
Boundless Way Zen 
Bogotá

Guía de la sesión

La sesión de meditación en línea de Boundless Way Zen Bogotá está basada en la  escuela  
budista Boundless Way Zen y el templo en Worcester, Massachusetts. La sesión se compone de 
actividades comunes en grupos de meditación Zen de larga tradición en los Estados Unidos, 
Japón, Corea, China y alrededor del mundo.

Las partes principales de la sesión son:

Venias: En Zen usamos una venia para saludar y agradecer. La venia se realiza cuando cada uno 
se sienta en su cojín, al  finalizar algunos de los cantos, al  finalizar los periodos de Zazen y 
kinhin y al finalizar la sesión.

Venia o postración a Buda: Si bien en la sesión hacemos venias al buda tanto al iniciar como al 
terminar, el buda no representa una persona específica ni una creencia, sino el despertar a la 
conciencia y sabiduría. 

Cantos: La sesión empieza con unos cantos y lectura de textos cortos que vienen de la filosofía 
y práctica budista Zen, algunos de cientos de años de antigüedad. 

Zazen: Este es el espacio principal de la sesión y consiste en meditación estando sentados y en 
silencio. Para iniciar Zazen se debe tomar una postura apropiada, sentado sobre un cojín o en 
una silla, con la espalda recta, las piernas cruzadas con las rodillas tocando el piso dando apoyo 
a la postura y los ojos entrecerrados. Durante la práctica se recomienda mantener la atención 
en la respiración en la zona del abdomen, tal como se vaya presentando, sin intentar lograr 
nada en particular.  Solo con observar y aceptar todo lo que traiga el momento presente es 
suficiente. Si vienen pensamientos solo se observan y se dejan pasar volviendo la atención a la 
respiración. 

En Zazen se debe mantener quietud y silencio durante todo el periodo de meditación.

Se puede recibir más instrucción sobre el Zazen con uno de los maestros guía de la escuela.

Kinhin: Meditación caminando. Después de los periodos de estar sentado se realizan periodos 
cortos  de meditación caminando.  Esto permite  descansar  las  piernas  de la  postura  y  es  el 
momento para ir al baño si se necesita.

Charla sobre el Zen: En algunas sesiones tendremos una lectura de un texto sobre Zen y una 
charla entre todos. En otras sesiones tendremos dos espacios de Zazen.

Cantos finales: Al final de la sesión hacemos el último canto (los votos del bodisatva), hacemos 
tres  venias  o  postraciones  hacia  el  buda,  una  venia  adicional  hacia  el  buda  y  una  hacia  la 
comunidad de participantes.



Con esto terminamos y abrimos un espacio para anuncios sobre otras actividades y próximos 
encuentros.



Cantos durante la sesión: 

 Tomar la hoja con las manos juntas
!   Tomar la hoja con las manos abiertas

 Golpe al cuenco

 Golpe al cuenco seco
 

  LOS TRES REFUGIOS  (Pali seguido por traducción al 
español)

Budam saranam gachamí
_________________—-__
Daman saranam gachamí
_________________—-¨¨¨

Sangam saranam gachamí    
————————-___—

Tomo refugio en Buda (en el despertar)

_______________—-__
Tomo refugio en Darma (en las enseñanzas)

_______________—-¨¨¨

Tomo refugio en Sanga (en la comunidad)  (venia)
———————-___—

Las líneas representan la 
tonalidad relativa



 Dedicación

(Solo el guía) La naturaleza buda impregna el universo entero, existiendo aquí 
y ahora. El viento sopla, las olas quiebran en la costa, y Guanyín nos en 
encuentra en los caminos oscuros y quebrados. Agradecemos a todos los ancestros 
de la meditación en los salones silenciosos, las mujeres y hombres desconocidos, 
siglos de mujeres y hombres iluminados, hormigas, cóndores y osos de anteojos. 
Que la sabiduría llegue a todos los rincones de la casa. Que cada uno encuentre 

dicha en la dicha de los demás -_- 

(Todos) Todos los Budas a lo largo del tiempo y el espacio 
Todos los honorables, Bodhisattva-mahasattvas 
Sabiduría más allá de la sabiduría Maja Prajna Paramitá  (venia)

Canto final:

 Los cuatro votos Bodhisattva

Los seres son innumerables, "  prometo liberarlos #
Las ilusiones son inacabables, prometo terminarlas
Las puertas del darma no tienen límites, prometo entrar en ellas #
El Camino Buda #   es insuperable, prometo encarnarlo "  $  #  
(repetir tres veces, venia después de la tercera) 


