
 

 Nagarjuna Madrid 
 Verano 2020



Tus subidas y bajadas emocionales
son como las nubes del cielo,

más allá, la naturaleza humana real
básica, es clara y pura

Lama Zopa Rimpoché 



 

Hola a todos y a todas 

Me complace mucho poder presentar este boletín de verano en el que 
podreis ver distintos artículos y un pequeño avance con las próximas 
actividades.  

Quería recalcar que algunas de las actividades serán exclusivamente online, 
otras serán sólo presenciales y otras una combinación de ambos formatos. 

Poco a poco estamos apostando por tener más presencia online, pero 
queremos preservar nuestro sentimiento de comunidad, para ello 
seguiremos programando actividades en el centro, tanto semanales como  
eventos de fin de semana, y manteniendo las prácticas rituales según el 
calendario tibetano. Todo esto esperando que las circunstancias sean 
favorables. 

Hemos estado con Ven. Charles y le hemos pedido que por favor venga a 
dirigir un Ñung ne a Madrid, ya que sería una bendición para nuestro centro, 
lo ha aceptado, y si la situación lo permite será a principios de Noviembre. 

Tambien hemos hablado con Hans Burghardt, y vendrá a dar un curso a 
principios del mes de Octubre, y Marina Brucet nos visitará y guiará un retiro 
urbano a principios de diciembre.  
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Quiero agradecer especialmente a los que sois socios vuestro apoyo, 
gracias al cual el centro ha podido mantenerse en estos tiempos de 
confinamiento.  

Sin más, y esperando que estos proyectos os ilusionen tanto como a 
nosotros, quedo a vuestra disposición. 

Un abrazo en el Dharma, 

      

    

      
Fernando Fernández  
Director Nagarjuna Madrid 
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La Danza de las Dakinis  

Una ceremonia poco conocida en general, es la Danza de las Dakinis, dentro 
de la Puja de Larga Vida que se les suele ofrecer a los maestros, como Lama 
Zopa Rimpoché, cuando dan un retiro largo. Es una puja llena de 
ofrecimientos que se suele realizar al final del retiro, en la que en un 
momento dado, al comienzo de la puja, las Dakinis vienen a buscar al 
maestro para llevárselo con ellas. 

En este ritual, cinco  monjes o monjas han de hacer primero una práctica de 
Vajrayogini, una autogeneración, transformándose en las cinco dakinis, cada 
una de un color: blanco, verde, amarillo, rojo y azul.  

6



Guiadas por un Daka, entran a 
la estancia en donde está el 
Lama, y se acercan a él 
bai lando y saltando con 
campanas y dorjes. Cuando 
e s t á n a n t e e l L a m a , s e 
arrodillan y le piden que vaya 
con ellas a la tierra pura de las 
Dakinis, de Naro Kacho, para 
dar enseñanzas. Esto quiere 
decir que el maestro ha de 
morir , ya que no podría llegar 
de otra forma a la tierra pura 
de Tushita. 

El  anfitrión del centro es el encargado de 
alejar a las Dakinis, para que no se lleven al 
Maestro.  

Las Dakinis entonces se marchan, y la puja de 
larga vida sigue hasta el final. 

Es un ritual que tiene mucho más significdo de 
lo que parece, y para que sea realmente 
auspicioso, a los cinco monjes o monjas que 
son las Dakinis, no se les deja ya que se 
acerquen ni que vean al lama (dependiento 
del centro por unos dias o más), para que el 
Maestro no se acerque a la muerte… 

(El Daka que introduce a las Dakinis, andando delante de ellas y guiándolas hacia el maestro, derecha arriba)

y… por cierto.. ¿alguno de vosotros conoce a estas dos Dakinis  de la foto de 
abajo? 

Unos segundos para que las reconozcais… 
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Son nuestras queridisimas 

Ven. Begoña Mendizábal 
y Ven. Paloma Alba. 

Estas fotos corresponden a un retiro al que asistieron en 2004 en el Instituto 
Lama Tsong Khapa de Italia. 

Nos comentan que por ejemplo, esta ceremonia, cuando se hace para Su 
Santidad el Dalai Lama, a las Dakinis se las mandan durante un mes fuera 
del monasterio… para que Su Santidad no las vea. 

¿Habeis visto la riqueza de los trajes y los ornamentos de las Dakinis? Son 
espectaculares, y sin duda es un ritual lleno de significado y buenos 
auspicios para el querido maestro. 
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* Fotos cedidas por Venerable Begoña Mendizabal. 
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Avance de cursos 
Todos estamos deseando volver a la gompa, a los cursos, las actividades, los 
rituales… en realidad todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se va a 
desarrollar la situación tras el verano: si será una vuelta a la normalidad o si 
bien tendremos nuevas restricciones debido a algún rebrote. 

Si algo hemos aprendido de este confinamiento, es que la tecnología en las 
comunicaciones posee herramientas valiosísimas para mantenernos en 
contacto, para que las personas que no pueden llegar de forma presencial 
se sientan como si estuviesen en la gompa. Así, hemos preparado una serie 
de cursos, tanto presenciales como en formato online, para que, pase lo 
que pase, podamos seguir teniendo un programa completo  para todos los 
estudiantes y para los que quieran asomarse por el centro.  

Os presentamos a continuación un pequeño avance de algunas de las 
actividades y cursos programados para el último trimestre del 2020. 

Iremos informando sobre todas las novedades a través de la newsletter. 

Iniciación a la 
Meditación Budista 

Modalidad On-line 
Comienzo: 17 de Septiembre 
Duración: 12 semanas 
Horario: Jueves 19.30 a 21 h. 

Imparte el curso:  Alejandro Fernández.

Ir al Curso

Alejandro Fernández, experto meditador, nos llevará de la mano a través de 
las distintas técnicas de meditación budista, desde la atención plena o 
mindfulness hasta meditaciones analíticas más avanzadas como “los Cuatro 
Poderes Oponentes”.  Desarrollar una práctica diara, conocer los obstáculos 
que nos pueden surgir,  etc. 

https://www.nagarjunamadrid.org/iniciacion-a-la-meditacion-budista-online/
https://www.nagarjunamadrid.org/iniciacion-a-la-meditacion-budista-online/
http://eepurl.com/gd20rX


11

Budismo en 
Pocas Palabras 

Modalidad On-line 
Comienzo: 15 de Septiembre 
Duración: 12 semanas 
Horario: Martes 19.30 a 21 h. 

Imparte el curso: Ana Gonález 

Gestiona tus 
Emociones 

Mindfullness para la  vida cotidiana 

Modalidad Presencial 
Comienzo: 5 de Octubre 
Duración: 8 semanas 
Horario:  Lunes 19.30 a 21 h. 

Imparte el curso: Mónica Orozco

Un viaje a través del Budismo, su historia, las enseñanzas del Buda 
Sakyamuni… Ana González nos enseñará las bases filosóficas, psicológicas y 
religiosas del Budismo, contrastándolas con la ciencia moderna.

Ir a curso

Aprende a gestionar tus emociones incorporando en tu vida diaria esta práctica  
milenaria de origen budista, la  atenión plena, con la que aprenderás a ser más 
consciente y estar en el presente día a día.

Ir al Curso

https://www.nagarjunamadrid.org/budismo-en-pocas-palabras-online/
https://www.nagarjunamadrid.org/budismo-en-pocas-palabras-online/
https://www.nagarjunamadrid.org/mindfullness-para-la-vida-diaria/
https://www.nagarjunamadrid.org/mindfullness-para-la-vida-diaria/
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Las 16 Actitudes, son una versión moderna de la sabiduría ancestral,  y 
representan los aspectos que constituyen una mente sana. 

Curso Presencial, de fin de semana, impartido por Marisa Femenía. 

26 y 27 de Septiembre 

Curso Presencial, dos fines de semana en los que aprenderemos a meditar de la 
mano de Ven. Begoña Mendizábal. 

19 y 20 de Septiembre 
4 y 5 de Octubre 



 

  

T u canal de entrevistas con grandes maestros, practicantes 
experimentados y personas inspiradoras. Todos ellos comparten con 
nosotros sus experiencias, sus historias y sus visiones sobre los diferentes 
aspectos de la práctica del camino budista.  

Con este canal esperamos que os sintáis inspirados a empezar o 
continuar este camino. 

En estos podcasts se revelan dificultades por las que atravesamos como 
practicantes espirituales. Incluso aquellos maestros que nos enseñan de 
forma tan bondadosa, han tenido que empezar en algún momento. 
También se desarrollan los comienzos de la tradición budista tibetana 
en los países occidentales, en este caso en España.  

Desde Nagarjuna Madrid, nos sentimos muy complacidos de poder 
compartir con vosotros estas entrevistas. 

Dharma  
Stories  
Podcast 






ENTREVISTA CON 
VENERABLE LOBSANG 

ZOPA 

En este podcast, Alejandro Fernández entrevista a Ven.Lobsang 
Zopa sobre su experiencia en los retiros de Vipassana 

“Mi primera experiencia de retiro fué un retiro de meditación Zen, fué el darme 
cuenta del caos tan grande que tenía interiormente” 

Así arranca esta entrevista llena de experiencia,  llena de enseñanza basada 
en la propia vida y aprendizaje de un maestro de meditación que atrae cada 
vez más a personas de todas las nacionalidades, edades y condiciones. 
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IRALAEN

https://open.spotify.com/episode/0SdiqBg1GmXV7YVDu9qC47?si=ubjgRDydTxa5rUNHj90pug
https://open.spotify.com/episode/0SdiqBg1GmXV7YVDu9qC47?si=ubjgRDydTxa5rUNHj90pug
https://open.spotify.com/episode/0SdiqBg1GmXV7YVDu9qC47?si=ubjgRDydTxa5rUNHj90pug
https://open.spotify.com/episode/0SdiqBg1GmXV7YVDu9qC47?si=ubjgRDydTxa5rUNHj90pug
https://open.spotify.com/episode/0SdiqBg1GmXV7YVDu9qC47?si=ubjgRDydTxa5rUNHj90pug


Los efectos de practicar el Dharma 

D urante los años estudiando el Dharma -las enseñanzas de Buda-, he 
podido conocer a muchas personas practicantes budistas. Cada persona 
tiene su propio continuo mental y sus peculiaridades, pero con el tiempo, su 
trabajo interior se acaba por reflejar en el exterior. No hablo de grandes 
maestros orientales, gueshes, yoguis,… hablo de personas comunes como 
tú y como yo. 

Tras conocer el Dharma de joven y vivir intensamente unos años en el centro 
de retiros de O Sel Ling, estuve diez años sin contacto con el Dharma 
budista, y sin apenas contacto con las personas con las que conviví allí.  

Los lazos kármicos me han hecho conectar de nuevo con el Dharma y volver 
a encontrar a viejos amigos y conocidos que están día a día, durante años, 
practicando las enseñanzas.  
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Os hablaré de personas más cercanas y más lejanas, pero que han dejado 
una huella muy positiva en mi mente, que me inspira recordarlas y me 
demuestra que el Dharma transforma la mente. 

En primer lugar, mis compañeros de O Sel 
Ling. Al volver a estar con ellos, he 
apreciado su gran calidad humana. Es algo 
sutil, que no se ve con los ojos. Estando en 
su compañía notas un bienestar interno, una 
alegría especial. Es una sensación de volver 
a sentirse en casa y poder ser natural. 
Simplemente, no juzgan o lo hacen con 
poca carga emocional. Y esto es de 
agradecer. 

También puedo ver su frecuente buen 
h u m o r, e l re s p e t o p o r e l o t ro , l a 
generosidad, el cuidado al elegir las 
palabras que dicen, y muchos más detalles.  

Otra persona que me ha dejado huella es 
Isabel 

Arocena. Ella ha estado al servicio de 
Rimpoché y de la FPMT hasta el 
último día de su vida. Recuerdo cómo 
escuchaba, con una sonrisa afectuosa, 
realmente te sentías valorada por ella. 
Esa mirada me marcó: “Yo quiero ser 
como ella”-me decía a mí misma-. 
Sabía escuchar, te sentías lo más 
i m p o r t a n t e p a r a e l l a e n e s e 
momento. Y su práctica era su trabajo. 
Aparecía donde se la necesitaba, 
como por arte de magia. Daba lo que 
tenía, era muy generosa y sabía dónde estaba la necesidad para ayudar. 
Para mí, Isabel ha sido un gran ejemplo de practicante de Dharma. 
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Y otra persona de la que os quiero hablar es Venerable Charles. Es un 
monje francés. Lo recuerdo en 
u n a s e n s e ñ a n z a s c o n 
Rimpoché, poniendo los boles, 
siempre humilde y pasando 
desapercibido. En la visita de 
Rimpoché a Madrid del 2018, 
fui a saludarle y me impactó su 
encuentro, como un familiar 
entrañable que se alegra de 
v e r t e . Lo m á s c u r i o s o e 
inexplicable fue el sentimiento 
que me invadió, una sensación 
de calidez, de expansión en la 

zona del corazón, a la vez que se me humedecieron los ojos. Mi mente 
analítica me decía: “¿Qué es esto?¿Qué está pasando aquí? Más tarde, 
pregunté sobre él y me dijeron que realiza muchísimas prácticas  de 
purificación, llamadas Ñung-nes (que sirven para eliminar las negatividades 
de la mente). Se comenta que es un Bodisatva, es decir, un ser que ha 
puesto la felicidad de los seres por delante de la suya propia. ¡Guau! 

Antes creía que los budas y bodisatvas eran  niveles a los que llegaban sólo 
los practicantes orientales. Sin embargo, ya está sucediendo entre nosotros, 
entre los occidentales, entre personas comunes como tú y como yo. Es 
maravilloso. 

Estas experiencias me han hecho ver que quien practica con 
convencimiento, puede despejar su mente de negatividades y alcanzar 
realizaciones en esta misma vida. Está en nuestra mano.  

“Que tengamos una mirada afectuosa en cada encuentro. 

Que veamos la belleza y el potencial iluminado en cada ser. 

Que gocemos abriendo nuestro buen corazón a todos los seres.” 
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Que yo la he visto, sí. 
Es blanca y también de todos los colores. 

Su semilla preciosa, pequeña y desconocida 
aquí llegó de muy lejos, 

de la mano de uno de esos altos viajeros del universo. 
Desde los Himalayas hasta la Sierra Nevada, vino chiquitita a traer silenciosa 

el retazo de belleza que ella guardaba. 
Es una flor especial, 

de pétalos de corazón abierto, 
raíces de sentir humano 

y olor que se pierde por todos los universos ... 

 
Poema escrito por Isabel Arocena dedicado a la Estupa de O Sel Ling. 
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¿Sabías que? 

Atención y Concentración. 

A menudo confundimos  atención y concentración, pensando que son lo 
mismo, cuando en realidad son cosas diferentes y han de ser contempladas 
como distintas partes o fases de la meditación. 

La intención es un factor mental que dirige la mente hacia un objeto. 
Cuando está ahí, es la atención la que va a hacer que permanezca en ese 
objeto. Es un factor mental, cuya función es fijar la mente en el objeto, 
permite no olvidarlo y normalmente se aplica en sus características y  
cualidades generales. 

Cuando la mente ya se ha familiarizado mucho con el objeto, sin perderlo, 
de forma contínua, un momento de trás de otro… eso es concentración. 
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La Compasión en la práctica médica 
El pasado 23 de Julio, Su Santidad el Dalai Lama  participó en una 
conversación virtual  con dos auténticas eminencias:  El Dr. Anupam Sibal, 
Presidente de la Asociación Mundial de Médicos de Origen Indio, y el Dr 
Akhsay Anand, Profesor, PGIMER Chandigarth, en representación de la 
Asociación de Yoga en la India.  

A esta conversación virtual se unieron muchos más profesionales del campo 
de la medicina, y el resultado fué una maravillosa enseñanza sobre 
compasión, sobre la relación que exite entre nuetras mentes y las 
emociones, sobre la compasión y el altruismo, lo que trae paz mental y 
contrarresta la ira, la ansiedad y demás emociones negativas que son tan 
dañinas para la salud. 

«En este país, tenemos las antiguas tradiciones de 'ahimsa' y 'karuna' —la no 
violencia y la compasión— que han surgido de las prácticas para desarrollar 

una mente en calma, concentrada y con sabiduría. Las enseñanzas de los 
antiguos conocimientos indios sobre cómo afrontar nuestras emociones 

destructivas pueden ser muy útiles.” 
SSDL 

20



“A nivel físico, la práctica del yoga y los ejercicios de respiración pueden 
calmar nuestro ritmo cardíaco. Hay prácticas sencillas como la respiración de 

nueve rondas, que yo hago, y que tienen un efecto calmante. Estas prácticas 
están descritas en los textos espirituales indios, pero podemos aplicarlas de 

forma objetiva y secular para aliviar la ansiedad y mejorar nuestra salud 
física.” 

SSDL 

Preguntas tan interesantes como la del Premio Novel Dra. Elizabeth 
Blackburn, que preguntó  sobre cómo ayudar a los que han perdido la 
esperanza, o la del Dr. Valery Feigin, que  preguntó sobre los mercados de 
animales, la agricultura industrial y la salud humana. 

Un reportaje publicado en la página oficial de SS Dalai Lama, cuya lectura os  
recomendamos desde aquí por su riqueza, por su compasión y por su 
sentido común. 
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Ver entrevista

http://www.eldalailama.com/news/2020/la-compasi%C3%B3n-en-la-pr%C3%A1ctica-m%C3%A9dica
http://www.eldalailama.com/news/2020/la-compasi%C3%B3n-en-la-pr%C3%A1ctica-m%C3%A9dica
http://www.eldalailama.com/news/2020/la-compasi%C3%B3n-en-la-pr%C3%A1ctica-m%C3%A9dica


Noticias FPMT:  Pujas de Fuego para purificar y sanar 

En Nepal se están llevando a cabo estos dias más de cuarenta pujas de 
fuego para purificar y sanar esta pandemia que está teniendo un impacto 
negativo en todo el mundo. 

Siguiendo el consejo de Khadro-La, varios lamas y abades de Nepal están 
llevando a cabo estas pujas de fuego que comenzaron a principios del mes 
de julio en diferentes lugar de Katmandú. 

“En estos tiempos tan decadentes, el mundo en que vivimos se ha 
convertido en un lugar aterrador. Es como si estuviésemos retenidos entre 
los mismos colmillos del propio señor de la muerte. Como tal, es correcto 

solicitar a los Tres Raros y Sublimes que envíen una lluvia de néctar 
refrescante para extinguir, pacificar y lavar a fondo los fuegos de la 

pandemia de COVID-19. Del mismo modo,  que la acción y el pensamiento 
incorrectos, lo que sirve para menospreciar y dañar a otros, el ruido de 

sables, la preparación de armas y todas las formas de guerra se puedan 
pacificar naturalmente. Que la virtud aumente y se complete de manera 
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perfecta y oportuna y que el sol de la verdad nunca se ponga en la difícil 
situación del pueblo tibetano…” 

Extracto del mensaje de Khadro-la 

(Desde la izquierda)  el abad del monasterio de Shechen, Khadro-la, Mingyur Rinpoche, Lama 
Zopa Rinpoche, Tsoknyi Rinpoche, el abad del monasterio Mindroling y Khen Rinpoche Geshe 
Chonyi en los jardines del monasterio de Kopan, Nepal, julio de 2020. Foto de Ven . Lobsang 
Sherab. 

El grupo central de lamas que participan en las pujas de fuego son Khadro-
la; Tsoknyi Rimpoché; Mingyur Rimpoché; Lama Zopa Rimpoché; el abad 
del monasterio Shechen, Yeshe Gyaltsan; y el abad del monasterio 
Mindroling, Theckchok Gyaltsan. A ellos se unieron Osel Dorje Rinpoche, el 
abad del monasterio de Kopan, Khen Rinpoche Geshe Chonyi, y otros 
geshes, según el día y el lugar. 

Os recomendamos leer el reportaje completo sobre estas pujas que se 
están llevando a cabo, en la página de la FPMT :  Ver artículo  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https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/fire-pujas-for-purification-and-healing/





La Descripción Interna de Trabajo. 

IJD  es una aplicación para trabajar con la atención plena sobre nuestros 
pensamientos, palabras y acciones. 

Es una herramienta maravillosa, desarrollada siguiendo las enseñanzas de 
Lama Zopa Rimpoché, para ayudarnos a seguir sus consejos e integrar el 
Dharma en nuestra vida diaria 

Es esta aplicación para móvil, tenemos tres grandes apartados con los que 
podemos trabajar : Bodhichita, Seis Perfecciones y Comunicación,  en los 
cuales podemos registrar nuestras actitudes, pensamientos, acciones… todo 
24

Inner Job  
Description



ello orientado para que podamos llevar a cabo un trabajo interior y 
observar nuestra motivación y acción en la vida diaria.  

… y lo que más nos gusta de esta aplicación es que podemos recibir en 
nuestro móvil frases inspiradora de nuestros queridos maestros, Lama 
Yeshe y Lama Zopa Rimpoché. 
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Desde aquí os animamos a usar esta preciosa 
aplicación. 

Vídeo FPMT  
Vídeo presentacion (FSS 2014 CPTM) 

Ver página FPMT Inner Job Description

https://youtu.be/9S4Getalz3o
https://youtu.be/V0gYX3CL8Ew
https://fpmt.org/education/training/inner-job-description/
https://youtu.be/9S4Getalz3o
https://youtu.be/V0gYX3CL8Ew
https://fpmt.org/education/training/inner-job-description/


El Corazón del Camino 
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Este maravilloso libro, escrito 
por Lama Zopa Rimpoché , 

traducido al español por 
Mercedes Pérez-Albert para 

Ediciones Dharma, no es 
sólamente un libro… es un 

manual de práctica, un manual 
de meditación y una auténtica 

luz en el camino para aquel que 
quiera entender y avanzar en su 

relación con el maestro. 

Cada capítulo es una enseñanza 
en la que Lama Zopa Rimpoché 
nos muestra con claridad cuál 
es el verdadero “corazón del 

camino”: el maestro. 

Entre sus páginas podemos 
meditar largo y tendido… 



“EN EL LAM-RIM, o camino gradual a la iluminación, el primer punto de 
meditación es la raíz del camino: cómo entregarse al amigo virtuoso.  

¿Por qué la devoción al guru es la raíz del camino hacia la iluminación?  
La iluminación es como un fruto maduro, el camino a la iluminación es como el 

tronco del árbol y la devoción al guru es como la raíz del arbol. 
 De la raíz de la devoción al guru, el tronco, que es el camino, crece en nuestra 

mente y produce el fruto de la iluminación. 
Lo que determina si somos o no capaces de empezar a desarrollar en nuestra 

mente el camino hacia la iluminación, es nuestra práctica a la devoción al guru.” 

Así arranca el primer capítulo de este precioso libro: ¿Por qué necesitamos 
un guru?, y seguimos adentrándonos en el camino de la mano de Lama 
Zopa Rimpoché a lo largo de más de veinte capítulos:  el poder del guru, 
examen al guru, cualidades del guru, cualidades del discípulo, beneficios de 
la devoción correcta, desventajas de la devoción incorrecta,  por qué 
debemos de considerar al guru como un buda, debatir con la mente 
supersticiosa, la bondad del guru, entregarse al guru,  qué es el yoga del 
guru, gurus excepcionales… 

Un libro que no os va a dejar indiferentes, de esos que se tarda mucho 
tiempo en leer ya que sus páginas esconden enseñanzas que salen y nos 
envuelven en una luz que hemos de estudiar, reflexionar y meditar… una y 
otra vez… 

Ver en Ediciones Dharma
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Título  Original:  The Heart of the Path. Seeing the Guru as Budha 
LAMA YESHE WISDOM ARCHIVE 

Traducido al español por Mercedes Perez-Albert. 
Ediciones Dharma, 2012 
Edición actual del 2013 
Paginas: 450 
I.S.B.N.  978-84-96478-71-8

https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/el-corazon-del-camino-195-detail


Los Tres Pájaros 
Adaptación del cuento tibetano  

“Los tres cuervos”

En una ocasión, se encontraban tres pequeños  
pájaros que tenían que pasar una prueba para 
ver si ya estaban preparados para volar con los 
adultos.. 

Los pájaros adultos les hicieron una pregunta a 
los tres que debían contestar cada uno: 

 

- ¿Cuál crees que es el mayor temor para un 
pájaro? 

A lo que el primer pájaro contestó: 
- Lo más temible es una flecha, ya que te 
puede derribar y matar de un sólo golpe. 

Los adultos se regocijaron de su contestación y 
le consideraron el más inteligente de los tres. 

El segundo pájaro  habló: 
- Lo que más debe temer un pájaro, es un 
buen tirador que dispare flechas certeras, ya 
que una flecha por sí sola no es nada, y si el 
tirador es malo, la flecha nunca dará al pájaro! 

Los pájaros adultos aplaudieron su contestación y le mandaron llamar para que se 
uniese a ellos: “eres sin duda el más inteligente de todos” 
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El tercer pájaro , el más callado, dijo: 

- A lo que más debe temer un pájaro es a 
un tirador que no sabe tirar. La flecha por sí sola 
no es nada. El tirador certero, cuando sabes que 
ha disparado puedes esquivar su flecha ya que 
sabes hacia dónde irá… pero un tirador que  no 
controla su tiro… nunca sabes hacia dónde irá 
la flecha… 
 

Moraleja:  “profundiza en las causas, no te quedes en la superficie… vé más allá 
en tu mente de lo meramente aparente”. 

Ilustraciones de “Happy Painting by Clarissa Hagenmeyer” 

29

https://happypainting.club/


Dedicación

Medita sobre la 
bodichita cuando estés 

enfermo

Medita en la bodichita 
cuando estés triste

Medita en la bodichita 
cuando sufras

Medita en la bodichita 
cuando te asustes

Khunu Lama Rimpoché

Nos gustaría mucho despedirnos con este precioso pensamiento del gran 
maestro Khunu Lama Rimpoché Tenzin Gyaltsen (1894-1977). 

Este gran bodisatva nació en Khunu, región Indo-tibetana, y fué muy querido y 
admirado por todo el budismo tibetano de todas las tradiciones por su vida 
totalmente dedicada a la práctica espiritual de la compasión. Viajó y dió 
innumerables enseñanzas a través de Tibet e India. Su Santidad el 14 Dalai Lama 
fué uno de sus numerosos alumnos.

Muchos de nosotros seguro que le conocemos como el autor de  “La Lámpara 
Preciosa”, un  canto a la bodichita.

Os dejamos con un verso que ha llenado y llenará de inspiración la vida de muchas 
personas.
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