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Profesores
María del Mar López es discípula del
maestro Dokushô Villalba, desde 1995;
instructora de meditación zen y Profesora Decana del PEB.
Kepa Fernández es discípulo del maestro Dokushô Villalba desde 1997; responsable del Centro Zen de Bilbao; instructor
de meditación zen y profesor director de
tesina del PEB.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Comunidad Budista Soto Zen
telf. 962 301 055
estudiosbudistas@sotozen.es

www.estudiosbudistas.sotozen.es

Samuel Soriano es discípulo del maestro Dokushô Villalba desde 1999; responsable del Centro Zen de Alicante; instructor de meditación zen y profesor director
de tesina del PEB.
José Manuel Maceiras es discípulo del
maestro Dokushô Villalba desde 1997;
responsable del Centro Zen de Valencia;
instructor de meditación zen y profesor
del PEB.

Estatua del Buda de pie
Estilo greco-budista de
Gandhara. Siglo I o II a.e.c.

Uxío Outeiro es discípulo del maestro
Dokushô Villalba desde 2013; profesor
del Programa de Estudios Budistas de la
CBSZ y coordinador del mismo.
Agustín Vázquez es discípulo del maestro Dokushô Villalba desde el año 2008,
responsable del Centro Zen Arrabal de
Zaragoza y profesor asistente en el PEB.

Bodhisattva Avalokitesvara.
Estatua de madera policromada.
Dinastía Song (960-1279) - Museo de Shanghai

Presentación

Programa
1 año: PEB I. LOS ORÍGENES DEL BUDISMO
Primer Seminario: El Buda Sakiamuni y los orígenes del
Dharma. (Enero-Marzo)
Segundo Seminario: Las Cuatro Nobles Verdades.
(Abril-Junio)
Tercer Seminario: Los Tres Tesoros y El sendero del Bodhisattva. (Julio-Septiembre)
Cuarto Seminario: El Canon Pali y la noción de Dharmas
en el Budismo.(Octubre-Diciembre)
er

Hace unos 2600 años, en la India, un hombre llamado
Siddharta Gautama, el Buda Sakiamuni, inició una tradición basada en su propia experiencia de despertar,
cuya luz llega hasta nuestros días. Desde entonces,
sus enseñanzas han viajado por épocas y culturas, sin
haber dejado de actualizarse en cada etapa del camino, con el doble objetivo de conservar su esencia y de
transmitirla de forma efectiva en cada contexto. El resultado de este proceso es una tradición multicultural,
al mismo tiempo única y diversa, que conocemos con
el nombre de Buddhadharma, o budismo.
En nuestra sociedad, aún en nuestros días, la aproximación a esta tradición de tradiciones suele ser confusa: por un lado, nuestros ojos están condicionados por
la cultura occidental, por otro, tendemos a confundir
lo esencial del budismo con lo específico de cada tradición o época. Es necesario un enfoque sistemático y
exhaustivo para comprender unas doctrinas y prácticas tan necesarias en nuestra sociedad como confusas
para ella.
Desde hace más de veinte años, la Comunidad Budista
Soto Zen ofrece una herramienta capaz de echar luz
sobre esta tradición. El Programa de Estudios Budistas
(PEB) combina un enfoque doctrinal e histórico, utilizando un lenguaje actual y accesible, que tanto sirve
para clarificar la práctica de estudiantes budistas, como
para acercar al público general los conceptos principales del Dharma del Buda y las distintas escuelas y
tradiciones. El PEB está dirigido a cualquier persona,
independientemente de su credo religioso o filosófico.
Los centenares de personas que nos hemos formado
por medio de este programa damos fe de la efectividad
y profundidad de sus enseñanzas. Es por ello que el actual equipo docente, con profunda gratitud hacia todas
las personas que lo pusieron en marcha, asumimos el
compromiso de mantenerlo, actualizarlo, y transmitirlo
a todas aquellas personas que, como nosotros, quieran
profundizar en la aventura de estudiar intelectualmente
la experiencia y la historia del despertar budista.
Uxio Outeiro
Coordinador del Programa de Estudios Budistas

Metodología
El programa completo consta de tres años, con cuatro
seminarios cada uno. En el formato on-line, el único
ofrecido en 2017, en cada trimestre se podrá cursar
un seminario de cada año. Sólo es necesario disponer de un ordenador personal y conexión a internet,
pudiéndose cursar cualquiera de los seminarios sin
necesidad de haber hecho los anteriores. Una vez
que el alumno tiene asignada ya su clave de usuario
y ha establecido su propia contraseña, accederá automáticamente al Programa de Estudios Budistas On
Line de la CBSZ. Contará entonces con una detallada
bibliografía, acceso a tutorías individualizadas, test
de auto-evaluación, etc. Todo un banco de recursos
didácticos que hemos preparado a conciencia para
este Programa de Estudios Budistas en la red.

2º año: PEB II. FUNDAMENTOS DEL MAHÂYÂNA
Primer Seminario La escuela Mâdhyamika. (Enero-Marzo)
Segundo Seminario: La escuela Yogaçâra. (Abril-Junio)
Tercer Seminario: El Budismo en Tíbet. (Julio-Septiembre)
Cuarto Seminario: Escuelas Mahâyâna en China y Japón. (Octubre-Diciembre)
3er año: PEB III. EL BUDISMO CHAN / ZEN
Primer Seminario: Desde las raíces hasta Huineng. (Enero-Marzo)
Segundo Seminario: Desde Huineng a Tiantog Rujing.
(Abril-Junio)
Tercer Seminario: Transmisión del Zen en Japón. (JulioSeptiembre)
Cuarto Seminario: La escuela Soto después de Dôgen.
(Octubre-Diciembre)

Protocolo de becas
Al 10% del alumnado se le podrá becar con el 50%
del precio del importe de cada seminario on-line.
El alumnado interesado en recibir una beca por parte
de la CBSZ, deberá redactar una carta personal en
la cual describirá su situación personal y económica,
junto con otros datos que considere de interés.
En los primeros 15 días del mes anterior a cada seminario (diciembre, marzo, junio y septiembre) la solicitud será dirigida al Coordinador del PEB on-line, Uxio
Outeiro Lojo (uxio@sotozen.es). En caso afirmativo,
el alumnado becado tendrá la confirmación antes del
comienzo del siguiente seminario.
Las becas se conceden por trimestre y no son compatibles con el descuento por ser parado o estudiante.

Tarifas del PEB
Seminario 1: 130 €
Seminario 2: 130 €
Seminario 3: 130 €
Seminario 4: 130 €
1 año completo: 460 €
(pago único; el seminario sale a 115 €)
Programa completo (3 años): 1200 €
(pago único; cada seminario sale a 100 €)
Parados y estudiantes, 50% de descuento.
El precio para los estudiantes de América Latina
será el mismo, pero en dólares.

