Comunidad Budista Soto Zen

Templo Zen Luz Serena

Linaje y Tradición

Dirección espiritual

La Comunidad Budista Soto Zen es un colectivo de personas de origen diverso que sigue la enseñanza del Buda, el Dharma, transmitido
por la tradición budista zen, en el contexto del mundo contemporáneo.

El templo Zen Luz Serena es la sede espiritual y administrativa de
la Comunidad. Situado en una propiedad de 33 Ha. de bosques
de pinos en una zona de colinas sinuosas entre la provincia de
Valencia y Albacete, a 5 Km. del Río Cabriel, en la zona de amortiguamiento del Parque Natural las Hoces del Cabriel. Es uno de los
parajes naturales mejor conservados de la Comunidad Valenciana,
que reúne excelentes condiciones para la práctica de la meditación, el descanso y la reflexión. Fue fundado en 1989 por el maestro Dokushô Villalba Roshi.

La enseñanza Zen ha sido fielmente transmitida de maestro a discípulo a través de un linaje continuado. Desde el propio Sakiamuni
hasta el momento presente, el budismo zen ha sido transmitido de
maestro a discípulo, generación tras generación. El árbol de la genealogía espiritual del budismo zen tiene su raíz en el Buda histórico
y ha crecido a lo largo del tiempo desarrollando diversos linajes.

Dokushô Villalba Roshi recibió la ordenación de monje zen en 1978
del venerable maestro Taisen Deshimaru Roshi y en 1987 la Transmisión del Dharma de su segundo maestro, el venerable maestro Shuyu
Narita Roshi. Es el fundador y presidente de la Comunidad Budista
Soto Zen española y fundador y director espiritual del templo Luz
Serena.

Fue el maestro Eihei Dôgen quien introdujo la escuela Soto Zen en
Japón en el siglo XIII. Este linaje es representado en nuestro país por
el maestro fundador Dokushô Villalba roshi.

Traductor, escritor, director de las colecciones “Textos de la Tradición
Zen” y “De corazón a corazón” en Ediciones Miraguanos. Entre sus
trabajos editoriales destacan su traducción parcial del Shôbôgenzô
(La Preciosa Visión del Dharma Verdadero), del maestro zen Eihei
Dôgen, y su obra recientemente reeditada por Kairós “Zen en la plaza
del mercado”.

La enseñanza del budismo zen no está basada en las escrituras, sino
que es transmitida de ser a ser, de corazón a corazón, de maestro a
discípulo, a través de la realización y reconocimiento de la propia naturaleza original, experiencia que tiene lugar gracias a la práctica de
la meditación zen. Hoy en día los occidentales podemos saber qué
es el Zen y cada vez son más las personas que integran la práctica
de la meditación (zazen) en sus actividades diarias.
Un gran número de profesores, artistas, doctores y gente de toda
condición social, ven en la práctica y en el arte de vivir del Zen una
bocanada de aire fresco para su vida cotidiana.
En esta época en la que el mundo necesita más que nunca reconectarse con valores humanos y espirituales fundamentales, la Comunidad Budista Soto Zen mantiene firme su compromiso de transmitir y
compartir la herencia espiritual de la tradición budista zen, nacida en
India hace más de 2500 años y que ha impregnado con su sabiduría
y ética muchas culturas orientales.

A lo largo del año tienen lugar aquí diversas actividades afines a la
tradición Zen, tales como Programas de Estudios Budistas, Retiros
de Meditación, diversos talleres de crecimiento personal, encuentros interreligiosos, etc. Actualmente reside en él una comunidad
de monjes en formación y de residentes laicos que viven diariamente el espíritu de la práctica zen.
La Comunidad Budista Soto Zen está comprometida con el respeto al medio natural y con el despertar de la conciencia ecológica.
Por ello, ha convertido parte de la propiedad en una Micro-Reserva
Floral que ha sido reconocida por la Generalitat Valenciana. Dentro del proyecto europeo «Life», está emprendiendo una serie de
medidas y de inversiones que permitirán la apertura al público de
esta reserva dentro de unos años. Por otra parte, la CBSZ tiene el
empeño de impulsar la creación de una Ecozona en los terrenos
que ocupa el templo, en armonía con la protección de la zona de
amortiguamiento del Parque Natural las Hoces de Cabriel, donde
se ubica el templo.

La Comunidad Budista Soto Zen y el templo Luz Serena fueron fundados en 1989 gracias a la inspiración espiritual del Venerable Maestro Soden Shuyu Narita roshi. Desde entonces, los miembros de la
Comunidad estamos aunando esfuerzos para poder establecer en
Luz Serena un centro de práctica y de irradiación del budismo zen en
España, Europa y América Latina.
Nuestro principal objetivo es difundir y favorecer la práctica y el estudio de la tradición budista soto zen desde una perspectiva no sectaria.
Desde nuestra vocación budista, estamos abiertos a la inter-relación
y al diálogo con todas las tradiciones espirituales, disciplinas, ciencias y corrientes de pensamiento del planeta que trabajan por la elevación de la conciencia moral y espiritual de los seres humanos.

Es el creador de la metodología Mindfulness Basado en la Tradición
Budista que está llevando la práctica de la meditación a miles de
personas en España e Iberoamérica. Fundador y director docente de
la Escuela de Atención Plena.
Reside habitualmente en el templo zen Luz Serena, junto con una
comunidad de monjes, novicios y laicos, entregado a la práctica y a
la enseñanza del budismo zen.
Su estilo de enseñanza, sencillo y coloquial, ha impresionado profundamente a miles de personas que acuden al templo, así como a
sus seminarios y conferencias impartidos por doquier, buscando paz
interior e inspiración espiritual.

Benefactor del templo Luz Serena
El templo zen Luz Serena se mantiene exclusivamente con las donaciones de los practicantes y con las aportaciones de los benefactores.
Ya seas practicante zen o no, puedes colaborar con el mantenimiento del templo mediante una cuota mínima de 15 € mensuales y máxima según tu disponibilidad y generosidad.
Gracias a estas aportaciones voluntarias, el templo continúa mejorando sus instalaciones para dar un mejor servicio a todos los que
aquí acuden buscando una Vía de emancipación espiritual y existencial.
También se utilizan estas aportaciones para el sostén de los monjes
y residentes en el templo, cuya dedicación es fundamental para consolidar la práctica del Dharma.
Como dice la estrofa de la generosidad:
Está el don material
y está el don del Dharma.
Cuando ambos se encuentran
lo maravilloso aparece ante nuestros ojos.

Necesitamos tu colaboración para mantener uno de los más importantes centros budistas de nuestro país. Por favor, ponte en contacto
con nuestra secretaría.

Comunidad Budista Soto Zen
Templo Zen Luz Serena
46356 Casas del Río

962 301 055
609 415 605
(de martes a viernes, de 10 a 14 h.)
info@sotozen.es
www.sotozen.es

Calendario Actividades 2019
Comunidad Budista Soto Zen
Templo Zen Luz Serena

Retiros, seminarios, cursos y talleres
10-15 agosto

Retiro Jukai, con Dokushô Villalba

RETIROS DE SOSIEGO

CURSOS INTRODUCCIÓN AL MBTB

Los retiros de acercamiento están diseñados para los que nunca han
participado en un retiro zen y quieren tener una experiencia inicial de
la meditación zen.

Llegada:		

sábado 10, entre las 18 y las 20 h.

Salida:		

jueves 15, a partir de las 15 h.

8-10 marzo

con José M. Maceiras y Samuel Soriano

Importe estándar: 350 €

Una buena oportunidad de iniciarse en la práctica del mindfulness
basado en la tradición budista, de la mano de su creador el maestro
zen Dokushô Villalba. No se requiere ninguna experiencia ni conocimiento previo.

Llegada:		

viernes 8, entre las 18 h. y las 20 h.

Importe reducido: 275 (estudiantes, jubilados y parados).

Salida:		

domingo 10, a partir de las 15 h.

20-26 agosto

El templo zen Luz Serena abre sus puertas para compartir la práctica
cotidiana de sus residentes. Estas semanas estarán dedicadas a la
meditación, el trabajo, el descanso y el sosiego. De martes tarde a
domingos después de la comida, puedes venir a pasar estos días
alejado del mundanal ruido, siguiendo la práctica diaria de los residentes, o tomándote tu tiempo para descansar, leer, pasear, según el
pulso de tu necesidad.

RETIROS DE ACERCAMIENTO

Retiro Genzo-e, con Dokushô Villalba

Importe estándar: 140 €

Llegada:		

martes 20, desde las 18 a las 20 h.

Importe reducido: 110 € (estudiantes, jubilados y parados).

Salida:		

lunes 26, a partir de las 15 h.

17-21 abril

con Dokushô Villalba

Importe estándar:

Llegada:		

miércoles 17, entre las 18 y las 20 h.

Importe reducido: (estudiantes, jubilados y parados).

Salida:		

domingo 21, a partir de las 15 h.

Importe estándar: 280 €		
Importe reducido: 220 € (estudiantes, jubilados y parados).
27-31 dic.

con Dokushô Villalba

Llegada:		

viernes 27, desde las 18 a las 20 h.

Salida:		

martes 31, a las 10 h.

Llegada:		

martes 22, entre las 18 y las 20 h.

Salida:		

domingo 27, a partir de las 15 h.

19-24 febrero

con Dokushô Villalba y José M. Maceiras

19-24 marzo

con Dokushô Villalba y José M. Maceiras

Salida:		

lunes 9, a partir de las 15 h.

Llegada:		

martes 19, entre las 18 y las 20 h.

Importe estándar: 280 €

Salida:		

domingo 24, a partir de las 15 h.

Importe reducido: 220 € (estudiantes, jubilados y parados).

14-19 mayo

con Dokushô Villalba y José M. Maceiras

Llegada:		

martes 14, entre las 18 y las 20 h.

Helena Barquilla, primera profesora española certificada en 5 Ritmos
y alumna directa de Gabrielle Roth, junto a Dokushô Villalba, dirigirán
este taller que propone una exploración de nuestra experiencia de
ser a través del movimiento, la quietud meditativa y la contemplación
de la naturaleza.

Salida:		

domingo 19, a partir de las 15 h.

2-5 mayo:

Llegada: jueves 2, de 18 a 20 h.

11-16 junio

con Dokushô Villalba y José M.Maceiras

		

Salida: domingo 5, a partir de las 15 h.

Llegada:		

martes 11, desde las 18 a las 20 h.

Importe:

Salida:		

domingo 16, a partir de las 15 h.

antes del 1 marzo:

250 €. Reserva de plaza 100 €

17-22 sept.

con Dokushô Villalba

del 1 marzo al 1 abril:

275 €. reserva de plaza 100 €

Llegada:		

martes 17, desde las 18 a las 20 h.

a partir del 1 abril:

300 €. Reserva de plaza 100 €

RETIROS DE COSTURA
Este año seguimos ofreciendo la posibilidad de participar en los retiros de costura de kesa. El kesa es el hábito del Buda, el manto que
recubre el cuerpo de los practicantes durante la meditación zazen.
En la tradición zen es el símbolo del proceso de transformación interior que tiene lugar gracias a la práctica del Dharma.Estos retiros
serán dirigidos por el instructor Agustín Vázquez.

19-24 novie.

con Dokushô Villalba

Salida:		

domingo 17, a partir de las 15 h.

Llegada:		

martes 19, desde las 18 a las 20 h.

Importe:		

120 €.

Salida:		

domingo 24, a partir de las 15 h.

7-9 junio

con Agustín Vázquez

Importe:		

Consultar con secretaría.

Importe estándar: 350 €

Llegada:		

viernes 7, desde las 18 a las 20 h.

Importe reducido: 275 (estudiantes, jubilados y parados).

Salida:		

domingo 9, a partir de las 15 h.

10-13 octubre

con Dokushô Villalba

Importe:		

120 €, todo incluido.

Llegada:		

jueves 10, desde las 18 a las 20 h.

Salida:		

domingo 13, a partir de las 15 h.

Importe estándar: 210 €
Importe reducido: 165 € (estudiantes, jubilados y parados).

RETIROS DE PROFUNDIZACIÓN
Los retiros de profundización (o de segundo nivel) van dirigidos a
aquellos que, después de haber participado en uno o varios retiros de
introducción, se encuentran preparados para continuar profundizando
en la vía del zen, viviéndola plenamente en cada momento de la jornada. Los periodos de zazen son más largos y frecuentes, la atmósfera
es de mayor recogimiento y silencio. La enseñanza de los maestros,
bien en forma de teishô (enseñanza formal) o kusen (enseñanza oral
durante zazen), adquiere especial relevancia en este nivel. Todos los
retiros de profundización serán dirigidos por Dokushô Villalba.

Pensión completa: 100 € + Donación libre y anónima para el enseñante.

jueves 5, desde las 18 a las 20 h.

viernes 15, entre las 18 y las 20 h.

jueves 8, a partir de las 15 h.

Salida: domingo 27, a partir de las 15 h.

Llegada:		

Llegada:		

Salida:		

		

Domingo 24, a partir de las 15 h.

Domingo 22, a partir de las 15 h.

sábado 3, desde las 18 a las 20 h.

Llegada: viernes 25, desde las 18 a las 20 h.

Salida:		

Salida:		

Llegada:		

25-27 octubre:

martes 19, entre las 18 y las 20 h.

con Agustín Vázquez

con Dokushô Villalba

Salida: domingo 20, a partir de las 15 h.

Llegada:		

15-17 marzo

3-8 agosto

		

Retiro Rohatsu, con Dokushô Villalba

Importe reducido: 220 € (estudiantes, jubilados y parados).

En ellos se dan explicaciones detalladas sobre la práctica de la meditación (zazen), la comida en cuencos, las recitaciones de los sutras y
todos los demás aspectos de la práctica del Zen. También se dedica
un tiempo a ejercicios de flexibilidad y estiramientos que permiten al
participante adoptar la postura de zazen con mayor facilidad. Hay posibilidad de mantener entrevistas privadas con el maestro y con los
instructores. Es imprescindible tener cuencos oryoki para las comidas.

con Dokushô Villalba y José M. Maceiras

Llegada: viernes 18, entre las 18 y las 20 h.

5-9 dic.		

Importe estándar: 280 €

RETIROS DE INTRODUCCIÓN

22-27 enero

18-20 enero:

ENCUENTRO DE PROFESORES E INSTRUCTORES

BAÑOS DE BOSQUE

ATENCIÓN PLENA AL MOVIMIENTO Y A LA QUIETUD

SEMINARIOS FORMACION ASISTENTES ZEN
17-19 mayo

con Dokushô Villalba

Llegada:		

viernes 17, a partir de las 18 h.

Salida:		

domingo 19, a partir de las 15 h.

Importe:		

110 €

Domingo 24 marzo:

de 10:30 a 13:30 h.

22-24 noviem.

con Dokushô Villalba

Domingo 19 mayo:

de 10:30 a 13:30 h.

Llegada:		

viernes 22, a partir de las 18 h.

Domingo 16 junio:

de 10:30 a 13:30 h.

Salida:		

domingo 24, a partir de las 15 h.

Domingo 22 septiembre: de 10:30 a 13:30 h.

Importe:		

110 €

Como cada año, los Instructores y Asistentes de meditación Zen nos
reuniremos en el templo zen Luz Serena para reflexionar sobre nuestro sacerdocio laico, revisar y perfeccionar los múltiples aspectos
de la práctica y recibir el impulso espiritual del maestro fundador
Dokushô Villalba roshi. En la mañana del domingo, los responsables
de centros de práctica nos dedicaremos a intercambiar experiencias sobre nuestro quehacer dentro del Consejo de Responsables
de Centros. Este encuentro está reservado sólo para Instructores y
Asistentes de Meditación Zen de la CBSZ.

Domingo 24 noviembre:

de 10:30 a 13:30 h.

Importe:			

Consultar con secretaría

16-18 agosto

CELEBRACIONES

SEMINARIOS FORMACIÓN INSTRUCTORES ZEN
14-16 junio

con Dokushô Villalba

Llegada:

viernes 14, a partir de las 18 h.

Salida: 		

domingo 16, a partir de las 15 h.

15 agosto:

Ordenación de bodhisattva, a las 12 h.

20 agosto:

Consejo General, de 10 a 14 h.

26 agosto:

Renovación del vínculo maestro-discípulo

Importe:		

110 € 13-15 dicie.

Comienzo: viernes 16, entre las 18 y las 20 h.

26 agosto:

Clausura Ango de Verano

Llegada:		

viernes 13, a partir de las 18 h.

		

Final: domingo 18, a las 22 h.

27 agosto:

Asamblea General

Salida:		

domingo 15, a partir de las 15 h.

Importe:		

110 €, todo incluido.

31 diciembre:

Ceremonia y cena de Fin de año

Importe:		

110 €

con Dokushô Villalba

