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APERTURA
A partir del 1 de julio, 
y después de más de 
un año de respetar las 
restricciones manteniendo 
el zazén, ceremonias y 
seshines solamente de 
forma virtual, la Casa 
Zen reabre nuevamente 
algunas actividades de 
forma presencial. El 
protocolo para tal efecto 
en la página 12.
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Hace unas tres semanas se me preguntó si 
quería colaborar con el boletín En el Darma, 
escribiendo un artículo, a lo que respondí 
afirmativamente y con entusiasmo.

Desde entonces y muchas veces, me he 
concentrado en definir un tema sobre el cual 
pueda narrar algo de mi experiencia en la 
práctica del Zen. He aquí el reto que se me 
presentó y lo que deseo compartir.
Naturalmente y sin proponérmelo, aparecen 

aspectos y experiencias del momento que 
estoy viviendo, que me parecen interesantes 
de reflexionar y escribir y “defino ese puede 
ser el tema”.  Lo que pasa es que la vida me 
va presentando, una tras otra, momento a 
momento, otras vivencias con percepciones 
y estados de ánimo diversos y otras rendijas 
por las que creo se cuela algún hilo de luz.  
Me animo y decido escribir sobre esto que 
aparece y el presente me invita a continuar 
con otra experiencia y un nuevo ciclo como 

¡como burbujas de jabón!

Por Rose Marie Ruiz Bravo el anterior en otro “tema” o experiencia, en 
otro estado de ánimo, volviendo una y otra 
vez a mi práctica, continuando con la vida y el 
“tema” se desvanece como cuando niña hacía 
burbujas de jabón y las disfrutaba, hermosas 
y multicolores, pero todas aparecían 
y estallaban,  y parecían desaparecer 
irremediablemente, ante mis ojos y mis 
manos que querían asirlas. 

Quizás, ahora que escribo sobre 
esto, reflexiono una vez más sobre la 
impermanencia que es sustancial a todo, 
incluyendo lo que podemos decir de algo 
que nos ha movido positivamente y/o 
negativamente en nuestras experiencias de 
vida.

Nuestras historias personales, tienen 
una “gran importancia” para cada uno de 
nosotros, pero son insustanciales. Son 
construidas de vivencias e interrelaciones 
diversas y continuas, que parecen disiparse 
o se disipan, en el instante en que otro 
momento aparece. Nuestros “yo” se han 
encargado de solidificarlas, pero no existen 
ya, están en el pasado.  Sin embargo, 
muchas veces y casi siempre, se manifiestan 
o reaparecen con fuerza y reacomodos 
fantasmagóricos o novelescos y determinan 
o distorsionan, la experiencia del actual 
momento, que tan libremente podríamos 
vivir, sin las amarras solidificadas de lo que 
ya no existe.

El momento presente y cada experiencia es 
la gran oportunidad de vivir a plenitud, con 
libre presencia, y observar lo que ocurre 
en nuestro cuerpo-mente sin juzgar, sin 
sesgos, descubriendo el juego de las viejas 

percepciones ocultas en nuestras mentes, 
que aparecen y reaparecen con diferentes 
disfraces:  observarlas y dejarlas ir, una y otra 
vez, continuar nuestro camino.

 El saber que esto, que experimentamos, les 
sucede a los otros con los que interactuamos, 
y quizás entonces, vivirlo y comprenderlo 
nos permite, agrandar nuestro corazón 
y comprender que también ellos, tienen 
momentos difíciles, experiencias profundas, 
percepciones distorsionadas, sesgos y viejas 
historias que los determinan y los hacen 
actuar en el ahora, no tan libres para captar 
la realidad, igual  que a cada uno de nosotros,  
si no  influenciados por “esos botones” 
fijados desde no sabemos cuándo, ni cómo 
ni dónde y que nuestra práctica nos invita 
a descubrir, observándolos y dejándolos 
pasar, una y otra vez, mientras practicamos 
el zazén y la atención plena, estemos donde 
estemos.  Así es como descubrimos sus 
juegos ocultos y debilitamos su influencia en 
nuestras vidas, serenamos nuestras mentes y 
quizás logremos día a día, manifestar nuestra 
bondad amorosa con mayor claridad.

El cambio constante es inherente a todos los 
seres y es la hermosa vía que se nos otorga 
para fluir con lo que la vida nos presenta en 
una experiencia vivificadora permanente. 

 Este es nuestro reto para transitar en el 
camino de nuestra práctica constante con 
decisión, fe y una gran dosis de gozo y 
gratitud. 

¡Esta es la vida que nos corresponde vivir!
                    

―
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seis veces abajo
siete veces arriba
Por Guillermo Monge Guevara

Durante mis años de práctica con el Sanga,  
he experimentado toda suerte de altibajos.  
Recuerdo por ejemplo que después de muchos 
años de casi no perderme ningún seshín,  
nacieron mis dos hijos en un lapso de año y 
medio y  empezó entonces para mí un período 
de cuatro años en el que pude hacer muy pocos 
seshines.  Pienso también en las incontables 
oscilaciones en el tiempo que le dedico al zazén 
cotidiano y en mi asistencia a las actividades del 
Sanga.  

Hace unas semanas, me encontraba 
lamentándome de haber reducido por varios 
días mi tiempo diario de zazén.  Una  gira 
de trabajo al sur del país, seguida de varias 
obligaciones familiares extraordinarias, 
me sirvieron de contexto externo para 
relajar  mi práctica.  En esas cavilaciones 
estaba, no desprovistas de cierta dosis de 
autorrecriminación, cuando ya de noche me 
puse a leer uno de los libros del Roshi Rafe 
Martin1.  Abrí sus páginas al azar, y caí en el 
relato sobre el Kuddala Jataka No. 70, titulado 
“El sabio jardinero: liberándose de los apegos”.  
En una vida pasada, narra este jataka, el 
Buda fue un jardinero, que en seis ocasiones 
sucesivas intentó dejar su hogar para dedicarse 
por completo a la vida espiritual, sin haberlo 
logrado.  En todos esos casos, ya había tomado 
impulso para iniciar el viaje, cuando de repente 
le entraron ganas de hacer un poco de trabajo 
para despedirse de su jardín, y así, una y otra 
vez, había quedado enganchado de nuevo a 
su vieja rutina.  Pero hubo una sétima ocasión 
en la que este jardinero sabio logró partir 

1  Martin, Rafe. Before Buddha was Buddha. 
Learning from the Jataka Tales. Somerville, 
Massachusetts: Wisdom Publications, 2017.

definitivamente para dedicarse por completo a 
la práctica espiritual.   El jataka luego narra los 
hechos maravillosos que se suscitaron  después 
de que el Bodisatva tomara esa decisión. 
Según la tradición, el Buda relató los cuentos 
jataka,  como  recursos didácticos para  
transmitir alguna enseñanza,  en el contexto de 
hechos concretos de la vida del Sanga.    Este 
jataka en especial fue contado por él,  después 
de una ocasión en la cual varios miembros 
del Sanga se mostraron disconformes con  su 
decisión de aceptar de nuevo a un monje que se 
había  alejado del Sanga y vuelto a regresar en 
seis ocasiones anteriores.  El jataka menciona 
que después de su sétimo reingreso,  este monje 
logró alcanzar una realización profunda.  Fue 
entonces cuando el Buda narró la historia de 
una de sus vidas pasadas, a la que referimos 
anteriormente.  De esta manera, indica el Roshi 
Martin, el Buda reveló que él también había 
tenido situaciones similares y había tenido 
que trabajar para madurar espiritualmente. 
Transcribo a continuación la siguiente cita de su 
relato:

Como jardinero [el Buda] luchó con el 
apego a una pala. Una y otra vez logró 
liberarse, para luego correr a agarrar su 
vieja pala de nuevo. ¿Por qué pensamos 
que nuestro camino de trabajo con 
nuestros apegos será más fácil? ¡“Debería 
estar menos apegado“ es ya un apego! 
La pregunta, „¿Por qué debería ser tan 
difícil?“ es como preguntarle a una roca 
por qué debería ser tan sólida, el cielo 
por qué es tan azul, la hierba, tan verde. 
(Traducción libre del inglés).
Regresemos ahora a las motivaciones 
y dilemas en que se vio envuelto el 

monje de los siete regresos. En una 
ocasión, narra el jataka, unos monjes 
compartieron su comida con un joven 
pobre y hambriento, y este no pudo 
evitar pensar: “si me uno a ellos, podré 
comer bien todos los días”. Y fue así 
como se rapó la cabeza, tomó los votos, 
se puso la túnica y entró en el Sanga.  
Pero ya estando adentro, la cosa se le 
puso cuesta arriba. Levantarse muy 
temprano, meditar, mendigar comida, 
trabajar, escuchar charlas, meditar de 
nuevo … Fue muy duro para él llevar 
una vida monástica sin una convicción 
espiritual  genuina. Así que se fue del 
Sanga.  Habiendo regresado a su vida 
anterior,  y enfrentado de nuevo a la falta 
de techo y al hambre,  y quizá también, 
habiendo surgido en su interior cierto 
deseo difuso para el cual aún no tenía 
palabras,  decidió regresar al seno del 

Sanga.  Y en los años sucesivos,  entró y 
salió una  y otra vez.  Pero cada ocasión 
fue distinta, porque en ese  proceso este 
monje fue madurando. Aquel hombre 
que renunció al Sanga por sexta  vez  
era ya muy distinto al joven que  dejó 
la túnica por vez primera.  Muestra de 
ello es que, después de reintegrarse por 
sétima vez, no sólo continuó siendo parte 
del Sanga el resto de su vida, sino que 
logró alcanzar un nivel de realización 
profundo.

Seis veces abajo, siete veces arriba. Tal 
podría ser una conclusión a obtener de este 
maravilloso jataka.    

―
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las dos verdades
Por Tokushin

 El título de este comentario, es el mismo de uno de los apartados de un libro del maestro 
Thic Nhat Hanh (2012).

La enseñanza ha tenido y tiene en mí una gran repercusión. Tomar conciencia de ello influye, 
poco a poco, más y más, en la práctica diaria.

 Según el budismo hay dos tipos de verdad, la relativa o verdad mundana… y la verdad ab-
soluta. Cruzamos la puerta de la práctica a través de la verdad relativa (p. 179)

La verdad  o la realidad es solo una; para llegar a la profundidad de la misma, la explican desde 
dos apreciaciones: relativa y absoluta. 

Llegué al budismo lleno de verdad relativa; viviendo en la ilusión de lo concreto, lo fenoménico.

Al entrar en el sendero de la práctica y persistir en él, siento que hay un antes y un después. Las 
ideas y los conceptos cambian; la vida no se separa del sendero, de la práctica. Nuestra práctica 
no es algo que atender ciertos días de la semana, la práctica es nuestra vida. El maestro Taizan 
Maezumi (2001, p.4) nos dice:

¿Qué es nuestra vida? Y conociendo lo que es, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo podemos 
experimentar la vida que vivimos como infinita, literalmente vida sin límite, como la sutil 
mente del nirvana? La ironía es que todos vivimos esa vida, todos vivimos este tesoro, y 
al mismo tiempo tampoco lo vivimos como debe ser. En otras palabras, nuestra vida no 
es otra que el tesoro del verdadero Dharma y de la sutil mente del nirvana, y sin embargo 
todavía la vemos como algo diferente a ello (todas las traducciones son nuestras).

No nos damos cuenta de que nuestra vida, aquí y ahora, es nirvana…

Podemos decir que nuestra práctica consiste en cerrar la brecha entre lo que creemos que 
nuestra vida es y lo que realmente  nuestra verdadera vida es, como la sutil mente del nir-
vana. O todavía mejor, como tomar conciencia de que, para empezar, no hay brecha entre 
ellas.

El maestro Taizan Maezumi nos ayuda a entender lo que nos puede pasar. Todo, en mí día a día, 
se siente distinto a nuestra vida anterior a la práctica. Los cuestionamientos esenciales del Ser 
Humano están continuamente presentes: ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el sentido de la 
vida?

    
La práctica y el estudio del Dharma nos permiten intuir y nos refuerzan intuiciones. Para vivir 
la enseñanza de las dos verdades Ikeda (1990) y su mensaje nos han sido de gran ayuda; pues, 
educado con una visión occidental (judeo-cristiana) es necesario ampliar el enfoque, para ello 
acudí a Ikeda (1990) El misterio de la vida a la luz del Budismo. Una visión alterna oriental y bu-
dista nos ha sido de gran ayuda. 

Siguiendo a Ikeda la verdad mundana (relativa), por inmediata y fenoménica ha estado y está 
siempre con nosotros. La ciencia, sus leyes y teorías tratan de explicar lo más profundamente 
posible dicha verdad concreta, fenoménica (véase Hawkins y Mlodinow, 2012). Además, tal y 
como nos dice el maestro Thic Nhat Hanh (2012): “Cruzamos la puerta de la práctica a través de 
la verdad relativa (p.179)” y continúa:

Para poder llegar al mundo que carece de polvo denominado nirvana, no tenemos que 
trascender el  polvoriento mundo… El sufrimiento y el nirvana tienen la misma sustancia. 
Si nos desprendemos del polvoriento mundo no alcanzaremos el nirvana (p.181).

Sin embargo, nos aclara que:

No deberíamos permitir que la verdad relativa nos aprisione y nos impida sentir la verdad 
absoluta. Al observar profundamente la verdad relativa, comprendemos la verdad abso-
luta. La verdad relativa y la absoluta se inter-abrazan. Ambas verdades tienen un valor 
(p.185).
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Ikeda (1990) explica que hay una fuerza vital inherente en el cuerpo humano. Esta fuerza es la 
esencia fundamental de la vida, que es, a su vez, una sola cosa con la fuerza vital del universo. 
Para que esta fuerza vital actúe debe reunir la materia física del cosmos y manifestarse bajo la 
forma de un organismo viviente. Nos menciona dos leyes: shikiko, la ley física de la vida y shimpo, 
la ley espiritual de la vida. Estas dos se complementan, enfatiza el autor.

La interacción de estas leyes implica: la esencia de la vida, una fuerza vital primaria; nos dice 
Ikeda (1990). Esta esencia que sustenta la materia y la integra a las armonías y ritmos de la gran 
existencia cósmica se la llama Myoho (Ley Mística). La explicita como una fuerza activa que crea 
y recrea toda existencia espiritual y física, como una fuerza unificadora donde todas las vidas 
se integran a una inmensa totalidad cósmica (ku), un magnífico conjunto de armonías. Fuerza 
inmanente al Cosmos y a toda la vida.

El mismo autor nos afirma que el ser humano es la manifestación más delicada y misteriosa en 
la que actúa la fuerza vital fundamental, la que se mueve con el ritmo milagroso del Cosmos. Y 
agrega que no es una fuerza exterior al Cosmos. Es el Cosmos en sí. El espacio cósmico: Unyata 
(sánscrito), ku (japonés). Lo debemos entender como la ley espiritual de la vida cósmica consi-
derada como un todo.

De todo lo anterior podemos concluir que el mundo físico y el espiritual cósmico son una sola 
cosa.

Como seres humanos debemos tener presente que nuestra vida y todas las vidas y todo se inte-
gra en una inmensa totalidad. El Cosmos es así un magnífico conjunto de armonías. Un vínculo 
misterioso nos une con el prójimo, con las aves, los insectos, el sol, la luna y las estrellas, por 
ejemplo. Un lazo unitivo vital desde todo punto de vista: natural, social, y cultural. No solo en-
contramos en dicho lazo aspectos de fenómenos físicos, sino, también, elementos espirituales y 
emocionales (véase Ikeda, 1990). Por todo ello en el corazón del espíritu humano existe un amor 
potencial por el prójimo y por la naturaleza.

Ahora bien, el maestro Thic Nhat Hanh (2012) nos dice: “El nivel más profundo de la práctica es 
vivir nuestra vida diaria de forma que sintamos tanto la verdad absoluta como la verdad relativa 
(p.189).” El maestro nos recuerda que debemos escuchar tanto en la dimensión relativa como en 
la dimensión absoluta al mismo tiempo, para pasar de lo aparente separado al interser de todo, 
veamos: “Al escuchar el sonido de la campana, escúchalo con tus oídos, pero también con los 
oídos de tus ancestros, de tus hijos y de los hijos de tus hijos (2012, p.190)”

Esto nos recuerda la afirmación de Daisei T. Suzuki (2014, p.73):

Si queremos realmente alcanzar el fondo de la vida, debemos abandonar nuestros queri-
dos silogismos, debemos adquirir un nuevo medio de observación por el que podamos 
eludir la tiranía de la lógica y la unilateralidad de nuestra fraseología cotidiana.

El comentario, nos lleva al del maestro Thic Nhat Hanh (2009), el que nos ayuda a reconocer la 
totalidad de las dos realidades, veamos:

Si quieres sentir a los Budas en las diez direcciones, los Budas de los tres tiempos, debes 
observar la naturaleza del cosmos y descubrir que todo no es más que una construcción 
mental… todo es mente. En este caso la mente no se refiere a la conciencia, al intelecto, 
sino a algo mucho más profundo. Algo tanto individual como colectivo (p. 106).

Qué alegría desear afirmar que soy uno con todo, sin tiempo y sin espacio. Soy más allá de lo 
grande o de lo pequeño, soy todos y todo. Recordemos las palabras del maestro:

Al sentir la flor, siento mi conciencia, tu conciencia y el gran planeta Tierra al mismo tiem-
po. Este es el reino de Avatamsaka. El milagro es posible porque percibes la naturaleza 
del interser. Si realmente sientes una flor profundamente, estás siendo todo el  cosmos. 
El cosmos no es ni una ni muchas cosas. Al sentir una cosa, estás sintiendo muchas, y al 
sentir muchas cosas, estás sintiendo una (p. 97).

Saber entrar y salir de lo relativo a lo absoluto y de lo absoluto a lo relativo es necesario, ¿cómo 
lograrlo? Creo que primero debemos reconocer, percibir las dos realidades. Para hacerlo hay re-
conocer que no se trata de un mero ejercicio intelectual, sino de mucho más, de una vivencia, la 
que busco al sentarme (zazen).  Además, debemos recordar junto con el maestro que:
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En el Sutra Avatamsaka a esto se la llama ‘la interdependencia de las cosas’ o ‘interser’. 
La causa y el efecto ya no son algo lineal, sino una red; no una red bidimensional sino un 
sistema de innumerables redes, entrelazadas en todas las direcciones, en el espacio mul-
tidimensional… Uno está presente en todo y todo está presente en cada uno. Es lo que cla-
ramente expresa el Sutra Avatamsaka como ‘Uno es todo, todo es uno? (Thich Nhat Hanh, 
1999: p.64).

Además, el maestro nos recuerda que:

La gran concentración se obtiene cuando estás totalmente presente, en perfecta comu-
nión con la realidad viva. En estas ocasiones, desaparece la distinción entre sujeto y objeto 
y experimentas la realidad viva con facilidad, te unificas con ella, y esto sucede porque has 
dejado de lado todas las herramientas para medir el conocimiento, que el budismo llama 
‘conocimiento erróneo’ (p. 70).

Más allá del pensamiento conceptual, busco ser capaz de entrar y salir de lo relativo a lo absoluto 
y de lo absoluto a lo relativo. Recuerdo lo No Nacido (Bankei, 2000), en palabras de Thic Nhat 
Hanh (1999, p. 90):

El Buda, para recordar a sus discípulos la naturaleza de la realidad, incondicionada, sin 
principio y sin fin, les pidió que se dirigieran a él llamándolo Tathagata. No es un título ho-
norífico, Tathagata significa ‘aquel que viene’ o ‘aquel que se va’. Quiere decir que él surgió 
de ‘lo que es’, reside en ‘lo que es’ y regresa a ‘lo que es’ a la realidad no conceptualizable. 
¿Qué o quién surge de ’lo que es’?. Tú y yo, un ciempiés, una mota de polvo, todo emana de 
‘lo que es’, todo reside en ‘lo que es’ y algún día regresará a ‘lo que es’. De hecho, las pal-
abras ‘surge de’, ‘reside en’, y ‘regresa a’ no tienen un significado verdadero. Uno no puede 
abandonar nunca ‘lo que es’. 

Sentado en el safu, en el centro de las diez direcciones y en los tres tiempos, busco ser uno 
con todo y todo en uno. Entrar en una mota de polvo y que el Cosmos entero se desplie-
gue. Sin espacio, sin tiempo.

       ―
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Protocolo de Apertura 
de la Casa Zen

El siguiente protocolo tiene como finalidad establecer las condiciones para que la 
apertura de la Casa Zen se haga de la manera más responsable posible, garantizando la 
salud de todos los miembros. 

 
 

La apertura se hará en etapas de acuerdo con el comportamiento nacional de la 
pandemia así como de lo exitoso de las medidas y el comportamiento de los miembros 
en la Casa Zen. 

1. La primera etapa de la apertura comprenderá del 1 de julio en que se abre la 
Casa Zen hasta el 1 de agosto, en que se hará una valoración  de la situación y se 
comunicarán de inmediato los cambios necesarios, si es que los hay.

2. Pueden participar en las actividades de la Casa Zen, los miembros vacunados y 
también los no vacunados. Se solicita que si una persona no se siente bien y tiene 
algún problema de salud, por favor no se presente en la Casa Zen.

3. El horario de las sentadas formales será: todas las mañanas de lunes a viernes de 
5:30am a 6:30 am, y los días martes y jueves de 5:30pm a 7:00pm. La sentada de 
las tardes incluye un periodo de 20 minutos de trabajo en silencio al inicio de la 
misma. 

4. Para asistir a las sentadas formales, tanto en las mañanas como en las tardes, 
los miembros tienen que inscribirse, a más tardar la noche anterior, por medio 
de una App que la Casa Zen elaboró para tales efectos y que ofrece a todos sus 
miembros, y que garantiza que no se exceda el número máximo de personas, que 
puedan estar meditando en el zendo en cada sentada formal. La App no permite 
inscribirse si ya el cupo máximo definido está completo. La App también permitirá 
llevar un registro del nombre de los asistentes que sirve para el caso de que algún 



14 15

miembro se contagie (fuera o dentro de Casa Zen) y de esa forma saber de los 
contactos que tuvo esa persona.  

5. El número máximo de personas que pueden participar de las meditaciones 
formales es de 13 personas. Respetando los 1.8 metros de distancia entre cada 
uno.

6. Ni antes ni después de las sentadas formales, se servirán alimentos, ni se ingresará 
a la cocina. 

7. Se usará mascarilla para meditar en el zendo, y se debe de usar mascarilla todo el 
tiempo que este en Casa Zen, incluyendo durante el periodo de trabajo. 

8. Las personas en cuanto ingresan a la CZ deben lavarse cuidadosamente sus manos 
en los baños de la entrada (baños #4 y  # 5)

9. Los trabajos prioritarios que la CZ requiere y que se realizarán en el período de 
trabajo de las sentadas de los martes y de los jueves, se colocarán en la mesa 
de la entrada, se escribirán en papelitos individuales desechables, para que las 
personas tomen uno, en la medida en que van entrando. (Si terminaran el trabajo 
pueden tomar otro papelito, para continuar con los trabajos hasta que la campana 
de fin al período de trabajo).

10. Para uso de los miembros estarán habilitados los siguientes tres baños: el de la 
entrada (#5), el del cuarto de pilas (#4) y el que se encuentra al frente del zendo 
(#3). 

11. Al usar los baños, deberán lavarse cuidadosamente las manos y secarlas 
con las toallas de papel dispuestas para eso.  Luego ponerlas en el basurero 
correspondiente.

12. A la hora de usar los vestidores para ponerse la túnica, solo se permiten dos 
personas a la vez. 

13. Durante esta primera etapa de apertura no habrá cantos. (A menos que haya 
presentes sólo los residentes y los sacerdotes)

14. Durante la meditación en el zendo las ventanas estarán abiertas y los abanicos 
encendidos. 

15. Al finalizar la meditación, dos miembros participantes de la sentada, desinfectaran 
el zendo siguiendo los lineamientos que se establezcan.

16. Cuando las personas ingresan a Casa Zen, después de quitarse los zapatos, deben 
ponerse gel, la mascarilla y lavarse las manos por 30 segundos con jabón en el 
baño de la entrada (#5 y si está ocupado en el baño #4). Se recomienda limpiar 
con gel y el papel que utilizó, las perillas y áreas que tocó. Para así garantizarle la 
limpieza a la próxima persona que utilice el baño. 

“Un momento puede cambiar un día, un día puede 
cambiar una vida y una vida puede cambiar el mundo.”

                Buda

17. Durante las meditaciones formales un miembro estará en la entrada midiendo la 
temperatura y facilitando el gel a las personas que ingresen.  

18. Los miembros pueden asistir a Casa Zen en horas diferentes a las sentadas 
formales para meditar o trabajar, pero deben hacerlo con cita previa, utilizando la 
App ya mencionada y cumplir con los protocolos anteriormente descritos.

19. Las personas no miembros que deseen visitar la Casa Zen para pedir información 
o conocer deber de solicitar una cita anticipadamente y cumplir todos los 
protocolos requeridos como, lavado de manos, mascarillas y otros. 

―
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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.
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