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El Zen de 
Shakespeare 
 
Ross Tatum  

No existe nada bueno ni malo; es el 

pensamiento humano el que lo hace aparecer 

así. 

William Shakespeare 

 

El Zen enseña que las cosas no son ni buenas 

ni malas, sino buenas y malas, o más bien, 

más allá del bien y del mal. 

Roshi Philip Kapleau 

En estas citas de arriba, William Shakespeare 

y Roshi Philip Kapleau expresan la necesidad 

de ir más allá de las palabras y las 

construcciones mentales. ‘Simplemente ser’. 

No ser esto o aquello, solamente ‘ser’. 

El soliloquio más famoso de Hamlet va 

incluso más allá en la deconstrucción del 

origen de ‘ser’: 
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 “Ser o no ser, ésa es la cuestión” es una 

exploración de lo que queda después de la 

muerte-Vivir, o morir, ¿qué más hay?” ¿Cuál 

es nuestra verdadera naturaleza? ¿Qué es 

´eso´ que permanece? 

  

“Lo describes en vano; lo pintas pero es 

inútil…” replica el Maestro Zen Mumon.  

Hamlet también, siente el vacío de las 

palabras que articulan la verdad cuando se 

retira a un cementerio a meditar en la muerte; 

su mente una mezcla de sus pensamientos y 

los de otra gente: 

 

Mis palabras vuelan arriba, mis 

pensamientos quedan abajo, 

Las palabras sin pensamientos nunca 

llegan al cielo.  

¡Qué gran obra es un hombre!...Y sin 

embargo, para mí,  

¿Cuál es la quintaesencia del polvo?...  

Un hombre puede pescar con el gusano 

que ha comido a un rey,  

Y comerse después el pescado que se 

alimentó de aquél gusano.  

Hay una divinidad que da forma a 

nuestros finales,  

Sabemos lo que somos, pero no lo que 

podemos ser. 

…Deja ser. 

 

Con esta realización, Hamlet va más allá de 

‘llegar a ser’, hacia ‘ser’. Él trasciende su 

‘ser’ y ve un destello de aquello que no 

muere. Él se da cuenta del significado de su 

vida, y de la vida en general; ya no depende 

de sus desesperantes intentos de encontrar 

significado. 

 

Compartiendo su introspección con dos 

cavadores de tumbas, ellos expanden aún más 

allá su realización.  

 

Ellos ven a través de las ‘apariencias’ de la 

iglesia y el estado, y le aseguran a Hamlet que 

la muerte es el gran igualador de todo. Que el 

cielo y la tierra son construcciones mentales, 

y no hay un ‘creador’ más que la mente. “¿Y 

entonces? ¿Qué queda? El país sin descubrir 

de … ¿al cual ningún viajero regresa? ” 

Reflexiona Hamlet. 

 

 
 

El poeta Stephen Levine y el maestro Zen 

Roshi Philip Kapleau responden a la pregunta 

de arriba, “Más allá del nacimiento y la 

muerte, más allá de los conceptos que limitan 

nuestro nacimiento y reducen nuestra muerte, 

yace la verdad que no muere. Aún todas las 

palabras, conceptos e imaginaciones, son 

cuando mucho solamente bocetos del 

infinitamente extensible “eso”. 

 

Acercándose al fin de su búsqueda de la 

verdad, Hamlet, enfrentado a una certera 

muerte en un duelo ‘injusto’, ansioso de 

salvarse a sí mismo, responde: 

 

Ni una pizca, desafiamos el presagio… 

Si es ahora, no está por venir. 

Si no está por venir, será ahora. 

Si no es ahora, estará por venir. 

La disposición es todo. 

 

El maestro Zen Shunryu Suzuki responde, 

‘Disposición, atención plena, -la sabiduría es 

la disposición de la mente. Cuando nos damos 

cuenta de que todo lo que vemos es parte del 

vacío, no podemos tener ningún apego a 

ninguna existencia. 

 

A esto, las palabras del último respiro de 

Hamlet: “El resto es silencio”. 

 

La esencia del zen y Shakespeare van más allá 

de las profundidades del entendimiento 
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humano, más allá de las palabras y de las 

construcciones mentales hacia una brillantez 

indefinible que articula la verdad más allá del 

bien y el mal, más allá del nombre y la forma, 

hacia una sabiduría y compasión tan grandes 

que una vez realizadas nadie morirá solo 

nunca más.  

 

El compañero practicante de Zen Roger Bass 

escribe, “Cuando no hay bien ni mal, no hay 

un ser o un yo, el mundo no es lo que 

conocemos, es lo que somos, sin separación 

entre él y nosotros. Sin un yo, no hay vida ni 

muerte, ni un ‘yo’ que sufre. ” El sexto 

Patriarca dijo, “Desde el principio, ni una cosa 

es.” 

 

“Ser o no ser” desaparece. Este es el enlace 

que falta en el famoso soliloquio de Hamlet; 

el ‘eso’ de “el país no descubierto”. Por tanto 

un Hamlet iluminado podría reflexionar: 

 

“Ser o no ser, ninguno.” 

El poeta R.H. Blyth dice que los dos poetas 

Zen más grandes del mundo son Shakespeare 

en el oeste y Basho en el este. Blyth también 

escribió:  

 

“Bueno es bueno y malo es malo, pero ambos 

son necesarios…la aceptación de esto es el 

secreto del Zen, el secreto de Shakespeare.” 

Yo me aventuraría a decir que no hay un 

secreto escondido para comprender el Zen y a 

Shakespeare.  Porque como Roshi Kapleau 

manifiesta, “No hay significados secretos en 

el Zen...No hay lugar para esconder tu 

verdadero ser. Se sostiene revelado en todas 

partes. Justo bajo su nariz--no, está en su 

nariz…el infinitamente extensible “eso”.  

 

 

 

 
 

 

¡Cuidado con el 
cuidado! 
Guy L. 

 

Una vez encontré un hombre que me dio todo. 

Me gustaría decirle ´gracias´, pero tengo 

miedo de ensuciar mi gratitud. ¿Qué puedo 

hacer, sino yo también, dar todo? (G.L.) 

  

Las palabras las más lindas son estas que 

nunca fueron dichas – Proverbio japonés.  

 

Seis años. Cuando me di cuenta, no podía 

creerlo. Todavía no lo creo porque parece 

como si fuera ayer. Seis años pasaron desde 

mi primer viaje a Costa Rica, desde mi 

llegada a la Casa Zen, cuando aterricé en 

pedazos, encajando los primeros golpes de lo 

que iba a ser – aún no lo sabía – un divorcio. 

Yo, el pobrecito yo, nadando contra la 

corriente de la vida, esta corriente implacable 

que une y desune a la gente sin que sepamos 

por qué, ni siquiera cómo.  

 

Sí, después de 6 años de depresión y terribles 

angustias, llegando de nuevo, encuentro esta 

casa como si hubiera salido ayer. Calor. Es la 

palabra que surge a mi mente cuando pienso 

en ella. Calor humano, claro. Este hilo 

invisible que hace que aunque pasó tanto 

tiempo, nunca dejé de sentirme ligado a 

ustedes. ‘Calor’ es la palabra que uso cuando 

trato de describir a la gente del norte; este 

imposible (e indiscutible) hecho de sentirme 

acogido, de saber que siembre lo estaré, aún si 

cometo la peor de las tonterías.  

 

En el norte entendemos muy poco de estas 

cosas. El cuidado por el otro, el sentirse 

preocupado por el otro. No se trata aquí de 

idealizar su Sanga, ni siquiera ‘la’ cultura tica 

(si tal cosa existe…). Yo sé, yo vi y sigo 

viendo que ustedes tienen sus problemas, 

igual que los demás. Se enojan entre sí, hasta 

se pelean me imagino. Pero el impulso de 

cuidar a la gente, eso ustedes lo tienen. (¿O 

será que son realmente ‘ustedes’ los que lo 

tienen? ¿No será más bien que el ´cuidar´ los 
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tiene a ustedes?). De repente no es tan 

importante que uno cuide a la gente, o a las 

plantas, o a los objetos. Cuidar es cuidar, 

¿verdad?  

 

Podríamos decir que es el Darma o la práctica  

que ‘causa’, o por lo menos aumenta la 

intensidad del cuidar, del cuidado. Pero tal 

vez el cuidado es una práctica en sí, y de esta 

manera no corremos el riesgo de descalificar a 

la gente que lo hace naturalmente –fuera de 

cualquier intento de ser una ‘buena persona’ o 

de honrar un camino spiritual.  

 

De repente sería mejor no hablar del cuidado 

y así tampoco correr el riesgo de 

transformarlo en método – método para 

alcanzar cualquier meta, no importa cuál, 

método que al final terminaría probablemente 

por acabar con la pureza del cuidar, del 

cuidado. 

 

Así que, hablándoles a ustedes de las 

cualidades de su Sanga, me encuentro en un 

lugar extraño muy parecido de hecho al 

trabajo con los koanes: una ambigüedad 

fundamental. No hay mejor manera de 

destruir la generosidad que decirle a una 

persona que ella es generosa… Intentamos 

entrar en lugares de no-dualidad con los 

zapatos sucios de la dualidad. Pero no 

tenemos otros zapatos… Intentamos entrar en 

el terreno del no-yo pero no tenemos otra 

puerta de entrada que el yo… Para abrir la 

ventana sobre la no-reflexión, tuve que sacar 

el espejo, que lástima.  

 

Entonces, ¿quién cuida de quién? ¿El 

cuidador del cuidado o el cuidado del 

cuidador? ¿Será que ‘cuidar’ es solo otro 

nombre que ponemos sobre las cosas cuando 

intentamos describir lo que SOMOS, afuera 

de la ilusión del Yo? Y de hecho la pregunta 

verdadera sería, no cómo podemos hacer para 

ser más cuidadosos, sino más bien: ¿podemos 

realmente evitar ser cuidadosos, o ser 

cuidados? 

 

Me recuerdo cuando llegué en 2009, se veía la 

tristeza infinita en mi cara – lo sabía yo – se 

veía en mi cuerpo la perdida de sentido que yo 

vivía. Inmediatamente ustedes se encargaron 

de intentar tirarme de este pozo sin fin, 

llevándome al cine, al teatro, a comer, 

invitándome a sentarme con ustedes en este 

magnífico zendo. Aunque yo me sentía 

totalmente avergonzado de infringirles esa 

responsabilidad a ustedes, yo no tenía la 

fuerza de decir que no. El cuidado me llevaba 

empujado por su fuerza.  

 

Y hoy, aunque pasó lo peor de la crisis 

(vendrán otras…), aunque no necesito más su 

ayuda, la siento disponible, siento que ustedes 

son disponibles, y eso es una cosa preciosa de 

ver. Me gustaría llevarme un pedazo de esta 

joya, llevármela a mi tierra para compartirla 

con la gente del norte y poder decir: ‘¡Mira, 

ellos cuidan uno del otro, mira, es posible, 

hagámoslo nosotros también! Pero los golpes 

de la vida me enseñaron que las cosas son 

como son y, de la misma manera que no se 

trata de volverse una ‘buena persona’, 

tampoco se trata de cambiar el mundo.  

 

De hecho, no puedo llevarme nada a mi tierra, 

ni siquiera el cuidar. No es porque mis 

maletas estén llenas, es porque no hay nada 

que llevar. El cuidado no existe. 

‘Originalmente no hay ni una sola cosa’ dijo 

el famoso maestro. Y eso tal vez sería el 

antídoto al poder corrosivo de la mente 

reflexiva: no podemos impedirnos de hablar 

de estas cosas como el cuidado, pero estas 

cosas no existen. Existamos en ellas, por un 

tiempo, tal vez, tal vez… y de veras ni 

siquiera eso.  

 

Así que para terminar, me gustaría dejarles 

con una pregunta. Me vino esta pregunta 

durante el último día intensivo de meditación, 

mientras estuvimos trabajando en el jardín. De 

hecho siempre tuve esta pregunta y tal vez 

podríamos llamarla ‘El koan de los 

jardineros’. Así va: 

 

¿Por qué intentar ponerle orden a la naturaleza 

cuando la naturaleza – por definición- está ya 

perfectamente ordenada, y es perfectamente 

armoniosa?     
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Los Grupos de 

Estudio:  
Ejercicios colectivos de 
sabiduría y compasión 

 
Guillermo Monge Guevara 
 

Bien sabemos que la tradición espiritual en la 

que se inscribe nuestro Sanga privilegia la 

práctica de la meditación y de los preceptos, 

por encima de la aproximación intelectual al 

budismo. No obstante, en el calendario anual 

de Casa Zen se programan dos grupos de 

estudio. Prácticamente, esta es toda la 

discusión conceptual formalmente organizada, 

a la que podemos acceder en el año. ¿Pero qué 

tipo de discusión? A eso precisamente me voy 

a referir. 

 

Un par de semanas antes del momento en que 

escribo este artículo, tuvimos uno de estos 

grupos de estudio. Después de que terminó, 

quedé con la sensación de haber participado 

de una actividad especial y conmovedora, y 

me sentí privilegiado de haber sido parte de 

ella. En los días siguientes, el recuerdo de esta 

experiencia regresó en varios momentos. 

Entonces, pensé en tratar de poner en palabras 

algo de ese profundo y sutil sabor de boca que 

aún permanecía en mí. 

 

Hay al menos cinco aspectos de esta actividad 

del Sanga a los que quisiera aludir. El 

primero, es su detallada y cuidadosa 

organización antes y después de las sesiones 

propiamente dichas. El segundo, es la forma 

tan asombrosamente fluida como se despliega 

el intercambio de ideas e impresiones durante 

el lapso establecido para la discusión. El 

tercero, es la manera profunda, sencilla y sutil 

como los miembros más experimentados del 

Sanga orientan la discusión para generar el 

mayor beneficio posible para todos los 

asistentes. El cuarto, los aportes de los 

miembros de más reciente incorporación al 

Sanga, que en medio de la dinámica colectiva, 

se convierten en piezas especialmente valiosas 

de ese tejido de ideas y emociones que entre 

todos vamos construyendo. El quinto: la 

acertada coordinación de Carlos en todas las 

etapas del proceso.  

 

 
 

Sobre la organización de la actividad, hay que 

decir que una vez que se selecciona el tema a 

discutir, se lleva a cabo una búsqueda de 

bibliografía de referencia para ser compartida 

entre todos los miembros del Sanga, y se 

estructura además la secuencia de subtemas a 

tratar. Además, se establecen lapsos de varios 

minutos para tratar cada subtema. Estos lapsos 

están divididos en dos; en el primero, un 

compañero/a previamente designado/a plantea 

algunas ideas orientadoras, y en el segundo, se 

lleva a cabo la discusión de grupo. El tiempo 

se controla rigurosamente, y apenas termina 

cada período, suena una campana que 

recuerda que es preciso empezar la discusión, 

o bien, pasar al tema siguiente. Esta 

estructuración detallada de la actividad ha 

resultado crucial para que una y otra vez, 

resulte todo un éxito. 

 

Con el tiempo, hemos ganado experiencia en 

hacer los resúmenes orientadores sobre cada 

subtema. En unos pocos minutos, se exponen 

las ideas que servirán para motivar la 

discusión. Y cuando esta empieza, sucede 

algo que resulta excepcional, para alguien que 

como yo participa todo el tiempo en reuniones 

de trabajo. Me refiero a que lo usual en los 

grupos de estudio es que las intervenciones 

sean breves, claras, y plenas de contenido; y a 
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que quienes intervienen eviten adornar sus 

argumentos con florituras innecesarias, o a 

tratar de poner su sello individual con la 

originalidad de sus argumentos. Lo que 

prevalece es el interés por compartir aspectos 

básicos del Darma, de la forma más sencilla 

que a cada quien le sea posible, y en especial, 

desde la propia experiencia de quien 

interviene.  

 

Otra cosa a notar, es que no es usual que 

alguien repita los argumentos expuestos 

previamente por algún otro compañero. Si una 

idea ya fue expresada, ¿para qué explicarla 

nuevamente? Lo que sí es frecuente, es que 

alguien aproveche un aporte de otro 

compañero, para completarlo o tomarlo como 

referencia para agregar algún matiz nuevo. 

Los miembros de más reciente incorporación 

también participan activamente, y plantean 

sus dudas, sus reflexiones, y sus ejemplos de 

vida. Ello se facilita, porque el clima que se 

crea invita a compartir y a participar. Algo 

muy hermoso que he visto ocurrir en varios 

grupos de estudio de tiempos recientes, es que 

los ejemplos o preocupaciones que plantean 

los miembros más recientes son retomados 

por los más experimentados, como elementos 

valiosos que se han ofrecido al grupo, para 

incorporarlos y tomarlos en cuenta en sus 

explicaciones. 

 

 
 

Con el paso de los minutos, se va tejiendo una 

evocación colectiva al Darma que como lluvia 

fresca en tierra fértil impregna las mentes y 

los corazones de quienes están ahí reunidos.  

La manera como esta experiencia colectiva 

impacta en cada quien se puede notar en los 

gestos que poco a poco se van suavizando, en 

las miradas cada vez más atentas, y en la 

conexión intangible pero poderosa que se va 

generando entre todos. Una vez que el grupo 

de estudio termina, nos queda la certeza de 

haber sido partícipes de algo especialmente 

profundo y transformador. 

 

Esa mezcla tan especial de cualidades que 

caracteriza a los grupos de estudio de la Casa 

Zen de hoy no surgió de forma espontánea. 

Desde que soy miembro de Casa Zen, he 

asistido a muchos de ellos, a lo largo de los 

años, y que he podido apreciar cómo estos han 

experimentado mejoras sucesivas en su 

organización y en su calidad interna, hasta 

llegar a ser como son hoy. No hay que ser 

especialmente perspicaz para advertir que los 

grupos de estudio actuales son el resultado de 

la maduración gradual de la práctica colectiva 

del Sanga. Detrás de todo lo relacionado con 

esta actividad, ha habido experiencia de años: 

en la selección del tema, la búsqueda de 

bibliografía, la definición del esquema de 

discusión, la elección de los encargados de los 

subtemas, etc. Y durante la discusión la 

intervención de Carlos ayuda a reorientar el 

intercambio de ideas, cuando este parece 

desviarse, o aclara una duda que quedó suelta, 

o nos ayuda agregando una explicación 

adicional que hace trascender lo dicho hasta 

entonces. 

 

Mencioné cinco aspectos a destacar sobre los 

grupos de estudio. Pero claro está que hay uno 

más. Aunque podemos darlo por descontado, 

es preciso mencionarlo: la presencia de Roshi 

Sunyana Graef en todo lo que hace y genera 

nuestro Sanga, que nos brinda un sustento 

sólido y seguro para el despliegue de nuestra 

práctica, en cualquiera de sus aspectos. 
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Dana Paramita 
Y la cocina 
 
Margoth Vargas Pacheco 
 

El 13 de junio se llevó a cabo en Casa Zen un 

Grupo de Estudio relacionado con las 10 

Paramitas. Se me pidió hacer una breve 

introducción de la primera paramita: Dana, o 

Generosidad, el camino de aprender a dar, y 

dar significando ante todo ofrecer felicidad, 

alegría y amor. 

 

Luego estuve pensando en cómo relacionar 

esta Paramita con el trabajo en la cocina, una 

experiencia con la cual llevo algún tiempo en 

Casa Zen. Dice esta Paramita que cuando 

damos, nos desapegamos, y que al hacerlo 

seremos más libres y felices. Cultivar este 

hábito nos traerá grandes alegrías y también 

alegría a los demás, a quienes estamos dando. 

 

Al trabajar en la cocina estamos usualmente 

concentrados en nuestro trabajo de lavar y 

cortar vegetales, buscar los utensilios 

adecuados, picar olores y frutas y vegetales. 

Realmente al estar concentrados y poniendo 

atención nos olvidamos de todo lo demás y 

nos fundimos en el trabajo mismo. Si 

realizamos el trabajo de esta manera, entonces 

estamos dando nuestro ser ahí mismo, y 

nuestro amor por esta práctica se expande sin 

darnos cuenta. Como cualquier otro trabajo, el 
de la cocina es un sitio maravilloso para poder 

ejercer esta paramita de la generosidad. 

 

 
 

Al preparar los alimentos tenemos la 

oportunidad de servir al Buda, al Darma y al 

Sanga, es decir, a nuestra querida Roshi, a 

nuestras hermanas y hermanos del Sanga y a 

transmitir estas enseñanzas a nuestros más 

jóvenes hermanos y hermanas que llegan a la 

Casa Zen a practicar. Por eso es tan 

importante estar atentos a lo que hacemos 

para que nuestro ejemplo sea uno que se 

pueda seguir. Es muy importante que quienes 

trabajen en la cocina tengan una devoción 

especial por la práctica y para seguir los 

preceptos, por querer servir y dar lo mejor, así 

como trabajar con amor y atención plena. 

 

 
 

Durante estos años en la cocina se me ha 

ocurrido una forma simple para lograr esto, y 

es pensar que mi espacio de trabajo es como 

“el altar del Buda”. Cuando estamos frente al 

altar actuamos con atención plena, con 

devoción, con cuidado y con gran amor. Si 

frente al altar vemos polvo o suciedad, lo 

limpiamos con gran cuidado y nos 

proponemos no hacer ningún daño a nada de 

lo que está alrededor, como flores, incensario, 

candelas y ofrendas. 

 

Igualmente así vemos nuestro espacio de 

trabajo en la cocina, por ejemplo, el espacio 

para preparar la fruta, la ensalada, el área de 

preparar la mesa de bebidas, de cocinar el 

guiso de la cena, el arroz, de cortar el queso o 

de preparar el té nocturno. Si cada uno de 

estos espacios fuera un altar entonces 

cuidaríamos que la fruta o el grano de arroz 

que cae sobre la figura del Buda, quede limpia 

e intacta. Cuidaríamos que un pedazo de 

lechuga que cae en las flores o las candelas, 
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sea removido con especial atención y que no 

quede rastro; seriamos más atentos en que los 

residuos de nuestro trabajo que caen al suelo 

se recojan de inmediato y no sean un peligro 

de resbalar para otros que transitan cerca. Al 

lavar nuestros utensilios veríamos la figura 

del Buda en ellos y lo haríamos con gran 

entrega, amor y atención. Al servir la mesa 

del almuerzo o las bebidas, al disponer las 

frutas y ensalada en las bandejas, cuidaríamos 

todo como si fuera el altar, y que luzca 

hermoso y alegre. ¡Esta es una buena práctica! 

Nos ayudaría sin duda a realizar nuestro 

trabajo con mayor devoción y atención. 

Si vemos nuestro espacio de trabajo como un 

altar, les aseguro que luciría tan nítido, 

reluciente, ordenado e inspirador como ver el 

altar del Zendo.  

 

 
 

La cocina es otro zendo y como tal debemos 

cuidarla y respetarla. Cada electrodoméstico, 

cada espacio de trabajo, cada utensilio merece 

cuidado y respeto, es parte de la herencia 

Darma que hemos recibido de nuestros 

hermanos del pasado. Representa el esfuerzo 

maravilloso de nuestra práctica, ha sido el 

trabajo de más de 40 años de nuestros 

hermanos y hermanas del Sanga, algunos que 

aún permanecen y otros que ya se han ido, 

pero igual su esfuerzo está allí reflejado en 

cada cosa, en cada aspecto de la casa, en cada 

utensilio de la cocina, en la refrigeradora, el 

microondas, la cocina, la pila, los platos, los 

cubiertos, el pelador, el abrelatas, los 

limpiones. Por eso no debemos tomar nada 

por sentado y estar agradecidos de tener la 

oportunidad de dar, dar nuestro esfuerzo, dar 

nuestro amor, dar nuestro cuidado, dar nuestro 

respecto y dar nuestra atención cada vez que 

estamos trabajando en la cocina y ver allí a los 

Budas del pasado, presente y futuro 

trabajando juntos. 

 

Finalmente quisiera recordar que cuando 

hacemos un gasho al tomar nuestros 

alimentos, está allí en nuestro plato cada 

aspecto de la vida: la tierra, el sol, los 

agricultores, la lluvia, la semilla, los insectos, 

las aves y todo lo que participó para tener esta 

comida frente a nosotros. Esto es un milagro y 

cuando nosotros estamos preparando esta 

comida, somos parte de este milagro 

maravilloso y por eso hacerlo bien, hacerlo 

con amor, hacerlo con atención y con 

devoción es la mejor forma de agradecer al 

Buda, al Darma y al Sanga. ¿No es esto un 

privilegio? 
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Adhittana Paramita 
O la resolución 
Gerardo Selva Godoy 
 

El compromiso es una decisión, una 

resolución tomada conscientemente, un deber 

asumido con responsabilidad y valentía. En 

algún momento de nuestra vida tenemos que 

tomar la decisión, asumir el compromiso 

porque, como dice Murray: “Hasta tanto no 

haya compromiso, habrá titubeos”. Cuando 

titubeamos, no volcamos en nuestra práctica 

la energía necesaria para que la acción deje 

una huella lo suficientemente fuerte, clara e 

importante para que produzca un cambio 

perdurable. 

 

Dice W.H. Murray en su poema “El 

Compromiso”: 

 

En el momento en que uno 

definitivamente se compromete, la 

Providencia también se mueve. Toda 

suerte de cosas sucede para ayudarle 

a uno, que de otra manera no habrían 

sucedido jamás.  

 

La vida se reduce a una lista de actividades 

que no llegan a cuatro. Primero el trabajo, 

nuestro medio para sobrevivir, la actividad 

que para una mayoría de seres es obligatoria, 

tediosa y aburrida. Segundo: La diversión, la 

vida lúdica, y recurrimos a ella como fuente 

de placer para poder sobrellevar la carga que, 

para muchos, significa el trabajo. Aquí 

encontramos los hobbies y los deportes, el 

comer, el dormir y el sexo, no como 

necesidades básicas sino como fuentes de 

placer. Aquí también están las drogas, que son 

la vía más rápida y fácil al placer, y de ahí su 

popularidad. Finalmente está lo que debería 

ser primero, la vida espiritual, una actividad 

que no genera placer ni vemos en ella una 

necesitad tan apremiante como la de trabajar o 

divertirse. Sin embargo, la práctica del Darma 

es la actividad interna y personal que nos 

lleva a percibir y vivir la verdad como pilar 

central de nuestra existencia.  

 

 
 

Comprometerse con el trabajo remunerado no 

es difícil aun cuando haya muchas personas 

que trabajen sin el mínimo compromiso, solo 

por el dinero. Comprometerse con una 

actividad lúdica, arte, deporte, causa noble o 

grupo social puede también ser relativamente 

fácil porque el resultado, o los efectos de tal 

actividad generalmente son placenteros, 

reafirman nuestra autoestima, nos hacen sentir 

bien, nos valoran frente a los demás. 

 

Por otra parte, el trabajo espiritual no es 

remunerado económicamente, no 

necesariamente es placentero, es más bien 

muchas veces incómodo y difícil, y sus 

resultados no son perceptibles ni obvios para 

nosotros ni para los demás. No nos da poder, 

no existen trofeos, ni diplomas, ni medallas, y 

los resultados no aparecen publicados en los 

medios de comunicación. 

 

El compromiso es requisito para hacer el 

esfuerzo necesario y mantenernos 

perseverantes y constantes, condiciones 

necesarias para el trabajo a largo plazo que 

requiere el desarrollo espiritual. 

 

Decidirse a practicar el Darma necesita 

compromiso, tomar la decisión 

conscientemente, asumir el deber con 

responsabilidad para llevar a cabo el trabajo 

más importante y valioso de nuestra vida: 

experimentar la verdad de lo que realmente 

somos.  
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Virya Paramita: 
Una práctica simple, un 
esfuerzo correcto 
 
Óscar Fonseca Zamora 
 

Acostumbrado a aprender en la manera 

tradicional universitaria, he leído sobre Zen; 

todas las lecturas me recuerdan y subrayan mi 

práctica, me llevan al no libro que ella 

representa. Ahora entiendo a Roshi. Desde 

que se me asignó es una práctica simple, pero, 

compleja en su realización, en saber leerla. 

No es suficiente leer, ni siquiera saber leer, se 

trata de ser capaz de seguir el Camino. Sé que 

el asunto que quiero comprender (hacer mío), 

se inició con un primer paso, ahora debo tener 

claro que mi esfuerzo debe ser el correcto, que 

al apegarme estrictamente a mi práctica podré 

continuar el camino iniciado. 

 

Shodo Harada Roshi, al citar el Mumonkan 

nos recuerda las implicaciones del recto 

esfuerzo:  

 … toma todos tus 360 huesos 

pequeños, tus 47,000 pequeños 

poros de cabello y llénalos de este 

Mu. Conviértete en este Mu hasta 

derretirte con él, hasta que nos 

convirtamos en Mu y ya no 

sepamos qué es Mu y qué somos 

nosotros. Como una pelota de 

hierro caliente en tu garganta que 

no puedes tragar y no puedes 

escupir. Lleva a este Mu a un 

lugar en donde te has derretido 

completamente, entonces te 

sentirás como un tonto incapaz de 

hablar de su sueño. Lleno de 

alegría y regocijo y, sin embargo, 

incapaz de expresarlo a los demás. 

 

Sentado con mi práctica- junto al Buda, al 

Darma y a la Sanga- busco a Rostro, lo 

aprehendo en el Amor, lo vivo por momentos 

y lo pierdo; lo retomo en el canto del gecko, 

en el del ave, en el sonido de la lluvia y del 

trueno, en la ráfaga de aire que entra por las 

ventanas del zendo, es una vivencia  que me 

enseña más allá de los libros, todo es y yo con 

ello. Son pasos en el camino, el que trato de 

recorrer con el bastón de mi práctica.  

 

 
 

Busco la maravilla que se encuentra en todo y 

en nada. En la gota de agua en la que sentí la 

totalidad de los océanos y escuché la limpieza 

absoluta del agua, y, yo con ella y en ella. 

Virya, mi esfuerzo y mi diligencia en la 

práctica, se fortalece cada vez que me siento 

junto a mis hermanos  en el Darma, cada vez 

que; en el olor, veo elevarse el humo del 

incienso por el camino a recorrer. Cada 

sentada me acerca a derretirme en todo, a 

sentir la pelota candente en mi boca, un nudo 

en la garganta. Incapaz de expresar lo 

maravilloso de cada paso en la práctica, no 

puedo explicar mis sentimientos. Sin 

embargo, Rostro se me hace íntimo, no me es 

extraño; tal vez el ruido, mi ruido, se está 

acallando y me acerco a él, deseo que así sea, 

lo deseo con todas mis fuerzas. Presiento que, 

oculto tras olorosos espejismos, siempre ha 

estado ahí, conmigo. Lleno de regocijo y 

alegría, mi práctica ha llegado a estar presente 

en las actividades de todos mis días. Quiero 

vivenciar continuamente aquello que está en 

mí, que ha estado y estará; aquello que soy. 

Debo seguir andando el camino, con esfuerzo 

y diligencia. Avivar la energía con la que 

ahondo en mi práctica.   

 



11 

 

En la punta de la 
nariz 

Apuntes sobre una Peregrinación a 
Tailandia, Camboya y Vietnam 
 
Roberto Camacho Castillo 
 

Fuimos escogidos un grupo de tres miembros 

de CZ para participar en la celebración de 

Vesak, que se lleva a cabo anualmente en 

algún país de Asia. En esta ocasión, como en 

otras anteriores, la celebración se llevó a cabo 

en Tailandia. 

 

Nos pareció oportuno aprovechar la ocasión 

para visitar también Camboya y Vietnam. El 

viaje nos tomó treinta días. Como practicantes 

de budismo zen nuestro mayor deseo era 

poder visitar el mayor número de monasterios 

y templos budistas. Y así lo hicimos. 

 

 
 

Es interesante referirse primero que todo a la 

celebración en sí, la cual se llevó a cabo en un 

enorme salón del campus de una universidad 

budista llamada 

Mahachulalongkornrajavidyalaya, con la 

participación de miles de invitados, monjes 

budistas y miembros de la realeza tailandesa. 
Todo estuvo perfectamente organizado en un 

ambiente de gran belleza. Hay que tener 

presente que Tailandia tiene toda la apariencia 

de un país desarrollado, con un excelente 

sistema de carreteras, con ciudades limpias, y 

donde los vehículos no usan nunca sus 

pitoretas. 

 

De los tres países visitados Tailandia era 

visiblemente el más desarrollado, y donde 

templos, monasterios, estatuas, jardines, y 

demás instalaciones, están amorosamente 

cuidados hasta en los más mínimos detalles. 

Hay esplendor por todo lado. En Camboya se 

siente el dolor consecuencia de la guerra y de 

la muerte, y Vietnam parece estar en un lugar 

intermedio entre los tres países. 

 

Nos extasiamos ante la belleza de antiguos 

templos y demás edificaciones de 

monasterios, muchos de ellos destruidos 

durante épocas de guerra, pero vueltos a 

construir, o en proceso de reconstrucción, a un 

costo enorme. Nuestros sentimientos ante 

tanta fe y persistencia eran un gran gozo, y 

una infinita admiración, más aun conociendo 

las limitaciones económicas en el caso de 

Camboya y Vietnam. Hicimos muchas 

postraciones, meditamos, y en varias 

ocasiones estuvimos presentes en la hora de 

los cantos de los monjes. Además, subimos y 

bajamos gradas hasta el cansancio. 

 

Es conveniente hacer saber que una 

peregrinación en grupo tiene un lado personal. 

Hay una interacción entre los miembros del 

grupo, que a veces se manifiesta por medio de 

desacuerdos, producto de las diferencias 

personales. Dichosamente tenemos una 

práctica que nos ayuda a comprender el 

carácter de esos problemas, y a enfrentarlos 

de la mejor forma que podamos.  

 

 
 

Al llegar la peregrinación a su fin, quedamos 

muy agradecidos por tener el amparo de los 

Tres Tesoros, y  llegar con bien a nuestros 

hogares y nuestra familia.  
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Peregrinaje a 
Tailandia, Camboya 
y Vietnam 
Rose Marie Ruíz Bravo 
 

Como en años anteriores, este año tres 

hermanos de nuestro Sanga tuvimos el 

privilegio, la fe en nuestra práctica y en 

nuestra Maestra, Roshi Sunyana, para aceptar 

el reto de realizar juntos un peregrinaje de un 

mes, por tres países asiáticos budistas, 

desconocidos en su gran mayoría por 

nosotros: Tailandia, Camboya y Vietnam. 

Asimismo compartimos nuestras vidas 

intensamente, experiencia tras experiencia, 

prueba tras prueba de nosotros para con 

nosotros mismos. Tuvimos la oportunidad de 

conocer grupos budistas de diferentes partes 

del mundo; monumentos, templos y 

monasterios inolvidables; monjes y cantos 

con los que tuvimos oportunidad de hacer 

nuestra meditación, personas y países de una 

gran tradición budista. Contábamos con 

nuestra práctica espiritual y el sentirnos como 

un mini-Sanga del Sanga de Costa Rica 

durante toda la travesía. Para darnos apoyo 

llevábamos un pequeño folleto que contenía: 

un resumen de varios autores sobre las 

paramitas , unos párrafos sobre los cuatro 

inconmensurables del Buda, el canto del 

Camino del Bodisatva, el Canto del Sutra del 

loto de Kanzeón Bodisatva, la Línea 

patriarcal, y el canto de Afirmando la Fe en la 

Mente. 

 

 

 

  
 

Como tarea principal, nos correspondía 

representar a la Casa Zen en un evento que 

reúne a budistas de muchas partes del mundo, 

personalidades de Naciones Unidas y 

dirigentes políticos -principalmente de 

Tailandia-, para celebrar a nivel mundial el 

Vesak (nacimiento, iluminación y parinirvana 

del Buda) en el marco de un congreso cuyo 

tema de discusión en esta oportunidad era el 

Budismo y Crisis Mundial. Con conferencias 

magistrales y ponencias sobre temáticas 

especializadas, el evento se desarrolló en 

Ayutthaya durante tres días completos, con 

una excelente organización, y reflexiones 

sobre la temática. Nuestra percepción es que 

el evento es de gran importancia en el mundo 

budista y aporta la visión budista al debate 

mundial. Es un gran privilegio que la Casa 

Zen haya estado invitada en los últimos 6 

años a este acontecimiento. Esto es 

importante destacarlo, pues no hay muchas 

invitaciones para Latinoamérica. 

 

La visita que hicimos a los tres países, una  

vez que terminó el evento, la diseñamos bajo 

la tutela de Kathy Rotschild, la esposa de 

nuestro hermano Darma Ross Tatum, quien 

conoce muy bien la región. El programa nos 

permitió visitar diferentes localidades, 

ciudades y campos, grandes tesoros budistas, 

diferentes culturas y también actividades que 

nos acercaron a los pobladores de los lugares 

visitados, con los que pudimos interactuar, lo 
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que nos permitió tener un mejor 

conocimiento de quiénes son y cómo viven. 

 

 
 

En Tailandia tuvimos la oportunidad de 

compartir con una familia rural y su finca, de 

la cual se obtuvieron los ingredientes que 

luego utilizaríamos en una la clase sobre la 

cocina tradicional tailandesa, que se organizó 

para nosotros, en la cual elaboramos las 

recetas a su estilo y también cenamos con los 

integrantes de la familia. Algo similar nos 

sucedió en la Bahía de Halong en el Mar del 

Sur de China, En Vietnam, donde tuvimos 

oportunidad de compartir una clase de cocina 

en el barco que nos transportaba. 

 

 
 

Tuvimos también la oportunidad de visitar 

dos comunidades pesqueras flotantes, una en 

Siem Reap, Camboya y otra en Halong, 

Vietnam y conversamos con pescadores 

locales de esta última. Vimos cómo están 

organizados en una especie de cooperativa, y 

percibimos consternados la pobreza extrema 

de las comunidades camboyanas que viven en 

estas comunidades. Asimismo, tuvimos 

oportunidad de recorrer extensas regiones de 

los países, viendo campos de cultivo de arroz, 

comunidades diversas que atravesamos en 

“nuestras microbuses”, en trenes de muchas 

horas de viaje, o por ríos en diferentes clases 

de botes, algunos remados por mujeres de las 

comunidades locales, algunos de ellos como 

única vía de acceso a montañas consideradas 

“sagradas” en las cuales se encuentran 

valiosos e históricos templos o monasterios.  

 

 
 

Los templos, monasterios y las ciudades 

sagradas visitadas son impresionantes e 

inolvidables, muchos de ellos de los años 700 

y la mayoría en los alrededores de los 900 en 

adelante. Algunos semi-destruidos por las 

guerras o el paso de los años e incluso por la 

misma selva; muchos de ellos en óptimas 

condiciones o restaurados con mucha 

precisión y otros tal cual se encuentran en 

este momento. La mayoría de ellos están en 

manos de monjes budistas de diferentes 

escuelas, que los cuidan, mantienen y utilizan 

para sus rutinas de práctica espiritual e 

incluso muchos de ellos son habitados por 

ellos.  
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Algo que fue importante es el orden lógico 

del viaje, y cómo se fueron acomodando las 

diferentes visitas de manera que una 

alimentaba la que seguía. Desde esta 

perspectiva, fue importante haber iniciado en 

el norte de Tailandia en localidades de 

hermosísimos templos históricos y de una 

gran raigambre budista de sus pobladores, y 

al final del peregrinaje regresar a Bangkok, 

donde cerramos el peregrinaje visitando 

templos de una belleza y magnitud 

inenarrables. 

 

 
 

En varias de las ciudades en las cuales 

estuvimos más tiempo, como Chiang Mai, 

Tailandia, Siem Reap, Camboya; en Ho Chi 

Minh, Hoi An y Hue en Vietnam, pudimos 

acercarnos a monasterios o templos budistas a 

las 5 de la mañana o en la tarde-noche y hacer 

nuestra meditación con los monjes en sus 

rutinas y ceremonias de cantos diarios. 

Fuimos muy bendecidos por tener estas 

oportunidades. 

 

Los guías que nos acompañaron en cada lugar 

que visitamos eran en su mayoría muy 

versados en la historia de sus localidades, 

templos y monumentos. Casi todos eran 

budistas y algunos hablaban el español, y si 

no, inglés, lo cual nos permitió permearnos 

mucho de su historia, creencias y cultura. 

 

 
 

Realmente, las diversas situaciones que se 

nos fueron presentando nos hacían 

permanecer en nuestra práctica y nos 

invitaban a la reflexión constante en la 

cotidianidad de lo vivido, con armonía, 

alegría y sin grandes conflictos entre 

nosotros, aceptando y valorando con 

agradecimiento la oportunidad que la vida 

nos dio. 

 

Un gasho profundo a Roshi Sunyana y al 

Sanga por habernos permitido desarrollar este 

peregrinaje. Esperamos devolver con creces 

lo que nos ha sido dado, en nuestro 

compromiso con la Maestra y con el Sanga. 

Gracias a mis dos compañeros por el 

inolvidable viaje que compartimos. 
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Del Rincón del Bibliotecario 
Jorge Rovira Mas 
 
 

 

Sobre la rama seca      Cae tan pronto    

se ha posado un cuervo,     y se hace esperar tanto: 

tarde de otoño.       corazón de cerezo.   

    

Haiku de Basho (1644-1694) .    Haiku de Buson (1716-1784). 

 

El mundo cabe 

en diecisiete sílabas: 

tú en esta choza. 

 

Sobre la arena 

escritura de pájaros: 

memorias del viento. 

 

Octavio Paz (1914-1998). 

 

En este primer semestre del 2015 la Casa Zen ha realizado un esfuerzo especial en la adquisición 

de libros para nuestra Sanga. 

 

Con la valiosa disposición y colaboración de Nieves Longueira durante su visita a Argentina para 

compartir con sus familiares y con el apoyo igualmente de Nelly López en su más reciente pasantía 

de estudios en el sur de España, un total de 28 nuevas obras han sido compradas para la Biblioteca. 

No se cuentan aquí algunas donaciones de libros con los cuales no contábamos, algunos ejemplares 

de otros que ya teníamos pero que son de reposición y los documentos provenientes de la 12th. 

Conferencia Internacional Budista sobre el Día de Vesak de las Naciones Unidas, a la cual 

asistieron Katia Rodríguez, Rose Marie Ruiz y Roberto Camacho.     

 

Pero este impulso no se ha orientado por el criterio de la cantidad sino, sobre todo y en primer 

lugar, por el de la calidad de las obras. Y, como ya ha sido reiterado en otras ocasiones, todas las 

adquisiciones se han efectuado en castellano.  

 

Como lo comentábamos recientemente entre los miembros del Equipo de la Biblioteca (Rose Marie 

Ruiz, Óscar Fonseca y quien escribe estas líneas) y también con nuestro líder Carlos Murillo, lo 

verdaderamente significativo es que los miembros de nuestra comunidad de meditadores los 

aprovechemos y disfrutemos. Este debe ser siempre el objetivo y el sentido de la existencia de la 

Biblioteca de la Casa Zen.  

 

Para conseguir lo anterior y concretar un uso más beneficioso de nuestros libros, aquello en lo que 

todavía estamos trabajando, en lo cual se ha avanzado en gran medida pero que todavía falta cierto 

trecho por recorrer con el auxilio y la colaboración de Cristian Herrera, es en el proceso de 

digitalización de la clasificación temática ya concluida del acervo de la Biblioteca. Tenemos la 

esperanza y la confianza de que a más tardar al concluir este 2015 esta tarea se encontrará 

finalizada. Los mantendremos al tanto.  
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Por ahora, desde esta sección seguimos introduciendo las obras adquiridas (y otras ya acumuladas) 

acudiendo a esa clasificación temática con la cual hemos ido organizando el conjunto de nuestros 

libros.   

 

 

LIBROS 

 
Buda y clásicos del budismo Zen 

 

 BUDA. El Sutra de Benarés.  El primer discurso del Buda.  Barcelona (España): 

Editorial Kairós, S. A., 2014, 283 pp. 

 

 El Sutra de Benarés, en realidad del Parque de los Venados de Isipatana, en las 

 inmediaciones de Benarés o Varanasi, la ciudad sagrada de la religión hinduista, es 

 literalmente, valga la redundancia, un "discurso", el primero de Buda, dirigido a los 

 cinco compañeros meditadores quienes, junto con el propio Gautama, habían seguido 

 inicialmente la vía del mortificarse para alcanzar la iluminación.  

 

La insistencia en ese carácter de discurso la hacemos aquí para resaltar el formato que tiene la 

edición que hemos conseguido para la Casa Zen: cada frase o párrafo suyo, en realidad 

pequeñas porciones del texto, vienen en una página, en pali primero y luego, de seguido 

inmediatamente, su traducción al castellano. Tras ello, a partir de la página ulterior a la frase, 

vienen comentarios que contextualizan el texto y contribuyen a su comprensión. Y así 

sucesivamente con cada párrafo del discurso que aporta una unidad de significado para el 

budismo. Sin embargo, si se deseara leer el discurso 

completo de una vez y sin tardanza, puede hacerse en 

las páginas 248-253.  

 

Lejos de lo que quienquiera pudiera pensar en 

primera instancia, esta edición no es  para eruditos 

o especialistas. Es sencilla y está concebida para 

personas como cualquiera de nosotros que desee 

entrar en contacto directo con el mensaje central del 

budismo en su manifestación originaria. Y -hay que 

enfatizarlo- el discurso de Benarés no es muy 

extenso, como se puede constatar en el párrafo 

anterior, pero sí es el fundamento del núcleo 

constitutivo de la espiritualidad del budismo: la 

opción por el camino medio, la Noble Verdad del 

Sufrimiento y el Noble Óctuple Sendero, así como el 

Nirvana, están expuestos en él. 

 

¡Una adquisición que no podíamos dejar de tener en 

la Biblioteca de la Casa Zen! 

 

 

 

&&&&& 
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 DOGEN, Eihei. Shobogenzo Zuimonki. Enseñanzas Zen de Eihei Dogen. 

Recopiladas por su sucesor Koun Ejó. Madrid (España): Miraguano ediciones, 2005, 

189 pp. 

 

Se nos indica en la contraportada de la obra lo siguiente: "El Shobogenzo Zuimonki ("El Ojo 

Precioso del verdadero Darma") constituye la recopilación de las enseñanzas informales de 

Dogen a sus discípulos, recogidas por su sucesor Koun Ejó (1198-1280), y en consecuencia 

sus páginas no contienen un tratado filosófico de difícil lectura, sino la reunión de una serie 

de diálogos a través de los cuales Dogen explica con palabras simples la actitud justa que los 

practicantes del Darma deben seguir en las múltiples circunstancias concretas de la vida 

cotidiana, ya se trate de monjes o laicos. Estas enseñanzas fueron impartidas por Dogen a su 

incipiente comunidad religiosa entre los años 1233 y 1243." 

 

Su lectura es muy recomendable por ese contenido de diálogos sobre asuntos de la 

cotidianidad pues, como bien se señala, no es este en modo alguno un texto de índole 

filosófica como sí lo son algunos otros entre los más importantes escritos de Dogen (1200-

1253). 

 
&&&&& 

 

 

 Damos también noticia de dos obras de Dogen conseguidas adicionalmente, textos clásicos 

de este maestro, antes solo legibles en otros idiomas y que ahora pueden aprovecharse en 

castellano a partir del 2014, los volúmenes 2 y 3 del Shobogenzo (hace un par de años 

habíamos conseguido el volumen 1, diferente al mencionado líneas arriba): 

 

DOGEN, Eihei. Shobogenzo (Tesoro del Verdadero Ojo del Darma), volumen 2. 

Málaga (España): Editorial Sirio, 2014, 454 pp. 

 

DOGEN, Eihei. Shobogenzo (Tesoro del Verdadero Ojo del Darma), volumen 3. 

Málaga (España): Editorial Sirio, 2015, 468 pp. 

 

&&&&& 
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Otros enfoques desde el budismo: la meditación Vipassana 

 

La meditación Vipassana es una práctica de meditación budista originada en la tradición 

Theravada, "doctrina de los antiguos", a partir de los textos iniciales -discursos del Buda- 

transmitidos en pali, de aquí que estas escrituras se conozcan como Canon Pali. La tradición 

Theravada se encuentra arraigada en el sur de la India y en el sudeste de Asia, en países como Sri 

Lanka, Camboya, Birmania, Tailandia y Laos. Vipassana puede traducirse como "ver las cosas tal 

cual son". 

 

  

 CALLE, Ramiro. La meditación Vipassana. Barcelona (España): Editorial Kairós, 2010, 

282 pp. 

 

De Ramiro Calle (Rahula) contamos con varias obras en nuestra biblioteca, varias de las 

cuales las hemos ido presentando en esta sección. 

 

Como su propio título lo específica, tras presentar en los primeros cuatro capítulos algunas de 

las ideas principales de la espiritualidad budista, el autor desarrolla en los siguientes, con 

cuidado y brevedad, algunos de los perfiles de la meditación Vipassana. La obra cuenta 

también con dos apéndices, uno de ellos dedicado a "encuentros con monjes budistas 

Theravada". 

 

"La meditación Vipassana, que se centra de manera especial en la exploración de las 

actividades psicofísicas del propio meditador, es de enorme efectividad para modificar los 

viejos modelos de conducta mental y liberar la mente de sus trabas, favoreciendo así la visión 

liberadora (vipassana)." 

 

 
 

&&&&& 
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 GOLDSTEIN, Joseph y Jack Kornfield. Vipassana. El camino para la meditación 

interior. Barcelona (España): Editorial Kairós, 2012, 324 pp. 

 

 Uno de los dos prólogos a este libro ha sido escrito por el Dalai Lama, una figura  muy 

principal en la tradición del budismo tibetano, no localizado dentro de la corriente Theravada, 

en cuyo seno se localiza la meditación Vipassana.  

 

En dicho prólogo nos recuerda el Dalai Lama lo siguiente: "Existen muchos tipos de 

meditación, pero todos ellos comparten el mismo objetivo, apaciguar la mente. Dos son los 

rasgos definitivos de la meditación budista, la compasión y la visión  penetrante." 

 

El libro cuenta con tres grandes partes: "I. La comprensión de la práctica. II. El 

adiestramiento del corazón y de la mente. Y III. El desarrollo de la sabiduría". Esta  última es 

particularmente sugerente y valiosa. 

 
&&&&& 

 

 
Poesía Zen 

 

Son varias las obras de poesía en la tradición de la cultura y la sensibilidad japonesas, tan 

estrechamente vinculadas al Zen, así como este a aquellas, con las cuales contamos en la 

Biblioteca. De modo sobresaliente, hay que señalar que disponemos de las obras de Reginald 

Horace Blyth (1898-1964), acaso uno de los primeros introductores del haiku japonés en Occidente 

luego de la II Guerra Mundial. Pero en esta entrega, una vez apuntado lo anterior, vamos a 

presentar otras dos, más breves y accesibles, en castellano por supuesto, y también de gran interés. 
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 AITKEN, Robert. Una ola Zen. Los haiku de Basho y el Zen. Buenos Aires 

(Argentina): Viento del Sur Ediciones, 2012, 240 pp. 

 

Este libro nos llegó, por mediación de un viaje que Carlos Murillo realizó a Argentina hace 

algún tiempo, como un obsequio de Ricardo y Sonia, de Viento del Sur Ediciones, para la 

Casa Zen.  

 

Su autor, el maestro norteamericano Robert Aitken, dedicó la obra "A la memoria de Miguel 

Ángel Bustos, poeta argentino secuestrado por un grupo paramilitar el 30 de mayo de 1976. 

Aún permanece desaparecido".  

 

Nos dice Aitken:  

 

"El haiku es conocido en Occidente como una forma poética de versos de diecisiete sílabas, 

con un estilizado contenido panteísta. Los poemas son tan cortos y los temas tan limitados, al 

menos para un occidental, que generalmente destacan por su importancia etnológica." 

 

"El poeta Matsuo Basho es considerado el fundador de la tradición del haiku y es, 

históricamente, una de las personalidades más importantes de la literatura japonesa. Vivió a 

mediados del siglo XVII y su influencia en la cultura japonesa es todavía muy importante. 

No es exagerado decir que todo japonés conoce al menos uno de sus poemas." 

 

Cuántas, cuántas cosas 

traen a la mente- 

¡Flores de cerezo! 

 

Basho 

 

Son veintiséis haikus de Basho (1644-1694) los recopilados aquí, a cada uno de los cuales le 

siguen los comentarios de Aitken. 

 

 
 

&&&&& 
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 LIEBERMANN, Albert. El árbol de los haikus. Barcelona (España): Editorial Océano, 

2009, 152 pp. 

 

¡Un pequeño y bello libro! 

 

Dice Albert Liebermann: "Además de retratar el instante como una pintura inspiradora, estos 

versos son una invitación a disfrutar de los pequeños grandes momentos de la vida con 

atención y serenidad." Es decir, el haiku es "el arte de vivir en el instante presente." 

 

Y también: "El haiku presta atención a detalles tan mínimos como cotidianos, sean de la 

naturaleza o del entorno urbano del poeta, aunque también pueden describir una emoción 

concreta, un estado de ánimo que queda inmortalizado en el papel." 

 

Esta hermosa obra reúne una colección breve de haikus de Matsuo Basho (1644-1694), de 

Yosa Buson (1716-1784), de Issa Kobayashi (1762-1826) y de algunos otros poetas de 

Oriente. Pero igualmente están compilados algunos haikus de maestros de la poesía 

hispanoamericana, como el mexicano José Juan Tablada (1871-1945), los españoles Antonio 

Machado (1875-1939) y Juan Ramón Jiménez (1881-1958), y los hay del argentino Jorge 

Luis Borges (1899-1986), del uruguayo Mario Benedetti (1920-2009) y del mexicano 

Octavio Paz (1914-1998). 

 

A manera de ejemplos: 

 

De no estar tú,      ¡De amarillo calabaza, 

el bosque sería      en el azul, cómo sube 

demasiado grande     la luna sobre la plaza! 

 

Issa Kobayashi      Tras el vivir y el soñar 

        está lo que más importa: 

        despertar. 

 

        Antonio Machado 

 

Por si fuera poco, este libro entrega a sus lectores practicantes de budismo Zen, 

al final, un bono valiosísimo: un anexo que contiene "50 koans para la iluminación", todo 

ello en una obra de poco más de 150 páginas. 

 

 
 

&&&&& 
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Psicología, emociones, terapia, budismo y budismo Zen. 

 

 GOLEMAN, Daniel. La salud emocional. Conversaciones con el Dalai Lama 

sobre la salud, las emociones y la mente. Barcelona (España): Editorial Kairós, S. A., 

1999, 286 pp. 

 

Junto a los protagonistas, participaron en estos diálogos Jon Kabat-Zinn, Lee Yearley, Daniel 

Brown, Francisco Varela, Richard Davidson, Cliff Saron y Sharon Salzberg. 

 

La obra se encuentra dividida en seis partes, cuyos acápites mencionaremos por lo sugerentes 

que son los temas abordados: 

 

"Primera parte: Ética. 1. Tres visiones sobre la virtud. 2.Emociones que afligen y emociones 

que nutren: el impacto sobre la salud. 

 

Segunda parte: Fundamentos biológicos. 3. La autoidentidad del cuerpo. 4. El cerebro y las 

emociones. 5. El estrés, el trauma y el cuerpo. 

 

Tercera parte: 6. La atención vigilante como medicina. 7. La medicina conductista. 

 

Cuarta parte: Emociones y cultura. 8. Las virtudes en las tradiciones cristiana y budista. 9. 

Las raíces de la autoestima: Diferencias entre Oriente y Occidente. 

 

Quinta parte: La naturaleza de la conciencia. 10. Diálogo entre la mente, el cerebro y el 

cuerpo. 11. Las sutilezas de la conciencia. 

 

Sexta parte: Una ética universal. 12. Medicina y compasión". 

 

Una reflexión y un intercambio inusual, desde la ciencia y las perspectivas espirituales 

interculturales, sobre la salud y las emociones. Puede leerse según las partes que a cada quien 

llame más la atención, lo que estimula su consulta y aprovechamiento, sin que se requiera 

abordarlo por completo para su comprensión. 

 

 
 

&&&&& 
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Ensalada de papaya verde 
Kathy Rotschild 
 

Ingredientes: 

 

1 papaya muy verde, mediana (1.5 Lb)  

1 cucharadita de ajo majado 

4 chiles picantes rojos (chile de árbol) 

3 cucharadas de maní 

6 cucharadas de jugo de lima 

6 cucharadas de salsa de soya 

3 cucharaditas rasas de azúcar moreno 

6 tomates cherry 

12 vainicas partidas muy delgadas 

 

Preparación 

 

Pele la papaya (o mango verde), quite las semillas, corte y rállelo muy fino. 

Pique el ajo (muy finamente), el maní y los chiles y mézclelos. 

Añada el jugo de lima, azúcar y salsa de soya. Mezcle todo. 

Agregue la papaya rayada, las rebanadas de tomate, las vainicas y mezcle todo junto. 

Ponga la mezcla de papaya encima de una cama de lechuga. Puede decorar con pepino rebanado 

muy delgado. 

 

El origen de la receta es de Laos, pero se come en Camboya, Vietnam y a través del sureste 

asiático. La variación tailandesa Som tam estuvo de número 46 entre las comidas más deliciosas del 

mundo, compiladas por CNN Go en el 2011. 
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Haciendo 

camino… 

 
 

   

Roshi en Costa Rica 
Roshi pasará una temporada más larga de lo usual en Casa Zen, y habrá muchas actividades, 

que incluyen mucha meditación, trabajo, dokusán, reuniones, visitas, y, dependiendo del clima, 

paseos y otras actividades fuera de Casa Zen. Como es costumbre, cada cosa se anunciará por 

medio de correo electrónico. Lo más probable es que el aviso llegue con poco tiempo de 

antelación, entonces si desea participar o colaborar, revise su correo electrónico diariamente. 

Esperamos que Roshi disfrute de su estadía en nuestro país. 

 

 

Seshines y práctica intensiva 

 
Durante la última semana de septiembre y durante la última semana de octubre habrá un seshín 

de  3 días. Las fechas exactas pueden verlas en el calendario de la página siguiente. Si alguien 

quiere solicitar cupo debe ir a llenar el formulario que se encuentra en línea en 

http://www.casazen.org/sesshin_application_casazen.html  El formulario se envía en línea. Si 

solamente quiere obtener más información sobre estos seshines puede ir a la página de 

información sobre seshines http://www.casazen.org/seshin.html  Es muy importante saber que 

poco antes del seshín de octubre tendremos un Periodo de Práctica Intensiva, que es una gran 

oportunidad para todos aquellos que deseen intensificar su práctica con ayuda de un grupo que 

se unirá para trabajar con el fin de incorporar más la práctica dentro de la vida diaria. 

 

 

Cursos 
Próximamente se abrirán cursos en Casa Zen, y entre las posibilidades se encuentran: Dibujo 

Intuitivo, Comida Vegetariana, Arreglos Florales y Jardinería., si tiene interés por favor 

llámenos pronto al 2244 3532 o escríbanos a nuestro correo casazen@ice.co.cr para más 

información y reservar su espacio. Los grupos son pequeños y los cupos son limitados.  

 

 

 

http://www.casazen.org/sesshin_application_casazen.html
http://www.casazen.org/seshin.html
mailto:casazen@ice.co.cr


25 

 

El Sanga en imágenes:  
Cocina asiática y dibujo intuitivo  
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Calendario 
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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. 

 
 

 

http://www.facebook.com/#!/pages/Casa-Zen-de-Costa-Rica/144886478905801

