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LA VOZ DEL SANGHA
Perdón en tiempos de
COVID

Pero si hay una nota que en Honduras nos ha
tocado muy fuerte: encontrarnos con un gobierno
tan corrupto que no ama para nada a su pueblo,
no le importa ver morir a su gente. Tal vez suene
duro, pero es así. Hasta el punto que personas
muy comprometidas en la Iglesia católica decían:
“estos corruptos no son dignos del perdón de
Dios”. El estómago se me encogió cuando oí
esas afirmaciones, como si fuese el toque de
campana al terminar el zazen, empezó a resonar
la palabra PERDÓN, “PERDÓNALES PORQUE
NO SABEN LO QUE HACEN”, ¿cómo
perdonarles sin cerrar los ojos a la VERDAD?
¿Perdón y Compasión pueden ir juntas en esta
situación?

Por: María Pizá (Honduras)
“Perdónales porque no saben lo que hacen”
Permítanme que describa el escenario de estos
meses, pues seguimos aún con el mismo
argumento de vida: “quédate en casa”.
Vivir “quédate en casa” significa experimentar un
arcoíris emocional, desde marzo hasta la fecha
ha sido súper variado, desde la impotencia a la
confianza pasando por el temor y la tristeza,
algún momento entré en el valle de la inseguridad
para después estar en la cima de la confianza. La
estrella de la compasión reflejada en la
solidaridad brilló cuando el grupo de pastoral
social entregaba las bolsas de víveres. La
realidad actual es como una moneda con dos
caras: una lleva hacia la confianza la otra hacia
la desolación. La opción fue y sigue siendo: vivir
este tiempo como tiempo de crecimiento
espiritual, es decir hacia la unidad, la paz, el
encuentro. Esta fue también la clave en nuestro
grupo de meditación.
La desolación en el pueblo empezó cuando el
rostro de la preocupación poco a poco fue
creciendo, al sentirse indefenso, pero sobre todo
abandonado por sus autoridades civiles pues
mostraban un total desconcierto en la toma de
decisiones, favorecida por las divisiones en las
diferentes cámaras de representantes de los
partidos políticos. Resultado: incredulidad entre
la gente “es un invento del presidente” (en
Honduras), desconfianza en los datos sobre
avance de la enfermedad, mala gestión sanitaria,
desobediencia hacia las reglas sanitarias,
sentirse engañados y sobre todo la corrupción. Al
mencionar estas notas me decían “igual pasa por
aquí en España”.

Tal cual fuese un koan, dejé que resonaran esas
palabras “perdónales porque no saben lo que
hacen” desde el corazón sin analizar, lentamente
descubrí la UNIDAD entre ellos y yo, también en
mí están las notas que no acepto de ellos, es
decir “el DHARMA tiene muchos rostros”.
Descubrir que las actitudes que tanto condeno
de los corruptos también están dentro de mi (la
hipocresía, la tendencia a hacer mi plan sin
consultar con el grupo, el prestigio, el aplauso,
etc.) su presencia son la parte que rechazo de mí
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y la disfrazo con cualquier máscara. Solo cabe
acoger estos sentimientos y creencias que tanto
condeno de los demás porque también yo las
tengo. Mi propia mentira favorece que continúe la
mentira social.

y preparación de remedios caseros para aliviar
ciertas enfermedades.
La unidad entre las diferentes sanghas también
la experimento, nos hace mucho bien podernos
encontrar y acompañarnos en nuestro caminar.
Especialmente cuando escuchamos a la maestra
Berta explicando los teishos, un agradecimiento
especial hacia ella.

El teisho del sesshin del 13 al 15 de septiembre
facilitó llegar al perdón, comprender como hace
más de 2000 años Jesús también pudo perdonar
a sus verdugos, pues ellos tampoco sabían lo
que hacían, llevados por las estructuras del Mal
dejaron de escuchar su corazón, no reconocían
cuál era su verdadera naturaleza esencial. Así
miró ahora a los verdugos de nuestro pueblo,
siguen sin descubrir su verdadero ser y solo
reconocen su ego, pero trato de evitar caer en la
misma trampa del ego, pues el Mal muy
sutilmente me deja ciega por medio del odio, la
descalificación cada vez que los veo en los
medios público e interrumpe el dinamismo de la
creatividad y la creación de espacios de vida. El
“vestido del vacío” es una invitación a vivir desde
la coherencia y autenticidad.

Y sigamos avanzando en esta senda del
Dharma.

Nostalgias en tiempos del
COVID
Por: Henry Betancourt (Ecuador)

“Todavía cantamos, todavía pedimos,
todavía soñamos, todavía esperamos;
que nos digan a dónde
han escondido las flores
que aromaron las calles
persiguiendo un destino”

“Perdónales porque no saben lo que hacen” va
acompañada de la justicia, todo lo contrario de la
venganza. Por eso fue muy inspirador el teisho
sobre las Bienaventuranzas. Me uno a tantas
personas que “tienen hambre y sed de justicia”,
justicia real por el asesinato de tantos enfermos
y personal sanitario por no tener los recursos
necesarios, justicia por el robo de los fondos
públicos para enriquecimiento de unos pocos
(por ejemplo, en Honduras se invirtieron 47
millones de dólares en la compra de hospitales
móviles que llegan defectuosos y otros aún están
en camino (https://www.bbc.com/mundo/noticiasamerica-latina-54548236).

-Víctor HerediaEn el mes de julio de 2020 supe de la muerte de
un amigo a quien el virus de este siglo le
persiguió hasta matarlo, y sentí nuevamente
cerquita mío, otra vez, la muerte, pero ahora en
medio de un encierro y no en las calles luchando
por
nuestros
sueños.

El hambre ha tocado la puerta de muchas
familias y estos días es cuando con el grupo de
pastoral social hemos tenido que ser manos y
ojos para mucha gente. La Compasión, y no la
lástima, es la que me lleva a acogerlos,
intentando no caer en los juicios y críticas,
“agarrar el arado con las manos vacías”, facilitar
una bolsa de comida no soluciona su problema,
es solo un paliativo, por eso nos hemos
propuesto acompañarlo de formación nutricional

Me puse a buscar mis poemas viejos como
cuando miras unas fotos antiguas para recordar,
para que la nostalgia haga de las suyas mientras
se acerca la noche. Buscaba algún sentido para
seguir viviendo, a pesar de las mascarillas y el
distanciamiento que impiden el goce de los
abrazos y besos en cuerpo presente.
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Pasaron por mi mente una serie de recuerdos,
nombres, miradas, encuentros, desencuentros,
guitarreadas, tomadas de la mano, miradas
cómplices y varios suspiros. Era una bulla en mi
mente como cuando nos reuníamos amigos y
amigas para bromearnos y, al calor de las
guitarras, con poesía incluida, acariciar la utopía
esquiva.

nostalgiados, los ojos deseados, las guitarras
rebeldes, las complicidades olvidadas y, sobre
todo, la sonrisa vital que resignifica nuestra
esperanza como un nuevo argumento para que
la vida vuelva a tener sentido.

“…mi amor es un arte de paz” -Silvio
Rodríguez-

Ahí estábamos para dolernos de la injusticia, de
un sistema social que se vendió al consumo y el
individualismo como “valores” de una sociedad
depredadora de la naturaleza y del mismo ser
humano. Había una razón para vivir, para
mirarnos, algún día triunfantes, con las banderas
de la solidaridad flameando en lo alto de las
calles
y
los
corazones
amorosos.

Remodelando nuestro
cerebro a través de la
meditación
Por: Dilia Fuentes de van Essen
(Guatemala)

Cuando me acuerdo de esos encuentros, el
corazón late con mayor vitalidad, me inundo de
paz, me aclaro la mente, me viene la sonrisa
espontánea, dejo de naufragar en las teclas de la
computadora para contemplar nuestros intentos
por transformarnos y transformar el mundo, por
vivir
con
sentido.

En más de una ocasión he escuchado a
practicantes de zazen, decir algo como: “en el
pasado, yo habría reaccionado de forma muy
distinta”. Esto ha activado mi curiosidad respecto
a ¿cómo es que la meditación logra sacarnos de
un estado de “reacción automática” para
llevarnos a una “respuesta más consciente”?
¿Qué cambios se dan en nuestro cerebro? Así
que, acá quiero compartirte un poquito de lo que
he encontrado al respecto.

El virus ha logrado que tenga hambre de abrazos,
sed de besos hasta límites que sobrepasan mi
percepción, en mi cuerpo siento un vacío de
encuentro humano. La nostalgia se ha convertido
en una compañera fiel todas las tardes, mientras
sigo pasando las hojas desgastadas de poemas
que no fueron publicados, de artículos que fueron
distribuidos para criticar el sistema; es como una
película que se repite una y otra vez, un relato
girando en círculos en torno al mismo argumento:
el virus nos acecha como un búmeran por haber
destruido el equilibrio de Gaia (Madre Tierra).

Primeramente, tomemos en cuenta que nuestro
cerebro tiene la capacidad de cambiarse y
adaptarse. A eso se refiere el término
neuroplasticidad.
Segundo, quiero pedirte que recuerdes alguna
vez en la que te hayas quedado dándole vueltas
una y otra vez a algo que haya sido
emocionalmente desagradable. Por ejemplo,
“¿por qué me habrá mirado así esa persona?”.
En esos momentos, fue la corteza cingulada
posterior de tu cerebro, la que se activó
significativamente.

Entonces… cansado de las reuniones en zoom,
de las ausencias de amigos y amigas, de las
carencias de afecto corporal, hago asanas
(posturas de yoga) y luego me siento en zazen
(meditación) tratando de romper el tedio de un
encierro obligado. Mientras el silencio acalla mi
ruido mental, en la intimidad del encuentro
conmigo mismo se enciende nuevamente la
llama del corazón donde habitan los encuentros

Ahora recuerda ¿cómo te sentiste la semana
después de tu último Sesshin? Quizás hayas
notado que los pensamientos rumiantes
disminuyeron un poco. Y es que según el Dr. Rick
Hanson, la corteza prefrontal de nuestro cerebro
(la que más nos diferencia de otros mamíferos y
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Sobre el camino del medio

está ubicada detrás de la frente) logra ejercer
más control sobre la corteza cingulada posterior
después de tan sólo tres días intensivos de
atención plena (mindfulness) y meditación.

Por: Carina Mora (España)
El camino del medio es un aspecto fundamental
en el budismo. Es el camino por el que Buda
alcanzó el estado de Nirvana, vía que nos lleva
al cese del sufrimiento.

Por otro lado, quienes participan en retiros más
largos,
logran
reducir
sus
reacciones
desmesuradas. Esto debido a que desarrollan
mayor control sobre la amígdala de su cerebro,
que es el área que monitorea y reacciona ante
posibles amenazas.

Shakyamuni, príncipe de los shakyas en la India
y viviendo en el mundo de la riqueza y los
placeres, sentía una insatisfacción tal que,
renunciando a todas sus posesiones, salió en
busca de una verdad profunda y duradera. Pasó
de practicar de forma extrema, al límite de la
misma muerte, a meditar con la clara
determinación de comprender la existencia
humana más allá del ascetismo radical o de los
lujos y riquezas materiales.

Por último, aquellos que llevan años de
meditación diaria, tienen capas más gruesas de
tejido neuronal en la corteza prefrontal. A esto se
debe que puedan controlar mejor sus impulsos,
tomar mejores decisiones, evaluar mejor los
riesgos y adaptarse más fácilmente a los
cambios de su entorno. Además, ellos tienen
más tejido en la ínsula cerebral, la cual es la
fuente de la empatía.

Así pues, el camino del medio es en primer lugar
la práctica del no extremismo, la no polarización,
la práctica de la ecuanimidad y la regulación de
nuestros impulsos. A través de la moderación
que supone no situarse en los extremos, sea en
pensamientos, palabras, sentidos, gestos y
acciones y, desde una apertura ilimitada, el
camino medio nos facilita el despertar al Origen y
a la verdadera naturaleza de la vida y de todos
los seres.

Lo anterior parece sugerir que, con cada
sentada, estamos remodelando la estructura de
nuestro cerebro en pos de estar más
conscientes, más presentes aquí y ahora.

El camino del medio no es neutralidad ni
pasividad; al contrario, supone la determinación
tenaz y constante de encontrar el balance, el
equilibrio en la visión de la vida en general y en
su detalle, y actuar en consecuencia. A este
camino le acompañan las enseñanzas de las
ocho rectitudes (la recta visión, recto
pensamiento, recto hablar, recto actuar, recto
vivir, el esfuerzo correcto, la atención y la
conciencia correcta, la meditación correcta)
como marco del bien hacer y del cultivo de la
mente.

Referencias:
• Hanson, R. “Neurodharma: New Science, Ancient
Wisdom, and Seven Practices of the Highest
Happiness”.

En la propia evolución del budismo y los distintos
movimientos que se generaron, el camino del
medio tiene distintos matices según maestros y
escuelas.
En el budismo zen, el poema del Shinjinmei, por
ejemplo, apunta hacia ese camino que precisa un

• R. Maddock et al. “Posterior cingulate cortex
activation by emotional words: fMRI evidence from a
valence decision task”.
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cultivo exquisito de la atención y de la
determinación, y esto ya en los primeros versos.

parecen no estar a la altura de la Luz que le
configura.

Dice:

Siento más que nunca, sobre todo por la
dimensión global que adquiere, que debemos
encontrar
caminos
constructivos
de
reconciliación pacífica entre los opuestos, los
extremos, en el ámbito político y también ahora
en el ámbito sanitario de la pandemia que nos
ocupa, modos de reconstrucción del equilibrio
entre personas y grupos; también en la relación
con el planeta y todos sus habitantes. Debemos
poder facilitar la expresión del anhelo espiritual
que aparece empobrecido o ausente en
decisiones de mucho calado social para
acercarse al otro desde la escucha activa y la
compasión.

“El gran camino no es difícil,
sólo le repele escoger y seleccionar.
Si no hay rechazo ni apego,
todo está claro y es evidente.
El conflicto entre atracción y repulsa
es una enfermedad del corazón.
Al escoger o rechazar algo
se pierde de vista la cosa tal como es”.
Y así sigue…
Como practicante enamorada del Zazen, es mi
anhelo ser fiel a la vivencia fundamental de
nuestro primer maestro Shakyamuni Budda y
permitir que ese maestro interior, presente en
cada uno de nosotros, se vaya reconociendo y
desvelando en su afinidad con Él.

La práctica del camino medio mostrada y
enseñada por el Buda, supone un compromiso
con la práctica del silencio profundo que nos
muestra que somos seres libres de carencias y
de opuestos y un compromiso momento a
momento en cada pequeño y gran reto de la vida
de integrar ese desvelar, que todo lo acoge y
nada ni a nadie excluye.

Estamos en un tiempo complejo, confuso,
acelerado, en parte por un excesivo y un mal uso
de las altas tecnologías, por actitudes políticas
que potencian más la división que el encuentro,
por el falso patriotismo que se polariza y
promueve el odio y la separación… donde se
ponen de manifiesto partes muy oscuras del
pensar y hacer del ser humano, no sólo a nivel
personal sino también social, político… que
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LA PRÁCTICA EN POESÍA
Destellos de Silencio

embargo caigo una y otra vez en el escenario de
mi teatrillo. Algo tendrá de gustoso; y a pesar de

Por: José Juan Rueda (España)

todo, qué placer descansar unos momentos de
ser alguien.

10-1-20
Que no surja el entristecido. Que no surja el que
26-2-20

se regocija. Pero no hagas nada para impedirlo.
Toda presión es contraproducente. Lo que surge

Voy dejando atrás sombra tras sombra. Caminan

del abismo es bienvenido y al abismo retorna.

junto a mí, pero una a una se fatigan, no pueden
seguir mis pasos, pues, aunque no tengo prisa

Concédete permiso de ausencia. Justo ahí, en tu

mis pies se han vuelto muy ligeros. Como si de

ausencia fulgorosamente viva y presente, reside

viejos amigos se tratara, con los que hemos

la sosegada bienaventuranza.

compartido alegrías y tenido desavenencias, me
despido de cada una de ellas conforme me
abandonan; amablemente, casi al oído, les doy
las gracias por el camino recorrido y les deseo
buen viaje. Cumplieron su función incluso en el
dolor

o

precisamente

en

él.

Gracias,

compañeras. Perdonad esta ingravidad no
buscada.

30-3-20
Penélope desteje de noche lo que ha tejido de

13-2-20

día porque sabe del valor infinito de la labor
Me olvido de mí y caigo suavemente en los

cotidiana y también de su carácter efímero. Cada

brazos de la vida. No lo noto, pues me olvido. Y

mañana vuelve al telar con la alegría inmensa de

apenas lo noto he vuelto a mí y a la pequeña,

que todo está por hacer, todo comienza en ese

minuciosa, estéril y por ratos divertida historia de

punto

mis aconteceres. Conozco el proceso de hilvanar

condiciona y por eso goza de la libertad que da

la pequeña historia personal y también, algo, el

saberse pionera de su propia vida. Ulises volverá

mecanismo de ponerla en pausa, situarme al

o no, pero nadie puede arrebatarle la dicha de ser

margen. El mecanismo consiste en prescindir de

ella nuevamente cada día.

mecanismos, incluso del más sencillo. Y sin

7

exacto.

Ninguna

obra

del

ayer

la

30-6-20

Ahora continuo “nunc
continue”

Abandonar lo pensado con firme ternura. Surgir
a horizontes nunca hollados, definitivamente
indescriptibles. Permitir la lanzada gozosa que

Por: Blankis Estrada (Guatemala)

mata y da la vida una y mil veces de mil formas
diferentes.

Sólo

así

brota

la

sonrisa

sin

precedentes, el gesto inesperado, virginal, la

En cada respiración,

mirada que ve todo sin mirar cosa alguna.

en el alba, con un rayo de sol;
en la obscuridad de la noche, con la luz de la
luna
y el brillo de las estrellas;
en la tierra, en el cielo, con un decir sí
inspiro y aspiro.

En el querer, con cansancio,
decidida, guiada con el anhelo de un encuentro
contigo,
conmigo, con nosotros aquí y ahora “hic et
nunc”.
¿a dónde voy?
ante ti, a tu presencia, a tu encuentro,
en un instante, un suspiro, un mirar, un susurro,
25-8-20

un sentir, un percibir, un creer, un confiar,

Esta manera extraña de rejuvenecer… Dejar

una entrega consciente, respirando

atrás las adherencias laboriosamente adquiridas,

aquí y ahora “hic et nunc”;

los desengaños, sueños no cumplidos, amores
desvanecidos; sacudirse las ropas cansadas,

sintiendo el presente, en este instante,

mirar el aire fresco del otoño sabiéndolo tan

que se da todo, se entrega todo,

nuevo que conmueve y, sin pausa y sin

y se alcanza todo.

cansancio,

con

firmeza

renovada,

seguir

avanzando hacia atrás.

Cuando medito “Cum meditati”
¿Qué pasa en ese momento,
en ese espacio,
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en el silencio, en el callar?

en cada rotación, en la luz del día

aquí y ahora “hic et nunc”;

en la niebla, en la luna, en un encuentro a la
vez.

¡nada o todo ¡
Pasa todo, singularmente todo
Estoy conmigo, contigo, con nosotros.

Aquí estas tú, mi Dios “Hic es, Deum meum”

Poema

está mi esencia, tu paz, tu quietud,

Por: Mónica Benet (España)

tu luz, mi luz, la esperanza que inunda ese
espacio,

El viento ruge “otoño”

confiando en que todo está bien.

Vienes tú, voy yo, un encuentro entre nosotros,

con fuerza, brama luengo

es un destello, que irradias, que se da,
que esta, aquí, allí….

lamido de polvo y frío

Aquí me inspiras, me atraes, te entiendo, me
entiendes,
te escucho, me escuchas, me doy, te das;
estas, estoy, estamos.

Me esperas, espero, esperamos en el alba,
viene y llega… aquí y ahora “hic et nunc”;
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LA SENDA DEL BODHISATTVA
Dana Paramita: Ética – Sila
Por: Hugo Ramos (Ecuador)

Prácticas Ilustrativas:

De acuerdo con el budismo, a diferencia de
algunas corrientes religiosas, no hay un juez
sobrenatural o una institución religiosa que juzgue
el comportamiento ético de las personas. Pero por
supuesto, si las violaciones a principios y normas
sociales atentan a la seguridad y al bienestar de
otras personas -incluso de otros seres y de la
naturaleza, como se estipula en muchas
legislaciones- estarán sujetas a un proceso judicial
y a las sanciones correspondientes.

- Cuidar la vida de todos los seres
- Respetar los bienes recibidos y los recursos de la
naturaleza
- Poner atención a nuestro hablar para que siempre
sea positivo
- Mantener nuestra mente clara y lúcida
- Vigilar que nuestros pensamientos, nuestras
palabras y nuestras acciones estén en armonía con
la ética del bodhisattva

De acuerdo con el budismo, no existe la posibilidad
de responsabilizar o transferir los resultados de
nuestras acciones, palabras y pensamientos, es
decir, de nuestro comportamiento, beneficiosos o
perjudiciales, a otras personas o seres
sobrenaturales, si se cree en su existencia. Por
otro lado, sostiene que no hay seres que asuman
las consecuencias de nuestra conducta cuando
son perjudiciales. En lenguaje simple, nadie se
hace cargo de nuestras faltas. Motivados por un
amor incondicional, los budas, maestros, y otras
personas podrán empatizar con nosotros y
acompañarnos con profunda compasión, amor y
sabiduría mientras atravesamos situaciones
dolorosas,
pero
no
asumirán
nuestras
responsabilidades.

Ética y Moral
La ética es diferente de la moral. La moral se
entiende como la obediencia a costumbres y
mandatos sociales, a normas, reglas y patrones
culturales, religiosos, comunitarios y de jerarquía.
La ética, brevemente, es la coherencia entre el
comportamiento y el carácter personal con el bien
común definido por la intuición y el pensamiento
humano. La moral no es universal porque responde
a un entorno cultural, social e histórico. La ética
tiende a ser universal al fundamentarse en el
pensamiento humano y en principios que
promueven la convivencia y la armonía entre todos
los seres. La Sila Paramita en el budismo se refiere
a la ética más que a la moral, sin descuidarla, es
decir, al comportamiento humano coherente con el
bien común.

En el budismo, la práctica de la ética tiene el efecto
de armonizar las acciones del cuerpo, las
expresiones del habla y las formas del
pensamiento con el bien de los demás y con las
leyes del universo. Sin esta armonía el ser se
separa del sí mismo, de su centro divino, y atrae
culpa, remordimiento y ansiedad; sin esta armonía,
la persona se aísla de los demás seres pudiendo
dejarse caer en un estado crítico de depresión.

Sila Paramita
La perfección de la ética no comporta la obediencia
a un conjunto de reglas ni mandamientos. La
práctica de la ética fluye naturalmente del cultivo
del amor bondadoso (metta), de la compasión
(karuna), de la sabiduría (prajna), y de la renuncia
a los deseos del ego que originan la codicia, el
rencor y el engaño o ignorancia. De acuerdo con
esta visión, el único árbitro de si el comportamiento
de una persona en la vida ordinaria y, sobre todo,
en las relaciones con los otros seres, es ético o no,
es la persona misma.

La práctica de la ética está generalmente ligada a
principios y preceptos que reflejan esencialmente
el cultivo del amor y la sabiduría. Por ejemplo, San
Agustín (354-430) exhorta a amar y entonces hacer
lo que se quiera cuando dice: “un breve precepto
es dado a ti: ama y haz lo que desees. Permite que
la raíz del amor habite en ti porque de esta raíz no
puede brotar nada menos que el bien”.
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En el budismo Mahayana se mencionan tres
preceptos llamados puros que definen el camino
del bodhisattva: no hacer el mal, hacer el bien y
salvar a todos los seres. El tercer precepto sugiere
“servir a todos los seres” ayudándoles a alcanzar
el despertar de su esencia divina.

medio ambiente, el consumismo, el aborto, la
eutanasia, el vegetarianismo.
Respetar los bienes ajenos
Este precepto va más allá de no tomar los bienes
(tangibles y no tangibles) que no nos han sido
dados sin el consentimiento del dueño. Más bien
tiene que ver con poner atención a las necesidades
de las demás personas y practicar la dana
paramita, la perfección de la generosidad en el
sentido de: ¿qué puedo dar en lugar de qué puedo
tomar? Si tomamos más de lo necesario, del bien
que sea, es muy probable que estemos privando a
otras personas de tener su parte.

El budismo Theravada estipula cinco preceptos
esenciales que, expresados en forma positiva,
dicen: 1) preserva la vida, 2) respeta los bienes
ajenos, 3) habla siempre la verdad, 4) lleva una
vida sexual correcta, 5) mantén clara tu mente y
sano tu cuerpo.
El budismo Mahayana, que es la fuente del
budismo Zen, contempla diez grandes preceptos,
cinco de los cuales son los mismos del budismo
Theravada mencionados arriba, más estos otros
cinco, enunciados igualmente en sentido
constructivo: 6) evita hablar de los errores y faltas
de otras personas, 7) renuncia a vanagloriarte al
mismo tiempo que denigras a otras personas, 8) se
generoso con los bienes recibidos, incluyendo el
Dharma, 9) controla todas las emociones nocivas,
como la ira, 10) rinde homenaje a los tres tesoros
(Buda, Dharma, Sangha).

Es oportuno considerar este precepto desde la
visión de la interdependencia, del inter-siendo.
¿Por qué desperdiciar los recursos de la
naturaleza, incluyendo los alimentos y el agua? o
¿cómo contribuir menos a aumentar las emisiones
de gases contaminantes del aire? o ¿por qué no
reciclar los productos que ya no se usan?
Hablar la verdad
Este precepto implica hablar la verdad y hacerlo
honestamente, desde nuestro centro, pero también
significa expresar palabras que beneficien y
ayuden a los demás, sin buscar ningún
reconocimiento. El Maestro Zen Reb Tenshin
Anderson nos enseña que “las expresiones
basadas en el ego necesariamente son falsas y
dañinas” porque seguramente tienden a promover
nuestra imagen o tienen la intención de obtener
algún beneficio personal. El habla verdadera, por
el contrario, fluye naturalmente cuando nace de
nuestro ser verdadero, de nuestro centro, y busca
el bien de los demás.

El observar los preceptos no es sólo un asunto de
seguir o no las reglas, pero sí de entrenarse uno
mismo en la conducta y el comportamiento de un
bodhisattva. Se dice que los preceptos son como
las ruedas auxiliares que se colocan en una
bicicleta mientras se aprende a pedalear y
mantener el equilibrio. También se dice que son
unos faros que alumbran el camino del bodhisattva;
siendo así, es decisión del practicante mantenerse
en el sendero iluminado por estos faros o desviarse
a los espacios oscuros, a riesgo de resbalar y
caerse o de perderse en la oscuridad.

Muchas veces no decimos la verdad, o la decimos
a medias, para no confrontar una posición falsa y
para aparentar ser una “buena persona”. Decir la
verdad y decirla completa requiere atención plena
y un examen honesto de nuestra motivación para
evitar que detrás de nuestras palabras haya
huellas de egocentrismo (codicia, rencor, engaño).

Estas consideraciones son las que deben ser
tomadas en cuenta al encarar los diferentes
aspectos de cada uno de los cinco preceptos
brevemente descritos a continuación.
Preservar la vida
El Maestro Zen Robert Aitken, al referirse a este
precepto señala que “hay muchas pruebas [y
decisiones] personales en esta práctica, desde
lidiar con los mosquitos y ratones hasta tomar
partido en el asunto de la pena capital”. El espectro
de la práctica de este precepto es amplio y abarca,
por ejemplo, nuestra posición moral y ética sobre
la violencia institucionalizada, la depredación del

Observar una conducta sexual correcta
En Occidente el tratamiento de las relaciones
sexuales ha fluctuado entre el puritanismo y la
represión y la liberalidad extrema. En este tema
delicado, el budismo aconseja conducirnos por el
“camino del medio” y, como individuos, permitir que
la sabiduría y el amor incondicional, guíen nuestros
pensamientos, palabras y acciones, antes que una
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lista de reglas, muchas veces fuera de todo
contexto y de sentido del bien común. Thich Nhat
Hanh sugiere un principio simple y a la vez
profundo al aconsejar que estas relaciones se
basen en una profunda atención y en un sincero
amor bondadoso.

dañen el cuerpo no es enteramente conclusiva. Por
ejemplo, no se prohíbe tomar café o té, a menos
que se usen para alterar nuestra experiencia
ordinaria o se los ingiera en proporciones que
afecten la salud corporal. Lo importante, aconsejan
los maestros, es no usar las bebidas o alimentos
como medios para manipular, distorsionar o
distraernos de la experiencia inmediata y directa de
la vida, momento a momento, tal como es.

Mantener la mente clara y el cuerpo sano
La observación de este precepto no significa una
prohibición absoluta de ingerir algunas bebidas o
alimentos. Por otro lado, la definición de bebidas o
alimentos intoxicantes que nublen la mente o

Nota: Una explicación más detallada de los preceptos se
halla en el libro “Zen: Una Manera de Vivir. Enseñanzas
de la Maestra Berta Meneses”, editado por Hugo Ramos.
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PERLAS DE SABIDURÍA
El último ermitaño

Hace siglos que los ermitaños nos dedicamos a
la búsqueda del silencio y la contemplación, en la
soledad más absoluta...

Por: Gaspar Caballero (España)
Estimados todos,

Miro y admiro, una y otra vez, el recinto sagrado,
hecho de piedra desnuda, sencilla y humilde, y
todo revela una vida sosegada, silente, solitaria...

He aquí los hechos, he aquí la historia…

Nuestra vida, que hoy finaliza en esta casa
humilde, siempre evoca el ideal de la
simplicidad...
La modestia en la conversación, la prudencia en
los hábitos y la disertación. Todo viste de
discreción nuestras tareas diarias…
El huerto, la era, el segar y el batir, el ganado, los
pastos...
El silencio lo abarca todo... Aquí, el silencio se
ama... Porque es a través de él que aprendemos
a discernir la naturaleza esencial, la divinidad...
Y, a pesar de su existencia escondida, se
descubre la belleza del mundo... La grandeza de
las pequeñas cosas... Y el misterio más íntimo de
sí mismo y de su existencia...

Hoy, cuando admiro, por última vez, estos
parajes de la vieja alquería de Binialgorfa, se me
nublan los ojos por las lágrimas y los recuerdos...
Todos me conocen como el ermitaño Pablo,
aunque mi nombre sea Antonio de San Pablo...
He pasado más de cuarenta años en estos
cobertizos de Betlem...
El casal, los huertos, los prados, los pastos, los
matorrales, las montañas y llanuras, las tierras
baldías y las cultivadas... Y los árboles, de
diversas castas, los viñedos y las fuentes...
Estos paisajes han constituido mi maestría, han
sido mi director de conciencia, mi padre
espiritual...
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Vivir solo y en silencio es nuestra vocación...

Por eso siempre conviene equilibrar el estudio de
las cosas divinas con las tareas del trabajo...

La sabiduría gusta del aislamiento... ama la
soledad...

Nunca olvidaré esta lección de sabiduría
eremítica... Porque en la soledad más absoluta
está el prójimo y la paz... El amor y la humanidad
son nuestros valores...

Nuestra vida ha transcurrido entre la oración, el
trabajo de la casa y el agrícola...
De joven, tenía una mente privilegiada, luminosa
y profunda... Me doctoré en Filosofía, después en
Teología y me especialicé en Santo Tomás y San
Agustín...

Hoy, debemos abandonar la ermita, debemos
dejarlo todo, después de 200 años de vida
eremítica en estas tierras...

Pero cuando vi que sonaba para la jerarquía
decidí entrar en el viejo monasterio...

Sólo me queda un último rezo… Un ruego al
pueblo: amad la Ermita de Betlem, no la
abandonéis nunca...

Me llamó la vida sencilla y aquí hice los votos...

Esto es tierra santa ...

El trabajo manual tiene muchas virtudes... echa
sus raíces en la materia...Nos une a la tierra...
Nos protege de las falsas espiritualidades... El
trabajo es un anclaje... Nos permite ejercitar la
humildad...
Nos hace compartir la pobreza con los más
pobres... Nos enseña, a menudo, mejor que los
libros... El trabajo es una bendición...
La vida de un ermitaño, con el paso de los días,
y los años, necesita equilibrio, por encima todo...
Nuestra vida no deja de ser una paradoja:
debemos conjugar la soledad con la vida
comunitaria... La acogida con el silencio... La
supervivencia económica de la ermita con la
caridad...

PS. Fundada en 1805 por miembros de las
comunidades eremíticas de San Honorat de Randa y
de la Trinidad de Valldemossa, los últimos ermitaños
dejaron la ermita de Betlem en Artà, Mallorca, en
2010… Antonio de San Pablo fue el último superior y
el último en abandonar el lugar.

Debemos alternar la obediencia con la libertad...
La penitencia con la alegría... La austeridad con
la plenitud afectiva...

VER EL VIDEO EN YOUTUBE ‘EL SO DEL SILENCI’:
https://youtu.be/gNtN9R5Zc5k
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RECOMENDACIÓN DE LECTOR
Libro: El Sutra de Benarés

En este sutra se exponen las bases de la doctrina
budista, habla de las cuatro nobles verdades y
del camino medio.

Recomienda: Serafín Gómez (España)
Cuenta
la
tradición
que,
tras
seis años de
ascesis
extrema,
Sidharta
Gautama
habiendo
decidido no
levantarse
de meditar
hasta
alcanzar la
liberación,
una mañana
al
amanecer,
bajo el árbol Bodhi, al contemplar la estrella de la
mañana, en un fulgor, despertó, alcanzo la
liberación y supo que él era “eso”, que él era el
universo.

Este sutra, escrito en pali, el idioma que
supuestamente hablaba Buda, fue escrito varios
siglos después de la muerte de Buda. Hasta
entonces se transmitió de forma oral, de ahí el
estilo arcaico, repetitivo, siguiendo una técnica
que utilizaban para memorizar.
Leyéndolo nos podemos sumergir en aquel
tiempo de monjes errantes, sin hogar, sin
posesiones, que repetían las enseñanzas,
transmitidas de generación en generación, a las
que tomaban como la guía para sus vidas. El
Dharma era la lámpara que los guiaría cuando él
muriera, le dijo a Ananda poco antes de morir.
Los que habían vivido con Buda, habían recibido
la “transmisión”, la enseñanza sin palabras, pero
en las generaciones sucesivas, faltaba esa
vivencia y el consiguiente “apego” a la letra de la
enseñanza transmitida, daría cierta rigidez y
esclerosis a ese budismo primitivo (Hinayana) e
hizo que cinco siglos después de la muerte de
Buda, surgiera con fuerza una visión que
pretendía recuperar el sentido original, el
“espíritu” de las enseñanzas de Buda, es el
budismo Mahayana. Pero eso es otra historia…

Creyó que nadie le entendería, pero tras siete
semanas de gozar morando en el todo, tuvo la
intuición de que quizás habría seres que ya
estaban en el “camino” y que podría ayudarles a
despertar.

Enviaremos a los corresponsales de cada país el
Sutra en PDF, a quienes se lo podéis pedir.

Se encontró con sus antiguos compañeros de
ascesis, cinco errantes, en el parque de los
ciervos de Sarnath, cerca de Benarés.

Recordad que el zen es una enseñanza
transmitida al margen de las palabras, pero eso
no quiere decir que no se pueda leer…solo ocupa
3 folios.

Y allí les expuso su comprensión, es el primer
discurso (sutra en sanscrito, sutta en pali) de
Buda, llamado por ello Sutra de Benarés o Sutra
de la puesta en marcha de la rueda del Dharma;
pues con él se inician las enseñanzas.
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Libro: Los Tres Pilares del
Zen

privadas de los practicantes del Zen con sus
maestros (dokusan).

Autor: Philip Kapleau (1912-2004)

El autor dedica muchas páginas a discutir y
comentar el famoso koan Mu que resulta de un
diálogo muy corto entre un monje y el Maestro
Joshu (778-897; Zhaozhou en chino), cuando el
monje le pregunta al Maestro si un perro tiene
naturaleza búdica y éste le responde: “Mu!”.
Habiendo iniciado la práctica seria del Zen y de
los koans precisamente con “Mu”, los
comentarios de Kapleau me interesaron
sobremanera a tal punto que las páginas
dedicadas a este tema las leí y releí varias veces.
La comprensión intelectual del texto sobre este
koan me brindó una íntima satisfacción, pero, oh
decepción, no me sirvió para resolverlo y
presentarlo a mi Maestra y tuve que repetir el
caso varias veces, en varias entrevistas
personales (dokusan), durante varios años,
teniendo en cuenta que las visitas de la Maestra
a nuestra Sangha acontecen una vez por año y
las entrevistas son un tesoro escaso. No me
descorazoné por mi aparente lentitud porque
Kapleau afirma insistentemente que puede tomar
años, muchos años, de sentarse en Zazen, aún
en los monasterios, antes de lograr una visión
Iluminada de la realidad, como las que se
registran en el libro.

Recomienda: Hugo Ramos (Ecuador)
En 1953 el
autor viajó a
Japón
y
permaneció
en ese país
16
años
practicando
Zen, muchos
con Yasutani
Roshi,
el
fundador de
la
Escuela
Sanbo
Kyodan
(ahora
SanboZen). A
su retorno a
los Estados Unidos, fundó el Centro Zen de
Rochester y escribió el libro “Los Tres Pilares del
Zen”. El libro se convirtió en texto clásico y de
consulta para los practicantes de Zen de muchos
países de América y Europa. Fue traducido
rápidamente a varios idiomas y ya se ha
publicado la edición 35 de aniversario.

Otro aspecto que me enseñó el libro es que la
lectura de estos testimonios de iluminación
desmanteló mi idea de que ese estado era
sobrenatural y que llegaba con poderes
especiales. El libro me hizo ver claramente que la
iluminación, como explica el autor, es el retorno
a uno mismo y a la vida ordinaria, al aquí y al
ahora, pero con una actitud siempre fresca y
profundamente positiva. Me di cuenta que el Zen
invita a aceptar la vida viviendo la vida o, como
decía un maestro, nos incita a aceptar “mu
muyendo mu”.

El libro ofrece una buena introducción a la historia
y disciplina del Budismo Zen. Presenta
enseñanzas básicas del Zen en forma de
conferencias, explica las prácticas de Zen como
el Zazen y Shikantaza, y registra el testimonio de
experiencias de iluminación de él mismo y de
varios practicantes. El libro recoge los
comentarios del Maestro Yasutani Roshi acerca
del koan Mu, que son realmente una inspiración
para los practicantes que iniciamos el camino del
Zen. Incluye un registro de los encuentros del
Maestro con algunos de sus estudiantes
occidentales y las experiencias de entrevistas
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EL COMPARTIR DEL SANGHA
Dar testimonio: Lecciones
de un Maestro Zen
pacificando

Para el pacificador no se trata de rechazo o
aceptación; pedir dinero es dar la oportunidad al
otro de hacer una buena acción.

Por: Círculo de estudio - Sangha de El
Salvador

Estamos
llenos
de
condicionamientos,
expectativas e imágenes de quienes somos, pero
en la experiencia de vida en la calle, todo o gran
parte de esto, queda eliminado. Lo inesperado –
la calle- se convierte en nuestro maestro,
generalmente no vemos que los lugares de gran
sufrimiento también son lugares de gran
curación.
Generalmente nuestras vidas son muy
ajetreadas y estructuradas, donde cada hora
cuenta; la vida en la calle es deambular sin
propósitos, y este deambular sin propósito nos
permite darnos cuenta de cosas que
normalmente no tenemos el tiempo para ver.
En ese deambular sin propósito aprendemos a
escuchar y experimentar que esa persona
mendigante también soy yo.

Continuación.
En la primera entrega compartimos sobre las dos
primeras partes de la cinco que contiene el libro:
Parte I Dar Testimonio en Auschwitz-Birquenau

Parte IV: Dar Testimonio del Sistema
Todo nos configura, nuestra vida está compuesta
de sistemas: nuestro cuerpo, nuestra familia, la
comunidad, el país, el continente, el mundo, el
Universo; todo está compuesto de sistemas y
subsistemas.

Parte II Dar testimonio de la Totalidad de la vida
Esta es la segunda y última entrega:
Parte III " Dar Testimonio en las calles"
La práctica de vida en las calles muchas veces
es considerada como algo indignante o abusivo
y, al ver a una persona que mendiga, se nos
vienen a la mente ideas como las siguientes: que
es una persona perezosa, que no quiere trabajar,
que es más fácil solo pedir.

Debemos reconocer esta Interconexión que
envuelve nuestras vidas, existe estar red desde
el Universo hasta una partícula o célula que vive
y muere a partir de este Inter-Ser.

La práctica de mendigar se nos hace muy difícil,
ya que estamos preparados o programados para
dar, pero no para pedir; creemos que al dar
estamos haciéndole un favor al otro, no vemos
que es el otro el que nos está ayudando, porque
nos permite hacer una buena acción.

Los pacificadores hacemos votos que no siempre
cumplimos, entre ellos el voto de No-Matar, pero
matamos continuamente; hacemos el voto de no
mentir y mentimos.

Hago voto de no matar

A veces creemos que no matamos porque no
hemos quitado una vida humana, pero si
ponemos atención descubriremos que vida y
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muerte están presentes en cada instante; la
naturaleza, la existencia es así, impregnada de
vida y muerte momento a momento.

Debemos asumir la total responsabilidad de lo
que nos sucede, aunque existan situaciones en
las que veamos una clara y significativa
implicación de otros.

Con cada paso que damos destruimos insectos,
plantas, microorganismos; también hemos
quitado la vida con las construcciones que
hacemos, con los detergentes que usamos, etc.;
al tomar conciencia de las vidas y muertes en
nuestro camino, obtenemos una renovada
apreciación de nuestra vida y una inmensa
compasión por todas las formas de vida en
nuestro interior, alrededor, en el planeta.

No mentir
Mentimos cada vez que pensamos que estamos
diciendo la verdad, porque no hay verdad
absoluta, sólo existe la verdad como la vemos; es
decir, parcial, donde yo veo algo púrpura tu
puedes verlo verde; cambia la persona y la
verdad es diferente, cambia el sistema y de
nuevo la verdad es diferente.

Si nos vemos a nosotros mismos como todo el
Universo, sin excluir nada, de manera natural
desearemos no matar innecesariamente.

Parte V La Manera de Hacer de una Orden de
Pacificadores
La lectura nos lleva a esta quinta parte donde
aprendemos el accionar de cada pacificador,
dándonos un aprendizaje de vida y entendiendo
el servicio de cada ser.

Hago voto de no culpar a nadie
No hay nada que quede fuera de la práctica de
dar testimonio y hacer la paz. Esto implica que no
importa
la
situación
que
estemos
experimentando, siempre podemos actuar como
pacificadores.

El hacer, en la elaboración de una túnica con
materiales usados de personas enfermas y
terminales, de presos o personas sanas pero
mayores, una labor de mucho recibir la energía
de los enfermos para sanar la orden.

No culpar a los demás es uno de los votos más
difíciles porque es muy humano negar las
responsabilidades
de
nuestras
vidas;
generalmente cuando nos sucede algo “malo”
tendemos a responsabilizar a los demás,
decimos, “si no hubieran hecho esto o aquello, o
si no hubiese pasado esto…”

El hacer, para crear esa red o enjambre de las
diferentes Ordenes de distintos lugares con el
objetivo de formar una gran asamblea sin
importar si son de alguna religión o son laicos.
El hacer, creando un mándala, buscando 108
personas para pedir dinero, es una labor de
mucho trabajo y creatividad, entendiendo que
mendigar es sanar y soltar, desprendiéndose del
ego con el que la mayoría de nosotros cargamos.

¿Qué hacer? – Debemos aceptar la
responsabilidad por la situación que estamos
experimentando,
aceptar
nuestra
responsabilidad es básico y fundamental, NO
culpabilidad sino responsabilidad, sólo de esta
manera no tomo la actitud de repartir culpas o
buscar culpables, no me siento perseguido,
oprimido o maltratado y en especial no veo que
la culpa es de los otros, no culpo a las
instituciones, autoridades y el mundo entero
como mis enemigos absolutos.

El hacer, en buscar un lugar para hacer oración
o meditar sin importar adonde y en qué
condiciones está el lugar.
El hacer de dar un día de reflexión, aplicando
cada voto.
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Sesshin en tiempos de
COVID

internos, no contar con el acompañamiento físico
de la Sangha, que genera un círculo de gran
energía.

Por: Rebeca Flor (El Salvador)

Lo realizamos en dos partes, del 13 al 15 y del 18
al 20 de septiembre.
No obstante, la mayoría pudo unirse a tiempo
completo, vivir intensamente esa interioridad del
verdadero ser que somos. Recibir los Teishos y
Dokusan de parte de nuestra Maestra Berta
Meneses, unida a nosotros desde Barcelona, al
no poder viajar por las circunstancias, fue una
fuente de energía e inspiración incomparable.

Cada año, en septiembre, la comunidad Zen de
El Salvador celebra su Sesshin anual al que
concurren también, habitualmente, miembros de
las comunidades de Guatemala, Honduras,
Costa Rica y eventualmente de España.
Este año,
el reto era
enorme,
como todo
lo que está
ocurriendo
en
nuestras
vidas, ya
que, a raíz
de
la
pandemia
Covid,
había que hacerlo virtual y cada uno desde sus
hogares. Mantenernos en Zazen y silencio
durante 7 días, implicaba algo inusual, ya que
había que asumir las responsabilidades del
hogar, el espacio, los sonidos externos e

En la tertulia final pudimos expresar nuestro
sentir,
agradecer
al
Universo,
a
los
coordinadores de la práctica y a toda la Sangha,
por haber tenido la oportunidad maravillosa de
realizar un hermoso Sesshin y sentir, a pesar de
no estar juntos físicamente, la energía que nos
transmitimos desde nuestro cojín.
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Para compartir sus aportes en este Boletín, comunicarse con los corresponsales en cada país, a quienes
agradecemos su colaboración y apoyo a este proyecto:
Argentina
Alejandra Elbaba aleelbaba@gmail.com y
Cristina Muñoz cmunoz@colsantarosa.edu.ar

Ecuador
María Cuvi marcuvi@uio.satnet.net y
Hugo Ramos hramosgzen@gmail.com

El Salvador
Nelson Perla nelsono.perla@gmail.com y
Luis Villanueva lvillanueva.suria@gmail.com

España
Catalunya: Caterina Molina caterinalite@gmail.com
Palma de Mallorca: Gaspar Caballero gasparzen@gmail.com

Guatemala
Selfa Gonzalez sag2gt@yahoo.com y
Silke Apel silkeapel@gmail.com

Italia
Florencia: Cristina Gozzini crgozzini@gmail.com
Roma: Alessio Manzini alessio.manc@gmail.com

El Boletín Las Huellas del Dharma, es una ofrenda de amor para todas aquellas personas que lo reciban, es un
trabajo de voluntariado realizado por todos los miembros de las Sanghas donde se cuenta con la bendición de la
guía de la Maestra Zen Berta Meneses
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