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Por Max Valverde 

Un amigo, neurólogo y que trabaja en un 
hospital de primera línea en Canadá, me 
escribió un día desanimado. Como todos, 
tiene un vacío en su vida que trata de colmar 
con trabajo y mente y en algún momento 
habíamos hablado de Zen y su práctica. El 
motivo de su desánimo era que, según él, 
habían conseguido replicar la experiencia de 
la “iluminación” en un laboratorio. Mediante 
el uso de estimulación magnética aplicada en 
ciertos sectores del cerebro, habían logrado 
que los sujetos del estudio experimentaran – 
y por lo tanto reportaran - ese estado de 
totalidad, de anulación del yo, de no 
separación, de calma suprema. Según mi 
amigo, la iluminación de la que tanto se 
hablaba en el Zen no era más que un estado 
físico que podía ser inducido, en este caso, 
mediante imanes. Y esto le quitaba 
legitimidad al Zen como opción de vida: “es 
un engaño más porque no hay más que 
cuerpo, la cacareada iluminación no es más 
que un estado neuronal puro y simple”. 

Luego, cayó en mis manos un libro titulado “A 
Stroke of Insight”. En él, otra neuróloga narra 
su experiencia de iluminación, pero esta vez 
no producto de magnetos. Un día común y 
corriente, Jill Bolte sufrió un aneurisma en el 
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lado izquierdo de su cerebro. Este hemisferio 
es el asiento del “yo” y controla tanto el 
lenguaje como nuestro pensamiento 
analítico, es el cerebro que discrimina, 
piensa, toma decisiones. Pues bien, al perder 
las facultades de su lado izquierdo en medio 
de la hemorragia cerebral, el lado derecho 
del cerebro tomó el control. Y lo que reporta 
(pueden verlo aquí, vale la pena: 
http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s
_powerful_stroke_of_insight.html ) es 
precisamente eso que nos cuentan desde 
Buda: eliminación del yo, supresión del 
sufrimiento, consciencia sistémica, disolución 
de las barreras entre su cuerpo y el entorno, 
etc., etc., etc.  

 

Entonces, para volver a mi amigo, pues sí, la 
iluminación parece ser un hecho físico. ¿Y 
qué? Creo que el motivo de su pesar 
proviene de haber crecido en una tradición 
cristiana. Desde niños escuchamos de ese 
otro lugar en donde existe Dios, la 

experiencia verdadera. Nuestro pasar por la 
vida no sería nada más que una preparación 
para la “verdadera vida”. Habría un absoluto, 
trascendente a nosotros y por lo tanto 
“verdadero” y debemos negar el cuerpo para 
llegar a él.  

Pero la iluminación reside en nuestro cuerpo, 
la evidencia científica es concluyente. Parece 
que se puede llegar a él mediante magnetos 
aplicados al cerebro. Pero el aparato cuesta 
algunos cientos de miles de dólares y, 
además, el efecto no es permanente. 
También podemos llegar a ella mediante un 
aneurisma, como nos relata Jill Bolte. El 
problema es que lo mismo se ilumina uno 
que se muere en el momento. Y podemos 
también meditar.  

La meditación genera cambios en nuestra 
estructura celular. Ya lo ha dicho la ciencia al 
examinar el cerebro de monjes budistas con 
más de 10 mil horas de meditación: el centro 
que controla el “yo” se reduce. El cerebro 
cambia con la meditación. Pero yo pienso que 
no sólo el cerebro. Creo que el agotar 
nuestro pensamiento genera mutaciones en 
nuestra estructura celular. La experiencia de 
totalidad es como percolador, gotea poco a 
poco y va inundando nuestras células y 
reemplazando la ajada memoria celular 
(karma) con una nueva experiencia. Pero esto 
es sólo posible porque tenemos un cuerpo 
que transformar. La salida está dentro y una 
vez dentro, ya no es necesaria la salida. 
Mientras esperamos los magnetos a precio 
de consumidor, no quedará otra que seguir 
meditando, transformando poco a poco 
nuestro cuerpo – y por lo tanto nuestra 
mente - para dejar de ser medio humanos y 
convertirnos en humanos. Completos, eso sí, 
pero humanos de carne y hueso al fin y al 
cabo.  

http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
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Por Jorge Quirós 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para 
expresar a los miembros del Sanga un profundo 
agradecimiento de parte mía y  mi familia, por la 
Ceremonia que el día 30 de agosto se realizara 
en auxilio de mi hermano Dagoberto, quien 
falleció inesperadamente en un accidente de 
tránsito el 19 de agosto. Los hijos de mi hermano 
y otros familiares que estuvieron en esta 
actividad apreciaron la atmósfera de la Casa Zen 
y la gran fuerza de la ceremonia como soporte 
para esos momentos tan difíciles. 
 
En el camino de la vida, el enfrentar la muerte de 
un amigo o de un familiar cercano y conocer la 
inminencia de la propia muerte nos sitúa frente 
a un dilema existencial muy difícil y doloroso que 
deseamos descifrar para ayudarnos a nosotros 
mismos y a otros, y poder llegar a nuestro propio 
fin con una actitud de paz y aceptación. Esta es 
una de las razones por las cuales buscamos el 
conocimiento o la forma de abordar el tema de 
la muerte en un camino espiritual. Cuando 
tenemos la muerte enfrente intensificamos con 
mucha fuerza la práctica espiritual para lograr 
esa aceptación y concretar respuestas a los 
dilemas que rodean la muerte. 
 
En esta reciente experiencia ha sido un gran 
alivio el apoyo de amigos y hermanos del Sanga 
con sus llamadas, visitas, mensajes, presencia en 
el velorio o funeral, abrazos, y otros gestos de 
calor humano. También el apoyo y consejos de 
Sensei han sido de muchísimo valor para ayudar 

a mi hermano en este viaje, al igual que el 
soporte en la práctica intensa, principalmente 
durante el último seshín de siete días. 
 
En un tema tratado con una extensión y 
profundidad en muchos campos  de estudio 
como la psicología, la filosofía, las religiones y 
muchas otras, llamémosles "divagaciones de 
diferente color", las respuestas podemos 
elaborarlas dentro de nosotros mismos de 
acuerdo a nuestras convicciones, al calor de la 
práctica y bajo la guía de nuestra maestra 
espiritual. 
 

 
En el caso de las muertes cercanas de mi madre 
y más recientemente de mi hermano, también 
han sido de gran ayuda para resolver aspectos 
espirituales y  prácticos, la lectura de libros como 
La Rueda de la Vida y de la Muerte del Roshi 
Philip Kapleau y el Libro Tibetano de la Vida y de 
la Muerte de Sogyal Rimpoche. Pero sin duda, lo 
más valioso ha sido el apoyo de los amigos y el 
calor de la práctica. 
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Por Alvaro Murillo

Hace algún tiempo, en el transcurso 
de un Período Intensivo de Práctica, 
conversando con nuestro compañero 
Guillermo Monge sobre los tips que 
usábamos cada uno para poder 
cumplir con los compromisos 
adquiridos en este período de práctica 
y los problemas que se presentaban 
para cumplir, Guillermo me compartió 
de una estrategia que él utilizaba y le 
daba buenos resultados. Él lo llamaba 
“solo cinco minutos”, y me decía que 
para vencer la resistencia del ego al 
zazén, él se decía a sí mismo: "solo 
cinco minutos", y ésto lo motivaba a 
sentarse con muy buenos resultados. 
 
 
 
 

Este consejo me quedó muy grabado, 
y lo empecé a utilizar tanto en ese 
Período Intensivo como en mi vida 
cotidiana. Los resultados fueron 
sorprendentes: casi siempre cinco 
minutos se convirtieron en veinte 
minutos o una hora de zazén. Era un 
asunto de dar el paso. Era el minuto 
heroico, y si lo hacía lo lograba. 
Ahora quiero compartir esto con mis 
compañeros de Sanga. Es una sencilla 
estrategia que me enseñó Guillermo, 
“pruébenlo y verán”  solo cinco 
minutos de Zazén. 
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Por Ana Cecilia Chaves 

El pensador  
 

El pensador piensa. 
¿Pero qué es pensar? 
Pensar es soñar una mentira. 
Nuestra realidad ya pasó 
 y el futuro no existe, 
 y el ahora se dibujó en un segundo,  
en el tiempo en que inspiramos y espiramos. 
En ese preciso instante termina el tiempo,  
e inicia un ciclo que concluye de inmediato. 
 

 

 
 
Una totalidad 
 
¿Quién cree que se engaña? 
¿No está claro qué es? 
Agua, aire, viento, fuego, 
O todo junto. 
Es mucho presumir 
Los elementos esenciales que forman parte de todo se 
entremezclan y generan elementos que siempre han 
existido, y se pueden combinar pero nunca generarán 
ningún elemento nuevo. 
Todo proviene del mismo origen y somos parte de un simple 
reciclaje que jamás saldrá del mismo círculo. 
Si comprendemos que no existen diferencias 
alcanzamos la paz interior y perdemos el miedo. 
Estamos contenidos en una totalidad de la que jamás saldremos. 
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Por Isa Valle 
 
Cruzarme en mi camino con la Casa Zen y su 
gente ha sido....un regalo, el regalo de 
aceptarme un poquito más tal y como soy, el 
regalo de recordarme que no tenemos que 
intentar ser perfectos a toda costa, porque 
en realidad, ya lo somos. Es un lugar 
realmente especial, donde el amor y el 
respeto se pueden incluso respirar, y el 
esfuerzo y la motivación son contagiosos. 
Llegué pensando en pasar sólo unos días y 
acabaron siendo 6 semanas. Estar allí tocó 
mi corazón, me sentí en paz siendo frágil, 
feliz de conocer a tanta gente que valora lo 
que de verdad importa en la vida. Disfruté 
mucho de escuchar como poquito a poco se 
fueron consolidando el centro y el grupo, 
¡son historias tan bonitas! Seguir 
practicando, y la idea de participar en 
seshines con este Sanga me da muchísima 
fuerza. De corazón os digo que ha sido todo 
un privilegio que la vida me haya guiado 
hasta vosotros, como también lo será que 
me permita seguir visitándoles muchas 
muchas veces. Nos vemos en noviembre, y 
hasta entonces les mando un montón de 
besitos a todos: ¡Muaaa! 
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Por María Stella Viaud de Soundy 
 

Quizás Buda puso en mi camino un viaje 
a Tailandia para asistir a las 
celebraciones anuales de Vesak o Buda 
Jayanti. Todo sucedió gracias a mi amiga 
María Elena Sol, Directora del “Centro 
Budista - Práctica Zen de la Plena 
Conciencia”, en San Salvador, mi Sanga 
de origen, y también gracias a un ser 
extraordinario de Costa Rica, Álvaro 
Murillo, a quien conocí en Bangkok y me 
hablara de Zen, dándome la luz para 
encontrarlos, y abriéndome la 
posibilidad de visitar la Casa Zen en 
Costa Rica. Un gasho y una profunda 
gratitud a ambos. 
Me emocioné mucho al entrar en Casa 
Zen, y reconocer algunos rincones que 
había visto en el sitio web de Casa Zen. 
Me preparé para comenzar un seshín 
después de 3 años de no asistir a uno. 
Sentí la amabilidad y fraternidad de 
quienes estaban allí y su deseo de 
hacerme sentir bien. ¡Realmente estaba 
muy feliz! 
De entrada encontré un Sanga amoroso, 
compasivo, maduro y experimentado. 
Me impactó ver la perfección de su 
práctica, escuchar y experimentar la 
vibración de su canto al unísono, el cual 
se siente que surge de lo más profundo 
de sí mismos. Puedo decir que nunca 
había escuchado los cantos con esa 
profundidad y con la mayor perfección; 
los sonidos de las campanas, diferentes 
gongs, la devoción, el perfume de 
incienso, la pausa de la campana para 
comenzar cada período, cada detalle me 
llegaba al alma y me conectaba a mi 
experiencia plenamente. Estar allí, 
ocupando un lugar en el zendo en medio 

de todos, me hizo olvidar que fuera 
extranjera, ya que estaba integrada y 
fundida a la práctica y dinámica tan 
correcta y cuidadosamente estructurada 
del Sanga, poniendo atención a cada 
momento, sin perder la postura, a pesar 
del dolor en las piernas. ¡Con qué 
cuidado quería demostrar que podía 
hacerlo correctamente! 

 
Pienso que fue una enorme dicha estar 
en dokusán frente a una Sensei de las 
más sublimes cualidades, sabia y 
amorosa, ya que me dio luz a cada 
instante en el aquí y ahora. El silencio, la 
mirada baja, actitudes para entrar a 
“casa”, compartiendo en ese lugar tan 
hermosamente construido, con detalles 
que hablan de un profundo compromiso 
para hacer la práctica fluida; flores, 
jardines, trinos, arquitectura, 
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instrumentos, equipo, etc. Todo hablaba 
de Zen. 
Los Teishos, el Darma importante, las 
palabras profundas y consejos de Carlos, 
la práctica de metta bhavana cada día. 
Todo quedó grabado en mi ser interno. 
Todo está aquí y ahora...  
Qué dicha haber compartido con 
compañeras de habitación, amorosas y 
compasivas; con compañeros de trabajo 
a la hora de lavar platos por la noche, 
haciendo con presencia total y alegría el 
trabajo impecable, con el mayor silencio 
y atención al igual que al limpiar baños y 
maderas con la misma actitud de 
atención plena y perfección. ¡Era muy 

importante! Sentí que cada uno era 
experto en su trabajo.  
Fue sorprendente para mí y sumamente 
emotivo el cierre del Seshín donde no 
pude contener lágrimas de emoción, 
haciendo conciencia junto al Sanga, de 
que “todo cambia” y de que hay que 
seguir el camino…  
No existe forma de agradecer a todos, 
por haber encontrado las puertas 
abiertas, tanto de Casa Zen como de sus 
corazones. El resultado al llegar de 
regreso a mi casa es que me doy cuenta 
de que hay nuevos hábitos en mi vida 
diaria pero el más importante es que 
practico más el zazén.
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Por Jorge Rovira Mas 
 
 
Ya próximos a concluir este 2012, en este último número de En el Darma del presente año 
continuamos con nuestro compromiso de ir dando a conocer y de comentar nuestras más 
recientes adquisiciones para la biblioteca de la Casa Zen.  
 
Como ya lo hemos venido señalando, le estamos poniendo una especial atención a la obtención 
de libros en castellano, de manera de que la mayor cantidad de los miembros de la Casa Zen 
puedan leerlos, aprovecharlos y disfrutarlos. 
 
A continuación presentaremos entonces las obras conseguidas en los últimos meses gracias a 
distintas donaciones de nuestros miembros: 

 
 BROSSE, Jacques. Los maestros Zen. Barcelona (España): José J. de Olañeta, Editor,  2007, 
 260 pp.  
 

 
 

 Se nos comenta en la contratapa: "Jacques Brosse, escritor de prestigio y monje zen, 
 traza en este libro un apasionante panorama general de la historia del zen, desde  sus 
 orígenes con los seis patriarcas chinos (siglos VI-VII) hasta los maestros zen  japoneses de 
 nuestro siglo. Las biografías de estos extraordinarios personajes enmarcadas 
 pertinentemente en el marco histórico y religioso  en que se desarrollaron,  alternan con 
 abundantes citas de sus enseñanzas para configurar una introducción excelente, clara y 
 metódica, a esta antiquísima forma de espiritualidad que tanto interés ha despertado en 
 Occidente en los últimos años."  

 
&&&&& 
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 KAPLEAU, Philip. Despertar al ZEN. México: Editorial Pax México, Librería Carlos 
 Cesarman, S. A., 2006, 318 pp.  
 
 Si bien es cierto que disponemos de un par de ejemplares de esta obra en inglés 
 (Awakening to Zen. The Teachings of Roshi Philip Kapleau), gracias a una donación  la 
 hemos conseguido en castellano. Los editores originales de ella en inglés fueron nuestro 
 buen amigo de la Casa Zen, Rafe Martin, junto con Polly Young-Eisendrath. 

 
 Este libro tiene una peculiaridad a menudo pasada por 
 alto que aquí queremos subrayar: "Este volumen es una 
 colección de escritos, charlas, conferencias y entrevistas 
 de Roshi Philip Kapleau, que comprenden un periodo de 
 treinta y dos años: desde 1964 hasta 1996", materiales 
 muchos de los cuales tuvieron una difusión escasa hasta 
 que aparecieron incorporados en esta obra. Es por ello 
 que este libro tiene un gran valor, incluso más todavía si 
 se toma en consideración que se trató de una etapa de 
 la vida del Roshi caracterizada por la maduración y la 
 plenitud de su práctica como maestro, quien falleciera 
 en el 2004, a sus 92 años.  
 
 Comienza con una inspiradora advertencia de Yuan-

 Wu: "No hay cosas mundanas fuera del budismo ni hay budismo más allá de las cosas 
 mundanas." 
 
 Por las características anteriormente señaladas, el libro se conforma de cinco partes 
 que a su vez contienen en conjunto 29 capítulos. El epílogo constituye una jugosa 
 conversación entre Kapleau y Kenneth Kraft, un académico  norteamericano versado 
 en religiones japonesas. Este se titula El Zen práctico: Conversación con Kenneth Kraft, 
 que tuvo lugar en 1991, a la edad de 79 años del Roshi.  
 
 Partes y capítulos de la obra pueden irse leyendo con independencia. Estos son los 
 títulos de sus cinco partes: "Parte I: Viviendo el Zen en Occidente. Parte II: Ética, 
 responsabilidad y práctica. Parte III: Entrenamiento Zen, enseñanza Zen. Parte IV:  Acerca 
 de enfermedad, morir y muerte. Parte V: Sufrimiento y sentido". Dado este formato, la 
 lectura de la obra posibilita varias modalidades de ingreso para aprovecharla, bien que 
 sea por partes, por capítulos o incluso puede iniciarse por el mismo epílogo. 
        
       &&&&& 
 
 KATIE, Byron. Amar lo que es. Cuatro preguntas que pueden cambiar tu vida. 
 Barcelona (España): Eidciones Urano, S.A., 2002, 352 pp.  
 
 En su Introducción nos recuerda un pensamiento del filósofo holandés Baruch Spinoza: 
 "Cuanto más claramente te comprendes a ti mismo y comprendes tus emociones, más te 
 conviertes en un amante de lo que es." 
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 Su planteamiento se asienta en lo que ella denomina El Trabajo: "El Trabajo guarda 
 unas similitudes sorprendentes con el koan zen y el diálogo socrático, pero no proviene 
 de ninguna tradición, oriental u occidental. Es estadounidense, de cosecha  propia, y se 
 originó en la mente de una mujer común que no tenía la menor intención de dar origen  a 
 nada." 
 

 Es un libro interesante e ingresa a ámbitos 
 fundamentales de nuestra cotidianeidad para procurar 
 aportarnos recursos con los cuales enriquecerla 
 extraordinariamente. Algunos de sus capítulos, por 
 ejemplo, son los siguientes: "4. Hacer El Trabajo sobre 
 la pareja y la vida familiar". O bien: "6. Hacer El Trabajo 
 sobre el trabajo y el dinero." O este otro: "11. Hacer  El 
 Trabajo sobre el cuerpo y las adicciones". Y el "12. Hacernos 
 amigos de lo peor que nos pueda ocurrir." 
 
 ¿Te interesaría conocer en qué consiste "hacer El 
 Trabajo"? 

 
 

&&&&& 
 

 
 MAITLAND, Arnaud. Vivir sin arrepentimiento. La experiencia 
 humana a la luz del Budismo Tibetano. Barcelona 
 (España): Ediciones Urano, S. A., 2009, 288 pp.  
 En una obra inspirada por la muerte de un ser querido, "[...] 
 Arnaud Maitland revela cómo el duelo por la pérdida 
 de su madre, fallecida de Alzheimer, mejoró su 
 habilidad para aplicar las enseñanzas del budismo a su propia 
 vida. Esta conmovedora historia guía al lector a través 
 de emociones tales como los sentimientos de impotencia, 
 culpa, rabia, confusión, desespero y miedo, la 
 impermanencia, el sufrimiento, y el desarrollo de la 
 sabiduría. Nunca es tarde para  curar el pasado: podemos 
 vivir y transformar hasta las situaciones más difíciles de la 
 vida, incluyendo la muerte  y nuestros propios errores, por 
 fatales que parezcan." 
 

&&&&& 
 

 SHANTIDEVA. El espíritu del despertar. Una traducción y comentario del 
 BodhiCaryaVatara de Shantideva. Buenos Aires (Argentina): Kaicron, 2010, 123 pp. 
 
 Una vez más como una traducción directa del tibetano, sin intermediarios, del experto en 
 budismo tibetano y buen conocedor de esa lengua, Federico Andino, nos llega este trabajo 
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 sobre este sutra tan importante: el BodhiCaryaVatara, que recientemente se publicó en 
 Argentina. 
 
 Nos dice la editorial Kaicron: "Es la primera vez que se traduce directamente del tibetano al 
 castellano esta obra tan fundamental del budismo. Despertar, introspección, paciencia, 
 sabiduría, meditación, perseverancia, son los ejes de este libro, en los que se devela el 
 karma, el concepto de no-yo y su origen codependiente. Así, este sutra de  introducción a la 
 conducta que conduce a la iluminación del famoso Shantideva, es una guía para el estilo de 
 vida del bodhisattva. Es decir, el que adopta el camino del Buda en una forma 
 significativa. El que, si bien alcanzó la iluminación, en vez de entrar en nirvana, permanece 
 en este mundo con la misión de ayudar a los otros a alcanzar la iluminación. Este texto del 
 monje Nelanda, considerado una de las máximas síntesis de la prajna, de la sabiduría 
 dentro del budismo, es un trabajo que es útil tanto académicamente como  para todos 
 aquellos que desean realizar acciones bodhisáttvicas." 
  

&&&&& 
 
 THICH NHAT HANH. Cómo lograr el Milagro de Vivir Despierto. (Un manual de 
 meditación). Madrid: Ediciones Jaguar, S. A., ca. 2004, 160 pp.  
 
 Contamos dichosamente con una buena cantidad de obras de este maravilloso maestro 
 espiritual budista que es Thich NHAT Hanh en nuestra biblioteca. De hecho, disponemos de 
 una copia en inglés de este mismo libro (The Miracle of Mindfulness), que ahora nos lo ha 
 obsequiado en castellano Rose Marie Ruiz.  
 
 Como se apunta en la contratapa: "El milagro de vivir despierto no es sólo un libro  para 
 leer, es un libro de compañía, que puede ser tu verdadero despertar porque la 
 capacidad de darse cuenta, de ser consciente de todos y cada uno de nuestros actos, 
 nos hace más lúcidos, más vitales, más perceptivos y, en definitiva, más serenos". 
 
 El libro, al final, aporta una sección denominada Treinta ejercicios para practicar la 
 atención mental (páginas 129-157), que puede leerse con independencia del resto  de la 
 obra. 

 
&&&&& 

 
 THICH NHAT HANH. Recibe un fuerte abrazo. Barcelona (España): Ediciones Obelisco S. L., 
 1ª. edición, 2009, s.p. 
 
 Se trata de un hermoso libro de pensamientos inspiradores para cada una de las semanas 
 del año, ilustrado con bellas fotografías que los acompañan para despertar en nosotros 
 sentimientos que nos conecten con la vida, su majestuosidad y la oportunidad que ella 
 representa. 
 
 Un botón de muestra: Semana 31: "No se trata de hablar de nuestros saberes, sino de 
 vivir nuestro entendimiento". Y junto con este pensamiento esencial, un comentario o 
 precedente suyo, según cada quien quiera mirarlo: "Existen dos tipos de nudos, de 
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 obstáculos, dentro de nosotros. El primero son nuestras 
 emociones que nos ponen en  apuros: el miedo, el 
 malhumor, la desesperación, etcétera. El segundo 
 impedimento son nuestros conceptos, las cosas que nos 
 imaginamos. Nuestros  conocimientos y nuestras ideas sobre 
 la verdad nos impiden ser libres y reconocer la verdad. Es 
 necesario deshacerse de estos nudos. Si escuchamos a los 
 maestros espirituales, podemos ver que no se trata de 
 acumular cada vez más conceptos y conocimientos.  
 Ese equipaje es una carga de la que tenemos que 
 deshacernos. La sabiduría y el entendimiento no se origina en el saber. Es decisivo practicar 
 la respiración, el caminar, el relajarse, el sonreír." 
 

 &&&&& 
 

 TRUNGPA, Chögyam. Nuestra salud innata. Un enfoque budista de la psicología. 
 Barcelona (España): Editorial Kairós, S. A.,2007, 340 pp. 
  
 En su prefacio al libro, el prestigioso psicólogo Daniel Goleman 
 -el autor de Inteligencia emocional (1995)- nos indica lo 
 siguiente: "Este libro será de gran utilidad para el lector 
 occidental que quiere comprender la visión de la psicología 
 budista acerca de la condición humana, a través de la 
 recopilación de los conocimientos de toda una vida de 
 quien fue uno de los maestros de esta disciplina con una 
 mayor capacidad de comunicación. El budismo, como el 
 pensamiento occidental, alberga múltiples escuelas de 
 filosofía y psicología de la mente. Algunas de ellas se 
 encuentran aquí representadas [...]." 
 
 La obra cuenta de tres partes: Parte I: La meditación. Parte II: 
 La mente. Parte III: La Psicología. E igualmente de unos 20 
 pequeños o medianos capítulos, en el último de los cuales  se 
 plantea la pregunta: ¿Es una terapia la meditación? 
 
 Un plus que entrega el libro es el glosario que se halla al final. 
 
 

 &&&&& 
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Por Rose Marie Ruiz 
 
RINDE PARA 20 PERSONAS 
INGREDIENTES  
 
1 paquete de lentejas  
1 cebolla grande  
6 ajos pelados  
1 rollo de culantro y 1 rollo de culantro de coyote  
1 chile dulce grande  
6 ramas de apio blanco  
3 puerros  
1 chile panameño pequeño picado fino sin las semillas  
1 repollo pequeño picado en trozos medianos  
2 zapallos grandes picados en cuadritos  
2 zanahorias grandes picadas en cuadritos  
1 ayotito tierno mediano picado en cuadritos 
1 K de ayote sazón picado en cuadritos  
2 rollos de espinacas deshojados y picados ligeramente  
3 chayotes tiernos picados en cuadritos  
2 zucchinis picados en cuadritos  
4 tomates picados en cuadritos  
1 cucharada de cada uno de los siguientes olores: orégano, romero, comino y 6 hojitas de laurel.  
1 cuarto de taza de sal  
4 cucharadas de azúcar  
4 cucharadas de aceite  

 
PREPARACIÓN:  
Una hora antes de empezar a elaborar la sopa se lavan las lentejas y se ponen a remojar en agua.  
Se bota el agua de remojo de las lentejas y se pone agua nueva hasta la mitad de una olla grande y se 
pone, tapada, al fuego en intensidad alta, con la sal, el azúcar y los olores. Cuando tiene varios 
minutos de hervir se baja a un calor medio y se mantiene tapada.  
Se pican muy finamente: la cebolla, el chile dulce, los ajos, los rollos de culantro y culantro de coyote, 
los puerros en rodajitas finas, las ramas de apio quitándole las hojas se pican también en cuadritos. En 
un sartén o cacerola se pone el aceite y se fríen todos estos ingredientes y el chile panameño. Cuando 
están sofritos se vierten en la olla de las lentejas. Se tapa y se deja cocinar como 15 minutos.  
Las verduras lavadas y picadas en cuadritos, no muy pequeños, se van incorporando en el siguiente 
orden: zanahorias, chayotes y ayote sazón, cocinar por 15 minutos. Luego el ayotito, los zapallos y los 
zucchinis, se dejan cocer por otros 10 minutos. Y finalmente se añaden el repollo, las espinacas y el 
tomate picados. Se prueba el sabor y si le falta sal se le añade un poco más.  
Se deja tapada a fuego medio hasta que las lentejas y las verduras estén suaves.  
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Se sirve con arroz integral.  
 
ARROZ INTEGRAL  
 
INGREDIENTES  
4 Tazas de arroz integral bien lavado y escurrido  
1 cebolla mediana  
4 dientes de ajos  
1 chile dulce grande  
2 cucharadas de aceite  
Una cucharada de sal  
8 tazas de agua caliente  
 
PREPARACIÓN  
 
Se pican todos los vegetales finamente en cuadritos. En la olla arrocera se sofríen con el aceite. Luego se 
añade el arroz bien escurrido y se sofríe por un rato. Añadir el agua y la sal y se tapa la olla. Cuando el agua 
se ha evaporado se revuelve el arroz con un tenedor y se deja tapado hasta que el arroz reviente. 
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Seshín de 3 días en noviembre 
La ceremonia de Iluminación del Buda se dará en este mini Rohatsu, y es abierta a familiares y 
amigos aunque éstos no estén participando en el seshín. Esta será la primera vez que tendremos a 
Sensei con nosotros en esta celebración. ¡Acompáñenos! 
 
Asamblea de Sanga 
En esta reunión se da a conocer información sobre las diferentes áreas de trabajo de la Casa Zen. La 
Junta Directiva ofrece informes como el financiero, el fiscal, de membrecías, de infraestructura y 
otras actividades. Es un buen momento para capitalizar logros y discutir temas de interés a la luz del 
cambio que representa un nuevo año. 
 
Ceremonia de Fin de Año 
Ésta es una ceremonia de purificación para recibir el año nuevo. La Casa Zen se limpia 
profundamente y se colocan altares en distintos aposentos. Se combinan cinco ceremonias budistas 
que en total tardan unas cuatro horas para terminar justo cerca de medianoche, cuando se comparte 
una cena vegetariana con los participantes. Pueden venir amigos y familiares. Para confirmar 
asistencia se inicia con una lista que se levanta el día de la asamblea. 

 
Trabajo el 3 de enero 
Sensei llega al país recién comenzando el año, de modo que apenas después de recibir el año nuevo 
estaremos arreglando la casa para el seshín de enero. Con ella también tendremos un paseo y la 
Ceremonia de Jukai, una de las más importantes en nuestra práctica. 
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El jueves 3 de enero tendremos día de trabajo, ya que llega Sensei a compartir casi dos 
semanas de estadía llenas de actividades como un seshín, un paseo y la Ceremonia de Jukai. 
Jukai es la ceremonia en que se entra al camino del buda. Tomar parte en esta ceremonia 
significa que formalmente hemos entrado en la Vía del Buda.  
Porque los preceptos son difíciles de mantener, es inevitable que los violemos de cuando en 
cuando. Cada vez que esto sucede, hemos caído de la Vía del Buda en un sentido. Por esta 
razón, y porque tomarlos repetidamente fortalece nuestra resolución de sostener los votos, 
se acostumbra tomar parte en Jukai tanto como sea posible. Cada vez que se hace, el deseo 
de practicar y actualizar el Budadarma se fortalece. 
 Durante la ceremonia, los participantes toman parte en una ceremonia de arrepentimiento, 
luego toman los Tres Refugios, Tres Resoluciones Generales y los Diez Preceptos Cardinales. 
Jukai también conlleva realizar una donación monetaria a Sensei, llamada ofrenda de 
incienso. Este regalo tradicional representa el deseo de apoyar el trabajo de la maestra de 
propagar el Budismo, y siempre se hace de manera anónima.  
Por ser Jukai uno de los más solemnes rituales que observamos en Casa Zen, por favor para 
este día tenga su túnica lavada y planchada si la tiene. Si no, use ropa lisa y de color oscuro, 
o mejor aún, use una de las túnicas comunes de Casa Zen. También se acostumbra bañarse 
antes de recibir Jukai al igual que limpiar nuestras propias casas. Los niños que son 
suficientemente grandes para comprender el significado de Jukai y que puedan participar, 
son completamente bienvenidos.  
Miembros de la familia que no participen también son bienvenidos a unirse con nosotros en 
el refrigerio después de la ceremonia. Si usted viene de fuera de la ciudad es bienvenido a 
pasar la noche en Casa Zen, solamente déjenos saberlo para prepararle una cama. 
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¡Estamos en Facebook! 
Hazte fan y recibe notificaciones de nuestros talleres para difundirlos a través de la red social. 
 

Calendario de noviembre, 
diciembre y enero 

 

 
 

  

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

quien también dirige el Centro Zen de Vermont en Estados Unidos. 

 

 


