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Zafu tradicional Zen
Almohadón de meditación hecho en gabardina de
algodón y costura resistente. Relleno de algodón. Posee
una abertura para agregar o quitar relleno adaptándose a
las necesidades del practicante.
Relleno: Algodón natural.
Tamaño 1: 26 cm de diámetro x 20 cm de alto
Tamaño 2: 30 cm de diámetro x 18 cm de alto
Para concurrir a un dojo de la Sangha del Maestro Kosen,
debe llevarse el zafu tradicional de color negro.

Precio: $ 5.000

Zafu tradicional Zen (sin relleno)
Almohadón de meditación hecho en gabardina de
algodón y costura resistente. Posee una abertura para
agregar o quitar relleno adaptándose así al las
necesidades del practicante.
Tamaño 1: 28 cm de diámetro x 16 cm de alto
Tamaño 2: 30 cm de diámetro x 18 cm de alto

Precio: $ 3.500

Kimono negro
Kimono tradicional para la práctica de zazen (Meditación
zen).
Hecho en tela de algodón.
Talles: a medida
Color: negro.

Al completar la compra se le solicitarán las medidas para
realizar la hechura del kimono.

Precio: $ 12.000

Kimono blanco
Kimono tradicional de los Monjes Zen para la práctica de
zazen (Meditación zen).Hecho en tela de algodón.
Talles: se hace a medida.
Color: blanco.
Al completar la compra se le solicitarán las medidas para
realizar la hechura del kimono.

Precio: $ 12.000

Kolomo
Kolomo tradicional de los Monjes Zen para la práctica de
zazen (Meditación zen). Hecho en tela de algodón.
Talles: se hace a medida.
Color: negro.
Al completar el pedido se le solicitarán las medidas para
realizar la hechura del kolomo.

Precio: $ 24.000

Zabutón
Alfombra mullida. Funciona como aislante del suelo para la
práctica de meditación Zen (Zazen). Relleno de espuma de
goma de alta densidad.
Tamaño: 80 cm. x 70 cm.
Color: negro.

Precio: $ 4.000

Inciensos japoneses
De la marca japonesa Nippon Kodo.
Sin palo.

Precio: $300

Crónica de la gran sabiduría
Esta obra surge de la enseñanza oral del Maestro Kosen,
dada en el Templo Zen Yujo Nyusanji, durante zazen, a
partir del año 2009. Lo que el Maestro Kosen intenta
comunicar ardorosamente es el valor inconmensurable del
zazen, la práctica de la meditación sentada, la esencia de
la práctica de los Budas, que le fue transmitida por su
maestro Taisen Deshimaru. Déjese llevar por el hilo
conductor de la palabra del Buda, por las primeras
palabras de la Prajña Paramita, el Sutra de la Gran
Sabiduría. Déjese impregnar de aquello que es esencia en
la meditación, más allá del tiempo, más allá de usted
mismo.

Precio: $ 2.500

Los monjes modernos
Libro del Maestro Kosen basado en sus enseñanzas orales
dentro del dojo durante la práctica de zazen, al estilo del
linaje Deshimaru.
Con capítulo final de explicaciones del Maestro para
practicar zazen según la postura transmitida: postura del
cuerpo, respiración y actitud del espíritu.
Traducido del francés y corregido por dos discípulos
directos del Maestro.
Editorial: Libris

Precio: $ 2.500

Kusenes campo de verano 2012
Enseñanzas orales impartidas por el maestro Kosen
Thibaut en el dojo durante el campo de verano del año
2012, en el templo Shobogenji en Capilla del Monte.
Editorial: Libris

Precio: $ 1.500

Kusenes campo de verano 2013
Enseñanzas orales impartidas por el maestro Kosen
Thibaut en el dojo durante el campo de verano del año
2013, en el templo Shobogenji en Capilla del Monte.
Editorial: Libris

Precio: $ 1.500

Kusenes campo de primavera
2016
Enseñanzas orales impartidas por el maestro Kosen
Thibaut en el dojo durante el campo de primavera del año
2016, en el templo Shobogenji en Capilla del Monte.
Editorial: Libris

Precio: $ 1.500
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