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INTRODUCCIÓN

Momento Zen es un programa de Radio Mundial (AM 660 y 
FM 97.5), que se transmite todos los lunes de 19:30 a 19:55.

Cuando la dirección de la radio me invitó mediante un correo 
electrónico para hacer ese programa, respondí que no tenía ni expe-
riencia ni un patrocinador y, por lo tanto, no podría aceptar. Incluso 
pensé que querían venderme un espacio de aire. Pero no, la respuesta 
fue diferente: no me lo querían vender, me lo iban a donar. Yo no 
necesitaba patrocinio. Solo tenía que ir a la radio.

Esperaban que fuera enseguida, pero, temiendo no saber qué 
hacer, lo fui dejando para la otra semana, la otra semana y la otra 
semana. Hasta que, finalmente, Otávio Leal, de la Humaniversi-
dade, un antiguo amigo que ya me había entrevistado algunas veces 
en Radio Mundial y también me había invitado a dar clases en su 
escuela, me llamó por teléfono: «Monja Coen, si usted quiere, puedo 
ayudarla a hacer el programa».

«¡Qué bueno!», pensé. Acordamos una fecha y empezamos. Así 
hacemos el programa Momento Zen. Algunas veces lo hago sola; 
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otras, los dos juntos, e incluso otras, Otávio, que tiene otros programas 
propios en Radio Mundial, lo conduce él solo. 

Le conté a mi hija: «Tengo un programa de radio llamado Mo-
mento Zen». Y ella me respondió: «¿Quieres que Nilo te ayude? 
Es un profesional de la radio. Tuvo un programa durante años 
en Porto Alegre».

Se refería a Nilo André Cruz, quien organizó este libro y es el 
productor de Momento Zen. Conversé con él la semana siguiente y 
empecé mi aprendizaje sobre la radio. Otávio Leal no siempre podía 
estar en la radio al momento del programa. Nilo, del otro lado de la 
pecera, me escribía con letras grandes: haz una pausa, explica más 
lo que acabas de decir: qué es Nirvana, Dharma y otras cosas 
por el estilo.

Fui aprendiendo a explicar las palabras que para mí eran comunes 
y que pertenecen al universo del budismo zen. Aprendí a hacer pausas, 
a esperar, a dar el teléfono de la radio y a conversar con los oyentes.

Fui aprendiendo y sorprendiéndome. Algunas veces leía un frag-
mento de un libro y lo comentaba, otras veces enseñaba a meditar, a 
alcanzar un estado zen.

Nilo me viene acompañando ininterrumpidamente durante estos 
años de programas. A mi templo empezaron a ir personas nuevas. En 
la calle, me preguntaban si yo era Monja Coen, me agradecían por 
el programa, y me decían que también conocían a Otávio Leal y que él 
les caía muy bien.

Cuando fui a Japón, una señora de ojos rasgados me paró en 
una estación del tren bala para decirme, en portugués, que oía mis 
programas de la radio. Me agradeció.

La gente me escucha en el subterráneo, en el auto, en el ómnibus, 
caminando por las calles. Siguen los programas en Portugal, Suiza, 
Canadá, en varios países más y en casi todas las regiones de Brasil.

El programa queda grabado y se puede volver a oír tanto en el 
sitio web de Otávio Leal (humaniversidade.com.br) como en el de la 
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radio (radiomundial.com.br). Actualmente, el programa se puede ver, 
porque se filma dentro del estudio, se transmite en vivo y se publica 
en el sitio de la radio y en Facebook (en este caso, es interactivo: Nilo 
entra conmigo a la pecera y va anotando comentarios y preguntas 
para que yo responda). Además, cada programa se repite a las 5:00 
del lunes siguiente.

Este libro es el resultado de la transcripción de varios programas 
y fue adaptado con maestría como un texto escrito para completar 
las enseñanzas de Buda que no pudieron desarrollarse en la radio. 
Nilo investigó, me consultó y aquí les presento una obra de preciosas 
enseñanzas. Las enseñanzas no son mías, son de Buda. Yo solo las 
traduzco y las vuelvo accesibles a nuestra era y a nuestro idioma.

Así, te invito a apreciar este trabajo, a rememorar algunos programas 
y a penetrar en este Momento Zen.

Manos en oración 
Monja Coen
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ESCRIBÍ LO QUE OÍ

E n el siglo xiii, en la provincia de Fukui, en el interior de 
Japón, un monje budista se asentó en una montaña. Le-

vantó un gran monasterio, capaz de albergar a más de ochocientos 
religiosos (hoy sigue siendo uno de los templos más grandes), al 
cual bautizó Eiheiji (‘templo de la paz eterna’). En aquel monas-
terio erguido entre el cielo sin fin y la exuberante naturaleza a su 
alrededor, el maestro Eihei Dogen Zenji (1200-1253) enseñaba y 
entrenaba diariamente a sus jóvenes religiosos. Eihei significa ‘eter-
na paz’, y Dogen (se pronuncia «doguén»), ‘origen del Camino’. 

Koun Ejo Zenji (1198-1280), cuyo nombre quiere decir 
‘nube solitaria’, fue el primero de sus discípulos y, luego de la 
muerte del maestro, llegó a ser el abad del monasterio. Todavía 
un aprendiz, notó que no había registros de las enseñanzas que 
recibía, pues el maestro Dogen no siempre escribía sus ideas. El 
joven monje sabía que el superior, obviamente, no viviría para 
siempre para transmitirlas de viva voz a las futuras generaciones. 
Entonces, se propuso registrarlas él mismo. 
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Solitario, bajo la precaria luz de una vela, dibujaba con 
pincel sobre el pergamino y, así, el alumno se valía de su me-
moria fresca para eternizar las palabras del maestro después de 
cada entrenamiento. De esa manera nacía el libro que reúne los 
preceptos de la escuela Soto Zenshu. Esta escuela forma parte de 
uno de los cinco grandes grupos zen de la China antigua (funda-
da entre los siglos vii y ix, cuyas características son la práctica del 
zazen —meditación sentada— y la equivalencia entre práctica e 
iluminación), además de ser uno de los trece grupos del budismo 
japonés. Es la escuela representada en Brasil por Monja Coen, 
entre otros monjes. El título de la colección es Shobogenzo, que 
significa ‘el ojo que guarda y protege la Gran Verdad’, sublime-
mente complementado por el subtítulo Zuimonki, que quiere 
decir ‘escribí lo que oí’. Así también nació la idea de este libro. 

En mayo de 2013, después de una invitación de Radio Mun-
dial, Coen Roshi empezó a conducir el programa Momento Zen 
al comienzo de las noches de los lunes. Coen fue periodista, 
profesión que ejerció en São Paulo mucho antes de ingresar a 
la vida monástica, pero aún no había probado la radio. Fue en-
tonces cuando, como profesional de la radio y yerno de Coen, 
tuve la oportunidad de recibir la invitación para colaborar en la 
realización del programa. Mi suegra es una oradora competente 
y yo sabía que su adaptación a la radio sería rápida. Entonces, 
planeé «enseñarle a pescar» y, luego, «anclar mi barco».

El programa surgió con la intención de presentarles a los 
iniciados el universo budista zen, aún muy poco conocido en 
Occidente, y mostrar el porqué del Camino, del sentarse en me-
ditación (zazen), que es el eje de la tradición Soto Zen. Otávio 
Leal (Dhyan Prem) —idealizador de la Humaniversidade, escuela 
de Iluminación y formación de terapeutas y yoguis— fue el cata-
lizador de ese acercamiento con Radio Mundial. Los Momentos 
enseguida se volvieron interactivos, cuando la maestra comenzó a 
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recibir, en vivo, llamadas telefónicas de los oyentes, y a ofrecer res-
puestas a las preguntas más diversas de nuestra vida. Dificultades 
financieras, relaciones conyugales, adicción a las drogas, conflictos 
profesionales, pérdidas emocionales, estrés, entre otras innumera-
bles preocupaciones de los oyentes encontraron reflexiones útiles 
y orientaciones sabias a través del prisma budista.

Coen comenzaba a traducir a la realidad de la vida moderna 
la milenaria sabiduría emanada de la Iluminación de Buda. Sin 
embargo, así como el maestro japonés Dogen, Sensei Coen 
tampoco escribe las palabras que les brinda a sus seguidores. 
Sus enseñanzas forman un manual del buen vivir en la socie-
dad contemporánea, pero la radio en vivo es efímera y no todos 
pueden sintonizar la frecuencia en ese momento.

Al igual que el joven discípulo japonés, también pensé que 
más personas podeberían (me encanta ese «verbo») tener acceso 
a esas reflexiones, una vez registradas por escrito. En verdad, 
son enseñanzas para toda la humanidad. Entonces, me fui que-
dando en el programa.

Puedo realizar mi tarea, sin embargo, de manera más con-
fortable, no dependo de la luz de una vela, un pincel o me-
morias frescas, ya que existe la informática. A partir de las 
grabaciones de los programas, intenté organizar los temas con 
el objetivo de poner en tus manos no solo una amplia compren-
sión de la Verdad budista zen, sino, principalmente, valiosos 
momentos zen, capaces de ofrecerte una «guía» de apreciación 
de la vida dentro de la realidad caótica de nuestros tiempos. 
Esta época nos ofrece distracciones infinitas, como jamás en 
la historia de la humanidad, mientras que lo que más se nos 
exige es estar enfocados. ¿Es posible ser zen en el siglo xxi? Te 
dejo a ti la conclusión.

Nilo A. Cruz
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Retorno y me refugio en Buda. 
Retorno y me refugio en el Dharma. 
Retorno y me refugio en la Sangha.

Como apertura de cada programa, Coen Roshi (se pro-
nuncia con la ere suave de oro) dice esta tradicional evo-

cación budista: Retorno y me refugio en Buda, retorno y me refugio 
en el Dharma, retorno y me refugio en la Sangha. Antes de entrar en 
ella, expliquemos el significado de «Roshi» en comparación con 
el de «Sensei», que no suele estar claro para muchos. «Sensei» 
quiere decir ‘profesor’. «Sei» significa ‘aquel que nació antes de 
mí’. Así, profesor es quien nació antes para alguna actividad. 
Profesores de Historia, de Geografía, incluso un médico o un 
dentista, todos son Sensei. La maestra Coen, para sus alumnos, 
es Sensei, es decir, ‘aquella que nació antes para el budismo’ y 
por eso puede enseñarles. 

Con el transcurso de la práctica, no obstante, la experiencia 
se profundiza. Coen tuvo alumnos que se formaron como 
monjes y, después, se volvieron profesores, es decir, también 
son Sensei. Por eso, los alumnos la llaman «Roshi», palabra 
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japonesa que significa ‘maestra’. «Ro» quiere decir ‘anciano’, 
‘antiguo’, y «shi» es ‘maestro’. En nuestro lenguaje coloquial, 
es algo así como «mi anciana maestra», «mi antigua maestra». 
Coen significa ‘sola’ (Co) y ‘completa’ (en). Los maestros les 
dan los nombres a los monjes, así como los padres bautizan a 
sus hijos. Monja Coen, a su vez, ya bautizó a varios discípulos.

Volvamos a la oración. Es un pedido de algunas bendiciones 
a Buda, bendiciones de las enseñanzas sagradas y bendiciones de 
la comunidad. Las tres joyas de la existencia son las siguientes:

Buda como el ser Iluminado, aquel que despierta a la Verdad, 
al Camino, es el ser que puedes alcanzar. Se llama Buda Shak-
yamuni, en el que «Shakya» es el apellido, como Sosa, y «muni» 
significa ‘sabio’. Es decir, el sabio de la familia Shakya que se 
volvió Iluminado. Lo que llamamos Buda es nuestra verdadera 
naturaleza. Yo «retorno y me refugio» en lo verdadero, la realidad, 
la esencia de mí mismo. Podemos reflejarnos en Buda, porque 
Buda se refleja en nosotros.

Dharma es la Ley Verdadera, rige vida y muerte, y rige todo lo 
que existe en el Universo. Fue lo que Buda Shakyamuni percibió 
—él no inventó el Dharma; él lo percibió—, y tú también puedes 
hacerlo. Nos envuelve la ley del Universo y es allí adonde yo retorno 
y donde me refugio.

Sangha es la comunidad. Comprendemos que somos todos 
hijos e hijas de la Tierra, que somos todos hermanos y hermanas, 
y que la Sangha son todos los seres, no únicamente los seres humanos, 
sino todo lo que existe en este planeta, los árboles, la tierra, el aire, 
el agua. Todo es nuestra propia vida y por eso debemos cuidarla. 
En esa comunidad, tú también puedes integrarte, para percibirte 
dentro y fuera simultáneamente, practicando y compartiendo 
los mismos principios, ayudando en nuestro recorrido aquí en 
la Tierra.
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Retornar y refugiarse en Buda, Dharma y Sangha es retor-
nar y refugiarse en el Camino, en la Verdad y en la comunidad 
de personas que creen en una vida ética, una vida de hacer el 
bien sin que importe si habrá o no recompensa. Es en ese retornar 
constante a los tres tesoros (el ser Iluminado, la gran Verdad 
y la gran Armonía) como se obtiene el refugio en nuestra casa 
verdadera, el lugar de paz y tranquilidad, la esencia de nuestro 
ser. Es ese el camino que podrás transitar en estas páginas.

Ahora, relee la evocación. Ya la comprendes. Entonces te 
recomiendo que, al retomar la lectura después de haberla inte-
rrumpido, evoques las tres joyas.

Manos en oración.
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