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Introducción: Caminando el Zen
Septiembre 2017 – tres sesiones

Sabiduría de los maestros de Oriente

Octubre 2017 – Julio 2018 – diez sesiones

Sabiduría de los maestros de Occidente

Octubre 2017 – Junio 2018 – nueve sesiones
Tres ciclos de enseñanza Zen

Sabiduría Oriente - Occidente
Tres ciclos de enseñanza zen
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PRACTICA DEL ZAZEN DIARIO
La práctica del zazen diario se considera un aspecto importante. Es la
forma de acudir y practicar el silenciamiento, de forma que se
convierta en la forma de vivir, en la forma de ser. Se aconseja la
practica por la mañana y/o por la tarde, durante al menso 25 minutos,
con el estomago vacío, y tras haber asentado las otras actividades

PRÁCTICA DE LOS ZAZENKAIS, O DIAS DE ZEN
Los diferentes grupos se reúnen semanalmente y de forma mas
intensiva una vez al mes por lo menos para la practica en comunidad
del zazen. Esto es muy conveniente. Cada grupo tiene un tiempo
propio, y está anunciado en la www.espirituyzen.org para los que
deseéis uniros

DOKUSAN (ENTREVISTA PERSONAL)
Se dan varias oportunidades de poder acudir a entrevista personal, para
acompañamiento en la práctica con el maestro:
o Los primeros lunes de mes de 16:30 a 18 h en Ecocentro, antes del zazenkai
o Los primeros martes de mes por skype, de 18 a 19 horas (hora de México)
o Mediante petición por email a info@espirituyzen.org

SESSHINES
Son varios días intensivos de zen, en que el practicante se enfrenta al
propio silenciamiento y profundización en el zanmai o samadhi. Es
una gran oportunidad para avanzar. Este curso los zazenkais serán los
siguientes periodos:
o
o
o
o
o

Sesshin de fin de semana de Otoño: 13 a 15 de Octubre
Sesshin de fin de semana de Invierno: 12 al 14 de Enero
Sesshin de fin de semana de Primavera: 6 al 8 de Abril
Sesshin de fin de semana de Verano: 8 al 10 de Junio
Sesshin largo de Verano: Del 1 al 7 de Julio

Tres ciclos de enseñanza Zen

El programa de Espíritu y Zen para 2017 – 2018 incluye varios
aspectos principales:
o El compromiso personal con la propia práctica del silencio
o La práctica en grupo (zazenkais y sesshines cortos y largos)
o La enseñanza
o La guía personal
Este curso deseo separar los tiempos de la enseñanza y la práctica del
silencio, de forma que en el tiempo de zazen hagamos puro zazen. Se
trata de, como dice Kosho Usiyama, a través del silenciamiento
manifestar “el Si mismo que no es nada mas que eso”.
Por ello la enseñanza se impartirá en ciclos de periodicidad quincenal,
intercalando los tres ciclos anunciados, según el programa que se
presenta mas abajo. Se emitirán en abierto en el cana de YouTube de
Espíritu y Zen, y también en la propia web, los jueves anunciados, a
las 19 horas.
Se estimula la realización de comentarios y preguntas en la web o en
el canal de Espíritu y Zen. Si se solicita contestación esta se realizara
en las 48 horas siguientes al tiempo de emisión, de forma que
mantengamos una vía de comunicación viva y abierta a todos.
La emisión es pública y gratuita. Sin embargo se estimula al
compromiso con los ciclos completos, bien inscribiéndose en el canal
o en la base de datos de la web.
Si se desea realizar una donación periódica o por una vez, por favor
dirigirse mediante transferencia a la cuenta corriente de la Asociación
Espíritu y Zen IBAN: ES31 21002415410200174597, indicando
“Inscripción en el ciclo de actividades de Espíritu y Zen” para efectos
contables
¡PAZ Y BIEN!

Tres ciclos de enseñanza Zen
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CAMINANDO EL ZEN
INTRODUCCIÓN A LA PRACTICA DEL ZEN

CEZ -1: APRENDIENDO A MEDITAR - FUKANZAZENGI
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 HORAS
Una introducción sobre las bases del zen, con instrucción
practica sobre como practicar. Recoge las enseñanzas
ancestrales de la historia del zen, y la forma de practicar de
“Nube Vacía”
Es necesario para comenzar la practica. Debe ir acompañada de
una orientación personal de los instructores, que permita ir
superando los primeros pasos

CEZ -2: EL CONFLICTO Y LA NOCHE – PROFUNDIZANDO LA
PRÁCTICA
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 HORAS
Avanza en la problemática vital del practicante y de los retos
conforme se enfrenta a la transformación de la forma de vivir, de
contemplar la realidad y de contemplarse a si mismo.
Al tiempo, el enseñante acompañara al practicante en la
profundización de la práctica en periodos intensivos de zazen, y en la
practica de una vida focalizada con superación de los apegos

CEZ -3: EL CAMINO DEL BODHISSATVA – LOS CUATRO
VOTOS
JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 19 HORAS

WWW.ESPIRITUYZEN.ORG
YOUTUBE: ESPIRITUYZENTV

Habla del desarrollo de la práctica en la cotidianidad. El camino del
Bodhissatva es el ideal Mahayana que ha venido a ser universal y que
también es expresado por los grandes místicos: salvar a todos los
seres
La recitación de los cuatro votos sintetiza, de forma sincrética la
práctica del zen en la cotidianidad

CICLO: SABIDURIA DE ORIENTE –
SABIDURIA DE OCCIDENTE
SHAKIAMUNI BUDHA – “ LAS CUATRO NOBLES VERDADES”
Jueves 19 de Octubre -2017 – 19 horas

LAS BASES DEL MENSAJE DE JESUS DE NAZARET (JDN)
Jueves 26 de Octubre- 2017 – 19 horas

JIANZHI SENGCAN – “SHIN JIN MEI”
Jueves 7 de Diciembre- 2017 – 19 horas
JDN – “EL SIN LUGAR” – LA NUBE DEL NO SABER

BODHIDHARMA – “ NO LO SE”

Jueves 21 de Diciembre- 2017 – 19 horas

Jueves 16 de Noviembre- 2017 – 19 horas
JDN – “HACED DE DOS UNO” - LOS PADRES DEL DESIERTO –
CASIANO, ISAAC DE NINIVE, DIONISIO

DAJIUN HUINENG – “ ASOMARSE A LA PROPIA
NATURALEZA”

Jueves 18 de Enero – 2018 – 19 horas
Jueves 23 de Noviembre- 2017 – 19 horas
JDN – “LA PRIMERA APÓSTOL” – LAS BEGUINAS –
“DESBORDE Y HERIDA DE AMOR”.

Jueves 25 de Enero – 2018 – 19 horas
WWW.ESPIRITUYZEN.ORG
YOUTUBE: ESPIRITUYZENTV

CICLO: SABIDURIA DE ORIENTE –
SABIDURIA DE OCCIDENTE

MAZU DAOYI – “EL CAMINO SIN CAMINO”
Jueves 15 de Febrero – 2018 – 19 horas

JDN – “AGAPE” –SAN JUAN DE LA CRUZ – “CANTICO
ESPIRITUAL”
Jueves 22 de Febrero – 2018 – 19 horas
ZHAOZHOU CONGSHEN – “EL MU DE LOS MAESTROS”
Jueves 15 de Marzo – 2018 – 19 horas
JDN – “SED TRANSEUNTES” – LA ESPIRITUALIDAD DEL
MONTE ATHOS Y LA ORACIÓN HESICASTA
Jueves 29 de Marzo – 2018 – 19 horas

LINJI YIHUANG – “SER QUIEN SOIS – EL HOMBRE AUTENTICO
SIN RANGO”
Jueves 19 de Abril – 2018 – 19 horas
JDN – “CRUZ” – LA POBREZA DE ESPÍRITU – MAESTRO
ECKHART
Jueves 26 de Abril – 2018 – 19 horas
DOGEN ZENJI – “EL NO NACIDO”
Jueves 17 de Mayo – 2018 – 19 horas

CICLO: SABIDURIA DE ORIENTE –
SABIDURIA DE OCCIDENTE

JDN – “EL CIEGO BARTIMEO” “ME CONVERTIRÉ EN ÉL” –
THOMAS KEATING – “LA ORACIÓN CENTRANTE”
Jueves 24 de Mayo – 2018 – 19 horas
XU YUN – “NO QUEDA NADA DE MI”
Jueves 7 de Junio – 2018 – 19 horas
JDN – “PRESENCIA” – CONFLUENCIA SABIDURÍA DE
ORIENTE – SABIDURÍA DE OCCIDENTE
Jueves 21 de Junio – 2018 – 19 horas
DAIGU RYOKAN – “HASTA DONDE ME QUIERA DEJAR EL
VIENTO”
Jueves 5 de Julio – 2018 – 19 horas

