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Visitantes
Casa Zen cada día es mas visitada por nacionales y extranjeros, quienes buscan un lugar 
donde  meditar y pasar un tiempo de reflexión personal y espiritual. Este principio de 
año hemos contado con la visita de distintas personas que han permanecido en Casa 
Zen, por periodos que van desde 7 semanas hasta un par de días. Así fue como contamos 
con la visita de Nelson Barragán (4)  y Jannia Tovío (2), de Panamá, Catherine  y Finn 
Harrison  de Noruega (5). De Costa Rica tuvimos la visita de Maria José  y Liliana, 
quienes estuvieron 5 y 2 días respectivamente. También vinieron a participar en e seshín 
Jataka 10 personas de Canadá y Estados Unidos (1), y además de Francia vino Thomas 
con su hija Ocean (6). Algunas personas se  quedaron un par de días después de este 
evento. Ellos compartieron con el Sanga diferentes ceremonias y actividades así como la 
meditación diaria regular del Centro. 

También recibimos un visitante de Corea (3), el Ven. Dong Ju, del Templo Hong Won 
Sa, quien venía acompañado de dos miembros de un grupo tibetano costarricense. 
Este monje se mostró muy complacido, y nos dijo que era el primer templo budista que 
conoció en Costa Rica. Tomó muchas fotografías y se llevó varias ideas que podrían servir 
adaptándolas en su monasterio en Corea.

Para julio esperamos la visita de dos canadienses de Toronto, quienes nos acompañarán 
aproximadamente diez días. Es un gusto para el Sanga Tico poder recibir y compartir con 
personas interesadas en nuestro centro, sobre todo por la calidad humana y seriedad de 
estos visitantes.
              ―
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los cuentos jataka de nuevo en 
casa zen
Por Guillermo Monge Guevara
Una vez más, el Sanga tuvo el privilegio de escuchar las narraciones de cuentos Jataka 
del Sensei Rafe Martin, en el pasado seshín de febrero del 2019. Fue en enero de 2011 
cuando por primera vez asistí a un seshín Jataka.  El impacto de esa experiencia me 
llevó a escribir un artículo en este boletín en el que expresé que el efecto de escuchar 
las charlas y explicaciones del Sensei Martin, habían sido como “una fina lluvia del 
Darma que penetra muy profundo dentro de uno mismo, de una manera poderosa y 
transformadora, y a la vez imbuida de una ternura y un amor sin límites.”   

Según la tradición, los cuentos Jataka 
fueron contados por el mismo Buda 
Shakyamuni a sus monjes. Son relatos 
sobre episodios de sus vidas pasadas.   Llegó 
a contar cada uno de ellos como medio para 
transmitir alguna enseñanza, al calor de 
coyunturas específicas que el Sanga estaba 
experimentando.  En la colección más 
antigua que de ellos se conserva, hay más 
de 500 relatos.  No están ordenados en una 
secuencia histórica, ni es posible rastrear 
entre ellos ningún camino de evolución 
espiritual.  No en todos es el personaje más 
sabio. En algunos se le observa cometiendo 
errores, de los cuales aprende para 
redefinir su rumbo. No en todos es un ser 
humano.  En algunas vidas toma la forma 
de un animal, o de un espíritu del bosque, 
o de un dios. Cuando es un hombre, no 
siempre es un rey; también aparece como 
un mendigo, o un paria,  o un  campesino 
pobre. En la introducción de su libro 
“Endless Path” (Sendero sin fin),  el Sensei 
Martin  lo explica de forma espléndida: los 
esfuerzos exitosos de Sidharta Gautama 

para encontrar un camino que lo liberase del sufrimiento asociado con el nacimiento, el 
envejecimiento, la enfermedad y la muerte no surgieron de repente, sino que estuvieron 
sustentados en sus luchas y avances de incontables vidas pasadas.  La siguiente cita es  
clara en ese sentido:

El Buda había estado trabajando en estos asuntos por largo, largo tiempo,  durante vidas 
y vidas,  por eras y eras históricas –y no siempre exitosamente.  Los Jataka lo muestran 
esforzándose y fallando,  cayendo y tratando de nuevo.  El no siempre es heroico, y no 
siempre aparece en una posición distinguida.  Puede ser un ratón, el espíritu de un árbol, 

un asceta, el rey de los dioses, o incluso un estúpido chacal en una vida,  y un ladrón, 
un mercader, un venado, una lagartija, un sabio cuervo, un espíritu  del aire, un pobre 
trabajador de bajo rango, o un sabio iluminado en la siguiente.  Él  está en contacto con 
todo tipo de asuntos,  lleva a cabo muchas tareas, trabaja por el beneficio de otros, y a 
veces  tiene que ocuparse de sí mismo, disculparse por sus fallas y errores, y tratar de 
nuevo.  A pesar de los obstáculos y a menudo, de circunstancias menos que ideales, 
se mantiene trabajando en su meta, masticándola, actualizándose lo mejor que puede, 
tratando de ofrecer lo mejor de sí mismo cada vez.  Y eventualmente tiene éxito. (pág 3, 
traducción libre).

En la ceremonia de Yukai hay un momento en que recitamos lo siguiente: “Los Budas 
y bodisatvas fueron como nosotros, y nosotros seremos como los Budas y bodisatvas”.  
Los cuentos Jataka  nos ofrecen  múltiples ejemplos, planteados  exquisitamente,  de lo 
que  esta verdad central del budismo significa; son ejemplos tomados de la trayectoria del 
mismo Buda Shakyamuni hacia el estado de despertar perfecto.

A partir de la exposición reiterada a estos relatos, sus personajes  logran saltar de forma 
mágica por entre los miles de kalpas que los separan de nuestro tiempo presente,  para 
susurrarnos al oído de forma tierna y amorosa.  Nos infunden valor y determinación 
para continuar con nuestra práctica.  Nos ofrecen luz y perspectiva para discernir entre 
lo importante y lo fútil en nuestras vidas actuales.  Nos adentran en la práctica de los 
paramitas.  Nos invitan a profundizar en nuestra verdadera naturaleza para descubrir 
por nuestra cuenta quiénes somos realmente … Así, crece poco a poco la consciencia de 
que estamos viviendo, aquí   y ahora, nuestro propio cuento Jataka, con todo lo que ello 
implica.  

Una vez más expresamos nuestro profundo agradecimiento a Roshi Sunyana Graef por 
habernos ofrecido un nuevo seshín de cuentos Jataka, y a Sensei Rafe Martin por seguir 
brindándonos  a manos llenas el fruto de su invaluable trabajo de tantos años, dedicado 
a la comprensión y a la transmisión de estas enseñanzas.
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Por Carlos Murillo Rodríguez

nuestro templo

La aceptación de Roshi de ser nuestra 
maestra tuvo consecuencias en muchos 
sentidos, uno de ellos tenía que ver con las 
instalaciones de la Casa Zen. Las condiciones 
con que contábamos en ese entonces eran 
inadmisibles. Cuando Casa Zen estaba 
en el Barrio la Granja en San Pedro era 
un  apartamento muy pequeño y el zendo 
tenía un piso que parecía arena movediza, 
uno caminaba por él y todo se movía. 
Los seshines tenían que hacerse en casas 
alquiladas y era un desgaste acondicionarlas 
para desmantelarlas  dos semanas después 
y entregarlas de vuelta. Recuerdo que en 
una de esas ocasiones el kiosaku se nos 
perdió en medio de los múltiples traslados 
que teníamos que hacer para llevar todas las 
cosas del seshín. 

Un día Roshi nos dijo:“Si me quieren a mí 
como maestra, tenemos que conseguir una 
casa más apropiada para la práctica.“ 

Y así empezamos una búsqueda por 
diferentes lugares de San José. Vimos varias 
casas muy bonitas y amplias por Escazú, 
y una cosa nos llevo a otra. Terminamos 
viendo un par de casas en Santo Domingo 
de Heredia. Una de ellas estaba en el centro 
del pueblo, muy bonita y con bastante 
carácter, pero con el inconveniente  de estar 
en la ciudad, donde el ruido podría ser un 
problema y por el tipo de construcción 
una futura ampliación era poco viable. La 
otra casa quedaba en las afueras de Santo 
Domingo, en Santo Tomás. La casa era de 
una joven pareja que estaba en proceso 
de divorciarse. Después de mirarlas, Roshi 
decidió que la de Santo Tomás era la más 
indicada. Una coincidencia simpática relativa 
al nombre del lugar, fue que la casa estaba en 
Santo Tomás, y resulta que el Centro Zen de 
Vermont se encuentra en la Calle Tomás.

La compra de la casa se realizó el 25 de 
marzo de 1994. La firma de la escritura se 
llevó a cabo durante un seshín en Rohrmoser, 
y recuerdo que  tuve que salir a un pequeño 
parquecito que quedaba contiguo a la 
casa para firmar el contrato. Una de las 
preocupaciones de algunos miembros 
era la forma en cómo íbamos a  pagar un 
préstamo  y darle mantenimiento a la casa. 
El argumento era que en ese momento 
que teníamos un pequeño apartamento, 
casi nadie colaboraba en su limpieza 
y mantenimiento e igualmente apenas 
salíamos  con el pago del alquiler que no 
era muy elevado. Entonces ¿qué podíamos 
esperar de una casa más grande y un 
compromiso financiero mucho mayor?  Roshi 
dijo que tuviéramos confianza, que las cosas 
iban a irse dando de una forma natural, en la 
medida en que el grupo siguiera trabajando 
en su práctica.

En cuanto a la forma en que compramos 
la casa, ésta se hizo mediante un préstamo 
que consiguió el Centro Zen de Vermont. 
En esos momentos las condiciones eran 
favorables, el Centro Zen de Vermont no 
había iniciado su construcción, por lo 
que no tenia compromisos financieros  
elevados y la cantidad que se necesitaba 
no era un monto muy alto en términos de 
préstamos e intereses estadunidenses. En 
ese entonces Costa Rica pasaba por tiempos 
de  inflación  y tipos de interés muy altos. El 
compromiso de parte de Casa Zen era pagar 
la mensualidad del préstamo, que si no me 
equivoco, era a 20 años.  El primer pago 
lo hizo Casa Zen el 1 de abril de 1994.   La 
inauguración de la nueva sede de Casa Zen 
se realiza con la celebración de Vesak el 6 de 
mayo de 1994. En esa ocasión el bebe Buda 
fue José Pablo el hijo de Alvaro. 

Casa Zen cumplió con el compromiso del 
pago de las cuotas del préstamo y gracias a 
que personas de Estados Unidos, Canadá y  
Costa Rica hicieron donaciones, el préstamo 
se pagó en un tiempo mucho más corto que 
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el acordado. La cancelación de la deuda de 
Casa Zen con Vermont se logra el 1 de julio del 
2004.    
 
Los milagros -que en realidad no fueron 
milagros- fueron bastantes, y muchos 
inspirados por dos cosas: por un lado la 
visión y  determinación de Roshi y su plena 
confianza en que las cosas iban a suceder, y 
por otro lado, el compromiso de los miembros 
de Casa Zen, a pesar de su inexperiencia e 
inmadurez. Como dice el poema sobre el 
compromiso de W.H Murray,    En el momento 
en que uno definitivamente se compromete 
la providencia también se mueve, toda suerte 
de cosas suceden para ayudarle a uno que de 

otra manera no habrían sucedido jamás.  El 
cuido y mantenimiento de la casa nunca fue 
un problema, los miembros poco a poco se 
fueron organizando.

Igualmente sucedió con los compromisos de 
la cuota del préstamo; el grupo fue creciendo 
paulatinamente  y eso facilitó la recaudación 
del dinero.

Pero la casa, a semejanza del grupo, sufrió 
muchas transformaciones. Empezamos 
meditando donde hoy es el comedor, cuyo 
piso en ese tiempo era de mosaico y con 
desnivel. Una vez que se construyó el zendo, 
un año después del traslado, entonces el 
comedor se convirtió en aposentos donde se 
instaló una cortina divisoria, de manera que 
en un lado dormían las mujeres y en el otro 
los hombres. 

Debido a que la entrada de la casa quedaba 
muy cerca del nuevo zendo, ésta se pasó para  
el costado este de la casa (donde se encuentra 
la actual entrada), que en ese entonces era 
el cuarto de pilas. Así fue como la entrada 
original  y la cochera se convirtieron en los 
cuartos que hoy día son los vestidores de 
mujeres y hombres. 

De seguido se construyó el cuarto de Roshi 
y el cuarto de dokusan. Posteriormente se 
construyó la terraza y luego la terracita, 

reduciendo una de las habitaciones 
originales para hacer un pasadizo 
que llevara a un nuevo cuarto y a los 
que serian los jardines de Jizo y de los 
bodisatvas.  El cuarto junto a lo que 
sería  el jardín de Jizo se pensó como 
una pequeña bodega, pero en media 
construcción se convirtió en un cuarto, 
con un ático y con medio baño que daba 
a la terracita. Éste último luego pasó a 
ser un baño interno.

Durante un tiempo Casa Zen estuvo 
ligada a la casa de Steve Moss y la llamábamos 
Casa Sanga; las bellas instalaciones eran de 
uso diario pero su mayor aprovechamiento 
era para seshines y como comedor en eventos 
grandes. Después se separaron las casas, y se 
construyó una pequeña segunda planta que 
tiene dos habitaciones (actualmente una es la 
oficina) y un baño con dos lavatorios externos. 
Como etapa final de la separación de las 
casas  se construyó una pared divisoria con el 
hermoso espejo de agua y una división de los 
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jardines de ambas propiedades. 

Los pisos poco a poco se fueron 
cambiando de mosaico a madera y la 
casa poco a poco fue adquiriendo el 
carácter y energía que tiene hoy día. 
Durante muchos años meditamos en 
el zendo con los petates en el suelo 
y posteriormente se construyeron 
los tanes con que contamos hay día. 
La biblioteca, los muros de piedra y 
paredes de bambú de los jardines, el 
jardín de Jizo con sus lajas, poco a poco 
fueron emergiendo como parte de la 
casa.

 Las últimas renovaciones fueron las 
de la entrada, que le dio el detalle que 
se necesitaba para que se sintiera 
como un templo y más recientemente 
la lavandería y la cocina, está última, 
central en todo centro Zen, sobre todo 
para los seshines. 

Todos estos cambios, a pesar de ser 
esfuerzos aislados que respondían a 
necesidades concretas, al final fueron 
coherentes y le han dado una atmósfera 
adecuada a la casa para la práctica. 
Hoy día, 25 años después de habernos 
trasladado a Santo Domingo,  Casa 
Zen es visitada por personas de todas 
las partes del mundo para retiros  
personales  y seshines. Todos valoran 
y disfrutan la tranquilidad,  sencillez 
y  belleza de un templo que se ha ido 
construyendo con el aporte de todos 
los miembros con mucho amor y 
compromiso. La madurez que muestra 
hoy día nuestro Sanga, gracias a la 
guía, sabiduría y compasión de nuestra 
maestra,  se refleja en cada  rincón  de 
nuestro querido templo. 

   

―

XXV Aniversario de nuestra casa

En el 2019 nuestro templo actual está cumpliendo 25 años. En las fotografías enu-
meradas a continuación, se muestran imágenes del proceso de construcción.

1. José Pablo Murillo como bebé de Vesak con sus padres Alvaro y Gaby
2. Finalizando seshín en el actual comedor de la casa
3. Construcción del nuevo zendo y cuarto de Kanón
4. Entrada principal original de la casa
5. Construcción de actuales vestidores, cuartos 4 y 5.
6. Zendo actual como se usó originalmente, sin tanes.
7. Antigua entrada principal de la casa
8. Salida trasera del viejo cuarto de pilas hacia la antigua Casa Sanga 
9. Construcción del espejo de agua en proceso
10. Vista trasera de los cuartos 1 y 2
11. Vista del Jardín de los Bodisatvas desde el jardín vecino
12. Construcción del Jardín de Jizo en proceso
13. Construcción de terraza en proceso
14. Vista hacia el patio central y vecino, desde la terraza.
15. Jardín de los Bodisatvas en proceso de construcción
16. Nueva entrada terminada
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Por Tokushin

cantando con el corazón

“Durante un receso en el cuarto día de un seshin en Tassajara, me detuve en el puente 
mirando hacia el riachuelo. Era un hermoso día de otoño. Las hojas de los árboles 
vibraban llenas de vida, podía percibir la energía recorriéndolo todo.

Suzuki Roshi pasó por ahí, me miró a los ojos, y dijo: ‘permanece exactamente así’”.  
(Suzuki, 2007: 38) (Nuestra traducción).

Me impresionaron las palabras del maestro Thich Nhat Hanh (1999:113): “Si quiero 
paz, la paz está conmigo de inmediato”. En el día a día, siempre hay preocupaciones 
de la vida cotidiana, motivos de ansiedad, tanto en lo individual como en lo colectivo. 
Escucho las noticias y encuentro: sufrimiento, guerra, represión, hambre, mentira, 
engaño, violencia, odio, discriminación, ambición, ignorancia. Busco las enseñanzas y me 
refugio en los cuatro inconmensurables: amor, compasión, alegría y ecuanimidad. Ellos 
están ahí, recuerdo la práctica, me reafirmo en su verdad. Sin embargo, la cotidianidad 
me desanima y pierdo la paz. Como dice el maestro: “En cualquier lucha, es necesario 
determinación y paciencia, esta determinación se disipará si careces de paz” (p.117).

…la paz y la felicidad son las guías para medir el fruto de la práctica. Si no nos volvemos 
más tranquilos y más felices, algo no va bien en nuestra práctica” (p.107).

Confío en que, dentro de mí, las enseñanzas de la práctica encuentren al maestro 
interior. Por ello, tengo fe en lo que me han enseñado y lo recuerdo continuamente: “Vive 
tu vida diaria simplemente, con atención. Si eres consciente, y lo tienes todo, lo eres todo”… 
El fundamento de la práctica de la meditación es mantener nuestra mente presente cada 
momento” (p.108).

Vivir con atención es un milagro (véase Thich Nhat Hanh, 1999, 2004; Sangharákshita, 
1994).

Atención, volver a mi verdadero yo, “plantar los fenómenos en las profundidades de la 
vida espiritual” (p.110).

Lo cotidiano me conmueve. Todo, con atención, llega a ser muy especial, entendemos 
así las palabras del maestro: “El que la vida sea una ilusión, un sueño o una realidad 
maravillosa depende de nuestra atención y visión profunda. El despertar es un milagro 
(Thich Nhat Hanh, 1999:112).”

Tengo momentos profundos, la atención me permite interiorizar las cosas, las que de 
otra manera, tal vez ni atendería; las que siempre han estado ahí, las que damos por 
garantizadas. Aquellas que se nos pierden en la discriminación rutinaria, fuertemente 
arraigada en nosotros: simple/complejo, pequeño/grande, pobre/rico, feo/bello, 
imperfecto/perfecto, inútil/ útil.

Sin discriminación percibimos la fascinación de todo, la que está en el interser de todo, 
en una Unidad en la que soy. Cómo expresar estos momentos, para ello recuerdo el 

haiku (véase Aitken, 2012; Haya, 2013; Liebermann (editor), 2009).

Sentado en meditación: 
  Veo el sonido
  Verde y amarillo
  Migran los pericos.   
 
Camino por el jardín, todo me impacta:  
 
  Cuando miro atentamente
  Las lajas florecen
  Flor de zacate.
Al salir de la Casa Zen me llena la noche: 
  Espacio profundo
  Estrellas y luna llena
  El resplandor conmueve.
Termina un seshín:
  Seshín de agosto
  Cuatro votos

  Sin tiempo, sin espacio.

Parafraseando al maestro, ojalá podamos permanecer exactamente así.

Obras consultadas y recomendadas

Aitken, Robert. 2012. Una ola Zen. Los haiku de Basho y el Zen. Argentina: Viento del Sur.

Haya, Vicente. 2013. Aware. Iniciación al haiku japonés. Barcelona, España: Kairós.

Liebermann, Albert (Editor). 2009. El árbol de los haikus. Barcelona, España: Océano/ Ambar.

Sangharáshita. 1994. Solo existe el momento presente. Valencia, España: Tres Joyas.

Suzuki, Shunryu. 2007. Zen is Right Here: Teaching Stories and Anecdotes of Shunryu Suzuki. 
Boston, Estados Unidos: Shambala. 

Thich Nhat Hanh. 1999. El sol mi corazón: Vivir conscientemente. Alicante, España: Aguado.

Thich Nhat Hanh. 2004. Cómo lograr el milagro de vivir despierto. Madrid, España: Ediciones 
Jaguar.  

―
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2020: año sabático de roshi

Roshi ha anunciado que en el 2020 tomará un año sabático, de manera que en Costa 
Rica habrá solamente un seshín dirigido por ella. Roshi estará entrenando en nuestro 
país para su Carrera del Centurión programada para el 26 y 27 de setiembre del 2020. 
Estará durante un total de seis meses, divididos en dos periodos de tres meses cada uno. 
El primer periodo sería del 13 de enero al 28 de marzo, y el segundo periodo iría del 5 
de julio al 15 de septiembre. En general, durante todo este entrenamiento, ella no estará 
muy disponible para dokusán ni para otros propósitos. 

Tomemos nota de este calendario tentativo propuesto por Roshi, para así aprovechar al 
máximo el tiempo que ella nos ofrece.

Vesak 2019

El próximo domingo 24 de marzo a las 10 am estaremos celebrando Vesak, 
el nacimiento del Buda. Es una celebración alegre y colorida, en conjunto 

con familiares y amigos, sobre todo niños. Bienvenidos todos a disfrutar esta 
importante conmemoración.
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Huellas Fr   scas

Taller y Ceremonia de Alivio del Hambre Mundial
Muy concurrido estuvo el primer taller del año en enero, con la participación de 38 
personas. Para Casa Zen es un gusto recibir la visita de tantas personas interesadas en 
esta antigua tradición, así como poder compartir las instalaciones y experiencias.
 
La Ceremonia de Alivio al Hambre nos recuerda la situación difícil que pasan muchas 
personas alrededor del mundo, especialmente niños, que se acuestan al final del día 
sin haber ingerido ningún alimento. El tener presente estas personas y poder hacer 
una pequeña donación monetaria y de alimentos para luego donarla donde la hagan  
llegar a personas o familias que las necesitan, es una manera de identificarnos con las 
dificultades de esas personas, valorar nuestra situación y enmarcar nuestra práctica 
espiritual para el beneficio de personas que viven situaciones más difíciles que la 
nuestra. Gracias a quienes hacen esto posible.

Ceremonia de Jukai
Unas sesenta personas participaron en la ceremonia de Jukai dirigida por Roshi durante 
su primera visita a  Costa Rica en el mes de febrero, un día después del seshín de 
Jataka. La toma de los preceptos, las tres resoluciones y los tres tesoros simboliza entrar 
en el camino del Buda. Esta bella y significativa ceremonia renueva nuestros votos de 
conocernos a nosotros mismos,  de saber diferenciar entre la ilusión y la realidad y sobre 
todo de ayudar a otros seres sintientes.

Seshín de Cuentos Jataka
Como siempre, muy concurrido estuvo 
el seshín de Cuentos Jataka de este 
año. Hubo 10 personas provenientes 
de Canadá, Estados Unidos, Francia y 
Panamá, junto a los 22 miembros de 
Casa Zen que disfrutaron de las sabias 
y antiguas historias Jatakas expuestas 
y explicadas espléndidamente por 
nuestro querido Sensei Martin. Una 
vez más este escritor, cuentacuentos y 
maestro zen, debido a su generosidad, 
compromiso con el Darma y cariño 
para nuestra Roshi y nuestro Sanga, 
compartió con todos los privilegiados 
que tuvimos la oportunidad de asistir. 
Un agradecimiento a nuestra maestra 
y a Sensei Martin por tan importante 
espacio y enseñanza.

Ceremonia de 
Parinirvana
Durante 45 años el Buda, después de 
obtener la Iluminación Perfecta, predicó el 
Darma a todos aquellos que escucharan, 
dedicándose al bienestar de todos los seres 
vivos. Pero a los 80 años repentinamente 
cayó enfermo. Sintiendo que su momento 
estaba cerca, entró en un profundo samadhi 
para liberarse de su enfermedad. Al salir 
dijo: Este cuerpo está gastado y es como 
una carreta vieja que solo puede rodar con 
gran dificultad. Mi tiempo para liberarme 
será en tres meses. Le dijo a Ananda que 
cada persona debía continuar trabajando 
en su propia Iluminación. Dijo que él solo 
enseñaba el Darma a partir de su propia 
Realización, y que el Sanga no dependía de 
él para un liderazgo.  

El 26 de enero pasado conmemoramos 
la salida final del Buda del reino del 
nacimiento y la muerte, rindiendo así 
homenaje a Shakyamuni Buddha, el 
fundador de nuestra tradición.
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haciendo 

C a m i n o

En estas tardes nos reunimos a tomar té y un refrigerio con un tema de 
discusión previamente escogido. Se dan textos, comentarios, preguntas 
y respuestas en un ambiente informal que agrada a todos. La actividad 
es abierta a amigos y familiares. Todos están cordialmente invitados el 
sábado18 de mayo después de la meditación.

Grupo de Estudio

Días de zazén

Día de trabajo 

Programa de Entrenamiento zen
Este espacio es tan apto para veteranos como para cualquier otra persona 
ya sea principiante o que no tenga experiencia en nuestra práctica.  El 
programa incluye cantos, zazén, dokusán, charlas dharma y trabajo. Para 
muchos es un favorito ya que se convive en un ambiente monástico de una 
manera muy natural. Los interesados favor enviar el formulario a Casa 
Zen.

Las tardes de trabajo nos ayudan a poner nuestra práctica en el fuego 
de la vida cotidiana. Son zazén en acción. También son muy necesarias para 
preparar la casa cuando viene Roshi y se ocupa mover y armar muebles para 
los participantes en retiros y otras actividades. La casa queda hermosa 
para iniciar entonces la práctica en silencio y quietud.

Los domingos 28 de abril y 26 de mayo son los últimos de sus meses 
respectivos, y por tanto meditamos desde las 9:00am hasta las 4:pm. Para 
cualquiera es una buena oportunidad de intensificar la práctica aunque 
sea por un día. Se da un exquisito refrigerio matutino y luego un almuerzo.

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.
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