ZEN SIN FRONTERAS ES UNA COMUNIDAD
GLOBAL DE PRÁCTICA DEL ZEN
comprometida en un camino de transformación personal
positiva. En Zen Sin Fronteras fomentamos un fuerte
sentido de reflexión, acción, conexión y pertenencia basados
en la profunda sabiduría y radical compasión de las
enseñanzas budistas.

Nos mantenemos en permanente conexión y proximidad,
mas allá del lugar geográfico donde cada practicante se
encuentre o las ocupaciones y situaciones de vida en las que
esté involucrado. Logramos nuestro objetivo a través de
combinar plataformas interactivas digitales y actividades
presenciales de manera hábil, consistente, accesible y
relevante.

LA VIA DEL ZEN
El camino de nuestra práctica es a través de las enseñanzas del
Zen Soto, adaptadas a la realidad del momento en que vivimos
hoy. Una tradición milenaria aplicable y relevante para todos
los practicantes en su vida cotidiana.

¿Qué te trajo hasta aquí?

INGRESAR

Cada uno tiene su propia respuesta, íntima y
única. Quizá sea la búsqueda de conectar con
algo más profundo y significativo, o un camino
hacia el cese del sufrimiento. Puede que un
inevitable llamado a ayudarte a ti y a los demás
sea lo que genera tu inquietud de explorar un
camino de profunda sabiduría y radical
compasión. Quizá sea simple curiosidad.
Sea lo que sea, lo importante es que estás aquí.

En relación a todo lo que existe.

CONECTAR

Existen diferentes opciones para explorar una vía
de crecimiento personal. Diversas religiones y
filosofías nos guían por caminos diferentes hacia
una aspiración similar: el despertar de la
consciencia humana. El Budismo Zen es una de
ellas. Este quizá sea tu camino, en el cual tendrás la
oportunidad de explorar las prácticas y enseñanzas
del Buda de hace 2500 años, y cómo éstas son
relevantes hoy en día para trabajar con tu mente,
tu corazón y así expresarte más plenamente como
ser humano en todos los ámbitos de tu vida.

El Zen como forma de vida.

PROFUNDIZAR

A través de la práctica del Zen profundizas en tu
capacidad de vivir una vida integrada y completa
momento a momento. Todo lo que hacemos en
nuestra vida es Práctica, por lo que en cada
situación de nuestra realidad mantenemos la
actitud del Bodhisattva despertando a la profunda
sabiduría y radical compasión. Por nosotros y por
los demás. Juntos... porque no existe una real
separación entre todos los seres.

LOS VALORES DE ZEN SIN FRONTERAS
COMUNICACIÓN
Valoramos el discurso correcto, la comunicación
honesta, la escucha respetuosa, la sana expresión
del desacuerdo y la apertura a puntos de vista
divergentes.

ACCESO
Nos esforzamos en hacer que las enseñanzas y
comunidad de práctica sean visibles y accesibles a
la mayor cantidad de personas posible, en
cualquier ámbito, momento vital o lugar
geográfico en que se encuentren. Ofreceremos
diversas maneras de interacción, buscando
siempre reducir cualquier barrera innecesaria a la
participación.

INCLUSIÓN
Fomentamos un clima inclusivo y abierto que
respete la diversidad y que aliente la
colaboración y la cooperación,
independientemente de las opiniones, clase,
nacionalidad, cultura, etnia, raza, puntos de vista
políticos, edad, género, orientación sexual y
capacidades físicas, perceptivas o mentales.

EDUCACIÓN
Brindamos una educación basada en las
enseñanzas de sabiduría y compasión del Buda.
Apoyamos la práctica y estudio del Zen tanto
para miembros laicos como para quienes hayan
elegido el camino del sacerdocio.

RELEVANCIA
Nos esforzamos en comprender e integrar la
práctica de manera que sea aplicable a la
realidad presente de nuestra vida cotidiana en lo
personal, así como en nuestras relaciones y
actividades en el contexto familiar, laboral y
social.

COMUNIDAD
Fomentamos un fuerte sentido de comunidad,
conexión y pertenencia entre nuestros miembros,
esforzándonos por una clara comunicación,
respeto y mutuo aprecio. Realizamos programas y
eventos educativos y culturales que sirven para
nutrir el equilibrio y la armonía en las vidas de los
miembros y la comunidad en general.

TRADICIÓN
Sostenemos el profundo tesoro de nuestro
entrenamiento Budista Zen Soto, adaptando las
enseñanzas lo mas adecuadamente posible a las
formas y tradiciones culturales de cada región. Nos
apoyamos en la sabiduría y compasión heredada
de los maestros en su transmisión de los Tres
Tesoros: Buda, Dharma y Sangha.

ADMINISTRACIÓN
Valoramos la administración responsable de todos
los recursos sean financieros, de la tierra o de las
personas. Trabajamos para ser una organización
sostenible en el tiempo desde lo humano,
financiero y operativo.

GENEROSIDAD
Ofrecemos nuestros programas
independientemente de las capacidades financieras
de los participantes, a través de una política de
soporte económico diseñada como práctica en la
virtud de la generosidad. Llevamos a cabo eventos
de recaudación de fondos, fomentamos la
membresía y el voluntariado, y solicitamos
donaciones en apoyo de nuestra misión.

IMPACTO
A través de los “medios hábiles” disponibles,
buscamos lograr el mayor impacto positivo posible
en nuestra comunidad, sociedad y el mundo. Nos
comprometemos con el desarrollo de la
humanidad hacia un verdadero espacio de
profunda sabiduría y radical compasión.

LA PRACTICA EN ZEN SIN FRONTERAS

Formar parte activa de la Comunidad de Zen Sin
Fronteras ofrece al practicante una forma tangible de asumir
la totalidad de su vida como un camino de Práctica,
comprendiendo que todos los aspectos de nuestro ser son
vitales para nuestra transformación personal positiva.
Convertirse en un miembro formal de la comunidad de
práctica es un proceso que ayuda a hacer consciente nuestra
motivación espiritual. El propósito es ayudarnos a clarificar la
práctica del Budismo Zen como una parte central y
completamente integrada a nuestra vida, poniéndonos en
contacto con las aspiraciones más profundas y fundamentales
de lo que queremos que sea nuestro camino de
transformación.

ASPECTOS DE LA PRACTICA
ZAZEN
«Estudiar el Zen, es Zazen. Zazen es la esencia del budismo,
y el corazón latiente del budismo se encuentra en el acto
mismo del Zazen.»
Eihei Dōgen Zenji
Dogen Zenji nació en el año 1200, y fue el fundador de la
escuela Sōtō del Zen, a la que pertenecemos quienes
practicamos en Zen Sin Fronteras.
Dogen también enseñó que la práctica de Zazen no es solo
sentarse, sino descubrir que todas nuestras actividades de la
vida diaria tienen el mismo valor que Zazen, y por lo tanto invita
a realizarlas como práctica del Zen.
Más que una simple técnica de meditación, el Zazen nos
conecta con una poderosa capacidad de autoindagación. A
través de Zazen, nos damos cuenta de la unidad del ser con
todas las cosas, lo que en sí mismo posee un ilimitado
potencial de transformación en nuestras vidas y las de los
demás.

SANGHA
Compartiendo la vía del Buda.
El grupo de personas que son parte de una comunidad de
práctica (tengan o no cercanía geográfica) es conocido en el
budismo como la «Sangha». La práctica del Zen en compañía nos
permite crecer en comprensión, compromiso y compasión. El
soporte mutuo y la colaboración sincera y abierta hace de la
Sangha un espacio de desarrollo personal fundamental en
nuestra práctica. La Sangha no es un simple concepto, es más
bien un verbo, una tarea, una práctica activa. Es por esto que en
una comunidad de practicantes Zen la Sangha es algo más que
la suma de las partes que la componen. La comunidad de
práctica, sin embargo, no es un lugar donde esconderse para
evitar responsabilidades. La Sangha es un espacio de práctica
para la transformación y sanación del ser y la sociedad.

ENSEÑANZAS
Estudiar la vía del Buda es estudiarse a sí mismo.
Las enseñanzas en sus aspectos orales, escritos y experienciales
expresan diferentes maneras en las que aprendes en tu Práctica.
Desde el punto de vista formal se refiere, entre otras cosas, al
estudio de textos budistas (sutras) y de autores y maestros del
Budismo y el Zen tanto históricos como contemporáneos, tomar
cursos y lecciones sobre diversos temas referidos a la Práctica, así
como oír las Palabras del Dharma (Teisho) de un maestro Zen.
Estas y otras son las maneras que profundizas tu Práctica al
tomar contacto con las enseñanzas. El Dharma (enseñanzas) ha
de ser recibido con «Mente de Principiante»: una mente abierta,
sin juicio, sin ideas preconcebidas o posturas determinadas.
Simplemente acceder a la enseñanza con un corazón generoso y
genuina curiosidad.

ACCIÓN
Profunda sabiduría y radical compasión.
La acción correcta en nuestra vida surge de la sabiduría y
compasión que emerge del compromiso con nuestra Práctica.
Vivir de manera que sea conducente al cese del sufrimiento en
lugar de generar mayor dificultad para nosotros, los demás y el
planeta es uno de los aspectos más importantes en nuestro
camino de transformación personal. Día a día y en profunda
sincronía con nuestro camino comprendemos la acción correcta
como una manera clara de no hacer daño a los demás y cultivar
la integridad en nosotros mismos.

FORMAS
Surgir en sincronía.
Las formas, las ceremonias y el ritual pueden ser uno de los
aspectos más intrigantes y desafiantes de la práctica del Zen.
Para muchos, la liturgia es inseparable del culto a una deidad. Sin
embargo, debido a que la liturgia Zen no se basa en la creencia
en un ser supremo, requiere que nos acerquemos a ella con un
deseo genuino de comprender aquello que se expresa y revela
profundamente a través de esta forma de ritual. Ni culto ni
oración, las formas, las ceremonias y liturgia en Zen Sin Fronteras
son la articulación de los aspectos más íntimos de la vida
humana en relación a la existencia de todos los seres.

ZEN SIN FRONTERAS – I.M.P.E.T.U.

La Práctica del Zen toma diversas expresiones en diferentes
momentos de la vida del practicante. Por ello, en Zen Sin
Fronteras nos basamos en una serie de premisas que
funcionan como guía en el desarrollo de la Práctica (I.M.P.E.T.U.:
Intención, Meditación, Participación, Estudio, Tradición,
Unidad).
Intención.
Debe mantenerse en tí una aspiración o intención de que la
Práctica del Zen sea (o se convierta) en una parte central y
completamente integrada a tu vida. Este es un camino de
exploración personal que posee muchos matices y expresiones,
pero es la intención de Práctica lo que nos mantiene
comprometidos en el camino de transformación personal más
allá de las situaciones particulares que estemos transitando en
nuestra realidad en cada momento.
Meditación.
La meditación es el eje central de nuestra práctica. No hay
práctica sin Zazen (meditación Zen). Los miembros de la
comunidad de Zen Sin Fronteras deben establecer un esquema
de meditación regular tanto personal como en grupo (en
persona o a través de Zoom).

Participación.
Los miembros de la comunidad deben intentar participar lo
más activamente posible en su relación con otros miembros,
los líderes de práctica, eventos y encuentros. La comunidad se
crea en conjunto, y la participación de cada miembro es vital
para su saludable y sostenible desarrollo.
Estudio.
Sin verse atrapados en un mero ejercicio intelectual, el estudio
del Dharma (enseñanzas) tradicionales y contemporáneas es
clave para el desarrollo de la Práctica. «Estudio» también se
refiere al estudio del sí mismo, nuestros condicionamientos,
fortalezas, trabas, sufrimiento y karma.
Tradición.
El Budismo comenzó hace aproximadamente 2.500 años, y una
larga línea de ancestros han traído la práctica a nuestro
presente. Buscamos adaptar las formas y rituales a la realidad y
cultura actual, manteniendo un fuerte y respetuoso vínculo con
el legado de nuestros ancestros. Los miembros de la
comunidad de Zen Sin Fronteras participan de las formas,
ceremonias y rituales del Zen como lo hicieron aquellos que
nos anteceden en la Práctica.
Unidad.
Los miembros de la comunidad de Zen Sin Fronteras practican
de manera intencional para profundizar sobre el concepto de la
unidad de todas las cosas. No estamos separados del resto de
los seres, del planeta y del universo… y todas nuestras acciones
tienen consecuencias más allá de lo que podemos ver o
comprender. Es por ello que, comprometidos con la vía del
Bodhisattva, aspiramos a realizar nuestros votos en un camino
de profunda sabiduría y radical compasión.

SANGHA DE ZEN SIN FRONTERAS

Los miembros de la Sangha de Zen Sin Fronteras son el eje
de nuestra comunidad de práctica.
A través de herramientas interactivas, encuentros en persona,
eventos y contenidos cada practicante accede a los recursos
necesarios para profundizar en la vía del Zen:

•

Portal en línea de Zen Sin Fronteras.

•

Zazen (meditación) grupal.

•

App de meditación individual.

•

Encuentros personales con maestros y con practicantes
avanzados.

•

Acceso al CED (Centro de Estudios del Dharma).

•

Grupos reducidos de estudio y reflexión.

•

Contenidos exclusivos.

•

Períodos de Práctica Intensiva.

PORTAL DE PRACTICA EN LINEA
PORTAL DE PRÁCTICA DE ZEN SIN FRONTERAS
Los miembros de Zen Sin Fronteras tienen acceso al Portal de
Práctica exclusivo. En este espacio los miembros de la
comunidad acceden a herramientas de interacción social,
novedades, eventos y contenidos.

PORTAL DE PRÁCTICA DE ZEN SIN FRONTERAS
El Portal de Práctica también comprende un Zendo en línea
para la práctica del Zazen (meditación). En grupo a través de
Zoom, o de manera personal a través del exclusivo Zazen App,
los miembros de Zen Sin Fronteras tienen la posibilidad de
meditar en cualquier momento y lugar. En "Mi Zazen" se
accede al registro de las meditaciones realizadas en la semana,
el mes y el año.

PORTAL DE PRÁCTICA DE ZEN SIN FRONTERAS
El "Centro de Estudios del Dharma" es el espacio de cursos y
talleres exclusivo dentro del Portal de Práctica. En vivo o de
manera asincrónica, los miembros de la comunidad de Zen Sin
Fronteras acceden a cursos y talleres para profundizar en
diferentes aspectos de la Práctica.

APLICAR PARA LA MEMBRESIA

Los requerimientos para aplicar para ser miembro de la
comunidad de Zen Sin Fronteras son los siguientes:
Compromiso con la Práctica.
Al considerar la posibilidad de ser miembro de la Sangha de Zen
Sin Fronteras debe existir en tí una aspiración o intención de que
la Práctica del Zen sea o se convierta en una parte central y
completamente integrada a tu día a día. Este es un camino de
exploración personal que posee muchos matices y expresiones,
pero es la intención de Práctica lo que nos mantiene
comprometidos en el camino de transformación personal más
allá de las situaciones particulares que estemos transitando en
nuestra vida en cada momento.
Participar en Zazen y en los «Sábados de Zen Cotidiano».
Para aplicar como miembro de Zen Sin Fronteras en primer
lugar debes participar en los Zazen en línea y en los encuentros
de Sábados de Zen Cotidiano. De esta manera tendrás una idea
más clara de la intención o espíritu de lo que es Zen Sin
Fronteras. Puedes acceder a más información en
www.zencotidiano.org
Completar el formulario de solicitud de membresía.
Para aplicar como miembro es necesario completar el formulario
de Solicitud de Membresía. La información que envías es
confidencial y no será distribuida a otras personas o entidades..

Entrevista con un Líder de Práctica.
Luego de enviar el formulario te contactará un Líder de
Práctica miembro de Zen Sin Fronteras para tener una
entrevista individual de manera de conocernos mejor y
responder a cualquier duda que pudieras tener con respecto a
la membresía.
Tu generosidad es importante.
Una vez aceptado, cada miembro aporta un mínimo de $5.(5 dólares estadounidenses) mensuales para sostener el
desarrollo y operación de la comunidad. Tienes la oportunidad
de aportar un mayor valor mensual si tu situación así lo
permite.
Si no te es posible realizar un aporte en este momento,
también tenemos planes de beca. Nadie es rechazado por falta
de fondos o incapacidad de realizar un aporte.

COMPLETA AQUÍ TU SOLICITUD DE MEMBRESÍA
zensinfronteras.org/registro

¿Tienes alguna pregunta? Contáctanos.
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