2022

CALENDARIO
ACTIVIDADES
Comunidad Buddhista Soto Zen
Templo Zen Luz Serena

LA COMUNIDAD BUDDHISTA SOTO
ZEN
Somos un colectivo de personas de origen diverso con el
firme compromiso de transmitir y compartir, de corazón a
corazón, la herencia espiritual de la tradición buddhista
zen en el contexto del mundo contemporáneo.
Vemos en la práctica de la meditación zen y en el arte de
vivir del Zen la realización de nuestra naturaleza original y
una bocanada de aire fresco para la vida cotidiana, por ello
promovemos la integración de estas prácticas en las
actividades diarias de todas las personas.

EL TEMPLO LUZ SERENA
Es un santuario natural donde se ubica la sede espiritual y
administrativa de la Comunidad. Uno de los parajes
naturales mejor conservados de la Comunidad Valenciana,
que ofrece excelentes condiciones para la práctica de la
meditación, el descanso, la reflexión y la conexión con la
naturaleza. Fue fundado en 1989 por el maestro Dokushô
Villalba Roshi.
A lo largo del año es un espacio de reunión para los
miembros de la Comunidad y personas interesadas en las
actividades afines a la tradición zen, retiros zen (o sesshin),
talleres de crecimiento personal, encuentros
interreligiosos, etc.

LINAJE Y TRADICIÓN
El buddhismo zen ha sido transmitido de maestro a
discípulo, generación tras generación, desde el propio
Shakyamuni y fue introducido en Japón por Eihei Dôgen.
Este linaje es representado en España por el maestro
fundador de nuestra comunidad, Dokushô Villalba Roshi y
su sucesor, Daizan Soriano Sensei.
Favorecemos la práctica y el estudio de la tradición
buddhista desde una perspectiva no sectaria y estamos
abiertos a la interrelación con todas las tradiciones,
ciencias y corrientes de pensamiento que trabajan por la
elevación de la conciencia.

DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Dokushô Villalba Roshi recibió la ordenación de monje zen
en 1978 del maestro Taisen Deshimaru Roshi y, en 1987, la
Transmisión del Dharma de su segundo maestro, Shuyu
Narita Roshi. Es el fundador y presidente de la CBSZ y
fundador y director espiritual del templo Luz Serena.
Creador de la metodología Mindfulness Basado en la
Tradición Budista (MBTB). Fundador y director docente de la
Escuela de Atención Plena.
Daizan Soriano Sensei recibió la Transmisión del Dharma
del maestro Dokushô Villalba en diciembre del 2020,
convirtiéndose así en su único sucesor espiritual. Es el
director ejecutivo de la CBSZ y el director espiritual de los
Centros Zen de Alicante y Murcia. Padre de familia, casado y
con hijos, es también Instructor de MBTB (Mindfulness
Basado en la Tradición Budista).

LOS BENEFACTORES
Los benefactores del templo zen Luz Serena son miembros de
la CBSZ, practicantes, simpatizantes y amigos de bien que
con su aportación económica anual ayudan a mantener y
mejorar las instalaciones y a cuidar el entorno natural del
templo, sosteniendo su misión de favorecer el bien de las
personas, acogiéndolas y transmitiéndoles los beneficios de la
meditación y del Dharma del Buddha.

ENCUENTROS DE ENSEÑANTES ZEN
Reservado a los Instructores y Asistentes de meditación
zen. Nos dedicamos a revisar y perfeccionar los múltiples
aspectos de la práctica y a reflexionar sobre nuestro
sacerdocio laico.

22 de Agosto

A partir de las 10 h

EVENTOS EN TEMPLO ZEN LUZ
Ordenación de Bodhisattva
29 de Agosto a las 12 h
Consejo General
23 de Enero y 15 de Agosto
Asamblea General
23 de Agosto
Clausura del Ango
29 de Agosto a las 14 h

RETIROS 2022

RETIRO de SOSIEGO

nivel principiante

Está dedicado a la meditación, al trabajo consciente y al
sosiego. Abrimos las puertas del Templo Luz Serena para
compartir la práctica de los residentes y pasar unos días
alejados del mundanal ruido.

6-10 de Julio

Con Instructores zen
Llegada: 6 de julio de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 10 de julio a partir de las 15 h

RETIRO de ACERCAMIENTO

nivel principiante

Diseñado para quienes nunca han participado en un retiro
zen y quieren tener una experiencia inicial de la
meditación, las enseñanzas y la práctica del zen. Se
practica el noble silencio, pero es posible romperlo tras
la cena.

11-13 de Marzo

Con Instructores zen
Llegada: 11 de marzo de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 13 de marzo a partir de las 15 h

9-14 de Agosto

Con Instructores zen
Llegada: 9 de agosto de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 11 de agosto a partir de las 15 h

7-9 de Octubre

Con Instructores zen
Llegada: 7 de octubre de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 9 de octubre a partir de las 15 h

27-30 de Diciembre

Con Instructores zen
Llegada: 27 de diciembre de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 30 de diciembre a partir de las 15 h

RETIRO de INTRODUCCIÓN

nivel principiante

Se practica el noble silencio y se reciben instrucciones
detalladas sobre la meditación zen, las recitaciones de los
sutras y todos los demás aspectos de la práctica del zen.
Las comidas se convierten en un momento importante de la
práctica de la atención, gracias al ritual oryoki. Se reciben
enseñanzas formales y hay posibilidad de mantener
entrevistas privadas con los maestros y con los
instructores.

13-17 de Abril

Con Daizan Soriano e Instructores zen
Llegada: 13 de abril de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 17 de abril a partir de las 15 h

16-21 de Agosto
Con Daizan Soriano e Instructores zen
Llegada: 16 de agosto de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 21 de agosto a partir de las 15 h

4-6 de Noviembre

Con Daizan Soriano e Instructores zen
Llegada: 4 de noviembre de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 6 de noviembre a partir de las 15 h

RETIRO de JUKAI

nivel profundización

Este retiro tiene la característica propia de estar dedicado a la
enseñanza sobre la Vía del Bodhisattva y es ideal para
quienes, después de haber hecho un retiro de introducción y
contar con su paso a segundo nivel, quieran conocer más
sobre esta vía o aspiren a recibir la transmisión de los votos y
los preceptos del bodhisattva. Jukai significa ‘transmisión de
los preceptos’.

24-29 de Agosto

Con Daizan Soriano e Instructores zen
Llegada: 24 de agosto de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 29 de agosto a partir de las 15 h

RETIRO ROHATSU

nivel profundización

El retiro rohatsu celebra el Despertar del Buddha
Shakyamuni. Es un retiro de profundización, ya que las
sesiones de zazen son continuas a lo largo de los días.
Culmina en una noche de vigilia de zazen y en una ceremonia
por el Despertar del Buddha. Las enseñanzas del maestro
Daizan versarán sobre el proceso meditativo que condujo al
Buddha a su plena realización.

4-8 de Diciembre

Con Daizan Soriano e Instructores zen
Llegada: 4 de diciembre de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 8 de diciembre a partir de las 15 h

RETIRO de COSTURA

nivel profundización

En una atmósfera de silencio y concentración, los
participantes reciben instrucciones y se aplican a la costura
detallada del hábito (kesa: manto que recubre el cuerpo de
los practicantes durante la meditación zazen), puntada tras
puntada. Pensado para quienes deseen ordenarse
bodhisattvas, modificar su kesa o coser uno nuevo.

11-13 de Febrero

Con Agustín Vázquez e Instructores zen
Llegada: 11de febrero de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 13 de febrero a partir de las 15 h

3-5 de Junio

Con Agustín Vázquez e Instructores zen
Llegada: 3 de junio de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 5 de junio a partir de las 15 h

RETIRO de COCINA

nivel profundización

Está pensado para aquellos practicantes que quieran
acercarse al espíritu y la forma de cocinar los alimentos en la
tradición zen, según las enseñanzas del Tenzo Kyôkun
(Instrucciones para el responsable de la cocina) del maestro
Eihei Dôgen.

18-20 de Noviembre

Con Agustín Vázquez e Instructores zen
Llegada: 18 de noviembre de 18:00 h a 20:00 h
Salida: 20 de noviembre a partir de las 15 h
Dedicado a la Calabaza,
la Zanahoria y la Col;
a la Patata, el Rábano
y los Guisantes;
al Suelo,
que da la Vida.
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