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roshi graef: treinta años cultivando el darma

Por Carlos Murillo

Roshi Graef tomó una semilla débil y un poco sola y la
cuidó, regó, nutrió hasta convertirla en un sano y bonito
arbolito. Esto fue lo que hizo Roshi con Casa Zen. Durante
30 años la mano paciente, sabía y firme de Roshi nos ha
guiado y su amor y compromiso nos ha transformado.
El entrenamiento que nos ha dado Roshi es de lo mas
completo y profundo que un estudiante de zen podría
aspirar: peregrinajes a Japón y China, seshines de la
paz, un trabajo estrecho de tres Sangas, programas de
entrenamiento, muchos e intensos seshines, dokusanes,
conocer y entender la importancia de las ceremonias, la
valoración del trabajo, su presencia constante hasta llegar
a 6 visitas al año, la importancia de los detalles en cada
cosa que hacemos, la apreciación del Sanga…
El profundo valor y aprecio por nuestra cultura. Es muy
significativo y conmovedor como Roshi adaptó el Darma
a nuestra idiosincrasia costarricense, aprovechando las
cosas buenas de ella, como el calor humano, el humor,
el compromiso; y las combinó con el amor al trabajo, la
puntualidad, el hacer las cosas bien, y además, todo eso
sin perder la rigurosidad, autenticidad y espíritu del zen.

Tener nuestro propio templo es algo que Roshi nos exigió.
De igual manera nos apoyó financieramente, para que
pudiéramos conseguir las instalaciones adecuadas para
desarrollar nuestro trabajo espiritual. Hoy día la Casa Zen
cuenta con un sencillo y bello templo que sus miembros
cuidan y aman, y que los visitantes disfrutan y alaban.
En buena medida el templo refleja la práctica del Sanga
también.
Un liderazgo silencioso. Poco a poco la Casa Zen, sin
buscarlo, ha ido jugando un rol, tanto entre los grupos
budistas como con respecto a otros grupos de otras
tradiciones religiosas; actualmente tenemos un papel
activo y constructivo. Con nuestros hermanos del
Darma, por ejemplo, de la Asociación Cultural TibetanoCostarricense, existe un gran cariño y apoyo mutuo.
Con ellos hemos compartido numerosas ceremonias y
otras actividades. Con otros grupos religiosos hemos
colaborado promoviendo un diálogo de amistad y respeto,
y hemos sido anfitriones de actividades ecuménicas con
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la participación de católicos, indígenas y otras tradiciones. Igualmente hemos participado en actividades
en las distintas universidades, programas de televisión, en la Defensoría de los Habitantes, o inclusive
fuera de nuestras fronteras como en Tailandia y Sri Lanka, y en general en donde hemos sido amablemente
invitados.
Visitantes extranjeros, personas de muchos lugares del mundo nos han visitado y pasado algunos días con
nosotros y siempre han agradecido la experiencia y apuntan a la seriedad de la practica y al calor humano
del grupo.

Treinta años después, la Casa Zen continúa con su trabajo espiritual, enfatizando la práctica del zazén en
particular, y entendiendo que para poder hacer que la semilla del Darma perdure en nuestra tierra, es
necesario que sus miembros le den vida a las enseñanzas llevándolas a su vida diaria, siendo un ejemplo de
esas enseñanzas.
Se dice que es muy difícil encontrar un maestro o maestra, todavía más difícil encontrar uno bueno. ¡Qué
privilegiados y bendecidos hemos sido en Casa Zen de tener acceso a las enseñanzas del Darma en una
forma tan auténtica y compasiva, bajo la guía de nuestra querida maestra Roshi Graef!

La mejor forma de rendir honor a Roshi, agradecerle y corresponder su esfuerzo es precisamente con
nuestro propio esfuerzo y trabajo como practicantes y como Sanga. Que ese arbolito que Roshi ha cuidado
eche cada día raíces más profundas, y que sus ramas den abrigo a muchos para que esta sabia y milenaria
tradición ilumine esta querida región del planeta.

―
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Peregrina en tailandia
Por Nieves Longueira

Este año tuve la oportunidad de realizar un
peregrinaje a Tailandia.

Como todos los años, Casa Zen recibió la
invitación para participar en un evento mundial,
la celebración de Vesak, en la cual delegados
de todo al mundo se reúnen durante tres días,
para escuchar ponencias y experiencias de
diferentes expositores, de distintas latitudes,
sobre temas budistas. Este año fue bajo el tema
“La contribución del budismo en el desarrollo
humano”. Más de 2000 personas budistas de
diferentes razas, idiomas y países, ordenados
y laicos, mujeres y hombres, nos reunimos
durante 3 días uniendo nuestros esfuerzos, para
lograr hacer nuestro aporte, conscientes de
nuestra responsabilidad.

Cuando el evento terminó, yo estaba en Ayutthaya (pronunciado Ayútia), y empecé sola mi camino. En
el hotel me dieron un mapa para que conociera las ruinas de esta ciudad sagrada, y entonces decidí
quedarme ahí dos noches más, ¡y descubrí que estaba en el lugar de la antigua capital de Siam! ¡Una
cultura budista donde los templos reflejan la religiosidad de esa civilización! Me monté en un bote que
va recorriendo el río y visitando los templos que rodean la ciudad. Y por último fui a la ceremonia de
Vesak de un templo cerca del hotel.

No es fácil resumir ni transmitir esta
experiencia. Hay varios aspectos desde dónde

verla: el evento en sí, los templos maravillosos
que visité, compartir con una cultura diferente
y la oportunidad en cuanto a la práctica. Me
encantaría poder compartir todo con mis
hermanos del Sanga, pero pensé esta vez
centrarme en solo un aspecto, que es lo que
significó para mi práctica.

Los peregrinajes ofrecen la oportunidad de salir
de la zona cómoda en donde creemos tener
control, por eso traté de ir sin expectativas, sin
planes, casi sin saber lo que había que visitar,
y dispuesta a aceptar lo que se me ofreciera
sin tratar de lograr ninguna meta en particular.
Eso significaba estar atenta todo el tiempo a los
pensamientos, los juicios y los temores.
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Los tres primeros días fue fácil, porque la
agenda era la del evento, nos levantaban a las
5:30 am, y a las 7 de la mañana nos recogía el
bus que nos llevaba a la universidad, que era
donde asistíamos a las ceremonias y charlas, y
luego regresábamos a las 8 de la noche al hotel.

Al día siguiente me trasladé a Bangkok, en bus, donde había
reservado un hotel, y desde donde podía ir caminando al Gran
Palacio, donde está el Buda Esmeralda, y el templo del Buda
Reclinado. También visité el mercado, luego un mercado de
flores, y luego, al pasar por una Universidad un letrero llamo mi
atención, decía: THAMMASAT UNIVERSITY, where we learn TO
LOVE THE PEOPLE. ¡El budismo impregna todo en Tailandia! Es
la base sobre la cual se edifica la sociedad.

Podría haber estado más tiempo en Bangkok, pero varios
hermanos del Sanga me habían sugerido ir a Chiang Mai, al
norte, antigua capital del reino de Lana, una ciudad pequeña
y amurallada que conserva cientos de templos. Así que ahí fui.
Llegando vi unas montañas que me recordaron Costa Rica, y
sentí un impulso de ir, ¡sin saber que ahí me esperaba un templo
que guarda las reliquias del Buda traídas en un elefante blanco!
¡Un descendiente del Árbol Bodhi! ¡Un inmenso Jizo! ¡Y una
hermosa Kuanyin! (Kanón) Todo me esperaba ahí, en el templo o
Wat Phrathat Doi Suthep Rajvoravihara, también conocido como
“Nakorn Ping”.
Ya de regreso, un viaje de 58 horas me dio otra oportunidad
de practicar, esta vez la tolerancia, y lo que hubiera parecido
desesperante fue un viaje tranquilo, largo, pero bueno.

―
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Humor y cuentos zen
Por Jorge Rovira Mas

Nuestros cuentos de hoy están dedicados a los
maestros Zen. Uno, entre los más reconocidos
y apreciados preceptores, gigantesco
provocador de las más grandes perplejidades,
Bodhidharma; el otro, anónimo pero de
conducta proverbial entre quienes alcanzan la
sabiduría espiritual.
¡Disfrutémoslos!

El maestro Zen
Un maestro Zen es invitado a la televisión.
La emisión es en directo. En el plató, en
los bastidores, en el control reina una
gran efervescencia. El presentador se pega
febrilmente al cráneo un mechón rebelde, habla
por el teléfono móvil, grita a un colaborador:

―

----- ¡Bertrand, sobre todo no olvides la ficha
técnica!... ¿Y la iluminación? ¡Quiero que mi
invitado esté de lleno bajo los focos!

El maestro con las manos vacías

Finalmente, mientras transcurren los últimos
segundos antes de que comience la emisión, el
presentador se sienta frente al maestro Zen y le
dice:

En el siglo VI, desembarcando de la India,
un curioso personaje llegó a la China. Los
contemporáneos lo describen como un gigante
barbudo de ojos azules. Venía a enseñar una vía
inédita del budismo, que tomó el nombre de
Ch´an.

----- ¿No estará nervioso con toda esta
excitación a su alrededor?

----- No -dice apaciblemente el maestro Zen-.
Fuera de esta agitación todo está en calma.

----- Maestro, ¿cuál era el nombre de este
personaje?

―

----- Bodhidharma [“el ojo de la verdadera ley”],
vigésimo octavo patriarca de la India y primer
patriarca de China.

(Tomado de Henri BRUNEL. Cuentos Zen.
Barcelona (España): José J. Olañeta, Editor, 2012,
pp. 155 y 63, respectivamente).

----- ¿Cómo enseñaba?

----- De manera muy sorprendente, y que
asombraba a los chinos: su enseñanza era
muda, no se preocupaba por ningún ritual, no
tenía ni textos sagrados ni lugares de culto. Los
contemporáneos lo llamaron “el maestro con las
manos vacías”.

―
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cantando con el corazón
Por Tokushin

“¿Por qué buscas la verdad en lugares lejanos? Busca lo aparente y
lo verdadero en el fondo de tu propio corazón.”
Ryokan

En esta contribución volvemos la
pluma a la figura del entrañable
maestro zen Ryokan (17581831). Escuché, por primera vez,
sobre Ryokan en un teisho de
nuestra maestra Roshi Sunyana
Graef. Sus comentarios sobre
algunas anécdotas de este monje
tan especial, me conmovieron,
me hicieron vibrar de emoción.
Fue como encontrarme de golpe,
aquí y ahora, con un corazón
bondadoso. Aprendí luego que
Ryokan se considera un poeta
y calígrafo de renombre, eso
sí, desde su realidad de monje
zen. Como no podía ser menos,
sus poemas trasmiten estética,
sentimiento y espiritualidad.
La vivencia de sus poemas, tal
y como dicen, a propósito de
la poesía mística zen, Bermejo
y Herrero 2004 (En Dogen,
2013): “sugiere una profunda
inmersión en el (espíritu) de
las cosas, la capacidad de vibrar
con la naturaleza, de sentir y de
compartir la melancolía de su
belleza efímera, que, en el fondo,
es también la nuestra” (p.19).
Al comentar la poesía de Ryokan,
Barenys (En Ryokan, 2001:7)
enfatiza: “Las palabras no quieren
decir más de lo que dicen, es decir,
todo. El bambú es el bambú y es
todas las otras cosas.”Esta misma
autora nos habla de cómo, en su poesía, siempre evoca el estado del espíritu, podemos decir, entonces,
junto con Ryokan, que sus poemas no son poemas; van más allá de la poesía, veamos:
“¿Quién dice que mis poemas son poemas?
Mis poemas no son poemas.
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¡Cuando comprendas que mis poemas no son poemas, entonces podremos hablar de poesía!”

Tal vez por eso Ryokan afirmó: “Odio la caligrafía de los caligrafistas y la poesía de los poetas” (En
Tanahashi, 2012:20).

Podemos afirmar que, en todo momento, los poemas y la caligrafía de Ryokan surgen y, a la vez, expresan
su práctica. Al respecto nos dice Tanahashi (2012): “Cuando alguien le pedía a Ryokan una muestra de
su caligrafía, no la hacía de inmediato, entonces, decía: ‘Te escribiré después de que practique (zazen) y
mejore’. Pero, una vez que se ‘inspiraba’, pintaba muchas piezas de una sola vez…”
Su práctica queda patente en sus escritos:
“En silencio, junto a la ventana vacía,
me siento en la postura correcta vistiendo el kesa de monje.
Nariz y ombligo alineados,
orejas paralelas a los hombros.
La luz de la luna inunda la habitación;
la lluvia amaina pero el alero todavía escurre.
Este momento es perfecto,
en el inmenso vacío mi comprensión se profundiza.”

La práctica que dibuja en su poesía, une todo: su modo de vida, su profunda iluminación y su maravilloso
corazón bondadoso, veamos:
“De noche, en lo profundo de las montañas,
me siento en zazen.
Los asuntos de los hombres nunca llegan hasta aquí:
todo está desierto y plácido,
el incienso ha pasado la noche inacabable.
El kesa se ha vuelto un vestido de rocío.
Incapaz de dormir, me adentro en el bosque.
De repente, sobre la cima más alta, aparece la luna llena.”
“Ni una pizca de intención que la guíe,
mi naturaleza fluye libre.
Diez días de arroz en mi zurrón,
y para la chimenea, un haz de leña.
¿Quién habla de satori o de ilusión?
Olvido el polvo de la fama y la fortuna,
percibo la lluvia nocturna sobre las montañas,
y me siento cómodamente, con las piernas cruzadas.”

“La Gran Vía no va a ningún lugar
y no está en ningún lugar,
afírmalo y no te acercarás ni de lejos;
si dices: eso es ilusión, aquello es iluminación, también te equivocas y por mucho.
Puedes presentar teorías sobre la existencia y la no existencia,
y hasta hablar del Camino del Medio, pero todo eso solo te distraerá.
Yo me guardo mis maravillosas experiencias para mí.
Parlotea sobre la iluminación, y tus palabras quedarán hechas pedazos.”
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El Maestro Ryokan es un claro ejemplo de lo que nos dice Dojun Cook (2002): “Cuando practicamos
Zen, somos Budas. La práctica y la iluminación son lo mismo; practicar es ser un Buda.” (p.3). Pues tal
y como nos enseña Dogen: “…antes que hacer zazen con algún propósito uno se sienta en silencio sin
expectativas, en jijuyo samadhi, simplemente para disfrutar su inherente naturaleza, sin cuestionar los
medios ni los fines” (En Dojun Cook, p.5).
Por eso: “La fe en la intrínseca naturaleza Búdica es una vida de práctica sin fin. El lanzarnos a la casa del
Buda es tener una profunda fe en la realidad de dicha naturaleza, y la práctica es simplemente permitir
que dicha naturaleza, se actualice o se realice a sí misma, en nuestras vidas cotidianas. Es práctica para
siempre” (Dogen en Dojun Cook, p.7).

Leer a Ryokan nos ayuda a entender a Dogen:
“(toda actividad) se convierte en práctica para la persona que tiene lo que Dogen llamó la mente que busca
la Vía. Cuando uno se ha desprendido de mente y cuerpo y no continúa añorando la fama y la riqueza,
cuando uno vive su vida tal y como lo hacen los pájaros que cantan en los árboles, cuando uno está
sinceramente agradecido a Buda y sus descendientes, entonces todas las actividades se convierten en
práctica. Cuando no se distingue entre sagrado y profano, rentable y no rentable, práctica y no práctica,
entonces todo gesto es la práctica que aprende la Vía. Vivir así es aprender a criar un buey.” (En Dojun
Cook, p.12).
“Mi corazón
está feliz,
en un día de primavera,
al ver las bandadas de pájaros
jugando.”

Quizás por eso a Ryokan no le pueden robar nada; después de que tomaran las pocas cosas que tenía, el
maestro escribió:
“El Ladrón lo dejó atrásLa luna
en la ventana”.

“Abandona esa loca ansiedad por el oro y las joyas.
Tengo otra cosa más preciosa para ti:
una perla brillante que esparce más luz que el sol y la luna
y que ilumina todos y cada uno de los ojos.
Piérdela y te revolcarás en un mar de dolor;
encuéntrala y es seguro que llegarás a la otra orilla.
De buena gana le daría este tesoro a quien lo quisiese,
pero casi nunca alguien lo pide.”

Una gota de rocío del Gran maestro Ryokan nos ha visitado, ojalá que lo visitemos nosotros también. Nos
despedimos, como no podía ser de otra manera, con uno de sus poemas:
“Ha amainado el viento, las flores están en el suelo;
los pájaros cantan, las montañas se oscurecen.
Esta es la extraordinaria fuerza del budismo.”

―
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del rincón del bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

Un enorme sapo y yo					
Hace un tiempo espléndido
miradas fijas						
En el campo dormitan las vacas
inmovilidad de ambos				
Cerezos en la montaña 				
								
Kobayashi Issa (1763-1828)			
Ueshima Onitsura (1661-1738)			
en los harapos					¿Cuánto sabrán
suele haber más historia				de noches indigentes					
que en la etiqueta					
los cuellos blancos?

Mario Benedetti (1920-2009)

Julio Quimbayo (costarricense de origen
colombiano, 1989).

Nuestra contribución de mediados de este 2018 para En el Darma se centra en un tema hermoso: el
haiku.
Pero, ¿qué son los haikus? Es una modalidad de poesía, original de Japón, en extremo concisa, en su
inicio histórico con una métrica muy estricta, de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, rasgo que se
ha ido flexibilizando con el paso de los años y con su expansión y aprecio en muchas otras sociedades
y lenguas del orbe. Su universo básico de referencia, mas no el único en la actualidad, es la naturaleza
y sus estaciones, en el aquí y ahora, y la emoción/fascinación que suscita su observación admirativa. El
origen ancestral del haiku no se encuentra en el Zen, pero la tradición espiritual Zen lo aprovechó como
forma poética y lo enriqueció por medio de la obra de practicantes notables de ambas manifestaciones
culturales. El entrelazamiento entre uno y otro es manifiesto y se encuentra bien establecido y
reconocido.

las ranas […] Me gustaría pensar que este libro nos deja un único mensaje: la vida hay que vivirla un
haiku a la vez”.
En esta oportunidad, damos a conocer, con alegría y satisfacción, algunas de las joyas recientemente
adquiridas por la Biblioteca de la Casa Zen en materia de haikus.
----------

LIBROS
Poesía Zen
BASHO, Matsúo. Sendas de Oku. Girona (España): Ediciones Atalanta, S. L., 2016, 200 pp.

Esta reedición de este libro clásico del haiku, del gran maestro Matsúo Basho, corresponde a una
preparada inicialmente alrededor de 1955-1956 para el castellano por Octavio Paz en asocio con
Eikichi Hayashiya. La presente, además, incorpora la caligrafía de ese otro gran poeta, calígrafo y pintor,
Buson, realizada sobre la obra entre 1778 y 1779.
Sendas de Oku es “[…] un diario de viaje que es asimismo una lección de desprendimiento. El proverbio
europeo es falso; viajar no es “morir un poco” sino ejercitarse en el arte de despedirse para así, ya
ligeros, aprender a recibir. Desprendimientos: aprendizajes”, nos señala Octavio Paz.
Se va la primavera,
quejas de pájaros, lágrimas
en los ojos de los peces

Este es precisamente el primero de los poemas emanados del viaje de Basho.

Figuras cumbres del haiku japonés son: Basho (1644-1694), Onitsura (1661-1738), Buson (17161783) Isa (1763-1828) y Shiki (1867-1902), como varones. Pero también algunas féminas: Chiyo-Ni
(1701-1775) y Nakamura Teijo (siglo XX), entre otras.

En la poesía de autores de otras sociedades, incluso occidentales, también encontramos haikus: en
América Latina, el argentino Jorge Luis Borges los escribió; Mario Benedetti, uruguayo, tiene todo
un libro dedicado a ellos, Rincón de haikus, del cual hemos transcrito ya algunos en estas páginas;
sin duda, los mexicanos José Juan Tablada y Octavio Paz han hecho aportes sobresalientes; y además
hay un artista costarricense, de origen colombiano, Julio Quimbayo (nacido en 1989, ingeniero en
computación, guitarrista y escritor), quien publicó en el 2015 un libro completo igualmente dedicado a
esta modalidad poética, titulado un haiku a la vez, en el que entrega un haiku para cada día del año. Un
reto nada menor, inspirado por la convocatoria que hizo la Embajada de Japón en Costa Rica, en asocio
con la Organización Internacional Nueva Acrópolis, de un certamen nacional de poesía haiku, el tercero
entonces, en el 2013.
Señala Quimbayo al introducirnos en su obra: “[…] el haiku responde a una búsqueda espiritual y
existencial. No busca exaltar al poeta, sino obligarlo a bajar la cabeza y reverenciar la mosca, el lirio o
12
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BUSON, Yosa. Selección de jaikus. Madrid (España): Ediciones Hiperión, S. L., 2009, 125 pp.

En una traducción de Justino Rodríguez, Kimi Nishio y Seiko Ota, se trata de una obra bilingüe (japonés
y castellano) de una selección de la producción poética de Yosa Buson (1716-1783): “Vivió toda su vida
como pintor, destacando en este arte por su maestría, cultivando al mismo tiempo la poesía del jaiku,
en la que también se le consideró y se le sigue considerando un consumado maestro”. Gran admirador
de Basho, se esmeró en su momento en ilustrar la obra de este, Sendas de Oku.

haiku como expresión de lo sagrado. IV. Secretos del haiku bien construido. V. El haiku es un camino de
extinción del “yo”.

Son 100 jaikus. He aquí un par de ellos:

Rasgó el silencio una piedra					
Aguas termales
¿Dónde?							En mi pie se presiente
Frondosa arboleda						Mañanas de otoño

―

ISSA, Kobayashi. Taza de té. Haikús de Kobayashi Issa. México D.F (México): Editorial Verdehalago
S.A. de C.V., 2014, 125 pp.
Breve libro de haikús de ese clásico que es Kobayashi Issa (1763-1828), preparado por Miguel Ángel
Flores.

―

HAYA, Vicente. AWARE. Iniciación al haiku japonés. Barcelona (España): Editorial Kairós, S.A.,
2013, 306 pp.

“Desde su retiro en el templo Kofukuji en Nagasaki, Vicente Haya -considerado ya como el mayor
experto en haikus de lengua castellana- acomete en Aware la prodigiosa tarea de explicar en un solo
libro todo lo que hay que saber sobre haiku.

El autor establece 88 puntos fundamentales a fin de entender el haiku, y para ilustrarlos traduce
directamente del japonés 262 haikus […] Aware: el término que resume la noción de emoción estéticoreligiosa que en el japonés despierta la naturaleza”. (Aware es palabra-concepto japonés, no locución
inglesa).
Las partes del libro: I. Condiciones elementales del haiku. II. El tono y la temática del haiku. III. El
14

“Issa practicó el budismo como monje laico de la secta Jodoshinshu o secta la Nueva Tierra Pura. […] Su
poesía habla de una vida sencilla basada en el respeto y en el genuino amor por las cosas vivas de este
frágil planeta”.
Veamos algunos:

Ven juega conmigo						La montaña		
huérfano							desde su fondo la ermita
pequeño gorrión						canto de la cigarra
Nada vacío							Luna vespertina
calma del alma						busto desnudo
fresco es el aire						del caracol

―
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Otros títulos en breve

BARTON, Dan. El libro del Bonsai. La guía definitiva para los amantes del Bonsai.
BROWN, Christina. La biblia del yoga. Guía esencial de las posturas de yoga.

CHÖDRON, Pema. When Things Fall Apart. Heart Advice for Difficult Times.

DICCIONARIO-Varios autores. The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen.
NYANATILOKA. Buddhist Dictionary.

PUDDICOMBE, Andy. Mindfulness. Atención Plena. Haz espacio en tu mente.
ONITSURA, Ueshima. Palabras de luz. 90 haikus. Madrid (España): Miraguano Ediciones (Libros de
los Malos Tiempos), 2009, 126 pp.
“El haiku de Ueshima Onetsura (1661-1738) podría definirse como de una insobornable sencillez y, en
efecto, no tardó en hacerse célebre entre los haijin su lema: “Sin autenticidad no hay haiku”.

Hasta el año 2009, cuando se publicó en castellano esta primera selección de la poesía de Onitsura, “no
existía ninguna edición de su obra en alguna otra lengua del mundo”.

SANGHARAKSHITA. ¿Quién es el Buda?

TOO, Lillian. Feng Shui. Soluciones para la vida.

―

Algunos haikus suyos:

Con las lluvias de verano,					
Ha cruzado soplando
en las piedras de aplastar el sushi,				
los semblantes de la gente
una babosa.							el viento de otoño		

―
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un espacio para la escucha
Por Nelly López Alfaro

En el número anterior del boletín introducimos
este espacio dedicado a compartir con ustedes
las tareas que se realizan alrededor de la
custodia y reproducción de los teishos.
En la primera edición de este espacio
presentamos la base de datos que comprendía
el periodo de setiembre del 2000 a enero del
2006; periodo en el que se realizaron 15 visitas
de nuestra maestra para un total de 85 teishos.
En esta oportunidad les compartiremos otra
base de datos, la cual fue levantada a partir de
los teishos grabados en formato Minidisco de
setiembre del 2006 a julio del 2009, por nuestro
recordado hermano Dharma Jorge Quirós, lo
que significa 11 visitas de nuestra maestra,
para un total de 50 teishos grabados durante
ese periodo; el cuadro siguiente muestra un
resumen de la segunda parte de la base de
datos que se elaboró con los teishos en formato
Minidisco.
Para hacer más comprensible el trabajo
que se hace en relación a los teishos, en
este número compartiremos algunos de los
detalles que significa la responsabilidad de
su administración. Esta actividad se divide
en dos momentos, el primero la grabación
durante el retiro o el seshin, esta es la parte
más importante, de la cual surge el segundo
momento, el cual es el proceso de resguardo y
clasificación de la información.

En cuanto al primer momento, lo principal
es la preparación del dispositivo para grabar
y los accesorios a utilizar como conectores y
extensiones. Sobre este momento podría contar
algunas situaciones que se han enfrentado;
recuerdo a Jorge Quirós con ese gran aparato
sobre su petate y el micrófono adicional
colocado en una caja de cartón grabando en

formato cassette los teishos, él me conto varias
anécdotas sobre las grabaciones, lo nervioso
que se ponía cada día que tenía que hacerlas y
otras cosas más sobre su experiencia, luego al
pasar al minidisco, me decía ayúdeme porque
tengo los dedos muy gordos y esa cosa es muy
pequeñita y se echaba una gran carcajada.
En mi caso, tal vez la situación que más
recuerdo, fue cuando se cambió el grabador de
Minidisco al grabador actual que permite grabar
en formato digital; para ese momento tenía dos
o tres seshines de estar cargo de la grabación
y utilizaba el nuevo grabador, se suponía que
funcionaba bien con baterías, siempre antes
de un seshín las tomaba de la bodega que se
tiene en Casa Zen, para el seshin de siete días
de octubre del 2009, llegue por las baterías,
las cuales no eran de la marca que siempre
había utilizado, pero jamás pensé que tuviera
algún problema por un cambio de marca, el
primer día de teisho coloque las baterías en
el grabador y de repente en medio del teisho
la grabación se detuvo, yo en medio de la
congoja y el nerviosismo tomaba el grabador y
presionaba para que encendiera nuevamente,
tuve que hacer esto unas tres o cuatro veces, en
consecuencia medio teisho no se grabó, resultó
que las baterías no eran de larga duración y con
tan mala suerte que solo duraron medio teisho,
desde esa vez no me juego el chance de que no
funcionen las baterías y siempre se conecta el
cable eléctrico para garantizar la grabación,
ya que el exceso de movimientos en medio del
teisho distrae a la maestra y al traductor, por
lo que es importante realizar el trabajo con la
mayor precisión posible.

importante para conocer cada detalle y valorar el trabajo de nuestra práctica, confío que estos artículos
sean un motivador en el interés de la escucha de los mismos, si alguno desea adquirir alguno les
recuerdo que los precios actuales son:
Por teisho individual ₡ 1.500
Si se desea adquirir un seshin completo el precio varía según la cantidad de días:
Tres días ₡ 3.500
Cinco días ₡ 5.500
Siete días ₡ 7.500
Nos vemos en el próximo boletín.

Sobre el segundo momento les conversaré
en el siguiente boletín. La idea de compartir
la experiencia con el trabajo de los teishos es
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Huellas Fr

Vesak

scas

El 8 de abril se llevó a cabo la celebración
de Vesak, el nacimiento del Buda, con una
amplia participación y mucha alegría. Por
segundo año consecutivo se presentaron
la vida del Buda y el cuento Jataka del
Oso Azul con marionetas manejadas por
miembros del Sanga y dirigidos por nuestro
miembro Janko Navarro. La ceremonia
contó con una niña que hizo de bebe Buda,
muchos regalos para niños, que luego
fueron donados al Hospicio de Huérfanos
en Guadalupe, y se finalizó con un rico
almuerzo con platos que todos los miembros
trajeron para compartir y el canto de
cumpleaños para el Buda, alrededor de un
colorido queque.

Jukai
El día siguiente que finalizó el
Programa de Entrenamiento y
como una forma de reforzar lo
aprendido en el PE, se realizó la
ceremonia de Jukai conducida
por Roshi con la participación
aproximadamente 30 personas
que tomaron los preceptos. Una
significativa ceremonia para todos
los budistas.

Aniversario
El miércoles 20 junio gran parte del Sanga se reunió en un bello lugar en San Isidro de
Heredia, para celebrar 30 años de Roshi enseñando el Darma en Casa Zen, y siendo nuestra
guía espiritual. El almuerzo fue una sencilla actividad que le permitió al Sanga expresarle
el profundo agradecimiento y cariño que todos y cada uno de los miembros de Casa Zen
sentimos por ella por su incansable labor. Se aprovechó la ocasión para darle un bello ramo
de rosas, una pequeña donación para su proyecto de una Cabina para retiros en Vermont y
decirle algunas palabras de agradecimiento por parte de algunos de sus estudiantes.

Venida de Roshi en abril
Durante esta venida de Roshi, se realizó el Programa
de Entrenamiento con la participación de 20
practicantes y en donde Roshi dio dokusan, teisho
e instrucciones en general, garantizándose una
atmosfera conducente a la práctica y el aprendizaje.
También tuvimos la oportunidad de escuchar una
charla Darma de una compañera senior, Dora.

20

21

Seshín de 7 días
en junio

Continuación de la página anterior...

Boda
El domingo 24 de junio mediante una bella
ceremonia conducida por Roshi Graef, Leny y
Mario, dos queridos miembros de nuestro Sanga,
contrajeron matrimonio rodeados por familiares y
amigos como testigos de un importante compromiso
de sus vidas. Un delicioso desayuno en el jardín,
amenizado con un bello recital de flauta de Rafael y
Montserrat, hicieron de esta actividad un día muy
especial.

Con la participación de 28
personas se realizó el seshín
de 7 días en el mes de junio.
Nos acompañaron en esta
ocasión Nina, Anna y Ramiro
de Vermont, Lynne de
Canadá. Roshi destacó al final
del seshín el trabajo dedicado
de todos los participantes.
¡Qué intenso y gratificante
estuvo este seshín!

Actividad Ecuménica

Otras actividades

El 7 de junio, Casa Zen, fue anfitriona de una importante actividad ecuménica organizada
por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro),
Asociación Foro de Educación Religiosa (ASOFER) y la Escuela Ecuménica de Ciencias
de la Religión de la Universidad Nacional (EECR) (UNA). Con la asistencia de unas 75
personas de diferentes tradiciones religiosas, y el tema El cuidado de la casa común en las
tradiciones religiosas. Ese día, se compartió un delicioso refrigerio y se tuvo la intervención,
en esta ocasión, de representantes de la Tradición Católica, Budismo Zen y la Tradición
Indígena. Fue un gusto para Casa Zen servir de lugar de encuentro y apoyar tan loable
iniciativa.

Durante este trimestre además de
las actividades antes mencionadas,
se realizaron dos talleres
introductorios a la meditación zen
con una participación de 30 personas
aproximadamente cada uno. También
se realizó un día de zazén con la
participación de 15 personas y un
período de práctica intensiva, por
un espacio de dos semanas, con la
participación de 12 personas.
En Vermont se celebró de manera
muy especial el Vesak, con una
gran sorpresa para Roshi ya que se
celebró su cumpleaños 70. El Sanga
del VZC nos incluyó por medio de la
tecnología y así pudimos cantar Feliz
Cumpleaños en español.
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celebrando
							 treinta años con roshi
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h ac i e n d o

Calendario

Camino
Talleres
Los talleres continúan llenando el zendo. La colaboración del Sanga
igualmente ha estado muy bien organizada y ha sido generosa e importante
para atender bien a los participantes. Nuestro próximo taller es el 21 de
julio y ya estamos a cupo lleno. Gracias por su ayuda y por compartir esta
actividad en sus cuentas de Facebook.

Días de Zazén y de Trabajo
Como siempre se siguen abriendo estos maravillosos domingos de zazén
al final de cada mes. El 29 de julio será el próximo. Aprovecharlos es un
placer. Asimismo los días de trabajo son importantes para practicar en
medio de la acción. El 25 de agosto hay una tarde de trabajo para preparar
la casa para la venida de Roshi y el seshín que ella viene a conducir.

Alivio del Hambre

Seshín de 5 días
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La Casa Zen de Costa Rica es una asociación sin fines de lucro para la práctica del Budismo
Zen. Fue fundada en 1974 por el Roshi Philip Kapleau y es dirigida actualmente por Roshi
Sunyana Graef, quien también dirige el Centro Zen de Vermont en Estados Unidos.

Colaboraron en esta edición:
Oscar Fonseca-Zamora
Nieves Longueira
Nelly López Alfaro
Carlos Murillo Rodríguez
Katia Rodríguez Muñoz
Jorge Rovira Mas
William Vargas Rodríguez

28

