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“La esencia es que, si quieres felicidad y no quieres sufrimiento,  
a menudo os lo digo, no debéis dañar a ningún ser,   

ni siquiera a los insectos…  
esos seres tienen mente y no quieren sufrir. “ 

Lama Zopa Rimpoché 
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Queridos compañeros y compañeras del Dharma


Me gustaría compartir con vosotros esta reflexión: 


Estamos a punto de finalizar este año tan extraño y dificil para muchas personas, 
seres, negocios, proyectos, etc. Para poder adaptarnos hemos tenido que sacar la 
mejor versión de nosotros mismos, tanto a nivel individual como colectivo. Está 
siendo una oportunidad para  poder apreciar el valor del trabajo en conjunto.  Ha 
quedado demostrado de forma muy evidente las tres marcas de la existencia:  
transitoriedad, sufrimiento e interdependiencia. 


Nosotros hemos querido mantener el centro vivo, tanto de forma digital como 
presencial, con todas las dificultades que eso conlleva. Revisando los proyectos 
que teníamos hace apenas unos meses, nos hemos dado cuenta de que algunos 
de ellos no se han podido llevar a cabo. 


Eso no nos hace perder la ilusión, nos motivamos pensando en una frase que nos 
dejó Juan Manzanera en su visita en el mes de Octubre: “El budismo debería de 
presentarse como un método (una herramienta) para aliviar el sufrimiento”. 


Teniendo esto en mente, todo nuestro trabajo tiene sentido, como centro de 
Dharma, lo que tratamos de hacer es eso, ofreciendo cursos, meditaciones 
presenciales, publicaciones, entrevistas etc. 


Espero que pronto podamos volver a compartir buenos momentos bañados por el 
Dharma.


Un abrazo muy afectuoso 


Fernando Fernández

Director Nagarjuna Madrid. 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LA PASTILLA ROJA 

En la película The Matrix (Warner, 1999) Thomas Anderson (Keanu Reeves) vive una 
vida cualquiera. Se levanta todos los días para llegar tarde al trabajo, paga sus 
impuestos y de vez en cuando come fideos en su restaurante coreano favorito. Se 
fija en las chicas con vestido rojo, hace lo posible por sacarse un dinero extra 
como cualquier hijo de vecino y deja pasar los días sin llegar a sentirse realmente 
satisfecho con ninguno de ellos cada noche, cuando se queda dormido delante del 
ordenador. Se podría decir que la vida del señor Anderson es una absoluta, 
completa y definitiva bofetada de realidad. Poco más. 


Al menos hasta que aparece alguien llamado Morfeo y le explica que su vida no es 
más que una absoluta, completa y definitiva mentira. Todo cuando cree ver, oír, 
tocar y experimentar es una gran simulación, como una estrella, una aberración 
visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, 
un relámpago, una nube...  

Por supuesto, la primera reacción del señor Anderson es la incredulidad, seguida 
de una tajante negación. Se resiste a aceptar que el mundo no es lo que él creía. O 
sí lo es, pero... de mentira. Y a nadie le gusta vivir sumido en una mentira. No nos 
gusta sentirnos engañados. No queremos que nadie nos eche por tierra toda la 
idea que tenemos del mundo, de nuestra vida, de nuestro ser... Y sin embargo, 
tampoco acabamos de estar del todo satisfechos con eso que consideramos 
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realidad. Siempre falla algo. Cuando no es una nueva factura en el buzón, es un 
granito en la nariz. Si no son las piernas cansadas, es quedarse dormido antes de 
que acabe la película. Madrugar. Olvidarse el cargador. Ese reflejo que deslumbra. 
La cola en el supermercado. Nos negamos a contemplar ni remotamente la 
posibilidad de que la realidad sea otra cosa que nuestra realidad, a la que nos 
agarramos con uñas y dientes... Porque no nos convence, siempre falta algo y lo 
que no falta se estropea cada dos por tres, pero qué demonios: Es mi realidad. Es 
mi vida.  

Hasta que de pronto, vete tú a saber a santo de qué, nos damos la vuelta y nos 
encontramos como el señor Anderson, teniendo que decidir entre la pastilla azul y 
la pastilla roja. La pastilla azul no tiene más efecto que dejar las cosas como están. 
O como creemos que son. Es lo más fácil y rápido, pero también lo más inútil: 
Seguir con esa vida tan patética pero tan nuestra. La pastilla roja resulta ser, mira 
tú qué irónico, una absoluta, completa y definitiva bofetada de realidad. 
Paradójicamente, decidir dejar que las cosas sigan como hasta ahora es lo que 
peores efectos secundarios acarreará, mientras que tomar esta curiosa medicina 
nos abrirá las puertas de un mundo desconocido... pero verdadero. Un mundo 
donde desaparece la etiqueta “Thomas Anderson” para revelar a Neo, a quien 
llaman el Elegido . 


Entrar en contacto con las enseñanzas es como tomarse esa pastilla roja. 
Nadie dijo que fuese fácil. Ni Morfeo ni Buda. Y me cuesta creer que haya en el 
mundo un auténtico practicante de Dharma que diga alegremente que el budismo 
es un camino de rosas. Muchos incluso se detienen en mitad del camino sin saber 
qué hacer, o se hacen a un lado, desanimados ¿No se supone que todo esto iba a 
servir para ser más feliz? ¡Quiero ser feliz ya, no hacer postraciones! 
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Hasta que, como Neo, en un momento de nuestra película nos encontramos con 
algo o alguien que nos sugiere que el cansancio, la frustración, la desorientación e 
incluso las excusas, no forman parte de lo que realmente somos. Forman parte de 
esa gran mentira que es Matrix. No son más que un engaño. Otro engaño más. 


La diferencia está en que en esa película, quien nos engaña es toda una gran 
civilización informática movida por los hilos de la inteligencia artificial, mientras que 
aquí, en nuestra verdadera ilusión, quien nos confunde, nos golpea una y otra vez y 
nos persigue para hacernos daño, el gran traidor, es alguien a quien creemos 
conocer muy bien. Se llama “yo”. 


Morfeo, como Buda Shakyamuni, no dijo que fuese fácil, sino que merecería la 
pena. En nuestro papel protagonista, nuestra misión es derrotar al verdadero 
enemigo. Arrancarnos la etiqueta de “Thomas Anderson” y reconocer al Neo que 
somos en realidad. Porque somos “el Elegido”. Somos “el Despierto” aunque 
nuestra insatisfactoria e insulsa cotidianeidad no nos deje ver con claridad. De ahí 
la necesidad de seguir percibiendo que estamos conectados a esa mentira que es 
el samsara. Para reconocerlo. Para desafiarlo. Para derrotarlo igual que Neo 
necesitaba conectarse a Matrix desde el apocalíptico mundo real, combatiéndolo 
desde dentro. Porque el hecho de ser virtual no significa que no esté ahí. También 
son virtuales nuestros enfados, inseguridades, apatías y esperanzas, del mismo 
modo en que el suelo contra el que nos golpeamos al caer desaparece para 
transformarse en el apoyo que necesitamos para volver a ponernos de pie, los 
arranques de ira se convierten en arrepentimiento y la satisfacción se torna 
aburrimiento. También queda atrás, tras haberlo cruzado, el océano que teníamos 
por delante, sí... pero bien sabe el ego cómo detesta tener que remar, por más que 
lo niegue ¿Verdad... señor Anderson? 


En nuestras manos está tomar la pastilla azul o la pastilla roja. Ahogarnos o 
desembarcar. Rendirnos o rebelarnos. Dormir o despertar. 


Carlos J. de Pedro (Thubten Chöying)  
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AVANCE ENERO-MARZO 2021  

Estos próximos meses vienen llenos de actividades, tanto online como 
presenciales, y nos gustaría mucho compartir con vosotros un pequeño avance de 
lo que os ofrecemos.


Esperamos que pronto podamos volver a la gompa todos juntos, aunque mientras 
tanto, las actividades presenciales tienen el aforo muy limitado. 


Si quereis estar al día de todas las actividades, podeis consultar la web o bien 

suscribiros a nuestra newsletter
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INICIACIÓN A LA 
MEDITACIÓN BUDISTA 

-Presencial-


Fernando Fernández

8 Semanas


Comienzo   

20 de Enero 2021


RETIRO DE INVIERNO 
Cuatro Pensamientos que 

Acercan a la Feliciad 

-Presencial con Alojamiento-


Guiado por 

Alejandro Fernández


15-16 y 17 de Enero 2021

https://www.nagarjunamadrid.org
http://eepurl.com/gd20rX
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MUERTE Y RENACIMIENTO 
Descubre el Budismo

-ONline-


Ven. Begoña Mendizábal


22 y 23 de Enero 2021

06 y 07 de Febrero 2021


INICIACION A LA 
MEDITACIÓN BUDISTA 
-ONline-


Ana González

12 semanas


Comienzo primera 
semana de Febrero 2021


GESTIONA TUS EMOCIONES 
Mindfulness para la vida 
cotidiana.

-Presencial-


Mónica Orozco

8 semanas


Comienzo primera

semana de Febrero 2021
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BUDISMO EN POCAS 
PALABRAS 
-ONline-


Alejandro Fernández

12 semanas


Comienzo primera 
semana de Marzo 2021

RETIRO URBANO 
“Cuatro Pensamientos 

Inconmensurables” 
-Presencial- 

Guiado por Ana González


13 y 14 de Febrero 2021

16 ACTITUDES 
Educación Universal 
-ONline-


Marisa Femenía

10 horas


20 y 21 de Febrero 2021

27 y 28 de Febrero 2021
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RETIRO URBANO 
Sutra del Corazón  
-Presencial-


Guiado por Ven. Fabio Poza


06 y 07 de Marzo 2021

EL KARMA 
Descubre el Budismo 

-ONline-


Ven. Begoña Mendizábal


13 y 14 de Marzo 2021

27 y 28 de Marzo 2021

Dos dias al mes: 
Martes de 18 a 19 horas

Grupo de Lectura de Lam Rim



ENTREVISTA CON VENERABLE BEGOÑA 
MENDIZÁBAL 

“La verdad es que conocí el Dharma hace muchos años, 
alrededor de 1984 o por ahí… a raíz de leer un libro, 

simplemente cayó en mis manos un libro…” 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“A nosotros ya nos ha tocado la lotería… 
hemos conocido el Dharma…”

Monja budista desde hace casi 30 años, de 
la tradición tibetana, practicante y 
seguidora de grandes maestros como 

Lama Zopa Rimpoché…, una entrevista en la que 
nos cuenta cómo fueron sus comienzos, su 
historia, su inspiración… cómo son los grandes 
maestros cuando estás cerca de ellos…

Ir a 
Entrevista

Estrenamos podcast en Dharma Stories. Alejandro Fernández conduce esta 
entrevista con nuestra querida Ven.Begoña, sin duda una entrevista que no nos 
dejará indiferentes.

https://open.spotify.com/episode/4QpE61lBAbhXzfIceovTqR?si=0n0Q-UAwS6yX08e5rB6_eQ
https://open.spotify.com/episode/4QpE61lBAbhXzfIceovTqR?si=0n0Q-UAwS6yX08e5rB6_eQ


PERLAS DEL DHARMA 

Hace ya unos cuantos meses que estrenamos la serie de Perlas del Dharma… la idea 
surgió en el confinamiento… “¿por qué no ofrecer a todos una “dosis” de enseñanza de 
los grandes maestros?” 


Esas pequeñas dosis son auténticas perlas que nos regalan, en apenas 4 o 5 minutos  
una enseñanza magistral, muestran un camino, una verdad, una ilusión…  son un 
auténtico regalo para los que saben apreciarlas.


Enseñanzas de Su Santidad el Dalai Lama, Lama Yeshe, Lama Zopa Rimpoché, Khadro-
La, Rene Feusí, Venerable Jesus Revert, Gueshe Tenzin Zopa, Gueshe Lamsan, Ven. 
Robina Courtin, Ven. Thubten Chodron, Venerable Charles Trebor, etc… más de 90 
pequeñas dosis ya listas y preparadas y otras muchas más que seguiremos publicando… 
¡que no nos falten las perlas!


Aquí os dejamos algunas de las perlas que más nos han gustado… aunque todas y cada 
una de ellas encierran una enseñanza preciosa que merece la pena escuchar…
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Ir a Perlas del Dharma

IMPULSADO POR EL APEGO
Lama Zopa Rimpoché

Rimpoché nos explica que, desde 
que nos levantamos, realizamos 
continuamente acciones no 
virtuosas, porque estamos 
impulsados por el apego que se 
aferra a la felicidad de esta vida.

INTELIGENCIA CON UN BUEN 
CORAZÓN
SS Dalai Lama

Su Santidad da un consejo 
para los niños: combinar la 
inteligencia con la calidez de 
corazón.

https://www.nagarjunamadrid.org/perlas-del-dharma/
https://www.youtube.com/watch?v=EvX2u42-DZU
https://www.youtube.com/watch?v=0Bg-Gdkb1J0
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EL MANTRA 
Ven. Jesús Revert

Recitar un mantra con la 
correcta visualización y con fe, 
nos prepara de cuerpo y 
mente para recibir la energía 
de los Budas.

NO TENGO NADA EN ESPECIAL
Khadro la

El autoconcepto de Khadro la 
es un ejemplo para todos: 
considerarse un simple ser 
humano que ha tenido la 
fortuna de encontrar a su 
precioso guru y recibir 
enseñanzas de él.

SIN LOS DEMÁS NO SOMOS NADA
Ven.Charles

Ven. Charles nos habla de la actitud 
que podemos tener al trabajar en la 
cocina o en cualquier lugar: pensar 
continuamente en la bondad de los 
seres y que sin ellos no somos nada.

LA CONCIENCIA CONTINÚA
Ven. René Feusí

En este vídeo, Ven. René nos explica 
de forma muy clara, qué sucede con 
la conciencia en el proceso de la 
muerte

https://www.youtube.com/watch?v=c_n-oqOOD5g
https://www.youtube.com/watch?v=MD6C0LwyKCU
https://www.youtube.com/watch?v=C3iKJ5ZTmPs
https://www.youtube.com/watch?v=6dBGePb_nOk


 
“La generosidad es de tres tipos. El primero es dar el Dharma; el segundo es dar 
protección; el tercero es dar riqueza material.”

-Vasubandhu

AYUDANDO 

En estos dias que estamos viviendo, nos conmueve enormemente cuando vemos 
que los propios vecinos se movilizan y ofrecen todos sus recursos, tanto 
economicos como de tiempo personal para ayudar a todo aquel que lo necesita en 
su barrio. 


Con el COVID  hemos pasado de la indiferencia vecinal a ser conscientes de las 
necesidades… a ser conscientes de que “eso también me puede pasar a mí”, y 
esto hace que la solidaridad y la compasión surgan con fuerza.
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En Nagarjuna Madrid queremos comprometernos con todos esos seres que de 
forma totalmente altruista lo están dando todo por los que tienen más cerca, sin 
importarles el color, la nacionalidad, la edad, el sexo…  


Desde aquí queremos animaros a colaborar con lo que podáis… la cantidad no es 
importante, lo importante es la GENEROSIDAD, es el ayudar a los seres a aliviar 
ese sufrimiento.


Si quieres hacer un ofrecimiento, puedes hacerlo en la cuenta de Nagarjuna Madrid 
que te detallamos, poniendo la palabra ALIMENTOS en el concepto, enviaremos 
todo lo recaudado a las asociaciones vecinales que más lo necesiten en ese 
momento, que menos recursos tengan:


COMUNIDAD PARA LA PRESERV.TRAD. MAHAYANA
ES05 2038 0603 26 6005755067

También puedes colaborar con alguna asociación vecinal de banco de alimentos, 
te dejamos la página web de Madrid donde puedes encontrarlos


Redes de 
Apoyo en los 

Barrios 

Esperamos de todo corazón que la generosidad llegue a todos y  cada uno de los 
seres que están sufriendo tanto, y que les llegue en la forma que lo necesitan.


“En el caso de que uno esté dando comida, ello contribuye como base causal para la 
posesión de una vida larga, de la elocuencia, una buena apariencia, fuerza física, y 

felicidad.” 

Vasubandhu, 

“Tratado sobre la generación de las causas para la Iluminación” 
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https://dinamizatucuarentena.wordpress.com/2020/03/25/listado-de-las-redes-de-solidaridad-y-apoyo-de-los-distritos-y-barrios-de-madrid/
https://dinamizatucuarentena.wordpress.com/2020/03/25/listado-de-las-redes-de-solidaridad-y-apoyo-de-los-distritos-y-barrios-de-madrid/
https://dinamizatucuarentena.wordpress.com/2020/03/25/listado-de-las-redes-de-solidaridad-y-apoyo-de-los-distritos-y-barrios-de-madrid/


CONFERENCIA DE SU SANTIDAD EL DALAI LAMA 

Hoy queremos compartir con vosotros, una conferencia muy inspiradora de Su 
Santidad el Dalai Lama sobre la paz y la no violencia.


“Normalmente, cuando hablo con la gente, me considero simplemente como un 
ser humano que habla con otro ser humano, olvidándome de si soy tibetano, 
oriental o budista. Por vuestra parte, pienso que también es importante que nos 

consideréis así, sólo como seres humanos, porque a este nivel, a nivel de seres 
humanos, es mucho más fácil comunicarse.


Hoy en día nos estamos enfrentando a problemas nuevos, a problemas que van 
más allá de los límites nacionales, por lo que normalmente enfatizo mucho en el 
sentido de la responsabilidad universal.


Nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos a problemas muy diferentes y 
algunos de ellos son problemas creados por los propios hombres. Si nosotros, los 
seres humanos, adoptamos ciertas actitudes, ciertas técnicas, aunque no 
podamos solucionar los problemas, al menos sí que podremos minimizarlos.


Índice 17



La actual estructura económica moderna hace que las naciones no sean 
independientes; y no sólo las naciones, ni tan siquiera los continentes son 
independientes unos de otros.


Tomemos los problemas ecológicos. Para solucionar los problemas del medio 
ambiente, no es suficiente con que se involucren uno o dos países; es necesario 
que todos los países se pongan de acuerdo para poderlos  resolver; y esto sucede 
incluso con el espacio.


En el pasado, cada nación, cada comunidad, creía ser el centro del mundo. 
Nosotros sentíamos que el Tíbet era el centro del mundo; los chinos también 
pensaban que ellos eran el centro y creo que los españoles, -especialmente los de 
Madrid-, también creíais que erais el centro del mundo; y los navarros también lo 
pensaban. Ahora bien, si miramos a la tierra desde el espacio, lo único que se ve 
es un planeta redondo y azul, un planeta muy bello.


Por supuesto que hay otros lugares, otros planetas donde hay más energía como 
es el caso del sol; pero yo creo que nuestro planeta es muy bello y muy 
confortable, Es nuestra casa y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar bien 
de nuestra casa.


No creo que sea una cuestión de moral o de lujo; es una cuestión de supervivencia. 
Yo creo que el sentido de la responsabilidad universal basada en el amor y la 
compasión es muy importante.


[…] La no violencia y la paz son muy importantes, tanto en las relaciones humanas 
como en las relaciones con la naturaleza. En ambos casos es un hecho esencial, 
(…) son la base de la felicidad futura de los humanos.


Yo creo que la naturaleza humana es básicamente compasiva; y la razón está en 
que apreciamos mucho el que alguien nos demuestre afecto. Esto tiene un efecto 
muy profundo en nuestra mente y es la muestra de que el afecto es algo muy 
importante en nuestra naturaleza.

[…]


Cuando nacemos, estamos libres de toda ideología y de toda religión, pero no 
estamos libres del amor y del afecto; y esto está en concordancia con la 
ciencia moderna, pues los médicos dicen que cuando el niño está dentro del 

vientre materno, es muy importante el estado mental de la madre; el que esté 
tranquila, el que esté en calma. Este es un factor fundamental para la salud del 
niño. Las semanas que siguen al nacimiento, también son muy importantes para el 
desarrollo de su cerebro, y el factor más decisivo para ello es el contacto con la 
madre.


Todo el mundo sabe que la primera acción que hacemos al nacer es, por parte del 
niño, tomar la leche materna y por parte de la madre, darle esa leche. Por ambas 
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partes existe una relación de mucho afecto. Es un estado mental de mucho amor. 
Si este amor no se da en ambas partes, para el niño será muy difícil succionar la 
leche y para la madre será muy difícil que le salga la leche de una manera fluida.


Sin la leche no hubiéramos podido sobrevivir, por lo tanto, podemos considerarla 
como un signo de amor.


Creo que la naturaleza humana básica está, sobre todo, basada en el afecto 
humano. Ahora bien, la gente me pregunta, que si la naturaleza básica del 
ser humano es ser suaves o buenos, entonces ¿por qué hay tantas acciones 

negativas, tantas guerras,  tantas muertes,…? Pensando más sobre esto, creo que, 
desde luego, en el pasado ha existido, en el presente existe y en el futuro existirá 
también esa naturaleza cruel entre los humanos. Sin embargo, para la mayoría de 
los seres humanos, el factor dominante es el afecto, no el enfado.


Hay millones y millones de niños que nacen cada día y como decía antes, esos 
niños están siendo cuidados con amor. Por lo tanto, yo creo que el factor 
dominante es el amor. Si el factor dominante fuera el enfado y el odio, no 
tendríamos problemas de (exceso) de población.


Otra indicación de que domina este factor, es que en la vida diaria o en la 
naturaleza cuando algo es normal no nos llama la atención. Sin embargo, lo que 
nos impresiona es cuando sucede algo inusual, algo anormal. Esto crea una 
impresión en nuestra mente. Por lo tanto, el matar es anormal por naturaleza y nos 
impresiona. En cambio, el que se cuide a los niños, a las personas mayores, el que 
nos cuidemos unos a otros en base al afecto y al cariño lo consideramos como 
algo normal. Y esto es otra muestra de que nuestra naturaleza básica es el 
afecto. ¿Os parece que esto tiene sentido?


Si pensamos más profundamente sobre la naturaleza humana, veremos que 
existen todas las posibilidades de que el amor y la compasión aumenten y tengan 
más fuerza.


A mí me parece que si lo observamos, veremos que el amor y el altruismo lo son 
todo, pues son los que nos dan la paz mental, la estabilidad mental, la fuerza 
interior; y cuando una persona tiene la fuerza interna, cuando tiene fuerza de 
voluntad y calma, esto es casi la garantía de un futuro feliz. 

Las actividades futuras dependen de las actividades presentes; el futuro depende 
totalmente del presente, En otras palabras, todo el mundo hace planes para el 
futuro y mientras los estamos haciendo, si nuestra mente está dominada por el 
enfado se equivocará, pues al estar bajo el dominio de las emociones negativas, no 
podremos ver la realidad tal cual es. Si en la mente hay demasiada negatividad, 
esto tiene tal fuerza en las proyecciones mentales, que es muy difícil hacer planes 
adecuados y juzgar correctamente.
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Normalmente, los científicos dicen, especialmente, que es muy importante 
estudiar objetivamente, Si las proyecciones mentales negativas nos 
influencian demasiado cuando estudiamos, pensamos o hacemos 

nuestros planes, será muy difícil llevarlos a cabo correctamente. Así pues, la 
serenidad y la estabilidad mental son muy importantes, pues con una mente 
estable, con una mente en calma podremos utilizar al máximo nuestra inteligencia y 

nuestras posibilidades.


Creo que muchos de vosotros 
pensáis que esto que estoy 
explicando está muy bien, pero que 
el enfado y el odio también son 
parte del ser humano y, por lo tanto, 
son muy difíciles de superar. Pero 
existen técnicas, una serie de 
fórmulas, para minimizar y debilitar 
las emociones negativas, y técnicas 
para aumentar las emociones 
positivas. Así pues, nuestra mente 
se puede cambiar, se puede 
t r a n s f o r m a r a t r a v é s d e l 
entrenamiento.


Para la salud física, la calma mental 
también es un factor importante; 
mientras que el enfado, el odio y 
todas estas cosas son muy malas. 
Así pues, como a todos nos 
preocupa tener una buena salud, es 
m u y i m p o r t a n t e q u e n o s 
preocupemos también de las 
emociones negativas en este 
sentido.

En el adiestramiento de la mente, la 

primera etapa, el primer paso que uno debe realizar es el hacer una distinción entre 
las consecuencias negativas de los pensamientos perturbadores como el enfado, 
la envidia o la intolerancia y el valor de los pensamientos positivos como la 
compasión, el amor o la tolerancia, y ver los efectos a corto y largo plazo de éstos.


Otro ejemplo de cómo el amor es el factor dominante en la naturaleza básica del 
ser humano, es el hecho de que los niños que viven en el seno de una familia en la 
que reina un ambiente de mucha paz y mucho afecto, gozan de mayor salud y de 
un estado mental mucho mejor, progresan en sus estudios y tienen una actitud 
mucho más suave y agradable, de manera que su futuro será mucho más fácil y 
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más luminoso. Por el contrario, los niños que viven en un ambiente en el que no 
hay tanto amor, tendrán una naturaleza más perturbada y su futuro será más difícil 
y tendrán menos suerte.


La conclusión es que hay que ser buenos seres humanos y ser buenos seres 
humanos significa tener un corazón cálido y compasivo.


Esta ha sido mi charla. Si os parece que ha sido interesante, intentad practicarla, 
experimentadlo. Si os parece que no merece la pena, entonces, olvidadlo.

Gracias”.


¿Os parece que esta charla va acorde con los tiempos que vivimos ahora?


Pues hemos guardado para el final el momento en que dio esta charla, que fue en 
Madrid, en junio de 1990. Fue publicada en el “Boletín informativo Nagaryuna 
suplemento nº4” (Dic 90- Enero 91).


Al leerla, nos pareció que estaba hablando de ahora, de estos momentos que 
vivimos. Y es que las enseñanzas de los grandes maestros son atemporales, como 
las enseñanzas de Su Santidad el Dalai Lama.


¿Qué os ha parecido?


Esperemos que os haya gustado.
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ENSEÑANZAS SOBRE VACUIDAD 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Gueshe Lobsang Tsultrim, impartió unas enseñanzas en Marzo de 1985, 
en Valencia, sobre Vacuidad y Bodichita. Hoy, en el recuerdo, os traemos 
un extracto de estas enseñanzas que se publicaron en el “Boletín 
Informativo Nagaryuna” que se editaba en Valencia y que hoy hemos 
querido recuperar como una auténtica joya.


“…El odio, el apego y el deseo proceden de la ignorancia, la cual nos 
impide ver la claridad de nuestra mente; y esto a su vez, nos impide 
ver la verdadera naturaleza de todo fenómeno. Además, la ignorancia 

produce a su vez más ignorancia, más engaños, más apego, más odio…

Enseñanzas sobre Vacuidad
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Para cortar el sufrimiento de raiz es necesario cortar la raiz de la 
ignorancia, y para ello hay que utilizar la sabiduria. Ni el amor ni la 
compasión pueden hacerlo, solo la sabiduría.


Para saber cómo la sabiduría puede cortar la raiz de la ignorancia, 
primero debemos reconocer cual es el objeto que vamos a negar. Si 
nosotros no reconocemos el objeto de negación, la energía que 
pongamos en ello no servirá de nada. Esto es como si tenemos un fusil y 
queremos disparar a una diana; si no sabemos reconocer la diana, no 
acertaremos nunca.


La forma en que nuestra mente ignorante actúa es la de ver los objetos 
como autoexistentes por sí mismos, independientes totalmente de las 
causas y circunstancias que los generan.


Aplicando esto, cuando nos referimos al “yo”  -mi ego- creemos que ese 
existe por sí mismo, independiente totalmente de las causas y 
circunstancias que lo generan. Creemos que este “yo” es autoexistente.


A este “yo” al que creemos existiendo por su propio lado, tenemos que 
investigarlo y ver dónde está. Si buscamos este “yo”,  al analizarlo 
veremos que carece de autoexistencia. Pero antes de comenzar nuestra 
investigación analítica debemos saber reconocer cual es el objeto que 
tenemos que refutar. Llegar al punto de reconocer este objeto de 
negación no es nada fácil, al contrario, este punto es dificil. Toma mucho 
tiempo el reconocer el objeto a negar, aunque una vez encontrado, no es 
muy difícil negarlo.


***


Una vez que tenemos el objeto a refutar, debemos ver si es uno con 
los cinco agregados o si exite como una entidad separada de estos. 
Si investigamos profundamente el “yo” que creemos existiendo 

realmente por si mismo, veremos que no está separado de los 5 
agregados ni que es uno con ellos. Entonces podremos ver que no existe 
de este modo.
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Debemos analizar profundamente si este “yo” está en cada uno de los 5 
agregados. Si fuera así, debería haber 5 “yo”. También debemos mirar si 
el “yo” es uno con los cinco agregados. En este caso, si el “yo” es solo 
uno, debería haber un solo agregado.


Si pensamos que nuestro “yo” es uno con nuestros agreados, no 
podríamos decir “mi cuerpo”, “mi pensamiento” etc. deberiamos decir “mi 
mi”, porque mi cuerpo y yo somos uno. Somos lo mismo. De este análisis 
podemos deducir que el yo no es uno con los agregados. Ahora 
deberíamos ver si está separado de estos. En caso de que el “yo” 
estuviera separado de nuestros agregados, es decir, de nuestros 
sentimientos, de nuestra forma física, etc, tendríamos un “yo” separado 
de nuestras emociones y de nuestro cuerpo.


Haciendo un análisis profundo veremos que el “yo” ni está separado de 
los 5 agregados, vemos que no hay ningún yo que pueda existir 
separadamente de estos. Si hubiera un yo separado  totalmente de los 5 
agregados, cuando por ejemplo, nos ponemos enfermos o nos duele la 
cabeza, no deberíamos quejarnos diciendo “me duele la cabeza” o “me 
siento mal”. Esto no deberia ocurrir así, porque el “yo” debería estar 
separado del cuerpo.


Si investigamos más profundamente nos daremos cuenta de que el 
yo no existe por sí mismo, sino que depende de causas y 
condiciones. Es decir, el yo no está separado de los 5 agregados ni 

es uno de ellos.


Cuando en nuestro análisis hemos llegado a este punto, es decir, cuando 
nos hemos dado cuenta de que el yo ni está separado de los 5 agregados 
ni es uno con ellos y vemos que es algo que no existe por sí mismo; 
cuando hemos llegado a este punto, a esta comprensión, cuando lo 
sentimos de esta manera, entonces hemos adquirido un nivel medio de 
comprensión.


Una vez adquirida esta comprensión, debemos entrenarnos en la 
meditación sobre este pundo de que la mente no existe fuera de los 
agregados ni es una con ellos.
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A veces, durante los períodos de meditación, la mente puede distraerse y 
perdel el punto. Entonces debemos volver a la comprensión intelectual de 
este punto para poder meditar sobre él y poder entenderlo.


La meditación ha de ser continuada y constante para poder ir adquiriendo 
una comprensión profunda. No es cuestión de meditar un poco y ya está. 


Hablar de vacuidad es algo que parece fácil, pero llegar a la comprensión 
total, a la realización total de la misma, es algo que necesita de causas y 
circunstancias.


***


Junto a la meditación sobre la vacuidad, debemos unir la práctica de 
Purificación y Acumulación de méritos. Las causas para obtener la 
realización de la vacuidad deben tener como base la acumulación de 

méritos y la purificación.  Después se deben recibir las enseñanzas de un 
maestro cualificado y meditar sobre ellas.


A la gente que tiene como base una gran acumulación de méritos, le es 
más fácil comprender y realizar la vacuidad. Esta realización de la 
vacuidad es como encontrar una gran joya.


Al principio, a vuestro nivel, cuando investiguéis sobre este punto os 
puede dar un poco de miedo. Pero si seguís profundizando en ello, 
podéis obtener una gran felicidad y un gran bienestar.”


Gueshe Lobsang Tsultrim



¿SABÍAS QUE? 

El Lung 
Nuestro cuerpo sutil lo forman tres componentes relacionados entre sí:   tsa 
(canales), tigles (chispas vitales), y lung (energía sutil o viento interno). Los tigles 
viajan por los tsa sobre el lung.


El Lung o energía sutil,  debido a la sobre excitación, a la excesiva meditación, a 
una actividad muy exigente, una práctica forzada  o a unas emociones muy 
intensas,  puede ocasionar trastornos que se manifiestan negativamente en las 
emociones. 


Cuando esto ocurre, el cuerpo sutil se agota, se genera  una inquietud, un exceso 
de actividad mental que deriva en un trastorno de la energía… el famoso trastorno 
del “lung” que los meditadores tanto conocen… entonces se genera un bloqueo, 
no a nivel mental ni corporal… lo que se bloquean son las energías de las 
sensaciones…


Basado en la lectura de   
Tibet & Buddhism, 28 de marzo de 2012, titulada «Tsoknyi Rinpoche on Lung» 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CAMINO VIEJO, NUBES BLANCAS. Autor: Thich Nhat Hanh 

Thich Nhat Hanh es un monje budista vietnamita. Sus esfuerzos para generar paz 
y reconciliación motivaron a Martin Luther King, Jr., a nominarlo para el Premio 
Noble de la Paz en 1967.


“SVASTI, el joven bhikkhu, se sentó con las 
piernas cruzadas a la sombra del verde bambú y 
se concentró en la respiración. Había estado 
meditando durante más de una hora en el 
Monasterio del Bosque de Bambú, junto a otros 
cientos de monjes que allí practicaban a la 
sombra de los árboles o en sus chozas de paja. 

       El gran maestro Gautama, a quien la gente 
llamaba afectuosamente el “Buda”, vivía en el 
monasterio con cerca de cuatrocientos 
discípulos. A pesar de lo concurrido, era un 
lugar muy apacible. Lo rodeaban veinte 
hectáreas de tierra donde florecían múltiples 
variedades de fino bambú, procedentes de todo 
Magadha. El Monasterio del Bosque de Bambú 
había sido ofrecido al Buda y a su comunidad 
por el Rey Bimbisara, siete años atrás; y se 
situaba a apenas treinta minutos a pie desde la 
capital Rajagaha, en dirección norte. 

       Svasti se frotó los ojos y sonrió. Al estirar las piernas las sintió aún un poco 
entumecidas. Tenía veintiún años y había sido ordenado tres días antes por el 
Venerable Sariputta, uno de los discípulos más avanzados del Buda. Durante la 
ceremonia de ordenación, a Svasti le habían afeitado la cabeza de castaño y espeso 
cabello…” 
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Así comienza este maravilloso libro en el que se narra la historia de Buda 
Shakyamuni desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Una narración sencilla, 
directa, conmovedora en la que podemos ver la vida del niño, del hombre y del 
santo… nos habla de los personajes más relevantes en la vida del Buda, de su 
sufrimiento y de su valentía. 


Entre sus páginas, Svasti, el narrador de esta historia junto con el mismo Buda, nos 
cuenta con naturalidad episodios importantes y pequeños detalles… cómo vivían, 
cómo eran las personas en aquella época, sus costumbres…


¡Un libro, casi me atrevería a decir, de obligada lectura!


Autor: Thich Nhat Hanh
Páginas: 428
ISBN: 978-84-96478-04-6
Ediciones Dharma
Traducido por: Mercedes Perez-Albert

Ver en Ediciones Dharma

Otros libros del autor: 
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CAÑA DE AZÚCAR 

E n una ocasión,  una mujer se acercó al 
Buda en busca de ayuda, ya que su hijo 
pequeño no paraba de comer caña de 

azúcar y ésto le estaba provocando malestar 
físico. 

El Buda escuchó a la mujer y, cuando ésta 
terminó de explicarse, le dijo: 

-	 Ve a casa con tu hijo y vuelve dentro de tres 
semanas, entonces haré lo que me pides. 

La mujer se fue muy contenta a casa y prometió 
volver en ese tiempo con su hijo para que el Buda 
le hablase. 

P asaron las tres semanas y la mujer y su hijo se presentaron nuevamente ante el 
Buda 

- He traido a mi hijo, tal y como me dijiste, para que hagas que deje de comer caña de 
azúcar… 

El Buda miró al niño y le llamó para que se acercase: 
-	 Has de dejar de comer caña de azúcar, ahora puedes irte. 

La mujer miró perpleja al Buda y le contestó medio airada: “para decirle esto no hacía falta 
venir dos veces y esperar tres semanas…” 

A lo que el Buda le contestó:  “para decirle esto a tu hijo, yo mismo  he tenido que dejar de 

comer caña de azúcar…” 
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“La bodichita es algo tan 
precioso, que es difícil 

hablar de ella. 

No es algo externo a 
nosotros, es algo que está 

dentro de nosotros y, lo 
más importante es cómo 
de crucial se vuelve para 

nosotros el cultivar y 
realizar esta mente 

incomparable.” 

VEN. CHARLES  

Despedimos este número de Otoño con estas preciosas palabras de 
Venerable Charles. Discípulo de Lama Yeshe y Lama Zopa 
Rimpoché, desde hace una década, guía anualmente la práctica de 108 

Nyung Nä en el Instituto Vajrayogini de Francia.

Muy rara vez da enseñanzas y, cuando sucede, es una excepcional oportunidad 
escuchar sus consejos y experiencias desde el corazón, integrados a través de 
su práctica. Su bondad, sencillez y modestia son ejemplares. Cada una de sus 
acciones es de servicio a los demás.

Ven. Charles no es sólo la encarnación de la bodichita, es un increíble ejemplo 
de devoción al Guru.  Estando a su lado realmente entiendes cómo a través de  
la confianza correcta en el Maestro, cualquier logro puede alcanzarse. 
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