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PROPUESTA 
 

¿Cómo expresar lo esencial sin apenas nombrarlo?  
 
¿Cómo oler el aroma de lo eterno?  
 
¿Cómo escuchar el sonido del silencio? 
 
El lenguaje del corazón sensible carece de artificios. El zen así lo manifiesta 

desde siempre. Ajenos al pasado y libres de un futuro impredecible, en el momento 
en que nos situamos entre el cielo y la tierra, posamos la mirada ante nosotros, 
sentimos la tierra bajo los pies, respiramos en paz y nos abrimos a la luz de conciencia, 
observamos que todo se presenta tal cual es. He aquí el natural estado de la presencia 
y que ha sido transmitido de ser a ser, generación tras generación, de maestros a 
discípulos.  

 
 Partiendo de esta verdad y uniendo sus experiencias, Ryunán Bustamante y 
Denkô Mesa se dan cita en estos encuentros, para expresar y compartir su mirada. 
Ambos son experimentados meditadores y ofrecen un acercamiento suave y gradual 
para el desarrollo de la atención consciente.  
 

En esta ocasión, comparten su amor por la poesía y nos acercan de primera 
mano las profundas enseñanzas que han quedado recogidas en textos fundamentales 
de la tradición budista zen. 
 
 Este Ciclo de enseñanzas se ofrece mensualmente y de manera gratuita. Está 
organizado por las comunidades que ambos enseñantes dirigen en España, Argentina, 
México y Chile. 
 
 Son bienvenidos para compartir este momento.  
 

Los esperamos. 
 

  



 TEXTOS 

1. SUTRA DE LA GRAN SABIDURÍA (Maka Hannya Shingyo)

2. POEMAS DE LA FE EN EL ESPÍRITU del maestro zen Kanchi Sosan (¿ – 606)

3. CANTO DE LA ERMITA VERDE del maestro zen Sekito Kisen (700 – 790)

4. SER TIEMPO (SHÔBÔGENZÔ UJI) del maestro zen Dôgen Zenji (1200 -1253)

5. UNA TÚNICA, UN CUENCO: LA POESÍA ZEN DE RYOKAN del maestro zen 
Ryokan (1758-1831)

6. EL ZEN ES LA MAYOR PATRAÑA DE TODOS LOS TIEMPOS del maestro zen Kôdo 
Sawaki (1880-1965)

FECHAS Y HORARIOS 

El “Ciclo de Enseñanzas: textos de la tradición zen” tendrá lugar una vez al mes. 

Comenzamos el próximo 9 de abril.  

Las siguientes sesiones serán anunciadas con suficiente antelación. Tienen la 
programación de las actividades de ambas comunidades en sus respectivas páginas 
web y redes sociales. 

• Comunidad Budista Zen Luz del Dharma: https://luzdeldharma.org/eventos/
• Dojo Zen La Ermita de Paja: https://www.facebook.com/ErmitaDePaja

Horarios 

• Canarias: 20.00 - 21.30 h.
• Argentina:  17:00 - 18:30 h.
• Chile: 17:00 - 18:30 h. 
• México:  14:00 - 15:30 h.

Comprueba el horario de tu país 



PONENTES 
 

RYÙNAN BUSTAMANTE 
 

 
 
Ryùnan Bustamante es monje Soto Zen. Proveniente de la línea del maestro Taisen Deshimaru, 
recibió los Preceptos del Dharma el 8 de septiembre de 1985 en el Templo de la Gendronniérè 
(Francia). Fue miembro activo de la Associatión Zen Internationale durante varios años. En 1986, 
abre en Buenos Aires el primer Dojo Zen de la Argentina. Inicia de ese modo la práctica regular de 
zazen y realiza las primeras sesshines dentro del país. Dicta conferencias y también aparecen notas 
periodísticas en distintos medios gráficos. En 1992 funda la Ermita de Paja, una Asociación Civil sin 
Fines de Lucro destinada a la práctica pura de zazen. En 1993 recorrió buena parte de Chile 
brindando conferencias y abrió allí numerosos grupos de zazen, varios de los cuales se encuentran 
en plena actividad. Durante un viaje a Japón en 1995 en el Templo Bukkokuji conoció a Roshi Sama 
Tangen Harada, al que reconoce como su verdadero maestro. Desde entonces mantiene con él un 
estrecho contacto, visitándolo en diversas oportunidades y siguiendo sus enseñanzas. 
 
Ryúnan Bustamante ejerce actualmente la dirección espiritual del Dojo Zen la Ermita de Paja, 
también brinda conferencias y organiza retiros de meditación tanto dentro como fuera del país. Es 
autor de varios libros y publicaciones entre las que destacan: 
 

• De cara al muro. Presencia del zen. Editorial Lumen, 1995 
• La eternidad del relámpago. El zen instantáneo. Editorial Kier, 2004 
• ¿Dónde estaba Dios? La fe ante las catástrofes naturales en colaboración con varios autores. 

Editorial Lumen. Buenos Aires, 2006 
• Vida Simple. Editorial Emecé, 2017 
• Un Estruendoso Silencio: Cuaderno de notas de un Monje Zen, Ediciones de La Ermita,2021  



DENKÔ MESA 
 

 
 

Denkô Mesa nació en 1967 en la isla de Tenerife. Es maestro zen, director espiritual de la Comunidad 
Budista Zen Luz del Dharma. Cursó estudios superiores en la Universidad de La Laguna donde obtuvo 
la licenciatura en Filología Hispánica en el año 1990. Asimismo, es profesor del prestigioso Máster 
en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza.  
 
Comenzó a estudiar y practicar el budismo zen en 1989. Tras completar satisfactoriamente su 
formación, en el año 2005 es reconocido como maestro zen, convirtiéndose así en el primer laico 
que recibe este título en Europa. Junto a su dedicación como maestro zen, ejerce docencia como 
profesor de Lengua Castellana y Literatura en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. 
 
Ha publicado dos libros de poesía En los espacios del silencio y Presencia invisible, así como otros 
relacionados con la tradición budista, tales como Zen, entrega y confianza, El viejo arte de darse 
cuenta, Aroma eterno y Quietud. Es coautor de los libros Mindfulness para la vida: diez pasos para 
el bienestar y Naturaleza y Espiritualidad. Próximamente se publicará su última obra titulada La 
mirada interior.   
 
Ha participado en varios congresos internacionales como ponente y facilitador de cursos 
relacionados con el desarrollo integral humano y la aplicación de la atención consciente. Viaja con 
frecuencia para dirigir retiros e impartir conferencias, cursos y talleres relacionados con las prácticas 
meditativas, acercando el conocimiento del budismo a todo tipo de personas mediante un lenguaje 
claro, directo y sencillo. 



PLATAFORMA 
 

• Hay que INSCRIBIRSE previamente, escribiendo al correo contacto@luzdeldharma.org 
• Las sesiones se transmitirán en directo por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.  
• Una vez te inscribas al “Ciclo de Enseñanzas: textos de la tradición zen” recibirás la 

información para conectarte a Zoom.  
• Puedes acceder desde tu computador, celular o dispositivo móvil. Para más información de 

cómo usar Zoom, haz clic AQUÍ. 
• No se requiere experiencia previa 
• PUNTUALIDAD. Conéctate unos minutos antes de la hora de inicio. Asegúrate de crear las 

condiciones favorables para escuchar y recibir las enseñanzas antes del comienzo de la 
sesión. 

• Mantén encendida la cámara y SILENCIA EL MICRO una vez que comience la enseñanza. 
Podernos ver los unos a los otros durante las sesiones, contribuye a la experiencia de estar 
juntos y sentirnos como sangha. Por esta razón, en lo posible mantén tu cámara prendida.  
 

ORGANIZADO POR  
 

DOJO ZEN LA ERMITA DE PAJA 

 
 

COMUNIDAD BUDISTA ZEN LUZ DEL DHARMA 
 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

contacto@luzdeldharma.org 
(+34) 679 82 98 47 


