
INICIATIVA
CENTRO ZEN
EN CUBA



Queridos amigos, monjes y monjas, practicantes, simpatizantes, me uno a la
Asociación Zen Taisen Deshimaru para pedir vuestra colaboración para un proyecto en la
isla de Cuba.

Ahora tenemos la posibilidad de ayudarles a comprar un centro dedicado a la
práctica. Es una casa en la ciudad de Matanzas. Un edificio que no necesita reforma y
Tiene un precio muy bajo por estar ubicado en una ciudad secundaria. El proyecto es crear
un lugar de práctica diaria que también pueda recibir a los residentes en la isla y dar la
bienvenida a los maestros que visitan Cuba.

Después de años de búsqueda, esta casa de una sola planta en buen estado es una
excelente oportunidad para crear este centro. El motivo de esta carta es la necesidad de
nuestra colaboración económica para ayudarles a recaudar la suma necesaria: (28.000€
// 34.153 CUC pesos cubanos convertibles). AZTD ha abierto una cuenta corriente
dedicada exclusivamente a esta iniciativa, cuyos detalles completos encontraréis a
continuación. Además, habrá una persona de contacto en nuestra Sangha para dar toda
la información necesaria.

Gracias por vuestra colaboración.

Maestra Bárbara Kosen

Este último año ha sido muy difícil para todos. La pandemia ha dejado un rastro de
dolor, miedo y precariedad para muchas personas; sin embargo, muchos dojos se han
mantenido abiertos para facilitar la práctica en estos tiempos de crisis. Lomismo sucedió
en Cuba, lugar que visito regularmente. Solo que allí, la sangha practica desde hace
años en casas particulares y espacios prestados, no teniendo un lugar fijo para reunirse y
celebrar sesshin. Fue el Maestro Kosen Thibaut quien fundó la Sangha Cubana en 1996.
Desde entonces he asumido la dirección, impresionada por la dignidad y
determinaciónde los practicantes cubanos. Hoy la sangha está dirigida por el Maestro
Michel Tai Hei a quien transmití el Shiho en el templo de Shorinji en 2018.

Cuando se reuna el fuse y exista el Centro Zen cubano, viajaré a Cuba acompañado de
varios monjes/monjas para una sesshin de agradecimiento a la que están invitados todos
los que han participado en esta iniciativa. Será un viaje de agradecimiento por el fin de la
pandemia y por la consolidación de la práctica zen en Cuba. Algo que habremos
conseguido entre todos.



Centro Zen Cubano
Iniciativa para su creación y financiación promovida
por la Sangha Zen de Bárbara Kosen (España)
y la Sangha Zen de Michel Tai Hai (Cuba)

Objetivo
Crear un Centro Zen en Cuba que,

además de ser Dojo para la práctica de zazen,
permita desarrollar las sesshin que se celebren

en Cuba en un espacio propio
y hospedar a los practicantes durante ellas.



Usos

Además de ser el dojo de la ciudad de Matanzas,
contaría con una biblioteca, una sala de conferencias
y otra sala dedicada a la costura y la caligrafía.

Hasta la fecha, no existe ningún dojo en Cuba.
El Dojo de La Habana está en un apartamento, una vivienda particular.

El Dojo de Matanzas es itinerante, no tiene sede,
se realiza zazen en parques y en espacios cedidos

por la Iglesia Comunidad Metropolitana y por el Museo Farmacéutico.

Sería el templo urbano para el desarrollo de las sesshin
que se celebren en Cuba (hasta ahora se han rentado los espacios, que
son escasos y que no cuentan con las condiciones necesarias para la

práctica de la Vía).

…



Centro de convergencia para las personas que visiten la isla
(tanto maestros como practicantes en general).

Contaría más adelante con una pequeña boutique para recaudar
fondos con las creaciones de los integrantes de la Sangha.

El Centro Zen Cubano tendrá una
capacidad para 30 personas.



Cómo lograrlo

Ante la necesidad de contar con un centro Zen para la práctica
de la Vía en Cuba, se pensó que sería más fácil encontrar un espacio
en la ciudad de Matanzas (a 130 kms de La Habana) por tener

unos precios mucho más baratos que en la capital.

Una vez decidida la ubicación, se estuvo buscando una casa que
reuniera las características necesarias y que tuviera un precio asequible.

Se visitaron varias casas y terrenos en venta,
hasta que se encontró la casa idónea en 2020.

Mediante esta iniciativa, la Sangha del Maestro Michel Taihei y la
Sangha de la Maestra Bárbara Kosen se han unido para conseguir la

financiación necesaria para la compra del inmueble.

Para ello necesitamos la colaboración económica de todas las personas
posibles. Muchos poquitos hacen un mucho.

Invitamos a todos los practicantes de la Vía y los simpatizantes a
participar en este proyecto de co-financiación.



Centro Zen Cuba
Datos generales del inmueble



Ubicación:
El inmueble se encuentra sito en el barrio oeste de la

ciudad de Matanzas, capital de la provincia del mismo nombre.
La provincia de Matanzas tiene una extensión de 11.798 kms²

y una población aproximada de 690.000 habitantes.

Limita al oeste con la provincia de Mayabeque y al este
con Cienfuegos y Villa Clara.

Mar Caribe

Las Bahamas

Golfo de México Estrecho de Flo
rida



Es identificada por la hermosa playa de Varadero, a 30 kms de la
capital provincial, y conocida también como la Atenas de Cuba,

dado su peso en el desarrollo de la cultura nacional.
La ciudad de Matanzas se encuentra situada a 130 kms de la provincia

de la Habana. Su geografía está dotada de hermosos paisajes.
A pesar de la corta distancia que las separa, los precios de los inmuebles

resultan en la mitad de los que se pueden encontrar en la capital.
Desde hace algunos años, las sesshin de la isla se realizan

en distintos lugares de la ciudad.



Características del inmueble:
Descripción:

Sala, saleta, 3 habitaciones en planta baja
más 1 en segundo nivel

con entresuelo de madera, baño, cocina,
comedor con acceso al segundo nivel,

patio de servicio, pasillo lateral y pequeña área
de almacenaje exterior techada.

Área :
243 m2 construida casi en su totalidad a
excepción de la zona de patio de servicio

y pasillo lateral.



Estado constructivo :
Necesita pintura, labores de mantenimiento
general ligero, y otro baño. (aunque, salvo lo
del baño, está en condiciones de ocuparla

de inmediato)

Localización:
En la zona céntrica de la ciudad
pero no en una arteria principal.

En la acera de enfrente tiene una Iglesia
católica y un inmueble de oficinas con una
vivienda. Los inmuebles colindantes son

viviendas familiares.

Precio:
28.000 // 34.153 CUC

(pesos cubanos convertibles)









Breve Historia de la
Sangha de Cuba



En 1996 el maestro Kosen Thibaut, heredero del Dharma del
maestro Taisen Deshimaru, funda el Dojo Zen de la Habana.

Desde entonces, la práctica de zazen en la isla ha continuado.

A pesar de que el Dojo de La Habana, único en aquel momento en
Cuba, no ha tenido una sede fija, los practicantes han persistido

en su determinación de realizar la vía de Buda.

Actualmente nuestro linaje cuenta con dos dojos en la isla:
en La Habana, y en Matanzas.



Maestro Michel Tai Hei y algunos miembros de la Sangha cubana.
Sesshin San Juan, Matanzas 2020



El maestro Michel Tai Hei (1976) comenzó a practicar en 1999
y fue ordenado Bodhisattva por el Maestro Kosen Thibaut en 2001.

En 2004 se hizo cargo del Dojo de La Habana
y en 2006 fue ordenado monje por la Maestra Barbara Kosen.

En 2018 recibió el Shiho otorgado por la Maestra Barbara Kosen,
como heredero del Dharma en el templo de Shorinji.



Dojo Zen de Matanzas
(Sin sede fija)

- Sábados 6:30 a.m.
Playa los Pinitos (espacio abierto)

- 2º y 4º jueves de cada mes
9:00 a.m.

Iglesia de la Comunidad Metropolitana

Dojo Zen de La Habana
(Sede temporal en los últimos X años)
Calle 14 entre Línea y Calzada

Nº 9 apto. 18

- Martes y jueves, 7:00 a.m.
- Miércoles y viernes, 7:00 p.m.

- Sábados, 8:00 a.m.
- Jornadas:

último domingo de cada mes.

Horarios de la práctica



Miembros de la sangha e imagen
del Dojo Zen de La Habana,

antes de la práctica.



Sesshin de 2016. Bacunayagua, Matanzas



Amenudo en la ciudad de Matanzas se celebran jornadas donde
se vinculan las artes a una pequeña sentada de zazen.

En ésta, todos los participantes fueron invitados a tomar la guenmai,
y aprender sobre la costura del kesa.
Museo Farmacéutico, Matanzas 2016



Sesshin de 2017, en Matanzas.
Fue aquí donde Sensei Bárbara Kosen anunció que daría el Shiho

a Michel Tai Hei.



Al carecer de dojo propio, practicamos en parques, y en los espacios
que nos ofrecen algunas instituciones de la ciudad, como la de la Iglesia

Comunidad Metropolitana, y el Museo Farmacéutico.
El Dojo de Matanzas es itinerante.

Matanzas, 2019



Cumanayagua, Cienfuegos 2019.

Al finalizar la sesshin, el maestro Michel Tai Hei fundó
el Dojo Zen de Matanzas.



Juntos, el dojo de La Habana y el dojo de Matanzas
en una sesshin en 2020, con el maestro Michel Taihei.

En ocasiones el aforo es limitado debido a las condiciones de hospedaje.



Las primeras ordenaciones del maestro Michel Taihei.
Matanzas, 2020.

Actualmente la sangha cubana se compone de
aproximadamente veinticinco practicantes asiduos a las

sesshin, entre ellos 8 monjes y 5 bodhisatvas.



Las sesshin se organizan con una frecuencia anual o bianual,
en dependencia de la disponibilidad de sitios para arrendar.

En este caso, el campismo Río San Juan ( 2020): un lugar hermoso,
en las afueras de la ciudad de Matanzas. Las jornadas tienen una frecuencia

mensual, y se realizan en la sede del Dojo de La Habana.



Cuenta corriente:
Nº cuenta IBAN: ES32 2038 1179 4160 0077 4554 | SWIFT: CAHMESMMXXX
Banco y dirección: Bankia; C/ Pez 6, Madrid 28004
Titular: Asociación Zen Taisen Deshimaru

Asociación Zen Taisen Deshimaru (AZTD).
Contacto: Belén B., tfno: 00 34 662164082
email: dojo.zenkan@gmail.com
Registro Nacional de Asociaciones nº: 145061
Fecha: 25 de abril, 1995
Ministerio de Justicia, España.

Mokusan Dojo Madrid.
C/ Conde de Romanones 5, Madrid 28012.
Página web: www.zenkan.com

Templo de Shorinji.
Villanueva de la Vera (Cáceres).
Tfno. móvil del Templo: 00 34 622 88 51 99


