, que es un portador de la 
ciencia y la racionalidad occidental, con un monje budista, 
científicamente muy preparado, informado y culto en términos 
de dicha racionalidad pero principalmente portador de los 
valores y la espiritualidad que se cultivan en Oriente.

Aparte de la introducción y de las dos conclusiones, la del 
filósofo y la del monje, hay diecinueve temas abordados 
brevemente. Por ejemplo, “De la investigación científica a la 
búsqueda espiritual”, “Sobre la metafísica budista”, “Acción 
sobre el mundo y acción sobre uno mismo”, “El budismo y 
Occidente”, “Espiritualidad religiosa y espiritualidad laica”, 
“Sabiduría, ciencia y política”, “El budismo: decadencia y 
renacimiento”, “Budismo y psicoanálisis”, y muchos otros más.

¡Una obra, cierto que como las otras de Ricard, que la 
Biblioteca de la Casa Zen no puede dejar de tener para la 
lectura, la reflexión y el disfrute de sus miembros!

&&&&&

RICARD, Matthieu, Christophe André y Alexandre Jollien. Tres amigos en busca de la sabiduría. 
Un monje, un filósofo y un psiquiatra reflexionan sobre el oficio de vivir. Villatuerta (Navarra, 
España): Ediciones Urano, S.A.U., 2016, 415 pp.

Publicado por primera vez en Francia el año pasado e 
inmediatamente traducido al castellano por Ediciones 
Urano, esta es igualmente la primera edición de este libro en 
castellano, de octubre del propio 2016.

¡Vaya hermoso libro! Como lo indican algunos comentaristas 
en la contratapa: “Un proyecto ambicioso y singular nacido de 
las conversaciones íntimas y profundas de Christophe André, 
Alexander Jollien y Matthieu Ricard quienes, en un ejercicio de 
generosidad, unen sus voces para ayudar al mayor número de 
personas posible a conocer la alegría y la sabiduría”.

Aparte del prólogo que culmina con una invitación “La 
conversación va a comenzar, solo falta usted …”, la introducción 
y el epílogo, son doce los temas tratados: “1. ¿Cuáles son 
nuestras aspiraciones más profundas? 2. El ego, ¿amigo o 
impostor? 3. Aprender a vivir con las emociones. 4. El arte 
de escuchar. 5. El cuerpo: ¿una cruz o un ídolo? 6. El origen 
del sufrimiento. 7. La coherencia: cuestión de fidelidad. 8. 
Altruismo: todo el mundo sale ganando. 9. La escuela de la 
sencillez. 10. La culpabilidad y el perdón. 11. La verdadera 
libertad: ¿de qué puedo liberarme? 12. Nuestras prácticas cotidianas”.



15

“Una clara mañana de invierno, llegamos al final de 
nueve días de diálogo que hicieron realidad un deseo 
que acariciábamos desde hacía tiempo: el de conversar a 
corazón abierto sobre lo que nos apasiona, nos inspira, nos 
preocupa o nos atormenta a veces. Nuestra amistad, que 
ya era intensa, se volvió más sólida y profunda, y nuestra 
sensación de complicidad se hizo más fuerte”.

&&&&&

DVD

Tal como lo apuntamos en nuestra presentación a este aporte desde Del Rincón del Bibliotecario, solo 
vamos a describir un DVD, precisamente dedicado a Matthieu Ricard.

	 The Devotion of Matthieu Ricard.

Una película de George Schouten y Babeth M. VanLoo, 
en el marco del International Buddhist Film Festival, 
de 67 minutos de duración, aparecida en el año 2009. 
La película se encuentra en inglés (no hay versiones 
en castellano) pero la verdad sea dicha: con sólo verla 
se disfruta y aprende de la vida de este monje y de las 
tradiciones budistas tibetanas.

De la ficha de la película: “Hace cerca de cuarenta años 
Matthieu Ricard dejó su tierra natal de Francia y una 
prometedora carrera en genética celular para convertirse 
en monje en la tradición budista tibetana en Nepal. En la 
actualidad es traductor, fotógrafo y autor de obras muy 
apreciadas y vendidas (El monje y el filósofo, En defensa 
de la felicidad, entre muchas otras) y un participante 
activo en la investigación científica sobre los efectos de la 
meditación sobre el cerebro. Se encuentra comprometido 
en un número importante de proyectos humanitarios en 
el Tibet y en Nepal, en donde reside”.

“Este retrato íntimo traza el recorrido de los itinerarios seguidos por Matthieu Ricard como 
continuador de la obra de su último maestro, Dilgo Khyentse Rinpoche, en los Himalayas, como 
traductor del Dalai Lama en Europa y su participación en la investigación científica allí. La vívida 
fotografía y las historias de la vida de un monje en los Himalayas se encuentran perfiladas a lo largo de 
toda la película”.

&&&&&
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LIBROS

Compromisos y comportamiento de las personas budistas: las 4 nobles verdades, las tres 
resoluciones, los preceptos, el óctuple sendero, los paramitas.5

RICARD, Matthieu. En defensa de los animales. Barcelona (España): 
Editorial Kairós, S. A., 2015, 416 pp.

Son nada menos que doce capítulos. Mencionémoslos: “1. Breve historia 
de las relaciones entre humanos y animales. 2. Ojos que no ven, corazón 
que no siente. 3. Todo el mundo sale perdiendo. Efectos de la cría 
industrial y de la alimentación carnívora en la pobreza, el medio ambiente 
y la salud. 4. El verdadero rostro de la cría industrial. 5. Las malas excusas. 
6. El continuo de los seres vivos. 7. La matanza masiva de los animales. 
Genocidio frente a zoocidio. 8. Un inciso en la esfera de los juicios morales. 
9. El dilema de la experimentación con animales. 10. El tráfico de fauna 
salvaje. 11. Los animales como objeto de diversión. 12. Derechos de los 
animales, deberes de los seres humanos”. Y finalmente un epílogo titulado 
“Una llamada a la razón y a la bondad humana”, preparado desde Bután 
para este libro por Thegchog Chöling.

Una obra muy comprensiva sobre el tema, concluida muy recientemente, 
en el año 2014, y de plena actualidad.

&&&&&

Meditación, meditación en acción, su práctica y consecuencias. 

RICARD, Matthieu. El arte de la meditación. Villatuerta (Navarra, 
España): Ediciones Urano, S.A., 2009, 156 pp.

Es una introducción a la meditación un poco diferente de las muchas 
que tenemos en la Biblioteca de la Casa Zen. Sí, también es sencilla y va 
al grano. 

El pequeño libro se encuentra dividido en tres capítulos: 1. ¿Por qué 
meditar? 2. ¿Sobre qué meditar? Y 3. ¿Cómo meditar? Este último es, por 
mucho, el más extenso, de alrededor de unas 105 de las 156 páginas de 
que se compone la obra, en donde aborda diversos aspectos que incluso, 
seguramente, meditadores experimentados apreciarán.

En este libro se aprecia quizás lo que es un rasgo de las obras de Ricard: 
con gran sencillez, sin pretensiones, procura hablarle de corazón a 
corazón al lector, invitándolo por medio de diversos incentivos para 
que se abra a una visión más profunda y amorosa de su vida, a fin de 
cuentas, para que se anime a la práctica de la meditación. 

&&&&&
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Ensalada de berenjena 
con semillas de marañón
Por Maria Julia Westphal
Ingredientes para la ensalada
1 berenjena 
2 cucharadas de azúcar moreno
2 cucharadas de vinagre de arroz
1 cucharada de salsa de soya dulce
3 cucharadas de salsa de soya
1 cucharada de aceite de oliva
Jengibre al gusto
2 zanahorias
2 naranjas
6 cucharadas de semillas de marañón sin 
sal (100 g)
2 cucharadas de pasas

Ingredientes para el aderezo
1 zanahoria
1 cebolla pequeña
2 cápsulas de cardamomo (como 
alternativa 1 pizca de cardamomo en 
polvo)
1 cucharadita de azúcar moreno
Jugo de media naranja
1 cucharadita de aceite de oliva
Sal

Se lava y se pica en cuadrados la berenjena. Se fríe hasta en el aceite de oliva hasta que cambie de color. 
Se le agrega el jengibre picado muy fino, luego el azúcar, el vinagre, las salsas de soya y se termina de 
freír. La berenjena no debe quedar demasiado suave. Se deja enfriar. Se pelan las dos zanahorias y con 
el mismo pelador se cortan en lonjas finas. Las semillas de marañón se ponen a tostar en una sartén 
sin grasa. Las naranjas de lavan, se pelan y se les quita también la cáscara blanca para filetearlas. En un 
recipiente se pone primero la capa de berenjena, luego el marañón, la zanahoria en tiritas y la naranja 
en filetes. Por último, se le agregan las pasas lavadas.

Para el aderezo, se pican fino la zanahoria y la cebolla, se fríen bien en el aceite de oliva, se agrega el 
azúcar y luego un poco de agua que apenas tape el fondo de la sartén, junto con el cardamomo y sal 
al gusto. Se tapa y se deja cocinar por 10 minutos a fuego bajo. Se sacan las cápsulas de cardamomo y 
todo se licúa. Al final se le agrega el jugo de la media naranja. 

Alcanza para dos porciones pequeñas o una grande
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Huellas Fr   scas
Taller
El año empezó en 
Casa Zen con los 
preparativos de dos 
talleres introductorios 
sobre meditacion Zen, 
el primero se realizó 
el sábado 21 de enero 
con la participacion 
de 33 personas y el 
segundo el sabado 
18 de marzo y al cual 
asistieron 34 personas. 
En ambos talleres los 
asistentes  mostraron 
un gran interés a 
lo largo de toda la 
actividad. La acogida 
a esta actividad nos alegra porque es una buena forma  que las personas  conozcan sobre la práctica de 
la meditación zen y las actividades de la Casa Zen. Un agradecimiento a los miembros que colaboracion 
en las distintas tareas antes, durante y despues de los talleres.    

Encuentro Interconfesional en la Defensoría de los Habitantes
El 1 de febrero de nuevo Casa Zen estuvo presente, en esta ocasión representada por  Rose Marie Ruiz, 
en el encuentro anual interreligioso de Naciones Unida organizado en el país por La Defensoría de los 
Habitantes. Este importante evento es un valioso espacio para compartir con otros grupos espirituales 
y religiosos y conocer de esas tradiciones que están presentes  en el país. Este tipo de encuentros busca 
fomentar el respeto, la camaradería y el apoyo mutuo entre estas valiosas tradiciones. Estos espacios 

fortalecen la democracia y la sana convivencia humana. 

Día de zazen
El último domingo de enero se realizó un día de zazén con la participación de 22 personas,  quienes  
trabajaron en los jardines y en la limpieza de la casa, además de hacer zazen, escuchar un teisho y 
realizar cantos. Estos días silenciosos y de atención son cada día mas apreciados por los miembros del 
Sanga.
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Parinirvana
Con una bella lectura sobre los 
últimos días del Buda y como él 
prepara a sus discípulos para su 
partida después de 45 años de 
difundir el Darma,  dio inicio la 
ceremonia conmemorativa del 
Parinirvana del Buda. La vida 
del Buda hasta sus últimos días 
fue una enseñanza de sabiduría 
y compasión que nos inspira y 
motiva para practicar el Darma. 
Esta ceremonia nos recuerda que 
el zen es sobre ese gran asunto 
de la vida y de la muerte.   Este 
año la ceremonia se realizó 
a finales del mes de enero, 
aunque la fecha internacional de 
conmemoración es el 8 de febrero.  

Paseo del Sanga
El domingo 12 de marzo, un grupo de miembros de la Casa Zen, con amigos y familiares, fueron de 
paseo al Jardín Botánico Lankester, en donde pasaron un día esplendoroso. Fueron acogidos por los 
bellos lotos de los distintos estanques, que rodean el bello jardín japonés, los cómodos senderos los 
llevaron entre las 
bromelias que se 
encontraban a los 
lados  del camino así 
como en los arboles. 
El jardín de cactus los 
recibió con un intenso 
sol iluminando las 
piedras y arenas que 
rodeaban las múltiples 
formas de desérticas 
plantas. Los helechos 
y el mar morado de 
guarias florecidas los 
despidieron. Un rico 
almuerzo típico, con 
horchata, y cajeta de 
coco, redondeó el 

agradable día. 
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Paseo del Sanga
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Con la presente entrega, iniciamos una nueva sección en el seno de En el Darma que procuraremos hacerla 
regular en cada uno de sus números. Estará dedicada, como su título lo indica, al humor y a los cuentos Zen. 

Si bien lo que haremos fundamentalmente es aprovechar nuestros materiales de la Biblioteca de la Casa Zen y 
reproduciremos anécdotas que provoquen y estimulen hilaridad y perplejidad, invitamos también a nuestros 
lectores a que nos envíen otras que conozcan y que deseen compartir, o bien las suyas propias en el marco de 
su práctica, valga decir, referente a su vida cotidiana plenamente consciente.

―

Humor y cuentos zen
Por Jorge Rovira Mas

El maestro Zen se sienta en la multitud

Atardecer de verano. El maestro Zen se pasea por las calles del pueblo. Al pasar junto a 
una casa oye lloros, gritos, lamentaciones. Entra. El padre de familia acaba de morir. Su 
familia, sus amigos y sus sirvientes vierten lágrimas abundantes y se golpean el pecho en 
señal de duelo.

El maestro Zen se sienta en medio de la multitud y llora con los demás. En ese momento 
un invitado le reconoce:

----- Maestro Kenung, ¿sois vos? Pero ¿por qué lloráis? Os creía desapegado de todo y muy 
por encima de las penas de los hombres corrientes.

----- Lloro precisamente porque estoy desapegado de todo…

Y siguió llorando.

(Tomado de Henri BRUNEL. Cuentos Zen. Barcelona (España): José J Olañeta, Editor, 2012, 
p.  140)
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Vesak 2017

Programa de Entrenamiento

Ceremonia de Gran Jukai 2017

h a c i e n d o 
C a m i n o
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Calendario

Ensayo con títeres para la ceremonia de Vesak 2017 

Trabajo
Gran Jukai
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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.

Colaboraron en esta edición:
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