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dharma

Por Silvio Bolaños Salvatierra
El Dharma es básicamente la verdad que nos aparta del sufrimiento. Esta es una verdad que cultiva la
primacía de la sabiduría y la compasión, la disciplina y la humildad, la fe y la devoción, así como una
trascendencia del miedo a la muerte, como una unidad inseparable de creencia y práctica. Como en el
mundo existen muchas fuentes de verdad, es indispensable aclarar aquí, en qué consiste la novedad de la
verdad que proclama el Dharma.

Efectivamente, cada nación, cada cultura y cada comunidad tienen su propia verdad. Pero, frecuentemente,
cada una de éstas, conducen a una disociación entre su creencia y su práctica de la misma; en tanto que
estas verdades sirven para sostener lo insostenible, implícito en las contradicciones y conflictos a que están
ligadas.

En cambio, debido a la profunda naturaleza no teísta del budismo, su práctica no está vinculada a ninguna
especulación respecto a la existencia de una divinidad creadora suprema, la cual se volvería irrelevante
para el practicante a efectos de alcanzar la liberación. De hecho, los conceptos mentales muy arraigados,
como los que suelen darse en las religiones centradas en una divinidad creadora, se vuelven obstáculos
formidables para disolver el dualismo entre creencia y práctica. Las enseñanzas del Dharma, por otro
lado, se verifican a través de la práctica personal y, por ello, carecen totalmente de importancia todas las
disonancias filosóficas o teológicas. El campo de exploración para quienes siguen el Dharma es el mundo de
la realización interior, con independencia de que sea o deje de ser racional.
La verdad del Dharma es totalmente inmanente, porque diagnostica el sufrimiento como una enfermedad,
establece las causas de la misma y prescribe un tratamiento para extinguirla. Por consiguiente, el Dharma
pone al descubierto que la creencia en cosas sustanciales y perdurables nos lleva al apego, el que a su
vez nos conducirá a la cólera, a la codicia, a la ignorancia, a la enemistad y a la guerra. Sin embargo, el
apego no se aplica sólo a las cosas, sino también a las ideas y los rituales; y, en particular, a las ideas sobre
cómo deberíamos
comportarnos y cómo
deberían ser las cosas.
También incluye el
pensamiento defensivo
de que no hay que
sentir o pensar eso o
aquello. A lo largo de
la historia, ha muerto
una gran cantidad
de personas porque
alguien creyó que
los demás deberían
comportarse de
determinada forma,
o tener una creencia
particular y no otra.
El Dharma, por
consiguiente, no
es una revelación
o una imposición.
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“El Dharma es básicamente
la verdad que nos aparta del
sufrimiento. Esta es una verdad
que cultiva la primacía de la
sabiduría y la compasión, la
disciplina y la humildad, la fe
y la devoción, así como una
trascendencia del miedo a
la muerte, como una unidad
inseparable de creencia y
práctica.”
Es solo una realidad interior que le pertenece
a todo ser humano. El Dharma y todo lo que
implica, será encontrado en la profundidad de
nuestra existencia, debido a una acumulación de

sufrimiento (específica para cada ser humano),
que derribará el muro de la fantasía que hemos
proyectado sobre el mundo y sus objetos y
nos dejará: primero, percibir el vacío; luego,
deshacernos del apego y de los sentimientos
negativos adjudicados a los demás como falsos
responsables de nuestro dolor o nuestra felicidad;
y, por último, despojados del yo, nos permitirá
reinsertarnos en las relaciones con los otros,
desde la perspectiva de nuestra transformación
en la Bondad (como ejercicio de la budeidad) .
Pero, éste no es un proceso fácil. Será necesario
que en su transcurso apartemos múltiples
desvíos, causados por la reactivación de la
fantasía de que es posible una felicidad basada en
el reconocimiento recíproco como objetos reales
y trascendentes, que directa o indirectamente
alimenten nuestra yoeidad. Así que, el proceso
para alcanzar el vipassana (la visión clara) puede
llevarnos muchos años.
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Por lo tanto, solo después de una práctica

prolongada, a lo largo de la cual, hayamos
rechazado todos esos engaños, encontraremos
la libertad de los bodhisattvas y nos habremos
convertido en uno de ellos, mediante la
penetración en la realidad del no nacimiento y
la no muerte, mediante el abandono del miedo
a dejar de ser y dejar de tener y, gracias a esto,
tener la capacidad para usar toda nuestra
energía ya no solo en practicar la bondad, sino
ser completamente LA BONDAD, para así, poder
auxiliar a aquellos que sufren.

Buda, que nos incita a tomar refugio en nosotros
mismos y en nada ni nadie más, porque no hay
cosas que estén lejos, sino que todo (la budeidad)
se encuentra en nuestro corazón, dispuesto a ser
descubierto, cultivado y practicado mediante la
respiración consciente. A partir de aquí, ya no
debe esperarse ningún momento crítico para
regresar a la isla de nuestro interior, porque por
medio de la práctica se vive como un hábito la
presencia de las Tres Joyas en nuestra mente y
en nuestro corazón. Porque efectivamente no
puede existir un Dharma, sin un Buda ni una
Sangha, porque no hay Dharma sin practicantes
y sólo hay buda cuando se tiene el Dharma en el
interior y es mostrado de forma espontánea por
nuestra práctica de bondad, compasión, respeto y
compromiso frente al sufrimiento de los otros.

De aquí que, el Dharma implica sobre todo tomar
el camino de la comprensión y la bondad. Éste
debe encontrarse firmemente apoyado no en una
fe ciega, sino en la formada por nuestra propia
visión y experiencia, que por un lado se alimenta
de la aceptación de nuestra orfandad (es decir,
impermanencia, ayoidad y nirvana) y, por el otro,
se nutre de nuestra de autotransformación en la
bondad misma, como ya se mencionó antes.

Nuestra práctica, por esto, es sencilla y difícil
al mismo tiempo, porque implica nuestro
compromiso y convicción profunda con el
mantenimiento de una conciencia plena en la vida
diaria, a cada segundo.

Esta orfandad ha sido descrita por el mismo

La enseñanza que nos transforma y nos libera
del sufrimiento se fundamenta en que nada
nace y nada muere, por lo que no tenemos que
aferrarnos a nada y tampoco tenemos nada que
soltar. Así el samsara es el nirvana y no hay nada
que tengamos que alcanzar. Ya nada tenemos que
buscar porque no hemos perdido nada.

Aún si alcanzáramos esta dimensión
aparentemente última, todavía no habríamos
alcanzado nada. Porque la ola no necesita alcanzar

“El Dharma, por consiguiente,
no es una revelación o una
imposición. Es solo una realidad
interior que le pertenece a todo
ser humano. El Dharma y todo
lo que implica, será encontrado
en la profundidad de nuestra
existencia...”

espacio y el universo entero (de esta forma, no
solo adquirimos de la conciencia del interser de la
flor, sino también la de nuestro propio interser);
la tercera, que es la ausencia de objetivo,
nos aclara que ya somos eso que habíamos
querido ser, después de lo cual ya no tenemos
que convertirnos en alguien distinto, sino
simplemente ser nosotros mismos, de forma total
y auténtica, completamente realizados, porque
contenemos el cosmos y al regresar a nosotros
encontramos la plena conciencia, tocamos la paz
y la alegría que siempre habían estado presentes
en nuestro interior y, entonces, nos damos cuenta
que estamos en casa y que realmente nunca nos
habíamos ido.

el estado de ser agua, porque lo ha sido siempre.
Igual nosotros, que hemos sido siempre Buda no
tenemos que alcanzar la budeidad, sino solo ser
conscientes de la misma y actuar en consecuencia.
Aunque vivimos en una dimensión histórica,
en el mundo de la existencia y la no existencia,
en la continuación y el cese, en el venir y partir,
estamos al mismo tiempo en contacto con el
nirvana, el cual es nuestra naturaleza verdadera.
Abrazados por esta convicción nos liberamos de
las ideas de nacimiento y muerte, y, abandonamos
las creencias de que nacer significa que de la nada
pasamos a ser algo y de que no ser nadie pasamos
a ser alguien. Siempre hemos sido parte de todo y
el todo también se encuentra dentro de nosotros
constituyéndonos.
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Las tres puertas de la liberación nos muestran
el panorama de la conciencia de ser de un
practicante del Dharma: La primera, la del vacío,
que pone en evidencia que el vacío consiste en
que no hay un yo separado. Una flor está llena de
todo lo que existe en el cosmos, solo está vacía
de una cosa, de una existencia separada como
flor; la segunda, es la ausencia de signo; así, si
vemos una flor, no debemos ver únicamente la
flor, sino el sol, las nubes, la tierra, el tiempo y el

Así, como bodhisattvas libres de todo miedo
ofrecemos a todos los que entran en contacto con
nosotros el mayor regalo, el más precioso, que
es la ausencia de miedo, porque hemos entrado
en contacto con la naturaleza del interser y ya
no experimentamos temor por el nacimiento y la
muerte. En esto consiste el Dharma, hecho acción
en sus practicantes y, que por su compromiso con
la práctica, toman refugio en el Buda y al mismo
tiempo construyen una Sangha.
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un regalo para la práctica:
la escucha atenta
Por Nelly López Alfaro

Cuando llegué a Casa Zen en el año 2005, no
podía comprender porque tenía tanta afinidad
con la escucha de los teishos. Recuerdo mi
primer día de zazén, en que mi expectativa
por el momento de escuchar el teisho era
indescifrable.

con la cual al fin se pudo ofrecer a todo el Sanga
la posibilidad de una reproducción informada
de teishos.

―

Pero cómo lo vivo y cómo me ha impactado
es inexplicable, desde que me nombraron
responsable de grabarlos en el 2009, me puso
en otro proceso; la atención en la escucha
en cada sesshin hace que mi sentido del oído
se agudice, y ni siquiera puedo pensar en la
distracción. Los pensamientos o el sueño son un
enemigo que no se asoma en esos momentos,
ya que mi compromiso de estar pendiente
que todo esté funcionando bien para una
adecuada grabación es uno de los beneficios
que me ha traído esta responsabilidad, y de
igual importancia ha sido la cercanía con quien
traduce y la posición ante Roshi, todo lo cual
hace de esos momentos, momentos de gran
atención.

Conocer a Jorge Quirós y conversar con
él acerca de las charlas de la maestra me
permitió sentir su preocupación, su sentido de
responsabilidad y empeño por grabar bien cada
charla de la maestra, y su recelo por el adecuado
resguardo posterior siempre llamaba mi
atención. Con el cambio en el tipo de grabador
-de casete a minidisco- su ansiedad creció por
el manejo en la tecnología, lo cual me motivó a
ofrecerle mi ayuda.
En ese momento no sabía necesariamente
en qué me estaba metiendo, solo sé que el
sentido de mi práctica cambió radicalmente, en
cada seshín le ayudaba a cargar la batería del
grabador y luego le ayudaba a rotularlo.

El cuidado con el respaldo de los teishos es
ahora una tarea compartida, así como las
muchas tareas que de ahí se derivan, todo
esto me han servido para poner a prueba mi
práctica. En los últimos tres años, por iniciativa
de Carlos Murillo la escucha de los teishos
para los días sábado, pasó a ser una actividad
permanente de nuestra práctica. Esta escucha
para seleccionar en forma conjunta con Carlos
los teishos que se reproducen cada sábado me
ha dado la oportunidad de estar en constante
práctica, en constante atención y concentración
con las enseñanzas del Darma que nuestra
maestra comparte en cada seshín, retiro o
programa de entrenamiento.

Años después, al iniciar con la creación de una
base de datos actualizada y detallada, ésto me
llevo a escuchar cada teisho grabado desde el
2000 en formato de casete. Por dicha tenía un
reproductor de casete, un walkman, como se le
llamaba a esa tecnología, la cual me permitía
escuchar los teishos por horas y horas, en
el automóvil, en la casa o en Casa Zen. Qué
enseñanzas más profundas y motivadoras
obtenía al escuchar a nuestra maestra; la
posibilidad de escuchar con atención cada
charla me permitía adentrarme en la práctica de
forma inimaginable.
Mi pasión y compromiso con la práctica y con
los teishos creció día con día, y después de 3
años de trabajo salió la primera base de datos

para la base de datos, pero eso es solo la excusa perfecta para dejarme llevar por el amplio camino
del Darma; cada teisho es un espejo que me permite ver mi accionar y un reto para profundizar mi
práctica… es una oportunidad para ir más allá de las palabras, como dice el canto de Hakuin Zenji
“En alabanza del zazén” …”Cuán cerca está la verdad y cuán lejos la buscamos”… esto se traduce en mi
práctica como una ocasión para transitar hacia dentro de mi propio sí mismo, por eso solo puedo estar
infinitamente agradecida por esta gran oportunidad que cada día me regala la práctica, y mi único
anhelo es que cada sábado o cada vez que alguien se me acerca a pedir teishos dejen que la escucha
profunda los guía por la senda de ser cada instante más conscientes de la ilusión en la que vivimos y
que cada instante es una oportunidad para trabajar en el correcto entendimiento de cada minuto de
nuestra vida.
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Para mí, la escucha atenta de las enseñanzas
de nuestra maestra hace de ese momento, un
momento único y especial, puedo repetir una y
otra vez cada seshín para buscar información
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ni fácil ni difícil

ignorancia nos señalan en otra dirección.

Podemos entender por qué “La Gran Vía del Buda”
es difícil como lo decía Pang, también entender
por qué “El Camino del Dharma” es fácil como lo
decía su esposa. Pero entender la profundidad de
las palabras de su hija: “Ni fácil ni difícil, y para
demostrarlo están los grandes maestros en las
puntas del zacate”, es la dificultad que hoy día
nos impide entender la verdad de la naturaleza
de todas las cosas: nuestro intelecto, porque ver
los bodisatvas en las puntas del zacate no es ver
con los ojos ni oír con los oídos ni caminar con
los pies. Es dejar de ver con los ojos, dejar de oír
con los oídos y dejar de caminar con los pies. Es
dejarlo todo, dejar de poner semillas de ajonjolí
en las ramas de los árboles y solo permitir que
los grandes maestros en las puntas del zacate
se expresen, nos sonrían y nos muestren su
Verdadera Naturaleza.

Por Gerardo Selva Godoy

Roshi Graef en uno de sus teishos es cuando el
laico Pang, quien era muy extrovertido, divertido,
gritón y escandaloso, gritaba: “Difícil, difícil,
difícil como poner un kilo de semillas de ajonjolí
en las ramas de un árbol”. Su esposa quien, como
dije antes, poseía un profundo entendimiento
del trabajo espiritual con las herramientas del
budismo, le contestaba tranquila: “Fácil, fácil,
fácil como poner los pies en el suelo cuando uno
se levanta en la mañana”. Cada uno apuntaba a
un aspecto de la práctica, pues hay aspectos de
la práctica que son muy difíciles como lo es la
perseverancia, la motivación, el esfuerzo correcto
y los medios correctos. Pero también hay aspectos
de la práctica fáciles como los pueden ser el
sentarse cómodamente, encender un palito de
incienso y contar las respiraciones de uno a diez.

El laico Pang fue un hombre que vivió en la china
del siglo VIII. En su tiempo el budismo había
caído en un momento de decadencia. Entendamos
como decadencia una falta de entendimiento
del “Verdadero Dharma”, una falta de sinceridad,
de verdadero compromiso con la verdad, con
líderes más interesados en el poder, el nombre y
su propio bienestar que con la práctica dirigida
a cumplir el voto de liberar a todos los seres
sintientes.

Pang Yun construyó un pequeño zendo en el
patio de su casa y empezó a meditar, recibía
instrucción pero nunca fue monje ni perteneció a
ningún monasterio. Su sinceridad, su ardor, y su
perseverancia dieron fruto, y como sucede tarde
o temprano cuando alguien se avoca a practicar
el Darma con sinceridad, ardor y perseverancia,
Pang Yun pudo experimentar la Verdad con su
propio cuerpo y con su propia mente. Su familia,
su esposa, su hijo y su hija, siguiendo su ejemplo,
empezaron a practicar el budismo, e igual que él
lograron entender la naturaleza de todas las cosas.

Su hija los escuchó, ella tenía también tiempo de
practicar, y les respondió a ambos con una frase
que también es famosa y que dejó a su padre y
a su madre con la boca abierta y con la certeza
de que la joven poseía un entendimiento muy
profundo. La joven dijo sin voltearlos a ver y casi
para sí misma en un volumen apenas perceptible
por sus progenitores: “Ni fácil ni difícil, en las cien
puntas de zacate, el significado de
los grandes maestros.”

Una anécdota que siempre llevo en mi memoria
desde que la leí y desde que la oí de boca de
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La historia de laico Pang y
su familia aun cuando se dio
hace muchos siglos en un país
muy lejano es muy relevante y
puntual para nuestra vida como
practicantes del Dharma. Nuestra
práctica es una práctica laica
como era la de Pang y su familia,
y nos demuestra que es posible
practicar en una situación de vida
diaria en el mundo, entre seres
que no necesariamente cultivan
su paciencia, su tolerancia, su
entendimiento sino que por el
contrario cultivan la impaciencia,
desarrollan su intolerancia y viven
orgullosos de su entendimiento

Un día el laico Pang en su peregrinar le dijo a su
hija: “Prepárame un baño que me voy a bañar, me
voy a sentar a meditar y cuando el sol esté en su
cénit me avisas porque a esa hora voy a morir”. Su
hija sin indagar nada en las palabras de su padre
hizo lo que éste le pidió. El laico Pang se bañó y
luego se sentó a meditar. Su hija se sentó frente
a la ventana a esperar el medio día, pero cuando
el sol estaba en su cénit observó que empezó a
darse un eclipse. La joven corrió a decirle a su
padre “el sol se está ocultando!” a lo que el laico
Pang se levantó de su meditación y fue a ver el sol
por la ventana y efectivamente había un eclipse.
Cuando Pang dio media vuelta encontró que su
hija se había sentado en el petate en donde él
había estado mediando y había muerto. Pang con
su eterno buen sentido del humor solo exclamó:
“Sus métodos siempre fueron más eficientes que los
míos” El laico Pang realizó la ceremonia fúnebre
para su hija, la enterró y una semana después se
sentó en meditación y murió.

“... es posible vivir entre el fuego
y no quemarse, vivir entre la
intolerancia y permanecer
tolerante, vivir entre la violencia
y mantenerse en paz.”
y que creen que su carácter está hecho de
opiniones, gustos, y de explosiones de ira. La vida
y ejemplo del laico Pang y su familia nos enseña
que es posible vivir entre el fuego y no quemarse,
vivir entre la intolerancia y permanecer tolerante,
vivir entre la violencia y mantenerse en paz.

Tengamos claro que nosotros como practicantes
laicos tampoco estamos solos, tenemos un Sangha
que nos apoya y nos da su sabiduría, ejemplo y
ayuda inagotable como la tenía Pang aunque fuera
el pequeño círculo familiar (El Maestro Dogen
dice que cuatro personas que practiquen ya es un
Sangha) y tenemos una maestra Roshi Graef quien
está ahí con nosotros guiándonos y señalándonos
el camino cada vez que nuestra testarudez e

Ésta última anécdota me inspira. ¡Qué manera
más linda de morir! Pang Yun, hace cientos de
años, un laico practicando el Dharma exactamente
como nosotros lo hacemos hoy día, tratando de
descifrar el gran dilema de la vida y de la muerte,
buscando la Verdadera Naturaleza de todas las
cosas.
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Humor y cuentos zen
Por Jorge Rovira Mas

Continuamos en este 2018 con esta sección, siempre con el ánimo propio de los cuentos Zen de
producir perplejidad y desde ella convocar a la reflexión.

En esta oportunidad apelamos no a los libros de Henri Brunel sino igualmente a otros dentro de la
hermosa colección Los pequeños libros de la sabiduría de ese fino editor que es la casa José J. de Olañeta,
localizada en Barcelona (España).

―

Aprender a estar en silencio
Los discípulos de la escuela Tendai estudiaban meditación antes de que el Zen entrara en Japón. Cuatro
de ellos, que eran amigos íntimos, se prometieron observar siete días de silencio.

----- Busco la esencia sagrada de todas las cosas -respondió Tan Sia sin inmutarse, mientras removía las
brasas con su bastón.
----- ¿Cómo vas a encontrarla si estás quemando un Buda de madera? –replicó el guardián en el mismo
tono de indignación.

----- Si la esencia no está ahí dentro, ¿quieres, por favor, acercarme aquellas otras dos estatuas del Buda
para avivar mi fuego?

―

(Tomado de Agustín LÓPEZ Tobajas. Cincuenta cuentos Zen. Barcelona (España): José J. de Olañeta,
Editor, 2013, pp. 40-41 y 97-98, respectivamente)

―

El primer día, todos estuvieron muy callados. Su meditación había comenzado bajo felices auspicios,
pero, cuando llegó la noche y disminuía el aceite de las lámparas, uno de los discípulos no pudo evitar
decir a un sirviente:
----- ¡Ocúpate de esas lámparas!

Sorprendido al oírle hablar, el segundo discípulo le hizo notar:
----- Se supone que no tenemos que decir una sola palabra

----- Los dos sois igual de estúpidos. ¿Por qué habéis hablado? -intervino el tercero.
----- ¡Yo soy el único que no ha dicho nada! -concluyó satisfecho el cuarto.

―

Una fría noche de invierno
Era invierno, Tan Sia iba de viaje hacia el sur y el guardián de un templo, situado junto al camino, le
permitió pasar allí la noche.
Hacía un frío intensísimo y Tan Sia, incapaz de dormir debido a las bajas temperaturas, cogió una
estatua de madera del templo, la hizo astillas y encendió una fogata para calentarse.
Cuando la vio, el guardián del templo se quedó estupefacto.
----- ¿Cómo te atreves -le dijo hecho una furia- a quemar una estatua del Buda?
10
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cantando con el corazón
(Segunda parte)
Por Tokushin

“Quien se consagra a la virtud luminosa,
Quien conserva vergüenza y horror ante [la transgresión],
Quien bien y santamente obra en el mundo,
A él se le llama ‘de índole divina’”
(Devadhamma-jataka, citado así en: Von Glasenapp, traducción de dicho
autor) 1974:80; lo que está entre llaves es nuestro).

A menudo, en ceremonias y cantos, recitamos los nombres de algunos Bodhisatvas. En este número de
nuestro boletín, hemos escogido traducir del libro de Thich Nhat Hanh (2007: 32-34) la invocación de los
nombres de los Bodhisattvas: Avalokiteshvara, Manjushri, Samantabhadra, Kshitigarbha y Sadapariputha;
la que acompañamos con la traducción de una ofrenda de incienso a todos los Budas y Bodhisatvas
(p.28).

Cabe preguntarnos, ¿qué se entiende, en el Budismo, por Bodhisattva? Se refiere a un ser iluminado,
comprometido con su iluminación y con la de otros, de manera que todos puedan liberarse del
sufrimiento (p. 433). Debemos tener claro, que “la devoción crea una conexión sincera con la tradición,
permitiéndonos expresar nuestro amor y aprecio por los maestros (y las enseñanzas) y experimentar a
cambio su amor y su compasión” (Landaw y Bodian, 2011: 20); sin embargo, en la práctica, no se trata
solo de una devoción a unos personajes que vivieron en un país y en una época determinada. Más bien los
Bodhisatvas son reverenciados como la encarnación de cualidades espirituales eternas, ejemplo de ellas
son la compasión y la sabiduría. Cualidades que, por su naturaleza, trascienden el tiempo y el espacio.
Semillas que todos poseemos en nuestra conciencia almacén (véase Thich Nhat Hanh, 2017), y, con las
que podemos conectar en un instante sin instante, al reverenciarlas en los Bodhisatvas. Al igual que el
incienso, ascendemos y las penetramos con un sentimiento de amor que sacude nuestros cimientos en
el no tiempo y el no espacio.
El Budha y los Bodhisatvas representan, para el devoto, su naturaleza búdica. Todos ellos deben
recordarnos dicha naturaleza esencial; la que es luminosa, sabia, compasiva y llena de otras cualidades
trascendentes, como la bondad, la serenidad, y la generosidad. Por ello, la reverencia a los Bodhisatvas lo
es, en realidad, a nuestra naturaleza búdica y expresan el deseo de que logremos realizarla y manifestarla
(Landaw y Bodian, 2011: 335-336).
Con gratitud ofrecemos este incienso
a cada parte del tiempo y del espacio
a todos los Budas y Bodhisatvas.
Que este sea tan fragante como la misma Tierra,
capaz de reflejar nuestros esmerados esfuerzos,
nuestra conciencia sincera,
y el fruto del entendimiento,
el que madura lentamente.
Que podamos nosotros y todos los seres
ser compañeros de los Budas y Bodhisatvas.
Que despertemos del olvido
y reconozcamos nuestro verdadero hogar. (Thich Nhat Hanh, 2007: 28, mi traducción).
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INVOCANDO EL NOMBRE DE LOS BODHISATVAS
Invocamos tu nombre, Avalokiteshvara. Aspiramos a aprender tu manera de escuchar para
ayudar a aliviar el sufrimiento en el mundo. Tú sabes cómo escuchar para entender. Invocamos tu
nombre para practicar la escucha atenta y generosa; a sentarnos y escuchar sin ningún prejuicio;
a sentarnos y escuchar para entender; a sentarnos y escuchar, tan atentamente como podamos,
lo que el otro dice e, incluso, lo que queda sin decir. Sabemos que solo con la escucha profunda
aliviamos, en mucho, el dolor y el sufrimiento del otro.
Invocamos tu nombre, Manjushri. Aspiramos a conocer tu manera de ser, la que es apacible y,
también, el mirar profundo al corazón de las cosas y de las gentes. Miraremos con toda nuestra
atención y generosidad. Miraremos con ojos imparciales. Miraremos sin juzgar o condenar.
Miraremos de manera que podamos ver y entender las raíces del sufrimiento, de la impermanencia
y de la interdependencia de todo lo que es. Practicaremos la manera en que usas tu espada para
cortar los lazos del sufrimiento y, así, liberarnos a nosotros y a todos los seres sintientes.
Invocamos tu nombre,
Samantabhadra. Aspiramos
a cumplir tu voto de actuar
con los ojos y el corazón de
la compasión, para llevar
alegría por las mañanas y
aliviar el dolor por las tardes.
Sabemos que la alegría de
los otros es nuestra alegría,
y anhelamos practicar
el júbilo de la senda del
servicio. Sabemos que toda
palabra, toda mirada, toda
acción, y toda sonrisa puede
llevar felicidad a los otros.
Sabemos que si nuestras
acciones son de todo
corazón, podemos llegar a
ser fuentes inagotables de
paz y felicidad para nuestros
seres queridos y para todos
los seres sintientes.
Invocamos tu nombre,
Kshitigarbha. Aspiramos
a aprender tu modo de
estar presente donde hay
oscuridad, sufrimiento,
presión, y desesperación;
de manera que podamos
llevar luz, esperanza,
alivio, y liberación a donde
13

sea necesario. Estamos decididos a no olvidar o abandonar a aquellos que están en situaciones
desesperadas. Haremos todo lo posible para establecer contacto con los que no encuentran salida a
su sufrimiento, con aquellos cuyo clamor por ayuda, justicia, igualdad, y derechos humanos no son
escuchados. Sabemos que el infierno se puede encontrar en muchos lugares de la Tierra. Haremos
todo lo que esté en nuestras manos para no contribuir en la creación de más infiernos sobre la
Tierra, y para ayudar a transformar los que ya existen. Practicaremos para lograr las cualidades
de perseverancia y estabilidad, de manera que, como la Tierra, podamos ser siempre fieles a, y el
soporte de, aquellos en necesidad.
Invocamos tu nombre, Sadaparibhuta. Aspiramos a aprender tu manera de nunca dudar o
subestimar la capacidad de los seres vivos para el amor y la comprensión. Con profunda reverencia
por toda existencia, respetuosamente, dices a los otros:-Eres alguien de gran valor. Eres un futuro
Budha. Veo dicho potencial en ti-. Aspiramos a mirarnos a nosotros y a vosotros con ojos de respeto
y compasión y reconocer que todos los seres sintientes, incluyéndonos, son preciadas maravillas
de la vida. Aspiramos a ayudar a que todos los seres vean claramente su real naturaleza. Estamos
decididos a preservar la salud y el bienestar de todos, incluyendo a nuestros hijos, brindando
sinceras ofrendas de amor, ecuanimidad, paciencia, e inclusividad. Guiados por una gran fe y el
discernimiento de que todos son un futuro Budha, haremos todo lo que esté en nuestras manos
para transformar nuestros pensamientos, palabras y hechos de manera que promuevan profunda
confianza y autoestima en nosotros y en los otros. Nutriendo las semillas positivas que se
encuentran en nuestro interior y en nuestro alrededor, manifestaremos nuestra real naturaleza
en su última dimensión. Este es el reino del nirvana -liberación completa, libertad, paz, y regocijo.
(Thich Nhat Hanh, 2007:32-34, mi traducción).

―
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del rincón del bibliotecario
Por Jorge Rovira Mas

Luz de otoño						
Como un eco del
que llena la habitación				
goteo de la lluvia:
vacía.							
así caen las hojas de otoño. 				
								
Soen Nakagawa (1907-1984)			
Takayama Sozei (+ 1455)				
												
Pasan las nubes					
La abuela ríe:
y el cielo queda limpio				
bailando alrededor,					
de toda culpa.						sus tres retoños.
Mario Benedetti (1920-2009)

“Todo el mundo es capaz de dibujar. Lejos de ser un don, poseído solo
por quienes nos consideramos “artistas”, dibujar puede ser tan natural
y tan instintivo como respirar, si lo dejamos fluir. Cuando practicamos
el dibujo con atención plena, la tarea tiene el poder de conducirnos sin
esfuerzo hacia una relación más profunda con nosotros mismos y con
el mundo que nos rodea, convirtiendo un acto sencillo de creatividad
en un juego, en un baile de movimiento, en una forma de ver en
profundidad y de conectar hondamente con la vida”.
Libro breve pero sustancioso. Sus capítulos: “I. Solo dibujar. II.
Naturaleza muerta. III. Paisajes y paisajes urbanos. IV Retratos y
dibujos del natural. V. Cerrar el círculo”.

Julio Quimbayo (costarricense de origen
colombiano, 1989).

Al iniciar nuestras contribuciones en este nuevo año 2018 desde la Biblioteca de la Casa Zen para
nuestra publicación trimestral En el Darma, tenemos que compartirles una muy buena noticia.
Recién concluido el primer sesshin, el de los Cuentos Jataka narrados de manera siempre elocuente e
inspiradora por Sensei Rafe Martin, esta vez desde Rochester (estado de New York, EE.UU.) por medio
de Skype en los primeros días de febrero, recibimos una donación extraordinaria.

Una persona quien reside entre nosotros, muy cerca, precisamente en Santo Domingo de Heredia, el
señor Félix Sáez de Ibarra, pródigamente obsequió a nuestra biblioteca más de 60 libros de inequívoca
filiación budista, de los cuales 50 de ellos no los teníamos en ninguna versión, castellana o inglesa.
Valiosos y enriquecedores. Para él, nuestra inmensa y profunda gratitud.

Acaso este gesto de generosidad sea también un reconocimiento de algo que sugería Carlos Murillo,
valga decir, la visualización de que la Casa Zen con su Biblioteca es un centro de referencia ineludible
de la práctica seria del budismo en Costa Rica y de que, sin prisa pero sin pausa, un año sí y otro
igualmente, enriquece su patrimonio bibliográfico. Un acervo que seguramente siempre estará
disponible para aquellos que en nuestro país deseen aproximarse al budismo y a la práctica del Zen con
curiosidad, con interés y con pasión.
Poco a poco, a lo largo del presente 2018, iremos dando a conocer estas nuevas adquisiciones, en
conjunto con otras más que asimismo nos han aportado en semanas recientes.
----------

LIBROS
Artes budistas y artes Zen
(artes plásticas caligrafía, arquería, jardinería, artes marciales, ceremonia del te).
GREENHALGH, Wendy Ann. La meditación y el arte de dibujar. Madrid (España): Ediciones Siruela
S.A., 2018, 151 pp.
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MANRIQUE, María Eugenia. Palabras con corazón.
Barcelona (España): Editorial Kairós, 2014, 159 pp.

De María Eugenia Manrique ya contábamos con su
libro Pintura Zen. Método y arte del Sumi-e. Ahora
hemos conseguido este otro dedicado a la caligrafía.
Ella, además de estudios en esta materia y en pintura
china, posee el grado de 4º. Dan en caligrafía japonesa
y ha recibido premios internacionales de importancia
por su trabajo. De origen argentino, reside en
Barcelona.
Un libro de caligrafía china alrededor de un solo
carácter, el del “corazón”, y el de los múltiples
sentimientos conectados con él. ¡Fabuloso! Son
nada menos que 64: confianza, benevolencia,
cólera, sinceridad, desgracia, odio, respeto, amar
tiernamente, sexualidad, y muchos más.

&&&&&
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Buda, budas, discípulos eminentes y bodhisattvas.
BUDA. Jataka. Veintitrés nacimientos del Buddha Gotama. Madrid
(España): Miraguano, S. A. Ediciones 1998, 239 pp.

No son comunes en castellano los libros dedicados a los cuentos o las
leyendas Jataka sobre las vidas anteriores del Buda Gautama, como lo
sabemos bien en la Biblioteca de la Casa Zen al contar con varios pero
en lengua inglesa, algunos en ediciones muy reconocidas. Este es uno de
aquellos otros, en una edición y traducción directa del Pali proveniente de
Daniel De Palma.

Entre las narraciones, se encuentra el Jataka del desierto, el Jataka del perro,
el Jataka del ganso de oro, el Jataka del rastreador, el Jataka de Kalinga, el
Jataka del gran jinete, y otros diecisiete más, a todo lo cual se le agrega al
final un glosario apropiado.

KORNFIELD, John. Después del éxtasis, la colada. Cómo crece la sabiduría del corazón en la

vía espiritual.

KORNFIELD, John. Living Buddhist Masters.

NYANAPONIKA Thera y Hellmuth Hecker. Grandes discípulos de Buda.

NYANAPONIKA Thera. The Heart of Buddhist Meditation.

―
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SHARMA, B. G. y Ranchor Prime. Prince of

Dharma. The Illustrated Life of the Buddha.

China: Palace Press International para Mandala
Publishing, 2002, 130 pp.

“En muy pocas ocasiones se han desplegado tales
vívidas pinturas acerca de la vida de Buddha en un
libro moderno”.

Con textos más bien breves pero fundamentales
para cada episodio importante de la vida de
Siddharta Gautama, generados por Ranchor Prime,
y con bellísimas pinturas salidas de la mano de B.
G. Sharma, este hermoso libro de gran tamaño en
edición de Mandala Publishing es una joya.

&&&&&

Otros títulos en breve
KORNFIELD, John. La sabiduría del corazón. Una guía a las enseñanzas universales de la
psicología budista.
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escuchando el darma
Por Nelly López Alfaro

Esperamos que esta información despierte el interés por la escucha de las charlas ofrecidas por nuestra
maestra Roshi Sunsaya Graef, si alguno tiene interés adquirir teishos los precios actuales son:
Por teisho individual ₡ 1.500, y si se desea adquirir un seshín completo el precio varía según la cantidad de
días: tres días ₡ 3.500, cinco días ₡ 5.500, y siete días ₡ 7.500. ¡Nos vemos en el próximo boletín!

Con gran emoción y compromiso iniciamos a partir de este boletín un espacio de comunicación entre la
comisión de Teishos y el Sanga.

Dadas las valiosas inquietudes presentadas por algunos miembros en la Asamblea de la Asociación Casa
Zen de Costa Rica, realizada en diciembre del 2017. Nos dimos a la tarea de ampliar los integrantes de
la comisión, que hasta diciembre del 2017 la integrábamos Xiomara González y mi persona Nelly López,
a partir de enero 2018 se nos une Dennis Mora. Igualmente, estamos abiertos a incorporar a cualquier
miembro del Sangha que esté interesado en colaborar con tan apreciada labor. La idea de ampliar esta
comisión es poder avanzar con mayor rapidez en la digitalización de los teishos y su registro en la base de
datos, para ponerlos a disposición del Sangha.

Igualmente, consideramos conveniente difundir gradualmente las actividades que se han venido
desarrollando desde hace unos años en relación a la digitalización de las charlas que en cada visita de
nuestra maestra nos ofrece en los seshines, programas de entrenamiento o retiros. En esta primera entrega
les contaremos la historia de Casa Zen en relación a los Teishos. Un dato importante de conocer es que a
pesar que Roshi inicia la atención del Sangha desde 1988, no es sino hasta el año 2000 que se inicia con la
grabación de teishos en Casa Zen.
El primer teisho del cual se tiene registro de grabación fue en setiembre del año 2000; desde ese momento
y hasta el año 2009 la grabación y custodia de los teishos estaba a cargo de nuestro querido y recordado
hermano Darma Jorge Quirós. Durante los primeros siete años -del 2000 al 2006-, las grabaciones se
hicieron en formato analógico por medio de casete, Jorge grababa en cada seshín los teishos dados por
nuestra maestra. Para abril del 2006, se introduce la grabación en un nuevo y para ese entonces novedoso
grabador el Minidisco. Sin embargo, ese formato al igual que el de los casetes no era digital, aunque dicho
formato permitía grabar en sonido estéreo, algo que con los casetes no se había hecho hasta ese momento
en Casa Zen, seguía siendo analógico. El Minidisco se continuó utilizando hasta el año 2009, año en que se
decide cambiar a un grabador digital con tarjeta SD que permitía grabar en MP3, lo que hacía más fácil el
resguardo de las grabaciones en computadoras o discos externos e incluso en las conocidas “llaves maya”.
En ese mismo año, debido al manejo de la tecnología se me encomienda hacerme cargo de la grabación de
los teishos durante los seshines o retiros, pero es hasta el año 2010 que se me asigna el resguardo de todas
las grabaciones hechas desde el año 2000.
Es así como propuse el levantamiento de una base de datos detallada acerca del contenido de las
grabaciones, clasificándolas por mes y año de grabación, lugar de grabación (Costa Rica o Vermont), el
tema del que se trató el Teisho, indicando el Texto Base: por Título del libro y Autor; además se consigna
el nombre de la persona que fungió como traductor, se especifica la calidad del sonido de la grabación
por buena, regular o mala, la base también contempla una columna de observaciones y finalmente se
agregó una columna para registrar el día que era reproducido para escucha del Sangha y así no incurrir en
repeticiones continuas de los mismos teishos.

Sobre el trabajo realizado desde ese año 2010 a la fecha hay muchas cosas que contar, las cuales las
estaremos compartiendo poco a poco en próximos boletines. No obstante, para que puedan ir conociendo
acerca del registro que tenemos en el cuadro siguiente les compartimos un resumen de la primera base de
datos que se elaboró con los teishos en formato casete.
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Huellas Fr

Parinirvana

scas

El 27 de febrero se realizó la ceremonia de Paranirvana que
conmemora la muerte del Buda. El Buda no dejó de enseñarnos hasta
los últimos momentos de su partida.
“En efecto, es verdad que la salvación no puede provenir del mero
hecho de haberme visto. Exige esfuerzos tenaces en la práctica de
la meditación. Pero si alguien ha comprendido esto plenamente,
mi Darma, entonces se libera de la red del sufrimiento, aun cuando
nunca me haya visto. El mero hecho de verme no permite a nadie
conquistar el sufrimiento, es menester meditar por si mismo sobre la
verdad que he comunicado. Si un hombre posee control de sí mismo,
podrá vivir alejado de mí, pero si ve mi Darma, entonces en verdad
me ve a mí también.”
“Sed un refugio para vosotros mismos. No os acojáis a ningún refugio externo. Sujetad con firmeza la verdad
cual si fuera una lámpara. Aquellos Bhikshus que así lo hagan alcanzaran la cima más alta. Pero deben estar
dispuestos a trabajar.”

Cine almuerzo
El domingo 25 marzo se llevó a cabo el primero cineAlmuerzo del año (antes Cine Paella) con la participación
de 24 personas. Amigos, miembros y familiares cocinaron
un delicioso menú de 4 platos (pastel de palmito, berenjena
a la parmesana, ensalada y postre de mango) que después
disfrutaron para posteriormente ver una agradable película
que en esta ocasión fue: Loving Vincent, una película
animada sobre la vida y muerte de Vincent Van Gogh,
gran artista y ser humano. Se escuchan sugerencias para
un nombre para esta agradable actividad. La partida de
Antonio nos dejó sin Paella, que les parece Cine al horno? Pastel de Cine?. Esperamos sus sugerencias.

Otras actividades

Durante este primer trimestre se realizaron otras actividades importantes entre las que destacan: dos talleres
con una asistencia promedio de 30 personas, un alivio del hambre en donde se recaudaron 325 mil colones y
una buena cantidad de alimentos que fueron entregados en su mayor parte al Hospicio de Huérfanos ubicado en
Guadalupe (también hubo una donación para dos familias en Turrialba y una vecina de Casa Zen).

Seshín de 3 días y día de zazén con Roshi

Del 1 al 3 de febrero tuvimos un seshín de 3 días dirigido por
Roshi con la participación de 33 personas. El lunes 5, después
del día de las elecciones nacionales, se realizó un día de zazén
también dirigido por Roshi con la participación de 32 personas.
Ambos eventos muy concurridos contaron con la participación de
dos miembros del Centro Zen de Vermont y para el día de zazén se
sumó una persona procedente de México.

Paseo de Sanga

El domingo 4 de marzo, 9 miembros amantes de la naturaleza
realizaron una bellísima caminata en la reserva privada ¨Bosque Caricias“, en San Isidro de Heredia, un lugar
cercano a la ciudad con lindas vistas y un hermoso bosque que invitaba a caminar y compartir. Despues de un
agradable almuerzo compartiendo lo que todos llevaron, el grupo terminó la actividad con un delicioso chocolate
caliente en las instalaciones de la Cafeteria Sibu, un acogedor y sofisticado restaurante cerca de San Isidro de
Heredia.

Grupo de estudio
El sábado 10 de marzo se realizó un grupo de estudio sobre el tema Los

Tres tesoros con una participación de 33 personas. La lectura previa y la
introducción de los temas por parte de cuatro miembros generó una rica y
emotiva conversación sobre un tema tan central en nuestra practica. La velada
fue acompañada de un rico refrigerio. La asistencia, el tema y la seriedad de las
intervenciones hacen de esta actividad un espacio muy especial de convivio del
Sanga.
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paseo del sanga
Bosque Caricias,
San Isidro de Heredia
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h ac i e n d o

Calendario

Camino
Vesak
Ésta es una de las ceremonias más importantes en el budismo, ya que
celebramos el nacimiento de Sakyamuni Buda. El domingo 8 de abril tendremos
cantos, ofrendas, títeres, obra de teatro, música, queque de cumpleaños y
deliciosos platos. Lo esperamos a las 10 am con su familia y amigos.

Programa de entrenamiento

Ceremonia de Jukai

Periodo de Práctica Intensiva
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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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